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RESUMEN 
  

La gimnasia artística es un deporte olímpico que posee dos categorías para la competición,              

masculinas y femeninas que pueden darse de manera individual y por equipos, además cuenta              

con varias modalidades en diferentes aparatos, el presente trabajo se centra de manera             

específica en la modalidad de barra fija. En la aplicación de ejercicios para el entrenamiento               

se debe iniciar con una prueba de diagnostico, aplicando un test de eficiencia motora a los                

deportistas, y de acuerdo a los resultados se debe elaborar una guía didáctica con              

actividades, ejercicios y métodos adecuados para de manera dosificada aplicarlos durante la            

preparación del gimnasta, permitiendo el conocimiento de los saberes de la reglamentación en             

la competición, el desarrollo integral de las capacidades coordinativas, capacidades          

condicionantes, capacidades determinantes y capacidades socio afectivas y psicológicas del          

gimnastas de 14 y 15 años en la modalidad de barra fija consolidando de esta manera su                 

formación; la gimnasia artística aporta a que el deportista actúe de manera autónoma,             

tomando decisiones fuera y dentro del ámbito deportivo, permite la integración y sana             

convivencia con el mismo con las personas que lo rodean y mantiene al deportista con un                

estado físico optimo permitiéndole realizar actividades del cotidiano vivir con eficiencia. 
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SUMMARY 

  

Artistic gymnastics is an Olympic sport that has two categories for competition, male and 

female that can be given individually and by teams, also has several modalities in different 

devices, the present work is focused specifically on the form of bar fixed. In the application 

of exercises for training should start with a diagnostic test, applying a motor efficiency test to 

athletes, and according to the results should develop a teaching guide with activities, 

exercises and appropriate methods for metered apply them during the preparation of the 

gymnast, allowing the knowledge of the knowledge of the regulation in the competition, the 

integral development of the coordinative capacities, conditioning capacities, determining 

capacities and socio affective and psychological capacities of the gymnasts of 14 and 15 

years in the modality of fixed bar consolidating its training in this way; artistic gymnastics 

contributes to the athlete acting autonomously, making decisions outside and within the 

sports field, allows the integration and healthy coexistence with the same with the people 

around him and keeps the athlete with an optimal physical state allowing him to carry out 

activities of the everyday live with efficiency. 

  

Keywords: 

Artistic gymnastics, Fixed bar, Didactic guide, Integral development. 

 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
INDICE GENERAL 

CUBIERTA 1 

PORTADA 2 

PAGINA DE ACEPTACIÓN 3 

URKUND 4 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 5 

DEDICATORIA 6 

RESUMEN 7 

INDICE GENERAL 8 

INTRODUCCIÓN 9-10 

DESARROLLO 11 

GUÍA DIDÁCTICA DE GIMNASIA ARTÍSTICA, MODALIDAD BARRA FIJA,        
EN EDADES DE 14 Y 15 AÑOS 

11 

PERFIL DEL GIMNASTA 11 

LA GIMNASIA ARTÍSTICA 11 

MODALIDAD BARRA FIJA 12 

CAPACIDADES COGNITIVAS DEL GIMNASTA DE BARRA FIJA 12 

CAPACIDADES MOTORAS DEL GIMNASTA DE BARRA FIJA 12 

DIRECCIONES COORDINATIVAS DE RENDIMIENTO 13 

DIRECCIONES CONDICIONANTES DE RENDIMIENTO 13 

DIRECCIONES DETERMINANTES DE RENDIMIENTO 13 

  

LAS LESIONES EN LA GIMNASIA 14 

GUÍA DIDÁCTICA DE GIMNASIA ARTÍSTICA, MODALIDAD BARRA FIJA. 15 



DATOS INFORMATIVOS 15 

PRESENTACIÓN 15 

DESTREZAS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR 16 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES MOTRICES 17 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 22 

EVALUACIÓN Y CONTROL 22 

CONCLUSIONES 23 

 24 - 25 

    

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

INTRODUCCIÓN 
  

En la actualidad en la Sede Deportiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del            

Municipio de Pasaje no existe una guía didáctica adecuada que permita el desarrollo integral              

de los deportistas de Gimnasia artística, modalidad barra fija, durante la etapa de             

entrenamiento, de manera inicial se debe aplicar un test de diagnostico de eficiencia motora a               

los deportistas, para luego del análisis ya la tabulación de los datos determinar la elaboración               

de una guía didáctica que permita la aplicación de actividades y ejercicios adecuados y              

dosificados que permitan el desarrollo armónico de las habilidades y destrezas cognitivas,            

físicas y afectivas, afianzando de esta manera su personalidad. 

