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PRESENTACIÓN 

La presente investigación plasma los resultados de la ejecución del trabajo de intervención 

denominado “influencia de la gimnasia rítmica en la coordinación óculo manual ampliando las 

habilidades motoras de los individuos” que plantea actividades para alcanzar dicho objetivo. 

Encontramos en el primer capítulo los antecedentes de investigaciones relacionadas al 

tema que nos concierne los cuales fueron de gran ayuda para el adecuado desarrollo teórico de la 

presente investigación gracias a que estos permitieron conocer experiencias anteriores que 

aportaron material metodológico que se pudo apreciar. Seguido tenemos el segundo capítulo 

donde apreciamos el contexto, planteamiento, justificación y objetivos del trabajo realizado. 

En el tercer capítulo vemos la estrategia metodológica, en el cuarto apreciamos los ejes 

legales y conceptuales que dan sustento argumentativo al trabajo. En el quinto capítulo se 

presenta el análisis de la validación de la experiencia y por último, en el sexto capítulo, están las 

conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por coordinación óculo manual como el movimiento de las manos que va  

acompañado de la visión ejecutando la acción  junta, es decir, cuando nos lanzan una pelota 

nuestros ojos se sincronizan con el movimiento de las manos para poder atrapar la pelota.  La 

gimnasia es una ciencia razonada de los movimientos en sus relaciones con los sentidos, 

inteligencia, sentimientos, costumbres y el desenvolvimiento de todas las facultades. Es el 

sistema de ejercicios físicos que ejecutados de una forma armónica y sistemática le proporcionan 

al cuerpo belleza, salud y procuran una vida más larga y placentera. (Colectivo de autores. Libro 

la gimnasia y la educación rítmica); Teniendo en cuenta  estos  conceptos  es indispensable 

empezar a desarrollar  en todo ser humano, en especial en nuestros jóvenes y niños;  movimientos 

corporales  que vayan encaminados a perfeccionar las capacidades motoras  y /o a  solucionar los 

problemas  de desarrollo físico integral que impidan su buen desempeño social, laboral o 

personal; de esta forma evitar  ser  excluidos por sí mismo o por otros, de ciertas prácticas 

deportivas o de simplemente gozar de una vida más saludable y placentera.  

Como la gimnasia rítmica demás de ser una disciplina deportiva, también es considerada 

un arte con el cual se puede desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de 

ciertos ejercicios se puede plantear desde diversos fines: educativos, deportivos, o simplemente 

vivir placenteramente, por lo tanto puede ser practicada por cualquier tipo de persona: niño, 

joven, adulto, anciano, deportista, trabajador, persona sana, o enferma. Esta investigación  tiene 

como énfasis la educación física y su campo de acción educación formal. 

En la presente investigación se utiliza la gimnasia rítmica como estrategia para mejorar 

las habilidades motoras de todo individuo pues es indudable que ésta influye no solo en su 
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desarrollo físico sino que también lo hace en el desarrollo perceptivo-motor del ser humano. Para 

su  desarrollo y ejecución  nos basamos en la línea de investigación de Pedagogía de la actividad 

física, realizando una serie de sesiones durante un periodo de tres meses. Se buscó que dichas 

sesiones mejoren y/o fortalezcan  la coordinación, específicamente  óculo manual, y aumenten su 

capacidad para interactuar con su medio de forma más eficaz. Estas actividades se realizaron en 

el  Club deportivo Danza y Gimnasia Palmira, a un grupo de gimnastas rítmicas, dichas 

actividades se centraron en detectar las  falencias internas motoras presentes, posiblemente 

porque no fueron trabajadas desde su infancia para posteriormente  fortalecer aquellas que 

necesiten mejorar su desempeño. 

Se vincularon a 12 gimnastas con edades entre los 9 y 16 años. Se tuvo como 

herramientas metodológicas: diario de campo y la observación permanente (fotográfico) que 

permitió evaluar el avance de la intervención.    

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Gimnasia rítmica, coordinación óculo manual, habilidades motoras. 
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TEMA 

Coordinación óculo manual 
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1.  ANTECEDENTES 

La gimnasia rítmica es un deporte con exigencias físicas que permiten fortalecer, dar 

flexibilidad y mejorar la coordinación; el elemento de la expresión corporal es fuertemente 

presente en esta disciplina y va acompañada de música en la ejecución de movimientos como así 

mismo el uso de aparatos como las cuerdas, pelotas, aros y  mazas que requieren de una muy 

buena coordinación óculo manual para realizar las debidas coreografías. La incidencia de este 

deporte en aspectos como la coordinación es sumamente importante puesto que éste estimula el 

ritmo corporal y genera un acervo motor vital que puede ser aprovechado en la etapa de 

iniciación deportiva de niños y niñas. Revisados los archivos de diferentes sitios web 

relacionados al tema del presente trabajo, pasamos a plasmar en este capítulo los antecedentes 

que tienen relación con el trabajo realizado aquí.  

En el departamento del Quindío (Colombia), las licenciadas Vázquez y García (2010) 

realizaron una investigación titulada “mejoramiento de las capacidades coordinativas a través de 

la danza” con niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis en la 

ciudad de Armenia de dicho departamento. Tomaron una muestra constituida por 60 niños con 

los cuales trabajaron encaminadas al objetivo de mejorar a través de la danza las capacidades 

coordinativas de los niños. Esta investigación fue de tipo cuantitativo donde se analizaron 

procesos estadísticos y se trabajó con un grupo control haciendo este proceso cuasi-experimental. 

Durante este proceso se realizaron dos test, uno diagnóstico y uno final que evaluó el progreso de 

su trabajo de intervención. 
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Los test mencionados anteriormente tuvieron como ítems los siguientes puntos: el 

equilibrio dinámico, equilibrio estático, la ubicación relación objeto cuerpo, lateralidad y la 

coordinación. Fueron realizadas 32 sesiones; el proceso arrojó resultados muy diferentes entre el 

test inicial y el final, evidenciando una gran mejora de las capacidades coordinativas en los niños. 

El grupo intervenido aumento en relación al grupo control, mostró una notoria mejoría en los 

ítems planteados evidenciando que los procesos educativos deben ir acompañados de 

incorporación de experiencias motoras para que se genere un registro mental que perdure a largo 

plazo. Este trabajo deja claro como la ejecución de actividades dancísticas permite mejorar las 

capacidades coordinativas  y además facilita que el docente pueda ejecutar con comodidad el 

trabajo que se tiene planteado de manera eficiente puesto que la danza es una herramienta muy 

eficaz en los procesos coordinativos y motrices. 

Otro trabajo que podemos referenciar es el realizado por  Bastidas (2011) en Ambato 

Ecuador, donde se trabaja sobre la influencia de las gimnasia rítmica en el desarrollo corporal y 

motriz, esta investigación fue ejecutada en el colegio “Pio Jaramillo Alvarado” con niños y  niñas 

del primer año de educación básica en el periodo lectivo 2011-2012. Esta investigación de tipo 

cualitativo contó con la participación de 30 niños y niñas de dicha institución y 5 docentes de 

apoyo, se recogió información a través de entrevistas, revisión crítica de información recolectada 

y tabulación de la información obtenida. Los resultados que se obtuvieron demostraron que la 

gimnasia rítmica si incide en el desarrollo corporal y motriz de los niños, la investigación mostró 

que el grupo mejoró en un 20 a 40% sus capacidades. Este trabajo muestra que el acervo motriz 

se puede trabajar de manera muy efectiva a través de la gimnasia rítmica ya que estimula de 

manera directa estas capacidades y mejora la coordinación. 
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Gato (2002), en su trabajo plantea la benéfica influencia que tiene la aplicación de un 

sistema de sesiones de música para lograr el perfeccionamiento del ritmo y el compás en niñas de 

Gimnasia Rítmica. Aquí se ejecutan según el autor métodos teóricos y empíricos, donde se 

destaca un pre-experimento, en el cual se introduce un sistema de clases de música”. Los 

resultados que arrojó esta investigación muestran cambios favorables que se lograron gracias a  la 

impartición sistemática de estas clases como componente necesario para el perfeccionamiento 

técnico de las gimnastas. Se propone la aplicación del sistema de clases concebido para el trabajo 

en áreas deportivas de Gimnasia Rítmica. 

 Para este trabajo se tomó una muestra de 20 gimnastas del concentrado deportivo 

Conrado Benítez, a este grupo de niñas se les aplicó tres test (inicial, medial y final), estos test 

son evaluados a través de puntos y para poder aprobarlos se deben tener mínimo el 60% de ellos. 

Al finalizar se evidenciaron los resultados que en las primeras mediciones no se alcanzó el 

objetivo propuesto, en la segunda 11 obtuvieron el 50% de los puntos y en la tercera medición se 

apreció un incremento en el nivel de dominio de las gimnastas. Aquí queda claro como la música 

ayuda a corregir y mejorar el ritmo corporal lo que favorece que se desenvuelvan mejor las niñas 

en la gimnasia rítmica la cual tiene como soporte fundamental al ritmo. 

Por otra parte, Esquivel (2013), realizó un trabajo sobre la incidencia de la gimnasia 

rítmica en niños y niñas de la escuela “Modesto Villavicencio” en Ambato (Ecuador) donde se 

tomó como muestra un total de 46 niños y niñas de la institución ya mencionada sumado a 5 

docentes para un total de 52 personas, se usó como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario y la técnica fue la encuesta dirigida al personal de la institución. 
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De los 46 estudiantes encuestados, el 100% respondió practicar alguna actividad deportiva 

así como que señalaron tener interés por practicar la gimnasia rítmica, más sin embargo 8 de los 

46 expresaron que a veces les gustaba realizar movimientos acompañados de música. De este 

modo continuaron con el cuestionario que también fue aplicado a los 5 docentes pero adaptado a 

ellos para una vez obtenida la información pasar a aplicar el trabajo de intervención en la 

población estudiantil. Dentro de los ejercicios realizados predominó el del  banco que consiste en 

el aumento de la flexibilidad y la apertura de la piernas, además se hizo uso obviamente de los 

aparatos propios de la gimnasia rítmica tales como las cuerdas, mazas, cintas, aros y pelotas; 

después de esto se analizaron los resultados de la investigación dando como evidencia que la 

gimnasia rítmica es un deporte que acompañado de movimientos técnicos y artísticos a través de 

la música y el ritmo donde predomina el lenguaje corporal se puede mejorar la coordinación. 

