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RESUMEN 

La Danza Aérobica consiste en bailar al ritmo de la música de forma aeróbica 

se pueden aplicar ejercicios localizados que ayudan a mantener el cuerpo 

sano esto posibilita a desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas 

esenciales para su diario vivir, a través de la danza aeróbica, el adolescente 

expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo permite 

conocer, respetar, valorarse a sí mismo y a los demás por ello es 

indispensable la variedad de diferentes actividades físicas , en las que se 

incluyan juegos, aplicados al deporte a través de estas clase de aeróbicos, 

los estudiantes aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimientos 

con la ayuda de diferentes formas lúdicas, recreativas y deportivas, en estas 

clases el estudiante se puede desenvolver, ser creativo y mostrar 

espontaneidad de esta forma puede descubrir muchas alternativas que 

pueden ser aplicadas en su desarrollo físico y en su vida futura, en definitiva 

la importancia de la enseñanza de danza aeróbica contribuye a la formación 

integral del estudiante formando la base para que este despierte su 

motricidad e inteligencia en la adquisición y experiencia para el desarrollo 

del conocimiento, con esto se logra mejorar las relaciones interpersonales y 

de grupo, por eso fundamentalmente el ejercicio físico orienta y ayuda a 

alcanzar un desarrollo armónico, mejora la postura, el caminar, etc. También 

se mejora a través de esta actividad física la capacidad motora básica para el 

desarrollo de su capacidad mental, su personalidad e interacción social. 

Danza                                       Aérobicos                                      Figura humana
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INTRODUCCIÓN 

 

          Este proyecto está dirigido a los docentes y estudiantes del colegio 

"Juan José Plaza" y tiene como finalidad dar a conocer una nueva 

metodología de acondicionamiento corporal en las clases de Cultura Física, 

por medio de la danza aeróbica, esto les permitirá a los estudiantes mejorar 

sus capacidades físicas, rítmicas, motrices, psicológicas y en sus quehaceres 

del diario vivir.  

 

          En el primer capítulo se hace un detalle minucioso de la causa del 

problema que motivó el desarrollo de este proyecto educativo, con sus 

interrogantes que surgieron al desarrollar el trabajo. 

          En el segundo capítulo se recolecta y detalla minuciosamente toda la 

información referente a la danza aeróbica tratando de aplicar estos nuevos 

conocimiento a la educación y dar a conocer la importancia de practicar este 

deporte. 

          En el tercer capítulo se analiza la metodología utilizada en este 

proyecto, se hizo un análisis minucioso de la población de esta institución 

para escoger una muestra y aplicar las encuestas, para obtener los datos 

necesarios referentes a este proyecto. 

          En el cuarto capítulo se analizan los datos obtenidos de las encuestas, 

elaborando su respectivos análisis e interpretación de cada una de ellas con 

sus conclusiones y recomendaciones. 

          En el quinto capítulo esta la elaboración de la Propuesta que es una 

Guía Didáctica con Ejercicios Localizados, fáciles y sencillos para que 

puedan ser aplicados a las clases de Cultura Física. Y por último los anexos 

de este proyecto educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

          El Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza", ubicado en 

las calles Chimborazo entre Bolivia y García Goyena Parroquia Ximena de la 

ciudad de Guayaquil, es la institución educativa donde se desarrolla este 

proyecto, en la asignatura de Cultura Física por lo que se encontraron 

falencias en el momento de impartir las clases. Este problema se ve reflejado 

en la calidad de aprendizaje que tienen los estudiantes del colegio y el bajo 

rendimiento físico que afecta su desarrollo, personal, social y familiar. 

 

          Entre los problemas encontrados están: el bajo rendimiento en las 

clases de Cultura Física de este Centro Educativo; es frecuente encontrar 

estudiantes que no realizan las clases por algún motivo o porque son muy 

monótonas,  mostrando una gran dificultad para el desarrollo de ciertas 

actividades motrices o físicas. Este problema se debe a que los estudiantes 

no muestran una actitud positiva hacia las clases de Cultura Física y a la 

actividad física en general, esto repercute a que los estudiantes estén 

desmotivados al momento de recibir las clases. 

 

          La poca capacitación permanente y adecuadas para los maestros en el 

área de Cultura Física, que laboran en esta institución, ya que desconocen la 

aplicación de nuevas técnicas y herramientas que permitan desarrollar en 

sus estudiantes la estimulación positiva de sus capacidades físicas, motoras 

y cognitivas.  
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Ubicación del problema en un contexto 

 

          El problema que motiva el desarrollo de este proyecto se lo ejecutará 

durante el año lectivo 2013 - 2014 en el Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes 

"Juan José Plaza", ubicado en las calles Chimborazo entre Bolivia y García 

Goyena, parroquia Ximena ciudad de Guayaquil. El Colegio fue creado en el 

año de 1973 en un barrio popular de Guayaquil, cuenta con una gran 

población estudiantil, muchos de ellos no estudiaban Cultura Artística por 

falta de colegios especializados en arte, cuenta en la actualidad con un nivel 

de formación educativa secundaria en ciclo diversificado y funciona con las 

especializaciones de Arte Gráfico, Pintura, Escultura, Cerámica, Diseño y 

Decoración. 

 

          Su trabajo académico se desarrolla en la jornada matutina y diurna , 

cuenta con aulas grandes especializadas en cada área de Cultura Estética, 

cuyas estructuras son de hormigón, también posee un espacio grande donde 

funciona la dirección y un cuarto acogedor el que utiliza una familia que 

ayuda con el cuidado del plantel. Todas las aulas son ventiladas e 

iluminadas, el colegio posee un patio grande en el cual se desarrollan las 

clases de Cultura Física, cuenta con baterías sanitarias y lavaderos para los 

estudiantes. 

 

          El colegio tiene como rectora (e) a la Lcda. Roció Ampuero Franco y 

cuenta con un personal docente conformado por profesores especializados 

en las diferentes aéreas de Cultura Estética;  además con dos conserjes que 

se encargan de la limpieza del plantel,  en el cuarto de  guardianía vive una 

pequeña familia que ayuda con el aseo del patio y el cuidado del colegio; en 

la actualidad hay  250 estudiantes entre hombres y mujeres que provienen 

de distintos sectores de la ciudad. 
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Foto N: 1 Exteriores del colegio "Juan José Plaza" 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 

Situación conflicto 

 

          Este proyecto a desarrollarse en el colegio antes mencionado está 

basado en problemas que se han observado y que afectan a los estudiantes 

en sus capacidades motoras y al bajo rendimiento físico esto los desmotiva 

en el momento de recibir las clases es por esto que nos lleva a buscar 

mecanismos y técnicas para mejorar sus capacidades físicas, destrezas 

motoras, cognitivas y socio- afectivas para una mejor calidad de vida. La 

importancia de la Cultura Física para desarrollarlas en cada uno de los 

estudiantes, es decir, dando a conocer a los docentes de la asignatura de 

Cultura Física técnicas apropiadas y modernas para impartir las clases. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha contado con la colaboración de 

los docentes y directivos de esta institución. Es por esta razón que los 

docentes se comprometen a poner en práctica todas las técnicas adquiridas 

y a buscar otros mecanismos para desarrollar las destrezas motrices, 
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cognitivas y afectivas en cada una de sus estudiantes para de esa manera 

estimular positivamente sus capacidades físicas, motoras, cognitivas y así 

mejorar su calidad de vida. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro  N: 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

*Sedentarismo y 

abandono deportivo. 

*Falta de motivación en 

las clases. 

*Desconocimientos de 

técnicas para el 

desarrollo de destrezas. 

*Carece de tiempo para 

practicar deportes. 

*Ausentismo en las 

clases de Cultura Física. 

*Poco interés en el 

aprendizaje. 

*Bajo rendimiento motriz, 

cognitivo y físico. 

*No se divierten en clase 

y se aburren con 

facilidad. 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Bachillerato 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Guía Didáctica 

          Tema: la Danza Aeróbica como Objeto de Estudio en la Asignatura de 

Cultura Física en el Colegio de Bellas Artes "Juan José Plaza" de la Ciudad 

de Guayaquil. 

          Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica con Ejercicios 

Localizados. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

          ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la Danza Aeróbica como 

Objeto de Estudio en la Asignatura de Cultura Física en el Colegio de Bellas 

Artes "Juan José Plaza" de la Ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

          Importancia.- El presente proyecto es importante, recoge diferentes 

contenidos donde se expresa la importancia de la danza aeróbica para 

trabajar en Cultura Física y su inserción en la preparación didáctica 

pedagógica de los estudiantes. El mismo pretende reflexionar sobre la 

necesidad de utilizar la danza aeróbica como herramienta técnica y 

metodológica para la formación integral de los educandos. 

          Relevancia.- Es relevante porque a través de la danza aeróbica los 

educandos mejoran su condición física y se desenvuelven mejor en el  

entorno que los rodea. A través de esta danza como manifestación artística 

los estudiantes pueden formar su gusto estético utilizando el arte como 

vehículo para alcanzar una correcta educación estética. 

          Pertinencia.- Es pertinente porque de esta manera la danza aeróbica 

es muy importante en la educación de todos los niveles pues comparte los 

beneficios del arte en general pero nos permite, de modo particular, 

observar, analizar, criticar, comparar, diferenciar, contextualizar, razonar, 

deducir, secuenciar, ordenar, respetar, etc. Además, permite articular el 

desarrollo de otras capacidades en forma transversal como el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa, seriación (orden y secuencia), percepción visual, 

percepción táctil, nociones espaciales y temporales (área lógico matemática). 

Así mismo, la danza  coadyuva en el desarrollo y práctica de actitudes y 

valores como la paciencia, el respeto, disciplina, la alegría, la curiosidad y  la 

vivencia del amor. 
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          Concreto.- El proyecto a desarrollarse es concreto porque se 

elaborará una Guía Didáctica para los docentes de Cultura Física para que 

de esta manera puedan ayudar con el aprendizaje de los educandos a 

desarrollar  la memoria visual (recuerdo de imágenes), memoria auditiva 

(recuerdo de sonidos, ritmos) y memoria cinética (memoria de movimiento, 

secuencia de pasos o movimientos corporales). Además, es muy importante 

considerar que con la danza  aeróbica se favorece la conciencia del cuerpo, 

sus partes, sus funciones y sus posibilidades, lo cual es un punto de partida 

indispensable para la conciencia del ser humano en su diario vivir. 

          Claro.- Es de fácil comprensión porque tendrá técnicas sencillas para 

que su ejecución se lleve a cabo. 

INTEROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Ha escuchado hablar de la Danza Aérobica? 

 ¿Qué beneficios brinda la Danza Aérobica? 

 ¿Qué significa que un ejercicio sea Aérobico o Anaeróbico? 

 ¿Qué es el entrenamiento por áreas funcionales? 

 ¿Cuál es la mejor hora para practicar Aérobicos? 

 ¿Cuántos tipos de Aérobicos hay? 

 ¿Practican mucha gente este deporte? 

 ¿Ayudarán los educadores a que este proyecto se cumpla? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

          Evaluar las capacidades físicas de los estudiantes por medio de la 

danza aeróbica y por medio de la cual puedan mejorar sus habilidades 

motrices. 

Objetivos Específicos 

 Definir cuál es el estado físico de los estudiantes por medio de la 

danza aeróbica. 
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 Identificar los diferentes tipos de ejercicios relacionados con el cuerpo. 

 Comparar los cambios de la respiración y su frecuencia cardiaca. 

 Relacionar ritmos y movimientos de acorde a la música. 

 Definir el cuerpo y aumentar el tono muscular. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia del ejercicio en los estudiantes 

          La gran mayoría de los estudiantes se pasan el día corriendo de un 

sitio a otro. Entre las clases, el estudio, los amigos, las citas, los exámenes, 

los trabajos prácticos y las entregas, apenas encuentran el tiempo para 

dormir, una buena noche de sueño.  

          Por eso, no son demasiados los estudiantes que consiguen dedicar 

parte de su semana a la actividad física. Sin embargo, el ejercicio no 

solamente es un elemento indispensable para mantener una buena salud, 

sino que también es sumamente recomendable por las ventajas que trae a 

los estudiantes en particular.  

          Veamos, entonces, algunas de las razones por las que conviene 

practicar una actividad física como los aérobicos y por lo que es 

recomendable retomar la práctica de nuestro deporte favorito. 

 

Lo importante es la salud 

          Tal vez menospreciamos la importancia de una buena salud 

especialmente porque la mayoría de los estudiantes son jóvenes y por su 

edad no suelen enfermar con frecuencia- sin embargo, los estudiantes tienen 

tendencia a padecer contracturas, dolores de espalda y de cabeza, todo ello 

producto de horas leyendo en una mala postura o quedándonos quietos 

frente al ordenador. El ejercicio sirve para compensar estas falencias y nos 

ayuda a sentirnos mucho mejor. 
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Mejora nuestro estado anímico 

          Al hacer deporte, el cuerpo libera endorfinas, hormonas que levantan 

el ánimo y nos hacen sentir bien mentalmente. Por supuesto, también influye 

la satisfacción de haberse propuesto un desafío y lograrlo (por ejemplo, 

retomar la práctica de un deporte en el colegio). 

 

Sirve para relajarse 

          Tal vez nos sentimos tan cansados después de una larga tarde de 

estudio que creamos que no tenemos energía suficiente para nada más que 

para sentarnos frente al televisor con una buena pizza. Sin embargo, y 

aunque suene paradójico, el ejercicio nos devuelve la energía. La regularidad 

y la continuidad son fundamentales, pero cuando incorporamos actividad 

física a nuestra vida podemos rendir mucho más, incluso en el estudio. 