Toda consecución de un logro, ya sea en el ámbito social, educativo, económico, deportivo,              

etc. Depende de la adecuada aplicación de un proceso sistemático, por tales motivos se              

plantea la imperiosa necesidad de diseñar una guía didáctica de Gimnasia artística, en la              

modalidad de barra fija, cuya elaboración estará basada en fundamentos axiológicos,           

filosóficos, científicos y motrices, respetando el desarrollo bilógico, cronológico y mental del            

deportista, además debe estar acorde a la realidad social, económica, educativa y deportiva de              

nuestro cantón, esto, como propósito fundamental de la presente investigación para aplicarla            

a posteriori y pueda beneficiar al desarrollo de los deportistas de la Sede Deportiva del               

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje. 

La propuesta de elaborar y aplicar la presente guía didáctica es, con la firme convicción de                

contribuir de manera positiva en el desarrollo integral del gimnasta que practica la modalidad              

de barra fija, la aplicación de ejercicios deben ser adecuados y dosificados para jóvenes de               

edades comprendidas entre los 14 y 15 años, pretendiendo el incremento de sus capacidades              

físicas coordinativas, capacidades condicionantes y capacidades determinantes, además de         

promover la sana convivencia con sus compañeros de entrenamiento, su entrenador y            

contendientes, así como el control psicológico antes, durante y después de una sesión de              

entrenamiento o en una competición de carácter oficial, caso contrario el deportista mostrara             

un déficit en su desarrollo como gimnasta. 

Para la aplicación de la presente propuesta se cuenta con el apoyo incondicional de las               

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje, los          



deportistas, entrenadores de la sede deportiva y los padres de familia de los deportistas,              

además se cuenta con la infraestructura e implementación adecuada para la aplicación de cada              

una de las actividades y ejercicios propuestos. 

El aporte de la presente investigación pretende trascender el desarrollo individual de los             

deportistas, afianzando la promoción de valores, la sana convivencia y el desarrollo del             

deporte del cantón Pasaje. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

GUÍA DIDÁCTICA DE GIMNASIA ARTÍSTICA, MODALIDAD DE LA BARRA 

FIJA, EN EDADES DE 14 Y 15 AÑOS. 

La guía didáctica es una herramienta pedagógica que se la utiliza en el ámbito              

educativo, la cual podemos adaptar en el ámbito deportivo, específicamente en el            

entrenamiento del deportista. Esta por su aplicabilidad se convierte en un recurso            

indispensable para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje (García & De la Cruz,             

2014, p. 164). Permitiendo la aplicación dosificada de ejercicios y actividades durante la             

etapa de entrenamiento. 

Perfil del Gimnasta 

Todo deportista es un modelo a seguir, por tal motivo debe poseer distintas cualidades más               

allá de las de carácter físico y técnicas, las cuales se deben adquirir desde su etapa de                 

iniciación, varias durante la etapa de la escuela, para Siedentop, 1994. “La Educación             

Deportiva (ED) se define como un modelo curricular de enseñanza que surge con el propósito               

de estimular, durante las clases de educación física, experiencias de práctica deportiva            

auténticas” citado por (Calderón, Hastie, & Martínez de Ojeda, 2010, p. 170). Y muchas otras               

en el hogar, como la práctica de valores, religión, hábitos higiénicos y hábitos motores. 

Por lo tanto la preparación del gimnasta artístico debe ser integral, para de esta manera poder                

obtener un desempeño adecuado dentro y fuera de la competición, en consecuencia debe ser              

inteligente en la competencia, fisiológicamente eficiente, anatómicamente fuerte,        

psicológicamente equilibrado, socialmente asequible e integrado. 

La Gimnasia Artística. 

Es un deporte de carácter olímpico y mundial. En el cual el gimnasta busca el dominio                

corporal sobre diferentes aparatos (Portos & Patow, 2013, p. 3). Durante la ejecución             

coreográfica realiza combinaciones de movimientos que requiere de mucha concentración,          

agilidad coordinación y fuerza, la gimnasia artística se divide en categorías masculina y             

femenina. 