 En Ambato (Ecuador), Pilco (2011), se realiza una investigación que trata sobre el 

problema de la descoordinación que presentan los niños de la institución “Antonio José Holguín”  

con los alumnos de segundo, tercer y cuarto grado quienes además de presentar este problema, no 

cuentan con profesor de educación física. El problema ya mencionado hace referencia a la poca 

agilidad y precisión de los alumnos al realizar ejercicios de gimnasia que a nivel formativo es 

muy vital en el desarrollo de las habilidades motrices en los niños así como en su crecimiento. La 

muestra con la que contó el estudio fue de 40 niños y niñas que fueron intervenidos con 

actividades de coordinación para mejorar sus habilidades en la gimnasia formativa; se realizó una 

encuesta a los alumnos para obtener la suficiente información que permitiera ejercer un control 

sobre el grupo. 

 La limitada práctica de la gimnasia formativa causa descoordinación según los resultados 

de Pilco que evidenció que los movimientos realizados durante el transcurso de las sesiones de 
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clase en la intervención, fueron torpes y algunos de los alumnos perdían el ritmo fácilmente. Otro 

aspecto importante que arrojó la investigación fue que se da prioridad a deportes como el fútbol y 

se relega a un segundo o tercer plano a la gimnasia, además este fenómeno de descoordinación 

también fue afectado por la falta de un profesional en el campo de la educación física en la 

institución.  Una de las recomendaciones realizadas por el investigador fue que se realizaran 

actividades que implicaran gran parte del cuerpo con ejercicios que estimulen la motricidad 

gruesa, fina y la coordinación; también con lo analizado, se vio que la práctica de un solo deporte 

no favorece que crezca el acervo motor ya que hay disciplinas que favorecen el desarrollo de 

ciertas cualidades y de otras no mucho, por eso, es importante tener presente que los niños deben 

tener diversidad en la práctica deportiva, es decir, deben practicar varios deportes para que genere 

mayor historia motriz a futuro.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Contexto  

El club deportivo Danza y Gimnasia Palmira, se constituye desde el 23 de diciembre del 

año 2014, abriendo sus puertas con programas en febrero del 2015 orientado por el Licenciado 

Mario Andrés Giraldo Valencia, el cual ha arrojado resultados que han sido muy positivos con 

una buena acogida en la ciudad, muchos ven este espacio no solo como un centro de  procesos 

deportivos y de enseñanza sino también como una oportunidad para desarrollar actividades que 

les produce placer y ratos de esparcimiento. 

El grupo de gimnastas rítmicas en su práctica deportiva utilizan una serie de aparatos en el 

cual la coordinación óculo manual y coordinación segmentada son de vital importancia para su 

potencialización y dominio técnico, teniendo en cuenta que es una de las disciplinas que más 

utiliza el contexto de la habilidad motriz; por ello, he querido enfocarme en la coordinación óculo 

manual ya que las deportistas tienen un mayor contacto de los elementos con sus manos y 

teniendo en cuenta que el proceso gimnástico que las chicas han tenido ha sido solo corporal y 

solo se empezó a utilizar los aparatos cuando inicie la intervención.  

Las prácticas se desarrollan en el coliseo de gimnasia en el pabellón blanco  del Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación (Imder) de Palmira, el cual está acondicionado con los 

aparatos e instructores capacitados para este y otros  deportes. El club Danza y Gimnasia Palmira 

se encuentra ubicado en la calle 31 con carrera 36 en la ciudadela deportiva. Este club cuenta con 

dos ramas de servicio público y privado, para el primero se ofrece un servicio gratuito los días 
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martes y jueves para jóvenes de  escasos recursos  a quienes se les realiza pruebas de ingreso, 

mientras que en el privado se orienta la enseñanza más de tipo formativa que competitiva de los 

integrantes de dicho club. Esta investigación se llevó a cabo con una muestra de  12 gimnastas 

del club deportivo con edades comprendidas entre los 9-16  años de  la ciudad de Palmira.  

 

2.2. Planteamiento 

Observando procesos dancísticos y experiencia propia, se pudo comprobar que a pesar del 

buen entrenamiento por parte del instructor, hay habilidades motrices que se ejecutan de forma 

errada debido a que no fueron estimuladas a temprana edad implicando también su vida en los 

procesos de educación física en su escolaridad, es aquí donde se puede mencionar los periodos 

sensibles que son aquellos donde el niños tiene mayor capacidad de aprender determinadas 

habilidades que en otras etapas de su vida.  

Desde la educación se promueve  lo importante que es la formación integral del individuo; 

sin embargo, hay una preocupación latente por el desarrollo de la inteligencia cognitiva haciendo 

a un lado, o dándole muy poca importancia al desarrollo motor; fundamental para hablar de 

integralidad, es decir, se le da mayor importancia a una clase de matemáticas que a la de 

educación física. 

Si la coordinación óculo manual hace parte de la coordinación  dinámica general que es el 

movimiento conjunto de todas las partes del cuerpo, he ahí la importancia de realizar un buen 

nivel de aprendizaje, pues este afecta de manera positiva o negativa a la coordinación a nivel 

global. La población con la que trabajó es perteneciente al club deportivo “Danza y Gimnasia 
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Palmira” las cuales son 12 niñas entre los 9 a 16 años de edad que han realizado una gimnasia 

rítmica solo con el componente corporal lo que permite observar que esto les ha ocasionado 

dificultades en la coordinación óculo manual.  

Dado lo anterior se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo influye la gimnasia rítmica en 

la coordinación óculo manual  ampliando las habilidades motoras de 12 gimnastas con edades 

que oscilan  entre  9-16 años del club deportivo danza y gimnasia Palmira? 

 

2.3. Justificación  

La sociedad actual se halla inmersa en un mundo de cambios profundos, acelerados y 

universales llevando a la lucha diaria e interminable de la competitividad y al deseo de hacer todo 

bien y rápido; esto y otras tantas cosas son las que afectan en gran medida la vida del ser humano 

en todas sus dimensiones, lo que debe obligar a la ciencia a centrarse en el estudio del hombre 

como un ser integral que no es solo la articulación de un cuerpo sino además  mezcla de 

emociones y sentimientos.  

A través de la historia se ha demostrado el poder sanatorio de la danza, pues cabe recordar 

las danzas realizadas por los chamanes para la liberación de males y dolencias de nuestros 

antepasados. Actualmente la danza  reúne no solo  ejercicios posturales que logran el equilibrio 

entre el organismo y su eficaz funcionamiento sino que además permite la liberación de sustancia 

químicas producidas por el cerebro (endorfinas)  que evitan el dolor y producen sensación de 

bienestar.  
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Aunque la investigación aquí planteada trata sobre la gimnasia rítmica, la  danza como 

herramienta pedagógica tiene importancia puesto que es una actividad que brinda múltiples 

beneficios además de los ya citados: la armonía entre cuerpo, alma y mente, fortalecimiento de la 

autoestima, seguridad de expresión, favorece la interculturalidad, libera del estrés, adquiere 

disciplina, ejercita la concentración y la conciencia corporal, desarrolla habilidades corporales, 

sicomotoras y creativas, fomenta valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el silencio y el 

respeto y lo más importante; es que el bailarín o quien lo practique ; logra autonomía en su vida 

diaria permitiéndole  mejorar su calidad de vida.  Además es de conocimiento público que la 

gimnasia rítmica va acompañada de música así que esto aporta los beneficios ya mencionados 

que mejoran la coordinación y ritmo corporal. 

En conclusión la gimnasia rítmica es una herramienta que se puede utilizar para 

incrementar la flexibilidad, fortalecer el cuerpo y mejorar la coordinación además de adelantar, 

mejorar o corregir la postura. En esta investigación se busca una formación integral de las 

deportistas en edades entre los 9-16 años  quienes pueden ver en esta disciplina un medio de 

disfrute del propio cuerpo, de expresión emocional como corporal, descubrir y fortalecer sus 

habilidades y destrezas.  
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2.4. Objetivos  

     2.4.1. Objetivo General 

 Mejorar la coordinación óculo manual del grupo de gimnastas rítmicas del club deportivo 

“Danza y Gimnasia Palmira” a través de la influencia de la gimnasia rítmica ampliando 

las habilidades motoras. 

     2.4.2. Objetivos Específicos 

 Plantear y diseñar las actividades que tiendan a mejorar la coordinación óculo manual del 

grupo de gimnastas rítmicas del club deportivo Danza y Gimnasia Palmira. 

 Aplicar las actividades planteadas al grupo de gimnastas rítmicas del club deportivo 

Danza y Gimnasia Palmira. 

 Evaluar los resultados obtenidos después de haber aplicado las actividades planteadas. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Esta investigación es de tipo cualitativo debido a que aquí se  trata de la participación 

teórico-práctico, en cuanto a la teoría, podemos decir que  nos brinda un sostén que  nos permite 

poder prescribir los ejercicios y en cuanto a la parte práctica, nos otorga la posibilidad de ejecutar 

las acciones planteadas en la teoría con en el grupo de gimnastas. Los procedimientos para 

recolectar los datos fueron  los test (inicial y final), para ser precisos se realizaron  test  inicial 

diagnóstico el cual con los datos obtenidos se comparó con el test final. Se utilizó el diario de 

campo como herramienta metodológica acompañado de fotografías de cada sesión, lo que 

permite tener evidencia del avance de la investigación aquí expuesta. Se planteó seguir una línea 

del proceso donde se desarrolla de la siguiente manera: planificación de la enseñanza, explicación 

por parte del investigador, trabajo práctico y además se contó con el uso de la observación 

estructurada ya que aquí el investigador sabe con antelación cuáles serán los aspectos importantes 

en los que se centrará para su investigación. El  enfoque utilizado fue el crítico social donde se 

busca profundizar sobre la problemática con un tipo de investigación de participación  

colectividad así se usó el método de  investigación acción permitiendo, de manera colectiva, que 

los  involucrados en las situaciones de la investigación puedan mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus prácticas tanto sociales como educativas. 

Reconociendo que la técnica de la gimnasia es totalmente práctica se hace necesario que 

las gimnastas rítmicas reciban información que les permita no solo conocer su propio cuerpo sino 

además trabajarlo al máximo, evitando en lo posible cualquier daño físico. 

Esta investigación se llevó a cabo en una población muestra de 12 gimnastas rítmicas con 

edades entre los 9 y 16 años. El trabajo se ejecutó durante un periodo de tres meses con tres 



23 
 

 
 

sesiones semanales de 3 horas cada sesión, en las que se realizaron actividades que lleven al 

fortalecimiento muscular, aumento de la flexibilidad, creación de resistencia con repetición de 

secuencias, encaminadas al mejoramiento de la ejecución técnica de cada una de las gimnastas.  

