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RESUMEN 

 

La presente investigación bibliográfica se plantea como objetivo la elaboración de una 

guía metodológica para la enseñanza de la gimnasia rítmica en los alumnos de 

bachillerato general unificado mediante la utilización de implementos sencillos del 

medio, para lo cual se ha hecho uso de una serie de recursos bibliográficos tales como 

libros y artículos científicos, por medio de los cuales se ha podido constatar que, si bien 

es cierto, esta disciplina deportiva es de uso mundial e incluso en los juegos olímpicos, 

sin embargo, todos los implementos utilizados para la gimnasia rítmica es posible 

replicarlos mediante la utilización de implementos sencillos del medio, desde la música 

hasta los respectivos implementos como son cuerdas, cintas, mazas, varilla, balón, aro, 

permitiendo de esta forma que los estudiantes se beneficien de las bondades de la 

gimnasia rítmica, razón por la cual, su enseñanza y los beneficios que ella presta están 

al alcance de los estudiantes de bachillerato y es factible su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: gimnasia rítmica, cuerdas, cintas, mazas, varilla 
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ABSTRACT 

 

The present bibliographical research aims to develop a methodological guide for the 

teaching of rhythmic gymnastics in students of unified general baccalaureate through 

the use of simple implements of the medium, for which a series of bibliographic 

resources have been used Such as books and scientific articles, by means of which it has 

been verified that, although it is true, this sports discipline is of world-wide use and 

even in the Olympic games, nevertheless, all the implements used for the rhythmic 

gymnastics is possible To replicate them through the use of simple implements of the 

medium, from the music to the respective implements such as strings, tapes, clubs, rod, 

ball, hoop, thus allowing students to benefit from the benefits of rhythmic gymnastics, 

Which, its teaching and the benefits that it provides are available to high school students 

and is feasible its implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: rhythmic gymnastics, ropes, ribbons, clubs, rod 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gimnasia rítmica permite al organismo humano fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo 

en base a ejercicios físicos, los cuales vienen acompañados de música rítmica, la cual es 

interpretada mediante la utilización de movimientos gimnásticos, danza, expresión 

corporal y facial, sin embargo y a pesar de las características de fragilidad que se le han 

conferido, también se trata de un deporte cargado de elevadas exigencias psíquicas, 

físicas y funcionales. 

 

Los parámetros que determinan la gimnasia rítmica son la música, colorido del atuendo, 

ornamentos, expresión del rostro, los cuales son determinantes en la puntuación final; 

Como deporte de coordinación y arte competitivo, es posible lograr la especialización 

tras largos años de trabajo, esto en virtud del nivel técnico requerido, el cual es muy 

alto, teniendo  como base para el fortalecimiento de las diferentes capacidades físicas 

los ejercicios de desarrollo físico general y especial. 

 

El código de puntuación internacional para los ejercicios rítmicos se asientan 

especialmente en la técnica con manos libres, esto implica la utilización de un 

sinnúmero de recursos didácticos para el entrenamiento tales como el ballet, la 

gimnasia, la danza, así como también algunos accesorios como la cuerda, el aro, la 

pelota, las mazas y la cinta.  

 

Si bien es cierto, esta disciplina deportiva es considerada para mujeres, los especialistas 

la recomiendan para ambos sexos, principalmente en menores y jóvenes, entre otras 

razones por su efecto estimulador en la coordinación, flexibilidad y fuerza muscular. 

Las rutinas empiezan con una serie de estiramientos de las extremidades superiores e 

inferiores, así como también del tronco, procesos similares se llevan a cabo con 

diferentes objetos y técnicas coreográficas, para luego pasar al desarrollo de 

movimientos más complejos con cintas, pelotas y colchonetas. 
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La práctica de este deporte de forma grupal les incita a los estudiantes a interactuar, 

además de compartir funciones y objetivos con otros estudiantes. Por las razones 

expuestas se plantea como objetivo la elaboración de una guía metodológica para la 

enseñanza de la gimnasia rítmica en los alumnos de bachillerato general unificado 

mediante la utilización de implementos sencillos del medio. 
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DESARROLLO 

 

Gimnasia rítmica 

 

La Gimnasia Rítmica se originó en la Unión República Socialistas Soviéticas, 

siendo creado exclusivamente para el sexo femenino y ligado a la estética corporal, su 

aparición tubo una aparación artistica, habriendo el camino para la asimilación de las 

demás artes. Todos los movimientos realizados se identifican con la expresión de la 

persona en su totalidad. Las caracteristicas del ejercicio a realizar tienen mucho que ver 

con los instrumentos a utilizar, los cuales no necesariamente son instrumentos 

sofisticados. 