Después de ejercitarnos, dormimos mejor e incluso aprovechamos las horas 

de sueño aun cuando no sean tantas. 

 

Aumenta nuestra concentración 

          Practicar este deporte, ya sea individual o en equipo, nos ayuda a 

aumenta nuestra capacidad de análisis y de concentración. Y repercute 

también en nuestro estudio. Seguramente no notes todos estos beneficios de 

un día para el otro. Pero es cuestión de comenzar y sostener el compromiso 

con la actividad. Verás que un poco de ejercicio puede ser exactamente 

aquello que estabas necesitando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Danza Aeróbico:  

Origen e Historia 

          En un principio a la danza aeróbica sólo se la conocía como aeróbico, 

y este se empezó a difundir en distintos países del mundo ya que algunas 

personas famosa de esa época  practicaban este deporte entre unas de ellas 

la más famosa la actriz Jane Fonda, ellos notaron los muchos beneficios 

extraordinarios que tenia este deporte para el cuerpo y ayudaron a darlo a 

conocer por todo el mundo. 

 

          Este deporte en sí nace en el año de 1968 de la mano de un doctor del 

ejercito de los Estados Unidos llamado Kenneth H. Cooper quien publicó un 

libro de este deporte llamado "Aerobic" al inicio estos ejercicios eran sólo 

diseñados para los miembros del ejército y por ende necesitaban de una 

resistencia adecuada de quien los realizaba, estos consistían en realizar 

ejercicios por un largo y prolongado período de tiempo, daban como 

resultado que se aumentaba la capacidad física del individuo, haciendo que 

se reforzara su sistema inmune, disminuyendo el riesgo de contraer ciertas 

enfermedades relacionadas al corazón y los pulmones, el aeróbico se centra 

especialmente en reforzar el sistema respiratorio y cardiovascular. 

 

          Según la página web, http: /www.ecured.cu/index.p/GimnasiaAerobica 

indica que: 

"Actualmente existen numerosas actividades deportivas que pueden 

ser aeróbica si se realizan durante un período relativamente largo y a 
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una intensidad moderada, además que necesiten una cantidad 

importante de oxígeno para poder realizarlas, por ejemplo: Ciclismo, 

Remo, saltar la cuerda, y el Patinaje, entre otros". 

 

          No debemos contemplar a la danza aeróbica como único ejercicio 

aeróbico. Existen un número de actividades deportivas que pueden ser 

aeróbicas si re realizan durante un período relativamente largo y a una 

intensidad moderada. Todos ellos necesitan una cantidad importante de 

oxígeno para ser ejecutados: tales como el jogging, la natación, el ciclismo, 

saltar la cuerda, el remo, las carreras de fondo, la marcha, el patinaje, el 

esquí y muchos más. 

 

¿Qué es el aeróbico? 

Término: Danza Aeróbica. 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, define al término aeróbico de la siguiente 

manera: 

Método de condicionamiento físico por medio de la música y del 

ritmo. 

El término aeróbico significa literalmente: Con Oxígeno. 

 

          Según la página web, http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aerobico se 

refiere al ejercicio aeróbico de la siguiente manera: 

El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que necesita de la 

respiración. Los ejercicios aeróbicos son los ejercicios más 

comunes como son: caminar, trotar, nadar, bailar, esquiar, 

pedalear. 

          La energía, es simplemente la habilidad para realizar un trabajo. La 

contracción de los músculos que nos permiten caminar o movernos, el 
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crecimiento de tejido nuevo en los niños durante la recuperación de una 

lesión son algunas de las distintas formas de trabajo físico o biológico que 

requieren energía. 

           Pero vayamos un poco más lejos y descubramos de donde viene toda 

esa energía que necesitamos para desarrollar el trabajo. 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, dan otra definición al término aeróbico y la 

explican de la siguiente manera: 

Definiremos de ahora en adelante al aeróbico como danza aeróbica  

y diremos que es todo aquel tipo de deportes o ejercicios que 

estimule la respiración y el sistema cardiovascular por tiempo 

relativamente prolongado proporcionando a nuestro cuerpo 

sensación de bienestar, armonía  y energía. 

 

TIEMPO SUFICIENTEMENTE LARGO 

 

          Varela, 2010: 25-26 nos recomienda los siguientes puntos a tener en 

cuenta:  

-Camine como mínimo 30 minutos diarios (las caminatas 

conversando resultan más entretenidas). 

-Realice ejercicios de estiramientos y movilización de todas las 

articulaciones con una duración de al menos 5 minutos diarios. 

-Prefiera el recreo u ocio activo, eligiendo la actividad que más le 

agrade (excursión, paseos, bicicletas, actividades en la naturaleza, 

etc.).  

          Si queremos tener y aprovechar todos los beneficios que nos aporta la 

danza aeróbica  lo primero que debemos hacer es realizar los ejercicios a 

conciencia y realizarlos por lo mínimo 20 minutos al día estos solo por 

comenzar después iremos aumentando el tiempo de entrenamiento, 
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recordemos que tenemos que realizarlos de una manera ininterrumpida de 

principio a fin de esta manera obtendremos todos los beneficios de este 

deporte.  

 

          Varela, 2010:26 nos recomienda los siguientes puntos a tener en 

cuenta:  

-Realice pausas activas en el trabajo. Durante la pausa, que debe 

durar entre 3 y 5 minutos, a intensidad suave, haga ejercicios de 

movilidad articular, estiramiento, fortalecimiento de la musculatura 

dorsal, abdominal, flexo-extensión de brazos y pernas. -Realice los 

ejercicios que quiera durante 30 minutos, tres veces por semana. 

Se trataría de juegos, actividades deportivas, ciclismo, natación, 

gimnasia, es decir, cualquier actividad física extra que se elija. 

-Adecue siempre la actividad a su ritmo personal. 

-Descanse y duerma por lo menos 8 horas. 

 

          Hay que tener en cuenta que realizando estos ejercicios moderados, 

que son de baja intensidad, nos da la pauta de ir aumentando de apoco el 

ritmo de estos, para así llegar a los de alta intensidad y obtener mayor 

resultado y acondicionamiento físico. 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO DANZA 

AERÓBICA 

 

          Primero que nada hay que tener encuentra que esto depende de 

varios factores hay que recordar que cada individuo es un mundo aparte muy 

diferentes los unos de los otros, para algunos el simple hecho de subir las 

escalinatas del cerro Santa Ana o solo subir unos 50 escalones, este simple 

hecho hará que estos sean ejercicios aeróbicos para ellos, en cambios para 
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otros individuos el realizar esta actividad no es suficiente como para 

considerarlo aeróbico ya que algunas personas tienen mayor resistencia 

física que otros. 

 

          Según la página web, htt://www.puntofape.com, nos explica que: 

Quienes practican el aeróbico lo hacen por diversos motivos, para 

mejorar el aspecto físico. Quemar calorías extra, quitar el estrés, 

moldear el cuerpo, mejorar el bienestar psíquico, mantenerse en 

forma, divertirse, expansionarse, crear amistades, regular la 

actividad cardíaca, mejorar el tono y fuerza muscular, quemar 

grasa y perder peso. 

 

          Tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro estado físico, esto nos 

dará la pauta para establecer que tiempo podemos realizar estos ejercicios 

ya sea 10, 20, 30, 40, minutos ya que mientras más prolongada sea nuestra 

rutina de danza aeróbica mayor serán los beneficios que  obtendremos al 

practicarlos. 

 

NORMAS BÁSICAS DEL AERÓBICO 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, ponen como referencias algunas normas básicas 

a tener en consideración al momento de realizar algún ejercicio aeróbico y 

son las siguientes: 

1.- Se debe de realizar de manera consecutiva sin interrupciones. 

2.- Al ser la danza aeróbica un deporte de suelo se trabajan     

fundamentalmente los músculos de las partes baja como: caderas, 

glúteos, piernas, gemelos, pantorrillas. 

3.- Los ejercicios tienen que durar entre 20, 30 y 40 minutos se los 

puede realizar hasta dos veces por día y 4 veces por semana. 
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          Según la página web, http://www.gimnasiopedregal.com/aerobic-

gimnasio-pedregal.html nos recomienda que: 

El aeróbico también debe incluir ejercicios de calentamiento y 

estiramientos Bebe agua durante la sesión para mantenerte 

hidratada. Procura seguir las indicaciones del instructor para 

realizar los ejercicios correctamente y prevenir posibles lesiones. 

Si padeces alguna afección cardiaca o tienes algún problema de 

salud, consulta a tu médico para saber si puedes realizar esta 

actividad física de forma normal. 

 

          Debemos tener en cuenta que si vamos a realizar alguna actividad 

física,  si se conocen los propios límites, si no están actos para realizar 

ejercicios que requieren gran esfuerzo físico, se debe comenzar por lo más 

básico, mientras se va aumentando la resistencia física, se irá aumentando la 

intensidad de los ejercicios. 

 

GRADO DE ENTRENAMIENTO 

 

          Hay que tener en cuenta que cada individuo posee una contextura 

física diferente por ejemplo: unos pesarán 65 kilos, otros 70, otros 75 y así 

sucesivamente de esto dependerá el grado de nivel de entrenamiento que se 

les dé a cada uno de ellos de esta manera lograremos que los ejercicios que 

ellos realicen sean mas eficaz para cada uno, de esta forma puedan 

desarrollar una mejor contextura física y verse en óptimas condiciones . 

 

          Según la página web, http://bellezasalud.wordpress.com/2010/10medir-

niver-entrenamiento/ nos hace notar que quien: 

Probablemente tenga una idea de su estado físico. Pero conocer 

los detalles de su capacidad de entrenamiento puede ayudarle a 
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establecer los objetivos, revisar su proyecto y mantener su 

motivación. Una vez que sepa dónde comienza puede planear 

mejor dónde desea llegar. ¡Y es más fácil de lo que piensa!. 

 

          Cuando se empieza a practicar alguna actividad deportiva cualquiera 

que esta sea, se debe hacer una autoevaluación y saber en qué estado físico 

se encuentra dependiendo de esto ponerse metas y no esforzar el cuerpo 

demasiado para no tener sobrecargas y no producir lesiones graves al 

cuerpo como por ejemplo desgarros musculares. 

 

          Según la página web, http://www.puroentrenamiento.blogspot.com, nos 

da unas pautas de cómo debe ser un correcto entrenamiento: 

Un correcto entrenamiento debe tener en cuenta las siguientes 

características en la confección de cada sesión de entrenamiento - 

Las repeticiones deben ser entre 6 y 12 por serie - Las series 

podrán ir de 3 a 5 por grupo muscular trabajado - La pausa varia de 

2´a 4´ - Será recomendable realizar cada ejercicio a la mayor 

velocidad posible cuidando la fase excéntrica - Los grupos 

musculares trabajados durante un entrenamiento deben tener un 

descanso de 48 hs a 72hs. - Debe tenerse en cuenta las actividades 

de la vida diaria para planificar los trabajos, de modo que no 

generen un estrés excesivo en el organismo de los sujetos. 

 

          Este pequeño cronograma de entrenamiento es muy necesario ya que 

nos ayuda hacer un itinerario de los ejercicio, repeticiones, y que músculos 

trabajar por día, ya que es imposible trabajarlos todos al mismo tiempo, y se 

hacen por secuencia, ejemplo: lunes bíceps y tríceps, martes hombros y 

pechos, miércoles espalda y dorsales y así sucesivamente. 
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PROGRESIÓN  EN LOS ENTRENAMIENTO 

 

          Esto es fundamental para lograr alcanzar un nivel apropiado en 

nuestro estado físico ya que por medio de ello podemos ir aumentando 

nuestro grado de entrenamiento hasta llegar a un máximo nivel de esta 

práctica deportiva. 

       

          Según la página web, http://www.masmusculo.com.es/research/ nos 

dice que: 

La progresión de la sobrecarga es el aumento gradual del estrés 

aplicado sobre el cuerpo durante los ejercicios en el 

entrenamiento. La tolerancia al estrés de la sobrecarga es una 

preocupación vital para el practicante y el monitoreo de la 

progresión del entrenamiento es primordial. En realidad, el 

proceso de adaptación del cuerpo humano solamente responderá 

si hubiere un empleo de fuerza para alcance de las demandas 

fisiológicas. 

 

          Esto nos quiere decir que mientras se va aumentando el nivel de 

entrenamiento se podrá ir aumentando la resistencia y a su vez tener mayor 

capacidad para poder realizar ejercicios de mayor grado de dificultad. 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, recomiendan algunos aspectos a tener en 

cuenta en la programación y progresión del ejercicio: 

Hay que tener en cuenta que existen diferentes modalidades en lo 

que aeróbico se refiere ya sea danza aeróbica, trote aeróbico, 

natación aeróbica, etc. Hay que seleccionar que tipo de ejercicios 

deseamos realizar, dependiendo de esto veremos cuál será el 

volumen, la frecuencia y la duración de estos ejercicios, siempre 
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teniendo en cuenta que comenzaremos con una intensidad suave e 

iremos aumentándola en el transcurso de los ejercicios hasta 

llegar a su máximo nivel. 

 

MARCADORES SOBRE EL ESFUERZO 

 

          Referente al sobre esfuerzo que se tiene al realizar alguna actividad 

deportiva se debe que recordar que no hay que exigir  al cuerpo más de lo 

que él nos puede dar ya que esto provocaría lesiones graves al organismo. 

