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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, está relacionado con la elaboración de 

una propuesta de planificación y aplicación de la preparación coreográfica  

para deportistas de gimnasia rítmica, que permita a sus entrenadoras 

tener en sus manos contenidos específicos y material bibliográfico 

necesario para lograr mejores resultados, en base  a una preparación 

técnica por edades;   ya que actualmente, existen deficiencias  en la 

expresión corporal y técnica, considerando que es obligatorio exigir a las 

atletas la capacidad de expresar, percibir, sentir y disfrutar la belleza 

artística, que ofrece la planificación y aplicación dentro del macrociclo,  de 

los componentes coreográficos con tareas generales y específicas que 

estimulen en las deportistas el estilo propio de la gimnasia rítmica. 

Enmarcándose en este parámetro, se pretende presentar  una 

investigación que incluye contenidos en las  fases de desarrollo y la 

descripción de  procesos de enseñanza aprendizaje, de la danza clásica, 

la danza popular, la danza contemporánea y la técnica corporal aplicada a  

la gimnasia rítmica, describiendo las etapas a seguir de acuerdo a cada 

necesidad, sin embargo y con la finalidad de que las  gimnastas ejecuten 

de mejor  manera sus rutinas gimnásticas y obtengan mejores resultados 

técnicos, se apoya en métodos que aportan significativamente,   como el 

Científico, Inductivo, Deductivo, Hipotético, Descriptivo, Empírico, que 

ayudaron a la organización, ejecución y terminación del trabajo  

investigativo. Posteriormente se aplicó la propuesta en el área de campo, 

donde se pudo obtener resultados que demuestran mejor rendimiento ya 

que la ejecución de las dificultades de saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidades/ondas, tuvieron menor cantidad de errores técnicos. 

Finalmente se  llega a plantear la conclusiones y recomendaciones que al 

estar acopladas a la realidad local  servirán para desarrollar la expresión 

corporal y la elegancia en las rutinas como nueva oferta  para mejorar el 

rendimiento deportivo. 
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SUMMARY 

 

This research work is related to the development of a planning proposal 

and application of choreographic preparation for rhythmic gymnastics 

athletes, allowing its coaches get their hands on specific contents and 

bibliography necessary to achieve better results, based on technical 

training by age, since currently, there are deficiencies in the body 

language and technique, considering it is mandatory athletes require the 

ability to express, perceive, feel and enjoy the artistic beauty that offers 

planning and implementation within the macrocycle, choreographic 

components with general and specific tasks that encourage athletes in the 

style of rhythmic gymnastics. Framing itself in this parameter, it is intended 

to present an investigation that includes content in the development 

stages and description of teaching and learning processes, of classical 

dance, folk dance, contemporary dance and body technique applied to 

rhythmic gymnastics, describing the steps to follow according to every 

need, however, and in order to have the athletes run to better their 

gymnastic routines and obtain better technical results, relies on methods 

that contribute significantly, as the Scientific Inductive, Deductive, 

Hypothetical , Descriptive, Empirical, which helped the organization, 

execution and completion of research work. Then we applied the proposed 

field area, where we could obtain results that demonstrate improved 

performance since the implementation of the difficulties of jumps, 

balances, twists and flexibilities / waves, had fewer technical errors. Finally 

you get to raise the conclusions and recommendations to be coupled to 

local expression used to develop the body and elegance as new supply 

routines to enhance athletic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando el nivel actual de la gimnasia rítmica, que exige un trabajo 

sistemático encaminado al desarrollo de las diferentes cualidades  

generales y especiales, al  dominio de un alto grado de perfeccionamiento 

en la ejecución de los ejercicios gimnásticos con estilo  para que las 

deportistas puedan alcanzar óptimos resultados,  se puede decir que se 

convierte en una necesidad la elaboración de una planificación minuciosa 

respetando la cadena de enseñanza de acuerdo a las condiciones 

específicas de cada gimnasta y a su edad cronológica y deportiva; sin 

embargo se ha detectado que uno de los principales problemas que existe 

en la gimnasia rítmica de Loja,  es  la  inexistencia  de una adecuada 

planificación coreográfica que  incide de forma directa en el proceso 

deportivo, en relación al rendimiento, resultados y preparación individual 

de las gimnastas. 

 

La presente investigación, denominada propuesta de planificación y 

aplicación de la preparación coreográfica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las deportistas de la selección de gimnasia rítmica, 

categoría 9 a 15 años de la Federación Deportiva de Loja, incluye 

contenidos de acuerdo a las exigencias actuales de la gimnasia rítmica 

encaminada a desarrollar, el ritmo, precisión, expresión corporal y fluidez 

de movimientos, para la obtención del domino y perfeccionamiento de los 

ejercicios corporales orientados al logro de buenos  resultados en las 

competencias deportivas; por lo tanto, este trabajo permite al lector 

encontrar contenidos relacionados con la técnica corporal, danza clásica, 

danza contemporánea y danza popular, así como también diferentes  

propuestas de organización, control y evaluación de todo el proceso de  la 

preparación coreográfica, el cual no es un dogma sino que es flexible de 

acuerdo con las condiciones reales al que se podrá ajustar  cuando se 

crea realmente necesario. 
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Los objetivos de la presente investigación son: 

El objetivo general planteado es: Conocer porque no existe una 

planificación y aplicación en el área coreográfica en la disciplina de 

gimnasia rítmica de Federación Deportiva de Loja, categoría 9-15 años, 

como  aspecto fundamental dentro de la preparación general ya que es de 

vital importancia en el proceso  formativo integral de las deportistas. 

 

Mientras que los objetivos específicos son: 

 Primero: Proponer un sistema de preparación coreográfica, 

detallando el proceso de enseñanza – aprendizaje que incluya los 

componentes de la técnica corporal, la danza clásica, la danza 

contemporánea, y la danza popular aplicadas a la gimnasia rítmica, con la 

finalidad de mejorar la educación estética, expresividad, ritmo y el 

perfeccionamiento de las habilidades corporales en las gimnastas. 

 Segundo: Aplicar test de evaluación, que permita comparar los 

rendimientos alcanzados por las gimnastas, el nivel de preparación 

asimilado, para poder determinar si la propuesta coreográfica,  garantiza 

mejores resultados en las deportistas de gimnasia rítmica de la selección 

de Loja categoría 9-10 años. 

 Tercero: Elaborar una encuesta y aplicarlo a entrenadoras de 

gimnasia rítmica, mismo que contendrá una lista de preguntas y 

respuestas, relacionada con los contenidos de la propuesta coreográfica 

para poder determinar información relevante de las informantes de 

calidad. 

 

Posteriormente la propuesta  fue aplicada directamente  a las  deportistas 

de la selección de gimnasia rítmica de Federación Deportiva de Loja, 

misma que sirvió como un instrumento de orientación  para utilizar los 

componentes coreográficos, en sus diferentes fases de aprendizaje, que 

contribuyen significativamente al desarrollo de la expresión corporal y la 
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buena ejecución de las rutinas,  que garanticen un mejor resultado en  las 

pruebas y competencias 

 

Para el desarrollo, elaboración y culminación de este trabajo de 

investigación, por su importancia se recurre a una serie de métodos los 

que sin lugar a duda, aportan de una manera ordenada  y lógica , como 

son: el método Científico, Empírico, Hipotético, Deductivo,  y el método 

Inductivo , que se constituyen en normativa por la calidad de contenidos 

que ofrece cada uno de los métodos aplicados, así mismo se utiliza  los 

test de control, para ir evaluando el nivel alcanzado por las gimnastas en 

las diferentes pruebas  de control. 

 

Los resultados obtenidos permitieron verificar las hipótesis proyectadas, 

que sin lugar a equivocarse resultan verdaderas tanto el ámbito teórico 

como en la parte práctica, comprobando que la falta de aplicación 

coreográfica, no permite el óptimo desarrollo deportivo mismo que 

ocasiona bajo nivel de las habilidades y destrezas que exige la gimnasia 

rítmica en las diferentes  etapas de preparación, es importante recalcar 

que existe mejor rendimiento relacionando los resultados obtenidos entre 

el primer y  segundo test de control  ya que el trabajo de campo permite 

orientar, organizar, ejecutar y  evaluar a las  gimnastas,  de la preparación 

coreográfica que reflejan la realidad y la verdad del presente trabajo. 

 

La conclusión de mayor relevancia detectada es que no se incluyen en los  

entrenamientos diarios de las deportistas de gimnasia rítmica, las clases 

de ballet, lo que ocasiona deficiencia en la  ejecución de las dificultades 

técnicas de saltos, equilibrios, giros y flexibilidades, ocasionado mala 

ejecución de  los ejercicios gimnásticos y falta de expresión corporal en 

los diferentes pasos rítmicos, dando como resultados deficientes en el 

ámbito artístico evaluado en las rutinas de competencias y pruebas de 

control, por tanto la recomendación planteada es incluir obligatoriamente 

las clases de ballet fundamentada a la gimnasia rítmica, ya que su 
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aplicación contribuirá al desarrollo limpio y elegante en el cumplimiento de 

las dificultades técnicas, lo que permitirá tener menor cantidad de faltas 

de ejecución y mayor precisión en los ejercicios a efectuar. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

GIMNASIA 

Este término, se inicia al momento de dar un sentido estético a los 

ejercicios gimnásticos, de esta forma se la define como el sentido dinámico, 

veloz del movimiento sincronizado de, fuerza, flexibilidad y coordinación, es 

decir, se relaciona directamente con el arte. Aunque estos mismos 

ejercicios, tendentes a fortalecer y desarrollar el cuerpo humano, 

perfeccionando de forma paulatina los movimientos. 

 

Actualmente y de una manera simple, se puede decir que la gimnasia, 

debería ser el método pedagógico, debidamente sistematizado, de la 

práctica del ejercicio, teniendo como objetivo la formación,  

perfeccionamiento y mantenimiento de las condiciones físicas del individuo. 

 

 

 

La gimnasia es un agente de la Cultura Física, constituida por un conjunto 

de movimientos y acciones coordinadas, sobre las estructuras físicas y las 

posibilidades del hombre, con el propósito de mejorar el desarrollo y 

perfeccionamiento físico, así como el correcto dominio, control  y educación 

del cuerpo. Además es un  deporte de apreciación, el cual consiste en 

realizar movimientos estilizados, que contribuyen a la armonía del 

movimiento y coordinación del mismo. 
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GIMNASIA RÍTMICA 

 

La gimnasia rítmica desde siempre ha ido unida a lo clásico la música y 

los movimientos, a pesar de que esto ha variado un poco últimamente, 

nunca dejará de serlo, ya que en este deporte la mujer se expresa tal 

como es, llevando la suave música a su interior y reflejándola en 

maravillosos movimientos. 

 

En la gimnasia rítmica todo movimiento debe ser expresión de la persona 

en su conjunto y, por ende, afectar por igual a todas las partes del cuerpo, 

es una  disciplina  que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el 

uso de diversos aparatos que son pequeños y están en relación con las 

características específicas del mismo ejercicio como la cuerda, el aro, la 

pelota, las mazas y la cinta. En este deporte se realizan tanto 

competiciones como exhibiciones en las que la gimnasia se acompaña de 

música para mantener un ritmo en sus movimientos.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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IMPLEMENTOS 

 

CUERDA.  

Material: cáñamo o cualquier otro material sintético.  Largo: de acuerdo a 

la estatura de la gimnasta, ésta se mide desde la punta del pie hasta los 

hombros, doblada por la mitad.  Extremos: tiene nudos a modo de 

mangos. Los extremos (no otra parte de la cuerda) pueden ser envueltos 

en una longitud de 10 cm a modo de decoración.  Forma: en todas partes 

el mismo diámetro o más angosto en el centro. 

 

 

 

ARO 

Material: madera o plástico (debe ser rígido, de un material que no se 

doble).  Diámetro: 80 cm a 90 cm en el interior.  Peso: por lo menos 

300gr.  Forma: el aro puede ser liso o áspero. Puede ser envuelto (total o 

parcialmente) con una cinta adhesiva de color.  Grupo Corporal 

Obligatorio: Se usan los cuatro tipos por igual, estos son: flexibilidades y 

ondas, saltos, equilibrios y giros. 
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PELOTA 

Material: goma o plástico. Diámetro: 18 a 20 cm. Peso: por lo menos 

400gr. Movimientos: rebotes, giros, figuras en forma de 8, lanzamientos, 

recepción con brazos, piernas, etc., rodamientos dirigidos y no dirigidos, 

gigantesca, retención, deslizamientos. Grupo Corporal Obligatorio: 

flexibilidades - ondas y saltos.  

 

 

 

MAZAS 

 

Material: plástico, caucho, madera.  Largo: 8 a 5 dm desde un extremo al 

otro.  Peso: por lo menos 150 g por maza.  Partes: Cuerpo: parte 

protuberante, Cuello: parte delgada, Cabeza: parte esférica. Grupo 

Corporal Obligatorio: equilibrios y giros.  
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CINTA 

 

Material: tela satén o un material no almidonado. Tiene una varilla 

denominada estilete, que puede ser de madera, bambú, plástico o fibra de 

vidrio. Ancho: 4 cm a 6 cm.  Largo: hasta 6 m.  Peso: por lo menos 35 g 

(sin el estilete ni la unión).  Grupo Corporal Obligatorio: giros y saltos.  

 

 

 

MODALIDADES  DE LA GIMNASIA RÍTMICA 

 

INDIVIDUAL 

Cuando la gimnasta participa sola en una rutina con un solo tipo de 

aparato en un tiempo establecido entre 1´15” a 1´30”. 
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CONJUNTOS 

 

Cuando participan 5 gimnastas en la pista de competencia lo hacen en 

dos rutinas una con un solo tipo de implemento y la otra con 2 tipos de 

implementos  en un tiempo reglamentario de  2´15” a 2´30”, la 

combinación de implementos es de acuerdo a lo que determina el la FIG, 

en su reglamento vigente para cada año. 

 

 

 

PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

La Preparación coreográfica comprende todo el sistema de ejercicios de 

influencia, dirigidos a la educación de la cultura motriz de las gimnastas, 

así como a la ampliación del arsenal  expresivo. Con la utilización de los 

medios coreográficos  se pueden resolver las tareas siguientes: 

• Desarrollo de las capacidades motrices, con el fortalecimiento del 

aparato motor 

• El dominio de una forma de movimientos diferentes de los aparatos 

gimnásticos.  

• Desarrollo de la capacidad de componer o crear movimientos. 

• Desarrollo del sentido musical y del Ritmo 

• Resolución de tareas de preparación técnica y preparación física 

específica.  
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Objetivos de la preparación coreográfica 

 

 Desarrollo de la percepción del movimiento,  del conocimiento de la 

posición y de la acción del cuerpo durante el mismo, incluyendo 

factores como dirección, plano, espacio, tiempo, etc.  

 Desarrollo del conocimiento intelectual de dominio de movimientos  a 

través del control corporal.  

 Eliminación de tensiones musculares innecesarias para la Ejecución 

de los movimientos.  

 Desarrollo de la capacidad de extensión de los músculos para obtener 

el máximo de flexibilidad en las articulaciones.  

 Desarrollo de la coordinación muscular general. 

 Aumento de las capacidades funcionales del organismo 

 

COORDINACIÓN 

 

La coordinación en gimnasia rítmica es la capacidad de actuar 

conjuntamente de las diferentes partes del cuerpo  con un empleo mínimo 

de fuerza, al realizar simultáneamente procesos de movimiento diferentes 

como son los movimientos del tronco, de las extremidades y de la cabeza, 

mismos que deben ser adecuados y organizados para proporcionar a los 

rendimientos deportivos específicos la expresión de soltura, elegancia y 

dominio motriz. 

Los requerimientos a la capacidad coordinativa en la gimnasia rítmica se 

incrementan aún más en virtud del empleo de los aparatos manuales, su 

manejo seguro,  de los aparatos y su inclusión armoniosa a la composición 

general de la configuración de los ejercicios son expresión del grado de 

coordinación lograda en los movimientos motrices finos = agilidad; como 

también en los movimiento bien coordinados de la motricidad en su 

conjunto: destreza. 
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La coordinación es una capacidad básicamente genética que depende en 

gran medida del sistema nervioso. Hay personas con una gran facilidad 

para aprender cosas nuevas, que realizan sin esfuerzo, pero en la 

coordinación también influye decisivamente la experiencia. Muchas de las 

habilidades y técnicas que en un principio parecen de gran dificultad 

acaban por convertirse en simples automatismos. 

 

Por otro lado, las capacidades motoras coordinativas o cualidades 

motrices han sido clasificadas como sigue: 

 

Capacidad de orientación espacio-temporal: Es la que permite 

modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en el 

tiempo con respecto a unos puntos de referencia (como, por ejemplo, las 

líneas del campo de fútbol) o bien a objetos que se mueven (en este caso, 

una pelota). 

 

Capacidad de diferenciación cinestésica: Se refiere a la capacidad de 

captar información a través de todos los sensores del cuerpo. En la fase 

inicial del aprendizaje, la información visual es la preponderante, pero 

posteriormente gana en importancia la información cinestésica para que la 

atención pueda centrarse en otras variables: así, una gimnasta sabe si 

está pisando la barra sin dirigir la vista hacia ésta o un futbolista puede 

conducir la pelota sin mirarlo. 

 

Capacidad de equilibrio: Es la capacidad de mantener el cuerpo en una 

determinada posición respecto al centro de gravedad. El equilibrio puede 

ser estático o dinámico en función de la posición o el movimiento. 

 

Capacidad de reacción: Permite responder velozmente a los estímulos o 

señales externos con acciones motoras adecuadas. 
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Capacidad de transformación del movimiento: Es la que hace posible 

la adaptación de la acción cuando aparecen variaciones repentinas e 

inesperadas. 

 

Capacidad de ritmo: Permite organizar el movimiento en el tiempo y en 

el espacio. Puede tratarse de la adaptación a una música en un ejercicio 

de gimnasia rítmica. 

 

Capacidad de combinación de movimientos: Capacita para enlazar 

habilidades motoras o gestos técnicos, por ejemplo, la combinación de 

elementos en la gimnasia rítmica. 

La perfecta combinación de todas estas capacidades permite tener una 

buena coordinación. Todas están íntimamente relacionadas e intervienen 

en el análisis y control del movimiento, en la constante adaptación de la 

ejecución y en la capacidad de aprendizaje.  

 

Aspectos Fisiológicos Implicados 

La coordinación está muy ligada a los mecanismos de análisis, 

percepción, decisión y ejecución del movimiento que se transmiten por 

medio del sistema nervioso desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, y 

viceversa. Pero también la práctica y la experiencia motriz determinan el 

éxito de las acciones. A partir de los seis años se afinan la coordinación y 

el ajuste motor, y esta es la edad en la que se debe empezar a optimizar 

todos estos recursos motores. Cuando se realiza un movimiento, 

intervienen, sin que se tenga apenas conciencia de ello, multitud de 

mecanismos, tales como: 

 

Mecanismos de percepción: A partir de la información de los 

analizadores (visual, del equilibrio, acústico, cinético y táctil). 
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Mecanismos de elaboración de las informaciones, programación y 

anticipación del movimiento: Desde el cerebro se organiza el programa 

ideomotor, la respuesta o planificación del modo en que va a desarrollarse 

la acción motora. 

Mecanismos motores que ejecutan el movimiento: El sistema 

muscular realiza el movimiento tal como ha sido programado. Durante la 

ejecución existe un mecanismo que compara constantemente la ejecución 

real y la ejecución ideada. 

 

Mecanismos de regulación y control: A partir de esta información 

actualizada, estos mecanismos reaccionan ante los errores cometidos o 

los cambios ambientales. 

 

Mecanismo de "memoria motora": Almacena el programa de 

movimientos realizado y sus cambios, e interviene durante la ejecución 

para mostrar programas motores similares. Desempeña un papel 

fundamental en el aprendizaje motor. 

 

Todos estos mecanismos actúan de manera instantánea, proporcionan al 

movimiento la regulación y control necesarios y guardan además ese 

aprendizaje como base de aprendizajes futuros.  

 

Tipos de Coordinación 

Según la relación que se establece entre las partes del cuerpo, la 

coordinación se puede clasificar en dos tipos: la coordinación dinámica 

general y la específica. 

 

La coordinación dinámica general interviene cuando el movimiento es 

global y participa en él la mayor parte del cuerpo. Por ejemplo, se requiere 

una gran coordinación general cuando se traza una serie gimnástica 

diagonal en la pista de gimnasia rítmica.  La coordinación específica es la 
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relación que se establece entre el sentido de la vista y algunas partes del 

cuerpo. Esta coordinación se divide, a su vez, en coordinación ojo-mano, 

coordinación ojo-pie y coordinación ojo-cabeza. 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

 

La gimnasia rítmica tal vez sea el más bello y elegante de todos los 

deportes, su esencia es la ejecución de diferentes elementos de baile y de 

gimnasia con acompañamiento musical, con o sin un tema determinado, 

es una armoniosa mezcla de deporte y arte que consigue una fina 

coordinación y expresividad de movimientos y contribuye a la educación 

estética de las deportistas. Está directamente vinculada con actividades 

artísticas como la danza y la música. El acompañamiento musical 

desarrolla el oído, el sentido del ritmo y la coordinación de movimientos al 

ritmo de la música. Los elementos de baile amplían los conocimientos en 

general de los practicantes, los familiarizan con el arte popular, 

desarrollan la coordinación de movimientos, el ritmo, la expresión de las 

emociones, el control sobre el cuerpo y la liberación de complejos.  

Además, la gimnasia templa la voluntad y fomenta las cualidades 

morales. Precisamente estos componentes, así como la variedad de 

modalidades que existen, la accesibilidad de la gimnasia y la 

espectacularidad de las competiciones. 

 

Con todas las características descritas anteriormente,  el atractivo estético 

es muy importante en éste deporte, ya que determina en la gimnasta la 

perfección de cada movimiento en nuestro caso se relacionará con todo el 

atractivo corporal considerando la gesticulación, extensiones de piernas, 

punteo de pies, movimientos del tronco y cabeza apropiados a cada 

elemento, buen domino en la elegancia de las manos, en conclusión el 

somatotipo propio de cada gimnasta 
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CREATIVIDAD MOTRIZ 

 

La Creatividad Motriz,  se puede ver reflejada en  esquema siguiente: 

 

Creatividad y Motricidad 

+pensamiento+ acción+ pensamiento= ámbito educativo (ej. creación 

de juegos motores) 

+acción+ pensamiento+ acción= ámbito rendimiento(ej.práctica 

imaginada) 

 

Según Gardner, nos dice que la creatividad = inteligencia, por lo tanto al 

referirse específicamente a la gimnasia rítmica se puede decir que tiene 

relación con la  expresión de pensamientos divergentes, diversos, únicos y 

originales,  que incluye el adecuado estilo y depende del entrenamiento,  

experiencia en la generación de ideas, características de la personalidad.  

Está relacionada con número de respuestas y la solución y formulación 

creativa de problemas.  La evaluación de la creatividad implica la necesidad 

de mirar al sujeto en su totalidad, en cuya mirada se van descubriendo 

pistas que apuntan a determinar las características propias de las 

gimnastas, considerando la globalidad del movimiento. 

 

RITMO 

 

El ritmo musical, en un sentido amplio, es todo aquello que pertenece al 

movimiento que impulsa a la música en el tiempo. En la danza, el ritmo 

gobierna los movimientos del cuerpo (La gimnasia Rítmica, ritmo y 

movimiento. 

 

Según como lo afirma Ana Pergot: el rimo es la organización temporal de la 

periodicidad percibida que reúne al resto de los elementos en combinación. 
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Algunas características del ritmo: Es cualquier movimiento que se repite 

con regularidad en el tiempo, es la esencia del hecho musical,  la 

ordenación del sonido en el tiempo. Nota: Puede existir ritmo sin música 

pero no  música sin ritmo. 

 

DANZA CLÁSICA 

 

El ballet o danza clásica es un género Dramático cuya acción es 

representada por medio de pantomimas y danza. Es, también, el nombre 

específico dado a una forma concreta de danza y su técnica. Según las 

épocas, los países o las corrientes el espectáculo coreográfico puede 

incluir: danza, mímica, texto y música (de orquesta y coral), decorados y 

maquinaria (Gran Libro de la Danza. 2012, pág. 4) También se utiliza el 

término ballet para designar la pieza musical compuesta, a propósito, para 

que sea interpretada por medio de la danza. 

 

 

 

Ventajas del ejercicio de la danza clásica en la gimnasia rítmica 

 

- Dominio de hábitos postulares básicos. 

- Dominio de elementos básicos de la danza.  

- Desarrollo de la capacidad de concordar la música con el movimiento. 

- Desarrollo de la capacidad creativa y de movimiento.  

- Desarrollo de las capacidades motrices y funcionales. 
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DANZA POPULAR 

 

La  danza popular es aquella que un pueblo asume como propia y está 

correlacionada con su historia, política, economía y cultura sin dejar de lado 

las habilidades y destrezas psicomotoras, esto último le da oportunidad al 

baile de ser más rico y vistoso especialmente creativo. Podemos dar 

algunos ejemplos que se utilizaron en la investigación como las danzas 

folklóricas, danza yoruba, chachacha, mambo, etc. 

 

 

 

DANZA FOLKLÓRICA 

 

Su práctica se realiza por una tradición heredada, más que por la 

innovación. Bailado por la gente común y no exclusivamente por la 

aristocracia. 

Se realiza espontáneamente y no existe un órgano rector que tiene la 

última palabra sobre lo que es "la danza" o la autorización para enseñarlo. 

Esto también significa que nadie tiene la última palabra sobre la definición 

de bailes folclóricos o la edad mínima para tales danzas. 

 

DANZA JAZZ 

 

Es uno de los estilos de baile antiguo francés y significa vitalidad.  En el 

siglo XIX surge el fenómeno musical que los negros practicaban y se 

llamó jazz, por el siglo XX la danza adoptó ese nombre jazz por la música 

que se escuchaba, además de utilizar también este estilo musical o 

algunas de sus variaciones. 
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DANZA CREATIVA 

 

Danzamos para ser nosotros mismos, para poder crear, expresarnos y 

entregar a los demás”. Es un método de trabajo corporal en el que a 

través de una danza libre, espontánea, sin reglas preestablecidas, se 

estimulan las potencialidades que todos tenemos, mediante un proceso 

creativo que proporciona un bienestar físico, psíquico y afectivo (Gardner, 

Brian, Danza Contemporánea 2009). 

 

En la Danza Creativa se trabaja no sólo la parte visible del cuerpo, sino su 

parte invisible y sensible. Esto nos ayuda a ampliar nuestro movimiento y 

capacidades de expresión, comunicación y creatividad, y a iniciar un viaje 

hacia el centro de nosotros mismos. Va dirigida a todas aquellas personas 

interesadas en encontrar un espacio propio de expresión y expansión 

donde poder desarrollar la creatividad, el lenguaje corporal, la escucha de 

uno mismo y el otro, y el placer de celebrar la danza. 

Está especialmente orientada a personas entregadas a un camino de 

búsqueda interior y desarrollo personal. La intención es crear un espacio 

de autodescubrimiento, donde todos somos iguales y donde podemos 

comunicarnos e intercambiar hermosos diálogos a través del movimiento 

 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

La danza contemporánea es una manifestación artístico-escénica que 

expresa sentimientos, ideas e historias por medio del lenguaje del 

movimiento, en constante evolución debido a una serie de métodos 

corporales, técnicas de danza y aproximaciones coreográficas que lo 

nutren permanentemente. En la práctica, es una danza muy versátil en 

cuanto a estilos, música y formas, pero en esencia trabaja de manera 

disciplinada el alineamiento natural del cuerpo y el uso eficiente de la 

energía para expandir las posibilidades de expresión. 
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Existen diversas técnicas y disciplinas en las que se apoyan los talleres 

de danza contemporánea de la Universidad, entre ellas destacan el ballet 

clásico, danza moderna, principios de yoga, técnica de piso (flyinglow), 

técnica reléase, contact-improvisación y aikido 

 

La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas 

y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con 

el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca expresar una idea, 

un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero 

mezclando movimientos corporales propios o naturales. Su origen 

buscaba una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico, empezaron 

a aparecer bailarines danzando descalzos y realizando saltos menos 

rígidos que los tradicionales en el escenario,  con el tiempo, fueron 

apareciendo variaciones en las que la técnica clásica brillaba por su 

ausencia e incluso se introducían movimientos de otros estilos de baile, 

como movimientos aflamencados, movimientos tribales, acrobacias, 

contacto físico., pero su evolución llevó a que se prefiriese a emplear la 

expresión danza contemporánea. 

 

 

 

Los factores más importantes de la danza contemporánea son: 

individualismo, abstracción y entrega al arte. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
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TÉCNICA CORPORAL 

 

Es un conjunto de recomendaciones metodológicas a tener en cuenta 

para todos los grupos que se encuentran incluidos en la gimnasia rítmica 

como son saltos, equilibrios, giros y flexibilidades/ondas, así como 

también para el grupo técnico de pasos. 

 

Permite la adquisición de hábitos posturales gimnásticos, debe preceder 

la enseñanza de cualquier elemento técnico, en todos los casos deberá 

exigirse  el cumplimiento de las fases o partes del ejercicio: posición inicial 

o fase introductoria, desarrollo o fases fundamental o principal y posición 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que fueron utilizados en el presente trabajo de 

investigación son todas aquellas herramientas útiles que sirvieron para su  

elaboración y culminación.   

 

Es así que se utilizó material de oficina y equipo de computación  como 

papelería, esferos, borrador, correctores, hojas de papel bond, carpetas, 

impresora, que permitió la construcción de la investigación para su  

revisión y presentación. El material bibliográfico como libros y documentos 

sirvió de gran apoyo y ayuda para  la sustentación científica de este 

trabajo, igualmente las consultas, recomendaciones  información que 

brinda el internet así como también poder observarlos los diferentes 

videos que indican los procesos de enseñanza de las clases relacionadas 

con la danza clásica, fueron de mucha ayuda. El material utilizado para la 

práctica como la grabadora, barras de ballet, cds de música, espejos,  

sirvieron para poder aplicar la práctica de la propuesta coreográfica. 

 

La movilización nos permitió trasladarnos hacia el gimnasio donde fue 

aplicado el trabajo investigativo motivo de estudio, así como también 

poder movilizarse hacia las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Loja para las asesorías, revisiones y culminación de la investigación. 

 

MÉTODOS 

 

La  utilización de diferentes métodos por su importancia aportaron de una 

manera ordenada y netamente lógica para seguir  los diferentes pasos de 

este trabajo investigativo.  Los métodos utilizados son: 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitió delimitar la problemática de la investigación llegando a definir 

que uno de los principales problemas es la falta de aplicación del ballet en 

los entrenamientos, también se determinó que no existe el proceso 

técnico metodológico de la técnica corporal y la falta de una coreógrafa 

(o),  que apoye a la entrenadora en la preparación de las gimnastas.  

 

Además éste método permitió aplicar  los contenidos que incluye la 

preparación coreográfica en relación a la danza clásica, la danza 

contemporánea, la danza popular y la técnica corporal, como también 

considerando  las características de base como son las reglas que 

estipula el reglamento de gimnasia rítmica en el código de puntuación, 

específicamente en los capítulos de ejecución y el valor artístico 

apoyándonos en la palabra y en la observación para poder transmitir los  

conocimientos teóricos para ser aplicado en la práctica, por ejemplo 

cuando se dictó las clases de ballet en barra 

 

Además aportó con la aplicación de técnicas  correctas de la escuela 

cubana, que permitió conducir hacia una meta que era alcanzar un mejor 

rendimiento de las gimnastas en la parte de dificultades corporales, en la 

expresión corporal y ritmo. 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

La aplicación del método empírico permitió  fundamentalmente  conocer la 

realidad y condiciones con que se desarrolla los entrenamientos de la 

selección de gimnasia rítmica lojana,  logrando reconocerla   problemática  

que está afectando y limitando el rendimiento de las niñas y jóvenes 

deportistas; ya que ellas no tienen buena expresión corporal, y falta mayor 

desarrollo de las cualidades en la ejecución de los diferentes pasos de 

danza y cumplimiento de las condiciones que se exige en la realización de 
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los saltos, equilibrios, giros y flexi-ondas; frente a esto proponer un 

sistema de enseñanza que permita dar posibles soluciones a los 

dificultades existentes, apoyándose en los  compendios que van desde la 

danza clásica hasta los bailes actuales y con la experiencia, revelan 

relaciones esenciales y características fundamentales dela coreografía 

que determinan cualidades propias de los movimientos del cuerpo con 

elegancia y estilo único a través de diversas propuestas de aplicación 

como ejercicios en la barra, clases de baile, ejercicios en el centro como 

desplazamientos, caídas, y todas las expresiones y gestos que garanticen 

un mayor aprendizaje de los movimientos elegantes y la buena ejecución 

de las dificultades y una correcta postura corporal que exige la gimnasia 

rítmica en su conjunto. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

 

El método Hipotético-Deductivo, contribuyó en el contenido de las 

hipótesis planteadas, deduciendo  que la falta de preparación coreográfica 

en las deportistas no permite una adecuada ejecución y 

perfeccionamiento de los elementos técnicos en la realización de las 

rutinas gimnásticas, limitando el desarrollo deportivo de las gimnastas, y 

por lo tanto un menor  nivel de competencia alcanzado. Posteriormente 

éste método ratificó poder llegar a la verificación de la verdad, es decir 

comparar los enunciados descritos con la realidad, del que podemos  

decir sin lugar a equivocarse que la aplicación de la propuesta 

coreográfica de la presente investigación a  través de la aplicación de los 

diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje, garantiza  mayor calidad 

en el  cumplimiento del montaje de las rutinas  en las partes de dificultad, 

artístico y ejecución. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Permitió partir desde la realidad, verificando el estado inicial de las 

gimnastas  con la aplicación del test de control  de entrada que determina 
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el estado con que las deportistas inician; posteriormente determinar, 

aplicar, orientar, demostrar y ejecutar la propuesta de preparación 

coreográfica que va encaminada al mejoramiento técnico,       

presentadas para esta investigación para poder llegar a transmitir la 

expresión deseada, y que las atletas lleguen a comprender los 

conocimientos impartidos mediante diversos estilos, como: trabajos 

individuales en la enseñanza de un giro; de un salto de un equilibrio,  

trabajos en barra y frente al espejo,  etc.;  y también realizando trabajos  

grupales: diferentes tipos de danzas populares con música como el 

mambo, rock and roll, etc., que contribuyan en las deportistas al 

mejoramiento de la expresividad y  que se familiaricen  con el ritmo,  para 

poder transmitir y expresar los movimientos conforme lo estipula el código 

de puntuación de  gimnasia rítmica para cada categoría. Luego  de haber  

enseñado y transmitido los conocimientos coreográficos, y que 

evidentemente garantizaron las bases, seguidamente se aplicó un 

segundo test de control que incluyen pruebas definidas de técnica 

corporal, coordinación, creatividad motriz, atractivo estético y ritmo,  que 

al ser evaluado se determina el nivel alcanzado por cada deportista que 

permitió plantear las conclusiones del trabajo de investigación y sugerir 

las posibles recomendaciones que incidirán en un mejor desarrollo de la 

preparación de las gimnastas en sus competencias 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se aplicó el método inductivo para proponer diversas formulaciones de 

nivel particular como la aplicación de ejercicios y elementos de ballet, 

individuales y combinados propuestos por categorías y por unidades 

respetándose el proceso de enseñanza – aprendizaje, los grupos de 

pasos y dificultades,  así como también se incluye la enseñanza de clases 

de danza popular como el cha-cha-chá, mambo, danzas folklóricas, y de 

ejercicios de danza contemporánea basados en muchos ejercicios con 

demi-pliéy control de los pies extendidos, o sea con puntas especialmente  
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an dehors; todos estos aspectos  aportaron  en un resultado final  general, 

es decir en mejorar la calidad de la rutinas en su expresión y ejecución 

 
MÉTODO DESCRIPTIVO 

 
Apoyándonos en este método  ayudó significativamente para puntualizar  

paso a paso las diferentes fases de enseñanza, el proceso-técnico 

metodológico del ballet, su aplicación así como también poder determinar  

el nivel de superación de cada deportista en las etapas de iniciación 

preparación y terminación, verificando el resultado en las pruebas 

aplicadas y la valoración del rendimiento alcanzado por las gimnastas. 

Además este método aportó en la investigación para ir desarrollando cada 

una de las partes y contenidos que sustentan lo descrito, y poder dar 

avance  en los tiempos establecidos,  inclusive aplicando las correcciones 

necesarias  para su adelanto y consecución. 

 

TÉCNICAS 

 

DOCUMENTAL 

 
Mediante ésta técnica se revisó la documentación que sustenta los 

procesos de enseñanza–aprendizaje en cada etapa, ya que  

apoyándonos en libros,  documentos, tesis, internet, vídeos, código de 

puntuación de Federación Internacional de Gimnasia (FIG), reglamento 

vigente de Federación Ecuatoriana de Gimnasia, (FEG),  ayudaron a la 

captación de los contenidos motivos de investigación, como técnica 

corporal: saltos, equilibrios, giros y flexibilidades/ondas, la danza clásica, 

danza contemporánea y danza popular. 

