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Resumen 

La realización de este proyecto se origina a la carencia de los conocimientos 
técnicos en gimnasia de la unidad educativa Ati II Pillahuaso lo cual han 
afectado a muchos de los estudiantes para desarrollar sus habilidades 
motrices. Ante esta situación que se encuentran inmersos los estudiantes 
de 8 año de básica visualice, que han afectado su desarrollo deportivo 
también que algunos le interesan conocer este deporte por eso, la 
importancia de enseñar la gimnasia artística para así fomentar la iniciación 
del deporte en la institución, procederé a enseñar con estrategias técnicas 
de la gimnasia artística para el desarrollo de habilidades y destrezas 
motrices en los alumnos de 12 años. En el coliseo de la Institución se 
utilizaron los implementos para desarrollar las habilidades gimnasticas 
donde se evaluará la condición física en los alumnos de 12 años mediante 
pruebas físicas en fuerza, velocidad flexibilidad y técnica de elementos 
básicos. 
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Abstract 
 

The realization of this project originates from the lack of technical knowledge 
in gymnastics of the educational unit Ati II Pillahuaso which has affected 
many of the students to develop their motor skills. Faced with this situation 
that are immersed students of 8 years of basic visualize, which have affected 
their sport development also that some are interested in knowing this sport 
because of that, the importance of teaching artistic gymnastics to encourage 
the initiation of sport in the institution, I will proceed to teach with technical 
strategies of artistic gymnastics for the development of skills and motor 
skills in 12 year old students. In the Coliseum of the Institution the 
implements were used to develop the gymnastic abilities where the physical 
condition in the students of 12 years will be evaluated through physical tests 
in strength, speed flexibility and basic elements technique. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuerpo humano tiene mil formas de expresarse a través del 

movimiento corporal, toda acción motora que de por sí podría ser una 

manifestación intrascendente presupone un ejercicio para alcanzar algo 

expresar un sentimiento o superar un obstáculo. La gimnasia con su 

inacabable compendio de actos motores tienen unos objetivos según la 

finalidad que se busque, es por eso que el objetivo es la enseñanza 

mediante estrategias técnicas metodológicas de los elementos básicos 

para gimnasia artística, lo cual se establece ciertas condiciones físicas que 

puedan desarrollar estas habilidades gimnasticas que se requiere, además 

de tener un carácter educativo, formativo, de salud, desarrollo de 

cualidades físicas y psíquicas, pueden desembocar en un deporte 

recreativo muy interesante y conveniente para la juventud. Son pocos los 

colegios que disponen de gimnasios propios con el material adecuado para 

impartir la práctica de acuerdo con el sistema alemán uno de ellos es la 

Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”. 

Los aparatos típicos de la gimnasia permiten una gran variedad de 

ejercicios y resuelven de forma satisfactoria una parte muy importante de 

los objetivos en la educación física actual; el desarrollo de las cualidades 

físicas a través del movimiento. Los parámetros tradicionales con que 

medimos las cualidades físicas del individuo: fuerza, velocidad, flexibilidad, 

resistencia y coordinación están perfectamente involucrados en el trabajo 

que se realiza sobre los aparatos de gimnasia. La extensa gama de 

ejercicios que pueden realizarse en el suelo, el arzón, las anillas, el salto, 

las paralelas, la barra fija, las asimétricas y la viga de equilibrios, posibilitan 

que el ejercicio gimnástico forme parte importante del temario para la 

educación física. 

Cuando se habla de gimnasia se asocia la idea del movimiento realizado 

de forma espontánea, con aparatos o sin ellos, como la expresión corporal 

para formar una coreografía con dificultad de acuerdo con los obligatorios 

según la FIG o la USAG. Saltar, correr, girar en el espacio alrededor de ejes 
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fijos o móviles, pasar de las suspensiones a los apoyos o viceversa todo en        

conjunto, se necesita de unas cualidades físicas que se adquieren con el 

propio ejercicio atreves de su práctica. Al niño le gusta el ejercicio físico, 

correr detrás de una pelota, cogerla, lanzarla, encaramarse a los sitios 

elevados, trepar por las cuerdas, colgarse de las anillas, balancearse en la 

barra o en las paralelas, todo este conjunto de acciones son necesidades 

fisiológicas que se manifiestan a la menor ocasión, los niños que juegan en 

los parques infantiles están haciendo gimnasia en aparatos. 

Una forma interesante de analizar su comportamiento es dejarlos solos 

en un gimnasio con los aparatos mencionados los chicos sienten la 

necesidad de experimentar de vencer los mil y un obstáculos que se le 

presentan. Compiten con el compañero, quiere sobresalir y ganar además 

de practicar gimnasia obtienen valores de perseverancia estimula la 

coordinación, desarrolla la flexibilidad y eleva la autoestima, entra como 

actividades extraescolares favoritas de las niñas, tanto en su modalidad de 

gimnasia rítmica como artística. Esta disciplina, siempre se ha considerado 

un deporte de mujeres, pero lo cierto es que es muy recomendable para los 

niños se puede empezar a practicar entre los cuatro o cinco años ya que 

es un deporte olímpico que se aprobó en los Juegos de Atenas de 1896. 

Es en esta edad cuando los niños desarrollan las habilidades motrices 

básicas, aunque también pueden empezar a practicarse durante la 

adolescencia ya que logran desarrollar al máximo su fuerza, elasticidad y 

coordinación, también es necesario saber que los expertos en la práctica 

de esta modalidad respaldan que; los niños que más prevalecen son los de 

baja estatura y extremidades largas ya que beneficia en los movimientos 

artísticos. La gimnasia artística es un deporte en el que hombres y mujeres, 

no sólo compiten por separado, sino que además practican ejercicios 

diferentes. Por otra parte, en cuanto al número de personas que forman el 

equipo de gimnasia, además de la categoría individual también pueden ser 

dos, tres, cuatro o incluso cinco los que formen un grupo. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA 

Estrategias técnicas de la gimnasia artística. 

 

TÍTULO 

Estrategias técnicas de la gimnasia artística en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en escolares de 12 años. 

 

DOMINIO (U): 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE FEDER: 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.1.  Problema de Investigación 

La carencia de habilidades motrices en los alumnos reduce la práctica 

de la gimnasia artística, para enseñar las estrategias técnicas en el colegio 

Ati Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Guayaquil durante el presente año se ha notado que los 

alumnos de este colegio viven con faltas en habilidades motrices 

reduciendo así la práctica de la gimnasia artística, también se ha ido 

perdiendo sus prácticas producto de la carencia de publicidad a este 

deporte que es una disciplina que demanda mucho movimiento, elasticidad 

y coordinación lo que va favorecer al desarrollo de habilidades físico motriz 
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para los que practican, esta institución cuenta con los recursos y materiales 

didácticos para poderlos usar debidamente a la enseñanza ya que con el 

pasar del tiempo estos materiales podrían deteriorarse. 

La intención es enseñar mediante estrategias técnicas en la gimnasia 

artística ya que esta actividad favorece enormemente al desarrollo afectivo, 

social, físico y emocional de niños y adolescentes, como un descubrimiento 

a este maravilloso deporte que constituye la vida del estudiante y que tienen 

la necesidad de moverse y practicar otros deportes, el alumnado en su 

mayoría sólo juega fútbol en el patio aunque tienen el espacio apropiado 

en sus horas libres se limitan a sentarse o realizar  otras actividades, y por 

ese motivo caen en el consumo de las drogas y el pandillerismo que existe 

hoy en día ya que no hay el interés y la motivación para practicar. 

La solución al problema es que los alumnos de 12 años van a desarrollar 

las habilidades motrices con las diferentes estrategias técnicas mediante 

conocimiento metodológico de enseñanza en la gimnasia, para ello se 

tomará pruebas físicas en fuerza y velocidad se observara la condición 

física en que se encuentran los alumnos para el desarrollo de la práctica. 

 

Contexto de la investigación 

Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo: Gimnasio del colegio 

 

1.3.  Formulación del Problema. 

La gimnasia artística aplicada en la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso, 

mejora las habilidades motrices en los alumnos de 12 años para un 

desarrollo psicomotor con un enfoque socioeducativo. 

 

1.4. Sistematización del Problema 

¿De qué manera influiría las enseñanzas de estrategias técnicas en el 

desarrollo de capacidades físicas para la práctica de la gimnasia artística? 
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1.5.  Objetivos 

General 

Enseñar la gimnasia artística aplicando estrategias metodológicas con el 

propósito de desarrollar capacidades físicas condicionales y coordinativas 

en los estudiantes. 

 

Específicos   

1. Diagnosticar las capacidades físicas a los estudiantes de 8avo 

paralelo A del colegio Ati II Pillahuaso. 

2. Ajustar las habilidades gimnasticas para el desarrollo sicomotor 

del estudiante. 

3. Elaborar un aprendizaje técnico en los elementos de gimnasia 

artística básica que debe poseer los alumnos de 12 años. 

 

1.6.  Justificación 

Con la aplicación de las nuevas estrategias metodológicas en gimnasia 

artística al observar que hay incorrecciones en capacidades motrices en los 

estudiantes, se impulsó este trabajo de investigación para desarrollar las 

destrezas en los niños de 12 años de este colegio sabiendo que el colegio 

opta con un gimnasio propio para explotar esas habilidades motrices. 

Es por este motivo que he tenido la visión de incentivar a los estudiantes 

de 8°años de educación básica a la práctica de la gimnasia artística 

mediante la aplicación de estrategias técnicas metodológicas según el 

programa obligatorio de niveles de la USAG con la finalidad de poder 

representar a la institución en futuros eventos competitivos o 

presentaciones. 

La falencia en el mantenimiento del área sea esto de material didáctico 

como en el espacio físico, y la falta de publicidad constituyente un factor 

negativo al momento de la práctica. A más del problema de material 

didáctico, la institución presenta un amplio espacio físico y recursos 

pedagógicos el mismo que está en mal estado que permite deteriorarse a 



   

  

    6 

 

medidas que pasa el tiempo y es precisamente por el que atraviesa el 

colegio hoy en día. 

Es así considerando esta necesidad y con la preocupación por el buen 

desarrollo de los estudiantes he creído conveniente la aplicación de la 

gimnasia artística enseñando las diferentes estrategias técnicas 

metodológicas, por cuanto la institución cuenta con un espacio físico muy 

grande y sobre todo porque lo que se busca es el desarrollo de las 

actividades motrices de los niños y adolescentes ya que con la práctica de 

esta disciplina deportiva lograre que se masifique para participar en futuras 

competencias en representación de la institución. 

 

1.7.  Hipótesis 

La aplicación de las estrategias técnicas en la gimnasia artística 

mejorara las habilidades motrices en los alumnos de la Unidad Educativa 

Ati II Pillahuaso. 

 

1.8. Variables. 

Variable Independiente. 

Elementos técnicos de la gimnasia artística para un buen mejoramiento 

físico. 

 

Variable Dependiente. 