 

          Según la página web, http://www.efdeportes.com/efd149/aproximacion-

teorica-sobre-la-fatiga-y-el-sobreentrenamiento.htm nos explica que: 

Las causas del síndrome de sobre entrenamiento son 

frecuentemente una combinación de factores emocionales y 

fisiológicos. Las exigencias emocionales de la competición, el 

deseo de ganar, el miedo al fracaso, objetivos no realistas y las 

esperanzas que tienen otras personas sobre uno mismo pueden 

ser fuentes de intolerable estrés emocional. Por ello, el sobre 

entrenamiento va acompañado generalmente por una pérdida en el 

deseo de competir y en el entusiasmo por el entrenamiento. 

 

          En nuestra naturaleza está el deseo de ser siempre los primeros en 

todo y producto de aquello se exige al cuerpo lo máximo e incluso se lo 

sobrecarga más de lo necesario y uno  de los síntomas que  demuestra que 

se está exigiendo demasiado al organismo son: 

 

 Ardor en las fosas nasales y problemas en la respiración. 

 Sensación de ardor en los músculos del cuerpo. 

 El corazón late más de lo normal. 
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 Visión nublosa y sensación de desmayo. 

 Cuando terminas tu sesión de ejercicios te sientes más cansado que 

nunca. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN LAS CLASES DE DANZA AERÓBICA 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, ponen como manifiesto varios principios básicos 

a la hora de realizar ejercicios aeróbicos y estos son: 

1.- Fuerza de voluntad y ganas de trabajar. 

2.- Busca tu propio nivel de entrenamiento y no te sobre esfuerces. 

Primer nivel: Adultos mayores, niños, novatos, embarazadas, 

personas que hacen terapia por lesiones. 

Segundo nivel: Deportistas. 

Tercer nivel: Atletas de elite. 

 

          Casajus, 2011:44 nos explica que: 

Toda sesión  de  ejercicios debe  quedar estructurada  en  tres 

Segmentos: período de calentamiento, parte principal del ejercicio 

y vuelta a la calma. 

          Hace referencia al inicio de cada clase: calentamiento, ejercicio, 

reposo. Teniendo en cuenta que es necesario realizar todo este proceso ya 

que el calentamiento es necesario para evitar lesiones, y después de hacer 

ejercicios para que el musculo se recupere a su estado normal. 

 

Progreso 

          Este deporte ha ido evolucionando con el paso del tiempo, al principio 

se lo realizaba de una manera más rigurosa, debe recordarse que al principio 

estaba diseñado para las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero con el 

paso del tiempo se ha ido modificando, eliminando y cambiando algunos de 
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ellos para hacerlos más seguro y lo puedan practicar más personas en el 

mundo. 

      

          Casajus, 2011:50, nos da a conocer que también: 

 

La duración de las actividades están en la función de la intensidad 

y fundamentalmente del nivel de condición física de los 

participantes. Cuanto menor sea el nivel de condición física menor 

será la duración de los ejercicios. 

 

          Esto se aplica a las personas con un mayor índice de grasa corporal 

ellos por su peso no pueden realizar cesiones largas de ejercicios ellos irán 

evolucionando con el paso del tiempo. 

 

¿Cuál debería ser la posición del cuerpo al realizar danza aeróbica? 

 

          Primero que nada al comenzar a realizar alguna actividad deportiva 

debemos mantener una postura relajada, estar tranquilo con la mente fresca 

y dispuestos a realizarlos para poder rendir mejor en las clases de danza 

aeróbica. 

           

INTENSIDAD EN LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS EN DANZA 

AERÓBICA 

 

          Las clases de Danza Aeróbica deben comenzarlas con pasos suaves y 

lentos seguir la secuencia de los ejercicios, mientras se avanza en la clase ir 

aumentando la velocidad de los pasos de esta manera los músculos 

comienzan a calentar y estar listo para subir la intensidad en los ejercicios. 
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          Casajus, 2011:52 también nos da a conocer que: 

La intensidad del esfuerzo es el componente de la prescripción 

más importante, y difícil de prescribir y determinar.  

En función de cómo se aplique puede resultar eficaz, ineficaz o 

peligrosa. 

 

          Todo nivel de ejercicio tiene que ser controlado ya que el más mínimo 

descuido puede llevar a que la persona que lo practica sufra lesiones graves. 

 

REGLAS BÁSICAS SOBRE EL ORDEN DE LOS EJERCICIOS EN DANZA 

AERÓBICA 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos da a conocer que: 

Es muy importante establecer un orden al momento de realizar 

ejercicios en danza aeróbica y estos son:  

1.- Marcar un ritmo determinado y seguir la secuencia de los 

pasos. 

2.- La danza aeróbica es constante y hay que tratar de evitar 

interrupciones para no perder el ritmo de la clase. 

3.- No hay que olvidar que antes de cada clase hacemos primero la 

calistenia y estiramientos de los músculos. 

 

          Casajus, 2011:55 nos recomienda también que: 

Los ejercicios de estiramiento deberían aparecer en la fase de 

calentamiento y en la de vuelta a la calma de cada sesión de 

ejercicios.  

          Esto se aplica en cualquier deporte que se practique lo primero que se 

debe hacer es la calistenia y después de realizar el deporte o ejercicio 
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realizar los estiramientos de relajación para que el músculo vuelva a su 

actividad normal.  

 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA DANZA AERÓBICA 

 

Carpio, Muñoz, 2014, nos da a conocer que: 

Al principio el aeróbico se lo realizaba sin música con el paso del 

tiempo se fue implementando la música y acoplándola a los 

aeróbicos para hacer estos ejercicios más divertidos y ganar más 

adeptos a la práctica de este deporte es así que nace la danza 

aeróbica con la fusión de la música y ejercicios, desde entonces 

no se puede realizar una clase de danza aeróbica sin música ya 

que esta es fundamental al momento de impartir las clases, al 

momento de escoger la música esta tiene que ser motivadora ya 

que por medio del ritmo que esta conlleva podemos seguir la 

secuencia de los ejercicios. 

 

           

 LA RESPIRACIÓN EN DANZA AERÓBICA 

 

          Para realizar los ejercicios de danza aeróbica hay que tener en cuenta 

que es muy importante mantener una respiración adecuada al momento de 

realizar este deporte ya que el oxigeno nos proveerá de la energía necesaria 

para poder realizarlos.  

          Es por eso que debemos saber cómo mantener una perfecta 

respiración, al momento de inhalar y exhalar el aire, recuerden que al inhalar 

lo hacemos por las fosas nasales y al exhalar votamos el aire por la boca 

esto hay que hacerlo al ritmo y la intensidad con que se realicen los 

ejercicios. 



 
 

23 
 

          Incarbone, 2012:12 dice que: 

Resistencia cardiovascular: refleja el funcionamiento del sistema 

cardiorespiratorio y la capacidad del musculo de utilizar energía 

generada por metabolismo aeróbico durante un ejercicio 

prolongado, se desarrolla ejercitando los grandes grupos 

musculares, consiste en caminar rápidamente, correr andar en 

bicicleta, nadar. Algunos deportes como el futbol, el básquet y el 

tenis pueden colaborar.  

 

          Hay que recordar que una actividad física también puede ser cualquier 

movimiento generado por el cuerpo esto incluye las actividades cotidianas 

como por ejemplo: 

 

          Bañarse, alimentarse, vestirse, caminar, el trabajo, etc. Ya que cuando 

nos mantenemos activos estamos realizando  actividad física. 

 

          Carpio, Muñoz, 2014,  recomiendan que: 

Al momento de realizar los ejercicios en danza aeróbica lo 

fundamental es saber  controlar la inhalación y la exhalación del 

oxigeno que llevamos a nuestros pulmones ya que una forma 

errónea de esta puede llegar a causar mareos y ahogos al 

momento de realizar los ejercicio. Una buena respiración mejora el 

flujo de la sangre hacia el corazón y nos da una sensación de 

armonía a todo el cuerpo. 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE DANZA  AERÓBICA 

 

          Uno de los beneficios más importante de realizar este deporte es que 

nos da  una sensación de bienestar en todo nuestro organismo, nos sentimos 
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con mas energías que nunca y nos aumenta el ánimo para realizar todas 

nuestras labores cotidianas, ya sea en el hogar, trabajo, estudios, en fin en 

todos los ámbitos o dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir. 

Lo bueno de este deporte es que lo pueden practicar casi todo el mundo por 

que los beneficios que ofrece al organismo y nuestro cuerpo son 

espectaculares, solo esta a que te decidas a practicar esta modalidad 

deportiva. 

 

          Casajus, 2011:57 toma como referencia a Hipócrates que dice: 

Que  todas las partes del cuerpo tienen su función y que si se usan 

con moderación y realizan las funciones a las que están 

destinadas llegarán a desarrollarse y envejecerán más tarde, pero 

si no se usan se desarrollarán defectuosamente envejeciendo 

rápidamente, enfermándose con mayor facilidad.    

                                      

          Las personas que hacen o practican algún tipo de ejercicio está 

científicamente comprobado que esto le ayuda a tener un sistema 

inmunológico más resistente a las enfermedades que alguien que no practica 

ningún deporte. También hay que tener en cuenta que para practicar este 

deporte no es necesario tener conocimientos de esto, ya que son fáciles de 

aprender, solo está en tú deseo de realizar esta actividad e iras progresando 

durante el transcurso de las clases. 

 

BENEFICIOS DE LA DANZA AERÓBICA EN EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR  

 

          En el momento que se realiza alguna actividad física como en este 

caso la Danza Aeróbica se está estimulando todo el organismo en especial al 

sistema cardiovascular ya que la danza aeróbica requiere de un consumo 
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elevado de oxigeno a nuestro cuerpo y de esta forma se mejora nuestro 

sistema inmune ayudándonos aprevenir enfermedades en especial las 

cardiacas y pulmonares. 

 

          Izquierdo, 2013:39 explica que: 

La práctica regular de ejercicios físico está asociada con la 

disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de 

eventos coronarios mortales y no mortales, no solamente en 

individuos aparentemente sanos sino también en pacientes 

cardíacos. Se reduce un 20% el riesgo de mortalidad total y un 22% 

de mortalidad cardio vascular (Abbott RD 1994, Taylor RS 2004, 

Piepoli MF 2004). Se ha observado que la inactividad física es 

responsable de un tercio de las muertes debido a enfermedades 

coronarias y diabetes mellitus tipo 2 (Powell 1994). 

 

          Por estas razones es recomendable practicar cualquier tipo de deporte 

ya sea de alto o de bajo impacto ya que un cuerpo que se ejercita tiene 

menor probabilidades de padecer cualquier tipo de enfermedades no solo las 

cardiacas si no también, la hipertensión y la obesidad. 

 

          La práctica de danza aeróbica es importante porque nos da muchos 

beneficios como: 

 

 Nos ayuda a controlar la grasa corporal. 

 Nos ayuda a estar mejor física y mentalmente. 

 Aumente nuestra autoestima. 

 Nos relaja y quita el estrés. 
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COMO PREVENIR LESIONES EN LAS CLASES DE DANZA AERÓBICA 

 

 Lo primordial al momento de realizar alguna actividad deportiva y 

evitar futuras lesiones es realizar ejercicios de estiramientos y 

calentamiento al inicio de cada clase. 

 Utilizar indumentaria adecuada para realizar este deporte como 

zapatos deportivos y ropa de algodón.  

 Comenzar la clase con movimientos suaves y pasos básicos. 

 

          Gallo, 2011:59 nos recomienda unos consejos para prevenir lesiones: 

El primer gran "consejo" para prevenir lesiones deportivas es una 

regla básica, dotada totalmente de sentido común: respetar los 

propios tiempos y señales. Cuando se practica fútbol, tenis, 

hockey, natación o cualquier otra actividad deportiva; cada uno 

debe conocer sus limitaciones, no exigirse de más y estar atento 

cuando el cuerpo empieza a decir basta.  

 

          Estos consejos nos ayudan a prevenir lesiones  deportivas ya que 

siguiendo un régimen de ejercicios y conociendo nuestras capacidades 

físicas todas estas lesiones pueden evitarse. 

 

COREOGRAFÍAS EN CLASES DE DANZA AERÓBICA 

 

          Para realizar una coreografía en danza aeróbica lo principal es 

encontrar la música apropiada que valla de acorde con los ejercicios que se 

desean desarrollar o realizar, y por medio de ella seguir perfectamente los 

pasos de ejercicios en un orden especifico siguiendo siempre e ritmo de la 

música que se ha escogido para esta coreografía.           
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          Según la página web, http: www.amicivirtual.com, especifica que: 

A la hora de dictar una clase debemos mostrar seguridad y 

claridad frente a nuestros alumnos. Ellos deben hallar en nosotros 

metodología, didáctica y técnica de ejecución excelentes para que 

puedan sentir seguridad en lo que están realizando. La mejor 

manera de lograrlo es planificando nuestras clases y a partir de 

eso determinar que método de enseñanza vamos a seleccionar 

para cada estructura coreográfica en particular.  

 

          Al realizar la coreografía con los pasos básicos y sencillos de seguir 

por los alumnos se les hará más fácil y divertida para ellos ya que será una  

secuencia con no más de 12 pasos básicos de ejercicios los cuales se los 

podrá repetir de 2 o 3 veces en la secuencia de la coreografía y no se les 

hará difícil recordar la rutina de los pasos.         

