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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar  un 
método de enseñanza de coordinación motriz con estímulos musicales  a 
través  de rutinas  aeróbicos para los estudiantes donde desarrollen las 
capacidades físicas y psicológicas en la Unidad Educativa Liceo Gran 
Colombiano. La importancia del proyecto se fundamenta en la necesidad 
que tiene los Aeróbicos  en los  niños  de primaria es así que este método se 
basa en ondas sonoras que emite  de cada instrumento musical  el cual 
serán escogidos diferentes timbres para movimiento del cuerpo y mediante 
la intensidad y duración de cada instrumento se podrá dar el impacto a cada 
ejercicios de pendiendo del ritmo serán más la dificultad  de las  rutinas esto 
ayudara a ir educando al niño en la per sección auditiva y motriz. El trabajo 
está considerado dentro de la modalidad de Proyecto Factible de Tipo 
Descriptivo basado en la investigación de campo y documental, 
sustentándose con enfoques teóricos y legales.  Para determinar, esta 
investigación se realizo un diagnóstico mediante encuestas a: estudiantes.  
El Marco Teórico comprende aspectos como teorías de aeróbicos, 
instrucciones, organización, calidad, entre otros.  El estudio se orienta a 
determinar un rediseño funcional que permitirá mejorar mediante un 
proceso de contenidos, de ésta forma se mejorará cualitativamente la 
actividad académica en la institución, fortaleciendo  el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de manera que respondan a los retos que exige la 
formación académica. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Física  tiene la función de formar individuos saludables con 

cualidades y habilidades físicas mediante esta disciplina se logran 

alcanzar metas 

El aeróbico es una de las actividades físicas y deportivas, que se practica 

con cierto  tipo de control en la pre pubertad lo que motivará  a mantener 

una buena  salud. Y re creatividad cuando sus objetivos y metodología se 

acercan a la expresión, al juego y a la recreación alejándose del 

acondicionamiento físico como principal objetivo, también se busca 

desarrollar tanto cualidades físicas, como el ritmo, coordinación, equilibrio 

y percepción. Como psicológicas lateralidad, cooperación, trabajo en 

equipo, participación. En definitiva el aeróbic se emplea como recurso 

para colaborar en el desarrollo integral de la población infantil. 

 El aeróbic  permite con sus contenidos basados en “el cuerpo, ritmo y 

movimiento” alcanzar objetivos óptimos para una educación integral. 

Al aplicar el uso de estrategias metodológicas, mejorará el desempeño 

que realizan los docentes, llegando a un aprendizaje óptimo con los 

estudiantes. Esta aplicación permitirá educar  con ejes  de competencia  

para que estos  adopten un estilo de vida saludable y recreativa. 

Capítulo I Se enfoco en el problema dentro del campo investigativo esto 

permite acercarnos a los parámetros de investigación. 

Capítulo II Tenemos el marco teórico de programas y modelos de 

enseñanza aplicables el cual analizaremos. 
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Capítulo III contiene la información de campo y el procesamiento del 

mismo que se ha realizado sobre la base de instrumentos de observación 

aplicada en la escuela. 

Capítulo IV Se pone de manifiesto el marco Administrativo donde se 

detallas las actividades desarrolladas para la elaboración de este trabajo, 

además los recursos humanos y financieros, junto con el presupuesto 

conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo V El desarrollo de la propuesta, da a conocer sus objetivos, su 

impacto tanto deportivo, social y ambiental, además su validación y 

conclusiones finales, que revelan la necesidad de ponerla por práctica. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aeróbico forman parte de los contenidos de la Cultura Física, su 

desarrollo va más allá de un simple ejercicio, sus objetivos van enfocados 

también al desarrollo de capacidades y habilidades físicas propias de 

deportes específicos. La esfera donde se desarrollará la temática de mi 

tesis es en la Unidad Educativa Liceo Gran Colombiano  Ubicado en la 

Cdla. Las Tejas en la Ciudad de Guayaquil, se centrará el estudio en los 

estudiantes de la Institución. 

* Vivimos en una sociedad que está consciente de la necesidad de 

incorporar a la cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, 

destrezas y capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad 

motriz, contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 

Se evidencia día a día la necesidad de eliminar el ocio y el sedentarismo 

que lo único que acarrea es el quebrantamiento de la salud. 

* Por otra parte la Educación Física en las escuelas se reduce en el mejor 

de los casos a dos sesiones que, unidas, significan poco más de una hora 

de trabajo. La escasa  hora suponen la única actividad física practicada 

semanalmente por los estudiantes de séptimo año básico, cuando lo 

recomendable es que hagan al menos una hora diaria. 
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* La falta de la materia en años anteriores se ha visto manifestada en la 

falla de conocimientos y en la ejecución de las rutinas de coreografías de 

aeróbicos. 

* La poca de actividad en esta área,  hace que haya escasa motivación y    

coordinación motriz y la percepción auditiva en los ejercicios por los 

estudiantes de  séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Liceo Gran Colombiano. 

. Causas 

1.- La falta de creatividad de los profesores también incide en el desarrollo 

del aeróbico en la institución. 

2.- Poco compromiso por parte de los padres hacia la práctica deportiva 

de aeróbico. 

3.- Escasas horas destinadas para la materia de aeróbico.  

4.-Falta de espacio y de implementos deportivos para la clase de 

aeróbico. 

5.- Problemas de motricidad en los ejercicios de aeróbico 

6.-Poco interés para realizar actividad física. 

7.-La falta de unos proyectos ha venido dejando el  aeróbico estancado 

en la unidad educativa liceo gran colombiano. 
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8.- Desconocimiento por parte de los padres sobre las consecuencias de 

una vida sedentaria.  

9.- La inasistencia  a clase  por parte de los estudiantes no permitía 

avanzar con nuevos pasos. 

10.- El no poder tener  un espacio apropiado donde no exista la 

distracción  de los niños no permitía la concentración en el conteo ni en la 

ejecución de las rutinas. 

Consecuencias. 

1.- Desigualdad  e inseguridad en  la ejecución de rutinas aeróbicas.  

2.- Problemas psicológicos provocados por discriminación de los 

estudiantes por la descoordinación de ciertos grupos. 

3.- Falta de interés por la materia de aeróbico escolar. 

4.- Fortalecer hábitos de práctica de la gimnasia aeróbico dentro del 

desarrollo físico social de los estudiantes. 

5.- Aumento de estudiantes con sobrepeso en la unidad educativa Liceo 

Gran Colombiano. 

6.- Crear alternativas de práctica de la  gimnasia aeróbica en la 

institución. 
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7.- Lograr mediante la motivación del profesor una enseñanza acorde con 

la realidad de los estudiantes para establecer semejanzas y diferencias de 

los mismos. 

8.- Motivar a los estudiantes mediante charlas dirigidas por personas 

conocedoras de los ejercicios de aeróbicos. 

9.-Desmotivación de los estudiantes por discriminación de los 

compañeros. 

10.- desconocimiento de la materia de aeróbico. 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Ciencias de la Educación 

ÁREA: Deporte 

ASPECTO: La Actividad Física 

TEMA: Los ejercicios  aeróbicos como estrategia del desarrollo físico y 

coordinación motriz en escolares a nivel primario. 

PROBLEMA: ¿Cómo afecta la coordinación motriz en la práctica de 

aeróbico en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

Unida Educativa Liceo Gran Colombiano? 

TIEMPO: Año lectivo (2011- 2012) 

LUGAR: UNIDAD EDUCATIVA LICEO GRAN COLOMBIANO 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo afecta la coordinación motriz en la práctica de aeróbico en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Liceo Gran Colombiano? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales. 

Implantar un método de enseñanza de coordinación motriz con estímulos 

musicales  atraves de rutinas  aeróbicos para los estudiantes donde 

desarrollen las capacidades físicas y psicológicas. 

Objetivos específicos.  

1.- Incentivar el interés de los estudiantes por los programas 

extracurriculares dentro de la institución. 

2.-Acondicionar aulas y la adquisición de materiales de apoyo para 

aérobico escolar. 

3.-Desarrollar rutinas recreativas y dinámicas para  ver las capacidades 

físicas y destrezas que tendrán los estudiantes.  

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El tema que se está tratando se lo ha realizado  para dar  importancia a la 

materia de aeróbico, ya que ellos eran arrítmicos y con el aeróbico se 

volvieron personas  rítmicas, con esto logramos que los estudiantes 

tengan coordinación  motricidad y flexibilidad al momento de trabajar en la 

gimnasia aeróbica en forma grupal. 

JUSTIFICACIÓN 

Se lo justifica en las diferentes actividades realizadas en  la institución en 
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trabajo de grupo la falta de coordinación motriz en los bailes, en Se lo 

justifica en las diferentes actividades realizadas en  la institución en 

trabajo de grupo la falta de coordinación motriz en los bailes, en 

chearleder, marchas escolares, rutinas de aeróbico donde se ve el 

problema de desigualdad, beneficiando a la institución para la 

organización y coordinación. Por lo tanto los padres estarán  dispuestos a 

contribuir con implementos para beneficios de los estudiantes. La 

ausencia de conocimiento y conceptos básicos ha hecho que 

desconozcan. Términos en la materia y nombres de pasos en el área de 

aeróbico. La falta de percepción de la música con los movimientos hace 

que los estudiantes tengan movimientos y posiciones rígidas además 

ayuda al estudiante a combatir el problema del sedentarismo. Si damos 

importancia al área de aeróbico podremos potenciar  la práctica en esta 

actividad pudiendo elevar al máximo las potencialidades motrices de los 

estudiantes. La coordinación  es una capacidad muy importante para todo 

ser humano en especial en la formación y desarrollo del estudiante esta 

permite que ellos se puedan formar en un deporte.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Los ejercicios aeróbico logran una mejor calidad de vida y un buen 

desempeño en la asignatura antes mencionada no solo en el estudiante si 

no para todo ser humano y permite un mejor estado físico. Obtener por 

parte de los estudiantes conocimientos valederos en la práctica de  los  

ejercicios  de aeróbico. Descubrir talentos entre los estudiantes y tener 

una buena participación en las otras disciplinas deportivas a nivel 

institucional y halla un buen  desarrollo en  las capacidades motrices. Se 

limita en los alumnos de séptimo de educación básica  del año lectivo 

(2011-2012) este problema tiene  acercamiento geográfico por que se 

encuentra  delimitado en la ciudad de Guayaquil  en  el Liceo Gran 

Colombiano. 



 

9 

 

 

CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Educación Física Deportes y 

Recreación no se encontraron estudios relacionados con el tema las 

investigaciones realizadas al respecto no se refieren a Los ejercicios  

aeróbicos como estrategia del desarrollo físico y coordinación motriz 

en escolares a nivel primario de la Unidad Educativa Liceo Gran 

Colombiano ya que el aeróbico en tesis anteriores es para adultos en 

diferentes etapas y no para escolares peor aún la Implementación de una 

guía didáctica de ejercicios de la gimnasia aeróbica para la educación 

primaria. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GIMNASIA AERÓBICA 

La gimnasia aeróbica, es una disciplina que deriva de la gimnasia común 

y corriente, en la cual se contempla la correcta ejecución de una rutina 

que contempla muchos movimientos centrados en la fuerza y la 

flexibilidad. Dicha rutina tiene como duración, entre unos 100 y 110 

segundos. Luego de terminar dicha rutina, ésta se suele calificar tomando 

en cuenta el nivel de dificultad de cada movimiento, y el uso perfecto y 

correcto de los objetos empleados al momento de realizarla. 
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La gimnasia aeróbica en sí, no se basa sólo en una categoría, de hecho 

está compuesta por unas “sub-categorías”, las cuales se separan entre 

las permitidas o estipuladas para los varones, y las determinadas para las 

mujeres. También cabe señalar que las “notas”, o el puntaje que se dé 

con respecto a las rutinas realizadas, debe considerar factores únicos, de 

los cuales saldrá una calificación mayor o menor dependiendo el caso. 

Los factores conocidos para calificar una rutina son: La artística, la cual se 

encarga de notar el correcto funcionamiento de los movimientos con la 

melodía de la música, usar correctamente los elementos determinados 

para la prueba, etc. Luego se encuentra uno de los factores importantes, 

como lo es la “Ejecución”, y es éste el que se encarga de poner las 

puntuaciones adecuadas centrándose en la perfecta ejecución de cada 

movimiento realizado durante la rutina en cuestión. Y por último está la 

“Dificultad”, que es la encargada de calificar los movimientos basándose 

en el nivel de dificultad de los mismos. Dentro de una rutina lo ideal es no 

cometer errores, o por lo menos, cometer los menores posibles, pero en 

caso de haberlos éstos serán debidamente penalizados. 

 

HISTORIA DE LA GIMNASIA AERÓBICA 

 

La danza aeróbica se empezó a difundir por diversos países,  en parte, al  

aporte de algunas personas famosas como la actriz Jane Fonda o Sídney 

Rome, que tras descubrir el sentido lúdico de este tipo de ejercicio, pero 

también sus extraordinarios efectos para el organismo, decidieron 

contribuir en la tarea de darle a conocer. 

Los orígenes de la aeróbica tal y como la entendemos en la actualidad, 

podemos situarlos en el año 1968. En este año apareció publicado por 

primera vez en Estados Unidos un libro titulado "Aerobics" o Aeróbicos. 

Su autor el Doctor Kenneth H. Cooper, médico de las fuerzas armadas 

estadounidenses, expone en la obra, el programa de entrenamiento que 

él mismo diseñó para los miembros de las fuerzas armadas de su país. 
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Sin embargo, algunas fuentes atribuyen el término "aerobic" a Pasteur 

(Francia 1875). 