Mejorar las habilidades motrices de los alumnos de 12 años del colegio 

nacional Ati II Pillahuaso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación: 

Al analizar los resultados y según la opinión de (Rosado Falcones, 

2015, pág. 14): la gimnasia se originó en el antiguo Egipto, cuando se 

realizaban las acrobacias circenses en el siglo II antes de Cristo, en 

épocas de la Civilización Minoica, los hombres y mujeres realizaban el 

Salto del Toro, lo cual se ejercitaban y que consistía en un participante 

que corría hacia un toro que le embestía, agarraba sus cuernos antes de 

ser lanzado por los aires ejecutaba una pirueta en el aire para intentar 

caer en el dorso del animal, del que se bajaba rápidamente. 

Se construían gimnasios en cada ciudad y los ejercicios se realizaban 

desnudos de estos ejercicios físicos la frase “un cuerpo sano para una 

mente sana”. En la antigua Grecia se realizaban tres disciplinas distintas 

dentro de la gimnasia: Mantenimiento físico, entrenamiento militar y 

adiestramiento de atletas. La gimnasia artística, junto con el atletismo y la 

natación es uno de los deportes fundamentales para el desarrollo de 

destrezas y habilidades básicas del individuo. 

Se participa como individuales y formando un equipo mínimo de tres 

gimnastas para la suma de promedio ejecutado en todos los aparatos de 

competición apoyados por la organización global de la FIG que es la 

federación internacional de gimnasia y la FEG en este caso el país q lo 

organiza. En algunas pruebas se tienen en cuenta los grados de dificultad 

para decidir la puntuación, el educador Friedrich Ludwig Hahn, padre de la 

gimnasia moderna, fundó en Berlín, el Turnverein, un club gimnástico año 

1811. 

 



   

  

    8 

 

Características del Deporte Educativo 

Al analizar los resultados y según la opinión de (contreras, 1989): “El 

deporte no es educativo por sí mismo, sino que será la metodología que 

utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo 

que hará que nos pueda servir como medio de formación”. 

Al analizar los resultados y según la opinión de (Suarez, 1995): “El 

deporte bien utilizado nunca se podrá poner en duda como medio 

educativo, de recreación o esparcimiento y para acrecentar o mantener la 

salud”. 

Al analizar los resultados y según la opinión de (Gutiérrez, 1998): “el 

deporte será educativo o no en función de cómo el educador oriente esa 

actividad y cómo organice las experiencias motrices, cognitivas y afectivas 

que caracterizan cada actividad deportiva”. 

Al analizar los resultados y según la opinión de (Morenilla, 1996): 

“determinados procedimientos establecidos en la detección y la selección 

mediante el desarrollo de pruebas centradas en habilidades motrices 

básicas específicas de la gimnasia”. 

Al analizar los resultados y según la opinión de (Leguet, 1985) dice que: 

“pueden servir como procedimiento en la detección y selección con los 

resultados similares en cuanto al entrenamiento y aprendizaje a otros 

procedimientos principales basados en los test que se centran en 

elementos morfológicos, motores y funcionales determinados”. 

(Risack, Salmela, & Klentrou, 1990) aseguran que: “La detección, de 

hecho, puede comenzar en las primeras fases del proceso de desarrollo 

deportivo formación motora de base, proceso durante el cual se producirá 

la adaptación e iniciación a la actividad físico-deportiva”. 

(Grosser & Neumaier, 1986) afirman que: “todo entrenamiento 

organizativo, en un primer nivel de iniciación se ha de buscar una formación 

polivalente, pero incluyendo el aprendizaje de las habilidades o técnicas 

básicas de ese deporte”. 
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2.2. Fundamentación Teórica: 

La gimnasia artística consiste en una serie de movimientos corporales 

se trata de un deporte olímpico que tanto mujeres como hombres compiten 

por separado en diferentes aparatos. Una de las características principales 

de este deporte es que se exige al gimnasta tener una gran concentración, 

disciplina agilidad y coordinación. En su realización el gimnasta debe 

transmitir a través de sus movimientos una disposición de ánimo y 

sentimiento a sus espectadores, también debe demostrar amplitud y 

soltura. 

(Silva, Año 10 - Junio de 2005) “Se sabe que la práctica de ejercicio 

físico intenso condiciona la composición corporal. La gimnasia, debido a 

su volumen de entrenamiento a nivel físico y psicológico, es una 

modalidad deportiva que exige de sus practicantes cuerpos delgados y 

de reducido peso. A esto se añade un tiempo de competición muy corto 

y que comienza a edades muy tempranas, pero en este espacio de 

tiempo ocurren importantes y determinantes procesos de formación y 

crecimiento, que tendrán gran repercusión en la vida futura”. 

 

Estrategia Educativa: 

Son procedimiento que el docente debe utilizar de modo inteligente y 

adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad 

adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se lo 

propongan. 

 

Capacidades Físicas 

Son básicas e importante en la motricidad de cada alumno que va a 

practicar el deporte en si en este caso la gimnasia artística mejorando así 

su rendimiento físico. 
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Capacidades Físicas Condicionales: 

Resistencia: 

Es una capacidad motriz condicional que consiste en mantener un 

esfuerzo de forma eficaz por un largo periodo de tiempo existe dos tipos de 

resistencia una aeróbica y otra anaeróbica estas varias por sus duración e 

intensidad en un tiempo definitivo, se incluye también la resistencia a 

fuerza. 

 

Fuerza:  

Es una capacidad motriz condicional que tiene un individuo para generar 

tensión intramuscular frente a una resistencia con o sin movimiento. 

 

Velocidad: 

Capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible. 

 

Flexibilidad: 

Capacidad innata de extensión máxima de un movimiento en una 

articulación determinada. Estática: Contracción muscular lenta y controlada 

como estiramientos Dinámica: Contracción muscular fuerte y rápida como 

saltos de obstáculos. 

 

Capacidades Físicas Coordinativa: 

Según (Camacho, 1997): “son capacidades sensomotrices consolidadas 

del rendimiento de la personalidad; que se utilizan seriamente en la 

dirección del movimiento, componentes de una acción motriz con una 

finalidad determinada”. 

 

Habilidad 

Es la capacidad del individuo de realizar actividades en un tiempo corto, 

se relaciona mucho con la destreza que es algo innato que tiende por ser 

hereditario, la habilidad proviene del término latino habilitas, y hace 
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referencia a la destreza o facilidad para desarrollar algunas actividades o 

tareas. La gimnasia artística es un deporte difícil y competitivo que 

demanda una mezcla de conocimiento, equilibrio, flexibilidad y fortaleza 

física para realizar exitosamente movimientos acrobáticos con una gran 

dificultad de precisión. 

Para desarrollar estas cualidades, los gimnastas practican diferentes 

niveles de habilidades, las cuales avanzan a maniobras más difíciles o 

pueden ser combinados para crear rutinas gimnásticas durante la 

competencia. Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo 

proceso cuando empezamos a familiarizarnos con una cosa nueva 

“pongamos por caso una herramienta tecnológica”, en un primer momento 

no lo hacemos con precisión. De hecho, es habitual pasar por varios 

niveles. Al principio, lo manejamos con cierta torpeza y paulatinamente 

vamos conociendo el artefacto finalmente, podemos alcanzar una 

verdadera pericia. 

 

Habilidades Motrices Básicas: 

Tomado de: (EFDeportes.com,, enero 2011,) afirma que: Son 

aquellas acciones motoras cotidianas y generales del ser humano, que 

son base del desarrollo de actividades motoras más avanzadas y 

específicas como lo son las deportivas, correr, saltar, lanzar, dar patadas 

a un balón, escalar, coger, son ejemplos típicos de las consideradas 

habilidades motrices básicas. 

La presencia de las habilidades motrices básicas en el medio escolar es 

debido a la necesidad de desarrollar en los estudiantes las habilidades 

fundamentales para su desenvolvimiento en la vida diaria, así como sirve 

la partida para la adquisición de las habilidades motrices deportivas. 

 

Habilidades Motrices Específicos/Deportivo 

Son los fundamentos o técnicas deportivas que tiene parámetros de 

ejecución biomecánicas más o menos formalizados con elevada 
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complejidad y eficacia ajustadas al reglamento del deporte en este caso la 

gimnasia artística buscando optimizar el rendimiento de los deportistas en 

general por lo que van a resultar las combinaciones de algunas de las 

habilidades básicas. 

 

Habilidades Gimnásticas 

Tomado de la web (1EF06, 2010) afirma que: Son ejercicios físicos 

que un individuo ejecuta y que tienen una estrecha relación con la 

gimnasia artística. Cuando hablamos de habilidades gimnásticas a todas 

aquellas habilidades motrices específicas que, partiendo de habilidades 

motrices básicas, constituirán los fundamentos motrices básicos de la 

Gimnasia Artística, es decir, los elementos técnicos propios de este 

deporte. 

 

Técnica Roll Adelante 

Es un elemento básico principal de rodar en la gimnasia artística en la 

cual partimos de la posición inicial en firmes con los brazos extendidos 

hacia arriba y a continuación nos colocamos en cuclillas con la espalda 

derecha y brazos al frente. Ejecución: de la posición cuclillas nos 

inclinamos hacia delante llevando los brazos estirados hasta que las manos 

se apoyen en el suelo, la separación entre las manos debe ser similar al 

ancho de los hombros; damos un pequeño impulso con las piernas, 

instantes antes de apoyar las manos en el suelo, para transferir el peso del 

cuerpo a los brazos, en el rol, el cuerpo no vuela así que el salto no tiene 

que ser muy fuerte; metemos la cabeza entre los brazos y llevamos el 

mentón al pecho, flexionamos las piernas para formar una especie de 

bolita, la posición bolita la ejecutamos: encorvando la espalda y flexionando 

las rodillas de manera que la espalda se apoye progresivamente en el suelo 

y no bruscamente; cuando los pies toquen el piso, llevamos los brazos 

hacia delante y nos incorporamos estirando las rodillas ya en la parte final 

del ejercicio recobramos a la posición inicial de firmes. Anexo G (figura 10). 
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Técnica Roll Atrás 

Es otras de las primeras nociones que se da al principiante como forma 

básica de movimiento, es similar al rol adelante y de igual manera es útil 

para amortiguar los riesgos de caída. Posición Inicial. - desde la posición 

firmes con los brazos extendidos hacia arriba y a continuación nos 

colocamos en cuclillas con la espalda derecha y brazos al frente. 

Ejecución: de la posición cuclillas nos inclinamos hacia atrás llevando los 

brazos flexionados hasta que las manos se coloquen a la altura de los 

oídos, la separación entre las manos debe ser similar al ancho de los 

hombros; se pierde el equilibrio hacia atrás, apoyando los glúteos y la 

espalda, instantes antes de apoyar las manos en el suelo, para transferir el 

peso del cuerpo a los brazos; llevamos el mentón al pecho, flexionamos las 

piernas para formar una especie de bolita con las rodillas hacia al pecho, 

de manera que la espalda se apoya en el suelo; cuando los pies toquen el 

piso, llevamos los brazos hacia delante y nos incorporamos estirando las 

rodillas. Posición Final: a la posición inicial de firmes. Anexo G (figura 11). 

