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TEMA: 

 
“CREACION DE UN CLUB DE TAE KWON DO PARA DESARROLLAR 
LAS CAPACIDADES PSICOMOTRICES DE MANERA INTEGRAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE 8º, 9º Y 10º AÑO DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ROMMEL MOSQUERA JURADO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
RESUMEN 

La importancia de aplicar este club es para iniciar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de formar, no sólo nuevos deportistas 

sino también, inculcar los valores y disciplina de este arte marcial para la 

buena convivencia con los demás. 

Es necesario apoyar a los niños, niñas y adolescentes por ser un bien 

invaluable, contribuyendo con una formación de calidad, siempre que 

contemos con un personal capacitado que contribuya a la formación 

integral de ellos. 

Lo expuesto anteriormente nos obliga a realizar una buena planificación 

de la práctica del Tae Kwon Do para los niños, niñas y adolescentes, para 

así evitar que sufran de molestias físicas y mal interpreten la práctica de 

esta arte marcial. 

Se emplearán métodos directos e indirectos que ayuden a la corrección 

de las diferentes posturas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos conocemos que el deporte es una herramienta fundamental para el 

buen uso de la salud en el cuerpo humano. De esta manera aportando al 

crecimiento y desarrollo de la sociedad con la “CREACION DE UN CLUB 

DE TAE KWON DO PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

PSICOMOTRICES DE MANERA INTEGRAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

8º, 9º Y 10º AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

ROMMEL MOSQUERA JURADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, se 

desea mejorar el desarrollo físico y mental de los niños, aplicando 

metodologías especializadas y específicas para esta edad. 

El objetivo de implementar este programa será de concienciar a los 

padres de familia y autoridades de la importancia de este tipo de 

programas que contribuirá a mejorar la calidad de vida tanto del alumno 

como de los demás componentes de la comunidad educativa. 

 

PALABRAS CLAVES: 
CREACION-CLUB-TAE KWON DO 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Taekwondo es un término coreano y nombra a su vez al arte marcial del 

mismo orígen. Es un arte marcial que conserva algunas técnicas antiguas 

del Kung Fu. 

Los maestros coreanos ubican el orígen del Tae Kwon Do hacia el año 50 

D.C.; siendo el arte marcial nativo llamado TAEKYON. En 1950, 

arqueólogos japoneses encontraron en unas tumbas antiguas, pinturas 

murales que mostraban la práctica de dicha arte marcial. 

En aquella época existían 3 reinos: 

 Goguryeo (37 a. C. - 668) 

 Baekje (18 a. C. - 600) 

 Silla (57 a. C. - 936) 

Los militares de la dinastía Goguryeo crearon un estilo de “Kempo 

Coreano” basado en diversos estilos chinos y adaptados a sus propias 

necesidades. Ese estilo se basaba en patadas en vez de puñetazos. Este 

estilo de defensa personal sin armas es el denominado Taekyon. 

También existió otro arte marcial de gran importancia que fue el SUBAK. 

Un grupo de guerreros Goguryeo se especializaron en este arte y se 

hacían llamar Grupo Sonbe. En el año 400, el reino de Silla sufrió la 

invasión del reino de Baekje, pero el emperador Gwanggaeto envió 

500.000 Sonbes para apoyar a los Silla, ganando esta guerra. 

Después de ganar la guerra al reino de Baekje en el año 668 y al de 

Goguryeo en el 670, el reino de Silla unificó los reinos. 

La palabra Tae Kwon Do se forma de términos: 

 TAE, que significa pie o pies, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Goguryeo
http://es.wikipedia.org/wiki/37_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/668
http://es.wikipedia.org/wiki/Baekje
http://es.wikipedia.org/wiki/18_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/600
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla_(Corea)
http://es.wikipedia.org/wiki/57_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/936
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 KWON, que significa brazos o puños; y, 

 DO, que significa camino. 

En conclusión, la palabra “TAE KWON DO” significa el camino de los pies 

y las manos en una técnica sin ninguna clase de armamento. 

En el Tae Kwon Do, al igual que en otras artes marciales, existen 

cinturones que reflejan el grado de destreza alcanzado por el practicante. 

Una vez que el deportista alcanza el cinturón negro (máximo grado) 

puede seguir avanzando hasta llegar al 9º DAN, que es la máxima 

calificación. 

Un instructor es el encargado de evaluar al aspirante para determinar si 

puede o no avanzar de grado. 

En el Tae Kwon Do se utiliza el traje de práctica con su respectivo 

cinturón y se puede entrenar descalzo o con un calzado especial. 

Existen dos (2) grandes variantes del Tae Kwon Do a nivel mundial: 

El Tae Kwon Do ITF (Internacional Taekwondo Federation), y, 

El Tae Kwon Do WTF (World Taekwondo Federation). 

Desde el año 2000, el Tae Kwon Do WTF es considerado Deporte 

Olímpico. En 2 Olimpiadas anteriores a esa fecha, ya se había presentado 

como exhibición. Además, la WTF, organiza el mundial de Tae Kwon Do. 

Dentro de éste y otros deportes, es muy importante decir que este deporte 

no cumple ninguna contradicción o desventaja dado que se pueden 

practicar en cualquier edad, no es necesario utilizar un exceso de fuerza 

además el contacto cuerpo a cuerpo con los practicantes del deporte 

existe, pero con sus respectivas protecciones, es más probable no sufrir 

lesión alguna con el cuidado necesario; la práctica de esta disciplina es 

una de las más seguras. 

Es inevitable, ya que este es un deporte de contacto, sufrir alguna lesión, 

pero para evitar esto es importante que se haya tenido una adecuada 
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preparación tanto física como técnica y un correcto uso de los 

implementos de protección 

Si algún deportista sufre una lesión en una sesión de entrenamiento, 

sufrirá un declive en su rendimiento habitual cuando vuelva a entrenar 

después de haberse recuperado de su lesión, ya que ha tenido una 

interrupción en su actividad deportiva. 

El sistema nervioso central de un deportista de Tae Kwon Do tiene la 

capacidad de resolver situaciones inesperadas tanto en su vida cotidiana 

como en un combate. 

Entre las ventajas en adultos, jóvenes y niños podríamos citar que 

favorece muchísimo en la coordinación, la concentración, aumenta la 

rapidez de reacción, reflejos y además se trabaja en actividades de 

socialización con los compañeros del equipo. 

La desventaja de esta disciplina, si bien es cierto es un deporte individual, 

es que no se explota al máximo el trabajo en equipo pero trataremos de 

que se forme un grupo muy unido. 

REGLAS BÁSICAS 

Duración del combate 

La duración de un combate deberá de ser de 3 rounds de 3 minutos con 

un minuto de descanso entre ellos, en la categoría masculina. Para la 

femenina y el Junior, son 3 rounds de 2 minutos con un minuto de 

descanso entre ellos. Sin embargo, la duración del combate para la 

división masculina puede ser acortada a 3 rounds de 2 minutos con un 

minuto de descanso entre ellos con la aprobación de la WTF. 

 

Comienzo y final del combate 

El combate en cada round deberá comenzar con la expresión de Shi-jak 

(comienzo) por el referee y deberá terminar con la expresión de Keu-man 

(parar) dicha por el mismo referee. 
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Procedimiento antes de comenzar y después de finalizar el 

combate. 

 

1) Los competidores deberán estar frente a frente y realizar una 

posición de firmes a la expresión Cha-ryeot (atención) y Kyeong-

rye (reverencia) dichas por el referee. La 2º reverencia deberá ser 

hecha desde la posición natural de parados de Cha-ryeot 

inclinando la cintura a un ángulo de más de 30 grados con la 

cabeza inclinada a un ángulo de 45 grados y los puños pegados a 

los costados externos de cada pierna. 