 

ENCUESTA 

La encuesta se utilizó exclusivamente para  determinar los informantes de 

calidad, fue aplicada a las mejores entrenadoras del país que con su 
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experiencia, su conocimiento y por el trabajo que diariamente efectúan, 

permitieron establecer la efectividad de la propuesta aplicada a las 

gimnastas de la selección de Loja, en la preparación coreográfica  

descrita en el presente trabajo de investigación. 

 

TEST DE CONTROL 

 

Contribuyó en el sentido de poder evaluar el estado  y las condiciones que 

se encuentra cada deportista en todas las categorías motivo de 

investigación. Los test de control, que se aplicaron en la investigación 

son: 

 Técnica Corporal 

o 2 de Saltos 

o 2 de Equilibrios 

o 2 de Giros 

o 2 de Flexibilidad/ondas 

 

 Coordinación 

o Coordinación general 

o Posiciones de brazos 

o Posiciones de piernas 

 Creatividad Motriz 

o Improvisación 

o Expresión 

o Ritmo 

o Imitación de animales 

o Imitación de sentimientos 

 Atractivo Estético 

o Improvisación 

o Elementos corporales 

o Combinación de secuencia de elementos 

o Gesticulación 
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o Punteo de pies y extensiones de piernas 

o Expresión  

 Ritmo 

o Ritmo con palmas 

o Ritmo con pies 

o Combinación de ritmos con palmas y pies 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El desarrollo de los diferentes procedimientos permitieron determinar las  

fases puntuales para seguir la metodología predefinida, y las 

exigencias de presentación que la Universidad Nacional de Loja, 

determina para los trabajos de investigación en la formulación de 

proyectos y tesis por lo que el cumplimiento de cada una de las 

fases, con en sus diferentes etapas, permitió desarrollar la preparación 

coreográfica   detallando cada una de las estructuras y ciclos destinados a 

ofrecer eficiencia y mejor ejecución en el desarrollo de las rutinas de las 

deportistas de gimnasia rítmica de Federación Deportiva de Loja. 

 

POBLACIÓN: 

 Entrenadoras: 3 

 Deportistas: 11 
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f. RESULTADOS 

 

TEST APLICADOS A LAS GIMNASTAS DE LA SELECCIÓN DE 

GIMNASIA RÍTMICA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA 

CATEGORÍAS: 9-10 AÑOS, 11-12 AÑOS Y 13-15 AÑOS 

 

Cuadro #  1 

Técnica Corporal - Fase  Inicial 

 

TÉCNICA CORPORAL - FASE INICIAL 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Excelente  postura corporal y expresividad en 
el elemento preparatorio. 

0 0,00 71 80,68 

Dominio  del elemento preparatorio con 
pequeña falta de expresión 

1 1,14 12 13,64 

Tren superior correcto con pequeña 
desviación coxofemoral. 

80 90,91 5 5,68 

Mal desarrollo del elemento preparatorio, pero 
tiene expresividad del rostro 

7 7,95 0 0,00 

No existe dominio del elemento preparatorio 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 88 100,00 88 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

Se denomina técnica corporal al conjunto de recomendaciones 

metodológicas a tener en cuenta para todos los grupos técnicos que se 

encuentran incluidos en la gimnasia rítmica como son saltos, equilibrios, 

giros y flexibilidades/ondas, así como también para el grupo técnico de 

pasos, permite la adquisición de hábitos posturales gimnásticos, mediante 

la enseñanza de cualquier elemento técnico, en este caso respetando la 

primera fase que es la inicial donde permite a la gimnasta prepararla 

íntegramente condicionándola a la deportista a la ejecución de una buena 

dificultad.  Uno de los factores que determina buenos hábitos corporales 

es determinado por la calidad del elemento preparatorio, tal es el caso 

que podemos citar algunos ejemplos como el chassé para un salto, la 

posición preparatoria en 4ta larga para un giro, entre otros es decir que la 

fase inicial en una dificultad corporal, condiciona a la gimnasta a que  

comience la dificultad correctamente. 

 

En los test evaluados a las gimnastas podemos verificar que los 

resultados obtenidos en la pre-test, el valor más significativo ejecutado 

por las gimnastas es: Tren superior correcto con pequeña desviación 

coxofemoral que corresponde al 90,91 %, con un 7,95% corresponde para  

Mal desarrollo del elemento preparatorio, pero tiene expresividad del 

rostro, para el indicador de Dominio  del elemento preparatorio con 

pequeña falta de expresión tan solo el1,14%, ninguna deportista obtiene 

Excelente  postura corporal y expresividad en el elemento preparatorio, 

que equivale al 0,00%, y como último indicador  tampoco se  obtiene 

resultados en el valor de No existe dominio del elemento preparatorio que 

correspondería a un 0,00%. 

 

Mientras que en el pos-test, se puede comprobar que el 5,68% obtiene un 

Tren superior correcto con pequeña desviación coxofemoral, un 13,64% 

de Dominio  del elemento preparatorio con pequeña falta de expresión, el 
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80.68% Excelente postura corporal y expresividad en el elemento 

preparatorio, un 0,00% para Mal desarrollo del elemento preparatorio pero 

tiene expresividad del rostro y para el indicador de que No existe dominio 

del elemento preparatorio corresponde también un 0,00%. 

 

Con éstos resultados podemos comprobar claramente que existe mayor 

rendimiento alcanzado por las gimnastas en el pos-test, en el caso del 

pre-test, el indicador más significativo alcanzado por las deportistas es 

que el 90.91% de ellas se ubicó en Tren superior correcto con pequeña 

desviación coxofemoral, mientras que en pos-test, el porcentaje más alto 

es  80.66% para Excelente postura corporal y expresividad en el elemento 

preparatorio, es decir la mayoría de gimnastas lograron mejorar su  

preparación lo que determina  mayor rendimiento de técnica corporal en la 

fase inicial, inclusive se puede observar que ninguna deportista se 

encuentra ubicada en mal dominio del elemento preparatorio. 

 

Para que las deportistas logren mejor rendimiento de técnica corporal en 

la fase de iniciación, se aplicó los fundamentos de la danza clásica o 

ballet en elementos básicos de control, ejercicios en la barra, elementos 

preparatorios frente al espejo, luego en el centro, siempre controlando la 

postura coxofemoral que era la falta de mayor relevancia observada en la 

mayoría de las gimnastas. Así mismo se efectuó la presentación del 

movimiento y la idea previa del mismo dependiendo del error observado 

en cada gimnasta, ya que algunas tenían deficiencia en los elementos 

preparatorios para giros y flexibilidades mientras que en otras deportistas 

existía desconocimiento en elementos de saltos y equilibrios. 

 

Posteriormente cuando las gimnastas asimilaron la idea y la efectuaron, 

se pudo concretar el perfeccionamiento en la ejecución de los diferentes 

elementos preparatorios para las dificultades corporales. 
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Finalmente podemos decir que el mejor rendimiento alcanzado por las 

gimnastas en la fase de iniciación, es ir controlando los hábitos posturales 

gimnásticos, exigir el cumplimiento y exactitud en la ejecución correcta del 

elemento, la aplicación de los fundamentos que nos ofrece la danza 

clásica en los ejercicios básicos en barra, respetar los procesos de 

enseñanza  y controlar un buen dominio del elemento. 

 

Cuadro #  2 

Técnica Corporal - Fase  Principal 

 

TÉCNICA CORPORAL - FASE PRINCIPAL 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Buen dominio de la dificultad sin faltas de 
ejecución 

0 0,00 43 48,86 

Dominio de la dificultad con pequeña falta de 
expresión 

3 3,41 38 43,18 

Realización de la dificultad, hasta con 0.10 
puntos de falla de ejecución  

42 47,73 6 6,82 

Mal desarrollo del elemento con falta de 
ejecución de hasta 0.20 puntos 

43 48,86 0 0,00 

No existe dominio de la dificultad 0 0,00 1 1,14 

TOTAL 88 100,00 88 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

La fase principal de la técnica corporal, es  llamada también fase 

fundamental, forma parte de las llamadas dificultades corporales, es 

aquella que es ejecutada inmediatamente después del elemento 

preparatorio. Se denomina fase principal porque es la ejecución misma de 

lo que se quiere mostrar,  está determinada por el valor que lo estipula el 

código de puntuación en sus cuatro  grupos corporales que son saltos, 

equilibrios giros y flexibilidades/ondas. Cada grupo corporal tiene sus 

propias características propias de base, así tenemos: 

 

Saltos: 

 

 Forma definida y fijada durante el vuelo  

 Buena altura 

 

Equilibrios 

 

 Ejecutadas sobre media punta (relevé) o sobre una rodilla 

 Forma definida y fijada, sin mover la pierna libre o de apoyo durante la 

dificultad. 

 

Giros 

  

 Ser ejecutados sobre media punta con talón bien levantado 

 Forma bien definida y fijada hasta el final de la rotación con un mínimo 

de 360°. 

 

Flexibilidades / Ondas 

 

 Ejecutadas en apoyo sobre uno o dos pies, o sobre otra parte del 

cuerpo. 
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 Forma bien definida y fijada 

 Movimientos amplios, regulares y continuos sin interrupción y sin 

posición fijada. 

 

En los test evaluados a las gimnastas de técnica corporal fase principal,  

podemos verificar que en el  pre-test, los resultados obtenidos por las 

deportistas, el 48.86% obtiene Mal desarrollo del elemento con falta de 

ejecución de hasta 0.20 puntos, el 47.73% logra efectuar Realización de 

la dificultad, hasta con 0.10 puntos de falla de ejecución, el 3,41% 

corresponde para Dominio de la dificultad con pequeña falta de expresión, 

mientras que ninguna deportista  se ubica en los indicadores de Buen 

dominio de la dificultad sin faltas de ejecución y  de No existe dominio de 

la dificultad, lo que corresponde al 0,00%. 

 

Mientras que en el post-test, los resultados obtenidos en técnica corporal 

fase principal o fundamental las gimnastas obtienen un 1.14% No existe 

dominio de la dificultad, el 0,00% para Mal desarrollo del elemento con 

falta de ejecución de hasta 0.20 puntos, el 6.82% corresponde para 

Realización de la dificultad, hasta con 0.10 puntos de falla de ejecución, 

con el 43.18% equivale para Dominio de la dificultad con pequeña falta de 

expresión y el 48.86% se ubica en Buen dominio de la dificultad sin faltas 

de ejecución 

 

Al efectuar un análisis entre ambos test, podemos decir que el valor más 

significativo en el test de entrada o pre-test es 48.86% que corresponde a: 

Mal desarrollo del elemento con falta de ejecución de hasta 0.20 puntos, 

mientras que en el pos-test,  el porcentaje más alto es 48.86% para Buen 

dominio de la dificultad sin faltas de ejecución, lo que determina mejor 

rendimiento de dificultades corporales de saltos y flexibilidades/ondas, 

pero hay que mejorar el nivel en los grupos de equilibrios y giros para 

tener mayor precisión y mejor ejecución cuidando las faltas técnicas que 

el código determina por cada error. 
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Aplicar la enseñanza aprendizaje de dificultades corporales a través de 

tareas metodológicas generales como el caso de saltos comenzar 

consaltos en 2 piernas, saltos en 1 pierna, utilización del apoyo para el 

aprendizaje, para los equilibrios comenzar desde el apoyo primero en 

planta y luego releve, sobre dos piernas y después en una y adicionar 

otros movimientos en las condiciones de equilibrio como coordinación de 

brazos; para el caso de los giros se utilizó  tareas como: Trabajo de la 

cabeza con el punto de referencia, giros en dos piernas, ejercicios en el 

apoyo con rotación, giros con aumento del grado de rotación, giros de 

menor complejidad, unión de giros a otros elementos técnicos y para el 

caso de flexibilidades, garantizar la máxima amplitud por cada segmento 

por separados, con utilización del apoyo en 1ra y 2da fase, en el centro 

dividiendo por fase el movimiento y en algunos casos en las ondas se 

efectuó movimientos de resortes propuestos,  movimientos en el piso de 

extensión y curvar la espalda, también con entrenamientos mediante la 

ayuda de la barra  en primera y segunda fase, en el centro trabajar por 

partes cada segmento corporal. 

 

Finalmente el cuidado de la ejecución de las dificultades de cualquier 

grupo corporal son de suma importancia ya que determinan el valor de 

uno de los componentes de evaluación de la gimnasia rítmica 

denominada “Dificultad” y que es controlado muy específicamente por las  

jueces de control, de allí el cuidado y la exigencia porque se cumpla las 

condiciones de base de los saltos, equilibrios, giros, flexibilidades u 

ondas. 
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Cuadro #  3 

Técnica Corporal - Fase  Final 

TÉCNICA CORPORAL - FASE FINAL 

  
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Excelente postura corporal 2 2.27 56 63.64 

Postura corporal correcta con pequeña falta 
de posición de brazos 

8 9.09 27 30.68 

Postura corporal con pequeño desequilibrio 
o máximo un paso 

69 78.41 5 5.68 

Postura corporal con pérdida del eje, o dar 
dos pasos 

9 10.23 0 0.00 

Postura con más de dos pasos o caída de la 
gimnasta 

0 0.00 0 0.00 

TOTAL 88 100.00 88 100.00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 

 

 

ANÁLISIS 

 

La  etapa final de la técnica corporal, es la tercera fase  de una dificultad 

corporal, es de suma importancia porque determina la calidad de la 

ejecución, es importante el control  y buena postura corporal final,  ya que 

igual que el resto de fases es evaluada, los errores más comunes que se 

pueden observar es pérdida del eje, desequilibrios, sobresaltos, pasos 

extras, caídas, etc., cada uno de éstos errores tienen su valor de 
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penalización, es por ello que es necesario exigir a las gimnastas el control 

final de la cabeza, tronco y extremidades, ya que garantiza una buena 

secuencia de ejercicios durante toda la rutina. Es importante exigir en la  

tercera fase la expresión facial, y la ubicación correcta de las manos para 

dar más elegancia a los movimientos. 

 

En los test de evaluación aplicada a las gimnastas de la selección de 

gimnasia rítmica de Loja, se puede observar los siguientes resultados 

para el pre-test: un 0,00% para Postura con más de dos pasos o caída de 

la gimnasta, un porcentaje del 10,23% para Postura corporal con pérdida 

del eje, o dar dos pasos, el 78,41% se ve reflejado para el indicador de 

Postura corporal con pequeño desequilibrio o máximo un paso, un 9,09% 

para Postura corporal correcta con pequeña falta de posición de brazos y 

con apenas un 2,27% es para una Excelente postura corporal. 

 

Mientras que en el pos-test, los porcentajes alcanzados por las gimnastas 

se reflejan de acuerdo a los siguientes resultados: un 5,68% para Postura 

corporal con pequeño desequilibrio o máximo un paso, el 30,68% equivale 

para Postura corporal correcta con pequeña falta de posición de brazos, y 

con un 63,64% que es el porcentaje más alto equivale para una Excelente 

postura corporal; además podemos observar que ninguna gimnastas 

obtiene Postura corporal con pérdida del eje, o dar dos pasos que 

corresponde a un 0,00%. 

 

De los resultados señalados anteriormente podemos decir que existe 

mayor rendimiento en el pos-test, y que la aplicación de la propuesta 

coreográfica en técnica corporal  de los conocimientos que se les dio a las 

gimnastas, el valor más significativo del primer test es de Postura corporal 

con pequeño desequilibrio o máximo un paso que equivale al 78,41%, es 

decir que este resultado no garantiza una buena postura corporal y es 

penalizada,  lo que trae como resultado bajo nivel de dificultad corporal en 

la fase de finalización. Mientras que en el test de salida el valor más alto 
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alcanzado por las gimnastas es de Excelente postura corporal que 

corresponde a un 63,64%, es decir que este grupo de deportistas, ya no 

tienen penalizaciones,  lo que garantiza una buena postura corporal y 

control en los movimientos, así como también se relaciona  para la unión 

de las diferentes series gimnasticas. 

 

Para el mejor rendimiento de las deportistas en la tercera fase, se  aplicó 

los fundamentos de la danza clásica o ballet en elementos básicos de 

control, ejercicios en la barra, elementos frente al espejo, siempre la falta 

de mayor relevancia que era la pérdida del eje en el caso de giros o 

flexibilidades con rotación, o  dar pasos extras después de la ejecución de 

dificultades de salto y equilibrios que eran mal ejecutadas en la mayoría 

de las gimnastas. Así mismo se efectuó la presentación del movimiento y 

la idea previa del mismo para que sea observado por las gimnastas.  

Posteriormente se pudo concretar el perfeccionamiento en la ejecución de 

los diferentes elementos  de control para las dificultades corporales en la 

fase de finalización. 

 

Cuadro #  4 

Coordinación 

COORDINACIÓN 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Buen dominio del elemento, buena 
coordinación y sincronización 

0 0,00 12 36,36 

Dominio del elemento con  mínima falta de  
coordinación general 

0 0,00 21 63,64 

Falta de coordinación  en la ejecución del 
elemento, coordina brazos y piernas pero no 
cabeza 

10 30,30 0 0,00 

Gran falta de conocimiento  del elemento con 
falta de  coordinación de extremidades con la 
cabeza 

15 45,45 0 0,00 

No existe dominio del elemento, ni 
conocimiento  

8 24,24 0 0,00 

TOTAL 33 100,00 33 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

La coordinación es la capacidad de actuar conjuntamente diferentes 

partes del cuerpo con un empleo mínimo de fuerza, al realizar 

simultáneamente procesos de movimiento; la composición general de la 

configuración de los ejercicios son expresión del grado de coordinación 

lograda en los movimientos motrices finos que equivale a la agilidad y de 

los movimiento bien coordinados de la motricidad en su conjunto que da 

como consecuencia la destreza. 

 

Mediante la  coordinación permite trazar un programa ideomotor, es decir, 

una planificación mental del movimiento antes de su ejecución teniendo 

en cuenta todos los parámetros internos y externos necesarios,  mientras 

se ejecuta el control y el ajuste del movimiento, orientado hacia un 

objetivo determinado. 

 

El nivel de coordinación alcanzado por las gimnastas lojanas en los 

diferentes test de control de coordinación se puede verificar que en  el 

pre-test, los porcentajes reflejados son los siguientes: el grupo de 

gimnastas que  No existe dominio del elemento, ni conocimiento se ubica 

con un porcentaje  del 24,24%,  el 45,45% equivale para las deportistas 
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con Gran falta de conocimiento del elemento con falta de  coordinación de 

extremidades con la cabeza, el 30,30% es para Falta de coordinación  en 

la ejecución del elemento, coordina brazos y piernas pero no cabeza, 

ninguna deportista se ubica en Buen dominio del elemento, buena 

coordinación y sincronización lo que correspondería a un 0,00%. 

 

En el pos-test, los resultados mejoran, es así que el 63,64% se ubican en 

el  Dominio del elemento con mínima falta de coordinación general, 

mientras que el 36,36% alcanza un Buen dominio del elemento, buena 

coordinación y sincronización, es decir que ninguna deportista se ubica en 

los bajos niveles de coordinación. 

 

Los resultados alcanzados por las deportistas del test de entrada con 

respecto al test de salida, varían en el caso del primer test la mayoría de 

gimnastas no lograban coordinar las diferentes partes del cuerpo en una 

pequeña serie gimnástica o en posiciones básicas  de ballet, mientras que 

en la segunda prueba, las deportistas obtienen mejor rendimiento es así 

que el 63,64% se ubica en Dominio del elemento con mínima falta de  

coordinación general, es decir que lograron coordinar de mejor manera 

las diferentes partes del cuerpo aunque todavía se debe exigir 

mejoramiento en la coordinación de la cabeza, es necesario recalcar que 

un 36,36% alcanza un Buen dominio del elemento, buena coordinación y 

sincronización, es decir que algunas deportistas si lograron mejorar 

notablemente su coordinación. 

 

Para que las deportistas mejoren la coordinación se apoyó en los 

ejercicios que permiten mejorar esta capacidad entre ellos tenemos: 

Cambiar las condiciones y dimensiones del gimnasio, altura de los 

instrumentos, como usar una pelota  

Realizar el ejercicio por fases, variar el orden  de la dirección y sentido de 

los movimientos, Efectuar en el menor tiempo posible circuitos con 
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ejercicios gimnásticos y ejercicios básicos, medios y avanzados,  trabajo 

de procesos de percepción y ejecución, así como ejercicios con 

ejecuciones bilaterales, lanzamientos de pelota, aro, con mano derecha y 

con mano izquierda, giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 

El trabajo bilateral en la gimnasia rítmica es incluso motivo de valor para 

la evaluación alcanzada por las deportistas en la ejecución de las rutinas 

durante un chequeo de control o competencia. Se recomienda siempre 

efectuar cambios de ejercicios para mejorar la coordinación ya que llegará 

un momento en que la gimnasta logre efectuarlo correctamente y la serie 

se convertirá en rutinaria. 

  

Cuadro #  5 

Creatividad Motriz 

 
CREATIVIDAD MOTRIZ 

 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Excelente 0 0,00 13 23,64 

Bien 0 0,00 11 20,00 

Aceptable 14 25,45 25 45,45 

Regular 28 50,91 5 9,09 

Malo 13 23,64 1 1,82 

TOTAL 55 100,00 55 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

La creatividad motriz es la capacidad  intrínsecamente humana de vivir  la 

corporalidad utilizando toda su potencialidad (cognitiva, afectiva, social, 

motriz). No se trata  solamente de  fijarse en la manifestación motora, sino 

de ir más allá y hacer que el sujeto se implique todo él, manifestándose a 

través del lenguaje motor. Hay que conocer/saber/intuir/percibir/hacer.  

 Por lo tanto la creatividad motriz en la gimnasia rítmica tiene relación con 

la  expresión de pensamientos divergentes, diversos, únicos y originales,  

que incluye el adecuado estilo y depende del entrenamiento,  experiencia 

en la generación de ideas, características de la personalidad.   

 

La evaluación de la creatividad implica la necesidad de mirar a la 

gimnasta en su totalidad, en cuya  observación se van descubriendo 

pistas que apuntan a determinar las características propias de cada una 

de ellas, considerando la globalidad del movimiento y el encadenamiento 

lógico en cada secuencia.  Por lo tanto, considerando éstos factores, 
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podemos determinar los resultados obtenidos en el pre-test, por las 

gimnastas lojanas, son los siguientes: para el indicador de “Malo”  

corresponde el  23,64%, mientras que el 50,91% se ubica en Regular, el 

25,45% para Aceptable, y para los indicadores de Bien y Excelente no 

obtiene ninguna deportista lo que correspondería el porcentaje del 0,00%. 

 

En el pos-test, tan solo el 1,82% se ubica en el nivel de  Malo, el 9,09% 

para Regular, el 45,45% para Aceptable, el 20,00% corresponde para el 

indicador de Bien, y el 23,64 % para Excelente 

 

De los resultados obtenidos en ambos test podemos verificar que el valor 

más significativo en el pre-test,  el 50,91% que corresponde al indicador 

de Regular, esto se debe a que en la prueba se evaluó señalando a las 

deportista un determinado tipo de música para efectuaran durante un 

corto tiempo una serie coreográfica que tiene que tener relación, 

lamentablemente las gimnastas no son demostraron mucha creatividad, 

ya no improvisaron correctamente los movimientos con el ritmo, se pudo 

notar que las deportistas tienen cierto grado de timidez  frente al público.    

 

Sin embargo los resultados del test de salida o pos-test, demuestran 

cambios en las deportistas ya que mejoraron su rendimiento, tal es el 

caso que el 45,45% alcanzan en el indicador de Aceptable, el 20,00%  

para el indicador Bien, y el 23,64 % para Excelente, es decir existió mayor 

nivel alcanzado. 

 

Se pudo notar que el grado de timidez en las gimnastas lojanas influye 

negativamente en su desarrollo expresivo, lo que implicó establecer 

entrenamientos que tengan relación con clases de baile con diferentes 

ritmos como el cha-cha-chá, mambo, danzas folklóricas, que van creando 

en las deportistas mayor soltura, creatividad de nuevos pasos respetando  

siempre el tipo y ritmo de música. Se enseñó los pasos básicos de las 
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danzas populares de acuerdo al ritmo enseñado que permitió obtener 

mayor cantidad de conocimientos en cada deportista.  Por otro lado se  

impartió clases donde las deportistas podían expresar diferentes tipos de 

imitaciones como ruidos de carros, imitaciones de animales de 

sentimientos, contribuyendo a mejorar la creatividad propia de cada 

gimnasta. 

 

Es importante señalar que se debe impartir mayor cantidad de clases de 

danza  en distintos ritmos, en razón de que su apoyo contribuye a mejorar 

muchos factores en las gimnastas como la eficacia en la habilidad de los 

movimientos que logre la comprensión y el modo de utilización de la 

energía corporal.  La danza puede abrir el mundo de la comunicación y la 

expresión de libertad, donde las jóvenes y niñas gimnastas puedan 

manifestar de forma espontánea a través del movimiento sus sentimientos 

y emociones, formando inclusive la personalidad posibilita prevenir y 

corregir  a  tiempo eventuales defectos físicos. 

 

Cuadro #  6 

Atractivo Estético 

 
ATRACTIVO ESTÉTICO 

 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Excelente 0 0,00 25 37,88 

Bien 1 1,52 35 53,03 

Aceptable 49 74,24 4 6,06 

Regular 16 24,24 2 3,03 

Malo 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 66 100,00 66 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

El atractivo estético en la  gimnasia rítmica consigue una fina coordinación 

y expresividad de movimientos y contribuye a la educación estética de las 

deportistas. Está directamente vinculada con actividades artísticas como 

la danza y la música. Precisamente estos componentes, así como la 

variedad de modalidades que existen, la accesibilidad de la gimnasia y la 

espectacularidad de las competiciones la relacionan con  el atractivo 

estético porque determina en la gimnasta la perfección de cada 

movimiento, relacionado con todo el atractivo corporal considerando la 

gesticulación, extensiones de piernas, punteo de pies, movimientos del 

tronco y cabeza apropiados a cada elemento, buen domino en la 

elegancia de las manos, en conclusión el somatotipo propio de cada 

gimnasta. 

 

En la evaluación efectuada a las gimnastas de la selección de Loja, para 

el atractivo estético se pretende analizarlas con las actividades corporales 

de expresión, partiendo del estudio de estas a través de unos criterios 
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para su comprensión y organización como la importancia que se le asigna 

a la técnica, la finalidad de la actividad: escénica, la importancia 

preponderante del resultado o del proceso alcanzado, el enfoque que guía 

la práctica: de habilidad específica o básica y el carácter de las 

respuestas solicitadas a la gimnasta: convergentes o divergentes. 

 

Podemos decir que los resultados obtenidos en el pre-test el 24,24% 

corresponden para las gimnastas ubicadas en el parámetro de Regular,  

el 74,24% para el indicador de  Aceptable, tan solo el 1,52% para el 

parámetro de Bien. Mientras que para el post-test, los resultados 

obtenidos son. Un 3,03% para el parámetro de Regular, un 6,06% para 

Aceptable, con un porcentaje del 53,03% para Bien y con un 37,88% para 

Excelente. 

 

El mejor rendimiento que han alcanzado las deportistas es ir mejorando la 

gesticulación, extensiones de piernas en cada movimiento, en el caso del 

primer test se podía notar que aun las gimnastas tenían dificultad en 

relación a la expresión general del cuerpo, es así que podemos decir que 

el porcentaje más elevado en las diferentes  pruebas del test de entrada  

es que el 74,24%  corresponde para el indicador de  Aceptable, mientras 

que el test de salida el valor más significativo alcanzado por las gimnastas 

es del  53,03% para el indicador de Bien. 

 

Podemos decir que el atractivo estético mejora cuando se llega a 

entender comprender y ejecutar que cada movimiento está 

profundamente relacionado con la precisión y articulación en cada serie 

gimnástica, el pensar el sentir y el hacerlo correctamente logran una 

expresión única y original, cuidar las extensiones de piernas, la 

gesticulación, le punteo de pies, el movimiento de las manos,  es un 

círculo de características que están en estrecha relación para ejecutar 

correctamente cada ejercicio de acuerdo a las exigencias propias de la 

gimnasia rítmica. 
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Sin embargo hay que recalcar que se necesita mayor trabajo en las 

gimnastas lojanas, para que lleguen a transmitir y comunicar la elegancia 

sin salir deleje que dirige las actividades que giran en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica vinculados  con objetivos de cada categoría, 

cuyo ámbito es disciplinar a las deportistas en cada periodo de enseñanza 

que favorezcan la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la 

manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la 

comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del 

movimiento. Los objetivos que pretende el atractivo estético como 

actividad son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo (desarrollo 

personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; 

pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

Cuadro #  7 

Ritmo  

 

RITMO 

INDICADOR 
PRE-TEST  POS-TEST 

F % F % 

Ritmos efectuados con palmas 20 36,36 29 52,73 

Ritmos no efectuados con palmas 13 23,64 4 7,27 

Ritmos efectuados con pies 12 21,82 17 30,91 

Ritmos con pies no efectuados 10 18,18 5 9,09 

TOTAL 55 100,00 55 100,00 

 
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

El ritmo es la organización temporal de la periodicidad percibida, que 

aglutina al resto de los elementos en combinación, es cualquier 

movimiento que se repite con regularidad en el tiempo, es la esencia del 

hecho musical,  la ordenación del sonido en el tiempo. 

 

En la evaluación de ritmo se efectuó marcando compases rítmicos 

diferentes marcados de manera táctil es decir mediante palmadas y con 

los pies, en el caso de las deportistas de la categoría juvenil 13-15 años 

se efectuará compases combinando palmas y pies. 

 

En el pre-test, los resultados obtenidos por las gimnastas en la prueba del 

ritmo corresponden para un porcentaje del 36,36% se ubican en los 

aciertos correctos de Ritmos efectuados con palmas, mientras que el 

23,64% Ritmos no efectuados con palmas, el 21,82% para total de Ritmos 

efectuados con pies, y el 18,18% para Ritmos con pies no efectuados. 
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Mientras que en el pos-test, es decir el de test de salida, los resultados 

varían es así que el 52,73% corresponde para Ritmos efectuados 

correctamente  con palmas,  y el 7,27 Ritmos no efectuados con palmas, 

el 30,91% equivale para las deportistas que lograron realizar  

correctamente los Ritmos efectuados con pies, y un porcentaje del 9,09% 

es para Ritmos con pies no efectuados 

 

Si efectuamos un análisis entre ambos resultados del test de ritmo 

podemos decir que un 41,82% en el test de entrada fallaron las gimnastas 

mientras que el 58,18% efectuaron los ritmos correctamente con palmas y 

con pies.   Pero en el segundo test los resultados mejoran es decir que 

tan solo el 16,36% de fallos de ritmos reproducidos por las gimnastas y 

con un porcentaje del 83,74% logran efectuar correctamente los 

compases  rítmicos, esto nos quiere decir que existe mejor rendimiento de 

las  deportistas en la segunda prueba de control. 

 

Los factores que determinaron mejor ritmo en las gimnastas se relacionan 

con las clases impartidas de danza popular, danza clásica y danza 

contemporánea, cuando se impartió los conocimientos de grupos de 

pasos acorde con la música debido a que se tiene que respetar el compás 

musical para que los movimientos y ejercicios gimnásticos efectuados 

estén en estrecha relación con la música, ya que uno de los objetivos 

principales de la gimnasia rítmica en el componente artístico es la 

proyección de un mensaje emocional y la presentación de una idea 

coreográfica expresiva guiada por el acompañamiento musical, la imagen 

artística y la expresividad. 

 

Por lo tanto es obligatorio mantener aspectos como: una armonía muy 

estricta entre el carácter  musical y el ritmo marcado por las gimnastas en 

la secuencia de movimientos que ejecuta en su rutina,  la variación en los 

elementos corporales, insistir en la intensidad de los movimientos, el 
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dinamismo y la utilización del espacio en cuanto a direcciones, 

trayectorias, niveles de altura y modalidades de desplazamiento. 

 

Cuadro #  8 

 

Promedio de Test de Control 

Resumen de Test de Control 

INDICADOR 

Pre-test Pos-test 
Puntaje 

mejorado por 
Categoría 

Promedio 
General 

% 
Promedio 
General 

% % Mejorado 

TOTAL COORDINACIÓN 2,06 41,27 4,36 87,20 45,93 

TOTAL TÉCNICA CORPORAL 2,83 56,60 4,57 91,47 34,87 

TOTAL CREATIVIDAD MOTRIZ 2,01 40,13 3,55 71,00 30,87 

TOTAL ATRACTIVO ESTÉTICO 2,78 55,53 4,27 85,47 29,94 

TOTAL RITMO 2,89 57,80 4,17 83,33 25,53 

TOTAL  2,51 50,27 4,18 83,69 33,43 

  
FUENTE: Test Aplicado a las gimnastas de selección Categorías 9-15 años de Federación Deportiva de Loja  

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

El promedio es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias 

cantidades por el número de sumandos, es decir los resultados que 

arrojan los diferentes test de control en los fundamentos de coordinación,  

técnica corporal, creatividad motriz, atractivo estético y ritmo, en las 

categorías 9-10 años, 11-12 años y 13-15 años. 

 

El cuadro Nro. 8, representa el resumen de los resultados obtenidos en 

los test de control, en las diferentes pruebas,  y está determinado por los 

valores  que se detallan en los cuadros de técnica corporal, en las fases: 

inicial, principal y final, así como en las pruebas de coordinación, atractivo 

estético, creatividad motriz, y ritmo. 

 

Se puede deducir que la coordinación es el indicador de mayor relevancia 

y del que se ha obtenido mayor rendimiento, es decir se ha superado 

45,93% con relación a la primera prueba de control quedando un total del 

87,20%.   A continuación tenemos los resultados de la técnica corporal, 

donde se puede observar que en el primer test de control,  las gimnastas 

lograron un promedio del 56,60% mientras que en el test de salida las 

gimnastas logran alcanzar un porcentaje del 91,47%, lo que determina un 

rendimiento mejorado del 34,87%. La creatividad motriz alcanza un 

resultado del 40,13% al 71,00%, es decir un incremento del 30,87%.  En 

el siguiente lugar se ubica el atractivo estético, con un porcentaje 

promedio en el  pre – test del 55,53% y en el pos-test un porcentaje del 

85,47%, logrando un avance del  29,94%.  Por último encontramos los 

resultados promedios del Ritmo que  arrojan un porcentaje del 57,80% en 

el test de entrada, mientras que en el test de salida el porcentaje 

promedio es del 83,33%, logrando un rendimiento mejorado del 25,53%. 

 

Con el análisis de los resultados, podemos determinar que la aplicación 

de la propuesta coreográfica, mejora los resultados en un rendimiento 



 

55 

 

total del 83,69%, es decir que las gimnastas han mejorado sus valores en 

lo relacionado a factores de expresividad, gesticulación, elegancia, 

dificultades, pasos de baile, elementos gimnásticos, entre otros aspectos.   

 

Podemos deducir  que la coordinación es el mejor alcance que las 

gimnastas logran efectuar, el poder relacionar movimientos 

coordinadamente de brazos, de piernas de tronco y cabeza, con 

elegancia; así mismo se determina que las gimnastas lograron efectuar 

las dificultades corporales de salto, equilibrio, giros y flexibilidad/ondas en 

un rendimiento total 91,47%, sin embargo es necesario recalcar que debe 

existir mayor rendimiento en la ejecución de giros y las combinaciones de 

dificultades de equilibrios, ya que en la fase final donde el cuerpo debe 

demostrar precisión, existe deficiencia en las ejecuciones de las 

gimnastas lojanas, como pasos extras o desequilibrios, lo que limita una 

rutina continua y pérdida normal del ritmo. 

 

Otro factor indispensable que hay que mejorar es la expresión corporal 

total, es decir poder ser expresivas en todo sentido, y demostrar con el 

gesto, movimientos que impacten a los espectadores, ser cuidadosas en 

las extensiones de piernas y de brazos, los movimientos de manos, la 

mirada, las puntas de pies, etc., son factores determinantes en la 

ejecución de las rutinas. 

 

Finalmente, se pude decir que la entrenadora, deben planificar la 

propuesta coreográfica, comprendiendo y aplicando un sistema de 

ejercicios de que influyan  en el rendimiento corporal de las gimnastas y el 

dominio de hábitos postulares básicos y de la danza. –tener la capacidad 

de concordar la música con el movimiento, la capacidad creativa y el 

desarrollo de las capacidades motrices y funcionales. 
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Cuadro #  9 

 

Tiempo de planificación coreográfica 

1. ¿Planifica    usted     la   parte   coreográfica   dentro  de  la programación 
general del Macrociclo en la preparación de sus gimnastas? 

INDICADOR F % 

¿Durante todo el Macrociclo? 3 100 

¿En algunas etapas? 0 0 

¿No planifica preparación coreográfica? 0 0 

TOTAL 3 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La planificación coreográfica, se relaciona con la programación que 

queremos efectuar durante un período determinado y para cumplir metas 

y objetivos, en este caso las prácticas coreográficas comprenden los 

diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación  

confrontando con la experiencia integrada en el ámbito profesional , 
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orientadas a intensificar  el desarrollo general de las gimnastas, apoyadas 

en los elementos de la coreografía  como forma, ritmo, tiempo, espacio y 

energía, para alcanzar el dominio de las diferentes técnicas que 

conformen cada uno de los estilos. 

