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Gimnastentzako inkesta - 2020/2021  

Encuesta a gimnastas – 2020/2021 

76 erantzun /respuestas 

 

Se presentan las encuestas a las gimnastas en clase para que las respondan. Si quieren, 

pueden llevarlas a casa y traerlas a la siguiente clase. Las encuestas son anónimas. 

 

GIMNASTAS PREBENJAMINES 

- Se reciben respuestas señalando el buen ambiente y lo divertidas que son las 
clases. Las niñas se lo pasan bien. 

- Dicen que la entrenadora es buena y amable 
- Les ha gustado mucho hacer la Gala de Fin de curso, aunque fuera online 
- Lo peor ha sido el rollo de las mascarillas y todo eso 

 

GIMNASTAS BENJAMINES 

- Están contentas con las entrenadoras, dicen que ayudan a aprender mucho. 
- Piden a las entrenadoras que corrijan los defectos sin chillar 
- Agradecen la Gala de Fin de curso porque les gusta hacer bailes 
- Ensayar con más aparatos de gimnasia rítmica 

 

GIMNASTAS ALEVINES 

- Dicen que las entrenadoras motivan mucho 
- El clima de las clases es muy agradable 
- Han echado en falta las competiciones 
- Piden que se expliquen los errores con más tiempo y con más paciencia 

 

GIMNASTAS INFANTILES 

- En las clases hay clima de confianza 
- Disfrutan de las clases y del deporte de la gimnasia rítmica 
- Las entrenadoras son muy buenas 
- Quieren competir 

 

GIMNASTAS CADETES 

- Las gimnastas están muy contentas con las clases y con las entrenadoras 



UZTAI TALDEA                                                                                                                                                   2021/07/15 

- Les gusta la dinámica de las clases y el ser ya un poco independientes en sus 
entrenamientos 

- Sólo lamentan las restricciones por la COVID 
 

GIMNASTAS JUVENILES Y SENIOR 

- Las gimnastas disfrutan del deporte y están en un clima de total confianza con las 
entrenadoras y compañeras 

- Se sienten cómodas con las entrenadoras 
- Se sienten en familia 

 

 

Respuestas de las entrenadoras a las sugerencias que nos dan las gimnastas: 

Procuramos enseñar todo lo que nos es posible con el poco tiempo que disponemos. 

Los ejercicios tienen un límite de dificultades que marca el código y dentro de las que 

son libres de elección introducimos todas las que los conjuntos/gimnastas consiguen 

realizar correctamente ya que si no salen no te las cuentan y además penalizan. 

Los aparatos de gimnasia son siempre 5 y la normativa de competición marca los que 

tienen que hacer cada categoría. No los podemos elegir nosotras. 

La acústica del pabellón hace que para que nos oigáis tengamos que chillar, por lo 

que puede parecer que el tono es serio o que estamos enfadadas. En grupos grandes, 

no hay silencio y a veces, para que se nos escuche hay que hablar alto.  

Cuando explicamos los errores creemos que es suficiente con la explicación pero si 

no es así, cuando suceda,  por favor preguntadnos y os lo explicamos más despacio y 

todas las veces que haga falta. 

 