Se hizo uso de un conjunto de ejercicios los cuales van encaminados a aumentar  la  

fuerza muscular, la capacidad de resistencia, la elasticidad, amplitud articular necesarias para la 

gimnasia y sobre todo la coordinación, específicamente la óculo manual. Aquí se da importancia 

en los enlaces de movimientos y desplazamientos donde juegan papel importante la motricidad de 

las gimnastas intervenidas durante esta investigación, pues al ser repetitivos permiten a la 

gimnasta mejorar su coordinación. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Referente legal 

Un referente histórico muy actual que se puede dar sobre la gimnasia rítmica en el 

departamento del Valle del Cauca es el campeonato nacional de niveles en gimnasia abierto para 

colegios, ligas y clubes que se realizó en la ciudad de Cali del 21 al 24 de abril del 2016, mientras 

que los intercolegiados de gimnasia rítmica fueron realizados el 14 de abril del mismo año 

(2016); También debe tenerse presente los “supérate intercolegiados” que llevan a cabo en la 

ciudad de Bogotá. 

La creación de una política específica para la danza ha sido una de las preocupaciones de 

ciertas organizaciones artísticas. Es así como en el  2002 se llevó a cabo el primer Consejo 

Nacional de danza, integrado por personalidades como los maestros Edgar Sandino, Marleny 

Cortes Osorio, James Gonzales Matta y con  el acompañamiento técnico de  funcionarios del 

Ministerio de Cultura Carlos Alberto Pinzón Medina y Nubia Flórez, fue allí donde  se formuló el  

primer documento que postuló  estrategias para  la formación, el fomento, la financiación, la 

creación, la investigación, organización y divulgación; como los ejes estructurales de una política 

para la danza. 

El Plan Nacional de Danza también encuentra voz en la Ley de Patrimonio 1185 del 12 de 

marzo de 2008, donde se reconoce la danza como patrimonio inmaterial y por tal razón se 

establecen los incentivos para el mismo. 
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Posteriormente El Consejo Nacional de Danza se pronunció haciendo referencia de la 

presencia de la danza en todas las esferas  de la vida cotidiana y por eso  debe ser aprovechado 

como herramienta de reconciliación social.  

Con el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Danza se inició en abril de 2009 la 

realización de los “Diálogos departamentales y regionales de la Danza Delia Zapata Olivella”, 

espacios en los que artistas, organizaciones, entidades públicas y privadas se encontraron para 

analizar y establecer las problemáticas más sentidas de la danza en los diferentes niveles. 

Adicional a lo anterior se apoya también en la constitución política de Colombia que 

contempla el acceso a la educación, recreación y cultura como un derecho fundamental del que 

debe ser responsable el estado, la sociedad y la familia y los encontramos en el artículo 8. 

Obligación del estado y de cualquier ente particular proteger las riquezas culturales, articulo 45. 

Todo ente del estado debe garantizar la formación integral de todos sus miembros, articulo 70. El 

estado tiene el deber de promover y fomentar actividades culturales, artísticas y profesionales en 

todas las etapas del proceso de identidad nacional, articulo 71. El estado creara incentivos para 

quienes hagan parte de forma individual o colectiva en manifestaciones culturales. 

En el proyecto “la ley de la danza” en el artículo 3 nos habla que la danza es toda 

expresión corporal en las diferentes técnicas, modalidades y géneros, como también la enseñanza 

de ella. Así mismo en el artículo. 6 dice que es de obligatoriedad que las entidades regionales, 

locales impulsen programas de investigación, fortalecimiento y enseñanza de la danza. 

El artículo 21, referente educativo manifiesta que el ministerio de educación nacional 

debe implementar programas de danza para que los jóvenes se apropien de esta actividad, 

conserven la cultura nacional y así mismo adopte nuevas visiones con respecto a ella. 
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Se referencia la Ley 181 de 1995, ley insigne del deporte la cual dicta las disposiciones 

específicas para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física. También se debe saber que el Sistema Nacional del Deporte en compañía con 

organismos tanto públicos y privados, tiene el deber de garantizar y ofrecer a la comunidad las 

oportunidades necesarias para la participación de éstos en procesos de iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte. Además el artículo 3 de dicha ley,  deja en claro que se debe 

garantizar al individuo el acceso al conocimiento y su debida  práctica del deporte así como a la 

recreación y el sano  aprovechamiento del tiempo libre.  

Por otra parte el artículo 9 de la ley orgánica del deporte, actividad física y educación 

física dictamina que el Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes territoriales 

deben patrocinar y promover las actividades extraescolares con la  función de formación de niños 

y adolescentes. También el artículo 14 de esta ley es explicita al decir  que  los entes deportivos 

departamentales y municipales deben diseñar junto con las Secretarías de Educación, los 

programas necesarios y requeridos por la comunidad para cumplir con los objetivos de la Ley de 

Educación General y además aportaran financieramente para  adelantar programas  tales como 

centros de educación física, centros de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos 

escolares, juegos intercolegiados y juegos supérate entre otros. 

4.2. Referente conceptual 

En este subcapítulo se exponen los temas conceptuales que dan soporte al presente trabajo 

de investigación y da claridad el camino seguido durante esta intervención con el grupo de 

gimnastas del club deportivo Danza y Gimnasia Palmira. 
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4.2.1. Tercera infancia y adolescencia 

Para empezar daremos una breve explicación de la clasificación de la infancia y de la 

adolescencia. Según la pedagoga Margherita Brusa y la pediatra Concha Bonet de la Asociación 

Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPA) la infancia se divide en tres fases (Ver tabla 

1) que distinguen los procesos y etapas formativas para cada edad, aquí es evidentes que cada 

fase tiene sus respectivos procesos cognitivos y motrices que deben ser respetados para un 

desarrollo sano. 

Tabla 1 

 Clasificación de la infancia 

 

Primera infancia 

 

Segunda infancia 

 

Tercera infancia 

 

 

0-2 años 

 

2-5 años 

 

5-11 años 

Nota: tomado de Brusa y Bonet  (2004) 

 

Esta clasificación deja claro que la presente investigación abarca la fase de la tercera 

infancia ya que nuestros rangos de edades comienzan desde los 9 años. Siguiendo con las 

clasificaciones, nos referimos ahora a la adolescencia donde según Reinero Camejo (2011) ésta al 

igual que la infancia posee tres fases las cuales son: 
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Tabla 2 

Clasificación de la adolescencia 

 

Fase  inicial 

 

Fase media 

 

Fase tardía 

 

 

10-14 años 

 

15-16 años 

 

17-21 años 

Nota: Tomado y adaptado de: http://www.ilustrados.com/tema/5912/adolescencia-etapas.html 

 

Como vemos, el trabajo que se realizó abarca las primeras dos fases de la adolescencia, a 

continuación pasamos a explicar las características de la tercera infancia y la adolescencia 

ciñéndonos a las etapas o fases donde se encuentra nuestra población muestra.  

  

4.2.2. Características del final de la tercera infancia y la adolescencia 

Pues bien, aunque se resalta que el trabajo de la coordinación óculo manual debe iniciarse 

a temprana edad, ya hemos aclarado donde se encuentran los rangos de nuestra población 

muestra, ahora pasamos a explicar las características de éstas en los rangos establecidos los 

cuales como ya hemos dicho se encuentran la tercera infancia, adolescencia temprana y media. 
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La tercera infancia  

Esta etapa está constituida, en su cierre, con el inicio de la pubertad donde se da el 

despertar hormonal el cual trae consigo cambios a nivel fisiológico y físico muy notorios tales 

como la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios (Ver tabla 3). Aquí el radio 

de acción social del niño, según Brusa y Bonet (2004),  se aumenta puesto que se añaden espacios 

como la escuela y el barrio; el maestro ahora es una figura adulta visto con autoridad por el niño, 

esta visión puede estar orientada hacia la admiración (por sus conocimientos) o hacia el temor.  

Los niños de esta etapa suelen compartir todo lo que hacen a diario con sus padres, 

aparecen los juegos de equipo haciendo más complejas la lúdicas y sobre todo consideran a los 

otros niños no solo como compañeros de juego sino como colegas. Toda la energía es 

concentrada en las actividades de socialización y aprendizaje. También el niño crea grupos con 

los de su mismo género debido a que aún no hay casi interés de carácter sexual. 

Durante esta etapa las destrezas y habilidades manuales se han definido y la coordinación 

óculo manual está en un periodo sensible en el cual el niño puede ser un potente creador de sus 

propias habilidades dándole grandes desarrollos en cuanto a la manipulación de objetos y la 

coordinación neuromuscular mejorando el impulso nervioso para dar respuesta a un estímulo 

visual. Entre los 7 y 10 años la coordinación de movimientos presenta un crecimiento 

importantísimo reflejado en la mejora del equilibrio; entre los 7 y 12 años se duplica la fuerza, la 

coordinación óculo manual y se reduce el tiempo de reacción aumentando la precisión. 

 

 



30 
 

 
 

Tabla 3 

Caracteres sexuales. 

 

Primarios 

 

 

 

Secundarios 

 

 

Son aquellos que distinguen a los dos 

sexos desde que nacen hasta que mueren y están 

relacionados a los órganos sexuales 

reproductores. 

 

Son aquellos que no interfieren 

directamente pero generan diferencias entre 

hombres y mujeres  siendo los siguientes: 

 

 Mujeres: aumento de tamaño de los 

órganos sexuales, ensanchamiento de 

caderas, incremento del tamaño y 

desarrollo de senos, aparición de vello 

púbico y en axilas, aparece acné y 

aumenta el tejido adiposo. 

 Hombres: aumento de órganos sexuales, 

voz grave, aumento de masa muscular, 

aparece vello en pubis, axilas y gran 

parte del cuerpo, aparición de acné. 

 

Nota: información tomada de Ovelar (2012) 

 

Durante la etapa de la tercera infancia se presenta un crecimiento lento, pero al final se da 

un estirón puberal, es aquí donde se desarrolla un mayor grado de fuerza, coordinación, 

capacidad pulmonar y cardiaca. Ya hay aparición de un uso estructurado de razonamiento así 

como un pensamiento lógico realista, su centro de socialización principalmente es la escuela y los 
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niños de esta etapa tienden a juntarse con los de su mismo género. Veamos la  tabla 4 para tener 

un plano general de lo acontecido en la tercera infancia. 

Tabla 4 

Aspectos de desarrollo de la tercera infancia 

 

Cognitivo 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

Físico-motriz 

 

 

 En esta etapa Piaget dice que el niño se 

encentra la capacidad de dar solución a 

sus problemas (etapa de operaciones 

concretas), parición de tres 

componentes cognitivos como lo son la 

identidad, reversibilidad y descentrado.  

 

 Las relaciones interpersonales son 

vitales, el principal centro de 

socialización es la escuela, el 

autoconcepto y autoestima toman 

importancia, aparece cierto grado de 

independencia con relación a sus 

padres. 

 

 El componente lúdico representa 

diversión y esparcimiento para el niño y 

es vital puesto que ejerce grades 

suficientes de movimientos que generan 

desarrollo de habilidades motoras. Se 

empieza a perder flexibilidad. 