El programa del Dr. Kenneth consistía en llevar a cabo esfuerzos durante 

periodos de tiempo prolongado, con el fin de aumentar el rendimiento y la 

resistencia de quienes lo realizaban, disminuyendo así el porcentaje de 

riesgo a sufrir enfermedades cardíacas y respiratorias, tales como infarto 

o la arteriosclerosis. En este primer tratado sobre la aeróbica, se predican 

las excelencias de este ejercicio y se defiende la práctica de un ejercicio 

físico de baja y mediana intensidad, cuyo objetivo fundamental es el 

desarrollo del sistema cardiovascular. 

 En 1969 Jackie Sorensen propone a Kenneth H. Cooper la posibilidad de 

utilizar la danza aeróbica como método de entrenamiento gimnástico para 

las esposas de los militares norteamericanos en una base de Puerto Rico, 

frente a la tradicional gimnasia de mantenimiento. 

 Tras el éxito de "Aerobics" Kenneth publicó en 1970 un segundo tratado 

sobre la aeróbica adaptado a personas mayores de 35 años titulado "The 

new aerobics", decir, la Nueva Aeróbica y un tercero adaptado 

especialmente para mujeres titulado "Aerobics for Women" en castellano, 

Aeróbicos para Mujeres. 

KENNETH (1970) expresa: un segundo tratado 
sobre la aeróbica adaptado a personas mayores 
de 35 años titulado "The new aerobics", decir, la 
Nueva Aeróbica y un tercero adaptado 
especialmente para mujeres titulado "Aerobics 
for Women" en castellano, Aeróbicos para 
Mujeres (pag.35). 

 A partir de este programa inicial, creado por el que se considera el padre 

de la aeróbica, apareció primero en Estados Unidos y posteriormente en 

otros países del mundo la moda del jogging, o el trote,  que es la forma 

más popular de practicar un entrenamiento aeróbico de resistencia. 

Con el paso de los años se pensó en la posibilidad de combinar música y 

elementos de disciplinas diferentes: jogging, jazz, gimnasia, baile, y crear 

así algo nuevo. El resultado de esta combinación es lo que se a 

denominado danza aeróbica (o aerobic dance), que consiste en bailar al 
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ritmo de la música pero de una manera aeróbica, es decir, siguiendo los 

principios básicos que debe cumplir todo ejercicio aeróbico. 

  

Jackie Sorensen funda el año 1970 en New Jersey el "Aerobic Dancing 

Inc." primer estudio donde se ofrecen clases de aeróbicos al público en 

general. 

A principios de los 80 el aerobic Dance llega a Europa donde desde 1969 

se practicaba la Danza Jazz sobre la que más tarde Judit Sheppard 

fundaría una modalidad denominada Jazzercise. Así mismo Mónica 

Becman había creado la Gimnasia Jazz con base en la gimnasia moderna 

y nacida por la necesidad de utilizar la música como factor educativo en 

sus clases de educación física. 

Pero aunque a simple vista este tipo de terapias pueden parecer iguales a 

la aeróbica, en muchos estudios se ha tratado erróneamente de atribuirles 

la paternidad de este ejercicio. Aunque muchas terapias utilicen música y 

se basen en la realización de un ejercicio físico, sólo la aeróbica contiene 

un objetivo básico e indispensable que es el hecho de realizar un 

entrenamiento gimnástico seguro y eficaz, utilizando únicamente la 

energía proveniente del sistema aeróbico de producción de energía. 

Aunque en el Aerobic Dance se utilice la música y se baile con ella, su 

origen no proviene del baile, sino del entrenamiento de ejercicios 

aeróbicos. 

Hoy día la danza aeróbica posee innumerables seguidores en todo el 

mundo. En 1988 la aeróbica era el tercer deporte más practicado en los 

Estados Unidos pasando a ocupar el segundo lugar un año después. 

Multitud de practicantes se están beneficiando desde hace algunos años 

de este ejercicio tan saludable y completo, ya que en él no sólo se trabaja 

la resistencia sino que además se potencia la flexibilidad, la coordinación 

y la fuerza. Sus beneficios rebasan el campo físico. Se ha constatado la 

gran mejoría que experimenta el estado anímico del practicante de 

aeróbica, que gana seguridad en si mismo, ve como mejoran sus 

relaciones humanas y vence sus complejos con mayor facilidad. 
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Médicamente, se ha comprobado una mejora integral de los ancianos,  las 

embarazadas, de los convalecientes, y muchos otros enfermos, sin 

embargo, para que el entrenamiento sea beneficioso, efectivo y seguro 

será necesario haber aprendido la técnica correcta y propia que tiene el 

aerobic. 

Dependiendo de la condición física, de las características corporales, de 

posibles enfermedades que se sufran, entre otros factores, las actividades 

que para unas personas resultan aeróbicas porque estimulan el sistema 

cardiovascular hasta hacerle alcanzar el nivel de entrenamiento idóneo, 

para otras no lo son. 

Por ejemplo para personas con problemas serios de obesidad, el caminar 

a una marcha ligera y regular puede ser un ejercicio aeróbico muy 

adecuado, mientras que para una persona sin ese problema y bien 

entrenada no será suficiente. Esta última necesitará una actividad más 

intensa ya que por el contrario no conseguirá ejercitarse a su nivel de 

entrenamiento. 

MASSAFRET Y COL. (1999), Expresan: La 
capacidad para poder soportar las exigencias 
físicas, técnicas y tácticas establecidas por un 
determinado sistema de juego durante el 
encuentro y a lo largo de toda la competición. 
(s.p.i) 

 

El tiempo es un factor que también contribuye en el hecho de convertir 

una determinada actividad en un ejercicio aeróbico. 

Pero no debemos contemplar al aerobic dance como único ejercicio 

aeróbico. Existen un número de actividades deportivas que pueden ser 

aeróbicas si re realizan durante un periodo 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. 
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO 

 

Mejora la función cardiovascular, tanto en personas sanas como 

individuos que hayan sido víctimas de infartos, angina o hayan sido 

sometidos a cirugías de corazón, angioplastia e incluso en pacientes con 

falla cardíaca. También estimula la formación de nuevos vasos coronarios  

 Reduce grasa corporal en las personas con sobrepeso y obesidad.  

 Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los hipertensos 

hasta en 7 mmHg la sistólica y 4 mmHg la diastólica, disminuyendo el 

requerimiento de medicamentos.  

 Baja los niveles de colesterol total en sangre, así como los de 

colesterol LDL o "colesterol malo" y de los triglicéridos y aumenta el 

colesterol HDL o "colesterol bueno", reduciendo el riesgo de un 

ataque cardíaco.  

 Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos.  

 Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno no solo por los músculos (incluyendo el 

músculo cardíaco), sino también por los órganos internos y la piel, lo 

cual se refleja en mayor capacidad para realizar esfuerzos y mejoría 

en las funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el 

estado de ánimo, el sueño y de las funciones mentales superiores 

además, reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía 

perdida, contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven sino 

también parecerlo.  

 Reduce la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, 

incluyendo cáncer e infecciones.  

 Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y 

disminuyendo el riesgo de fracturas. Disminuye los niveles circulantes 

de adrenalina, la "hormona del estrés" y aumenta los niveles de 

endorfinas y otras sustancias cerebrales, contribuyendo a bajar la 
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tensión emocional y mejorar el estado anímico, lo cual se refleja en 

una gran sensación de bienestar físico, emocional y social.  

Hay que tener en cuenta que los cambios que el ejercicio aeróbico 

produce en nuestro metabolismo, no se limitan al tiempo de ejercicio sino 

que perduran por varias horas más. Podemos describir este fenómeno 

así: después de varios años de poco trabajo físico y de utilizar las calorías 

provenientes de los carbohidratos y de los azúcares como combustible, 

cambian las condiciones a un menor aporte de calorías y a una mayor 

carga de trabajo, lo cual obliga a activar un "generador" extra que utiliza 

como combustible a las grasas, las cuales le brindan muchas más 

calorías por gramo (9 contra 4 de los carbohidratos). Al terminar el 

ejercicio, parece que el organismo dejara un tiempo más prendido ese 

otro "generador", contribuyendo a una mayor reducción de la grasa 

corporal.  

OBJETIVOS DEL EJERCICIO AEROBICO 

La intensidad del ejercicio aeróbico se puede medir con relación al 

volumen de oxígeno máximo consumido por el cuerpo. Para fines 

prácticos, la intensidad se calcula con la frecuencia de las pulsaciones 

cardíacas por minuto.  

La frecuencia máxima o número máximo de pulsaciones por minuto 

(NPM) que puede alcanzar un corazón sano con seguridad, se calcula 

mediante una constante de 220 a la cual se le resta la edad, es decir:  

NPM = 220 – Edad 

Así, un hombre de 50 años sería: 220 - 50 = 170.  

Para las mujeres la constante es de 210.  
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Se considera ejercicio aeróbico suave al realizado con una media del 55% 

al 60% del número máximo de pulsaciones (NMP), moderado al realizado 

entre el 60% - 75%, y fuerte al ejecutado entre 75% y 85%. Por encima 

del 85% del NMP se agrega un gran componente anaeróbico.  

Los mayores beneficios se logran con el ejercicio aeróbico moderado. Por 

ejemplo, un hombre de 50 años debería mantener una frecuencia 

cardíaca entre 102 y 127 pulsaciones por minuto para que la intensidad 

del ejercicio sea moderada y esa sería su frecuencia cardíaca objetivo 

(FCO). Manteniendo la FCO se garantizan los beneficios y se evitan 

complicaciones.  

La forma más sencilla de medir las pulsaciones por minuto es palpando el 

pulso de la arteria radial en la muñeca, cerca del borde externo y de la 

base del dedo pulgar, donde se encuentra una especie de canal entre el 

hueso y el tendón del pulgar. 

 

Para palpar se usan los pulpejos de los dedos índice y medio de la mano 

donde se tiene el reloj y se cuenta el número de pulsaciones en 10 

segundos y se multiplican por 6 para obtener el minuto.  

El ejercicio debe ser gradual iniciando desde niveles muy bajos en tiempo, 

frecuencia e intensidad hasta alcanzar en el curso de 8 semanas los 

parámetros adecuados y mantenerlo en forma continua e intensidad 

moderada para poder activar la utilización de las grasas como fuente 

energética. Las interrupciones impiden alcanzar y mantener la frecuencia 

cardíaca objetivo (FCO). Esa es una causa muy frecuente de fracasos.  
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El ejercicio aeróbico debe estar también acompañado de un incremento 

de la actividad física rutinaria utilizando más las escaleras, hacer más 

actividades hogareñas como el trabajo de jardinería, limpiar el automóvil, 

organizar la biblioteca.  

Se aconseja por ejemplo, en un gran estacionamiento de un 

supermercado dejar el vehículo lo más lejos posible de la puerta; o bajar 

del bus unas cuadras antes del sitio de destino; bailar e incrementar las 

actividades al aire libre con la familia tales como acampar (en sitio 

seguro), ir a la playa con más frecuencia y nadar, caminar, lanzar disco, 

practicar juegos de pelota, etc., pero sin excederse. 

AERÓBIC RECREATIVO PARA LOS ESTUDIANTES 

El aeróbic llega a ser creativo y educativo para los estudiantes cuando 

sus objetivos y metodología se basan en la expresión, el juego y la 

recreación desviando al acondicionamiento físico como principal objetivo, 

pero sin descartarlo. Para desarrollar estas sesiones englobaremos 

distintos elementos como la dramática, la coreografía y el juego que nos 

conducirán a la participación, al divertimento, a la cooperación. En 

definitiva, a colaborar en el desarrollo integral de la población infantil. 

 

1º INTRODUCCIÓN.  

No es la finalidad de este escrito realizar nuevamente reflexiones sobre la 

importancia de la actividad física en la población infantil o la cabida que el 

fitness tiene en la educación física del estudiante (“active training”, nº. 11) 

sino sobre la sesión de aeróbic recreativo mediante pinceladas cortas que 

sirvan como referencias concretas. 

Nuestros alumnado, en un principio, no entiende los conceptos “fitness”, 

“trabajo aeróbico o cardiovascular”, ni sus posibles beneficios. Esto no 

nos preocupará ya que el objetivo no es darle al estudiante clases 

magistrales sobre el tema. Debemos intervenir de manera discreta e 

inteligente y siempre divertida. Ofertaremos juegos activos y motrices y 
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una buena educación rítmica. A través del juego, el estudiante se 

introduce en un mundo todo lo apasionante que queramos presentárselo. 

Tampoco exigiremos demasiada técnica de trabajo pero controlaremos en 

todo momento que no adopten posturas lesivas o viciadas. 

Si ampliamos esta breve guía de orientaciones generales a la hora de 

trabajar con los estudiantes, anotaremos: 

 Presentar la actividad de forma fácil, entendible, evitando parar a dar 

explicaciones en la medida de lo posible para no dispersar su atención y 

concentración. 

 No olvidar las características propias de cada edad a la hora de 

programar las actividades. 

 No complicaremos movimientos de brazos excesivamente. 

 Los estudiantes no son adultos pequeños/as, tienen necesidades 

diferentes a ellos. Por tanto una sesión de aeróbic/fitness infantil nunca 

será igual a una sesión con adultos ni un calco de ésta. 

 Utilicemos una metodología u otra, el trasfondo siempre será lúdico. 

Teniendo como soporte una música motivadora crearemos un cóctel con 

multitud de ingredientes: educación rítmica, coordinación, cualidades 

físicas básicas, movimiento creativo, autoestima, compañerismo, etc. 

dando lugar a una experiencia refrescante que parte del aeróbic y de la 

recreación: el aeróbic recreativo. 

 

2º OBJETIVOS. 