 

TIPOS DE CLASE EN DANZA AERÓBICA 

 

          Carpio, Muñoz, 2014 dos dan a conocer diferentes tipos y modalidades 

de ejercicios  a la hora de impartir las clases: 

Nivel bajo: En este nivel tenemos que escoger ejercicios que no 

tengan mayor grado de dificultad para los estudiantes. 

 

Nivel alto: En este nivel se comienzan con los ejercicios de nivel 

bajo como para calentar los músculos y de a poco vamos 

aumentando a los ejercicios de mayor resistencia. 

 

Combinados: En este nivel se combinan los dos tipos de ejercicios 

intercalando uno de otro en secuencias consecutivas”. 
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          Brown, 2010:6 dice que: 

Una de las grandes ventajas de la actividad física es que hay 

tantas maneras de ser activo. Por ejemplo, usted puede hacer un 

poco de actividad física durante varios momentos del día, o puede 

programar horas específicas durante días específicos para hacer 

ejercicio. Muchas de las actividades físicas, tales como caminar 

rápido, rastrillar las hojas en el jardín o usar las escaleras siempre 

que pueda, son gratuitas o de bajo costo y no requieren equipo 

especial. 

 

          No necesariamente se puede realizar una actividad física en un centro 

determinado para ello, ya que realizamos actividades físicas en cualquier 

momento del día ya  sea caminando, trabajando, o en nuestros quehaceres 

diarios.  

          Los ejercicios aeróbicos están presente en todas las cosa cotidianas 

que realizamos en nuestro diario vivir ha veces no es necesario ir a ningún 

gimnasio o algún centro especializado para realizar alguna actividad física o 

practicar algún deporte por ejemplo: nos ponemos unos zapatos deportivos 

ropa de algodón cómoda y salimos a caminar dar unas vueltas alrededor de 

nuestra cuadra solo con hacer esto ya estamos realizando una actividad 

aeróbica, el subir y bajar las escalinatas de nuestra casa de manera 

consecutiva, andar en bicicleta, cortar el césped, saltar la cuerda todas estas 

son actividades que se pueden considerar como aeróbico y no necesitan de 

ir a ningún lugar especializados ya que puedes realizarlos incluso en el patio 

de tu casa. 

 

          Según la página web, http: www.vitonica.com, explica que: 

El ejercicio cardiovascular mejorará la circulación sanguínea y por 

lo tanto, beneficiará el sistema cardiorrespiratorio en la madre y el 
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bebé en desarrollo, mientras que la tonificación es aconsejable 

para prevenir la debilidad de tejidos, y favorecer la movilidad 

durante y posterior al parto. La flexibilidad por su parte también 

beneficiará el momento del parto y ayudará a prevenir molestias 

propias del embarazo al mejorar junto a la tonificación y el 

ejercicio aeróbico, la postura. 

 

          El embarazo no es un impedimento para que la mujer realice estas 

clases de ejercicios ya que estos ejercicios le ayudan a tener una mejor 

tonificación en su cuerpo. 

 

PROFESOR DE DANZA AERÓBICA 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos da a conocer de cómo debería ser un 

profesor de aeróbico y nos dice que: 

El profesor de danza aeróbica tiene que ser primero que nada un 

amigo para sus estudiantes y enseñar con el ejemplo debe ser 

impecable de buena presencia tener buen estado físico, 

imagínense un profesor de danza aeróbica con sobre peso como 

que no va de acorde con lo que se quiere enseñar porque una de 

las finalidades de este deporte es mantener una figura y cuerpo 

sano. Un buen profesor tiene que ser solidario y ayudar en lo que 

más pueda a sus estudiantes, tener voz fuerte y hacerse escuchar 

y respetar por sus estudiantes siempre dirigiéndose con respeto 

hacia ellos. 

          Según la página web, http://www.manualdelosejerciciosaerobicos.com 

Manifiesta que: 

"Un buen instructor de ejercicios aeróbicos, debe conocer las 

cualidades físicas básicas de sus practicantes, las cuales son 
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capacidades innatas del individuo factibles de medir y mejorarse 

por medio del entrenamiento. 

 

          Ya mencionamos que un profesor debe mantener una buena 

contextura física y una figura respetable, pero todo esto tiene que ir 

acompañado de los conocimientos necesarios para poder impartir la clase ya 

que si carece de esto de nada le vale tener una buena presencia porque le 

hará falta lo más importante que es tener conocimientos pedagógicos y una 

buena metodología para impartir sus clases. 

 Un buen profesor le dedica tiempo a sus alumnos y no los trata con 

frialdad. 

 Evita que en sus clases se formen competitivas, de que uno quiere ser 

mejor que otro, para él todos son iguales y tienen las mismas 

capacidades. 

 Un buen profesor ara de sus clases divertidas y entretenidas. 

 

PASOS BÁSICOS DE AERÓBICOS 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos dicen que hay diferentes pasos básicos a la 

hora de realizar un ejercicio aeróbico y estos son: 

Hay una serie de pasos básicos de aeróbico que no faltan en 

ninguna clase. Las clases de aeróbico se basan en una coreografía 

que se va aprendiendo progresivamente. El instructor va 

enseñando pasos o ejercicios rápidos que, al son de la música de 

aeróbico, resultan muy entretenidos. Pero hay una serie de pasos 

básicos de aeróbico que no suelen faltar en ninguna clase y son: 

marcha, levantamientos de piernas, levantamiento de rodillas, 

pasos de lado a lado, cruzar las piernas, saltos en el mismo sitio, 

saltos con deslizamientos. 
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          Según la página web, http://www.manualdelosejerciciosaerobicos.com, 

nos da a entender que: 

Existen una serie de movimientos caracterizados como los más 

básicos, a partir de los que se pueden crear nuevos patrones de 

movimientos resultantes de los anteriores (variaciones). Así 

mismo, estos movimientos básicos obtenidos en su forma más 

pura, pueden clasificarse en tres categorías de acuerdo a la familia 

de movimiento: apoyo, toque y elevación. 

 

          Estos pasos están presentes durante casi toda la clase. Se trata de 

caminar en el sitio sin avanzar. Se puede hacer tanto de bajo impacto 

(movimiento lento) como de alto impacto (movimiento rápido). Se utiliza para: 

Hacer una pausa entre un movimiento y otro. 

 

Paso de lado a lado 

          De pie erguido, se separa una pierna hacia un lado y luego se junta 

con la otra. Es un paso lateral que se aprovecha para: 

1.- Hacer de intervalo entre dos pasos diferentes. 

2.- Disminuir el ritmo cardíaco de la sesión 

 

Cruzar las piernas 

 

          También se le llama paso cruzado. Es un movimiento que se hace en 

cuatro tiempos: 

1.- Abrir una pierna a un lado. 

2.- La otra pierna se cruza por detrás (o por delante, es otra variante de este 

paso de aeróbico). 

3.- Se vuelve a separar la pierna (con lo que las dos vuelven a separarse). 

4.- Se juntan las piernas de nuevo. 
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Hops o saltos sobre el sitio 

          Se puede realizar a gran velocidad y/o altura (paso de gran impacto)o 

más suave. La música marcará el ritmo y la intensidad del paso. 

Levantar la rodilla 

          El paso es muy similar a la marcha pero, además, levantamos una 

rodilla. Normalmente, se alternan las rodillas. 

Una vez domines los pasos básicos para las piernas debes empezar a 

trabajar el movimiento de los brazos en la clase de aeróbicos.   

 

AERÓBICO INFANTIL 

 

          El aeróbico es un ejercicio divertido muy útil para iniciar a los niños en 

la práctica deportiva, la mejor manera de inculcar a los niños el hábito del 

deporte es a través de una práctica divertida, el aeróbico es una buena 

manera de hacerlo, muchos son los beneficios que el aporta el aeróbico 

infantil. Los niños y las niñas pueden practicar aeróbico a partir de los 3 

años. Generalmente, los grupos suelen ser los siguientes: 

* Aeróbico infantil 1 de 3 a 5 años (pequeños) 

* Aeróbico infantil 2 de 6 a 8 años (medianos) 

* Aeróbico infantil 3 a partir de 9 años (mayores)  

 

          Incarbone, 2012:37, considera que: 

Los beneficios de la actividad física y el deporte en los niños son 

una mejor condición física (mejor función cardio respiratoria y 

mayor fuerza muscular), reducción de la grasa, disminución de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mejor 

salud ósea y menos síntomas de depresión (Janssen et al, 2010). 

Los jóvenes que realizan una actividad física relativamente intensa 

presentan menos adiposidad que los menos activos.  
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          Por esta razón es importante inculcarles a nuestros niños desde 

temprana edad a que practiquen un deporte determinado para que de esta 

forma comiencen a desarrollar un buen estado físico desde muy jóvenes. 

          La música también es una parte muy importante, las clases se 

realizarán con canciones conocidas y del agrado de los niños. Desde 

pequeño es importante ir enseñándoles los tiempos que tiene la frase 

musical, con golpes, palmadas, pasos, etc. marcando el ritmo. La velocidad 

no deberá ser demasiado elevada.  

          Una clase de aeróbico infantil es parecida a una de aeróbico normal la 

diferencia es la siguiente: 

 

Un calentamiento 

          Su duración depende de la actividad que hayan realizado 

anteriormente. La forma es con juegos de carreras, pillar, etc. Inculcarles la 

necesidad de beber agua siempre que lo necesite. 

 

Parte principal 

          Se les enseña de una forma divertida una coreografía de aeróbico con 

repeticiones, poniéndoles nombres para que ellos relacionen los pasos a las 

palabras que se les diga. 

 

Vuelta a la calma 

          Con juegos para que las pulsaciones bajen. 

 

Relajación y estiramientos 

          En ellos les haremos conocer su cuerpo, escucharlo. Sentir y controlar 

la respiración a través de la expresión corporal y el movimiento. 

          Tenemos que hacer todo lo posible para que los  niños de hoy sean 

personas sanas y felices el día de mañana. Está en mano de todos 
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inculcarles buenos hábitos y actitudes. Hay que recordad que los niños son 

los imitadores de los mayores. 

 

AERÓBICO EN CASA 

 

          Para hacer aeróbico en casa sólo necesitas espacio, música de 

aeróbico y motivación.  

          No hace falta tener mucho tiempo para hacer aeróbico ni mucho dinero 

para ir al gimnasio. Puedes hacer aeróbico desde casa, es muy sencillo. 

¡Anímate! El aeróbico es un ejercicio  muy dinámico y la música hace que 

sea muy tentador, ideal para encontrar la motivación incluso en casa, con el 

sofá tan cerca. 

          Antes de nada, si no estás en forma es recomendable que empieces a 

hacer caminatas suaves y vayas aumentando el tiempo y la intensidad 

progresivamente hasta poder realizar una hora de camina a buen ritmo; así 

nos aseguramos de que puedes seguir una clase de aeróbico sin problemas. 

De todas formas, tú decides el ritmo y la intensidad. 

Para hacer aeróbico en casa necesitas muy pocas cosas: 

* Un poco de espacio para moverte con liberta. 

* Unos buenos altavoces para que suene la música. 

* Muchas ganas y motivación. 

           

          Incarbone, 2012:37 nos dice que: 

Los niños y jóvenes deberían realizar diariamente un mínimo de 60 

minutos de actividades físicas en forma de desplazamientos, 

juegos, actividades recreativas, educación física, ejercicios 

programados y deportes, en el contexto de la escuela y el club, en 

lo posible integrando a otros miembros de la familia. A ello se debe 

sumar la participación en actividades de fortalecimiento muscular 
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dos o tres veces por semana, de modo de mejorar la fuerza (OMS, 

2010). El período de 60 minutos diarios puede ser realizado en 

varias sesiones a lo largo del día (por ejemplo, dos veces 30 

minutos). 

 

          El aeróbico es una actividad que no requiere mucho esfuerzo físico por 

eso lo puede practicar todo los miembros de la familia desde el más joven 

hasta los adultos mayores ya que estos ejercicios son de bajo impacto para 

el cuerpo. 

 

ESTIRAMIENTOS DE AERÓBICO 

 

          Los estiramientos después de la clase de aeróbico son importantes 

para evitar agujetas y lesiones.  

          Tan importante como los calentamientos antes de la clase de aeróbico 

son los estiramientos antes de darla por finalizada: es aconsejable estirar los 

músculos después de haberlos sometido a un trabajo exhaustivo y 

localizado. 

 

          Según la página web, http://www.deportespain.com nos recomienda 

que: 

Para que los estiramientos sean seguros es preciso que la 

sensación que predomine sea la de elasticidad de la musculatura y 

no la de dolor. Los profesores deben estar atentos ante cualquier 

gesto del alumno que indique incomodidad en la realización de un 

movimiento. El propio deportista debe ser consciente de la 

necesidad de abandonar las posiciones que supongan esa 

incomodidad y dificultad. 
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          Después de la clase de aeróbico los músculos están calientes; es el 

momento ideal para mejorar su capacidad de estiramiento. Además, estirar 

tiene muchas ventajas: 

* Aumenta la flexibilidad del músculo y con ella tu capacidad de hacer 

ejercicio. 

* Ayuda al ritmo cardíaco. 

* Disminuye la cantidad de ácido láctico en los músculos, ¡esto evita que 

tengamos agujetas! 

*Evita las lesiones deportivas y elimina las tenciones acumuladas. 

* Mejora la coordinación de los músculos; esto es bueno para practicar 

deporte. 

 

* Previene el endurecimiento muscular y reduce la tensión, con lo que aporta 

bienestar físico. 