 

La gimnasia rítmica es un complejo deporte artístico y estético, se fundamenta 

en la utilización de forma hábil de diferentes aparatos, esto unido a diferentes 

componentes expresivos, la vuelven difícilmente comparable con otras actividades 

similares; esta disciplina deportiva exige elevados niveles de estrés físico y psicológico 

(Bobo-Arce & Méndez-Rial, 2013). 

 

Existe una correlación muy importante entre la música y el deporte, entre estos 

dos elementos debe existir una adecuada congruencia, principalmente entre disciplinas 

deportivas como la gimnasia rítmica, razón por la cual, estudios fundamentan el 

aprendizaje musical en la práctica y formación en este deporte (Chiat & Ying, 2012). 

 

En el campo de la educación física, la gimnasia es una disciplina fundamental, 

atravesando de forma transversal los diferentes ámbitos de la práctica pedagógica, es así 

que algunas modalidades como la gimnasia artística y rítmica, y últimamente el 

Acrosport y el Aeróbic han logrado una mayor aceptación en el campo escolar y 

extraescolar (Bortoleto, 2012). 
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La práctica constante de la gimnasia rítmica exige algunas capacidades 

especiales a los deportistas tales como la flexibilidad en las extremidades inferiores; 

para identificar problemas en este sentido, se suele evaluar los siete movimientos 

específicos ejecutados en la gimnasia rítmica, los cuales suelen ser ejecutados por el 

miembro inferior dominante (MID) y con el miembro inferior no dominante (MIND), 

para prevenir esas alteraciones, los entrenadores deportivos juegan un papel 

fundamental por intermedio de la observación hecha durante el entrenamiento (Batista, 

Arce, & Lebre, 2015). 

 

Beneficios de la gimnasia rítmica 

 

Si bien es cierto la gimnasia rítmica favorece la flexibilidad del cuerpo y 

estimula la coordinación, esta también puede ser de mucha utilidad en las aulas 

escolares por cuanto le permite al docente trabajar con las conductas prosociales del 

estudiante, tales como el liderazgo, la jovialidad, la sensibilidad social, el respeto y el 

autocontrol, llevando de esta manera a mejorar la convivencia en las aulas y 

preparándolos para la vida activa y social. 

 

Un estudio realizado con 36 estudiantes de educación secundaria, para lo cual se 

midieron los niveles de autoconcepto de los alumnos sujeto de estudio, llegándose a la 

conclusión de que la gimnasia rítmica mejora los niveles de esta variable en los 

estudiantes con problemas físicos y emocionales (Reguera López de la Osa & Gutiérrez 

Sánchez, 2015). 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Barcelona – España, pudo determinar los 

beneficios de implementar la gimnasia rítmica en estudiantes, pudiendo observarse 

luego de la intervención una disminución del clima y orientación al ego, así como 

también mejoras en la orientación a la tarea, aumento de la autoconfianza, motivación y 

el control actitudinal, gradualmente (Álvarez, Falco, Estevan, Molina-García, & 

Castillo, 2013). 
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Algunos factores tienen mayor o menor impacto en cuanto a la práctica de la 

gimnasia rítmica, estos son: características morfológicas, capacidades motrices, 

características psicológicas, estatus social, técnica, tácticas y habilidades musicales, las 

cuales resultan de gran importancia. En el caso  de las niñas, estas pueden empezar a 

practicar el deporte en la escuela primaria, logrando mejores resultados a los 17 años de 

edad (Kocić, Tošić, & Aleksić, 2013). 

 

La música en la gimnasia rítmica  

 

En la gimnasia rítmica es muy importante el uso de la música, la misma que 

debe complementarse con el ejercicio realizado por la gimnasta, es por esto que todos 

los ejercicios en su totalidad se realizaran con el acompañamiento musical e 

interpretado por uno o varios instrumentos musicales, incluyendo la voz. Todos los 

instrumentos están autorizados, con excepción de aquellos sonidos no típicos de esta 

disciplina deportiva como son palabras, sirenas, motores, etc. 