El aeróbic convencional tiene como principal objetivo el entrenamiento 

cardiovascular, sin embargo llega a ser educativo y recreativo cuando sus 

objetivos y su metodología se acercan a la expresión, al juego y a la 

recreación alejándose del acondicionamiento físico como principal 

objetivo. Pero esto no significa que desdeñemos de trabajar elementos 

psicomotores y cualidades físicas que nos permitirán alcanzar objetivos 

de acondicionamiento físico bastante importantes. En definitiva, se 

pretenden conseguir unos objetivos más educativos que nos conduzcan a 
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la participación, el divertimento, la cooperación… contribuyendo al 

desarrollo integral del estudiante que es el fin último. 

 

3º LA SESIÓN DE AERÓBIC RECREATIVO. 

La estructura de sesión más generalizada es válida también para el 

trabajo que pretendemos desarrollar, dando igual importancia a cada 

parte, ya que tienen verdadera dimensión. 

 Animación o calentamiento. 

 Parte principal. 

 Vuelta a la calma. 

 

1. Animación o calentamiento. 

No es necesario que sea muy extenso ya que en el período infantil 

los estudiantes “calientan de forma natural”. En su contenido 

podemos realizar juegos rítmicos, juegos que impliquen 

desplazamientos, juegos de imitación, etc. 

 

2. Parte Principal. 

 Mediante juegos, juegos rítmicos y elementos coreográficos 

básicamente, trabajamos los objetivos que previamente hayamos 

programado. 

 Con los estudiantes más pequeños, los elementos coreográficos 

pueden ser introducidos a través de cuentos o historias relacionadas 

con su mundo interior y exterior (animales, personajes…). 

 La variedad de actividades en esta fase garantiza la motivación y el 

interés del niño/a. Realizar pocas actividades favorecen la 

monotonía y la pérdida de motivación. 

 Los materiales susceptibles de ser introducidos son múltiples: botes, 

latas, pelotas, aros, cuerdas, vasos de yogures, globos…El límite 

depende de la creatividad del monitor/a. 
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 En las coreografías que utilicemos pasos de aeróbic tendremos en 

cuenta la dificultad de éstos y mediante situaciones de juego, en 

distintas sesiones, iremos progresando movimientos y figuras. 

 Utilizar circuitos de ejercicios también es un recurso factible. 

 

3. Vuelta a la calma 

Ejercicios suaves y juegos de relajación y estiramientos son 

variantes dentro de esta parte final de la sesión. Como en las fases 

anteriores, es conveniente realizarlos de la manera más lúdica 

posible. 

 

4º CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 

Desde el punto de vista de la práctica del aeróbic recreativo se debe  

tener en cuenta una serie de propuestas: 

 Intentar parar lo menos posible evitando los “tiempos muertos” para no 

favorecer la desconcentración y la pérdida de atención. 

 En una composición coreográfica se  progresara de lo fácil a lo difícil, de 

movimientos simples a complejos. 

 Potenciar situaciones de creatividad y expresividad en los juegos y 

bailes. 

 Introducir el juego para facilitar el aprendizaje y evitar la mecanización 

excesiva de los movimientos. No hay que olvidar, por otro lado, el alto 

valor educativo del juego que se aprovechara para nuestra disciplina. 

Aquéllos deben ser lo más participativos posible intentando no resaltar 

el elemento competitivo y sí el elemento de participación e interrelación 

de la actividad jugada. Es posible introducirlo en cualquier parte de la 

sesión escogiendo el más adecuado para el momento (animación, 

ritmo, cooperación, vuelta a la calma, agilidad…). Es importante tener 

en cuenta también que el juego no debe ser cerrado y dejarlo siempre 

abierto a la creatividad del estudiante y en contra de lo que algunos 

puedan pensar, introducir juegos en un sesión de “aeróbic recreativo” 

no significa reproducir una clase de Educación Física de la Escuela. El 
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objetivo a alcanzar y el alumnado con el que trabajamos justifica su 

inclusión.  

 El monitor se convierte en un animador que procurará la participación 

máxima y el protagonismo del alumnado. 

 Muchas veces se utilizaras gestos significativos (que pueden ser los del 

aeróbic convencional) ya que la música puede estar alta y dificulta la 

comunicación verbal. 

 Utilizar los diferentes estilos (latino, dance, funk, hip-hop,…) para ir 

transformando los diversos movimientos en pasos con estilo propio. 

Ganaremos en variedad y riqueza de propuestas. La música es uno de 

los elementos motivadores más importantes; de ahí que se valore su 

variedad. Huiremos de músicas de gran dificultad eligiendo ritmos 

fáciles y marcados. En general, podemos beneficiarnos de discos con 

temas mezclados para formar frases musicales de 8 beats agrupados 

en bloques de 32 tiempos o utilizar temas conocidos tal y como 

aparecen en el mercado discográfico. 

 La sesión puede durar en torno a los 45 minutos. Si en un Centro 

deportivo o colegio la clase dura 1 hora, no tengamos miedo a “perder” 

15 minutos al principio o final de la misma para charlar con nuestros 

alumnos. Seamos humanos y cómplices, sin olvidar que el sentido del 

orden debe estar presente en cualquier momento del proceso. 

 La programación de nuestras sesiones se verá influida muchas veces 

por los márgenes de edad del alumnado. A veces trabajaremos con 

grupos de edad demasiado heterogéneos. Por ello realizaremos 

subdivisiones, ya sea por edad o por nivel de desarrollo psicomotriz, o 

bien buscaremos actividades que se puedan aplicar a los estudiantes 

de diversas edades. 

 

5º. LA EXHIBICIÓN Y LA COMPETICIÓN. 

Si el planteamiento final de nuestro trabajo es la exhibición de una 

coreografía o la competición con otros grupos, los objetivos cambian 

considerablemente. En este caso la forma de estructurar la clase es 
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diferente a lo expuesto en puntos anteriores. En primer lugar se decidirá 

qué canción coreografiar; después se estructurará el tema en partes para 

realizar la composición. En último lugar y utilizando muchas sesiones 

enseñaremos el baile. En el proceso analizaremos la canción dividiéndola 

en partes para introducir dentro de ella los pasos o movimientos. 

En un período de trabajo de varios trimestres (de Septiembre a Junio, por 

ejemplo) se puede plantear este método de trabajo unido al descrito con 

anterioridad. La exhibición podríamos entenderla entonces como un 

complemento a las sesiones cotidianas nunca como el fin último. 

 

DESARROLLO MOTOR EN LA INFANCIA 

 

DESARROLLO MOTOR INFANTIL 

La capacidad motriz en la infancia aumenta debido fundamentalmente al 

rápido crecimiento de la musculatura y a lamejora en la utilización del 

sistema nervioso (Marcos, 1989). Winter (cit. por Marcos, 1989) establece 

cinco fases del desarrollo motor en estudiantes: 

– Fase de perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición de 

las primeras combinaciones de movimientos (3-7 años). Hacia los 4-7 

años se mejoran los movimientos básicos aprendidos anteriormente como 

andar, correr, y combinaciones de los mismos. 

– Fase de adelantos rápidos (7-10 años). La coordinación de movimientos 

experimenta un crecimiento importante, mejorándose en gran medida el 

equilibrio. 

– Fase de gran capacidad para el aprendizaje motor (9-12 años en niñas, 

y de 9-14 años en niños). Se obtienen excelentes resultados debido a la 

capacidad de reacción, el valor y las ganas de aprender que presentan. 

– Fase de cambio de estructuras de las capacidades y habilidades 

motoras. Niñas (11-14 años) y niños (12-15 años) coincide con el 

segundo cambio en la morfología del estudiante: crecimiento en altura y 

extremidades, aumentando el peso, y dando lugar a la aparición de la 

pubertad. 
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– Fase de estabilización, individualización y diferenciación específica 

entre sexos: chicos (13-17 años) y chicas (14-19 años). Se detiene y 

estabiliza el desarrollo de las habilidades motoras, aumenta la fuerza y la 

capacidad de movimientos en general, presentando un nivel de 

adaptación y rendimiento muy elevado. 

En jóvenes inactivos se aprecia un aumento de la torpeza motora, menor 

velocidad, elasticidad, fuerza y resistencia. 

Entre chicos y chicas se observa cierta diferencia a favor de los chicos en 

relación con las capacidades físicas mencionadas, sin embargo, no se 

aprecia grandes diferencias en cuanto a coordinación y habilidad motora 

en general. 

GUTIÉRREZ (1995) Expresa: Que existe una gran 
relación entre las capacidades psicomotoras y la 
maduración cerebral que se alcanza hacia los 20 
años de edad. En función de la evolución de 
maduración del SNC se pueden establecer 
diferentes etapas en la adquisición y aprendizaje 
de habilidades motoras en la infancia.(s.p.i) 
 

El período ideal para el aprendizaje motor está situado entre los 8-12 

años (2º y 3º tercer ciclo de la Educación Primaria). 

El desarrollo de la coordinación y el equilibrio en el estudiante es 

fundamental para la adquisición de habilidades perceptivas y motoras 

posteriores. La coordinación sería la actividad armónica de diversas 

partes que participan en una función especialmente entre grupos 

musculares bajo la dirección cerebral. 

El equilibrio dinámico o estático sería el conjunto de fuerzas opuestas que 

se contrarrestan exactamente. Está regulado desde el SNC y depende de 

su estado de maduración. 

El desarrollo de los huesos y los músculos proporcionan el sustrato 

anatómico que favorece el desarrollo de la fuerza y destreza motora. El 

aumento de la masa muscular precede al crecimiento de la fuerza y la 

destreza. Las diferencias individuales relacionadas con la aparición de 

aptitudes locomotoras están determinadas por factores genéticos y de 
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personalidad como la iniciativa, la curiosidad, la motivación, la constancia, 

y los elementos atrayentes existentes en el medio sociocultural y 

ambiental. 

Entre los 7-12 años de edad se duplica la fuerza, se incrementa la 

coordinación óculo-manual, se reduce el tiempo de reacción motor y se 

aumenta la precisión de la ejecución. Las alumnas presentan una mayor 

capacidad de equilibrio que los alumnos durante los primeros años, 

situación que se invierte al final del período escolar. 

Los factores psicocinéticos como la coordinación dinámica general (CDG) 

se desarrolla aproximadamente desde el nacimiento hasta los 16 años de 

edad. Se define como el control preciso del cuerpo y de todos sus 

miembros en estado de movimiento lento o rápido. Guarda relación con la 

agilidad, rapidez, fuerza, orientación, equilibrio, ritmo, y tiempo de 

reacción. 

No se debe confundir con la agilidad que se define como la capacidad 

para entrar y cambiar de movimiento de forma rápida. 

 

MEJORA DE LA RESISTENCIA AERÓBICA 

 

2.1. Principios para el desarrollo de la resistencia aeróbica 

Los principios más destacables para el desarrollo de la Resistencia 

Aeróbica podrían ser los siguientes: 

A) Se basará en la duración y continuidad del esfuerzo del sujeto. La 

aportación aeróbica comienza a manifestarse sobre el metabolismo 

anaeróbico a partir de los 3 minutos como mínimo de ejercicio moderado 

para obtener efectos positivos. 

Se suele empezar por períodos activos de 5-10 minutos. Las sesiones no 

deben ir aisladas o distanciadas entre sí, se perdería efectos de supe 

compensación, no produciéndose adaptación o mejora funcional. Se 

aconseja un mínimo de tres sesiones por semana como planteamiento 

inicial de respuestas adaptativas. 
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B) El trabajo tendrá un carácter individualizado. Se requiere adaptar y 

ajustar la carga de trabajo individual en función de parámetros como el de 

tiempos, distancias, y respuestas fisiológicas (frecuencia cardíaca). 

C) El trabajo responderá a demandas de esfuerzo superior a lo habitual. 

Se precisa superar unos mínimos de esfuerzos a partir de los cuales se 

producen adaptaciones funcionales. La intensidad mínima de esfuerzo 

para mejorar la capacidad aeróbica de cada individuo precisa la aplicación 

de una técnica de control de la FC en reposo y máxima postes fuerzo. 

La FC en reposo se obtiene mediante la presión de los dedos índice y 

corazón sobre la arteria radial en muñeca o sobre la arteria carótida 

durante un minuto. 

La FC máxima se puede obtener de forma estimativa. Existe un acuerdo 

generalizado de restar a 210 la edad del sujeto en niñas hasta los 9 años, 

y a partir de los 10 años, la resta será de 220 menos la edad. 

FC de ejercicio = FC de reposo + 60 (FC máx. – FC reposo) / 100 

Por ejemplo, un niño de 12 años con FC reposo de 70 p/m; su FC máx. 

será de 220 – 12 = 208 p/m. Luego, su FC de ejercicio será de 70 + 60 

(208 – 70) / 100 = 152,8 p/m. 

Por tanto, 152,8 p/m será la intensidad de esfuerzo mínimo para que este 

niño pueda obtener efectos y adaptaciones favorables de resistencia 

aeróbica. 

El cálculo de la FC máx. En función de la edad puede resultar inadecuado 

en sujetos con discapacidad o con ciertas anomalías orgánicas. Lamb (cit. 

por Martínez, 1996:48-49) considera que esta inadecuación se puede 

corregir utilizando un 50% de reserva cardíaca en lugar de 60% propuesto 

por Karnoven. 

Los valores promedio del pulso en reposo absoluto para niños y jóvenes 

según Dassel-Haag (cit. por Martínez, 1996) son los siguientes: 

Edad ................  8-11  ...... 12 1 ......... 3  ............. 14  ........... 15  ........... 16 

Pulso ................  82 ..........  77  .......... 76 ............  76  .......... 75 ............  76 
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Según Gutiérrez (1995) existen ciertos factores que pueden servir de 

orientadores durante la aplicación adecuada del ejercicio físico: 

– La Frecuencia deberá ser de 4-5 sesiones por semana para obtener 

poder obtener una respuesta fisiológica adecuada. 

Se podría aceptar 3 sesiones si se aumentara los factores de intensidad y 

duración. 