2) El referee deberá comenzar el combate dando el comando Joon-bi 

(listos) y Shi-jak (comiencen). 

3) Después del final del último round, los competidores deberán 

colocarse en sus posiciones iniciales frente a frente en posición de 

firmes (Cha-ryeot), para luego intercambiarse reverencias (Kyeong-

rye) y esperar la decisión del referee. 

4) El referee declarará al ganador levantando su propia mano del lado 

del vencedor. 

5) Retiro de los competidores. 

Procedimiento de combate en competición por equipos. 

 

1) Ambos equipos deberán estar frente a frente en línea. 

2) El procedimiento de al principio y después del final del combate 

deberá ser conducido igual que el artículo anterior. 

3) Ambos equipos deberán salir del área de combate y pararse en el 

área asignada para el match de cada competidor. 

4) Ambos equipos deberán alinearse en el área de combate de 

inmediato frente a frente, después de termina la pelea final. 

5) El referee declarará al equipo ganador levantando su propia mano 

hacia el lado de los vencedores. 
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En resúmen, el TAEKWONDO es un deporte de contacto físico, pero 

también de confianza, desarrollo mental y velocidad que aportará a la 

disciplina del niño mientras va creciendo y así evitar problemas de 

conducta con los chicos que participan en esta disciplina tan importante 

para el desarrollo psicomotriz de los niños hoy en día. 

 

PROBLEMA 
 

Las autoridades de la institución no se han preocupado por incluir un 

programa de deportes que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

alumnos, esto ha provocado que los estudiantes de la institución no 

cuenten con la orientación necesaria que les permita llevar un mejor estilo 

de vida. 

 

Justificación del problema en un contexto. 

En los diferentes centros educativos no existe el espacio físico necesario 

para las prácticas deportivas, la falta de motivación por parte de los 

padres ha provocado en los alumnos un desconocimiento en las distintas 

disciplinas deportivas que se pueden practicar, entre estos está el Tae 

Kwon Do. 

 

A nivel de salud, existen falencias en el desarrollo de las capacidades 

psicomotrices de los niños, niñas y adolescentes que asisten a este centro 

educativo. 
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Planteamiento del Problema 
 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 No enseñanza de 

valores para la buena 

convivencia entre los 

estudiantes. 

 Las contínuas disputas y 

enfrentamientos entre los 

alumnos de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal 

Rommel Mosquera Jurado. 

 La falta de un programa 

de masificación del Tae 

Kwon Do dirigido a las 

escuelas y colegios de 

la provincia del Guayas. 

 

 El poco conocimiento de 

disciplinas marciales, las cuales 

pueden ayudarlo a sobresalir en 

la vida. 

 La orientación exclusiva 

a la competencia. 

 No toman en cuenta etapas 

naturales del desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
 

 Desarrollar, a través de un club de Tae Kwon Do, las capacidades 

físicas, valores humanos y sociales de los alumnos de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Rommel Mosquera Jurado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Fomentar los valores del respeto, confianza y seguridad mediante 

la práctica del Tae Kwon Do. 
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 Aplicar técnicas, tácticas, habilidades y nuevas destrezas para el 

mejor desenvolvimiento de este arte marcial. 

 Lograr un correcto desarrollo de todas sus capacidades y 

habilidades para una correcta práctica del Tae Kwon Do. 

 Mejorar la disciplina del equipo, en lo referente al rendimiento en 

clase y la asistencia diaria. 

HIPÓTESIS: 

 
Con la aplicación del club de Tae Kwon Do, se contribuirá al mejoramiento 

en el aspecto físico y psicológico de los estudiantes de la “ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ROMMEL MOSQUERA JURADO” e influir 

de manera positiva en su entorno social. 

 

VARIABLES: 

 
Independiente: 

El nivel de cualidades motoras, junto con el nivel de activación, nos 

indican el punto de partida para el proceso de entrenamiento. Tampoco 

debemos olvidar el estímulo que se tiene que transmitir al alumno para 

que él llegue a elevar su nivel de confianza durante las prácticas. 

 

Dependiente: 

El desempeño del estudiante y su nivel de ansiedad nos ayudarán a la 

evaluación del nivel de captación del alumno. 

 

Interviniente: 
 
La edad, el sexo y la alimentación serán otros factores para determinar el 

nivel de aprendizaje. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO: 
 

EL TAEKWONDO MODERNO 

 

EL Tae Kwon Do es un deporte que no sólo contribuye al mejoramiento 

físico sino que también influye de forma positiva en la persona que lo 

practica y en muchas ocasiones provoca cambios en el núcleo social en 

que se desenvuelve el artemarcialista.  

 

ÁREA DE PRÁCTICA O COMPETENCIA 

El área de competencia llamado TATAMI, debe ser un cuadrado de 10 m. 

por 10 m., tener una superficie uniforme, libre de obstáculos y estar 

cubierta de un material elástico, que puede ser vinil o acetato, de 1 

pulgada de espesor, el cual está dividido en cuadros de un metro de 

cuadrado, dispuestos en forma de rompecabezas que pueden armarse y 

desarmarse con facilidad. 

 El color de la superficie debe ser mate, para evitar reflejos de luz que 

puedan dañar la vista del competidor o del espectador. El área de 

competencia puede ser de color azul o roja, mientras que la zona de 

seguridad, que es de un metro de ancho alrededor de la zona de 

competencia, será del color opuesto a la otra zona. 

Demarcación del área de competencia. 

La línea demarcatoria del área de competencia es llamada línea límite. Es 

la parte final que rodea el área establecida para competir.  

La línea número 1 está ubicada frente al registrador, 
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La línea número 2 está ubicada al lado derecho, a espaldas del 

competidor azul, 

La línea número 3 está a espaldas del árbitro, y  

La línea número 4 está al lado izquierdo, a espaldas del competidor rojo.  

 

VESTIMENTA. 

 

Implementación: 

El color de la superficie debe ser mate, para evitar reflejos de luz que 

puedan dañar la vista del competidor o del espectador. El área de 

competencia puede ser de color azul o roja, mientras que la zona de 

seguridad, que es de un metro de ancho alrededor de la zona de 

competencia, será del color opuesto a la otra zona. Lo primero para el 

entrenamiento de Tae Kwon Do es el DOOBOK (uniforme), lo cual está 

compuesto por 3 prendas: 

 Sangi: casaca. Es recta de color blanco y cuello negro en V. 

 Hai: pantalón. Es totalmente blanco y con basta recta. 

 Ti: cinturón. Según el grado de entrenamiento, dependerá su color. 

Para las competencias oficiales se necesitan:  

 Un protector de cabeza de espuma inyectada (cabezal), el cual 

dependiendo del sorteo, será de color rojo o azul. 

 Un protector bucal, que debe ser de color banco o transparente. 

 Un protector de tronco (peto), que dependiendo del sorteo será del 

mismo color del cabezal, rojo o azul. 

 Protectores de brazos (braceras), las cuales estarán debajo de la 

casaca. 



- 11 - 
 

 Protectores de piernas (canilleras), que estarán debajo del 

pantalón. 

 Protector inguinal (copa), que estará debajo del pantalón. 

 

Importancia del Taekwondo en el desarrollo motríz del niño 

 

 Gracias al Tae Kwon Do, las capacidades físicas tales como la 

elasticidad, la rapidez de reacción, resistencia, reflejos, fuerza, etc., 

se desarrollaran al máximo de una forma armónica y funcional, lo 

cual mejorará su estado físico. 

