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Estructura de la tesis doctoral  

La tesis doctoral que presentamos a continuación se  estructura de la forma siguiente:  

En primer lugar, se realiza una introducción del trabajo de investigación realizado, 

seguido de una descripción de los pasos que presenta. Seguidamente, describimos los 

Antecedentes que han guiado las investigaciones relacionadas con el tema de uso de 

lastres en el aprendizaje motor de la gimnasia artística. En dicha parte se incluyen varios 

conceptos esenciales que introducimos a continuación: 

El aprendizaje motor: Este apartado presenta una revisión breve de la evolución histórica 

del aprendizaje y desarrollo motor mencionando sus diferentes  teorías y modelos. A la 

vez que exponemos diversos estudios que definen el aprendizaje motor y los diversos 

aspectos que interactúan en él, así como el proceso de aprender, la importancia de la 

práctica en el proceso del aprendizaje motor, y la similitud entre los dos términos: 

practicar y aprender. 

La práctica: Este apartado presenta los varios aspectos de la práctica deportiva y su 

relación con el aprendizaje motor, además de mencionar las varias condiciones de 

práctica que puedan mejorar el aprendizaje y el rendimiento.  

La gimnasia artística: Presentamos una introducción general sobre la gimnasia artística 

como deporte, y sus diferentes aparatos. Seguidamente, describimos diversos 

movimientos y destrezas que se pueden realizar en más de un aparato. Además, se 

muestra de forma más específica las características del aparato de las barras paralelas 

masculinas, destacando las destrezas que se pueden practicar en éste. Por último, se 

detallan las características específicas de la destreza aplicada en la investigación: “Los 

balanceos en apoyo de manos en las paralelas”. Sin olvidar los diferentes  métodos 

aplicados en el entrenamiento de la Gimnasia artística. 

El uso de lastres: En dicho apartado, exponemos las investigaciones relacionadas con el 

tema del entrenamiento lastrado y del aprendizaje con sobrecarga aplicando lastres. Aquí  

mencionamos  las ventajas y desventajas sobre el aprendiz, sobre el proceso de aprender 

y sobre el proceso de  entrenar con lastres.  
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Posibles beneficios del uso de lastres: Realizamos un planteamiento de cuatro hipótesis 

que tienen relación, de una manera u otra, con el tema del uso de lastres y  la 

confirmación de su posibilidad de tener un efecto positivo:  

1) Según el síndrome general de adaptación, el uso de lastres aumenta el esfuerzo 

invertido de parte del practicante.  

2) Usando lastres desde las primeras fases del aprendizaje puede mejorar el 

funcionamiento del sistema propioceptivo.  

3) El uso de lastres genera un entrenamiento más intenso. 

4) El efecto motivacional sobre los practicantes a través del uso de lastres.  

Posteriormente, el discurso se centra en presentar la hipótesis principal y los objetivos 

que han caracterizado la presente investigación. 

El tratamiento estadístico: En este apartado analizamos los datos resultantes de nuestra 

investigación. Éstos, se dividen en tres bloques. En primer lugar, se explica la metodología 

llevada a cabo para lograr los resultados. En segundo lugar, nos centramos en la 

presentación de los resultados tras aplicar las pruebas de tratamiento de los datos 

obtenidos. Seguidamente, planteamos  una discusión sobre los resultados obtenidos en la 

sección anterior con el objetivo de mejorar la interpretación de los mismos. 

La última parte de la presente tesis ha sido dedicada a las conclusiones, discusión, 

limitaciones  y a las futuras líneas de investigación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El tema de aprendizaje motor es algo que me interesó desde mis inicios en el mundo 

académico del deporte. Concretamente entré en contacto con los procesos del 

aprendizaje motor a través de dos vías:  

- La primera vía fue como alumno de una facultad de educación física, ya que   pude 

vivenciar una gran cantidad de destrezas y movimientos deportivos que integré 

como aprendizajes;  

- La segunda vía fue como docente de educación física de niños con diferentes 

edades enseñando los estilos de nadar. Esta vía fue complementada en la  facultad 

de de educación física como profesor asociado en la asignatura de gimnasia 

artística. 

El aprendizaje motor es un tema muy complejo que se compone de diferentes  aspectos 

como la intensidad de las sesiones, las formas de motivar al participante y el 

conocimiento de los resultados, entre otros. 

Durante los cuatro años de mi carrera, me llamó mucho la atención cómo algunos 

compañeros de clase tenían la habilidad de aprender las nuevas destrezas mucho más 

rápido que otros. Me pareció evidente la influencia que tenían las capacidades 

condicionales o la condición física  (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad), para 

acelerar y facilitar el proceso de aprendizaje de las destrezas, especialmente en la 

gimnasia artística y el atletismo. 
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1.2 Planteamiento de la investigación 

Toda esta experiencia previa me llevó a plantear un proyecto de investigación centrado 

en analizar un proceso de aprendizaje motor  con  condiciones más difíciles de lo habitual, 

es decir, aquello que se diferencia de una situación estándar. Por otro lado, tampoco se 

debía exagerar en el nivel de dificultad de las tareas para no llegar a un camino sin salida 

que deprimiese al deportista, ya que en tal caso vería como su proceso de mejora se 

bloquearía demasiado pronto al no poder acercarse nunca al objetivo final. El profesor 

debe tender siempre a proponer tareas que faciliten los pasos de aprendizaje de la 

destreza. En ocasiones, puede ocurrir que el profesor o entrenador decide aumentar la 

dificultad de la destreza que se debe aprender por encima de las condiciones que 

caracterizan la evaluación final. Es decir, proponer situaciones de práctica que sean más 

exigentes que la condición de evaluación o competición, con el objetivo de potenciar 

diferentes aspectos del movimiento o destreza. Nos referimos, en primer lugar, a la 

mejora técnica de algún fragmento o acción segmentaria del movimiento global, y 

posteriormente, al aumento del esfuerzo del practicante para mejorar la condición física 

específica necesaria para la buena ejecución de dicho movimiento. En referencia a este 

último punto, si nos adentramos en los foros internos de entrenadores de gimnasia 

artística se acepta que para acceder al aprendizaje de muchos elementos gimnásticos, es 

necesario orientar adecuadamente la preparación física del gimnasta. 

Por todo ello, pensé en el uso de lastres como herramienta o medio para lograr un 

aprendizaje más difícil del balanceo en apoyo por varios motivos. En primer lugar es una 

estrategia metodológica muy común y ampliamente utilizada en multitud de gimnasios 

durante las fases intermedias y avanzadas del aprendizaje de los balanceos, no solamente 

en apoyo (objetivo de la presente tesis) sino también en suspensión. En segundo lugar, 

los lastres o la sobrecarga pueden colocarse en diferentes partes corporales (tobillos, 

cintura, chaleco lastrado en el tronco, etc.) según la destreza aprendida. En tercer lugar, 

se puede modificar el peso de lastres para adaptar la carga a las características del 

practicante y en función de la destreza aprendida. Finalmente, en gimnasia artística un 

amplio espectro de profesionales utiliza muchísimos ejercicios de preparación física con 

lastres (comúnmente llamado sobrecarga a la autocarga) como método de trabajo 

resistido para mejorar la condición física específica de sus gimnastas. 
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Si nos centramos en el uso de lastres en el campo del aprendizaje motor de una destreza 

gimnástica deberíamos centrarnos en primer lugar en la selección de un elemento de 

dificultad gimnástica considerada como esencial, fundamental o básico, ya que queríamos 

dirigirnos preferentemente a un colectivo de practicantes no familiarizados con ese 

deporte, en plena fase de iniciación.  

En segundo lugar, debíamos presentar una técnica simple para que las trayectorias 

segmentarias no complicasen la aplicación de lastres.  

Por último, a pesar de ser un movimiento considerado como esencial, fundamental o 

básico, se requería para su ejecución un nivel de condición física relativamente elevada y 

gradual en función de la amplitud de ejecución. Es decir, debíamos aumentar 

progresivamente los requerimientos de fuerza y flexibilidad del tren superior a medida 

que aumentaban las amplitudes que caracterizaban a la  ejecución de una  gimnasta de 

alto rendimiento.  

Nos decidimos, finalmente, por el balanceo en apoyo de manos, en paralelas masculinas, 

porque cumplía todos los requisitos planteados anteriormente, particularmente porque 

es un movimiento que se practica extensa e intensamente desde la iniciación deportiva 

hasta el alto rendimiento. 

Este estudio ha sido posible gracias a la implicación de mi director de Tesis, Dr. Michel 

Marina Evrard, profesor del Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya- 

Barcelona (INEFC). Me abrió las puertas de dicho centro para implementar la 

investigación con un grupo de estudiantes de tercer grado que cursaban la asignatura de 

gimnasia artística de aparatos. Gracias a estas circunstancias no solamente se pudieron 

realizar las pruebas de evaluación antes y después del periodo de la intervención, sino 

que además la supervisión, el control y el desarrollo de dicho periodo de intervención se 

pudo llevar a cabo de forma mucho más rigurosa y satisfactoria. Otro factor positivo que 

ayudó al proceso fue  la total disponibilidad del material  y de las instalaciones. 
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2 OBJETIVOS  

Los siguientes puntos serán los objetivos de la presente investigación: 

1. Verificar la fiabilidad y la precisión de la valoración de los jueces, a través de la ficha 

de observación desarrollada en este estudio. 

2. Estudiar si una práctica gimnástica no intensiva de 3 h semanales es suficiente para 

inducir una mejora en la ejecución de los balanceos en apoyo de manos en las 

paraleles. 

3. Estudiar si el grupo que usó lastres en los pies mejoró la ejecución del balanceo en 

mayor medida que el grupo que no usó lastres (considerado como grupo control)  

durante el mismo periodo y duración de la práctica, a través de: 

 Comprobar si las personas que han realizado el entrenamiento lastrado 

obtienen mayores ángulos de tronco (segmento hombro-cadera) con 

respecto al plano frontal, en comparación con el grupo control (no lastrado). 

 Comprobar si las personas que han realizado el entrenamiento lastrado 

consiguen finalmente realizar el balanceo con una mayor extensión de la 

cadera (ángulo tronco-piernas) en comparación con el grupo control (no 

lastrado). 

 Comprobar si las personas que han realizado el entrenamiento lastrado 

consiguen finalmente realizar el balanceo con una mejor colocación corporal 

global, valorada a través de: a) brazos extendidos, b) piernas juntas y 

extendidas, c) flexión plantar de los pies (puntas estiradas). 

 Comprobar si las personas que han realizado el entrenamiento lastrado 

consiguen finalmente realizar el balanceo con una mejor compensación y 

amortiguación del movimiento de hombros respecto a la trayectoria del 

resto del cuerpo. 

4. Verificar si aprender y practicar los balanceos con el uso de lastres produce  mayor 

fatiga. 

5. Estudiar la eficacia y practicidad de la ficha suministrada a los observadores. 

6. Proponer una ficha de observación válida, fiable y práctica que sirva para analizar la 

ejecución de los balanceos en poblaciones no orientadas hacia la gimnasia de 

competición.  
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2.1 Preguntas de la investigación 

 ¿Practicar con lastres ayuda a realizar balanceos con mejor amplitudes frontales y 

dorsales? 

 ¿Practicar con lastres mejora el control segmentario durante la ejecución de los 

balanceos?  

 ¿El uso de lastres con la sobrecarga elegida en la presente investigación genera más 

fatiga en comparación con el grupo de control? 

 ¿Las fichas de observación original (antes del periodo de intervención) o modificada 

(al finalizar la presente investigación) son válidas para evaluar los balanceos en otras 

investigaciones o pruebas afines? 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Aprendizaje motor: Definición y aspectos generales 

El aprendizaje motor es un proceso global e integral, influenciado por varios factores y 

sistemas, como por ejemplo: el entorno, el sistema nervioso central del sujeto o las 

habilidades físicas que tiene la persona, las cuales ayudan a adquirir el poder para 

ejecutar nuevos movimientos. 

El aprendizaje motor como proceso tiene gran importancia en base al rol que adquiere en 

nuestra vida, ya sea como deportistas o como personas “convencionales”. Este proceso, 

se desarrolla durante todos los años de nuestra vida, desde nuestro nacimiento. Nos 

ayuda a aprender y ejecutar habilidades motrices que necesitamos en nuestro día a día. 

Debido a la relevancia de este tema, se han realizado muchas investigaciones orientadas a 

la búsqueda y análisis del proceso de aprendizaje motor con el objetivo de mejorar la 

eficacia y eficiencia de los aprendizajes de las personas en general, sean niños, adultos, 

pacientes o  deportistas. 

La importancia del aprendizaje motor tiene una preponderancia indudable en el mundo 

deportivo. En del deporte, sobre todo, en el de alto rendimiento y en deportes técnico-

combinatorios en particular .Cada modalidad tiene una variedad de destrezas que se 

caracterizan por tener un patrón técnico de referencia considerado como "el ideal". 

Según Grosser (1991), citado por Vargas (2007), “el aprendizaje motor en el deporte 

significa obtener, mejorar y automatizar las destrezas y técnicas deportivas como 

resultado de la ejecución repetitiva y consciente de las mismas”. 

Como complemento a la definición anterior, según Magill (1993, 2004) lo define como “el 

cambio en las capacidades de un sujeto para realizar una tarea motriz, que debe ser 

inferido a partir de una mejora relativamente permanente en el rendimiento, como 

resultado de la práctica o la experiencia“. 

El aprendizaje motor como proceso, viene siempre vinculado al acto de la práctica. Se 

aplican diversos métodos de práctica para lograr el aprendizaje esperado. Dicha práctica 

puede ser intencionada o no, y también puede ser práctica física o práctica de otro tipo. 
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Es decir, para lograr el aprendizaje deseado, la práctica juega un papel importante para 

alcanzar el dicho objetivo. La práctica y el entrenamiento son los elementos 

fundamentales que llevan a conseguir los aprendizajes motores, dado que nos permiten 

coger experiencia y hacernos más expertos en una ejecución motriz (Schmidt & Lee, 

2011). 

El aprendizaje en general y el aprendizaje motor en particular, tiene cuatro características 

que conforman su definición: 1) Es un proceso de adquisición de una capacidad para 

producir acciones cualificadas; 2) ocurre como resultado directo de la práctica y la 

experiencia; 3) no se puede observar directamente, pero se puede observar los cambios 

en el comportamiento que son resultados del aprendizaje; 4) se asume que produce 

cambios relativamente permanentes en la capacidad del comportamiento cualificado. (R. 

Schmidt & Lee, 2011). Las características mencionadas anteriormente definen el 

aprendizaje motor como una serie de procesos asociados con la práctica o la experiencia, 

los cuales conducen hacia cambios relativamente permanentes en la capacidad de 

ejecutar una habilidad motriz (Schmidt & Lee, 2011). 

La complejidad del proceso de aprendizaje obliga a considerar el mayor número de 

factores posibles para obtener un nivel significativamente bueno. Entre otros muchos 

factores, los autores (Díaz, Yuste, Plazas, & Luis, 2007) mencionaron los siguientes: 

a) Factores que dependen del alumno que aprende como la edad, el sexo, la inteligencia, 

la motivación…etc. 

b) Factores que dependen de la habilidad motriz a aprender: 

 La dificultad perceptiva en las tareas motrices: dicho factor tiene varios aspectos 

para considerar al momento de aprender una habilidad motriz, donde la dificultad 

de la tarea puede variar en función de: 

 el número de estímulos que hay que atender;  

 el número de estímulos presentes; 

 la velocidad y la duración del estímulo;  

 la intensidad del estímulo;  

 la extensión en la que el estímulo puede ser conflictivo o confuso. 
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 La dificultad con respecto al mecanismo de decisión en las tareas motrices. Según 

Sanchez (1990) se puede distinguir varios factores a considerar en el mecanismo de 

decisión, donde la dificultad de la tarea varía en función de: 

 el número de decisiones y diversidad de propósitos de la tarea. Cuanto mayor 

sea el número de decisiones a tomar, más compleja será la tarea;  

 el número de respuestas alternativas en cada decisión. En el tenis por ejemplo 

hay que decidir la velocidad y dirección del desplazamiento, el tipo de golpes, la 

fuerza para pegar la pelota, etc.;  

 el tiempo requerido para la toma de decisión. Varía mucho entre un deporte y 

otro como entre el boxeo y el golf; 

 el nivel de incertidumbre. El grado de incertidumbre con el que hay que 

acometer una decisión, se ve afectado por las condiciones del entorno (tareas 

de regulación externa), y será otro de los determinantes del nivel de 

complejidad de la misma;  

 el nivel de riesgo que comporta la decisión. Varía entre una destreza deportiva 

y otra. En ciertos deportes como la gimnasia artística, los saltos de natación, 

etc. una mala decisión tiene consecuencias directas y muy evidentes sobre la 

integridad física de la persona que actúa; 

 el orden secuencial de las decisiones. En algunas tareas, el orden o la secuencia 

temporal de las decisiones que hay que tomar es fijo. En otras, la secuencia no 

es fija y se cambia en función de los cambios del entorno;  

 el número de elementos a recordar. Cuando más elementos  hay, más compleja 

será la tarea.      

 La dificultad con respecto al mecanismo de ejecución en las tareas motrices, este 

criterio contiene varios aspectos que varían la dificultad de la tarea. Dichos aspectos 

pueden ser: 

 Cualitativos: los cuales contienen por su parte 1) el número de grupos 

musculares implicados en la tarea; 2) Las estructuras de movimiento; 3) la 

velocidad de ejecución requerida; 4) la precisión requerida en la ejecución. 

 Cuantitativos: los cuales definen el nivel de condición física requerido para 

poder ejecutar la tarea motriz. La condición física considerada como “ideal”, 

“optima”, o “suficiente” varía mucho entre un deporte y otro. Un buen ejemplo 
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de lo dicho anteriormente son las diferencias entre: el tiro olímpico, la maratón 

y la gimnasia artística. Por otra parte, el control de la ejecución de la tarea 

depende también de la cantidad de información recibida durante su ejecución. 

Nos referimos a la retroalimentación o “feedback” que recibe la persona. 

c) Factores relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La Información en sí; es un intercambio de datos entre el entrenador y el aprendiz. El 

aprendiz obtiene conocimiento sobre la tarea que tiene que hacer (el “qué”), la 

forma de ejecutarla (el “cómo”) y su objetivo (el “para qué”). El entrenador tiene 

que dar dicha información al aprendiz de forma clara, concreta y reducida a lo más 

necesario e imprescindible para que el aprendiz actúe en consecuencia. La 

información puede transmitirse al aprendiz de varias formas: de forma simbólica 

(verbal o gráfica), de forma demostrada, o de forma guiada.  

 La transmisión de la información, es la capacidad de traducir e interpretar 

correctamente las ideas y las informaciones recibidas por el entrenador y 

transmitirla a un movimiento a través de los sistemas corporales para lograr la 

ejecución de la tarea. 

 La progresión de la práctica: explicada más adelante de forma detallada en el 

apartado (3.4).  

 La distribución de la práctica explicada más adelante de forma detallada en el 

apartado (3.4). 

3.2 Aprendizaje y desarrollo motor: Evolución Histórica 

Hasta la aparición de los primeros cuerpos teóricos estructurados en los años 70, no 

existían formulaciones claras sobre el aprendizaje motor, si bien los primeros 

acercamientos se pueden ligar al desarrollo de la Psicología del Aprendizaje. Los primeros 

pueden encontrarse a finales del siglo XIX cuando se descubrió la existencia de mesetas o 

estancamientos durante el aprendizaje. 

Se puede explicar, en breve, cuatro grandes periodos en el estudio del desarrollo motor 

que son comúnmente aceptados por los especialistas de este ámbito (Tabla 1). El primero 

es el llamado periodo precursor según Ruiz, Gutiérrez, Graupera, Linaza, & Navarro 

(2001), aparece en 1770 y perdura hasta 1930 gracias al interés en la aplicación del 
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aprendizaje motor en el mundo industrial a principios del siglo XX. Aparecieron 

publicaciones acerca de las primeras teorías sobre el aprendizaje motor, y se hicieron los 

primeros trabajos sobre la educación física (Ruiz et al., 2001). 

El segundo periodo es el periodo Madurativo, ubicado entre los años 1928 y 1945. 

Durante esos años el estudio del desarrollo motor se vio condicionado por las tesis 

madurativas, además durante dicho periodo se pudo ver un gran efecto de la psicología 

evolutiva en el área científica, e incluso un gran aumento del número de estudios 

orientados hacia el desarrollo motor infantil (Ruiz et al., 2001). 

Durante esta época, los educadores físicos son quienes realizaron los trabajos sobre 

desarrollo motor (Perez, Oña, Martínez, & Moreno, 1999). Fue en esta época, según  

Schmidt (1982), cuando algunos autores como Bayley, Espenschade, McGraw y Shirley 

iniciaron la formación del área de estudio de aprendizaje motor. En dicho periodo 

Thorndike citado en  Schmidt (1982) probó la mejora que supone conocer los resultados, 

planteó su "Ley del ejercicio". Según ésta, el ejercicio sólo produce aprendizaje si se logra 

un efecto satisfactorio. Se trata de un enfoque claramente mecanicista, precursor del 

conductismo y sus teorías sobre el condicionamiento. Más tarde, en 1932, Throwbridge, 

M y Cason, H apoyaban a Thorndike, pero matizaban que para lograr una mejora 

sustancial es necesario que la información sobre los resultados de la conducta sea 

cuantitativa. Esto abría una puerta a lo que en un futuro serían los enfoques cognitivos 

(Sherwood & Lee, 2003). Ese mismo año Edwin Tolman propondría la distinción entre 

aprendizaje y ejecución, dando a entender que el primer concepto debería referirse a los 

mecanismos internos que originan una determinada ejecución (Sherwood & Lee, 2003). 

En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Psicología militar 

buscaría la vertiente más aplicada del aprendizaje motor, con la elaboración de pruebas 

que midiesen la aptitud de los sujetos y contribuyesen al mejor rendimiento de los 

ejércitos (Sherwood y Lee, 2003). Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y 

particularmente en Estados Unidos, la psicología continuó su evolución y se desarrollo 

algunos años más, con la intención de elegir y entrenar a los militares  (Schmidt & Lee, 

2011).  
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Tabla 1: Resumen de los enfoques más relevantes del desarrollo motor a lo largo de la historia.  
(Ruiz et al., 2001). 

 

ENFOQUE 

 

 

AUTORES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Enfoque biográfico 

Tiedeman, Darwin, 
Dearborn, Pestalozzi, 
Preyer, Hall (1800, 1920) 

Observación y 
descripción minuciosa de 
niños/as individuales a lo 
largo del tiempo.  

 

Enfoque madurativo 

Gesell, Pikler, Ames, 
McGraw, Oseretsky, Shirley, 
Bayleyt, Wild, Guilmain, 
Koupernik (1930, 1940, 
1950) 

Maduración y herencia 
como causa de los 
cambios motores.  

Estudios grupales.  

 

Enfoque normativo y 
descriptivo 

Espenschade, Eckert, 
Glassow, Rarick, Guilmain 
(1950, 1960) 

Elaboración de normas 
de desarrollo y 
rendimiento motor 
infantil. Estudios de las 
habilidades de juegos y 
deportes. 

 

Enfoque kinesiológico y 
biomecánico 

 

Seefeldt, Gallahue, Cratty, 
Halverson, Roberton, 
Wickstrom (1960, 1970) 

Descripción secuencial de 
los patrones motores 
básicos de forma global y 
diferenciada.  

 

Enfoque cognitivo y del 
procesamiento de la 

información 

 

Connolly, Keogh, Thomas, 
Wall, Lazslo, Balrstow, 
Kiphard, Thomas, Williams, 
Diem (1970, 1980) 

Estudio de los 
mecanismos y procesos 
cognitivos implicados en 
el desarrollo motor.  

 

Enfoque ecológico y de los 
sistemas dinámicos 

Thelen, Kugler, Turvey, 
Kelso, Clark, Von Hofsten, 
Newell (1980, 2000…) 

Estudios de los procesos 
de auto-organización de 
los sistemas corporales.  

Análisis de la percepción 
directa en el proceso de 
desarrollo motor. 
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El tercer periodo se sitúa entre los años 1945 y 1970 y se conoce como el periodo 

descriptivo. Lo más destacable de esa época fue la descripción de los comportamientos 

motores. Se observó durante esta época que el interés por el estudio de los 

comportamientos motores infantiles disminuyó entre los investigadores de la psicología 

evolutiva y aumento notablemente entre los investigadores del ámbito del 

comportamiento motor (Ruiz et al., 2001). Por otra parte, los avances tecnológicos unidos 

a la irrupción de nuevos postulados teóricos basados en la cibernética, la comunicación, 

procesamiento de la información y psicología cognitiva, cambiaron el panorama 

investigador influido hasta entonces por el conductismo, aportando nuevos modelos de 

estudio e investigación (Pozo, 1989). 

El gran impulso liderado por los norteamericanos, potenció la integración de esos 

conocimientos en la neurofisiología (Perez et al., 1999). Es entonces cuando aparecieron 

las primeras teorías del aprendizaje motor como la teoría general de aprendizaje de Hull 

(1943) citado por Torrents (2005). Según Perez et al (1999) en 1948, Craik propuso 

considerar al cerebro como una computadora en la cual la información es recibida y 

procesada para posteriormente producir una respuesta, lo que propició la teoría del canal 

único (Welford, 1952). Y más adelante, un autor destacado en esta etapa de mediados de 

siglo es Fitts (1954), que estudió las relaciones entre extensión del movimiento y 

precisión, enunciando la primera ley científica, la ley de Fitts, del ámbito del 

comportamiento motor (Perez et al., 1999). 

En esta época, disminuyó el interés por el aprendizaje motor en poblaciones infantiles 

para aumentar los estudios en personas adultas. El interés del momento se centró en 

entender el efecto de la práctica y el entrenamiento para adquirir conductas motoras 

complejas como por ejemplo pilotar un avión. Además, otro cambio de la época es el 

interés de la psicología evolutiva hacia otros sectores de la conducta (cognitiva, social, 

afectivo, etc.), caracterizado por la proliferación de muchos estudios relacionados con el 

rendimiento motor, la antropometría, y la práctica de la actividad física (Ruiz et al., 2001). 

El último periodo, duró desde iniciado en 1970 hasta la presente este periodo sería y 

actualmente vigente se denomina cognitivo- motor. En éste se establece unas progresivas 

relaciones entre los estudios sobre desarrollo motor y los estudios sobre aprendizaje y 
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control motor. Dentro de este periodo, a partir de los ochenta la teoría de los sistemas 

dinámicos o ecológicos tomó fuerza progresivamente (Ruiz et al., 2001). 

Durante la década de los setenta confluyen dos líneas, la neurofisiología y la psicológica, 

dando énfasis a la perspectiva psicológica, que configura un ámbito específico, el de 

comportamiento motor, gracias al papel regulador que juega la psicología cognitiva. El 

enfoque cognitivo de la psicología facilita la confluencia de ambas líneas al destacar los 

procesos mediadores, o procesos internos, que se dan en el comportamiento motor. Se 

pasó así del interés exclusivo por la ejecución al interés por los procesos (Schmidt & Lee, 

2011; Perez et al., 1999; Pew, 1970). 

Durante este periodo hubo un cambio conceptual en el desarrollo motor infantil. El 

cambio paso desde la tendencia de centrar y estudiar el producto, a otra tendencia de 

centrar y comprender más los procesos que conducen al aprendizaje motor. Es decir, los 

investigadores dejaron atrás la tradición conductista y se embarcaron en la tarea de 

analizar las habilidades motrices y su proceso de adquisición, control y mejora. Además, 

se cuestionó en este periodo, la tradición aceptada históricamente de que la repetición 

mecánica conduce a la adquisición de nuevas habilidades motoras. Este periodo cognitivo 

se va a caracterizar por el interés sobre cómo estudiar el modo en que los niños y niñas 

organizan, planifican y realizan las habilidades motrices (Ruiz et al., 2001).  

Bajo este enfoque, el desarrollo motor es considerado como una progresiva construcción 

de subrutinas esquemas, representaciones o programas de acción que reclaman la 

existencia de mecanismos hipotéticos en los que tiene lugar todo un conjunto de 

procesos y funciones, todo ello contemplado desde una perspectiva ontogenética 

(Bruner, 1973). 

La Ciencia Cognitiva es una disciplina creada a partir de una convergencia de diversos 

intereses. Nació y se desarrolló gracias a la participación de científicos y profesionales 

provenientes de la psicología, la lingüística, las neurociencias, la informática y la 

matemática. Su meta es comprender los principios de la conducta cognitiva de los 

sistemas inteligentes, sean estos reales o abstractos, humanos o mecánicos. Entendida 

como un caso concreto de esta rama científica, la psicología cognitiva estudia los 

procesos cognitivos humanos, utilizando para ello una metodología experimental y 



23 
 

partiendo del supuesto fundamental de que las personas poseen representaciones 

mentales con eficacia causal (Bajo & Cañas, 1991; Norman, 1987; Pozo, 1996). 

 

El supuesto fundamental de este paradigma psicológico consiste en considerar la mente 

como un sistema manipulador de símbolos y, como consecuencia de lo anterior, en 

entender que la actuación de las personas está determinada por las representaciones que 

elaboran o han elaborado. Según Norman (1987 p 15), “La esencia de un sistema 

cognitivo es ser un procesador de símbolos. Según el Procesamiento de informaciones (PI), 

estas representaciones se reducen a algún tipo de cómputo, tal y como afirma Norman 

(op cit p. 16) “Un símbolo está en lugar de otra cosa,..., los procesos cognitivos operan a 

través de la manipulación, la transformación y la combinación de símbolos,..., que 

representan experiencias, significaciones, percepciones y acciones”. 

 

Dentro de las diversas teorías que aparecieron en aquel tiempo, encontramos la teoría de 

Adams (1971) basada al Feedback. Más adelante, en (1974) Pew presentó ideas teóricas 

sobre esquemas de movimiento (Pew, 1974) , y Schmidt presentó su famosa teoría de 

Schmidt, “la teoría del esquema”, se trata de una perspectiva basada en programas 

motores, donde se considera que los movimientos son almacenados en la memoria en 

forma de programas motoras y esquemas del movimiento (Schmidt, 1975). En el modelo 

del esquema motor de Schmidt (1975), el componente psicológico no es una copia del 

gesto físico que permanece fija durante todo el procesamiento, sino que debe definirse 

cada vez según las condiciones ambientales, entre las que la información dada, 

instrucciones previas (feedforward) e información de resultados (feedback), cumplen un 

papel importante (Perez et al., 1999). 

 

A principios del año 1980 los estudios del desarrollo motor empezaron a tener una 

tendencia nueva. Los modelos cognitivos existían hasta entonces explicaban el desarrollo 

motor pero les faltaba explicar la dinámica del cambio, ya que no consideraban que 

puedan cambiar los determinantes de dichos cambios. Son modelos de control motor y 

de la coordinación que necesitan una entidad exterior que sea la causante del cambio. 

Esta visión se opone a los enfoques autónomos más recientes, para los cuales la conducta 

surge como consecuencia de un proceso de auto-organización basado en las leyes de la 
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dinámica (Ruiz et al., 2001). 

La perspectiva de los sistemas dinámicos aplicada al aprendizaje motor surge, también, a 

principios de los años 80, en torno a los trabajos de Herman Haken y Scott Kelso (Suárez 

& Hernández, 2007). Aunque sus aportaciones han dado lugar a valoraciones de todo 

tipo, parece claro el hecho de que ha supuesto una nueva y original manera de enfocar el 

problema, reactivando el debate acerca de las cuestiones básicas sobre cómo se 

adquieren y desarrollan las habilidades motrices. 

Un sistema dinámico es un sistema de ecuaciones que determinan la evolución en el 

tiempo de una variable X. Esta perspectiva postula que la inmensa mayoría de los 

procesos biológicos, sea a escala química o a escala conductual, se rigen por los mismos 

patrones de organización dinámica. Por eso, su atención se centra en la organización de 

los elementos del sistema, considerando inicialmente el material o la forma de los 

componentes como un dato irrelevante. Los cambios en el patrón del sistema serían 

consecuencia de la naturaleza abierta de los organismos vivos, que en su constante 

intercambio con el exterior rompen su equilibrio termodinámico a menudo. De esta 

manera, se vuelven inestables, iniciando una serie de cambios que dan lugar a la nueva 

disposición estable hacia la que tienden (Suárez & Hernández, 2007). 

Los movimientos serían el resultado de una organización dinámica del sistema para 

adaptarse a las demandas de la actividad y el entorno en el que se lleva a cabo. A modo 

de ejemplo, podríamos trazar un paralelismo con el manejo que un malabarista hace de 

sus bolas. El lanzamiento, recepción y posicionamiento del malabarista debe estar 

actualizándose constantemente para corregir los desequilibrios que la trayectoria de cada 

una de las bolas puede producir, y conservar así un equilibrio dinámico que permita 

seguir la actividad. Aquí se pone de relieve la importancia del tiempo: puesto que las 

condiciones del entorno no son constantes, el organismo ha de buscar una adaptación de 

índole casi supervivencial, y variar sus propios mecanismos para optimizar su 

funcionamiento en las nuevas condiciones. 
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3.3 Fases del aprendizaje motor  

El estudio del aprendizaje motor en el transcurso de los años, se abordó a partir del 

entendimiento de las fases por las cuales pasa el proceso de aprendizaje motor. En este 

apartado se procederá a hacer una revisión histórica de los estudios que abordaron esta 

cuestión y se intentará plasmar cómo han ido evolucionando y cambiando los paradigmas 

sobre los que se han apoyado dichas investigaciones. 

Según Gordillo (1995), los autores Bryan y Harter entre 1897 y 1899 trabajaban en un 

estudio de aprendizaje motor de la telegrafía y donde fueron los primeros que estudiaron 

la adquisición de una habilidad de forma detallada, y mencionaron la idea de  que el 

proceso del aprendizaje motor sí que pasa por varias fases; adquirir inicialmente patrones 

básicos de movimiento y en fase posterior se aprende a coordinar en acciones más 

complejas. Tres décadas más tarde Snoddy (1926) definió el aprendizaje motor como 

proceso de dos fases, denominadas de adaptación y de facilitación. En los años sesenta y 

desde la perspectiva cognitiva, Fitts (1964) propuso un modelo de tres fases, la fase 

cognitiva, fase asociativa, y la fase autonomía , después Adams (1971) señaló las dos 

fases, la verbal motriz y la motriz, y un año después Gentile (1972) puso dos fases 

también, la fase exploratoria y la fase de fijación-diversificación; por otro lado Meinel, K. 

& Schnabel (1987) pusieron la fase de coordinación global, la fase coordinación fina, y la 

fase de estabilización de la coordinación fina y desarrollo de la disponibilidad variable de 

la técnica.  

Así se puede ver la cantidad de autores cuales estudiaron y analizaron las fases del 

aprendizaje motor, basándose sobre varias perspectivas según la época, como la 

perspectiva cognitiva y la perspectiva dinámica- ecológica. 

Según Famose & Durand (1988), la secuencia global del proceso de adquisición se 

describe como una sucesión de siete pasos o etapas: 

1. Percepción del alumno de lo que debe realizar; 

2. Captación de los elementos importantes de la tarea en cuestión; 

3. Elaboración de una forma grosera de comportamiento motor;  

4. Realización de la respuesta;  
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5. conocimiento de los resultados;  

6. Elaboración de la tentativa siguiente; 

7. Realización del segundo ensayo; 

En la década de los noventa, Le Boulch (1991) propone un modelo de tres fases en todo 

nuevo aprendizaje, a las que denomina: 

a. Fase exploratoria global: el sujeto se pone en contacto con el problema a resolver. 

Durante esta primera fase se van a producir asociaciones conscientes y sobretodo 

inconscientes entre las informaciones adquiridas acerca de la nueva situación y la 

experiencia personal del individuo. Es mediante su propia práctica y su propia 

exploración que el sujeto comprende la nueva situación y aprende a tratar las 

informaciones que obtiene de ella. 

b. Fase de disociación: el proceso de control y de inhibición actuará con el fin de 

seleccionar las contracciones eficaces. En este momento, segunda fase, se supone 

que el individuo ha comprendido la situación problema y la estructura de la 

respuesta motriz se afinará y se depurará con vistas a repeticiones posteriores. 

c. Fase de estabilización de los automatismos: Supone la última fase del proceso de 

aprendizaje, durante la cual los componentes del hábito motor acaban de 

automatizarse, y por tanto el movimiento se independizará casi por completo del 

control superior. Este automatismo supone la fijación de un nuevo “esquema” de 

actividad nerviosa en cuya organización interna la conciencia no debe intervenir. 

Ese nuevo automatismo será aplicado inconscientemente en actividades 

posteriores y nuevos aprendizajes.  

Siguiendo el enfoque ecológico en las fases del aprendizaje motor, Busquets et al (2016) 

diferenciaron tres fases, en el proceso de aprender los balanceos en la barra fija “Long 

swing”. Según la perspectiva de la variabilidad, aparece una gran variación en la ejecución 

del movimiento, durante la primera fase del aprendizaje, debido a la exploración de 

muchos patrones de movimiento hasta identificar el correcto. La segunda fase del 

aprendizaje se caracteriza por ser más estable y exitosa, siempre, desde una visión 

biomecánica. En la última fase del aprendizaje, según Busquets et al (2016), el aprendiz 

demuestra una alta eficacia en la ejecución del balanceo. Paralelamente, desde la 

perspectiva de la variabilidad, se demuestra una alta variabilidad en la ejecución, donde 
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dicha variabilidad ayuda a los gimnastas expertos a tener una adaptación flexible en la 

ejecución, esto facilita hacer enlaces con otros movimientos necesarios en la secuencia 

del movimiento  de la gimnasia competitiva. 

En la presente investigación, la mayoría de los aprendices de los balanceos en las 

paralelas, estaban dentro de la primera fase mencionada antes por Busquets et al (2016), 

y otros pocos aprendices lograron la segunda fase, donde la ejecución de los balanceos 

presentaba ser muy variada experimentando muchos patrones de movimiento. El uso de 

lastres con el grupo experimental podía ayudar a tener dicha variabilidad de patrones de 

forma más intensa, esto podía ayudar a los aprendices a reducir los patrones incorrectos 

por su efecto pasivo intenso, lo cual desencadenó por su parte a situaciones notables de 

desequilibrio o a balanceos frontales y dorsales bastante reducidos en la amplitud.  

  

3.4  La práctica  

En el apartado actual se va a mencionar los diferentes aspectos de la practica además de 

las varios tipos de realizarla con el objetivo de conseguir el aprendizaje motor 

mencionado la relación entre las características de la práctica aplicada con el tipo de 

habilidad motriz aprendida, porque dichas informaciones eran nuestra base durante el 

periodo de intervención con la muestra (trabajo de campo). 

La capacidad de adquirir una habilidad motriz nueva varía mucho entre una  persona y 

otra, en función de las características y las capacidades personales, además de la relación 

entre varios factores que afectan el tiempo necesario para realizar el aprendizaje. La 

adaptación física del sujeto, también, juega un papel clave en el proceso de aprendizaje 

motor. Hay que destacar que lo dicho anteriormente es particularmente cierto cuando el 

individuo debe aprender alguna destreza compleja (caso típico de muchos elementos 

gimnásticos de alta dificultad). La persona necesita adquirir un cierto nivel y combinación 

de capacidades físicas (perfil funcional), para poder seguir un proceso de aprendizaje que 

le permita acceder el nivel de ejecución esperado. La visión o perspectiva que considera 

como indisociables la práctica específica (técnica del gesto) o la condición física específica 

es defendida por Perez et al (1999). 
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Dichos autores destacan la importancia de considerar estos dos elementos (1ºpráctica 

técnica y 2ºpreparación física) de manera paralela y equivalente para desarrollar un 

proceso en el aprendizaje motor satisfactorio para el practicante. Su concepción 

pragmática no está ligada a principios educativos, sino que está orientada hacia la 

producción de un cambio relativamente estable en la conducta motriz, producto de la 

práctica deportiva (Perez et al., 1999). 

Investigar en  el mundo del aprendizaje motor, exige pensar y reflexionar, a priori, sobre 

las diversas formas de práctica que se puede aplicar. Bajo esta concepción de 

pensamiento, para mejorar el aprendizaje de alguna habilidad motriz, es imprescindible 

mejorar la forma de la práctica aplicada a dicho aprendizaje.  

Muchos autores han mencionado la importancia de la práctica en el proceso de 

aprendizaje de alguna habilidad motriz. Prueba de ello es la definición textual de Lawther 

(1968): “… aprendizaje, como cambio relativamente permanente de la conducta motriz de 

los alumnos, como consecuencia de la práctica y del entrenamiento”. Reforzando esa 

misma línea de opinión en relación a la importancia de la práctica, otros autores Grosser 

& Neumaier, (1986); Martínez (2011), definieron el aprendizaje como un proceso de 

obtención, mejora y perfeccionamiento de habilidades motrices como resultado de la 

repetición o práctica de una secuencia de movimientos de manera consciente, 

consiguiéndose una mejora en la coordinación entre el sistema nervioso central y el 

sistema muscular.  

Existen otras definiciones Schmidt y Lee (2005); citado por Moreno & Ordoño (2009): “… 

los procesos internos asociados con la práctica que provocan cambios relativamente 

permanentes en la capacidad motriz”,  donde se resaltan elementos o factores del 

aprendizaje motor no son directamente observables (procesos internos). Esta visión 

pretende enfatizar que el hecho de que un sujeto no mejore su gesto externo, no quiere 

decir que no siga aprendiendo con la práctica. 

Para numerosos autores, “… la práctica es considerada generalmente el factor más 

importante para una mejora permanente de la capacidad de ejecución de una habilidad 

motora” (Guadagnoli & Lee, 2004;Nourrit, Deschamps, Lauriot, Caillou, & Delignieres, 

2000; Adams, 1964; Annett, 1969; Fitts, 1964; Magill, 2001; Marteniuk, 1976; Newell, 
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19981; Schmidt & Lee, 1999). Tanto es así que el logro de un elevado nivel de habilidad en 

la ejecución de una tarea (ejecución del experto) requiere muchos años de práctica según 

Clark, (1995) y Guadagnoli & Lee (2004). Hay alusiones muy directas que reconocen que 

es necesario un gran volumen de práctica para consolidar ciertos aprendizajes. Lo 

confirma Schmidt (1982) diciendo que  “se produce más aprendizaje cuando hay más 

ensayos de Práctica.” 