 

Técnica Parada de Mano 

La parada de mano es uno de los elementos más importantes en la 

gimnasia tanto masculina como femenina con distinta forma de expresión 

del cuerpo para su elegancia porque de ella depende mucho de los 

elementos acrobáticos con gran dificultad en la ejecución de sus rutinas de 

competencia  tales como la media luna, rondadas, el camino adelante y 

atrás, medio mortal a un pies a dos pies, flic adelante y hacia atrás o en los 

aparatos como las anillas los molinos y la vertical cristo invertido en las 

paralelas como las punzadas los stounquer  los cambios  en el salto de 

caballete como las tumbas, las salidas en la viga de equilibrio según los 

niveles que se desea practicar en cada entrenamiento tendrá que 

desarrollarlas técnicas precisas  para avanzar a un nuevo nivel. La vertical 

se inicia en posición firmes con los brazos pegados hacia la oreja y rectos 

sin doblarlo se debe observar la buena postura del cuerpo de ahí se inclina 
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el tronco colocando las manos hacia el piso con las piernas patear una de 

ahí la otra para llegar al objetivo planteado utilizando fuerza y coordinación. 

Anexo G (Figura 12). 

 

Técnica en Media Luna 

La entrada al volteo lateral o media luna, es igual a la vertical de manos 

sea derecho o izquierdo, con la diferencia; que las manos no se apoyan 

una al lado de la otra, sino una delante de la otra, igual a los radios de una 

rueda, se apoyan las manos y los pies sucesivamente con una misma 

distancia entre una y otra, en línea recta. Desde la posición de partida 

lateral rotación en el plano antero posterior de 360º pasando por la vertical 

y con las piernas separadas para llegar a posición de pie lateral. En la 

gimnasia masculina la posición de final será diferente a la de gimnasia 

femenina, inicio en la opción de la pierna lateral respeta al eje del 

movimiento las piernas abiertas y los brazos arriba oblicuos alineados 

respecto al tronco. Desde la posición de partida lateral peso en la pierna de 

apoyo en extensión, la otra en extensión con la punta del pie en el suelo, 

brazos arriba y cabeza mirando al frente, inclinamos el tronco lateralmente 

con los brazos rectos hacia delante buscando el suelo lejos y manteniendo 

el Angulo abierto brazos troncos, semi flexionados la pierna de delante que 

se va a apoyar en el suelo. Si adelantamos la pierna izquierda, contactamos 

en primer lugar con la mano izquierda en el suelo las acciones musculares 

en la media luna tenemos el Impulsión de piernas alternativas, 

semiflexionadas de la pierna adelantada, flexión anterior de tronco y 

extensión de la pierna de atrasada. Impulsión alternativa de brazos y 

bloqueo. Anexo G (Figura 13). 

 

Técnica de Rondada 

Es un elemento gimnástico de progresión esto significa que es 

acompañado con otros elementos acrobáticos formando líneas de 

acrobacias que al ser vista por otros es muy atractivo por su grado de 
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dificultad es uno de los elementos más importantes ya sea en eventos de 

competencia como de practica por eso la forma de enseñarlo es demasiado 

estricto y complejo. La forma de ejecución es partiendo de la posición firmes 

con los brazos extendido con un salto el alumno buscara el suelo con las 

manos mirando una con la otra y luego girar sobre su lado que le es fácil 

rotando así las caderas pasando por la parada de mano al completar el 

medio giro deberá flexionar la cadera y con los hombros empujar hasta 

pararse dando un rebote amortiguando la caída.  Anexo G (Figura 14). 

 

Técnica del flic flac 

Este elemento acrobático es básico y progresivo para otros elementos 

de conexión consiste en flexionar las piernas manteniendo los brazos 

rectos al frente se comienza perdiendo el equilibrio hacia atrás hasta el 

punto de impulsar las piernas con una fuerza progresiva hasta formar un 

arco y pasar las manos al piso luego llegar a la parada de mano hasta hacer 

un pequeño rebote rechazo con los hombros y pararse manteniendo la 

posición inicial, las acciones musculares que de determina este elemento 

tenemos la semi-flexión de las piernas y tronco bloqueado en arco, 

lanzamiento de brazos de delante hacia atrás. Anexo G (Figura 15). 

 

Técnicas en los aparatos Barras asimétricas “femenina” 

Apoyo frontal 

• Verificar que en el apoyo los dedos se coloquen hacia al frente. 

• Verificar que los alumnos eleven el centro de gravedad por encima 

de la barra. 

• Observar que la colocación de los brazos este al ancho de los 

hombros. 

• Verificar que los alumnos adopten la postura en forma de curve. 

• Verificar que los alumnos realicen empuje de hombros. 

• Verificar que los alumnos realicen los ejercicios de jale. 
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Apoyo dorsal 

• Observar la correcta postura del cuerpo por delante de la barra. 

• Observar que los brazos estén al ancho de los hombros. 

• Indicar a los alumnos la ubicación de las manos con el apoyo normal. 

• Verificar que el mentón este apoyado en el esternón. 

 

Apoyo en horcajadas 

• Verificar que en el apoyo de los dedos se coloquen hacia al frente. 

• Observar que los brazos estén al ancho de los hombros. 

• Verificar que los alumnos mantengan las piernas en suspensión. 

• Observar que los alumnos realicen un empuje de hombros. 

• Verificar que la gimnasta mantenga el pecho adentro en la ejecución. 

• Observar la elevación del centro de gravedad. 

• Observar el equilibrio en los alumnos. 

• Observar que los alumnos mantengan el cuerpo apretado. 

• Verificar que los alumnos realicen las variantes de este ejercicio.  

 

Suspensión en barra superior 

• Verificar que el apoyo o agarre de las manos este correcto. 

• Observar que el cuerpo se mantenga extendido y apretado. 

• Observar que la cabeza se mantenga entre los brazos. 

• Observar que el abdomen y el pecho se mantenga adentro. 

• Observar los ejercicios de aguerres en las barras. 

• Observar que los alumnos realicen los ejercicios de variantes 

 

Suspensión en barra inferior 

• Verificar que el apoyo o agarre de las manos este correcto. 

• Observar que la cabeza se mantenga entre los brazos. 

• Observar que el cuerpo se mantenga carpada y apretado en todo 

momento. 
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Desde apoyo, balance atrás al apoyo 

• Verificar la correcta postura del cuerpo. 

• Indicar a los alumnos que al realizar el balance se adelantan 

los hombros. 

• Verificar que las piernas se impulsen con fuerza hacia arriba. 

• Observar que el cuerpo llegue a la horizontal, manteniendo una línea 

entre espalda, cadera y puntas de pie. 

• Indicar a los alumnos realizar una mantención del cuerpo para 

amortiguar el descenso del cuerpo a la barra. 

 

Desde apoyo, balance atrás y aterrizar 

• Verificar la correcta postura del cuerpo al inicio y al final del elemento 

técnico. 

• verificar la correcta postura el cuerpo en el apoyo. 

• Verificar la correcta ejecución del balance. 

• Verificar que los alumnos realizar un empuje de la barra cuando su 

cuerpo llegue a la horizontal o a la altura máxima. 

• Observar que el empuje de los brazos parta de los hombros. 

• Verificar la correcta ejecución del aterrizaje. 

 

Técnicas en los aparatos Viga de equilibrio “femenina” 

Caminar y variaciones 

• Verificar que la vista sea al frente o al final de la viga. 

• Observar que el abdomen se mantenga adentro. 

• Indicar a los alumnos que el apoyo en la viga se realiza de forma 

diagonal. 

• Verificar el constante punteo de los pies al momento de dar los 

pasos. 

• Indicar a los alumnos las distintas direcciones y formas de 

desplazamiento. 
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Entrada a la viga por el extremo de frente 

• Verificar la correcta postura inicial y final del elemento. 

• Verificar la colocación del cuerpo acostada. 

• Verificar las piernas elevadas en un Angulo de 90º  

• Verificar que el primer apoyo del pie sea en el metatarso. 

• Verificar que la pierna se mantenga extendida en todo momento. 

• Verificar la forma de levantarse con brazos hacia arriba. 

• Verificar la postura del cuerpo al final de levantarse. 

 

Salida lateral 

• Verificar la postura inicial y final del elemento. 

• Indicar que realicen impulso con los brazos y las piernas. 

• Verificar que salgan hacia arriba y lateral. 

• Verificar las posturas de las manos y la vertical. 

• Verificar la técnica de ejecución en la vertical. 

• Observar que el cuerpo se mantenga apretado y extendido. 

• Verificar la correcta postura del aterrizaje. 

 

Salida de frente 

• Verificar la postura inicial y final del elemento. 

• Indicar que realicen impulso con los brazos y las piernas. 

• Verificar que salgan hacia arriba y al frente. 

• Verificar la ejecución de salto extendido. 

• Observar que el cuerpo se mantenga apretado. 

• Verificar la correcta postura del aterrizaje. 

 

Técnica en los aparatos Caballo con arzones “Masculina” 

Apoyo frontal: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después del apoyo frontal. 
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• Observar que las piernas de los alumnos estén unidas, extendidas y 

los pies punteados. 

• Verificar que los alumnos estén apoyados en las muñecas y que el 

cuerpo adopte la postura técnica (espalda en embudo). 

• Verificar que los alumnos mantengan la posición por 3 segundos. 

• Verificar que los alumnos realicen la postura del curve. 

 

Apoyo dorsal: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después del apoyo dorsal. 

• Observar que las piernas de los alumnos estén unidas, extendidas y 

los pies punteados. 

• Verificar que los alumnos estén apoyados en las muñecas y que el 

cuerpo adopte la postura técnica (espalda en embudo). 

• Observar que los alumnos no se sienten en el caballo. 

• Verificar que los alumnos mantengan la posición por un mínimo de 

3 segundos. 

• Verificar que los alumnos realicen las posturas de los pies. 

 

Caminar y variaciones en el caballo sin arzones: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de caminar el caballo sin arzones. 

• Observar que las piernas estén extendidas y los pies punteados 

durante la ejecución. 

• Verificar que la colación de las manos sea diagonal al caballo. 

• Observar que exista coordinación entre el apoyo y el 

desplazamiento. 

• Observar que las piernas estén extendidas. 

• Observar que los alumnos mantengan la vista en el apoyo. 

• Observar que los alumnos realicen el rechazo de hombros. 
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Técnica en los aparatos Anillas “Masculina”. 

Suspensión: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de la suspensión. 

• Observar que las piernas estén extendidas, unidas y los pies 

punteados durante la suspensión. 

• Verificar que el agarre esté sobre la anilla. 

• Observar que exista línea en la postura del gimnasta. 

 

Suspensión invertida “velita”: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de la suspensión invertida. 

• Observar que el ascenso sea con las piernas unidas y pies en punta. 

• Verificar que la posición se mantenga por un mínimo de 3 segundos. 

• Observar que la cabeza esté en posición normal. 

• Observar la postura del cuerpo. 