Puedes hacer dos tipos de estiramientos: 

* Un estiramiento completo y específico, centrado en todos los grupos 

musculares. 

* Un estiramiento general, donde se estiran los músculos más importantes: 

piernas, brazos, tronco. 

 

Según la página web, http://www.deportespain.com explica que: 

La finalidad de los estiramientos es apoyar al organismo en su 

vuelta a la calma, la reducción de la tensión a la que el musculo se 

somete con el esfuerzo, la prevención de lesiones y la relajación 

del deportista. 

 

          Los ejercicios de estiramiento se pueden acompañar de una música 

suave;  esto hace que el clima de la clase se vaya relajando.  
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          Los beneficios de los estiramientos son notables en muy poco tiempo. 

No los descuides, lo agradecerás. 

 

RESPIRACIÓN EN AERÓBICO 

 

          La respiración es fundamental para el aprovechamiento de la clase de 

aeróbico y otros deportes; es el mecanismo que el cuerpo utiliza para extraer 

energía de la glucosa, por ejemplo.  

          Además, el organismo se sirve de la respiración para repartir oxígeno a 

los músculos del cuerpo para que podamos movernos. 

 

          Según la página web, http://www.vitonica.com, nos dice que: 

El ejercicio aeróbico, como su nombre indica, se caracteriza por 

poner a funcionar nuestro aparato respiratorio, ya que la 

respiración y concretamente el oxígeno es la principal fuente a la 

hora de conseguir la energía necesaria para poder hacer frente a 

esta actividad. Por este motivo respirar bien es esencial a la hora 

de llevar a cabo una actividad deportiva correcta y fructífera. No 

respirar bien tendrá consecuencias en los resultados, y por ello es 

necesario que la controlemos en todo momento. 

 

          Si tienes la respiración controlada, la clase de aeróbico te resultará 

más fácil y podrás disfrutarla mejor. Eso sí, como todo, esto es algo que 

requiere práctica y un poquito de trabajo. Inspira, expira. 

 

          Ya que practicar aeróbico requiere un gran esfuerzo muscular y una 

resistencia importante, lo que implica una necesidad elevada de oxígeno.  
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          Tenemos que tener en cuenta lo importante que es la respiración al 

momento de realizar los ejercicios de danza aeróbica y no olvidar que la 

buena respiración comienza por la nariz y termina por la boca. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política de la Republica del Ecuador 

          Según La constitución Política del Ecuador en el Titulo Segundo, 

Derechos y Obligaciones, Capítulo Primero, Del Derechos a la Educación. 

"Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la 

República y condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, 

todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". 

 

          Este artículo se refiere a que la educación es un derecho humano 

reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita 

obligatoria para todas las personas, sin distinción racial, como también un 

acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer 

educación básica a los individuos que no han completado la educación 

primaria.  

 

          Según La Constitución Política del Ecuador en el Capítulo Tercero, de 

los derechos y obligaciones de los estudiantes. 
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"Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- En los 

programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán 

contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los 

estudiantes.  

Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, 

profundización y aplicación de la Constitución de la República. 

Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el 

derecho a organizarse y a tener representación entre sus 

compañeros, en todos los niveles intraescolares e interescolares". 

 

          El siguiente artículo nos dice que los estudiante tienen derecho a 

expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular peticiones, auspiciar y 

llevar a cabo actividades de toda índole de acuerdo con los derechos y 

obligaciones de los estudiantes. Siempre que ello no  interrumpa las labores 

institucionales o quebrante las normas señaladas para salvaguardar el orden, 

la seguridad y la normalidad de las tareas institucionales. 

 

          Según La constitución política del Ecuador en el Título segundo, 

Derechos, Capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir. 

"Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo". 

          El gobierno tiene la obligación de brindarnos una educación de calidad 

a todos sin ningún tipo de restricción, para así llegar a una población bien 

preparada en el ámbito educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

          El aeróbico como materia educativa, profundiza en el conocimiento del 

cuerpo, utilizando las bases físicas, creativas y por qué no expresivas del 

movimiento como objetivo fundamental. De forma general puede desarrollar 

los siguientes contenidos:  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

          Es importante la práctica de aeróbicos por que guardan entre sí tal 

armonía, y todo en conjunto y permite una mejor interacción social. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

          Los aeróbicos se consideran como el arte de instruir la expresión 

corporal; ayudan a los estudiantes y al docente a interrelacionarse y aplicar 

las diferentes técnicas de enseñanza - aprendizaje y una buena metodología 

pedagógica. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

          En los aeróbicos se observa la práctica de los valores humanos como 

el respeto, puntualidad, trabajo en grupo, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          En la práctica de aeróbicos  permite a los docentes conocer la 

conducta de cada estudiante, fortalezas, debilidades, destrezas, introversión, 

y extroversión. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

          Tema: La Danza Aeróbica como Objeto de Estudio en la Asignatura de 

Cultura Física en el Colegio de Bellas Artes "Juan José Plaza" de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

          Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica con Ejercicios 

Localizados. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos explican que: 

Este proyecto se ejecutó en el Colegio Fiscal Mixto "Juan José 

Plaza" en el cual se realizó trabajo con los docentes y estudiantes 

de una manera concreta y clara para que desarrollen sus 

capacidades físicas y cognitivas y de esta forma cuando tengan 

alguna dificultad puedan resolverla de forma ágil, practica y a su 

vez mejoren su calidad de vida. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Documental  

 

          Carpio, Muñoz, 2014, dos dicen que el método documental: 

Consiste en la recopilación de datos de lo que algunos expertos ya 

han dicho o escritos sobre un tema específico, esta investigación 

se apoya en fuentes de  todo tipo de documentos, ya sean, 

obtenidos a través de fuentes bibliográficas (libros), 

hemerográficas (artículos de revistas y periódicos) o archivísticas 

(archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etc.) Esta 

investigación es documental porque está basada en libros, 
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revistas, páginas web y criterios personales sobre todo lo que es 

danza aeróbica. 

 

De Campo 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, explican cómo desarrollaron el método de 

campo: 

En esta investigación se apoyaron entre otras cosas, en entrevista, 

encuesta, cuestionarios y observaciones. Esta investigación es de 

campo porque se desarrolló en el Colegio Fiscal Mixto "Juan José 

Plaza" plantel que fue escogido para realizar este proyectó, 

evaluando a cada una de los estudiantes y mostrando la realidad 

de cómo se está realizando las actividades que tienen cada uno de 

ellos. Por este motivo se elaboro una Guía Didáctica dirigida a 

maestros de Cultura Física de esta institución, de modo que sean 

ellos quienes impartan los conocimientos en los estudiantes para 

que de esta forma puedan desarrollar sus habilidades físicas y 

cognitivas mediante la danza aeróbica con ejercicios localizados. 

 

Descriptiva   

 

          Carpio, Muñoz, 2014, definen el método descriptivo de la siguiente 

manera: 

En esta investigación se describen de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí 

se recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Esta investigación es descriptiva porque se nota en gran nivel que 

los estudiantes de esta institución no realizan las clases de Cultura 

Física de una forma apropiada a lo que se refriere a las actividades 

físicas ya que los estudiantes se distraen muy fácilmente a la hora 

de realizar los ejercicios correspondientes en la hora de clase.  

 

Explicativa  

 

          Carpio, Muñoz, 2014, se refieren al método explicativo de la siguiente 

manera: 

Es aquella en la que no sólo se busca describir o acercarse a un 

problema, sino que intentamos encontrar las causas del mismo. 

Aquí se reconocen cuatro elementos presentes en toda 

investigación: sujeto (el que desarrolla la actividad), objeto (lo que 

se está indagando), medio (lo que requerimos para llevar a cabo 

una actividad) y fin (la solución del problema). Esta investigación 

es explicativa porque al realizar un  estudio a los estudiantes se 

pudo observar la falta de interés de estos por practicar alguna 

actividad deportiva y de esta forma ellos puedan mejorar sus 

capacidades físicas y cognitivas. 

 

Proyecto Factible 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, explican por qué  es un proyecto factible: 

Este proyecto es factible, porque su aplicación es de manera 

inmediata a la presentación de la propuesta y porque está 

orientado a resolver o satisfacer las necesidades que tienen los 

estudiantes en el área de Cultura Física ya que se elaboró una Guía 
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Didáctica de Danza Aeróbica con Ejercicios Localizados para los 

docentes de Cultura Física de esta Institución Educativa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, dicen que:                                                   

Dentro de una investigación es importante establecer cuál es la 

población y si de esta se ha tomado una muestra, se debe 

establecer cuál será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 

 

Población 

 

          Según la página web: http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.nos 

da a conocer que población: 

"Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado". 

          Se deja establecido que en este caso se hizo referencia a una 

población humana que en este caso sería el conjunto de individuos que 

habitan en una extensión determinada de un territorio. 

Cuadro  No.2: Población y Muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes      35 

2 Estudiantes  250 

 Total 285 
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          La población del Colegio Fiscal Mixto "Juan José Plaza" donde se 

ejecutó este proyecto  es de 250 alumnos, 35 maestros, incluida la autoridad 

(rectora), dando un  total de 285 personas, cantidad que dio como resultado 

luego de la investigación. 

 

Muestra 
           
          Según la página web: http://www.aprobar.info/Clases%20Particular nos 
dice sobre la muestra que: 
 

"Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de 

la cual se sacan conclusiones sobre las características de la 

población. La muestra debe ser representativa, en el sentido de 

que las conclusiones obtenidas deben servir para el total de la 

población". 

 
          Hay que establecer que en la muestra cogemos aun subconjunto de 

individuos de un universo, ya que esto nos permite la realización de estudios 

que serían imposibles hacerlo sobre el total de la población. 

Cuadro  No.3: Población y Muestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 
          La muestra es de carácter aleatorio lo que significa que es el 10% de 

la población. Esto quiere decir que siendo la población de 285 individuos, la 

muestra será de 29 personas. 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes      4 

2 Estudiantes  25 

 Total 29 

http://www.aprobar.info/Clases%20Particular
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta  

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos dicen que: 

 En la encuesta se recogieron datos mediante el uso de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de la encuesta 

se pudo conocer las opiniones, actitudes y los comportamientos 

de los estudiantes. Se recomienda que las preguntas de las 

encuestas sean sencillas y fáciles de entender. 

 

Cuestionario 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos dicen que: 

En el cuestionario se elaboraron una serie de preguntas bien 

redactadas, dirigidas a docentes y estudiantes de esta Institución, 

con el objetivo de obtener información sobre los conocimientos 

que poseen de danza aeróbica. 

 

 Entrevista 

 

          Carpio, Muñoz, 2014, nos dicen que: 

"La entrevista es una plática en la que una persona hace a otra una 

serie de preguntas sobre un tema determinado". 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro  No.4: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 
1.-La danza aeróbica 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
1.-Ejercicios 
localizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Propuesta de una 
Guía Didáctica para 
Docentes de Cultura 
Física de Educación 
Bachillerato General 
Unificado 

La danza aeróbica 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
 
 
 
 
Propuesta 
 
 
 
 
Guía 
  
 
 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
Educación Bachillerato 
General Unificado 

Danza aeróbica 
Ejercicios aeróbicos 
Ejercicios localizados 
Dimensiones 
espaciales 
Lúdico 
Corporal 
Musical 
 
Métodos: inductivo 
Experimental o de 
campo 
estadísticos 
 
La danza aeróbica 
como complemento en 
las clases de cultura 
física. 
 
Guía didáctica de 
ejercicios localizados  
 
 
 
Capacitación 
Estrategias  
metodología 

 
 
 
Competencias 
Destrezas y 
habilidades 
Malla curricular 
Ejes transversales 
objetivos 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          En la elaboración de este proyecto se siguieron los siguientes pasos: 

1.- Examinar el desarrollo de los estudiantes de Bachillerato del Colegio 

Fiscal Mixto "Juan José Plaza" en las clases de Cultura Física. 

2.- Observar cómo se desenvuelven en las clases de Cultura Física. 

3.- Comprobar el rendimiento físico de los estudiantes. 

4.- Efectuar encuestas a los estudiantes. 

5.- Efectuar encuestas a los docentes. 

6.- Analizar las estadísticas de porcentaje en Excel. 

7.- Elaborar cuadros y gráficos de datos. 

8.- Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica con Ejercicios Localizados 

Dirigida hacia los Docentes de Cultura Física de esta Institución para que de 

esta forma puedan fortalecer el desarrollo físico de sus estudiantes 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

          En esta investigación se emplearon diversa fuentes de información con 

la cual se construyeron y organizamos los conocimientos que  permitieron la 

resolución de este proyecto y con métodos que nos permitieron efectuar un 

análisis preliminar de la información, entre ellos: 

Inductivo por el cual se pudo comprobar: 

* La forma de actuar de los estudiantes en horarios de las clases de Cultura 

Física. 

* Distintos métodos de trabajos. 

* Inconvenientes de algunos estudiantes en el desarrollar alguna actividad 

física. 

Medición o evaluación, con el cual se consiguió: 

* Determinar el nivel de rendimiento físico den los estudiantes. 
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* Examinar los logros obtenidos de forma individual y grupal de los 

estudiantes. 

* Elegir diferentes actividades para fortalecer sus destrezas físicas y motoras. 

Experimental o de campo, con el cual analizamos: 

* Un conjunto de 25 estudiantes de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

"Juan José Plaza". 