El aprendizaje motor, como tema, tiene muchos aspectos para estudiar e investigar. La 

práctica se considera un aspecto imprescindible del aprendizaje, la cual se presenta de 

forma muy variada y amplia, además de presentar varias maneras de ser aplicada. 

Según Pérez et al, (1999) hay varias tipologías de práctica que se pueden aplicar al 

aprendizaje motor. Estos autores sugieren que hay diversas formas de práctica en el 

aprendizaje del movimiento que amplían la limitación del modelo clásico que solamente 

contemplaba la práctica física. Incluso la propia práctica física debe suponer al organismo 

la administración de información relevante para producir aprendizaje. A la práctica física 

contemplada tradicionalmente añaden la práctica imaginada, modelada, guiada y la 

instrucción verbal, aunque podríamos incluir una más. Ésta sería la de los sistemas 

automatizados y las nuevas tecnologías (Perez et al., 1999). 

A continuación se explica brevemente cada una de ellas 

a) Práctica mental o Imaginada: es uno de los métodos más usados y recomendados 

para promover el aprendizaje, donde la actuación de la tarea será mentalmente 

ensayado, normalmente se usa las técnicas de imaginación, con la ausencia de la 

práctica física (Schmidt & Lee, 2011). En referencia a este tipo de práctica se utilizan 

otros términos como el entrenamiento mental, o la visualización. Consiste en 

aprender una habilidad motriz sin moverse, sin ejecutarla directamente por el sistema 

neuromuscular. La práctica imaginada se desarrolla como una habilidad en sí misma, 

con dos etapas fundamentales, la primera consiste en instalar en el sujeto la habilidad 

general de imaginar, la segunda en aplicar esta habilidad al aprendizaje de tareas 

motoras concretas. 

Aunque la práctica mental es un método importante y que ayuda a mejorar el 

aprendizaje, no es más importante que la práctica física. Según varios estudios 
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Dickstein & Deutsch (2007); Mulder (2007), la práctica física es preferible a la práctica 

mental, pero si no se puede implantar la práctica física por algún motivo, la práctica 

mental se considera como un método válido y efectivo para mejorar el aprendizaje 

(Richard Schmidt & Lee, 2011).  

b) Practica Modelada: consiste en presentar al sujeto un modelo de ejecución de la 

habilidad motriz que hay que aprender. Dicho modelo se presenta a través de un 

compañero ejecutando la habilidad, o el profesor, un atleta de alto nivel, un video, o 

incluso un dibujo animado. La tarea puede ser mostrada de forma total o por partes 

en el modelo ( Magill, 2004; Perez et al., 1999). 

c) Instrucción verbal: es una de las vías consideradas como tradicionales. Se informa a 

los sujetos verbalmente o con textos escritos la manera de ejecutar la tarea. También 

usado como un feedback de corrección del movimiento realizado previamente. La 

instrucción verbal se utiliza fundamentalmente para la orientación inicial de la tarea, 

para informar sobre la posición de los miembros, sobre los estímulos relevantes o 

sobre los errores cometidos durante la realización. 

d) Práctica Guiada: se refiere a una variedad de procedimientos que implican tanto la 

guía física como verbal. A efectos prácticos nos referimos a las acciones que hace el 

entrenador como empujar, traccionar o colocar alguna parte del cuerpo del 

practicante, prevenir respuestas incorrectas o evitar riesgos en el uso de algún 

aparato.  

e) La Práctica Física: es la forma más generalizada y tradicional de práctica. Implica 

transmitir la información más relevante al sujeto, no basta con repetir 

mecánicamente la tarea motora. 

En la presente investigación, y basándonos en la importancia de la práctica física 

fundamentada en el actual marco teórico por numerosos autores, se investiga la 

mejora del aprendizaje motor a través de la práctica física.  

Antes de profundizar en las diversas condiciones de práctica, es imprescindible entender 

el tipo de la habilidad motriz practicada, saber a qué categoría pertenece en las 

clasificaciones de las habilidades motoras, las cuales se van a presentar en el siguiente 

apartado. 
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3.4.1 Clasificaciones de las habilidades motoras 

Era imprescindible mencionar algunas clasificaciones de las habilidades motrices para 

saber dentro que clasificación va la habilidad motriz estudiada en la presente 

investigación. Dicha conciencia de la clasificación de habilidad nos permitiría elegir las 

características de práctica más adecuadas para lograr un mejor aprendizaje motor.  

Según  Schmidt & Lee (2011) hay tres tipos de habilidades: discretos, continuados, y las 

habilidades de serie Figura 1. 

a) Las habilidades discretas: tienen un inicio y un fin reconocible, pueden ser rápidos 

como chutar una pelota, o lentos como firmar por ejemplo.  

b) Las habilidades continuadas: no tienen un inicio o un fin reconocible, se caracterizan 

por su continuidad hasta la parada total del movimiento, como por ejemplo nadar, o 

pedalear. 

c) Las habilidades de serie: se componen de una serie de habilidades individuales 

concatenados en un período de tiempo determinado. Un ejemplo típico son las series 

de movimientos que hacen los gimnastas.  
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Figura 1: Las habilidades discretos, en serie y continuos,  clasificación en la conducta motora.  
(Richard Schmidt & Lee, 2011). 

 

Otra clasificación de las habilidades motrices se basa en las características del entorno; si 

es predecible o no. Según Gentile, (2000); Magill, (2004) y Poulton, (1957) nos podemos 

referir a habilidades abiertos o cerrados (Figura  2): 

a) Las habilidades abiertas: se realizan en un entorno que cambia de forma continua e 

impredecible. El ejecutante no puede planear todo la habilidad con anticipación. Un 

ejemplo sería conducir un vehículo en una carretera con mucho tráfico. 

b) Las habilidades cerradas: se ejecutan en un entorno predecible y estable. Un ejemplo 

sería los bolos, el billar, el tiro al arco, la gimnasia artística, etc.  

 



33 
 

 

Figura  2: Las habilidades abiertas y cerradas en la conducta motora (Richard Schmidt & Lee, 

2011) 

Según las clasificaciones de las habilidades presentadas antes por Schmidt & Lee, (2011), 

los balanceos en apoyo en GAM se consideran como habilidades cerradas por no tener 

cambios en el entorno durante la ejecución, (solamente existe el gimnasta y el aparato de 

barras paralelas). Por otro lado, se considera como habilidad discreta al hacer un 

balanceo único, por otro lado se considera como habilidad en serie (más habitual) cuando 

se realiza  varios balanceos seguidos. 

Hablando de clasificaciones, los aspectos relacionados con la práctica también se pueden 

clasificar. Normalmente se acepta que muchas practicas físicas requieren de una 

secuenciación de varios pasos hasta lograr el objetivo final deseado (Schmidt & Lee, 

2011). Se puede categorizar dos tipos de aspectos durante la práctica deportiva (Figura  

3): 

 1) Aspectos relacionados directamente con la tarea practicada (on-task conditions). 

 2) Aspectos  no relacionados con la tarea (off-task conditions).  
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Figura  3: Los aspectos de la práctica según su relación con la tarea, (Richard Schmidt & Lee, 
2011).  

Siguiendo la Figura  3, nos centraremos particularmente en los aspectos de práctica  

relacionadas con la tarea (cuadro derecho). Éstos presentan una relación más fuerte con 

el tema de la presente investigación.  Por el contrario, el cuadro izquierdo presenta unos 

aspectos más relacionados con la práctica "no física".   

 

3.4.2 La distribución de la práctica 

Dentro de las condiciones relacionadas con la tarea (“On-task” condiciones), la 

distribución de la práctica consiste en estudiar el tiempo de dicha práctica y el tiempo del 

descanso. Los tiempos mencionados anteriormente pueden estar dentro de una misma 

sesión o no. Como resultado del uso de ambos parámetros se usa a menudo la ratio entre 

el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso (también llamado pausas). Por otro lado, 

cuando usamos el término distribución, también  nos podemos referir al número de 

sesiones de entrenamiento por semana y su alternancia con los días de descanso  
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(Cepeda, Pashler, Vul, Wixted, & Rohrer, 2006; R. Magill, 2004; Richard Schmidt & Lee, 

2011).  

Una vez confirmado la disparidad de efectos que tienen diferentes distribuciones de la 

práctica sobre el individuo para una misma carga global de la práctica o del 

entrenamiento, surgió una clasificación que distinguía dos tipo de práctica: La práctica 

masiva y  La práctica distribuida.  

La práctica masiva se caracteriza por la ausencia de pausas o porque éstas tienen muy 

poca duración. Por otro lado, la práctica distribuida se distingue por sus largos periodos 

de descanso entre los periodos de trabajo (Cepeda et al., 2006; Perez et al., 1999; 

Schmidt & Lee, 2011). Se hicieron muchas investigaciones sobre la distribución de la 

práctica para estudiar qué tipos de distribuciones de la práctica favorecían en mayor 

medida los procesos de aprendizaje. La mayoría de las investigaciones, que se centraron 

en el estudio de los efectos de la distribución sobre el rendimiento y el aprendizaje, 

utilizaron habilidades físicas continuas, y pocos utilizaron habilidades discretos(Kwon, 

Kwon, & Lee, n.d.; Richard Schmidt & Lee, 2011; Shea, Lai, Black, & Park, 2000). Parece 

ser que el rendimiento es menor cuando se aplican tiempos constantes de trabajo con 

periodos cortos de descanso, en comparación con la alternancia de tiempos de trabajo 

con descansos más largos(Schmidt & Lee, 2011). 

El entrenamiento masivo suele tener efectos positivos y de gran magnitud sobre el 

rendimiento deportivo y para muchas habilidades motrices. No obstante, tiene el 

inconveniente de aumentar la probabilidad de causar fatiga, la aparición de lesiones, 

traumatismos o sobrecargas. Esta última observación es particularmente cierta cuando se 

entrenan destrezas motrices peligrosas, que abundan particularmente en gimnasia 

artística (balanceo gigante –molinos- en la barra fija, anillas o paralelas). Por eso es más 

recomendable la práctica distribuida a largo plazo(Schmidt & Lee, 2011; C. Shea et al., 

2000). Según lo dicho antes, muchos autores consideran suficiente hacer un ritmo de tres 

sesiones semanales como frecuencia (Blimkie, 1992; Drinkwater et al., 2005; Mikkola, 

Rusko, Nummela, Pollari, & Häkkinen, 2007; Vaughn & Micheli, 2008; Weltman et al., 

1986). 
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3.4.3 La variabilidad de la práctica 

La variabilidad de la práctica, se refiere a la diversificación en las características del 

movimiento y del contexto que experimenta el deportista durante su práctica (Magill, 

2004; Schmidt & Lee, 2011).  

Es muy importante que el individuo se ejercite en condiciones de práctica muy variadas 

para potenciar el aprendizaje de alguna habilidad motriz (Schmidt, 1975). Cuando se 

modifican las tareas o las condiciones de la práctica, se observa una facilitación y 

aceleración del aprendizaje, siempre y cuando se mantengan los mismos principios 

generales del movimiento o de los elementos motrices o gimnásticos (Schmidt, 1975). 

Muchos estudios incorporan habilidades deportivas demostraron beneficios de la práctica 

variada, (Douvis, 2005; Memmert, 2006; Shoenfelt, Snyder, Maue, McDowell, & 

Woodlard, 2002). Con las modificaciones del contexto o de las condiciones ambientales, 

se puede modificar algunas características del movimiento o gesto deportivo como por 

ejemplo la velocidad, la amplitud, la trayectoria del centro de masas, etc. Un ejemplo muy 

claro en actividades acrobáticas podría ser el uso de diferentes superficies de impulsión 

para facilitar el aprendizaje de un mortal hacia delante (cama elástica, mini-tramps, 

trampolines de diferentes durezas, tumbling de aire, etc…). Otro ejemplo relacionado con 

modificaciones del entorno en la gimnasia artística, es realizar las destrezas en las 

paralelas cambiando la altura de las bandas, o utilizando material que aumenta la 

dificultad de la ejecución como el uso de pesas en los tobillos.  

Para facilitar el aprendizaje, hay varios aspectos que se pueden modificar durante la 

realización de una práctica. No obstante, antes de hacerlo es muy importante identificar 

cuáles de ellos pueden alterarse y cuáles no. Por eso es conveniente reconocer si la tarea 

es cerrada o abierta (Magill, 2004). Durante la práctica de tareas cerradas, es 

recomendable cambiar las condiciones solamente de aquellos parámetros que también 

son susceptibles de cambio en la situación de competición. Un ejemplo puede ser la 

distancia o posición del jugador respecto a la pelota de golf, ya que no siempre podrá 

golpear la pelota en su posición “ideal”. Lo mismo podríamos decir de las características 

del terreno y de su orografía, muy cambiantes en golf. Por otra parte, no es 

recomendable modificar parámetros o condiciones del entorno que son constantes e 
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inamovibles en situación de competición, como por ejemplo mejorar la eficacia de los 

tiros/lanzamientos en un concurso de mates de baloncesto donde sí será conveniente 

modificar la posición, la orientación y/o la distancia del jugador respecto a la canasta, 

pero no se recomienda, en absoluto, modificar la altura de dicha canasta.  

En gimnasia artística (GA), los balanceos en apoyo (paralelas masculinas) o en suspensión 

(barra fija, anillas, paralelas asimétricas) pueden considerarse como una tarea cerrada. 

Una tarea de este tipo tiene condiciones regulares y otras irregulares. Las condiciones 

consideradas como regulares son aquellas que no cambian durante la realización de la 

rutina de competición. Ejemplos típicos de la gimnasia artística son: 

1. Altura y anchura de las bandas del aparato. En el caso de las paralelas masculinas  

el gimnasta hace los ajustes  que le van mejor antes de iniciar su rutina. 

2. El diámetro o grosor de las bandas; no se puede modificar y viene determinado 

por la reglamentación FIG (Federación Internacional de Gimnasia). 

Condiciones irregulares sí que cambian durante la realización de la rutina. Como ejemplos 

habituales de la gimnasia artística, proponemos: 

1. Las situaciones de desequilibrio que puede ocurrir particularmente en el caballo 

con arcos de GAM y la barra de equilibrios de GAF. 

2. La velocidad del centro de masas mientras se ejecutan los balanceos o cualquier 

otro elemento gimnástico dinámico. 

3. Los elementos gimnásticos previos y posteriores al elemento central o “diana” 

obligan al gimnasta a desarrollar la capacidad de adaptarse a las diferentes 

situaciones que generan una mejor o peor prestación de dichos elementos 

técnicos para poder enlazar el conjunto de forma exitosa.   

4. El lugar de agarre en las bandas en el momento de balancear o al cogerse después 

de una “suelta” (elemento acrobático con fase aérea que obliga a soltar la presa y 

recuperarla al finalizar la dificultad). 

Según lo que esta mencionado anteriormente por Magill (2004), para introducir  

variaciones en la práctica de los balanceos, se puede hacer incidiendo en las condiciones 

irregulares. Desde esa perspectiva se puede proponer al gimnasta que realice el balanceo 

en suspensión en la barra fija cambiando el tipo de agarre (cinchas, calleras, nada), o 
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como se va a estudiar en la presente investigación, usar lastres en los tobillos que 

aumentan los momentos de desequilibrio, obligando al gimnasta a centrarse más en los 

momentos de abertura o relajación y en las acciones y sensaciones de patada o “chute”. 

Este tipo de estrategias metodológicas se han usado tradicionalmente en los gimnasios de 

iniciación a la competición, desde hace década, bajo el argumento “empírico” de crear la 

necesidad de generar más fuerza durante los momentos críticos del movimiento, y 

también cambiar la velocidad del centro de masas. 

3.4.4 Organización de la práctica 

Una de las funciones preferentes de los entrenadores es organizar la práctica deportiva 

según el tipo de tareas que hay que practicar, para lograr los objetivos planteados al final 

de la temporada. El término “organización de la práctica” incluye muchos factores o 

elementos, a saber: 1) el número de días de práctica a la semana, 2) La duración de las 

sesiones, 3) La estructura de los tiempos de descanso dentro de la misma sesión (Schmidt 

& Craig, 2008). Además de los factores citados anteriormente, como elementos a tener 

en cuenta dentro de una misma sesión, es importante tener en cuenta el orden o la 

secuencia temporal de las tareas motrices que se van a realizar en cada sesión. Hay tres 

estrategias generales para organizar la presentación de las tareas: 1) práctica en bloques, 

2) práctica aleatoria, y 3) práctica seriada (Lee & Magill, 1983): 

1. La práctica en bloques supone la ejecución de un mismo patrón motor que 

involucra sinergias neuromotrices similares. Es decir, realizar una sola tarea (tarea 

A por ejemplo) de forma continua como por ejemplo practicar la tarea (A) de la 

siguiente frecuencia: A + A + A + A + A + A. Hasta que no se acabe la secuencia 

completa de la tarea “A” no se empieza la secuencia de la tarea “B”. Esta forma de 

organizar la práctica ayuda a los practicantes a concentrarse en una única tarea, 

refinarla y corregirla antes de pasar a la siguiente (Lee & Magill, 1983).  

2. La práctica  aleatoria requiere diferentes planes de acción y respuestas motrices 

en ensayos sucesivos, es decir, practicar las tareas sin un orden concreto como por 

ejemplo practicar las tareas en una sucesión libre no predeterminada. Un ejemplo 

de tres tareas sería: ABC + BAC + CAB + BAC (Lee & Magill, 1983). 
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3. La práctica seriada consiste en practicar una serie de tareas con un orden 

concreto y repetirla diversas veces como por ejemplo de tres tareas: ABC + ABC + 

ABC + ABC. Este tipo de organización de las tareas adopta parcialmente las 

características de los dos modelos anteriores (en bloques y aleatoria). Es decir, por 

una parte se respeta un orden de tareas, y al mismo tiempo se van alternando 

entre sí (Lee & Magill, 1983). 

El tema de organizar la práctica tuvo mucha atención en el pasado Brady (1998), (2008); 

Lee & Simon (2004); Magill & Hall (1990); Rendell, Masters, & Farrow (2009); Shea & 

Morgan (1979), existieron varios estudios encaminados a verificar la eficacia de las tres 

maneras anteriores de organizar la práctica y de sus conclusiones, los cuales defienden 

que cada uno de ellas tienen sus ventajas (puntos fuertes) y desventajas (puntos débiles).  

Según  Lee & Magill (1983), citado por Schmidt & Lee (2014), la práctica en bloques 

conduce a mejor rendimiento, pero a una peor retención en el aprendizaje si la 

comparamos con la práctica aleatoria y lo confirman Wong, Whitehill, Ma, & Masters, 

(2013) . Esta última esta cognitivamente más exigente si la comparamos con la práctica en 

bloques a consecuencia del cambio entre varias tareas  (Li & Wright, 2000; Sherwood & 

Lee, 2003).  

Por otra parte, el nivel del  aprendiz en el momento de aprender la tarea determina la 

estrategia de práctica aplicada: aleatoria, en bloques o seriada. En esta línea, algunos 

autores han propuesto que la organización optima de la práctica tiene que aplicarse en 

bloques , en un primer momento y posteriormente aplicar la aleatoria (J. A. Adams, 1971; 

Boyce, Coker, & Bunker, 2006; P. M. Fitts & Posner, 1967; G. A. Miller, 1956; Porter & 

Magill, 2010). 

Esto también fue confirmado por Adams (1971); Fitts & Posner (1967);  y Miller (1956). 

Ellos defendían que, según la teoría clásica del aprendizaje, el aprendiz durante las 

primeras fases su sistema de procesamiento sería insuficiente para tratar con varios 

elementos de la tarea (práctica aleatoria). En base a esto, nuestra investigación se ha 

centrado en el trabajo de paralelas con práctica en bloques. Esta elección fue sujeta por el  

nivel de principiantes que tenían los aprendices que hacían la práctica completa del 
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balanceo en las paralelas previo a otra destreza en el mismo aparato, o previo a moverse 

a otro aparato.  

3.4.5 La práctica global y analítica 

La práctica global se caracteriza por la práctica de toda la tarea conjunta sin fraccionarla, 

sin descomponerla ni fragmentarla. Por otro lado, la práctica analítica es consiste en 

repartir, fragmentar o descomponer la tarea principal o global en varias partes. Con esta 

estrategia se persiguen dos objetivos: 

a) Disminuir la carga del entrenamiento inducida por la repetición de algunas 

partes excesivamente fáciles de la tarea, y que por lo tanto, no son significativas 

para la persona por no aportarle nada que mejore su aprendizaje. 

b) Centrarse en las tareas complicadas o más complejas, haciéndolas accesibles a 

posteriori, precisamente gracias a esa descomposición o fragmentación previa de 

la tarea global en otras tareas afines y complementarias pero más asequibles 

(Schmidt & Lee, 2011). 

La eficacia de las estrategias mencionadas anteriormente depende al tipo de habilidad 

aprendida. Respecto a las habilidades de serie, se observó que el aprendizaje mejoraba en 

mayor medida si la tarea principal se descomponía en partes (como la práctica analítica) 

(Schmidt & Lee, 2011). También se observó que cuando se aplicaba un proceso de 

fragmentación de la tarea principal en otras más sencillas, estas últimas se realizaban 

cambiando la secuencia de la habilidad o destreza global, se observó que el aprendizaje 

también mejoraba en mayor medida (Dubrowski, Backstein, Abughaduma, Leidl, & 

Carnahan, 2005). Dichos aspectos en la práctica de la gimnasia artística  fueron puestos 

de relevancia por autores como Smolevskiy & Gaverdovskiy (1996), exponiendo que era 

imposible imaginar el aprendizaje del ejercicio sin fragmentarlo, manteniendo la 

preocupación del efecto de dicha fragmentación en la estructura del ejercicio.   

Al aplicar la misma estrategia de práctica pero en habilidades discretas, hemos observado 

resultados negativos en el aprendizaje de la tarea. En estas habilidades la estrategia  

contraria (global) demostró mejores resultados para este tipo de tareas (Schmidt & Lee, 

2011). 
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Bajo otro punto de vista, Naylor & Briggs, (1963) sugieren que la complejidad de la tarea y 

su organización son factores claves que hay que considerar para  planificar e implementar 

un modo de práctica. 

La complejidad de la tarea describe las demandas puestas al practicante Kuriyama, 

Stickgold, & Walker (2004); Meister et al (2005); Wulf & Shea (2002), por otro lado, la 

organización de la tarea describe la interdependencia entre los componentes de la tarea 

(Fontana, Mazzardo, Furtado, Jr., & Gallagher, 2009). Cómo hemos mencionado 

anteriormente, Magill & Anderson  (2013), Naylor & Briggs, (1963), sugieren que la 

práctica analítica puede ser óptima para aprender tareas motoras de alta complejidad y 

de baja organización, por el contrario, con la práctica global, se puede tener mejores 

resultados en aprender tareas motoras de poca complejidad y con alta organización. 

En el campo de la  gimnasia artística Ukram (1978) concluye que es imposible favorecer 

un método respecto al otro, ya que su aplicación estará siempre en función de los 

siguientes aspectos: las particularidades específicas de los aparatos gimnásticos, las 

particularidades técnicas de la ejecución del movimiento en cada uno de ellos y, por 

último, las características individuales de los alumnos entrenados. Por consiguiente 

Leguet (1985) opina que las dos formas clásicas (global y analítica) de poner al niño en 

contacto con la Actividad Gimnástica no son jamás absolutas en la práctica, sino que por 

el contrario se pueden complementar unas con otras. 

 

3.4.6 La práctica Guiada 

Es un recurso metodológico muy utilizado durante el proceso de aprendizaje motor. 

Consiste en ayudar al aprendiz físicamente durante la ejecución de alguna de las tareas 

que permita lograr el aprendizaje final (Schmidt & Lee, 2011). Su importancia en el 

mundo de la gimnasia en general lo afirma Knudson & Morrison, (2002) diciendo que la 

práctica guiada se considera esencial en el aprendizaje de la  gimnasia. Ésta práctica usa 

en esta disciplina para asegurar que el gimnasta se sienta cómoda y segura, además de 

evitar que los errores de la ejecución no conduzcan a lesiones graves (Arkaev & Suchilin, 

2004). La practica guiada tiene un efecto fuerte sobre el rendimiento durante la 
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adquisición de tareas, pero por otro lado, existe evidencia contradictoria sobre su efecto 

en la retención y la transferencia (Schmidt & Lee, 2005). Para aplicar la práctica guiada de 

forma correcta, ganando mejores resultados, Proteau (1992) sugiere que los 

procedimientos utilizados en la práctica guiada pueden ser constreñidos según el numero 

optimo de grados de libertad necesario para el gimnasta que aprende. En este caso, la 

ligera libertad de dichos grados junto con la información sensorial especifica de la tarea, 

conlleva a un  mejor rendimiento en la transferencia y la retención. 

3.5 Aprendizaje motor y fatiga  

Era imprescindible mencionar el tema de la fatiga porque uno de los objetivos de la 

presente investigación era verificar si el uso de lastres produce más fatiga durante el 

proceso de aprender el balanceo. Dicha fatiga puede tener efectos negativos o positivos 

sobre el aprendizaje motor de la destreza. La fatiga ha sido investigada por muchos 

autores desde varias áreas de conocimiento. desde la psicológica como fatiga perceptiva 

(Borg ,1982), la fatiga cognitiva, el estrés y su efecto en la fatiga muscular (Keller-Ross et 

al, 2014; Yoon et al ,2009). El efecto de la animación a la fatiga (Andreacci et al., 2002). Y 

por otro lado, bajo la perspectiva biomecánica, como el efecto de la fatiga y el cambio en 

la trayectoria del movimiento ejecutado como los autores Han & Lee (2014); Lee & Park, 

(2011) o la fatiga fisiológica (Abbiss & Laursen, 2005). 

 

3.5.1 Fatiga desde la perspectiva psicológica 

La escala de Borg de esfuerzo percibido mide la gama entera del esfuerzo que el individuo 

percibe al hacer ejercicio. Esta escala da criterios para ajustar la intensidad del ejercicio o 

la carga de trabajo, y así pronosticar y dictaminar las diferentes intensidades del ejercicio 

en los deportes y en la rehabilitación médica  (Borg, 1982). 

Se han diseñado varios estudios para comprobar la validez y la confiabilidad de la escala 

Borg de esfuerzo percibido.  Skinner et al., (1973) verificaron la relación entre índices de 

fatiga física como el ritmo cardiaco con la valoración de la escala de Borg. El coeficiente 

alfa entre el ritmo cardíaco y la percepción subjetiva del esfuerzo, presentaba una rango 
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de valores desde 0,77 hasta 0,90 (N=16). Según Gordon & Gibbons (1990), se observaron 

correlaciones importantes entre el esfuerzo percibido y la percepción somática, siendo la 

correlación promedia de 0,75 y de 0,83. Pollock & Filmore (1991) relacionaron varios 

factores fisiológicos como el ritmo cardíaco, los niveles de lactato y los niveles de 

consumo de oxígeno, obteniendo una correlación múltiple de 0,85. En líneas generales, 

las numerosas investigaciones realizadas hasta la actualidad confirman la eficacia y la 

validez de la escala de Borg. 

Según Borg, (1982), la escala original de fatiga de Borg contiene 20 niveles  donde el nivel 

20 indica “Muy muy duro”, hasta muy muy ligero (nivel 6), y los primeros 5 niveles (1-5) 

que indican a la ausencia del esfuerzo. Hay adaptaciones de la escala original una más 

sencilla, que contienen solo 11 niveles (0 hasta 10) (Figura  4). Esta nueva escala 

demostró también su eficacia y validez respecto la escala original de Borg en varias 

investigaciones y estudios (Borg, 1982). 

0 Absolutamente nada 

0.5 Muy muy ligero 

1 Muy ligero 

2 Ligero 

3 Moderado 

4 Más bien duro 

5 Duro 

6  

7 Muy duro 

8  

9  

10 Muy muy duro 

  Máxima 

Figura  4: La nueva escala de calificación construida como escala de categorías de relación con 
propiedades (Borg, 1982). 
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3.5.2 Fatiga desde la perspectiva biomecánica 

Hay muchos estudios que relacionan la fatiga con la biomecánica, y como afecta la fatiga 

a modificar la técnica de la ejecución, como los estudios sobre la fatiga de larga duración 

por los autores (Williams 1990; Williams y Cavanagh 1986; Williams y col 1987; Siler y 

Martín 1991; Elliot y Ackland 1981; Hamill y Bates 1988; Nicol y cols 1991) los cuales han 

intentado a aclarar las interacciones entre la fatiga y las alteraciones mecánicas de la 

carrera de resistencia. Otros estudios centraron en el efecto de la fatiga de corta duración 

sobre la técnica del doble bastón en el esquí de fondo, donde demostró como la fatiga 

reduce la capacidad en producir la fuerza pero sin hacer cambios en la técnica. Sobre los 

estudios del efecto de la fatiga en la gimnasia, hay un estudio que verifica el efecto de la 

fatiga sobre la estabilidad del tronco en un experimento de balanceo sentado, donde ha 

demostrado que la fatiga no afecta dicha estabilidad de tronco pero apareció 

modificación en el balanceo al nivel del plano sagital y de recuperación después del 

balanceo dorsal (van Dieën, Luger, & van der Eb, 2012).     

 

3.5.3 Fatiga desde la perspectiva fisiológica 

“La fatiga es habitual con el entrenamiento y las actividades diarias como consecuencia  

de la actividad muscular repetida o sostenida “(Taylor & Gandevia, 2008). La reducción 

del rendimiento conlleva la disminución de la producción de fuerza, y disminución de la 

velocidad de acortamiento y relajación (Allen & Westerblad, 2001). Otra explicación por 

Legido (1986) “la pérdida de rendimiento, que aparece asociada a sobrecargas 

funcionales y que se manifiesta tras la ejecución de un ejercicio físico y que 

conjuntamente a otros tipos de fatiga (mental, sensorial, local, general, etc.) se concibe 

generalmente por fatiga". Es importante matizar que cuando nos referimos a la 

producción voluntaria de fuerza, es porque muchísimas veces el individuo pierde la 

habilidad para generar la fuerza durante las contracciones musculares repetidas o 

sostenidas que requiere la tarea (Davis & Walsh, 2010). El resultado final es que el 

sistema neuromuscular del practicante acaba siendo incapaz de continuar la tarea en las 

condiciones exigidas inicialmente (Bigland-Ritchie, Johansson, Lippold, Smith, & Woods, 
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1983;Søgaard, Gandevia, Todd, Petersen, & Taylor, 2006). En cuanto al origen de esa 

situación, la fatiga puede deberse al sistema nervioso que activa los músculos o al 

músculo en sí. Por eso en términos generales hay muchas alusiones a los orígenes 

centrales o periféricos de la fatiga (Enoka & Duchateau, 2008). La fatiga de origen 

periférico se refiere a los procesos inducidos por el ejercicio que ocurren en la unión 

neuromuscular o distal, mientras que la fatiga de origen central, también llamada general, 

según Perez et al (1999) es inducida por una disminución del sistema nervioso central 

(SNC) para activar voluntariamente la musculatura (Taylor & Gandevia, 2008). Cuando la 

fatiga central o general es moderada, no aparecen evidencias de una influencia negativa 

directa sobre el aprendizaje motor (Perez et al., 1999).  

3.5.4 La fatiga desde una perspectiva multidisciplinar 

Cuando se estudian los efectos de la fatiga sobre el aprendizaje motor, es recomendable 

tener una visión más amplia, y contemplar todas las perspectivas de fatiga en su 

conjunto. 

La fatiga muscular local que se manifiesta progresivamente durante la ejecución de la 

tarea induce a menudo a solicitar de forma creciente otros músculos cuyo rol inicial era 

solamente sinergista. Es una situación denominada en multitud de investigaciones como 

de “co-activación” el cual se define como el resultado de la activación simultánea de los 

grupos de músculos agonistas y antagonistas durante la contracción voluntaria  (Psek & 

Cafarelli, 1993). Efectivamente, cuando los músculos que tenían un rol inicial de 

protagonistas en la realización de la tarea se cansan por encima de un umbral 

determinado, el practicante empieza a reclutar otros músculos con funciones similares 

para poder seguir ejecutando el movimiento con un rendimiento motriz similar, como el 

caso en la investigación de Marina, Torrado, Busquets, Ríos, & Angulo-Barroso (2013) en 

el antebrazo de los pilotos de motor, una co-activación entre dos músculos, cuando 

aumenta la fatiga en el flexor superficial, una alta activación aparece en otro músculo el 

Flexor radial del carpo. otra investigación para Weir, Keefe, Eaton, Augustine, & Tobin 

(1998) afirma una relación lineal entre la fatiga muscular con la co-activación muscular. El 

cambio de los patrones de activación inter-muscular, vinculados a una técnica de 

ejecución considerada supuestamente como ideal, puede llevar en ocasiones al 
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aprendizaje de técnicas incorrectas, además de aumentar la probabilidad de tener 

lesiones al adquirir posturas no adecuadas  (Perez et al., 1999). 

Battinelli (2007) mencionó en su libro los resultados de varios estudios que abordan el 

efecto de la fatiga sobre el aprendizaje motor. Después de revisar la literatura, el autor 

encontró que los efectos de la fatiga sobre el aprendizaje motor pueden estar 

relacionados con: 

1. El grado de fatiga: niveles incrementales de fatiga inducida tienen un efecto 

decreciente sobre el aprendizaje motor. 

2. El tiempo de inducción de la fatiga: una inducción rápida durante el aprendizaje en  la 

tarea motora tiene un gran efecto decreciente sobre el aprendizaje. Por el contrario, 

tareas que inducen fatiga lentamente tienen un efecto negativo menor sobre el 

aprendizaje de dicha tarea.   

3. La dependencia de la tarea: la fatiga puede ser específica en su efecto sobre el 

aprendizaje motor. Según el tipo de la tarea motora aprendida, por ejemplo el efecto 

puede variar si la tarea es discreto o continua.   

4. La duración de la fatiga aplicada: el aumento del tiempo de la fatiga inducida está 

directamente relacionado con el decremento del aprendizaje. 

Los resultados del efecto de la fatiga sobre el aprendizaje o el rendimiento motor se 

varían según la tarea motora examinada, donde por un lado, un estudio para Carron & 

Ferchuk (2013) que investiga el efecto de la fatiga en una tarea motor gruesa afirma que 

la fatiga no tenía un efecto negativo sobre ambos rendimiento y aprendizaje motor. Por 

otro lado un estudio para Cochran (2013), sobre el efecto de la fatiga física sobre el 

aprendizaje motor de una tarea motor nueva, afirmo que la fatiga tiene un efecto positivo 

sobre ambos el aprendizaje y el rendimiento. Schmidt (2013); Carron, (2013) demostraron 

con sus experimentos que la fatiga es una variable que afecta el rendimiento pero no 

afecta el aprendizaje de las tareas. 

Es importante tener datos que cuantifiquen la fatiga del deportista, para que el 

entrenador pueda controlar la carga del entrenamiento realizado (Miraut, 2016). Según 

Phillips, (2015) los métodos indirectos para valorar la fatiga son variados y pueden incluir 
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el tiempo de agotamiento, la electromiografía (EMG), las biopsias musculares, las 

muestras de sangre, la medición perceptiva, la imagen de resonancia magnética .  

En cuanto a la combinación de las mediciones anteriores (de naturaleza más fisiológica) 

con mediciones de naturaleza más psicológica, además de la conocida y ya mencionada 

escala de Borg, la fatiga perceptiva se puede medir a través de la escala de fatiga Piper, la 

escala de fatiga de Krupp. En la presente investigación nuestros participantes rellenaron 

la escala de Borg para reportar el nivel de fatiga y de carga percibida al finalizar su sesión 

práctica lo que esta explicado con más detalles en el apartado “El Método”.  

 

3.6 Gimnasia Artística 

La gimnasia artística es un deporte olímpico caracterizado por habilidades de alta 

coordinación, precisión y estética, y donde los gimnastas demuestran el máximo de sus 

capacidades físicas como la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la agilidad. La gimnasia 

artística se diferencia de otros deportes por su complejidad la gran variedad de destrezas 

y movimientos, que a su vez están tipificadas en el código de puntuación a través de 

diferentes niveles de dificultad. La ejecución de la mayoría de las destrezas gimnásticas 

requiere una solicitación elevada de las diferentes capacidades físicas para poder 

ejecutarse de una manera correcta y eficaz. Dentro de las diferentes habilidades físicas y 

su importancia por los gimnastas, el rol de la fuerza ocupa gran importancia, Según César 

(2009)” la fuerza ocupa en la actualidad un papel relevante dentro de la preparación física 

del gimnasta”. Por otro lado, Prados (2006) confirma la importancia de la fuerza en la 

capacidad de avanzar en la ejecución de más destrezas diciendo que la fuerza “es una 

cualidad física que determina en gran medida el rendimiento en la mayoría de las 

acciones deportivas, su déficit acarrea notables perdidas en el rendimiento y su ganancia, 

principalmente en sujetos iniciados, eleva significativamente la marca deportiva”.  

La gimnasia artística tiene varios aparatos, algunos comunes entre los dos géneros (como 

el suelo y el salto) y otros aparatos especiales por cada género, se muestra en Tabla 2  

dichos aparatos por ambos géneros. 
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Tabla 2: Aparatos de la modalidad de gimnasia artística. 

GIM Femenina  

(GAF) 

GIM Masculina  

(GAM) 

Suelo 

Salto de caballo o de plataforma 

Barra de equilibrios  Caballo con arcos  

 Anillas 

Paralelas asimétricas 
Barras Paralelas  

Barra fija 

 

En gimnasia artística cada aparato tiene sus características especiales. Mientras algunas 

destrezas o elementos gimnásticos se pueden ejecutar en un solo aparato, otros se 

pueden realizar en varios de ellos, incluso en GAF y GAM. Lógicamente cuando ocurre 

esto último, hay ciertas adaptaciones o matizaciones de la técnica fundamental. 

Un ejemplo de una destreza común es la KIPPE. Esta se puede realizar en la barra fija, las 

paralelas y las anillas de GAM, así como en las paralelas asimétricas de GAF. Otro ejemplo 

de destrezas comunes son los balanceos. Los balanceos pueden considerarse como una 

destreza fundamental en la gimnasia artística de los dos sexos (GAM y GAF). Algunos 

autores se refieren a ellos como familia gimnastica (Carrasco ,1997)  o como elementos 

gimnásticos básicos y fundamentales (Leguet, 1985). Como característica común y más 

observable, el centro de masas describe una trayectoria pendular. Este movimiento 

gimnástico se ejecuta extensivamente en las paralelas, anillas y barra fija de GAM, y en las 

paralelas asimétricas de GAF. Es importante reseñar que el balanceo puede realizarse en 

suspensión o en apoyo. El balanceo en apoyo puede considerarse como una familia 

gimnástica ineludible en las paralelas masculinas, por abarcar muchas acciones y 

elementos gimnásticos diferentes. 

La presente investigación se centró en los balanceos en apoyo, realizados en las paralelas 

masculinas. Este aparato consta de dos bandas de madera paralelas horizontales y 

situadas a la misma altura (2 m), con una separación entre ellas que puede fluctuar, a 

voluntad del gimnasta desde 0.42 m a 0.52m (Pastor, 2003). Las dos bandas tienen como 
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un nervio interior de fibra para aumentar su resistencia a la flexión y rotura, así como 

coeficiente de restitución. En situación de entrenamiento (que no de competición), la 

altura de las bandas se puede bajar o subir a voluntad. Esto dependerá del nivel del 

gimnasta y del tipo de las destrezas o dificultades que tenga que aprender. Normalmente 

los gimnastas principiantes empiezan con las bandas más bajas para disminuir el miedo  y 

evitar lesiones en los casos de caída (Figura  5). 

 

 

Figura  5: El aparato las barras paralelas de gimnasia artística. 

En este aparato se puede realizar una gama muy variada y extensa de elementos 

gimnásticos y de formas de trabajo. La mejor verificación de lo dicho anteriormente es 

consultando el código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). En 

cualquiera de los dos códigos de gimnasia artística (GAM y GAF), se utiliza el término de 

“grupos de estructura” para ilustrar de forma ordenada y jerárquica el amplísimo 



50 
 

repertorio en función del nivel de dificultad y de puntuación, según el código de 

puntuación FIG (2016) de GAM, los grupos estructurales siguen el siguiente orden: 

elementos en apoyo de mano sobre las bandas, elementos en apoyo braquial sobre las 

bandas, elementos de impulso por la suspensión sobre una o dos bandas, dominaciones 

adelante volteando atrás, y salidas del aparato.  

La principal peculiaridad del trabajo en las paralelas, es que las habilidades 

predominantes se realizan en el plano antero-posterior o sagital marcado por las bandas. 

Durante la mayoría de los impulsos de las dificultades gimnásticas, el cuerpo del gimnasta 

pasa entre ellas, hacia delante o hacia atrás.  

La demanda del tren superior es predominante, ya que los impulsos del gimnasta se 

transmiten al punto de aplicación de la fuerza (la presa de manos) a través de la cadena 

cinética conformada por los hombros, codo y muñeca. La eficacia en la transmisión de 

impulsos requiere además de una colocación y capacidad de bloqueo del tronco y de la 

cadera en particular muy elevada. Es lo que en francés se denomina “gainaje” segun 

Carrasco, (1984) y Leguet, (1985) y se considera como un “esquema de acción” o 

“movimiento interno” (Carrasco, 1984) o “movimientos parciales” (Leguet, 1985).  La 

explicación anterior permite deducir fácilmente que para llegar a afrontar el aprendizaje 

de muchos elementos gimnásticos difíciles o incluso de algunos “simples” balanceos en 

apoyo, el practicante debe adquirir previamente unas acciones motrices previas de alta 

exigencia coordinativa y de un elevado nivel de preparación física especial. Por su 

particular configuración material y estructural, las paralelas brindan gran variedades 

posibles de ejercicios, mencionadas por Frontera & Aquino (1985): 

a. En suspensión. 

b. En apoyo braquial. 

c. En apoyo tendido. 

d. Utilizando las puntas de los barrotes. 

e. Pasando al costado de los barrotes. 

f. Ejercicios de fuerza. 

g. Ejercicios de envión. 

h. Soltando y retomando los barrotes. 

i. Círculos de piernas sobre los barrotes. 
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j. Y desde luego, entre los barrotes, que es la forma predominante. 

Para empezar la práctica en este aparato, hay varios pasos que ayudan al gimnasta a 

avanzar y mejorar su nivel en ejecutar las destrezas. Se suele empezar con ejercicios de 

preparación física general y con el aprendizaje de posiciones básicas en las paralelas. 