 

Con el objetivo de perfeccionar las capacidades artísticas, e 

interpretativas de las gimnastas, se trabaja a partir del conocimiento 

profundo del cuerpo desde diferentes perspectivas; el desarrollo de las 

capacidades creativas y expresivas utilizando lenguajes corporales, tanto 

en lo referente a la interpretación como a la improvisación y el 

conocimiento de las herramientas que permiten aproximarse a diferentes 

procesos de creación, que logren ejecutar una rutina con series 

gimnásticas con movimientos muy perfectos, considerando los principios, 

teorías y fundamentos que la sustentan a la planificación coreográfica.  

 

En la encuesta aplicada a las entrenadoras de gimnasia rítmica,  

podemos determinar que el 100,00% de ellas  contesta que la 

planificación coreográfica se la debe trabajar durante todo el Macrociclo, 

es así que una vez más podemos afirmar la importancia de la  

programación y aplicación de la coreografía en los entrenamientos de las 

gimnastas, ya que se puede llegar a combinar los conocimientos con la 

habilidad creativa, llegando a transmitir de forma espontánea  a través de 

los movimientos las emociones que desencadenan una imagen artística y 

expresiva que van formando el estilo único en cada deportista.  

 

En el caso de la propuesta presentada se podrá encontrar una oferta de 

conocimientos que incluyen todos los fundamentos que se deben aplicar 

en la preparación de las gimnastas que incluye la técnica corporal, danza 

clásica, danza moderna y danza contemporánea, medios y  

recomendaciones técnicas metodológicas  que sirva a las entrenadoras o 

coreógrafas de gimnasia rítmica como un documento guía en la formación 

de sus atletas. 
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Cuadro #  10 

Porcentaje destinado en la preparación coreográfica por Etapas 

2. Cuál es el porcentaje de preparación coreográfica que usted 
destina en la preparación de sus gimnastas en las diferentes etapas 
de preparación?, 

INDICADOR F % 

Etapa de Preparación General De 40 - 50% o 
más 

2 15.38 

Etapa de Preparación General De 25 - 39% 1 7.69 

Etapa de Preparación Especial De 30-40 % 2 15.38 

Etapa de Preparación Especial De 20-29 % 1 7.69 

Etapa Pre-Competitiva De 25 - 35% 2 15.38 

Etapa Pre-Competitiva De 15 - 24% 1 7.69 

Etapa Competitiva  de 20 - 30% 2 15.38 

Etapa Competitiva  de 15 - 19% 1 7.69 

Etapa de Tránsito 1 7.69 

TOTAL 13 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 

 

 

 

 



 

59 

 

ANÁLISIS 

 

La distribución del porcentaje de la preparación coreográfica que se 

destina a cada periodo del Macrociclo es muy importante, se debe tomar 

en cuenta la etapa de preparación  que se trabajará  y establecer los 

tiempos  en las sesiones de entrenamiento que se dedica a la preparación 

coreográfica en su conjunto, con la finalidad de lograr óptimos y mejores  

resultados, diferenciando las actividades a efectuar en cada categoría de 

acuerdo a los niveles de exigencia y a las condiciones de cada deportista. 

 

Los resultados que arroja la encuesta que se aplicó alas entrenadoras de 

gimnasia rítmica, con respecto a la pregunta del porcentaje de 

preparación coreográfica que destina en las distintas etapas de 

preparación  son los siguientes: Para la Etapa de Preparación General De 

40 - 50% o más, alcanza un valor del 15.38%;  con un 7.69% es el 

resultado que arroja para la Etapa de Preparación General De 25 - 39%, 

un porcentaje del 15.38% equivalente para la  Etapa de Preparación 

Especial De 30-40 %, Etapa de Preparación Especial De 20-29 % 

equivale a un porcentaje del 7.69%; en la Etapa Pre-Competitiva De 25 - 

35% equivale a un resultado del 15.38%, para la Etapa Pre-Competitiva 

De 15 - 24% equivale un 7.69%, Etapa Competitiva  de 20 - 30% equivale 

para 15.38%; para la Etapa Competitiva de 15 - 19% equivale un valor del 

7.69% y para la Etapa de Tránsito un 7.69%. 

 

Los resultados que se observan, permiten determinar que todas las 

entrenadoras destinan porcentajes de preparación coreográfica a la 

preparación de sus gimnastas, sin embargo podemos decir que cada 

entrenadora de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a las 

condiciones de implementación e infraestructura, es lo que determina la 

diferencia en el estilo propio de cada gimnasta y sus resultados obtenidos 

en las competencias. 
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Sin embargo, es necesario recomendar a la entrenadora de la selección 

lojana de gimnasia rítmica que se apoye con la ayuda de un coreógrafo 

con la finalidad de dedicar más tiempo de trabajo efectivo en la parte 

coreográfica, ya que existe desconocimiento en por parte de las 

deportistas en factores que son eminentemente importantes en su 

formación, porque permitirá mejorar la expresividad, la coordinación la 

gesticulación y la espontaneidad y creatividad en la ejecución de los 

ejercicios gimnásticos y los pasos de danza que se muestran en una 

rutina de competencia. 

 

Cuadro #  11 

Capacitación y Actualización de Cursos de Coreografía 

3. ¿Se ha capacitado en el área coreográfica mediante cursos o seminarios 
de coreografía? 

INDICADOR F % 

Mantiene constante capacitación coreográfica o similar 1 33.33 

Ha asistido a algunos cursos de capacitación coreográfica 2 66.67 

No se ha capacitado en el área coreográfica 0 0 

TOTAL 3 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

Hablando del concepto en sí de capacitación podemos decir que es una 

herramienta fundamental, es un proceso planificado, sistemático y 

organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, 

habilidades y actitudes del personal permitiendo el crecimiento y 

adaptación a nuevas circunstancias internas y externas.  La capacitación 

en el área coreográfica por parte de las entrenadoras de gimnasia rítmica  

mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de 

competitividad, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño 

compatibles con las exigencias de los resultados del puesto que 

desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo, así como la efectividad. 

 

En virtud de que el entrenamiento implica la transmisión de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades, 

siempre es necesario estar actualizado conforme a las nuevas tendencias 

que nos ofrece el conocimiento científico por tanto, cualquier tarea, ya sea 

compleja o sencilla, implica necesariamente mantenerse siempre en 

constante capacitación. 

 

Tomando en consideración lo anteriormente descrito, se puede verificar 

en el cuadro Nro. 11, relacionado con los cursos de capacitación 

coreográfica, podemos mencionar que el 33.33%: Mantiene constante 

capacitación coreográfica o similar, mientras que el 66.67%: Ha asistido a 

algunos cursos de capacitación coreográfica y un 0,005 corresponde 

para: No se ha capacitado en el área coreográfica 

 

Los resultados reflejan que las entrenadoras tienen conocimiento en la 

preparación coreográfica de sus gimnastas algunas de ellas mantienen 

constante capacitación y otras han asistido a cursos que les permitan 

acrecentar sus conocimientos que contribuyan a preparar de mejor 
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manera a sus deportistas y los niveles de rendimiento mejores por lo tanto 

obtengan mejores resultados en sus competencias. 

 

 

Cuadro #  12 

Determinación de Especialistas en el Área Coreográfica 

4. ¿Se considera especialista en el área coreográfica? 

INDICADOR F % 

Es especialista o coreógrafa 1 33.33 

Conoce de coreográfica pero no es especialista 2 66.67 

No es coreógrafa 0 0 

TOTAL 3 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS.-  

 

Una persona especialista, es aquella que cultiva o practica una rama 

determinada de un arte o una ciencia,  en el caso de la gimnasia rítmica  

la especialidad de la coreografía determina un rol muy importante en el 

montaje de las rutinas de competencia. Las exigencias que día a día se 

van dando en los resultados competitivos, donde existe mucho nivel, 

obliga a las entrenadoras a estar actualizándose constantemente para 

lograr mejor rendimiento de sus deportistas. 

 

La base de la Gimnasia Rítmica, siempre ha sido la coreografía clásica y 

sus iniciadores fueron maestros de danza, especialistas en coreografía, y 

no entrenadores deportivos como pudiera pensarse. La Gimnasia Rítmica 

presenta una gran variedad de alternativas de movimiento, donde las 

niñas y adolescentes pueden desarrollar un sin fin de cualidades, éste 

deporte ha permitido que las participantes descubran movimientos 

inimaginables e incluso desarrollan su creatividad, de tal forma que 

realicen sus propias evoluciones el movimiento. 

El cuadro Nro. 12, relacionado con la pregunta de poder determinar si las 

entrenadoras deben ser especialistas en el área coreográfica, nos 

muestra que el 33.33% Es especialista o coreógrafa, mientras que el 

66.67% determina que las entrenadoras Conocen de coreográfica pero no 

es especialista, y el 0,00% corresponde para el indicador de: No es 

coreógrafa.    

 

Por tanto podemos decir, que los porcentajes señalan, que las 

entrenadoras de gimnasia rítmica,  están obligadas a tener conocimientos 

de coreografía, e inclusive se puede llegar a decir que tienen que ser 

expertas en esta rama, en razón de que la aplicación de los fundamentos 

de la coreografía aplicados a la gimnasia rítmica y especialmente el apoyo 
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de la danza clásica garantizan un mejor montaje de rutinas con variedad, 

buen ritmo, técnica corporal, lo que realza la belleza de éste deporte. 

 

Específicamente el componente más importante de la coreografía 

aplicada a la gimnasia rítmica es la aplicación de los contenidos, métodos 

y medios que ofrece la danza clásica o ballet como el factor principal en la 

preparación de las deportistas.   

 

Dando importancia que se merece, pero en menor porcentaje de 

preparación es reforzar  los entrenamientos con la aplicación de la danza 

popular con una propuesta alternativa  que nos ofrece brindar a las 

gimnastas conocimientos mediante la aplicación de clases variadas de 

baile con diferentes ritmos, como salsa, rock and roll, mambo, flamenco, 

entre otros, que contribuyan a la preparación general e íntegra de las 

niñas y jóvenes  deportistas. 

 

Cuadro #  13 

Fundamentos para Desarrollar la Preparación Coreográfica 

 

5. Cuál es el factor que usted considera más importante para 
desarrollo de la coreografía aplicado a la gimnasia rítmica 

INDICADOR F % 

Danza clásica o ballet 3 100 

Danza Contemporánea 0 0 

Danza Popular 0 0 

Técnica Corporal 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 3 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS: 

 

Los compendios que se deben incluir en la preparación coreográfica 

dentro de la gimnasia rítmica son los diferentes tipos de danza como la 

clásica, contemporánea y la popular, así como también la técnica 

corporal, todo esto implica una adecuada planificación que permita  

garantizar los mejores resultados de las deportistas.  Es necesario aplicar 

los fundamentos que proporciona cada uno de ellos, con la finalidad de 

aprovechar las habilidades y destrezas de las gimnastas. 

 

Son múltiples los beneficios que se puede alcanzar mediante la aplicación 

de los fundamentos que están incluidos dentro de la preparación de 

coreografía en la gimnasia rítmica, por ejemplo  la danza clásica y 

contemporánea, permite mejorar la técnica de las dificultades de salto, 

equilibrio, giro y flexi/ondas, mejora  la coordinación, la expresión 

corporal, corrige malos hábitos posturales. 

 

Otros de los factores que apoya en que se apoya la preparación 

coreográfica es la aplicación de la danza popular, que a través del  
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compás de la música, posibilita en la gimnasta mejorar el ritmo y   la 

soltura del cuerpo dando como resultado poder reflejar la belleza del 

movimiento a través de un baile acompañado  con la música.    

 

La técnica corporal permite verificar el grado de valores que puede 

alcanzar una deportista de gimnasia rítmica en el postulado de 

“Dificultad”, ya que mientras más complicada es la dificultad mayor valor  

tendrá, siempre respetando las bases técnicas de cada grupo corporal  

sin faltas leves o graves de ejecución. 

 

En los resultados podemos verificar que el cuadro Nro. 13, relacionado a 

la pregunta que se efectuó  con respecto a  ¿Cuál es el factor que usted 

considera más importante para desarrollo de la coreografía aplicado a la 

gimnasia rítmica?, las entrenadoras nos señalan que la aplicación de la 

Danza clásica o ballet es el factor más importante en la preparación 

coreográfica de las gimnastas lo que determina un porcentaje del 

100,00%. 

 

Por lo tanto la propuesta que se muestra en el presente trabajo de 

investigación, refleja contenidos con mayor relevancia de la aplicación del 

ballet en la gimnasia rítmica que incluye recomendaciones técnicas 

metodológicas, así como también el detalle de ejercicios por categoría, es 

decir la confección de un programa de enseñanza que apoye al desarrollo 

óptimo de las gimnastas. 

 

Sin embargo, podemos decir que aunque no se utilice los mismos 

porcentajes para la danza popular y contemporánea, también son de 

suma importancia y tienen su aplicación en el periodo preparatorio en las 

etapas de preparación física general y especial. 
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Cuadro #  14 

Métodos aplicados en la Preparación Coreográfica 

7. ¿Qué método es el que más utiliza en la preparación 
coreográfica? 

INDICADOR F % 

Patrones de desplazamiento 1 12.5 

Bloques coreográficos 1 12.5 

Progresiones 1 12.5 

Cadena 1 12.5 

Método de 16T 1 12.5 

Método Layer ( método  de  variación y  sustitución con los cuales se 

modula la intensidad y complejidad de los movimientos) 
3 37.5 

Otro 0 0 

TOTAL 8 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 

 

 

 

 



 

68 

 

ANÁLISIS 

 

Ser gimnasta, coreógrafo o profesor de coreografía, necesita métodos 

complejos y básicos para la creación de movimientos, que desencadenen 

es una obra imprescindible para enriquecer las experiencias coreográficas 

y crear actuaciones  muy elegantes. 

 

La aplicación de métodos permite desarrollar la capacidad de crear pasos 

o movimientos complejos a partir de pasos o estructuras simples y 

básicas, permite un dominio de los recursos disponibles para crear 

estructuras, secuencias y coreografías avanzadas mediante las curvas de 

aprendizaje, poder establecer criterios de creación de coreografías a 

distintos niveles de dificultad coreográfica.  

 

Existe una gama de métodos coreográficos tanto básicos como 

avanzados así tenemos: Los métodos básicos son: Estilo libre: por ser el 

modelo más básico y sencillez de aplicación en los inicios de la 

coreografía. Una variante del estilo libre: por el hecho de constar cada 

acción motriz enseñada de dos o más pasos básicos. El Método Piramidal 

invertido: Las frases se repiten varias veces y de forma descendente 

hasta obtener los movimientos deseados.  El método Suma: se usa, tal y 

como su nombre indica, para la suma de diferentes acciones motrices o 

estructuras.  

 

Entre los métodos avanzados tenemos el Método Cadena, es la suma de 

estructuras completas de 8t de dos en dos, creando secuencias de 16 t. 

 

 El método de 16t, se aprende y se repite directamente una estructura 

temporal de 16 tiempos. El método layer y progresiones, es contemplado 

como el método idóneo para complicar la propuesta básica. Otros lo 

señalan que consiste en poner la base actual y luego añadir los 

ingredientes de forma sucesiva acorde con el aprendizaje del alumno. Los 

ingredientes son los elementos de variación: ritmo, orientación, número de 
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repeticiones. El Método Holding Patterns o versión del Layer, es la 

inclusión de patrones de desplazamientos dentro de una secuencia de 

movimientos, pero se considera el desplazamiento como un elemento de 

variación, no como modelo en sí mismo. El Método de construcción en 

bloque consiste, en un primer momento, en la aplicación del método de la 

suma hasta crear un bloque coreográfico, a partir de ahí, se puede repetir 

el bloque modificándolo y enriqueciéndolo con los elementos de variación 

a un producto final mucho más complejo, El Modelo a mantener, es 

también llamado “comodín”, entre los objetivos del modelo a mantener se 

cita completar secuencias motrices incompletas, el paso comodín,  es 

aquel que en un primer momento forma parte de la estructura básica pero 

en el producto final se elimina. El robo de estructura es un concepto muy 

novedoso pero como su aplicación es durante la progresión o sobre la 

estructura básica se considera método básico. Los métodos de inserción 

suponen un definitivo enriquecimiento de los procesos de construcción 

coreográfica después de haber sumado, se modifican las estructuras 

resultantes insertando las secuencias.  

 

Los resultados que demuestra el cuadro Nro. 14, relacionado a los 

métodos que utilizan las entrenadoras de gimnasia rítmica, y que son  

considerados como más importantes en la aplicación de la preparación 

coreográfica tenemos: el 37.5% de las entrenadoras determina que el 

método layer es el más utilizado en la formación de las gimnastas 

mientras que con un 12,5% es para cada uno de los siguientes 

componentes: métodos de Patrones de desplazamiento, Bloques 

coreográficos, progresiones, cadena, método de 16 tiempos. 

 

De esto podemos deducir que todos los métodos son importantes, pero  

deben de ser considerados de acuerdo a la necesidad, a la edad de la 

gimnasta, al periodo o etapa de preparación en la que se encuentre y a 

los objetivos que queremos alcanzar.  Se puede concluir diciendo que los  

todos los métodos coreográficos son muy importantes siempre y cuando 
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los apliquemos correctamente ya que su estudio desarrollan buen 

rendimiento en las gimnastas. 

Cuadro #  15 

Medios aplicados en la Preparación Coreográfica 

6. ¿Qué medios aplica para mejorar los resultados de coreografía a 
través del movimiento? 

INDICADOR F % 

Usa   la   improvisación  y  explora movimientos que representen 
una idea, un concepto o un estilo de danza. 

2 33.33 

Varía      movimientos      basados      en    el conocimiento     del    
espacio,  el tiempo, la energía y las figuras. 

2 33.33 

Integrar las emociones y el propósito en la estructura y el 
esquema coreográfico para componer una danza 

1 16.67 

Planifica actuaciones desde las audiciones y ensayos 1 16.67 

Otros 0 0.00 

TOTAL 6 100 

 
FUENTE: Test Aplicado a las Entrenadoras de Gimnasia Rítmica del Ecuador 

AUTOR: Yadira Marisol Tapia Peralta 
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ANÁLISIS 

 

La aplicación y utilización de diferentes medios permiten, resolver 

diferentes aspectos como el desarrollo de las capacidades motrices, con 

el fortalecimiento del aparato motor, desarrollo del sentido musical y del 

ritmo, desarrollo de la capacidad de componer o crear movimientos, 

resolución de tareas de preparación técnica y preparación física 

específica. 

 

El nivel de desarrollo de las modalidades gimnásticas exige un trabajo 

tenaz y continuo, encaminado al desarrollo de las cualidades físicas y al 

dominio de complejas y diversas técnicas de ejecución de los ejercicios.  

 

El estilo de ejecución de estos ejercicios se caracteriza en la actualidad, 

por una ligereza singular; que se consigue insertando gran número de 

saltos, y elementos de bailes, unidos a elementos pre-acrobáticos o con el 

uso de instrumentos. Por ello, para los gimnastas es muy importante 

llegar a dominar la llamada “Escuela de Movimiento”, a través de la 

preparación coreográfica, ya que ésta es un elemento esencial del 

proceso de perfeccionamiento de los ejercicios múltiples y sobre todo de 

los ejercicios a manos libres.  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las entrenadoras de 

gimnasia rítmica,  tenemos que el 33.33%, usa la   improvisación  y  

explora movimientos que represente una idea, un concepto o un estilo de 

danza, así mismo otro 33.33%  varía movimientos basados en el 

conocimiento   del    espacio,  el tiempo, la energía y las figuras, con un 

16,67%, integra las emociones y el propósito en la estructura y el 

esquema coreográfico para componer una danza, y por último con un 

porcentaje del 16.67% para un indicador de Planificación de actuaciones 

desde las audiciones y ensayos. 
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Podemos determinar que el uso de medios garantiza a la entrenadora 

mejorar en sus gimnastas la percepción del movimiento, el conocimiento 

de la posición y de la acción del cuerpo durante el mismo, incluyendo 

factores como dirección, plano, espacio, tiempo, etc. Desarrolla del 

conocimiento intelectual de dominio de movimientos, a través, del control 

corporal; responde a lograr la eliminación de tensiones musculares 

innecesarias para la ejecución de los movimientos, desarrolla de la 

capacidad de extensión de los músculos para obtener el máximo de 

flexibilidad en las articulaciones, desarrollo de la coordinación muscular 

general, aumento de las capacidades funcionales del organismo. De allí la 

importancia de buscar una variada gama de medios que nos permitan 

desarrollar la preparación coreográfica en las gimnastas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo permitió realizar un plan de preparación 

coreográfica, para la disciplina de Gimnasia Rítmica de Federación 

Deportiva de Loja, que incluyó fases de desarrollo para las diferentes 

categorías, de acuerdo al proceso de preparación  apoyados en las bases 

generales y fundamentos de la danza clásica, la danza contemporánea, la 

danza popular y la técnica corporal, del que podemos deducir la siguiente 

discusión: 

 

HIPÓTESIS 1:  

 

Enunciado: La falta de preparación coreográfica en las deportistas de la 

selección de gimnasia rítmica categoría 9-15 años de Federación 

Deportiva de Loja, no permite una adecuada ejecución y 

perfeccionamiento de los elementos técnicos de las rutinas de 

competencia.   

 

Análisis: Considerando que las entrenadoras de gimnasia rítmica deben 

estar en permanente capacitación y actualización de conocimientos, en 

este caso de acuerdo al tema de investigación, será mantenerse en 

constante capacitación en la parte coreográfica. Es así que se pude 

relacionar los resultados de la encuesta, que reflejan que el 66,67% de las 

entrenadoras de gimnasia rítmica han asistido a cursos o seminarios de 

gimnasia rítmica, y el 33.33% es especialista en la rama coreográfica, 

ellas se encuentran en constante capacitación.   

 

Observando los resultados se puede manifestar que toda entrenadora de 

gimnasia rítmica tiene la obligación y la necesidad de tener conocimientos 

de coreografía, para que puedan relacionar los montajes de las 

coreografías con la música en estrecha relación con las exigencias 

técnicas que regula el código de puntuación de gimnasia rítmica, tal es el 
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caso que hace algunos años, la Federación Ecuatoriana de Gimnasia,  

empeñada en el desarrollo de la gimnasia rítmica a nivel nacional, 

planificó cursos de coreografía con especialistas con la finalidad de 

capacitar a las técnicas en este deporte y cumplan con las exigencias  de 

la gimnasia rítmica. 

 

Interpretación: Una experiencia de preparación educativa en el ámbito 

coreográfico,  puede abrir el mundo de la expresión y de la comunicación 

a través de los movimientos, ejercicios y combinaciones gimnásticas. La 

propuesta metodológica para la enseñanza de la danza clásica en las 

gimnastas, comprende los principios fundamentales del movimiento 

seguro, eficaz y estético, estimula la mente y aviva el espíritu, dando una 

estructura práctica y realista de la enseñanza, sin olvidarse de su objetivo 

primordial, esto es, que las deportistas lleguen a disfrutar  con ella.  

 

En el caso de nuestro país, analizando la cantidad de deportistas que 

practican gimnasia rítmica, podemos establecer una comparación de 

resultados con una de las provincias más grandes del Ecuador, como es 

el caso de Pichincha,  en donde las deportistas de la disciplina de 

gimnasia rítmica, están bajo la dirección de un grupo técnico de 

entrenadoras especializadas al que se suma un coreógrafo  capacitado en 

la Escuela Nacional de Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 

Cuba, y otros países, quienes han logrado ubicarse actualmente y por 

varios años como una de las provincias con los mejores resultados a nivel 

nacional, quienes manifiestan que el aplicar la preparación coreográfica 

fundamentalmente la danza clásica como un aspecto imprescindible en 

los entrenamientos, garantiza mejores resultados, dominio de hábitos 

postulares básicos, desarrollo de la capacidad de concordar la música con 

el movimiento, de la capacidad creativa desarrollo de las capacidades 

motrices y funcionales, tal como se refleja en los resultados de las 

deportistas de Pichincha, corroborando la encuesta aplicada los 

especialistas. 
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Por lo que se ha visto la necesidad de implementar una propuesta 

coreográfica en los entrenamientos de la selección de gimnasia rítmica de 

Loja,  ya que sus consecuentes teorías, revelan una clara preocupación 

por la formación valórica, afectiva y actitudinal delas gimnastas, así como 

por su interrelación con su medio, lo cual lleva a formar seres integrales, 

sumando el creciente desarrollo de ésta disciplina deportiva,  permitirá a 

las gimnastas lojanas mejorar el rendimiento en las competencias.   

 

La motivación principal para el tema de la investigación era alcanzar 

mejores resultados en las gimnastas de la selección de Federación 

Deportiva de Loja, en las edades comprendidas entre 9 a 15 años, y su 

capacidad de aprender, memorizar. Su significado más profundo está en 

constituir un elemento modelador de la personalidad de movimientos 

propios de la gimnasia rítmica. 

 

Decisión: Luego del análisis e interpretación de la hipótesis: La falta de 

preparación coreográfica en las deportistas de la selección de gimnasia 

rítmica categoría 9-15 años de Federación Deportiva de Loja, no permite 

una adecuada ejecución y perfeccionamiento de los elementos técnicos  

de las rutinas de competencia, se puede concluir que la presente 

hipótesis se aprueba. 

 

HIPÓTESIS 2:  

 

Enunciado: La falta de aplicación de una  propuesta de preparación 

coreográfica, en los entrenamientos deportivos, limita el rendimiento 

óptimo de las gimnastas, lo que ocasiona falta de expresión corporal y 

deficiente técnica corporal. 

 

Análisis:  Se puede determinar que la aplicación de los medios y tareas 

que incluye la propuesta coreográfica, garantiza un elevado nivel de la 

educación estética y la belleza de los movimientos, desarrolla la 
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capacidad de expresar,  percibir, sentir y disfrutar la perfección artística, 

los ideales y los sentimientos, que se manifiestan a través del arte, en sus 

diversas formas. 

 

En las diferentes pruebas, motivo de estudio evaluado a las deportistas de 

gimnasia rítmica de Loja, en cuanto a los pre-test, permitieron discernir el 

estado inicial en el que se encontraban las  gimnastas.  Además permitió 

detectar que en el lugar de entrenamiento,  no existían materiales como 

las barras de ballet, espejos que son esenciales en la práctica 

coreográfica dentro de un gimnasio. Por éste motivo,  en primera instancia 

se adecuó de manera general el espacio ubicando instrumentos que 

apoyen la práctica del ballet para posteriormente poder aplicar  la 

propuesta coreográfica por edades. 

 

Revisando el cuadro de resumen de los test de evaluación de entrada o 

pre-test, en  los componentes de técnica corporal, coordinación, atractivo 

estético, creatividad motriz y ritmo, podemos determinar que las 

gimnastas alcanzaron  un promedio del 50,27%, lo que significa que los 

resultados alcanzan aproximadamente la mitad de lo esperado; mientras 

que en el segundo test de control, es decir el pos-test, podemos 

determinar que el promedio de rendimiento alcanzado por las deportistas, 

equivale al 83.69%, es decir el incremento que genera la aplicación de la 

preparación coreográfica genera mejor rendimiento, considerando 

inclusive que en la gimnasia rítmica, cualquier valor mejorado, por mínimo 

que sea es un avance significativo en éste deporte por las exigencias  

propias. 

 

Interpretación: La aplicación de la preparación coreográfica en los 

entrenamientos de gimnasia rítmica aplicados a las deportistas de la 

selección de gimnasia rítmica de Loja,  constituye un programa planteado, 

que contiene un conjunto de aspectos de carácter orientador, para la 

dirección del proceso de preparación de las gimnastas, que son las 
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portadoras del cambio y la demostración del nivel técnico de las 

entrenadoras.   

 

Es necesario interpretar las transformaciones cíclicas producidas como 

consecuencia de la inclusión de la preparación coreográfica en los 

entrenamientos deportivos, determinando el nivel alcanzado de acuerdo a 

las posibilidades de cada gimnasta. Se llega a determinar que el 

porcentaje alcanzado por las gimnastas lojanas en el pos-test, ha 

incrementado el nivel, lo que impulsa a decir que es necesaria e 

imprescindible la aplicación de la coreografía en los entrenamientos 

deportivos en todas las etapas del macrociclo. 

 

Decisión: La interpretación profunda que se ha dado a la hipótesis: La 

falta de aplicación de una  propuesta de preparación coreográfica, en los 

entrenamientos deportivos, limita el rendimiento óptimo de las gimnastas, 

lo que ocasiona falta de expresión corporal y deficiente técnica corporal, 

luego de su interpretación se determina que la presente hipótesis se 

aprueba. 

 

HIPÓTESIS 3:  

 

Enunciado: Si se aplica un plan coreográfico para reajustar la 

planificación del entrenamiento para el Macrociclo 2012, si permite 

alcanzar resultados positivos en las deportistas de la selección de 

Gimnasia Rítmica de Loja, categoría 9-15 años de la Federación 

Deportiva de Loja 

 

Análisis: Analizar el grado de rendimiento que las gimnastas van 

consiguiendo a medida que los periodos de preparación avanzan en el 

macrociclo, es importante, la evaluación entonces se proyecta en relación 

a los objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Esto implica entenderla 

como un proceso que involucra a la entrenadora y a las gimnastas, desde 
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este enfoque se sostiene que la evaluación no debe quedar circunscripta 

exclusivamente al rendimiento de las deportistas, sino que deben 

considerarse los procesos de trabajo y los avances personales. Es 

importante que las entrenadoras, puedan establecer con claridad la 

modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, calificación y 

promoción, que deberán informar a las atletas antes de empezar los test 

de evaluación y control. 

 

Los test de control que fueron aplicados y evaluados a las gimnastas 

determinan que existe mejor rendimiento en las pruebas de control 

finales, es decir,  permitió verificar el surgimiento de cada gimnasta y del 

grupo en general. Podemos decir que el test de Coordinación es el que 

mayor relevancia ha tenido  alcanza un porcentaje mejorado  de  + 

45.93%, en razón de que el primer test de control las gimnastas alcanzan 

un porcentaje del 41.27% mientras que en la segunda prueba de control 

el porcentaje alcanzado es del 87.20%.  Así mismo la técnica corporal es 

el segundo indicador que se ubica  la tabla de pruebas de control, es así 

que del 56,60% suben al 91.47%, lo que significa un incremento del 

34.87%.  La creatividad motriz, se ubica entre los resultados del 40.13% 

en la primera prueba, y en el segundo test, es decir en el pos-test, sube al 

71,00%, mejorando un incremento del 30,87%. El atractivo estético 

mejora en un 29.94%, es decir en el primer test las gimnastas  alcanzan 

un 55.53% y en el pos-test, las deportistas alcanzan un 85.47%.  En el 

indicador del ritmo las gimnastas alcanzan un porcentaje del 57,80% al 

83.33%, lo que significa que mejoran un porcentaje de 25,53%.  

 

Los resultados totales nos determinan que el porcentaje alcanzado en el 

pre-test, alcanzan un 50.27%, mientras que en el pos-test, las deportistas 

alcanzan un resultado del 83.69%.  

 

Interpretación: Dentro de los criterios de evaluación tenemos la 

predisposición de las gimnastas, el nivel de comprensión de las pruebas, 
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el compromiso y respeto con el trabajo propio y ajeno, la habilidad para 

describir los elementos y ejercicios involucrados en una producción de 

movimiento y sus vinculaciones con los contextos creativos, la 

presentación en tiempo y forma de los trabajos solicitados, la capacidad 

de relacionarlo solicitado con lo ejecutado, la capacidad de creatividad los 

procedimientos y recursos coreográficos utilizados.  

 

Los resultados obtenidos por las gimnastas,  demuestran mejor 

rendimiento en el segundo test de control o pos-test, que permiten 

determinar que la propuesta coreográfica presentada a la entrenadora de 

gimnasia rítmica de Loja, garantiza mejor rendimiento en lo que respecta 

a la técnica corporal y a la expresión artística, orienta en la evaluación y 

garantiza  los aprendizajes de esta materia,  es importante utilizar  

instrumentos como las barras de ballet, espejos, grabadora, cd de música 

clásica, contemporánea, y de acuerdo a la planificación de cada clase, y 

apoyarse en libros y videos, que ayudarán no solo la ampliación 

conceptual, sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el 

análisis frente a un hecho artístico; para ello se sugiere la observación 

directa de la participación de la gimnasta  en la clase. 

 

Es importante controlar el rendimiento alcanzado por etapas, lo que 

permitirá verificar si la planificación coreográfica contribuye a mejorar el 

rendimiento de las gimnastas en relación a la expresividad, ritmo, 

elegancia, en fin a la técnica corporal, correcta. En caso de que la 

aplicación de la planificación no responde a los objetivos propuestos, es 

también reajustable de acuerdo a las exigencias que se desea alcanzar y 

de acuerdo a las posibilidades individuales de cada gimnasta. 

 

Decisión: basándose en la interpretación y análisis de la Hipótesis Nro. 3: 

Si se aplica un plan coreográfico para reajustar la planificación del 

entrenamiento para el Macrociclo 2012, si permite alcanzar resultados 
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positivos en las deportistas de la selección de Gimnasia Rítmica de Loja, 

categoría 9-15 años de la Federación Deportiva de Loja, se aprueba. 

 

HIPÓTESIS 4:  

 

Enunciado: La falta de enseñanza y aplicación de los conocimientos 

relacionados con los diferentes componentes de la preparación 

coreográfica por parte de la entrenadora, influye  directamente  en los 

resultados de las gimnastas. 

 

Análisis: La enseñanza de la preparación coreográfica, desarrolla la 

coordinación, lograr efectuar pasos de mayor dificultad del baile y de la 

música,  que permiten obtener una complejidad de los enlaces y sean 

demostrados como una rutina muy original y única, que permitan 

desencadenar una serie de movimientos dinámicos, de diferente 

intensidad y con una ejecución de dificultades corporales muy acorde al 

reglamento de puntuación. 

 

Una de las preguntas efectuadas a las entrenadoras de gimnasia rítmica, 

es poder determinar cuáles son los fundamentos que van de la mano con 

la preparación de las gimnastas y los resultados que se obtienen es que 

el 100% de las encuestadas nos manifiestan que la danza clásica es el 

factor más importante para desarrollar buena técnica corporal y desarrollo 

de la coordinación.  Sin embargo tampoco se puede dejar a un lado los 

fundamentos teóricos que ofrece la aplicación de la danza 

contemporánea, danza popular, porque su aplicación merece un especial 

agradecimiento ya que desarrolla el ritmo, la elegancia, la creatividad, la 

soltura del cuerpo en fin movimientos espectaculares, que quedan 

dibujados en el espacio de los espectadores. 

 

Interpretación: Podemos decir que los diferentes tipos de danza, 

básicamente considerando el inicio de la enseñanza de las bases de la 
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danza clásica o ballet, que desarrollan, el estilo, ejecución de diferentes 

pasos, elementos o combinaciones que permiten  encadenar secuencias 

coreográficas increíbles.  

 

Por otro lado, estudiar las diferentes técnicas aplicadas a la coreografía 

para profundizar en sus contenidos expresivos, kinesiológicos y técnicos a 

fin establecer conexiones con el aprendizaje, por ejemplo las técnicas de 

la danza contemporánea que permitan  establecer los parámetros, para 

hacer la transferencia delos ejercicios de la danza contemporánea y 

adaptarlos a la gimnasia rítmica. La aplicación de la danza popular, 

danzas folklóricas, desarrollan el ritmo, y la creatividad, al revisar los 

 principios técnicos que repotencian las culturas de cada pueblo, para 

sistematizar todos los principios fundamentales que ofrece determinado 

tipo de danza, y que se consideren  esenciales a la hora de abordar el 

trabajo corporal.    

 

La danza clásica y la técnica corporal,  permiten la enseñanza y el 

proceso metodológico de los saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidades/ondas, que al analizar su  estudio profundo,  los 

componentes que conforman generan la formación de una rutina 

gimnástica, mediante propuestas coreográficas que permitan establecer 

diferencias y semejanzas entre el trabajo realizado en el piso y en la barra 

de ballet con  el trabajo realizado en la pista de competencia, para llegar 

establecer los parámetros correspondientes a la interpretación de  la 

música relacionando los movimientos y ejercicios gimnásticos que la 

conforman. 

 

La propuestas que se presenta en el presente trabajo investigativo, 

permitirá relacionar la teoría  con la  práctica mediante modelos - base de 

danza clásica, contemporánea, popular y técnica corporal que incluye 

saltos, equilibrios, giros y flexibilidad/ondas, además considerando los 

conocimiento y experiencias.   
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En el caso de análisis coreográfico en el proceso de aprendizaje, la 

entrenadora de gimnasia rítmica, deberá comprender la lectura, la 

escritura y la oralidad como herramientas elementales la incorporación de 

saberes relativos a la coreografía en su conjunto, para ello se sugiere que 

ella  ponga el acento en la utilización de la terminología correcta, el 

análisis de textos sobre el análisis coreográfico, y que solicite a las 

gimnastas, que fundamenten en forma oral y escrita sus interpretaciones 

en torno a la producción en danza, especialmente la clásica.  La 

entrenadora, deberá orientar  a sus deportistas, para que puedan, de 

manera crecientemente autónoma, comprender la terminología del ballet, 

los, géneros básicos de música, involucrados en los cuerpos teóricos de 

la preparación coreográfica, además deberá generar el espacio necesario 

para la  enseñanza de las producciones coreográficas, de los ejercicios de 

ballet,  con el objeto de estimular la reflexión sobre las prácticas del 

lenguaje y su ejercicio activo. 