Dentro de la competición de la gimnasia artística en la categoría masculina existen 6 aparatos,               

suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. 

Dentro de la competición de la gimnasia artística en la categoría femenina existen 4 aparatos,               

salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo. 



 

Modalidad Barra Fija 

La barra fija es un aparato de la gimnasia artística, la cual se sujeta de manera horizontal                 

sobre dos soportes verticales, que tiene una medida de 2,40 centímetros de ancho y 2,80               

centímetros desde el suelo. 

 Un ejercicio de barra contemporáneo debe presentar una ejecución dinámica que 

consista exclusivamente de conexiones fluidas de impulsos, giros y sueltas, 

alternándose con elementos realizados cerca y lejos de la barra, con variedad de presas para  

demostrar todo el potencial del aparato.  (Capote, 

Rendón, & Analuiza, 2015, p. 75). 

Capacidades Cognitivas del Gimnasta de Barra Fija 

Todo depende de la formación que el entrenador le promueva a su atleta, depende              

mucho del entorno en el que desarrolle, la implementación e infraestructura, pero en su gran               

mayoría, el éxito personal y deportivo del deportista. Depende mucho de la formación, el              

desarrollo cognitivo, la relación con otras personas, llevar una vida equilibrada, el aprendizaje             

de habilidades psicológicas para hacer frente a la competición (García A. , 2010, p. 263).               

Todo deportista debe tener conocimiento de la reglamentación específica de su modalidad            

deportiva, para no incurrir en faltas y sanciones, el orden de actuación de cada aparato, el                

dominio de la secuencia de los ejercicios. 

Capacidades Motoras del Gimnasta de Barra Fija 

La posibilidad y limitaciones de movimiento depende del la formación que reciba el gimnasta              

desde niño durante la etapa de la primera infancia. La capacidad de ejecutar movimientos mas               

complejos dependerá en la medida que este vaya creciendo y a su vez del desarrollo gradual                

de la madurez mental del niño, está a su vez se evidenciara de acuerdo al arado de                 

estimulación que el niño reciba. (Capote, Rodríguez, Analuiza, Vivas, & Alomoto, 2017, p.             

1). La iniciación debe ser multidireccional pretendiendo el desarrollo armónico de la            

habilidades básica el dominio corporal y luego el dominio del aparato. 

Direcciones Coordinativas de Rendimiento 

Son aquellas que permiten la regulación, dirección y finalidad específica de los movimientos.             

Considerada como el aspecto cualitativo en la eficacia de ejecución del movimiento en cuanto              

a sistemas de dirección, se la trabajas en función de los objetivos planteados (Rabadán de Cos                



& Rodríguez, 2010, p. 1). Son de carácter fino o especificas para la consecución de los                

objetivos planteados. 

Las capacidades coordinativas que el entrenador debe desarrollar son: la adaptación, la            

diferenciación; el equilibrio, la orientación, el ritmo, la reacción. Siendo parte fundamental            

del entrenamiento. 

Direcciones Condicionantes de Rendimiento 

Son los contenidos que condicionan la efectividad durante la preparación física general del             

deportista siendo tomados de forma mediata, es decir, que son desarrolladas a largo o              

mediano plazo, “Determinadas por la disponibilidad energética: fuerza, velocidad,         

resistencia” (Parra, 2014, p. 1) incluida la flexibilidad como capacidad física básica del ser              

humano. Son consideradas como las bases que permitirán fortalecer al gimnasta para la             

competición. 

Las capacidades condicionantes que el entrenador debe desarrollar son: la Fuerza, la            

Velocidad, la Resistencia y la Flexibilidad 

Direcciones Determinantes de Rendimiento 

Son los contenidos que condicionan la efectividad en la preparación física especifica del             

deportista de forma inmediata, es decir a corto plazo, “Son las capacidades motrices que              

caracterizan y determinan a una especialidad deportiva, cuyos contenidos son necesarios y            

suficientes para dar respuesta al rendimiento” (González, Calero, & Zavala, 2014, p. 1).             

Permitiendo el desarrollo del gesto técnico que diferenciará a nuestro deportista del resto. 

Las capacidades determinantes que el entrenador debe desarrollar son: los balanceos, los            

volteos, las dominaciones, las salidas. 