 

El actual Código de Gimnasia Rítmica de Puntos (RGCP) contempla la 

utilización de aspectos artísticos, los cuales están relacionados con los requisitos 

técnicos del deporte, conservando sus raíces en la danza y el ritmo, siendo sus 

características actuales una combinación de expresión corporal, baile, interpretación y 

música, siendo esta última la base para la ejecución de los diferentes ejercicios a 

realizar, sean estos con manos libres o con aparatos tales como clavas, aro, cuerda, cinta 

o pelota (Antualpa & Toledo, 2016). 

 

La música utilizada para la práctica de la gimnasia rítmica debe ser impecable, 

además de contribuir a la unidad y presentación del ejercicio, debe ser fluida, tanto el 

comienzo como el final deben ser claros, contribuyendo con el resalte de las 

características del gimnasta y del tema de la composición, debiendo existir correlación 

entre los movimientos y la música (Fédération Internationale de Gymnastique, 2013). 
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Creatividad en gimnasia rítmica  

 

La utilización de diferentes e innovadores recursos a la hora de practicar una 

disciplina deportiva favorece el desarrollo cultural, así como también favorece el 

proceso creativo del estudiante por intermedio de la implementación de todo tipo de 

juegos y talleres que denoten expresión y desarrollo de habilidades de este deporte, 

llevando a desarrollar en el alumno una visión que le permita plasmar una realidad, 

potenciar la creatividad, vivenciar los valores humanos a través del movimiento. 

 

En el ámbito de la investigación existe un tema de total vigencia como es la 

creatividad y  la innovación, en el caso de la gimnasia rítmica tratamos el tema de la 

creatividad motriz, la cual, en algunas ocasiones es poco valorada por las entrenadoras; 

entre los indicadores utilizados para valorarla se encuentran la expresividad, la 

sensibilidad perceptiva, la composición, la originalidad, la fluidez y la flexibilidad 

(Amengual & Lleiza, 2011). 

 

El elemento corporal en la gimnasia rítmica  

 

En los deportes estéticos como la gimnasia rítmica, el tamaño del cuerpo tiene 

una gran influencia, esto en cuestión de las grandes exigencias que plantean 

principalmente sobre las capacidades funcionales, energéticas, motoras y psicológicas 

del atleta; variables antropométricas como incluyeron la altura corporal, la masa 

corporal, las circunferencias y los pliegues cutáneos, pueden tener una gran influencia 

sobre los resultados y el desempeño deportivo (Purenović-Ivanović & Popović, 2014). 

 

Lo que el cuerpo del atleta hace por intermedio del movimiento se conoce como 

el elemento corporal, en el caso de la gimnasia rítmica, estos pueden ser saltos, 

equilibrio, giros, flexibilidad, etc., pudiendo presentarse además otros desplazamientos 

como marcha, combinaciones, pedaleo, carrera rítmica, paso de vals ruso, paso de 

comba, paso griego, paso escocés y paso de patinadora. 
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Implementos utilizados en gimnasia rítmica y sus movimientos técnicos 

 

En gimnasia rítmica son utilizados de forma oficial cinco implementos como son 

el aro, la cuerda, el balón, la cinta y las mazas, por medio de los cuales las deportistas 

realizan diferentes ejercicios de forma armónica y sin perder el control del implemento 

usado en el momento de la presentación (CONADE, 2008). 

 

La cuerda  

 

El primer implemento utilizado en las competiciones internacionales fue la 

cuerda, cuyas características de funcionamiento sirve para el desarrollo de algunas 

capacidades como la resistencia, la velocidad y el ritmo. Este implemento está 

elaborado principalmente de cáñamo o lienzo sintético, su peso será variable y el largo 

irá en proporción de la estatura de la gimnasta. Entre los grupos técnicos a realizar se 

pueden mencionar saltos, saltitos, series rítmicas de saltos y saltitos, balanceos, 

circunducciones, rotaciones, espirales, equilibrios, lanzamientos, recogidas. 

 

Al momento de practicar el deporte, la cuerda será sujetada con suavidad y 

sostenida de sus extremos entre los dedos pulgar, índice y medio, con la finalidad de 

que esta pueda girar de forma libre en la mano. La cuerda se mantendrá extendida y en 

movimiento continuo durante todos los movimientos técnicos a realizar, la misma no 

deberá tener contacto con el piso ni con el cuerpo de la gimnasta (Confederación 

Sudamericana de Gimnacia, 2014). 

 

Este aparato de gimnasia rítmica será excluido de las competiciones individuales 

en la categoría absoluta para los próximos juegos olímpicos 2017-2020 y 2021-2024, de 

acuerdo a Federación Internacional. 