• Observar que los alumnos realicen el agarre correctamente 

 

Suspensión dorsal “sanduche”: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de la suspensión dorsal. 

• Observar que el ascenso sea con las piernas unidas y pies 

punteados. 

• Verificar que los alumnos mantengan la posición por 3 segundos. 

• Observar que el descenso ser paulatino y con las piernas unidas y 

pies punteadas. 

• Observar la postura del cuerpo. 

• Observar que los alumnos realicen el agarre correctamente 

• Verificar que los alumnos mantengan el ejercicio sin moverse 

progresivamente tanto en los brazos como en el cuerpo. 
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Técnica en el aparato de Barras paralelas “masculina” 

Apoyos: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de los apoyos. 

• Observar que exista línea en la postura en los alumnos en el apoyo. 

• Observar que los alumnos mantengan por 3 segundos el apoyo. 

• Observar que las piernas estén unidas y extendidas. 

 

Caminar y desplazamientos en apoyo normal: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de caminar en apoyo normal. 

• Observar que exista línea en la postura durante la ejecución. 

• Observar que los alumnos mantengan la vista en el apoyo. 

• Observar coordinación entre el apoyo y el desplazamiento. 

 

Barra fija 

Agarres: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de los agarres. 

• Observar que las piernas estén extendidas, unidas y punta de pie en 

ejecución. 

• Verificar que el agarre esté sobre la barra. 

• Observar que exista línea en la postura de los alumnos. 

 

Apoyo frontal: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación al 

apoyo frontal. 

• Observar que las piernas estén unidas, extendidas y los pies 

punteados. 

• Observar que el centro de gravedad esté sobre las barras. 
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• Observar que exista línea en la postura (la espalda en embudo). 

• Verificar que la posición se mantenga por un mínimo de 3 segundos. 

 

Desplazamientos en los apoyos: 

• Verificar que los alumnos realicen la posición de presentación antes 

y después de caminar en apoyo normal. 

• Observar que exista línea en la postura durante la ejecución. 

• Observar que los alumnos mantengan la vista en el apoyo. 

• Observar coordinación entre el apoyo y el desplazamiento. 

 

Técnica para salto de caballete 

Técnica de Carrera 

Correr con una ligera inclinación adelante, manteniendo los codos en un 

ángulo de 90˚ y las rodillas al frente alcanzando la horizontal con un ángulo 

de 90˚, elevando los talones hacia los glúteos poner énfasis en la forma. 

 

Técnica de Entrada a la Pica 

Con los brazos hacia arriba rebotar sobre ella con los pies juntos sin 

dejar pasar de alto la postura del cuerpo que debe estar en extensión en el 

aire. Realizar una pequeña carrera de aproximación de 3-5 pasos y entrar 

al botador. Dirigirse adelante hacia una pila de colchones con altura 

aproximada, agrupar las piernas para colocarlas en una posición de 

cuclillas con los pies entre las manos, mantener los brazos extendidos y las 

piernas y rodillas juntas, extender las piernas para terminar parada de pie. 

Técnicas en Aterrizajes 

Saltos piqué en el piso rebotando los pies, también con una superficie 

elevada procuramos caer sobre el suelo con la punta de pie. 

  

Parada de Manos a Caer en una Posición Acostado-Extendido:  

Dar un paso hacia adelante con la pierna Izquierda, luego a través de la 

planta del pie realizar un “lunge” Derecho. Elevar la pierna Izquierda atrás 
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arriba, manteniendo una línea recta con las manos, torso y la pierna 

Izquierda mientras alcanza el colchón. Continuar esta acción de palanca, 

elevando la pierna Izquierda atrás arriba mientras el torso baja. Colocar las 

manos a distancia de hombros en el colchón mientras empuja con la pierna 

derecha hasta llegar a la parada de manos con piernas juntas, cabeza 

neutra, enfoque en las manos y cuerpo extendido y apretado 

desequilibrando la parada de mano, manteniendo la posición del cuerpo 

recta y apretada y caer en una posición acostada dorsal extendida. 

 

Rechaces en Parada de Mano Sobre el Suelo 

Dar un paso adelante sobre una pierna, pasando por un desplante 

profundo, mientras los brazos se mueven de la parte baja posterior a la 

parte alta anterior y poner las manos en el suelo, separadas a lo ancho de 

los hombros, ángulo de los hombros abierto. Simultáneamente patear con 

la pierna de atrás hacia atrás-arriba. Manteniendo los brazos rectos, 

extender los hombros rápidamente; empujar o rechace del suelo al 

momento que la pierna de enfrente se despega del suelo y provocar un 

pequeño “salto” con las manos. 

El cuerpo permanece recto y apretado al momento que las piernas se 

juntan llegando a la vertical, con la cadera extendida y la cabeza en posición 

neutral y mantener los brazos extendidos al momento que las manos 

regresan al piso y descender pasando por la posición de plancha para 

terminar en Curve. 

 

Fundamentación Psicológica 

La gimnasia artística desarrolla la flexibilidad y eleva la autoestima Entre 

las actividades extraescolares favoritas de las niñas se encuentra la 

gimnasia, tanto en su modalidad de gimnasia rítmica como artística. Esta 

disciplina, que estimula la coordinación y desarrollada la flexibilidad, 

siempre se ha considerado un deporte de mujeres, pero lo cierto es que es 

muy recomendable tanto para los niños como para las niñas. 
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Cada entrenador formativo en este deporte ha tenido una inquietud entre 

los atletas al momento de enseñar ya que en cada entrenamiento e 

inclusive en las competencias algunos de ellos terminan desanimados y 

derrotados con otros que los superan en sus niveles debido a que existen 

varios elementos gimnásticos con una gran dificultad de ejecución esto 

hace que el deportista tiene que buscar a la perfección en sus rutinas de 

ejecución para lograr sus objetivos que es ganar sin error por eso es 

importante tener en cuenta la preparación de cada alumno que se está 

formando como deportista. 

Para concluir la gimnasia es un deporte de elegancia y desarrolla todas 

las habilidades físicas motrices del que lo está practicando, por ello el 

anhelo de investigar y basarse en el proyecto para fomentar y masificar el 

deporte. La dificultad en cuestiones mentales en este deporte es 

impresionante es el obstáculo de los gimnastas ya sea por miedos que al 

final no pueden ser superados o por el pánico al estar en la competencia 

que los hace competir mal lo que ocasiona una desmotivación o frustración 

de no poder hacerlo bien en una rutina de ejercicio, asegurando de que si 

esta parte psicológica fuera estudiada empezaría a hacer gimnastas 

internacionales con resultados aceptables por eso el interés en este tema. 

 

Beneficios de la gimnasia artística para los adolescentes 

La gimnasia artística exige unas condiciones físicas excelentes donde a 

esa edad los chicos experimentan y observan su cuerpo de cómo están 

desarrollado sus músculos y quieren verse bien estéticamente.  

1. Corregir ciertas malas posturas corporales.  

2. Aumentar su fuerza, flexibilidad, coordinación y velocidad.  

3. Desarrollar su equilibrio y el sentido del ritmo.  

4. Generar la masa muscular.  

5. Fomentar la seguridad en sí mismos y la concentración.  

6. Promover el trabajo en equipo, el compañerismo. 

    7.    Fomentar el respeto a los demás. 
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Fundamentación Sociológica 

Este deporte permite que las personas que lo práctica tengan la vitalidad 

el vigor la fuerza la energía fundamental para cumplir con su deber en el 

ámbito social que se desenvuelven. Quien practica un deporte en forma 

organizada es una persona optimista persistente en la lucha por el logro de 

sus metas que muestra respeto mutuo honradez y sentido de 

responsabilidad. Debe ser tomada como una práctica regular y sistemática 

en la vida de cada individuo sin distinción de edad sexo condición social 

por el sin fin de beneficios para la salud orgánica emocional y psíquica de 

los niños y adolescentes ya que ofrece herramientas que le permite afrontar 

la vida con una aptitud diferente fortaleciendo la perseverancia y del 

cumplimiento de normas. 

En el comportamiento de un niño también podría dirigirse al tipo de 

actividad física que practica el uso de aparatos y la interacción con amigos 

y miembros de la familia estos factores tienen que ser considerado para 

entender porque ciertos niños son menos activos que otros. 

 

Fundamentación Legal 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 1.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, 

protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en 

el territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección 1 

Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica 

que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los 

mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. 

Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, 

estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e 

intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y 

coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación. - Los establecimientos 

educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio 

y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá 

ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

 

Art. 84.- De las instalaciones. - Los centros educativos públicos y 

privados deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos 

adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación física, 

garantizando éstos, la participación incluyente y progresiva de las personas 

con discapacidad. (ley del deporte, 2015, pág. 17) 
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2.3. Categorías Conceptuales: 

Marco Conceptual 

Gimnasia Artística: 

Disciplina deportiva que consiste en la realización de una composición 

coreográfica, combinando de forma simultánea ejercicios acrobáticos a una 

alta velocidad y movimientos corporales. 

 

Capacidades Condicionales: 

Es la realización de movimientos a actividades físicas con la ejecución 

de una capacidad y que además son habilidades innatas del ser humano 

pueden morfológicas o psicológicas. 

 

Capacidades Coordinativas: 

Son consideradas como pre-requisitos de rendimiento, o de movimiento, 

que capacitan al individuo para ejecutar determinadas acciones, sean 

deportivas, profesionales o de la vida. 

 

Habilidad: 

Es la capacidad de individuo de realizar actividades en un tiempo corto, 

se relaciona mucho con la destreza que es algo innato que tiende por ser 

hereditario; facilidad para desarrollar algunas actividades o tareas. 

 

Colchón: 

Parecido a una colchoneta sólo que es más grande y más ancha, su 

utilidad consiste en amortiguar la caída en la fase final del salto, además 

de utilizarse como seguridad para el gimnasta en la enseñanza de algunos 

movimientos. 

 

Psico- motricidad: 

Relación que se establece entre la actividad psíquica de la mente 

humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo. 
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Técnica: 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica y requieren habilidad. 

 

Colchoneta: 

Implemento gimnástico que se usa para realizar actividades a manos 

libres, es de un material esponjoso y está revestida con un material sintético 

similar al plástico. 

 

Flexibilidad: 

Capacidad que tiene una articulación para el movimiento de una 

extremidad en su máxima extensión. 

 

Equilibrio: 

Estado de inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la acción 

de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de 

sustentación. 

 

Estrategias: 

Comprende la planificación de algo con la que se trabaja en un grupo o 

individuo 

 

Social: 

Conjunto de los individuos conforma una sociedad y todo aquello que 

forma parte de ella recibe la calificación de social. 

 

Danza: 

Arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música 

como una forma de expresión de interacción social, con fines de 

entretenimiento artísticos o religiosos. 
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Creación: 

Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle 

vida, en sentido figurado. 

 

Afectivo: 

Todo aquello que es propio o relativo al sentimiento del afecto. 

 

Fuerza: 

Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. 

 

Velocidad: 

Capacidad de realizar un movimiento en un menor tiempo posible. 

 

Coreografía: 

Arte y técnica de componer y dirigir bailes o danzas, en general. 