 

Decisión: Fundamentándose  en el análisis de la Hipótesis: La falta de 

enseñanza y aplicación de los conocimientos relacionados con los 

diferentes componentes de la preparación coreográfica por parte de la 

entrenadora, influye  directamente  en los resultados de las gimnastas, se 

concluye que la presente hipótesis se aprueba. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente  trabajo investigativo se puede concluir que: 

 

 No se  incluye planificación y aplicación coreográfica, específicamente en 

las clases  de ballet,  ocasionado deficiencia en la  ejecución de las 

dificultades técnicas de saltos, equilibrios, giros y flexibilidades,  que 

desencadenan mala ejecución de las rutinas gimnásticas y falta de 

expresión corporal en los diferentes pasos rítmicos, lo que limita obtener 

mejores resultados en lo artístico y en el componente de dificultad. 

 

 Las deportistas de gimnasia rítmica no tienen conocimientos básicos de 

coreografía, específicamente las bases fundamentales de la danza 

clásica,  es decir, no son capaces de interpretar  la terminología utilizada 

en el ballet,  ocasionando falta de aprovechamiento en el tiempo, para 

dar explicaciones extensas del movimiento o elemento que se desea 

ejecutar, cuando puede ser resumido en un solo término, ocasionando 

falta de conexión: entre gimnasta–entrenadora y comunicación–

expresión. 

 

 Al reajustar la planificación del entrenamiento deportivo  para el 

Macrociclo 2012,  de las deportistas de gimnasia rítmica de la selección  

de Loja, permitió alcanzar mejores resultados en las gimnastas. 

 

 La entrenadora no aplica test de preparación coreográfica, lo que limita en 

las gimnastas, la creatividad, motivación, autoestima, y falta de expresión 

corporal, influyendo  negativamente  en las gimnastas la demostración de 

las rutinas de competencia  con mayor soltura del cuerpo, precisión, 

buena gesticulación y expresión artística. 

 

 Se mejoró el rendimiento y las condiciones de ejecución de la técnica  de 

base y de los ejercicios gimnásticos, mediante la elaboración y aplicación 
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de una propuesta  de preparación coreográfica por edades, especificando 

contenidos, medios y métodos de la danza clásica, danza 

contemporánea y danza popular, aplicados a la gimnasia rítmica, su 

proceso técnico metodológico de enseñanza aprendizaje y las  

recomendaciones técnicas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego del desarrollo del presente trabajo investigativo se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Planificar porcentajes adecuados y aplicar la enseñanza de la preparación 

coreográfica en los entrenamientos deportivos, en las distintas etapas del 

Macrociclo que incluya la enseñanza–aprendizaje de la danza clásica, la 

danza contemporánea, la danza popular y la técnica corporal, la 

aplicación de estos fundamentos, mejorarán el nivel de desarrollo en 

función a los resultados que se desea alcanzar y a los objetivos 

propuestos  para efectuar  movimientos vistosos, variados que se ajusten 

al ritmo de la música y al nivel de dificultad que se quiere alcanzar. 

 

 Se debe Incluir obligatoriamente en todas las etapas de preparación, la 

aplicación de los fundamentos de clases ballet,  que incluya ejercicios y 

elementos fundamentados y acoplados a la gimnasia rítmica; su 

aplicación contribuirá a que las deportistas conozcan el lenguaje 

coreográfico y ayudará a mejorar el rendimiento, el desarrollo elegante  y 

el cumplimiento de las dificultades técnicas, que permitirá tener menor 

cantidad de faltas técnicas en las dificultades corporales de saltos, 

equilibrios, giros y flexi-ondas, garantizando mayor precisión en los 

ejercicios a efectuar en las tres fases de una dificultad, fase inicial, 

principal y final 

 

 Incluir en el Macrociclo, la planificación coreográfica,  su ejecución que 

incluya  la aplicación de clases de danza contemporánea, y de danzas 

populares especialmente las folklóricas, bailes aflamencados, zapateo 

cubano, cha-cha-chá, mambo, bailes de salón, es decir diferentes tipos 

de música,  que permitan desarrollar  el ritmo, al verdadero compás, ya 

que su aplicación mejorará la gesticulación y expresividad artística, para 
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competir con rutinas ejecutadas con mayor elegancia, creatividad y  

originalidad. 

 

 Evaluar constantemente a las gimnastas de la selección de Loja, 

mediante test coreográficos, permitirá controlar el desarrollo de las 

gimnastas y los posibles reajustes que se deben efectuar cuando algún  

fundamento de la preparación no responda a las  tareas o a los objetivos 

propuestos,  su fiel cumplimiento, en las mejores condiciones,  logrará en 

las deportistas mantener una comunicación expresiva corporal y estética, 

en la que el cuerpo demuestre el movimiento y el sentimiento como 

instrumentos básicos, características que las gimnastas lojanas no han 

desarrollado aún, en el momento de efectuar las rutinas gimnásticas. 

 

 Aplicar la propuesta de planificación y aplicación de la preparación 

coreográfica en el entrenamiento deportivo  en las deportistas de la 

selección de gimnasia rítmica, categorías de 9 a 15 años, señalada en el 

presente trabajo de investigación,  ya que es una herramienta de trabajo 

y una guía para todas las entrenadoras de gimnasia rítmica,  que 

permitirá mejorar el rendimiento deportivo de sus deportistas, 

conduciendo hacia niveles superiores de preparación.  
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

TÍTULO 

 

PROPUESTA Y APLICACIÓN DE LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA  

SU ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LA GIMNASIA RÍTMICA EN LAS 

CATEGORÍAS 9-10 AÑOS, 11-12 AÑOS Y 13-15 AÑOS. 

 

ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de la presente investigación, nace de la experiencia de haber 

trabajado con infantes como entrenadora y juez de gimnasia rítmica,  y de 

la necesidad personal de crear una propuesta metodológica de 

coreografía aplicada a la gimnasia rítmica,  que sirva para enseñar y 

motivar a las entrenadoras a incluir la enseñanza de la coreografía en los 

entrenamientos, como se ha podido palpar que ésta disciplina deportiva, 

crece con mucha popularidad a nivel mundial y por ende en nuestra 

localidad.  Nos obliga a confeccionar programas que apoyen el desarrollo 

óptimo de las gimnastas y que respondan a la formación de nuevas 

generaciones de atletas con mejores resultados, destinado a servir como 

herramienta  y guía  en la preparación coreográfica a través de un sistema 

de procesos que permitirán  formar deportistas acorde a las exigencias 

técnicas vigentes del código de puntuación, mediante conocimientos y 

habilidades hacia niveles superiores de preparación. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se pone a consideración en éste trabajo de investigación,  contenidos de 

danza contemporánea, danza popular, danza clásica y técnica corporal, 

aspectos de la coreografía que deben ser considerados  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el logro de objetivos y metas que vinculen un 

trabajo en equipo y  permita llegar hasta un determinado fin,  como es 
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alcanzar mejores resultados competitivos, aportando conocimientos 

adquiridos y propuestas que garanticen  mejor nivel de ejecución de los 

ejercicios.   

 

El propósito de ésta investigación es  describir en forma detallada una 

metodología de aprendizaje de los fundamentos de la preparación 

coreográfica como herramienta en la enseñanza de la gimnasia rítmica de 

competencia, incorporando contenidos que se adapten a la realidad local, 

mediante un modelo de programa que se adecúe a las condiciones de 

esta disciplina deportiva y que las deportistas sean capaces de asimilar y 

efectuar los contenidos enseñados en las diferentes clases coreográficas, 

considerando además que cada persona tiene su metodología de 

enseñanza por lo que este trabajo puede tornarse flexible, más que 

dogma es una investigación como guía de orientación.  Además se puede 

decir que una vez que se adquiera experiencia y se vaya observando las 

necesidades de cada clase, podrá empezar a satisfacerla como es 

debido, no obstante para empezar es aconsejable iniciar con actividades 

sencillas y poco a poco ir aumentando el grado de dificultad.  Es muy 

importante  alcanzar  posturas correctas lentamente que otras incorrectas 

en menor tiempo. No presione jamás una clase por encima de sus 

posibilidades.  Ponga el acento en la necesidad de sentir el movimiento, 

asegúrese de que la cabeza siempre esté en posición correcta, pues eso 

ayudará a lograr  la calidad y perfección del movimiento completo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de preparación coreográfica aplicado a la gimnasia 

rítmica, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje en las 

diferentes categorías, que garantice la optimización del tiempo y recursos,  

ajustándose a las exigencias técnicas propias de éste deporte. 
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OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 

 Proponer un sistema de preparación coreográfica, en sus diferentes 

componentes que incluya una guía para el trabajo por etapas y edades, 

estrictamente vinculado a las exigencias técnicas conforme al código de 

puntuación vigente; su enseñanza – aprendizaje, que estimulen en las 

deportistas la educación estética y el perfeccionamiento de las 

habilidades propias  de la gimnasia rítmica, apoyadas en la danza clásica 

como actor fundamental en la estética corporal. 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS CATEGORÍAS 

 

Las categorías están distribuidas de la siguiente manera: 

 Categoría Pre–Infantil:    9-10 años 

 Categoría Infantil:   11-12 años 

 Categoría Juvenil:   13-15 años 

 

CUADRO DE PORCENTAJE DE TIEMPO EN LA PREPARACIÓN 

COREOGRÁFICA  

 

A continuación se muestra el cuadro que indica una propuesta  de 

porcentajes por etapas de preparación de las gimnastas desglosando 

cada uno de los fundamentos que la incluyen, en este caso tenemos la 

aplicación de la danza clásica o ballet, la danza contemporánea, la danza 

popular y la técnica corporal como medios eficaces acoplados a la 

gimnasia rítmica, los porcentajes están distribuidos por etapas de 

preparación del macrociclo, este cuadro no es fijo se puede acoplar a las 

necesidades de cada entrenadora, porque depende del tiempo que 

entrena con cada categoría y de las condiciones que se desarrolla el 

deporte. 
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Tenemos así: 

 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
 C

o
re

o
g

rá
fi

c
a
  

Detalle 

Etapa 

Preparación 

General 

Etapa de 

Preparación 

Especial 

Etapa Pre-

Competitiva 

Etapa 

Competitiva 

Etapa 

Tránsito 

Porcentaje 

General 
50% 40% 30% 20% 15% 

Porcentaje por 

Sesiones 100% 100% 100% 100% 100% 

Danza Clásica 40% 35% 50% 50% 15% 

Técnica Corporal 30% 35% 50% 50% 25% 

Danza Popular 15% 15% - - 45% 

Danza 

Contemporánea 15% 15% - - 15% 

 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Se tomará en cuenta los principios didácticos a considerarse en las 

diferentes etapas de enseñanza, su aplicación regulará los principios de 

aprendizaje, que permitirán tanto a las deportistas como a sus 

entrenadoras, descubrir, buscar, crear y sistematizar actividades, 

ejercicios y contenidos (tomados de la Guía Didáctica 2 del Ministerio de 

Educación y Cultura páginas 14 y 15): 

 

- Cambio de Perspectiva 

 

Es la forma de representar o conocer el movimiento desde varios 

puntos de vista, donde la entrenadora tiene que planificar el proceso de 

enseñanza según los conocimientos científicos y las experiencias 

metodológicas de acuerdo a criterio particulares para lograr el rendimiento 

óptimo, llegar a disfrutar del entrenamiento, aplicar nuevas formas de 
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movimiento y carga corporal, para conocer límites corporales, buscar el 

riesgo y la aventura, etc. 

 

- Variación 

 

Para encontrar las diferentes posibilidades, se puede ayudar en algunos 

criterios generales como variaciones del espacio: naturaleza, agua, pista;  

de la situación social: trabajo individual o en grupos, de la función: 

movimientos formativos, salud, formación corporal, de la organización: 

competencias, recreación, actividades extracurriculares, de la estructura 

de la disciplina deportiva, considerando el objetivo de la clase y la etapa 

de preparación en la que se encuentre. 

 

- Participación 

 

Se debe considerar la edad de las gimnastas, la experiencia deportiva, 

para incluirlas en la participación de pruebas en simulacros de 

competencias y en la propia participación de la competencia fundamental, 

todo esto está en estricta relación con la etapa de preparación en la que 

se encuentre. 

 

- Diferenciación 

 

Considerar las diferencias individuales, del grupo de gimnastas que se 

está preparando,  asignando tareas individuales de acuerdo al 

rendimiento, a los intereses,  a las necesidades,  y a los objetivos 

trazados. 

 

- Interrelación Profesor – Alumno 

 

Es necesario considerar la planificación en situaciones y acciones 

recíprocas entre gimnasta-entrenador (a), con la finalidad de mejorar el 
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proceso de interaprendizaje, por el hecho de que el maestro no impone 

sino propone, escucha el criterio de las alumnas gimnastas, y participa 

con ellas en todas las actividades, dándole la oportunidad a que la 

gimnasta critique y elabore el conocimiento. 

 

PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

OBJETIVO: 

 

Orientar la preparación deportiva y la comprensión sobre la importancia 

de la preparación coreográfica a través de los fundamentos de la danza 

clásica, la danza contemporánea,  la danza popular  y la técnica corporal, 

que permitan el perfeccionamiento de los movimientos, mejorar la 

expresión corporal y la buena ejecución de las dificultades de salto, 

equilibrio, giro y flexibilidad. 

 

CONTENIDOS DE LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA  

 

Como mejorar la Coordinación 

 

Para planificar tareas orientadas al desarrollo de la coordinación se deben 

tener en cuenta una serie de principios. En primer lugar, hay que 

presentar tareas adecuadas al nivel del practicante. En segundo lugar, se 

ha de orientar el trabajo de coordinación a potenciar aquella cualidad 

asociada en la que el individuo tiene un nivel de rendimiento inferior y, en 

tercer lugar, si se pretende trabajar la coordinación orientada a algún 

deporte específico, se puede utilizar la técnica correcta, pero 

proponiéndola en situaciones complejas y variadas. Es posible plantearse 

el desarrollo de la coordinación en sí misma, sobre todo en la infancia y 

hasta la pubertad. Pero, en general, la coordinación se suele mejorar 

como base de algunas habilidades específicas o de técnicas deportivas 

de alguna especialidad concreta. 
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Cualquier aprendizaje nuevo supone un trabajo de desarrollo de la 

coordinación, pero con la práctica y la experiencia, el nuevo movimiento 

se convierte en una habilidad aprendida, en un automatismo. Por eso es 

tan difícil trabajar de forma pura la coordinación. Para medir con un test el 

nivel coordinativo de una persona, ésta debería realizar un ejercicio muy 

variado y que nunca hubiese practicado con anterioridad; de lo contrario, 

se comprobaría su capacidad de aprendizaje y el circuito de habilidades 

concreto, y no tanto su coordinación. 

 

Todos los esquemas aprendidos y automatizados están activos cuando se 

plantea un ejercicio nuevo. Cuanto más bagaje o experiencias anteriores 

se posean, más fácil será afrontar situaciones nuevas, por lo que el 

desarrollo de la coordinación implica la "invención" constante de nuevas 

fórmulas.  

 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN COREOGRÁFICAS APLICADOS  A 

LA GIMNASIA RÍTMICA1 

 

Los métodos más utilizados en la preparación coreográfica dentro de la 

gimnasia rítmica son: 

 

Estilo libre: se menciona por ser el modelo más básico y sencillez de 

aplicación en los inicios de la coreografía. 

 

Una variante del estilo libre: lo denomina combinaciones, por el hecho 

de constar cada acción motriz enseñada de dos o más pasos básicos, y 

que representa gráficamente por:  

 

o A, B, C y D /(frases de movimientos 8 tiempos musicales) 

o A+B, C+D, E+F, G+H 

                                                           
1
RIAL, Rebullido Tamara, Revisión de Métodos de construcción coreográfica en Actividades dirigidas 

con soporte Musical. 
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Método Piramidal invertido: Las frases se repiten varias veces y de 

forma descendente hasta obtener los movimientos deseados. Se parte de 

una base de muchas repeticiones que va disminuyendo a medida que se 

suceden las frases musicales (32, 16, 8, 4, 2).  

 

o A+A+A+A+B+B+B+BC+C+C+C+D+D+D+D 

o A+A+B+BC+C+D+D 

o A+BC+D 

o A+B+A+B+A+B+A+B+C+D+C+D+C+D+C+D 

o A+B+A+B+C+D+C+D 

o A+B+C+D 

 

Suma: El método de la suma, se usa, tal y como su nombre indica, para 

la suma de diferentes acciones motrices o estructuras. El método más 

básico es sumar frases completas, primero se ejecuta, repite y aprende 

una estructura A, luego una estructura B, luego se suma, ejecuta, repite y 

aprenden ambas y las secuencias resultantes. Se prosigue con una 

secuencia c que se ejecuta, repite y aprende. Se suma a A+ B.  

 

o A 

o B 

o A + B... 

o C 

o A + B + C... 

 

Métodos Avanzados 

Dentro de los métodos avanzados tenemos:  

 

Cadena (Martín, 1999): es la suma de estructuras completas de 8t de dos 

en dos, creando secuencias de 16 t. Se forman las coreografías de 

movimientos juntando las secuencias de 16t de tal modo creadas. 

Ejemplo  



 

95 

 

o A, B 

o A + B... 

o C, D 

o C + D... 

o (A + B) + (C + D) 

 

Método de 16 t se aprende y se repite directamente una estructura 

temporal de 16 t, lo mismo que una secuencia de 16 t y se suman. 

Ejemplo: 

 

o A, B 

o C, D 

o (A + B) + (C + D) 

 

Layer y progresiones.- En los inicios del aeróbic o para niveles de 

aprendizaje iniciados se contemplaba el método layer como el método 

idóneo para complicar la propuesta básica. También denominada técnica 

pizza (Martín, 1999), el símil consiste en poner la base (actual estructura 

base) y luego añadir los ingredientes de forma sucesiva acorde con el 

aprendizaje del alumno. Los ingredientes son los elementos de variación: 

ritmo, orientación, nº de repeticiones. Diéguez (2007) al layer lo denomina 

método de transformación: “layer es el nombre técnico genérico que 

reciben los métodos de variación y sustitución con los cuales se modula la 

intensidad y complejidad de los movimientos, significa que puede ser 

aplicado a cualquier tipo de secuencia o estructura musical”. Ejemplo: 

 

o A (n tiempos) 

o Progresión 

o A (n tiempos + m tiempos) 

o Progresión 

En cambio la variación, consiste en variar un paso básico para obtener 

una versión del mismo. Ello se consigue a través del: ritmo, nº de 
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repeticiones, planos, niveles, orientación, desplazamientos, movimiento 

de brazos, gestos faciales, voces, sonidos. 

 

Método Holding Patterns o versión del Layer (Martínez, 1999) Se 

define a la inclusión de patrones de desplazamientos dentro de una 

secuencia de movimientos. Pero se considera el desplazamiento como un 

elemento de variación, no como modelo en sí mismo.  

 

Método de construcción en bloque consiste, en un primer momento, en 

la aplicación del método de la suma hasta crear un bloque coreográfico (la 

suma de 4 frases musicales o lo que es lo mismo 32 tiempos musicales).  

 

A partir de ahí, "se puede repetir el bloque modificándolo y 

enriqueciéndolo con los elementos de variación a nuestra disposición 

hasta llegar a un producto final mucho más complejo. 

 

El Modelo a mantener: citado por Diéguez es también llamado 

“comodín”, entre los objetivos del modelo a mantener se cita completar 

secuencias motrices incompletas. Es también conocido “patrón 

complementario de movimiento”, apunta al objetivo de facilitar los 

procesos de comunicación y atención del grupo. Algunos autores lo 

denominan “descanso psicomotriz “El paso comodín: es aquel que en un 

primer momento forma parte de la estructura básica pero en el producto 

final se elimina. Tanto el patrón complementario como el comodín son 

estructuras que desaparecen en el producto final pero cumplen objetivos 

de enlace, asimilación etc. por ellos engloban en la definición de “modelo 

a mantener”, independientemente de la secuencia temporal. Se ha 

definido el patrón complementario por adicción y por sustracción, donde 

por sustracción correspondería al comodín antes citado y por adicción al 

incremento de estructura. 
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Patrón 

complementario 

(P) 

Adicción 

1º A, B, P, A+B+P 

2º A, P, A+P 

3º (A+P+B+P)=Producto final 

Sustracción 

1º A, P, A+P 

2º B, P, B+P 

3º A+P+B+P 

4º A+B= Producto final 

(Gutiérrez 2008) 

 

El robo de estructura es un concepto muy novedoso pero como su 

aplicación es durante la progresión o sobre la estructura básica se 

considera método básico. 

 

Los métodos de inserción suponen un definitivo enriquecimiento de los 

procesos de construcción coreográfica (Diéguez, 2007). Después de 

haber sumado, se modifican las estructuras resultantes insertando las 

secuencias. Mediante esta técnica lo que se hace es colocar una 

combinación ya desarrollada en otro punto distinto de donde ha sido 

explicada en un principio. Para ello, se debe asegurar que enlace 

perfectamente entre las dos combinaciones donde queda insertada. 

(González, 2004). Ejemplo: 

 

o Combinación primaria A (32 tiempos) 

o Combinación secundaria B (16 tiempos) 

o Inserción: A (16 tiempos) + B (16 tiempos) + A (16 tiempos) 

 

Un avance en la inserción es mezclar varias combinaciones enseñadas 

previamente, alternándose una parte de cada una de ellas. Este modelo 

da lugar a un cruce de combinaciones o a una inserción triple. Ejemplo: 

 

o 1ª combinación A = A' (16 tiempos) 

o 2ª combinación B = B' (16 tiempos) 

o 3ª combinación C = C' (16 tiempos) 
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o Partición simétrica: A (8 tps) - B' (8 tps) - C (8 tps) - A' (8 tps) - B (8 tps) 

- C' (8 tps) 

o 1ª combinación A? B (16 tiempos) 

o 2ª combinación C = C' (16 tiempos) 

o 3ª combinación D = D (16 tiempos) 

o Partición Asimétrica: A (8 tps) + C' (8 tps) + D (8 tps) + B (8 tps) + C (8 

tps) + D' (8 tps) 

 

MEDIOS DE LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

Aplicando procedimientos y metodología destinada a mejorar el 

rendimiento  de las gimnastas  que ayudan a potenciar en las deportistas 

la espontaneidad, la creatividad, imaginación, que apoyen la formación 

general de la alumna  y desarrollen inclusive concentración y sociabilidad. 

La creación de movimiento es una obra imprescindible para enriquecer las 

experiencias coreográficas y crear buenas actuaciones  en la ejecución de 

las rutinas en una evaluación o competencia de gimnasia rítmica., es 

importante utilizar los siguientes medios. 

 

1. Usar la improvisación y explorar movimientos que representen una 

idea, un concepto o un estilo de danza 

2. Trabajar la mirada.- depende del ejercicio, elemento o tipo de baile que 

se esté efectuando, Ejemplo: mirada expresiva. 

3. Kinestecia.-  llamada también cinestesia es la percepción del equilibrio 

y de la posición de las partes del cuerpo, etimológicamente hace 

referencia a la sensación o percepción del movimiento.La kinestesia es 

el sentido de la orientación óptica, gustativa, táctil, olfativa y de 

coordinación. Se trata, en definitiva, de las sensaciones que se 

trasmiten de forma continua desde todos los puntos del cuerpo a los 

centros nerviosos 

4. Variar los focos de atención.- está en estrecha relación con el ejercicio 

a efectuar, por ejemplo, un lanzamiento del implletno, un giro, etc. 
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5. Variar movimientos basados en el conocimiento del espacio, el tiempo, 

la energía y las figuras 

6. Integrar las emociones y el propósito en la estructura y el esquema 

coreográficos para componer una  rutina gimnástica 

7. Planificar una actuación, desde las audiciones y ensayos hasta el 

soporte técnico y la producción final, con la finalidad de lograr mejor 

expresión facial. 

 

Entre otros medios tenemos: 

 

Variaciones en las condiciones externas: Cambiar las condiciones y 

dimensiones de las instalaciones, por ejemplo la altura de los 

lanzamientos de los implementos de gimnasia rítmica, o de otros similares 

que apoyen el desarrollo de la coordinación, efectuar rebotes con la  

pelota en diferentes formas. 

 

Variaciones en la ejecución del movimiento: Realizar el ejercicio por 

fases, variar el orden  de las fases o la dirección y sentido de los 

movimientos. 

 

Ejercicios con control del tiempo: Efectuar en el menor tiempo posible 

circuitos y ejercicios que ya se conocen permite trabajar los procesos de 

percepción, decisión y ejecución. Efectuar series gimnásticas y 

combinaciones de ejercicios de ballet, coordinando brazos, tronco cabeza  

y piernas a la vez. 

 

Combinación de habilidades automatizadas: Supone una fase de 

perfeccionamiento de la coordinación,  dentro de la gimnasia rítmica la 

perfección de cada movimiento sea dificultad o elemento corporal. 

 

Ejecuciones bilaterales: Su objetivo es potenciar el desarrollo del 

ambidextrismo, ya que, en general, existe un lado del cuerpo más hábil 
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que el otro, a fin dotar al deportista del doble de recursos.  Ejemplo 

efectuar un giro pierna a 90° frontal con la pierna derecha y con pierna 

izquierda. Efectuar lanzamientos con ambas manos. Es muy importante el 

trabajo bilateral en la gimnasia rítmica ya que inclusive es controlado en el 

valor de puntuación en una competencia. 

 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES A TENER EN 

CUENTA PARA EL GRUPO TÉCNICO DE PASOS EN LA 

PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

 Antes de enseñar cualquier paso debe ya dominarse las diferentes 

variantes de Battementtendu. (estirado, doble, clochê). 

 Se enseñarán los pasos primeramente en planta y luego en relevé. 

 Se podrá utilizar el trabajo en 2da fase o grupo (dúo, trío, cuartetas), 

como niveles de ayuda para la asimilación de los pasos. 

 Se aislará primeramente el trabajo de las piernas del de los brazos 

para luego combinarlos. 

 Cuando las piernas van en l´air en la ejecución de los pasos, deberá 

dominarse primero la posición de equilibrio a la que tributa.       

 El orden de enseñanza de los pasos que estudiaremos será: 

 Paso unión 

 Pasos punteados o deslizados. (estirados y con flexión y extensión de 

las piernas). 

 Paso de cambio. 

 Pasos en relevé o media punta (extendido, con semi-flexión de piernas) 

 Paso alto en diferentes posiciones. 

 Paso resorte. 

 Paso elastizado. 

 Paso resorte doble. 

 Carrera en relevé (extendida y en semicuclilla) 
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RECURSOS MATERIALES  

 

Se utilizan diferentes materiales que ayudan al cumplimento de las tareas 

a efectuar, tenemos: espejos, grabadora, cd con músicas variadas, barras 

de ballet, la pista de trabajo. 

 
 
DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

OBJETIVO: 

 

Incorporar los conceptos básicos dela danza contemporánea, aplicando 

recursos propios de dicha técnica como también otros elementos de 

diversas técnicas corporales, Incrementando la libertad del movimiento 

para lograr la fluidez a partir del control y conciencia del mismo, creando 

conciencia del uso de la respiración en función del movimiento cada vez 

más correcto para que  el cuerpo descubra el máximo de sus 

posibilidades. 

 

CONTENIDOS: 

 

Aplicar ejercicios de danza contemporánea aplicada a la gimnasia rítmica, 

que permitan pulir la secuencia de movimientos con elegancia y precisión, 

efectuar distintos tipos de coreografías que permitan el desarrollo y 

asimilación de cada movimiento, mediante trabajos simples de 

improvisación trabajando la expresión y la comunicación en el espacio. Se 

puede abarcar dos líneas de trabajo: Norteamericana o Alemana, en las 

dos técnicas se trabajan los niveles bajo (piso), medio (cuclillas, rodillas) y 

alto (de pie). 

 

Norteamericana:  

Basada en movimientos rectos, firmes, buscando la perfección, prolijidad 

y disciplina. No se hace hincapié en la parte expresiva y generalmente no 
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se desarrolla un contenido o tema. La música es muy importante, ya que 

en cada golpe de la misma, debe ir un paso o un movimiento, sin ir fuera 

del tiempo establecido por la misma. Pero a su vez puede ser de 

cualquier género y estilo, ya que no se busca expresar un sentimiento o 

una emoción. 

 

Alemana: 

 

Sus principios se basan en los movimientos como canal de expresión, y 

como elementos para contar algo, para desarrollar una temática, una 

historia, un argumento. Por eso se busca la comunicación entre 

deportistas, el conocimiento del cuerpo y el poder liberar el mismo para 

crear movimientos y sentimientos propios. La música puede o no estar, no 

es indispensable, pero si se la emplea, debe estar íntimamente 

relacionada con lo que la actividad que se está desarrollando o con lo que 

se quiere transmitir. 

 

MÉTODOS DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

Método Release: Ésta técnica de danza enseña a liberar la tensión 

innecesaria utilizada al moverse, logrando en las gimnastas que el  bailar 

se convierta en un placer que difiere bastante de lo que se siente en un 

entrenamiento de gimnasio. 

 

Flying Low’: (volando bajo): Este estilo hace que la deportista se sienta 

bien, porque  es fluido y liberador y al mismo tiempo expresa una gran 

fuerza.  

 

En términos muy generales, las técnicas de la danza contemporánea se 

interesan por el mejoramiento de la auto-consciencia a partir de la cual se 

genera el movimiento. En lugar de simplemente copiar y repetir ejercicios 

físicos, ellas proponen una reeducación continua del cuerpo y la mente. 

http://www.contemporary-dance.org/flying-low.html
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En teoría, esto debería permitirle a la gimnasta mantener una práctica 

saludable que promueve su bienestar general. 

 

MEDIOS DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

Determinado por las siguientes características: 

 Intentar demostrar lo lindo y lo feo de la vida. 

 El cuerpo: en contemporáneo puede pesar o medir lo que sea 

mientras este fuerte y flexible.  

 Se trabaja en el suelo y en caídas.  

 Los pasos básicos no están rígidamente definidos, enseñar muchos 

estilos. 

 Coreografía: se basa en ideas y sentimientos.  

 Vestuario: existe una amplia posibilidad de vestuario, por lo general 

bailan descalzos. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS METODOLÓGICAS DE LA DANZA 

CONTEMPORÁNEA 

 

 Demi-pliés con pies paralelos 

 Los triplettes y los shoulderfalls.  

 Se enfatiza en una posición vertical y en piernas y brazos elegantes. 

 Utiliza muchos ejercicios con demi-pliés y ejercicios donde se apunta 

el pie estirado en distintas direcciones. 

 

RECURSOS MATERIALES DE LA DANZA COTEMPORÁNEA 

 

Entre los más importante tenemos: un salón de clase, preferentemente de 

piso de madera, espejos a su alrededor, barras de ballet, grabadora, cd 

de música, vestuario a elección. 
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DANZA POPULAR 

 

OBJETIVO: 

 

Memorizar los elementos imprescindibles, que ineludiblemente llevarán a 

la gimnasta a una adecuada concentración, coordinando movimiento y 

música, para expresar con el cuerpo sensibilidad, arte y ritmo. 

 

CONTENIDOS DE LA DANZA POPULAR 

 

El canto y la danza son cosas innatas para cualquier etnia. En tiempos 

remotos el hombre usaba sus extremidades para expresar sentimientos y 

transmitir técnicas y mensajes de la producción, hasta que dio por 

sentada una forma de interpretación artística compartida por todos, 

conocida como “danza”. Debido a las diferencias de ambiente de vida, 

modo de producción, religión y cultura entre las etnias, lógicamente las 

danzas populares son distintas en cuanto al contenido, la forma, la 

cadencia y el estilo, pero al mismo tiempo son tan atractivas y variopintas 

que suman ahora hasta decenas de miles. 

 

A juzgar por sus funciones, las danzas populares de las etnias pueden 

clasificarse a grandes rasgos en danzas de ceremonia (religiosas), 

danzas de entretenimiento, danzas protocolares y danzas de hazañas 

históricas (y también producción y trabajo). A medida del progreso de la 

ciencia, los visos supersticiosos desaparecieron cada vez más de las 

danzas, y las de ceremonia fueron transformándose en danzas de 

admiración y entretenimiento que gustan a las masas y han perdurado 

hasta nuestros días. 
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MÉTODOS DE LA DANZA POPULAR 

 

 Más bailable 

 Con reglas menos estrictas 

 Diferentes formas de baile 

 Formas sueltas 

 

MEDIOS DE LA DANZA POPULAR 

 

 Danza de cada país o región: cha-cha-chá, mambo, zapateo cubano, 

etc. 

 Tipos de danzas folklóricas 

 Bailes de salón: tango, vals, flamenco,  etc. 

 Importante enseñarla observando videos  

 Bailes de moda 

 La danza escogida hay que  enseñarla respetando y el ritmo  correcto 

el carácter, los movimientos. 

 Vestuarios queda a elección, debería ser considerado,  debido a que 

hay variación, y las clases resultarían más atractivas y da mayor 

importancia y seriedad. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

 

 Respetar el ritmo de cada tipo de danza 

 Respetar el paso básico de cada ritmo de música escogida 

 

RECURSOS MATERIALES DE LA DANZA POPULAR 

 

Se utilizará diferentes cd con músicas con ritmos diferentes, grabadora, 

salón de baile, espejos, vestuario queda a elección. 
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TÉCNICA CORPORAL 

 

 

OBJETIVO: 

 

Efectuar dificultades corporales de salto, equilibrio, giro y flexibilidad / 

ondas que progresivamente las gimnastas vayan ejecutando 

correctamente y perfeccionando el movimiento 

 

CONTENIDOS DE LA  TÉCNICA CORPORAL 

 

 SALTOS 

 EQUILIBRIOS 

 GIROS 

 FLEXIBILIDAD/ONDAS 

 

MÉTODOS, MEDIOS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

METODOLÓGICAS PARA LA TÉCNICA CORPORAL 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA UNA 

BUENA TÉCNICA CORPORAL 

 

 La enseñanza debe de estar precedida por la obtención del nivel de 

preparación física necesario para  la asimilación óptima de la técnica. 

 La adquisición de hábitos posturales gimnásticos, debe preceder la 

enseñanza de cualquier elemento técnico. 

 En todos los casos deberá exigirse  el cumplimiento de las fases o 

partes del ejercicio (posición inicial o fase introductoria, desarrollo o 

fases fundamental o principal y posición final). 

 La ayuda de la entrenadora deberá favorecer la ejecución del ejercicio, 

no entorpecer la misma. 
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 En todo momento deberá exigirse la exactitud en la ejecución y el 

cumplimiento de los atributos de la técnica gimnástica. 

 La ejecución debe ser orientada por guías rítmicas (conteo, palmadas,  

música), haciéndose énfasis en  los acentos de movimiento. 

 Primeramente se enseñarán los elementos de manera aislada y luego 

podrán combinarse con otras estructuras de movimientos. 

 Antes de enseñar cualquier paso debe ya dominarse el 

Battementtendu. 

 Las separaciones de piernas deberán  enseñarse primero lateral, al 

frente y por último atrás. 

 

Causas   generales  que originan  una  técnica  corporal deficiente: 

 Imperfección del hábito motor por enseñanza inconclusa, métodos 

incorrectos, compresión errónea del técnica etc. 

 Insuficiente preparación motora 

 Insuficiente preparación rítmico- musical. 

 Insuficiente arte de las gimnastas, particularidades psíquicas 

individuales. 

 Escasas posibilidades de trabajo bilateral 

 Ejercicios de enlaces 

 

Etapas en la Asimilación de la Técnica Corporal 

 

1. Presentación del movimiento y la idea  previa del mismo. 

2. Aprendizaje de la técnica    con  la ejecución directa. 

3. Perfeccionamiento   

 

SALTOS 

 

Constituye uno de los grupos de mayor variedad en sus estructuras, 

requiere de las gimnastas excelente preparación física  como fuerza 
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explosiva, coordinación, flexibilidad y resistencia. Condiciones  

evaluación: buena amplitud en la forma y altura. 

 

Tareas metodológicas generales  

 Salto en 2 piernas  

 Saltos en 1 pierna. 

 Utilización del apoyo para el aprendizaje 

 

Recomendaciones metodológicas a tener en cuenta para el grupo 

técnico de saltos. 

 

 Requieren del fortalecimiento previo del tren inferior (fuerza explosiva- 

saltabilidad) y de la musculatura del tronco, así como del desarrollo de 

la coordinación de movimiento y de la flexibilidad de piernas. 

 Deben preceder la enseñanza de los saltos, la de los resortes de 

piernas. 

 Debe dominarse previamente la posición que ocupa el cuerpo en el 

vuelo. 

 En los saltos que así lo permitan, podrá ocuparse la posición de vuelo 

en el suelo. También podrá utilizarse la cama elástica. 

 Puede utilizarse el apoyo solo en 1ra fase, en los saltos que así lo 

permitan. 

 Se enseñan primero los saltos verticales, con poco desplazamiento (1 

paso), luego con carrera de impulso (3 pasos), con cambio de la 

posición del cuerpo en el vuelo (verticales con ½ giro, con giro 

completo, cambio de piernas, flexiones del tronco) o con giro del 

tronco. 

 Los saltos que estén compuestos por varias formas o posiciones 

corporales, exigen que estas sean dominadas primero,  aisladamente y 

luego se va a ir elevando el nivel de complejidad en la combinación. 