 

Nota: Tomado de la guía para padres del instituto de salud pública de Madrid (ISP). 

El periodo ideal para el aprendizaje motor está situado en el tercer año de escolaridad, es 

decir, entre los 8 a 12 años ya que hay una maduración del SNC y los impulsos neuromusculares 

son mejores. 
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La adolescencia  

Se dará mayor importancia en esta etapa a la fase inicial y media debido a que es aquí 

donde están ubicados nuestros rangos de edades. La adolescencia está marcada por cambios que 

dictaminan los comportamientos de los individuos y los cuales definen su personalidad para 

afrontar la vida adulta. 

Otro punto importante en esta etapa es conocer que existe una edad biológica y una 

cronológica, es decir, que pueden haber adolescentes de determinadas edades que tengan una 

madurez biológica ya sea mayor o menor a la edad que registran; para entender mejor esto, el 

señor David Mercado (2011), expresa que la edad biológica es aquella que realmente nos muestra 

el grado de madurez morfofuncional de cada persona mientras que la cronológica solo nos 

dictamina la cantidad de años desde el nacimiento. Para tener un ejemplo claro procedemos a dar 

el siguiente ejemplo: tenemos en nuestra clase a dos adolescentes de la misma edad, pero uno 

parece mayor y presenta mejores condiciones morfofuncionales que el otro, a pesar de tener la 

misma edad, el adolescente A es más maduro que el B. ahora pasamos a dar explicación de las 

etapas que nos interesan en esta investigación. En la tabla 5 podemos observar el desarrollo que 

se presenta en la adolescencia dividido en lo físico, intelectual, emocional y social. 
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Tabla 5 

Desarrollo en la etapa adolescente 

               Físico 

 

 

 

 

Intelectual 

 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

Social 

 Se completa la mayor parte del 

crecimiento fisiológico. 

 Se alcanza, o casi lo hacen, la estatura y 

peso de adultos. 

 Aparece la capacidad de procrear. 

 

 Perciben el mundo de manera concreta, 

es decir, las cosas son bunas o no, 

maravillosas o terribles. 

 Poco se piensa en el futuro. 

 Resuelven problemas complejos. 

 

 Afirman su independencia. 

 Mayor tiempo con amigos que con 

familiares. 

 Desafían límites. 

 Intentan llamar la atención en busca de 

afecto. 

 

 Su círculo social repercute hacia afuera. 

 .capacidad para enamorarse. 

 Confusión y rebeldía sobre lo que la 

sociedad les impone. 

 Sensación de frustración y anhelo con 

los objetivos. 

Nota: Tomado y adaptado de “American Academy of Pediatrics” (2015) 
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Adolescencia temprana y media  

Estas etapas comprendidas por las edades que muestra la tabla 2, son los ejes en los que se 

encuentra la presente investigación debida a que es en estas fases donde encuentra el rango de 

edades del grupo de gimnastas con el que se trabajó. 

La adolescencia temprana posee unas características específicas como lo son el rápido 

crecimiento somático, aparición de los caracteres sexuales secundarios, grupos de amigos del 

mismo género, se inician de forma exploratoria contactos con el género opuesto, capacidad de 

pensamiento concreta, orientación existencialista y narcisista (Casas & González, 2005). 

En cuanto a la adolescencia media, Casas y González, plasman en su escrito que el 

crecimiento y la maduración sexual han casi finalizado, adquieren el 95% de la talla y peso 

adulto, aparece el pensamiento abstracto, perciben las implicaciones futuras, poseen una 

sensación de omnipotencia e invulnerabilidad, lucha por la emancipación y el concepto de grupo 

adquiere mayor importancia puesto que es necesario para reafirmar su carácter; las relaciones con 

el sexo opuesto son más plurales. 

Durante estadas dos etapas se presenta un retroceso en lo que concierne a la coordinación, 

en especial la óculo manual debido a la alteración hormonal que se genera durante este periodo, 

este retroceso tiende a desaparecer a medida que el individuo experimenta nuevas vivencias 

motrices y sigue mejorando en la adultez con adecuado estimulo. 
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Tabla 6 

Aspectos de la adolescencia temprana y media 

 

Temprana 

 Se refuerza la agresividad y el sentido 

de la auto-conservación. 

 Independencia del grupo familiar. 

 Busca modelos de conducta. 

 Propios juicios y toma de decisiones. 

 Hacen parte de grupos homogéneos. 

 Pueden aparecer conductas 

homosexuales. 

 

Media 

 Rápido crecimiento cognitivo. 

 Cuestionan juicios adultos. 

 Conducta impulsiva. 

 Preocupación por su aspecto. 

 Se preocupan por sus deficiencias. 

 Reaccionan de manera exagerada frente 

a opiniones externas. 

 Inicia la vida sexual. 

 Presenta grados de intolerancia con los 

adultos. 

 

Nota: Tomado y adaptado de: https://encolombia.com/libreria-digital/lmedicina/ecmg/fasciculo-4/ecmg4-

enfoqueintegral1/ 

 

La escala de Tanner nos muestra la maduración sexual a través de una valoración del 

desarrollo físico de niños y niñas, esta escala fue diseñada por el Británico James Tanner. A 

continuación veremos las figuras 1 y 2 donde se plasma el desarrollo según esta autor. 
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Figura 1. Escala de Tanner para niñas. Tomado de: 

http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPq-qqZ3bTHSM9Op6mhaQ-m1 
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Figura 2. Escala de Tanner para niños. Tomado de:  

http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPq-qqZ3bTHSM9Op6mhaQ-m1 

 

4.2.3. La coordinación  

Esta habilidad depende del grado de desarrollo del sistema nervioso central, del potencial 

genético, de las experiencias previas de aprendizaje y del acervo motor que posea hasta el 

momento. Esta capacidad motriz es para Contreras (1998), “la capacidad neuromuscular de 

ajustar con total precisión lo que se piensa y quiere respecto a la imagen fijada por la inteligencia 

motriz a la necesidad de movimiento”. Por lo anterior se deduce que un movimiento coordinado 

trae consigo los criterios de economía energética, armonía, precisión y eficacia. 

 

http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPq-qqZ3bTHSM9Op6mhaQ-m1
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Tabla 7 

Clasificación de la coordinación 

 

En función de la intervención total del 

cuerpo o de una cierta parte: 

 

 Dinámico general 

 Óculo segmentaria  

 

 

    En función de la relación muscular 

(externa o interna): 

 

 Intermuscular 

 Intramuscular 

 

Nota: Tomado y adaptado de: http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-

educacion-fisica.htm 

 

Evolución de la coordinación en la educación 

Este tema está dividido en etapas tal como lo muestra la siguiente tabla la cual muestra el 

proceso de manera general desde la infancia hasta la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-educacion-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-educacion-fisica.htm
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Tabla 8 

Evolución de la coordinación  

Infancia (0-3 años) 

 

 

 

Educación infantil (3-6 años) 

 

 

Educación primaria (6-12 años) 

 

 

 

Educación secundaria (12-18 años) 

Aquí ya se adquiere la suficiente madurez del 

sistema nervioso para que el niño haga tareas 

corporales por su propia cuenta. La mayoría de las 

coordinaciones en esta etapa son de carácter global 

aunque ya hay inicios de actividades óculo manual. 

Crece el repertorio de posibilidades gracias a los 

estímulos que ha recibido el niño. Dependiendo de 

la adquisición de un adecuado esquema corporal el 

niño podrá tener mejores acciones coordinativas. El 

componente lúdico es vital para los aprendizajes de 

acciones coordinativas. 

Es una etapa ideal para la adquisición de 

experiencias motrices dado el desarrollo del 

sistema nervioso. Se presenta una mala recepción 

motriz en su primer ciclo y parte del segundo 

generada por cambios fisiológicos y biológicos que 

exigen la repetición continua de ejercicios 

coordinativos. 

Debido a que se presenta una maduración sexual y 

alteraciones hormonales, se puede presentar un 

retroceso en la coordinación que posteriormente 

mejorara en función a la mejora de las cualidades 

físicas. 

Nota: información tomada de: https://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta07-

coordinacion-oculo-motriz.pdf 

 

La coordinación posee unos factores que la determinan y estos son: la edad, fatiga, 

condición física, grado de entrenamiento, velocidad de ejecución, herencia entre otros. Esta 

investigación se centra en la coordinación óculo segmentaria la cual se divide en óculo pedica y 

óculo manual, esta última es la que nos importa en este trabajo, por lo tanto pasaremos a 

explicarla.  

https://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta07-coordinacion-oculo-motriz.pdf
https://portafoliosfranciscopulido.files.wordpress.com/2010/07/gta07-coordinacion-oculo-motriz.pdf
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4.2.4. Coordinación óculo – manual 

Se  puede definir como todos aquellos movimientos de exploración que presenta la mano 

y el ojo donde éste último anticipa el movimiento de la mano y acopla la exploración totalmente 

solo, es decir, hay un ajuste manual que puede ser simultaneo, alterno o disociado. En la 

manipulación simultánea se trabaja una mano y luego la otra, en la alterna no trabaja ambas 

manos sino que se realiza la ejecución con una y después con la otra y por último en la disociada 

prevalece un dominio de una mano sobre la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3. Proceso de la coordinación óculo manual. 

 

Proceso de la 

Coordinación óculo 

manual 

       Objeto  

        Ojo  

        Mano  

       Cerebro  
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Tabla 9 

Fases de la coordinación óculo manual 

 

Fase de detención de los objetos 

 

 

 

 

 

Fase de trayectoria 

 

 

 

Durante esta fase se localiza el objeto y 

se analiza, se extrae la información necesaria 

para poder realizar correctamente la trayectoria 

hacia el objeto. 