 

Picas: 

Implemento gimnástico de madera, algunos con resortes de metal, otro 

de madera se usa generalmente para ejecutar el rechazo de un salto el 

plinto. 

 

Plinto: 

Implemento gimnástico de varios cajones de madera superpuestos la 

tapa tiene una superficie acolchada o similar de cuero se realizan los saltos 

o apoyos. 

 

Espaldera: 

Implemento de madera con peldaños horizontales en los cuales el 

ejecutante podrá sujetarse o colgarse para realizar ejercicios de flexibilidad 

y fuerza, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la Investigación. 

La investigación es de campo porque se realiza el gimnasio del colegio 

que consta con un amplio lugar en el cual están las colchonetas, cama 

elástica y de más aparatos para la enseñanza de las diferentes estrategias 

técnicas, ya que se ha perdido durante mucho tiempo manteniéndose 

cerrado teniendo en cuenta que normalmente se practicaba allí. 

 

Nivel Histórico:  

Son las principales directrices de uso común por los historiadores: En 

primer lugar, la localización y recopilación de las fuentes documentales, que 

son la materia prima del trabajo del historiador. Tipo Histórico. - este método 

se aplicó para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños de 12 

años utilizando el coliseo de gimnasia de la institución aprovechando de su 

infraestructura y los aparatos de gimnasia ya adecuados para la misma. 

 

Nivel Descriptivo:  

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

Tipo Descriptivo. - Este método se aplicó basándose en las estrategias 

técnicas que nos demuestra la gimnasia artística para conseguir las 

habilidades motrices básicas. 

 

Método Observacional. 

El método se aplicó porque se observaba que los alumnos tenían un 

déficit de capacidades motrices básicas teniendo basados en los 

entrenamientos y en el área de cultura física. 
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Método Científico. 

Es la parte científica de los métodos de enseñanza aplicando las 

destrezas y habilidades motrices de cada estudiante mediante los 

programas olímpicos de la USAG códigos de puntuación y penalizaciones. 

 

Método Estadístico. 

Conocimiento matemático, los datos numéricos sirven de base para su 

estudio entre esto está la estadística descriptiva que se agrupan en una 

tabla técnicamente elaborada, la inferencial son los resultados obtenidos 

de aquella tabla. Por medio de este método aplicare los cálculos y 

evaluaciones a los alumnos que desean formar parte de este deporte 

mediante prueba física, velocidad. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permite describir las causas de los problemas de 

habilidades físicas básicas y específicas de los alumnos en base a los datos 

obtenidos en las pruebas. 

 

3.2. Muestreo: 

La investigación está centrada a los 8ª año de educación básica en este 

caso se eligió un curso de 39 alumnos para realizar el proyecto de 

investigación con el que se va a evaluar mediante test en prueba de 

flexibilidad, fuerza, velocidad y técnica en elementos básicos de gimnasia. 

 

Población: se realiza a los estudiantes de 8 años en los 4 paralelos del 

colegio Ati Pillahuaso con un total de 195 alumnos. 

 

Muestra: se va a elegir un paralelo de 39 alumnos correspondiente al 8° 

año de Educación Básica paralelo “A” con la edad de 12 años del colegio 

Ati II Pillahuaso. En este caso se evaluará las condiciones físicas de los 

alumnos que se suman en este deporte en la cual se requiere. 
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3.3. Métodos y Procedimientos Para Aplicar. 

Método Científico: 

Es la parte científica de los métodos de enseñanza aplicando las 

destrezas y habilidades motrices de cada estudiante mediante los 

programas olímpicos de la USAG códigos de puntuación y penalizaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo: 

Que se hace por inducción a los estudiantes para que obtengan 

conocimiento de una nueva disciplina deportiva y puedan sacar 

consecuencias acerca de la gimnasia artística. 

 

Método Análisis-Síntesis: 

Aplicamos en nuestra investigación este método porque nos ayudará a 

separar las partes de un todo para estudiarlas en forma individual y la 

reunión racional de las partes o elementos para analizar dentro de su 

naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar las 

características del problema observado. 

 

Método Estadístico: 

Con este método aplicare los cálculos y evaluaciones a los alumnos que 

van a formar parte de este deporte mediante test físico en fuerza, y 

velocidad para determinar su condición física. 

 

3.4. Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información. 

Test: 

Es una técnica de investigación basadas en pruebas determinadas que 

implica una tarea a realizar en este caso se utilizó esta técnica para realizar 

las pruebas físicas en fuerza y velocidad y saber en qué estado físico se 

encuentran los alumnos y así recoger los resultados e información que 

obtuvieron al realizar esta prueba en forma estadísticas con cálculos 

porcentuales en cada alumno. Ver en (Anexo E). 
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Pruebas Físicas en Habilidades Motrices Básicas. 

VELOCIDAD 

Carrera de 20 Metros “tiempo”: 

Los estudiantes estarán en el patio del colegio se ubicarán en 4 fila de 

10 niños detrás de la marca de salida en posición de arranque, el profesor 

con el brazo en alto sobre la meta dará la señal de salida al bajar este con 

la voz de (LISTO, YA) comenzaran a correr hacia la meta final señalada a 

los 20 metros, al llegar a la meta el brazo del profesor estará abajo y se 

detendrá el tiempo con el cronometro observando el rango establecido en 

excelente bueno y malo. 

 

FUERZA 

Escalamiento de la soga 2 metros “tiempo” 

Sentado en L en el piso, la marca de inicio a partir de 1 metro y la marca 

final a 2 metros, el agarre por encima de la cabeza y por debajo de la marca 

de inicio, la actividad se inicia al darse la voz de acción (LISTO, YA) y se 

detendrá al momento que el niño toque la marca final a los 2 metros. 

 

Abdominales en Espaldera “10 seg” 

Desde la suspensión en la espaldera elevación de las piernas 

flexionadas hasta tocar con el pecho con las rodillas. La actividad se iniciará 

al darse la vos de acción “listo, ya” y se detendrá al finalizar los 10 segundos 

logrando realizar cuantas abdominales hacen. No se permite rebotar abajo 

en la espaldera se cuentan las repeticiones completas. 

 

Fuerza de Espalda “repetir en 10 seg” 

Acostado de frente en un extremo del caballete abrazándolo con los 

brazos cadera y piernas fuera del apoyo hacia abajo en un ángulo de 

90ºcon el tronco elevación de piernas hacia la horizontal se cuentan las 

repeticiones completas no son válidas las ejecuciones que pasen 15º 

grados por encima de la horizontal. 
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Tracciones en Barras “repetir en 10 seg” 

Desde la suspensión en la barra flexión y extensión de brazos, la barbilla 

deberá rebasar la barra se iniciará al darse la voz de acción (listo, ya) y se 

detendrá al finalizar los 10 segundos cuanta logran hacer en el rango. 

 

3.5. Discusión de Resultados. 

Análisis de los Resultados de la Prueba de Velocidad en Carreras 

Se evaluó la velocidad en los 39 alumnos con el rango establecido de la 

tabla 1 de cuánto tiempo se demoran en ejecutar la carrera en esta 

distancia para así desarrollar la capacidad pulmonar se tomó un rango 

equivalente a: malo (3,40 - 3,60) bueno (3, 20 - 3,40) excelentes (< 3,20). 

 

Tabla 1 
Rango de velocidad 

 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

Resultados: 

Dando como resultado a esta prueba con el 77% equivalente a los 30 

alumnos obtienen una rapidez de excelente ya que esto es favorable para 

lo que se va a enseñar en la gimnasia observando su resistencia pulmonar 

en los alumnos, y que el resto de 3 alumnos con un 8 % del rango “Bueno” 

y 6 alumnos con un 15 % del rango “Malo”. tal como se observa en la figura1 

 

Figura 1 Evaluación de la Prueba de Velocidad. 

15%
8%

77%

VELOCIDAD

Malo Bueno Excelente

Rango  Tiempo seg. 

Excelente < 3,20 

Bueno 3,20 – 3,40 
Malo 3,40 – 3,60 
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Análisis de los Resultados de la Prueba en Fuerza. 

Soga de 2 metros:  

El análisis de esta prueba en fuerza muestra de cuantos alumnos 

lograron subir la soga en 2 metros de altura con un tiempo de 10 segundos 

para el rango equivalente a excelente con un tiempo de 8 seg, el rango 

equivalente a bueno con un tiempo de segundos, y el rango equivalente a 

malo con un tiempo de menos de segundos al 100% de su capacidad. 

 

Tabla 2 
Rango de la prueba de fuerza en soga 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (Elaboracion propia) 

 

Resultados 

El resultado que nos da en la prueba de fuerza en este caso subir soga 

es que, de los 39 alumnos, 7 dieron un porcentaje del 23% equivalente a 

excelente, el 27% equivalente a bueno con un total de 8 niños y que con un 

porcentaje del 50% equivalente a malo con un total de 15 niños esto 

significa que hay un déficit de fuerza entre los alumnos de fuerza lo que 

significa hay desarrollar la destreza de esta habilidad motriz básica. 

 

Figura 2 Evaluación de la Fuerza de Soga. 

Malo
50%

Bueno
27%

Excelente
23%

SOGA DE 2 METROS

Soga 2 metros en segundos 

Excelente - 8,00 

Bueno 8,00 – 9,00 

Malo 9,00 – 10,00 
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Abdominales en Espalderas 

El análisis de esta prueba física es que se evaluó a los alumnos ya que 

se observó cuántos de ellos lograron ejecutar las 9 repeticiones en los 10 

segundos con el rango de excelente, bueno y malo. 

 

Tabla 3 
Rango de la prueba de fuerza en abdomen 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (Elaboracion propia) 

 

Resultados 

Dando como resultado final a esta evaluación a 30 alumnos con el 77% 

con el grado de excelente que realizaron las 9 repeticiones en 10 segundos, 

y que el resto con 5 alumnos dando el un porcentaje del 13% ellos lograron 

ejecutar 8 repeticiones en 10 segundos, y de malo con un porcentaje del 

10% para 4 alumnos esto nos indica que ellos obtuvieron menos de 7 

repeticiones en los 10 segundos; lo que significa la mayoría de los alumnos 

tienen un excelente dominio en este ejercicio físico. 

 

Figura 3 Evaluación de la Prueba de Fuerza en Abdominales. 

Malo
10%

Bueno
13%

Excelente
77%

ABDOMINALES EN ESPALDERAS

Abdominales en 10 seg. 

Excelente  +9 Rep. 

Bueno 8 Rep. 

Malo -7 Rep. 
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Fuerza de Espalda “Lumbares” 

El análisis de esta prueba física es que se evaluó a los alumnos que 

lograron ejecutar el ejercicio de espalda ya que se observó cuantos 

alumnos realizaron las 9 repeticiones en 10 segundos con el rango de 

excelente, bueno y malo. 

 

Tabla 4 
Rango de la prueba de fuerza en espalda 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (Elaboracion propia) 

 

Resultado.  