– pla Intensidad referente a la velocidad y mantenimiento del gasto 

energético. La intensidad se controla mediante la FC, y se podría alcanzar 

niveles entre 70-90% de FC máx. Influyen sobre la intensidad el nivel de 

motivación, limitaciones musculo-esqueléticas, el morfo tipo, 

enfermedades crónicas, etc. No es aconsejable que el niño llegue a la FC 

máx. Durante las sesiones, y debe acostumbrarse a controlarse la FC por 

sí mismo. 

– La Duración mínima de trabajo para lograr beneficios sobre las 

cualidades físicas será, aproximadamente, de 12-15minutos / sesión, 

aunque lo más adecuado sería unos 45-60 minutos de ejercicio aeróbico / 

sesión para conseguir un efecto importante. 

Producto (P) = Frecuencia x intensidad x duración 
Si el producto permanece constante, a mayor frecuencia de ejercicio, 

menor tiempo en cada sesión, y viceversa. 

– El Tipo de Actividad, existe dos tipos opuestos de ejercicios aeróbicos y 

anaeróbicos. El aeróbico o rítmico, repetitivo que suele utilizar grandes 

grupos musculares. El anaeróbico no actúa, excesivamente, sobre el 

sistema cardiovascular, y tiene escaso beneficio en el estado físico y en la 

capacidad de trabajo. Está contraindicado en sujetos con problemas de 

hipertensión, cardiopatías congénitas, etc. 

– El Calentamiento supone la realización de actividades que faciliten 

conseguir un estado óptimo de preparación psico-física y coordinativo-

cenestésica antes de una actividad física exigente, previniendo al mismo 

tiempo la aparición de lesiones. 

El calentamiento general ayuda a la activación de las funciones orgánicas 

del cuerpo. El calentamiento especial sería más específico de la actividad 
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física principal a realizar durante la sesión, y es posterior al calentamiento 

general. 

El calentamiento puede ser activo, pasivo, mental o combinado. El 

calentamiento pasivo es mediante saunas, duchas, masajes, etc., y no 

contribuye por sí solo a la eficacia motora, debe ir acompañado de un 

calentamiento activo. El tiempo óptimo aconsejado para el calentamiento 

general suele ser de unos 8-12 minutos, siendo más adecuado  para los 

estudiantes el calentamiento intermitente frente al continuo. Algunos 

efectos beneficiosos podrían ser los siguientes: 

• Eleva la FC al nivel de trabajo a realizar, aumenta la presión sanguínea, 

repercute positivamente en la hemodinámica y redistribución de la sangre 

hacia los músculos y favorece los procesos de difusión. 

• Aumenta la frecuencia y profundidad ventiladora, aproximándolas a 

valores de trabajo. 

• Aumenta la temperatura corporal, disminuyéndose la viscosidad 

muscular, y mejorando el aporte de sustratos y oxígeno hacia el músculo. 

• Mejora la disposición psíquica, percepción óptica y atención. 

• Aumenta la activación de determinadas estructuras centrales como la 

formación reticular, mejorándose la coordinación y la precisión motora. 

Es importante que el niño se habitúe a la observación y control de su 

propia FC durante las actividades de Educación Física en el centro 

escolar. Existen tres formas principales para el control de la FC: 

• Durante 5-6 segundos, multiplicándose por 12 ó 10, respectivamente, el 

número de pulsaciones obtenidas. Esta forma resulta un tanto difícil y 

requiere mucha práctica. 

• Durante 15 segundos, multiplicándose por 4. Esta modalidad no 

presenta gran dificultad. 

• Durante 10 segundos, multiplicándose por 6. Esta forma no resulta 

difícil, y no se aleja excesivamente del valor real de la FC de postes 

fuerzo y la de recuperación. 

La agilidad y la velocidad son factores determinados genéticamente. La 

fuerza y la potencia se relacionan, directamente, con el tamaño corporal, 
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morfo tipo y masa muscular, aumentando con el crecimiento y el 

desarrollo. 

La resistencia cardo respiratoria está poco influida por el entrenamiento 

realizado antes de la pubertad. Con el inicio de la pubertad disminuye su 

eficacia física. 

En esta etapa infantil y escolar, las actividades de resistencia aeróbica 

presentan un doble enfoque: 

– Orientadas hacia una mejora de las cualidades físicas fundamentales 

que proporcionen una base para posteriores prácticas físicas de 

rendimiento-competición. 

– Y lo que es más importante, orientadas hacia la creación de hábitos 

saludables de vida, de bienestar físico, mental y social. 

 

2.2. Principales métodos para el trabajo de resistencia aeróbica 

Los métodos básicos para el desarrollo de la resistencia aeróbica serían 

los siguientes (Martínez, 1996): 

– Métodos Continuos. 

– Métodos por Intervalos. 

– Métodos por Repeticiones. 

– Métodos Mixtos. 

• Los Métodos Continuos se basan en el trabajo mediante esfuerzos 

prolongados e ininterrumpidos, en los cuales no existen intervalos de 

pausas o recuperación. 

La velocidad o ritmo de ejecución será uniforme, utilizándose la carrera 

continua o la carrera con variaciones como el fartleck. Los esfuerzos 

pueden ser de acción cíclica como la carrera, natación, ciclismo, etc.; el 

mismo ejercicio físico repetido; y ejercicios diferentes a modo de circuito. 

Las duraciones más apropiadas para la etapa de infantil y adolescencia 

estarían situadas entre 5 a 20 minutos; mientras que la frecuencia 

cardíaca oscilaría entre las 140 y 180 p/m, frente a los adultos que sería 

ligeramente inferior entre 120 y 170 p/m. 
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• Los Métodos por Intervalos presentan unas pausas de recuperación, 

caracterizándose por la alternancia entre las fases de carga y de 

descanso. La pausa será incompleta, no se puede recuperar, totalmente, 

entre cargas. El criterio de recuperación se establece en función de la 

frecuencia cardíaca que estará entre 120-140 p/m al inicio de cada 

esfuerzo. Sería necesario, resaltar los siguientes factores: 

– Las distancias serán cortas o medias. En el caso de ejercicios se 

utilizará el tiempo o el número de repeticiones de cada serie. 

– Número de repeticiones muy alto. 

– Recuperación incompleta, aproximadamente, los 2/3 del total. 

– La pausa será activa a través de marcha, carrera, u otros movimientos 

globales del cuerpo. 

 

Los Métodos por Repeticiones consisten en la realización de fases de 

trabajo de gran intensidad que se repiten alternando pausas casi 

completa de recuperación. La intensidad es, aproximadamente, entre el 

90 y 100% del máximo esfuerzo. 

La duración de cada carrera o ejercicio será de unos 60 segundos, en el 

cual se aumenta los intervalos de descanso, y se limita el número de 

repeticiones. Está más orientado hacia la eficacia y el rendimiento 

deportivo, no aconsejándose su aplicación en la etapa escolar o infantil. 

 

* Los Métodos Mixtos presentan las características de los métodos 

mencionados anteriormente. Suele utilizar los cambios de ritmo, 

descansos diversos, combinaciones de carreras y ejercicios, situaciones 

lúdicas y de entrenamientos mediante las formas de fartleck, 

entrenamiento total, circuitos y juegos deportivos. 

 

En resumen, consideramos más aconsejable para la etapa escolar o de la 

infancia, la utilización de los métodos mixtos, en los cuales tienen una 

gran importancia los métodos de trabajo continuos basados más en el 

volumen y la cantidad que la intensidad. En cualquier caso, la intensidad 
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no debería sobrepasar el umbral anaeróbico, no presentando deuda de 

oxígeno, y estará situada, aproximadamente, entre el 60-65% del 

consumo máximo de oxígeno. 

 

PLANIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS AERÓBICOS: 

TIPOS DE EJERCICIOS Y ACTIVIDAD AERÓBICA 

Una buena planificación exige siempre de un profundo conocimiento de 

las capacidades e intereses de nuestros deportistas. La tendencia actual 

de la individualización del entrenamiento prima sobre cualquier otra 

tendencia.  

Los resultados se obtienen por una específica preparación especial, 

adaptada las necesidades y a los objetivos deportivos que pretendemos 

conseguir con nuestro atleta.  

Muy especialmente, si se trata de jóvenes, esta especificidad debe ser 

trata con verdadera atención.  

En este artículo se recoge de manera resumida las líneas maestras de 

todo proceso de planificación del entrenamiento, atendiendo básicamente 

al tipo de ejercicio, la intensidad del mismo, el volumen de trabajo y su 

progresión.  

RODRÍGUEZ (1990) Expresa: La estructuración de 
un sistema de entrenamiento juvenil exige la 
elaboración acabada de:  

1. Modelos de la actividad competitiva.  
2. Modelos de desarrollo de las variables 

funcionales y antropométricas.  
3. Modelo de la modulación de las cargas de 

entrenamiento.  
4. Modelo de los sistemas de control del 

entrenamiento con escalas concretas de 
evaluación del mismo. (Pag. 150) 
 



 

31 

 

Es así que en su trabajo con adolescentes en una escuela, trabajando 

con programas en fuerza aeróbicas y anaeróbicas llegó a las siguientes 

conclusiones 

1. El tipo de ejercicio  
 
El ejercicio dinámico parece ser el más apropiado, (Hossack, 1987; 

Hanson, 1987; Buttrick, 1987; Bosa Ojeda, 1986) comparándolo con el 

isométrico, con consumos de oxígeno más bajos en el segundo.  

González Gallego (1992), afirma que el ejercicio dinámico, 

fundamentalmente basado en la capacidad aerobia, se produce un 

aumento de volumen y la masa ventricular sin que aumente 

significativamente el grosor de la pared.  

Según Martínez Caro (1989) quienes ejercitan fundamentalmente su 

capacidad aeróbica mediante ejercicio dinámico muestran un aumento del 

volumen y la masa ventricular con un grosor de la pared ventricular 

prácticamente normal. En cambio, los deportistas sometidos a 

entrenamientos de tipo isométrico muestran un volumen ventricular 

normal o ligeramente aumentado con notable aumento de la masa 

ventricular y del grosor parietal.  

Pila Teleña (1985) afirma que el entrenamiento isotónico produce más 

adaptaciones cardiocirculatorias que el isométrico.  

HANSON (1987).Expresa: En el ejercicio 
isométrico el gasto metabólico medido en V02 
(volumen de oxígeno minuto) suele ser ligero en 
comparación con el ejercicio dinámico o 
isotónico. Los atletas que realizan 
entrenamientos para deportes de resistencia 
presentan incrementos sobresalientes en la 
dimensión diastólica del ventrículo izquierdo, 
con poco o ningún aumento de grosor del 
tabique o de la pared libre del ventrículo. Estos 
resultados indican que existe cierto grado de 
especificidad en la adaptación cardiaca conforme 
al entrenamiento que se lleva a cabo (s.p.i) 
 

Sagiv (1986), en su trabajo con alumnas adolescentes no encontró 

diferencias significativas en la función del ventrículo izquierdo, producidos 
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por los entrenamientos isométricos y los de carreras en un programa de 

doce semanas de duración.  

En conclusión:  

 Deben buscarse ejercicios que impliquen la utilización de grandes 

masas musculares y evitarse los ejercicios que sólo implican 

pequeños grupos de músculos.  

 Deben utilizarse ejercicios dinámicos, evitando los que tienen un 

componente estático relevante.  

 Se aconsejan todos los ejercicios que permiten mantener movimientos 

rítmicos o cíclicos y que puedan ser acompañados por música.  

 Es preferible que los ejercicios se puedan contar con facilidad, lo cual 

permite controlar fácilmente la progresión y el propio programa.  

2. La intensidad del ejercicio  

Existe coincidencia entre los diversos autores consultados en cuanto a la 

intensidad del entrenamiento, consideran que esta deberá ser baja o 

moderada, así como de larga duración (González Iturri, 1987; Nocker, 

1980; Lamb, 1989). De igual forma, Astrand (1952) (op. cit. Menier, 1988) 

sostienen que, durante el ejercicio, la carga debe ser constante y 

submáxima, suficiente para elevar la FCD entre las 130-140 pulsaciones 

por minuto.  

De igual forma, refiriéndose a la intensidad del entrenamiento, Hickson y 

col. (1985) comprobaron que la intensidad es un requisito esencial para 

mantener el incremento del poder aeróbico y el crecimiento cardíaco con 

un entrenamiento reducido, una vez alcanzado el nivel deseado.  
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GONZÁLEZ (1987) Expresa: Que en deportistas 
que realizan actividades físicas de larga duración 
y baja intensidad, se observa el desarrollo de una 
hipertrofia cardiaca caracterizada por una gran 
cavidad ventricular y por un grosor de la pared 
ventricular normal. Esta respuesta cardiaca se 
debe a la práctica de un ejercicio de moderada 
resistencia y un gran volumen sanguíneo de 
desplazamiento. (s.p.i) 

Existen varios criterios para determinar la intensidad. Desde el punto de 

vista fisiológico, el más utilizado es recurrir al control de la frecuencia 

cardiaca, veamos algunos ejemplos:  

 Relacionar la FCD con el V02, escogiendo la FCD que corresponde a 

cierto consumo de oxígeno, o a un determinado V02 máx.  

 Utilizar un porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima  

 Agregar un porcentaje determinado de la reserva de la FCD al número 

de pulsaciones en reposo, y así poder aumentar a partir de este valor 

hasta llegar a la FCD máx.  

 Determinando la FCD en función de los umbrales aeróbico y 

anaeróbico.  

DE LA CRUZ (1985) Expresa: El beneficio 
cardiovascular es inapreciable cuando el nivel 
de pulso cardíaco, durante el entrenamiento, es 
menor de 130 latidos minuto. De la misma forma 
que el trabajo continuo favorece el rendimiento 
submáxima, el ejercicio a intervalos favorece el 
consumo máximo de oxígeno (Pág. 132) 

En general, un programa de entrenamiento que eleve la frecuencia entre 

los 130-150 pulsaciones por minuto, realizado en un tiempo por encima 

de los 10 min. y con una cadencia de 3 veces por semana, producirá 

beneficios en el sistema cardiovascular.  