Capacidades Socio-Afectivas del Gimnasta de Barra Fija 

Las capacidades socio-afectivas son las que permiten al deportista ser un ente social e integral               

que puede convivir consigo mismo y con sus semejantes, además de equilibrada su             

inteligencia emocional durante la competición, permitiéndole manejar de manera adecuada          

los triunfos y las derrotas. 

Las capacidades socio-afectivas que el entrenador debe desarrollar son: promover la práctica            

de valores, impulsar el Juego limpio, desarrollar la autodisciplina, mantener la disciplina, la             

Puntualidad en todo momento, y la entrega durante la etapa de entrenamiento y competición. 

Las Lesiones en la Gimnasia 



Las lesiones deportivas se pueden dar por un accidente traumático es un estado patológico              

que ocurren en el cuerpo por la escasez de calentamiento previo al entrenamiento o la               

competición deportiva (Vallina, 2017, p. 250), pueden ser por causas externas o internas, es              

decir intrínsecas o extrínsecas cuando se sobrecarga un segmento corporal y este sobrepasa su              

capacidad de resistencia o por lo contrario por un trauma ocasionado por el contrincante,              

fatiga muscular o la utilización indebida de un implemento. 

Lesiones en el tren inferior 

El tren inferíos comprende desde la cintura pélvica hacia abajo hasta llegar a los pies, las                

lesiones más comunes en el tren inferior son: ligamento de tobillo, rotura de tendón de               

Aquiles y tendinitis, ligamentos de rodilla, esguince de tobillo y rodilla, meniscos (Rosas,             

2011, pág. 38). Su recuperación depende del grado de la lesión y el tratamiento aplicado. 

Lesiones en el tren superior 

El tren superior comprende desde la cintura pélvica hacia arriba hasta la cabeza, las lesiones               

más comunes en el tren superior, según estudio de García 1986 son la lesión de muñeca,                

dedos de la mano y la articulación del codo. Además Dura 2001 afirma que las lesiones más                 

comunes se dan principalmente en muñeca y espalda. Citado por (Abalo, Gutiérrez, &             

Vernetta, 2013, pág. 189). 

Lesiones en la columna vertebral 

No suelen ser muy comunes pero si pueden ocurrir durante las sesiones de práctica o en                

competiciones oficiales, la lesión medular puede ser causada por diferentes enfermedades,           

varias de estas hereditarias, además pueden resultar por traumatismos, debido a una práctica             

inadecuada, genera cambios en los sistemas del organismo resultando muy discapacitante,           

esto dependerá de la severidad de la lesión (Garcés, Montero, & Rivas, 2017, p. 112). Entre                

las más comunes están la paraplejia y tetraplejia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS PARA GIMNASIA ARTÍSTICA,       

MODALIDAD BARRA FIJA. 

  
Datos Informativos. 
  

Institución : Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje 

Deporte : Gimnasia en aparatos   

Modalidad : Barra Fija   

Categoría : 14 y 15 años   

Genero : Masculino   

Docente : Lic. Mercedes Urdiales Prieto   

  
PRESENTACIÓN. 
  

La presente guía didáctica de ejercicios específicos esta direccionada para aportar al óptimo             

desarrollo de los gimnastas de 14 y 15 años de edad que practican la modalidad de barra fija,                  

de la Sede Deportiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje. 

  

La gimnasia en aparatos es un deporte en el cual se requiere de un vasto dominio técnico y                  

equilibrio emocional, un adecuado entrenamiento permitirá superar las posibilidades y          

limitaciones de los deportistas y luchar por la consecución de futuros logras deportivos. 

  

En la actualidad lo único que le preocupa al entrenador es la consecución de logros de manera                 

inmediata saltando etapas y procesos que muchas de las veces no satisface las necesidades              

cognitivas motoras y afectivas del deportista, tratando de cumplir con las exigencias de la              

dirigencia sin tomar en cuenta que trata con seres humanos que podrían sufrir un lesión               

considerable atrofiando su desarrollo como deportista pero sobretodo como persona. 



  

Destrezas y capacidades a desarrollar. 
  