 

Contribución del Taekwondo en el proceso formativo de 

los niños y niñas 

 

 Mediante la práctica, se utiliza mucho la concentración y la 

disciplina, lo que le ayudará a ser responsable en sus tareas y 

estudios. 

 Inculca el respeto y la cortesía, lo que hace que el niño o niña sea 

más comprensivo con los demás. 

 Se vuelven más seguros y con mayor confianza, lo que los ayudará 

en situaciones difíciles en su vida cotidiana. 

 Desarrolla aspectos positivos en su personalidad como la disciplina 

en aquellos niños que sufren la falta de atención y que tienen 

conflictos con su conducta. 

 El practicante de Tae Kwon Do se vuelve más seguro de sus 

capacidades, ya que en cada sesión se dan cuenta que son 

capaces de dominar su cuerpo y esto les eleva su autoestima. 
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 Con el transcurrir de las sesiones, el niño se da cuenta de la 

importancia de cada uno de sus compañeros, ya sea en los 

trabajos en equipo como en los trabajos individuales porque sin sus 

compañeros no podrían elevar su nivel de entrenamiento. 

 En lo espiritual, se inculcan valores como la perseverancia y el 

compañerismo, que le enseñaran a respetar tanto al maestro como 

a sus compañeros. 

 

La importancia de la práctica del Taekwondo en niños, 

niñas y adolescentes 

 

En la iniciación de la práctica del taekwondo como entrenador de niños, 

niñas y adolescentes; he observado diferentes métodos de enseñanza 

desde hace muchos años que comencé con la enseñanza de esta 

disciplina, siendo lo más importante desde el punto de vista metodológico 

los que a continuación mencionaré. 

Justamente ello, es el motivo de este club, que sin llegar a ser profundo, 

nos podrá hacer reflexionar sobre las distintas metodologías de 

enseñanza que se puede realizar en la iniciación deportiva. 

Pero primero debemos saber cuáles son los objetivos propios del deporte 

escolar. 

Al desarrollar los valores debemos aumentar el desarrollo de la niñez y 

nosotros nos hemos equivocados al dar tantas libertades a los niños y con 

este trabajo deseamos recuperar esa niñez: 

 

 Perfeccionar y progresar en la ejecución de habilidades. 

 Ampliar el trabajo motor de habilidades motrices deportivas. 

 Favorecer la socialización-cooperativa. 

 Fomentar buena disposición para el rendimiento deportivo. 

 Permitir la opcionalidad y encauzar hacia una especialización.  
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 Orientar y ayudar a la adaptación deportiva. 

DESARROLLO MOTOR 

 

El tiempo de aprendizaje del niño depende mucho del ambiente en el cual 

se desarrolla; así que si el niño se desarrolla en un ambiente enriquecido 

en amor y valores a menudo se reduce ese tiempo, mientras que si es en 

un ambiente empobrecido el efecto será contrario. 

 

Casi todos los autores coinciden en que las capacidades de los niños 

están pre programadas genéticamente en ellos y sus habilidades motoras 

se desarrollan en el mismo orden y casi a la misma edad. 

 

En la siguiente lista, se muestra el desarrollo motor de los niños en 

secuencial. Las edades mostradas son un promedio y pueden variar en 

un mes o dos:  

EDAD DESARROLLO MOTOR 

4 meses Pueden sentarse apoyados sin caerse. 

6 meses Pueden sentarse derechos sin ayuda. 

7 meses 

Comienzan a estar de pie mientras se agarran de algo para 

apoyarse. 

 9 meses Pueden comenzar a caminar, todavía con ayuda. 

10 meses Pueden estar de pie momentáneamente sin ayuda. 

11 meses Pueden estar de pie sin ayuda con más confianza. 

12 meses Comienzan a caminar solos sin ayuda. 

14 meses Pueden caminar hacia atrás sin ayuda. 

17 meses Pueden subir escalones con poca o nada de ayuda. 

18 meses 
Pueden manipular objetos con los pies mientras caminan,  

por ejemplo, golpear un balón con el pie. 
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El desarrollo motor o motriz en los niños es muy importante porque 

desarrolla los movimientos físicos y a la vez la velocidad que pueden 

desarrollar, es muy importante para el crecimiento de sus músculos y 

también porque desarrolla la capacidad mental y la rápida reacción del 

niño ante cualquier situación, es importante también mencionar que la 

motivación en esta etapa es muy importante, ya que el niño desarrollará 

las habilidad según el grado de confianza que sienta en el deporte y con 

la persona especializada para el desarrollo de la misma. 

 

EL DESARROLLO FÍSICO DEL NIÑO. NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

El desarrollo 

Efecto combinado de los cambios en tamaño y complejidad o en 

composición; así como de los cambios resultantes de la maduración y del 

aprendizaje. Designa los cambios que con el tiempo ocurren en la 

estructura, pensamiento o comportamiento de una persona a causa de los 

factores biológicos y ambientales. 

 

Crecimiento 

Es el proceso en el cual los seres humanos se desarrollan y aumentan su 

tamaño hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de 

madurez. 

 

Tanto el tamaño como la maduración dependen de que exista un aporte 

adecuado de sustancias nutritivas y de vitaminas, y de que se desarrollen 

las hormonas necesarias.  

 

El CRECIMIENTO se emplea para referirse al aumento de tamaño y 

peso; mientras que DESARROLLO se aplica a los cambios en 

composición y complejidad. 
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Maduración 

Es el conjunto de los procesos de crecimiento físico que posibilitan el 

desarrollo de una conducta específica. Desde una perspectiva más 

general, es el proceso de evolución del niño hacia el estado adulto. 

 

Aprendizaje 

Son los cambios en las estructuras anatómicas y en las funciones 

psicológicas que resultan del ejercicio y de las actividades del niño. 

 

La MADURACION y el APRENDIZAJE están muy relacionados. La 

primera proporciona la materia prima sin la cual el segundo sería 

imposible. 

 

CRECIMIENTO FÍSICO 

Por lo general, un recién nacido pesa 3.4 kilos, mide 53 centímetros y 

presenta un tamaño de cabeza desproporcionadamente mayor que el 

resto del cuerpo. En los tres primeros años el aumento de peso es muy 

rápido, después se mantiene constante hasta la adolescencia, momento 

en el que se da el ultimo “estirón”, menor que el de la infancia. En los 

estudios realizados se muestra que la altura y el peso dependen del 

estado de salud del niño, ya que durante un estado de enfermedad, el 

proceso de estiramiento y aumento de peso se detienen y luego recobran 

su normal funcionamiento cuando se haya mejorado de salud. 

La práctica de cualquier deporte también favorece el desarrollo físico y 

mental, y si la mezclamos con una dieta saludable lograremos que se 

desarrollen de una muy buena forma. Claro que tampoco debemos obligar 

a nuestros niños a practicar el deporte que nosotros queremos, hay que 

dejarlos que disfruten de su niñez en juegos y otras actividades acordes a 

su edad y motricidad. 



- 16 - 
 

En el plano social, el deporte favorece la comprensión de las normas 

establecidas, fomenta la responsabilidad y les permite manejar la vivencia 

de los fracasos y los éxitos favoreciendo un desarrollo saludable y pleno. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el aporte genético influirá en el 

crecimiento y desarrollo de los niños; y éstos deben tomarse en cuenta a 

la hora de elegir los deportes que se practiquen. La práctica temprana del 

deporte tiene una importancia en el crecimiento y desarrollo final del niño, 

ayudándolo en mejorar la capacidad de la percepción espacial. 