Respecto a esto último se recurre a la filosofía del trabajo en circuitos, donde en cada 

estación el objetivo del gimnasta es conseguir la posición corporal básica escogida, que a 

su vez se basa en la elección de algunos de los esquemas de acción o movimientos 

parciales que están presentes en el elemento gimnástico (Carrasco, 2000; Leguet, 1985). 

Posteriormente se recurre a situaciones dinámicas donde se practica una parte (mitades 

o tercios) del elemento gimnástico. Nos referimos a la práctica del descenso desde la 

vertical al apoyo, a la acción de “chute” de piernas, a la fase final del movimiento, etc. 

Cuando el gimnasta consigue ejecutar de forma suficiente algunos elementos gimnásticos 

afines o con una estructura motriz similar, el entrenador suele proponer situaciones de 

enlace, encadenamiento o combinación entre ellos.  

La gran variedad de movimientos y destrezas que contiene la gimnasia artística en 

general, permite una clasificación en “familias gimnásticas” (Carrasco, 2000) o “acciones 

motrices básicas” (Leguet, 1985), que permiten englobar prácticamente la totalidad del 

repertorio motriz de este deporte. De acuerdo a los dos autores anteriores, podemos usar 

la expresión de “familia gimnástica” como el conjunto de elementos gimnásticos que se 

caracterizan por estar conformados por esquemas de acción básicos similares. Se 

reconocen doce familias gimnásticas. Cada una de ellas adopta formas diversas en 

función de las características del aparato. La importancia de las familias gimnásticas es 

que cada una se considera como un conjunto de muchas otras conductas motrices más 

elaboradas de la actividad gimnástica (Figura  6).  
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Figura  6: Mapa de las 12 familias gimnasticas básicas  (Leguet, 1985).  

 

Cada tipo de acción motriz o de familia gimnastica (saltar, correr, balancear, etc.), incluye 

un gran número de variantes que pueden estar en función de: 

a. La forma particular de cada aparato: balancearse en apoyo sobre el caballo 

con arcos, presenta particularidades diferentes respecto al balanceo en las 

paralelas 

b. El sentido de la acción: un ejercicio procedente de un balanceo hacia 

delante en las paralelas es diferente a otro procedente de un balanceo 

hacia atrás. 

c. La postura del sujeto: pasar por una suspensión semi-invertida es diferente 

que pasar por una suspensión con apoyo de “plantas” en la barra. 
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Así se puede ver cómo, por cada una de las familias gimnásticas, surge una gran variedad 

de movimientos. Por ejemplo, una familia gimnástica, como los balanceos en apoyo, 

puede realizarse en diferentes aparatos de GAM y GAF (paralelas, barra fija, anillas y 

caballo con arcos) y además conformar la base de muchos otros elementos gimnásticos 

de dificultad superior (Stuskhere adelante o atrás, Diamidov, Superior, salida de mortales 

adelante o atrás, y un largo etc.).  

3.6.1 El balanceo  

Desde un punto de vista, los balanceos en general y en el caso de nuestra investigación en 

las paralelas en particular, son movimientos en los que se cumplen las leyes físicas del 

péndulo, y una descripción del péndulo según Pastor, (2003), que "El péndulo simple" 

está formado por un peso pendiente de un hilo, que se mantiene siempre a una distancia 

fija de su punto de enganche”. Si desplazamos el peso de su vertical y lo soltamos, 

comenzará a balancearse, y que el movimiento del péndulo puede ser simple, si está 

compuesto por un segmento, o puede ser complejo, si tiene dos o más segmentos 

articulados.  

La importancia de los balanceos en general en la GAM y GAF, la menciono Leguet (1985) 

como es una de las doce familias gimnasticas básicas mencionadas anteriormente en 

Figura  6 donde del balanceo, como base, surgen muchos movimientos que forman una 

parte de los movimientos gimnásticos.  

Los Balanceos son elementos básicos que permiten la realización de un gran número de 

elementos. Dichos balanceos se ejecutan desde una suspensión colgado de manos o 

apoyando el cuerpo tenso o descansando sobre los brazos (Pernet, 1994). 

La ejecución del balanceo en general, pasa por tres fases, las cuales define Pernet (1994) 

como fase preparatoria, fase de acción, y fase final. Según dicho autor:  

1. La Fase preparatoria empieza desde que el cuerpo está en la posición de máxima 

amplitud (la barra y el agarre están por delante) y acaba alargando el cuerpo al 

máximo hasta que se pasa por debajo de la barra (las piernas en posición de baja 

vertical). 
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2. La Fase de acción es Chutar por delante, con la trayectoria de las piernas hacia 

arriba, después de la baja vertical, esta acción se acompaña de un apoyo en el 

cuerpo para neutralizar la reacción y mantener la abertura del ángulo tronco- 

brazo. 

3. La Fase final es mantener la posición hasta el acercamiento al punto muerto del 

balanceo, y el cuerpo se alarga de nuevo para prepararse por el chute inverso 

(balanceo dorsal). 

 

3.6.1.1 Los balanceos en suspensión 

Los balanceos en suspensión en los aparatos tienen las mismas características y fases del 

balanceo explicadas antes en el apartado anterior. Esta familia gimnástica se realiza 

extensivamente en la barra fija y las anillas de GAM, y en las paralelas asimétricas de GAF. 

También están presentes en menor medida en las paralelas masculinas de GAM. Donde 

los ejercicios en suspensión que se realizan en las paralelas son menos características que 

los apoyos, donde las suspensiones más frecuentes son las que se realizan en ángulo y 

con el tronco flexionado (Ukran, 1978). Los balanceos en suspensión por delante y por 

detrás, se pueden realizar con diferentes tipos de presa (dorsal, palmar, mixta o cruzada), 

aunque la presa dorsal de manos es la más habitual. La trayectoria global del cuerpo 

viene muy condicionada por la dirección de las patadas o chutes, lo que condiciona a su 

vez la trayectoria de los pies. Se suele decir que los pies son los que conducen el 

movimiento del resto del cuerpo (Miller, 2011). Una característica del balanceo en 

suspensión es que el gimnasta o el ejecutante no debe hacer frente a problemas de 

desequilibrio, como se ocurre con los balanceos en apoyo (Leguet, 1985). El cambio en la 

ejecución de dichos balanceos en las paralelas lo mencionaron Smolevskiy & 

Gaverdovskiy, (1996) diciendo que “Balancear en suspensión, en principio, se realiza en 

las paralelas de manera igual que en los aparatos altos, pero la estructura de las paralelas 

causa las modificaciones de dicha posición”.  
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Figura  7: las posiciones del cuerpo durante el balanceo en suspensión en las paralelas, (Leguet, 

1985). 

  

3.6.1.2 Los balanceos en apoyo  

En la presente investigación, la destreza estudiada es el balanceo en apoyo de manos en 

las paralelas de GAM. En general los balanceos en apoyo son parecidos técnicamente, 

pero siempre hay diferencias y matices entre un aparato y otro. También las hay en 

función de la intencionalidad del gimnasta para enlazar o aprovechar este balanceo con el 

siguiente movimiento o dificultad gimnástica. Tampoco hay que olvidar el condicionante 

que supone la realización previa. Esto es, un función de las dificultades precedentes el 

gimnasta deberá reajustar la técnica inicial de su balanceo. 

Según palabras de  Smolevskiy & Gaverdovskiy, (1996), “los balanceos en apoyo en las 

paralelas de GAM, son considerados como uno de los ejercicios más importantes que debe 

preparar la base para la asimilación de muchos movimientos en esta modalidad 

deportiva”. Esta opinión perdura aunque el gimnasta llega al alto rendimiento deportivo. 

Los mismos autores insisten en que la asimilación del balanceo de gran amplitud en el 

apoyo es una base imprescindible para el aprendizaje posterior de muchos ejercicios 

tipificados como de alta dificultad en el código de puntuación FIG (Smolevskiy & 

Gaverdovskiy, 1996). 

En el balanceo en apoyo, la fuerza del tren superior juega un papel imprescindible para 

controlar las reiteradas situaciones de desequilibrio dinámico que se generan durante su 
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ejecución. La mayor parte de las veces los problemas de equilibrio se generan por la 

relación continuamente cambiante entre la proyección del centro de masas respecto al 

punto de apoyo de aplicación de la fuerza (la presa de manos). A esta situación se añade 

una asunción que casi nunca se verifica en los neófitos como es la ausencia de flexo-

extensión del codo. En las fases iniciales del aprendizaje los extensores del codo están 

muy solicitados para mantener en lo posible la alineación brazo-antebrazo. Durante al 

“bloqueo del codo” los flexores (bíceps) tienen un papel de sinergistas. La reflexión 

anterior quiere hacer ver que finalmente toda la musculatura flexora y extensora del 

brazo tiene que tener un nivel de fuerza muy considerable para soportar y gestionar las 

inercias que genera el cuerpo del practicante y evitar desalineaciones indeseables de la 

cadena cinética que va de la muñeca al hombro. Además, todo la musculatura escapular 

(deltoides, pectoral, trapecio, etc.) tiene un rol protagonista en los movimientos de 

adelantamiento y retraso de la línea de hombros respecto a las inercias generadas por las 

piernas. Esto es, en las fases iniciales del aprendizaje el practicante tiene que atrasar la 

línea de hombros cuando los pies van hacia delante, y tiene que adelantarse cuando los 

pies van por detrás. Estamos hablando de una continua compensación entre la línea de 

hombros y pies, que será más exigente cuanto mayor sea la amplitud y velocidad del 

movimiento.  

El balanceo se puede ejecutar con unas amplitudes mínimas (Figura  8, A) donde las 

piernas no llegan a la altitud de los barrotes, o la cadera no llega al horizontal, y esta 

amplitud de balanceo es muy común con los principiantes por culpa de la poca práctica 

que tienen además a la falta de la preparación física. Cuando aumenta la amplitud del 

balanceo (Figura  8, B, C), se puede apreciar cómo se va modificando el movimiento de 

compensación de hombros respecto a los pies, típico del neófito (poca amplitud). Cuando 

los pies sobrepasan ampliamente el plano horizontal marcado por los hombros, la línea 

de hombros se desplaza en la misma dirección de los pies (acentuar la abertura de 

hombros) (Figura  8 C). Se invierte la relación respecto a la situación anterior 

(característica del principiante) en la que los hombros iban en la dirección contraria de los 

pies (Figura  8 A, Figura 10).  
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Cuando el gimnasta quiere frenar la velocidad de descenso frontal desde el apoyo 

invertido, procede a adelantar ligeramente el hombro para reducir el momento de 

fuerzas  (Figura  8, D). Por el contrario, para aumentar la velocidad de descenso y por lo 

tanto aumentar el momento de fuerzas, la estrategia a seguir es llevar el hombro hacia el 

lado donde están los pies en el desequilibrio inicial desde la máxima amplitud alcanzada o 

desde la vertical (Figura  8, C). Esta última técnica solo es aconsejable con gimnastas 

expertos que tienen muchos años de experiencia y un alto nivel de preparación física. 

Figura  8: El balanceo con las varias amplitudes de ejecución, (Smolevskiy & Gaverdovskiy, 1996). 

 

Los balanceos en apoyo hacia delante y hacia atrás en las paralelas de GAM pueden 

considerarse como el paradigma de las rotaciones de apoyo (Pastor, 2003). Desde una 

visón mecánica y considerando la cinemática de las diferentes partes del cuerpo que 

intervienen en el movimiento, el eje de rotación característico se sitúa en los hombros, 

los brazos pueden considerarse solo como meros soportes del eje; si bien, el segmento 
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que forman los brazos respecto al aparato también realiza una pequeña rotación sobre 

las manos”(Frontera & Aquino, 1985). 

Los autores Frontera & Aquino, (1985) fragmentan le realización del balanceo en varias 

fases de una manera clara. Cada una de las fases se caracteriza por una relación de 

alineaciones segmentarias diferente: 

a) Fase descendente hacia delante: el cuerpo, los hombros y las puntas de pie deben 

encontrarse en una misma línea (Figura 9: 1-2). Esta alineación se mantiene hasta 

el paso del cuerpo entre los puntos de apoyo (Figura 9, 3). 

b) Fase ascendente hacia delante: una vez el cuerpo ha pasado entre los puntos de 

apoyo, se observa un cierre de la cadera como resultado de la acción de “chute” 

(Figura 9, 4). En ese momento hay una aceleración y acortamiento del radio del 

péndulo, que permitirá que el cuerpo del gimnasta llega al punto de máxima 

altura o amplitud, también llamado punto muerto (Figura 9, 5). En ese momento 

culmina el péndulo hacia adelante y se observa la máxima apertura del ángulo 

tronco-brazos. 

c) Fase de descenso hacia atrás: el cuerpo está levemente carpado (Figura 9, 6), 

procediéndose durante el inicio del descenso (Figura 9, 7)  a una progresiva 

extensión de la cadera que culmina con el paso del tronco entre los puntos de 

apoyo  (Figura 9, 9). 

d) Fase ascendente hacia atrás: se observa una hiperextensión del cuerpo como 

resultado de una acción de talonamiento o lanzamiento de las piernas hacia atrás 

(Figura 9, 10), acompañada justo después del correspondiente bloqueo de la 

cadera para transmitir el impulso al resto del cuerpo. Durante la fase de ascenso la 

mirada del gimnasta se dirige hacia el suelo, y desde al plano horizontal hasta la 

llegada al apoyo invertido la posición del tronco se describe como de “pecho 

ahuecado” o “espalda redonda” mientras los músculos posteriores del tronco y de 

las piernas mantienen una tensión para fijar la alineación corporal (Figura 9, 11-

14).  
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Figura  9: Descripción del balanceo en apoyo. Tomado de “Gimnasia deportiva masculina: técnica 
y metodología” de (Aquino, 1985). 

Durante la ejecución del balanceo el gimnasta debe tener una propiocepción suficiente de 

su cuerpo como para poder modular las diferentes angulaciones corporales (brazos-

tronco, tronco-piernas, forma corporal del tronco) entre las transiciones de cada una de 

las fases fundamentales del balanceo. Durante la ejecución global del balanceo se asume 

o presupone que los brazos y piernas van completamente extendidos. A las asunciones 

anteriores podríamos añadir la flexión plantar sostenida de los pies (“estirar las puntas”) 

cuando el gimnasta está inmerso en un entorno competitivo de cierto nivel (regional o 

nacional). 

Según Pastor, (2003) los brazos son precisamente los segmentos que se movilizan menos. 

Sobre ellos se apoya el cuerpo entero del gimnasta. Podríamos considerar el conjunto 

tronco-piernas como virtualmente suspendido de los hombros. A través de ellos y con la 

colaboración de la presa se transmite la energía sobre el aparato y se conforma un 

péndulo inverso con tendencia a comportarse como un sistema de equilibrio semi-

estable.  

El movimiento de los brazos durante el balanceo del tronco es técnicamente ineludible, y 

oscila entre los 20º hacia atrás, cuando tronco y piernas están por delante, y los 25º hacia 

delante, cuando tronco y piernas sitúan por detrás (Pastor, 2003). El balanceo de los 
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brazos con los grados mencionados antes, y en el sentido inverso de tronco y piernas, es 

una técnica que usa los gimnastas para mantener el equilibrio mientras intenta alcanzar 

con su cuerpo amplitudes, tanto por delante como por detrás (Figura  10).  

.  

Figura  10: El balanceo de los brazos por delante y por detrás en el sentido contrario del tronco y 
piernas. (Pastor, 2003). 

Contrariamente a lo que ocurre con los principiantes, gimnastas expertos recurren a 

menudo en el gesto de balancear los brazos en la misma dirección de los pies (Figura  8, 

C). Este gesto segmentario no es una opción para los principiantes debido a una falta de 

preparación física del tren superior. La realización de este recurso técnico es muy 

exigente para el gimnasta, ya que es muy difícil mantener el equilibrio en esas dos 

posiciones de máxima amplitud frontal y dorsal. Además del factor fuerza específica, se 

suma el de la propiocepción y control corporal que solo se logra con la experiencia que da 

un gran volumen de entrenamiento (20 h semanales de entrenamiento durante un 

mínimo de 3-4 años). 
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Después de mencionar las características técnicas del balanceo, no hay que olvidar los 

errores más frecuentes que se suelen observar en los principiantes lo que son Según 

Frontera & Aquino, (1985): 

a. Carpar el cuerpo (cierre de cadera) antes de pasar por la perpendicular o plano frontal 

respecto al suelo. Este comportamiento surge cuando el individuo quiere aumentar la 

amplitud del balanceo frontal (hacia delante) con la intencionalidad equivocada de 

subir solamente los pies usando el recurso de flexión de cadera. Con esta acción, los 

pies pueden alcanzar mayor altura pero en detrimento de la altura y de la amplitud de 

trayectoria del centro de masas. De una extensión ideal del cuerpo (180º) se puede 

observar ejecuciones con flexiones de cadera de 90 º o incluso menos. 

b. No mantener la extensión de los brazos, piernas y puntas de los pies (flexión plantar). 

c. No mantener la cabeza en línea con la columna. 

d. Realizar los movimientos de compensación de hombros de forma inadecuada tanto en 

su dimensión temporal, como espacial (por escasez o exageración). 

 

3.6.2 La preparación física específica  

Los métodos aplicados en la preparación física especifica del balanceo eran nuestra base 

en el trabajo de campo tomando en cuenta los diferentes aspectos de práctica 

mencionados en el apartado (La práctica) numero ( 3.4). 

La gimnasia artística es una modalidad deportiva que destaca por la gran variedad de 

destrezas y movimientos que debe aprender el deportista en cada uno de los aparatos 

(seis en GAM y cuatro en GAF). Esta gran variedad no solo se basa en el gradiente de 

dificultad de las destrezas, sino también en su gradiente de complejidad. La combinación 

de una extensísima gama de dificultad y complejidad de elementos gimnásticos que están 

tipificados en el código FIG de GAM y GAF (tablas de dificultades de cada aparato) obliga 

a los entrenadores a combinar, organizar, secuenciar diversos métodos de 

entrenamiento. Elegir el método de entrenamiento adecuado, depende de las 

características de la destreza aprendida, de su dificultad y grado de complejidad, así como 

del lugar o aparato donde se realiza.  
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La mayoría de estos métodos de entrenamientos gimnásticos se pueden clasificar en dos 

categorías principales, como son el método “global” o el método “analítico” o “parcial” 

(Carrasco, 1984). Estos dos métodos sirven para entender la intencionalidad del trabajo 

en circuitos que se utiliza habitualmente en gimnasia artística. Según Carrasco, (1984), los 

cuatro tipos o modalidades de trabajo en circuito más utilizados en gimnasia artística son 

los siguientes: 

a) Circuito general: cuyo objetivo es el aprendizaje psicomotor y desarrollo de las 

percepciones en el medio gimnástico. Sus contenidos de práctica se basan en la 

elección de gestos de diferentes familias gimnásticas en diferentes aparatos. 

b) Circuito dominante: cuyo objetivo es el afinamiento de las percepciones y el 

perfeccionamiento psicomotor. Sus contenidos de práctica se basan en la elección 

de gestos de diferentes familias gimnásticas con predominio de 2-3 esquemas de 

acción. 

c) Circuito "intervalo”: cuyo objetivo es reforzar aquellas acciones que son la base de 

un mini-circuito. Sus contenidos de práctica se basan en el uso de gestos de una 

única familia de elementos. 

d) Mini-circuito: cuyo objetivo es la adquisición de elementos técnicos. La elección de 

sus contenidos se justifica gracias al estudio detallado de un elemento gimnástico 

de un aparato, reforzando los esquemas de acción y las situaciones inhabituales 

propias de dicho elemento. Dicho de otra manera, un estudio biomecánico 

detallado permite entender la importancia de cada una de las partes del elemento 

global. Esto implica entender el rol y participación de los grupos muscular y de las 

cadenas cinéticas más relevantes del movimiento, así como sus relaciones de 

interdependencia. A partir de allí se propone una sucesión de estaciones que 

permite afinar y mejorar la ejecución de cada uno de los fragmentos, movimientos 

internos o esquemas de acción para que cuando se vuelva a práctica la situación 

global, ésta salgo mejor. 

En lo que concierne particularmente a los mini-circuitos, se pueden destacar las 

siguientes ventajas (Carrasco, 1977; Baiverlin &Olislagers, 1984; Cartoni & Putzu, 1990 y 

Vernetta, 1995; citado por (Vernetta, Bedoya, & Panadero, 2000): 

a) Favorece un trabajo colectivo de cooperación y ayuda en el grupo. 
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b) Permite un gran número de repeticiones. 

c) Ayuda a practicar con un ritmo continuo. 

d) Ayuda a aprovechar más el espacio disponible en la zona de práctica. 

e) Mantener siempre la noción de la totalidad del gesto. 

A modo de ejemplo, el aprendizaje de la paloma a través de un mini-circuito compuesto 

de cuatro estaciones, puede tener la siguiente sucesión u orden mostrado en Figura  11 

por (Vernetta et al., 2000):  

A. Practicar el gesto global facilitado. 

B. Practicar la abertura de piernas apoyados a la pared.  

C. Practicar el control postural en apoyo invertido.  

D. Practicar la impulsión con brazos. 

 

Figura  11: Un ejemplo del mini-circuito aplicado en la práctica de la Paloma. (Vernetta et al., 
2000) 

Algunos de estos autores (Knapp (1981) y Singer (1986) citados por (Vernetta, Delgado, & 

Lopez, 1996) sugieren que, por norma general, para aprender y practicar habilidades 

gimnasticas simples es más recomendable el método Global. Sobre los beneficios del 

método global en el aprendizaje Miltra y Mogos (1993) y citado por (Vernetta et al., 

1996), dice que el método de la repetición global de la destreza, crea en el alumno una 
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representación correcta del movimiento a aprender, ya que no modifica su estructura 

general. Por el contrario, para aprender habilidades gimnasticas más complejas es más 

recomendable recurrir primero al método analítico o parcial para practicar las diferentes 

partes de la destreza o elemento gimnástico, y posteriormente volver de forma cíclica al 

método global para permitir que el gimnasta vivencia y afronte el desafío de enlazar las 

partes de la situación global. 

 

3.7 El uso de los lastres 

El uso de lastres en el ámbito deportivo en general es muy habitual, y se usa para lograr 

varios objetivos. En las investigaciones y estudios relacionados al entrenamiento con 

sobrecarga (con cuerpo lastrado), la mayoría de dichas investigaciones han 

fundamentado o justificado la utilización de peso añadido a la mejora de las capacidad 

física del deportista, como es el caso de la fuerza, la velocidad o la resistencia. Como 

consecuencia de lo anterior, y sobre todo desde una visión del rendimiento deportivo, en 

la mayoría de las ocasiones se ha observado una mejora de la ejecución en las destrezas 

deportivas afines. Llegado a este punto, es necesario aclarar que la mayoría de los 

artículos que recomiendan el uso de lastres están dirigidos al proceso de entrenamiento y 

se han centrado en deportistas experimentados y no a los individuos principiantes que 

empiezan a aprender una habilidad motriz nueva, como las investigaciones de los 

siguientes autores (Alcaraz, Elvira, & Palao, 2009; Caballero, 2003; Comfort & Matthews, 

2008; Faccioni, 1994; Jakalski, 1998; Kovacich, 2005; Sheppard, 2004; Tabachnik, 1992; 

Young, 2006; Young, Benton, Duthie, & Pryor, 2001). 

Solo encontramos una referencia que se centre en el uso de lastres en las fases iniciales 

del aprendizaje (Brzyck, 2011).  Este autor mostraba efectos negativos de tal práctica, y 

nos advierte sobre el mal planteamiento en la utilización de las pesas en el 

entrenamiento de las habilidades de lucha que necesitan potencia, velocidad y 

explosividad en su ejecución. Usando palabras textuales del autor, “si un movimiento se 

tiene que realizar a una velocidad determinada, ha de entrenarse a dicha velocidad, a fin 

de facilitar el aprendizaje del movimiento. Al practicar una habilidad a una velocidad más 
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baja, de la que normalmente se emplearía para esa habilidad, se está enseñando al 

sistema neuromuscular a rendir a una velocidad más baja” (Brzyck, 2011). 

Por otro lado,  hay opiniones favorables sobre el uso de lastres en los deportes de lucha, 

mencionando los efectos positivos del entrenamiento lastrado y también la forma de 

utilizarlos en los tobillos durante el entrenamiento de patadas como el “Wheel Kick” 

(Kovacich, 2005).  Aparte del esperado aumento de la fuerza de las piernas, este tipo de 

entrenamiento potencia el aumento de la velocidad de las patadas en situación de 

competición y aumento la eficacia del gesto. 

El entrenamiento de sobrecarga con lastres, tiene popularidad en la sociedad deportiva y 

en la sociedad convencional, ya que mucha gente confía en el efecto positivo del 

entrenamiento con carga. Además podemos ver muchos deportistas que entrenan con 

lastres especialmente en los deportes de lucha y atletismo. Así también, muchos 

deportistas corren con pesos en los tobillos, realizando esto por varios motivos como por 

ejemplo: quemar más calorías, aumentar la resistencia en su entrenamiento, mejorar la 

fuerza muscular y mejorar la calidad del entrenamiento o hacer un entrenamiento más 

eficaz. Hay varios estudios que investigaron el efecto fisiológico del uso de lastres durante 

algunas actividades como correr en la cinta o llevar las lastres durante un día de trabajo, 

afirman el aumento en los indicadores fisiológicos como el ritmo cardiaco o el consumo 

de oxigeno (VO2), (Bhambhani, Gomes, & Wheeler, 1990; Burse, Pandolf, & Goldman, 

1979; Olson, Williford, & Wang, 1997), por otro lado, el uso de lastres mejora la 

adaptación física de las personas para poder aguantar unas cargas de trabajo o de 

entrenamiento más elevadas en el futuro, (Burse et al., 1979).  

Una investigación hecha por Yoo, Jun, & Hawkins, (2010) afirma el efecto positivo de una 

rutina de entrenamiento de andar llevando lastres en los tobillos, donde los resultados 

han presentado diferencias significativas en la fuerza de la parte superior del cuerpo, en 

la fuerza de las piernas, la resistencia aeróbica.          

Existen varios métodos de entrenamiento que utilizan lastres o sobrecargas diversas 

respecto al peso corporal durante el entrenamiento, con el objetivo de aumentar la 

fuerza muscular y la potencia del gesto durante su ejecución (Caballero, 2003). El mismo 
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autor propone una clasificación de dos métodos con esta finalidad: el método de 

contraste y el método resistido: 

a) El método de contraste se basa en el uso de cargas altas y bajas en la misma sesión de 

entrenamiento. Estos cambios de carga  se pueden hacer cambiando el ejercicio o  

modificando la sobrecarga (peso extra) (Caballero, 2003). Algunos autores centrados 

en el boxeo (Comfort & Matthews, 2008) recomiendan combinar en la misma sesión 

de entrenamiento mancuernas de peso alto (15 – 25 % de la masa corporal del atleta) 

con el peso normal del cuerpo (sin utilizar mancuernas) para el mismo repertorio de 

ejercicios. 

b) El método resistido consiste en realizar un movimiento idéntico o lo más similar 

posible al gesto deportivo de competición pero con la particularidad de añadir una 

resistencia superior a lo normal (situación de competición). Según Young, (2006), el 

entrenamiento específico mejora la coordinación inter-muscular y asegura que el 

músculo está preparado para adquirir un mayor desarrollo de fuerza, lo que debería 

en suma mejorar el rendimiento deportivo. Además mejorar la fuerza explosiva de los 

atletas (Alcaraz & Palao, 2007; C Bosco et al., 1984; Carmelo Bosco, 1985; Carmelo 

Bosco, Rusko, & Hirvonen, 1986). Añadir una sobrecarga al movimiento específico 

parece ser una estrategia adecuada solamente en atletas entrenados que tienen bien 

asimilada la técnica del gesto (Alcaraz, 2009). A modo de ejemplo algunos ejercicios 

que se ajustan a esta metodología son: el arrastre de trineos o paracaídas de 

diferentes superficies y formas, el uso de chalecos lastrados, las carreras sobre la 

arena de la playa, las carreras cuesta arriba (Faccioni, 1994; Jakalski, 1998; Sheppard, 

2004; Tabachnik, 1992; Young, Benton, Duthie, & Pryor, 2001). El porcentaje de 

aplicación del método resistido en atletismo es muy elevado, alrededor de un 78% 

semanal (Alcaraz & Palao, 2007), por otro lado, el peso del material utilizada en 

atletismo puede ser por arrastres entre (8-15 kg), por las carreras con cinturones 

lastrados de hasta 10 KG, y uso de tobilleras de 250 gr a 1,5 kg según Ruiz, (2012). 

También se utiliza en muchos otros deportes, eligiendo el material más adecuado 

para hacer la resistencia necesaria, en función de las características del deporte 

practicado. El uso del paracaídas no se limita solamente al atletismo, sino que 

también se puede usar en natación (equivalente al ancla de  capa de un barco). 
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En fútbol, se recomienda el uso de lastre que supongan un 7-8% del peso del jugador  

para mejorar la efectividad del entrenamiento, ya que con este rango de sobrecarga se 

estimula de forma más intensa el sistema neuromuscular (Reyes, 2007). El método 

resistido se aplica particularmente para mejorar la fuerza especial o “fuerza técnica”. Se 

habla de fuerza especial o fuerza técnica, cuando el deportista desarrolla la fuerza en 

condiciones iguales o similares a las de la competición. Es decir, usando los mismos gestos 

técnicos a una velocidad similar, pero con sobrecargas (Ruiz, 2012).  

La fuerza muscular, en sus diversas manifestaciones, es una de las capacidades físicas más 

determinantes en el rendimiento y la eficacia de las respuestas motoras (Serrano & 

López, 2002). Varios autores confirmen la importancia de la fuerza de los gimnastas, de su 

protagonismo a la hora de realizar con éxito los movimientos y destrezas de dicha 

modalidad y de GAM en particular. Según Pastor, (2003), para entender cómo se originan 

los movimientos, es importante conocer las características dinámicas de la fuerza 

generada. A menudo esta fuerza se puede originar no solamente por la mera contracción 

muscular de deportista sino por la reacción mecánica del instrumento, aparato o máquina 

sobre el cual aplica la fuerza del deportista (Pastor, 2003). Un ejemplo podría ser el 

comportamiento mecánico del suelo, trampolín o mini-tramp sobre el que hace la batida 

el gimnasta. También hay que tener muy en cuenta la elasticidad de las bandas de las 

paralelas o de la barra fija cuando el gimnasta sale despedido por ellas. Sin el desarrollo 

tecnológico de los aparatos gimnásticos (con mejores coeficientes de restitución, 

capacidad de absorción en recepciones, etc.), los gimnastas actuales jamás podrían 

alcanzar las amplitudes y velocidades de rotación de la que hacen gala actualmente, en 

comparación con los gimnastas de hace 30-40 años).    

En gimnasia, es muy habitual que los entrenadores lastren a sus gimnastas para aumentar 

la dificultad del movimiento. Se usa a menudo la expresión de “sobrecarga a la 

autocarga”, siendo la autocarga el propio peso del gimnasta. Con este tipo de estrategias 

metodológicas el gimnasta mejora su fuerza especial mucho más rápido (Redondo, 2002).  

Otra consideración a tener en cuenta cuando se introduce el trabajo con sobrecarga en 

las rutinas de entrenamiento, es la potencial alteración de la técnica deportiva debido 

precisamente a que el deportista debe movilizar resistencias mayores de las que requiere 

el gesto deportivo en situación de competición. Con una alternancia adecuada de los 
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ejercicios y de sus sobrecargas parece ser que no induciremos de forma indeseada o 

negativa cambios significativos en la biomecánica del movimiento (Ej.: técnica de zancada 

de 100 m lisos)  (Alcaraz, Palao, Elvira, & Linthorne, 2008). En otras palabras, el rango de 

variabilidad de los parámetros cinemáticos del gesto deportivo se puede mantener 

perfectamente dentro los márgenes considerados como idóneos. En la presente 

investigación, focalizada en gimnasia artística, los supuestos desarrollados anteriormente 

permiten pensar que la combinación de la práctica global y el uso de lastres no deberían 

inducir desviaciones negativas y sustanciales de los parámetros cinemáticos que 

caracterizan al balanceo en apoyo en las paralelas GAM. 

3.7.1 Posibles beneficios del uso de lastres 

Nuestra hipótesis de trabajo es que el uso de lastres potencia y facilita el aprendizaje del 

balanceo en paralelas. Se espera que los participantes que usen lastres mejoren en mayor 

medida la amplitud y la técnica de ejecución del balanceo en apoyo que el grupo que no 

utiliza lastres. 

La hipótesis presentada anteriormente se basa en que el uso de lastres se puede 

considerar como factor de mejora de la motivación personal, la intensidad del 

entrenamiento, la propiocepción del gesto y del estímulo físico en sí (Figura  12). 

Como consecuencia de las pocas investigaciones directas sobre este tema, se buscó 

investigaciones y estudios que abordaron de forma indirecta la relación entre el 

aprendizaje motor con el uso de los lastres. Un ejemplo de diseños indirectos puede ser 

explorar los cambios que ocurren en el cuerpo humano durante el entrenamiento con 

lastres, y analizar a posteriori las consecuencias de estos cambios sobre el proceso del 

aprendizaje motor.  

Los estudios analizados profundizan en varios aspectos, como por ejemplo, el aumento de 

la estimulación corporal en general a través del uso de lastres (Moreno & Ordoño, 2009). 

Este razonamiento se basa en la relación positiva que hay entre una mayor estimulación 

corporal sobre el sistema nervioso y los propioceptores, y el uso de lastres sobre el 

control de los segmentos corporales durante la ejecución de los movimientos. Al 

aumentar el estímulo mecánico, se observa una mayor activación o solicitación de los 
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propioceptores del cuerpo (Guadagnoli & Lee, 2004b). Dichos propioceptores envían una 

señal de mayor intensidad a la médula y al cerebro, lo que a su vez modifica la 

transmisión de los impulsos nerviosos que llegan a los músculos. El resultado final es una 

adaptación de la conducta motriz como consecuencia del incremento de los 

requerimientos o exigencias de la tarea (Ávalos et al., 2007).  

Finalmente un último aspecto a considerar es el efecto motivacional que tiene el 

entrenamiento con lastres sobre los deportistas (Locke & Latham, 1985; Mento, Steel, & 

Karren, 1987; Richard A. Schmidt & Lee, 1988).  Los lastres suponen habitualmente para 

el participante un aumento del desafío para alcanzar un objetivo más difícil y más 

valorado. Hay muchos entrenadores que lastran puntualmente a sus gimnastas durante la 

preparación física, a sabiendas de que todavía  no son capaces de ejecutar perfectamente 

el movimiento con la técnica ideal sin estar lastrados. Se llega incluso a asistir o ayudar al 

gimnasta lastrado durante su serie de fuerza, sabiendo que a duras penas es capaz de 

hacerla sin estar lastrado. El argumento esgrimido es que cuando el gimnasta deja de 

estar lastrado tiene una actitud más positiva a la hora de realizar el movimiento de 

fuerza.  

Los antecedentes consultados antes de iniciar la presente investigación me animaron a 

pensar en los efectos positivos que debería tener un entrenamiento con lastres para 

mejorar el aprendizaje de la ejecución de los balanceos en apoyo en las paralelas GAM 

(Figura  12): 
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Figura  12: Presentación esquemática de las cuatro dimensiones que ser afectadas por el uso de 
lastres. Las cuatro hipótesis subyacentes. (Elaboración propia). 

 

3.7.1.1 Aumento del estímulo físico  

Entre las diferentes teorías y modelos que explican el aprendizaje y el control motor 

explicados anteriormente en el apartado (3.2) existe la teoría de los sistemas dinámicos 

(TSD) que se está desarrollándose últimamente como la más integradora y novedosa (Ruiz 

et al., 2001) mostrada en Tabla 1.  

La TSD aplicada a los sistemas vivos se puede definir como, una teoría del cambio, que 

pretende capturar, estudiar y entender las transiciones estructurales y de 

comportamiento que ocurren en dichos sistemas con su entorno. Esta ha sido 

rápidamente adoptada para describir los mecanismos de progresión y desarrollo humano 

(Corbetta & Verijken, 1999; Newell & Molenaar, 1998). 
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Una de las teorías centradas en el aprendizaje motor es el “Aprendizaje motor y síndrome 

general de adaptación”, que se basa en la teoría TSD. Describe el proceso de adaptación y 

las fases por las que pasa el ser humano durante su adaptación. Considerar al individuo 

como un sistema complejo que interactúa con el entorno, y que siempre trabaja en la 

búsqueda de su estabilidad y equilibrio (Moreno & Ordoño, 2009). 

En las interacciones que puede sufrir el sistema, la energía tiende a dividirse por igual, por 

lo que éste siempre tiende a estar en equilibrio (WALLACE, 1997). Así, los cambios que se 

produzcan en el entorno del sistema lo llevarán a un estado “lejos del equilibrio”, 

momento en el cual emergerán fluctuaciones en la dinámica de las relaciones entre los 

elementos del sistema que lo llevarán a ajustarse a las nuevas condiciones del entorno, 

para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. De acuerdo a la consideración anterior el 

sistema actúa siempre del mismo modo ante los cambios que ocurren en su entorno y 

sigue siempre los mismos pasos en su proceso de adaptación. Dicho proceso se llama 

Síndrome General de Adaptación (SGA). 

El biólogo y endocrinólogo SEYLE (1956), describió el Síndrome General de Adaptación 

(SGA) como “el cambio que experimenta el cuerpo humano ante una situación de estrés”. 

Bajo este síndrome se predice que el ser humano, cuando es sometido a una carga 

estresante, experimenta tres estados consecutivos en su comportamiento: Alarma, 

resistencia y agotamiento.” Figura  13 - 1a), citado por (Moreno & Ordoño, 2009). 

Ambos procesos, el entrenamiento deportivo y el aprendizaje motor se adaptan a los tres 

pasos mencionados anteriormente del SGA.  

Una situación de estrés conduce a las fases del síndrome general de adaptación, y esta 

situación de estrés puede ocurrir por causas diferentes. Un entrenamiento deportivo 

sitúa al deportista en un estado inestable y le conduce a superarlo durante las tres etapas 

de adaptación (Alarma, resistencia y agotamiento). Pasa lo mismo con el aprendizaje 

motor de una destreza ya que comparte las mismas fases. De forma cíclica, siempre que 

la secuencia de las actividades de enseñanza-aprendizaje sea la adecuada, la persona o el 

deportista se encuentra periódicamente en la misma situación en la que se encontraba 

anteriormente antes de alcanzar un nivel superior de la técnica del movimiento “diana”. 

Esto es, se comporta como un sistema complejo que alcanza un nuevo estado de 

equilibrio de acuerdo con las nuevas condiciones del entorno (Figura  13- 1b). Según  

Miller, Galanter, & Pribram, (1960), aprender es un proceso para resolver una problema, 
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donde el objetivo de la acción representa el problema para resolver, por otro lado, la 

evolución en las características del movimiento representa los intentos que hace el 

aprendiz para resolver la problema.  

 

 

 
Figura  13: 1a. Representación del síndrome general de adaptación según la aportación de (SEYLE, 
1956); 1b. representación del efecto de una carga de práctica en el aprendizaje de una habilidad 
motriz tomando como referencia el síndrome general de adaptación (Moreno & Ordoño, 2009). 

 
El estado de estrés causado por el entrenamiento o por un aprendizaje puede tener 

varios niveles. Aumenta cuando la carga del entrenamiento es elevada, y obliga al 

deportista a esforzarse más para superar el ese estado y volver al estado del equilibrio 

que tenía antes de empezar la práctica. La vuelta a un estado de equilibrio será posible 

siempre y cuando la exigencia de la carga de entrenamiento se asequible y abordable 

para el individuo. Es decir, será posible mientras la magnitud del estímulo esté acorde a 

las capacidades del practicante. Si fuera la carga demasiado alta, el deportista no podría 

superarla y no volvería al estado de equilibrio. El estado de estrés también se puede 
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cambiar según el nivel de la dificultad de la destreza aprendida. Por ejemplo, es mucho 

más fácil aprender a levantar un objeto liviano de la mesa que coger un bolígrafo de 

forma correcta para dibujar un círculo.  

El nivel de estrés que induce al organismo a elevar la fase de alarma puede ser físico o 

mental. Un estímulo mental se aumenta cuando el individuo tiene que afrontar una tarea 

coordinativamente más compleja, o tomar una decisión después de analizar un mayor 

número de factores o elementos (caso típico de deportes situacionales). Un estímulo 

físico se aumenta cuando una misma tarea (Ej: pedalear en bicicleta) tiene que realizarse 

en condiciones más duras (Ej: pedalear en bicicleta contra viento o subiendo rampas 

pronunciadas) (Figura  14). 

El uso de tobilleras lastradas en el balanceo en apoyo en las paralelas GAM tendría como 

objetivo aumentar la fase de alarma. Esto es, se espera que aumente el nivel de 

estimulación del deportista para superar el aprendizaje dicha tarea. 

 
Figura  14: representación del síndrome general de adaptación mientras aprender una destreza 
deportiva aplicándola con y sin el uso de lastres (Elaboración propia). 
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Hay varios estudios que explican la relación entre aprendizaje y rendimiento motor y su 

relación con la dificultad de la tarea aprendida, comparando dos tareas con diferentes 

niveles de dificultades.  

Un experimento de Swinnen, Walter, Serrien, & Vandendriessche (1992), del efecto del 

aumento de la velocidad (más dificultad) sobre el acoplamiento de la fuerza entre los 

brazos, aplicando movimientos discretos, mostraron una mejora en el rendimiento 

incrementando la dificultad del movimiento, (aumentar la  velocidad de movimiento de 

los brazos). Es decir mejor rendimiento con la tarea más difícil. Otra investigación 

realizada por Batalla Flores (2005), hablando sobre el efecto de dificultar la tarea 

aprendida sobre el esfuerzo cognitivo del aprendiz, donde los resultados del trabajo 

experimental de la tesis doctoral de este autor, desmostaron mejor resultados en el 

aprendizaje y en la retención al aprender la tarea con condiciones más difíciles. En el caso 

de esta investigación, el aumento de la dificultad de la tarea lo hizo a partir de la 

reducción porcentual del conocimiento de los resultados desde 100% hasta 40%. Así se 

produce mejor aprendizaje y retención a aprender la tarea más difícil. 

Del mismo modo, siguiendo las investigaciones anteriores, el uso de lastres durante el 

aprendizaje de los balanceos en las paralelas podría tener un efecto parecido en la mejora 

del aprendizaje.  