Sobre el tiempo necesario para que sean apreciados estos cambios, More 

house (1983), argumenta que con sólo tres semanas de entrenamiento se 

pueden manifestar los efectos cardiocirculatorios. González Gallego 
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(1992) observa que, los cambios ocurren con una duración de 

entrenamiento relativamente corta, desapareciendo después de dejar la 

práctica del mismo. Si el deportista entrenado aeróbicamente deja de 

entrenar, puede esperar la pérdida de la mayor parte de los beneficios del 

entrenamiento en un plazo comprendido entre dos semanas y tres meses 

(Lamb, D. R. 1989). 

3. El volumen de trabajo  

En líneas generales parece que para conseguir una mejora mínima es 

necesario que el trabajo realizado sea de al menos unos quince minutos, 

aunque los mayores avances se logran entre treinta y sesenta minutos. 

No obstante, trabajando a intensidades por encima del 90 % del V02 máx. 

Pueden obtenerse mejoras con duraciones entre cinco y diez minutos. No 

obstante esta intensidad tan alta no es recomendable en un contexto de 

deporte para todos. (Meléndez, 1995)  

En cuanto a la duración semanal, parece que si se mantiene la misma 

intensidad constante y con duraciones entre los treinta y cuarenta y cinco 

minutos, las mejoras obtenidas en relación a la frecuencia semanal 

pueden ser:  

1 sesión a la semana.......................poco o ningún beneficio.  

3 - 5 sesiones a la semana...............incremento mucho mayor de 

beneficio.  

6 -7 sesiones a la semana................incremento similar al anterior.  

POLLOCK (1978) Expresa: la magnitud de la 
mejora en un programa de entrenamiento 
cardiorrespiratorio depende del trabajo total o 
coste energético del ejercicio; dependiendo la 
duración de la intensidad, y viceversa (Pág. 140) 
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En el caso de niños y adolescentes debe prevalecer en el entrenamiento 

de la resistencia el volumen sobre la intensidad. El primer objetivo es 

soportar una carga continua de 20 minutos e ir aumentando un 10 % el 

tiempo cada 2 0 3 sesiones. Sólo entonces se debe incrementar la 

intensidad  

MELÉNDEZ (1995) Expresa: pueden establecerse 
tres etapas en la progresión: una inicial, una de 
mejora y otra de mantenimiento. En la primera 
etapa es importante considerar y asegurarse de 
que se concede tiempo suficiente para que se 
produzca una adaptación fisiológica sin traumas. 
Un criterio a seguir es empezar a una intensidad 
inferior a la que se va a trabajar posteriormente 
(s.p.i) 

En la fase de mejora debe trabajarse con la "intensidad objetivo"; la 

duración podría aumentar igualmente de una manera considerable, 

aunque dependiente de la capacidad de adaptación del individuo. En la 

fase de mantenimiento se establecerían las actividades que mantuvieran 

el gasto energético conseguido durante la fase de mejora.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Artículo 5.- Del otorgamiento del Reconocimiento Deportivo.- El 

reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se 

otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y 

parroquiales, organizaciones internacionales de migrantes, 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

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

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y conllevar al desarrollo familiar, social y productivo. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas 
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LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN  

Art.  1.-  Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde: 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

b) b) Proveer los recursos económicos e  infraestructura que permitan 

masificar. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

AERÓBICOS: Los ejercicios aeróbicos es una gimnasia en la que se 

realiza un trabajo aeróbico a ritmo de la música y control de la respiración 

donde la intensidad es moderada y la duración del esfuerzo es 

prolongada. 

ARTICULACIÓN.: Conjunto de partes blandas y duras que constituyen la 

unión entre dos o más huesos próximos. Según su movilidad se clasifican 

en: móviles, semi-móviles e inmóviles, llamadas también diartrosis, 

anfiartrosis y sinartrosis, respectivamente. 
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LA OBESIDAD: La obesidad es un estado en el cual se manifiesta una 

salud anormal, por la presencia de una excesiva acumulación de grasa en 

los tejidos grasos del cuerpo, llegando a tal extremo que puede lograr 

constituir un serio peligro para la persona.  

Linda Vidal de Alman (2006)”Un síntoma muy visible de las personas 

excedidas de peso, es el volumen y la forma del abdomen; que delata la 

situación en la que se encuentra”.  

COORDINACIÓN MOTRIZ: La coordinación motriz es aquella capacidad 

de mantener el equilibrio entre los movimientos del cuerpo (músculos, 

huesos, etc..) y está estrechamente relacionada con la calidad del 

movimiento porque si no existiese la coordinación motriz, es decir el 

equilibrio de los movimientos, la persona que carece de la capacidad 

constantemente tendría accidentes por caídas, tropiezos y ese tipo de 

lesiones, ya que su cerebro no es capaz de obedecer la orden , caminar 

sin un equilibrio, es decir, el cerebro se enreda entre seguir una orden y 

manejar el resto.Para desarrollar todo el potencial de la condición física 

debemos de trabajar las siguientes materias que involucran al cuerpo: 

Fuerza, Resistencia, Velocidad, Flexibilidad. 

CONCEPTO  DE AERÓBICOS: Los ejercicios aeróbicos es una gimnasia 

en la que se realiza un trabajo aeróbico a ritmo de la música y control de 

la respiración donde la intensidad es moderada y la duración del esfuerzo 

es prolongada. 

DESTREZA: (De diestro). Habilidad, agilidad, arte, propiedad con que se 

hace una cosa. 

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: (Capacidades Físicas Básicas). 

Características cualitativas innatas o adquiridas que distinguen a los 
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movimientos. La denominación como cualidades físicas básicas: 

coordinación, resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y agilidad 

DEPORTE ESCOLAR: Actividad física de carácter lúdico cuya 

reglamentación, instalación y equipos son adaptados a las características 

de los educandos. El deporte escolar además de responder a la 

necesidad y derecho que todos los estudiantes tienen de jugar, permite al 

docente canalizar adecuadamente la competencia y durante su práctica 

propiciar la adquisición de actitudes y valores que enriquecen la 

interacción social del educando. 

EJERCICIO: Es un conjunto de movimiento corporal que se realizan con 

el objetivo de mejorar la condición física También se refieren a aquella 

actividad que se desarrollan para adquirir, potenciar o alguna facultad 

intelectual. 

ESTRATEGIA: El arte de coordinar, dirigir y conducción de un ejercicio 

físico que produce beneficios para el desenvolvimiento de la gimnasia de 

aeróbica similares a los obtenidos en edades jóvenes. 

ELASTICIDAD MUSCULAR: Es la capacidad que tiene el músculo de 

alargarse y volver a su forma original sin que se deforme. 

ELONGACIÓN MUSCULAR: Aumento de la longitud de un músculo 

producto de su estiramiento. 

EQUILIBRIO: (dominio de su cuerpo en el espacio) su función es 

mantener relativamente estable el centro de gravedad del cuerpo. El 

equilibrio tiene relación con del sistema vesicular, el cerebelo y el tono 

muscular. 
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FLEXIBILIDAD: (Movilidad articular - Elongación muscular). Es la 

capacidad física que permite al individuo la realización de movimientos 

articulares con gran amplitud y sin riesgo de lesiones a las partes blandas 

y duras de las articulaciones utilizadas, combinándose la movilidad de la 

articulación y la capacidad de elongación de un músculo.  

FUERZA MUSCULAR: Es la capacidad del sistema neuro-muscular para 

soportar y superar una tensión contraria manifestada en masa o peso. 

HABILIDAD: Capacidad de dominar en el tiempo más breve posible la 

técnica de nuevas acciones motrices. Es la capacidad de pasar de la 

ejecución de unas acciones a otras. 

HABILIDADES COORDINATIVAS. Son aquellas que permiten al sujeto 

realizar actividades que impliquen dos o más habilidades perceptuales y 

conductas motrices. La coordinación ojo-mano (óculo-manual) y ojo-pie 

(óculo-padal) se refiere a la habilidad para diferenciar un objeto del medio 

que lo rodea coordinando lo percibido visualmente con un movimiento de 

las extremidades superiores o inferiores. 

PERCEPCIÓN VISUAL: Es la capacidad de conocer, interpretar y 

analizar estímulos que actúan directamente sobre el sentido de la vista. 

PERCEPCIÓN TÁCTIL: Es la capacidad de conocer, interpretar y analizar 

estímulos que actúan directamente sobre el sentido del tacto. Ej. 

Reconocer texturas, formas, etc. Percepción temporo- espacial: el espacio 

y el tiempo son las formas fundamentales de existencia de la materia y 

cada ser humano la percibe y las vive desde su individualidad. Todos los 

objetos existen en el espacio y el tiempo, donde tienen gran significación 

del sentido muscular (sensaciones cinéticas) que sería una especie de 

medida del espacio. 
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PSICOMOTRICIDAD: Puede ser entendida como una función del ser 

humano que sintetiza psiquismo y motricidad, con el fin de permitir al 

individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. 

RITMO: Es la capacidad para poder dividir las fases del moviendo en el 

tiempo y en el espacio, registrando y reproduciendo en la ejecución del 

movimiento, el ritmo dado exteriormente, integrándolo al ritmo propio ya 

interiorizado, al enfocar hacia una tarea objetivo, que depende de la 

percepción, principalmente de estímulos acústicos y de estímulos 

visuales, referidos a movimientos básicos 

EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas. 

RESISTENCIA AERÓBICA: Es la cualidad básica realizada en ejercicios 

de larga duración con una intensidad media o baja en la que no existe 

déficit de oxigeno, esta resistencia permite realizar sin problemas. Tareas 

como correr, nadar, marchas y caminatas etc., prepara al organismo para 

esfuerzos de mayor intensidad, mejorando la salud y el bienestar físico y 

mental. Controla el sobrepeso, hipertensión arterial, niveles elevados de 

colesterol, endurecimiento de las arterias. Ayuda a controlar el hábito 

nocivo como el tabaquismo y el alcoholismo. 

Resistencia anaeróbica.- Esta cualidad no es fundamental para el 

Vigilante, pero se la debe trabajar como parte de la formación física, 

debiendo tomar en cuenta que por su intensidad se expone al participante 

a sufrir lesiones. Estos ejercicios son de muy poca duración y de alta 

densidad Ej. Piques cortos, paso de pistas de obstáculos,  
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AERÓBICO INFANTIL 

Es la rama de la gimnasia aeróbica que trata de incluir a la gimnasia 

aeróbica tradicional de los gimnasios al campo de trabajo formal en la 

educación física escolar, la misma respeta pautas de la gimnasia aeróbica 

con la evolución psicomotriz del estudiante, juegos y recreación, es por 

eso que tiene diversos niveles de trabajos, ya sean iníciales, primarios y 

secundarios (etapas de la educación). Cada una tiene un objetivo distinto 

y diversas actividades programadas. 

VENTAJAS DE AERÓBIC INFANTIL  

Permite desarrollar la resistencia, coordinación motora y mejora el 

proceso de información y memoria. El trabajo cardiovascular es muy 

ameno gracias a la música y a las numerosas indicaciones motrices que 

hay que responder. El aspecto socio-afectivo se ve mejorado al ser una 

actividad grupal, ayudando al desarrollo de la autoestima y seguridad en 

sí mismo. 

TIEMPO. EL NÚMERO DE GOLPES POR MINUTO (BEATS) 

 

Tiempo, es la velocidad de una melodía que calcularemos contando el 

número de golpes por minuto. Estos nos van a determinar la velocidad y 

progresión en los ejercicios. 

 

 LA CONDUCTA 

Entendemos por conducta el acto realizado como reacción ante el 

estimulo. Este acto incluye el pensamiento, movimientos físicos, expresión 

oral y facial, respuestas emocionales. 
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LOS REFLEJOS 

Los reflejos constituyen reacciones mecánicas y constantes de músculos 

y glándulas, frente a estímulos físicos (luz, golpe, contacto,…) químicos 

(el olor de los alimentos…) y aun psíquicos (una emoción violenta 

desencadena reacciones instantáneas de las glándulas suprarrenales).  

LOS HÁBITOS 

Una vez que el organismo ha adquirido una habilidad motor (como 

caminar), ocurre que esa habilidad repte innumerables veces en actos de 

conducta. 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La falta de coordinación motriz en los ejercicios aeróbicos afecta a los 

estudiantes del séptimo año de educación básica en trabajo de grupo y 

provoca desinterés en la materia. 

La inexistencia de un salón e implementos provoca que no se de una 

clase acorde en aeróbicos. 

Los problemas de motricidad afectan los trabajos en grupo generando 

burla hacia los compañeros. 

Los cambios de comportamiento y conducta de los estudiantes afecta la 

participación en clase. 

 



 

44 

 

VARIABLES 

 Variable Independiente 

Falta de un programa acorde para desarrollar capacidades motrices en la 

práctica de aeróbico en los estudiantes.  

 Variable Dependiente 

Implementación de un programa que permita la realización de rutinas a 

los estudiantes 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación. 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno. 

SABINO (2003) Expresa: La investigación de Campo 

se basa en informaciones obtenidas directamente de la 
realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 
las condiciones reales en que se basan conseguidos 
los datos. En otras palabras, el investigador efectúa 
una medición de los datos, para limitar su campo. (pág. 
47) 

Modalidad de la Investigación. 

La finalidad de esta investigación es de tipo exploratoria y basado en la 

investigación de campo, ya que se trató de explicar las causas y efectos y 

que  resultados arrojaron sobre el conocimiento de  enseñanza y 

coordinación  motriz  en la práctica de aeróbico  en los estudiantes de 

séptimo  año básica de la unidad Educativa Liceo Gran Colombiano. 
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Tipos de Investigación 

Investigación de Campo. 