Los médicos recomiendan que la actividad física a temprana edad 

favorezca en el proceso de crecimiento. Pero también es aconsejable que 

toda actividad física del niño sea supervisada por un especialista, pues un 

esfuerzo exagerado o una carga elevada en una sesión, pueden 

ocasionar daños tanto físicos como psicológicos, los mismos que no van a 

ayudar a mejorar su desarrollo. 
 

Entendemos por este motivo que existen muchas variables que afectan al 

desarrollo del niño, por lo cual podemos definir de manera concreta que 

desde el nacimiento de él empezamos con una curva de crecimiento 

constante en donde influyen factores de manera positiva así como 

también de manera negativa. Por lo tanto, sabemos que hay factores que 

en exceso producirían cambios drásticos en la fisionomía del niño, la cual 

deberíamos tener un equilibrio recomendado por los especialistas y 

pediatras conocedores del tema para así llevar una armonía en aquella 

parte primordial del niño que es su desarrollo físico. 

 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LINGUÍSTICAS 

Este desarrollo se produce desde los primeros meses de vida hasta el 

inicio de la adolescencia. En casi todos los seres humanos, el proceso se 

da en los primeros 5 años, especialmente en lo que se refiere a la 

adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos 

primeros años se tiene lugar a una mayor velocidad del aprendizaje y 
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hasta la pre adolescencia se consolida el uso y la capacidad para 

entender enunciados no literales (sarcásticos, irónicos, etc.). 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual, los seres 

humanos, obtienen la capacidad de comunicarse verbalmente usando su 

lengua natural. 

Los primeros años constituyen el periodo fundamental, aunque el 

desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de ellos. Para lograr 

este desarrollo se debe considerar una serie de condicionantes básicas: 

 

 Correcto funcionamiento de los órganos implicados (aparato 

fonador, sistema auditivo, etc.). 

 Ausencia de lesión y maduración adecuada del sistema nervioso. 

 Capacidad intelectual mínima, ya que es conocido que algunas 

personas con retraso mental profundo no llegan a alcanzar el uso 

normal de la lengua. 

 Habilidades sociales cognitivas mínimas, es decir, la motivación de 

comunicación con las persona que la rodean. Esta capacidad 

estaría ausente en los niños autistas. 

 Contacto con hablantes componentes, la intervención del adulto es 

importante, ya que sin la presencia de adultos con competencia 

lingüística, los niños aun teniendo inteligencia normal no lograrían 

desarrollar el lenguaje. 

 

De tal manera hemos dispuesto toda la atención necesaria y 

especializada para así poder alcanzar nuestros objetivos que no sólo es 

mantener la salud física del estudiante, sino también la de su desarrollo 

mental, sensorial y su capacidad de socializar con los demás, como ya 

mencioné anteriormente para así fomentar la seguridad del niño. 

 

En esta parte tan primordial del niño, etapa donde desarrolla su habilidad 

para vocalizar y hacer fluir las palabras que provienen de las ideas que él 



- 18 - 
 

mismo genera, es primordial el estimularlo, dado que no es muy 

apropiado que el niño en su entorno desarrolle una atmósfera individual, 

en donde existe solo él. 

 

Por lo cual, es determinante trabajar con personas especializadas esta 

etapa de la vida del niño en donde debe ser sociable y relacionarse lo 

mejor posible y así desarrollar esa confianza que volverá a ese individuo 

más seguro de sí mismo y de las actividades que realiza. De tal manera 

con nuestro equipo de trabajo se convertirá en el pilar fundamental para el 

desarrollo de todas las habilidades necesarias para el crecimiento físico y 

mental del niño. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

Es estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos de las emociones sólo puede proceder de 

la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar con éxito 

cuando todavía son demasiados pequeños, además de esto, sus ganas 

de descubrimiento del mundo que no se satisface con nada y la 

hiperactividad que presentan la mayoría de los niños a esta edad 

temprana, hacen que las emociones de ellos sea un gran misterio. 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño, no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso de 

los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa 

que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy 

aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas que 

otras. 

En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no hay nada que 

se pueda realizar para modificar esa característica. 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 
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ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos que se han atribuido en parte, a las 

diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres durante 

el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para responder 

a las expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de las 

escuelas, pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy 

emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actualidad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos. 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a 

cada emoción diferente. 

Por ejemplo, los pataleos o berrinches llegan a su punto culminante entre 

los 2 y 4 años de edad y se ven reemplazados por otros patrones más 

maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad y la indiferencia. 

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas 

emociones y las edades a las que aparecen. Todas las emociones se 

expresan con menos violencia cuando la edad de los niños aumenta, 

debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso la de la 

alegría y otras de placer. 

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como el temor, ansiedad y afecto. Los celos y berrinches son 
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más comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas. 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados de los niños en 

el momento de que se trate y sus nivele intelectuales y, en parte, a las 

condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas por 

reacciones sociales a las conductas emocionales. 

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el caso del 

temor o la envidia, las emociones aparecerán con menos frecuencia y 

mejor controladas que lo que lo haría si las reacciones sociales fueran 

más favorables; si las emociones sirven para satisfacer las necesidades 

de los niños, esto influirá en las variaciones que nombrábamos 

anteriormente. 

 

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional. 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como el aprendizaje y no a uno 

de esos procesos por sí solos. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen: 

 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como 

resultado la capacidad para percibir los significados no advertidos 

previamente, el que se preste atención a un estímulo durante más 

tiempo y la concentración de la tensión emocional en un objeto. El 

aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la 

capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también a 

las reacciones emocionales. 

Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que se mostraban 

indiferentes a una edad anterior. 

El desarrollo de las glándulas endocrinas es esencial para que la 

conducta emocional madure. El niño carece relativamente de productos 
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endocrinos que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las 

tensiones. Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel 

importante en las emociones, muestran una disminución marcada de 

tamaño, poco después del nacimiento. Cierto tiempo después, comienzan 

a crecer; lo hacen con rapidez hasta los 5 años, lentamente de los 5 a los 

11 y con mayor rapidez hasta la etapa adulta. 

 

b) Papel del Aprendizaje: Hay 5 tipos de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. 

En el siguiente cuadro, se presentan y explican esos métodos y el 

modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los niños: 

1. Emociones intensa: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave; 

2. Emociones frecuentes: los niños presentan emociones frecuentas, 

conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones 

emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de los 

adultos. 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de 

las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

4. Las respuestas reflejan la individualidad: en todos los recién 

nacidos es similar, pero gradualmente dejan de sentir las 

influencias del aprendizaje. 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras que otras que eran débiles anteriormente, se 

hacen más fuertes. 

6.  Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: 

los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma 

directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, 

fantasías, llanto, dificultades en el habla, etc. 

(Muñoz, s.f.) 
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Por lo tanto podemos deducir que toda acción provoca una reacción y 

ésta que influya positivamente al niño dentro del proceso de su desarrollo 

y  crecimiento será primordial para pasar la etapa tan complicada como es 

la pubertad, a la cual apunta este club y al desarrollar nosotros como 

docentes sus capacidades y destrezas podemos así potenciar sus 

habilidades, en este caso mediante la práctica del deporte e impulsando 

sus habilidades, que de ser posible estamos hablando de una gran 

responsabilidad que junto con los padres nos conlleva a definir el futuro 

de nuestros niños. 