3.7.1.2 Mejora del sistema propioceptivo 

Antes de explicar el rol del sistema propioceptivo, queremos recordar algunas 

características del balanceo en apoyo de manos en las paralelas GAM. Es una destreza 

que requiere de la participación de una fuerza considerable del tren superior como 

muchas destrezas gimnasticas, y que además debe combinarse con un control dinámico 

del equilibrio del sistema. Además de la inercia del cuerpo entero (masa considerable), las 

trayectorias hacia delante y hacia atrás alteran constantemente la posición del centro de 

masas respecto al punto de aplicación de la fuerza sobre el aparato (la presa de manos). 

Los momentos de fuerza son considerables ya que además de la alteración de la posición, 

las distancias son grandes. Todos los factores expuestos anteriormente justifican la 

elevada solicitación y alto grado de exigencia del sistema propioceptivo durante la 
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ejecución de este tipo de movimientos, encuadrados en la familia gimnastica “balanceos 

en apoyo”. 

El sistema propioceptivo es un sistema compuesto por una serie de receptores nerviosos 

que están en los músculos, articulaciones, ligamentos, piel, sistema vestibular. Los 

receptores musculares se encargan de detectar el grado de tensión y estiramiento 

muscular, y mandan esta información a la médula y al cerebro para que la procese. 

Después, el cerebro procesa esta información y la manda a los músculos para que realicen 

los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento muscular y así conseguir el 

movimiento deseado (Purves, 2007; Guyton, 2011). 

Además de  los receptores cutáneos de la piel o los receptores del sistema vestibular el 

cual es la herramienta más importante en el sistema nervioso para controlar el equilibrio 

(King, 2014). La orientación de la presente investigación nos invita a centrar nuestra 

atención en los receptores musculares, ya que éstos tienen un rol más directo y más 

relacionado con el funcionamiento de los músculos. Existen dos tipos de receptores 

musculares:  a) El Huso muscular, que se localiza en el interior del vientre muscular y se 

activa cuando el musculo se estira, b) El órgano tendinoso de Golgi, que se ubica en el 

unión entre el músculo y el tendón y se activa cuando el músculo produce fuerza (Gordon 

& Ghez, 1991) (Pearson & Gordon, 2000 a). 

La propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo para detectar el movimiento y 

posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que se realizan 

a diario, especialmente en los movimientos deportivos que requieren un mayor nivel de 

coordinación (Griffin 2003; Saavedra, Coronado, Chávez, & Díez, 2003).  

Explicando el funcionamiento de los propioceptores durante la práctica de la gimnasia 

rítmica, Llobet, (1998) dice que una de las características de esa modalidad gimnástica es 

precisamente el grado de estiramiento extremo que permite rangos de movimiento 

superlativos de sus practicantes. En este tipo de situaciones el grado de extensión de la 

fibra intrafusal, así como la velocidad a la que se produce, activan unas terminaciones 

sensoriales secundarias que transmiten el estímulo de estiramiento. Tras su paso por la 

médula espinal, dicho estímulo se transmite al cerebro. Este mecanismo permitir ajustar 

la contracción muscular al movimiento que se quiere realizar (Llobet, 1998).  
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El término Propiocepción ha evolucionado. Hoy en día se conoce también como la 

conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección de la fuerza de 

movimiento, la cual consta de tres componentes según (Saavedra, 2003; Lephart, 2003) 

citado por (Ávalos et al., 2007):  

 Estatestesia: Provisión de conciencia de la posición articular estática;  

 Cenestesia: Conciencia de movimiento y aceleración;   

 Actividades efectoras: Respuesta refleja y regulación del tono muscular. 

Según Magill, (2004), la gran importancia del rol de los propioceptores se compone en 

tres situaciones de coordinación de los segmentos corporales: 

1.  El feedback de los propioceptores es esencial para el control postural.  

2. La coordinación espacial y temporal entre los segmentos corporales.  

3. La adaptación a situaciones de movimiento, las cuales requieren  patrones de 

coordinación no preferidos. 

Los propioceptores ayudan a controlar el cuerpo durante la ejecución de un movimiento. 

La expresión “cambiar la referencia de corrección” según Schmidt & Lee, (2011), se utiliza 

cuando una persona mueve una parte de su cuerpo sobre una tabla de surf por ejemplo. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, en un sistema “surfista-tabla-ola”  la referencia de 

corrección no es única ni tampoco es estable. Dicho sistema pasa por una serie de 

estados que cambian en cada momento. En esta situación podemos decir que la 

referencia cambia constantemente, y el surfista debe adaptarse según la 

retroalimentación que le llega de los segmentos corporales que está moviendo. A su vez, 

los movimientos de su propio cuerpo modifican la referencia y así sucesivamente. Este 

proceso de corrección continuada permite que el individuo detecte y corrija los errores 

de trayectoria del movimiento del sistema “surfista-tabla” en función de la trayectoria de 

la ola. 

Según la última idea mencionada sobre como los propioceptores proporcionan 

informaciones para mejorar la ejecución del movimiento, de este tono, cuando más 

informaciones propioceptivo, mejor el aprendizaje y el rendimiento de la tarea aprendida. 

Un ejemplo mencionado por Fitts, (1954) y Woodworth, (1899), relacionado con la 

dificultad nominal de l tarea la cual se describe según Guadagnoli & Lee (2004b) como la 
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dificultad de la tarea independiente del nivel del practicante o de las condiciones del 

entorno. El ejemplo es tirar el resto de una manzana en una basura situada en dos 

posiciones, una posición justo por debajo de la mano y la otra posición en la otra punta de 

la habitación. La información recibida en la tarea más difícil (basura en la otra punta de la 

habitación), ayuda a recibir más información de parte del rendimiento o (de la trayectoria 

de la manzana) (Fitts, 1954; Woodworth, 1899). Según lo mencionado antes, el uso de 

lastres en aprender los balanceos aumenta la dificultad nominal del balanceo lo que 

podría mejorar el aprendizaje a través de recibir más informaciones mientras se balancea 

el cuerpo, donde la mayoría de dicha información recibida del balanceo, sea recibida por 

parte del sistema propioceptivo.  

El sistema propioceptivo es un sistema que se puede entrenar a través de ejercicios 

específicos para responder con mayor eficacia durante la ejecución del movimiento. A su 

vez, una mejor ejecución del movimiento facilita la mejora de la fuerza, la coordinación, el 

equilibrio y el tiempo de reacción ante situaciones determinadas.  

Es sabido también que el entrenamiento propioceptivo tiene una transferencia positiva 

hacia a acciones nuevas similares a los ejercicios que se han practicado anteriormente 

(Ávalos et al., 2007). Los procesos reflejos que incluye la propiocepción estarían 

vinculados a las mejoras funcionales en el entrenamiento de la fuerza. Algo similar ocurre 

con el trabajo de flexibilidad, ya que ayuda al sistema propioceptivo a adaptarse a los 

nuevos niveles de estiramiento muscular rebajando su tensión. Una mayor relajación 

muscular durante le realización del movimiento facilita que éstos se hagan a mayor 

amplitud (Ávalos et al., 2007). Una de las maneras de hacer entrenamiento propioceptivo 

es utilizando ejercicios que simulan el gesto deportivo y así entrenar patrones de 

movimiento funcional similares a la actividad deportiva (Ávalos et al., 2007). En el caso 

del uso de lastres en los tobillos con los balanceos eso simula la actividad deportiva 

practicada.  

Por otro lado, apoyándonos al funcionamiento de los receptores del sistema 

propioceptivo, existe una relación lineal entre lo que reciben los receptores del cuerpo y 

las órdenes que envía la médula a los músculos para controlar el cuerpo Figura  15, 

durante las diferentes fases de la ejecución que va a realizar el deportista para aprender 
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la destreza deportiva, es decir cuanto mayor es la potencia del estímulo que recibe el 

receptor mayor será la respuesta (Guyton, 2006).  

 

Figura  15: La relación en los receptores entre la fuerza del estimulo y la respuesta. (Guyton, 
2006). 

Relacionado con la misma idea Pascual (2006) centró su trabajo en mejorar el 

rendimiento de los porteros de balonmano, donde elaboró un plan de entrenamiento 

poniendo  como punto de partida el aumento de la complejidad perceptiva en las tareas, 

ya sea por elementos externos o por la inclusión de materiales que dificulten la visión, 

lograría que el portero fuese capaz de “entrenar” su ojo. Por otro lado, Antúnez Medina 

(2003) afirma que esta metodología de entrenamiento que contiene trabajos perceptivos, 

mejora significativamente la eficacia del portero. El efecto de usar las lastres durante el 

aprendizaje de los balanceos, puede que tenga un efecto parecido al de dificultar la vista 

de los porteros mencionado anteriormente. Dicho uso de lastres va dificultando la tarea y 

conduciendo a que los propioceptores manden mensajes más intensas para seguir la 

ejecución de los balanceos en una forma equilibrada y correcta dependiendo del nivel de  

los practicantes, y donde el aprendizaje lastrado (con el uso de lastres) va a aumentar el 

grado de tensión muscular, así como también el grado de estiramiento muscular durante 

la ejecución de la destreza. A todo esto se suma que los momentos de desequilibrar 

durante las prácticas de los balanceos serán más intensas de lo normal, y los 
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propioceptores que son los responsables de enviar la información sobre el estado de los 

músculos y el cuerpo en general a la medula, envían información más intensa sobre el 

estado del cuerpo, si la comparamos con la información enviada en el caso de ejecutar la 

destreza con el peso normal del cuerpo (sin lastres en los tobillos). La médula por su 

parte, procesará las informaciones recibidas y enviará órdenes de contracción a los 

músculos, siendo estas también intensivas para que los músculos actúen de una forma 

más estimulada, y para que el cuerpo pueda controlar la ejecución de la destreza, 

dependiendo de las primeras informaciones del estado de estimulación de los músculos 

(extra tensión y estiramiento muscular), los cuales ha recibido la médula antes, a través 

de los propioceptores. 

 

3.7.1.3 Generar un entrenamiento más intenso. 

Me gustaría empezar esta parte en mencionar la similitud entre los procesos que 

aparecen durante el aprendizaje y el entrenamiento de las destrezas deportivas, y la 

relación entre ellos como ha mencionado Moreno y Ordoño, (2009) que “el término de 

entrenamiento de la técnica se considerará como sinónimo de aprendizaje de la técnica, 

compartiendo los mismos principios que el Aprendizaje Motor.” De acuerdo con estas 

palabras, al mejorar el proceso del entrenamiento de la técnica, mejoramos el proceso de 

aprendizaje  de una destreza deportiva. 

En el entrenamiento deportivo en general hay varios principios que pueden ser útiles  

durante las diversas fases de aprendizaje de una destreza deportiva. El principio del 

estímulo eficaz de la carga indica que el estímulo de entrenamiento debe superar un 

cierto umbral de intensidad para poder iniciar una reacción de adaptación. Hay estímulos 

inferiores al umbral y otros por encima del umbral que pueden ser débiles, fuertes y 

demasiado fuertes. Los estímulos inferiores no tienen efecto, los débiles por encima del 

umbral mantienen el nivel funcional, los fuertes inician cambios fisiológicos y anatómicos, 

mientras que los estímulos demasiado fuertes producen daños funcionales (Zintl, 1991). 

En el caso que nos ocupa, el uso de lastres livianos (1 – 1,5 kg)  ayuda a aumentar la 

intensidad del entrenamiento y a presentar unas condiciones de aprendizaje más difíciles. 
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Con el fin de evitar generar estímulos demasiado fuertes que puedan dañar al 

participante, no se quiso utilizar grandes sobrecargas. El uso de lastres es una manera de 

aplicar el método de entrenamiento resistido, clásicamente considerado como uno de los 

métodos más adecuados para aumentar la intensidad del entrenamiento. Está muy 

presente en todas las programaciones de entrenamiento orientadas a mejorar las 

capacidades físicas especiales que requiere el gesto deportivo.  

En este apartado se puede considerar las investigaciones mencionadas antes sobre el uso 

de lastres apartado 3.7. En el entrenamiento deportivo como apoyo al uso de los mismos 

para aprender y practicar los balanceos con el objetivo de aumentar la intensidad de la 

práctica y su efecto de aumentar las indicadores fisiológicos al momento de entrenar 

(Bhambhani et al., 1990; Burse et al., 1979; Olson et al., 1997), consiguiendo mejorar la 

fuerza especial (Alcaraz & Palao, 2007; C Bosco et al., 1984; Carmelo Bosco, 1985; 

Carmelo Bosco, Rusko, & Hirvonen, 1986), además de posibles logros en mejorar la 

coordinación (Young, 2006). Todo mencionado antes son beneficios de entrenar con el 

método resistido a través de aplicar lastres. Dicho método resistido se aplica de forma 

intensa con otros deportes como el atletismo (78,6%) (Alcaraz & Palao, 2007).  

El método resistido debe ayudar a aumentar la fuerza especial de la destreza motriz, pero 

manteniendo sus características técnicas, para permitir una consolidación de la técnica 

aprendida del movimiento. Este punto en particular es importante porque no se pueden 

aumentar la intensidad del entrenamiento a costa de distorsionar los patrones técnicos 

considerados como ideales. 

 

3.7.1.4 El efecto motivacional. 

El aprendizaje motor y el rendimiento deportivo en general tienen muchos factores que 

intervienen durante la progresión del día a día. La práctica se considera el factor más 

importante en el aprendizaje motor, pero también hay otro factor que tiene mucha 

importancia para facilitar el aprendizaje motor como la motivación.  



81 
 

Buceta (1998) considera que el aspecto psicológico es una parte constitutiva de la 

preparación global del deportista, como un componente más que debe interactuar de 

forma apropiada con el aspecto físico, técnico y táctico. 

La intervención psicológica con los deportistas depende de las situaciones por las que 

pasen los deportistas. Desde la perspectiva psicológica del deporte, los factores 

motivacionales más destacados son: la motivación, atención, estrés, ansiedad, confianza  

(Lima, 2014). La motivación mejora la eficacia de la práctica y permite llegar más 

rápidamente a los resultados esperados. Por otro lado, si el nivel de motivación del 

aprendiz es bajo, eso afecta negativamente el proceso del aprendizaje motor.  

Según Perez et al., (1999), la motivación puede ser extrínseca o intrínseca. La primera se 

produce cuando la dirección del empeño que una persona pone en una tarea la 

fundamenta en aspectos externos, no relacionados directamente con dicha tarea. La 

segunda, ocurre cuando se orienta a aspectos relacionados directamente con la actividad 

que se hace. 

Entre otras definiciones del término motivación, queremos destacar la de Littman, (1958), 

que dice textualmente que “La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser 

fisiológica o psicológica, interno o externo al organismo, el cual determina porqué, 

respecto a qué, se inicia la conducta, se guía, se mantiene, se selecciona o finaliza; este 

fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada conducta se logra o se 

desea; también se refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará 

cierto material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a esa 

situación “.  

Cuando se busca una teorización que explique cómo la motivación puede afectar al 

deportista y cómo se origina, se pueden contemplar dos visiones principales, según  

Balaguer, (1994): 1) teorías mecanicistas que ven el sujeto como un elemento pasivo en el 

entorno; 2) Teorías cognitivas, para quienes opinan que el sujeto interpreta 

subjetivamente la información recogida del entorno y se comporta de acuerdo a como se 

elabora esa información.  Según estas teorías cognitivas, el uso lastres en el balanceo en 

paralelas GAM se interpreta como un cambio en el entono que obliga al deportista a 

tratar dicho cambio. Precisamente debe ser ese cambio el que aumente la motivación de 

los participantes para aprender y practicar la destreza deportiva. Como consecuencia de 
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lo anterior se proponen dos vías de motivación: a) dificultar el objetivo, b) aumentar la 

dificultad de la tarea aprendida. La primera vía viene avalada por numerosos autores que 

dicen que" dentro del campo de la piscología motivacional, una de las técnicas más 

utilizadas en el terreno deportivo para incrementar la motivación en el deporte ha sido y 

es la técnica del establecimiento de objetivos" (Latham & Locke, 1979; Locke & Latham, 

1985). Esta primera vía también viene respaldada por Mento et al. Mento et al., (1987) 

proponen la “existencia de una relación lineal entre el nivel de desafío de los objetivos 

establecidos y el nivel de rendimiento conseguido”. Por otro lado (Richard A. Schmidt & 

Lee, 1988) concluyen que “La dificultad de los objetivos es el factor más efectivo en el 

rendimiento”. 
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4 MÉTODO 

Una investigación es una manera estructurada de resolver problemas, y los métodos que 

existen son variados según la naturaleza del problema que enfrente al investigador. Como 

hay varios métodos aplicados en las investigaciones, es preciso elegir el más adecuado en 

función del estudio planteado y de sus objetivos. Dentro de esta variedad de métodos, 

podemos citar los siguientes métodos: 

El método analítico el cual consiste en el estudio profundo y en la evaluación de la 

información disponible en un intento de explicar fenómenos complejos (Jerry, Jack, & 

Stephen, 2005).   

El método descriptivo se refería al estado, el cual tiene la encuesta como la técnica más 

prevalente. Las investigaciones observacionales son una técnica aplicada dentro del 

método descriptivo, el cual consiste en observar los comportamientos de los 

participantes, donde las observaciones se codifican con frecuencia, y después se analizan 

su frecuencia y su duración (Jerry et al., 2005). 

El método experimental, se consiste en establecer una relación entre una causa y un 

efecto, éste tiene como propósito evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la 

variable dependiente cuando se introduce la variable independiente (Jerry et al., 2005). 

La presente investigación aplica el método experimental para atender los objetivos 

planteados. Hay dos grupos de investigación (experimental y control), que hicieron una 

prueba de nivel en la destreza elegida antes de empezar el periodo experimental o de 

práctica. Se volvió a hacer la misma prueba al acabar el periodo de práctica, y 

compararon los resultados obtenidos de los dos grupos.  La presente investigación finaliza 

analizando si es viable mejorar u optimizar la ficha de observación utilizada al iniciarse el 

estudio. 
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4.1 Sujetos 

Treinta y nueve  estudiantes (chicos y chicas) del INEFC-Barcelona (Instituto Nacional de 

Educación Física de Catalunya) participaron voluntariamente en la investigación. Dichos 

alumnos cursaban el tercer curso de grado. Se eligió alumnos del tercer curso porque en 

el plan de estudios de dicha facultad, la asignatura de gimnasia artística en aparatos 

(incluido el aparato las paralelas masculinas –GAM-), se desarrolla a partir del tercer año. 

Como criterio de inclusión, ninguno de los participantes debía haber practicado o 

entrenado anteriormente los balanceos en apoyo de manos en las paralelas masculinas. 

La experiencia inicial en este tipo de acción motriz y el entorno de práctica debía ser nula. 

Con objeto de alcanzar un tamaño muestral que permita alcanzar la potencia estadística 

suficiente se aplicó el mismo diseño y temporalidad de pruebas a alumnos de dos 

promociones consecutivas. Las características generales de los participantes de las dos 

promociones que participaron en el estudio se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3: Características de la muestra. Hombres (H) y Mujeres (M). 

 Edad Talla Peso 

Promo-1 H:(n=13) 22,4 ± 3,8 173 ± 5,8 73,1 ± 8,9 

M:(n=5) 21,6 ± 1,5 160 ± 6,3 55,4 ± 4,3 

Promo-2  H:(n=12) 21,9 ± 1,7 175 ± 6,2 71,0 ± 6,1 

M:(n=9) 22,9 ± 5,2 164 ± 5,5 53,5 ± 3,2 

Total H:(n=25) 22,2 ± 2,9 175 ± 6,2 72,1 ± 7,6 

M:(n=14) 22,4 ± 3,9 162 ± 6,0 54,2 ± 3,8 

H: hombres; M: mujeres; n: numero. 

Se formaron dos grupos: 1) un grupo experimental “L” (n=20), donde los individuos 

llevaban lastres en los tobillos, y 2) un grupo control “N” (n=19), donde los individuos no 

iban lastrados, La asignación de los alumnos a un grupo u otro se hizo de forma aleatoria. 
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4.2 Descripción de la tarea 

En el contexto de las actividades y deportes gimnásticos, y en particular de la gimnasia 

artística masculina de competición, el balanceo en apoyo de manos en las paralelas es 

considerado por parte de los especialistas (técnicos, entrenadores, jueces y gimnastas) 

como una destreza muy simple y básica y de gran importancia. A continuación 

procederemos a explicar de forma detallada la técnica completa de dicha destreza. 

Durante la búsqueda de estudios publicados en gimnasia artística, y centrados en el 

balanceo en apoyo en las paralelas GAM solo se encontraron dibujos y esquemas en 

publicaciones dedicadas sobre todo a entrenadores o jueces (Frontera & Aquino, 1985; 

Pastor, 2003; Readhead, 1993; Smolevskiy & Gaverdovskiy, 1996). La ausencia de 

documentación oficial o indexada que se haya centrada en el estudio técnico detallado de 

este movimiento en un contexto de alto rendimiento nos impulsó a escoger como 

ejemplo de la “técnica ideal” una filmación de alguno de los gimnastas que entrena 

habitualmente en el CAR de San Cugat del Vallés. Después de filmar a varios gimnastas de 

la selección catalana, se escogió finalmente la de Jeroni Casassas por ser el que los realizó 

con la mayor amplitud frontal y la mejor colocación global a juicio de sus propios 

entrenadores. 

4.2.1 Modelo Técnico Del Balanceo 

Antes de demostrar dicho modelo técnico, me gustaría empezar en la definición general 

de lo que se puede interpretar como “técnica deportiva” según Schmidt (1991) es: “el 

conjunto de modelos biomecánicas y anatómico-funcionales que los movimientos 

deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima eficiencia”. La técnica 

deportiva mejora con la práctica hasta llegar a un nivel de ejecución que se valora como 

“técnica óptima”. Starosta (1991) citado por Caballero et al., (2011) mencionó varios 

niveles de técnica por los que puede pasar el individuo a lo largo de un proceso de 

aprendizaje de una destreza deportiva (Figura  16). Inicialmente la ejecución se ajusta a lo 

que se podría denominar como técnica elemental, donde el movimiento se ejecuta  de 

una forma aproximada al modelo. Con una duración y orientación adecuada de la práctica 

el individuo pasa al siguiente nivel, llamado técnica estándar, a la que se puede llegar a 
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través del autoaprendizaje imitando los modelos técnicos disponibles (manuales, videos, 

fotos, modelos de ejecución de un atleta, etc.). El tercer nivel se define como el de la 

técnica individual porque se adapta a las características morfológicas y funcionales de 

cada deportista así como a la forma que tiene la persona de percibir e interpretar el 

movimiento. El cuarto nivel corresponde a la técnica de campeón, que es el resultado de 

una síntesis adecuada que hace el deportista durante su proceso de aprendizaje de una 

técnica deportiva para adaptarla a sus características individuales. El nivel final es el de la 

técnica óptima es la definición del modelo. Se analiza las características del atleta y se 

especifican los componentes motrices de la técnica concreta, de manera que se puede 

orientar el modelo a las características personales de cada deportista.   

 
Figura  16: Fases de la mejora cualitativa en la técnica deportiva por Starosta, (1991)(Caballero et 
al., 2011) . 

Seguidamente analizaremos y describiremos el balanceo “modelo” realizado por el 

gimnasta del CAR. Lo que destaca en primer lugar es la amplitud del movimiento. De 

forma sistemática, como no podía ser de otra manera en un gimnasta de este nivel, los 

balanceos hacia atrás llegan sistemáticamente al apoyo invertido. Es decir, a la máxima 

amplitud posible. Durante los balanceos frontales, su cuerpo marca un ángulo de 131º 

respecto a la línea vertical (Figura 21). En cuanto a la posición relativa de los segmentos 

corporales entre sí, se observa que los brazos y piernas estirados están siempre 
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totalmente estirados, las piernas siempre van juntas y las puntas de los pies mantienen la 

máxima flexión plantar posible, la cabeza está en prolongación con el cuerpo, y la cadera 

tiene unos ángulos de flexión-extensión siempre muy cercanos a la extensión (180º). 

Se presenta en la (Figura  17) una secuencia de fotos donde se puede visualizar las 

posiciones que toma el cuerpo del gimnasta “ejemplo” mientras realiza el balanceo. En la 

secuencia fotográfica se ha separado el balanceo en dos mitades (balanceo frontal y 

dorsal), y cada mitad en dos cuartos (descenso y ascenso). El movimiento empieza desde 

la posición de apoyo invertido (también llamado vertical o pino) (Figura  17-1), y acaba 

cuando vuelve a la misma posición (Figura  17-19). 

 

 

Figura  17: Una secuencia de fotos de las varias posiciones que pasa el cuerpo ejecutando un 
balanceo por Jeroni Casassas. 

 

Las características globales del balanceo frontal y dorsal nos permiten decir que dicho 

individuo ha alcanzado un nivel técnico que está en la fase de “técnica de campeón” 

personalizada según sus características (Figura  16).  

Para el análisis técnico del movimiento se utiliza una estructura de sectores de 

movimientos divididos en cuartos, a saber: a) Descenso frontal;  b) Ascenso frontal;  c) 

Descenso dorsal;  d) Ascenso dorsal. La estructura de cuartos es la que también se ha 

utilizado para elaborar la ficha de evaluación.  

A. Descenso Frontal: este cuarto del balanceo empieza desde la posición de la máxima 

apertura frontal (el pino), hasta que el cuerpo pasa por el plano frontal, con las 

piernas en la posición más baja (Figura  18). Se puede ver con claridad el nivel de 
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estiramiento o extensión del cuerpo (ángulo cadera-piernas próximo a la alineación 

total de 180º) figura 18. Además se aprecia el movimiento de hombros hacia 

adelante en relación a las manos (Figura  18-4), mientras hay una ligera 

hiperextensión del cuerpo (abertura del ángulo de cadera de 195º;  (Figura  19) para 

facilitar posteriormente la necesaria acción de chute o patada de las piernas 

durante la posterior fase de ascenso frontal.   

 

 

Figura  18: Descenso Frontal por Jeroni Casassas. 

 



89 
 

 

Figura  19: El nivel de estirar el cuerpo en el descenso frontal del balanceo, por Jeroni Casassas. 

 

 

B. Ascenso Frontal: este cuarto del balanceo empieza desde el plano frontal con el  

cuerpo en posición vertical (piernas abajo)  hasta llegar a la máxima apertura frontal 

(Figura  20). Se puede ver el nivel de estiramiento del cuerpo (tronco- piernas), 

adoptando la forma de cuchara para aprovechar la acción de “chute” o lanzamiento  

de piernas para buscar la máxima elevación posible (máxima abertura de hombros o 

retroversión forzada de brazos). Se aprecia además como los hombros se atrasan 

respecto a las manos durante el inicio de la fase de ascenso (Figura  20-7), para 

volver a adelantarse respecto al punto de apoyo al finalizar dicha fase (Figura  20-9).  
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Figura  20: Ascenso frontal, por Jeroni Casassas. 

 

En la  Figura  21 se puede ver como durante la máxima amplitud frontal, el gimnasta 

alcanza una abertura de hombro de 131º. Gracias a esta abertura, el tronco está 

claramente por encima del plano horizontal.   

 

Figura  21: La posición de la máxima amplitud frontal, por Jeroni Casassas.  
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C. Descenso dorsal: esta fase del balanceo empieza desde la posición de máxima 

apertura frontal hasta la vuelta del cuerpo a la posición vertical con las piernas 

hacia abajo (Figura  22). Se puede notar durante esta parte del balanceo como el 

cuerpo se mantiene en posición de cuchara con la cadera ligeramente flexionada 

(166º; Figura  23) y que los hombros vuelven a atrasarse un poco en relación al 

apoyo de manos (Figura  22-11). 

 

Figura  22: Descenso dorsal, por Jeroni Casassas. 
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Figura  23: El nivel de estirar el cuerpo en el descenso dorsal del balanceo, por Jeroni Casassas.  

 

D. Ascenso dorsal: la última parte del balanceo empieza desde la posición vertical del 

cuerpo con las piernas hacia abajo (plano frontal), hasta que éste llega a la máxima 

amplitud dorsal posible (apoyo invertido o Pino) (Figura  24). Se puede ver que el 

cuerpo se mantiene su extensión, gracias a la alineación de pies-cadera-hombros 

(cadera-piernas). Durante el primer tercio del ascenso es habitual observar una 

ligera hiperextensión de la cadera, como resultado de la acción de talonamiento o 

lanzamiento hacia atrás de las piernas (Figura  24-14 y 15). También se puede ver 

con claridad cómo se adelantan los hombros en relación al agarre de manos, para 

acercar el centro de masas de cuerpo hacia el eje de rotación y aumentar así la 

velocidad angular durante esta fase ascendente hacia el pino, (Figura  24-15, 16 y 

17). 
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Figura  24: La fase del ascenso dorsal, por Jeroni Casassas. 

 

En la Figura  25 se observa como el cuerpo llega al apoyo invertido marcando un ángulo 

de abertura de 183º, manteniendo los diferentes segmentos corporales en una alineación 

casi perfecta. 

 

Figura  25: El ángulo que marca el cuerpo en la máxima amplitud dorsal. 

 

La muestra de la investigación se hizo la destreza explicada antes durante la prueba inicial 

y final. Al momento de hacer las pruebas, había abundante magnesia adherida en la zona 
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central de las bandas de las paralelas para aumentar el “grip” de la presa de manos y 

mejorar así la seguridad durante le realización del test. Se colocó un trampolín en el 

extremo de las bandas para facilitar la subida al aparato al voluntario. 

La posición inicial siempre era con el cuerpo en posición vertical, y los pies abajo. El 

voluntario tenía que empezar a ejecutar su serie de 8-10 balanceos a partir del plano 

frontal. 

 

4.3 Disposición del entorno 

Se explica a continuación el sitio donde se realizó el trabajo del campo con los grupos que 

participaron en la investigación. La valoración inicial, el periodo de práctica y la valoración 

final se realizaron en la misma sala con los mismos aparatos y el mismo material accesorio 

(colchonetas de recepción, etc.).  

4.3.1 La sala de gimnasia 

La sala de gimnasia de aparatos del INEFC de Barcelona, fue el lugar escogido para 

desarrollar todo el proceso de la investigación relacionado al trabajo de campo con las 

dos promociones en dos años seguidos (Figura  26). En dicha sala,  los estudiantes del 

INEFC Barcelona asisten a las sesiones prácticas relacionadas con la gimnasia artística y 

otras actividades que requieran de acrobacias diversas y otras habilidades y destrezas 

básicas. 

 

La sala es amplia  (25 x 50 m) y tiene todo el material necesario para realizar las sesiones 

prácticas. Hay como mínimo un par de aparatos para cada especialidad (anillas, paralelas 

GAM y GAF, caballo con arcos, salto, barra fija, barra de equilibrios, camas elásticas, etc.), 

Además tiene mucho material secundario o complementario para facilitar los 

aprendizajes y garantizar la seguridad, como cinturones de seguridad, gomas, colchonetas 

de diferentes grosores y densidades, trampolines, mini-tramps, tacos de espuma, cuerdas 

de trepa, plintos, etc. 

Se ha elegido la sala del INEFC Barcelona porque reunía todas las condiciones necesarias 

para garantizar el buen desarrollo de las diferentes fases de la investigación, 
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especialmente por tener dos juegos de paralelas, lo que ayuda a hacer las sesiones 

prácticas más activas  y con menos tiempo de espera para los participantes. Además, el 

entorno y acondicionamiento material era idéntico, tanto durante el desarrollo de los 

periodos de entrenamiento como durante la realización de las pruebas o test. Esta 

situación hizo que fuera innecesario establecer requerimientos de familiarización por 

parte de los alumnos  participantes en la presente investigación. 

  

 

Figura  26: La sala de gimnasia en el INEFC Barcelona donde visualiza la disposición de las dos 
paralelas masculinas, Esta disposición se mantuvo durante los dos años de la investigación. 

 

4.3.2 La cámara: 

La  cámara utilizada para la grabación de los balanceos era una cámara digital réflex, de la 

marca Nikon, modelo D 3100 (Figura 27). Dicho modelo permite no solamente disparar 

fotos sino grabar filmaciones cuya duración va en función de la capacidad de la tarjeta de 

memoria que se inserte en el cuerpo. El objetivo Nikkor de 18-55 cm, funcionó durante 

las filmaciones con la lente en su apertura máxima. Se seleccionó el modo de videos con 

una calidad de 1280*720 de 25 FPS de grabación.  
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                       Figura  27: La cámara utilizada en las filmaciones de las pruebas. 

 

La cámara se colocó encima de un trípode puesto sobre una base de madera que 

reposaba encima de la colchoneta del gimnasio para conseguir más estabilidad mientras 

se realizaban las grabaciones de video. La cámara estaba ubicada a una altura de 162 cm 

tomada desde el centro de la lente hasta la  base de madera, siguiendo su proyección 

vertical. El conjunto cámara-trípode se situó en el plano medio-lateral de las paralelas, a  

una distancia de 580 cm. Dicha medida se ha tomado desde la proyección del punto 

central de la banda más cercana al conjunto cámara-trípode, hasta la llegada a la 

proyección vertical del punto central de la lenta de la cámara (Figura  28). 
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Figura  28: Posición de la cámara respecto al aparato (paralelas masculinas –GAM-). 

 

4.3.3 Material secundario  

La material secundario que se utilizó durante las valoraciones y las prácticas de 

entrenamiento eran colchonetas de recepción (Janssen·Fritsen, homologación FIG) para 

amortiguar potenciales caídas inducidas por los desequilibrios y pérdidas de apoyo que 

pudieran aparecer durante la ejecución de los balanceos por parte de los voluntarios. 

El trampolín (Janssen·Fritsen, homologación FIG), ubicado en uno de los extremos de las 

bandas, se utilizó para facilitar la subida al aparato. Finalmente, los lastres en los tobillos 

que utilizaron los individuos asignados aleatoriamente, tenían un sistema de cierre de 

velcro o hebilla (Figura  29). La gama de pesos de los lastres utilizados en cada tobillo era 

de 1 a 1,5 kg. 
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Figura  29: Tipo de lastres y trampolín utilizados durante las prácticas y las pruebas. 

 

4.4 El periodo de práctica 

Según los varios aspectos de la práctica mencionados en el apartado (3.4), la práctica 

aplicada en la presente investigación durante el periodo de intervención, tenía las 

siguientes características: práctica global, distribuida y variable. Por un lado decimos que 

la práctica era global porque los voluntarios practicaron los balanceos como un conjunto 

sin fragmentar, ya que es una destreza discreta, sencilla y difícil de fragmentar. Por otro 

lado, hablamos de práctica distribuida porque los aprendices asistían tres sesiones a la 

semana con días de descanso entre una sesión y otra, por otro lado, dentro de la misma 

sesión hacían descansos entre los varios ensayos de la práctica. Por último, es una 

práctica variable, porque introducimos un componente de variabilidad en la práctica a 

través del uso de los lastres en la destreza elegida. Esto  nos permitía cambiar las 

condiciones de la ejecución teniendo presente también que los participantes estaban 

practicando varios movimientos, además  del uso de lastres en las practicas de balanceos 

en las paralelas. 

 



99 
 

El periodo de práctica empezó después de que los voluntarios hicieran la prueba inicial 

“pre intervención”. La práctica duró un mes y medio para cada grupo-clase de cada una 

de las dos promociones académicas. Las sesiones de práctica se han realizado con un 

ritmo de tres sesiones semanales de una hora y media por sesión. Se explica más adelante 

con más detalles los actos o fases de trabajo realizados durante esta hora y media de 

práctica. 

Cada sesión empezó con un calentamiento de 10 minutos de duración aproximadamente. 

Después había un bloque de preparación física que duraba unos 30 min 

aproximadamente según cada sesión. El bloque de preparación física general y específica 

se desarrollaba en función de los elementos gimnásticos y aparatos que se trabajaban 

después en la fase principal de la sesión. Se proponían habilidades físicas cuyos gestos 

segmentarios y orientación corporal eran muy similares a los elementos gimnásticos 

globales que se practicarían después durante la fase principal de la sesión (practicar con 

los aparatos). Pretendían mejorar la fuerza, flexibilidad, equilibrio, agilidad y percepción 

corporal propios de dichos elementos gimnásticos. 

Después del calentamiento y del bloque de preparación física general y específica se 

desarrollaba la fase principal de la sesión. Durante dicha fase principal, los alumnos se 

distribuían en grupos reducidos para aumentar la densidad de entrenamiento y acortar al 

máximo los tiempos de pausa. Cada grupo rotaba (cambiaba) de estación de trabajo o de 

aparato a la señal del profesor. En cada estación de trabajo se practicaban los elementos 

gimnásticos en función de la programación de la asignatura. No obstante, dentro de esa 

fase principal siempre había una rotación dedicada a las paralelas y un tiempo dedicado 

exclusivamente a la práctica del balanceo en apoyo. Al haber dos juegos de paralelas 

GAM, una de ellas se destinaba al normal desarrollo de la programación de la asignatura y 

la otra paralela se destinaba a la práctica de los balanceos en apoyo de manos. 
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Tabla 4: el contenido y la organización de las sesiones de práctica hechas durante el periodo de 
intervención. 

Tiempo  Acción 

10 min Calentamiento global: correr- saltos- calentar articulaciones. 

30 min Preparación física general y específica:  

 saltos de diferentes tipos 

 Volteos hacia delante y hacia atrás 

 Ejercicios que requieren del apoyo invertido (como familia 
gimnástica) tanto a fuerza como a impulso 

 Ejercicios de fuerza con gomas 

 Ejercicios de fuerza con autocarga sin y con pequeño material 

(paralelas bajas, anillas bajas, etc.) 

45-60  

Min 

 

 Practicar los balanceos en las paralelas con y sin lastres según el 

grupo. 

 Practicar otras destrezas en paralelas (kippe, balanceo braquial, 

dominación por delante desde el apoyo braquial, salidas al frente y 

atrás). 

10 min Recuperación y reflexión sobre el desarrollo de la sesión 

 

En la concerniente al desarrollo de la presente investigación, cada voluntario tenía que 

hacer tres o cuatro pasadas según su capacidad, cada una de ellas con un mínimo de 10 

balanceos. Esto daba un cómputo general de 30-40 balanceos por sesión. El grupo (L) 

realizó la práctica de los balanceos con lastres en los tobillos, mientras que el grupo (N) 

no utilizó nunca lastres en los tobillos. Los procedimientos llevados a cabo durante la 

práctica fueron los siguientes: 
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 Vigilar y corregir los ejercicios de familiarización con el aparato que hacían los 

voluntarios los primeros días de práctica, 

 Organizar las pasadas que hacían los voluntarios y contar cuantos balanceos hacía 

cada voluntario en cada sesión, asegurando la correcta asignación de grupos (L  y N), 

 Rellenar una escala de Borg para saber el nivel de la fatiga al finalizar la práctica de la 

rotación de trabajo correspondiente a las paralelas GAM. 

Durante el periodo de seguimiento de las dos promociones académicas se anotó el 

volumen de sesiones y balanceos realizados por cada participante, ya sea del grupo L ó N, 

para verificar si los volúmenes de práctica de ambos grupos eran similares. De esta forma 

se quería descartar potenciales efectos discordantes o contaminantes, como es el 

volumen de práctica, antes de abordar el efecto lastre/no lastre en la mejora de la 

ejecución técnica del balanceo. 

4.5 La evaluación del balanceo  

Para la evaluación de la prueba, se implementó una ficha de evaluación. Durante la 

elaboración de dicha ficha se incluyeron 17 criterios de evaluación que engloban todas las 

fases del balanceo. La ficha se diseñó inicialmente con la intencionalidad de ayudar a los 

jueces a evaluar la ejecución de los balanceos de manera rápida y clara. 

En los criterios categóricos de evaluación (n=15) el juez solo tenía que escoger entre tres 

o cuatro posibles opciones según cada criterio. En el diseño físico de la ficha (formato 

papel A-4) se procuró ubicar geográficamente los criterios en el mismo orden de 

presentación que corresponde a la trayectoria del balanceo. Por otra parte, los últimos 

dos criterios son de naturaleza numérica. Dichos criterios evalúan la amplitud del 

balanceo respetando la normativa de rangos de amplitud que figura en el código FIG de 

puntuación de gimnasia artística del ciclo olímpico 2012-2016. En dicho código la 

puntuación,  los rangos de movimiento se categorizan cada 15 grados (Tabla 5). 
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4.5.1 Criterios de evaluación 

En primer lugar y por tema de organización, la ficha tiene la parte superior dedicada a 

informaciones relacionadas con el juez que hace la valoración, y con el voluntario que 

hace la prueba. Después se puede visualizar los criterios de evaluación puestos en la 

ficha. El orden de los criterios de evaluación está basado en la división del balanceo en 

cuatro partes (temporales y espaciales). En cada una de estas partes aparecen dos 

criterios. En el tercio inferior de la ficha se puede visualizar el bloque dedicado a la 

evaluación global del balanceo. Por fin, la parte final de la ficha se dedica a la valoración 

de la amplitud del balanceo por delante y por atrás. Para evaluar los balanceos, se tuvo 

en cuenta la posición relativa entre los segmentos corporales, como es el caso de la 

angulación entre tronco y piernas para cuantificar el grado de extensión del cuerpo, así 

como el estado de cada uno de ellos. Entre otros ejemplos típicos de la gimnasia artística 

podemos citar: 

 La postura del tronco, que puede estar estirado (extensión), cóncavo con el 

“pecho dentro” y “espalda redonda” (forma de “cuchara”) o arqueado (híper-

extensión) 

 El grado de estiramiento de las piernas y brazos. 

 La flexión plantar de los pies (“estirar las puntas”) 

 Mantener las piernas juntas teniendo los dedos gordos en contacto el uno con el 

otro así como mantener el contacto entre los talones. 
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Tabla 5: La ficha original de la evaluación. 