Mediante este trabajo de investigación de campo, se realizó una encuesta 

dirigida a los estudiantes de este centro educativo, con la finalidad de 

analizar si tenían conocimiento acerca de los cursos de educación básica 

que practican este tipo de gimnasia en la institución y como se lo 

realizaba. 

Este trabajo de investigación está dentro del método cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

Investigación Descriptiva 

Busca el descubrimiento entre las variables. Describe, registra e interpreta 

una naturaleza actual. Se produce un conocimiento de mayor profundidad 

que el exploratorio. 

Investigación Explicativa 

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. Las respuestas se 

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de 

teorías que den cumplimiento a lo lógico y a lo empírico. 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación ayudo en la recopilación de información 

mediante el manejo de libros, revistas, folletos, documentos, imágenes y 

páginas de internet. 
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Instrumentos de la Investigación. 

Observación. 

Esta técnica se utilizó en la observación minuciosa de las actividades, en 

la toma de información y registrarla para su posterior análisis. 

Encuesta 

Esta técnica se utilizó en el presente trabajo de investigación para obtener 

respuestas a las interrogantes planteadas y conocer el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en esta disciplina de gimnasia  deportiva 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

Paradigma Cualitativo.  

Se basa en muestras reducidas por sujetos seleccionados por métodos 

no probabilística, tal es el caso de las muestras con propósito o del 

informante. 
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Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. Es más desde dentro, es decir, compartiendo los hechos o 

fenómenos viviendo sus expectativas. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajó en este tema de investigación son los 

estudiantes que representan a las  edades comprendidas entre  11 y 12 

años de la Educación General Básica del Liceo Gran Colombiano en el 

periodo lectivo 2011 - 2012. 

MUESTRA 

CUADRO # 1 
Estratos de la Población 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Liceo Gran Colombiano 
Realizado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

 

 

 

DETALLE 
 

CANTIDAD 

Estudiantes del séptimo de 
básica del Liceo Gran 
Colombiano 

 
35 

 
total 

 
35 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

 
Variable Independiente 
 
 

Falta de un programa 
acorde para desarrollar 
capacidades motrices en 
la práctica de aeróbico 
en los estudiantes.  

 

 
 
Planificación y 
capacitación 
 
 
 
 
Profesores capacitación 
en el área de Educación  
Física 
 
 
 
Mayor calidad de vida 

 
 
Actividades físicas 
ejercicios  con poca 
dificultad de acuerdo a 
la edad. 
 
 
Habilidades y 
destrezas motoras. 
 
 
 
Beneficios para la 
salud. 

 
Variable dependiente 
 
 

Implementación de un 
programa que permita la 
realización de rutinas a 
los estudiantes 

 

 
 
 
Programa para Ejercicio 
de aeróbico, estrategias 
de Actividades físicas 
 
 
Perfeccionamiento de 
movimientos en niños en 
edad escolar 
 
 
Comprensión de la 
conducta motriz 

 
 
 
Estudiantes motivados 
a realizar ejercicios 
físicos. 
 
 
Habilidad motrices 
acorde a la edad del 
niño 
 
 
Aspecto expresivos 
Comunicativos, 
Aspectos cognitivos. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es plantear el problema a través de una o varias preguntas que se 

resolverán durante el proceso de investigación. Esta forma de plantear el 

problema ayuda a presentarlo de manera directa reduciendo su distorsión. 

Para esto debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 La pregunta no siempre comunica el problema en su totalidad, ya 

que cada problema requiere de un análisis en lo particular.  

 

 Las preguntas no deben ser demasiado generales ya que no 

conducen al aspecto concreto de investigación.  

 

 Las preguntas no deben usar términos ambiguos ni abstractos. 

Constituyen más bien ideas iníciales que es necesario  precisar 

para que guíen el estudio.  

 

 Evitar preguntas que generen una gran cantidad de dudas. 

 

 Las preguntas deben ser precisas.  

 

 Las preguntas deben establecer los límites temporales y especiales 

del estudio a realizado. 

 

 Observación 

 

La observación tiene varias ventajas, a seguir:  

 Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el 

instrumento no estimula el comportamiento de los sujetos. Los 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue 

estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición. 

 

 Acepta material no estructurado. 

 

 Es importantísimo que el investigador sólo proporcione la 

información indispensable, la mínima para que sean 

comprendidas las preguntas. Más información, o información 

innecesaria, puede derivar en respuestas no veraces. 

 

 De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario 

hay que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como 

materiales) de los que se disponen, tanto para la recopilación 

como para la lectura de la información, para así lograr un diseño 

funcionalmente eficaz 

 

 Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se 

dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias y 

motivos.  

 

 Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y 

a cualquier población.   

 Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados.  

 

 Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis 

posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y 

en un período de tiempo corto.  
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Elaboración del cuestionario 

 

El cuestionario es la traducción de los objetivos de la investigación a 

preguntas específicas. 

 

Por tanto, se puede decir que la base de todo cuestionario son las 

preguntas, planteadas con las características anteriormente mencionadas; 

contestar las preguntas del cuestionario proporciona datos para probar las 

hipótesis.  

 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Determinación  de la muestra a investigar. 

La muestra se determinó tomando en cuenta el  50% de los 

estudiantes de séptimos años de básicos del  Liceo Gran Colombiano 

población. 

 Diseño técnico  de los Instrumentos de Investigación. 

 Se elaboró un cuestionario con preguntas cerrada. 

 Validación de Instrumentos. 
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Encuesta dirigida a los  Estudiantes de 7mo año básica 

 

A.  INTERÉS POR LA  ASIGNATURA 

A.1.  Considera  importante la  asignatura de aérobico escolar 

CUADRO #2 
Importancia de la asignatura de aérobico escolar 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico 1 
Importancia de la asignatura de aérobico escolar 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis  
El 50% de los estudiantes consideran importante la materia de aeróbico  
para la salud y como una actividad de distracción diferente a las de 
conocimiento cognitivo del aula y recreativo donde participa todo el grupo 
d séptimo  de básico. El otro 50% no la considera importante porque tiene 
más materias las cuales les dedica más tiempo para su estudio. 
 

DETALLE 
Fr % 

Si 
no 

15 
15 

50% 
50% 

total 30 100% 

50% 50% 
SI 

NO 
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A.2.  Ud. Presta  atención   a las explicaciones del   profesor en las 
horas de clases. 

CUADRO # 3 

Atención a las explicaciones del docente en horas de clases 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico # 2 

Atención a las explicaciones del docente en horas de clases 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Analisis 

El 100% se  de los estudiantes del septimo año de educacion  basica  

prestaatención.  

atencion  en las actividades y explicaciones que da el maestro en la hora  

de clases indicando los  nombres y la ejecucion de los  ejercicio aerobico 

para el desarrollo de las rutinas coreográficas. 

SI 100% 

DETALLE Fr % 

Si 
 
no 

 
30 

 
100% 

 

total  
30 

 
100% 
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A.3. Investiga por su parte rutinas aeróbicas para niños 

CUADRO # 4 
Iniciativa propia de búsqueda para nuevas rutinas de clases 

 
VARIABLE Fr % 

SI 
 
NO 

3 
 

27 

10% 
 

90% 

total 30 100% 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico # 3 
 

Iniciativa propia de búsqueda para nuevas rutinas de clases 
 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis 

El 90%  de los estudiantes de séptimo año de básica del liceo Gran 

Colombia no investiga rutinas coreográficas debido a las tareas y deberes 

que tienen que cumplir con las materias que deben desarrollar y el tiempo 

que tienen ocupado en distintas actividades que tienen fuera de hora de 

clase. 

El10% investiga por su parte rutinas aeróbicas para estudiantes por medio 

del internet para mejorar sus pasos o adquirir conocimientos les gusta 

escuchar las música  de las coreografías y los vestuarios para imitarlos. 

10% 

90% 

SI 

NO 
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A4  conoce el significado de aeróbicos 

CUADRO # 5 

Conoce el significado de aeróbicos 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

Gráfico# 4 

Conoce el significado de aeróbicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis 

El 63%  de los estudiantes del séptimo año de educación básica conoce 

el concepto de la palabra aeróbico por la indicación y explicación de la 

maestra por consultas en internet para su conocimiento  como que es 

aeróbico   que es el aeróbico escolar. 

El 37% no  saben el  significado por qué no lo han escuchado y otros 

porque no se recuerda que significaba  la palabra aeróbico 

 

VARIABLE Fr % 

Si 
no 

11 
19 

63% 
37% 

 
total 

 
30 

 
100% 

37% 

63% SI 

NO 



 

57 

 

A.PSICOLOGÍA 

B.1. Conoce que es un problema motriz   

 

CUADRO # 6 

CONOCIMIENTO DE PROBLEMA MOTRIZ 
 

VARIABLE Fr % 

Si 
no 

30 100% 

total 30 100% 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

GRÁFICO # 5 

CONOCIMIENTO DE PROBLEMA MOTRIZ 
 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis  

El 100% se  de los estudiantes del septimo año de educacion  basica  

reconocen que es un problema de motriz como se presenta y como esto 

se puede observar en las caracteristicas que presenta ciertos estudiantes 

al momento de ejercer ciertos movimientos . 

SI 100% 
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B.2. Cómo reaccionan sus compañeros cuando no realiza bien un 

pasó de aeróbico 

CUADRO # 7 

REACCIÓN DE COMPAÑEROS REALIZANDO UN BUEN PASO DE 
AEROBICO 

X Fr % 

Lo molesta 
 
Lo ayuda 

15 
 

15 

50% 
 

50% 

total 30 100% 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico# 6 

REACCIÓN DE COMPAÑEROS REALIZANDO UN BUEN PASO DE 

AEROBICO 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis 

El 50% de los estudiantes que presentan un grado de dificultad en la 

ejecución de las rutinas y ejercicios aeróbicos sus compañeros de aula lo 

molestan por no poder realizarlo el ejercicio o tener la igualdad en la 

ejecución y considera muchas veces que son difíciles las rutinas o no les 

gusta que lo aíslen de la actividad. 

 

El otro 50% pide ayuda a la maestra de clase de aeróbico para corregir 

los pasos. 

50% 50% LO MOLESTAN 

LO AYUDAN 
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B.3.  Qué hace usted  cuando no puede hacer un ejercicio 

CUADRO # 8 

QUE REACCIONES TIENE CUANDO NO PUEDE HACER UN BUEN 

EJERCICIO 

VARIABLE Fr % 

Pide ayuda 
Se esconde 
No lo hace 

15 
 

15 

50% 
 

50% 

 
total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Gráfico # 7 

QUE REACCIONES TIENE CUANDO NO PUEDE HACER UN BUEN 

EJERCICIO 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Análisis: 

El 50% de estudiantes piden ayuda en las diferentes ejercicios  realizados 

en la rutinas de coreografía  esta ayuda  se la realiza con la maestra al 

ejecutar el ejercicio que presenta mayor dificultad o también puede ser 

ayudado por algún compañero de clase indicado por el maestro para que 

lo guie. 

El otro 50% no pide ayuda porque no le gusta preguntar y considera de 

mucha dificultad el ejercicio enseñado y prefiere  no realizarlo para que no 

vean el error que comete  al ejecutarlo   

50% 50% 

0% 

PIDE AYUDA 

NO LO HACE 
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A. HORARIO DE CLASE 

C.1 considera que 1 hora de clase es suficiente para aprender 

CUADRO # 9 
UNA HORA DE CLASE ES SUFICIENTE PARA APRENDER 

 

 
VARIABLE 

 
Fr 

 
% 
 

Si 
no 

 
30 

 
100% 

total 30 100% 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Gráfico #8 

UNA HORA DE CLASE ES SUFICIENTE PARA APRENDER 
 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Análisis 

El 100% consideran que una hora de clases de aeróbico no es suficiente 

para aprender las rutinas por que se olvidan rápidamente los ejercicios 

visto en esa hora  y tenemos que tener en cuenta que las coreografías de 

aeróbico se debe practicar en grupo para que exista igualdad. 
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C.2 practica en casa las rutinas aerobicas 

 

CUADRO # 10 

Las rutinas aeróbicas son reforzadas en casa 
 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico# 9 

Las rutinas aeróbicas son reforzadas en casa 
 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Analisis 

El 80% no practicas las rutinas aeróbicas por motivo de tener otras 

actividades dentro del hogar como cumplir con los deberes de los otros 

maestros, ayudar a los padres  en los negocios  no tener un lugar 

apropiado para ver como ejecuta la rutina, no les gusta repasar solo o no 

tienen música adecuada para la coreografía. 

El otro 20% si practica en la casa porque le gusta  el ejercicio. 

 

 

20% 

80% 
SI NO 

VARIABLE Fr % 

Si 
no 

11 
19 

20% 
80% 

total 30 100% 
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C.3 le gustaría  que la   materia de  aeróbico  escolar se diera 

después de clases 

 

CUADRO # 11 
Sería factible que la materia de aeróbico escolar se de después de 

clases 
 

VARIABLE Fr % 

Si 
no 

30 100% 

total 30 100% 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Gráfico #10 

Sería factible que la materia de aeróbico escolar se de después 

de clases 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Análisis 

El 100% le gustaría recibir las clases de aeróbico como una actividad 

extra curricular por que tendrían la opción de practicar más horas y días 

de la semana para mejorar sus rutinas y tener la oportunidad de participar 

en actividades dentro de la escuela. 
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D. DESCOORDINACIÓN  

D.1 su grupo de trabajo en aeróbico trabaja con igualdad las 

actividades 

CUADRO # 12 

Trabajando con igualdad las actividades 
 

Variables Fr % 

Si 
no 

30 100% 

total          30 100% 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

Gráfico #11 

Trabajando con igualdad las actividades 

 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Análisis 

El 100 % de estudiantes en las rutinas de aeróbico presentan una 

desigualdad debido a las pocas horas que tienen para repasar los 

diferentes pasos y muchas veces no se acuerdan la rutina y se producen 

choques con el compañero de adelante o de al lado y el grupo no puede 

realizar con igualdad la coreografía. 