Se basaron en una investigación en la ciudad de Guayaquil 

específicamente en la escuela “ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL ROMMEL MOSQUERA JURADO”, esa investigación reflejó que 

existe deficiencias que presentan los estudiantes de la unidad educativa 

mencionada, en el ámbito deportivo, dado que no se le presta la 

importancia requerida a los deportes, sólo se limita a la práctica de la 

educación física 1 (una) vez a la semana sin obtener resultados, lo que 

provoca de falta de práctica deportiva, han generado poca motricidad 

gruesa en sus estudiantes, o también conocido como un exceso de peso 

en comparación con su edad y estatura. Y solamente con esta muestra y 

con la fidelidad de los datos podemos asumir que no sólo los resultados 

están reflejados en esta unidad educativa sino también a nivel provincial y 

nacional, a más de esto tenemos la pésima alimentación de los niños que 

a gran parte se lo debemos a los bares que funcionan dentro de las 

instituciones educativas. 

Dentro de nuestra investigación al encontrar y detallar las necesidades 

para nuestro club, que son varias pero reflejadas con la utilidad y el 

provecho que tendrán los niños, es ilimitada la comparación y la 

satisfacción de no sólo recrear y ejercitar a los niños, sino también de 

entrar en el plano competitivo. 

La enseñanza del Taekwondo que se da en el Ecuador  en la formación 

básica de los niños la encuentro totalmente diferente a cómo se dan en 
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otros países, como su país originario y con mayor resultados a nivel 

competitivo en dicho país, pero no es limitante para el desarrollo del 

mismo en nuestro país. 

El ejercicio en los niños 

Los niños menores de 5 años, es necesario que se fomente su desarrollo 

psicomotor, antes de emprender la práctica de algún deporte. Deben 

adquirir previamente habilidades de coordinación y equilibrio. 

Entre los 6 y los 10 años, comienza el desarrollo de la fuerza muscular, en 

este momento están aptos para practicar deportes. 

Entre los 10 y los 14 años, adquieren destrezas aeróbicas, aumentan su 

espectro de actividades. 

Entre los 14 y los 17 años, ya poseen buena fuerza muscular, por lo que 

pueden encausarse a una práctica particular. 

Ejercicios: Los ejercicios preparatorios no pueden tener cargas, sino 

deben ser prácticamente juegos de iniciación debiéndose empezar con: 

 Movimiento de articulaciones empezando por: tobillos, rodillas, cintura, 

hombros y cuello. 

 Carreras de trote lento. 

 Carreras de trote más rápido. 

 Saltos de un pie. 

 Saltos con 2 pies. 

 Carrera tocando los talones. 

 Carreras tocándose las rodillas con las manos. 

 Carrera tocando la parte interior de los pies con las manos. 

 Carreras laterales buscando que doblen las rodillas. 

 Carreras retrocediendo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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 Carreras buscando balance, los brazos hacia adelante y atrás, 

levantando las rodillas flexionadas. 

Entrenando con conos, vallas, ligas elásticas y escaleras el niño puede 

desarrollar sus capacidades. 

 

LA EDUCACIÓN EN EL DEPORTE 

 

El papel del entrenador o educador 

El entrenador o educador es una de las personas que más va a influir en 

la formación del joven, no sólo en lo que se refiere al ámbito deportivo, 

sino también en el ámbito personal. De su labor y de las experiencias que 

el alumno o alumna viva, dependerá en gran parte el desarrollo de las 

cualidades humanas que se persiguen a través del deporte. Un buen 

entrenador o entrenadora, puede serlo por haber tenido una gran 

experiencia como deportista. De la misma forma, una persona con 

grandes conocimientos teóricos relacionados con un deporte puede 

también tener los recursos suficientes como para ser un buen entrenador 

y lo mismo puede suceder en el caso de una persona capaz de plantear 

una estructura  pedagógica coherente, con capacidad de aplicación 

pedagógica. Con todo esto, lo que quiero expresar es que es difícil 

determinar cuál de los 3 factores comentados (técnico, práctico, 

metodológico), es, si tiene que haber uno, el más importante. El dominio 

de uno de los 3 factores, hace que el educador o entrenador sea 

competente; pero quién puede asegurar que aquella persona que domine 

los 3 factores sea  el idóneo. 

No es suficiente para un técnico, el conocimiento de los aspectos 

directamente derivados del deporte. Debemos a su vez, conocer a quién 

va dirigido el aprendizaje de ese deporte, para poder instrumentalizar su 

metodología de enseñanza. Entre sus objetivos está, además, del de 

formarse a todos los niveles, el de motivar y atraer hacia la práctica 
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deportiva, preparar y dirigir sesiones adecuadas y entretenidas, encauzar 

la competición, pero ¿es posible compatibilizar la educación, la reacción y 

el rendimiento?, es decir, ¿podemos formar futuros deportistas de élite 

cuidando su salud física, psíquica y social, y además divertirles? 

Es todo un reto que se puede conseguir con una buena formación, 

planteamientos adecuados y dedicación. El entrenador o entrenadora 

debe ser además tutor de su grupo o equipo, la persona que orienta, 

dirige, motiva, aconseja y da ejemplo, buscando el desarrollo íntegro del 

participante en el deporte escolar. Por otro lado, es necesario que exista 

coordinación entre el departamento de educación física del centro y los 

responsables del deporte. 

 

El niño o la niña y su accionar motriz 

Antes de enfrentarnos al complejo mundo de la iniciación deportiva 

deberíamos hacernos varias consideraciones. Es necesario tener 

asumidas cuestiones tales como cuáles son los objetivos a conseguir, 

cómo establecer una progresión metodológica de los mismos y en qué 

momento de la evolución deportiva del niño, niña o adolescente debe ser 

planteado el programa de actuación. Rechazando la óptica tradicional-

conservadora, que propone una iniciación a partir del momento en que el 

niño es capaz de aprender los diferentes elementos específicos que 

componen cada deporte, que es de los 10 a 11años, proponemos un 

planteamiento de toma de contacto previa a las situaciones globales 

propias de los deportes, una fase de relación que posibilite una posterior 

transferencia positiva, primero entre las diferentes prácticas deportivas y 

segundo en la adquisición de los gestos característicos de cada deporte. 

De esta manera nos aseguramos que el niño o niña haya tenido una 

etapa de desarrollo de sus potencialidades personales, de dotación de 

trabajo y disponibilidad motriz, antes que un trabajo específico, que por 
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definición, se limita y restringe a una serie de aspectos, estipulados 

reglamentariamente. 

En lo que respecta al niño o niña y su acción motriz, haremos 3 

consideraciones que deben darnos las pautas antes de planificar 

cualquier programación. El niño o niña no es un pequeño adulto; las 

características del niño hacen que necesite de una forma de trabajo 

especial, adaptado a sus estructuras y posibilidades. En cuanto a la 

estructuración de la forma de trabajo, las sesiones de entrenamiento no 

tienen por qué basarse en los modelos del adulto. No se trata únicamente 

de reducir los parámetros dl juego adulto, ni a nivel de aspectos 

estructurales ni en volumen e intensidad. El niño es un ser individual e 

irrepetible. Debemos respetar el principio de individualización para 

permitirle el desarrollo natural del niño. No tenemos la potestad para 

delimitar con exactitud el momento preciso de consecución de los 

objetivos previstos y mucho menos para tener la intención de que todos 

nuestros pequeños deportistas los asuman simultáneamente. La 

estructura de las sesiones ha de favorecer la adquisición progresiva del 

niño o niña, partiendo de situaciones con objetivos más globales que 

respeten los diferentes niveles de asimilación con los que nos 

encontramos. 