El Juez: 
vo

lu
n

ta
ri

o
   

  
Nombre Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Grupo 
(N-L):   

Peso 
Corporal  

Talla  Fecha 
nacimiento 

Balanceo Frontal (HACIA DELANTE) 
A. Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud (pino) hasta posición 

vertical con pies por debajo 

1. Los hombros se adelantan respecto a manos Muy bien Bien Mal  

2. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  
 

B. Segunda mitad: Desde la posición de los pies debajo hasta posición de 
máxima amplitud 

3. Los hombros se atrasan a las manos Muy bien Bien Mal  

4. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

Balanceo dorsal (HACIA ATRÁS): 
 

A. Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud frontal hasta 
posición vertical con pies por debajo 

5. Los hombros se atrasan respecto a manos Muy bien 
 

Bien Mal  

6. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

B. Segunda mitad: Desde la posición de los pies debajo hasta posición de 
máxima amplitud 

7. Los hombros se adelantan a las manos Muy bien Bien Mal  
 

8. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

La corrección postural (valoración global) 

9. Extensión    tronco-cadera Muy bien Bien Mal  

10. Extensión    brazos Muy bien Bien Mal  

11. Extensión    piernas Muy bien Bien Mal  

12. Puntas de los pies Muy bien Bien Mal  

13. Piernas juntas Muy bien Bien Mal  

14. Hombros: amortiguación vertical (bajar – subir = 
muelle)  

Muy bien Bien Mal No 

15. Hombros: no adelantar en inicio bajada // no atrasar 
en final por delante 

Muy bien Bien Mal No 

16.  Ángulo de Max Amplitud Frontal (ADELANTE) 

≥ 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 

17.  Ángulo de Max Amplitud dorsal (ATRÁS) 

  180° 
(pino–ap,Inv) 

165° 150° 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 
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4.5.1.1 Evaluación del primer cuarto frontal 

El primer criterio evalúa la posición de los hombros respecto a las manos. En esta fase los 

hombros tienen que estar relajados y en una posición adelantada respecto las manos 

(Figura  30).  

El nivel de estiramiento del cuerpo, ángulo (tronco, piernas) es el segundo criterio de 

evaluación en esta parte del balanceo. Durante esta fase, se considera que cuanto más 

estirado (alineado) esté el cuerpo del voluntario mejor será la técnica. Por eso se ha 

puesto tres niveles de estiramiento de la cadera (ángulo piernas-tronco). Considerando la 

extensión total de la cadera como 0º (alineación total tronco-piernas), el rango de flexión 

de 0°-15° se valoraba como la mejor ejecución, mientras que el rango superior a 30° se 

puntuaba como la peor ejecución (Tabla 6). 

 

 
Figura  30: El Balanceo Frontal, fase A. (Readhead, 1993). 
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Tabla 6: Los primeros dos criterios de evaluación en el primer cuarto del balanceo frontal. 

Balanceo Frontal (HACIA DELANTE) 
 

A- Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud hasta 
posición vertical con pies por debajo 

Los hombros se adelantan respecto a manos Muy bien Bien Mal  

OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

 

 

4.5.1.2 Evaluación del segundo cuarto frontal 

El primer criterio en esta fase evalúa la posición de los hombros respecto las manos. Es 

decir, los hombros tienen que atrasarse respecto a las manos durante la primera mitad de 

la fase ascendente y antes de llegar a la máxima amplitud (Figura  31). 

El nivel de estiramiento del cuerpo es también el segundo criterio de evaluación en esta 

parte del balanceo. Cuanto más extendido esté el cuerpo del voluntario mejor valorada 

será la ejecución técnica. Una vez más se ha puesto tres niveles de apertura de la cadera 

(ángulo piernas-tronco), siendo el rango de 0°-15° el mejor puntuado, y el superior a 30°  

el peor valorado (Tabla 7). Cuando el participante llega a la máxima amplitud frontal, la 

posición de los hombros respecto las manos indica el nivel de prestación o rendimiento 

del balanceo. Es decir, si los hombros están ligeramente adelantados respecto a las 

manos (retroversión forzada) eso indica una buena colocación corporal combinada con un 

buen nivel de la fuerza muscular del tren superior del gimnasta. Los neófitos no tienen la 

capacidad de adelantar los hombros en esta posición de máxima amplitud y mantienen 

sus hombros constantemente retrasados respecto sus manos (Figura  31). 

  



106 
 

 
Figura  31: El Balanceo Frontal, fase B.(Readhead, 1993). 

 

 Tabla 7: Los criterios de evaluación el segundo cuarto del balanceo frontal, 

B- Segunda mitad: Desde la posición de los pies debajo hasta posición 
de máxima amplitud 

Los hombros se atrasan a las manos Muy bien Bien Mal  

OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

 

4.5.1.3 Evaluación del primer cuarto Dorsal 

Al igual que sucede con las fases anteriores del balanceo, el primer criterio evalúa la 

posición de los hombros respecto las manos. En esa fase tienen que trasladarse detrás de 

las manos. Esta posición de hombros acorta la distancia del centro de masas al punto de 

agarre o apoyo, aumenta la situación de equilibrio de todo el sistema y por lo tanto 

permite controlar el cuerpo durante ese recorrido del balanceo (Figura  32). 

El segundo criterio de evaluación es el nivel de estiramiento corporal (ángulo piernas-

tronco). Como sucede con otros elementos gimnásticos, también es importante fijarse en 

la forma corporal del tronco en sí. En muchas situaciones no se considera al tronco (eje 
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cadera-hombro) como un conjunto rígido sino como una cadena cinética activa y 

deformable. Esto explica las típicas expresiones usadas en un contexto de competición de 

“cuerpo cóncavo”, “espalda redonda”, o “pecho metido” (Figura  32). Una vez más los 

neófitos suelen adoptar una posición que se asocia a un tronco recto y tenso 

acompañado de una flexión excesiva de la cadera (más de 30º). 

 

 
Figura  32: El Balanceo Dorsal, fase A. (Readhead, 1993). 

  

Tabla 8: Los criterios de evaluación de la primera mitad del balanceo dorsal. 

Balanceo dorsal (HACIA ATRÁS): 
 

A- Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud frontal 
hasta posición vertical con pies por debajo 

Los hombros se atrasan respecto a manos Muy bien 
 

Bien Mal  

OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  
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4.5.1.4 Evaluación del segundo cuarto Dorsal 

El primer criterio en esta fase es el adelantamiento de la posición de los hombros 

respecto de las manos (Tabla 11). Este gesto permite acercar la distancia del centro de 

masas respecto al punto de aplicación de la fuerza sobre el aparato (agarre de manos), y 

por lo tanto facilita la elevación del cuerpo hacia el apoyo invertido. La finalización del 

segundo cuarto dorsal, o fase final del balanceo dorsal, hasta la vertical se considera solo 

factible para gimnastas que se dedican a la competición (a partir de la categoría infantil) 

(Figura  33). 

El segundo criterio de evaluación de esta fase, se centra una vez más en la extensión del  

cuerpo. En esta fase también se puede aceptar que haya un ligero grado de 

hiperextensión del tronco como consecuencia de la acción de talonamiento o 

lanzamiento de los pies hacia atrás. Una vez más, siguiendo los criterios de amplitud 

marcados por el código FIG, se contemplan tres rangos de desviación respecto a la 

alineación perfecta (desde el valor 0º): leve (0°-15°), medio (16°-30°) y grave (>30°). 

 

Figura  33: El balanceo Dorsal, fase B. (Readhead, 1993). 
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Tabla 9: Los criterios de evaluación de la segunda mitad del balanceo dorsal. 

Segunda mitad: Desde la posición de los pies debajo hasta posición de máxima amplitud 

Los hombros se adelantan a las manos Muy bien Bien Mal  
 

OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

 

4.5.1.5 Criterios de evaluación global  

Los criterios 9, 10, 11, 12 y 13 (Tabla 5) se usaron para observar globalmente (durante la 

totalidad de la ejecución del balanceo) las posiciones relativas de los diferentes 

segmentos corporales entre sí. No solamente la articulación principal (cadera: ángulo 

tronco-piernas), sino sobre todo las dos articulaciones intermedias (codos: brazo-

antebrazo; y rodillas: pierna-muslo) no pueden flexionarse en ningún momento. En la 

mayoría de los aparatos se considera que una buena ejecución técnica tiene que ir 

acompañada de un perfecto bloqueo de estos dos segmentos distales. Este criterio 

general de evaluación o puntación es más riguroso todavía cuando hablamos de aparatos 

donde predominan los apoyos y la suspensión (caballo con arcos, anillas, barra fija, 

paralelas GAM y GAF). 

El criterio numero 13  se usa para observar si el voluntario junta las piernas. Es decir, en 

un modelo de ejecución ideal, durante todo el balanceo no puede haber separación de 

piernas. Este gesto refleja indirectamente la capacidad del individuo de controlar su 

cuerpo y de balancearse con un  buen dominio del equilibrio dinámico (Figura  34). 

El criterio numero 14 evalúa el movimiento de los hombros en dos direcciones (vertical y 

horizontal). Se considera como indicador de una ejecución del balanceo de alto nivel 

técnico, ya que se observa solamente en gimnastas cuyo entrenamiento va orientado 

hacia la alta competición. Particularmente en referencia a la amortiguación vertical, este 

gesto de hombros es el resultado de una armonía entre el gimnasta y el aparato, ya que 

permite maximizar la flexión de la banda en el momento en el que el cuerpo del gimnasta 

pasa entre los puntos de apoyo (sus manos). Si la flexión de dichas bandas es importante 

(fase descendente), la reacción posterior (fase ascendente) permite generar una fuerza 
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superior durante la posterior elevación del tronco y de las piernas por delante o por 

detrás. Se trata en suma de aprovechar la elasticidad de las bandas como un “trampolín”, 

“arco” para lograr amplitudes más grandes por delante y por atrás, y llegar a las 

posiciones finales a más velocidad. Cuando nos referimos a un estado de relajación o 

hundimiento de la línea de hombros, se aprecia desde el exterior que la zona acromial se 

acerca a la oreja  (Mizoguchi, 2011) (https://www.youtube.com/watch?v=RmTDHszp1v0).  

El criterio numero 15 se puede aparecer solamente durante una ejecución del balanceo 

de alto nivel técnico. Esta acción se realiza para acelerar el descenso frontal del cuerpo en 

su fase inicial. Es decir justo cuando se abandona la “línea de plomada” o verticalidad, los 

gimnastas expertos empujan las bandas ligeramente hacia delante para magnificar la 

caída frontal y obtener así una mayor velocidad angular. La misma intencionalidad se 

verifica durante el final del balanceo frontal, donde el gimnasta maximiza la apertura del 

hombro queriendo empujar las bandas hacia atrás (retroversión forzada), y provocar un 

ligero desplazamiento del hombro hacia delante. Lo que acabamos de explicar se puede 

visualizar en la transición de la posición 1 hacia la posición 2 de la Figura  34 Para realizar 

esta acción de hombros hacia atrás y delante es necesario tener un nivel de fuerza y 

flexibilidad muy elevado, además de una gran capacidad de reequilibrio durante las fases 

intermedias de un balanceo que se realiza a mayor velocidad de lo normal. 

 

Tabla 10: Los criterios de evaluación global del balanceo. 

La corrección postural (valoración global) 

9. Extensión    tronco-cadera Muy bien Bien Mal  

10. Extensión    brazos Muy bien Bien Mal  

11. Extensión    piernas Muy bien Bien Mal  

12. Puntas de los pies Muy bien Bien Mal  

13. Piernas juntas Muy bien Bien Mal  

14. Hombros: amortiguación vertical (bajar – subir = 
muelle)  

Muy bien Bien Mal No 

15. Hombros: no adelantar en inicio bajada // no 
atrasar en final por delante 

Muy bien Bien Mal No 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmTDHszp1v0
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Figura  34: El movimeinto de los hombros hacia adelante en la posicion de la maxima amplitud 
frontal. (Readhead, 1993). 

 

4.5.1.6 Medición de las amplitudes  

Los últimos dos criterios de evaluación utilizados en la ficha (Tabla 11), se usaron para 

valorar la máxima amplitud frontal y dorsal que logra el participante con su cuerpo en los 

balanceos. Se plasman linealmente varios gradientes, con una diferencia de 15° entre 

cada uno de ellos. Para evaluar las amplitudes del balanceo, se considera la posición de 

apoyo facial (tronco entre brazos y pies en prolongación vertical con hombros y cadera) 

como la que corresponde al ángulo cero (0°) (Figura  35). Así, el ángulo 180° 

correspondería a aquella posición en el cual el voluntario llega al apoyo invertido (pino) 

en la fase final (fase B) del balanceo dorsal. Lógicamente en la fase final (fase B) del 

balanceo frontal, la anatomía del hombro no permite llegar a una extensión total 

(alineación perfecta de mano-hombro-cadera-pies), que correspondería a una vertical 

dislocada. Por muy flexible que sea al gimnasta habrá siempre una retroversión forzada 

de hombros caracterizada por la mayor abertura angular posible  (Figura  35). No 
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obstante hay gimnastas de élite que consiguen llegar a aberturas sorprendentemente 

elevadas (Figura  21).    

 

 

 

 

Figura  35: Las posiciones de las máximas amplitudes del balanceo (frontal y dorsal), (Readhead, 
1993), con los grados de amplitud de elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 11: Los criterio de evaluar las amplitudes del balanceo por delante y por atrás medida en 
grados. 

16- Ángulo de Max Amplitud Frontal (ADELANTE) 

≥ 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 

17-  Ángulo de Max Amplitud dorsal (ATRÁS) 

180° 
(pino–app,Inv) 

165° 150° 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 
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4.5.2 ¿Cómo se utilizó la ficha de evaluación? 

Se diseñó la ficha de evaluación en función de la secuencia temporal de acciones que 

aparecen durante la ejecución del balanceo. Para simplificar la ficha y facilitar su uso por 

parte de los jueces, se decidió usar tres categorías de evaluación (muy bien, bien, mal) en 

13 ítems de la ficha. En otros dos ítems se añade una cuarta categoría (No), que el juez 

debería seleccionar si observara ausencia total de la acción a valorar. Para obtener una 

nota numérica de toda la evaluación de la ficha, a cada categoría se le asignó un valor 

numérico: 

 Muy bien  3  

 Bien   2 

 Mal   1 

 No   0 

En lo referente a los rangos de cierre/abertura segmentaria correspondientes al de 

tronco-piernas (articulación de la cadera), se procedió de una forma muy similar al caso 

anterior. A cada rango de grados se le asignó un valor numérico: 

 0°-15°   3  

 16°-30°  2 

 >30°   1 

Finalmente para evaluar las máximas amplitudes frontales y dorsales (ítem 16 y 17), se 

puso la nota (10) para el ángulo más amplio que figura en la ficha (180° en  balanceos 

dorsales y ≥ 135° en balanceos frontales). A partir de la nota 10 cada 15° grados menos 

corresponde a un punto menos (Ej: valor 9 para el ángulo 165° en el balanceo dorsal).  

La nota del balanceo perfecto correspondería al valor numérico 65. Para alcanzar dicho 

valor, el participante tendría que recibir una valoración de “MUY BIEN” en los primeros 15 

criterios de la tabla (45 puntos en total), y además conseguir la máxima valoración en los 

dos criterios de amplitud global (10 puntos para el balanceo frontal + otros 10 puntos 

para el balanceo dorsal). 
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4.5.3 Las formas de la evaluación 

Como ya se mencionó anteriormente, tres jueces y una cámara realizaron la valoración de 

la muestra. Lógicamente, el análisis de los balanceos filmados con la cámara se realizó a 

posteriori, o dicho de otra manera, de forma demorada y sin la presión temporal de 

calificar. 

4.5.3.1 La evaluación inmediata 

Se entiende por evaluación inmediata aquella que se realizó justo después de la ejecución 

del balanceo. Los tres jueces se encargaron de esta labor. Para garantizar la validez y 

objetividad de la valoración estas tres personas tenían acreditada la titulación de jueces 

de la modalidad y habían realizado esta labor en competiciones de gimnasia de aparatos. 

Por lo tanto ya estaban acostumbrados en elaborar una nota muy poco tiempo después 

de una rutina de competición, tal y como lo exige el código FIG de competición. 

Una vez concluida la sesión de valoración, el investigador recogía las fichas y sumaba la 

nota global de cada uno de los voluntarios conforme al sistema de puntuación explicado 

anteriormente. Además, anotaba todos los datos en una matriz informática (archivo de 

Excel) para realizar más adelante el análisis y las comparaciones estadísticas. 

4.5.3.2 La evaluación demorada 

Para la evaluación demorada se usó un software de análisis de video (Dartfish inc, versión 

pro 4.5; Francia, 2006) y otro software de función similar (Kinovea 0.8.15 2011). El 

investigador principal analizó todas las tareas en el transcurso de los siguientes tres 

meses de la filmación, utilizando la misma ficha de evaluación. El proceso de evaluación 

demorada constaba de los siguientes pasos: 

A. Identificar el mejor balanceo: 

Todos los voluntarios realizaron un mínimo de 8-10 balanceos en cada prueba. El primer 

paso a seguir fue el de identificar y elegir el mejor balanceo para analizar. Para facilitar la 

comparación entre los balanceos ejecutados durante la prueba, se utilizaron 

principalmente dos criterios: a) La posición relativa de los segmentos corporales 

(alineación corporal y “limpieza formal” acorde a los preceptos generales del código FIG) 

y, b) la amplitud  o elevación del cuerpo respecto a las bandas de las paralelas. 
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B. Medición del ángulo tronco- piernas (criterios 2, 4, 6, 8): 

De acuerdo de la tabla de la evaluación, hay que ver el grado de extensión el cuerpo 

(tronco- piernas) en 4 momentos del balanceo: 1) Balanceo frontal primera mitad, desde 

la posición de la máxima amplitud dorsal hasta la posición vertical con pies por debajo; 2) 

Balanceo frontal segunda mitad, desde que los pies pasan por el plano frontal hasta llegar 

a la posición de máxima amplitud frontal; 3) Balanceo dorsal en la primera mitad (Desde 

la posición de la máxima amplitud frontal hasta que los pies vuelven a pasar por el plano 

frontal; 4) Balanceo dorsal segunda mitad, desde el plano frontal  hasta la vuelta a la 

posición de máxima amplitud dorsal. 

En cada una de las cuatro fases anteriores, el investigador principal tomó dos o tres 

medidas dependiendo de la amplitud que alcanzó cada participante. El valor obtenido con 

más frecuencia en cada una de las categorías durante las 2-3 mediciones, se consideró 

como el más representativo de la posición corporal de cada fase. Para medir el ángulo 

tronco- piernas, utilizando la función “Medir Ángulos” se  seleccionaron tres puntos: 1) el 

eje de la anteversión-retroversión del hombro; 2) Punto medio entre el trocánter mayor y 

cresta iliaca y 3) el eje de flexión de la rodilla (Figura  36). 

Figura  36: Dos ejemplos de Valoraciones distintas de la alineación corporal del ángulo (tronco – 

piernas). 
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C. Medir el ángulo de la máxima amplitud, criterios (16, 17): 

El máximo ángulo de elevación del cuerpo por detrás coincide con el apoyo invertido, y 

corresponde al valor 180º (Figura  35). Por otra parte, aunque se podría decir lo mismo 

con la elevación del cuerpo por delante, se asume que es prácticamente imposible que un 

individuo pueda reproducir esa posición con los hombros dislocados. No obstante, desde 

un punto de vista matemático o estrictamente numérico el valor 180º supone siempre la 

perfecta alineación entre pies-cadera y hombros en posición invertida.  

Para medir el ángulo de máxima amplitud, utilizando la función “Medir Ángulos”, se 

reconstruyó dos segmentos: 1) El primer segmento que va desde el eje de los hombros 

hasta el punto medio entre el trocánter mayor y la cresta iliaca; 2) El segundo segmento, 

representado por la línea vertical que pertenece al plano frontal, adoptado como valor de 

referencia 0º.  En la Figura  37 se presentan dos ejemplos de la máxima amplitud dorsal 

obtenida por dos individuos de la muestra. 

 

 
Figura  37: Dos ejemplos de valoraciones de la máxima amplitud dorsal. 

D. Evaluar la corrección corporal, criterios (9, 10, 11, 12, 13,): 

Los criterios 9 a 15 de la tabla de evaluación fueron destinados a valorar la corrección 

postural. Con la herramienta “lupa – zoom” se ha ampliado la zona corporal objeto de 
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análisis y se ha ralentizado la filmación un 25% respecto a la velocidad real. Combinando 

estas dos estrategias era mucho más fácil decidir entre las cuatro opciones disponibles en 

la ficha de observación (Muy bien, bien, mal, o No). En la Figura  38 se presenta dos 

ejemplos de la muestra con unas correcciones corporales distintas. 

 
Figura  38: Dos evaluaciones de la corrección postural por la parte (juntar las piernas y estirar los 
pies). 

 

E. Evaluar el movimiento de los hombros, criterios (1, 3, 5, 7, 14, 15): 

Este criterio se evaluó en las cuatro fases del balanceo (como sucedió con el ángulo de la 

cadera). El investigador principal se centró en el movimiento de los hombros hacia 

adelante y atrás respeto a la posición de las manos (movilidad horizontal)  así como el de 

amortiguación vertical. Como ya sucediera en el apartado anterior, con la herramienta 

“lupa – zoom” se ha ampliado la zona corporal objeto de análisis y se ha ralentizado la 

filmación un 25% respecto a la velocidad real. 
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4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Antes de analizar los datos obtenidos, se clasificaron dichos datos de acuerdo a su 

tipología. En el presente estudio disponíamos de dos tipos de variables:  

A.  30 variables numéricas.  

B. 120 variables categóricas. 

Empezando con las variables numéricas procederemos a una identificación breve de cada 

una de ellas, que tuvieron que usar y aplicar los cuatro jueces durante sus valoraciones 

antes y después del periodo de práctica o de la intervención. Es decir, en un diseño 

experimental característico de una comparación pre y post intervención. 

Antes de relacionar y justificar el uso de las herramientas estadísticas en función de los 

objetivos de la investigación, queremos explicar la vinculación que se estableció entre la 

ficha de evaluación y los criterios de ordenación y categorización de las variables que 

conformaron la matriz final de datos. 

 

4.6.1 Las variables numéricas 

Con excepción de las características personales de cada sujeto, como pueda ser la edad, 

la talla, el peso, etc. El resto de las variables descritas en la Tabla 12  se desdobla en otras 

cuatro para distinguir la valoración de cada uno de los cuatro jueces que participaron en 

la valoración del balanceo. Mientras que los ítems relacionados con la amplitud del 

balanceo frontal (AF) y dorsal (AD) se centran en partes o tramos muy concretos de la 

ejecución del mejor balanceo, el valor de nota global “NG” es el resultado de la valoración 

global de aquel balanceo que ha sido considerado como el mejor de la serie completa 

realizada por el participante.  

Por lo tanto, si por una parte las primeras seis variables presentadas en la Tabla 12  no 

tienen que desglosarse, cada una de las siguientes tres variables (AF, AD y NG) sí se 

desglosa en otras cuatro (por cada uno de los cuatro jueces que participaron en la 

valoración del participante). Eso nos da un subtotal de 12 variables (3 variables x 4 jueces) 

que se usaron para hacer la valoración inicial (pre-intervención) y final (post-

intervención). Por lo tanto, el hecho de hacer las mismas valoraciones en dos ocasiones 
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nos da un cómputo final de 24 variables, que deberán sumarse a las primeras seis 

variables relacionadas con las características generales del individuo (morfológicas, 

volumen de práctica y fatiga). 

 

Tabla 12: Descripción de las 30 variables numéricas. 

La variable Descripción 

1. masa.c La masa corporal 

2. talla La talla corporal 

3. edad La edad del individuo  

4. n-sesión Numero de todas las sesiones hechas mientras el periodo de práctica. 

5. Borg Valor promedio de todas las sesiones realizadas por cada participante   

6. n-balanceo Numero de todos los balanceos hechos durante el periodo de práctica 

7. AF El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por 

cada uno de los 4 jueces en el pre intervención y el post intervención. 

(Ej.: AF1, AF2, AF3, AF4) 

8. AD El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por 

cada uno de los 4 jueces en el pre y el post intervención. (Ej.: AD1, AD2, 

AD3, AD4) 

9. NG La nota global de la evaluación otorgada por cada uno de los 4 jueces en 

el pre intervención  y el post intervención. (Ej.: NG1, NG 2, NG 3, NG 4) 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo1. 
 

 

4.6.2 Las variables categóricas 

Como ya sucediera con las variables numéricas usadas por los jueces durante su 

valoración, en lo concerniente a las variables categóricas descritas en la Tabla 13, también 
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se procedió al desdoblamiento en otras cuatro para distinguir la valoración de cada uno 

de los cuatro jueces que participaron en dichas valoraciones.  

Como se explicó anteriormente, hemos usado 120 variables categóricas. Esta cantidad de 

variables ha surgido inicialmente de 15 variables básicas presentadas en la Tabla 13, 

donde cada una de ellas se desglosa en otras cuatro, es decir, 15 variables por cada uno 

de los cuatro jueces, dando un subtotal de 60 variables categóricas (15 x 4 = 60). En una 

fase posterior, esta cantidad de variables se duplica debido a que hay dos ocasiones de 

valoración (la pre intervención y la post intervención). Esta última circunstancia hace que 

tengamos un cómputo final de 120 variables categóricas (60 x 2 = 120). 
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Tabla 13: Cada una de las 15  variables categóricas descritas en esta tabla es usada en primera 
instancia por los cuatro jueces, y además antes y después de la intervención (pre y post 
intervención). El montante total es por lo tanto de (15 x 4 x 2) = 120 variables en total. 

La variable Descripción  

1. FA1 La posición de hombros respecto a las manos en la primera 
mitad (A) del balanceo frontal. Ej.: FA11, FA12, FA13, FA14  en 
la pre y el post intervención 

2. FA2 Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo 
frontal. Ej.: FA21, FA22, FA23, FA24 usadas en la pre y el post 
intervención 

3. FB1 Posición de hombros respecto a las manos en la segunda 
mitad (B) del balanceo frontal. Ej.: FB11, FB12, FB13, FB14 en la 
pre y el post intervención 

4. FB2 Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo 
frontal. (Ej.: FB21, FB22, FB23, FB24) 

5. DA1 Posición de los hombros respecto a las manos en la primera 
mitad (A) del balanceo dorsal. Ej.: DA11, DA12, DA13, DA14 en 
la pre y el post intervención. 

6. DA2 Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo 
dorsal. Ej.: DA21, DA22, DA23, DA24 en la pre y el post 
intervención. 

7. DB1 Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo 
mitad (B) del balanceo dorsal. Ej.: DB11, DB12, DB13, DB14 en 
la pre y el post intervención. 

8. DB2 Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo 
dorsal.  Ej.: DB21, DB22, DB23, DB24 en la pre y el post 
intervención. 

9. EX_TRONC Extensión del tronco durante todo el balanceo. Ej.: EX_TRONC 1, 
EX_TRONC 2, EX_TRONC3, EX_TRONC4 en la pre y el post 
intervención. 

10. EX_BRAZO Extensión de los brazos durante todo el balanceo. (Ej.: 
EX_BRAZO 1, EX_BRAZO 2, EX_BRAZO 3, EX_BRAZO 4 en la pre y 
el post intervención. 

11. EX_PIERNA Extensión de las piernas durante todo el balanceo. Ej.: EX_ 
PIERNA 1, EX_ PIERNA 2, EX_ PIERNA 3, EX_ PIERNA 4 en la pre y 
el post intervención. 

12. EX_PIES Extensión de los pies durante todo el balanceo. Ej.: EX PIES 1, 
EX PIES 2, EX_PIES 3, EX PIES 4 en la pre y el post intervención. 

13. PIER_JUNT Mantenimiento de las piernas juntas. Ej.: PIER_JUNT 1, 
PIER_JUNT 2, PIER_JUNT 3, PIER_JUNT 4 en la pre y el post 
intervención. 

14. HOMVERTIC Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros. 
Ej.: HOMVERTIC 1, HOMVERTIC 2, HOMVERTIC 3, HOMVERTIC 4 
en la pre y el post intervención. 

15. HOMHORIZO Movimiento compensatorio de hombros durante todo el 
balanceo. Ej.: HOMHORIZO 1, HOMHORIZO 2, HOMHORIZO 3, 
HOMHORIZO 4 en la pre y el post intervención 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 
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Una vez clarificadas las tipologías de variables utilizadas en el estudio (Numéricas y 

categóricas), se actuará respetando una sucesión temporal de tres niveles o fases. En la 

Figura  39 se puede observar esos tres niveles de análisis: 

a) En el primer nivel se examinó la normalidad de los datos procedentes de los 

jueces.  

b) En el segundo nivel se verificó la fiabilidad de las valoraciones otorgadas por los 

jueces. Esto es, estudiar el grado de las diferencias entre cada uno de ellos y el 

grado de desviación de su puntuación respecto a la valoración de referencia (la 

cámara).  

c) En el tercer nivel y después de reestudiar la normalidad de datos pero tomando el 

promedio de las valoraciones emitidas por los jueces, se estudiaron los cambios de 

rendimiento entre los dos grupos y entre los dos momentos de valoración. 

 

A continuación en Figura  39 se presenta un esquema de elaboración propia donde se 

explica de forma más detallada cada una de las tres fases o niveles de análisis 

mencionados anteriormente. 
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Figura  39: La secuencia temporal de las pruebas estadísticas utilizadas en función del nivel de 
análisis. Diferenciación en función del tipo variable.  
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4.6.3 Nivel I: Examinar la normalidad de los datos 

La verificación de la normalidad de los datos numéricos es el primer análisis que se hizo 

antes de decidir las herramientas estadísticas para utilizar (paramétricas o no 

paramétricas). Se basa en que la visualización de su distribución tiene forma de campana. 

Una distribución normal tiene varias características según González, Fajardo, & Villegas 

(2009): 

 Ser  simétrica. 

 No ser excesivamente plana ni excesivamente picuda. 

 Coincidir en ella la media, la mediana y la moda. 

 

Las pruebas utilizadas para examinar la normalidad de los datos cuantitativos son 

diversas. La más utilizada es la prueba de Kolmogorov−Smirnov cuando el tamaño de la 

muestra supera los 40 individuos. Para examinar la normalidad de los datos numéricos en 

muestras más pequeñas (n < 40) es más aconsejable la prueba de Shapiro-Wilk (González 

et al., 2009). Aunque llegamos a la misma interpretación utilizando ambas pruebas, en el 

caso particular de nuestra investigación, con un tamaño muestral de 39 individuos, nos 

decantamos por la segunda opción (Tabla 14). En el caso de no verificarse la distribución 

normal de los datos, se puede transformar la variable, previa verificación de algunas 

condiciones. Según  (Molinero, 2003) existe varias posibles soluciones cuando se rechaza 

la hipótesis de la normalidad: 

 Si la distribución es más apuntada de lo normal (mayor parte de los valores 

agrupados en torno de la media y colas más largas en los extremos), se debe 

investigar la presencia de heterogeneidad en los datos y de posibles valores 

atípicos o errores en los datos. La solución puede ser emplear pruebas no 

paramétricas. En nuestro estudio, entre las variables que no se ajustaban a la 

distribución normal, no hay ninguna con colas más largas en los extremos (ver 

las campanas de las variables en anexo 2). 

 Si la distribución es unimodal y asimétrica, la solución más simple y efectiva 

suele ser utilizar una transformación para convertir los datos en normales. En 

nuestro estudio todos los histogramas de las variables sin distribución normal 

son unimodales.  
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 Cuando la distribución no es unimodal hay que investigar la presencia de 

heterogeneidad, ya que en estos casos la utilización de transformaciones no es 

adecuada y los métodos no paramétricos pueden también no serlo. En nuestro 

estudio no se ha visto esta situación en los datos. 

Todos los histogramas de todas las variables utilizadas en el presente estudio se pueden 

ver en el anexo2, donde presenta los histogramas de los datos de 27 variables numéricas, 

quitando los histogramas de las variables siguientes (talla, edad y peso corporal) porque 

no entran en el tratamiento estadístico sino solo para tener cuenta de las características 

de la muestra de la investigación. 

 

Las transformaciones de los datos con distribución libre (no normal): 

Una vez verificada la normalidad de la distribución de los datos, se procedió a la 

transformación de las variables que no se ajustaron a dicha condición. En una fase 

posterior,  a través de una inspección visual del histograma de cada variable se analizó el 

grado de distribución asimétrica de los datos y se observó hacia qué lado se producía la 

desviación (izquierda o derecha). En el anexo 3 se muestra todas las variables numéricas y 

su distribución (normal o libre) en función de los resultados de la prueba de normalidad 

(Shapiro Wilk).  

 

Tabla 14: Las variables numericas y el tipo de distribución de acuerdo del valor de la prueba de 
normalidad (Shapiro-Wilk).   

 Tipo de distribución 

Normal Libre 

  
La

 v
ar

ia
b

le
s 

n
u

m
ér

ic
as

 AF4pre AF1pre NG3pre 
NG1pre AD1pre NG4pre 
AF4pos AF2pre AF1pos 
AD4pos AD2pre AD1pos 
NG1pos AF3pre AF2pos 
NG2pos AD3pre AD2pos 
NG3pos AD4pre AF3pos 
NG4pos NG2pre AD3pos 
N-sesion   

N-balanceo   
Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 
 

En la Figura  40 se demuestra los tres tipos posibles de asimetría que pueden presentar 

los datos en sus histogramas. Más adelante, se procederá de forma secuencial y 
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escalonada a diferentes tipos de transformación (de menos a más agresiva) para que la 

variable pueda llegar a tener una distribución normal. 

Figura  40: Los Diferentes tipos de asimetría (Gonzales et al., 2006). 

 

En la Figura  41 se muestran tres transformaciones de potencia en el caso de la asimetría 

negativa, y otros cuatro transformaciones en el caso de la asimetría positiva, donde 

dichos  diferentes niveles de transformación se aplican empezando con la transformación 

más suave a la más fuerte para revertir, siempre que sea factible, la distribución inicial 

(Erikson & Nosanchuk, 1979).   

 
Figura  41: Escalera de trasformaciones adaptada tomada por (Erikson & Nosanchuk, 1979). Ln: 
logaritmo neperiano de la variable o valor; ℮  es el inverso de Ln. 

Observando los histogramas de las 16 variables que no se ajustaron a la condición de 

distribución normal, se demuestra que siete de las variables tenían una desviación hacia 
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la izquierda, seis variables tenían una desviación hacia la derecha, y que finalmente las 

últimas tres variables no mostraban una desviación clara hacia ningún lado en concreto. 

En este caso, se aplicaron los cálculos de transformación característicos de ambos lados 

(izquierda y derecha) para agotar todas las posibilidades de alcanzar una distribución 

normal . 

Tabla 15. 

Tabla 15 Las variables con la  distribución libre y las desviaciones que se presenta sus datos. 

Lado de la 
desviación 

Izquierda Derecha Indefinido 

V
ar

ia
b

le
s 

AD1pre AF2pre AF1pre 
NG2pre AD2pre AD4pre 
NG3pre AF3pre AD3pos 
AD2pos AD3pre  
NG4pre AF2pos  
AF1pos AF3pos  
AD1pos   

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

Al final de todo el proceso de transformación se observó que seis de las 16 variables 

iniciales se han transformaron para  tener una distribución normal (Anexo 3). Por otro 

lado observamos que las 10 variables siguientes no cumplieron la condición de 

normalidad. Dicha condición se mantuvo incluso después de aplicar sucesivamente todos 

los niveles posibles y autorizados de transformación (Anexo 3). 

Tabla 16: Listado de variables con distribución libre al final de todo el proceso transformación, 
después de agotar todas las posibilidades o niveles de transformación. 

Variables con la distribución libre 

AF1_PRE AD2_PRE AF1_POS 

AF2_PRE AD3_PRE AF2_POS 
AF3_PRE AD4_PRE AF3_POS 

  AD1_POS 
Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo1. 
 
 

4.6.4  Nivel II: Examinar la precisión y fiabilidad de los jueces 

No tenía sentido analizar el grado de cambio inducido por la práctica con o sin lastres 

(factor intervención), sin cerciorarse antes de la fiabilidad de las valoraciones emitidas por 
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los tres jueces y la cámara. Se estudió previamente si las diferencias de valoración de los 

cuatro elementos de puntuación (factor juez) tenían diferencias significativas o no 

empezando por partes según el tipo de datos.  

4.6.4.1  Datos numéricos  

Para alcanzar este objetivo, había que hacer varias comparaciones. Con las variables 

numéricas se aplicó:  

A. La prueba de ANOVA de un factor (Análisis de la varianza): donde el factor de 

comparación es la condición de juez (n=4; tres personas y la cámara). Con la prueba 

ANOVA contrastamos la hipótesis nula de que cualquiera de los tres jueces y la 

cámara (n=4) tienen valoraciones idénticas a la media. La hipótesis alternativa 

presupone simplemente que los jueces tienen valoraciones diferentes entre sí. En el 

caso de las variables numéricas no paramétricas no se puede utilizar la prueba 

ANOVA. En su lugar recurrimos a la prueba de Kruskal-Wallis (Barón & Téllez, 2004). 

B. El Coeficiente de correlación intraclase (ICC). Este parámetro se considera como el 

índice de concordancia para los datos continuos. Su definición matemática se deriva 

de un modelo de análisis de varianza de efectos mixtos. La varianza total entre las 

mediciones se debe a tres diferentes fuentes: las diferencias entre los observadores e 

instrumentos, las diferencias entre los sujetos y los residuos que representan la 

variación no explicada (Kramer & Feinstein, 1981). Para entender los valores de (ICC) y 

como presenta la fuerza de la correlación entre los datos estudiados, este último tiene 

varios grados según la escala propuesta por Landis & Koch, (1977) (Tabla 17). 

Tabla 17: La valoración de los grados de ICC, (Landis & Koch, 1977).  
Valor Grado de acuerdo 

0 Pobre 

0,01- 0,20 Leve 
0,21- 0,40 Regular 

0,41- 0,60 Moderado 

0,61- 0,80 Substancial 

0,81-1,00 Casi perfecta 
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C. La correlación de Pearson (r): Es una medida de la asociación lineal entre las variables. 

Los valores del coeficiente de correlación varían entre -1 a 1. El signo del coeficiente 

indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza o el grado de la 

correlación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha y un valor de 

“0” indica que no existe una relación lineal (Barón & Téllez, 2004). 

D. El  coeficiente de variación CV (%): Es el valor que mide la dispersión en términos de 

porcentaje, señala la magnitud de la desviación estándar respecto al promedio del 

conjunto de datos que se examina, y se puede interpretar los resultados de acuerdo a  

la Tabla 18 citada por (Moreno, 2012). 

 

Tabla 18: Interpretación de los valores del Coeficiente de variación. Citado por Moreno (2012). 

Coeficiente de variación Apreciación 

26% o más Muy heterogéneo 
Del 16% a menos del 26% Heterogéneo 
Del 11% a menos del 16% Homogéneo 

0% a menos del 11% Muy Homogéneo 

4.6.4.2 Datos categóricos 

En comparación con las variables numéricas, cuyas pruebas estadísticas de fiabilidad 

mencionadas anteriormente no son válidas para este tipo de variables (Figura  39), hay 

que aplicar otro tipo de pruebas: 

A. La prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis: compara varios valores independientes. 

Es parecida a la prueba de ANOVA y según (González et al., 2009) se usa cuando:  

 Los datos no presentan normalidad en su distribución, 

 El tamaño de la muestra es pequeño, y 

 Los datos obtenidos son ordinales.  

En fases posteriores, y en el caso de verificarse diferencias significativas entre las 

valoraciones de los jueces, es posible saber cuál de los jueces tiene la valoración más 

alejada o distante de los demás a través de un prueba post hoc, llamada U de Mann-

Whitney. 

 



130 
 

4.6.5 Reestudiar la normalidad de los datos 

Una vez finalizado el análisis de la fiabilidad de las valoraciones emitidas los jueces, se 

seleccionó una valoración única por cada variable, en vez de las cuatro valoraciones de 

jueces por separado. Para este procedimiento se calculó el promedio de todos los jueces. 

Este proceso permite simplificar los análisis que se hagan a posteriori, usando solo seis 

variables numéricas en total (AF-PRE, AF-POS, NG-POS, AD-PRE, AD-POS y NG-PRE). 

Llegados a este punto, se volvió a verificar la distribución normal de las variables de 

puntuación promediadas. Los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk con 

los nuevos datos promediados dieron los siguientes resultados (Anexo 3):  

A. Se confirma la distribución normal de las siguientes tres variables: AF-PRE, AF-POS y 

NG-POS. 

B. Se confirma la distribución libre de las otras tres variables: AD-PRE, AD-POS y NG-PRE.  

Se logró una distribución normal con el primer nivel de transformación para las variables 

AD-POS y NG-PRE). Por otro lado con la variable AD-PRE se observó la distribución normal 

con el segundo nivel de transformación (Anexo 3). Al aplicar las transformaciones 

pertinentes se pudo continuar empleando pruebas paramétricas con las seis variables 

numéricas anteriores. 

4.6.6 Nivel III: El efecto del entrenamiento lastrado 

Después de haberse verificado la normalidad de los datos y la fiabilidad de la valoración 

entre los jueces, se estudió si el hecho de realizar un entrenamiento con lastres en los 

tobillos es más eficaz que hacerlo sin lastres. Paralelamente al estudio del efecto 

entrenamiento entre los dos momentos de medición (pre y post intervención) para cada 

grupo por separado, se miró también la interacción del efecto (grupo x intervención) 

entre ellos. Para dicho análisis se usó una 2x2 ANOVA de medidas repetidas con los datos 

numéricos paramétricos. La Figura  42representa ambos niveles de comparación: 

 Factor grupo (n=2; lastrado versus no lastrado)  

 Factor intervención (n=2; antes –pre- y después –post- entrenamiento). 

Se utilizó el diseño representado en la Figura  42 para verificar el progreso que ha logrado 

cada grupo, después del periodo de práctica. 
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Figura  42: Los niveles de comparación aplicadas Estudiando el efecto grupo (N, L) y el efecto 
entrenamiento o intervención (Pre, post) (Elaboración propia).  

 

4.6.6.1 Factor grupo 

Durante la fase de comparación entre  el grupo experimental (L) y el grupo de control (N), 

hay que utilizar una prueba u otra en función del tipo de variable, si es numérica 

(paramétrica o No paramétrica), o es categórica (Figura  39). 

4.6.6.1.1 Datos numéricos  

 

La prueba utilizada para comprobar las diferencias entre los resultados de los dos grupos 

es la prueba “t” de Student para muestras independientes. Es un método de análisis 

estadístico que compara las medias de dos grupos diferentes (González et al., 2009). Se 

utilizó como análisis en primera instancia para examinar las diferencias entre ambos 

grupos, por un lado antes, y por otro lado después del entrenamiento. Como análisis final 

y concluyente se interpretaron los resultados de la 2x2 ANOVA de medidas repetidas. 
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4.6.6.1.2 Datos Categóricos 

 

La prueba U de Mann-Whitney es un procedimiento no paramétrico que sustituye a la 

prueba t-Student, también llamado “T-test” de muestras independientes (Moses, 1992) 

citada por (González et al., 2009). Para el uso de dicha prueba los datos tienen que 

cumplir las siguientes condiciones según González et al., (2009): 

 La muestra global (que contiene los dos grupos) presenta menos de 30 

observaciones y no se puede asumir la normalidad, o 

 Se trata de una variable ordinal en vez de ser realmente cuantitativa, o 

 La muestra de uno de los dos grupos de comparación es muy pequeña (<10 

observaciones). 