  
REGLAMENTACION 

  

CAPACIDADES 
CONDICIONANTES 

CAPACIDADES 
COORDINATIVAS 

CAPACIDADES 
DETERMINANTES 

CAPACIDADES 
SOCIO AFECTIVAS 
Y PSICOLOGICAS 

  
Puntuación 

  

Fuerza   
Adaptación 

  

  
Balanceos 

  

Valores 

Indumentaria Velocidad   
Diferenciación 

  

  
Volteos 

  

Visitas 

Calzado Resistencia   
Equilibrio 

  

  
Dominaciones 

  

Charlas 

Juego limpio Flexibilidad Orientación 
  

Basculas 
  

Videos 

    Ritmo 
  

Salidas 
  

Conferencias 

    Reacción 
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
Metodología de enseñanza de las habilidades motrices 
  

Unidad 1 

Nombre del docente: Lic. Mercedes Urdiales Prieto Deporte: Gimnasia Artística Edad: 

  
Tema: 

Reglamentación Modalidad: Barra fija 14-15 años 

Objetivo: Análisis del reglamento de competencia mediante la lectura comentada para           
mejorar su participación en la competición 

Destrezas Conocimiento Actividades Evaluación Recursos 

Indicadores Instrumento
s 

Dominar la  
puntuación 
de su  
modalidad 
en la  
competencia 

Puntuación Lectura del  
reglamento. 
En la prueba   
individual los  
hombres 
pueden llegar  
hasta los 60   
puntos y las   
mujeres hasta  
40. Por equipos   
cuentan las  
cuatro mejores  
notas por lo que    
el máximo es de    
240 y 160   
respectivamente
. 

Domina la  
puntuación de  
su modalidad  
en la  
competencia 

Rubrica 
Registro 

anecdótico 

Reglamento 
de 

competició
n 



Utilizar la  
indumentari
a adecuada  
durante el  
entrenamien
to y la   
competición 
  

Uso de 
indumentaria 

  
Probarse Shorts  
o pantalones  
licra 
  
Guantes 
Muñequeras en  
el 
entrenamiento 

Utiliza la  
indumentaria 
adecuada 
durante el  
entrenamiento 
y la  
competición 
  

Rubrica 
Registro 

anecdótico 

Reglamento 
de 

competició
n 

Utilizar el  
calzado 
adecuado 
durante el  
entrenamien
to y la   
competición 
  

Uso de 
Zapatillas 

Suela 
antideslizante, 
estar en buenas   
condiciones y  
encajar bien en   
los pies. 

Utiliza el  
calzado 
adecuado 
durante el  
entrenamiento 
y la  
competición 
  

Rubrica 
Registro 

anecdótico 

Reglamento 
de 

competició
n 

Promover el 
Juego 
limpio 

durante el 
entrenamien

to y las 
competicion

es 

Juego limpio Proyección de 
videos 
Lectura del 
manual de 
convivencia 

Promueve el 
Juego limpio 

durante el 
entrenamiento 

y las 
competicione

s 

Rubrica 
Registro 

anecdótico 

Videos 
tv 

Proyector 
manual de 
convivenci

a 

         

  

Unidad 2 

Nombre del docente: Lic. Mercedes Urdiales Prieto Deporte: Gimnasia Artística Edad: 

Tema: Capacidades Condicionantes Modalidad: Barra fija 14-15 años 

Objetivo: Incrementar sus capacidades condicionantes de mediante ejercicios específicos         
para mejore su rendimiento en competiciones 

destrezas conocimiento Actividades evaluación recursos 

indicadores instrument
os 



Desarrollar 
fuerza en los   
segmentos 
corporales del  
tren superior  
e inferior 

Fuerza Tren superior:  
Flexiones de  
codo, 
abdominales, 
espalda, 
mancuernas, 
pres de banca   
tren Inferior:  
saltos, 
sentadillas, 
sentadillas con  
salto 

Desarrolla 
fuerza en los   
segmentos 
corporales del  
tren superior e   
inferior 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Propio peso 
Mancuernas 
Pesas 
Barras 
Gradas 
Bancos 
cajones 

  

Desarrollar 
su velocidad  
de reacción  
y 
desplazamie
nto 

Velocidad Carreras cortas,  
desplazamiento
s, sprint cortos,   
ejercicios de  
reacción 

Desarrolla su  
velocidad de  
reacción y  
desplazamient
o 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista 
Silbato 
Cronómetro 
Conos 
Ligas 
Indumentaria 