Dando como resultado final a 35 alumnos con un porcentaje del 90% en 

el rango de excelente esto significa que ellos realizaron las 9 repeticiones 

en 10 segundos, y que el resto de 4 alumnos realizaron menos de 8 

repeticiones sumando un porcentaje del 10% lo que significa que esta 

prueba de fuerza fue favorable para la parte lumbar en los alumnos. 

 

Figura 4 Evaluación de la Prueba de Fuerza Lumbar. 

5% 5%

90%

fuerza lumbares

Malo Bueno Excelente

Lumbares en 10 seg. 

Excelente +9 Rep. 

Bueno 8 Rep. 

Malo -7 Rep. 
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Fuerza de Brazos 

El análisis de esta prueba física es que los alumnos efectuaron una 

prueba en fuerza con tracciones de brazos sobre la barra fija se evaluó a 

los alumnos que realizaron las tracciones en 10 segundos con el rango que 

se estableció según el equivalente a excelente a partir 6 repeticiones, 

bueno a partir de las 5 repeticiones y malo a partir de menos de 4 

repeticiones en ejecución. 

 

Tabla 5 
Rango de la prueba de fuerza en brazos 

 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

Resultados 

El resultado que nos da la prueba de fuerza en “tracciones en barra” es 

que una cantidad de 5 alumnos obtuvieron un porcentaje del 13% 

ubicándose en el rango equivalente a excelente; lo que significa que ellos 

realizaron 6 repeticiones en 10 segundo; y que 9 alumnos con un 

porcentaje del 22% ubicándose en el rango equivalente de bueno, y 25 

alumnos con un porcentaje del 64% equivalente de malo lo que significa 

que la mayoría de estos alumnos tienen un déficit en fuerza de brazo. 

 

Figura 5 Evaluación de la Prueba de Fuerza en Brazos. 

64%
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13%

tracciones en barra

Malo Bueno Excelente

Tracciones 10 seg. 

Excelente +6 Rep. 

Bueno 5 Rep. 

Malo -4 Rep. 
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Resultados finales de las pruebas físicas 

El resultado final de la prueba física que se evaluó a los alumnos de 12 

años dio como factor determinante muy favorable ya que la prueba de 

velocidad facilitó el resultado con un 77% de los alumnos dando como 

efecto su buena capacidad pulmonar para la resistencia de los ejercicios. 

Entre las pruebas físicas en fuerza que se evaluó solo los ejercicios en 

abdominales 77% y de espalda con un 90% obtuvieron promedio apto pero 

la fuerza en los brazos tanto en la soga y en las tracciones q se tomó dio 

como resultado muy bajo esto indican que falta desarrollar más fuerza de 

brazos en los alumnos ya que sin eso no podrán dominar las diferentes 

técnicas que se requiere en la ejecución de los elementos básicos tal como 

se observa en la siguiente grafico (figura 6). 

 

 

Figura 6 Evaluación total de las pruebas físicas. 
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3.6. Cronograma.  

Tabla 6 
Cronograma de las actividades del proyecto 

N

o. 
Actividades Lugar Responsable Fecha y Hora 

1 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Lunes 09:00 AM 

2 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Miércoles 09:00 AM 

3 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Viernes 09:00 AM 

4 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Lunes 09:00 AM 

5 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Miércoles 09:00 AM 

6 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Viernes 09:00 AM 

7 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Lunes 09:00 AM 

8 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Miércoles 09:00 AM 

9 
Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Viernes 09:00 AM 

1

0 

Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Lunes 09:00 AM 

1

1 

Sesión de 
Gimnasia. Coliseo Profesor Miércoles 09:00 AM 

1

2 

Sesión de 

Gimnasia. 
Coliseo Profesor Viernes 09:00 AM 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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3.7. Presupuesto  

Ingresos 

Autofinanciamiento.                                                                             $ 600,00 

Total, de Ingresos                                                                             $ 600,00 

 

Egresos 

Recursos Humanos 

1 entrenador de gimnasia                                                                 $ 470,00 

Subtotal de Recursos Humanos                                                          $ 470,00 

 

Materiales 

Hojas para impresión                                                                           $   15,00 

Cartuchos de la impresora (de color y negro).                                  $   48,00 

Gastos de internet                                                                            $   15,00 

Pinturas                                                                                            $   80,00 

Brochas                                                                                            $   40,00 

Resortes nuevos                                                                               $   25,00 

Palos de escobas                                                                                $     5,00 

Balones                                                                                            $   14,00 

Aros                                                                                                     $   30,00 

Mancuerdas o ligas                                                                          $   25,00 

Trapeador                                                                                         $     8,00 

Detergentes                                                                                      $   20,00 

Colchonetas nuevas                                                                         $ 150,00 

Subtotal de materiales                                                                      $ 475,00 

Subtotal de Egresos                                                                         $ 470,00 

 

Total, de Egresos                                                                               $ 945,00 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta: 

Estrategias técnicas de la gimnasia artística. 

 

4.2. Objetivo: 

Utilizar las diferentes estrategias técnicas de la gimnasia artística para el 

desarrollo de habilidades motrices en los alumnos de 12 años 

 

4.3. Desarrollo de la propuesta: 

Introducción. 

La elaboración de este proyecto es que se va practicar en el gimnasio 

de la institución con un horario de lunes miércoles y viernes a partir de las 

09:00 - 10:00 Am durante 3 meses. 

Para enseñar las habilidades motrices especificas en este caso los 

elementos gimnásticos básicos se evaluó las condiciones físicas en los 

alumnos, esto le permite precisar la ejecución en los movimientos artísticos 

ya que es un requisito fundamental para la práctica, que hoy en día los 

gimnastas de artística no solo saltan, muchos de los elementos deben volar 

y para lograrlo necesitan mucha fuerza rapidez y equilibrio, esto lo harán 

en el coliseo de la institución utilizando los aparatos de gimnasia 

empleando así las diversas estrategias técnicas facilitando la ejecución y 

mejorar el nivel de aprendizaje de las habilidades gimnasticas muy 

favorable para el desarrollo psicomotriz del niño. 

Esta actividad fue diseñada para los alumnos de 8avo año de básica con 

la edad de 12 años que es propia para desarrollar sus habilidades, lo 

primero es desarrollar las habilidades física básica para adquirir las 

habilidades gimnastica, se tomó las pruebas físicas en velocidad y fuerza 

dando los resultados favorables que se busca. 
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Desarrollo de Actividades 

El proyecto se desarrollará mediante clases práctica se llevará a cabo 

con un plan de actividades de entrenamiento en la hora de práctica 

utilizando estrategias metodológicas, las clases prácticas se realizarán 

sobre la base de la ejecución de destrezas y ejercicios en los aparatos o 

eventos que componen el programa olímpico de igual manera los alumnos 

deberán participar en los entrenamientos de gimnasia artística en el 

gimnasio de la institución de acuerdo con la unidad de clases. 

 

Habilidades Gimnasticas Básicas 

Con las diferentes metodologías de enseñanzas en las habilidades 

gimnasticas se aplicó la estrategia técnica en los alumnos de 12 años en el 

colegio según el programa de ejercicios obligatorios del USAG en nivel 1 

con ejercicios de elementos técnicos básicos. 

 

Proceso estratégico del roll adelante 

Nos balanceamos en posición bolita varias veces; En posición de 

cuadrúpeda alta avanzamos y ejecutamos el ejercicio de bolita; Nos 

balanceamos en posición bolita y con la ayuda de un compañero nos 

incorporamos a hacia la posición cuclillas; Nos colocamos de rodillas y con 

las manos en el suelo hacemos un pequeño saltito para luego ejecutar el 

ejercicio de bolita, en posición cuclillas realizamos el ejercicio de bolita, 

pero en un plano inclinado, realizamos el rol de igual manera en un plano 

inclinado. El rol adelante es la base que se da al principiante como forma 

básica de movimiento, útil hasta para amortiguar los riesgos de caída. 

 

Proceso estratégico del roll atrás  

Nos balanceamos en posición bolita varias veces. Nos elevamos a la 

posición de vela y a continuación nos incorporamos, pero hacia atrás y 

terminamos de rodillas. Nos balanceamos en posición bolita y con la ayuda 

de un compañero elevamos la cadera para terminar en posición de cuclillas. 



   

  

    44 

 

En plano inclinado con los brazos cruzados y codos flexionados, 

tomándose con cada mano el hombro del lado contrario y partiendo desde 

la posición sentado en el plano inclinado realizo la bolita hacia atrás 

finalizando de rodillas en la colchoneta. En plano inclinado nos colocamos 

en posición cuclillas de espaldas realizamos el ejercicio de bolita. 

Realizamos el rol de igual manera en un plano inclinado. 

 

Proceso estratégico de la parada de mano 

• Desde la pared colocar el pecho y los pies mantener por un tiempo 

determinado. 

• Desde la pared colocar la espalda pateando con fuerza hasta logar 

el destino planteado. 

• Desde la pared avanzar de lado tanto derecha como izquierda con 

repeticiones moderadas. 

• Desde una colchoneta patear y elevar las piernas en repeticiones. 

• Desde la ayuda del entrenador proceder a ejecutar la vertical. 

• Desde la pista avanzar en parada de mano en secuencias. 

• Desde la pista avanzar en parada de mano rebotes en secuencias. 

• Desde la pista avanzar en parada de mano rechazos en 

secuencias. 

• Desde la viga colocar los dos pies y mantener en posición de 

escuadra corrigiendo posturas. 

 

Preparación Física Especifica de la Parada de Mano 

Ejercicios de fortalecimiento de abdomen y glúteos, balanceos en 

canoítas y posiciones en curve ventral y dorsal con colchonetas elevadas 

subir y acostarse quedándose en suspensión por tiempo prolongado, 

flexiones de brazos en las paralelas pasar en pingüinos adelante atrás 

rebotes en hombros adelante y atrás, en parejas caminar en carretillas 

brazos adelante y atrás, ejercicios de cangrejitos en todas las direcciones. 

 



   

  

    45 

 

Proceso estratégico de la media luna  

• Ejecutar cambio de piernas hacia uno y otro lado en la posición de 

cuclillas con una pierna extendida sobre la otra. 

• Ejecutar cambio de piernas extendidas, pasando hacia uno y otro 

lado, tomando como apoyo una colchoneta de U. 

• Ejecutar cambio de piernas hacia uno y otro lado en una punta de 

plinto “piernas extendidas”. 

• Realizar parada de manos, regresar para quedar de pie con piernas 

separadas de forma lateral. 

• Ejecutar rueda pasando por encima de un banco sueco, colocado 

transversalmente y quedar con piernas separadas y brazos en cruz 

latera al banco. 

• Realizar rueda desde la posición de pie, describiendo al ejecutar el 

movimiento un círculo previamente dibujado en el piso. 

• Realizar rueda desde la posición de pie, sobre una línea recta 

dibujada sobre la colchoneta. 

• Realizar rueda sobre la colchoneta con brazos y piernas extendidas 

desde la posición de pie, para caer de pie en forma lateral con brazos 

en cruz. 