 

Aquí se desarrolla la ejecución motriz 

dada por los patrones motores que posicionan la 

mano y dedos de manera adecuada para atrapar 

las cosas. Se produce una dorsiflexión de la 

muñeca y flexión metacarpofalángica e 

interfalángica y el grado de flexión depende de 

la información recibida en cuanto a forma y 

tamaño del objeto. Es decir, dependiendo del 

tamaño del objeto, tendremos: 

 Objeto grande: menor flexión de 

interfalángica y mayor dorsiflexión de 

la muñeca 

 Objeto pequeño: mayor flexión de 

interfalángica y menos dorsiflexión de 

muñeca 

Nota: Información obtenida de: https://laracj.files.wordpress.com/2009/.../coordinacion-oculo-manual.doc 

Las personas con alteraciones oculares tales como el estrabismo o el nistagmo, presentan 

dificultad en cuanto a la coordinación óculo manual. 
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4.2.5. La gimnasia y sus componentes 

La gimnasia es una disciplina deportiva que lleva inmersa en sí lo conceptos de fuerza, 

agilidad, elegancia, flexibilidad y obviamente coordinación. La gimnasia actualmente es regulada 

por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y está constituida por siete disciplinas (Ver 

tabla 9) y se puede llevar manera competitiva o recreativa. Esta disciplina integra un sistema de 

ejercicios físicos, específicamente escogidos y con métodos científicos que se encaminan a la 

solución de problemas de desarrollo físico integral además de perfeccionar las capacidades 

motoras y mejorar el estado de salud (Ecured, 2016). En la figura 4 observamos una clasificación 

que nos detalla los tipos, variedades y medios fundamentales. 
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Tabla 10 

División la gimnasia 

Gimnasia general 

 

 

 

Gimnasia artística 

 

 

 

 

 

Gimnasia rítmica 

 

 

Gimnasia aeróbica 

 

No hay restricciones de edad, sexo, raza etc. 

Los grupos están constituidos por 6 a 150 

personas las cuales ejecutan coreografías. Esta 

se divide en: grupos blanco, azul y rojo siendo 

el primero el nivel elemental y el último el 

avanzado. 

Forma parte del ciclo olímpico, ejecución de  

coreografías a alta velocidad con movimientos 

corporales: 

 Aparatos para la rama femenina son 

salto del potro, suelo, barra de 

equilibrio y asimétricas  

 Aparatos para la rama masculina son 

salto del potro, paralelas, anillas, 

barra fija, caballo con arcos y suelo. 

Forma parte del ciclo olímpico, combina 

danza, gimnasia y ballet. Uso de Aparatos de 

cuerdas, aros, pelotas, mazas y cintas con 

movimientos acompañados de una melodía 

que guía la coreografía. 

Es una rutina de ejercicios de alta intensidad 

que requiere de fuerza, flexibilidad y 

ejecución de movimientos complejos. 

Nota: Información tomada y adaptada de: https://educacionfisicaoclok.wordpress.com/diciplinas-de-la-gimnasia-

contemporanea/    

 

 

 

https://educacionfisicaoclok.wordpress.com/diciplinas-de-la-gimnasia-contemporanea/
https://educacionfisicaoclok.wordpress.com/diciplinas-de-la-gimnasia-contemporanea/
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Tabla 11 

División de la gimnasia – continuación  

Gimnasia acrobática 

 

 

 

Gimnasia en trampolín 

Acro-sport hay manifestaciones colectivas de 

Saltos, Pirámides y figuras.   El cuerpo es el aparato 

motor. Categorías: parejas masculina, femenina, 

mixto y tríos femenino y cuarteto masculinos. 

 

Categorías de cama elástica, doble, mini tramp, 

tumbling. La gimnasta es la protagonista. 

 

Orientación Tipos Variedades Medios Fundamentales 

Educativa y de 

desarrollo 
Básica 

Pre- escolar, escolar, 

gimnasia con el niño, 

gimnasia masiva 

Ejercicios de desarrollo físico general, de 

aplicación, acrobáticos y coreográficos, 

juegos y ejercicios de organización y 

control. 

 

Aplicada 
Profesional aplicada, Militar 

aplicada y deportiva aplicada 

Ejercicios de desarrollo físico general, 

ejercicios de aplicación, ejercicios con 

aparatos gimnásticos. 

Higiénica Higiénica 
De producción, Musical 

aerobia y Atlética 

Ejercicios de desarrollo físico general y 

ejercicios con implementos 

 

Terapéutica 
Correctiva, Rehabilitación y 

Funcional 

Ejercicios de desarrollo físico general, 

ejercicios con implementos y ejercicios con 

aparatura especial. 

Deportiva Deportiva 

Gimnástica o Gimnasia 

Artística, Gimnasia Rítmica 

Deportiva y Acrobacia. 

Ejercicios de desarrollo físico general, 

ejercicios en aparatos gimnásticos y 

ejercicios con instrumentos. 

Figura 4. Clasificación de la gimnasia. Figura tomada de: http://www.ecured.cu/Gimnasia 
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En este trabajo investigativo nos centramos en la gimnasia rítmica, por lo tanto pasamos 

al siguiente subcapítulo donde hablamos de ella. 

 

4.2.6. Gimnasia rítmica 

Las primeras expresiones de esta disciplina nacieron ejercicios de la gimnasia en grupo 

influenciada de igual manera por el ballet. Existe la escuela Sueca donde hay rutinas libres y la 

Alemana que hace uso de aparatos para el acondicionamiento físico (Rio 2016). 

En la década de los 20, en la ya desaparecida Unión Soviética, se disputaba esta disciplina 

de manera competitiva. En 1942 se disputó un torneo internacional y desde aquí poco a poco la 

gimnasia rítmica fue ganando popularidad hasta que dos décadas más adelante la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG), le otorgó el reconocimiento oficial y es aceptada por este 

organismo, posteriormente, en 1964 se realiza en primer campeonato mundial en Budapest 

(Hungría). 

En 1956 hace su debut en la modalidad de exhibición en los juegos olímpicos de 

Australia, pero solo fue hasta 1984 cuando la gimnasia rítmica ingresó al programa olímpico en 

los Ángeles, California (Estados Unidos). 

La gimnasia rítmica es una variante de la gimnasia que en dominar ejercicios gimnásticos 

complejos para alcanzar altos resultados deportivos ( (Brikina, 1988). Los programas para 

gimnastas individuales senior y junior normalmente están compuestos por 4 ejercicios con una 

duración entre el minuto y quince segundos (1´15”) al minuto y treinta segundos (1´30”).  
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En cuanto a la parte de conjuntos en senior está compuesto por dos ejercicios uno con un 

solo tipo de aparato y el otro con dos tipos; mientras que en junior son dos ejercicios cada uno 

con un tipo de aparato, tanto para senior como para junior los tiempos están entre 2´15” a 2´30” 

(FIG, 2013). 

Esta disciplina trata de  un conjunto de movimientos y danza en un área de 13mx13m con 

el uso de uno de los cinco aparatos permitidos para esta disciplina los cuales son: mazas, aro, 

pelota, cuerda y cinta (Ver tabla 10). Según la reglamentación para cada ciclo olímpico solo se 

hace uso de 4 aparatos, por ejemplo, para las competencias de Rio 2016 queda excluida la cuerda. 

Cuando se está en la competencia Olímpica, se realizan solo dos fases, una clasificatoria y una 

final; en la clasificatoria se realiza un ejercicio con uno de los elementos ya mencionados y solo 

10 clasifican a la final en la que solo ganará quien sume más puntos. Estas presentaciones son 

evaluadas por tres jurados, cada uno con 4 jueces quienes evalúan las presentaciones en las 

categorías de: dificultad, ejecución y plasticidad; durante cada presentación es imprescindible que 

la gimnasta y el aparato usado estén en constante movimiento. Para entender mejor la 

composición del jurado se expone lo siguiente: 

 Jurado superior. 

 Juez coordinador. 

 2 Jueces de línea. 

 2 Jueces de cronometraje. 
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Lo movimientos que se usan en este deporte son saltos donde se busca alcanzar situación 

de vuelo, equilibrios en los que debe posicionarse por 2 segundos, giros o también conocidos 

como rotaciones los cuales en competencia deben ser de 360° y por ultimo están las flexiones y 

ondas que se realizan con el apoyo de un pie, de dos o de cualquier parte del cuerpo. 

 

                  Figura 5. Aparatos usados en la gimnasia rítmica. Tomado de: http://www.todo-

olimpiadas.com/2012/09/gimnasia.html 

 

http://www.todo-olimpiadas.com/2012/09/gimnasia.html
http://www.todo-olimpiadas.com/2012/09/gimnasia.html
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Tabla 12 

 Aparatos de la gimnasia rítmica. 

           Cuerda 

 

 

 

Aro 

 

 

 

 

Pelota 

 

 

 

 

Mazas 

 

 

 

 

Cinta 

 hecha de cáñamo  u otro material sintético. 

 Usada para saltos y giros. Usada técnicamente 

para rotaciones, lanzamientos y capturas. Incluye 

columpios, círculos, ochos y velas. 

 

 De plástico o madera. Diámetro interior de 80 a 

90cm y Peso mínimo de 300g. 

 Usado en saltos, giros, equilibrios y 

flexibilidades. Técnicamente se usa en rollos, 

rotaciones, lanzamientos, recepciones y pasos a 

través del aro. 

 

 Caucho o material sintético. Diámetro de 18 a 

20cm y Peso de 400g. 

 Uso en flexibilidades y saltos. Técnicamente se 

usa en lanzamientos y capturas, rebotes y 

rodamientos, columpios, círculos y figura de 

ocho. 

 

 Peso 150g y Largo de 40-50cm. De madera o 

material sintético. 

 Usado en equilibrios y giros. Técnicamente se 

usa en molinos, pequeños círculos, lanzamientos 

y capturas. El manejo incluye ejes y ochos. 

 

 6m de largo y 4-6cm de ancho. El palo de 1cm de 

ancho y 50-60 cm de largo; de madera, plásticos, 

bambú o vidrio con un peso máximo de 35g. 

Usada en giros y saltos. Técnicamente usada en 

serpentinas, espirales, lanzamientos y capturas. 

Nota: Información tomada y adaptada de: http://www.ligaantioquenadegimnasia.com/modalidades-en-nuestra-

liga/ritmica-informacion-relacionada/elementos-gimnasia-ritmica 
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En la gimnasia rítmica se necesita de un montaje en el cual los jueces buscan exhibiciones 

originales, naturales, espontaneas, depurada y con alto grado de dificultad. Es un deporte creativo 

que facilita el “juego” con el cuerpo y la exploración de la imaginación acompañada de la 

expresión armónica del cuerpo siguiendo una melodía. En cuanto al vestuario las gimnastas 

deben ir con el cabello recogido, zapatillas en punta aunque en ocasiones pueden ir descalzas y 

llevan un maillot que es la prenda con la que se presentan en las coreografías, debe ser ligero y 

dar  movilidad al cuerpo. Los vestuarios suelen ser vistoso y llamativos para atraer la atención del 

público y jueces. 

 

4.2.7. Ciclo menstrual y su incidencia en los trabajos de gimnasia rítmica  

El ciclo menstrual desempeña un papel importante en el trabajo gimnasia, puesto que 

estamos trabajando con niñas, este componente es crucial para conceptualizarlo y ver su 

incidencia en el proceso investigativo.  