*Resultados obtenidos por medio de las encuestas, cuestionarios y 

entrevistas y aplicadas a los estudiantes y maestros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          En la elaboración de este proyecto de investigación fue importante 

establecer cuál era la población  o la totalidad de estudiantes y docentes que 

se encuentran en esta institución educativa los cuales proporcionaron los 

datos necesarios para poder realizar el proyecto de investigación como esta 

población del Colegio Fiscal Mixto "Juan José Plaza" donde se ejecutó este 

proyecto consta de 250 estudiantes y 35 docentes incluida la rectora  dio un 

total de 285 personas. 

 

          Por lo tanto se valió de una muestra de esta población para poder 

realizar las encuestas relacionadas con este proyecto, esta muestra fue el 

10% del total de esta población estudiantil, es decir 25 estudiantes que 

fueron escogido del 6 curso paralelo "A" de esta institución, y 4 docentes. 

Las preguntas elaboradas en Microsoft Office Word para las encuestas 

fueron fáciles de analizar, los porcentajes, valores y gráficos realizados en 

Microsoft Office Excel se presentan de manera sencilla de entender, una vez 

obtenidos los datos de las encuestas se pudo notar que tanto los estudiantes 

y los docentes no tienen conocimientos previos de lo que es la danza 

aeróbica como método de acondicionamiento físico, que por medio de ella se 

puede lograr un buen estado físico y mantener el cuerpo saludable, también 

notamos que algunos alumnos tienen algún inconveniente al momento de 

desarrollar alguna actividad física. 

 

          Se aplicaron las encuestas a una muestra del 10% de la población 

estudiantil, es decir de 25 estudiantes que fueron… 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENCUESTA  APLICADA  A  LOS 

ESTUDIANTES 

Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil. 

PREGUNTA N: 1  

¿Ha oído hablar de la danza aeróbica? 

Cuadro N: 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente    4 16% 

Frecuentemente     5 20% 

Indiferente    8 32% 

En desacuerdo      3 12% 

Muy en desacuerdo       5 20% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
Gráfico N: 1 

 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el resultado de esta encuesta, se demuestra que el 32% de los 

estudiantes es indiferente y tienen pocos conocimientos de lo  que es Danza 

Aeróbica; mientras que el 20%, frecuentemente a oído hablar de ella; otro 

20% está muy en desacuerdo; en cambio el 16%, muy frecuentemente, y un 

12%, en desacuerdo. 

GRÁFICO
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA N: 2 

¿Ha practicado alguna vez este deporte? 

 

 Cuadro N: 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente    4    4% 

Frecuentemente     5    4% 

Indiferente    8  28% 

En desacuerdo      3 16% 

Muy en desacuerdo       5 48% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
 
 
Gráfico N: 2 

 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% contesto muy en desacuerdo y nunca ha practicado la Danza 

Aeróbica como deporte; otro 28%, indiferente al practicar este deporte; un 

16%, en desacuerdo; mientras que una minoría del 4%, alguna vez lo ha 

practicado frecuentemente, y otro 4%, si lo practica muy frecuentemente. 

 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 3 

¿Cree usted que es importante practicar deportes o hacer alguna actividad 

física? 

 

 Cuadro N: 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente    4 80% 

Frecuentemente     5 16% 

Indiferente    8    4% 

En desacuerdo      3    0% 

Muy en desacuerdo       5    0% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
 
Gráfico N: 3 

 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, el 80% respondió muy frecuentemente, cree que es 

importante realizar algún deporte o realizar cualquier actividad física en 

general; en cambio el 16%, frecuentemente; un 4% es indiferente a la 

práctica de deportes. 

 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 4 

¿Cree usted que el ejercicio puede tonificar y modificar la forma de su 

cuerpo? 

Cuadro N: 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente    4 84% 

Frecuentemente     5    8% 

Indiferente    8    8% 

En desacuerdo      3    0% 

Muy en desacuerdo       5    0% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
 
 
Gráfico N: 4 

 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cuadro o gráfico evidencia que el  84% de los estudiantes expreso muy 

frecuentemente, creen que es importante realizar algún deporte ya que por 

medio de estos pueden llegar a tener mejor estado y acondicionamiento 

físico; un 8%, frecuentemente; el 8%, es indiferente. 

 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 5 

¿Le cuesta trabajo realizar alguna actividad física? 

Cuadro N: 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente    4 16% 

Frecuentemente     5 24% 

Indiferente    8 32% 

En desacuerdo      3 16% 

Muy en desacuerdo       5 12% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 
 
 
Gráfico N: 5 

 

Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Plúas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes manifestaron en un 32% ser indiferentes y prestan poco 

interés en realizar alguna actividad física en general, por lo que les cuesta 

trabajo practicar actividades deportivas ya que su estado físico no es el 

adecuado; pero un 24%, frecuentemente le cuesta trabajo realizarlos; otro 

16%, muy frecuentemente; de igual manera un 16%, está en desacuerdo; y 

el 12%, muy en desacuerdo. 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 6 

¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad física? 

Cuadro N: 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 1   4% 

Frecuentemente 8 32% 

Indiferente 9 36% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en desacuerdo 4 16% 

total 25 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
Gráfico N: 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la encuesta realizadas a los estudiantes el 36% es 

indiferente a realizar alguna actividad física; el 32% sí realizan actividad 

física con regularidad y lo hace frecuentemente; sin embargo el 16 %, muy 

en desacuerdo nunca realiza actividades deportivas; en cambio el 12%, en 

desacuerdo, casi nunca las realiza, y una minoría el 4%, de los estudiantes 

muy frecuentemente si realizan alguna actividad deportiva cualquiera que 

esta sea. 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 7 

¿Le gustaría practicar la danza aeróbica con frecuencia? 

 

Cuadro N: 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 11 44% 

Frecuentemente 3 12% 

Indiferente 7 28% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en desacuerdo 1   4% 

total 25 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

Gráfico N: 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la siguiente pregunta el 44% de los estudiantes respondió que muy 

frecuentemente le gustaría practicar danza aeróbica con frecuencia; pero el 

28%, es indiferente a realizar este deporte; sin embargo  el 12%, si le 

gustaría hacerlo frecuentemente; pero con el mismo porcentaje del 12%, en 

desacuerdo rara vez le gustaría realizarlo y con una minoría del 4% de 

estudiantes muy en desacuerdo, nunca realizarían esta  actividad deportiva. 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 8 

¿Considera usted que puede hacer ejercicios de entrenamiento o de 

resistencia? 

Cuadro N: 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 13 52% 

Frecuentemente 4 16% 

Indiferente 2   8% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en desacuerdo 3 12% 

total 25 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
Gráfico N: 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio del análisis de estas pregunta se determinar que el 52% de los 

estudiantes contestaron frecuentemente, se creen capaces de realizar 

entrenamientos de resistencia; y con un porcentaje del 16%, frecuentemente 

se creen capaz de poderlos; en cambio el 12%, en desacuerdo no cree  ser 

capaz de realizarlos; con la misma cantidad del 12%, muy en desacuerdo de 

realizar esta actividad deportiva, y por ultimo con un 8% de estudiantes les 

es indiferente si realizarlo o no. 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 9 

¿Responde de manera favorable cuando se le hace escuchar alguna pieza 

musical, al realizar ejercicios? 

Cuadro N: 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 11 44% 

Frecuentemente 6 24% 

Indiferente 6 24% 

En desacuerdo 1   4% 

Muy en desacuerdo 1   4% 

total 25 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
Gráfico N: 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados de la siguiente pregunta se nota que el 44% 

de los estudiantes opino muy frecuentemente, responde de manera favorable 

al hacer cualquier ejercicios con música; y un 24 %, frecuentemente 

responde de una manera favorable; en cambio otro 24%, de estudiantes es 

indiferente a esto; un 4%, está en desacuerdo y con un mismo porcentaje del 

4%, muy en desacuerdo les da igual si lo realizan sin música. 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 10 

¿Disfruta cuando realiza alguna actividad física en general? 

Cuadro N: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 11  44% 

Frecuentemente 6  24% 

Indiferente 6  24% 

En desacuerdo 1    4% 

Muy en desacuerdo 1    4% 

total 25 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
Gráfico N: 10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 44% de los estudiantes asevero que muy frecuentemente disfruta 

cuando realizan alguna actividad física cualquiera que esta sea; un 24 %,  

frecuentemente lo disfruta cuando los realizan y responden de una manera 

favorable; en cambio otro 24%, de estudiantes es indiferente a esto y por eso 

casi no los realiza; un 4%, está en desacuerdo y no les gusta realizarlos y 

con mismo porcentaje del 4%, muy en desacuerdo les da igual porque nunca 

realizan actividades deportivas. 

GRÁFICO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS DOCENTES 

PREGUNTA N: 1 

¿Tiene usted conocimiento de la Danza Aeróbica? 

Cuadro N: 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 0    0% 

Frecuentemente 2  50% 

Indiferente 2  50% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los análisis realizados a las encuestas de los docentes en un 50% 

respondieron que frecuentemente tiene conocimientos del término Danza 

Aeróbica; otro 50%. 
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PREGUNTA N: 2 

¿Le gustaría conocer qué es la Danza Aeróbica? 

 

Cuadro N: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 3   75% 

Frecuentemente 0     0% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 1    25% 

Muy en desacuerdo 0       0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a esta pregunta se puede determinar que el 75% de los docentes 

contesto muy frecuentemente le gustaría conocer sobre la Danza Aeróbica, y 

el 25%, en desacuerdo sobre estos nuevos conocimientos. 
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PREGUNTA N: 3 

¿Cree usted que realizar algún tipo de ejercicios mejora el 

acondicionamiento físico? 

Cuadro N: 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 3  75% 

Frecuentemente 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 1  25% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 75% de los docentes dijo que muy frecuentemente cree 

que al realizar algún tipo de ejercicio cualquiera que este sea mejora el 

acondicionamiento físico de las personas; mientras que el 25%, está muy en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA N: 4 

¿Ha detectado algún grado de deficiencia intelectual en los estudiantes que 

están a su cargo? 

 

Cuadro N: 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 0      0% 

Frecuentemente 3    75% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 1    25% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados se lee que el 75% expreso que frecuentemente 

han detectado algún grado de deficiencia intelectual en sus estudiantes; un 

25%, está en desacuerdo con ello. 

 

GRÁFICO
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PREGUNTA N: 5 

¿Cree usted que los estudiantes mejorarían su estado físico si se aplicaran 

nuevas técnicas en las clases de Cultura Física? 

Cuadro N: 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 3    75% 

Frecuentemente 0      0% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 1    25% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓ 

Con estos resultados se determina que el 75% considera que muy 

frecuentemente cree que los estudiantes pueden mejorar su estado físico si 

se aplicaran nuevas técnicas de enseñanza en las clases de Cultura Física; 

otro 25%, está en desacuerdo con esto.  
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PREGUNTA N: 6 

¿Cree usted que los docentes de Cultura Física deberían conocer nuevas 

técnicas de ejercicios y aplicarlas en sus clases? 

Cuadro N: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 3    75% 

Frecuentemente 0      0% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Muy en desacuerdo 1    25% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 16 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según esta pregunta el 75% respondió que muy frecuentemente creen que 

los docentes de Cultura Física deberían conocer nuevas técnicas de 

ejercicios y aplicarlas en sus clases; el 25%, muy en desacuerdo con aquello. 
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PREGUNTA N: 7 

¿Posee el espacio adecuado para desarrollar las clases con normalidad? 

 

Cuadro N: 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 1    25% 

Frecuentemente 1    25% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 2    50% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes en un  50% están en desacuerdo con que se posee espacio 

adecuado para impartir las clases; un 25%, muy frecuentemente; otro 25%, 

frecuentemente. 
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PREGUNTA N: 8 

¿Le gustaría conocer diferentes ejercicios que ayuden a potenciar un mejor 

acondicionamiento corporal a sus estudiantes? 

Cuadro N: 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 2    50% 

Frecuentemente 1    25% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 1    25% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 18 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% manifestó muy frecuentemente les gustaría conocer ejercicios que 

ayuden a potenciar un mejor acondicionamiento físico corporal a sus 

estudiantes; un 25%, frecuentemente; otro 25%, está en desacuerdo. 
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PREGUNTA N: 9 

¿Le gustaría recibir seminarios para aprender a desarrollar un mejor estado 

físico a sus estudiantes? 

Cuadro N: 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 2    50% 

Frecuentemente 1    25% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 1    25% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede determinar que el 50% indico que muy frecuentemente les gustaría 

recibir seminarios para aprender a desarrollar un mejor estado físico a sus 

estudiantes; el 25%, frecuentemente; otro 25%, está en desacuerdo con 

aquello. 
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PREGUNTA N: 10 

¿Cree usted que el desarrollo físico va de la mano con el aprendizaje en los 

estudiantes? 

Cuadro N: 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy frecuentemente 3    75% 

Frecuentemente 0      0% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Muy en desacuerdo 1    25% 

total 4 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 
 
 
Gráfico N: 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Ángela Vanessa Carpio Plúas y Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de esta pregunta da a conocer que el 75% determino que muy 

frecuentemente cree que el desarrollo físico va de la mano con el aprendizaje 

de los estudiantes; un 25%, está muy en desacuerdo con todo esto. 

 

GRÁFICO

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CONCLUSIONES 

 Los docentes de esta Institución desconocen el significado de la 

danza aeróbica. 

 Falta de estímulo del docente hacia sus estudiantes al momento de 

impartir las clases de Cultura Física. 

 Bajo rendimiento físico de los estudiantes al realizar alguna actividad 

deportiva. 