Como las variables son categóricas, esta prueba U de Mann-Whitney  será la prueba 

equivalente a la prueba t-Student utilizada con los datos numéricos paramétricos. 

 

4.6.6.2 Factor intervención 

Se estudió el nivel del progreso de cada grupo (lastres -L-, No lastres -N-), comparando el 

grado de mejora entre las valoraciones del pre intervención con las valoraciones del post 

intervención. Los procedimientos estadísticos utilizados fueron: 1) El análisis de varianza 

2x2 ANOVA para medidas repetidas con los datos numéricos o cuantitativos; 2) La prueba 

de Chi-Cuadrado para los datos categóricos. 

4.6.6.2.1 Datos numéricos 

Hemos usado dos factores de comparación: a) el factor intra-sujetos, considerado como 

la intervención o periodo de práctica, con dos momentos de medición (pre y post), b) el 

factor inter- sujetos o de grupo (grupo experimental con lastres y grupo de control sin 

lastres). El diseño 2x2 ANOVA permite además estudiar las potenciales interacciones que 

pudieran haber (grupo x intervención) (Figura  42). 

4.6.6.2.2 Datos categóricos 

Para verificar el efecto intervención en ambos grupos, se aplicó inicialmente la prueba no 

paramétrica  de muestras relacionadas (Wilcoxon). Después, para saber cuál de los dos 
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grupos mejoró en mayor medida (valor del cambio, o delta “Δ”), después de comprobar 

que la distribución de esos valores de cambio era libre, se recurrió a la prueba no 

paramétrica U de Mann- Whitney de muestras independientes. 

4.6.7 Optimización de la ficha de evaluación 

La ficha utilizada inicialmente en la observación, se diseñó especialmente para esta 

investigación (Tabla 5). Dicha ficha es completamente original y no se basó en diseños 

similares de investigaciones anteriores. Se utilizó en dos cursos académicos consecutivos 

por el mismo tribunal de jueces. 

4.6.7.1 Motivos  

Durante el diseño y elaboración inicial de la ficha, se estudiaron los factores y 

componentes más importantes de la técnica del balanceo en apoyo, y los que tienen el 

mayor efecto sobre la ejecución de dicha destreza. Los factores utilizados al principio en 

la ficha inicial (Tabla 5), se centraron a las posiciones y los desplazamientos de los 

segmentos corporales durante la ejecución del balanceo. También se evaluaron  las 

amplitudes frontales y dorsales del cuerpo respecto al eje vertical. Después de probar la 

ficha inicial (Tabla 5) durante 2 años, en 4 ocasiones y por los 4 jueces, se llegó a la 

conclusión de que se podría elaborar una nueva ficha que por un lado sea más fácil, más 

clara y más simple, y por otro lado sea igual de discriminativa que la ficha original de 

evaluación. Durante el proceso de optimización y mejora de la ficha inicial de evaluación 

se utilizaron los 312 casos (39 sujetos x 4 jueces x 2 ocasiones de evaluación). El objetivo 

de esta parte del estudio fue presentar una ficha con un número menor de variables 

observacionales, sin perder su potencia observacional. 

4.6.7.2 Análisis de la ficha  

La ficha inicial contiene 17 variables observacionales (Tabla 5). Estas 17 variables se han 

agrupado y clasificado en 3 tipos diferentes de observación: 

 La observación local: hace referencia a segmentos y posiciones corporales durante 

una parte concreta del balanceo. Cada balanceo se separa inicialmente en dos 
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mitades (frontal y dorsal). Cada mitad vuelve a separarse en dos cuartos (fase 

descendiente y fase ascendente). Finalmente, cada cuarto consta de dos variables 

observacionales, lo que computa un total de 8 variables que tienen que ser utilizadas 

por el observador (el juez).  

 La observación global: para una valoración global del movimiento se usaron 7 

variables. Se parte de una visión de conjunto sin ninguna fragmentación espacial ni 

temporal del movimiento. 

 La observación de las amplitudes: en esta parte de la ficha solo hay dos variables 

relacionadas con la amplitud que alcanza el cuerpo respeto al eje vertical. Una 

variables se centra en el balanceo por delante (balanceo frontal), y la otra variable se 

centra en el balanceo por detrás (balanceo dorsal). 

Durante el transcurso de esta investigación se observó que en la ficha inicial había varias 

variables que tenían un comportamiento similar, a pesar de estar clasificadas o agrupadas 

de forma diferente y de centrarse en fases y momentos diferentes del balanceo. Hay 

varios ejemplos ilustrativos: 

 Las variables número 2, 4, 6, 8, 9 están puestas para analizar el factor “extensión el 

cuerpo”, ángulo cadera-piernas. 

 Las variables 1, 3, 5, 7 están puestas para observar el movimiento de los hombros 

respecto a las manos. 

Una inspección visual de los resultados durante el desarrollo de los niveles de estudio II y 

III (apartados anteriores) facilitó la constatación de que algunas variables tenían un 

comportamiento lo bastante parejo como para abordar un análisis de correlación y 

justificar (en función de los resultados estadísticos) la transformación de dichos pares en 

una posterior variable única. Destacan particularmente los siguientes pares de variables: 

 Par de variables 2-8: ambas variables analizan la extensión del cuerpo con el cuerpo 

por detrás de las manos (la presa). La variable “2” se centra en el primer cuarto 

descendente del balanceo frontal. La variable “8” se centra en el último cuarto 

ascendente del balanceo dorsal. 

 Par de variables 4-6: ambas variables analizan la extensión corporal con el cuerpo por 

delante de las manos (la presa). La variable “4” se centra en el segundo cuarto 
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ascendente del balanceo frontal, y la variable “6” en el tercer cuarto descendente del 

balanceo dorsal.  

 Los pares de variable (9) con (2, 4, 6, 8): las variables analizan la extensión de cuerpo. 

La variable “9” lo analiza en todo el balanceo sin centrarse en un cuarto concreto. Las 

variables (2, 4, 6, 8) se centran cada una en un cuarto del balanceo (explicadas 

anteriormente). 

 Par de variables 1-7: dichas variables analizan el movimiento de los hombros por 

delante respeto a las manos. La variable “1” se centra en el primer cuarto del 

balanceo frontal, y la variable “7” se centra en último cuarto del balanceo dorsal. 

 Par de variables 3-5: dichas variables observan el movimiento de los hombros hacia 

atrás respecto las manos. La variable “3” se centra en el segundo cuarto del balanceo 

frontal y la variable “5” en el tercer cuarto del balanceo dorsal. 

4.6.7.3 El tratamiento estadístico  

Para satisfacer el objetivo de diseñar una ficha nueva de evaluación, hemos utilizado dos 

pruebas estadísticas: 1) La prueba del coeficiente de correlación de Spearman, 2) Un 

estudio de frecuencia por las categorías de algunas variables observacionales. 

La prueba del coeficiente de correlación de Spearman mide el nivel de la relación entre 

una variable y otra, en otras palabras nos indica si los resultados de las dos variables 

tienen un comportamiento independiente y diferenciado entre ellas. En caso de ser así se 

decidiría que no se pueden descartar las variables analizadas. Por el contrario, un 

comportamiento paralelo permitiría interpretar que ambas variables podrían tener la 

misma utilidad. Previa inspección visual, se ha aplicado esta prueba estadística a los 

siguientes pares de variables (2-8), (4-6), (9-2), (9-4), (9-6), (9-8), (1-7), (3-5). 

Por otro lado, el estudio de frecuencia permite calcular el porcentaje de presentación de 

las categorías que cada uno de los 4 jueces ha escogido mientras rellenaba sus 78 fichas 

de observación. Las 312 fichas usadas por la totalidad de los jueces deberían tener en 

buena lógica suficiente potencia estadística como para representar con suficiente 

fiabilidad el grado de presentación de una elección u otra. Si por ejemplo llegase el caso 

de un predominio muy grande (en más del 80% de las fichas) de la elección “NO” en 
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comparación con las demás (MAL, BIEN y MUY BIEN), sería lícito descartar esa variable 

por no ser útil en la valoración del gesto, al menos con el perfil prestacional del grupo de 

análisis. Previa inspección visual, nos centramos en el par de variables 14-15 

(movilización/reequilibrio vertical, y horizontal de los hombros  respectivamente). 

4.6.8 Comparar el volumen de práctica 

Se hizo una comparación del volumen de entrenamiento entre los grupos de la 

investigación para ver si los participantes de los dos grupos practicaron igual, o por el 

contrario uno supera al otro. Se hizo la comparación con la prueba “t” test de muestras 

independientes, comparando el número de balanceos y el  número de sesiones hechas 

por los miembros de cada grupo durante el periodo de práctica.  

Se hizo otra prueba de correlación entre el volumen de práctica y el nivel de mejora de 

todo el balanceo. Esto es, se usó como variable el mejoramiento de la nota global (∆ NG), 

para estudiar el efecto del volumen de práctica sobre el mejoramiento de la técnica del 

balanceo. Esta verificación era necesaria para asegurarse de que todos los participantes 

tuvieran un tiempo de exposición similar a sus relativos estímulos (lastre-no lastre). Si no 

hubiera sido así se podía haber incurrido en interpretaciones sesgadas. 
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5 RESULTADOS  

En el presente apartado en primer lugar se verificó si los dos grupos de práctica (grupo de 

control y el grupo experimental) tenían o no un volumen de práctica similar. Era 

imprescindible verificar que el factor lastre/no lastre no estuviera condicionado por 

volúmenes de entrenamiento diferentes. A continuación se expondrá el grado de 

fiabilidad de las variables utilizadas en el estudio y posteriormente se comparará el 

“efecto lastre”. Finalmente se presentarán los resultados que justifiquen la optimización 

de la ficha. 

5.1 Comparar el volumen de práctica 

En primer lugar, se describe numéricamente el volumen de práctica durante el periodo de 

seguimiento de cada grupo de forma independiente  

Tabla 19: Datos descriptivos relacionados con el volumen de práctica de los dos grupos y la escala 
de fatiga percibida de Borg. 

Promedio Grupo L (n=20 ) Grupo N (n=19 ) 

Numero de sesiones 8 ± 3,8 7,7 ± 3,5 

Número de balanceos 219 ± 122 196 ± 113 

Escala de Borg 6,6 ± 1,3 6,5  ± 1,9 

 

En segundo lugar, después de comparar el número de balanceos y el número de sesiones 

de práctica realizadas por  cada grupo, se observó que no había diferencias significativas 

entre ellos (p>0,05; Tabla 20). 

 

Tabla 20: Prueba “t” de muestras independientes comparando el volumen de practica entre los 
dos grupos de la investigacion. 

Variables Dif. Medias Int. confianza dif. t P 

N-balanceos 23,18 -53,25 – 99,62 0,61 0,54 

N-sesión 0,21 -2,17 – 2,60 0,18 0,54 

Borg 0,10 -1,03 –  1,23 0,18 0,85 

N.sesión: Numero de sesiones; Borg: la escala de fatiga Borg; N.balanceos: Numero de balanceos 
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Los resultados presentados anteriormente (ausencia de diferencias) nos permiten 

considerar que el volumen y la carga de trabajo es igual entre ambos grupos y que por lo 

tanto si después del periodo de entrenamiento se observaron diferencias, éstas sí que 

podrían achacarse realmente al factor “lastre-no lastre”. Los resultados anteriores nos 

permiten presentar en la Tabla 21 información unificada relativa al volumen de práctica 

para los dos grupos de práctica, considerando la totalidad de los participantes.  

Tabla 21: Datos relacionados al periodo de práctica por toda la muestra junta. 

 Numero de sesiones Numero de balanceos 

Máximo 14 450 

Promedio  8 ± 3,6 208 ± 116,7 

 

Por otro lado y con la prueba de correlación de Pearson, se observó una alta correlación 

(r=0,42; p < 0,01) entre el número de balanceos y el grado de mejora de la nota global del 

balanceo  (∆NG). 

5.2 Examinar la precisión y Fiabilidad de los jueces 

Se presenta a continuación los resultados de las pruebas de fiabilidad entre los jueces con 

los tres tipos de datos obtenidos en el siguiente orden: 1) datos numéricos paramétricos, 

2) datos numéricos no paramétricos, y 3) datos categóricos.  

5.2.1 Datos Numéricos paramétricos 

Es importante recordar que hay cuatro valores por cada variable numérica (un valor por 

cada juez). Se observó que entre todas las variables numéricas, solo dos variables (NG-

PRE y NG-POS) tuvieron distribución normal para cada uno de los cuatro jueces. Por otra 

parte, la variable “AD-POS” presentó una distribución normal con los datos de tres jueces, 

y una distribución libre con los datos de un solo juez (anexo 3). Se optó por usar la prueba 

ANOVA de una vía (factor= juez), para estudiar la fiabilidad entre los jueces con las tres 

variables (NG-PRE, NG-POS y AD-POS). 
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En la Tabla 22  se presenta una estadística descriptiva de las valoraciones NG-PRE, NG-

POS y AD-POS de los  cuatro jueces por separado.  

Tabla 22: El promedio de la valoracion de las tres variables  paramétricas  para cada uno de los 
jueces. 

Variable/juez J1 J2 J3 J4 

NG-PRE 32,5 ± 7,9 30,0 ± 7,6 29,9 ± 7,8 32,3 ± 5,7 

AD-POS 108,5 ± 26,7 87,6 ± 35,3 90,0 ± 34,9 109,9 ± 21,1 

NG-POS 41,5 ± 6,4 34,8 ± 8,7 35,6 ± 9,1 37,7 ± 5,5 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

La variable NG-PRE presenta valores de correlación de Pearson e ICC elevados (r ≥ 0,72; 

ICC = 0,80;) (Tabla 23). Además, comparando las puntaciones, no se observa diferencias 

significativas entre los jueces, todos ellos con valoraciones muy similares. Por otro lado, el 

reducido coeficiente de variación (CV=4 %), refuerza la elevada fiabilidad inter-

observador de este parámetro. 

Se observa que la variable AD-POS tiene elevada correlación, tanto de Pearson (r ≥ 0,86) 

como a nivel intraclase (ICC = 0,85) (Tabla 23), Además, el coeficiente de variación 

presenta una dispersión relativamente baja (CV = 6%). No obstante, aunque los valores de 

puntuación entre el juez 2 y 3 son muy similares (Tabla 22), en las comparaciones post-

hoc resulta que precisamente ellos dos son los que tienen diferencias significativas (p< 

0,01) respecto a la valoración de referencia (J4 = cámara).   

Finalmente, con la variable NG-POS observamos unos valores de correlación de Pearson 

(r ≥ 0,67) y de coeficiente de correlación intraclase correctos (ICC = 0,80), que 

combinados con un coeficiente de variación reducido (CV = 5,32%), permiten considerar a 

esta variable como fiable (Tabla 23). No obstante, cuando se comparan las puntuaciones 

entre los jueces, sí que había  diferencias significativas (p < 0,01). Las pruebas post-hoc 

sugieren que las puntuaciones de J1 es más elevada que la del resto de los jueces (J1> J2, 

J3 y J4). Además, se observó diferencias no significativas entre J2 y J4, siendo las 

puntuaciones de J2 inferiores a las de J4. No obstante, la fiabilidad inter-observador de 

dicha variable de puntuación queda refrendada por la ausencia de diferencias 

significativas entre J2 y J3 así como entre J3 y J4 (Tabla 23). 
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Tabla 23: Tabla de la fiabilidad por datos paramétricos. 

Variables  r ICC 
ANOVA 

(p) 
Post hoc p CV (%) 

NG-PRE Min 0,72 0,799 0,24   4,75 

 Max 0,90 

AD-POS Min 0,86 0,853 <0,01  J4>J2 

J4>J3 

<0,01 

0,02 

6,91 

 Max 0,98 

NG-POS Min 0,67 0,789 <0,01  J1>J2 

J1>J3 

J1>J4 

J4>J2 

<0,01 

<0,01 

0,13 

0,36 

5,32 

Max 0,96 

ICC: El coeficiente de correlación intraclase; r: bilateral Pearson correlación; CV: coeficiente de variación; Anova: El 
análisis multivariado de varianza. Explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

5.2.2 Datos numéricos no paramétricos 

Según las variables con la distribución libre presentadas en la Tabla 16, se puede ver que 

las variables AF-PRE, AD-PRE y AF-POS demuestran una distribución libre en la puntuación 

de tres de los cuatro. Por eso se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para examinar la 

fiabilidad entre los jueces. La Tabla 24 ilustra las puntuaciones de cada uno de los jueces 

por separado con dichas variables. 

Tabla 24: El promedio de la valoracion de las tres variables numéricas no parametricas para cada 
uno de los jueces, Valores expresado en grados. 

Variable/juez J1 J2 J3 J4 

AF-PRE 63 ± 15,5 65 ± 19,2 62± 19,3 69±13,6 

AD-PRE 82 ± 23,1 74 ± 25,8 75 ± 26,5 90 ± 22,3 

AF-POS 80 ± 13,1 66 ± 20,8 66 ± 20,5 75 ± 12 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

Con la variable AF-PRE, se puede observar que los tres jueces y la cámara (juez 4) tienen 

una valoración parecida entre ellos (p = 0,24). Además, el rango de valores de correlación 

bilateral de Pearson (r) combinada con el índice de correlación intraclase (ICC) confirman 
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la validez y la fiabilidad de este parámetro cuando personas expertas dan su valoración. 

Por otra parte, el coeficiente de variación es moderado (CV = 8,89%) y refleja una 

variabilidad de la valoración de los jueces suficientemente baja como para sugerir una 

dispersión razonable de las notas (Tabla 25). 

Respecto a la variable AD-PRE, los valores de correlación de Pearson y el índice de 

correlación intraclase son suficientemente elevados (r ≥ 0,76; ICC = 0,79) como para 

considerar dicha variable como válida y fiable. Esta apreciación viene reforzada por un 

coeficiente de variación moderado (CV=7,59 %) (Tabla 25). Cuando se comparan 

globalmente las puntuaciones de los cuatro jueces, había algunas diferencias significativas 

(p = 0,004); (Tabla 25). La inspección visual de la Tabla 24 sugiere que los jueces J2 y J3 se 

alejan respecto al sistema de valoración de referencia (J4), siendo el juez J1 el que tiene 

valoraciones más similares a J4. 

Con la variable AF-POS, también se observó un rango de valores de correlación de 

Pearson (r: 0,58 – 0,96) y un índice de correlación intraclase (ICC = 0,71) suficientemente 

elevados como para considerar dicha variable como válida y fiable (Tabla 25). Por otra 

parte y con la comparación global entre los jueces se observaron diferencias significativas, 

(p = 0,003; Tabla 25). Como ya sucediera con la variable AD-PRE, la inspección visual de la 

Tabla 24 sugiere que los jueces J2 y J3 se alejan respecto al sistema de valoración de 

referencia (J4), siendo el juez J1 el que tiene valoraciones más similares a J4.  

Tabla 25: Fiabilidad de las variables numéricas no paramétricas. 

Variables  r ICC Kruskal-Wallis CV (%) 

AF-PRE Min 0,55 0,58 0,241 8,89 

 
Max 0,68 

AD-PRE Min 0,76 0,79 0,004 7,59 

 Max 0,85 

AF-POS Min 0,58     0,71 0,003 8,89 

 Max 0,96 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 
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5.2.3 Datos categóricos 

El análisis de fiabilidad de los datos categóricos se realizó tanto en las valoraciones 

previas a la intervención como a las que se hicieron después del periodo de práctica, 

Considerando los 4 jueces en su conjunto, la prueba de Kruskal – Wallis utilizada en las 

valoraciones iniciales, confirma la fiabilidad entre los jueces en solo seis variables del total 

(p ≥ 0,05), (Tabla 26). No obstante, si se descarta aquel juez que ha tenido las valoraciones 

más dispares en comparación con las de la cámara, sí se apreció una elevada fiabilidad en 

14 variables de la pre-intervención (p ≥ 0,05). Se observó que solamente una de ellas (r-

fb2) puede considerarse como no fiable (p = 0,03); (Tabla 26).  
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Tabla 26: Los resultados de la prueba de Kruskal – Wallis de las variables categóricas del pre 
intervención, Se consideraron los promedios de los cuatro jueces, y después con tres jueces 
(descartando el juez más alejado de la cámara –J4). 

Variables KW(4jueces) KW (3 jueces) 

X2 P X2 P 

R-FA1 8,68 0,03* 0,05 0,81 

R-FA2 6,75 0,08 0,63 0,42 

R-FB1 4,95 0,17 1,49 0,22 

R-FB2 41,1 0,00* 4,24 0,03* 

R-DA1 3,16 0,00* 3,47 0,06 

R-DA2 32,4 0,00* 1,04 0,30 

R-DB1 22,71 0,00* < 0,01 0,95 

R-DB2 21,36 0,00* 0,02 0,88 

R-EX_TRONC 13,2 < 0,01* 0,01 0,91 

R-EX_BRAZ 13,1 < 0,01* 0,19 0,65 

R-EX_PIERN 5,40 0,14 0,06 0,80 

R-EX_PIES 5,85 0,11 0,45 0,50 

R-PIR-JUNTA 3,19 0,36 0,07 0,77 

R-HOMVERT 6,06 0,11 0,00 0,97 

R-HOMHORZ 14,67 0,002* 0,00 0,94 

X
2
: prueba de Ji-cuadrado; KW: prueba de Kruskal Wallis. 

 

Tras analizar las frecuencias de elección de cada variable categórica de la ficha de 

observación Tabla 5, se observó que dichas frecuencias varían entre el 42 y 97 %. Un 

porcentaje de frecuencias elevado indica a una valoración fiable entre los jueces. En otras 

palabras, si los cuatro jueces escogiesen siempre la misma opción/categoría en una 
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variable determinada, el porcentaje sería al máximo (100%). Por el contrario, si con una 

variable los jueces escogiesen diferentes categorías en su valoración, el porcentaje de la 

categoría sería reducido. Se presenta el estudio de frecuencia  (Tabla 27). 

Tabla 27: Las frecuencias más altas de las categorías de las variables en pre intervención, 
tomando la valoración de los cuatro jueces. 

Variables Categoría más frecuente  Frecuencia, Porcentaje % 

R-FA1 Bien 64 

R-FA2 16-30 50 

R-FB1 Mal 57 

R-FB2 >30 48 

R-DA1 Mal 60 

R-DA2 16-30 42 

R-DB1 Bien 60 

R-DB2 16-30 48 

R-EX_TRONC Mal 50 

R-EX_BRAZ Mal 45 

R-EX_PIERN Mal 56 

R-EX_PIES Mal 66 

R-PIR-JUNTA Mal 55 

R-HOMVERT No 97 

R-HOMHORZ No 95 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

También se realizó el mismo análisis de frecuencias después de la intervención. 

Contemplando los cuatro jueces, la prueba KW mostró valores de poca fiabilidad en 

nueve variables (p ≤ 0,05), mientras que con las seis variables restantes sí que se confirmó 

una fiabilidad suficiente (p≥ 0,05) (Tabla 28). Descartando el juez que hizo valoraciones 
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más distantes del juez 4 (cámara), la misma prueba estadística mostró una fiabilidad alta 

en todas las variables (p ≥ 0,05) (Tabla 28). 

 

Tabla 28 Los resultados de la prueba de Kruskal – Wallis de las variables categóricas del post 
intervención, Se consideraron los promedios de los cuatro jueces por un lado, y con tres jueces 
por el otro lado (descartando el juez más alejado de la cámara –J4). 

Variables KW (4 jueces) KW (3 jueces) 

X2 P X2 P 

S-FA1 13,67 < 0,01* 0,07 0,78 

S-FA2 18,4 0,00* 0,00 0,93 

S-FB1 1,83 0,60 0,54 0,45 

S-FB2 59,19 0,00* 0,02 0,86 

S-DA1 8,07 0,04* 1,63 0,20 

S-DA2 30,41 0,00* 0,88 0,34 

S-DB1 10,01 0,01* 1,84 0,17 

S-DB2 17,99 0,00* 0,00 0,93 

S-EX_TRONC 16,14 < 0,01* 1,91 0,16 

S-EX_BRAZ 10,63 0,01* 0,00 0,97 

S-EX_PIERN 11,39 0,06 0,21 0,64 

S-EX_PIES 7,29 0,06 0,02 0,87 

S-PIS-JUNTA 4,04 0,25 0,45 0,49 

S-HOMVERT 4,38 0,22 0,11 0,73 

S-HOMHORZ 1,27 0,73 0,30 0,58 

X
2
: prueba de Ji-cuadrado; KW: prueba de Kruskal Wallis. 

 

Finalmente y en lo referente al análisis de frecuencias durante la post-intervención, se 

observó que la categoría u opción más elegida por los cuatro jueces fluctúa entre el 37% y 

90 % (Tabla 29). 
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Tabla 29: Las frecuencias más altas de las categorías de las variables en la post intervención, 
tomando la valoración de los 4 jueces. 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

5.3 El Efecto del entrenamiento lastrado 

Las pruebas explicadas en este apartado se aplicaron para comparar el efecto del 

entrenamiento lastrado con el del entrenamiento normal. Se hicieron las valoraciones en 

dos ocasiones; antes y después del periodo de intervención (Figura  42). 

Variables La Categoría más 

frecuente 

La Frecuencia, Porcentaje % 

S-FA1 Bien 59 

S-FA2 0-15 73 

S-FB1 Bien 47 

S-FB2 16-30 37 

S-DA1 Bien 50 

S-DA2 16-30 40 

S-DB1 bien 55 

S-DB2 0-15 67 

S-EX_TRONC Bien 56 

S-EX_BRAZ Bien 41 

S-EX_PIERN Bien 45 

S-EX_PIES Mal 55 

S-PIS-JUNTA Bien 46 

S-HOMVERT No 89 

S-HOMHORZ No 90 



147 
 

5.3.1 Factor Grupo  

Previa confirmación de que ambos grupos tuvieron un volumen similar de entrenamiento, 

se procedió en primer lugar a estudiar el efecto de pertenencia a un grupo u otro, con los 

dos tipos de datos (numéricos paramétricos y categóricos). 

5.3.1.1 Datos numéricos paramétricos 

La Tabla 30 muestra los promedios de las seis variables de esta naturaleza de los dos 

grupos por separado.  

Tabla 30: La comparación de los promedios en las variables paramétricas entre los dos grupos. 

Variable/grupo L N 

AF-PRE 69 ± 9,5 60 ± 16.7 

AD-PRE 83 ± 13,8 78 ± 29,2 

NG-PRE 32 ± 6,0 29 ± 7,5 

AF-POS 77 ± 13,8 67 ± 15,2 

AD-POS 104 ± 27,3 93 ± 29,2 

NG-POS 39 ± 6,4 36 ± 7,4 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1; L: grupo experimental; N: grupo de control. 

 

Los resultados estadísticos de comparación entre ambos grupos figuran en la Tabla 31. En 

dicha tabla se observó que con ninguna variable hubo diferencias significativas entre 

ambos grupos. 
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Tabla 31: Comparaciones de T-Test por muestras independientes por el promedio de 4 jueces, 
Variables parametricas entre el grupo experimental y el grupo de control. 

Variables Diferencia de 

Medias  

Intervalo de confianza de 

la diferencia 

t P 

AF-PRE 9,43 0,68 – 18,18 2,18 0,40 

AD-PRE 4,32 -10,37 – 19,00 0,58 0,56 

NG-PRE 2,16 -1,78 –  -6,98 1,20 0,24 

AF-POS 10,14 0,74 – 19,54 2,18 0,36 

AD-POS 11,85 -6,47  – 30,16 1,31 0,20 

NG-POS 3,10 -1,37 – 7,57 1,40 0,17 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

No obstante, cuando se utiliza exclusivamente la valoración de referencia (cámara), se 

observó resultados contrapuestos a los anteriores, que consideraron los cuatro jueces. 

Esta observación es más relevante en las variables que miden amplitudes y ángulos. 

Con los datos de valoración de la cámara (J4) cinco variables presentaron la normalidad 

en su distribución, y solo la variable AD4-PRE tenía una distribución libre (Anexo 3). Como 

consecuencia de lo anterior, se hizo la prueba t de student para muestras independientes 

por las cinco variables con distribución normal (Tabla 32), mientras que se hizo la prueba 

U de Mann-whitney para la última variable no paramétrica (Tabla 33). 

En lo referente a la variable AF, se puede observar diferencias significativas en AF4-PRE y 

AF4-POS. Por otro lado, no hubo diferencias significativas (p = 0,27) entre los dos grupos 

con la variable NG4-pre (Tabla 32). No obstante, con las variables AD4-pos y  NG4-pos las 

diferencias eran significativas (p = 0,01) a favor del grupo experimental (Tabla 32). 
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Tabla 32: comparaciones de t test por muestras independientes por un juez solo (J4), de las 
variables paramétricas entre el grupo experimental y el grupo de control. 

Variables Diferencia de 

Medias  

Intervalo de confianza de 

la diferencia 

t P 

AF4-PRE 13,68 5,92– 21,44 3,55 <0,01* 

NG4-PRE 2,03 -1,68 – 5,75 1,11 0,27 

AF4-POS 9,81 2,22– 17,4 2,61 0,01* 

AD4-POS 13,19 -0,008 – 26,39 2,02 0,05* 

NG4-POS 4,37 1,03 – 7,72 2,65 0,01* 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

Por otro lado y con la variable AD4-pre, dicha variable presento diferencias no 

significativas entre los dos grupos, (Tabla 33). 

 

Tabla 33: prueba U de Mann- Whitney del juez J4 (cámara)  por la variable numérica no 
paramétrica. 

Variables U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

AD4-PRE 169,5 0,56 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 Casos únicos: 

Independientemente de los resultados presentados antes en las tablas de comparación, y 

para mejor interpretación de las diferencias entre los grupos, se presenta una 

comparación de algunos casos únicos entre los grupos presentando las amplitudes que 

lograron en los parámetros (AF-pos/AD-pos) tomando el ángulo promedio de los 4 jueces.  

Se puede ver que en el parámetro AD-pos (ángulo dorsal en el post intervención), los 

mejores resultados aparecieron en grupo experimental, donde los sujetos con números 

de ordenación 4 y 19 lograron respectivamente las amplitudes 169º y 164º (Figura  43). 

Esta angulación indica que han llegada a una posición muy cercana al apoyo invertido 

(180º). Por otra parte, las mayores amplitudes dorsales alcanzadas en grupo de control 

fueron de 160º y 146º para los sujetos con números de ordenación 37 y 27 

respectivamente. Siguiendo la misma línea de análisis, el mejor valor de la variable de 

amplitud AF-pos (98º) pertenecía al sujeto número 4 del grupo experimental (Figura  44).  
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                               L: grupo experimental; N: grupo de control. 

Figura  43: el diagrama de caja del parámetro AD-post presenta los mejores dos ángulos 
ejecutados por la muestra de parte del grupo experimental. 

 

 

 
                               L: grupo experimental; N: grupo de control. 

Figura  44: el diagrama de caja del parámetro AF-post presenta los mejores ángulos ejecutados 
por la muestra de parte del grupo experimental. 
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Es verdad que, usando el promedio de la valoración de los cuatro jueces, no se 

observaron diferencias significativas con la prueba de t test de muestras independientes. 

No obstante, haciendo un análisis aislado de los mejores alumnos de cada grupo  las 

mayores amplitudes frontales y dorsales siempre pertenecían a sujetos del grupo 

experimental. 

5.3.1.2 Datos  categóricos 

PRE-INTERVENCIÓN 

En la Tabla 34 se presenta una comparación del rango promedio entre los dos grupos 

antes de iniciarse el periodo de intervención, Aunque una inspección visual de la tabla 

sugiere que el grupo experimental (L) tiene valores ligeramente superiores a los del grupo 

control, posteriores pruebas estadísticas confirmaron que dichas diferencias no eran 

significativas. 

Tabla 34: El rango promedio por las variables categóricas por tres jueces en el pre intervención, 
descartando el juez con valoraciones más alejadas de la cámara. 

Variables L N 

R-FA1 21 18 

R-FA2 21 18 

R-FB1 21 18 

R-FB2 22 17 

R-DA1 22 17 

R-DA2 21 18 

R-DB1 20 19 

R-DB2 18 21 

R-EX-TRONC 20 19 

R-EX-BRAZ 20 19 

R-EX-PIERNA 20 19 

R-EX-PIES 20 19 

R-PIER-JUNTA 19 20 

R-HOMVERTIC 19 20 

R-HOMHORZ 19 20 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1.                        

 

Previo descarte del juez que tenía las valoraciones más alejadas de la valoración de la 

cámara (juez 4), se observó globalmente una fiabilidad alta entre los tres jueces. Los 
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resultados de la prueba U de Mann- Whitney indica la ausencia de las  diferencias 

significativas entre los grupos (p > 0,05; U = 139,5 – 189,5) (Tabla 35). 

Tabla 35: Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney de la comparación entre los dos grupos 
por las variables categóricas en el pre intervención por el promedio de las valoraciones de  3  
jueces. 

Variables U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

R-FA1 165 0,49 

R-FA2 170 0,58 

R-FB1 155 0,33 

R-FB2 139,5 0,15 

R-DA1 142,5 0,18 

R-DA2 160 0,41 

R-DB1 188,5 0,96 

R-DB2 156,5 0,35 

R-EX-TRONC 186,5 0,92 

R-EX-BRAZ 175,5 0,68 

R-EX-PIERNA 177,5 0,72 

R-EX-PIES 173 0,64 

R-PIER-JUNTA 181 0,81 

R-HOMVERTIC 189,5 0,98 

R-HOMHORZ 188,5 0,96 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

Se repitió el mismo análisis estadístico con las mismas variables, pero tomando solo los 

datos de valoración del Juez 4 (la cámara),  para confirmar si permanece la ausencia de 

diferencias entre grupos antes de iniciarse la intervención. En la Tabla 36 se observaron 

diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre los grupos solamente en tres variables (R-FA2, R-

FB1 Y R-DA1.) En el resto de las variables no se detectaron diferencias significativas entre 

ambos grupos  (p > 0,05). 



153 
 

Tabla 36: La prueba U de Mann-Whitney de comparar entre los dos grupos por las variables 
categóricas en el pre intervención por el Juez 4 (La Cámara). 

Variables U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

R-FA1 154 0,32 

R-FA2 105 0,01 * 

R-FB1 122 0,05 * 

R-FB2 190 1 

R-DA1 106,5 0,01 * 

R-DA2 052 0,29 

R-DB1 188 0,96 

R-DB2 171 0,6 

R-EX-TRONC 149,5 0,25 

R-EX-BRAZ 175 0,68 

R-EX-PIERNA 177 0,72 

R-EX-PIES 175 0,68 

R-PIER-JUNTA 175 0,68 

R-HOMVERTIC 180,5 0,79 

R-HOMHORZ 190 1 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

POST-INTERVENCIÓN 

De la misma manera que se analizó si había diferencias entre grupos antes de iniciarse la 

intervención, se repitió lo mismo al finalizar dicha intervención. Se procedió inicialmente 

a comparar el rango promedio de las variables entre los dos grupos Tabla 37), Para esta 

comparación inicial escogimos las valoraciones de tres jueces, descartando las 

puntuaciones más alejadas del juez de referencia (J4; cámara). 
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Tabla 37: El rango promedio por las variables categóricas por 3 jueces en el post intervención, por 
los dos grupos, descartando el juez con valoraciones más alejadas de la cámara. 

Variables L N 

S-FA1 20 19 

S-FA2 20 19 

S-FB1 21 18 

S-FB2 21 18 

S-DA1 22 17 

S-DA2 21 18 

S-DB1 22 17 

S-DB2 19 20 

S-EX-TRONC 22 17 

S-EX-BRAZ 20 19 

S-EX-PIERNA 19 20 

S-EX-PIES 19 20 

S-PIER-JUNTA 21 18 

S-HOMVERTIC 20 19 

S-HOMHORZ 20 19 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

La prueba U de Mann-Whitney que figura en la Tabla 38, se utilizó para examinar las 

diferencias entre los dos grupos después de la intervención. Se confirma la ausencia de 

diferencias significativas a partir de p > 0,05.  
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Tabla 38: Resultados de la prueba U de Mann-Whitney para comparar los dos grupos al finalizar la 
intervención. El análisis estadístico se ha hecho utilizando los valores promedio de las 
puntuaciones de  tres  jueces (descartando el juez más alejado de la cámara –J4-). 

Variables U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

S-FA1 174 0,66 

S-FA2 178,5 0,74 

S-FB1 155,5 0,33 

S-FB2 160,5 0,41 

S-DA1 146,5 0,22 

S-DA2 162 0,44 

S-DB1 149 0,25 

S-DB2 182,5 0,83 

S-EX-TRONC 149 0,25 

S-EX-BRAZ 180 0,79 

S-EX-PIERNA 182 0,83 

S-EX-PIES 177 0,72 

S-PIERN-JUNTA 168 0,55 

S-HOMVERTIC 182 0,83 

S-HOMHORZ 181 0,81 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

Una vez más, y para respetar la misma estructura y secuencia de análisis realizada en los 

apartados anteriores se realizó el mismo análisis pero cogiendo exclusivamente las 

valoraciones del juez de referencia (J4; la cámara) correspondientes a la post-intervención 

(Tabla 39), Con este planteamiento, se observaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) en 

solo una variable (S-DB1), Con el resto de las variables no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05) entre ambos grupos (Tabla 39). 
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Tabla 39: Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney de las variables categóricas después del 
periodo de entrenamiento. Valoraciones de referencia emitidas del juez 4 (La Cámara). 
Comparación entre los dos grupos. 

Variables U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

s-fa1 174 0,66 

s-fa2 179,5 0,77 

s-fb1 138,5 0,14 

s-fb2 181 0,81 

s-da1 165,5 0,49 

s-da2 142,5 0,18 

s-db1 120,5 0,05* 

s-db2 187 0,94 

s-ex-tronc 161,5 0,42 

s-ex-braz 156 0,35 

s-ex-pierna 161,5 0,42 

s-ex-pies 182 0,83 

s-piern-junta 182 0,83 

s-homvertic 154 0,32 

s-homhorz 142,5 0,18 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 
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5.3.2 El factor intervención 

5.3.2.1 Datos  numéricos paramétricos  

El análisis 2x2 ANOVA de medidas repetidas muestra que no existe interacción 

significativa (p = 0,87) entre el factor grupo (lastre/no lastre) y el factor ocasión (periodo 

de entrenamiento) con la amplitud frontal (variable AF; Tabla 40). No obstante, se 

observó un incremento significativo del rendimiento de esta variable en ambos grupos (p 

< 0,01) durante el periodo de entrenamiento (factor ocasión). Finalmente, las diferencias 

significativas que se observan en el factor grupo p = 0,02, (Tabla 40) confirman que el 

grupo “lastres” ya conseguía mayores amplitudes antes y después del periodo de 

seguimiento (Figura  45).  

Tabla 40: La prueba 2x2 Anova de Medidas repetidas, 2 grupos y 2 ocasiones de la variable AF. 

AF/ Efecto F df p η2 Post hoc p 

OC x G 0,02 1 0,87 < 0,01 --- --- 

GR 6,40 1 0,02 0,14   

OC 9,97 1 < 0,01 0,21   

Factores de comparación: Ocasión (OC; n= 2) y grupo (GR; n=2).  

Los dos trazos paralelos de la Figura  45, explican y confirman por qué no se obtuvo 

ninguna interacción “Ocasión x  Grupo” en la prueba 2x2 ANOVA de medidas repetidas. 

Esto es, los dos grupos han mejorado su amplitud frontal durante el periodo de 

entrenamiento, pero ninguno de ellos lo ha hecho en mayor o menor medida que el otro 

(pendientes de mejora muy similares). 
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Figura  45: Amplitud frontal (AF, º) antes (pre) y después (post) del periodo de entrenamiento. 
Comparación entre el grupo lastrado (L) y el grupo no lastrado (N). Valores promedio y desviación 
estándar. 

 

El análisis 2x2 ANOVA de medidas repetidas realizados con la amplitud dorsal (variable 

AD) confirma la ausencia de interacción significativa (p = 0,23) entre el factor ocasión y el 

factor grupo (Tabla 41). Contrariamente a lo observado con la amplitud frontal, no existen 

diferencias significativas con el factor grupo (p = 0,29). No obstante, en comparación con 

la medición inicial se confirma en ambos grupos un incremento significativo (p < 0,01) de 

la amplitud dorsal después del periodo de entrenamiento (Tabla 41). 

Tabla 41: La prueba Anova de Medidas repetidas 2 x2,  2 grupos y 2 ocasiones de la variable AD. 

AD/Efecto F df p η2 Post hoc p 

OC x GR 1,46 1 0,23 0,03   

GR 1,13 1 0,29 0,03   

OC 34,23 1 < 0,01 0,48 --- --- 

OC: Ocasión; GR: Grupo; η
2
: El efecto del tamaño. 

 

Aunque pudiera parece que el grupo lastrado tiene un grado ligeramente superior de 

mejora de la amplitud dorsal que el grupo control “no lastrado” (Figura  46), el análisis 

estadístico no considera que el grado de mejora entre ambos grupos sea significativo 

(Tabla 41). No obstante, la observación visual de los datos refuerza la ausencia de 
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diferencias entre ambos grupos antes de iniciarse el periodo de entrenamiento (Figura  

46).  

El análisis estadísticos (Tabla 41) combinado con la representación visual de los datos 

(Figura  46) nos permite decir que: 1) ambos grupos tenían una amplitud dorsal muy 

similar antes del periodo del entrenamiento, 2) Los dos grupos mejoraron su amplitud 

dorsal durante el periodo de entrenamiento, pero 3) El grupo lastrado no mejoró en 

mayor medida esta variable de amplitud que el grupo control no lastrado.  

 

 

Figura  46: Amplitud dorsal (AD, º) antes (pre) y después (post) del periodo de entrenamiento. 
Comparación entre el grupo lastrado (L) y el grupo no lastrado (N). Valores promedio y desviación 
estándar. 

 

El análisis 2x2 ANOVA de medidas repetidas realizado con la nota global (variable NG) 

confirma una vez más la ausencia de interacción significativa (p = 0,80) entre los dos 

factores de análisis (ocasión y grupo) (Tabla 42). La ausencia de significación estadística 

con el factor grupo (p = 0,15) confirma que en ninguna de las dos ocasiones de medición 

(pre y post entrenamiento) existen diferencias significativas en la nota global emitida por 

los jueces. No obstante se confirma una vez más una mejora positiva y significativa (p < 

0,01) de la ejecución global del balanceo en ambos grupos. 
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Tabla 42: La prueba Anova de Medidas repetidas 2 x2,  2 grupos y 2 ocasiones de la variable NG. 