Como se sabe la gimnasia requiere de gran flexibilidad, y durante determinada etapa del 

ciclo menstrual, se ve afectado el cómo se pueda trabajar esta cualidad física. Para África Seoane 

Prado (2013), durante el ciclo, se presenta el pico máximo hormonal que hace que  los ligamentos 

sean más sensibles debido a que  durante la fase de ovulación (Ver figura 6) los receptores de 

progesterona y estrógenos presentes en los ligamentos favorecen la aparición de fibroblastos cuya 

función es sintetizar y mantener la matriz extracelular que es vital para mantener la integridad de 

todo el tejido conjuntivo, esto permite la síntesis de colágenos en el ligamento, esto quiere decir 
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que hay aumento de la elasticidad, durante esta etapa los niveles de estrógenos son elevados y 

esto favorece la mayor elasticidad ligamentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fases del ciclo menstrual 

 

4.2.8. Importancia de la gimnasia en el desarrollo y mejora de las habilidades 

motoras y coordinación  

La gimnasia les permite a los niños, según Sarah Robertson (2012),  poder desarrollar una 

serie de habilidades motoras,  de coordinación y favorece el desarrollo de un buen sentido de la 

conciencia corporal. Una  persona que ha practicado gimnasia a temprana edad  podrá aprender a 

utilizar varias partes de su cuerpo de diversas y adecuadas maneras puesto que tiene un acervo 

motor más amplio y desarrollado que alguien que no practica ningún deporte, es decir, hay un 

automatismo dado por la experiencia previa de ejecución de movimientos que ya se han 

Fases del ciclo 

menstrual 

Pre-ovulación 

Ovulación 

Post-ovulación 

Menstruación 
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aprendido. Quienes tienen relación con el campo gimnástico tienen ciertos beneficios tales como: 

desarrollo adecuado de la conciencia corporal, control y coordinación que no solo beneficia al 

individuo para el campo de gimnasia sino también para la práctica de otras disciplinas deportivas 

así como en su vida diaria  

Por lo anteriormente dicho es común ver en las clases de educación física niños que a la 

hora de ejecutar movimientos que requieran cierto grado de coordinación se enreden y los hagan 

torpemente, esto es dado a que posiblemente no tenga un registro mental del movimiento debido 

a que no se le estimuló a temprana edad y éste sea totalmente nuevo para él. 

 

4.2.9. Las habilidades motoras 

Son destrezas que tiene una persona para poder mover cierta parte del cuerpo y se 

denominan habilidades puesto que no son movimientos automáticos sino aprendidos, por ejemplo 

un pequeño salto o un leve parpadeo. Estas se pueden clasificar como locomotrices, no 

locomotrices y de proyección (Ver tabla 11). 

Las habilidades motoras básicas (Ver tabla 12) están presentes desde el momento en que 

nacemos hasta que morimos y sus características son: básicas para vivir, son comunes a todas las 

personas y son fundamento de aprendizaje motriz (Icarito, 2009). 
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Tabla 13 

Clasificación de las habilidades motoras 

 

Locomotrices 

 

 

No locomotrices 

 

De proyección 

 

 

Caminar, correr, saltar, trepar etc. Permiten 

desplazar el cuerpo de un lado a otro. 

 

Permiten el dominio y manejo del propio cuerpo 

en el espacio. Equilibrio, balanceo etc. 

 

Manipulación y recepción de móviles. Lanzar, 

atrapar etc. 

 

Nota: tomado y adaptado de Icarito (2009) 

 

En el campo de la educación física, estas habilidades son adquiridas por aprendizaje al 

ejecutar patrones motores con un mínimo gasto energético que a medida que pase el tiempo, 

permiten la realización de movimientos más complejos y específicos. Su importancia radica en 

que son base para el aprendizaje de otras habilidades específicas o deportivas. 
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Tabla 14 

 Habilidades motoras básicas 

 

Desplazamientos 

 

 

Saltos 

 

 

 

 

Giros 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio 

 

 

Progresión del cuerpo de un lado a otro. 

 

 

Modificación de la carrera y la caminata donde 

hay despegue de piernas del suelo, cuenta con 

dos fases: 

 Fase de preparación. 

 Fase de acción. 

 

Rotación del cuerpo en los ejes ideales 

transversal, sagital y vertical. Pueden ser: 

 Giros en contacto con suelo. 

 En suspensión. 

 Con agarre constante de manos. 

 Con apoyos y suspensión. 

 

Ligado al SNC, requiere de la ayuda de la vista, 

oído y sistema cenestésico. Permite asumir 

determinada postura. 

Nota: tomado y adaptado de Icarito (2009) 

 

hay que tener en cuenta que las habilidades motrices básicas, las cuales son resultado de la 

automatización de movimientos naturales, generan un autonomía motriz que permite un dominio 

mayor del medio lo que facilita la aparición de las habilidades motrices específicas que por ende 
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otorga un domino especifico del medio, es decir, por medio de la repetición continua de las 

habilidades básicas, se configura l aprendizaje de las específicas y especializadas que son 

esenciales en el desarrollo humano. 
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5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

Antes de empezar a hablar sobre el proceso es pertinente aclarar como estuvieron 

organizadas las sesiones y de manera general que ejercicios fueron parte de la presente 

investigación para que se pueda comprender mejor lo que aquí se expone. 

Los recursos materiales que fueron implementados fueron aros, balones, pelotas, cuerdas 

y conos que sirvieron tanto para los test como para las sesiones de clase. Ahora bien, durante el 

proceso se aplicaron dos test, uno inicial que facilitó el diagnostico de las deportistas y otro final 

que evaluó el proceso en cuanto a los avances que 

se obtuvieron después de la intervención. 

En las 30 sesiones de intervención, se 

desarrollaron ejercicios con cuerda y balón (ver 

anexo B) además de seguir un orden en el 

calentamiento que se especifica en la tabla 15. 
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Tabla 15 

Orden seguido en el calentamiento 

Movilidad articular Activación cardiaca  Estiramiento  

 Dorsiflexión, Plantiflexion, 

inversión y eversión 

(tobillo). 

 Flexión y extensión 

(rodilla). 

 Flexión y extensión, 

movimientos a los lados, al 

frente y atrás (cadera). 

 Se combinaron flexión, 

abducción, extensión y 

aducción (hombros). 

 Flexión, extensión, rotación 

interna y rotación externa. 

 Inclinación a la derecha, 

izquierda, rotación a la 

derecha y la izquierda de la 

cabeza, para trabajar la 

articulación del cuello. 

 Caminando en punta de pie, 

sin flexionar la rodilla y los 

brazos extendidos hacia 

arriba, luego saltos cortos. 

 Caminando elevación de la 

pierna (adelante, atrás y al 

lado),  ambas piernas. 

 Enanos: con las piernas 

flexionadas y brazos 

extendidos hacia arriba se 

camina. (adelante y atrás). 

 En el suelo, con apoyo solo 

de los empeines y las 

manos, debían avanzar en 

giro y ayudándose con el 

cuerpo apretado. 

  Compas: apoyar las palmas 

de las manos delante de sus 

pies dejando un espacio de 

35º aprox. Avanzar con  los 

pies y luego las manos en 

esta posición.  

 Con las piernas juntas, 

bajar el tronco y tocar los 

pies, luego con las piernas 

abiertas y de un pie a otro. 

 Mesita: con las piernas sin 

flexionar, con los brazos 

extendidos hacia arriba y en 

esta posición bajar el tronco 

hasta un que el cuerpo 

quede en un ángulo de 90º. 

 Mariposa: sentadas 

flexionar  la rodilla, juntar 

y tomar los pies y llevar las 

rodillas hacia el suelo.  

 En posición de spagat, las 

que aún no tenían el spagat 

completo apoyaban los 

codos.  

 Split con ambas piernas, 

llevar el tronco hacia atrás 

y delante en esta posición. 

 Arco desde el suelo y de 

pie. 
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Ya aclarada la organización del proceso, se pasa a exponer el análisis de la experiencia. 

Una vez se llegó al club y se realizó la respectiva presentación con el grupo y directivas, se 

expuso la idea del tema que se buscaba trabajar de la presente investigación con las niñas y que 

permitía mejorar la coordinación óculo manual de éstas. Con el visto bueno se procedió a trabajar 

iniciando con un test diagnostico al grupo de trabajo que nos permitió ver el estado en el que se 

encontraban las deportistas así como también nos dio pautas para el proceso de intervención que 

posteriormente seguiría. En la tabla 16 se puede apreciar el número de deportistas con las que se 

trabajó, su edad y antigüedad en el club. 

Se pudo observar que habían niñas que llevaban poco tiempo de trabajo en la práctica de 

la gimnasia y que hacía muy poco habían ingresado al club, pero también habían otras con un año 

de trabajo y esto se reflejó en el test donde se vio como las que llevaban más tiempo tuvieron 

mejor desempeño que las que apenas habían ingresado. 
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Tabla 16 

Población del proceso de investigación 

 

 Los resultados que arrojó el test diagnostico fueron los siguientes: 

 

 

Recurso humano Edad Antigüedad en el club 

Gimnasta 1 9 años 1 mes 

Gimnasta 2 10 años 1 clase 

Gimnasta 3 10 años 1 mes 

Gimnasta 4 10 años 7 meses 

Gimnasta 5 10 años 12 meses 

Gimnasta 6 11 años 12 meses 

Gimnasta 7 11 años 1 mes 

Gimnasta 8 14 años 1 clase 

Gimnasta 9 14 años 1 mes 

Gimnasta 10 14 años 12 meses 

Gimnasta 11 15 años 12 meses 

Gimnasta 12 16 años 10 meses 
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 X significa fallido 

 O significa acertado.  

 Gimnasta 1. 

Actividad 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

 

26”95 

 

27”81 

1 2 3 1 2 3  

23”83 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 54 

x x x x o x o o o x x x o o o x X o 3 pausas 

 

Gimnasta 2.  

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

30”30 25”64 1 2 3 1 2 3 33”51 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 41 

x o x o x x o o o x o o x o x o X o 3 pausas 

Gimnasta 3. 

Actividad 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos intentos saltos  

34”89 20”61 1 2 3 1 2 3 30”36 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 21 

o o o o x o o o o o x x x x x o X x 10 pausas 

Gimnasta 4. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo Tiempo intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

30”30 27”64 1 2 3 1 2 3 27”18 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 42 

x x x x x x o o o x x o o o o x X x 4 pausas 
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                    Gimnasta 5. 

 

 

Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

25” 26 25”58 1 2 3 1 2 3 23”55 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 46 

x x x x o x x x o x x o x x x o O o  8 pausas 

Gimnasta 6. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos intentos saltos  

23”56 24”88 1 2 3 1 2 3 28”52 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 60 

x x o x x x x x x o o x o o o o X x 5 pausas 

Gimnasta 7. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

24”45 28”28 1 2 3 1 2 3 33”31 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 66 

o x o o x x x o x x o x o o x x X x 2 pausas 

 

Gimnasta 8. 