 

Necesidad del deporte en la escuela 

 

Nadie pone en duda, en estos momentos, la necesidad de una educación 

física integrada en el sistema educativo y la necesidad de una oferta de 

actividades físico-deportivas amplias, variadas y adecuadas en edad 

escolar. Es lógico pensar que un aspecto tan imprescindible para el 

desarrollo de la persona, como es el desarrollo de sus capacidades 

motrices, pueda solventarse con las 5 horas semanales actuales de 

educación física. Las definiciones de deporte escolar no sólo hablan de 

ejercicio físico y de movimiento, sino que hay algo más: sentido de 
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superación, desinterés, espíritu de lucha, carácter lúdico y voluntario. 

Estas características se ponen de manifiesto fundamentalmente en la 

competición, siempre ésta tenga un enfoque educativo. Los centros 

escolares son un marco idóneo para la organización de actividades físico-

deportivas para los escolares, donde se pueden unir deporte-recreación y 

deporte-rendimiento. Los responsables del deporte escolar tendremos 

que velar porque los valores educativos del deporte y de la competición 

se hagan realidad.  

 

Algunas de estas cualidades del deporte educativo son: 

 Relación social,  

 La cooperación con el compañero en la tarea de equipo,  

 El respeto al compañero y al contrario, y; 

 La capacidad de autocontrol 

Son importantes valores educativos que se adquieren con el deporte, si 

este responde a un planteamiento educativo. Muchos niños han cambiado 

su actitud hacia los demás desde que participan en el mundo deportivo. 

 

Dominio de habilidades y destrezas específicas 

 

Aunque esta cualidad es solamente psicomotora, su adquisición y 

perfeccionamiento van a servir para el desenvolvimiento más inteligente 

del practicante en determinadas ocasiones.  

 

Aspecto lúdico y recreativo 

 

El deporte es ante todo un juego, de ahí que la gran parte de los niños 

estén siempre dispuestos a su práctica. El deporte es motivante por sí 

sólo y puede ser un canal de esa natural motivación.  Se vuelven hábitos 

positivos para una alternativa al ocio pasivo. La importancia del tiempo 
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libre en el educando, es tal, que de su adecuado empleo puede depender 

su trayectoria estudiantil. El colegial busca las mismas actividades 

compensatorias que el adulto, la misión tanto de padres y madres como 

del centro educativo, será la de canalizar las necesidades de competición 

física y psicológica del adolescente. 

 

Canalización de la agresividad 

 

Dadas las especiales condiciones de motivación, que inducen a la entrega 

sin reservas, la competición deportiva parece la más idónea actividad para 

encauzar y dirigir la agresividad humana. La utilización de la agresividad 

deberá ser correcta y deportiva, y así utilizada servirá como relajación 

física y psíquica después de haber descargado las tensiones acumuladas 

en la apretada jornada escolar. 

 

El niño, niña y adolescente tiene un proceso propio y 

definido de desarrollo 

 

La maduración se define como un proceso fisiológico genético 

determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos llega a su 

plenitud y permite a la función por el cual es conocido, que se ejerza 

libremente y con el máximo de eficacia. La maduración resulta de factores 

interno sobre los que el entrenamiento no provoca efectos, hasta el 

momento en que la función sea posible. Debemos ajustarnos en la 

presentación de la tarea, al momento de madurez adecuado, pues antes 

no tiene efecto y con posterioridad la función no se desarrolla plenamente. 

Nos estamos refiriendo a la existencia de “períodos críticos” parta la 

adquisición de los aprendizajes. El período crítico se define como el 

intervalo de tiempo durante el cual un comportamiento se adquiere con un 

mínimo de esfuerzo y con un máximo de eficacia. El desarrollo motor 
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aparece como una influencia de la herencia genética (maduración) y del 

medio ambiente (aprendizaje). Si no existe simultaneidad entre ambos 

conceptos, el rendimiento nunca será el máximo. 

 

LINEAMIENTOS DE CLUBES EDUCATIVOS EN EL 
ECUADOR 
 

Esquemas de la propuesta de clubes y actividades 

extracurriculares 

 

 Actividades extracurriculares EGB – 3 HORAS SEMANALES 

(jornada escolar). 

 NIVEL Institucional EGB – 3 HORAS SEMANALES (jornada 

escolar). 

 NIVEL Institucional EGB BACHILLERATO (Fuera de la jornada 

escolar). 

 NIVEL Distrital EGB – BACHILLERATO (Fuera de la jornada 

escolar). 

 Nivel Distrital Artístico – Cultural – Deportivo – Científico – 

Interacción social y vida práctica. 

 

Marco Conceptual 

 

Modelo de aprendizaje basado en:  

 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann, 

Inteligencia emocional de Daniel Goleman, Inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. 
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Objetivo General 

 

 Dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para 

innovar y hacer de su vida lo que esperan de ella, mediante la 

formación integral que incluya actividades dentro del 

establecimiento educativo y fuera de él, en interacción con la 

comunidad y la naturaleza. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar clubes como oportunidades que aporten a la 

formación integral de los estudiantes, mediante la ejecución de 

actividades lúdico-experimentales para contribuir al descubrimiento 

y desarrollo de las habilidades, capacidades y potencialidades que 

poseen los estudiantes, respetando sus preferencias, intereses y 

diferencias individuales. 

 

 Fortalecer la formación holística de los estudiantes integrando en el 

currículo nacional de Educación General Básica períodos de clases 

destinados a la ejecución de actividades propuestas por los 

mismos estudiantes. 

 

 

Escuelas de Arte 

 

Actividades que favorecen la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que estimulan en el estudiante la creatividad y la expresión 

artística, musical, corporal y literaria: 
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 Teatro, música y sonido. 

 Expresión corporal y danza. 

 Artes plásticas. 

 Taller literario. 

 

Escuelas Deportivas 

 

Estas actividades desarrollan conocimientos y destrezas de diferentes 

disciplinas deportivas, a través de la toma de conciencia de los beneficios 

físicos, psicológicos y sociales que la práctica deportiva brinda: Futbol, 

Atletismo, Baloncesto, Natación, Vóley/Ecuavóley, Ajedrez, entre otros. 

 

Concursos 

 

Son actividades que buscan despertar la curiosidad científica a partir de la 

aplicación de los principios de la ciencia y de la tecnología en actividades 

asociadas a mejorar la calidad de vida y se convierten en espacios y 

oportunidades para que los estudiantes puedan proponer, descubrir y 

crear. Física, Química, Biología, Robótica, Historia Otros Científico 

Interacción social y vida práctica Actividades que favorecen la adquisición 

de habilidades y valores en el ámbito de vida practica para transmitirlos y 

aplicarlos en un contexto familiar y comunitario fomentando así, la 

independencia y la responsabilidad social. Cocina Carpintería Artesanías 

Talleres de manualidades Periodismo Otros 

Implementación de Clubes 

Pasos para la implementación de los clubes en las instituciones 

educativas: 

1.- Socialización al personal docente 

Objetivos Operativos:  
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 Sensibilizar al personal docente sobre la importancia de 

implementar clubes como espacios que aportan a la formación 

integral de los estudiantes. 

 Identificar el potencial de talento humano con el que cuenta la 

institución para implementar los clubes. 

 Organizar los procesos de inicio de clubes. 

Modalidad:  

 Talleres de sensibilización, identificación y organización de clubes 

a nivel de todo el personal de la institución. 

Tiempo:  

 Semanas previas al inicio del año escolar. 

 

Responsables y Participantes:  

 Autoridades de la Institución Educativa. 

 Docentes de la institución. 

 Personal administrativo. 

 Personal de servicio. 