 



 

64 

 

D.2 como le gustaría practicar su rutina de aeróbico 

 

CUADRO # 13 

Practicar una rutina de aeróbico a su gusto 

VARIABLE Fr % 

Solo 
En grupo 

 

11 
19 

37% 
63% 

total 30 100% 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Gráfico #12 

Practicar una rutina de aeróbico a su gusto 

 

 

 
Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 
 

Análisis 

El 63% le gustaría practicar en grupo por que le da más seguridad para 

realizar la coreografía evitando así equivocarse las rutinas y se considera 

que es mucho mejor trabajar en grupo por que ayuda a integrarse y 

disfrutar las diferentes actividades. 

El 37% le gusta practicar solo porque le da más seguridad al ejecutar las 

rutinas ya que si hay la posibilidad de equivocarse nada  lo notara y podrá 

volver a repetirlo para perfeccionar los ejercicios con la respectiva música. 

37% 

63% solo 

en grupo 
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D.3 Cree usted que la causa para que no puedan realizar las rutinas 

con igualdad se debe. 

CUADRO # 14 

Causas que se den por no realizar una mejor rutina 

 

variable Fr % 

A los Movimiento 
A la Música 

15 
15 

50% 
50% 

Total  
30 

 
100% 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 
Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Gráfico13 

Causas que se den por no realizar una mejor rutina 

 

Fuente: Escuela Liceo Gran Colombiano 

Elaborado: Cecibel Sánchez Peralta 

 

Análisis 

El 50% de los estudiantes cree que el motivo de que las rutinas se 

realicen con desigualdad son debido a los movimientos que son rápidos y 

un poco dificultosos para ciertos compañeros que siempre se equivocan y 

para otros también porque hay que practicarlos más que otros. 

El otro 50% cree que la música tiene que ver la desigualdad con la música 

porque es muy difícil para muchos estudiantes identificar el bit de la 

canción y llevar el conteo durante toda la música y la canción no permite 

adelantarse ni atrasarse en el conteo del bit de cada frase de la música. 

50% 50% 
MOVIMIENTO 

MUSICA  



 

66 

 

 

CAPÌTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS  

TOTAL DE INGRESOS $895 

GASTOS 

Movilización                                                                         $50  

Resma de hojas                                                             $50  

Copias                                                                                   $70  

Internet                                                                                 $100  

Tipiado de  computadora                                                     $120  

Tinta                                                                                     $70  

Carpetas                                                                           $5  

Revistas. $50  

Textos  $100  

Cámara fotográfica $280  

TOTAL DE EGRESOS $895 
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Cronograma de Actividades 

FASES 

Actividades 

O
c
tu

b
re

  

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

  

F
e

b
re

ro
/M

a
y

o
 

Meses - Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

INICIAL 

Seminario Pre - Licenciatura                                         

Diagnostico Inicial De Los 
Estudiantes                                         

Auto concepto De Los 
Jóvenes                                         

RECONFORMACION 

Recolección De Datos                                         

Establecimientos De 
variables                                         

Cronograma De Actividades                                         

Propuesta de De 
Masificación Deportiva                                         

FINAL 

Entrevista Con El Tutor Y 
Presentación 

                                        

Del Borrador Del Proyecto 

                                        

Establecimientos De Las 
Conclusiones                                         

Establecimientos de las 
Recomendaciones                                         
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos. 

 Estudiantes  

 Padres de familia 

Recursos y Medios de Trabajo. 

 Directivos del liceo Gran Colombiano,  

 Profesionales del Área.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

El aeróbic infantil es una buena idea dentro de la enseñanza primaria, ya 

que hay una gran necesidad de que los escolares realicen actividad física 

y adquieran hábitos saludables para mejorar su nivel de vida y bienestar, 

ahora que son niños y pensando en los beneficios que les quedarán para 

la edad adulta, al concluir este trabajo nos hemos dado cuenta que los 

estudiantes tienen un mejor desenvolvimiento, no solo en la actividad 

física o lúdica que se emplea en esta  asignatura sino también un mejor 

desempeño en la aula de clase y esto permitirá que el estudiante se 

pueda formar en un deporte. 

*Al practicar la gimnasia aeróbica físicamente empiezan a tener un mejor 

control y conciencia en las partes de su propio cuerpo 
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* Aumenta sus destrezas y aguante y se van desarrollándose algunas 

cualidades físicas  como la resistencia, flexibilidad, coordinación y la 

fuerza.   

* La falta de una guía adecuada para motivar y enseñar la práctica de 

aeróbico, ha sido un problema para que los estudiantes promuevan esta 

actividad deportiva.  

* El aeróbico mejora el auto estima y seguridad en los estudiantes esto 

hace que se sientan motivados a realizar una rutina de clase normal. 

* El estudiante empieza a identificar conceptos especiales en relación con 

su cuerpo y el de los demás es así que reconocen el valor de la materia. 

*El ritmo encontraremos estudiantes que tengan dificultad para seguirlo 

razón de mas que hay que trabajarlo en clase y coordinar sus 

movimientos con las pulsaciones musicales. 

* En el aeróbico hay que aprender a escuchar la música, para que de  

esta manera saber cuándo empieza una frase. 

* Ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto a través del ejercicio con 

ritmo. 

* Esta gimnasia mejora la salud, previene lesiones y daños derivados de 

mala postura esto hace que mejore el rendimiento escolar. 

* En la gimnasia aeróbica el uso de la música a una correcta velocidad 

evitara que aparezca fatiga prematura y permitirá desarrollar un adecuado 

trabajo cardiovascular. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

El aeróbico infantil es la rama de la gimnasia aeróbica que trata de incluir 

a la gimnasia aeróbica tradicional de los gimnasios al campo de trabajo 

formal en la educación física escolar. 

La misma respeta pautas de la gimnasia aeróbica con la evolución 

psicomotriz los estudiantes, juegos y recreación, como una actividad física 

de los estudiantes. 

 

Mi recomendación personal en el Liceo Gran Colombiano seria proponer  

en la programación como materia extra curricular para los niños. 

 

Mediante un método de enseñanza de coordinación motriz  con estímulos 

musicales  en  rutinas aeróbicos  para estudiantes de diferentes edades   

donde desarrolle las capacidades físicas y psicológicas. 

 

Proponer eventos artísticos de aeróbico que incentiven a los estudiantes y 

a las autoridades del liceo. 

 

Implementación de instrumentos para trabajar en la hora de aeróbico un 

espacio determinado  y un aula adecuada para la materia. 

 

Incentivar y fomentar la actividad  aeróbico escolar como una actividad 

recreativa donde tiene como objetivo principal el estado y formación física 

de los estudiantes y la igualdad de los ejercicios en grupo. 
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CAPITULO V 

LA  PROPUESTA 

 

Análisis  

 

 Método de enseñanza de coordinación motriz  con estímulos musicales  

en rutinas aeróbicos  para estudiantes de 10 a 11 años  donde desarrolla 

las capacidades físicas y psicológicas 

 

La propuesta está fundamentada en la importancia que tiene los 

Aeróbicos  en los  estudiante  de primaria es así que este método se basa 

en ondas sonoras que emite  de cada instrumento musical  el cual serán 

escogidos diferentes timbres para movimiento del cuerpo y mediante la 

intensidad y duración de cada instrumento se podrá dar el impacto a cada 

ejercicios de pendiendo del ritmo serán más la dificultad  de las  rutinas 

esto ayudara a ir educando al estudiantes en la persección auditiva y 

motriz. 

 Escuchar música y contar los tiempos musicales, intentando 

identificar las frases y los bloques 

 Recordamos que un bloque es el conjunto de 4 frases de 8 tiempos 

cada una, es decir, un bloque se forma cada 32 tiempos musicales. 

 Realizar una pequeña composición de unos 4 pasos y adaptarla a los 

bloques musicales. 

  Esto es, empezar la coreografía cada vez que empieza el bloque. 

 Escuchar diferentes tipos de música y adaptar esa misma 

coreografía, variando la velocidad, los movimientos de los brazos, los 

gestos, etc. según nos marque la música. 
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 Escuchar diferentes melodías y dejarse llevar, bailar al son de la 

música. Describir las sensaciones que se experimentan con cada 

música. 

 Crear una coreografía personal con la que nos sintamos a gusto 

realizándola, de forma que podamos adaptarla a cualquier música y 

dejar libertad para la improvisación. 

 

  EL PAPEL DEL MAESTRO 

 El docente desempeñará un papel importante en la motivación de los 

estudiantes  tener en cuenta: 

 Debe estar preparado profesionalmente, conociendo los aspectos 

más importantes del desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

 Debe tener inquietud por recibir Información permanente, ya sea a 

través de cursos, revistas… 

 Debe utilizar un lenguaje comprensible y saber transmitir cariño y 

comprensión. 

 No debe mostrar preferencias personales por ningún estudiante en 

concreto. 

Debe tener en cuenta el nivel físico y técnico de cada estudiante 

sabiendo enfocar los contenidos dentro de la sesión, manteniendo un 

equilibrio de exigencias 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Crear nuevas formas de entrenamiento con una guía metodológica para 

ampliarlas capacidades motrices en un programa de actividades físicas, 

en el perfeccionamiento de la gimnasia aeróbica para los estudiantes 

del Liceo Gran Colombiano. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 Adaptar el aerobic a los distintos estilos musicales basándonos en 

el juego, la dramática y el baile. 

 Utilizar el juego como camino para la motivación y el divertimento. 

 Saber los pasos básicos del aerobic y jugar con ellos creativamente 

respetando la música. 

 Conocer el aerobic como medio de expresión corporal. 

 Potenciar las relaciones interpersonales dentro del grupo. 

 Desarrollar el ritmo aportando eficacia y estética al movimiento.
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Importancia. 

La importancia de crear un método educativo para el área de aeróbico 

ayudara como modelo de aprendizaje en la coordinación y percepción 

motriz de los estudiantes 

En esta etapa evolutiva es muy importante el trabajo de la resistencia 

aeróbica dado que propicia el desarrollo saludable de los alumnos; por 

un lado, por el aporte que realiza a la salud de los individuos el hecho de 

realizar trotes y caminatas, de andar en bicicleta durante toda la vida y, 

por otro, por el hecho de poder participar de actividades lúdicas y 

deportivas, jugando más y mejor. 

La capacidad aeróbica se define, desde el punto de vista fisiológico, 

como el volumen por minuto máximo de captación de oxígeno en todo el 

sistema cardiovascular, respiratorio y metabólico. 

Pero el entrenamiento de esta capacidad en la escuela tiene 

particularidades que debemos atender: los trabajos y las evaluaciones 

de esta capacidad deben ser adaptadas a las posibilidades de los 

alumnos; el respeto de las posibilidades y necesidades de todos los 

alumnos, sus posibilidades psíquicas, morfológicas, fisiológicas, de 

socialización, etc. Este planteo no intenta reforzar una idea de que 

algunos alumnos "no hagan" sino, por el contrario, situar científica y 

pedagógicamente el nivel de inicio y las posibilidades de evolución de 

cada uno; la continuidad y coherencia de la estimulación al trabajo 

aeróbico (durante un año, un ciclo, etc.), que traerá aparejada 

adaptaciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que son 

deseables.  
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Factibilidad: 

El proyecto será factible siempre y cuando exista un total apoyo por 

parte de los directivos del liceo gran Colombiano.   

Descripción de la Propuesta 

 Actividades. 

 Desarrollar un programa de actividades extracurriculares 

 Proponer en práctica el modelo educativo. 

 Realizar concursos internos  

Misión Crear un método educativo que ayude a los estudiantes a trabajar 

en  grupo donde principalmente la coordinación motriz es el eje principal 

en  cualquier área deportiva. 

 VALIDACION DE LA PROPUESTA: IMPACTO DEPORTIVO 

 El aeróbico es una las actividades físicas y deportivas,  que se practica 

con  tipo de control durante la infancia y la adolescencia para hábitos de salud. 

 Centrándonos en la disciplina que estamos tratando, cabe destacar que 

el aeróbic convencional tiene como principal objetivo el entrenamiento 

cardiovascular, sin embargo, llega a ser educativo y recreativo cuando 

sus objetivos y su metodología se acercan a la expresión, al juego y a la 

recreación alejándose del acondicionamiento físico como principal 

objetivo, pero sin descartarlo pues también se busca desarrollar tanto 

cualidades físicas como el ritmo, atención, coordinación, equilibrio, 

percepción espacial y temporal. Como psicológicas lateralidad, 

cooperación, trabajo en equipo, participación. En definitiva el aeróbic se 
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emplea como recurso para colaborar en el desarrollo integral de la 

población infantil. 

 El aeróbic infantil permite con sus contenidos basados en “el cuerpo, 

ritmo y movimiento” alcanzar objetivos óptimos para una educación 

integral. 

 

IMPACTO PEDAGOGICO: Al aplicar el uso de estrategias 

metodológicas, mejorará el desempeño que realizan los docentes, 

llegando a un aprendizaje óptimo con los estudiantes. Esta aplicación 

permitirá educar  con ejes  de competencia  para que los estudiantes 

adopten un estilo de vida saludable y recreativa. 

 

IMPACTO SOCIAL: Los beneficiados con este proyecto son 

básicamente los estudiantes de 11 a 12 años, además de los docentes 

del área de cultura física, quienes contarán con un tema de gran interés 

para el desarrollo social de nuestra colectividad.  