NG/ Efecto F df p η2 Post hoc p 

OC x GR 0,06 1 0,80 <0,01*   

GR 2,14 1 0,15 0,05   

OC 40,49 1 < 0,01 0,52 --- --- 

OC: Ocasión; GR: Grupo; η2: El efecto del tamaño. 

La Figura  47 representa visualmente la mejora significativa de la nota global (NG) de los 

dos grupos de la investigación durante el periodo de entrenamiento. A pesar de lo que 

pudiera parecer (Figura  47), las diferencias de la nota global entre ambos grupos no llega 

a ser significativa en ninguno de los dos momentos de medición (Tabla 42). Por otra 

parte, el paralelismo de ambas líneas, explica por qué no existe interacción entre los dos 

factores de análisis (ocasión x grupo), y confirma una mejora en el rendimiento de la 

variable NG muy similar en ambos grupos. Esto último no permite sugerir un efecto 

diferenciado del entrenamiento lastrado. 

 

 

Figura  47: Nota global (NG, puntos) antes (pre) y después (post) del periodo de entrenamiento. 
Comparación entre el grupo lastrado (L) y el grupo no lastrado (N). Valores promedio y desviación 
estándar. 

 

 



161 
 

5.3.2.2 Datos categóricos 

A través de la prueba de Wilcoxon, las diferencias significativas observadas entre los dos 

grupos con la mayoría de las variables, confirma el progreso de cada grupo entre las dos 

ocasiones (pre y post intervención). En la Tabla 43, se puede ver que el grupo lastrado  (L) 

mejoró significativamente su rendimiento durante el periodo de entrenamiento en 10 

variables. Por otra parte, el grupo no lastrado (N) mostró una mejora significativa en 11 

variables. 

Tabla 43: Los resultados de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas y examinar las 
diferencias entre las valoraciones de la pre intervención y la post intervención por cada grupo 
aparte tomando la valoración de los jueces fiables. 

Variables 

categóricas 

Grupo L Grupo N 

Valor p Wilcoxon Valor p Wilcoxon 

FA1 0,03  † 0,02  † 

FA2 0,03  † 0,01  † 

FB1 0,03   † 0,05  † 

FB2 0,20  ꬸ   0,08  ꬸ 

DA1 0,04   † 0,03  † 

DA2 0,02   † 0,04  † 

DB1 < 0,01 † < 0,01 † 

DB2 < 0,01 † 0,05  † 

EX-TRONCO 0,02  ꬸ 0,31  ꬸ 

EX-BRAZO 0,01  † < 0,01 † 

EX-PIERNA 0,15  ꬸ < 0,01  ꬸ 

EX-PIE  0,10  ꬸ 0,02  ꬸ 

PIR-JUNT 0,01  ꬸ 0,10  ꬸ 

HOMVERTIC 0,18  ◊ 0,31 ◊  

HOMHRZN 0,56  ◊ 0,15  ◊ 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. Mejoras significativas en ambos grupos († ). Ausencia de 

coincidencias ( ꬸ ). Ausencia de mejora en ambos grupos (◊) 

Si miramos donde hay coincidencias de mejora, vemos que en ocho variables ambos 

grupos consiguen incrementos significativos (†;Tabla 43) No obstante, se observa que no 

hay coincidencia entre ambos grupos en otras cinco variables (ꬸ; Tabla 43). Finalmente, se 
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observa en dos variables que no hay mejoras significativas con ninguno de los dos grupos 

(◊; Tabla 43). 

A destacar como efecto positivo el aumento de la extensión de la cadera en todo el 

balanceo (ex-tronco) en el grupo lastrado. Por otro lado, los resultados demostraron que 

el uso de lastres no supuso un efecto de mejora sobre algunos criterios del balanceo. Nos 

referimos a: 1) La extensión de las piernas en todo el balanceo (EX –PIERNAS); 2) el 

estiramiento de los pies en todo el balanceo (EX–PIES). Se da la paradoja de que 

precisamente el grupo control sí mejoró significativamente la extensión de piernas y de 

pies (Tabla 43). 

En una fase posterior de análisis, se estudió si alguno de los dos grupos mejoraba en 

mayor medida que el otro en alguna de las variables que figuran en la Tabla 43. Para eso 

se volvió a considerar todos los datos, ya que no había coincidencias de mejora en ambos 

grupos (8 coincidencias de las 15 variables totales (Tabla 43). Previamente a esta 

comparación de mejora, se verificó otra vez la normalidad de la distribución de los datos). 

Después de confirmar la distribución libre de esas variables (Anexo4), se aplicó una 

prueba no paramétrica para muestras independientes: la prueba de U de Mann-Whitney. 

Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney no demostraron que alguno de los dos 

grupos mejorase en mayor medida que el otro. Dicho de otra forma, ambos grupos 

mejoraron de forma muy similar Tabla 44. 

Tabla 44: La prueba U de Mann-Whitney de comparar el grado de mejora por las variables 
categóricas entre los dos grupos. 

Variables 

categóricas 

U de Mann-whitney Valor exacto de (p) 

3 jueces 110,0 0,93 

 

 

5.4 Optimización de la ficha de Evaluación 

En este apartado, se estudió la posibilidad de mejorar la ficha de evaluación en su primera 

versión. La intención es decidir si se puede eliminar algunos criterios  de observación de la 
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ficha en su versión inicial, para tener una ficha más simple, rápida y cómoda para el 

observador, sin perder las mismas informaciones observacionales. En el caso contrario, 

habría que mantener la ficha en su versión inicial.  

A. Pruebas de correlación entre pares de variables 

Se presenta en la Tabla 45 los valores de la prueba del coeficiente de correlación de 

Pearson (r) entre diferentes pares de variables. Se aparearon las variables (2. 8; fa2. db2) 

porque dan información concerniente a la extensión del cuerpo entre el primer y el 

último cuarto del balanceo. El análisis de correlación de dicho par de variables da un valor 

alto (r = 0,73) y significativo (p ≤ 0.01), sugiriendo que proporcionan una información que 

se comporta de forma muy similar (Tabla 45). 

Tabla 45: Los valores del coeficiente de correlación bilateral entre los varios pares de variables de 
la ficha de evaluación. 

Pares de variables Correlación (r) p 

(2-8)/ FA2. DB2 0,73 ≤ 0,01 

(4-6)/ FB2. DA2 0,85 ≤ 0,01 

(1-7)/ FA1. DB1 0,76 ≤ 0,01 

(3-5)/ FB1. DA1 0,82 ≤ 0,01 

(9-2)/ EX TRONCO. FA2 0,60 ≤ 0,01 

(9-4) / EX TRONCO.FB2 0,48 ≤ 0,01 

(9-6) / EX TRONCO. DA2 0,54 ≤ 0,01 

(9-8) / EX TRONCO. DB2 0,45 ≤ 0,01 

Nota: explicación detallada de las abreviaturas en el anexo 1. 

 

El par de variables (4. 6; FB2 - DA2) cuantifica el grado de extensión del cuerpo entre el 

segundo y el tercer cuarto del balanceo. La elevada y significativa correlación observada 

entre ellas (r = 0,85; p ≤ 0,01), sugiere que tienen un comportamiento muy similar (Tabla 

45).  
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El par de variables (1.7; FA1 - DB1) se refieren en ambos casos al nivel de adelantamiento 

del hombro con respecto al agarre de manos. Una vez más, la elevada y significativa 

correlación observada en este par de variables (r = 0,76; p ≤ 0,01) confirma un elevado 

grado de asociación o relación (Tabla 45). 

El par de variables (3. 5; FB1 - DA1) cuantifican el grado de retardación del hombro con 

respecto al punto de apoyo. La elevada y significativa correlación (r = 0,082; p ≤ 0,01) 

observada con este par de variables confirman que ambas tienen un comportamiento 

parejo  (Tabla 45). 

Por último, se apareó la variable 9 “valoración global de la extensión de la cadera” con 

otras 4 variables que también se centraban en la extensión del cuerpo pero en diferentes 

cuartos del movimiento (2= 1er cuarto; 4= 2º cuarto; 6= 3er cuarto, y 8= 4º cuarto). 

Aunque el nivel de significación ha sido siempre muy significativo (p ≤ 0,01) en los cuatro 

apareamientos, la fuerza de la correlación ha sido menor que con los apareamientos 

realizados anteriormente. Concretamente, los apareamientos 9-4 y 9-8, se podrían 

categorizar como débiles, mientras que los pares 9-2 y 9-6 se podrían clasificar como de 

fuerza moderada. Esta observación no autoriza a inferir un comportamiento equivalente, 

sino complementario. Esto es, aunque el valor positivo de la correlación nos permite decir 

que van en la misma dirección, la fuerza de la correlación obliga cuanto menos a la 

prudencia si quisiéramos considerar a cada par como una variable única. Esta prudencia 

debe tenerse particularmente en cuenta con los pares 9-4 y 9-8. 

B. Estudiar la frecuencia 

El estudio de frecuencia se muestra en la Tabla 46. En dicha tabla se muestra porcentaje 

de coincidencia en las valoraciones de los jueces que participaron en el estudio. Las 

variables mostradas en la Tabla 46 se usaron para categorizar acciones del hombro más 

finas y difíciles de realizar por parte de gimnastas neófitos. Nos referimos al gesto de 

amortiguación vertical del hombro (V-14) y a la capacidad de no adelantarlo o no 

atrasarlo en los inicios de bajada y finales de elevación frontal del balanceo 

respectivamente (V-15).  
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En general las frecuencias muy altas (más del 90%) atribuidas a la valoración categórica 

“NO” indica que la mayoría de los participantes no realizó en absoluto los dos gestos de 

hombro descritos anteriormente (V-14 y V-15) (Tabla 46). 

La segunda categoría de valoración “Mal” aparece en contadas ocasiones (menos del 5%). 

Este porcentaje refleja que un número reducido de participantes ha sido capaz de realizar 

estas acciones, aunque sea de forma incorrecta (de allí la valoración mal), (Tabla 46). 

 

Tabla 46: estudio de frecuencia de las categorías de las variables 14 y 15 (movimiento de 
hombros) 

Variables/ 

categorías 

Frecuencia 

(NO) 

Frecuencia 

(MAL) 

Frecuencia 

(BIEN) 

Frecuencia 

(Muy BIEN) 

V-14 

HOMVERTICAL 

93,3% 4,5% 2,2% 0% 

V(15). 

HOMHORIZONTAL 

92,9% 4,2% 2,9% 0% 

V(14): variable 14 (el movimiento vertical de los hombros); V(15): variable 15 (el movimiento horizontal de los hombros) 

 

La valoración categórica “Bien” aparece todavía en menor medida que la anterior. 

Solamente un 2-3% del alumnado ha sido capaz de realizar estos gestos de forma 

suficiente o correcta (Tabla 46). Por último, la valoración categórica “Muy Bien” 

simplemente no aparece (0%). Esto es, ninguno de los participantes consiguió hacer estos 

gestos de hombro lo bastante bien como para que alguno de los jueces marcase esta 

opción.   
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6 DISCUSIÓN 

6.1 El volumen de práctica  

El volumen de práctica juega un papel importante en la mejora de los resultados del 

aprendizaje y del rendimiento deportivo. Lo mismo cabe esperar con el balanceo de la 

presente investigación. Lógicamente un mayor número de repeticiones debe conducir 

hacia una ejecución con mayores amplitudes, un mejor control de los apoyos de brazos y 

del equilibrio dinámico (compensación de hombros), y una mejor colocación corporal en 

general según los cánones generales de ejecución dictados por la FIG. Esta idea está 

confirmada desde las primeras investigaciones sobre aprendizaje motor, donde siempre 

relacionaron la definición del aprendizaje con la práctica (Magill, 2004; Schmidt & Lee, 

2011). Las investigaciones en el aprendizaje motor realizadas desde el principio del siglo 

XX han demostrado lo que se llama la ley de práctica. Dicha ley describe que cuanto 

mayor es el volumen de práctica (las repeticiones), mayor será el aprendizaje motor y 

mayor será el rendimiento deportivo alcanzado (Jacob, 2007). 

Los resultados de la presente investigación confirmaron que los participantes que 

practicaron más balanceos durante el periodo de práctica, consiguieron una mejor 

evolución global del balanceo entre la pre intervención y la post intervención. Dichos 

resultados se reforzaron más con la existencia de correlación entre el volumen de práctica 

y el rendimiento (variable “NG”, la nota global). 

El factor “volumen de práctica” no tuvo un efecto diferenciador para algún grupo más 

que  para el otro, porque los dos grupos realizaron un volumen de práctica parecido. Lo 

dicho anteriormente reafirma la idea que los resultados obtenidos no eran por causa de 

mayor práctica de un grupo respecto al otro, sino por otros factores como puede ser el 

uso de lastres por parte del grupo experimental. 
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6.2 Precisión y Fiabilidad de los jueces 

6.2.1 Datos numéricos 

Con este tipo de datos se demostró una alta fiabilidad entre los 4 jueces, siempre y 

cuando se pudiera descartar el valor más distante de la tendencia central marcada por las 

demás valoraciones. No hay que olvidar que en cualquier competición de gimnasia 

artística que se precie, se descartan las puntuaciones extremas para hacer el promedio 

con las notas centrales (código FIG de GAM y GAF). Si se tenían en cuenta todas las notas, 

el análisis de la varianza demostró valores de fiabilidad que no llegaron a los estándares 

considerados como suficientes. Una explicación es que las valoraciones de los jueces 

fueron agrupadas en dos extremos. Es decir, por un lado los jueces 2 y 3 hicieron una 

valoración parecida entre sí, mientras que por el otro los jueces 1 y 4 también 

presentaron valores similares entre ellos. Esta particular agrupación de valoraciones en 

dos pares se observó en todas las variables numéricas. Esto es, las valoraciones del juez 1 

eran más similares o próximas a las valoraciones del juez 4 de referencia (la cámara). 

Posiblemente, el hecho que sea precisamente el juez 1 quien se acercó  más a los valores 

de referencia se deba su mayor experiencia respecto a los jueces 2 y 3. El juez 1 ejercicio 

como juez de gimnasia artística masculina durante tres ciclos olímpicos. La experiencia de 

puntuación tiene un efecto análogo al del volumen de práctica respecto a la ejecución. En 

una competición real, todos los jueces sufren mucha presión, ya que tienen que emitir sus 

notas en un plazo muy breve de tiempo; deben anotar sus valoraciones de forma directa 

mientras están observando las rutinas de competición. Por eso se considera en general 

que los jueces con más experiencia tienen una mejor percepción y sobre todo 

anticipación de los elementos que les permite dar evaluaciones más precisas (Leandro, 

Ávila-Carvalho, & Lebre, 2010; Ste-Marie, Valiquette, & Taylor, 2001).  

En estudios de fiabilidad entre jueces es importante distinguir entre dos componentes del 

error de medida que resultan complementarios. Nos referimos, por un lado, al error 

aleatorio, entendido como la cantidad de variabilidad inherente en la medida de los 

jueces, y por el otro, al error  sistemático o sesgo que es la desviación del valor observado 

respecto al valor verdadero (Shoukri, 2004). Según Hoyt, (2000), el error sistemático 
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(sesgo), puede afectar la media de la valoración del conjunto de los jueces, al poder 

aumentar la varianza y la covarianza de la valoración.  

En la presente investigación se consideró que los jueces eran fiables entre sí porque el 

error entre sus valoraciones era sistemático. Es decir, los jueces 1 y 4 eran 

sistemáticamente más optimistas (notas más altas) que los jueces 2 y 3 a la hora de 

valorar los balanceos. Mientras esta desviación apareció únicamente, en la prueba de 

varianza hecha entre jueces se observó que la variabilidad intra-observador era muy baja. 

Dicho de otro modo, todos y cada uno de los jueces mantenían su tendencia individual 

respecto a los demás compañeros. 

6.2.2 Datos categóricos 

Con este tipo de datos no se alcanzó una fiabilidad inter-observador suficiente entre los 

cuatro jueces durante las dos ocasiones de evaluación (pre intervención y post 

intervención). Una vez más, se demuestra la idoneidad de la reglamentación utilizada en 

los campeonatos de gimnasia artística. En campeonatos internacionales, hay seis jueces 

evaluando, y se descartan los dos jueces que presentan la valoración más alta y más baja 

según la valoración media (producto del promedio de las cuatro notas centrales). En 

campeonatos nacionales, se sigue exactamente la misma filosofía pero recurriendo 

solamente a cuatro jueces. En ese caso se descartan, igualmente, la nota más alta y más 

baja para hacer la media con las dos notas centrales 

En la presente investigación la nota J4 (cámara) se consideró siempre como nota de 

referencia y por lo tanto tenía la categoría de “indescartable”. Contrariamente a las 

normas generales utilizadas en competiciones reales, el criterio de descarte no se centró 

en las dos notas, más alta y baja, de las cuatro totales, sino descartar aquella de los 

restantes tres jueces que se alejaba más de la nota de referencia. El hecho de que los 

otros tres jueces restantes tenían que emitir sus valoraciones inmediatamente después 

de la ejecución (3 minutos máximo), induce lógicamente a cometer más errores respecto 

a casos donde no hay ninguna restricción temporal, o incluso casos donde se puede 

rebobinar la filmación y visualizarla todas las veces como sean necesarias. En 

competiciones internacionales (Continentales, Mundiales, y JJOO), es importante señalar 
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que cuando hay protestas a la nota por parte del entrenador del gimnasta, la mesa de 

competición también recurre a la filmación para ratificar o no, la nota emitida por el 

equipo de jueces afectado. 

Es importante resaltar que cuando la valoración se computaba en base al promedio de las 

tres valoraciones, previo descarte de la más distante a J4, la fiabilidad siempre fue muy 

elevada. 

 

6.3 Efecto del entrenamiento lastrado 

6.3.1 Factor grupo  

En las variables utilizadas, el grado de mejora observado entre ambos grupos no llegó a 

tener diferencias significativas. Los dos grupos mejoraron la ejecución del balanceo 

después del periodo de seguimiento lo que confirma que la frecuencia de sesiones 

aplicada era suficiente para lograr el aprendizaje y mejorar la ejecución de forma notable, 

pero no se puede decir que el grupo experimental haya obtenido una mejora superior al 

grupo control. Por lo tanto, refiriéndonos siempre a los participantes del estudio, no 

podemos decir que practicar con lastres tenga efectos positivos ni negativos sobre 

ninguna variable de amplitud (máxima amplitud frontal o máxima amplitud dorsal). 

Tampoco lo podemos decir con la valoración global del balanceo (Nota Global) ni con 

corrección postural.  

A pesar de la falta de significación estadística de las diferencias entre los dos grupos, es 

interesante mencionar lo ocurrido con algunos sujetos en particular. Las mejores 

amplitudes dorsales y frontales eran obtenidas por sujetos del grupo experimental. Los 

dos mejores sujetos del grupo experimental consiguieron 169º y 164º de amplitud en el 

balanceo dorsal, mientras que las dos mayores amplitudes dorsales del grupo control 

fueron de 160º y 146º. Por otro lado, con los balanceos frontales los mejores resultados 

por parte del grupo experimental fueron 98º y 94º, mientras que en el grupo  de control 

fueron de 95º y 90º. 
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Si solo nos centrásemos en los participantes que tenían un mayor rendimiento o 

prestación de ejecución antes de iniciarse el estudio, parece ser que la ganancia de 

amplitud tiende a mejorar después de un entrenamiento con lastres. Ante la evidencia de 

que no todo el mundo parte del mismo nivel prestacional y  tampoco del mismo nivel de 

entrenabilidad, es posible que el uso de sobrecarga beneficie más a aquellos individuos 

que tengan más predisposición o potencial de aprendizaje. Este efecto puede ser 

parecido a lo observado con el mayor grado de entrenabilidad de la fuerza de aquellos 

gimnastas que tienen precisamente el mejor nivel de condición física en comparación con 

sus compañeros (Marina & Jemni, 2014; Marina, Jemni, & Rodriguez, 2014). Es decir, es 

posible que aquellos individuos con más nivel de fuerza inicial (algo no valorado en la 

presente investigación), posiblemente por una mayor predisposición genética inicial 

(tampoco valorado en el presente estudio) sean los que en mayor medida se beneficien 

del uso de sobrecargas o lastres durante el entrenamiento. No hay que olvidar que en el 

balanceo en apoyo en las paralelas GAM, el grado de influencia de la fuerza del tren 

superior para una correcta ejecución técnica del balanceo, es muy superior que en los 

balanceos en suspensión en las paralelas asimétricas GAF o la barra fija GAM. Tampoco 

hay que descartar que precisamente aquellos individuos que tienen más fuerza del tren 

superior que los demás, sean precisamente aquellos que practican más deportes de 

fuerza y potencia en general. Es difícil separar la predisposición genética de la elección del 

individuo en sus aficiones deportivas. Pocas veces una persona selecciona o practica más 

aquellas actividades que le son precisamente más desfavorables o más dificultosas. Esto 

es más latente todavía durante la infancia (Noakes, 1991). 

Se volvió a examinar las diferencias entre grupos tomando solo las valoraciones del juez 

de referencia (J4). Los resultados de diferencia entre grupos demostraron que para las 

variables de la corrección postural de los segmentos corporales, el uso de lastres no 

presentó ningún efecto positivo. Por contra y con las variables numéricas de la 

investigación, los sujetos que practicaron con lastres en los tobillos sí tuvieron mejores 

resultados que el grupo de control. Esta mejora apareció en la valoración de la nota global 

de todo el balanceo. Además realizaron balanceos con amplitudes dorsales más elevadas. 

Dichas mejores aparecieron solo en la post intervención, lo que sugiere que puede ser el 

fruto de aplicar lastres durante el proceso de práctica. No obstante, debemos tener en 

cuenta que el grupo experimental ya tenía una amplitud frontal superior a la del grupo 



172 
 

control antes de iniciarse el periodo de seguimiento. Es decir de forma persistente el 

grupo experimental tenía más amplitud frontal que sus compañeros del grupo control, 

desde el mismo inicio del estudio. Esto explica, finalmente, que el grado de mejora de 

dicho parámetros (la amplitud frontal del balanceo) no haya sido significativamente 

superior en el grupo lastrado. 

Se puede ver que el uso de lastres no demostró ningún efecto positivo sobre las 

amplitudes frontales y dorsales, cuando se utiliza la valoración promediada de los jueces 

fiables. La contrastación de este resultado con los efectos positivos con la amplitud dorsal 

cuando solo se utiliza la valoración del juez 4, sugiere que hace falta ser muy preciso para 

que la ficha de observación tenga la sensibilidad suficiente de medida. Es probable que la 

sensibilidad de medida se haya visto perjudicada por la varianza elevada como resultado 

de la agrupación de la nota de los jueces en dos subgrupos (Juez 1 y 4, por un lado, y Juez 

2 y 3, por el otro). 

Es importante reseñar que la variabilidad interpersonal en la evaluación de las rutinas 

competitivas de gimnasia artística viene condicionada por muchos factores. Uno de ellos 

puede ser el bagaje motor o las vivencias como gimnasta que haya podido tener el juez 

actual en su época anterior como gimnasta (Boen, Van Hoye, Vanden Auweele, Feys, & 

Smits, 2008; D.M, 2000; Heinen, Vinken, & Velentzas, 2012). Otro factor puede ser el 

saber las valoraciones de los otros jueces antes de que uno muestre públicamente la suya 

personal (Boen et al., 2008). También influye el ángulo desde donde valora el juez. 

Respecto a este último factor, cabe resaltar que los tres jueces estaban situados uno al 

lado del otro y por lo tanto la variación del ángulo de visión u observación fue 

despreciable. Hay una opinión generalizada que apoya el supuesto de que la mayoría de 

los errores de evaluación provienen de las observaciones defectuosas realizadas por los 

jueces durante las competiciones (Omorczyk, Nosiadek, Ambrozy, & Nosiadek, 2015). 

Las diferencias en las amplitudes entre grupos se puedan explicar porque los principiantes 

normalmente hacen una carpa anticipada con el cuerpo antes que su cuerpo pase por el 

plano vertical respecto al suelo para aumentar la amplitud de los balanceos frontales 

(Frontera & Aquino, 1985). Esta apreciación se confirmó en los resutlados de la presente 

investigción. Era frecuente observar cómo muchos alumnos intentaban aumentar la 

amplitud frontal del balanceo cerrando el ángulo tronco-piernas (anexo 4). Este gesto da 
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la sensación al ejecutante de hacer balanceos más amplios por delante, cuando en 

realidad no es así. Además, este gesto facilita mantener mejor el equilibrio en esa fase del 

movimiento evitando la caída al apoyo braquial. Flexionar el ángulo tronco- piernas 

normalmente ocurre por falta de experiencia, por falta de preparación física o también 

por deficiencias en la corrección postural. Entre los jueces participantes del estudio, había 

una opinión dominante de que cerrando el ángulo tronco-piernas, algunos participantes 

del grupo experimental no podían aprovecharse lo suficiente del beneficio de llevar 

lastres en los balanceos frontales. 

Una posibilidad que explique el por qué se consiguieron mayores mejoras de amplitud 

dorsal que frontal es que muchos participantes balanceaban hacia atrás con el cuerpo en 

hiperextensión. Es decir, con una mayor o menor flexión dorsal del tronco. Incluso en los 

modelos ideales de ejecución del balanceo, es aceptable y tolerable que existe esa 

hiperextensión dorsal, siempre y cuando no sea exagerada. Esta situación legitima más a 

los novatos a realizar la acción de “talonamiento y arqueo” para aumentar la amplitud 

por detrás. Este gesto es mucho más fácil de realizar desde una perspectiva biomecánica 

ya que la musculatura dorsal del tronco lo permite mucho más y además el tope articular 

de la articulación del hombro se hace perceptible mucho más tarde en comparación con 

la fase frontal del balanceo. Además, la acción de adelantamiento del hombro para 

compensar la inercia corporal propia de la fase trasera del balanceo es mucho más fácil 

de hacer que la acción de retrasar y re-enderezar el hombro durante la fase frontal. 

Otra explicación acerca del mayor grado de mejora de la amplitud dorsal en comparación 

con la frontal, puede venir de la preparación física específica que se realizó en el suelo. 

Nos referimos a ejercicios gimnásticos que se realizaban en la fase de activación del final 

del calentamiento general. Un claro ejemplo es el trabajo del pino, con ejercicios de 

impulsión y fuerza desde muchas posiciones diferentes. Este tipo de ejercicio potencia 

mucho la musculatura escapular responsable de la anteversión o elevación frontal de los 

brazos respecto al tronco. Este tipo de fuerza es imprescindible en la gimnasia artística en 

general (César, 2009; Prados, 2006). En líneas generales, la práctica que se desarrolló 

durante el periodo de intervención, ha seguido las recomendaciones de numerosos  

autores  (Carrasco, 2000; Leguet, 1985; Proteau, 1992; Richard Schmidt & Lee, 2011; 

Ukram, 1978). Se puede hacer entrenamiento propioceptivo utilizando ejercicios que 
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simulan el gesto deportivo y así entrenar patrones de movimiento funcional similares a la 

actividad deportiva (Ávalos et al., 2007). Durante la fase final del calentamiento se 

practicaron de forma extensiva simulaciones de la fase dorsal del balanceo. Con estos 

ejercicios se mejora la fuerza y la preparación propioceptiva para todos aquellos 

elementos gimnásticos que se caracterizan por una elevación del cuerpo hacia atrás con 

el objetivo de llegar a la vertical. El profesor de la asignatura los incorporó en sus clases 

prácticas porque, a su juicio, sirven no solamente para los balanceos sino para 

muchísimos más elementos gimnásticos que figuran en el código FIG y que tienen una 

estructura motriz similar. No hay que olvidar que en el código FIG, unos de los criterios de 

agrupación de las dificultades gimnásticas es a través de “grupos de estructura”. Por otro 

lado, respecto a los balanceos dorsales, no se realizaron tantos ejercicios que simulen 

balanceo frontal.  

Es posible que para aprovechar en mayor medida las sensaciones propioceptivas 

aumentadas inducidas por el uso de los lastres durante la ejecución del balanceo, los 

participantes deban tener un nivel de ejecución superior al que tenían los voluntarios de 

la presente investigación. Aunque no nos consten investigaciones experimentales al 

respecto, un gran número de clubs que usan esta metodología de entrenamiento, no lo 

seguirían haciendo si percibiesen que perjudica al aprendizaje de la técnica del balanceo 

en suspensión. Es factible pensar que seguramente los gimnastas jóvenes de clubs 

deportivos tengan un nivel previo superior de experiencia o práctica, o una frecuencia de 

práctica superior a los voluntarios de la presente investigación.  

Es posible que se requiera inicialmente de un nivel de preparación física específica 

superior al que tenían los voluntarios del estudio para beneficiarse en mayor medida del 

uso de los lastres durante el periodo de práctica. Esta conjetura puede tener más fuerza a 

partir de ciertas amplitudes de balanceos (desde la horizontal en adelante). 

Se puede ver que durante el ascenso frontal, valorando el nivel de estirar el cuerpo, la 

muestra tuvo muchas valoraciones de la categoría (Mal) 19 veces en la pre intervención y 

9 veces en la post intervención. Por otro lado, durante el ascenso dorsal la muestra no ha 

tenido ninguna valoración con la categoría (Mal) en las dos ocasiones, sino al contrario, 

ha tenido 17 veces la valoración (Muy bien) en la pre intervención y 30 veces la valoración 

(Muy bien) en la post intervención. 
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Posiblemente se pueda aprovechar el efecto positivo del uso de lastres para mejorar la 

fase frontal de los balanceos. Con su uso los aprendices tienen que aumentar su 

concentración y nivel de atención para mantener la extensión del cuerpo. Podría ser un 

recurso más para evitar la adquisición de malos hábitos, y por lo tanto no limitar de forma 

prematura el grado de mejora que se puede lograr a largo plazo. 

6.3.2 El factor intervención 

Los resultados demostraron que los dos grupos (lastres y no lastres) mejoraron de forma 

similar la ejecución de sus balanceos. Los dos grupos consiguieron mejoras significativas 

entre las dos ocasiones de medición (antes y después del periodo de seguimiento). No 

obstante, el uso de lastres no supuso ninguna mejora adicional en el aprendizaje o el 

rendimiento respecto al grupo que practicó sin el uso de lastres.  

Lo comentado anteriormente no se puede hacer extensivo a la totalidad de las variables. 

Hubo mejoras de diferente magnitud entre los dos grupos en algunas variables. El grupo 

experimental mejoró en mayor medida en: 1) la extensión global del cuerpo en todo el 

balanceo (ángulo tronco-piernas), 2) el mantenimiento de las piernas juntas (pir-junt). 

Hay que reseñar que el grupo de control no consiguió mejoras significativas en las dos 

variables mencionadas anteriormente. Por otro lado y con las variables que valoran 1) 

estirar las piernas en todo el balanceo -EX –piernas-; 2) estirar los pies en todo el 

balanceo -EX–pies-, presentaron  una mejora significativa solo por grupo de control. Por 

otro lado el grupo que práctico con lastres, no tuvo dicha mejora significativa.  

La posible explicación de que el grupo experimental mejoraba su ejecución en estirar la 

cadera y en mantener las piernas juntas durante la ejecución del balanceo se puede 

relacionar a que usar lastres aumento la sensación propioceptiva con diferentes partes 

del cuerpo lo que ayudó por su parte a lograr una corrección postural de dichas partes 

respecto al grupo de control.  

Por otro lado, la variable de estirar las piernas la cual ha mejorado en el grupo de control 

y no en el experimental, posiblemente apareció como un intento por parte del 

experimental para agrupar la masa de las piernas al centro de gravedad, flexionándolas 

para facilitar el levanto de las  mismas a un nivel más alto. Además de mantener mejor el 
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equilibrio durante el balanceo. Esta acción es considerada como error de ejecución según 

la normativa FIG. 

Son poscas las investigaciones centradas en el efecto del uso de lastres en el aprendizaje 

motor como lo del Brzyck (2011), por otro lado hay muchas sobre aspectos fisiológicos y 

sobre la rehabilitación de lesiones (de médula espinal entre otras). No obstante, hasta el 

momento no existe mucho interés científico en poblaciones sanas y activas no orientadas 

al alto rendimiento, y en un contexto gimnástico como es el caso de la presente 

investigación.  

Como ya se ha comentado anteriormente, los resultados obtenidos en la presente 

investigación han demostrado resultados positivos del uso de lastres, para algunos 

parámetros y aspectos concretos del balanceo. También es verdad que no hay que 

anticiparse en su uso, particularmente en personas con bajos niveles de fuerza, donde la 

simple autocarga ya supone para ellos una intensidad de esfuerzo muy importante. 

Dichos resultados se oponen a la opinión de Brzyck (2011), que defiende el uso de lastres 

como contraindicado para el aprendizaje de las destrezas de artes marciales, por sus altos 

requerimientos de velocidad en su ejecución. Los gestos de artes marciales que utiliza 

Brzyck (2011), no tienen que movilizar las masas corporales (segmentos corporales) que 

se mueven en un balanceo en apoyo (todo el cuerpo). Aún y siendo un factor de 

rendimiento decisivo, no hace falta tanta fuerza relativa en las artes marciales como en 

multitud de gestos gimnásticos. Según la clasificación de los movimientos deportivos 

propuesta por Schmidt & Lee, (2011), las patadas estudiadas por Brzyck, (2011), son 

habilidades discretas, mientras que se considera al balanceo como una habilidad discreta 

al realizar una sola, y se considera como habilidades en serie al hacer más de un balanceo 

. Además, en situación de competición, la patada se realiza en un entorno abierto 

(Parlebas, 1989; Schmidt & Lee, 2011), a la máxima velocidad posible para que el 

adversario no pueda interceptarla o pararla. Los elementos gimnásticos se consideran 

como movimientos o tareas que se realizan en un entorno cerrado con una exigencia de 

velocidad gestual sustancialmente inferior a las mencionadas patadas de las artes 

marciales. Esta última observación explica que en una hipotética representación de la 

curva fuerza-velocidad (Gregor, 1993 ; Hill, 1970) , el balanceo se situaría en el tercio 
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izquierdo del gráfico mientras que la patada o golpeo de artes marciales se situaría en el 

extremo derecho.  

El uso de lastres mejora la adaptación física (Burse et al., 1979), la fuerza y la resistencia 

aeróbica (Yoo, Jun, & Hawkins, 2010), incluso la coordinación (Young, 2006). Además, 

muchos autores refuerzan los beneficios del uso de lastres para mejorar el rendimiento 

deportivo, aplicándolos en varios métodos de entrenamiento en atletismo, artes 

marciales, futbol y otros (Alcaraz et al., 2009; Caballero, 2003; Comfort & Matthews, 

2008; Faccioni, 1994; Jakalski, 1998; Kovacich, 2005; Sheppard, 2004; Tabachnik, 1992; 

Young, 2006; Young et al., 2001). En la presente investigación, no se ha verificado un 

efecto positivo tan fuerte y tan claro como investigaciones anteriores. Seguramente, el 

nivel deportivo de las muestras de estudio puede explicar esas diferencias. Los individuos 

que participaron en los estudios mencionados anteriormente estaban inmersos en una 

dinámica de entrenamiento más exigente que los participantes del presente estudio. 

Como consecuencia de la observación anterior, los años de experiencia también eran 

superiores y sobre todo, deducimos que ya sabían hacer los gestos deportivos de la 

modalidad de forma técnicamente correcta. No es lo mismo aprender un gesto deportivo 

desde el nivel cero (sin experiencia previa) que perfeccionar o mejorar la técnica de un 

gesto deportivo que ya se hace de forma suficiente. 

Aprender y practicar con el uso de lastres podía haber servido para aumentar la fase de 

alarma durante las tres fases de adaptación que mencionaron Moreno & Ordoño (2009).  

Al aumentar el esfuerzo invertido por parte del aprendiz se esperaba que dicho aumento 

potenciara el aprendizaje del balanceo por parte del grupo experimental y mejorara 

criterios de realización. 

En cuanto al nivel de la dificultad de la tarea, la valoración de dicha dificultad desde la 

perspectiva mecánica cuantitativa se asocia al nivel de condición física requerida por 

parte del sujeto para poder ejecutarla (Díaz, Yuste, Plazas, & Luis, 2007). En el caso que 

nos ocupa se debería haber hecho una valoración de la fuerza y flexibilidad de la 

musculatura de toda la línea escapular y del tronco para estudiar esta asociación. 

Independientemente que no fuera uno de los objetivos de la presente investigación, hay 

que recalcar la complejidad que supone la valoración de una condición específica 

vinculada a la realización de un gesto deportivo en particular. Hubiese hecho falta diseñar 



178 
 

y validar un número importante de pruebas para la fuerza y la flexibilidad antes de 

estudiar realmente este grado de asociación. 

Usar lastres también aumenta indicadores fisiológicos como el ritmo cardiaco o el 

consumo de oxigeno (VO2) durante acciones de caminar (Yoo et al., 2010)  o correr en 

cinta (Bhambhani et al., 1990); durante hacer un día de trabajo laboral normal (Burse et 

al., 1979). En acciones cotidianas el lastre tiene efectos similares a los de la híper- 

gravedad, ya que aumenta la demanda de trabajo de toda la musculatura anti-

gravitatoria. Desde una perspectiva mecanicista y fisiológica, la eficacia del uso de lastres 

se fundamenta por aumentar la dificultad de la tarea practicada. Aumenta la dificultad 

porque exige al aprendiz unas condiciones físicas superiores (mayores tensiones 

musculares) en comparación con el modelo fácil (original) del balanceo sin lastres. Este 

planteamiento de trabajo ha podido beneficiar la amplitud dorsal del balanceo en nuestro 

colectivo. 

El efecto positivo sobre el aprendizaje, en el momento de optar por dificultar la tarea, se 

demostró en otras investigaciones hechas en laboratorios o aplicadas al deporte. Esto se 

vio, por ejemplo, cuando se obligó a ejecutar una tarea discreta (movimiento de 

antebrazos) a más velocidad de la considerada óptima en situación “estándar”(Swinnen, 

Walter, Serrien, & Vandendriessche, (1992). Otro autor (Batalla, 2005) registró mejores 

resultados en el aprendizaje y  en la retención aumentando la dificultad de la tarea de 

golpear una pelota de Golf hacia una franja de 20 cm de anchura disminuyendo el 

porcentaje de feedback inmediato del 100% al 40%. Varios estudios (Antúnez Medina, 

2003; Pascual, 2006) mejoraron los resultados de rendimiento de los porteros de 

balonmano dificultando las condiciones visuales durante la práctica. Las investigaciones 

mencionadas anteriormente no eran de gimnasia artística, y han dificultado las tareas de 

varias maneras distintas (más velocidad, menos feedback, peor condiciones visuales).  

El uso de lastres exige al aprendiz a usar más fuerza durante la ejecución del gesto 

deportivo en general. Sería interesante investigar en un futuro los efectos combinados del 

uso de lastres con la adición de las dificultades comentadas anteriormente.  

Siguiendo con la idea anterior, al aumentar la dificultad nominal de la tarea (Guadagnoli 

& Lee, 2004b), eso aumenta la cantidad de información recibida por parte del ejecutante 
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mientras realiza el gesto deportivo ( Fitts, 1954; Woodworth, 1899). En la presente 

investigación la incorporación de los lastres debería a priori potenciar una estimulación 

más fuerte sobre el sistema propioceptivo. Una demanda superior sobre el sistema 

propioceptivo debería redundar a medio o largo plazo en un mejor control del equilibrio 

dinámico de los apoyos y alcanzar en primera instancia amplitudes  mayores en los 

balanceos dorsales, ya que dicha amplitud es la más fácil de mejorar inicialmente. Para 

aumentar la amplitud dorsal del balanceo el practicante no se ve confrontado de forma 

tan drástica ni tan temprana a las limitaciones de flexibilidad del hombro. Es decir, el 

aumento de la fuerza del tren superior le permite ganar control a lo largo de un amplio 

rango de movimiento, que abarcaría unos 160 grados aproximadamente (siendo cero 

grados el aployo facial y 180 grados el apoyo invertido). En lo concerniente a la fase 

frontal ascendente del balanceo, la mayoría de los practicantes neófitos se enfrenta a 

limitaciones de ROM dinámico contra gravedad incluso a partir de los 60 grados.  

Otro aspecto crítico a decidir es la magnitud del lastre. Las particularidades técnicas del 

balanceo hacen que los cambios o aumentos de distribución de masas del sistema afecten 

en la práctica totalidad a la musculatura escapular de la persona. La musculatura del tren 

inferior sufre muy poco las consecuencias de la sobrecarga (lastres) a la autocarga (peso 

habitual del practicante). Por esta razón las propuestas publicadas en otros estudios no 

podían servir como referencia. Para el gesto de carrera se han propuesto lastres o 

sobrecargas que fluctúan entre los 8 y 15 kg (Alcaraz & Palao, 2007), mientras que en 

fútbol se proponen lastres de 7-8%  de la masa corporal (Reyes, 2007). Las 

recomendaciones propuestas en fútbol supondrían una sobrecarga aproximada de unos 

5-7 kg para jugadores de 70 a 85 kg. En gimnasia artística, se procedió a preguntar a 

varios entrenadores que trabajan en clubes de competición. Se consultaron, también, los 

apuntes del profesor de actividades y deportes gimnásticos y acrobáticos del INEFC 

Barcelona. Esos apuntes no están referenciados porque son fruto de las vivencias como 

gimnasta y como entrenador durante los últimos 30 años. Son el fruto de la observación 

empírica y de la convivencia personal con otros gimnastas, clubes entrenadores 

nacionales e internacionales, con motivo de encuentros y concentraciones en los que ha 

participado. En líneas generales, y a tenor de los comentarios de entrenadores rusos, 

chinos, cubanos, franceses, rumanos, búlgaros, ingleses, americanos y españoles, se 

suelen utilizar sobrecargas que fluctúan entre el 5% y el 20% de la masa corporal del 
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gimnasta. La sobrecarga se elige en función de numerosos factores: 1) el sexo condiciona 

que haya sobrecargas menores en las mujeres que en los hombres; 2) el nivel de 

maduración biológica hace que habitualmente las sobrecargas sean menores antes de la 

pubertad; 3) los años de experiencia; se sugiere no usar estos métodos hasta no tener por 

norma general 2-3 años de experiencia como mínimo; 4) el aparato de competición, entre 

los cuales las anillas GAM, avalan los mayores porcentajes de sobrecarga respecto a la 

masa corporal. Se usa hasta un 30-40% en gimnastas seniors de alta competición para 

trabajar los elementos gimnásticos de mayores requerimientos de fuerza (cristo, San 

Pedro, Hirondelle, etc.); 5) el elemento gimnástico “diana” alrededor del cual se articula 

toda la programación de las rutinas de entrenamiento basadas en los circuitos y mini-

circuitos en particular; 6) la morfología del gimnasta y sus dimensiones corporales en 

particular, hacen que los gimnastas de más tamaño y peso, necesiten trabajar más a 

menudo con sobrecargas que otros gimnastas más pequeños y livianos; y 7) el estilo 

técnico natural del gimnasta, que hace que algunos sean más fluidos y eficientes mientras 

otros necesitan de la fuerza como factor principal de resolución  en  la ejecución de sus 

dificultades gimnásticas.  