Acciones:  

Durante la ejecución de los talleres, tomar en cuenta los siguientes 

momentos a desarrollarse: 

 Socialización de la importancia de la aplicación de los clubes en la 

institución educativa para la formación integral de los estudiantes, 

las orientaciones para la implementación y nueva malla curricular 

vigente. 

 Detección de las habilidades y potencial existentes en la institución 

para dirigir cada club. 

 Conformación de la comisión institucional para clubes y actividades 

extracurriculares. 
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 Levantamiento de información sobre la capacidad institucional en 

infraestructura, espacios físicos, materiales para responder a los 

intereses planteados por los estudiantes y los posibles monitores. 

 Organización del distributivo del personal docente en el que se 

asignará 3 horas para clubes de las 30 horas pedagógicas. 

 Planificación de las estrategias metodológicas para la socialización, 

promoción e identificación de los campos de acción de los clubes a 

los estudiantes, actividad desarrollada por los tutores de cada 

paralelo en coordinación con la comisión institucional para clubes y 

actividades extracurriculares. 

 

2.- Socialización y promoción de los campos de acción de los clubes 

con los estudiantes. 

 

Objetivos Operativos: 

 Socializar la importancia de los clubes para su formación integral. 

 Promocionar los campos de acción de los clubes. 

 Identificar las habilidades e intereses que poseen los estudiantes 

en relación de los clubes. 

Modalidad: 

 Taller de socialización de la implementación de clubes. 

 Jornadas de promoción de campos de acción de los clubes. 

 Taller de exploración de habilidades e intereses de los estudiantes. 

Tiempo: 

 4 semanas luego del inicio de clases. 

Responsables y participantes: 

 Comisión Institucional de Clubes y actividades extracurriculares. 

 Tutores y docentes de aula. 
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 Estudiantes. 

Acciones: 

Durante la ejecución del taller aplicar estrategias metodológicas acordes a 

la edad y tomar en cuenta los siguientes momentos: 

 Socialización de la importancia de la aplicación de los clubes para 

su formación integral. 

 Reflexión e intercambio de ideas sobre los beneficios y naturaleza 

de los clubes, por parte de los estudiantes. 

Durante las jornadas de promoción tome en cuenta las siguientes 

opciones: 

 Ejecución de ferias para promocionar los diferentes campos de 

acción: artístico – cultural, deportivo, científico e interacción social y 

vida práctica. 

 Invitación a personajes destacados en cada campo de acción de la 

localidad para compartir experiencias. 

 Desarrollo de diversas actividades que permitan a los estudiantes 

explorar los diversos clubes que se pueden crear. Esto se lo puede 

realizar combinando actividades de cada campo de acción en una 

misma semana o en varias, de acuerdo al número de estudiantes 

de la institución.  

Para la identificación de habilidades e intereses, aplique estrategias 

metodológicas acordes a la edad y tome en cuenta los siguientes 

momentos: 

 

 Realización de actividades o dinámicas que permitan reconocer e 

identificar las habilidades e intereses que los estudiantes poseen. 

 Levantamiento de información con los datos obtenidos en el 

momento anterior, clasificación de los resultados de acuerdo a los 
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clubes de cada campo de acción e información de los resultados a 

la comisión institucional de clubes. 

 

3.- Definición de clubes 

 

Objetivo Operativo: 

 Definir los clubes que ofertará la institución educativa. 

Modalidad: 

 Reunión de trabajo para definir los clubes que implementará la 

institución. 

Tiempo: 

 Inmediatamente se haya concluido con el paso 2. 

Responsables y participantes: 

 

 Autoridades de la institución educativa. 

 Comisión de clubes. 

Acciones: 

 

Inmediatamente después de contar con la información de los docentes 

tutores con los intereses de os estudiantes se deben realizar las 

siguientes acciones: 

 Sistematización de la información recolectada por los docentes 

tutores. 

 Análisis comparativo entre los intereses de los estudiantes, las 

habilidades de los docentes y la capacidad física institucional. 

 Validación de los clubes entre la comisión institucional y las 

autoridades institucionales. 
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 Distribución del personal docente para los diferentes clubes 

definidos versus la población estudiantil de los clubes 

seleccionados. 

 Gestión de monitores para cubrir la demanda institucional, con el 

distrito u organizaciones locales, públicas o privadas. 

4.- Conformación de clubes 

 

Objetivos operativos: 

 Realizar el proceso de inscripción para los diferentes clubes que se 

ofertarán. 

Modalidad: 

 Inscripción de estudiantes en cada club. 

Tiempo: 

 1 semana 

Responsables y participantes: 

 Comisión de clubes y actividades extracurriculares. 

 Apoyo de secretaría (según el tipo de institución). 

 Estudiantes. 

Acciones: 

 Distribución de circulares con la información de los clubes 

ofrecidos, con un talonario para que sea llenado por cada 

estudiante. 

 

 Elaboración de nóminas de clubes con la información de los 

talonarios recolectados y clasificados por los docentes tutores. 
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 Exhibición de las nóminas de los integrantes de cada club, en las 

que se encontrará el nombre del monitor y el lugar donde se 

desarrollará el club. 

 

 Conformación de los clubes de acuerdo al lugar asignado y el 

monitor responsable, quien contará con una nómina para constatar 

la asistencia de los estudiantes. 

 

5.- Elaboración y validación del proyecto de clubes 

 

Objetivos operativos: 

 Elaborar un proyecto de cada club orientado hacia una educación 

propositiva, participativa e inclusiva que estimule el 

emprendimiento y en el que se plasmen los intereses de los 

estudiantes. 

Modalidad: 

 Talleres para la construcción del proyecto de cada club durante las 

horas de clubes. 

 Validación de clubes. 

 Ejecución de clubes de acuerdo a la naturaleza de cada club. 

Tiempo:  

 Para la elaboración del proyecto: 2 semanas.  

 Para la validación del proyecto: 1 semana. 

Responsables y participantes: 

 Comisión institucional de clubes y actividades extracurriculares. 

 Autoridades de la institución educativa. 

 Monitores: 

 Estudiantes. 
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Acciones: 

Para la elaboración del proyecto de cada club, tome en cuenta los 

siguientes momentos: 

 Integración del grupo de estudiantes que conforman el club a 

través de diversas estrategias que permitan la participación de 

todos considerando la heterogeneidad del grupo. 

 Motivación a los miembros del club a vivir la experiencia de manera 

comprometida, con el fin de desarrollar su formación significativa. 

 Exploración de intereses y expectativas de los estudiantes con 

relación al club, a través de diversas técnicas, por ejemplo: lluvia 

de ideas, representaciones gráficas, dramatizaciones, dinámicas, 

entre otras. 

 Reflexión con los estudiantes de la importancia de realizar un 

trabajo de forma organizada a través de un proyecto de carácter 

innovador. 

 Orientación a los estudiantes en la elaboración del proyecto del 

club. 

Para la elaboración del proyecto tome en cuenta las siguientes acciones: 

 Presentación del proyecto a la comisión institucional y autoridades. 

Cada institución buscará los mecanismos adecuados de acuerdo al 

número de clubes y estudiantes. 

 

 Luego de la validación de los proyectos las autoridades deberán 

incluir las actividades propuestas en el cronograma general y 

gestionar en las instancias correspondientes los materiales, 

recursos financieros y talento humano necesario. 

 

6.- Socialización a los representantes legales de los estudiantes 

 

Objetivos operativos: 



- 39 - 
 

 Sensibilizar a los representantes legales de los estudiantes sobre la 

importancia de implementar clubes como espacios que aportan a la 

formación integral de los estudiantes. 