 

Si bien, su manejo no resulta lo suficientemente vistoso, sin embargo, su manejo 

es fundamental; en rutinas de gimnasia rítmica con cuerda, los saltos resultan ser 

elementos típicos; además de ello, también es posible realizar balanceos, rotaciones, 
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círculos, figuras de ocho y lanzamientos, siempre acompañados de música rítmica, lo 

cual aumenta el atractivo de este ejercicio. 

 

Aro 

 

Uno de los instrumentos más utilizados y más antiguo es el aro, aparece por 

primera vez en el tercer Campeonato del Mundo, en Copenhague en 1967. Su 

elaboración es principalmente a base de madera o plástico no deformable, la coloración 

puede ser natural o de diferentes colores, con excepción del oro, plata o bronce; su 

interior mide entre 80 y 90 centímetros.  

 

Las variadas formas de uso de este instrumento hacen que presente diferentes 

formas de sujeción, las prensiones a realizar deben ser hechas con suavidad y soltura, 

entre el pulgar y la palma de la mano rodeándolo con los dedos. No deben producirse 

vibraciones al momento de rotar el aro, tampoco deberá tocar el piso ni el cuerpo de la 

gimnasta, además de permanecer en constante movimiento (Confederación 

Sudamericana de Gimnacia, 2014). 

 

En este deporte, el aro cumple con una función principal, este deberá ser situado 

a la altura de la cintura y por medio del mismo se podrá llevar a cabo la respectiva 

coordinación de movimientos, lanzamientos, etc.  

 

Balón 

 

Uno de los aparatos precursores de la gimnasia rítmica es el balón, incorporado a 

las competiciones mundiales en Budapest, 1963. Su estructura está constituida por 

caucho o material sintético; los colores son a elección del deportista, con excepción de 

oro, plata, bronce, su diámetro es de 18 a 20 cm, con un peso máximo de 400 gramos, la 

sujeción del mismo no es permitida con fuerza, requiere de una relación suave y 

delicada. El balón nunca permanecerá inmóvil en el piso, sino rodando y girando en 

todo momento. 
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El balón, por su forma y material de elaboración, permite utilizar una gran 

variedad de elementos, brindando de esta manera belleza y elegancia; la utilización de 

este le exige al gimnasta tener que usar movimientos amplios; la pelota se mantendrá en 

la palma de la mano y con los dedos semiflexionados adoptando así su forma redonda. 

 

Los grupos técnicos identificados con este instrumento deportivo son 

lanzamientos, rebotes, espirales, movimientos en forma de ocho con el balón en 

equilibrio sobre la mano, series rítmicas de rebotes rodamientos, impulsos, balanceos, 

circunducciones, rotaciones e impulsos (Confederación Sudamericana de Gimnacia, 

2014). 

 

Especialistas en entrenamiento deportivo coinciden en decir que el elemento 

precedente de la postura cuando se desarrolla de forma adecuada lleva consigo algunas 

características importantes tales como velocidad-fuerza, destreza, espacio-temporal, 

amplitud, tempo-rítmico, psicomotor, siendo los elementos claves: 2-3 pasos – pelota, 

pasos rítmicos y de 2-3 pasos - lanzamiento de pelota durante el salto seguido de la 

pierna trasera tocando la cabeza, fase de acción motora preparatoria - postura de 

lanzamiento corporal; En el de las principales acciones motrices - multiplicación de 

postura corporal (Andreyeva, 2013). 

 

Para el uso de un instrumento como el balón, el deportista deberá tener mucha 

precisión y control a la hora de su utilización. Entre los movimientos a realizar se 

encuentran: 

 

Lanzamientos: este es un movimiento cuya realización requiere de una adecuada 

recepción, la misma que deberá llevarse a cabo en ausencia de ruido y de forma 

armónica.  

 

Bote: para este movimiento será responsable la mano del deportista, la recepción, al 

igual que en el lanzamiento se la realizará de forma silenciosa.  
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Rodamientos: estos se realizaran sea en el suelo o en el cuerpo del gimnasta; al 

momento que dicho rodamiento finaliza, el balón deberá ser recogido por alguna parte 

del cuerpo. 

 

Rotaciones: estas se realizaran sea sobre el suelo o sobre el cuerpo de la gimnasta, el 

balón girará sobre su eje y, al igual que en el movimiento anterior será recogida por el 

cuerpo de la gimnasta. 

 

Balanceos: el balón será balanceado de la forma lo más suave como sea posible. 