 

- Ej.: Jetté entrelacé o tour jetté. 
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- 1- Salto vertical. 

- 2- Salto vertical con pierna al frente. 

- 3- Tijera atrás. 

- 4- Grand foutté. 

- 5- Sissone. 

- 6- Tour jetté  con piernas a 90°. 

- 7- Tour jetté a grand ecart. 

 

 

EQUILIBRIOS 

 

Importante papel juegan los músculos laterales, (tibial anterior y músculos 

peroneos) y la mantención no solo de las extremidades inferiores sino   

del tono muscular de todo el cuerpo, así como coordinación precisa de 

todo el sistema motriz.Condiciones evaluación: Definición  y mantención 

en la forma. 

 

Tareas metodológicas generales: 

 

 Comenzar desde el apoyo primero en planta y luego releve. 

 Sobre dos pierna y después en una 

 Adicionar otros movimientos en las condiciones de equilibrio. (coord. de 

brazos. 

 

Recomendaciones metodológicas a tener en cuenta para el grupo 

técnico de equilibrios. 

 

 Requieren de un fortalecimiento  previo de la musculatura erectora  del  

tronco, las piernas y pies, así como del desarrollo  de la flexibilidad   de 

piernas y del equilibrio y la orientación espacial. 

 Se enseñarán en 1ra, 2da fase y centro. 
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 Primero se enseñarán con la pierna libre al lateral, al frente y por último 

atrás. 

 Primeramente se enseñarán los  equilibrios sobre dos piernas, sobre 

una pierna y por último sobre otra parte del cuerpo. 

 Se enseñan primero con la pierna de base extendida, luego 

semiflexionada, sobre las rodillas y por último en cuclillas. 

 Deben enseñarse primero en planta, en relevé, con cambio de posición 

de la pierna libre y por último con tour lent de 180° y  de 360°. 

 Puede trabajarse como un nivel de ayuda, desde la posición de 

acostadas (tendidas) cuando la pierna libre es lateral o al frente. 

 

 
GIROS 

 

Tienen muchos movimientos que se asemejan por su estructura 

biomecánica a los equilibrios,  el objetivo fundamental de su ejecución es 

lograr mantener la estabilidad durante el movimiento de rotación. 

Condiciones evaluación: Definición  y mantención en la forma durante 

todo el giro. 

 

Tareas metodológicas generales  

 Trabajo de la cabeza con el punto de referencia  

 Giros en dos piernas  

 Ejercicios en el apoyo con rotación. 

 Giros con aumento del grado de rotación. 

 Giros de menos complejidad. 

 Unión de giros a otros elementos técnicos 

 

Recomendaciones metodológicas a tener en cuenta para el grupo 

técnico de giros. 
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 Requieren de un fortalecimiento  previo de la musculatura erectora  del 

tronco, las piernas y pies, así como del desarrollo  de la flexibilidad   de 

piernas y del equilibrio y la orientación espacial. 

 Dominar  la posición de equilibrio en que se va a ejecutar el giro. 

 Ejecutar promenade en la posición de equilibrio en que se ejecutará el 

giro 

 Desde 4tap.p  larga ir a la posición de giro. Posteriormente desde  paso 

resorte y piqué. 

 Primero se enseñan las vueltas (sobre dos pies) y luego los giros 

(sobre una pierna). 

 Primero se enseñan con la pierna de base extendida, semiflexionada,  

con cambio de la posición de la pierna libre, en cuclillas, con flexión 

progresiva de la pierna de base, viceversa, uniendo las dos acciones y 

por último se enseñarán combinaciones de giros con y sin recobro. 

 Se enseñan primero los giros  en dedans y después los en dehors. 

 Primeramente se enseñarán desde 4ta. larga y luego por paso resorte 

o piqué. 

 Se aumentarán progresivamente los grados de giro: 180°, 360° y más. 

 Se deberá en cada caso precisar la posición de los brazos en el 

impulso y durante el giro. 

 Puede trabajarse con ayuda del apoyo. 

 El orden de enseñanza de los giros que estudiaremos será: 

- Cou de pied. 

- Passé 

- Pierna libre por debajo de 90°. 

- Pierna libre a 90°. 

- A nivel de la cabeza con ayuda. 

- Con cambio de la posición de la pierna. 

- A nivel de la cabeza sin ayuda. 

- En cuclillas. 

- Con flexión progresiva de la pierna de apoyo. 

- Desde cuclillas con extensión progresiva de la pierna de apoyo. 
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- Uniendo las dos acciones. 

 

FLEXIBILIDAD  U  ONDAS 

 

Se caracteriza por elemento de buena amplitud de piernas y tronco, 

pueden ser ejecutados en planta o media punta. Demandan la mayor 

abertura articular posible. Las Ondas demuestran la transmisión continua  

de un segmento a otro de la tensión y relajación como elementos típicos 

de plasticidad expresiva.Condiciones  evaluación: Marcada amplitud en la 

forma 

 

Tareas metodológicas generales 

 

 Garantizar la máxima amplitud por cada segmento por separados. 

 Con utilización del apoyo en 1ra y 2da fase. 

 En el centro dividiendo por fase el movimiento  

 

Recomendaciones metodológicas a tener en cuenta para el grupo 

técnico de flexibilidad u  ondas 

 

 Exigen de un alto grado de desarrollo  de la capacidad de flexibilidad 

de todos los segmentos corporales, así como de la coordinación, el 

equilibrio, la orientación espacial y la fuerza muscular. 

 Según la P.I. los niveles de ayuda podrán ser la propia entrenadora que 

ubicará en cada momento a la gimnasta en la posición; la barra o 

apoyo en sus diferentes fases, cuando los elementos sean sobre una 

pierna. 

 Primero se enseñarán los resortes, los movimientos tipo ola, las olas y 

las olas con impulso. 

 Para las olas del cuerpo deberá enseñarse primero la semicuclilla 

redondeada. 



 

113 

 

 Se enseñarán primero las flexibilidades u ondas con apoyo de dos 

piernas y luego sobre una pierna. 

  En los casos que puedan realizarse con promenade, primeramente se 

enseñarán sin giro del cuerpo, incrementándose los grados de giros del 

mismo por cuartos (90°). 

 En los casos en que se realizan con promenade deberá cuidarse el que 

no existan movimientos suplementarios de los brazos, pierna de apoyo, 

cadera y tronco, así como que no se pierda la postura que exige el 

elemento de base. 

 Se incrementará gradualmente el grado de flexión del tronco en los 

casos que así lo requieran. 

 

ONDAS 

 

Tareas metodológicas 

 

 Movimientos de resortes estudiados. 

 Movimientos en el piso de extensión y curvar la espalda desde la 

posición arrodillada extensión del cuerpo con apoyo de las manos al 

frente. 

 Desde sentada subir y bajar sobre el apoyo de rodilla flexionado y 

extendiendo el tronco. 

 Con apoyo en 1ra y 2da fase. 

 En el centro trabajar por parte cada segmento corporal. 

 

RECURSOS MATERIALES DE LA TÉCNICA CORPORAL 

 

 Tenemos los siguientes: escaleras espalderas, barras de ballet, pista 

de entrenamiento, espejos. 
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DANZA CLÁSICA 

 

OBJETIVO: 

 

Controlar la correcta colocación del cuerpo que permita el dominio de la 

coordinación y el desarrollo de todos los movimientos para conseguir una 

interpretación de calidad tanto en los elementos preparatorios como en 

los ejercicios del ballet, aprendiendo el glosario de términos,  guiadas por  

la música y las normas más generales que rigen la composición del 

discurso musical, y su proceso creativo, además saber utilizar los 

conocimientos técnicos y estilísticos de la danza clásica, para conseguir la 

necesaria calidad del movimiento que permita alcanzar el máximo grado 

de interpretación artística, valorando la importancia del espacio y ser 

conscientes del papel que juega en la interpretación. 

 

CONTENIDOS DE LA DANZA CLÁSICA 

 

 La voz y la palabra como medios de expresión musical. 

 Improvisaciones vocales: individuales y en grupo, libres y dirigidas, 

con y sin melodía. 

 Práctica de repertorio vocal. 

 Ritmo, melodía, armonía y forma como elementos de la música. 

 Pulso, acento y fraseo como elementos del lenguaje musical. 

 La repetición, imitación, variación, desarrollo e improvisación como 

procedimientos compositivos. 

 Utilización de la percusión corporal y los instrumentos escolares para 

acompañar al movimiento y a la danza. 

 Los grandes períodos de la Historia de la Música: formas y estilos. 

 Pluralidad de estilos en la música contemporánea. 

 La música de otras culturas. 

 Música y medios audiovisuales. 
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MÉTODOS DE LA DANZA CLÁSICA 

 

 Método Básico: Enseñanza de los ejercicios básicos del ballet 

empezando por los más sencillos, en la barra en primera fase se 

incluye música muy suave hasta que las gimnastas asimilen el 

ejercicio. Cada ejercicio se debe efectuar en 8 tiempos o 16 tiempos. 

 

 Método Medio: Perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos, incluir 

ejercicios en la barra en segunda fase.  Se incluyen pequeñas 

combinaciones de diferentes ejercicios, música más movida con 

movimientos de 4  y 2 tiempos. 

 

 Método Avanzado, Ejercicios perfeccionados en el centro, es decir sin 

ayuda de la barra. Poder efectuar combinaciones con música de una 

serie gimnástica con ejercicios de ballet aplicados a la gimnasia rítmica 

movimientos de varios tiempos. 

 

MEDIOS DE LA DANZA CLÁSICA 

 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica Edad 9 

años 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica Edad 10 

años 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica Edad 11  

años 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica Edad 12 

años 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica  Edad 13 

años 

 Enseñanza de danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica Edad 14-

15 años 
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EDAD: 9 AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 1 

 

- Ejercicios de apoyo 

- Petitdeveloppe a tendú devant, a la seconde y derriere 

- Soutenu en tournant de quinta posición 

- Medio giro en dehors con pierna l´air devant 

- Medio giron en dedans con pierna láir derriere 

- Strech a la seconde y avant por relevé en 2da fase en planta y relevé 

Centro 

 

- III y IV arabesque 

- Temps lié en l’air en dehors y en dedans a piqué relevé 

- Diferentes formas de saltos profundos 

- Pasos de vals con giros de 180° 

- Desde arrodillada sentada, ola de tronco a terminar arrodillad 

arqueada 

Allegro 

- Echappé terminado en cou de pied devant y derriere ( primera fase y 

centro) 

- Sissoneouvert por developpén a la seconde 

- Preacrobacia 

- Parada de pecho con diferentes posiciones de piernas 

 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Ballonné devant, a la seconde y derriere en relevé 

- Rond de jambe e l`air a relevé 

- Piroutte en dehors en quinta posición 
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- Tombé de posiciones en láir con relevé por traslación a cou de pied 

devant, derriere en avant, a la seconde y en arriere 

- Cou de pied devant y derriere en avant, a la seconde y en arriere 

- Grand battemant colché 

- Promenade con pierna en l`air en dedans y en dehors 

Centro 

- Piqué soutenu en dedans 

- Strech a la seconde y avant 

- Relevé lent terminado en relevé, devant a la sencode y en arriere, 

también en I y en II arabesque 

- Pirotte en dehors y en dedans con pierna en la horizontal 

- Piroutte en dehors desde 5ta posición por ¼ y ½  giro 

- Doble piroutte en dedans de 5to posición 

- Split anillo 

- Acostada al frente, arqueo hasta posición vertical 

- Paso de vals saltado con giro 

- Step hop (paso-salto) 

Allegro 

- Temps levé a cou  de pied (primera fase) 

- Balloné a la seconce ( primera fase) 

- Sauté en tournat desde 5ta posición por ¼ y ½ de giro 

- Salto cosaco 

- Salto arqueado 

Preacrobacia 

- Vertical de manos 

- Acostada atrás, círculos alternos de las piernas (araña). 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 3 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Soutenu en tournant en dehors desde tendú a la seconde 
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- Souplé y cambré en 4ta posición con plié en la pierna delantera ( 

asaltos) 

- Demi-foutté por promenade a tendú y en l´air en dehors 1ra y 2da 

mitad 

Centro 

- Doble piroutte en dehors de 4ta posición 

- Preparación para el tour de chaine 

- Relevé lent a relevé, devant a la seconde y derriere 

- También en I, II y III arabesque 

- Deslizamiento por el suelo 

- Paso czardas 

- Paso conga 

- Círculo del tronco con diferentes posiciones de piernas 

Allegro 

- Echappé  con temps levé en tournant 

- Pas de sauté arabesque 

- Grand battemant sauté devant 

- Zancada en el lugar 

- Trote con giro de 360° 

Preacrobacia 

- Parada invertida 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 4 

 

- Tombé de las posiciones en l´air con relevé  a 4ta posición con 

demiplié en pierna delantera (asalto) a tendú y a posiciones en l´air  

- Foutté por promenade en dehors foutté   por promenade en dedans 

- Piroutte en dedans de ¼ y ½ giro  

- ½ giro en dehors con pierna en l´air derriere 

- ½ giro en dedans con pierna en l´air devant 

- Preparación de piroutte de pierna a la seconde 

-  
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Centro 

- Tour chaine 

- Piroutte en dedans de 5ta posición 

- Doble piroutte en cou de pied (cerrado y abierto) 

- Por tendu y en l´air en dedans 1era y 2da mitad 

- Foutte por promenade en dedans 

- ½ giro en dehors con pierna l´air derriere 

- Attitude en tournant por ¼ y ½ giro 

- Relevé lent a ecarté y a la IV arabesque 

- ½ giro en dedans con pierna en l´air avant 

- Bailes de moda 

Allegro 

- Salto cervatillo (corza) 

- Tour en l´air de 5ta posición 

- Sissoneouverte por developpé a la seconde 

Preacrobacia 

- Perfeccionamiento de los ejercicios de los ejercicios estudiados en las 

unidades 1,2 y 3 

- Voltereta lateral 

 

EDAD: 10 AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 1 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Consolidación de los ejercicios con apoyo aprendidos en la edad de 9 

años 

- Demi grad rond de jambe en l´air en dehors 1era y 2da mitad 

- Chasse a la seconde (1ra y 2da fase) 

- Eveloppé a la seconde, devant y derriere 

- Plancha lateral y dorsal en planta 

- Preparación para giro en strech en dedans 
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- Arrodillada con pierna a 90° ( a la seconde), devant y derriere en 1era 

y 2da fase) 

- Jeté partiendo de relevé devant, a la seconde y derriere 

- Rond de jambe en strech (2da fase) 

- Ola al frente a terminar sobre una pierna en 1era y 2da fase 

Centro 

- Consolidación de los ejercicios de centro aprendidos en la categoría 9 

años 

- Temps lei en dehors y en dedans a piqué relevé 

- Eveloppé devant, a la seconde y derriere 

- Rond de jambé en l´air en dehors y en dedans 

- Cha-cha-chá (paso) 

- Carrera resorte 

- Split con media vuelta 

- Ola de frente a terminar sobre una pierna 

Allegro 

- Cabriolé atrás 

- Salto a la seconde en tournat de 180° 

Preacrobacia 

- Variantes de preacrobacia desde a posición de parada a terminar en 

el piso hacia el frente. 

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos 

- Demi rond de jambe en l ´eir en dedans (1era y 2da mitad) 

- Arrodillada con pierna a 90° (  a la seconde, devant y derrier) en 2da 

fase 

- Equilibrio con pierna de apoyo flexionada, pierna libre a 90° ( a la 

seconde, de3vant, derriere) en 1era y 2da fase 
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- Tombé a cou de pied derriere y devant pasando por V posición de 

pierna a relevé 

- Ola lateral y atrás a terminar sobre una pierna  

Centro 

- Perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos 

- Ronde de jambe en strech 

- Pancha dorsal y lateral en planta 

- Arabesque n tournat en dedans desde IV posición 

- Attitude en tournat en dedans desde IV posición 

- Preparación para el giro en strech lateral  en dedans con ½ giro 

- Preparación para giro con pierna de apoyo flexionada 

- Chassé a la seconde 

- Tour fouette ( 4) 

- Paso de tango 

- Ola lateral y atrás a terminar sobre una pierna 

Allegro 

- Perfeccionamiento de los elementos estudiados 

- Ballonésauté en dedans y en dehors ( 1era fase) 

- Balancé a la seconde 

- Tour en l´air cou de pied y passé 

Preacrobacia 

- Perfeccionamiento de los elementos estudiados 

- Variantes de pre acrobacia desde la posición de parada a terminar en 

el piso hacia atrás. 

- Series acrobáticas (sobre la base al grupo de preacrobacias 

aprendidas y admitidas en el código de gimnasia rítmica) 

 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 3 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos 
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- Battú devant y derriere en relevé  (1era y 2da fase) 

- Grand rond de jambe en l´air en dehors 

- Rond de jambe por terre a demiplie 

- Double fondu devant, a la seconde y derriere 

- Double rond de jambe en l´air en dehors y en dedans 

      Centro 

- Perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos 

- Souplé y cambré de I y V posición de piernas 

- Strech devant giro del tronco strech derriere 

- Preparación para pique en tournant en dedans 

- Giro con pierna de apoyo flexionada en dedans 

- Equilibrio arrodillada con pierna a la seconde, devant y derriere 

- Triple piroutte en passé  cerrado y abierto 

- Demi rond de jambe en dehors (1era y 2da mitad) 

- Giro en strech de 360° en dedans a la seconde 

- Combinaciones de elementos de flexibilidad 

- Zapateo cubano 

- Bailes de moda 

Allegro 

- Perfeccionamiento de los ejercicios estudiados 

- Royal (1era y 2da fase) 

- Ballonésaute a la seconde 

- Ballonésauté devant y derriere ( 1era y centro) 

- Grand fouttesauté 

- Cervatillo anillo 

Pre acrobacia 

- Perfeccionamiento de los elementos estudiados 

- Variantes de pre acrobacia desde la posición de arrodillada sin 

desplazamiento 
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SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 4 

 

- Ejercicios con apoyo.- perfeccionamiento de los ejercicios aprendidos 

en las unidades 1, 2 y 3 

 Centro 

- Perfeccionamiento de los ejercicios estudiados en las tres unidades 

anteriores 

Allegro 

- Perfeccionamiento de los elementos estudiados en las 3 primeras 

unidades 

Pre acrobacia 

- Perfeccionamiento de las pre  

- acrobacias de las unidades 1,2 y 3. 

- Enseñanza de variantes de pre acrobacia desde la posición de 

arrodillada con desplazamiento. 

 

EDAD: 11 AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 1 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Jetté con demiplié 

- Jetté piqué con demi rond de jambe en l´air 

- Equilibrio con pierna por debajo de la horizontal y flexión del tronco a 

la pierna libre (1era y 2da fase) entre 45° y 60° e diferentes posiciones 

y direcciones  

- Plancha dorsal en la horizontal a mantener 2” en relevé (2da fase) 

- Grand rond de jambe en l´air en relevé 

- Doublé rond de jambe en l áir con relevé en dehors y en dedans 

- Grand ecarté a la seconde, devant y derriere, 1ra y 2da fase 

- Pencheé en relevé 

- Pararse en empeines  



 

124 

 

Centro 

- Grand ecart a la seconde, avant y derriere 

- Pencheé en relevé piqué en tournant en dedans 

- Piruette en dedans por tombé 

- Doublé arabesque 

- Ola lateral en espiral sin desplazamiento 

- Mambo 

Allegro  

- Grand jeté anillo (zancada en círculo) 

- Salto a la seconde en tournant de 360° 

- Tijera al frente con giro de 180° 

- Past de chat 

- Entrechatquatre (1ra fase) 

- 2 zancadas sucesivas 

- Tour en l´air en dehors a passé y en attitude derriere 

Pre acrobacias 

- Variantes de pre acrobacias comenzando en el piso y terminando de 

pie 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Ramassé 

- Arabesque con cambré (1ra y 2da fase) 

- Grand rond de jambe en l´air en dehors y en dedans a demiplié 

- Plancha dorsal sin desplazamiento de la cuerda (2da fase) 

- Double battemant a relevé terminando a demiplié devant, a al 

seconde y derriere  

 Centro 

- Pararse en los empeines 

- Battemant tendu en tournant devant, a la seconde y derriere 

- Battemant jeté en tournant  devant, a la seconde y derriere 
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- Equilibrio con pierna por debajo de la horizontal y flexión del tronco a 

la pierna libre 

- Plancha dorsal con desplazamiento de la cadera 

- Triple giro con pierna por debajo de la horizontal (45° a 60°) 

- Tour con pierna en l´air en dedans, 1ra. y 2da. mitad 

- Charleston 

Allegro  

- Tour en l´air en dedans con pierna al frene por paso 

- Consolidación  

Pre acrobacias 

- Variantes de pre acrobacias comenzando  con otros elementos de 

técnica corporal 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 3 

 

- Barra 

- Grand rond jambe en l´air en dehors y en dedans a relevé 

- Ramassé de relevé  

Centro 

- Arabesque con cambré 

- Attitude en tournant en dehors de IV posición devant y derriere 

- Giro con pierna libre por debajo de la horizontal con flexión del tronco 

(45° - 60°) opcional 

- Rock and  roll 

      Allegro  

- Echappé en tournant 

- Pas de basque terminando en assamblé en dehors y en dedans 

Pre acrobacias 

- Variantes de pre acrobacias comenzando  con otros elementos de 

técnica corporal 
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SERIE DEEJERCICIOS –UNIDAD 4 

 

- Barra 

- Consolidación 

Centro 

- Giro con cambio de la posición de la pierna libre 360° 

- Double giro con pierna en l´air a la seconde y devant 

- Sones de majagua 

Allegro  

- Consolidación  

Pre acrobacias 

- Consolidación  

 

EDAD: 12 AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 1 

 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

-  Plancha dorsal 

Centro  

- Doble giro en arabesque en dehors 

- Doble giro en attitude en dehors 

- Doble giro con la pierna de apoyo flexionada en dehors 

- Combinación de ejercicios de mayor dificultad, con otros grupos de 

técnica corporal aprendidos 

- Danza española 

Allegro 

-  Salto cosaco con giro de 180 grados 

- Tour jetté 
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SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

- Equilibrio anillo 

- Plancha lateral en planta y relevé 

Centro  

- Plancha dorsal 

- Doble giro en strech al frente y lateral 

- 4 foutté 

- Vuelta picada (ilusión) 

- Continuar con danzas españolas 

Allegro 

-  Continuación de los saltos de la unidad anterior 

- Ronda 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 3 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

Centro  

- Equilibrio anillo 

- Plancha lateral.- doble giro en strech al frente y lateral 

- Giro de 360° en strech atrás 

- Doble giro en arabesque en dedans 

- Doble giro en attitude en dedans 

- Doble giro con la pierna de apoyo flexionada en dedans 

- Continuar con los 4 fouetté 

- Continuar con el ilusión 

- Ola en espiral 

- Continuar con las danzas españolas 
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Allegro 

- Perfeccionamiento de los saltos estudiados 

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 4 

 

- Ejercicios con apoyo 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

Centro  

- Consolidación y perfeccionamiento de todos los elementos 

aprendidos 

- Doble giro con pierna de apoyo flexionada en dehors y en dedans con 

variantes de la pierna libre 

- 4 fouetté a terminar con doble giro en passé  

- Dos olas sucesivas con giro sin pasos intermedios 

- Continuar con las danzas españolas 

Allegro 

- Perfeccionamiento de los saltos aprendidos 

- Dos saltos rondas seguidas 

 

EDAD: 13 AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 1 

 

- Ejercicios con apoyo  

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

Centro  

- Continuar trabajando los dobles giros estudiados en la edad anterior 

- Doble giro e otras posiciones de la pierna libre 

- Doble ilusión 

- Fouetté italiano 

- Danzas folclóricas  
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Allegro  

-  Perfeccionamiento de lo aprendido en la edad anterior  

- Enseñanza de las dificultades de mayor nivel según la posibilidad de 

cada gimnasta 

 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo  

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

Centro  

- Perfeccionamiento de los giros aprendidos 

- Doble giro con flexión del tronco y la pierna libre por debajo de la 

horizontal 

- Continuar trabajando elementos de mayor dificultad, de la unidad Nro. 

1 

- Continuar  con danzas folklóricas 

- Continuar con doble ilusión 

- Continuar con el fouetté italiano 

Allegro  

 

-  Continuar con la consolidación de los saltos  

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 3 

- Ejercicios con apoyo  

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos 

Centro  

- Vuelta en Split con flexión del tronco al frente 

- Variantes de fouetté italiano 

- Giro de 360° en grandeckart 

- Combinar elementos de dificultad mixta conforme a las condiciones de 

cada gimnasta. 
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- Continuar con danzas folklóricas 

Allegro  

- Cloché 

- Continuar trabajando con elementos de  mayor dificultad de salto 

-  Continuar con danzas folklóricas 

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 4 

 

- Perfeccionamiento igual a las unidades anteriores 

Centro y Allegro 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos en las unidades 

anteriores 

 

 

EDAD 14 -15  AÑOS 

 

SERIE DE EJERCICIOS – UNIDAD 1 

 

- Ejercicios con apoyo  

- Perfeccionamiento de los elementos a través de combinaciones 

Centro  

- Continuar trabajando los elementos aprendidos en la edad anterior 

- Continuar con el trabajo con el giro en grand ecart 

- Continuar trabajo sobre dificultades de equilibrio, según la posibilidad 

de la gimnasta 

- Continuar con dificultades mixtas 

- Elementos bailables, según posibles montajes. 

Allegro  

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos en la edad anterior 

- Continuar con saltos de mayor dificultad según posibilidades de la 

gimnasta 
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SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 2 

 

- Ejercicios con apoyo  

- Igual a la unidad anterior 

Centro  

- Doble giro en grand ecart 

- Giro con pierna por debajo de la horizontal con trabajo “plástico del 

tronco 

- Vuelta lateral con Split en arqueo (strech atrás) 

- Continuación del trabajo de consolidación con el elementos de mayor 

dificultad, más dificultades mixtas 

- Elementos bailables según posibles montajes de selecciones 

Allegro  

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos en las unidades 

anteriores 

- Continuar con saltos de mayor dificultad según posibilidades de la 

gimnasta 

- Continuación del trabajo con variantes según posibilidades de la 

gimnasta 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 3 

 

- Igual a las unidades anteriores 

Centro y Allegro 

- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos en las unidades 

anteriores 

 

SERIE DE EJERCICIOS –UNIDAD 4 

 

- Perfeccionamiento igual a las unidades anteriores 

Centro y Allegro 
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- Perfeccionamiento de los elementos aprendidos en las unidades 

anteriores 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA LA 

DANZA CLÁSICA 

 

 Las formas: en ballet siempre son graciosas y bellas 

 El cuerpo: en clásico necesita tener una forma en particular. Este 

trabajo se lleva a cabo desde la niñez. 

 En la danza clásica se trabajan movimientos elevados y saltos.  

 Pasos: En el ballet los pasos básicos están rígidamente definidos 

 Coreografía: Las coreografías ejecutadas por el estilo clásico siguen 

una historia y tienen varios personajes.  

 Vestuario: En el ballet se baila con ropa y zapatos especiales (tutu's y 

zapatillas de punta). Este dato es para conocimiento pero en gimnasia 

rítmica no se lo aplicará. 

 Realizar la forma del salto en el suelo. 

 Saltos con desplazamiento. 

 Saltos con giros en el lugar y con desplazamiento. 

 Separar las fases del salto. 

 Saltos de poca amplitud. 

 Saltos de gran amplitude 

 

 
RECURSOS MATERIALES  DE LA DANZA CLÁSICA 

 

Utilización de las barras de ballet, espejos, salón de clase, grabadora, 

cds, música, videos. 

 

ANEXOS 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Algunos artículos están tomados del  “Diccionario de Danza”, Élite Danza y Arte, Argentina 

 

PRIMERA FASE.- frente a la barra 

SEGUNDA FASE.-  A lado de la barra derecho o izquierdo 

CENTRO-  sin ayuda de la barra en pista. 

 

 

Air  en l'.En el aire. Indica: (1) que un movimiento está realizado en el aire; por ejemplo, rond de 

jambe en l'air; (2) que la pierna activa, después de estar abierta en segunda o cuarta posición à 

torre, es levantada a una posición  

 

 

 

 

 

Allegro.- (rápido, animado). Sucesión de 

movimientos realizados sobre un tiempo 

rápido. Término aplicado a todos los 

movimientos brillantes y enérgicos. Las 

cualidades más importantes para apuntar 

del allegro son la ligereza y la suavidad.  

 

 

 

 

Arrière, en. Atrás. Se usa para indicar que un paso se ejecuta alejándose de la audiencia, por 

ejemplo, un glissade en arrière. 

 

 

Allongé (alargado, estirado). Estirar al 

máximo un segmento corporal. 

 

 

 

 

Arabesque (arabesco). Posición básica de 

ballet, que toma el nombre de una forma de 

ornamento moro. Posición sobre una pierna 

mientras la otra, que se encuentra elevada, se 

estira por detrás. La pierna de base puede 

estar estirada o en demiplié. La Escuela 

 

Arabesque penché (inclinado) Cuando se está 

en arabesque, con la pierna elevada a 90º con 

respecto a la pierna de base, el bailarín empuja 

la pierna que se encuentra en el aire hacia 

arriba, obligando al tronco a descender, en la 

misma medida en que se eleva la pierna, hasta 
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Italiana reconoce cinco posiciones, la rusa, 

cuatro y la francesa dos. Los arabesques 

generalmente son utilizados para concluir una 

secuencia de pasos, en los movimientos lentos 

de adagio y los movimientos enérgicos del 

allegro 

alcanzar un ángulo máximo de 180º entre ambas 

piernas. 

 

 

Arabesque ouverte 

 

 

Arabesque croisée 

 

primero 

 

segundo 

 

tercero 

 

Cuarto 

 

 

 

Arabesque Escuela Italiana 
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primero 

 

 

 

segundo 

 

 

 

tercero 

 

cuarto 

 

 

quinto 

 

 

 

 

Assemblé(ensamblar, juntar). Paso de Salto en el 

cual el bailarín eleva primero una pierna en 

determinada posición (devant, seconde o dérrière), 

luego realiza un salto con la otra pierna, junta ambas 

piernas en el aire en 5ta posición y finaliza cayendo 

sobre ambos pies juntos .El assamblé puede ser petit 

o grand según la altura del battement y el tempo 

musical. 

Assembléporté (desplazado). 

Assemblé en tournant Grand assemble en tournant. 

Gran assemblé girado. Se ejecuta de la misma 

manera que el grandassemblé. Por lo general es 

precedido por un pascouru o un chassé. El battement 

es a 90 grados a la seconde y el bailarín completa la 
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vuelta en dedans y termina el assemblé de frente a la 

audiencia. 

 

Assemblé Checchetti. Luego del battement y la 

elevación, ambas piernas realizan enveloppé-passé 

para luego estirar en el aire, y aterrizar en quinta. 

Assemblé ramasé. Igual que el anterior, con una sola 

pierna que realiza el enveloppé-passé, para estirarse 

luego en el aire, uniéndose a la otra pierna que 

permanece estirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terre (en tierra, sobre el piso). Expresión que 

indica que un movimiento se ejecuta a nivel del 

piso.  

 

En l´air(en el aire). Movimientos en los cuales 

la pierna de trabajo es elevada a una distancia 

considerable del piso. 

 

 

 

 

Avant, en. Adelante. Es una dirección para indicar la ejecución de un paso. Se usa para indicar 

que un paso determinado se ejecuta moviéndose adelante, hacia la audiencia. Como, por 

ejemplo, un glissade en avant 

 

 

 

 

Attitude. Pose particular creada por Carlo 

Blasis, tras observar la estatua de Mercurio 

por Giovanni da Bolonia. Posición sobre una 

pierna, con la diferencia que la que se 

encuentra levantada flexiona la rodilla 

doblándola, por lo general, en un ángulo de 

90 grados, debiendo estar ésta por encima 

del pie... El pie de soporte puede ser a terre, 

demi-pointe o pointe. Los brazos se 

encuentran sostenidos en varias posiciones 

que crean una línea alargada y estilizada. 

Los hombros deben sostenerse paralelos a 

la línea de la dirección. Las cabezas adoptan 

1                                        2 

 

 

 

 

   3                                           4 
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diferentes posiciones, según las Escuelas. 

 

1. Attitude croiséederriêre (Cecchetti) 

2. Attitude croiséederriêre (Russian) 

3. Attitude effacée (Cecchetti) 

4. Attitude effacée (Russian) 

5. attitude croiséeen arriere 

6. attitude effacéeen avant 

7. Attitude epaulée 

8. Attitude croisée devant 

 

 

 

 

 

 

 

 

5                                                 6 

 

 

7                                             8 

 

 

 

 

 

Ballon (salto). Elasticidad en los saltos en 

donde el bailarín "hace una pausa" en el aire 

y desciende ligera y suavemente, como una 

delicada pelota que se eleva y vuelve al piso 

armoniosamente. 

Ballonné. Pequeño salto ligero de una 

pierna sobre la misma mientras que la otra 
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se levanta en segunda o en cuarta en el aire 

y traza con la punta un movimiento curvo 

ascendente antes de plantarse sobre el pie. 

 

 

 

Ballonné, pas.Paso con rebote. Paso en el que el bailarín salta en el aire extendiendo una pierna 

al frente, costado o espalda y cae con la pierna extendida ya sea sur le cou-de-pied o retiré. Hay 

dos clases de ballonné: ballonné simple, que puede ser realizado, petit o grand; y ballonné 

compose, que es un paso compuesto de tres movimientos. Ballonné puede ser ejecutado en 

todas las direcciones del cuerpo. 

 

 

Éffacé.-Borrar, sombrear. El bailarín se sita angularmente de la escena para no resaltar el 

movimiento. "Epaulementéffacé": movimiento del hombro y cabeza. Éffaccé en cinquime, 

Éffacéderrire, Éffacé devant. 

 

 

Élancé: Arranque, tomar impulso. Avecélan: Con fuerza. "Élancé tour en arabesque". 

 

 

Emboité:.-Encajado, cerrando los talones, juntado y enmarcado. Grand emboitté, emboité en 

tournant etc. 

 

En Cloche.- En campana. Como una campana los grandes o pequeños Battements realizados 

seguidos por delante y por detrás en primera posición. 

 

 

En Dedans .- Hacia dentro. Posición de los pies hacia dentro. 

 

 

En Dehors.- Hacia fuera. Posición de piernas y pies girados hasta 45, desde el centro de la 

vertical de la columna. Base sustentadora de las cinco/seis posiciones de partida del ballet. 

 

 

Entrechat.-Entrelazado o trenzado. Paso que consiste en saltos repetidos cruzando las piernas 

velozmente por delante y por detrás alternativamente. Entrechatcinqvol, entrechat de cot, etc. 
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Epaulment.- Colocación de los hombros y brazos. Importante para la elegancia del estilo: 

"Épaulementcroisé" Épaulementéffacé" 

 

 

Fondu.- Hundirse o fundirse. Bajar el cuerpo doblando la rodilla de la pierna soporte. Forma de 

terminación en fondu 

 

 

Battement (golpe). Serie de movimientos repetitivos que consisten en abrir y cerrar la pierna que 

trabaja. Hay diferentes clases de battement, cada uno con su propio valor y carácter. En clase, se 

repite cada uno varias veces. Al principio, con lentitud de cara a la barra, luego de lado y 

finalmente en el centro. 

 

Battementtendú. Es un ejercicio para forzar los empeines hacia fuera. Se desliza la planta del pie 

sobre el suelo, con la pierna rotada hacia afuera y las rodillas estiradas hasta alcanzar la posición 

de punta, para luego regresar a su posición inicial. Ambas rodillas deben mantenerse rectas y la 

línea de la cadera no debe variar. Se ejecuta, por lo general, en croix. 

 

Battementdegagé. Es un ejercicio para desarrollar el empeine y mejorar la flexibilidad de la 

articulación del tobillo y consolidar las puntas. Con la misma mecánica que el battementtendú, 

elevar levemente la pierna, unos veinte centímetros del piso, para luego regresar a su posición 

inicial. Se ejecuta, por lo general, en croix. 

 

Grand battement. Con la misma mecánica que el battementtendú, elevar la pierna con fuerza, 

para luego regresar a su posición inicial. 

Battementfrappé (pulsado). Este ejercicio desarrolla la energía de las puntas, la potencia de la 

elevación y los empeines. Movimiento rápido y enérgico. El pie que trabaja puede estar en punta, 

flexionado o rodeando en cou de pied. Abre rápida y fuertemente la parte inferior de la pierna a 

segunda posición con el muslo inmóvil y en abertura. Al principio, abre y cierra con la misma 

intensidad. Más tarde, se pasa a una posición despegada del suelo y se acentúa la abertura como 

si se "golpeara" el aire. Es la base del paso de progresión del allegro, el jeté. 

Battement cloche (cloche: campana). Ejercicio que favorece la flexibilidad de la articulación de la 

cadera. Petites o grandsbattemens ejecutados en forma continúa devant y derrière, pasando por 

la primera posición. 

 

Battement cloche balance (oscilado). Designa un movimiento de atrás hacia adelante con la 

misma pierna, pasando por la primera posición , con inclinación del torso. Cuando la pierna es 

lanzada hacia adelante, el torso se inclina hacia atrás y viceversa. La inclinación del torso debe 

ser la misma en ambos casos, la espalda debe mantenerse derecha y los hombros estarán en el 

mismo nivel. 
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Battementfondú. Se inicia con la pierna de base en plié (como hundiéndose hacia abajo) y el pié 

que trabaja, en cou de pied. Cuando la pierna que trabaja se extiende áterre o en l´air, la pierna 

de base también se extiende. Se puede ejecutar en avant, a la seconde o en arrière.. 