Desarrollar 
Resistencia a 

la fuerza 
sostenida 

sobre bases 
aeróbicas 

Resistencia a 
la fuerza 

Carreras 
medias 
Ejercicios 
específicos 3-5  
series de 8-20   
repeticiones a  
la máxima  
velocidad y  
con el 60%   
recuperaciones 
de 60″-90″ 

Desarrolla 
resistencia a  
la fuerza  
sostenida 
sobre bases  
aeróbicas 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista 
Silbato 
Cronómetro 
Ligas 
Propio peso 
Mancuernas 
Pesas 
Barras 
Gradas 
Bancos 
cajones 
Indumentaria 



Incrementar 
la 

flexibilidad 
en los 

segmentos 
corporales 

flexibilidad Ejercicios de 
elongación 
Ejercicios de 
movilidad 
articular 

Incrementar la 
flexibilidad en 
los segmentos 

corporales 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Silbato 
Cronómetro 
Colchonetas 
Indumentaria 

          

  

Unidad 3 

Nombre del docente: Lic. Mercedes Urdiales Prieto Deporte: Gimnasia Artística Edad: 

Tema: Capacidades Coordinativas Modalidad: Barra fija 14-15 años 

Objetivo: Incrementar sus capacidades coordinativas de mediante ejercicios específicos 
para mejore su rendimiento en competiciones 

destrezas conocimiento actividades evaluación recursos 

indicadores instrumento
s 

  
Adaptar su  
cuerpo a la   
variación 
del 
movimiento 
que 
continua sin  
problemas 

  
Adaptación 

  

Rolar/saltar, 
saltar/correr, 
correr/lanzar, 
correr/rolar 

  
Adaptar su  
cuerpo a la   
variación del  
movimiento 
que continua  
sin problemas 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 

  
Economizar 

el gasto 
energético 

en la 
secuencias 

de 
movimiento 

  

  
Diferenciación 

  

Uso de ambas 
manos para la 
ejecución de 
movimiento 
continuos 

  
Economizar 

el gasto 
energético en 
la secuencias 

de 
movimiento 

  

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 



Mover sus 
segmentos 
corporales 
tomando 

consideraci
ón tiempo y 

espacio 

Ritmo 
  

Bailes, carreras, 
desplazamientos

, gateo. 

Mover sus 
segmentos 
corporales 
tomando 

consideración 
tiempo y 
espacio 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 

Ejecutar 
con rapidez 
una orden 

Reacción 
  

Carreras, piques 
de balón, 

aplaudir y coger 
algo 

Ejecutar con 
rapidez una 

orden 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 

Mantener le 
estabilidad 

en 
movimiento 
o detenido 

  
Equilibrio 

  

Caminar en 
viga, sobre 

escaleras, sobre 
una cuerda 

Mantener le 
estabilidad en 
movimiento o 

detenido 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 

Orientar su 
cuerpo en 
tiempo y 

espacio en 
movimiento 

y estático 

Orientación 
  

Carreras, giros, 
marchas, giros 

sobre la marcha, 
taparse los ojos, 
orientarse con el 

sol 

Orientar su 
cuerpo en 
tiempo y 

espacio en 
movimiento y 

estático 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Pista, conos, 
silbato, 

colchonetas 

         

  

Unidad 4 

Nombre del docente: Lic. Mercedes Urdiales Prieto Deporte: Gimnasia Artística Edad: 

Tema: Capacidades Determinantes Modalidad: Barra fija 14-15 años 

Objetivo: Incrementar sus capacidades determinantes de mediante ejercicios específicos 
para mejore su rendimiento en competiciones 

destrezas conocimiento actividades evaluación recursos 

indicadores instrumentos 



  
Ejecutar 

balanceos 
con 

estética y 
equilibrio 

  

  
Balanceos 

  

Posición de  
partida 
Colgado y  
balanceo 
extendido 
Balanceo 
en L 
Agarre 
supino y  
prono 

  
Ejecuta 

balanceos 
con estética 
y equilibrio 

  

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Barra fija 
magnesio 

colchonetas 

  
Ejecutar 

volteos con 
fuerza y 
agilidad 

  

  
Volteos 

  

Volteos en  
suspensión 
hacia 
adelante y  
atrás 
Volteos 
sobre la  
barra 
Volteo y  
sostenerse 
con los  
brazos 
extendidos 
  