Como acabamos de ver que hay numerosos factores que permiten justificar la magnitud 

de la sobrecarga utilizada durante los entrenamientos. Actualmente, tampoco hay un 

modelo de cuantificación basado en el modelo científico. Las cantidades y porcentajes 

propuestos se transmiten oralmente en base a las experiencias más o menos exitosas de 

los entrenadores que las han aplicado con sus gimnastas. Dicho de otro modo, están 

basadas en la trasmisión del conocimiento empírico acumulado durante décadas de 

errores y aciertos. 

El uso de lastres demasiado ligeros puede no tener ningún efecto tangible, mientras que 

lastres muy pesados pueden inducir lesiones. En lo concerniente al exceso de lastre, se 

podría potenciar una distorsión de la técnica ideal, por alejarnos excesivamente de los 

parámetros inerciales y patrones espacio-temporales que caracterizan al “modelo ideal” 

en situación de competición. Por lo tanto, es importante evitar que aparezcan 

distorsiones técnicas del gesto deportivo practicado (van Dieën et al., 2012). Podría 

suceder que haya una progresiva inhibición de la musculatura  protagonista durante el 

transcurso de las repeticiones, a favor de una potenciación o coactivación progresiva de 
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músculos inicialmente sinergistas, por culpa de la fatiga (Marina et al., 2013). Si sucediera 

esto, las sensaciones propioceptivas que caracterizan cada fase del movimiento tampoco 

serían las ideales. 

Los lastres usados durante la intervención con el grupo experimental eran ligeros (de 1 a 

1,5 Kg/tobillo). La prudencia obligaba a que sí fuera por la inexperiencia de los 

participantes. Una inexperiencia que no es más que el resultado de haber cumplido los 

criterios de incorporación al estudio, como era no haber practicado previamente 

balanceos en apoyo. Esto conlleva, de forma directa, un nivel de condición física 

específica prácticamente nulo para la gimnasia artística. Parece que el rango de lastre 

utilizado (1 a 1,5 Kg/tobillo), corresponde a los límites inferiores dentro del umbral 

habitual utilizado con gimnastas jóvenes orientados hacia la competición. Un dato que 

nos refuerza esta opinión es que los dos grupos de la investigación manifestaron unos 

niveles de fatiga y esfuerzo similares (Escala de Borg). El grupo lastrado no reportó niveles 

de fatiga o de esfuerzo percibido superiores al grupo control. Según mi opinión, podría 

ser posible aprender los balanceos con lastres más pesados (2,5 y 3,0 KG/tobillo) que 

podrían producir diferencias en los niveles de fatiga (dentro de los límites de no producir 

sobrecarga) en comparación con el grupo de control  y así tener posibles logros positivos 

en los resultados. 

6.4 Optimización de la ficha de evaluación 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio analítico hecho para comprobar la eficacia 

de los criterios de la ficha de evaluación, se observó que algunos criterios de la misma se 

pueden quitar por no discriminar suficiente la evaluación o por dar informaciones 

repetidas o redundantes en relación a otros criterios.  

Durante la elaboración de la ficha original de evaluación, se partió conceptualmente de la 

base técnica del balanceo y sus diversas fases temporales y espaciales. Desde un 

planteamiento teórico "ideal" y lo más fragmentado y detallado posible, se identificaron y 

decidieron todos los criterios de la ficha inicial. Destacaron los criterios: a) de amplitud, b) 

de apertura de ángulos articulares (cadera en particular) para alcanzar la mejor alineación 

inter-segmentaria posible, c) de alineación o extensión de cada segmento aislado (Ej: 



182 
 

brazos rectos, piernas extendidas), y d) de movilización vertical y horizontal de los 

hombros.  

Todo lo mencionado anteriormente cubre todos los puntos técnicos del balanceo 

correspondiente a la ficha inicial de evaluación. En esta misma, se usaron cinco criterios 

para valorar la extensión del cuerpo (ángulo tronco- piernas) un criterio en cada uno de 

los 4 cuartos del balanceo, Además, se incorporó un criterio adicional para evaluar la 

extensión global durante todo el balanceo. La alta correlación en los resultados sugiere 

que es suficiente mantener solamente dos criterios en vez de los cinco que había. Dichos 

dos son: 1) el criterio de valorar el nivel de estirar el cuerpo durante el descenso frontal 

del cuerpo, 2) el criterio de valorar el nivel de estirar el cuerpo durante el descenso dorsal 

del cuerpo. En el proceso del análisis de los datos, la mayoría de los sujetos tuvieron la 

misma valoración del criterio “extensión del cuerpo” durante los dos cuartos del balanceo 

(descenso frontal y ascenso dorsal) mientras el cuerpo estaba por detrás de los brazos. 

Además, tuvieron la misma valoración durante los otros dos cuartos del balanceo 

(ascenso frontal y descenso dorsal) mientras el cuerpo pasaba por delante de los brazos. 

Los criterios elegidos para mantenerse en la ficha nueva de valoración (Estirar el cuerpo 

durante el descenso frontal y el descenso dorsal), dichos dos criterios presentan una 

moderada correlación con el criterio que valora el estiramiento global del cuerpo durante 

todo el balanceo. Según lo dicho antes, se puede mantener estos dos criterios en vez de 

todos que habían antes en ficha original.  

Con los criterios que valoran el movimiento de los hombros en la dirección contraria de 

los pies, se podía mantener dos criterios en vez de los cuatro que había según la alta 

correlación que tuvieron entre sí. Donde resulto que los criterios que valoran dicho gesto 

son iguales en (el descenso frontal, y el ascenso dorsal), además dieron observaciones 

parecidas también en (el ascenso frontal, y el descenso dorsal). De esta forma y con la 

nueva ficha de observación se mantenga un criterio que valora el movimiento de 

hombros en descenso frontal y otro en el descenso dorsal.   

En cuanto a los criterios utilizados para evaluar el movimiento horizontal y vertical de los 

hombros, hay que decir que se consideró que era imprescindible añadirlos inicialmente. 

La visión inicial era la mecanicista, para alcanzar el mayor rendimiento posible en este 

elemento gimnástico básico (Leguet, 1985) o familia gimnástica (Carrasco, 1984). Estos 



183 
 

gestos analíticos, segmentarios o parciales (Leguet, 1985), también llamados esquemas 

de acción (Carrasco, 1984), están presentes en niveles técnicos avanzados que 

corresponden a una práctica competitiva, que no obstante se manifiesta a edades 

tempranas (11-13 años). Queremos decir con eso que tampoco hace falta esperar a 

gimnastas de categoría junior o senior para detectar esta gestualidad. Estos movimientos 

del hombro buscan el aprovechamiento inteligente de la elasticidad de las barras o 

bandas para crear la máxima reacción posible en cada extremo del balanceo (frontal y 

dorsal). Dichos criterios no se utilizaron durante las observaciones con la muestra del 

presente estudio ya que, salvo algún caso muy puntual, nadie fue capaz de hacer estos 

gestos del hombro. Esto demuestra que el movimiento de hombros vertical de 

amortiguación y horizontal para aumentar la amplitud dorsal y frontal solo aparece con 

gimnastas experimentados y sobre todo orientados hacia la competición. Se puede decir 

que con estudios observacionales o para valoraciones de individuos no expertos en 

gimnasia artística, con un nivel técnico parecido al nivel de la muestra de dicha 

investigación, se pueden eliminar ambos criterios. Haciéndolo se aumenta 

innecesariamente el esfuerzo y la complejidad del trabajo del evaluador, sin que eso 

suponga una aportación observacional relevante y discriminatoria. Es muy importante 

resaltar que con gimnastas más experimentados y con un volumen de práctica superior 

(más de 15 h semanales de entrenamiento) se recomendaría no desechar estos dos 

criterios.  

Se puede apreciar que la ficha de evaluación modificada (Tabla 47) es una ficha más 

dinámica y más fácil de utilizar por parte del observador. Hay 10 criterios de evaluación 

en vez de 17, sin que dicha reducción de las informaciones observacionales consideradas 

como más relevantes en la fase inicial de la presente investigación. Se aconseja pues 

utilizar esta segunda versión cuando se trate de valorar balanceos por parte de un 

colectivo de principiantes con características parecidas a la muestra de la presente 

investigación.  
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 Tabla 47: La versión optimizada de la ficha de evaluación. 

El Juez: 
vo

lu
n

ta
ri

o
   

  

Nombre Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Grupo 
(N-L):   

Peso 
Corporal  

Talla  Fecha 
nacimiento 

Balanceo Frontal (Descenso frontal) 
A. Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud (pino) hasta posición 

vertical con pies por debajo 

1. Los hombros se adelantan respecto a manos Muy bien Bien Mal  

2. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  
 

Balanceo dorsal (Descenso dorsal): 
 

B. Primera mitad: Desde la posición de la máxima amplitud frontal hasta 
posición vertical con pies por debajo 

3. Los hombros se atrasan respecto a manos Muy bien 
 

Bien Mal  

4. OB: Estirar (extensión) el cuerpo, Grado de 
flexión/arqueo (desviación respecto a la línea recta) 

0°-15° 16°-30° >30°  

La corrección postural (valoración global) 

5. Extensión    brazos Muy bien Bien Mal  

6. Extensión    piernas Muy bien Bien Mal  

7. Puntas de los pies Muy bien Bien Mal  

8. Piernas juntas Muy bien Bien Mal  

9.  Ángulo de Max Amplitud Frontal (ADELANTE) 

≥ 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 

10.  Ángulo de Max Amplitud dorsal (ATRÁS) 

  180° 
(pino–ap,Inv) 

165° 150° 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 
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7 CONCLUSIONES 

FIABILIDAD DE LOS JUECES 

 Con la ficha de evaluación en su versión inicial, se confirmó la fiabilidad de los jueces 

que participaron en el estudio. Cada uno de los cuatro jueces con las variables 

numéricas demostró una alta consistencia en sus valoraciones, lo que refuerza una 

elevada fiabilidad intra-observador. Por otro lado, con variables categóricas se 

demostró una alta fiabilidad después de descartar la peor valoración respecto a la 

nota de referencia (J4; cámara). 

 Como consecuencia de lo anterior, la ficha de valoración en su versión inicial 

demostró ser una herramienta válida y útil. Esto no invalida la posibilidad de obtener 

una ficha igual de eficaz pero más sencilla de utilizar. 

 

EL ENTRENAMIENTO CON LASTRES 

 Tomando la valoración promedio de los jueces fiables, no se presentó diferencias 

significativas estadísticamente entre los dos grupos de la investigación. Los dos grupos 

mejoraron sus balanceos durante el periodo de seguimiento, pero el grupo con lastres 

no mejoró su ejecución en mayor medida que el grupo control (sin lastres). 

 Usando estrictamente las valoraciones de referencia (J4; cámara) el grupo 

experimental mejoró en mayor medida que el grupo control la amplitud dorsal del 

balanceo así como la valoración global del movimiento entero. 

 El uso lastres no supuso un esfuerzo o grado de fatiga superior en el grupo que los 

utilizó. Así lo demuestra los índices de la escala de Borg, muy similares en ambos 

grupos. 

 El uso de lastres no presentó mejoras en la corrección postural del estiramiento de las 

piernas (flexionar las rodillas) y en la acción de puntas (flexión plantar de los pies).  

 Como consecuencia del punto anterior es esencial no exagerar la magnitud del lastre, 

debiéndose ajustar la sobrecarga (lastre) a la autocarga (peso corporal) en función de 

la condición física y técnica del practicante. 
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FICHA 

 Se propone una ficha de evaluación más sencilla que la inicial sin perder potencia 

discriminativa y sin perder la información relevante que corresponde al nivel de 

ejecución y experiencia del grupo de investigación. 

 Con gimnastas más experimentados se recomienda no descartar, de la ficha inicial,  

los dos criterios que hacen referencia a la movilidad vertical y horizontal de la línea de 

hombros. 
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8 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

ESTUDIO  

 Posiblemente se podía haber ajustado de forma más precisa el peso de lastres en 

función de las dimensiones corporales de los participantes. En la presente 

investigación las opciones eran de 1 y 1,5 KG/tobillo. En chicas se podría haber 

explorado opciones más ligeras (0,5 Kg) y sobre todo disponer de una mayor variedad 

de lastres para aplicar saltos de sobrecarga más pequeños (0,5 Kg). Esto último 

hubiera permitido ajustarnos más los porcentajes de la sobrecarga a la autocarga. 

Esto es, afinar más el lastre al porcentaje del peso corporal de cada participante. 

 El tamaño muestral (n=39) podría ser más grande para aumentar la potencia 

estadística de algunos de los parámetros analizados. El perfil de estudiante 

universitario no especializado en la modalidad hace que haya grandes diferencias 

interindividuales en fuerza, flexibilidad, nivel coordinativo, etc. En comparación con   

un grupo de gimnastas jóvenes principiantes ya preseleccionados y orientados hacia la 

competición. Esta heterogeneidad de la muestra ha podido enmascarar algunos 

efectos que, por otra parte, hubieran sido más fáciles de detectar en una muestra más 

homogénea. No obstante, hay que recalcar que la presente investigación nunca 

pretendió centrarse en poblaciones de alto rendimiento deportivo, sino hacia un 

colectivo de principiantes activos físicamente pero más generalista. 

 Por último, es posible que el volumen semanal de práctica y/o la duración del periodo 

de seguimiento haya sido insuficiente. Aunque los alumnos tenían 3 sesiones 

semanales de práctica (frecuencia semanal considerada como suficiente por muchos 

autores) (Blimkie, 1992; Drinkwater et al., 2005; Mikkola et al., 2007; Vaughn & 

Micheli, 2008; Weltman et al., 1986), solo se destinaban 15-20 minutos en cada sesión 

para el trabajo específico del balanceo en apoyo en las paralelas GAM. Seguramente 

una práctica específica de 30 minutos en el aparato, combinado con sesiones de 2-3 h 

de duración, como así sucede en un contexto de competición a nivel de club, habría 

aumentado los grados de mejora y los efectos del trabajo con lastres. Sin embargo, 

hay que recalcar, una vez más, que en ningún momento se enfocó este estudio en un 
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contexto competitivo sino hacia un colectivo de principiantes activos físicamente pero 

más generalista.  

Por otro lado, se puede pensar en investigaciones que cumplen la presente investigación 

con el objetivo de ver con más claridad dicho uso de lastres, donde se puede pensar en 

las siguientes ideas: 

A. Aunque se ha mencionado en la presente investigación, no se ha abordado con un 

diseño científico el impacto que tiene la magnitud del lastre sobre la técnica de 

ejecución. Una vez más sería crítico definir muy bien el nivel de experiencia de los 

participantes del estudio. En primera instancia, escogeríamos gimnastas que sepan 

realizar el balanceo de forma holgada con una amplitud que sobrepase el plano 

horizontal que pasa por los hombros, tanto frontalmente como dorsalmente. Con este 

perfil de practicantes, el objetivo ya no sería el de cuantificar los efectos del 

aprendizaje puesto que se consideraría que el balanceo ya se sabe hacer de forma 

correcta y suficiente, sino de estudiar los efectos de la sobrecarga con lastres sobre un 

patrón técnico adquirido. Por tanto, habría que definir y categorizar los rangos de 

sobrecarga considerados como insuficientes (demasiado ligeros), óptimos (ideal), y 

excesivos (demasiado peso). Esto obligaría de entrada manejar lastres desde 0,5 

kg/tobillo hasta incluso 8 kg/tobillo. 

B. En base al punto anterior se podría hacer un seguimiento clínico para estudiar si a 

partir de un cierto porcentaje de sobrecarga aumentan los índices de lesiones. Este 

tipo de estudio debería, primeramente, definir muy bien el nivel de condición física 

del participante, dando énfasis a la fuerza en sus múltiples manifestaciones como es 

la fuerza máxima, fuerza relativa y fuerza explosiva. Al mismo tiempo, la batería de 

test debería contemplar diferentes regímenes de contracción (isométrico, concéntrico 

y excéntrico), puesto que en gimnasia artística es muy frecuente combinarlos todos 

durante la rutina de competición. 

C. Se podría replicar el mismo diseño de estudio pero con gimnastas prepuberales 

(categoría infantil) que tengan un volumen de práctica semanal muy superior por 

tener un entrenamiento orientado hacia la competición. El problema que surgiría, de 

forma inminente, al querer replicar el diseño de la presente investigación con este 

tipo de población es que se perdería el control directo del trabajo realizado durante 
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las sesiones. Se perdería dicho control porque, automáticamente, habría que contar 

con la colaboración simultánea de muchos clubs federados para poder tener un 

tamaño muestral significativo. La hipótesis de trabajo sería que, como ya se ha 

comentado en la discusión del presente estudio, con un volumen de práctica superior 

los efectos del trabajo con sobrecarga deberían ser mayores. 

D. Se podrían usar los efectos del trabajo con lastres en otros elementos gimnásticos 

considerados como fundamentales. Podría ser el caso de los molinos en caballo con 

arcos o en la seta, balanceos en las anillas, etc. 

E. Por último, se podría abordar lo expuesto en el apartado A y B, pero escogiendo un 

repertorio de elementos gimnásticos catalogados directamente como de fuerza, por 

ejemplo: olímpico, remontado a fuerza, infernal, mariposa o hirondelle, Cristo, San 

Pedro, pectoral, dorsal, etc. Con este tipo de elementos sería interesante investigar 

además las ubicaciones más eficaces. Es decir, variar la ubicación de los lastres 

(tobillo, cinturón en la cintura, chaleco lastrado, brazos, etc…) y ver los efectos sobre 

las tensiones musculares de la musculatura implicada. Este diseño requeriría de 

registros EMG de superficie y, a poder ser, de filmación cinemática 3D. 

F. Finalmente, con una población de gimnastas con un programa de entrenamiento 

orientado hacia la alta competición y un patrón de balanceo considerado como ideal 

en la presente investigación, se podría alternar aleatoriamente los lastres en la misma 

sesión. En una misma sesión, el gimnasta realizaría balanceos con y sin sobrecarga. En 

este contexto, la sobrecarga sería elevada ya que este colectivo tiene una condición 

física específica muy superior a los practicantes de la presente investigación. Como 

sucedería en el punto anterior, sería necesario estudiar el balanceo muscular en cada 

una de estas situaciones. Habría que implementar, por lo tanto, un protocolo de 

registro EMG de superficie, combinado con filmación cinemática 3D. 
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9 RESUMEN 

El propósito de esta investigación es verificar el efecto del uso de lastres sobre el  

aprendizaje y la práctica de los balanceos en apoyo de manos en las barras paralelas de 

gimnasia artística masculina. Participaron veinticinco hombres y catorce mujeres  de 22,2 

± 2,9 años y 22,4 ± 3,9 años respectivamente. La condición de inclusión fue la de no tener 

ninguna experiencia previa sobre la destreza aprendida. Se separó la muestra de forma 

aleatoria en dos grupos. El grupo de control (n=19) practicó la destreza sin el uso de 

lastres y el grupo experimental (n=20) practicó con lastres en los tobillos. El peso de los 

lastres era de (1 – 1,5 KG/tobillo). El diseño experimental consistió en  aplicar a ambos 

grupos dos pruebas (inicial y final) con un mes y medio de práctica entre ambas (período 

de intervención). Se filmaron las pruebas para analizarlas a posteriori. Además, se evaluó 

la ejecución del balanceo de forma directa por un tribunal de jueces de gimnasia artística, 

que utilizó una ficha de valoración diseñada expresamente. Al acabar el periodo de 

intervención se hicieron comparaciones en ambos grupos para examinar el efecto del uso 

de lastres. Aparte de comparar el grado de mejora entre los grupos (factor grupo) al 

finalizar el periodo de intervención (factor lastre), se estudió si había interacciones entre 

ambos factores. Los resultados demostraron diferencias no significativas en la valoración 

del tribunal de jueces. Sin embargo,  con el análisis de los videos filmados los resultados 

demostraron diferencias significativas a favor del grupo experimental en las amplitudes 

dorsales del balanceo. Por otro lado, se identificaron efectos negativos en algunos 

parámetros técnicos relacionados con la corrección postural del cuerpo durante el 

balanceo como es el mantenimiento de las piernas estiradas. Al comparar la mejora de 

cada grupo, se observó un grado de mejora similar en ambos. 

 

Palabras claves 

Gimnasia artística -  barras paralelas - aprendizaje motor -  tarea- esfuerzo cognitivo- 

lastres. 
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10 ABSTRACT 

The aim of the present study is to verify the effect of ankle weights on learning and 

practicing hand support swings on the parallel bars in masculine artistic gymnastics. 

Twenty five men and fourteen women participated with 22.2 ± 2.9 years and 22.4 ± 3.9 

years respectively. The inclusion condition was to have no previous experience in the 

studied Skill.  The sample was randomly divided into two groups. A control group (n = 19), 

which practiced without using the ankle weights, and an experimental group (n = 20), 

which practiced with the usage of the ankle weights. The weight of the ankle weights was 

of (1 - 1.5 kg/ankle). The experimental design consisted in applying to both groups two 

tests (pre test and post test) with one month and a half as a training period in between 

(intervention period). The tests have been filmed to be analyzed later. At the same time, 

the performance during the test has been evaluated directly by a Committee of artistic 

gymnastics judges, who used an observation sheets that were designed specifically for 

this task in order to be used in this study. At the end of the testing processes, multilevel 

comparisons were made in both groups to examine the effect of using the ankle weights. 

Apart from comparing the degree of improvement between groups (group factor) at the 

end of the intervention period (ankle weights factor), It was studied whether there were 

interactions between both factors. The results showed no significant differences in the 

evaluation of the judges' Committee. Nevertheless, with the analysis of the filmed videos, 

the results showed significant differences in favor of the experimental group in the back 

swings amplitudes. On the other hand, negative effects were identified in some technical 

parameters regarding the postural correction of the body like keeping the legs stretched. 

At the improvement degree comparison for both groups, the two groups showed a similar 

degree of improvement.   

 

Key words 

Artistic gymnastics- parallel bars- motor learning- difficulty of tasks- Cognitive effort-ankle 

weights. 
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Tabla i: Abreviatura de las variables numéricas. 

La variable 
Numérica  

Descripción 

1. masa.c La masa corporal 

2. talla La talla corporal 

3. edad La edad del individuo  

4. n-sesión Numero de todas las sesiones hechas mientras el periodo de práctica. 

5. Borg Valor promedio de todas las sesiones realizadas por cada participante   

6. n-balanceo Numero de todos los balanceos hechos durante el periodo de práctica 

7. AF1-PRE  El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 1 
en el pre intervención. 

8. AF2-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 2 
en el pre intervención. 

9. AF3-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 3 
en el pre intervención. 

10. AF4-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 4 
en el pre intervención. 

11. AF1-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 1 
en el post intervención. 

12. AF2-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 2 
en el post intervención. 

13. AF3-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 3 
en el post intervención. 

14. AF4-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos frontales otorgado por el juez 4 
en el post intervención. 

15. AD1-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 1 
en el pre intervención. 

16. AD2-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 2 
en el pre intervención. 

17. AD3-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 3 
en el pre intervención. 

18. AD4-PRE El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 4 
en el pre intervención. 

19. AD1-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 1 
en el post intervención. 

20. AD2-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 2 
en el post intervención. 

21. AD3-POS  El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 3 
en el post intervención. 

22. AD4-POS El máximo valor de amplitud de los balanceos dorsales otorgado por el juez 4 
en el post intervención. 

23. NG1-PRE La nota global de la evaluación otorgada por el juez 1 en el pre intervención. 

24. NG2-PRE La nota global de la evaluación otorgada por el juez 2 en el pre intervención 

25. NG3-PRE La nota global de la evaluación otorgada por el juez 3 en el pre intervención 

26. NG4-PRE La nota global de la evaluación otorgada por el juez 4 en el pre intervención 

27. NG1-POS La nota global de la evaluación otorgada por el juez 1 en el post intervención 

28. NG2-POS La nota global de la evaluación otorgada por el juez 2 en el post intervención 

29. NG3-POS La nota global de la evaluación otorgada por el juez 3 en el post intervención 

30. NG4-POS La nota global de la evaluación otorgada por el juez 4 en el post intervención 

31. AF-PRE  El promedio de la valoración de los jueces  de la máxima amplitud frontal  el 
pre intervención. 

32. AD-PRE El promedio de la valoración de los jueces  de la máxima amplitud dorsal  el 
pre intervención. 

33. NG-PRE El promedio de la valoración de los jueces  de nota global el pre intervención. 

34. AF-POS El promedio de la valoración de los jueces  de la máxima amplitud frontal  el 
post intervención. 

35. AD-POS El promedio de la valoración de los jueces  de la máxima amplitud dorsal  el 
post intervención. 

36. NG-POS El promedio de la valoración de los jueces  de nota global el post intervención. 
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Tabla ii: abreviatura de las variables categóricas. 

La variable categórica   Descripción  

1. FA11-PRE La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 1 en el pre intervención. 

2. FA12-PRE La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 2 en el pre intervención. 

3. FA13-PRE La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 3 en el pre intervención. 

4. FA14-PRE La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 4 en el pre intervención. 

5. FA11-POS La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 1 en el post intervención. 

6. FA12-POS La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 2 en el post intervención. 

7. FA13-POS La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 3 en el post intervención. 

8. FA14-POS La posición de hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 4 en el post intervención. 

9. FA21-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 1 en el pre intervención. 

10. FA22-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

11. FA23-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

12. FA24-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

13. FA21-POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 1 en el post intervención 

14. FA22- POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 2 en el post intervención 

15. FA23- POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 3 en el post intervención 

16. FA24- POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 4 en el post intervención 

17. FB11-PRE Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 1 en el pre intervención 

18. FB12-PRE Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

19. FB13-PRE Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

20. FB14-PRE Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

21. FB11-POS Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 1 en el post intervención 

22. FB12-POS Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 2 en el post intervención 

23. FB13-POS Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 3 en el post intervención 

24. FB14-POS Posición de hombros respecto a las manos en la segunda mitad (B) del 
balanceo frontal otorgado por el juez 4 en el post intervención 

25. FB21-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 1 en el pre intervención 

26. FB22-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

27. FB23-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

28. FB24-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

29. FB21-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
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otorgado por el juez 1 en el post intervención 

30. FB22-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 2 en el post intervención 

31. FB23-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 3 en el post intervención 

32. FB24-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo frontal 
otorgado por el juez 4 en el post intervención 

33. DA11-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 1 en el pre intervención  

34. DA12-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

35. DA13-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

36. DA14-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

37. DA11-POS Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 1 en el post intervención 

38. DA12-POS Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 2 en el post intervención 

39. DA13-POS Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 3 en el post intervención 

40. DA14-POS Posición de los hombros respecto a las manos en la primera mitad (A) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 4 en el post intervención 

41. DA21-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 1 en el pre intervención 

42. DA22-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

43. DA23-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

44. DA24-PRE Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

45. DA21-POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 1 en el post intervención 

46. DA22-POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 2 en el post intervención 

47. DA23-POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 3 en el post intervención 

48. DA24-POS Estiramiento del cuerpo en la primera mitad (A) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 4 en el post intervención 

49. DB11-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 1 en el pre intervención 

50. DB12-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

51. DB13-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

52. DB14-PRE Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

53. DB11-POS Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 1 en el post intervención 

54. DB12-POS Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 2 en el post intervención 

55. DB13-POS Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 3 en el post intervención 

56. DB14-POS Posición de los hombros respecto a las manos en el segundo mitad (B) 
del balanceo dorsal otorgado por el juez 4 en el post intervención 

57. DB21-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 1 en el pre intervención 

58. DB22-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

59. DB23-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
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otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

60. DB24-PRE Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

61. DB21-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 1 en el post intervención 

62. DB22-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 2 en el post intervención 

63. DB23-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 3 en el post intervención 

64. DB24-POS Estiramiento del cuerpo en la segunda mitad (B) del balanceo dorsal 
otorgado por el juez 4 en el post intervención 

65. EX_TRONC 1-PRE Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 en 
el pre intervención 

66. EX_TRONC 2-PRE Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 en 
el pre intervención 

67. EX_TRONC 3-PRE Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 en 
el pre intervención 

68. EX_TRONC 4-PRE Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 en 
el pre intervención 

69. EX_TRONC 1-POS Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 en 
el post intervención 

70. EX_TRONC 2-POS Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 en 
el post intervención 

71. EX_TRONC 3-POS Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 en 
el post intervención 

72. EX_TRONC 4-POS Extensión del tronco durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 en 
el post intervención 

73. EX_BRAZO 1-PRE Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 
en el pre intervención 

74. EX_BRAZO 2-PRE Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 
en el pre intervención 

75. EX_BRAZO 3-PRE Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 
en el pre intervención 

76. EX_BRAZO 4-PRE Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 
en el pre intervención 

77. EX_BRAZO 1-POS Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 
en el post intervención 

78. EX_BRAZO 2-POS Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 
en el post intervención 

79. EX_BRAZO 3-POS Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 
en el post intervención 

80. EX_BRAZO 4-POS Extensión de los brazos durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 
en el post intervención 

81. EX_PIERNA 1-PRE Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 
en el pre intervención 

82. EX_PIERNA 2-PRE Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 
en el pre intervención 

83. EX_PIERNA 3-PRE Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 
en el pre intervención 

84. EX_PIERNA 4-PRE Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 
en el pre intervención 

85. EX_PIERNA 1-POS Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 
en el post intervención 

86. EX_PIERNA 2-POS Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 
en el post intervención 

87. EX_PIERNA 3-POS Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 
en el post intervención 

88. EX_PIERNA 4-POS Extensión de las piernas durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 
en el post intervención 

89. EX_PIES 1-PRE Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 en 
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el pre intervención 

90. EX_PIES 2-PRE Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 en 
el pre intervención 

91. EX_PIES 3-PRE Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 en 
el pre intervención 

92. EX_PIES 4-PRE Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 en 
el pre intervención 

93. EX_PIES 1-POS Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 1 en 
el post intervención 

94. EX_PIES 2-POS Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 2 en 
el post intervención 

95. EX_PIES 3-POS Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 3 en 
el post intervención 

96. EX_PIES 4-POS Extensión de los pies durante todo el balanceo otorgado por el juez 4 en 
el post intervención 

97. PIER_JUNT 1-PRE Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 1 en el pre intervención 

98. PIER_JUNT 2-PRE Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 2 en el pre intervención 

99. PIER_JUNT 3-PRE Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 3 en el pre intervención 

100. PIER_JUNT 4-PRE Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 4 en el pre intervención 

101. PIER_JUNT 1-POS Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 1 en el post intervención 

102. PIER_JUNT 2-POS Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 2 en el post intervención 

103. PIER_JUNT 3-POS Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 3 en el post intervención 

104. PIER_JUNT 4-POS Mantenimiento de las piernas juntas durante todo el balanceo otorgado 
por el juez 4 en el post intervención 

105. HOMVERTIC 1-PRE Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 1 en el pre intervención 

106. HOMVERTIC 2-PRE Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 2 en el pre intervención 

107. HOMVERTIC 3-PRE Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 3 en el pre intervención 

108. HOMVERTIC 4-PRE Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 4 en el pre intervención 

109. HOMVERTIC 1-POS Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 1 en el post intervención 

110. HOMVERTIC 2-POS Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 2 en el post intervención 

111. HOMVERTIC 3-POS Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 3 en el post intervención 

112. HOMVERTIC 4-POS Amortiguación y acompañamiento vertical de los hombros otorgado por 
el juez 4 en el post intervención 

113. HOMHORIZO 1-PRE Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 1 en el pre intervención  

114. HOMHORIZO 2-PRE Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 2 en el pre intervención 

115. HOMHORIZO 3-PRE Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 3 en el pre intervención 

116. HOMHORIZO 4-PRE Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 4 en el pre intervención 

117. HOMHORIZO 1-POS Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 1 en el post intervención 

118. HOMHORIZO 2-POS Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 2 en el post intervención 

119. HOMHORIZO 3-POS Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 



VII 
 

otorgado por el juez 3 en el post intervención 

120. HOMHORIZO 4-POS Movimiento compensatorio de hombros durante todo el balanceo 
otorgado por el juez 4 en el post intervención 
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Anexo 2 

 

 
Se presenta en este anexo los histogramas de las 27 

variables numéricas, quitando los histogramas de las 

siguientes variables (talla, edad y peso corporal) porque 

no entraban en el tratamiento estadístico sino estaban 

puestas solo para tener en cuenta de las características 

de la muestra de la investigación. 

Los histogramas siguientes demuestran la forma de 

campana además la desviación hacia los dos lados 

(izquierda y derecha) por las variables que no cumplen 

las condiciones de tener distribución normal. 
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Variables Pre-Intervención Variables Post-intervención 
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Variables Pre-Intervención Variables Post-intervención 
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Variables Pre-Intervención Variables Post-intervención 
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Variables Pre-Intervención Variables Post-intervención 
 

 

 

 



XIV 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

Los histogramas de las variables con distribución libre ordenadas por su lado de 
desviación. 

Desviación hacia la izquierda Desviación hacia la derecha 
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Las Variables con histogramas de desviación de campana indefinida: 
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Anexo 3 
 

 

 

 

En dicho anexo se presenta las los resultados de las 

varias pruebas estadísticas hechas en la investigación 

para examinar la normalidad de los datos.  
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Tabla iii: Los resultados de la prueba de la normalidad de los datos numéricos en el out put del 
spss (las variables en color gris demostraron distribucion normal. 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

n_sesion ,162 38 ,013 ,945 38 ,060 

escala Borg ,238 38 ,000 ,855 38 ,000 

n_balancs ,095 38 ,200* ,948 38 ,077 

AF1-PRE ,191 38 ,001 ,911 38 ,005 

AD1-PRE ,185 38 ,002 ,937 38 ,032 

AF2-PRE ,227 38 ,000 ,914 38 ,007 

AD2-PRE ,156 38 ,020 ,928 38 ,018 

AF3-PRE ,207 38 ,000 ,904 38 ,003 

AD3-PRE ,178 38 ,004 ,904 38 ,003 

NG1-PRE ,158 38 ,018 ,951 38 ,095 

NG2-PRE ,143 38 ,049 ,941 38 ,046 

NG3-PRE ,178 38 ,004 ,939 38 ,040 

AF2-POST  ,186 38 ,002 ,915 38 ,007 

AD2-POST ,179 38 ,003 ,915 38 ,007 

AF3-POST ,214 38 ,000 ,912 38 ,006 

AD3-POST ,155 38 ,022 ,923 38 ,012 

NG2-POS ,076 38 ,200* ,977 38 ,601 

NG3-POS ,104 38 ,200* ,967 38 ,317 

AF4-PRE ,093 38 ,200* ,976 38 ,580 

AD4-PRE ,145 38 ,043 ,916 38 ,007 

NG4-PRE ,120 38 ,188 ,935 38 ,028 

AF4-POS ,090 38 ,200* ,971 38 ,431 

AD4-POS ,142 38 ,052 ,949 38 ,080 

NG4-POS ,089 38 ,200* ,983 38 ,823 

NG1-POS ,086 39 ,200 ,985 39 ,878 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Tabla iv: La prueba de normalidad después de aplicar la primera transformación de los datos 
con distribución libre con el objetivo de tener distribución normal. 

Tests of Normality Datos Transformados 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AF1_PRE_t1 ,201 38 ,000 ,904 38 ,003 

AD1_PRE_t1 ,168 38 ,008 ,947 38 ,072 

N2_PRE_t1 ,136 38 ,075 ,949 38 ,082 

N3_PRE_t1 ,162 38 ,013 ,963 38 ,244 

AD2_POS_t1 ,140 38 ,057 ,961 38 ,202 

AD3_POS_t1 ,126 38 ,136 ,960 38 ,189 

AD4_PRE_t1 ,168 38 ,008 ,898 38 ,002 

N4_PRE_t1 ,123 38 ,156 ,953 38 ,115 

AF1_PRE_DT1 ,214 38 ,000 ,904 38 ,003 

AF2_PRE_DT1 ,218 38 ,000 ,889 38 ,001 

AD2_PRE_DT1 ,267 38 ,000 ,743 38 ,000 

AF3_PRE_DT1 ,172 38 ,006 ,909 38 ,005 

AD3_PRE_DT1 ,242 38 ,000 ,652 38 ,000 

AF2_POS_DT1 ,150 38 ,030 ,919 38 ,009 

AF3_POS_DT1 ,172 38 ,006 ,921 38 ,011 

AD3_POS_DT1 ,228 38 ,000 ,824 38 ,000 

AD4_PRE_DT1 ,246 38 ,000 ,726 38 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction;  
 
 

Tabla v: La prueba de normalidad después de aplicar  la segunda  transformación de los datos 
con distribución libre con el objetivo de tener distribución normal. 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AF1_PRE_t2 ,223 38 ,000 ,882 38 ,001 

AD4_PRE_t2 ,150 38 ,030 ,935 38 ,029 

AF1_PRE_DT2 ,247 38 ,000 ,865 38 ,000 

AF2_PRE_DT2 ,266 38 ,000 ,811 38 ,000 

AD2_PRE_DT2 ,343 38 ,000 ,552 38 ,000 

AF3_PRE_DT2 ,212 38 ,000 ,850 38 ,000 

AD3_PRE_DT2 ,320 38 ,000 ,441 38 ,000 

AF2_POS_DT2 ,186 38 ,002 ,888 38 ,001 

AF3_POS_DT2 ,192 38 ,001 ,892 38 ,002 

AD3_POS_DT2 ,297 38 ,000 ,694 38 ,000 

AD4_PRE_DT2 ,286 38 ,000 ,589 38 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tabla vi: La prueba de normalidad después de aplicar  la tercera  transformación de los datos 
con distribución libre con el objetivo de tener distribución normal. 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AF1_PRE_t3 ,313 38 ,000 ,740 38 ,000 

AD4_PRE_t3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AF1_PRE_DT3 ,527 38 ,000 ,355 38 ,000 

AF2_PRE_DT3 ,539 38 ,000 ,237 38 ,000 

AD2_PRE_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AF3_PRE_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AD3_PRE_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AF2_POS_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AF3_POS_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AD3_POS_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

AD4_PRE_DT3 ,538 38 ,000 ,152 38 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
Tabla vii: La prueba de normalidad después de aplicar  la cuarta  transformación de los datos 
con distribución libre con el objetivo de tener distribución normal. 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AF1_PRE_t4 ,310 38 ,000 ,713 38 ,000 

AD4_PRE_t4 ,379 38 ,000 ,734 38 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 
Tabla viii: La prueba de normalidad de los datos numéricos tomando el promedio de la 
valoración de los 4 jueces. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AF_pre ,094 39 ,200
*
 ,975 39 ,527 

AD_pre ,134 39 ,077 ,890 39 ,001 

N_pre ,169 39 ,006 ,904 39 ,003 

AF_pos ,110 39 ,200
*
 ,965 39 ,257 

AD_pos ,121 39 ,156 ,941 39 ,041 

N_pos ,091 39 ,200
*
 ,967 39 ,313 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Tabla ix: la primera y la segunda transformación de datos aplicada la prueba de normalidad de 
los datos numéricos tomando el promedio de la valoración de los 4 jueces 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AD_PRET1 ,118 39 ,188 ,937 39 ,031 

AD_POST1 ,099 39 ,200
*
 ,965 39 ,264 

NG_PRET1 ,098 39 ,200
*
 ,964 39 ,242 

AD_PRET2 ,106 39 ,200
*
 ,955 39 ,123 

AD_POST2 ,079 39 ,200
*
 ,976 39 ,573 

NG_PRET2 ,081 39 ,200
*
 ,975 39 ,524 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 
 Tabla x: la prueba de normalidad del grado de mejora de los dos grupos por los datos 
categóricos. 

Pruebas de normalidad 

 grupo Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

categ3j 
d

i

m

e

n

s

i

o

n

1 

1,00 ,310 15 ,000 ,623 15 ,000 

2,00 ,283 15 ,002 ,700 15 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Anexo 4 

 

 

Se presenta en este anexo las fotos de las mediciones de 

las máximas amplitudes frontales y dorsales de toda la 

muestra siguiendo el orden de foto el cual aparece en la 

siguiente tabla  

 

Se presenta las fotos de la máxima amplitud frontal y la máxima amplitud dorsal según 
el orden siguiente y eso para todos los individuos de la muestra: 

Sujeto /         Pre intervención Post intervención 

 
 
 

Máxima amplitud frontal 

 
 
 

Máxima amplitud frontal 

 
 
 

Máxima amplitud dorsal 

 
 
 

Máxima amplitud dorsal 
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Sujeto 1 /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 2 /         Pre intervención Post intervención 

 
 

  

 

Sujeto 3 /         Pre intervención Post intervención 

  

  



XXVII 
 

Sujeto 4 /         Pre intervención Post intervención 

 
 

  

 

Sujeto 5 /         Pre intervención Post intervención 

  

 
 

 

Sujeto 6 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 7/         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 8 /         Pre intervención Post intervención 

 
 

  

 

Sujeto 9 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 10 /         Pre intervención Post intervención 

 
 

 
 

 

Sujeto 11 /         Pre intervención Post intervención 

  

 
 

 

Sujeto 12 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 13 /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 14  /         Pre intervención Post intervención 

 
 

 
 

 

Sujeto 15 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 16 /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 17/         Pre intervención Post intervención 

 
 

 
 

 

Sujeto 18 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 19  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 20  /         Pre intervención Post intervención 

  

  
 

Sujeto 21  /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto  22/         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 23  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 24  /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 25  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 26  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 27  /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 28  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 29  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 30  /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 31 /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 32  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 33  /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto 34  /         Pre intervención Post intervención 

  

 
 

 

Sujeto 35  /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 36 /         Pre intervención Post intervención 
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Sujeto  37/         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 38 /         Pre intervención Post intervención 

  

  

 

Sujeto 39/         Pre intervención Post intervención 
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