 

Balanceos: La pelota debe ser balanceada por la mano lo más suave posible. 

Circunducciones: el balón realizará un movimiento circular, el cual es posible de 

realizar con las dos manos. 

 

Cinta  

 

La cinta aparece como instrumento de gimnasia rítmica en el año de 1971, en La 

Habana, Cuba, estando conformada de material satín o algún otro material no 

almidonado. Los colores son a elegir por la gimnasta, con excepción de oro, plata, 

bronce. Su ancho es de aproximadamente 4 a 6 centímetros, de por lo menos 6 metros 

de largo y 35 gramos de peso.  

 

La función de la cinta consiste básicamente en crear diferentes diseños en el 

espacio, creando imágenes en el aire tales como serpenteos, circunducciones, 

movimientos en forma de ocho, cambios de mano, pequeños círculos, oscilaciones, 

balanceos (Confederación Sudamericana de Gimnacia, 2014). 

 

La cinta, si bien es cierto será sostenida con una mano y por el extremo inferior, 

también es posible sujetarla con ambas manos simultáneamente, además de eso, otras 
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partes del cuerpo también podrán sostenerla como son pies, axilas, codos, etc., por 

medio de esta es posible practicar algunos movimientos como son: 

 

Balanceo: realizado con la mano de lado a lado, por encima o por debajo de la cinta. 

 

Circunducciones: este ejercicio se lo realizará con el codo completamente extendido, 

seguido de la rotación del hombro de lado o de frente, interna o externa. 

 

Espiral: este será realizado con la intervención de una rotación completa de la muñeca. 

 

Serpentina: para este movimiento será necesario la flexión y extensión de la muñeca de 

forma rápida y ágil. 

 

Elementos técnicos básicos 

 

Movimientos en ocho: se realizará movimientos hacia atrás y hacia adelante por medio 

de las extremidades superiores, mientras se la mantiene sujeta con ambas manos. 

 

Articulaciones: Glenohumeral, escapulohumeral,columna vertebral, humero radial, 

humerocubital. 

 

Músculos: Dorsal ancho, trapecio, romboides, biceps, triceps, deltoides, supinadores y 

pronadores del ante brazo, braquio radial, coracobraquial, recto abdominal, oblicuos, 

transverso del abdomen. 
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Mazas: Estas tienen una longitud de 30 milímetros como máximo, el cuerpo de las 

mismas puede ser con o sin canal, los materiales utilizados para su elaboración pueden 

ser madera o algún material sintético similar, el peso y la longitud, en el caso de las 

categorías junior y sénior será de 150 gramos y 400 a 500 milímetros, para las 

categorías infantiles será de 110 gramos y 350 a 500 milímetros, la forma de estos 

aparatos tendrá la forma de una botella, en el caso de la coloración, esta es opcional 

(Confederación Sudamericana de Gimnacia, 2014). 

 

Las mazas están estructuradas de tres partes como son cuerpo, cuello y cabeza; 

estas son utilizadas para la ejecución de vueltas, lanzamientos y la formación de figuras 

como sea posible, al mismo tiempo que se van combinando con los ejercicios de la 

gimnasta. Estas son usadas con frecuencia por deportistas ambidiestras, esto en virtud 

de que requieren de una  gran precisión y sentido del ritmo. 

 

Por medio del uso de las mazas es posible hacer diferentes movimientos como 

son: lanzamiento, molinetes, golpes, retención, deslizamiento. 

 

Varilla/estilete: esta tendrá un recubrimiento para agarrar de máximo 100 milímetros, 

provista de un sistema de sujeción metálico o argolla, los materiales utilizados para este 

aparato serán principalmente bamboo, fibra de vidrio o productos similares, con una 

longitud de 500 a 600 mm y un diámetro máximo de 10 mm, su forma será cónica o 

cilíndrica, su coloración es opcional y estará provisto de un cordón de material nylon o 

similares (Confederación Sudamericana de Gimnacia, 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la revisión bibliográfica exhaustiva realizada, es posible concluir que 

absolutamente todos los implementos utilizados para la gimnasia rítmica es posible 

replicarlos mediante la utilización de implementos sencillos del medio que permitan la 

enseñanza de esta disciplina deportiva en el bachillerato general unificado, desde la 

música hasta los respectivos implementos como son cuerdas, cintas, mazas, varilla, 

balón, aro, permitiendo de esta forma que los estudiantes se beneficien de las bondades 

de la gimnasia rítmica.  
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