  
Ejecuta 

volteos con 
fuerza y 
agilidad 

  

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Barra fija 
magnesio 

colchonetas 

  
Realizar 

dominadas 
aplicando 

fuerza 
  

  
Dominaciones 

  

Balanceo 
Extender 
los brazos y   
adelantar 
las rodillas  
y elevar el   
cuerpo 
sobre la  
barra 

  
Realiza 

dominadas 
aplicando 

fuerza 
  

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Barra fija 
magnesio 

colchonetas 

Realizar 
salidas con 

estilo 
  

Salidas 
  

De pie y 
firmes 
En cuclillas 
Con giro 

Realiza 
salidas con 

estilo 
  

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Barra fija 
magnesio 

colchonetas 

          



  
  
  
  
  
  
  

Unidad 5 

Nombre del docente: Lic. Mercedes Urdiales Prieto Deporte: Gimnasia Artística Edad: 

Tema: Capacidades socio afectivas y psicológicas Modalidad: Barra fija 14-15 años 

Objetivo: Estimular la práctica de valores y control de emociones aplicado estrategias 
activas para mejorar su desarrollo integral 

destrezas conocimiento actividades evaluación recursos 

indicadores instrument
os 

Promover y 
practicar 
valores 

Valores Talleres 
Foros 
Debates 
  

Promueve y 
practica 
valores 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Reglamento 
de 
competencia 
Código de 
convivencia 

Compartir 
con 

deportistas de 
otros clubes 

Visitas a otros 
clubes 

Socializar 
con otros 
deportistas 
Compartir 
experiencia
s jugadas 

Comparte con 
deportistas de 
otros clubes 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Salón 
Sillas 
Mesas 
amplificación 

Escuchar 
charlas de 
motivación 

Charlas 
motivacionale

s 
  
  

Charlas 
motivacional
es 
Control de 
emociones 

Escucha 
charlas de 
motivación 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Salón 
Sillas 
Mesas 
amplificación 



Observar 
videos 

motivacionale
s 

Videos Proyección 
de videos 

Observa 
videos 

motivacionale
s 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Salón 
Sillas 
Mesas 
amplificación 

Escuchar 
charlas de 
motivación 

Conferencias 

Conferencias Conferencia 
de atletas 
que han 
superado 
temores y 
ansiedad en 
la 
competenci
a 

Escucha 
charlas de 
motivación 

Conferencias 

Rubrica 
Registro 
anecdótico 

Salón 
Sillas 
Mesas 
amplificación 

          

Indicaciones Metodológicas. 
  

Mantener motivado al deportista durante la fase de preparación, en la fase pre competitiva, durante la                

competición y la fase de tránsito para fortalecer el agonismo deportivo. 

  

Planificar las sesiones de trabajo considerando las individualidades físicas, sociales y cognitivas de los              

deportistas. 

  

Aprovechar las vivencias adquiridas de los deportistas con más experiencia para que sean transmitidas              

a los deportistas novatos, 

  

Evaluación y control. 

  

Diagnostica: Esta evaluación se aplica al inicio de la etapa de entrenamiento para poder              

plantar los objetivos del calendario de competición. 

Formativa: Esta evaluación se la aplica de manera continua y sistemática para verificar el              

avance del deportista y en la marcha hacer correctivos para mejorar 

Sumativa: Esta evaluación se aplica al final del calendario de competición, tomando en             

consideración el desempeño del deportista en las competencias y los logros obtenidos. 

  



CONCLUSIONES 
  

En la Sede Deportiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje no             

existe una planificación adecuada que permita el desarrollo integral óptimo de los gimnastas             

en la modalidad barra fija. 

  

En Sede Deportiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Pasaje no            

existen entrenadores titulados que aporten de manera positiva al desarrollo integral óptimo de             

los gimnastas en la modalidad barra fija. 

  

En la actualidad se cuenta con el apoyo de las autoridades del Gobierno Autónomo              

Descentralizado del Municipio de Pasaje, además de los entrenadores y deportistas de la Sede              

Deportiva. 

  

Una adecuada aplicación de ejercicios en la práctica de la gimnasia artística permite el              

desarrollo de los segmentos corporales, la estimulación cognitiva y la sana convivencia del             

deportista. 
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