• AYUDA: Colocándose por la espalda del ejecutante trasladándolo en 

el movimiento, tomándolo a nivel de las caderas con las manos 

cruzadas. 

• Media Luna sobre una línea de tiza marcada, sobre el medio de la 

colchoneta, sobre una línea en el campo de trabajo o entre dos 

cuerdas colocadas paralelamente. 

• Media Luna apoyando la primera mano sobre una colchoneta 

colocada transversalmente y la segunda mano sobre el piso, o 

también colocando en posición de cubito abdominal a un 

compañero. 
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• Media luna lenta con solo un paso de impulso con o sin ayudante, 

buscando el suelo con la pierna de elevación, lo más rápidamente 

posible.  Mejorar la movilidad general de la articulación de la cadera. 

Realizar el ejercicio que denominamos “plato” cuidando que la 

cadera quede más arriba que la punta de los pies. Vertical contra la 

pared con piernas abiertas y “pegado”, a la misma controlando la 

posición de la cadera. 

 

Proceso estratégico de la rondada 

Rueda Aterrizando con Pies Juntos: 

Iniciar con el cuerpo estirado con brazos arriba de la cabeza, dar un paso 

con la pierna estirada hasta que esta se flexiones mientras se llevan los 

brazos y el pecho hacia abajo. Girar los hombros y las manos antes del 

contacto con el suelo. Girar en la rueda aterrizar con un pie seguido del 

otro, terminando el aterrizaje con estos juntos. Estar atento a la posición de 

las manos y el cuerpo duro en posición gimnástica en la fase de empuje y 

aterrizaje. 

 

Media Rondada: 

Usando una colchoneta levantada verticalmente contra un muro 

practicar la mitad inicial de la rondada. hacer énfasis en juntar las piernas 

lo más rápido posible antes de alcanzar la vertical. 

 

Rondada desde Colchoneta: 

La idea es facilitar el aprendizaje al iniciar la rondada desde una 

superficie alta y aterrizado en una superficie más baja. Utilizar una 

colchoneta plegada poner las manos al final de esta realizar el empuje de 

piernas y brazos fuertemente para aterrizar con pies juntos con buena 

tensión muscular. 
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Rondada por Encima de una Colchoneta: 

Para mejorar la acción de la curveta (látigo) colocar una plataforma en 

frente del gimnasta y realizar la rondada. Trabajar el curve desde la posición 

invertida utilizando una colchoneta, un botador, un mini-trampolín etc. 

 

Rondada desde Posición Arrodillado: 

Desde posición arrodillado con una pierna al frente, realizar la rondada. 

Prestar atención a la posición de las manos y la correcta postura del cuerpo. 

 

Procesos estratégicos en los aparatos “viga de equilibrio” 

Coordinación y equilibrio 

• Los alumnos se ubicarán en la viga van a formar una columna de 10 

alumnos se ejecutará pequeños saltos en secuencias con una 

cuerda sujeta en las manos para adelante y luego para atrás esto lo 

harán 5 veces. 

• Luego desplazamiento caminar sobre la viga en releve con los 

brazos extendidos sujeta con un palo de escoba de 50 cm. de largo 

repeticiones de 5 veces adelante, atrás y de lado. 

• Desplazamientos con piques en releve adelante atrás y de lado ida 

y vuelta con el palo de 50 cm sujeta en las manos repetir 5 veces. 

• Los alumnos ejecutaran las elevaciones de pierna hacia atrás 

derecha e izquierda en arabesca lo realizaran ida y vuelta 5 veces. 

• Los alumnos ejecutaran las elevaciones de pierna hacia adelante en 

90º derecha e izquierda en arabesca lo realizaran ida y vuelta 5 

veces. 

• Los alumnos realizaran la postura de T sujetando con las manos un 

balón con un tiempo de 5 segundos. 

• Los alumnos realizaran la postura de pasé derecha e izquierda con 

una esponja en las piernas según corresponda con un tiempo de 5 

segundos. 

• Los alumnos realizaran los pateos 90º con ligas entre las piernas. 
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Procesos Estratégicos en los aparatos “barra asimétrica y fija” 

• Los alumnos realizaran el ejercicio de desplazamientos de lado en 

la barra baja con los agarres palmar, dorsal, y mixtos por 5 veces. 

• Los alumnos realizaran los balanceos látigos o cruzados en la barra 

alta con o sin ayuda repeticiones 5 veces. 

• Los alumnos realizaran la vuelta adelante y atrás en suspensión. 

 

Vuelta atrás al apoyo con o sin ayuda 

• Ayuda con el bíceps femoral y la zona lumbar. 

• Cuando se realiza el giro estabilizar el abdomen. 

• Vuelta en la viga de equilibrio. 

 

Vuelta atrás del apoyo al apoyo “media mosta” 

• Pequeño rebote sobre la barra. 

• Impulso atrás a llegar a la barra. 

• Impulso atrás a plancha con ayuda del profesor o colchonetas altas. 

• Repulsión al apoyo. 

 

Vuelta adelante al apoyo 

• Suspensión 

• Posición curve 

• Vuelta en la barra baja 

• Vuelta en la viga de equilibrio 

• Tracción en espaldera 

 

Ejercicios de Estrategias Técnicas del Roll Adelante y Atrás. 

Actividad # 1 

Unidad de Clase - Ejercicios de Piernas 

Parte Inicial “15 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 
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Parte Principal “40 minutos” 

Ejercicios de rollitos agrupados. 

Ejercicios de rollitos a levantarse. 

Ejercicios de rollitos a levantarse con un palo en las manos. 

Ejercicios de sentadillas. 

Ejercicios de sentadillas piernas alternadas. 

Ejercicios de patitos. 

Ejercicios de sapitos. 

Ejercicios de sapitos con saltos extendidos. 

Ejercicios de sapitos con saltos piernas separadas. 

Ejercicios de piernas con una superficie elevadas. 

Ejercicios de piernas con una superficie elevadas saltando de lado.  

Ejercicios de piernas alternadas en la viga de equilibrios baja. 

Ejercicios de saltos largos. 

Ejercicios de saltos rodillas al pecho.  

Ejercicios de saltos pique. 

Ejercicios de saltos separando piernas. 

Ejercicios de saltos japonés y rodillas al pecho. 

Ejercicios en apoyo facial rodillas al pecho. 

Ejercicios en apoyo facial piernas separadas y juntas. 

Ejercicios en apoyo facial piernas alternadas derecha e izquierda. 

Parte Final “5 minutos”. 

Ejercicios de relajación. 

 

Actividad # 2 

Unidad de Clase - Ejercicios de Brazos 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios en carretillas posición dorsal. 

Ejercicios en carretillas posición ventral. 
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Ejercicios de carretillas rebotando aplaudiendo. 

Ejercicios de carretillas rebotando hacia atrás. 

Ejercicios de apoyo facial rebotando en el puesto. 

Ejercicios de apoyo facial a dorsal girando longitudinalmente. 

Ejercicios en las paralelas “pingüinitos”. 

Ejercicios de cangrejitos adelante, atrás. 

Ejercicios de cangrejitos laterales derecha, izquierda. 

Ejercicios de tracciones en barra.  

Ejercicios de tracciones en las paralelas. 

Parte final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación 

 

Actividad # 3 

Unidad de Clase - Ejercicios de Abdominales 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios con piernas flexionadas. 

Ejercicios con piernas elevadas en las gradas o superficie elevadas. 

Ejercicios elevando piernas juntas. 

Ejercicios abdominales elevando piernas alternadas. 

Ejercicios abdominales en pareja. 

Ejercicios abdominales en pareja con un balón. 

Ejercicios en la barra con piernas flexionadas. 

Ejercicios en la barra con piernas extendidas. 

Ejercicios en la barra con piernas juntas en círculos derecha e izquierda. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación 
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Actividad # 4  

Unidad de Clase - Ejercicios del Elemento Parada de Mano 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de fortalecimiento de abdomen y glúteos. 

Ejercicios de curve adelante. 

Ejercicios de curve adelante con movimiento de piernas separadas. 

Ejercicios de curve adelante con movimiento de piernas alternadas. 

Ejercicios de curve atrás. 

Ejercicios de curve atrás con movimiento de piernas alternadas. 

Ejercicios de curve atrás con movimiento de piernas separadas. 

Ejercicios de balanceos adelante. 

Ejercicios de balanceos atrás. 

Ejercicios de balanceos sobre cadera del lado derecho 

Ejercicios de balanceos sobre cadera del lado izquierdo 

Ejercicios de lumbares en el piso. 

Ejercicios de lumbares en el caballete. 

Ejercicios de postura con el cuerpo extendido en la pared.  

Ejercicios de posturas con el cuerpo extendido en el piso. 

Ejercicios de resistencia en la pared posición dorsal. 

Ejercicios de resistencia en la pared posición ventral. 

Ejercicios de resistencia en la pared avanzando de lado “derecha”. 

Ejercicios de resistencia en la pared avanzando de lado “izquierda”. 

Ejercicios de resistencia parada de mano en pareja con “tiempo”. 

Ejercicios de resistencia caminar en carretillas brazos adelante y atrás. 

Ejercicios de paradas de mano colocando los pies en la viga. 

Ejercicios de parada de mano colocando los pies en la barra baja 

Ejercicios de cangrejitos en todas las direcciones. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación. 
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Actividad # 5 

Unidad de Clase – Ejercicios Físico del Elemento de la Rueda 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de pateos en cuadrupedia derecha e izquierda. 

Ejercicios de pateos en ponche derecha e izquierda. 

Ejercicios de pateos 90º alternado hacia adelante en la viga. 

Ejercicios de pateos 90º alternados hacia atrás en viga. 

Ejercicios de pateos 90º alternado en el piso hacia adelante.  

Ejercicios de pateos alternados hacia atrás. 

Ejercicios de pateos rodilla al piso alternado. 

Ejercicios de pateos en ponche. 

Ejercicios de pateos en ponche con ligas. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación. 

 

Actividad # 6 

Unidad de Clase - Ejercicios de Preparación Física de la Rondada 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de curve adelante. 

Ejercicios de curve atrás. 

Ejercicios de plancha. 

Ejercicios de rebotes en parada de mano. 

Ejercicios de rechazos en parada de mano. 

Ejercicios de rechazos en las picas. 

Ejercicios de rechazos en los colchones. 

Ejercicios de pingüinitos en paralelas. 

Ejercicios de brazos en la viga hacia adelante. 



   

  

    53 

 

Ejercicios de brazos en la viga de lados derecho. 

Ejercicios de brazos en la viga del lado izquierdo. 

Ejercicios de media parada de mano sobre la pared. 

Ejercicios de media rueda lateral con una colchoneta acostada. 

Ejercicios de parada de mano a caer acostada posición dorsal. 

Ejercicios de parada de mano posición ventral a caer en plancha. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación 

Ejercicios de Estrategias Técnicas en los Aparatos 

 

Actividad # 7 

Unidad de Clase – Ejercicios de Familiarización en los Aparatos 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de apoyo facial apoyo frontal apoyo mixto facial. 

Ejercicios de apoyo dorsal y apoyo mixto dorsal. 

