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RESUMEN  

El presente trabajo se lo ha realizado porque es de gran importancia en el desarrollo integral                

de los alumnos y alumnas tanto físico, como psíquico, social y deportivo; como también en la                

preparación de los docentes de educación física para lograr una mejor enseñanza de la              

Gimnasia rítmica, ya que es un deporte dinámico y grupal. Además, está encaminado a              

mejorar la enseñanza de la gimnasia rítmica desde la etapa escolar, y su valor está en la                 

planificación y ejecución de técnicas deportivas que contribuyan de una forma eficaz y             

eficiente al progreso de la resistencia física de los niños. 

La gimnasia rítmica, de manera global, es idóneo para aumentar y desarrollar en los niños,               

todas sus capacidades físicas coordinativas y habilidades, que les permiten adaptarse con            

destreza a la sociedad en donde habitan. 

Con el fin de que esta investigación sirva como una contribución elemental para la docencia               

en Educación Física, y brinde soluciones en el trabajo con los niños y niñas, porque la                

práctica de una gimnasia rítmica, con una conveniente destreza deportiva agilizará la labor             

del docente con la mejora del aprendizaje en el educando, evitando posibles lesiones. 

  

PALABRAS CLAVES: gimnasia rítmica, capacidades coordinativas y condicionales,        

lesiones, educación física, deporte 
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SUMMARY 

 

This work has been done because it is of great importance in the integral development of the                 

students, both physical, psychic, social and sports; As well as in the preparation of physical               

education teachers to achieve a better teaching of rhythmic gymnastics, as it is a dynamic and                

group sport. In addition, it is aimed at improving the teaching of rhythmic gymnastics from               

the school stage, and its value is in the planning and execution of sports techniques that                

contribute in an effective and efficient way to the progress of physical endurance of children. 

 

Rhythmic gymnastics, in a global way, is ideal for increasing and developing in children all               

their physical capacities and abilities that allow them to adapt skillfully to the society in               

which they live. 

 

In order for this research to serve as an elementary contribution to teaching in Physical               

Education, and to provide solutions in the work with children, because the practice of              

rhythmic gymnastics, with a suitable sports skill will agitate the work of the teacher with The                

improvement of learning in the student, avoiding possible injuries. 

 

  

KEYWORDS: rhythmic gymnastics, coordinating and conditional skills, injuries, physical         

education, sport. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación comprende de dos variables que son: la variable             

independiente como es la Gimnasia Rítmica y la variable dependiente que serían las             

capacidades físicas coordinativas. 

Con esta investigación deseo contribuir con información útil para los docentes de            

educación física a cerca de la importancia de la gimnasia rítmica deportiva en la etapa               

escolar, y de los beneficios que trae este deporte en los niños y niñas en el desarrollo de sus                   

capacidades físicas coordinativas. 

Se basa en el movimiento corporal y funcional, permitiendo el progreso de la formación              

integral del individuo. Mauro, Cevallos, Pina y Garicano (2016) afirman. “La gimnasia            

rítmica es una disciplina de los deportes estéticos que combina elementos de ballet, gimnasia,              

danza y el uso de diversos aparatos como la cinta, el aro, la pelota o las mazas” (p.2). Como                   

deporte escolar se la puede realizar con o sin el uso de aparatos para su práctica. 

Como deporte en las escuelas es para todo género masculino y femenino, y desarrolla las               

habilidades motrices básicas de los niños como son: desplazamientos, saltos, giros,           

lanzamientos y recepciones; además de las capacidades físicas coordinativas. 

Este tipo de gimnasia deportiva se la considera como una disciplina competitiva que se la               

inicia a temprana edad. De acuerdo con Pico y Gutiérrez (2014) mencionan que: 

La dosificación de las cargas es de vital importancia, sobre todo cuando se refiere al               

entrenamiento en edades tempranas, pues los principiantes están en un proceso de            

maduración motora, física, cognoscitiva y psicosocial, es decir, son vulnerables a sufrir            

cualquier lesión física o psíquica ante actividades físicas no planificadas adecuadamente y            

traer consecuencias irrecuperables (p.3). 

Cuando se practica este deporte a medida que se va aprendiendo se va exigiendo más               

fuerza, flexibilidad, ritmo e interpretación armoniosa, y para evitar riesgos físicos, se debe             

planificar los entrenamientos diariamente de una manera dinámica. 