 La mayoría de los estudiantes no tiene una buena disposición a lo que 

actividad física se refiere. 

 El espacio que posee la institución no es el adecuado para realizar 

actividades deportivas. 

 

RECOMENDACIONES 

 Instruir al docente con la Guía Didáctica con ejercicios localizados 

para que pueda impartir las clases de una manera más amena y 

divertida. 

 El docente debe buscar actividades deportivas que despierten el 

interés de los estudiantes para que de esta manera puedan practicar 

algún deporte. 

 Mantener una buena relación docente, estudiante. 

 La institución debe realizar más actividades deportivas, para que de 

esta forma se despierte el interés de los estudiantes para realizar 

alguna actividad física cualquiera que esta sea. 

 El docente tiene que ser innovador, buscar nuevos métodos de 

enseñanza y mantenerse actualizado constantemente en todo lo que a 

cultura física se refiere. 

 Con una buena técnica de enseñanza y haciendo las clases amenas y 

entretenidas se puede logra que los estudiantes tengan una mejor 

predisposición al momento de realizar los ejercicios. 
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CAPITULO V 

          LA PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica con Ejercicios Localizados. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

          En el presente proyecto se da a conocer a los docentes y estudiantes 

los beneficios que tiene esta actividad deportiva, por medio de ella se 

mejorarán sus capacidades físicas y mentales.  

Con la práctica de este deporte les ayudará a ser más dinámicos y positivos 

en todos los ámbitos de la vida, por eso se diseño una guía didáctica con 

ejercicios localizados seleccionando los  básicos y sencillos para que puedan 

ser ejecutados tanto por el docente como los estudiantes, ayudando a su vez 

por medio de la danza aeróbica a reducir el estrés causado por los factores 

psicológicos y mentales del diario vivir. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Trasmitir a los estudiantes el entusiasmo y gusto por realizar alguna 

actividad deportiva cualquiera que esta sea. 

 

 Fomentar la práctica de deportes. 

 

 Incentivar la práctica de la danza aeróbica a través de esta guía 

didáctica para mejorar el desarrollo físico de los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir el riesgo coronario y prevenir estas enfermedades cardiacas 

por medio de este deporte. 

 

 Brindarle a los estudiantes un sentido de bienestar general a todo su 

cuerpo. 

 

 Ayudarles a controlar  su peso y evitarles el aumento de este ya que 

es perjudicial para su salud. 

 

CONTENIDO 

 

          El contenido de la danza aeróbica está dirigido a los estudiantes de 

Bachillerato del colegio “Juan José Plaza” de la Ciudad de Guayaquil. 

          En este proyecto los estudiantes recibirán clases con ejercicios 

sencillos dinámicos y fáciles de realizar para su mayor comprensión y 

aceptación de este deporte. La finalidad de estos ejercicios es proveerles  de 

una mejor resistencia física, respiratoria, cardiovascular,  psicológica para 

que puedan afrontar los retos que se les presenten en su diario vivir. 

 

DANZA AERÓBICA 

 

          La danza aeróbica está especialmente diseñada para mejorar nuestro 

sistema corporal  y porque no decir dar bienestar a todo nuestro cuerpo y se 

lo puede lograr practicando este deporte de 3 a 4 veces por semana de 30 a 

40 minutos diarios. 
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ELEMENTOS PARA LA PRÁCTICA DE DANZA AERÓBICA 

 

          Lo único que se necesita para practicar este deporte es un buen 

entusiasmo y ánimo para realizar los ejercicios, este en realidad se lo puede 

practicar ya sea en suelo duro o semi duro lo importante es tener un buen 

calzado para poder efectuar los movimientos necesario y evitar futuras 

lesiones. 

GUIA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

 

1.- Tema: Comandos. 

 

2.- Tema: Estiramiento. 

 

3.- Tema: Calentamiento. 

 

4.- Tema: Respiración.  

 

5.- Tema: Pasos básicos. 

 

1 TEMA: COMANDOS 

 

          Los comandos son unas series de señales que se realizan con las 

manos para que los estudiantes o los que practican este deporte si no 

pueden escuchar al instructor que está muy adelante o por que la música 

está muy fuerte, éste los realiza para que puedan ver la secuencia que sigue 

de cada paso del ejercicio. 
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                                          Foto N: 2 Marcha 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

MARCHA 

 

          Con las manos hacia adelante, una mostrando las palmas de la mano 

y la otra  la parte de arriba nos da la secuencia de empezar a marchar como 

inicio de clases. 

                  Foto N: 3 Izquierda-Der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

DERECHA - IZQUIERDA 

          Esta señal es la orden que nos da para movernos de un  lado al otro 

siempre comenzando por la derecha. 
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                                             Foto N: 4 En "V" 

 

 

 

 

 
 
 
 
    
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
EN"V" 
 
          Señal para realizar el ejerció en forma de "V" el que se lo detallá más 
adelante de cómo realizarlo. 
 
                Foto N: 5 Mirar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
MIRAR 
 
Observar las secuencias del ejercicio para que te integres a la clase. 
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                              Foto N: 6 Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

INICIO 
 

Se realiza el primer ejercicio que hicimos al inicio de clases. 
 
           Foto N: 7 Girar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
GIRAR 
 
Prepararse para girar siempre comenzando por la derecha. 
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                     Foto N:  8 Comenzar otra vez 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

COMENZAR  OTRA VEZ 
 
Se Comienza otra vez a trabajar la secuencia. 
 
                   Foto N: 9 Al frente 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
AL FRENTE 
 

Avanzar hacia adelante siempre saliendo con el pie derecho. 
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                     Foto N: 10 Hacia atrás 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

HACIA ATRÁS  

 

          Retroceder hacia atrás de espalda sin dar vuelta regresando con el pie 

derecho. 

                                               Foto N: 11 Sencillo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

SENCILLO 

Indica que se realiza un solo paso y mantenerlo. 
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                                   Foto N: 12 Doble 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
DOBLE 
 

          Realizar el mismo paso dos veces de cada lado ya no uno sino dos  

derecha 1,2 e izquierda 1,2. 

 

Foto N: 13 Derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

DERECHA  
 

Desplazarse hacia la derecha de costado sin girar el cuerpo. 
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Foto N: 14 Izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 
  

IZQUIERDA 
 

Desplazarse hacia la izquierda de costado sin girar el cuerpo. 

                                       Foto N: 15 Agregar brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

AGREGAR BRAZOS 
 
          A todos los ejercicios que se realicen se incorporarán el movimiento de 
los brazos. 
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                           Foto N: 16 Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
BAJO 
 
Bajar la intensidad de los ejercicios y se los trabaja despacio. 
                  
                        Foto N: 17 Alto 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
ALTO 
 

Detenerse, fin de la clase. 
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                                 Foto N: 18 Buen trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

BUEN TRABAJO 

Excelente trabajo se continuará la próxima clase. 

 

2 TEMA: ESTIRAMIENTOS 

 

          El estiramientos antes de finalizar una clase de danza aeróbica  es tan 

importante se aconseja estirar los músculos después de cada clase donde se 

hayan realizados trabajos exhaustivo y localizado. 

La ventajas de los estiramientos del músculo son las siguientes: 

 Incrementa la flexibilidad de los músculo y la capacidad de hacer 

ejercicio. 

 Te regula ritmo cardiorespiratorio. 

 Evita que los músculos se tensen y se pongan duros. 

 Te ayuda a evitar lesiones. 

          En las clases de danza aeróbica es recomendable hacer dos tipos de 

calentamientos primero la parte superior (brazos) y segundo la parte inferior 

(piernas). 
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Foto N: 19 Parte superior 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
PARTE SUPERIOR 

          Estiramiento de la parte superior, estirar la mano izquierda por detrás 

de la cabeza y se la sujeta con la mano derecha, mantener por unos 

segundo soltar y repetir lo mismo con la otra mano. 

 Foto N: 20 Parte inferior 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

PARTE INFERIOR 

          Estiramiento de la parte inferior, agarrarse la pierna derecha con la 

mano por detrás del cuerpo y llevarla hacia los glúteos sostenerse por unos 

segundos y soltar, repetir lo mismo con la otra pierna. 
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Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

 

3 TEMA: CALENTAMIENTO 

 

          El calentamiento al igual que el estiramiento es fundamental al 

momento de realizar algún deporte como por ejemplo la danza aeróbica ya 

que el objetivo de ellos es evitar lesiones, torceduras y desgarres 

musculares, a continuación se desarrollaran unas rutinas o series de 

calentamientos que les ayudará a elevar la temperatura del cuerpo y la 

elasticidad de los músculos antes de cualquier ejercicio previo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NEGACIÓN 

 

          Se gira la cabeza de lado a lado como si dijeras que no, de tal manera 

como si tu barbilla quisiera llegar hasta el hombro. 

Foto N: 21 Negación 
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 Foto N:22 Aceptación 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

ACEPTACIÓN 

 

Movemos la cabeza de arriba hacia abajo, como si dijeras que sí. 

 Foto N: 23 Balanceo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

BALANCEO 
 
          Movimiento de cabeza  de lado a lado, tratando que tu oreja toque el 
hombro de izquierda a derecha. 
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Foto N : 24 Movimientos circulares 

 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

MOVIMIENTOS CIRCULARES 
 
          Hacemos  movimientos con la cabeza en forma de círculo primero  
para la izquierda y después para la derecha. Es aconsejable que cuando 
realice este ejercicio cerrar los ojos para evitar que te marees. 
 
  Foto N: 25 Rotación de brazos 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

ROTACIÓN DE BRAZOS 
 
          Extendemos los brazos de los dos lados y comenzar a hacer rotación 
con ellos, primero hacia adelante y después hacia atrás. 
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  Foto N: 26 No se 

 Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
 Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

NO SE 
 
          Subir y bajar los hombros hasta que estos lleguen a la altura de las 
orejas y luego relájalos. 
 
                 Foto N: 27 Marcha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

MARCHA 

         Levantar levemente  una pierna hacia delante, flexionando la pierna, y 

luego bájala despacio, alternar ambas piernas izquierda-derecha. 
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            Foto N: 28 Sentadilla 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
 SENTADILLAS 

          Abrir  las piernas a la altura de los hombros y con las manos en la 

cintura flexiona las rodillas hasta hacer media sentadilla, es importante que 

no bajes más de esa altura. 

            Foto N: 29 Movimientos de pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

MOVIMIENTOS DE PIES 

          Sube la  pierna derecha y luego  levanta el pie de arriba hacia abajo, 

luego en círculos de derecha a izquierda. Repite el ejercicio con el otro pie. 
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4 TEMA: RESPIRACIÓN 

          La respiración es fundamental para el aprovechamiento de las clases 

de danza aeróbica  y otros deportes; esto ayuda a repartir oxígeno a los 

músculos del cuerpo para que puedas moverte con agilidad. 

Inhalación, pausa y exhalación son  los llamados movimientos respiratorios 

principales. 

  Foto N: 30 Inhalación 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
INHALACIÓN 

Al inhalar el aire se lo debe hacer por la nariz.  

  Foto N: 31 Exhalación 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 
 

EXHALACIÓN 
 

Al exhalar, botar el aire por la boca. 
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5 TEMA: PASOS BÁSICOS 

          Las clases de danza aeróbica se basan en una coreografía que se va 

aprendiendo progresivamente. El instructor va enseñando pasos o ejercicios 

rápidos que, al son de la música de aeróbico, resultan muy entretenidos. 

Pero hay una serie de pasos básicos de aeróbico que no suelen faltar en 

ninguna clase y estos son: 

Foto N: 32 Marcha 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 

MARCHA 

          A diferencia de la marcha que elaboramos en el calentamiento, esta se 

la realiza subiendo la rodilla derecha a la altura de las caderas, bajar la 

pierna derecha y hacer lo mismo con la izquierda. 
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              Foto N: 33 Laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

LATERALES 

          Comenzar con los pies juntos y extender el pie derecho hacia un lado 

abriendo las piernas y lo recoge con la misma pierna, realizar la misma 

secuencia con el pie izquierdo. 

 Foto N: 34 Cruzado 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

CRUZADO 

Comenzar abriendo las piernas con las manos a la altura de las caderas, 

hacia adelante con el pie derecho y cruzar con el pie izquierdo, regresar el 

pie derecho hacia atrás y de igual manera con el izquierdo quedando en la 

misma posición de partida. 
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                                          Foto N: 35 Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

SALTOS  

          Con los pies juntos comenzar a saltar de arriba hacia abajo en el 

mismo sitio. 

 Foto N: 36 Saltos de lado a lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

SALTOS DE LADO A LADO 

          Saltando en el mismo sitio desplazarse con saltos de lado a lado, de 

izquierda a derecha. 
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Foto N: 37 Patada con salto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

PATADA CON SALTO 

          Saltando en el mismo sitio comenzar a dar pequeñas pataditas hacia 

adelante, comenzar con la derecha y después con la izquierda. 

           Foto N: 38 Levantamiento de rodillas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
LEVANTAMIENTO DE RODILLA 

          Levantar la rodilla derecha hasta casi la altura del pecho y repetir el 

ejercicio con la otra rodilla. 
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  Foto N: 39 Rodilla al codo 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Pluas y Muñoz Holguín Verísimo. 

RODILLA AL CODO 

          Levantar la rodilla derecha y mover el brazo izquierdo tratando que el 

codo toque la rodilla y repetir la misma secuencia con el otro lado recuerden 

rodilla derecha codo izquierdo, rodilla izquierda codo derecho. 