Ejercicios de apoyos braquial. 

Ejercicios apoyo costal o lateral. 

Ejercicios de apoyo extendidos invertidos en anillas viga y paralelas. 

Ejercicios de equilibrio sobre una pierna. 

Ejercicios de agarres. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación 

 

Actividad # 8 

Unidad de Clase - Posturas de Bloqueo 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de posición redondeada. 
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Ejercicios de posición de anillos. 

Ejercicios de posición de cuclillas. 

Ejercicios de posición cangrejitos. 

Ejercicios de arco sobre la pared. 

Ejercicios de suspensión. 

Ejercicios de balanceos. 

Ejercicios de látigos. 

Ejercicios de apoyo el arzón. 

Ejercicios de apoyo al arzón con desplazamiento hacia adelante. 

Ejercicios de apoyo al arzón con desplazamiento hacia atrás 

Ejercicios de apoyo al arzón con desplazamiento de lado derecho 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación 

 

Actividad # 9 

Unidad de clase – Ejercicios en las barras 

Parte Inicial “20 minutos”. 

Calentamiento general, estiramiento y flexibilidad. 

Parte Principal “30 minutos” 

Ejercicios de suspensión. 

Ejercicios de apoyos. 

Ejercicios de apoyos con desplazamiento de lado derecho. 

Ejercicios de apoyos con desplazamiento de lado izquierdo. 

Ejercicios de impulso al apoyo 

Ejercicios de volteos atrás 

Ejercicios de volteos adelantes 

Ejercicios de impulso y volteos 

Ejercicios de salidas. 

Ejercicios de aterrizajes. 

Parte Final “10 minutos”. 

Ejercicios de relajación. 
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4.4. Impacto: 

La propuesta tendrá un impacto socioeducativo en los alumnos para un 

buen desarrollo de habilidades y destrezas motrices fortaleciendo su 

cuerpo y su estética corporal para la vida social y educativa, el enfoque va 

a la enseñanza de estrategias metodológicas en la gimnasia artística 

aplicada a los alumnos de 12 años para que conozcan más de este deporte 

tan maravilloso. 

 

4.5. Conclusiones: 

• Aplicando las pruebas físicas en los alumnos permitieron una valoración 

detallada con un enfoque cualitativo teniendo en cuenta el estado físico 

a cada uno de ellos para poder así desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en gimnasia artística en el colegio Ati II Pillahuaso. 

• La aplicación de los fundamentos técnicos en los alumnos de ayudaron 

a mejorar sus destrezas y habilidades motrices, obteniendo una mejora 

en sus cualidades física y postura corporal, desarrollando así el proceso 

de enseñanza en cada elemento gimnástico que rige este deporte. 

 

4.6. Recomendaciones: 

• Que los directivos y profesores del área de educación física de la unidad 

educativa impulsen esta actividad deportiva apoyando al entrenador 

capacitado en proyectar sus conocimientos para aplicar la gimnasia 

artística en los alumnos. 

•   Sugerir a las autoridades del plantel que se arregle el gimnasio ya que 

consta con los material e implementos deportivos para el aprendizaje. 

• Este proyecto se enfoca a los alumnos para mejorar sus condiciones 

físicas mediante los fundamentos técnicos metodológicos de gimnasia. 

• Que los alumnos salgan del sedentarismo, del consumo de las drogas 

que están sumergido hoy en día y que conozcan otros deportes en este 

caso la gimnasia artística, desarrollando así sus capacidades motrices 

básicas. 
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ANEXO  A 

Árbol del problema 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

Problema 

  

 

 

 

Causas 

  

 

 

 

La carencia de habilidades motrices en los alumnos reduce la práctica 

de la gimnasia artística, para enseñar las estrategias técnicas en el 

colegio Ati Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Mayor demanda 

de otros deportes. 

Alto número de 

deportistas 

lesionados. 

Muy poco 

reconocido y no 

valorado el 

trabajo de un 

entrenador. 

Desinterés de los 

niños en conocer este 

deporte 

Evitar el consumo de drogas 

en niños y adolescentes 

Carencia de 

publicidad a este 

deporte. 

Falta de confianza 

y apoyo al trabajo 

ecuatoriano. 

Mal concepto del 

termino gimnasia. 

Incorrecto manejo de 

los recursos didácticos 

en el coliseo de la 

institución. 

Sin motivación e 

interés de la 

práctica de este 

deporte. 

Carencia de 

habilidades y 

destrezas 

motrices 
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ANEXO  B 

Árbol de objetivos 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

 

 

 

  

 

 

Estrategia  

 

 

 

 

Enseñar la gimnasia artística aplicando estrategias 

metodológicas con el propósito de desarrollar 

capacidades físicas condicionales y coordinativas en los 

estudiantes. 

 metodológicas con el propósito de desarrollar 

capacidades físicas 

Determinar el 

espacio físico 

que se necesita 

en el área 

Reconocido y 

valorado el trabajo 

de un entrenador 

ecuatoriano. 

Favorecer al 

crecimiento natural 

del cuerpo en 

adolescentes. 

Deportistas en 

óptimas 

condiciones 

físicas para el 

autodominio de 

la práctica. 

Elaborar diagnóstico 

sobre los 

implementos 

deportivos del área 

de gimnasia. 

Masificar la 

gimnasia artística 

Se busca la 

calidad nacional 

de deportista. 

Buscar progresar 

siempre y auto 

educarse en el 

tema. 

Incorporar los 

implementos 

deportivos faltantes de 

gimnasia artística en la 

institución. 

Incrementar las 

actividades 

deportivas. 

Ir a un crecimiento 

psicomotriz del 

estudiante. 
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ANEXO  C 

Variable independiente 

Tabla 7 
Cuadro de variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Elementos técnicos de la gimnasia artística para un buen mejoramiento físico. 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

ÍT
E

M
S

 B
Á

S
IC

O
 

T
É

C
N

IC
A

 E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

Elementos de la 

gimnasia 

artística 

 

Ejecutar los 

elementos 

técnico básico 

para un buen 

desarrollo y 

mejoramiento 

físico a los 

estudiantes 

Elementos 

técnicos 

básicos de 

gimnasia 

artística 

 

PISO 

-Roll adelante  

-Roll atrás 

-Media luna 

-Posición invertida 

- Rondada 

¿De qué 

manera 

identifico que el 

programa está 

dirigido a 

principiantes? 

P
ru

e
b

a
 f

ís
ic

a
 e

n
 v

e
lo

c
id

a
d

 y
 f

u
e
rz

a
 

fundamento

s adaptados 

de gimnasia 

artística 

 

VIGA DE EQUILIBRIO 

- salto al apoyo frontal 

- posición carpada 

acostada; balance en 

releve 

- arabesca 

- Paso pateo 90° 

derecha e izquierda 

hacia adelante 

- palanca horizontal “T” 

- balance de pierna en 

pase adelante 

- salto extendido 

- salida de inversión 

lateral ¾ parada de 

manos 

¿Cómo se 

determina el 

nivel avanzado 

de los 

gimnastas? 

Fuente (Elaboracion propia) 
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ANEXO  D 

Variable dependiente 

Tabla 8 
Cuadro de variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Elaboracion propia) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Actividades motrices de los niños de 12 años 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

ÍT
E

M
S

 B
Á

S
IC

O
 

T
É

C
N

IC
A

 E
 I

N
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 
Poco desarrollo 

de las destrezas 

con que se 

estimula la 

coordinación de 

las funciones 

motrices es 

decir del 

movimiento. 

Desarrollo 

de las 

estrategias 

técnicas de 

la gimnasia 

artística 

Descoordinación de 

la motricidad 

Espacio físico sin 

usarlo 

Implementos 

deportivos en mal 

estado 

¿Cómo 

desarrollar 

la 

psicomotri

cidad en 

los niños 

de 12 

años? 

P
ru

e
b

a
 f

ís
ic

a
 v

e
lo

c
id

a
d

 y
 f

u
e

rz
a

 

Errores 

comunes 

Incorrecto apoyo de 

las manos 

No llagar a la vertical 

Apoyan las manos en 

el piso antes de las 

cuclillas 

Incorrecta alineación 

de las piernas en 

arabesca 

¿Cómo 

mejorar los 

errores y 

postura en 

los niños al 

aprendizaj

e de la 

gimnasia? 
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ANEXO  E 

Formato de test pruebas física 

 

Figura 7 Test de la prueba en velocidad. 

 

 

Figura 8 Test de la prueba física en fuerza. 

 

DEPORTE:  Gimnasia Artística ESCALON: MESOCICLO:

FECHA:  Diciembre No.  DEPORTISTAS:

TOTAL EX B M

OBSERVACIONES:

EVALUACI ON

CARRERAS en 20 Metros

TI PO DE TEST: PRUEBA DE VELOCI DAD

Instrumento No.41.

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA LABOR TECNICO METODOLOGICA

 CONTROL DE LOS TEST PEDAGOGICOS 

OBJETIVO:

No. NOMBRE

DEPORTE:  Gimnasia Artística CURSO: MATERIA:  

FECHA: No.  DEPORTISTAS:  39

OBJETIVO:  Valorar la fuerza máxima del deportista ,mediante el test fisico , para el mejoramiento de los  elementos basicos

EX MB B R M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES: Las alumnas debera tener un buen desarrollo fisico para las rutinas de niveles del USAG

TRONCO

Instrumento No.41.

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA LABOR TECNICO METODOLOGICA

 CONTROL DE LOS TEST PEDAGOGICOS 

ABDOMINALESCUERDA TRACCIONES FLEXIONES
Edad

Subir Piernas

EVALUACION
No. NOMBRE

DE CODO3 metro barras
T

TI PO DE TEST: FI SI CO EN FUERZA

LUMBAR
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ANEXO  F 

Formato de la sesión de entrenamiento 

 

Figura 9 Sesión de entrenamiento. 

 

 

UNIDAD DE CLASES: MES:

DEPORTE: HORA:

CURSO:

ENTRENADOR:

ACTIVIDAD Nº

DIA Y FECHA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ENTRENADOR SELLO DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVIDADES DIARIAS

Nº DE HORAS 

DIARIAS
ACTIVIDADES DIARIAS DESARROLLADAS
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ANEXO  G 

Elementos gimnásticos 

 

Figura 10 Elemento del Roll Adelante 

 

 

Figura 11 Elemento del Roll Atrás 

 

 

Figura 12 Elemento de la Parada de Mano 
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Figura 13 Elemento de la Media Luna 

 

 

Figura 14 Elemento de la Rondada 

 

 

Figura 15 Elemento del Flic Flac 
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ANEXO  H 

Croquis de la ubicación de la unidad educativa 

 

Imagen obtenida (elaboración propia) 
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ANEXO  I 

Fotos del área del coliseo 

 

Imagen obtenida en el campo (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida en el campo (elaboración propia) 
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ANEXO  J 
Fotos de las diferentes estrategias técnicas de gimnasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 
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Foto (elaboración propia) 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

Foto (elaboración propia) 
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Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 
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Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (elaboración propia) 