 

PettitBattement sur le cou de pied. Ejercicio de barra para ejercitar la velocidad y la agilidad de 

la pierna que trabaja. Se ejecutan à terre, sur la demi-pointe y sur la pointe. En la posición de 

salida, la pierna de trabajo está en cou de pie. Se abre a la seconde, pero queda "a medio 

camino", pues la pierna no se extiende completamente. La pierna de trabajo entonces se cierra 

nuevamente en cou de pie. La rodilla y el muslo permanecen en el mismo lugar y no se mueven 

durante el proceso. 

 

Battementsoutenú. La pierna de base ejecuta un pie en forma simultánea.  

Battement accentué 

 Battement jeté piqué 

Grand battement Ramassé 

 

Battementtendu a la seconde               Battementdegagéa la seconde 

 

 

 

 

Grand battement en avant 

 

 

Battementtendusoutenu 
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Battementfrappé en pointé 

 

Battement cloche balance 

 

 

Grand battementramassé 

 

 

 

 

 

Ballotté(sacudido). Salto en el mismo sitio de un pie 

sobre otro de adelante hacia atrás, compuesto de 

battements alternativamente y pequeños developpés.  

El paso de progresión se puede realizar con las 

rodillas rectas en 45º o con los développés en 90º. La 

dirección del cuerpo es effacé con la inclinación del 

cuerpo hacia atrás o hacia adelante con cada cambio 

del peso.  

Ballottéd´adage 

 

 

 

 

 

 

Ballottésauté en arrière 
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Battú (batido). Cualquier paso de progresión 

en el que se efectúa un golpe de un pie contra 

otro se llama un pasbattu. Por ejemplo, en 

jetébattu 

 

 

 

Brisé(rotura). Fundamentalmente un brisé es un assemblé golpeado y desplazado lateralmente. 

Pertenece a las "petitesbatteries", a la vez de choque y cruce. Comienza y finaliza en uno o dos 

pies y se ejecuta dessus, dessous, en avant o en arriere (en el caso del brise volé) y desplaza 

hacia adelante o a la seconde (en el simple). 

 

Brisé volé. En este brisé el bailarín termina sobre un pie después de haber sido batido y la otra 

pierna cruzada adelante o atrás estirada. En las Escuelas rusas y francesas la pierna levantada 

termina sur le cou de pied devant o derrière y el brisé volé es hecho como un jetébattú. En el 

método Cecchetti, el pie que trabaja pasa por la primera posición a la cuarta, los tobillos son 

golpeados juntos y para bajar la pierna libre es ampliado adelante o atrás. 

 

 

Brisé en arrière 

 

 

 

 

 

Cabriole(cabriola.) Paso en el que las piernas 

extendidas se baten en el aire. El petit cabriole se 

ejecuta a 45 grados y el gran cabriole, a 90 grados. 

La pierna que sube es empujada por la otra que la 

golpea enviándola más arriba. El aterrizaje 

entonces es hecho sobre la pierna de abajo. Se 

realiza devant, derriére y a la seconde y en 

cualquier posición, como croisée, effacé, écarté, 

etc. 

 

 

 

Cabriole doublé en avant 
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Cambré (arqueado). Ejercicio en donde, 

desde la cintura, se flexiona el tronco, y 

a diferencia del souplesse, en éste se 

desplaza la cadera. Es, principalmente, 

un ejercicio de barra para adquirir 

flexibilidad en el tronco. Se ejecuta en 

avant, de coté o en arrière. 

 

 

 

 

Cambré en avant - en arriere - a la seconde 

 

 

Déboulé(chainé, encadenado ) Demi tours en 

quinta posición , hechos en serie, que se 

encadenan uno en dedans , otro en dehors , de 

ahí también su nombre de tours encadenados 

 

 

 

Changement o Changement de pied.(cambio de pies). Paso que sale en quinta posición, los 

pies del bailarín cambian en el aire y finalizan nuevamente en quinta con el pie opuesto en el 

frente.  

El cambio de pies se realiza en el momento en que el bailarín llega al piso (sostuvo la quinta en el 

aire hasta último momento) 

Petitchangement 

 

Grand changement 
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Chassé(perseguido). Un paso de 

deslizamiento, en el que el pie que avanza "es 

perseguido" por el anterior, ocupando la 

posición de este primero. Se puede ejecutar 

ouvert o croisé 

 

 

Empeines: 1-Pie fuerte con una curva 

longitudinal baja y superficial. Resiste lesiones, 

pero requiere considerable fuerza del músculo 

de la pantorrilla. 2-Curva longitudinal 

moderada, formada principalmente en los 

tarsos. Un pie fuerte y hermoso. 3-Curva 

longitudinal exagerada, formada en el tobillo y 

parte delantera del pie. Un pie hermoso pero 

débil. 

 

 

 

 

 

 

Ouverte-fermé (abierto-cerrado). Estos 

términos se refieren a ejercicios, pasos o 

posiciones. Por ejemplo, la primera o sexta 

posición son fermé, mientras que la segunda 

posición es ouverte. Tenemos una cuarta 

abierta o "quatrièmeouverte" y una cuarta 

cerrada o "quatrièmefermé" 

 

 

 

 

Cou de pied. Sobre el cuello del pie. El pie 

que trabaja se coloca en la parte de la pierna 

entre la base del talón y el comienzo del 

tobillo. 

 

Cou de pied en avant: el talón no toca el 

tobillo. 

 

Cou de pied a la seconde: el pie"abraza" el 

tobillo, ubicándose el talón delante y la punta 

 

 

 

Cou de pied en avant 
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Coupé (cortar). Paso de conexión en el suelo o 

saltado, que consiste en apoyar la punta del pie 

sobre la otra pierna un poco más arriba del 

tobillo. 

 

 

 

 

Epaulé (giro de hombros, colocación de los 

hombros). Término que indica el movimiento 

del torso de la cintura hacia arriba, trayendo un 

hombro adelante, quedando el otro detrás. Las 

dos posiciones fundamentales del épaulement 

son croisé y effacé. Cuando se utiliza el 

épaulement, la posición de la espalda depende 

de la posición de los hombros y la posición del 

hombro depende de la posición de las piernas. 

El épaulement realza estéticamente el 

movimiento corporal en el final de una variación 

y es una característica del estilo clásico 

moderno, comparado con el viejo estilo francés 

que tiene poco épaulement. La posición epaulé 

agrega belleza o expresividad a una actitud, a 

un paso, o a un movimiento.  

 

Epaule devant 

 

 

Epaulederrière 

 

 

Écarté (separado, amplio apartado lanzado). Écarté es una de las ocho direcciones del cuerpo, 

En esta posición el bailarín afronta cualquiera de las dos esquinas delanteras del espacio. La 

pierna más cerca de la audiencia señala a la segunda posición à terre o levantada a la segunda 

posición en l'air. El torso es sostenido en perpendicular. El brazo que se eleva corresponde a la 

pierna que se extiende. 

Ecarté devant  

detrás.  

 

Cou de pied en arrière: la punta del pie no 

toca el tobillo 
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Ecarté devant 

 

Ecarté derrière 

 

 

Effacé,effacée ("protegido del sol"). Una de las direcciones del épaulement en el que el bailarín 

está de pie en un ángulo oblicuo al frente, para que una parte del cuerpo sea conducida y casi 

ocultada de la vista. Esta dirección es llamada "ouvert" en el método francés. Effacé también es 

usado para calificar una postura en la que las piernas son abiertas (no cruzadas). Esta postura 

puede ser tomada devant o derrière 

Effacé devant Effacéderrière 

 

Croisé, croisée (cruzado). El cuerpo del bailarín se presenta de tres cuartos sobre una diagonal, 

de modo que la pierna de frente oculte en parte a la de atrás. La pierna extendida puede estar 

cruzada de frente o por detrás. 

 

 

Croisé devant 

 

 

Croisé derriere 

 

 

Dehors (hacia afuera) En pasos o 

ejercicios, el término "en dehors" indica 

que la pierna que trabaja, en una posición 

à terre o en l'air, se mueve en una 
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dirección circular, hacia el lado de la 

pierna móvil. Por ejemplo, en una "pirueta 

en dehors", la pierna que trabaja se dirije 

hacia afuera, o sea que se aleja de la 

pierna de apoyo,.dehors" es contra 

natural.  

 

Grand pirouette a la seconde en dehors 

 

 

 

 

Dedans (hacia dentro) En pasos o 

ejercicios, el término "en dedans" indica 

que la pierna que trabaja, en una posición 

à terre o en l'air, se mueve en una 

dirección circular, hacia el lado de la 

pierna de base . Por ejemplo, en una 

"pirueta en dedans" , la pierna que trabaja 

se dirije hacia adentro, o sea hacia la 

pierna de apoyo. 

 

Grand pirouette a la seconde en dedans 

 

 

Descendant (descendiendo). Desde 

adelante hacia atrás. 

 

Remontand (remontando). Desde atrás 

hacia adelante. 

 

 

 

Dessus. Indica que el pie que trabaja comienza  

Detireé(estirado) 
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delante del pie de apoyo, para finalizar detrás. 

Por ejemplo, en el pas de bourréedessus, 

comienza a trabajar la pierna de adelante. 

 

Dessous. Indica que el pie que trabaja 

comienza detrás del pie de apoyo, para finalizar 

adelante. Por ejemplo, en el pas de 

bourréedessus, comienza a trabajar la pierna 

de atrás. 

 

 

Pas de bourrédessus 

 

 

Detourné(detourner: cambiar de dirección). Efectuar un demi tour o vuelta entera cruzando un pie 

delante del otro y girando sobre los dedos del pie que cruzó, en relevé. 

En avant - Devant hacia adelante 

 

En arrière - Derrière hacia atrás 

 

De coté o a la seconde hacia los costados 

 

En croix (en cruz, hacía cuatro lados). Aplicado generalmente en ejercicios de barra. Ejemplo: 

tendú en avant, tendú a la seconde, tendú en arrière y nuevamente tendú a la seconde. 

 

Hauteur  a la altura 

 

 

 

 

 

 

 

Developpé(desenvuelto) . Movimiento en el 

que la pierna que trabaja se flexiona realizando 

un passé, luego pasa por la posición attitude y 

se extiende sosteniéndose en l´air. Las crestas 

ilíacas no deben variar su posición 

Enveloppé(envuelto). Movimiento "de regreso" 
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del developpé. La pierna en l´air regresa al 

passé.  

Pueden realizarse ambos en avant, a la 

seconde o en arriere 

 

 

 

 

 

Echappé. Es la separación de ambos pies 

desde una posición cerrada a una segunda o 

cuarta posición. Ambos pies se alejan la misma 

distancia de su centro de gravedad. Hay dos 

clases de échappés: "échappé sur les demi-

pointés" o "echappesauté" (saltado). Se ejecuta 

con un relevé previo y cuando la posición es 

abierta, las rodillas están rectas  

Echappéchangé 

 

 

 

Echappé en pointé 

 

 

Echappésauté de 5ta. a2da. Posición 

 

 

En tournant. Indica que el cuerpo da vuelta 

mientras que ejecuta un paso de progresión 

dado. Por ejemplo, pas de bourrée en tournant, 

assemblé en tournant.  

 

 

 

Pas de bourrée en tournant 

 

Entrechat (entretejido o trenza). Pasos en el que el bailarín salta y rápidamente cruza las piernas 

en el aire, según el número de veces requerido. Los entrechats son contados de dos a diez y 

contando cada cruce como dos movimientos, un por cada pierna; es decir en un entrechatquatre 

cada pierna hace dos movimientos diferentes.  (Iñaqui Urlezaga en Giselle). Los entrechats son 
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divididos en dos clases generales:  

Entrechat pares: los que aterrizan sobre los dos pies ,quatre, six, huit y dix  

Entrechat impares: los que aterrizan sobre un pie - trois, cinq, sept y neuf.  

Entrechattrois. Tres cruces. Similar al royal, finalizando en coupé.  

Entrechatquatre. Cuatro cruces, finalizando sin cambio de pie.  

Entrechatcinq. Cinco cruces. Similar al entrechatquatre, finalizando en coupé. 

Entrechatsix. Seis cruces, finalizando con cambio de pie. 

Entrechat sept.Siete cruces, finalizando en coupé.  

Royal. Cuatro cruces. La primer batida es en avant y finaliza con cambio de pie 

 

 

Entrechattrois 

 

 

Royal 

 

FlicFlac. Enérgico lanzamiento enlazado de la pierna que trabaja, en quinta posición, adelante-

atrás, atrás-adelante de la pierna de apoyo y el regreso a la posición inicial. 

FlicFlac en tournant 

 

 

flicflac en tournant 

 

 

 

Fondu (derretido, fundido, hundido, hacia abajo). 

Cualquier movimiento en el que descienda el 

cuerpo flexionando la pierna de base. En un plié, 

ambas piernas apoyan el cuerpo; en un fondu, 

solamente una pierna apoya el cuerpo.  

Término que describe bajar el cuerpo  doblando la 

rodilla de la pierna de soporte. En algunos casos el 

término fondu se utiliza para describir la conclusión 
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de un paso cuando la pierna de trabajó se ubica en 

la tierra con un movimiento suave y gradual. 

 

 

Frappé. Los frappés rusos comienzan en tendu. Pueden ejecutarse en avant, a la seconde y en 

arrière 

 

 

 

 

Gargouillade 

 

 

 

Fouetté (fouet: látigo) Para la ejecución 

correcta del fouettè, debe practicarse 

primero en la barra, pues esto da mayor 

estabilidad y economiza mucho tiempo de 

aprendizaje de este paso, en el centro. 

Puede ser combinado con plié o relevé. 

Se ejecuta de la siguiente manera: la 

pierna derecha al frente efectúa un gran 

battement en avant y al llegar a los 90º, se 

gira el cuerpo para el lado izquierdo 180º. 

Al efectuar este giro la pierna elevada 

(siempre tratando de mantenerla  a la 

misma altura) quedará ahora en 

arabesque. El cambio de manos en la 

barra debe ser preciso y nada violento. El 

fouetté puede ser ejecutado con la pierna 

de adentro o de afuera de la barra, y en 

cualquier dirección 

 

Fouetté en tournant. Espectacular giro 

donde la pierna que trabaja es estirada y 

recogida durante los giros.  La cabeza se 

mantiene mirando un punto fijo y los 

brazos ayudan a la postura y al giro. Los 

coreógrafos exigen hasta 32 fouettés en 

tournant 
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Glissade. Deslizado. Es un 

paso de enlace y puede 

ejecutarse con cambio de pies 

o no. Se desliza un pie hacia 

una dirección, y el otro pie "lo 

sigue", cerrándose junto a él. 

Puede ser realizado en 

cualquier dirección 

 

 

 

 

Glissade a la seconde 

 

  

Grand écart. Se trata de la apertura de piernas 

con las rodillas estiradas, deslizando los pies 

por el suelo, llegando al máximo posible hasta 

tocar el piso con los muslos. Una vez en el 

piso, el torso puede efectuar souplesse o 

cambré. Levantarse recogiendo la pierna de 

adelante, cosa fácilmente lograble efectuando 

una imperceptible sentadita hacia el lado de la 

pierna que no se recoge. Para la ejecución de 

este paso se requiere una vasta preparación 

previa a fin de evitar dolores o distensiones. 

Este paso también puede ser iniciado con gran 

battement o battementdeveloppé, situación que 

requiere aún más práctica y seguridad 

 

 

 

Grand écart en 4ta. Posición 

 

 

Grand écart a la seconde 

 

 

 

Jetétemp levé. Salto muy simple , a partir de 

un pie sobre el mismo pie, con el otro pie 

levantado.  
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Jetécoupébattu 

 

Jetéfermé 

 

 

Grand jeté (paso que lanza). Las 

piernas se lanzan a 90º con un 

salto de altura y un 

desplazamiento corporal. El 

grandjeté, es precedido siempre 

por un movimiento preliminar 

como un glissade, pas de 

bourrécouru o un coupé y puede 

ser realizado en todas las 

direcciones. Hay una variedad 

amplia de jetés 

 

 

Grand jeté 

 

 

 

 

Grand jeté pas de chat.  

 

 

 

 

 

 

Grand jeté en tournant entrelacé 

(entrelazado, atado) . Las piernas se 

lanzan a 90º, con un salto. Es 

precedido generalmente por un 

glissade, pas de bourrécouru o un 

coupé 
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Grand jeté en tournant entrelacé 

 

 

 

Jetécoupé en tournant. Paso 

compuesto que consiste en un cupé 

dessous realizado en una vuelta de tres 

cuartos, y un grandjeté avanzando para 

completar la vuelta. El paso por lo 

general es hecho en una serie o en 

manège o en diagonal 

 

 

 

 

 

Manége (en forma de círculo). Término aplicado a pasos o saltos que se ejecutan describiendo un 

círculo  

 

 

 

Pas de basque (paso de vasco) El pas de 

basque forma parte de los saltos que se 

practican a ras del suelo. Se compone de tres 

movimientos: "dégagésoutenu", un "demi-rond 

de jambe con cambio del peso del cuerpo" y un 

"pasglissade en avant ". También se practica 

directamente en 4ta. Posición, con un cambio 

de dirección. 

Gran pas de basque. Ejecutado generalmente 

por bailarines varones.. Se ejecuta como el pas 

de basque á terre, pero se desarrolla en el aire 

 

 

 

 

 

 

Pas de bourré. Movimiento de unión entre dos pasos. Comienza en quinta posición y el pie de 

atrás pasa adelante y cierra otra vez en quinta. También puede ejecutarse como dessus . La 

velocidad de su ejecución varía según el ritmo de la variación, pues el pas de bourré puede ser 
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rápido o lento o bien, desplazándose, acción que generalmente antecede a un salto o pose. Los 

pas de bourré rápidos y casi sin desplazamiento se llaman: pas de bourré picados. Al igual que 

muchos otros pasos preparatorios, éste puede hacerse totalmente en media punta o punta. Se 

ejecutan con cambio de pierna o sin cambio, con giro o sin giro, levantando la pierna o sin 

levantarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de chat (paso del gato.) El paso debe 

su nombre a la semejanza del movimiento 

al salto de un gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de bourré ecourú(de corrido). Caminata en 

5ta. Posición relevé con pasos minúsculos. Se 

ejecutan en avant, a la seconde y en arrière.  

En este modo de desplazamiento, el mismo pie 

queda siempre adelante; partiendo de la quinta en 

punta o media punta, pie derecho adelante, el pie 

derecho se desplaza a cuarta adelante siempre 

sobre la punta o media punta, y el pie izquierdo 

vuelve a colocarse detrás del pie derecho.  

Este paso se efectúa en general muy rápidamente, 

salvo en ciertos casos precisos con matices 

particulares como, por ejemplo, "Muerte de Fedra", 

ballet de Jean Cocteau, con música de Georges 

Auric y coreografía de SergeLifar. 
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Pas de cheval. Comenzando con la pierna 

de trabajo en tendu del pointé. El paso se 

asemeja al pawing de un caballo. Se raspa el 

pie en el piso, realizando un pequeño 

enveloppé-developpé, llegando al cou de pie. 

 

 

 

 

Pas de ciseaux(tijera). Gran salto en el que 

se separan las piernas, como las láminas de 

una tijera. Se alterna el lanzamiento de las 

piernas, en avant, a 90° 

 

 

 

 

 

 

Pas de vals. El paso es como un balance, pero los pies no se cruzan. Puede ejecutarse en 

tournant 

 

 

Pas de Zephire. Paso compuesto por un ballonné sauté, seguido por un chassé 

 

 

 

 

 

 

Pas emboite.Pequeños saltos 

ejecutados en forma 

alternativa, con un pie delante 

del otro, finalizando en cou de 

pie. Puede ser realizado en 

tournant. 

 

 

 

Pas emboité en tournant 
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Pas faillí. Giro del cuerpo sobre la pierna de 

base, mientras que la otra pierna se abre en 45 

grados en effacé. El salto es pequeño y el 

movimiento se realiza en un solo tiempo. Es un 

paso sin valor propio, empleado únicamente 

como partida o impulso antes de otro paso. 

 

 

 

 

Passé (pasar.) La punta del pie derecho 

devant se eleva, "acaricia" la parte interna de 

la pierna hasta llegar a la rodilla y finaliza en 

la misma posición devant  

 

 

 

Passé 

 

 

 

 

Passé retiré. Es un passé, con cambio de 

pie. Si inicia pie derecho devant, finaliza pie 

derecho derrière. 

 

 

Passé retiré 

 

Piqué passé.-pies en quinta posición con los 

brazos abiertos en segunda posición, mientras te 

preparas para transferir el peso a un pie.  

Cambia tu peso un poco y encuentra tu nuevo 

centro de equilibrio sobre el pie delantero. Arrastra 

el pie hacia atrás y extiéndelo hacia el lado en 

degagé girando las dos piernas desde las caderas. 

Presiona el pie de apoyo en el piso y dobla la 

rodilla de apoyo ligeramente en plié, mientras 

haces el degagé.  

Empuja con el pié de apoyo e impúlsate a ti mismo 

de lado sobre tu pierna extendida. Cambia tu peso, 

en media punta o en punta, de la pierna extendida 

y siente tus dedos de los pies o la parte superior de 

la caja de la punta del zapato presionando contra el 

suelo. Lleva el segundo pie a la nueva rodilla de 
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apoyo en passé. Encuentra tu centro de equilibrio 

sobre la nueva pierna de apoyo y gira desde los 

dos zócalos de la cadera.  

Concluye el movimiento bajando ambos pies con 

suavidad y al mismo tiempo en un plié en quinta 

posición, cerrando el passé en el frente.  

 

Piqué passé 

 

 

 

Piqué pirouette 

 

 

Piqué pirouette 

 

Plie(doblar.) Todos los pasos de elevación comienzan y terminan con un demi-plié. 

 

 

Demi plié en 2da. Posición 

 

Grand plié en 2da. Posición 

 

 

 

Pirouette(pirueta). Giro completo del cuerpo 

que permanece en eje, manteniendo la mirada 

fija en un punto. El pie que no trabaja 

permanece en passé 
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Port de bras .- posición de los brazos. Postura de los brazos. El término port de bras tiene dos 

significados:  

(1) Movimiento o serie of movimientos hechos por el paso del brazo o de los brazos a través de 

varias posiciones. El paso de los brazos de una posición a otra, constituye un port de bras.  

(2) Término para un grupo de ejercicios que hace que los brazos se muevan graciosa y 

armoniosamente. En el Método Cecchetti hay un grupo de ocho ejercicios con el port de bras. En 

la ejecución del port de bras, los brazos deberían moverse desde los hombros y no desde los 

codos, y el movimiento debe ser suave y suelto. Los brazos deben estar suavemente 

redondeados de forma tal que, las puntas de los codos sean imperceptibles y las manos deben 

estar colocadas en forma graciosa, pero nunca flojas. Al levantar los brazos desde una posición a 

otra, los brazos deben pasar a través de una posición conocida en danza como el gateway. Esta 

posición corresponde a la quinta posición en avant, Método Cecchetti, o la primera posición, de 

las Escuelas Francesa y Rusa. Al pasar de una posición alta a una baja, los brazos quedan 

generalmente más bajos en línea con los costados. Los ejercicios con port de bras pueden ser 

variados hasta el infinito combinando sus elementos básicos de acuerdo al gusto del profesor y a 

las necesidades del alumno. 

 

 

 

Primer port de bras 

 



 

160 

 

 

 

 

Segundo port de bras 

 

 

 

 

Tercer port de bras 

 

 

 

Cuarto port de bras 
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Quinto port de bras 

 

 

Posiciones de los Brazos 

1ra2da3era4ta5ta 

 

 

 

Posiciones de los pies 

Diferentes ubicaciones de los pies 

Primera 

 

   Segunda 

 

Tercera 

 

Cuarta 

cerrada 

Cuarta 

abierta 

Quinta 
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Promenade. Movimiento que se ejecuta sobre un pie, en forma lenta y uniforme. Pivoteo, en 

dehors o en dedans, sobre la pierna de apoyo mientras que la otra se mantiene en una pose 

(arabesque, attitude) o una posición estirada en segunda a lo alto. 

 

 

 

Relevé (levantamiento). Elevarse sobre la 

media punta (dedos y metatarso) o punta. 

Movimiento en el cual los talones se 

levantan del piso con ayuda de un demiplié 

o sin ayuda (tracción), dependiendo de la 

escuela. 

 

 

 

 

Renversé. Es el modo de volcar el cuerpo 

en el momento de un giro. Es uno de los 

movimientos más complicados de la Danza 

Clásica en el que se requiere gran 

virtuosismo para ejecutarlo correctamente. 

Puede realizarse en dehors, en dedans y 

en écarté 

 

 

 

 

Rond de jambe á terre(círculo de una 

pierna en el piso). El rond de jambe par 

terre es un movimiento circular hecho 

con la pierna que trabaja sin despegar 

la punta del pie del suelo. Es un 

ejercicio para trabajar la movilidad de la 

articulación de la cadera. Se ejecuta en 

dehors (hacia afuera) o en dedans 

(hacia adentro), deslizando el pie hacia 

adelante o hacia atrás como en el 

battementtendu, para luego describir un 

semicírculo 

 

 

Rond de jambe par terre en dehors 
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Rondes de jambes en l´air.- en el aire 

 

 

 

Rond de jambe fouetté. El espectador se regocija con una 

impecable serie de 32 Rond de Jambre Fouettés en puntas. 

Hoy en día existe una gran cantidad de bailarinas que hacen 

los 32 Fouettes y aún más. Los 32 fouettes marcan el nivel 

de preparación femenina en la danza clásica. Los hombres 

han realizado alguna incursión en estos fouettes, pero 

carecen del elemento tradicional ya que se considera 

dominio femenino y en puntas. La fijación de un punto visual 

durante los giros, mejora la calidad y la cantidad de los 

mismos. Débase dejar la cabeza de frente a un determinado 

punto hasta un instante después de comenzar el giro, y 

retornarla al  mismo instante antes de la llegada del cuerpo. 

La técnica de los fouettes es la misma que para 

las Pirouettes  pero el manejo de la pierna cambia 

considerablemente, comenzando primero su estudio en la 

barra sin el giro y más tarde con el giro 

 

 

 

 

 

Rond de jambe par terre, en dehors, 

en demiplié 

 

 

 

Sauté(saltado). Cuando este término se agrega al nombre de un paso de progresión, se realiza el 

movimiento mientras que se salta. Por ejemplo, échappésauté. En todos los movimientos que 

saltan las extremidades de las puntas deben ser las primeras en alcanzar la tierra después del 

salto, luego la planta del pie y por último el talón. 

 

 
 

Sissonne.-Se llama sissonne por el creador del 

paso. Es un salto desde ambos pies hacia un 

pie con excepción del sissonne fermée, 

sissonne tombée y sissonne fondue, los que 

terminan sobre los dos pies. Sissonne puede 

realizarse petit o grande. Los petites sissonnes 

son el sissonne simple, el sissonne fermée, el 

sissonne ouverte a 45 grados, el sissonne 

tombée a 45 grados. Los grandes sissonnes 

son el sissonne ouverte a 90 grados, el 

sissonne renversée y el sissonne soubresaut. 

 

 

 

Sissonne 
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Soubresaut (sacudida, sobresalto). Gran salto 

de dos piernas a dos en quinta posición de 

pies, sin cambio de pie 

 

 

 

 

 

 

Souplesse. Es un ejercicio en donde se 

flexiona el tronco en avant, de coté o en arrière. 

Es, principalmente, un ejercicio de barra para 

adquirir flexibilidad en el tronco. La cadera no 

se desplaza 

 

 

 

Souplesse en avant 

 

 

 

Souplesse de coté 

 

 

Souplesseen arriére 

 

 

 

 

Soussus. Un relevé en una quinta apretada, 

con un pie casi encima del otro 

 

 

 

 

 

 

 

Tempd´amazon 
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Temp de cuisse(muslo). Paso 

compuesto de un 

battementdegagé y un sissone 

fermé. 

 

 

 

 

 

Tombé(caída) .Movimiento en el cual el bailarín 

amplía su pierna de trabajo y cae sobre ella, en 

plié 

 

 

 

 

 

 

 

Tour.-(giro pìvot) 

Tour de promenade. Movimiento que se ejecuta 

sobre un pie, en forma lenta y uniforme. El 

bailarín gira en pívot sobre su pierna de base . 

El resto del cuerpo puede estar en arabesque o 

actitud. 

 

Tour en l´air 

 

 

 

Tour en l´air 
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Paso Czardas.-: Danza húngara de movimiento 

muy vivo, generalmente de compás binario, a la 

que suele anteceder una introducción lenta y 

patética.  

 

 

 

 

Cha- Cha- Cha, como baile derivado de la 

Rumba, tiene muchos elementos de ésta 

adaptados, eso sí, a la peculiaridad que 

caracteriza este baile: los tres pasos 

intercalados en dos tiempos que dan este 

nombre tan peculiar.  

Con un ritmo ligeramente superior al de la 

Rumba (30 compases por minuto y estructura 

musical 4x4), este baile es básicamente una 

demostración de fuerza y habilidad. Una 

habilidad que se requiere en los difíciles 

movimientos de cadera asociados. 

Recientemente se ha decidido reducir el 

nombre a cha-cha.  

 

 

 

 

 

Tango.- El tango es un género musical y 

baile rioplatense, popular en el ámbito urbano 

de Argentina y Uruguay. Su forma musical es 

binaria (tema y estribillo) y tiene compás de 

dos por cuatro 
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Zapateo Cubano.-  es un baile de origen español, 

empezaron a desarrollar una afición por bailes que 

tenían como principal atractivo el arrastrado de los pies 

o zapateado,  que se encuentra en algunas danzas de 

influencia celta en Europa. 

La característica más notable del baile del zapateo es 

el juego de los pies, con la alternancia de la punta y el 

tacón para llevar el ritmo, paso básico que le da 

nombre al baile. El hombre gira alrededor de la mujer, 

quien trata de no darle las espaldas, por lo que ella va 

girando sobre su propio eje, acentuando el galanteo 

masculino y la coquetería femenina. Los dibujos 

coreográficos son libres y espontáneos, y se presentan 

otros pasos conocidos como escobillado y floreo, el 

último de los cuales puede realizarse, por igual, con 

rapidez o lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Rock and Roll.- Si buscamos la palabra rock 

en un diccionario o en una enciclopedia nos 

vendrá algo tan impreciso como: “Ritmos y 

bailes creados en 1956, de estilo swing, y que 

se ejecutan sobre ritmos de jazz a cuatro 

tiempos 
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Danza Española Difícilmente se puede explicar 

de forma breve algo tan complejo, variado, y 

lleno de matices como es la Danza Española.  

Podemos decir su estudio comprende una serie 

de disciplinas prácticas que son: Flamenco, 

Clásico Español (Estilización), Folklore, Escuela 

Bolera (danzas del siglo XVIII), Ballet (Danza 

Clásica), y Castañuelas.  

Flamenco.- Sin duda es la parte más conocida 

de la Danza Española, la más universal, por la 

amplia difusión de diferentes “bailaores” y 

músicos que lo practican.  Por la falta de esto 

último, el resto de manifestaciones dancísticas 

españolas son prácticamente desconocidas 

fuera de España.  Nuestro interés y propósito es 

la enseñanza y puesta en escena de estos 

tesoros culturales españoles aún por descubrir 

para el gran público.  

 

 

Clásico Español.-  El Clásico Español 

(Estilización) es la forma más sofisticada de 

coreografiar la música clásica de los grandes 

autores españoles... Manuel de Falla, Albéniz, 

Granados, Turina, y un largo etc...  Esta forma 

de interpretar la danza se practica normalmente 

con zapatos, castañuelas, y a veces zapatilla 

clásica.  Su estética nos recuerda al flamenco y 

un poco el folklore.  

 

Folklore.- España es uno de los países más 

ricos en cuanto a la variedad de su Folklore.  

Cada región española tiene sus bailes típicos, 

algunos con siglos de antigüedad.  Una muñeira 

gallega nada tiene que ver con unos verdiales 

malagueños, un zorcico vasco, o con la 

catalana sardana.  El folklore es la más 

auténtica manifestación cultural de una región; 

las danza folklóricas españolas muestran su 

diversidad y belleza de manera única 

 

Escuela Bolera.- La Escuela Bolera estudia las 

danzas españolas del siglo XVIII.  Conocida 

como “Goyescas”, estas danzas cortas se 

 

Ballet.- Para tener una completa formación 

como bailarín en cualquier disciplina, es 

necesario el estudio del Ballet (Danza Clásica).  
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bailan con trajes de la época del pintor Goya, 

de ahí su nombre popular, con zapatillas y 

castañuelas.  Contienen muchos pasos de la 

danza clásica (popularmente ballet) pero con 

esa gracia y estilo español característico de su 

época.  

Nos aporta toda la técnica necesaria para poder 

desarrollar con elegancia y dominio corporal 

cualquier otro tipo de danza; Flamenca, Jazz, 

Contemporánea, etc. 

 

 

Castañuelas.- Las castañuelas como instrumento de percusión en sí merecen ser estudiadas 

aparte, desarrollando al máximo su potencial musical.  Patrimonio cultural español por excelencia, 

las castañuelas forman parte de la música y las danzas de España. 
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PRUEBA 1: TÉCNICA CORPORAL 

 

CATEGORÍA 9 – 10 AÑOS 

Se evaluará las dificultades que se encuentran en las rutinas de 

competencia, dificultades  de nivel “F” de hasta 0.60 puntos. Cada 

dificultad está dividida en tres fases: Iniciación, Ejecución y Finalización, 

se tomará en cuenta el grado de limpieza en la ejecución de la dificultad 

en sus tres partes, conforme lo determina el código de puntuación 

vigente.  Las dificultades son saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidades/ondas. 

 

ETAPA DE INICIACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la técnica corporal en la etapa  

introductoria tiene como finalidad preparar a la deportista para que pueda 

efectuar una buena dificultad, ésta etapa contribuye y estimula en la 

deportista la  predisposición  familiarizándola  con la actividad a realizar, 

debido a que el elemento preparatorio está en estrecha relación  con el 

tipo de ejercicio  por lo que es muy importante cuidar la postura corporal y 

los movimientos expresivos. Tenemos  como ejemplo un chassé = para 

un salto bouclé, cuarta preparatoria larga de pies = para un giro passé  

etc. 

La tabla de evaluación es: 

VALOR 5: Excelente  postura corporal y expresividad en el elemento 

preparatorio. 

VALOR 4: Dominio  del elemento preparatorio con pequeña falta de 

expresión 

VALOR 3: Tren superior correcto con pequeña desviación coxofemoral. 

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento preparatorio, pero tiene 

expresividad del rostro 

VALOR 1: No existe dominio del elemento preparatorio. 
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ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también etapa fundamental o 

principal,   ya que es el momento mismo de la ejecución de la dificultad  

dentro de esta prueba se encuentran los saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidad/ondas.  El valor de la dificultad está en relación a lo que 

determina el código de puntuación vigente, y su reglamento así como 

también  depende de la capacidad que alcance la deportista;  ejemplos: 

salto corsa en círculo, equilibrio cosaco con ½  tour, giro 720° en passé, 

subida en empeines, grandekcart por el piso con vuelta, etc. 

La tabla de evaluación es: 

VALOR 5: Buen dominio de la dificultad sin faltas de ejecución 

VALOR 4: Dominio de la dificultad con pequeña falta de expresión 

VALOR 3: Ejecución de la dificultad, hasta con 0.10 puntos de falla de 

ejecución  

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento con falta de ejecución de hasta 

0.20 puntos 

VALOR 1: No existe dominio de la dificultad 

 

ETAPA DE FINALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también posición final, es la 

etapa en que la gimnasta da por terminada la ejecución de la dificultad, es 

importante tener una postura correcta  ya que esta fase es considerada 

también para la puntuación y no deben de existir faltas de ejecución como 

pasos extras, desequilibrios o caídas. 