En la actualidad el principal problema es la falta de conocimiento en los docentes de               

educación física en las escuelas, acerca de la gimnasia rítmica para entrenar adecuadamente a              
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sus alumnos. Velásquez y Orrego (2015) afirman. “Los entrenadores poseen los           

conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo del deporte, pero no poseen           

conocimientos necesarios en educación para desarrollar de una manera más eficaz los            

contenidos del proceso” (p.18). Lo que significa que no solo es necesario solo la parte teórica,                

sino también la parte práctica para una mejor enseñanza en la educación. 

El objetivo de este trabajo de investigación es elaborar una propuesta donde conste los              

tipos de ejercicios y juegos que pueden emplear los docentes en las clases de educación               

física, de manera dinámica. 
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DESARROLLO 

ILUSTRAR  EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS 

COORDINATIVAS MEDIANTE LA PRÁCTICA DE LA GIMNASIA RÍTMICA EN 

LA ETAPA ESCOLAR. 

¿Qué es la Gimnasia rítmica? 

La gimnasia rítmica es considerada como un deporte competitivo femenino, pero como            

deporte escolar la practican los niños/as y atribuye al desarrollo de las capacidades físicas,              

pero esencialmente a las capacidades coordinativas y al movimiento según el ritmo, fluidez y              

armonía, se manifiesta en la danza folclórica, y música contemporánea mediante           

coreografías. Según Capote, Rendón, Analuiza (2016) afirman. “La gimnasia rítmica es           

practicada solamente por el género femenino, la misma proporciona un alto desarrollo            

coordinativo de sus practicantes, a partir del ritmo y sentido musical, la que se ejecuta con                

ejercicios a manos libres” (p.1). Se puede comprender que se basa en el movimiento según el                

ritmo, fluidez y armonía, en la danza folclórica, y música contemporánea mediante            

coreografías. 

En este deporte a nivel competitivo es de gran importancia las cualidades y condiciones              

físicas del deportista. González, Arévalo y Pérez (2015) mencionan que:  

Este deporte, desde sus inicios ha sufrido innumerables cambios en cuanto a            

reglamentación, sistemas de preparación y competencia, fabricación de los aparatos,          

acompañamiento musical y vestuario; variando notablemente las condiciones de trabajo y           

exigencias de preparación, al incrementarse el nivel de dificultad técnica y artística y las              

formas de calificación de los ejercicios competitivos (p.2). 

Entonces en la evolución de la gimnasia rítmica ha habido muchos cambios para mejorar              

su forma de competencia. 

Características específicas de la gimnasia rítmica escolar 

Las características específicas de la gimnasia rítmica son: la expresión corporal y los             

aparatos que se utilizan para este deporte. 
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Expresión Corporal: 

Lo que debemos saber es que la expresión corporal en la gimnasia rítmica es fundamental               

para su práctica y lo que busca es difundir la expresión cotidiana. Entonces de acuerdo con                

García, Pérez y Calvo (2013) afirman. “El cuerpo se convierte en una forma de expresión que                

el individuo emplea en su comunicación habitual pero que puede aprender a utilizar mejor              

adquiriendo instrumentos que le permitan enriquecer su expresividad, creatividad y          

sensibilidad estética” (p.2). Se puede entender como la danza de cada persona, y su forma de                

comunicarse con los demás. 

Se debe tener en cuenta que trae muchos beneficios en los individuos de manera educativa,               

ya que de acuerdo a García, Pérez y Calvo (2013) afirman que: 

Utilizar la EC como una herramienta formativa permite al educador desarrollar en el             

practicante una serie de competencias, tales como: (1) comunicarse de una forma no verbal              

expresando ideas, sentimientos y emociones a través del lenguaje corporal; (2) socializar y             

establecer relaciones positivas con los miembros de un grupo; (3) trabajar en equipo; (4)              

desarrollar la capacidad creativa; (5) reconocer elementos históricos, culturales, sociales y           

artísticos asociados a la EC; (6) disfrutar del movimiento mismo como una forma de              

evasión y de liberación de tensiones (p.3). 