     LA COREOGRAFÍA. ASPECTOS Y ESTRUCTURA 

 A diferencia de lo que se suele pensar, las coreografías que se utilizan o 

crean en las clases de aeróbic infantil, son las mismas que en el aeróbic 

convencional pero rebajando la dificultad de las mismas. 
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JORNADA 

 

LUNES 

 

MIERCOLES 

 

VIERNES 

 

DURACIÓN 

 

EDAD 

1 

Ejercicio 

de bajo 

impacto 

  

 

45 minutos 

 

2 

Ejercicio 

de alto 

impacto 

  

 

45 minutos 

 

11-12años 

3   

Ejercicio 

de bajo 

impacto 

 

45 minutos 

 

11-12años 

Cuando preparamos una coreografía debemos tener en cuenta el tipo de 

música que vamos a utilizar, pues constituye un perfecto aliado ya que 

puede crear un efecto integrador que anime y motive al grupo. 

Las características de la música que se emplea son diversas, pues esta 

la vamos a dividir en “beats” (pulsación). Cada grupo de 8 beats lo 

denominamos “frase musical” y 4 frases musicales forman una “serie 

musical”. Cada serie está iniciada por un “máster beat” que es un beat  

Pero más fuerte La velocidad máxima de la música variará según la 

edad de los destinatarios: Ritmos pop merengue etc. 
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De 8 a 10 – 11 años........................... 150 bpm 

PROGRAMA PARA AEROBICO 

Actividad extracurricular nivel primario 

AEROBIC KIDS ESCOLAR 

AREA: Cultura Física DICIPLINA: Aeróbico 

OBJETIVOS: 

Desarrollar coordinación motriz y auditiva  a través de los aeróbicos, para 

acrecentar la coordinación aplicando destrezas corporales. 

Mejorar la resistencia cardiovascular y respiratoria 

Mejorar la salud integral 

TEMA A DESARROLLAR: RITMO , MOVIMIENTO Y 

COORDINACION 

SESIONES: 30 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

(CONTENIDOS) 

-  PRÁCTICA DE TIEMPO Y FRASES.  

- DINÁMICAS DE COORDINACIÓN 

- PASOS: BÁSICOS, DESLIZAMIENTOS 

INDICADORES PARA EVALUACIÓN: 

- OBSERVANDO LOS NIVELES DE 

COORDINACIÓN EN EL RITMO 

- UNA MEJOR POSTURA Y DOMINIO 

DEL CUERPO 



 

79 

 

INDIVIDUAL Y EN PAREJAS Y POR 

GRUPOS. 

- RUTINAS COREOGRÁFICAS 

- PRÁCTICA DE RITMOS: MERENGUE, 

ROCK AND ROLL, POP. ETC. 

- UNA GESTUALIZACIÓN ALEGRE 

ACORDE AL RITMO MUSICAL 

- INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

- RECONOCIMIENTO DE PASOS DE 

ESTOS TIEMPOS MODERNOS  

RUTINA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:  

SE UTILIZARA ESTE COMPONENTE EN FORMA SECUENCIAL DURANTE LOS  

30 DÍAS 

ESCOGER LA MÚSICA DE ACUERDO A LA EDAD DEL NIÑO. 

SELECCIONAR PASOS BÁSICOS 

PROPENDER AL DESARROLLO CREATIVO GRUPAL EN LA PRODUCCIÓN 

COREOGRÁFICA. 

 

DIA: LUNES DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad (coordinación, 

ritmo) 
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SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

 DINAMICA DE COORDINACION  

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

Explicación  del conteo de los bits por compas  

Audición solo instrumental de la música  

Identificación de los  timbre de la batería y del sintetizador 

Entrada tiempos 1 lado derecho (sintetizador) tiempos 2 lado izquierda 

(batería) 

Pasos básicos 

Marcha  

Acoplamiento de los pasos con el conteo de la música 

Ejecución 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS 

Caminar en línea recta realizando ejercicios de respiración 

 

DIA: miércoles  DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 

 

SECIONES: 

Calentamiento (15 MINUTOS) 

Dinámica de coordinación 

Parte principal  (35 MINUTOS)  

Audición de la melodía conteo de los compases 

Marcha  
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Talones 

Rodilla 

Acoplamiento de los pasos con el conteo de la música 

Ejecución 

Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta realizando ejercicios de respiración 

 

DIA:VIERNES DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 

 

SECIONES 

Calentamiento (15 MINUTOS) 

Ejercicios  

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

Indicación del conteo por frases (8 tiempos) 

Audición de la música  acoplamiento del conteo de los bits con la 

música 

Ejecución de los pasos aprendidos anterior mente con conteo por frases 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS)Caminar en zigzag 

DIA: lunes DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 
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SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

Indicación del conteo por frases 

Pasos básicos 

Marcha  

Talones 

Rodilla 

Squat 

Longest 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta realizando ejercicios de respiración 

DIA: miércoles  DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUT0S) 

RUTINA DE CALENTAMIENTO 

 parte principal 

 Indicación del conteo por frases 

 Pasos básicos 

 Marcha  

 Talones 
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 Rodilla 

 Squat 

 Longest 

 básico  

 Paso v  

 Mambo 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

 

DIA: viernes DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

RUTINA DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 Indicación del conteo por frases 

 Pasos básicos 

 Marcha  

 Talones 

 Rodilla 

 Squat 

 Longest 

 básico  

 Paso v  

 Mambo 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar 
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DIA: lunes DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Saber los pasos básicos del aerobic y jugar con ellos 

creativamente respetando la música. 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

        RUTINAS DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 140 bpm (beat por minuto) música pop 

 Instrumento batería violín 

 Estilo libre 

 Indicación del conteo por frases 

 coreografía 

 Pasos básicos 

 Marcha nivel1 

 Talones nivel 1 

 Rodilla nivel 1 

 Squat nivel 3 

 Longest  nivel 3 

 básico  nivel 2 

 Mambo nivel 5 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta y zigzag  
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DIA: miércoles DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Saber los pasos básicos del aerobic y jugar con ellos 

creativamente respetando la música. 

 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

        RUTINAS DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 140 bpm (beat por minuto) música pop  

 Instrumento batería violín 

 Estilo libre 

 Repaso coreográfico pasos básicos 

 Marcha nivel1 

 Talones nivel 1 

 Rodilla nivel 1 

 Squat nivel 3 

 Longest  nivel 3 

 básico  nivel 2 

 Paso v nivel 2 

 Mambo nivel 5 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta y zigzag  
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DIA: viernes  DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad 

(coordinación, ritmo) 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

        RUTINAS DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 140 bpm (beat por minuto) música pop distintas letras de canciones 

 Instrumento batería bajo  

 Estilo libre 

 Misma secuencia coreográfica pasos básicos 

 Marcha nivel1 

 Talones nivel 1 

 Rodilla nivel 1 

 Squat nivel 3 

 Longest  nivel 3 

 básico  nivel 2 

 Paso v nivel 2 

 Mambo nivel 5 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

 Caminar en línea recta y zigzag  

DIA:  LUNES DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Saber los pasos básicos del aerobic y jugar con ellos 

creativamente respetando la música. 
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SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

        RUTINAS DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 Instrumento batería acordeón sintetizador  y huiro música de Carlos  

 vives 

 Estilo libre 

 Entrada platillos  

 Repaso coreográfico pasos básicos 

 Marcha 

 Básico  

 Talones 

  Rodilla 

 Squat 

 Longest 

 básico  Paso v 

 Mambo  

 Chacha  

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

 Caminar en línea recta y zigzag  

 

DIA: MIERCOLES  DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: 

 Adaptar el aerobic a los distintos estilos musicales basándonos 

en el juego, la dramática y el baile. 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 
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RUTINA DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 Instrumento batería acordeón sintetizador  y huiro música de Carlos  

 vives 

 Estilo libre 

 Entrada platillos  

  coreográfica pasos básicos 

 Marcha nivel1 

 Básico nivel 1 

 Talones  nivel 1 

 Rodilla nivel 2 

 Squat nivel 3 

 Longest  nivel 3 

 básico  nivel 2 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta y zigzag  

 

DIA: VIERNES DURACIÓN: 45 MINUTOS 

TITULO DE LA UNIDAD: coordina tu cuerpo mediante los aeróbicos 

OBJETIVOS: Adaptar el aerobic a los distintos estilos musicales 

basándonos en el juego, la dramática y el baile. 

 

SECIONES 

 Calentamiento(15 MINUTOS) 

RUTINA DE CALENTAMIENTO 

 Parte principal  (35 MINUTOS) 

 Instrumento batería acordeón sintetizador  y huiro música de Carlos  

 vives 

 Estilo libre 
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 Entrada platillos  

 Repaso coreográfico pasos básicos 

 Marcha nivel1 

 Básico nivel 1 

 Talones  nivel 1 

 Rodilla nivel 2 

 Squat nivel 3 

 Longest  nivel 3 

 básico  nivel 2 

 Paso v nivel 2 

 Mambo nivel 5 

 Chacha nivel 4 

 Vuelta a la calma (5 MINUTOS) 

Caminar en línea recta y zigzag  

 

CONCLUSION 

El aeróbic infantil puede ser una buena idea dentro de la enseñanza 

primaria, ya que hay una gran necesidad de que los escolares realicen 

actividad física y adquieran hábitos saludables para mejorar su nivel de 

vida y bienestar, ahora que son niños y pensando en los beneficios que 

les quedarán para la edad adulta, incluido por supuesto el hábito de la 

práctica de actividad física. 

Hoy en día, la Gimnasia Aeróbica se presenta como una alternativa real 

para el desarrollo de una buena Educación Física o reeducación física. 

Uno de los aspectos que la Gimnasia aeróbica ha atendido muy poco, es 

el infantil, que lo conoceremos como gimnasia aeróbica infantil. 

 

En épocas pasadas era contraindicado que un niño practicara aeróbicos, 

debido a que la intensidad en la ejecución de los patrones de 

movimiento era muy alta y estos no estaban adecuados a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 
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Es importante considerar las características físicas y psicológicas del 

estudiante en sus diferentes edades, para así lograr mejores resultados, 

te recomiendo te documentes en libros de psicomotricidad del 

estudiante. Recuerda que este material es un breve resumen de los 

aspectos que se involucran con la dirección de grupos infantiles dentro 

de la Gimnasia Aeróbica, pero aún hay mucha información que integrar 

al respecto. Espero que este material sea útil para tu desempeño 

profesional. 
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Encuesta 

Dirigida a los  niños y niñas de  7mo  básico 
Nota: esta información es  anónima con solo fines de investigación 
Instrucción: marca con una x la respuesta que  consideres  correcta  
A. INTERÉS POR LA  ASIGNATURA  

 
A.1.  Considera  importante la  asignatura de aérobico escolar 
Si                 no      
A.2.  Ud. Presta  atención   a las explicaciones del   profesor en las 
horas de clases 

Si                no                                            
A.3. Investiga por su parte rutinas aeróbicas para niños 

Si                  no  
A.4.conoce el significado de aeróbicos 
Si              no 
B. PSICOLOGÍA 
 
B.1. Conoce que es un problema motriz           
          Si                                   no      
B.2. Cómo reaccionan sus compañeros cuando no realiza bien un pasó 
de aeróbico 
     Lo molestan                          lo ayudan                   
  
B.3.  Qué hace usted  cuando no puede hacer un ejercicio 
 
Pide ayuda                se esconde         no lo hace 
C. HORARIO DE CLASE 
 
C.1 considera que 1 hora de clase es suficiente para aprender 
si          no    
C.2. practica en casa las rutinas aerobicas 
Si                          no  
C.3.  le gustaría  que la   materia de  aeróbico  escolar se diera después 
de clases 
Si                  no 
D. DESCOORDINACION 
 
D.1 su grupo de trabajo en aeróbico trabaja con igualdad las actividades 
          Si                             no   
D.2 como le gustaría practicar su rutina de aeróbico 
Solo                  en grupo  
  
D.3 cree usted que la causa para que no puedan realizar las rutinas con 
igualdad se debe:   
A los movimientos                         a la música                     

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

95 

 

 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA
Desconocimiento 

de la materia
Desigualdad en 

los ejercicios

Problema 

Psicológico

Perdida de interés en 

la materia

Inseguridad en 

los pasos

Efecto Poca motivación 

a los alumnos 

mediante charlas 

Falencia en la percepción auditiva afecta la coordinación 

motriz en la practica de aeróbico en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Liceo Gran Colombiano 

Cambio de 

comportamiento y 

conducta discriminación 

por los compañeros

Poca 

participación 

en las 

actividades

Problema

Falta de un problema 

para la materia de 

aeróbico escolar

Escasas horas 

destinadas par la 

materia de aeróbico

Problemas de 

Motricidad
Problema de 

sobrepeso

Cansancio y

Poca 

resistencia 

Falta de dominio 

para los conteos de 

los bits de la música

Mayor capacitación 

en los profesores de 

Cultura Física

Baja autoestima

Causa
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

Conocimientos de 

la Materia

Coordinación 

en el grupo

Soluciones a los 

problemas 

psicológicos

Importancia y beneficios 

de los ejercicios aeróbicos 

en la salud 

Orden e igualdad  

en los ejercicios

Trabajo  en equipo  

comportamiento y 

conducta adecuada

Coordinación  de 

los pasos con 

música  marcando 

los bits

Interés por la materia

Indicadores 

efectos

Desarrollar  un método  de enseñanza de coordinación 

motriz  con estímulos  musicales  a través  de rutinas 

aeróbicas para los estudiantes donde desarrollen las 

capacidades físicas y psicológicas.

Nutrición  para los 

alumnos en los bares y 

el hogar

Objetivo

Capacitación  sobre 

problema motriz en 

los alumnos

Patio libre para las 

actividades aeróbicas

Programa para ejercicios 

aeróbicos escolar

Contenido de estilo 

libre

Adquisición de equipo de sonido, 

parlante, aula con espejos e 

implementos deportivo

Ejercicios con poca 

dificultad

Establecer  como actividades 

extra curricular

Estrategias
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