VALOR 5: Excelente postura corporal 

VALOR 4: Postura corporal correcta con pequeña falta de posición de 

brazos 

VALOR 3: Postura corporal con pequeño desequilibrio o máximo un paso 

VALOR 2: Postura corporal con pérdida del eje, o dar dos pasos 

VALOR 1: Postura con más de dos pasos o caída de la gimnasta 
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ANEXO: 1 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: JULIO 20 DE 2012 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA NOMBRE 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS 

SALTO 
1 

SALTO 
2 

EQUILIBRIO 
1 

EQUILIBRIO 
2 

GIRO 1 GIRO 2 
FELXIBILIDAD 

1 
FELXIBILIDAD 

2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

9-10 AÑOS 

PAULA AGUILAR 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3.04 

TATIANA ARMIJOS 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

LESLIE GONZALEZ 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2.83 

PAMELA CARRIÓN 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3.08 

TOTAL 2.99 
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ANEXO: 2 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA NOMBRE 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS 

SALTO 
1 

SALTO 
2 

EQUILIBRIO 
1 

EQUILIBRIO 
2 

GIRO 1 GIRO 2 
FELXIBILIDAD 

1 
FELXIBILIDAD 

2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

9-10 AÑOS 

PAULA AGUILAR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.88 

TATIANA ARMIJOS 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.67 

LESLIE GONZALEZ 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4.42 

PAMELA CARRIÓN 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4.67 

TOTAL 
4.66 
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CATEGORÍA 11 – 12 AÑOS 

 

Se evaluará las dificultades que se encuentran en las rutinas de 

competencia, dificultades  de nivel “G” de hasta 0.70 puntos. Cada 

dificultad está dividida en tres fases: Iniciación, Ejecución y Finalización, 

se tomará en cuenta el grado de limpieza en la ejecución de la dificultad 

en sus tres partes,  conforme lo determina el código de puntuación 

vigente. Las dificultades son saltos, equilibrios, giros y flexibilidades/ondas 

 

ETAPA DE INICIACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la técnica corporal en la etapa  

introductoria tiene como finalidad preparar a la deportista para que pueda 

efectuar una buena dificultad, ésta etapa contribuye y estimula en la 

deportista la  predisposición  familiarizándola  con la actividad a realizar, 

debido a que el elemento preparatorio está en estrecha relación  con el 

tipo de ejercicio  por lo que es muy importante cuidar la postura corporal y 

los movimientos expresivos. Tenemos  como ejemplo un chassé = para 

un salto cosaco de 180°, cuarta preparatoria larga de pies = para un giro 

pierna al frente a 90°,  etc. 

 

La tabla de evaluación es: 

VALOR 5: Excelente postura corporal y expresividad en el elemento 

preparatorio. 

VALOR 4: Dominio del elemento preparatorio con pequeña falta de 

expresión 

VALOR 3: Tren superior correcto con pequeña desviación coxofemoral. 

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento preparatorio, pero tiene 

expresividad del rostro 

VALOR 1: No existe dominio del elemento preparatorio 
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ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también etapa fundamental o 

principal,   ya que es el momento mismo de la ejecución de la dificultad  

dentro de esta prueba se encuentran los saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidad/ondas.  El valor de la dificultad está en relación a lo que 

determina el código de puntuación vigente, y su reglamento así como 

también  depende de la capacidad que alcance la deportista;  ejemplos: 

salto corsa en círculo, equilibrio cosaco con  tour de 360°, giro 720° en  

cosaco, inversión de codos 

 

La tabla de evaluación es: 

 

VALOR 5: Buen dominio de la dificultad sin faltas de ejecución 

VALOR 4: Dominio de la dificultad con pequeña falta de expresión 

VALOR 3: Ejecución de la dificultad, hasta con 0.10 puntos de falla de 

ejecución  

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento con falta de ejecución de hasta 

0.20 puntos 

VALOR 1: No existe dominio de la dificultad 

 

ETAPA DE FINALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también posición final, es la 

etapa en que la gimnasta da por terminada la ejecución de la dificultad, es 

importante tener una postura correcta  ya que esta fase es considerada 

también para la puntuación y no deben de existir faltas de ejecución como 

pasos extras, desequilibrios o caídas. 

 

VALOR 5: Excelente postura corporal 

VALOR 4: Postura corporal correcta con pequeña falta de posición de 

brazos 
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VALOR 3: Postura corporal con pequeño desequilibrio o máximo un paso 

VALOR 2: Postura corporal con pérdida del eje, o dar dos pasos 

VALOR 1: Postura con más de dos pasos o caída de la gimnasta 
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ANEXO: 3 

 

 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS FLEXIBILIDAD 

SALTO 1 SALTO 2 
EQUILIBRIO 

1 
EQUILIBRIO 

2 
GIRO 1 GIRO 2 

FLEXIBILIDAD 
1 

FLEXIBILIDAD 
2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

11-12 AÑOS 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.83 

2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.63 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.75 

TOTAL 2.74 
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ANEXO: 4 

 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS FLEXIBILIDAD 

SALTO 1 SALTO 2 
EQUILIBRIO 

1 
EQUILIBRIO 

2 
GIRO 1 GIRO 2 

FLEXIBILIDAD 
1 

FLEXIBILIDAD 
2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

11-12 AÑOS 

5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4.71 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4.67 

5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4.38 

TOTAL 4.58 
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CATEGORÍA 13 - 15 AÑOS 

Se evaluará las dificultades que se encuentran en las rutinas de 

competencia, dificultades  de nivel “J” de hasta 1.00 punto. Cada dificultad 

está dividida en tres fases: Iniciación, Ejecución y Finalización, se tomará 

en cuenta el grado de limpieza en la ejecución de la dificultad en sus tres 

partes,  conforme lo determina el código de puntuación vigente.  Las 

dificultades son saltos, equilibrios, giros y flexibilidades/ondas 

 

ETAPA DE INICIACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la técnica corporal en la etapa  

introductoria tiene como finalidad preparar a la deportista para que pueda 

efectuar una buena dificultad, ésta etapa contribuye y estimula en la 

deportista la  predisposición  familiarizándola  con la actividad a realizar, 

debido a que el elemento preparatorio está en estrecha relación  con el 

tipo de ejercicio  por lo que es muy importante cuidar la postura corporal y 

los movimientos expresivos. Tenemos  como ejemplo un chassé = para 

un salto jetté con cambio de piernas cuarta preparatoria larga de pies = 

para un doble giro pierna al frente a 90°,  etc. 

 

La tabla de evaluación es: 

VALOR 5: Excelente  postura corporal y expresividad en el elemento 

preparatorio. 

VALOR 4: Dominio  del elemento preparatorio con pequeña falta de 

expresión 

VALOR 3: Tren superior correcto con pequeña desviación coxofemoral. 

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento preparatorio, pero tiene 

expresividad del rostro 

VALOR 1: No existe dominio del elemento preparatorio 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también etapa fundamental o 

principal,   ya que es el momento mismo de la ejecución de la dificultad  
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dentro de esta prueba se encuentran los saltos, equilibrios, giros y 

flexibilidad/ondas.  El valor de la dificultad está en relación a lo que 

determina el código de puntuación vigente, y su reglamento así como 

también  depende de la capacidad que alcance la deportista;  ejemplos: 

salto  jetté con cambio de piernas, equilibrio cosaco con  tour de 360° 

combinado con cosaco a 180° sin ayuda, giro 720°  en attitude más 360° 

de passé, inversión de codos con cambio de piernas. 

 

La tabla de evaluación es: 

VALOR 5: Buen dominio de la dificultad sin faltas de ejecución 

VALOR 4: Dominio de la dificultad con pequeña falta de expresión 

VALOR 3: Ejecución de la dificultad, hasta con 0.10 puntos de falla de 

ejecución  

VALOR 2: Mal desarrollo del elemento con falta de ejecución de hasta 

0.20 puntos 

VALOR 1: No existe dominio de la dificultad 

 

ETAPA DE FINALIZACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- Llamada también posición final, es la 

etapa en que la gimnasta da por terminada la ejecución de la dificultad, es 

importante tener una postura correcta  ya que esta fase es considerada 

también para la puntuación y no deben de existir faltas de ejecución como 

pasos extras, desequilibrios o caídas. 

 

VALOR 5: Excelente postura corporal 

VALOR 4: Postura corporal correcta con pequeña falta de posición de 

brazos 

VALOR 3: Postura corporal con pequeño desequilibrio o máximo un paso 

VALOR 2: Postura corporal con pérdida del eje, o dar dos pasos 

VALOR 1: Postura con más de dos pasos o caída de la gimnasta 
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ANEXO: 5 

 

 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS FLEXIBILIDAD 

SALTO 1 SALTO 2 
EQUILIBRIO 

1 
EQUILIBRIO 

2 
GIRO 1 GIRO 2 

FLEXIBILIDAD 
1 

FLEXIBILIDAD 
2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

13-15AÑOS 

3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.83 

3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2.75 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2.83 

3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2.63 

TOTAL 2.76 
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ANEXO: 6 

 

 

 

TÉCNICA CORPORAL 

  
                         

  

  PRUEBA: TÉCNICA CORPORAL 
           

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
           

  

  
                         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

SALTOS EQUILIBRIOS GIROS FLEXIBILIDAD 

SALTO 1 SALTO 2 
EQUILIBRIO 

1 
EQUILIBRIO 

2 
GIRO 1 GIRO 2 

FLEXIBILIDAD 
1 

FLEXIBILIDAD 
2 

I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F I P F 

13-15AÑOS 

5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.71 

5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4.29 

5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4.63 

5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4.29 

TOTAL 4.48 
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PRUEBA 2: COORDINACIÓN 

 

CATEGORÍA 9-10 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- se evaluará la calidad total en la 

ejecución del movimiento, posiciones de brazos y de pies y la 

combinación de extremidades inferiores,  superiores y cabeza,  se tomará 

en cuenta la elegancia, dominio, y sincronización en el desarrollo de los 

ejercicios. 

 

VALOR 5: Buen dominio del elemento, buena coordinación y 

sincronización 

VALOR 4: Dominio del elemento con  mínima falta de  coordinación 

general 

VALOR 3: Falta de coordinación  en la ejecución del elemento, coordina 

brazos y piernas pero no cabeza. 

VALOR 2: Gran falta de conocimiento  del elemento con falta de  

coordinación de extremidades con la cabeza 

VALOR 1: No existe dominio del elemento, ni conocimiento 
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ANEXO: 7 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
     

  

CATEGORÍA NOMBRE 

PRUEBAS   

TOTAL 

  

Coordinación  
  

Coordinación General  
Posiciones de 

Brazos 
Posiciones de Pies 

  

9-10 AÑOS 

3 1 1 1.67   

3 1 1 1.67   

2 1 1 1.33   

3 1 1 1.67   

PROMEDIO 1.58   
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ANEXO: 8 

 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
 

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2012 
 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

CATEGORÍA NOMBRE 

PRUEBAS   

TOTAL 

  

Coordinación  
  

Coordinación General 
Posiciones de 

Brazos 
Posiciones de Pies 

  

9-10 AÑOS 

4 4 5 4.33   

4 5 5 4.67   

4 5 4 4.33   

5 4 5 4.67   

PROMEDIO 4.50   
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CATEGORÍA 11-12 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- se evaluará la calidad total en la 

ejecución del movimiento, se evaluará elementos combinados del ballet 

de acuerdo a lo aprendido, se considerará combinación de extremidades 

inferiores,  superiores y cabeza,  se tomará en cuenta la elegancia, 

dominio, y sincronización en el desarrollo de los ejercicios. 

 

VALOR 5: Buen dominio del elemento, buena coordinación y 

sincronización 

VALOR 4: Dominio del elemento con pequeña falta de  coordinación  

VALOR 3: Falta de coordinación  en la ejecución del elemento, coordina 

brazos y piernas pero no cabeza. 

VALOR 2: Gran falta de conocimiento  del elemento con falta de  

coordinación de extremidades con la cabeza 

VALOR 1: No existe dominio del elemento, ni conocimiento  
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ANEXO: 9 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
 

  

  FECHA: 20 DE JULIO 2012 
 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Coordinación Corporal de Danza Clásica 
  

Coordinación de 
Extremidades  

Tronco Cabeza 

  

11-12 AÑOS 

2 3 2 2.33   

2 2 2 2.00   

2 2 2 2.00   

PROMEDIO 2.11   
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ANEXO: 10 

 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
 

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2012 
 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Coordinación Corporal de Danza Clásica 
  

Coordinación de 
Extremidades  

Tronco Cabeza 

  

 
11-12 AÑOS 

5 5 4 4.67   

4 4 4 4.00   

     

4 5 4 4.33   

PROMEDIO 4.33   
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CATEGORÍA 13-15 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la coordinación se evaluará la calidad 

total en la ejecución del movimiento, se evaluará elementos combinados 

de danza clásica avanzada (ballet), de acuerdo a lo aprendido en ésta 

categoría, se considerará combinación de extremidades inferiores,  

superiores y cabeza,  se tomará en cuenta la elegancia, dominio, y 

sincronización en el desarrollo de los ejercicios. 

 

VALOR 5: Buen dominio del elemento, buena coordinación y 

sincronización 

VALOR 4: Dominio del elemento con pequeña falta de  coordinación  

VALOR 3: Falta de coordinación  en la ejecución del elemento, coordina 

brazos y piernas pero no cabeza. 

VALOR 2: Gran falta de conocimiento  del elemento con falta de  

coordinación de extremidades con la cabeza 

VALOR 1: No existe dominio del elemento, ni conocimiento 
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ANEXO: 11 

 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
 

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
 

  

  
     

  

CATEGORÍA 

  
Coordinación Corporal de Danza Clásica Nivel Avanzado 

 
TOTAL 

  

  
Coordinación Tronco Cabeza     

13-15AÑOS 

2 3 2 2.33   

2 2 3 2.33   

2 3 3 2.67   

2 3 3 2.67   

PROMEDIO 2.50   
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ANEXO: 12 

 

 

COORDINACIÓN 

  
     

  

  
     

  

  PRUEBA: COORDINACIÓN 
 

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2012 
 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

CATEGORÍA 

  
Coordinación Corporal de Danza Clásica Nivel Avanzado 

 
TOTAL 

  

  
Coordinación Tronco Cabeza     

13-15AÑOS 

4 5 4 4.33   

4 4 4 4.00   

4 5 4 4.33   

4 5 4 4.33   

PROMEDIO 4.25   
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PRUEBA 3: CREATIVIDAD MOTRIZ 

 

CATEGORÍA 9-10 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la creatividad motriz en la categoría 9-

10 años,  se evaluará a partir de la improvisación, se pondrá una música  

a cada deportista, para que represente una secuencia de movimientos, 

mediante  expresiones corporales y gestos, valorándose la imaginación 

creadora y su relación con la música escuchada. Además se añadirá dos 

pruebas sobre imitación de animales y sentimientos;  todos estos   

aspectos se evaluarán según el criterio de  lo observado por la profesora 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Música a utilizarse: Cha-Cha-Chá 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 13 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Música Popular: Cha-cha- chá 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo 
  

9-10 AÑOS 

1 2 2 2 2 1.80   

1 1 1 2 2 1.40   

1 3 1 2 2 1.80   

1 2 1 1 1 1.20   

 
PROMEDIO 

  
1.55 

  

 

 



 

194 

 

 

ANEXO: 14 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2012 
  

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Música Popular-Chachachá 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo 
  

9-10 AÑOS 

3 3 3 5 5 3.80   

3 3 3 3 3 3.00   

3 4 3 4 3 3.40   

2 3 2 4 1 2.40   

 
PROMEDIO 

  
3.15 
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CATEGORÍA 11-12 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la creatividad motriz en la categoría 11-

12 años,  se evaluará a partir de la improvisación, se pondrá una música  

a cada deportista, para que represente una secuencia de movimientos, 

mediante  expresiones corporales y gestos, valorándose la imaginación 

creadora y su relación con la música escuchada. Además se añadirá dos 

pruebas sobre imitación de animales y sentimientos;  todos estos  

aspectos se evaluarán según el criterio de  lo observado por la profesora 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Música a utilizarse: Mambo 

 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 15 

 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 
  

Música Popular: Mambo 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo   
  

11-12 AÑOS 

2 2 2 2 2 2.00   

1 2 1 2 2 1.60   

2 2 2 2 2 2.00   

 
PROMEDIO 

  
1.87 
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ANEXO: 16 

 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
  

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Música Popular: Mambo 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo 
  

11-12 AÑOS 

3 3 3 5 5 3.80   

2 3 2 5 5 3.40   

3 3 3 5 4 3.60   

 
PROMEDIO 

  
3.60 
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CATEGORÍA 13-15 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- la creatividad motriz en la categoría 11-

12 años,  se evaluará a partir de la improvisación, se pondrá una música  

a cada deportista, para que represente una secuencia de movimientos, 

mediante  expresiones corporales y gestos, valorándose la imaginación 

creadora y su relación con la música escuchada. Además se añadirá dos 

pruebas sobre imitación de animales y sentimientos;  todos estos  

aspectos se evaluarán según el criterio de  lo observado por la profesora 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Música a utilizarse: Danzas Folklóricas 

 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 17 

 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Música Popular: Danzas Folklóricas 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo 
  

13-15AÑOS 

2 1 2 3 3 2.20   

2 2 2 3 3 2.40   

2 3 3 3 3 2.80   

3 3 3 3 3 3.00   

PROMEDIO 2.60   
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ANEXO: 18 

 

 

 

CREATIVIDAD MOTRIZ 

  
       

  

  
       

  

  PRUEBA: CREATIVIDAD MOTRIZ 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
  

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  

Música Popular: Danzas  Folklóricas 
Imitación de 

animales 
Imitación de 
sentimientos 

  

Improvisación Expresión Ritmo 
  

13-15AÑOS 

3 2 3 5 5 3.60   

3 3 3 4 4 3.40   

3 4 4 5 5 4.20   

4 4 4 5 5 4.40   

PROMEDIO 3.90   
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PRUEBA 4: ATRACTIVO ESTÉTICO  

 

CATEGORÍA 9-10 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- el atractivo estético en la categoría 9-

10 años, la deportista efectuará una  serie gimnástica,  que alcance de 

acuerdo al nivel de exigencia del reglamento que rige ésta categoría, 

cuyos ejercicios estarán sujetos a prueba,  se evaluará tomando en 

cuenta  la presentación que incluirá: la improvisación,  elementos 

corporales  y combinación en la secuencia de elementos; así mismo se 

considerará la expresión corporal que incluye: la gesticulación, el punteo 

de pies, extensiones de piernas y la expresión en el rostro, se evaluará la 

sonrisa natural y se adicionará  un valor  general en el somatotipo de la 

gimnasta. 

 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 19 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

  
         

  

  
         

  

  PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 
    

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
    

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

 
  

Presentación Expresión Corporal 

 
  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

 
  

9-10 AÑOS 

3 3 3 2 3 3 2.83 

 
  

3 3 2 2 3 3 2.67 

 
  

3 3 2 2 2 3 2.50 

 
  

3 3 2 2 3 2 2.50 

 
  

PROMEDIO 2.63     
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ANEXO: 20 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

  
         

  

  
         

  

  PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 
    

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
    

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

 
  

Presentación Expresión Corporal 

 
  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

 
  

9-10 AÑOS 

5 5 5 4 4 5 4.67 

 
  

5 5 4 4 5 4 4.50 

 
  

5 5 5 5 4 5 4.83 

 
  

5 5 2 4 3 2 3.50 

 
  

PROMEDIO 4.38     
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CATEGORÍA 11-12 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- el atractivo estético en la categoría 11-

12 años, la deportista efectuará una  serie gimnástica,  de acuerdo al nivel 

de exigencia del reglamento que rige la categoría infantil, cuyos ejercicios 

estarán sujetos a prueba,  se evaluará tomando en cuenta  la 

presentación que incluirá: la improvisación,  elementos corporales  y 

combinación en la secuencia de elementos; así mismo se considerará la 

expresión corporal que incluye: la gesticulación, el punteo de pies, 

extensiones de piernas y la expresión en el rostro, se evaluará la sonrisa 

natural y se adicionará  un valor  general en el somatotipo de la gimnasta. 

 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 21 

 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

  
         

  

  
         

  

  PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 
     

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
     

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

 
  

Presentación Expresión Corporal 

 
  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

 
  

11-12 AÑOS 

3 3 3 3 3 2 2.83 

 
  

3 3 3 3 3 2 2.83 

 
  

3 2 3 3 3 2 2.67 

 
  

PROMEDIO 2.78     
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ANEXO: 22 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

  
         

  

  
         

  

  PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 
     

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
     

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

 
  

Presentación Expresión Corporal 

 
  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

 
  

11-12 AÑOS 

5 5 5 5 4 5 4.83 

 
  

5 5 4 4 4 4 4.33 

 
  

5 4 4 4 4 4 4.17 

 
  

PROMEDIO 4.44     
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CATEGORÍA 13-15 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- el atractivo estético en la categoría 13 – 

15  años, la deportista efectuará una  serie gimnástica,  de acuerdo al 

nivel de exigencia del reglamento que rige la categoría juvenil, cuyos 

ejercicios estarán sujetos a prueba,  se evaluará tomando en cuenta  la 

presentación que incluirá: la improvisación,  elementos corporales  y 

combinación en la secuencia de elementos; así mismo se considerará la 

expresión corporal que incluye: la gesticulación, el punteo de pies, 

extensiones de piernas y la expresión en el rostro, se evaluará la sonrisa 

natural y se adicionará  un valor  general en el somatotipo de la gimnasta. 

 

VALOR 5: EXCELENTE 

VALOR 4: BIEN 

VALOR 3: ACEPTABLE 

VALOR 2: REGULAR 

VALOR 1: MALO 
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ANEXO: 23 

 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

  
         

  

  
         

  

  PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 
     

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
     

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

 
  

Presentación Expresión Corporal 

 
  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

 
  

13-15AÑOS 

3 3 2 3 3 2 2,67 

 
  

3 3 3 3 3 2 2,83 

 
  

3 3 3 3 3 3 3,00 

 
  

3 4 3 3 3 3 3,17 

 
  

PROMEDIO 2,92     
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ANEXO: 24 

 

 

ATRACTIVO ESTÉTICO 

           

           

 
PRUEBA: ATRACTIVO ESTÉTICO 

      

 
FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 

      

           

           

           

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL 

  Presentación Expresión Corporal 

  

Improvisación 
Elementos 
corporales 

Combinación en 
secuencia de 

elementos 
Gesticulación 

Punteo de pies y 
extensiones de 

piernas 
Expresión 

  

13-15AÑOS 

4 4 3 4 4 3 3,67 

  4 5 4 4 4 3 4,00 

  4 5 4 4 4 4 4,17 

  4 5 4 4 4 4 4,17 

  PROMEDIO 4,00 
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PRUEBA 5: RITMO 

 

CATEGORÍA 9-10 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- La prueba del ritmo en la categoría 9-

10 años, la  evaluadora  marcará compases  rítmicos diferentes sencillos, 

los cuales deben ser producidos uno a uno por la gimnasta, un solo 

intento, evaluando la cantidad de reproducciones correctas. Se tomará 5 

pruebas  de las cuales  3 pruebas serán con las palmas y dos con los 

pies; cada uno de ellos tiene un valor de un punto, llegando a un total de 5 

puntos 

 

VALOR 5: 5 pruebas correctas 

VALOR 4: 4 pruebas correctas 

VALOR 3: 3 pruebas correctas 

VALOR 2: 2 pruebas correctas 

VALOR 1: 1 prueba correcta 
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ANEXO: 25 

 

 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies 

Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 Movimiento 4 Movimiento 5 

9-10 AÑOS 

0 0 1 1 1 3,00 

1 1 1 0 0 3,00 

1 0 0 1 0 2,00 

1 0 1 1 1 4,00 

PROMEDIO 3,00 
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ANEXO: 26 

 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies 

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 

9-10 AÑOS 

1 0 1 1 1 4.00 

1 1 1 1 0 4.00 

1 0 1 1 0 3.00 

1 1 1 1 1 5.00 

PROMEDIO 4.00 
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CATEGORÍA 11-12 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- La prueba del ritmo en la categoría 11-

12 años, la  evaluadora  marcará compases  rítmicos diferentes de nivel 

medio, los cuales deben ser producidos uno a uno por la gimnasta, un 

solo intento, evaluando la cantidad de reproducciones correctas.  Se 

tomará 5 pruebas  de las cuales  3 pruebas serán con  palmadas y dos 

con los pies; cada uno de ellos tiene un valor de un punto, llegando a un 

total de 5 puntos 

 

VALOR 5: 5 pruebas correctas 

VALOR 4: 4 pruebas correctas 

VALOR 3: 3 pruebas correctas 

VALOR 2: 2 pruebas correctas 

VALOR 1: 1 prueba correcta 
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ANEXO: 27 

 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies 

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 

11-12 AÑOS 

1 1 1 0 1 4,00 

1 0 1 0 0 2,00 

0 1 0 0 1 2,00 

PROMEDIO 2,67 

 

 

 



 

215 

 

ANEXO: 28 

 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies 

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 

11-12 AÑOS 

1 1 1 1 1 5,00 

1 1 1 0 1 4,00 

1 1 0 0 1 3,00 

PROMEDIO 4,00 
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CATEGORÍA 13-15 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.- La prueba del ritmo en la categoría 13-

15 años, la  evaluadora  marcará compases  rítmicos diferentes con 

palmadas y con pies,  en unos casos combinando con los pies, los cuales 

deben ser producidos uno a uno por la gimnasta, un solo intento, 

evaluando la cantidad de reproducciones correctas. Se tomará 5 pruebas  

de las cuales  2 pruebas serán con las palmas dos con los pies y uno 

combinado; cada uno de ellos tiene un valor de un punto, llegando a un 

total de 5 puntos 

 

VALOR 5: 5 pruebas correctas 

VALOR 4: 4 pruebas correctas 

VALOR 3: 3 pruebas correctas 

VALOR 2: 2 pruebas correctas 

VALOR 1: 1 prueba correcta 
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ANEXO: 29 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 20 DE JULIO DE 2012 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies Combinado 

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 

13-15AÑOS 

0 1 0 1 1 3,00 

1 1 0 0 1 3,00 

0 1 1 1 0 3,00 

1 0 1 0 1 3,00 

PROMEDIO 3,00 
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ANEXO: 30 

 

 

 

RITMO 

  
      

  

  
      

  

  PRUEBA: RITMO 
  

  

  FECHA: 30 DE ENERO DE 2013 
  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

CATEGORÍA 

PRUEBAS 

TOTAL Brazos - manos Piernas-Pies Combinado 

Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 

13-15AÑOS 

0 1 1 1 1 4,00 

1 1 1 0 1 4,00 

1 1 1 1 1 5,00 

1 1 1 1 1 5,00 

PROMEDIO 4,50 
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a. TEMA: 

 

 

“PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y  APLICACIÓN DE LA 

PREPARACIÓN COREOGRÁFICA EN EL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO COMO FASE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS DEPORTISTAS DE LA 

SELECCIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA, CATEGORÍA 9 -15 AÑOS 

DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA PARA EL 

MACROCICLO  2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El deporte es el conjunto de  movimientos corporales que se realizan 

para mantener o mejorar la forma física,  sujeta a  diferentes reglas 

de forma planificada; ya que aplica habilidades destrezas y compara 

su rendimiento en función de sí mismo y de los demás. 

 

El deporte es de cada época pues lo que antes se consideraba como 

una simple actividad física quizás para hoy  tiene  sus propias 

características reglas, debido a que incluye procesos de 

entrenamiento para mejorar el rendimiento con una correcta 

planificación con visión a logros deportivos superiores. 

 

La planificación es una herramienta fundamental en el trabajo 

integral del deportista, que requiere de fundamentos científicos de la 

experiencia y de las características individuales de cada atleta y de  

las diferentes  condiciones donde se desarrolla. Consecuentemente 

todo deporte tiene que regirse a una planificación estratégica que 

permita el logro de los objetivos planteados. 

 

Por  lo tanto la gimnasia rítmica  al ser una disciplina de arte 

competitivo requiere de una planificación minuciosa en todos sus 

aspectos y de un apoyo constante por parte de los organismos 

seccionales, pero en nuestro  país  definitivamente  es  una 

disciplina joven, que si bien es cierto ha tenido una acogida 

considerable por parte de la niñez y juventud, lamentablemente  por 

parte de las diferentes autoridades competentes que dirigen el 

deporte  nacional no le dan la importancia que se merece. 

 

Este deporte en la ciudad de Loja, se inició desde el año 1997  

atravesando un sinnúmero de inconvenientes en cuanto a la falta de 

infraestructura, implementación, recurso humano, apoyo dirigencial, 
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entre otras, sin embargo con todas estas limitaciones ha logrado 

mantenerse como un deporte favorito entre los existentes en la 

localidad. 

 

Sin embargo, esta disciplina deportiva, tiene su característica de ser 

un deporte individual, en sus diferentes etapas tanto en la 

preparación física, técnico-táctica, psicológica y coreográfica, pero 

existe carencia de técnicos que apoyen de forma constante y 

específica en el desarrollo de las deportistas, es así que en la 

actualidad la gimnasia rítmica posee una sola entrenadora que 

maneja las diferentes categorías  y  en la formación general de las 

atletas. 

 

Tomando en consideración lo anteriormente indicado se ha visto la 

necesidad de investigar los siguientes problemas que se detecta en 

el lugar investigado: El problema  central es: 

 

“LA  INEXISTENCIA  DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN 

COREOGRÁFICA  INCIDE DE FORMA DIRECTA EN EL 

PROCESO DEPORTIVO, EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO, 

RESULTADOS Y PREPARACIÓN INDIVIDUAL DE LAS 

GIMNASTAS DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA,  

CATEGORÍA 9-15 AÑOS”. 

 

Y entre los problemas derivados se puede determinar los siguientes: 

 

1. La falta de preparación coreográfica en el entrenamiento 

deportivo influye de forma significativa en el óptimo rendimiento  de 

las gimnastas. 

2. La falta del recurso humano especializado, incide 

negativamente en  impartir los conocimientos de forma teórica-

práctica a las deportistas. 
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3. No existe planificación en el área coreográfica, lo que impide 

formar bases sólidas en las gimnastas,  para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas  propias de la gimnasia rítmica. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la perspectiva del Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación SAMOT, la investigación es el eje principal del 

quehacer académico y debe realizarse tanto a nivel formativa 

(investigación modular), tesis de grado (egresados de las carreras 

profesionales) y generativa (docentes de las carreras). 

 

La Carrera de Cultura Física creada con el objeto del estudio del 

movimiento donde la educación física, el deporte, la recreación como 

sus componentes hacen deducir que es una ciencia exacta, ya que  

encierra toda serie de ciencias que aportan con sus doctrinas a 

obtener como resultado profesionales aptos para desenvolverse con 

su arma más perfecta como es el conocimiento, dentro del ámbito 

local nacional e internacional como docentes, pedagogos, y si se 

profundiza su estudio lo harán como entrenadores. 

 

Se define entonces que el proceso de investigación es adecuado 

para poder aportar con situaciones nuevas y para muchos 

desconocidas, más aun el estudio de la preparación coreográfica en 

la gimnasia rítmica, considerando que es un deporte netamente 

coordinativo, donde se pretende optimizar los recursos físicos, y 

medios de entrenamientos utilizando métodos  que permitirán 

desarrollar esta capacidad tan necesaria para obtener logros a 

futuro. 

 

Cabe señalar que las deportistas seleccionadas motivo de estudio 

son parte del equipo provincial  y  algunas del equipo nacional, por lo 

que ha llamado mucho la atención su análisis para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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Entonces como aspirantes a la obtención de nuestro título 

profesional, deseosas de aprender y poder aportar  de forma 

significativa al mejoramiento de los logros deportivos, se cree y se ve 

como justificado este presente estudio, que aportará  sin lugar a 

duda una serie de expectativas y vacíos para mejorar el rendimiento 

de las deportistas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer porque no existe una planificación y aplicación en el área 

coreográfica en la disciplina de gimnasia rítmica de Federación 

Deportiva de Loja, categoría 9-15 años, como  aspecto fundamental 

dentro de la preparación general ya que es de vital importancia en el 

proceso  formativo integral de las deportistas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer un sistema de preparación coreográfica, detallando el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que incluya los 

componentes de la técnica corporal, la danza clásica, la danza 

contemporánea, y la danza popular aplicadas a la gimnasia 

rítmica, con la finalidad de mejorar la educación estética, 

expresividad, ritmo y el perfeccionamiento de las habilidades 

corporales en las gimnastas. 

 

 Aplicar test de evaluación, que permita comparar los rendimientos 

alcanzados por las gimnastas, el nivel de preparación asimilado, 

para poder determinar si la propuesta coreográfica,  garantiza 

mejores resultados en las deportistas de gimnasia rítmica de la 

selección de Loja en las diferentes categorías de  9 a 15 años. 

 

 

 Elaborar una encuesta  para ser aplicada a las entrenadoras de 

gimnasia rítmica, misma que contendrá una lista de preguntas y 

respuestas relacionadas con los contenidos de la propuesta 

coreográfica que permita poder determinar información relevante 

de las informantes de calidad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

DEPORTE 

Son actividades en las que el individuo dentro de una competencia 

aplica las habilidades, destrezas y compara su rendimiento en función 

de sí mismo y de los demás. Se desarrolla bajo reglas pre-

establecidas y aceptadas por los participantes. Además el deporte 

incluye procesos de entrenamiento para mejorar el rendimiento. 

 

 

HISTORIA 

 

Esta actividad física se origina en la cultura  china, representado por 

Hermes, dios olímpico y patrón del deporte,  en el año 3000 a.C.  La 

gimnasia parece haber sido un popular deporte en la antigua China, 

los monumentos a los Faraones indican que una cierta cantidad de 

deportes estaban ya establecidos en la época de la antigua Grecia, y 

la cultura militar y el desarrollo de los deportes se influyeron 

mutuamente. Los deportes se convirtieron en una parte tan 

importante que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una 

competición que se disputó desde el año 776 a. C. hasta el año 

394 d. C. cada cuatro años en Olimpia, una pequeña población en el 



 

232 

 

Peloponeso griego.  Los deportes han visto aumentada su capacidad 

de organización y regulación desde los tiempos  antiguos hasta la 

actualidad.  

La profesionalidad en el deporte se convirtió en algo común 

conforme aumentaba la popularidad de los mismos y el número de 

aficionados que seguían las hazañas de los atletas profesionales a 

través de los medios de información. 

 

GIMNASIA 

 

 

Este término proviene del latín  gimnasio, que significa “ejercitar”. Se 

inicia al momento de dar un sentido estético a los ejercicios 

gimnásticos,  de esta forma  se la define como  el sentido dinámico, 

veloz del movimiento sincronizado de, fuerza, flexibilidad y 

coordinación, es decir , se relaciona directamente con el arte. Aunque 

estos mismos ejercicios, tendentes a fortalecer y desarrollar el cuerpo 

humano, perfeccionando de forma paulatina los movimientos. 

 

Actualmente y de una manera simple, se puede decir que la gimnasia, 

debería ser el método pedagógico, debidamente sistematizado, de la 

práctica del ejercicio, teniendo como objetivo la formación,  

perfeccionamiento y mantenimiento de las condiciones físicas del 

individuo. 
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CONCEPTO 

La gimnasia es un agente de la Cultura Física, constituida por un 

conjunto de movimientos y acciones coordinadas, sobre las estructura 

físicas y las posibilidades del hombre, esto con el propósito de  

mejorar el desarrollo y perfeccionamiento fisco, así como el correcto 

dominio, control  y educación del cuerpo.  Además es un  deporte de 

apreciación, el cual consiste en realizar movimientos estilizados, que 

contribuyen a la armonía del movimiento y coordinación del mismo. 

 

HISTORIA 

 

El siglo XXI ha sido denominado de muchas maneras: “siglo de la 

Revolución técnica y científica“, “siglo de la energía atómica”, “siglo 

de la informática”, “siglo de la cosmonáutica”.  Con plena 

consideración se la puede llamar “siglo del desarrollo del deporte”. 

 

El deporte como un evento social, fenómeno cultural, que unió en si 

la espectacularidad y el “pan de cada día”. Espectáculo para 

millones de personas que buscan la salida de sus emociones, 

confirmación de sus pensamientos respecto al poder del género 

humano.  ”El pan de cada día”  para millones de partidarios del 

deporte que encuentran en la práctica del mismo un modo de 

autoafirmación, la posibilidad de alcanzar la perfección física.  La 

gimnasia artística, es una de las modalidades deportivas más 

populares del programa olímpico y ya hace más de un siglo que la 

Federación Internacional (FIG), reúne a los representantes de 

prácticamente todos los continentes del mundo. 

 

Ahora, FIG reúne  a más de 100 federaciones nacionales, en los 

últimos 40-50 años se está realizando la democratización de los 

órganos dirigentes.  Si antes estaban compuestos en general por 

personas tituladas, pero alejadas del trabajo practico en las salas de 
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gimnasia, ahora los comités ejecutivos y los comités técnicos de la 

FIG, están constituidos por famosos especialistas en gimnasia, 

deportistas que han superados numerosas y brillantes victorias. 

 

En el programa de actividades de la FIG, están incluidas las 

cuestiones relacionadas con la elaboración de las normas y 

reglamentos de las competiciones, las organizaciones de las 

importantes competiciones internacionales, el patrocinio  de los 

torneos regionales y continentales importantes. 

CLASES DE GIMNASIA 

 

GIMNASIA FORMATIVA 

 

 

Se inicia como  una propuesta que se basa en principios educativos 

profundos, donde la obtención de la destreza no es el objetivo 

central ya que lo llevaría al adiestramiento. Aprender la destreza es, 

a la vez, aprender a utilizarla para incrementar capacidades para 

generar conocimientos, hábitos y actitudes que permitan satisfacer 

necesidades de vida.   Se entiende también por formativo, el proceso 

técnico- metodológico de acción directa e intencional sobre lo 

biológico y sus procesos de desarrollo con el objetivo de propiciar 
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mejoramiento de estructuras, capacidades y modos de operar 

motrizmente". 

 

En primer término, aparece como importante el compromiso con lo 

biológico en pos de la salud y, seguidamente, alcanzar instancias 

afectivo - volitivas que inciden en el mejoramiento de la aptitud física 

y el desempeño cinético, sin olvidarse del descubrimiento de sí 

mismo y la convivencia con los demás.  