Por lo tanto, la expresión corporal en la práctica de la gimnasia rítmica escolar ayuda a                

mejorar el lenguaje corporal de los niños, relacionarse con los demás, trabajar en equipo, a               

utilizar la creatividad y a divertirse de una manera positiva. 

Mediante la danza como expresión corporal se puede mejorar las habilidades coordinativas            

como es el ritmo, a través de la música. 

Aparatos: 

Se debe tener en cuenta que la gimnasia rítmica deportiva se la puede ejecutar con 5                

aparatos, según Vernetta, Montosa y López (2016) afirman. “La utilización de los 5 aparatos              

aro, mazas, cinta, pelota y cuerda, obliga a que la gimnasta esté preparada físicamente para               
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saltar, girar, lanzar, recoger, voltear” (p.3). Los cuales ayudan a los estudiantes a tener una               

mejor preparación física y técnica. 

  

Cuerda: 

· Material sintético o cáñamo. 

· El largo es de acuerdo a la estatura de la gimnasta. 

· Posee nudos a modo de mangos en los extremos. 

· Debe poseer el mismo diámetro en todas las partes de la cuerda. 

· Se puede ejecutar con la cuerda templada o suelta, con una o dos manos, con o sin                  

cambio de manos. 

· Movimientos: giros, golpes, saltos, lanzamiento, entre otros. 

Aro: 

· El material puede ser madera o plástico 

· El diámetro es de 80 cm a 90 cm en el interior. 

· El peso es por lo mínimo de 300 g. 

· El aro puede ser de forma liso o áspero, con o sin una cinta adherente de color. 

· El aro precisa un espacio específico que debe ser usado al extremo dentro del círculo, el                 

cual requiere habituales cambios del movimiento, y la coordinación de los mismos. 

· Los movimientos son mediante: lanzamientos, rodadas y desplazamientos; y debe           

alcanzar a la cintura de la gimnasta.  
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Pelota: 

· De plástico o goma. 

· De 18 a 20 cm de diámetro. 

· peso mínimo de 400 g. 

· Los movimientos de la pelota van de acuerdo con el cuerpo, no puede quedar estático en                  

el piso, y debe de mantenerse rodando, girando, etc. 

· Se realizan movimientos en forma de giros, rebotes, en forma de 8, lanzamientos,              

recibimiento con brazos y piernas, rodamientos, retenciones, deslizamientos, entre otros. 

Mazas: 

· Puede ser de plástico, caucho o madera. 

· El largo es de 8 a 5 dm. 

· El peso mínimo de 150 g por maza. 

· Se las utiliza para realizar molinetes, lanzamientos, vueltas, y otros. 

· Mediante lanzamientos con las dos o una sola mano. 

Cinta:  

· El material tipo satén o no almidonado. La varilla llamada estilete, puede ser de madera,                

bambú, fibra de vidrio, o plástico. 

· El ancho es de 4 a 6 cm. 

· El largo máximo de 6 m. 

· El peso mínimo de 35 g (sin el estilete ni la unión). 

· La cinta debe ser larga y luminosa para ser estirada en todas las direcciones. Su fin es                  

establecer diseños en el espacio, crear imágenes y formas en varios ritmos. 

· Se utiliza movimientos espirales, gigantesca, zigzag, y lanzamientos. 
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Preparación física de la gimnasia rítmica escolar 

Como deporte en la etapa escolar ayuda a mejorar la psicomotricidad aseguran una buena              

formación integral. Según Gómez y Valero (2012) mencionan que: 

El deporte ha de producir beneficios tanto en los aspectos cualitativos como en los              

cuantitativos del movimiento, mejorando las capacidades físicas condicionales como la          

fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, así como las coordinativas como el              

equilibrio, la agilidad, la percepción espacio temporal, etc (p.2). 

Es por ello que la preparación física se basa en el desarrollo las capacidades físicas               

coordinativas y condicionales de los niños y niñas. 

En la preparación física se debe realizar actividades gimnásticas para favorecer sus            

capacidades creativas. Según Conesa y Martínez ( 2017) menciona. “Las actividades           

gimnásticas son en la actualidad una de las actividades físico-deportivas competitivas de            

moda con un incremento considerable en la práctica de la misma en la población infantil y                

juvenil” (p.5). Por esta razón se la debe enseñar desde la etapa escolar para que los niños                 

desde temprana edad la practiquen como un deporte. 