 Foto N: 40 Cruzado hacia atrás 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

CRUZADO HACIA ATRÁS 

          Con las pierna abiertas cruzar la pierna derecha por detrás de la 

izquierda. La izquierda se mantiene en el mismo sitio y regresar la derecha al 

mismo sito, realizar lo mismo con la otra pierna. 
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    Foto N: 41 Movimiento en "V 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

MOVIMIENTO EN "V" 

          Los pies juntos, avanzar con el derecho hacia adelante abriéndolo un 

poco, hacer lo mismo con el pie izquierdo quedando los dos pies separados. 

Regresar el derecho hacia atrás y hacer lo mismo con el izquierdo quedando 

en la misma posición de salida. 

Foto N: 42 Talón glúteos 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
TALÓN GLÚTEO 

          Separar las piernas y recoger la pierna izquierda por detrás tratando 

que el talón toque el glúteo izquierdo y repetir lo mismo del otro lado. 
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                      Foto N: 43 Brazos arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
BRAZOS ARRIBA 

          Separar las piernas y apoyar los brazos en las cinturas, luego levantar 

el brazo derecho por encima de la cabeza hacia el lado izquierdo, repetir el 

mismo ejercicio del otro lado. 

   Foto N: 44 Golpe arriba 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Centro de Formación Artística Carpio Dance. 
Elaborado por: Ángela Carpio Plúas y Muñoz Holguín Verísimo. 

 
GOLPE ARRIBA 
 

          Las piernas abiertas y las manos en la cintura golpear con los puños 

cerrados de derecha a izquierda y hacer lo mismo del otro lado. 
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GLOSARIO 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aeróbico: Ejercicios que no lleva mayor esfuerzo físico. 

 

Anaeróbicos: Ejercicios que si lleva mayor esfuerzo físico. 

 

Arteriosclerosis: Aumento del grosor de las venas del corazón. 

 

Calistenia: Estiramientos antes de realizar cualquier actividad física. 

 

Cardiovascular: Relacionado al corazón. 

 

Estrés: Cansancio mental causado por cualquier exigencia ya sea laboral, 

deportivo, familiar entre otros. 

 

Expansionarse: Divertirse, distraerse, desahogarse. 

 

Fitness: Se refiere a cualquier tipo de ejercicios que se realiza con el fin de 

mantener un buen estado físico. 

 

Lúdico:   Juegos relacionado con el cuerpo humano. 

 

Sofocado: Falta de aire, cuando no se puede respirar bien. 
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NOMBRES Y APELLIDOS:      Ángela Vanessa Carpio Plúas 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:     0924604671 

FECHA DE NACIMIENTO:      9 de Septiembre de 1985 

ESTADO CIVIL:       Casada 

DIRECCIÓN:        Mapasingue Este MZ 228 SL 25  

                                                        Coop. Jaime Polit 

TELÉFONO:        0959229215 

E-MAIL:        vanessacarpiop@hotmail.com 

SERVICIO O FUNCION:    Danza     

 

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS:   

Institución educativa: Unidad Educativa Versalles 

Bachillerato de Especialidad: Informática 

ESTUDIOS SUPERIORES:     

Ord. Pregrado:  

1 

Universidad: --------------------------------------------------------------------- 

Título: --------------------------------------------------------------------- 

2 

Universidad: --------------------------------------------------------------------- 

Título: --------------------------------------------------------------------- 

3 Otros ( especifique) si aun 

estudia: 
--------------------------------------------------------------------- 

            

 

*Talleres de Danza "Raymond Maugue Thoniel" 

 

 

* Profesora de Danza "Artescuela" * Profesora de Danza "Academia Step" 

* Profesora de Danza "Escuela de Danza Adriana Yepez" 

II..  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
 

IIII..        FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

 

 

VV..  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

LLAABBOORRAALL  

FOTO  

DIGITAL 

 

TAMAÑO  

CARNE 

 

 

IIVV..  TTAALLLLEERREESS  YY  CCUURRSSOOSS  

DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIOONN    

Anexo N: 1 Hoja de vida egresada Ángela Vanessa Carpo Pluas. 

 
HOJA DE VIDA 
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NOMBRES Y APELLIDOS:      Verísimo Maurilio Muñoz Holguín 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:     0915889331 

FECHA DE NACIMIENTO:      18 de Junio de 1977 

ESTADO CIVIL:       Casado 

DIRECCIÓN:        Coop. Mariuxi Febres Cordero 

TELÉFONO:        0981923367  

E-MAIL:        mauro662006@hotmail.com      

SERVICIO O FUNCION:    Artista Plástico     

 

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS:   

Institución educativa: Bellas Artes "Juan José Plaza" 

Bachillerato de Especialidad: Artes Plásticas 

ESTUDIOS SUPERIORES:     

Ord. Pregrado:  

1 

Universidad: --------------------------------------------------------------------- 

Título: --------------------------------------------------------------------- 

2 

Universidad: --------------------------------------------------------------------- 

Título: --------------------------------------------------------------------- 

3 Otros ( especifique) si aun 

estudia: 
--------------------------------------------------------------------- 

 

            

 

Ninguno----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ninguno--------------------------------------------------------------------------------------- 

IIII..  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
 

IIII..        FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

 

 

VV..  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

LLAABBOORRAALL  

FOTO  

DIGITAL 

 

TAMAÑO  

CARNE 

 

 

IIVV..  TTAALLLLEERREESS  YY  CCUURRSSOOSS  

DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIOONN    

Anexo N: 2 Hoja de vida egresado Verísimo Maurilio Muñoz Holguín. 

HOJA DE VIDA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FACULTAD 
DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
PRESENTACION DEL TEMA DE TRABAJO DE 

TITULACION 
“LA EDUCACIÒN UNIVERSITARIA  ES GRATUITA” 

 

Carrera  LICENCIATURA EN ARTE 
Código  

Nombre y Apellido 
del Seminarista 

 
Verísimo Maurilio Muñoz Holguín                                                 
Ángela Vanessa Carpio Plúas 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Fecha de Recepción: 7/07/2014 Fecha de Respuesta: /        / 

Tema de la 
Investigación: 

Tema: La Danza Aeróbica como Objeto de Estudio en la Asignatura 
de Cultura Física en el Colegio de Bellas Artes "Juan José Plaza" de 
la Ciudad de Guayaquil. 
Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica con Ejercicios 
Localizados. 
 
__________________________________________________________________ 

Descripción de la 
necesidad/problema 

 
En el colegio de Bellas Artes "Juan José Plaza" de la ciudad de 
Guayaquil se observa poco interés de los alumnos en el aprendizaje 
de la materia Cultura Física, esto se debe a que los métodos de 
enseñanza no van de acorde con la realidad y tiempo que vivimos, 
este es motivo por el cual los alumnos en vez de ir motivados a recibir 
las clases se encuentra con la rutina de que todos los días son los 
mismos ejercicios esto permite la desmotivación e inactividad de los 
estudiantes durante el desarrollo de las clases de Cultura Física. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Objetivo General 

 
Desarrollar y establecer nuevos aprendizajes que permitan al alumno 
fortalecer de una forma íntegra y armónica no solo sus capacidades 
físicas, sino también afectivas y cognitivas con la finalidad de mejorar 
su calidad humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el 
familiar, social y el personal. 

Anexo N: 3 tema y propuesta. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN O TITULACIÓN  
 

Resumen sobre el 
Desarrollo del tema 

de Investigación: 

a)Antecedentes 

del problema a 

tratar 

 

b) ¿Cómo va  a 

desarrollar su 

tema? 

 

 

 

 

 

 

c)¿Dónde va a 

realizar su tema de 

investigación?  

d)Impacto 

Si bien a veces se pone de pretexto las restricciones de presupuestos 
que dificultan al momento de crear una infraestructura adecuada para 
trabajar, o para la adquisición de equipos para poder impartir las 
clases de Cultura Física, hay muchos ejercicios que se pueden hacer 
sin necesidad de ninguno de estos implementos, por ejemplo como 
son: Yoga, aeróbicos kempo, karate-do, ejercicios localizados, etc. Es 
importante que los estudiantes aprendan que no es necesario tener 
dinero ni equipos costosos, solo necesitan de su voluntad para lograr 
una muy buena excelencia corporal. 
____________________________________________________________________ 
La metodología se refiere a las técnicas y estrategias que se van a 

utilizar en este proyecto y van a ser: 

*Observación 

*Entrevistas 

*Encuestas 

*Análisis del contenido 

*Marco Lógico 

_____________________________________________________ 

Colegio de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

_______________________________________________________ 

Fomentar la Cultura Física en cada uno de los estudiantes y dejar 

sentado que cultivar el cuerpo y mantener una rutina de ejercicios 

debe ser parte de su vida diaria. 

   Aceptado                                                   No Aceptado  

Recomendaciones 
los Revisores 

Nombre(s) 
Apellido(s) del Tutor 

 

Anexo N: 4 PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN O TITULACIÓN. 
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Anexo N: 5 carta  N: 1 de aceptación tema y propuesta colegio "Juan José Plaza". 
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Anexo N: 6 carta  N: 2 de aceptación tema y propuesta colegio "Juan José Plaza". 
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Anexo N: 7 carta dirigida al distrito 1 del tema y la propuesta. 
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Anexo N: 8 documento de ingreso de trámite al distrito 1 del tema y la propuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Fomentar la práctica de la Danza Aeróbica en los estudiantes de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" a través de 

ejercicios localizados.  

INSTRUCTIVO: Sírvase llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta 

según los parámetros establecidos en la misma.  

MUY FRECUENTEMENTE   1 
FRECUENTEMENTE             2 
INDIFERENTE                        3 
EN DESACUERDO                 4 
MUY EN DESACUERDO       5 

N# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Ha oído hablar de la danza aeróbica?      

2 ¿Ha practicado alguna vez este deporte?      

3 ¿Cree usted que es importante practicar deportes o hacer alguna actividad 
física? 

     

4 ¿Cree usted que el ejercicio puede tonificar y modificar la forma de su cuerpo?      

5 ¿Le cuesta trabajo realizar alguna actividad física?      

6 ¿Con qué frecuencia realiza alguna actividad física?      

7 ¿Le  gustaría practicar la danza aérobica con frecuencia?      

8 ¿Considera usted que puede hacer ejercicios de entrenamiento o de 
resistencia? 

     

9 ¿Responde de manera favorable cuando se le hace escuchar alguna pieza de 
música, al realizar ejercicios? 

     

10 ¿Disfruta cuando realiza alguna actividad física en general?      

Anexo N: 9 Encuesta aplicada a los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS ESTUDIANTES 

Foto N: 45 Interiores del colegio "Juan José Plaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Pluas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio 
 
Foto N: 46 Interiores del colegio "Juan José Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Pluas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio 
 

 

Anexo N: 10 Fotos de las  encuesta aplicada a los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Incentivar la práctica de la Danza Aeróbica atreves de la ejecución de una 

guía didáctica con ejercicios localizados para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

INSTRUCTIVO: Sírvase llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta 

según los parámetros establecidos en la misma. 

MUY FRECUENTEMENTE    1 
FRECUENTEMENTE              2 
INDIFERENTE                         3 
ENDESACUERDO                   4 
MUY EN DESACUERDO        5 

N# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene usted conocimiento de la Danza Aeróbica?      

2 ¿Le gustaría conocer que es la Danza Aeróbica?      

3 ¿Cree usted que realizar algún tipo de ejercicios mejora el acondicionamiento 
físico? 

     

4 ¿Ha detectado algún grado de deficiencia intelectual en los estudiantes que 
están a su cargo? 

     

5 ¿Cree usted que los estudiantes mejorarían su estado físico si se aplicaran 
nuevas técnicas en las clases de cultura física? 

     

6 ¿Cree usted que los docentes de Cultura Física deberían conocer nuevas 
técnicas de ejercicios y aplicarlas en sus clases?  

     

7 ¿Posee el espacio adecuado para desarrollar las clases con normalidad?      

8 ¿Le gustaría conocer diferentes ejercicios que ayuden a potenciar un mejor 
acondicionamiento corporal a sus estudiantes? 

     

9 ¿Le gustaría recibir seminarios para aprender a desarrolla un mejor estado 
físico a sus estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que el desarrollo físico va de la mano con el aprendizaje en los 
estudiantes? 

     

Anexo N: 11  encuesta aplicada a los docentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Colegio Fiscal Mixto de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS DOCENTES 

Foto N: 47 Interiores del colegio "Juan José Plaza 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Pluas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio 
 
Foto N: 48 Interiores del colegio "Juan José Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio "Juan José Plaza" 
Elaborado por: Carpio Pluas Ángela Vanessa y Muñoz Holguín Verísimo Maurilio 
 

 

 

 

Anexo N: 12  Fotos de las encuesta aplicada a los docentes. 
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Anexo N: 13 Cronograma de consultoría. 
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Anexo N: 14 Solicitud dirigida al Sr. Decano solicitando se designe 

tribunal, fecha y hora para poder sustentar el proyecto educativo. 
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Anexo N: 15 Certificado de aprobación de tesis. 
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Anexo N: 16 Resultados de tesis sobre el sistema URKUND. 
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Anexo N: 17 Certificación de haber culminado y finalizado la vinculación con la 

colectividad "Carpio Plúas Ángela Vanessa. 
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Anexo N: 18 Certificación de haber culminado y finalizado la vinculación con la 

colectividad "Muñoz Holguín Verísimo Maurilio". 
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