 

Todo proceso de Gimnasia Formativa debe ser consciente, 

razonando y entendiendo límites y posibilidades del movimiento, 

además de placentero, para que de esta forma pueda integrar 

hábitos de vida sana que se mantengan luego de terminar la 

escuela. 

GIMNASIA DE  REHABILITACIÓN 

 

Esta gimnasia es muy utilizada en los adulto mayores, pues esta 

ayuda a mejorar la calidad de vida, el desgaste físico en las 

personas  puede ser influenciada por algunos aspectos, tales como: 

físicos, que es caracterizado por el creciente declino de los sistemas 

fisiológicos comprometiendo la salud; los aspectos psicológicos, 

caracterizados por pérdidas en la auto imagen y la autoestima. 

El objetivo de esta modalidad de gimnasias  es  mantener y mejorar 

su estado físico,  como también su estado anímico, que a su vez se 

fusionan para dar lugar a un equilibrio armónico en el cuerpo y la 

mente.  Este tipo de gimnasia  se realizar principalmente en los 
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movimientos de caminar, subir peldaños, coger y agarrar objetos y 

en el equilibrio corporal.  

 

GIMNASIA RECREATIVA 

    

Es la actividad  física que se realiza  sin intención educativa ni 

competitiva,  al contrario,  trata de relajar y armonizar todo 

desempeño físico, que involucran actividades lúdicas como medio de 

distracción.  Es ideal practicarla al aire libre o en espacios amplios  

para que así tengan libertad del movimiento.  Se concluye, por lo 

tanto, que la gimnasia trabajada de forma recreativa tiene resultados 

amplios que alcanza los aspectos bio-psico-social, que brindan un 

estilo de vida más sana. 

GIMNASIA COMPETITIVA 

 

    

 

La gimnasia competitiva tiene su origen hace mucho tiempo, 

inicialmente en el sector masculino,  tuvieron su primera expresión 

práctica a nivel oficial en la celebración en los juegos olímpicos de la  

I   Olimpiada de la era moderna (Atenas 1896);  sin embargo el 

término gimnasia, no se reduce solo a las múltiples facetas que 
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abarca el fenómeno de la competición, afortunadamente es mucho 

más amplia ya que se incluye reglamentos que son necesarios que 

tengan vigencia para exista competencia de alto nivel. 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 

     

        

Es un deporte de  especialización temprana, esto quiere decir  que el 

mayor avance en cuanto a la adquisición de habilidades y destrezas 

necesariamente para este deporte se alcanza en la niñez o pubertad, 

aun cuando los mejores resultados deportivos pueda alcanzarse en la 

edad adulta, lo cual ha sido más común. 

 

Últimamente, se requiere lograr niveles de fuerza, flexibilidad y 

coordinación que se debe trabajar en la infancia, la edad idónea  para 

iniciar esta práctica deportiva oscila entre los cuatro y cinco años, 

edad donde lo más importante es la adquisición de hábitos posturales, 

y el desarrollo de habilidades motrices básicas necesaria para el 

posterior aprendizaje de elementos  de mayor complejidad. 

 

Es un deporte de apreciación, es decir los resultados deportivos 

dependen de la calificación de los jueces,  que evalúan las rutinas 

presentadas por las gimnastas, otorgándole las calificaciones 

correspondientes, en dependencia  del nivel de ejecución de las 

deportistas y su limpieza.  Los aparatos a competir son: salto, barras 

asimétricas, viga de equilibro y piso. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA 

 

Esta modalidad de gimnasia se definió en 1952 facultando a los 

varones el uso de aparatos y el orden de competencia, manos libres, 

caballo con arzones, anillas, salto del caballo, paralelas y barra fija. 

Hasta el año de 1994 existían dos tipos de programa: el obligatorio y 

el libre.  Los aparatos a competir son:  

 Barra, Arzón, Paralelas, Salto del caballo, Anillas y Piso. 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

  

El inicio de esta especialidad no es muy clara, poco a poco fue 

desarrollando sus bases y reglamentación. Se encuentra rasgos 

comunes en la gimnasia natural por el ritmo y también por el ballet, 

(Jean – Jacques Rousseau) dice que busca el desarrollo global del 

niño.  No podemos dejar de mencionar a la Finlandesa Elli Bjórksten 

, y las suecas Elin Falk y  Maja Carlquist, quienes encaminaron su 

labor a evitar la rigidez del trabajo que se sustentaba en el 

movimiento de Ling. Quien  introdujo la música dentro de los 

ejercicios. 

 

Este deporte hace su aparición por primera vez en una competencia 

fue en Rusia a principios de los años cincuenta, por lo tanto  la cuna 
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de esta modalidad deportiva es la ex Unión Soviética.  Los aparatos 

a competir son: cuerda ( actualmente implemento solo para el 

conjunto); aro, pelota, clavas y cinta en modalidad individual y 

modalidad en  conjunto. 

 

GIMNASIA ACROBÁTICA 

            

         

Al igual de las otras especialidades gimnásticas, la gimnasia 

aeróbica tiene sus orígenes en antiguas tradiciones y escuelas 

deportivas en Europa y Asia. 

Es importante resaltar la especial influencia que tuvieron los 

malabaristas  y acróbatas chinos, quienes desde épocas milenarias 

realizaban malabares y ejercicios de gran dificultad como parte de su 

tradición cultural. La gimnasia acrobática también conocida como 

acro-sport, es una disciplina de grupo en la que existen las 

modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío 

femenino y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones 

gimnásticas colectivas dónde el cuerpo actúa como aparato motor, 

de apoyo e impulsor de otros cuerpos. 

Actualmente se realizan campeonatos de estas especialidades sobre 

todo en Europa y Asia. Recientemente se está incorporando como 

especialidades de competencia en algunos países de América.   
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GIMNASIA AERÓBICA 

 

 Su origen se remonta al año de 1968, año en que el Dr. Kenneth 

Cooper, medico de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el 

cual escribió algunas obras aportando al desarrollo de  esta 

modalidad.  

 

La gimnasia aeróbica, es un programa de acondicionamiento físico 

en presencia de oxígeno, donde debemos desarrollar la habilidad de 

realizar continuamente movimientos motrices básicos de forma 

fluida, con transiciones lógicas entre los movimientos y al compás de 

la música. Hoy en día la danza aeróbica posee innumerables 

seguidores en todo el mundo.  Esta disciplina deportiva se subdivide 

en: Bajo impacto o Low Impact o (High Impact). Se hace hincapié en 

el trabajo cardiovascular y los pies pierden el contacto con el suelo y 

el centro de gravedad sube o baja, las piernas hacen trabajo de 

flexión y extensión. Entre las variedades tenemos. Combo. cardio,  

step Training, Trabajo Localizado. 

 

GIMNASIA   GENERAL 

 

La gimnasia general es una disciplina en la que participa gente de 

todas las edades en grupos desde 6 hasta 150 gimnastas que 
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ejecutan coreografías de manera sincronizada. Los grupos pueden 

ser de un solo género o mixtos.  Esta modalidad de gimnasia abarca 

todo lo referente a lo que concierne coreografías, danzas, entre 

otras.              

TRAMPOLINISMO 

    

 

El origen del trampolinismo al igual que las demás gimnasias son 

muy similares, su máximo desarrollo inicia en la época de los 60-70, 

sobre todo en los Estados Unidos con Gorge Nissen, quien impulso 

el desarrollo del trampolinismo en escuelas y colegios de ese país, 

además realizo giras a nivel mundial para demostrar esta nueva 

modalidad dentro de la gimnasia. 

 

En las olimpiadas de Sídney  Australia, el trampolinismo fue 

reconocido como un deporte olímpico y se hizo competencias de 

manera oficial dentro del programa de los juegos, mismo que 

consiste en realizar una serie de ejercicios ejecutados en varios 

aparatos elásticos, donde la acrobacia es la principal protagonista; 

son muy vistosas y de gran atracción por la espectacularidad de los 

movimientos, pruebas individuales y por equipos. Los jueces 

puntúan los ejercicios valorando la dificultad de los elementos en 

rotación y giros, así como la ejecución de los mismos.  
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GIMNASIA RÍTMICA 

 

 

La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, 

gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el 

aro, la pelota, las mazas y la cinta, en este deporte se realizan tanto 

competiciones como exhibiciones en las que la gimnasia se 

acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos. 2 

 

HISTORIA 

La gimnasia rítmica deportiva surge como deporte en la década de 

los 30, exclusivamente para la mujer, en la Unión Soviética,  éste 

deporte creado tiene sus antecedentes históricos en los movimientos 

y sistemas gimnásticos que con diversos sistemas surgen en el siglo 

XVIII en toda Europa Occidental. 

 

La gimnasia rítmica moderna se desarrolló a finales de la década de 

1950. En el año 1963, en Budapest fue organizado el primer Torneo 

Internacional de Gimnasia Rítmica. Un año más tarde este Torneo 

Internacional de Budapest fue oficialmente declarado como el primer 

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica. La primera campeona 

mundial de gimnasia rítmica fue Ludmila Savinkova, de la Unión 

Soviética. En el año 1975 fue formada la Comisión Técnica de la 

Gimnasia Rítmica. En 1983 se instituyó la Copa del Mundo de 

Gimnasia Rítmica. 

                                                           
2
 www.wikipedia.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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En 1984 pasa a formar parte de los Juegos Olímpicos de Los 

Ángeles que ganó la canadiense Lori Fung, convirtiéndose en la 

primera campeona olímpica de la historia de la gimnasia rítmica 

deportiva en la modalidad individual. La modalidad de conjuntos fue 

admitida en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, siendo el 

primer puesto para España. Desde esta primera aparición, su 

acogida por el público en el programa olímpico queda patente en el 

hecho que las entradas para presenciar sus concursos han sido 

siempre de las primeras en agotarse. 

 

En estos momentos, Bulgaria, Italia, Bielorrusia y Rusia ocupan los 

primeros puestos de la clasificación mundial. Hoy en día la gimnasia 

rítmica es uno de los deportes más practicados entre las niñas y 

adolescentes. 

 

IMPLEMENTOS 

 

CUERDA 

 

 

Material: cáñamo o cualquier otro material sintético. Largo: de 

acuerdo a la estatura de la gimnasta, ésta se mide desde la punta 

del pie hasta los hombros, doblada por la mitad. Extremos: tiene 

nudos a modo de mangos. Los extremos (no otra parte de la cuerda) 

pueden ser envueltos en una longitud de 10 cm a modo de 

decoración. Forma: en todas partes el mismo diámetro o más 

angosto en el centro.  Ejecución: las figuras técnicas pueden ser 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lori_Fung&action=edit&redlink=1
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hechas con la cuerda tensa o suelta, con una o las dos manos, con o 

sin cambio de manos. La relación entre el implemento y la gimnasta 

es más intensa que en otros casos. La cuerda frecuentemente 

aparece como una serpiente que ataca agarrándose alrededor de la 

gimnasta. Pero la flexibilidad y agilidad, con un toque de elegancia, 

siempre ganan al final.  Movimientos: giros, golpes, saltos, 

lanzamiento. Grupo Corporal Obligatorio: saltos y giros.  

 

Cada vez que la cuerda toque el suelo se penalizará. Actualmente 

se discute la posibilidad de que la cuerda desaparezca del programa 

de competición, ya que se considera que es el aparato que menos 

ha evolucionado en manejo a lo largo de los últimos años. Sin 

embargo, aún se conserva en el programa de la categoría junior en 

la modalidad de conjuntos, por lo que su desaparición definitiva no 

está clara. 

 

ARO 

 

 

Material: madera o plástico (debe ser rígido, de un material que no 

se doble).  

Diámetro: 80 cm a 90 cm en el interior.  

Peso: por lo menos 300 gr.  

Forma: el aro puede ser liso o áspero. Puede ser envuelto (total o 

parcialmente) con una cinta adhesiva de color.  

Ejecución: el aro define un espacio. Este espacio es usado al 

máximo por la gimnasta, quien se mueve dentro del círculo formado. 

La ejecución del aro requiere frecuentes cambios del movimiento, y 

el principal requerimiento es la buena coordinación de los 

movimientos.  
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Movimientos: lanzamiento, desplazamiento, rodada... 

  

Grupo Corporal Obligatorio: Se usan los cuatro tipos por igual, estos 

son: flexibilidades y ondas, saltos, equilibrios y giros.  

 

PELOTA 

 

Material: goma o plástico.  

Diámetro: 18 a 20 cm.  

Peso: por lo menos 400 gr. 

Ejecución: la pelota es el único implemento en el que el agarrarlo 

con fuerza no está aceptado. Esto significa que se requiere una 

relación más suave y delicada entre el cuerpo y el implemento. Los 

movimientos de la pelota van en perfecta armonía con el cuerpo. La 

pelota no debe quedar inmóvil en el suelo, debe estar rodando, 

girando, etc. en ese lapsus. Espectaculares lanzamientos con control 

y precisión en las recepciones son elementos dinámicos.  

 

Movimientos: rebotes, giros, figuras en forma de 8, lanzamientos, 

recepción con brazos, piernas, etc., rodamientos dirigidos y no 

dirigidos, gigantesca, retención, deslizamientos...  

 

Lanzamientos: El lanzamiento de la pelota es una sucesión de 

impulsos que vienen desde las piernas, a través de una ligera flexión 

de todo el cuerpo hasta llegar a la punta de los dedos. El cuerpo y 

los brazos se extienden hacia la dirección del lanzamiento. La 

recepción de la pelota debe efectuarse sin ruido, por lo tanto se 

amortigua, con una extensión de brazos hacia la pelota, para 
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finalizar el movimiento siguiendo la línea que lleva, enlazando con 

otro elemento o finalizando el ejercicio.  

 

Bote: Para realizar ejercicios de bote, la mano debe amoldarse a la 

forma de la pelota; la muñeca debe estar fija, el brazo y las rodillas 

acompañan el movimiento de la pelota con una flexión y extensión 

de piernas. En el momento del bote acompañaremos la pelota con la 

mano hasta que salga de la mano. La recepción ha de ser 

silenciosa, siguiendo la línea del movimiento. Existen botes a una y 

dos manos, laterales o frontales dependiendo del desplazamiento o 

del ejercicio que los acompañe.  

 

Rodamientos: Los rodamientos son característicos en la pelota: se 

pueden hacer en el suelo o en el cuerpo de la gimnasta (brazos, 

tronco, piernas). Los rodamientos se inician con un acompañamiento 

del brazo y la mano. Durante el recorrido, la pelota ha de 

permanecer en contacto con la superficie de rodamiento de la 

gimnasta o el suelo, y al terminar debe ser recepcionado con alguna 

parte del cuerpo.  

 

Rotaciones: Las rotaciones se pueden realizar sobre el suelo o sobre 

el cuerpo de la gimnasta, de forma que la pelota de vueltas 

alrededor de su eje después de transmitirle un impulso con la mano, 

cuando termina la rotación la pelota debe recepcionarse por alguna 

parte del cuerpo de la gimnasta. 

  

Balanceos: La pelota, como el nombre del elemento lo indica, debe 

ser balanceada suave y naturalmente, con la mano relajada, sin 

tomar la pelota.  
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Movimientos en Ocho: Como el nombre lo señala, se debe mover la 

pelota con forma de ocho, la gimnasta debe tener la mano relajada, 

nunca tomar la pelota.  

 

Son muy necesarias en este elemento la amplitud y la elegancia del 

movimiento.  

 

Circunducciones: El movimiento de la pelota esta vez tiene forma 

circular. Tanto este elemento como los dos recién mencionados se 

pueden realizar a una o a dos manos.  

 

Grupo Corporal Obligatorio: flexibilidades y ondas y saltos.  

 

 

MAZAS 

 

Material: plástico, caucho, madera.  Largo: 35 a 40 cm, desde un 

extremo al otro.  

Peso: por lo menos 150 gr.  Por maza.  

Partes:  

Cuerpo: parte protuberante.  

Cuello: parte delgada.  

Cabeza: parte esférica.  

Ejecución: la gimnasta usa las mazas para ejecutar molinetes, 

vueltas, lanzamientos y tantas figuras asimétricas como sea posible, 

combinándolas con las muchas figuras que se utilizan en la gimnasia 

sin implementos. Cuando se golpean las mazas, no se debe hacer 

con fuerza. Los ejercicios con mazas requieren un sentido del ritmo 



 

248 

 

altamente desarrollado, máxima coordinación psicomotora y 

precisión. 

  

Movimientos: lanzamientos con las dos o con una, molinetes, golpes, 

retención, deslizamiento. 

Grupo Corporal Obligatorio: equilibrios y giros.  

 

CINTA 

 

 

Material: satén o un material no almidonado. Tiene una varilla 

denominada estilete, que puede ser de madera, bambú, plástico o 

fibra de vidrio.  

Ancho: 4 cm a 6 cm.  

Largo: hasta 6 m.  

Peso: por lo menos 35 g (sin el estilete ni la unión).  

 

Ejecución: la cinta es larga y luminosa y puede ser tirada en todas 

direcciones. Su función es crear diseños en el espacio. Sus vuelos 

en el aire crean imágenes y formas de todo tipo. Figuras de 

diferentes tamaños son ejecutadas en varios ritmos.  

 

Movimientos: espirales, zigzag, gigantesca, lanzamiento...  

Grupo Corporal Obligatorio: giros y saltos.  
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MODALIDADES 

 

INDIVIDUAL 

 

Cuando la gimnasta participa sola en una rutina con un solo tipo de 

aparato en un tiempo establecido entre 1´15” a 1´30”. 

 

CONJUNTOS 

 

Cuando participan 5 gimnastas en la pista de competencia lo hacen 

en dos rutinas una con un solo tipo de implemento y la otra con 2 

tipos de implementos  en un tiempo reglamentario de  2´15” a 2´30”  

 

LA  PLANIFICACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

Aquel proceso previsto organizado, metódico/sistemático y científico 

encargado de ordenar/sincronizar e integrar racionalmente a corto 
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y/o largo plazo el contenido/estructura (sus partes/componentes) del 

entrenamiento deportivo y de todas las medidas necesarias y medios 

disponibles que conducen a la realización efectiva de un 

entrenamiento y al   desarrollo óptimo del rendimiento deportivo.  

 

“Proceso que es preciso seguir para alcanzar objetivos concretos en 

plazos determinados y etapas definidas, partiendo del conocimiento 

y de la evaluación científica de la situación original y utilizando de 

modo racional los medios materiales y los recursos humanos 

disponibles3”. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Se dirige/enfoca a alcanzar unos objetivos de entrenamiento 

previamente delineados.  

 Se orienta en las experiencias prácticas y en los conocimientos 

científico-deportivos.  

 Es un adelanto al futuro.  

                                                           
3
 Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983)  
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 Existe periodización, biorítmica y curvas de rendimiento biológico 

del ser humano.  

 

CONDICIONES PROPIAS E IMPRESCINDIBLES DE LA 

PLANIFICACIÓN 

 

 La realización de un análisis de lo actuado precedentemente. 

 La ejecución de un diagnóstico del deporte, del o de los 

deportistas, del medio y de las características en que se realizará la 

competencia. 

 La definición de los objetivos finales (alcanzar la forma 

deportiva), y los de los diferentes períodos. 

 La organización y programación racional de un sistema que 

integre, relacione y distribuya factores como los principios, los 

medios y los métodos de entrenamiento, el tiempo de duración en 

cada ciclo de entrenamiento (periodización). 

 La realización de las competencias con un rendimiento óptimo. 

 La determinación de los medios de controles, ubicando y 

señalando cómo y cuándo se deben realizar, y efectuando las 

correcciones necesarias para alcanzar los objetivos. 

 La evaluación de los resultados finales del proceso. 

 

LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CONSTA DE TRES 

PASOS: 

 

 Establecimiento del marco de trabajo 

 Decisión sobre el contenido 

 Evaluación 
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MARCO DE TRABAJO  

 

Para establecer el marco de trabajo ay que tener en cuenta unos 

factores generales que afectan el trabajo como: 

 La filosofía personal de entrenamiento. Ay que poner en 

acción su filosofía, afectando a cada entrenamiento que se lleva a 

cabo. 

 Consideraciones de desarrollo y crecimiento. La gente 

siempre cambia sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y 

emocionales. Y lo que se espera es que se refleje su nivel actual 

real. 

 Definición de los objetivos y metas que se pretenden 

alcanzar. Esto es fundamental para establecer de manera precisa 

las tareas que se desarrollan. 

 

 

CONTENIDO 

 

El segundo paso de una planificación de un entrenamiento, es 

determinar su contenido. 

Ejemplo: 

 Actividades que desarrollen las habilidades ( técnica y táctica) 

 Preparación física 

 Preparación psicológica 

 

EVALUACIÓN 

 

El tercer paso es la evaluación: se reúne la información específica 

sobre los entrenamientos y se emplea esta información para 

modificar la planificación general. Este paso es crucial, porque le 

permite basarse en las experiencias obtenidas, asegurando su 

efectividad. 
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RASGOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO  

 

La periodización y planificación del entrenamiento deportivo, como 

área especializada de este, y a su vez, de la Educación Física, se 

consolidan sobre un sustento Biológico, uno Pedagógico y un tercero 

Afectivo-Motivacional.   El sustento afectivo-motivacional no es otro 

que el mismo sujeto predispuesto al esfuerzo para conseguir el logro 

deportivo.  

 

Su voluntad de querer hacer, y la motivación que el núcleo social en 

que se desempeña le despierta y mantiene.  

 

El sustento pedagógico, se constituye en la persona misma del 

entrenador, maestro de deporte o director técnico. El sustento 

biológico, el ciclo vital más sintéticamente expresado, es el de nacer, 

crecer, reproducir y morir. Las etapas de la vida periodizables para el 

entrenamiento son las de crecimiento y reproducción que coinciden 

con la juventud y la adultez. 

 

El hombre es entrenable porque tiene capacidad de adaptación. La 

adaptación a un rango mayor de funcionamiento homeostático 

consiste metodológicamente en la correcta administración de las 

cargas, teniendo en cuenta las leyes de Arnoldt Schultz: estímulos 

óptimos entrenan, estímulos insuficientes no provocan efectos, y 

estímulos excesivos sobre solicitan o provocan fatiga aguda o 

crónica. 

 

Si la adaptación biológica es buscada a través de años en el 

organismo de un deportista, ésta debe ser planificada, y eso 

constituye un Megaciclo, mismo que debe cumplir los siguientes 

objetivos: 
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 Formación y desarrollo del organismo.  

 Aprendizaje de ejercicios generales y especiales.  

 Aprendizaje de las técnicas.  

 Desarrollo gradual de las cualidades físicas.  

 Garantizar el grado de coordinación en situaciones de 

"stress".  

 Educar las cualidades morales y volitivas.  

 Calificar deportivamente al individuo.  

 Capacitar en conocimientos sobre higiene, medicina y 

nutrición.  

 Desarrollar la capacidad de control y equilibrio emocional.  

 Orientar la madurez, la que implica toma de decisiones en 

situaciones límites. 

 

CONTINUIDAD DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO  

 

Hay tres aspectos que caracterizan la continuidad: 

 

1° El proceso del entrenamiento ocurre a lo largo del año y durante 

muchos años seguidos, lo que determina que las megas estructuras 

a menudo tomen nombre de Megaciclo, Ciclos Plurianuales o 

Pluriciclos. 

2° La influencia de cada entrenamiento se materializa en base a 

huellas del "anterior", por consiguiente, hace que el planeamiento se 

conciba desde el megaciclo hacia la sesión entrenamiento y no a la 

inversa. 

3° Los intervalos de descanso y los ciclos de restablecimiento, son 

interdependientes entre si y permiten capitalizar los esfuerzos 

realizados, mediante el fenómeno de la supercompensación, cuya 

acumulación debe ser prevista y formar parte de las 

megaestructuras. 

 



 

255 

 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 

FASE PRINCIPAL DEL PLAN 
SUB-FASES DEL PLAN 

PRINCIPAL 

Ciclo Plurianual Ciclos Anuales (2-8) 

Ciclo Anual 
Períodos (Preparatorio, 

Competitivo, Transitorio) 

Períodos 
Macrociclos (Etapas de 3-5 

Semanas Cada una) 

Macrociclo 
Microciclos (de 1 Semana Cada 

Una) 

Microciclo Ciclos Diarios ((7-1 Semana) 

Ciclo Diario Sesiones de Entrenamiento (1-5) 

Sesión de entrenamiento 

Partes/Fases de la Sesión del 

Entrenamiento (Calentamiento, 

Parte Principal, Parte 

Final/Enfriamiento) 

 

MACROCICLO 

Es el ciclo que abarca un tiempo entre 4-6 semanas, y su 

característica fundamental como estructura, es que está constituido 

por tres estadios biológicos y pedagógicos que se corresponden. 

Ellos son, en lo biológico las fases de la forma deportiva, y en lo 

pedagógico los períodos de entrenamiento. Las fases son: 

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO y PÉRDIDA. 

 

Los periodos son: 
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PERIODOS PROPÓSITO PRINCIPAL 

Período Preparatorio 
Desarrollar los Componentes de la Aptitud 

Física 

Período Competitivo 
Perfeccionar la Forma Deportiva Desarrollada 

durante el Período Preparatorio 

Período Transitorio 
Restauración Física, Mental y Emocional del 

Atleta 

 

MESOCICLO 

Esta es una estructura media,  integrada dentro del macrociclo y a 

su vez está formada por microciclos. Siendo su característica 

fundamental, que siempre termina en un microciclo de 

supercompensación. La sumatoria numérica de los estímulos en el 

mesociclo, permite visualizar muy fácilmente cuando y donde se 

ubicaran las tareas especiales como son los llamados puntos débiles 

y puntos fuertes de los deportistas. 

 

MICROCICLO 

 

Es la estructura pequeña, cuya duración oscila entre 3-4 días hasta 

10-15 días, aunque suelen durar una semana. La calidad y cantidad 

de contenidos que la componen, le dan su tendencia haciendo que 

tomen el nombre de "corrientes", "de choque", "de aproximación", 

"de supercompensación", "pre-competitivos", "de competencia", etc. 

Su dinámica o forma de intercalarlos está condicionada por los 

siguientes factores: 

 

 Condiciones climáticas  

 Calendario de competencia  

 Fases de la forma deportiva  

 Nivel de formación general y especial  
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 Carácter continuo del proceso de entrenamiento  

 Densidad de los estímulos (relación carga-recuperación)  

 Progresividad de las cargas  

 Variación ondulante de las cargas y  

 Carácter cíclico y biorrítmico del entrenamiento.  

 

SESIÓN 

 

Es la estructura más pequeña y la esencia del trabajo de entrenar, 

pero aún siendo la más pequeña se subdivide en parte Inicial, 

Principal y Final o Conclusiva. 

 

La parte inicial comprende el planteo de objetivos generales y 

particulares a todos y cada uno de los integrantes del grupo, la 

movilidad y el calentamiento propiamente dicho. La parte principal se 

ordena priorizando según los casos, los contenidos motrices-

coordinativos o los fisiológico-orgánicos, en coherente dependencia 

de la programación e integración de los microciclos. La parte 

conclusiva, por último, debe garantizar los trabajos regenerativos, los 

trabajos de estiramiento y los medios de recuperación como la 

sauna, el masaje, hidromasajes, etc. 

 

PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 
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CONCEPTO 

 

La preparación coreográfica comprende todo el sistema de ejercicios 

de influencias, dirigidos a la educación de la cultura motriz de los 

atletas, así como del arsenal expresivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

1. Desarrollo de la percepción del movimiento y del conocimiento de 

la posición y de la acción del cuerpo durante su ejecución, 

incluyendo factores como dirección, planos, espacio, tiempo, y otros.  

2. Desarrollo del conocimiento intelectual de dominio del 

movimiento mediante el control corporal.  

3. Eliminación de tensiones musculares innecesarias para la 

ejecución de los movimientos.  

4. Desarrollo de la coordinación muscular general.  

5. Desarrollo de extensiones de los músculos para obtener el 

máximo de flexibilidad en las articulaciones.  

6. Aumento de las capacidades funcionales del organismo.  

7. Por    otra    parte la   preparación    coreográfica   básica   que   

incluye los ejercicios en barra y centro donde el profesor   logra   que   

los atletas adquieran las posiciones básicas de piernas, rotaciones 

de las rodillas en diferentes posiciones, el dominio básico de brazos, 

así como la preparación postural adecuada. 

8. Asegura la realización/logro de los objetivos del entrenamiento.  

9. Representa la herramienta más importante que pueda utilizar un 

entrenador en su empeño/esfuerzo para conducir un programa bien 

organizado. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PREPARACIÓN COREOGRÁFICA 

 

Permite avalar el diseño de la preparación de la coreografía y la 

acrobacia en el contexto de la preparación del deportista el cual se 

precisará posteriormente. 

 

DIFERENTES MEDIOS DE APLICACIÓN DE LA PREPARACIÓN 

COREOGRÁFICA 

 

- Realizar ejercicios en la barra para desarrollar las diferentes 

expresiones de la postura, en correspondencia con los segmentos 

corporales, enfatizando en la adopción y mantención de la postura 

correcta.  

- Realizar ejercicios en el centro para desarrollar las diferentes 

expresiones de la postura, en correspondencia con los 

desplazamientos con la coordinación de los segmentos del cuerpo, 

enfatizando en la elegancia y técnica de ejecución del movimiento.  

- Realizar ejercicios de acrobacia en tierra para desarrollar la técnica 

de ejecución de estos elementos y adiestrar al sistema vestibular 

en la adopción de diferentes posiciones del cuerpo en el espacio.  

- Ejercitar el vocabulario técnico de los diferentes elementos que 

componen la coreografía y la acrobacia a fin de que los niños y 

niñas desarrollen un mayor nivel de comprensión en el proceso de 

enseñanza. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Por la importancia de este trabajo se ha tenido que recurrir a una 

serie de métodos, los que sin lugar a dudas han aportado de una 

manera ordenada y netamente lógica seguir sus pasos.  Por tratarse 

de una investigación experimental, el método más utilizado es: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 
Método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos.  Este método 

aportará con técnicas  correctas y con ello conducirnos hacia la 

verdad sobre el problema planteado, este método contempla las 

siguientes etapas: Observación del entorno y delimitación de un 

problema específico 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

Su aporte   permitirá fundamentalmente  revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales dela coreografía y 

sus componentes, accesibles a la detección sensoperceptual, a 

través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios 

de estudio. Su utilidad destaca  el estudio descriptivo. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO - DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica, tiene varios pasos esenciales la observación del fenómeno 

a estudiar, deducción de consecuencias y verificación o 
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comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Nos conduce de lo general a lo particular, además en este método 

cualquier resultado por mínimo que sea, inicia como un dato o 

conocimiento, que al final lograrán un resultado amplio y constante  

que parte desde la realidad. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Se describe paso a paso el nivel de superación y avance del 

presente trabajo, y con ello aplicar correcciones necesarias  para su 

adelanto y consecución. 

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

 

Se dialogará con el personal que labora en la Institución, para 

extraer la información real y posteriormente pre-escribir las 

condiciones en las que se encuentra la entidad. 

 

OBSERVACIÓN 

Servirá para conocer y constatar  la situación de la institución, y de 

ésta forma tener una visión clara que permita examinar cómo se 

encuentra la situación administrativa con lo referente a la 

organización, al desarrollo de las responsabilidades de los 

empleados en el cumplimiento de las funciones: y por otro lado 



 

262 

 

ayudará en la parte técnica de la formación de las deportistas que 

permitirá mejorar su rendimiento. 

 

ENCUESTA  

 

Mediante ésta técnica servirá  para aplicar una encuesta a las 

entrenadoras de gimnasia rítmica,  que  permitirá evaluar los 

conocimientos de la coreografía aplicada a la gimnasia rítmica para 

determinar si la propuesta coreográfica presentada garantiza 

mejores resultados en las gimnastas, es decir servirá para obtener 

información relevante.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Luego de haber obtenido los diferentes conocimientos en el 

transcurso de la carrera de Cultura Física, nos permitirá vincular la 

teoría con la práctica, donde primeramente se procederá a realizar 

diferentes visitas a la  Federación Deportiva de Loja, quien nos 

facilitó la aprobación para poder emprender nuestra investigación. 

 

Posteriormente se efectuará varias visitas hacia la institución y al 

lugar de entrenamiento, que  permitirá recopilar los problemas más 

relevantes, en el que se podrá detectar diferentes problemas que 

están afectando el normal desenvolvimiento de las actividades por lo 

que se creyó conveniente llegar a elaborar el presente tema de 

investigación, el mismo que al finalizarlo se procederá a entregar a 

su entrenadora, el mismo que le ayudará como guía porque estará 

detallado una propuesta de entrenamiento que contenga las bases 

fundamentales para el desarrollo de la preparación coreográfica 

como parte fundamental para el óptimo desarrollo. 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La falta de preparación coreográfica   en las deportistas de la 

selección de gimnasia rítmica  categoría 9-15 años  de Federación 

Deportiva de Loja, no permite una adecuada ejecución y 

perfeccionamiento de los elementos  técnicos  de las  rutinas de 

competencia. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La falta de aplicación de una  propuesta de preparación 

coreográfica, en los entrenamientos deportivos,  limita el  

rendimiento óptimo de las gimnastas, lo que ocasiona falta de 

expresión corporal y deficiente técnica corporal. 

 

 Si se aplica un plan coreográfico para reajustar la planificación 

del entrenamiento para el Macrociclo 2012, si permite alcanzar 

resultados positivos en las deportistas de la selección de 

Gimnasia Rítmica de Loja, categoría 9-15 años de la Federación 

Deportiva de Loja. 

 

 La falta de enseñanza y aplicación de los conocimientos 

relacionados con los diferentes componentes de la preparación 

coreográfica por parte de la entrenadora, influye  directamente  

en los resultados de las gimnastas. 
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g. CRONOGRAMA 

NR
O. 

ACTIVIDADES 

2012 2013 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
PRESENTACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

X X X X                                                                                                 

2 
DESARROLLO 
DE LAS ETAPAS 
DE 
INVESTIGACIÓN 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                         

3 

MECANOGRAFI
ADO  Y 
PRESENTACIÓN 
DEL 
BORRADOR DE 
LAS ETAPAS 

                                                                X X X X X X X X X X X X X X X X         

4 
DEFENSA DEL 
BORRADOR 

                                                                                                X       

5 
CORRECCIONE
S 

                                                                                                  X X   

6 
SUSTENTACIÓN 
Y GRADO ORAL 

                                                                                                      X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En Dólares USD$ 

INGRESOS: 

1. Aportes de Aspirantes  

- Yadira Marisol Tapia Peralta 

  

1,650.00 

TOTAL INGRESOS:  1,650.00 

EGRESOS 

1. Adquisición de material 

bibliográfico, copias 

2. Compra de materiales de oficina 

3. Impresiones 

4. Levantamiento de borrador de 

tesis 

5. Texto final de tesis 

6. Especies valoradas 

7. Alquiler de equipos de 

computación 

8. Movilización 

9. Adquisición  de material de trabajo 

10. Imprevistos  

200.00 

50.00 

50.00 

50.00 

80.00 

400.00 

30.00 

90.00 

600.00 

100.00 

 

TOTAL GASTOS:  1,650.00 

 

 

 

 

 



 

266 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

16. BARTA, Anna. DURÁN, Conxita. 1000 Ejercicios y Juegos de 

Gimnasia Rítmica y Deportiva. 3ra Edición. Editorial Paidotribo. 

Barcelona – España. 2006. 

17. CARRASCO, R. Sistema de acondicionamiento y entrenamiento 

para la gimnasia en edades tempranas. Editorial Vigot. París –

Francia. 1987. 

18. COMITÉ TÉCNICO FIG. Código de Puntuación. XII Ciclo 

Olímpico. 2011 

 

19. HEINSS,  M. Gimnasia Rítmica Deportiva para niñas. Editorial 

Stadieum. Barcelona. España. 1980. 

20. OSSONA, P. La educación por la Danza. Enfoque metodológico. 

Editorial Paidos. Buenos Aires – Argentina. 1984. 

21. RECOPILACIÓN  de información de la Federación Deportiva de 

Loja y de la disciplina de Gimnasia Rítmica. 

22. ROMERO, Julio,  JIMENEZ, Luis. El movimiento como medio de 

Educación y Expresión Corporal. Editorial UNL. Loja – Ecuador. 

2007 

23. VARIOS Autores. Gimnasia.  Editorial Vasañas. Bogotá – 

Colombia. 2000 

24. VARIOS. Planificación Curricular del Área de Cultura Física para 

el Sistema Escolarizado del País. 1ra ed. Editorial Msc. Marcelo 

tobar Acurio. Quito – Ecuador. 2008. 

25. Verkhoshansky, Y. Teoría y metodología del entrenamiento 

deportivo. Editorial Paidotribo. España, 2002.  

26. www.fdploja.org 

27. www.feg.org 

28. www.fig-gymnastics.com 

 

 



 

267 

 

INDICE 

CONTENIDOS  Pág. 

  

Portada  

Certificación  

Autoría  

Agradecimiento  

Dedicatoria  

Ámbito Geografico /Mapa 

Esquema de Contenidos 

 

a. Título  

b. Resumen / Abstract  

c. Introducción  

d. Revisión de Literaria  

e. Materiales y Métodos  

f. Resultados  

g. Discusión  

h. Conclusiones  

i. Recomendaciones  

j. Bibliografía  

k. Anexos  

 

 

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

 

1 

2 

4 

8 

25 

32 

73 

83 

85 

221 

223 

 

 