A continuación, se detallarán las fases de la clase de gimnasia rítmica que se debe respetar                

son: calentamiento, fase cardiovascular, de acondicionamiento y descanso. 

Tabla 1: Fases de las clases de gimnasia rítmica escolar. 

Fase Duración Intensidad 

Calentamiento 5 a 10 min. 130 – 138 BPM 

Fase Cardiovascular 20 a 25 min. 140 – 160 BPM 

Fase de Acondicionamiento   

Físico 

5 a 10 min. 126 – 134 BPM 

Vuelta a la calma 5 min. 120 a menos BPM 

Fuente: Mendoza y Martínez  (2017) 

En donde cada actividad tiene su tiempo de duración y el grado de intensidad que se                

obtiene a través de realizar cada fase, evitando lesiones en la práctica de este deporte. 
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Desarrollo de las capacidades coordinativas mediante las clases de gimnasia rítmica 

El desarrollo de todas las capacidades coordinativas juntas asegura la eficaz coordinación            

del movimiento en la gimnasia rítmica, de acuerdo a Capote, Rendón y Analuiza (2016) las               

capacidades coordinativas son: 

Capacidad de orientación: Capacidad del cuerpo para establecer el espacio temporal de            

los ejercicios motrices que se ejecuta con relación a varios objetos de su entorno. 

Capacidad de equilibrio: Habilidad del organismo para conservar o recobrar la posición            

del cuerpo entre la realización de posiciones paralizadas o en movimiento. 

Capacidad de ritmo: Capacidad de ordenar secuencialmente las asistencias musculares          

en relación al espacio y el tiempo. 

Capacidad de anticipación: Habilidad que tiene un ser humano de prevenir una acción o              

de imaginarse un movimiento técnico deportivo. 

Capacidad de diferenciación: Es la manera de reconocer los diversos movimientos que            

realiza un individuo para conseguir una coordinación muy fina de fases motoras. 

Capacidad de acoplamiento o coordinación motriz: Es la capacidad de adaptarse y de             

coordinar sus movimientos según el cuerpo y la mente. 

Entonces mediante esta gimnasia se desarrollan mejor las capacidades coordinativas del           

ser humano. 

Propuesta de actividades físicas para la enseñanza de la gimnasia rítmica en las             

escuelas. 

Lo que propongo es una serie de actividades dinámicas que los docentes pueden impartir              

en sus clases de gimnasia rítmica a los niños desde los 6 años, para fomentar el trabajo en                  

equipo y les ayude a mejorar sus clases para que los alumnos logren desarrollar una buena                

formación integral. Como son las siguientes actividades: 
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· Juegos de ritmo como el saltarín, el rompe cabezas -ortográfico, el puente roto, el baile                

de la silla, saltar la cuerda entre otros. 

· Gimnasia de expresión mediante ejercicios de empuje, tracción y resistencia como el             

juego de acciones cotidianas, la rueda de los animales, entre otros. 

·   Danza con música clásica y contemporánea en grupo e individual. 

· Ejercicios: Voltereta adelante, Ballesta, Rueda lateral, Voltereta atrás, Corveta, Fic flac            

atrás, Parada de manos rodar adelante, Rondada, Hand-volt, entre otros. 
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CONCLUSIÒN 

  

Mediante este trabajo de investigación puedo concluir que la práctica de la gimnasia             

rítmica en las clases de educación física en la etapa escolar es fundamental para el desarrollo                

integral de los niños, ya que desarrollan su creatividad, y mejoran su expresión corporal. 

Además, que la gimnasia rítmica contribuye al desarrollo de las habilidades motrices            

básicas, las capacidades físicas, coordinativas y condicionales de los niños. 

También puedo concluir que la falta de conocimiento de los docentes, a cerca de los               

beneficios que brinda la práctica de la gimnasia rítmica a los niños a temprana edad, ha                

provocado que se dé la falta de interés de los estudiantes en las clases de educación física, ya                  

que se realizan siempre los mismos deportes y actividades. 

Lo que se propone es una serie de actividades y ejercicios dinámicos mediante la gimnasia               

rítmica para que los docentes puedan implementar en sus clases de educación física como              

actividades lúdicas, que incentive y promueva la atención a los alumnos/as, mediante juegos,             

ejercicios y danza. 
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