Actividad   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

22”88 23”21 1 2 3 1 2 3 27”93 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 63 

x x x x o x o o o o x o x x o o O o 4 pausas 
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Gimnasta 9. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  Intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

23”35 23”89 1 2 3 1 2 3 25”41 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 39 

x x o x o o o o o x x o x o o x O o  4 pausas 

Gimnasta 10. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

22”48 23”08 1 2 3 1 2 3 24”59 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 32 

x o x o x o o o o x x x o o o o X x  8 pausas 

Gimnasta 11. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  Intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos intentos saltos  

22”78 23”12 1 2 3 1 2 3 24”97 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 65 

x o o x o o o o o x o o o O o o O o  4 pausas 

Gimnasta 12. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  Intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos Intentos saltos  

22”45 23”78 1 2 3 1 2 3 18”34 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 70 

x o x o o o x o o x o o o x o x o o 4 pausas 
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Como se puede observar, en las 

niñas que llevan un mes en el club se 

presentó gran dificultad en el desarrollo 

del test, esto debido a que están es un nivel 

de adaptación a los procesos formativos 

que dicta el club Danza y Gimnasia 

Palmira, es decir, están iniciando y no 

presentan un acervo motor muy estimulado 

en cuanto a la coordinación óculo manual concierne y esto se puede confirmar con la gimnasta 11 

que lleva 12 meses de trabajo y fue una de las que presentó mejores condiciones de coordinación 

fallando tan solo en 6 aspectos, esto muestra que tiene un acervo motor estimulado gracias a su 

tiempo  en el club. 

Otro aspecto que se notó en el test fue que las pruebas 1 y 2 presentaron mayor dificultad 

para las gimnastas, esto quiere decir que hay dificultad en la coordinación visomotríz. 

Ya con los resultados del test analizados se pasó a ejecutar las actividades del proceso de 

intervención y en tan solo las primeras dos sesiones se vio un avance en algunas gimnastas que 

coincidencialmente eran las más disciplinadas 

y las que mayor tiempo llevaban practicando en 

el club, esto reafirma la idea que anteriormente 

se expuso en la cual se dijo que existe relación 

directa entre el tiempo de practica que se tiene 

con la capacidad coordinativa, es decir, éstas 
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por tener más tiempo de practica tenían un mejor acervo motor que las que apenas iniciaban. 

Las primeras semanas de trabajo fueron un poco tensas, pues las gimnastas demostraban 

apatía con la investigación y claro con un instructor nuevo con un poco de simpatía la conexión 

se dio afortunadamente. Una buena didáctica  pudo romper el hielo logrando afianzar una unión 

entre las niñas y el proceso facilitando su adaptación. Otro aspecto relevante que se observó fue 

que las niñas presentaron dificultad coordinativa al usar aparatos puesto que no lo habían hecho 

anteriormente ya que su trabajo era con cuerpo (manos libres) y no con un objeto, se tuvo el caso 

de una niña que gimnásticamente 

hablando era muy buena, pero al 

usar aparatos se le dificultaba, esto 

era normal puesto que no existía una 

historia motora previa y por lo tanto 

su sistema neuromuscular estaba 

frente a algo nuevo. 

El tiempo transcurría muy 

rápido y fue necesario aplicar correcciones al proceso para poder alcanzar los objetivos 

propuestos ya que se sentía en el ambiente cierto grado de “estancamiento” en el desarrollo del 

mismo. Dentro de esos ajustes se incluyó el aspecto lúdico para darle un poco más de alegría a las 

sesiones, gratamente esto fue positivo ya que impactó en el aspecto psicológico de las niñas que 

pudieron salir de la monotonía. 
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Algo que fue gratamente 

sorprendente fue el avance de 

dos de las gimnastas en las 

primeras semanas las cuales 

mostraron mejoras 

significativas, estas deportistas 

llevaban más tiempo en el club 

que las demás mientras que las 

otras fueron mejorando en el 

transcurso del proceso. 

Pasado el tiempo y con el proceso casi por terminar se procede a realizar el último test 

para valorar la mejora del grupo con los ejercicios que se ejecutaron durante éste y los resultados 

se exponen a continuación: 

Gimnasta 1. 

Actividad 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos Intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

 

27”89 

 

28”83 

1 2 3 1 2 3  

25”46 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 69 

x x o x o o x o o x x o o o o x o o 3 pausas 
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Gimnasta 2.  

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

24”29 23”35 1 2 3 1 2 3 30”84 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 57 

o x o o o o o o o o o x o o o o o o 3 pausas 

Gimnasta 3. 

Actividad 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

29”19 20”21 1 2 3 1 2 3 29”51 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 56 

x o o o o o o o o x o o o o o o x o 6 pausas 

 

Gimnasta 4.  

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo Tiempo intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

28”23 26”15 1 2 3 1 2 3 26”11 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 58 

x o x o o o o o o x o o o o o o o x 3 pausas 

  

 

        Gimnasta 5. 

 

 

Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

21” 79 24”35 1 2 3 1 2 3 23”34 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 67 

x o o o o o o o o x o o o o o o x o  4 pausas 
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Gimnasta 6. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

22”38 24”03 1 2 3 1 2 3 23”36 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 60 

x o o o o o o o o x o x o o o o x x 5 pausas 

 

Gimnasta 7. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

23”62 27”88 1 2 3 1 2 3 33”31 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 72 

o x o o x x x o x x o o o o o o o o 2 pausas 

 

Gimnasta 8. 

Actividad   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

20”76 22”08 1 2 3 1 2 3 25”73 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 76 

o x x o o o o o o o x o o o o o o o 2 pausas 
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Gimnasta 9. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos intentos saltos  

22”59 23”12 1 2 3 1 2 3 23”54 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 58 

x x o x o o o o o x o o o o o o o o  2 pausas 

Gimnasta 10. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos intentos Intentos saltos  

20”11 22”02 1 2 3 1 2 3 21”79 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 68 

o o o o o o o o o x x o o o o o o o  3 pausas 

 

Gimnasta 11. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos intentos saltos  

19”89 22”34 1 2 3 1 2 3 23”15 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 71 

x o o x o o o o o x o o o o o o o o  6 pausas 

Gimnasta 12. 

Actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo  Tiempo  intentos intentos Tiempo 

 

intentos intentos Intentos Intentos saltos  

20”15 22”28 1 2 3 1 2 3 21”88 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 81 

o o o o o o o o o x o o o o o o o o 4 pausas 
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Al terminar el proceso y con el test analizado, se evidenciaron mejoras sustanciales en las 

gimnastas  tal como lo demuestran los resultados del test, algo que cabe acotar es que a dos se les 

presentó mayor dificultad en cuanto a avances se refiere dado que una de éstas faltaba mucho a 

las sesiones y la otra solo podía asistir una vez a la semana. Tales mejoras se vieron en la 

disminución de los tiempos de las pruebas que lo requerían y en el aumento de los aciertos por 

parte de las gimnastas, podemos afirmar que el trabajo si influyó en la coordinación óculo manual 

de las gimnastas, por tanto la gimnasia rítmica si tiene influencia en el estímulo de este tipo de 

coordinación gracias a su amplio repertorio de movimientos corporales y al uso de aparatos que 

requieren gran dominio viso manual. 

A continuación se exponen las gráficas donde se muestran los resultados del proceso de 

intervención realizado con el grupo del Club Deportivo Danza y Gimnasia Palmira. 
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Figura 7. Resultados del test de movimientos circulares del aro 

 

Figura 8. Resultados del test de desplazarse con el aro 
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Figura 9. Resultados del test de lanzar el aro al cono 

 

Figura 10. Resultados del test de lanzar el balón y tomarlo después de un giro 
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Figura 11. Resultados del test de llevar el balón en Zig-zag en las manos 

 

Figura 12. Resultados del test de lanzar el balón y desplazarse para atraparlo con  las manos 
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Figura 13. Resultados del test de lanzar el balón con una mano contra la pared y tomarlo con la otra 

 

 

Figura 14. Resultados del test de reacción con balón 
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Figura 15. Resultados del test de lanzar pelotas al aro 

 

Figura 16. Resultados del test de saltar al alazo en 1 minuto 

Como podemos observar en las gráficas anteriores, en la mayoría de los test se 

presentaron mejorías que evidenciaron que el proceso tuvo beneficios paras las deportistas. Como 

se mencionó anteriormente algunas de las gimnastas no tuvieron unos resultados mejores debido 

a que no asistían continuamente a las sesiones. 

En los test que requerían tiempo las gimnastas presentaron mejorar reflejadas en la 

disminución de la ejecución de las actividades propuestas para cada test, mientras que en los que 

requerían aciertos casi todos mejoraron y en muy pocos casi hubo un retroceso. En cuanto al test 

de saltar el lazo, exceptuando a uno que igualo su marca, todos tuvieron marcas mucho mejores 

que las del test inicial demostrando mayor dominio visomotríz. 
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Con esto el proceso se dio por finalizado realizando el cierre con el grupo de trabajo 

basándose en una charla en la que se les explicó los resultados que obtuvieron y la importancia 

que tuvo la intervención para beneficio de ellas. 

6. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones que aquí se plantean tienen como fin ayudar a 

comprender el proceso así como incentivar a otros compañeros a seguir desarrollando este tema 

en trabajos futuros de grado. 

 

6.1. Conclusiones 

Al realizar el análisis del test se comprobó que las gimnastas que presentaron mayores  

dificultades en la realización de los ejercicios fueron aquellas que llevaban poco tiempo de 

practica por lo que se puede afirmar que la gimnasia estimula la coordinación óculo manual. 

 La gimnasia rítmica  no solo fortalece en el individuo la coordinación, sino también las 

demás cualidades psicomotrices y de igual modo cualidades físicas tales como la flexibilidad, 

fuerza y resistencia estableciendo un aprendizaje significativo y amplio. 

La mayoría de las gimnastas presentan descoordinación al momento de realizar el test, 

mostrando así la falta de estimulación de la coordinación óculo manual, esto es dado a que no 

venían practicando algún deporte o en su defecto no tuvieron un proceso correcto de educación 

física. 



75 
 

 
 

Al no usar aparatos previamente, el sistema nervioso central debió procesar esta nueva 

información para generar una adaptación al nuevo ambiente, las gimnastas con mayor tiempo de 

entreno en el club mostraron mayor y mejor adaptación a diferencia de la que poco tiempo 

llevaban. 

El test final mostró que si se puede mejorar la coordinación óculo manual a través de la 

influencia de la gimnasia rítmica. 

No es lo mismo trabajar con un adolescente que con un niño, el segundo tiene mayor 

capacidad de aprendizaje motor mientras que el primero presenta un retroceso debido al alboroto 

hormonal. 

Hay que respetar la individualidad y capacidad de aprendizaje pero incentivando al 

estudiante a mejorar cada instante a través de la motivación. 

 

6.2. Recomendaciones 

La limitación de la práctica de la gimnasia rítmica formativa desde  las comunidades 

educativas hace que el individuo pierda interés por este deporte, por ello se recomienda 

incorporar  la gimnasia rítmica en clases de educación física como estrategia metodología en el 

mejoramiento de las cualidades psicomotrices.  

Se debe construir una guía de ejercicios de gimnasia rítmica según la población con que 

se vaya a trabajar para la coordinación óculo manual para así respetar tanto las etapas sensibles 

de cada edad y habilidades individuales. 
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Es pertinente apropiar a las gimnastas del uso de los aparatos para que se pueda explorar 

nuevas experiencias que le permitan mejorar sus cualidades físicas y la coordinación en general 

lo que le facilita un mayor acervo motor a futuro. 

Se recomienda llevar un proceso que incluya el componente lúdico, se recuerda que se 

trabaja con niñas y aunque otras puedan estar en la adolescencia no dejan de ser personas que 

gustan de divertirse, la lúdica en las sesiones le permite salir de la monotonía tanto al entrenador 

como al estudiante.  

Los entrenos en gimnasia suelen ser monótonos por eso es importante trabajar 

lúdicamente en grupos para crear un ambiente animado. 
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Glosario  

Periodo sensible: tiempo en el que es más posible incorporar nuevas habilidades 

permitiendo u  aprendizaje más amplio y rápido. 

Endorfinas: neurotransmisor modular del dolor, reproducción, temperatura corporal, 

hambre etc. 

Acervo motor: cúmulo de experiencias motoras. 

Estrógenos: hormonas sexuales esteroideas. 

Progesterona: hormona sexual femenina que segrega el ovario. 

Fibroblastos: células resistentes del tejido conectivo. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Test de coordinación óculo manual. 

Para llevar un proceso ordenado se hizo uso de un test que permitiera conocer la 

condición actual, de ese entonces de las gimnastas. Teniendo en cuenta lo propuesto por Le 

boulch. (1969), Picq y Vayer. (1977), bolaños. (2002), Alvares del villa. (1983), el siguiente test 

estructurado tiene en cuenta las investigaciones y propuestas de los autores anteriormente 

mencionados, es decir, es una recopilación de todos estos autores para la formación del presente 

test que consta de 10 puntos. 

1. Con un aro realizar movimientos circulares con las manos, mientras se desplaza de un 

lado a otro, con una mano de ida y con la otra de regreso. se tomara tiempo. 

2. Desplazar un aro rodándolo, con una mano de ida y con la otra de regreso. se tomara 

tiempo. 

3. Se  colocara un cono a 3 metros de distancia, en el cual, la gimnasta debe lanzar un aro y 

el cono quedar en el centro del aro. 3 intentos. 
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4. Con un balón de goma, lanzarlo lo más alto posible, realizar un giro y tomarlo 

nuevamente sin que este toque el suelo. realizarlo 3 veces.  

5. Se colocan  6 conos alineados con separación entre ellos. La gimnasta debe colocarse 

detrás de la línea inicial, sosteniendo entre sus manos un balón, debe realizar el recorrido 

en zigzag, rebotando el balón. Se tomara tiempo. 

6. Con un balón, se lanza hacia arriba y avanzando, debe tomarlo sin tocar el suelo. 3 

intentos. 

7. Lanzar un balón hacia una pared con una mano y se toma con la otra. 3 intentos. 

8. Dándole la espalda al investigador, este tendrá en sus manos un balón, la persona solo 

dará la vuelta en el momento en que el investigador rebote el balón y le indique con la 

palabra “ya”, para que voltee y lo tome. 3 veces 

9. La persona se ubicara a tres metros de un aro, en el cual deberá lanzar 5 pelotas de tenis, 

una por una y que el primer rebote sea dentro del aro.  

10. Con un laso, se realizan los saltos que más se puedan en 1 minuto. 

Anexo B 

Ejercicios  usados en la intervención (formato general) 

Ejercicios con cuerda, estas actividades a manera general fueron las siguientes: 

 Realizar saltos con la cuerda intercalando los pies. 

 Realizar saltos intercalando los pies lanzando la cuerda hacia atrás. 

 Saltar la cuerda con los pies juntos. 

 Realizar saltos con los pies juntos lanzando la cuerda hacia atrás. 

 Realizar saltos haciendo ochos con la cuerda. 
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 Saltar la cuerda sin flexionar las piernas. 

 Saltar la cuerda sin flexionar las piernas lanzando la cuerda hacia atrás. 

 Realizar saltos haciendo ochos sin flexionar las piernas. 

 Con las piernas extendidas realizar saltos intercalados, una normal, la otra cruzada y así 

sucesivamente.  

 Con la cuerda doblada por la mitad, pasarse la cuerda en círculos con ambas manos por 

delante y por detrás. 

 Realizar 3 saltos y luego hacer 2 círculos con la cuerda hacia adelante en cada lado, con 

ambas manos.  

 Realizar 1 salto hacia atrás luego hacer 1 círculo con la cuerda hacia atrás en cada lado, 

con ambas manos.  

 Realizar Saltos con una cuerda en parejas. 

 Dividir la cuerda en tres partes y realizar el salto, las piernas deben ir bien flexionadas 

hacia delante. 

 Con la cuerda en tres partes, lanzar la cuerda hacia atrás y realizar el salto, esta vez las 

piernas van hacia atrás. 

 En parejas y la cuerda por la mitad, lanzarse la cuerda al mismo tiempo. 

 tomando la cuerda por la mitad dejando espacio entre cada mano, se realizara círculos a 

los lados alternando los brazos. 

 Lanzar la cuerda hacia arriba y tomarla, primero intercalando las manos y al descender se 

toma con ambas manos. 

 Lanzar la cuerda hacia arriba avanzada y tomarla. 
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 Girar la cuerda al frente tres veces con una mano, lanzarla hacia arriba y tomarla con 

ambas manos. 

 Realizar un salto, luego realizar el movimiento de los brazos del salto hacia un lado, soltar 

la cuerda del brazo que queda flexionado, dejar que la cuerda termine su giro y tomarla 

nuevamente, lo mismo para el otro lado. 

 Tomar la cuerda y girarla hacia atrás, pero en lugar de saltar, se extiende uno de los 

brazos (izquierdo) hacia abajo y pegado al cuerpo, cuando el giro va en curso, se  suelta la 

cuerda del brazo izquierdo; el derecho sigue el movimiento de la cuerda, se da una leve 

rotación del cuerpo y toma nuevamente la cuerda por el frente.  

 Con la cuerda extendida en el suelo a lo largo hacia atrás y en diagonal, tomarla de  un 

extremo, desplazar la mano hacia adelante y arriba y luego hacia el centro, abajo y atrás, 

haciendo que la cuerda tome impulso y pueda tomarse el otro extremo con la mano 

opuesta. 

 tomar la cuerda y realizar vueltas con los brazos extendidos hacia arriba, realizar dos 

vueltas, luego desplazar un brazo hacia la rodilla, soltar la cuerda y tomarla nuevamente 

cuando vuelva a su lugar. 

 En cubito supino, extender las piernas hacia arriba hasta la cadera y pasarse la cuerda por 

el suelo aprovechando el espacio.  

Ejercicios con Balón.  

 Realizar movimientos libres con la pelota como lanzar, hacer botes, pases, entre otros.  

 Las gimnastas deben realizar un circulo y enumerarse, una debe ir en el centro, con un 

balón en sus manos, la lanzara al aire y dirá un número, el número que corresponda 
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deberá tomar la pelota antes que toque el suelo y la que estaba en el centro tomara su 

lugar. Variable: las gimnastas enumeradas deben hacer el círculo de espaldas.  

 En parejas deberán darse pases variables: pases de frete, con rebote, con salto y  en 

desplazamiento. 

 Rotar el balón alrededor del cuerpo, cambiando de mano por delante y por detrás. 

  Pasar el balón por delante y detrás de la cadera, pasándola de una mano a otra. Variables: 

a la altura de las rodillas y altura de tobillos. 

 Cada gimnasta con una pelota deben lanzarla lo más alto posible, dejarla rebotar y 

tomarla.  

 Lanzar la pelota lo más alto posible, sin dejar que rebote.  

 Con la pelota en la mano realizar movimientos hacia atrás y adelante, moviendo 

simultáneamente  o alternándolas. 

 Rebotar el balón haciendo ochos por debajo de las piernas, estáticos y en desplazamiento. 

 Hacer girar el balón en la mano. 

 Hacer girar el balón sobre el dedo índice. 

 De pie, hacer rotar el balón de frente sobre el suelo y adelantarse a él, dar un giro de 180º 

y tomarla nuevamente. 

 Con los brazos extendidos a los lados, lanzar el balón de una mano a otra. 

 Lanzar el balón y amortiguarlo con partes de cuerpo: rodillas, pecho, hombros y tomarlo 

con la mano después del rebote. 

 Elevar la pierna de frente a 90º y pasar el balón por debajo de ella, cambiando de pierna 

cada tres pasos. 
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 De rodillas, con los brazos extendidos hacia arriba con el balón sujeto en ambas manos, 

primero se  extiende el tronco hacia atrás y luego inclinar el tronco hacia adelante 

sentándose sobre los talones. 

 Rebotar el balón con una mano, inclinar el tronco y golpearlo con el hombro y finalmente 

tomarlo. 

 Rebotar el balón con la mano, luego con el codo y finalmente tomarla. 

 Extender el brazo, sosteniendo la pelota con la palma de las manos, dejar que la pelota 

ruede hasta el hombro. Realizarlo con la otra mano. 

 En parejas, en posición decúbito prono y de frente, elevan el tronco para intercambiar la 

pelota; primero pasando de mano en mano y luego lanzándola. 

 Sentados con piernas abiertas y extendidas y la pelota sobre el suelo con una mano por 

delante, rotar la pelota hacia atrás elevando la cadera, permitiendo que la pelota pase por 

debajo, y pasa a posición supino para recogerla con las dos manos. 

 Inclinar el tronco hacia delante, de manera que quede paralelo al suelo; situar la pelota 

sobre el coxis, dando impulso para que ruede de la espalda hacia las manos, extendiendo 

los brazos hacia adelante. Viceversa. 

 Hacer rodar el balón de una mano a otra por delante (pecho) y los brazos extendidos a los 

lados. 

 Tomar el balón con una mano realizando arco, calcular la distancia. 

 Lanzar el balón desde atrás y hacia arriba, pasando por encima del hombro y hacia 

adelante, tomarlo con la misma mano, realizar lo mismo con la otra mano. 
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