Modalidad: 

 Talleres de sensibilización de clubes a los representantes legales 

de los estudiantes. 

Tiempo: 

 Primera reunión de padres de familia convocada por las 

autoridades. 

Responsables y participantes: 

 Autoridades de la institución educativa. 

 Comisión institucional para clubes y actividades extracurriculares. 

 Tutores de grado. 

 Representantes legales de los estudiantes. 

Acciones: 

Durante esta jornada tome en cuenta los siguientes momentos s 

desarrollarse: 

 Socialización de la importancia de la aplicación de los clubes en la 

institución educativa para la formación integral de los estudiantes y 

explicación de los clubes que la institución ha implementado. 

 Intercambio de experiencias en este tipo de actividades y detección 

de la habilidades y potencial existentes entre los representantes 

para apoyar como talento humano voluntario para desarrollar los 

clubes. 

 Elaboración de una base de datos en la que conste el nombre del 

representante y el campo de acción en el que se puede 

desempeñar. 
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7.- Ejecución del proyecto de clubes 

 

Objetivo operativo: 

 Ejecutar las actividades propuestas en el proyecto de club. 

Tiempo: 

 Desde la conformación de los clubes hasta concluir el año lectivo. 

Modalidad: 

 Jornadas de clubes. 

Responsables y participantes: 

 Monitores. 

 Estudiantes. 

Acciones: 

 Constatación de los recursos para la implementación del club. En 

caso de no contar con los materiales, se debe emplear recursos del 

entorno. 

 Ambientación de los espacios y revisión de las funciones y 

responsabilidades acordadas en el proyecto para cada miembro del 

club. 

 Ejecución de las actividades propuestas en el cronograma. 

8.- Seguimiento y evaluación de los proyectos de clubes 

 

Objetivo operativo: 

 Monitorear y evaluar cualitativamente la ejecución del proyecto de 

cada club.  

Tiempo: 

 Durante todo el proceso y al finalizar el año escolar. 

Modalidad: 
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 Seguimiento y evaluación del desarrollo de los proyectos de los 

clubes. 

Responsables y participantes:  

 Estudiantes. 

 Monitores. 

 Comisión de clubes. 

Acciones: 

Durante el seguimiento, tome en cuenta: 

 Elaboración de un cronograma de visitas periódicas a cada club 

para conocer los avances, logros y dificultades. 

 Gestión de las dificultades y necesidades detectadas durante las 

visitas. 

 Retroalimentación de las acciones que pueden ser potencializadas, 

mejoradas e implementadas. 

Durante la evaluación considere los siguientes momentos: 

 Autoevaluación, proceso en el que los integrantes del club 

identifican sus logros, dificultades, niveles de participación y 

cumplimiento de todo lo señalado en el proyecto. Este proceso se 

lo debe realizar durante cada parcial y al final de cada quimestre. 

 Coevaluacion entre estudiantes; para este proceso la comisión 

institucional para clubes y actividades extracurriculares establecerá 

un cronograma de visitas entre clubes que promueva el 

enriquecimiento de experiencias. 

 Coevaluacion entre monitores; proceso en el que la comisión 

institucional para clubes creará un espacio de diálogo para 

intercambiar experiencias. 

 Construcción de un anecdotario por club, documento que recopilará 

las experiencias relevantes de toda la ejecución del club a través 

de fotos y videos. 
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 Elaboración de un informe ejecutivo realizado por la comisión 

institucional del proceso que se sigue en la ejecución de los 

proyectos de los clubes que será subido quimestralmente a la 

página EducarEcuador. 

 

Esquema de proyecto para implementar clubes 

 

Conformación Funciones 

 

Al iniciar el año lectivo el consejo ejecutivo será el responsable de 

estructurar la comisión institucional. (Art. 53 Numeral 4 del RGLOEI), 

Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de 

Convivencia del establecimiento. 

El número de docentes que conforma la comisión dependerá del número 

de estudiantes. 

Para la selección de los docentes se tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

 

 Docente de la institución que labore la jornada completa. 

 Demostrar capacidad de organización y liderazgo. 

 

La comisión deberá designar un coordinador, quien liderará los procesos 

y realizará el seguimiento para el cumplimiento del cronograma de las 

actividades programadas para el año lectivo. 

Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción de los clubes. 

Elaborar un plan de trabajo para cada año escolar. 

Coordinar los proyectos planteados por cada club. 

Participar del proceso de selección de los monitores de los clubes que se 

implementarán en la institución educativa. 
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Conocer e informar a las autoridades institucionales los logros, 

problemáticas y eventualidades. 

 

Informar y coordinar con el inspector general las actividades que se 

realizaren durante los clubes para garantizar un trabajo organizado y 

armónico. 

 

Al finalizar el año, recopilar el anecdotario elaborado por los docentes con 

los aspectos y vivencias relevantes de cada club. 

 

COMISION INSTITUCIONAL DE CLUBES 

 

Malla de la Educación General Básica (Acuerdo Ministerial 0041-14). 

 

 
 
 
 

CLUBES PARA EL BUEN VIVIR. 

 
Lineamientos y orientaciones metodológicas. 

Subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir (Calidad y Equidad 

Educativa 

 

 

 

GRADO

ASIGNATURAS

LENGUA Y LITERATURA 25 12 12 9 9 9 9 6 6 6

MATEMATICA 0 8 8 7 7 7 7 6 6 6

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 5 5 5 4 4 4

ESTUDIOS SOCIALES 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

EDUCACION ESTETICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EDUCACION FISICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CLUBES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

LENGUA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

7º 8º 9º 10º1º 2º 3º 4º 5º 6º
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MARCO LEGAL  

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico […] estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física”. 

 

 Art. 27 Constitución de la República del Ecuador: “Los y las 

jóvenes tienen derecho a la propia identidad cultural, a la vida 

cultural, ala libre creación y expresión artística”. 

 Art.37 Ley Orgánica de la Juventud: “Es derecho de las y los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física, acceder a 

la recreación, sin discrimen alguno”. 

 Art. 11 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: 

“Incentivar la libre creación artística y la producción, distribución y 

disfrute de los bienes y servicios culturales”. 

 Art. 56 Proyecto de Ley de Cultura: “Propiciar la investigación 

científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte”. 

 Art. 6 Ley Orgánica de Educación Intercultural: “Fomentar el 

tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población”. 

 

Política 3.7 Buen Vivir – Plan Nacional 2013 – 2017 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Se aplicará una metodología especializada para el desarrollo motor y el 

crecimiento mental del niño, puesto que la disciplina no es sólo algo 

estricto o aburrido, obligado a cumplir órdenes; sino, por el contrario en 
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cada una de las sesiones realizadas se dará la utilización de métodos 

expositivos y activos con métodos de carácter prácticos, sobre la base de 

la creación y desarrollo de habilidades enfocadas al entrenamiento del 

Tae Kwon Do. Se fomentará la participación activa de todos los niños, 

propiciando las actividades tanto grupales como individuales. Además del 

entrenamiento específico de Tae Kwon Do, creo en la necesidad de 

utilizar el juego como uno de los grandes pilares cuando se trata de niños. 

Sólo a modo de ejemplo, citaré lo señalado por Piaget en 1956: “El niño 

jugando, elabora y desarrolla sus propias estructuras mentales”. Y 

Winnicott en 1976: “El niño juega para expresar sentimientos, para 

controlar la ansiedad, para establecer contactos sociales y para integrar 

su personalidad”. Añadiendo en 1992: “Es bueno recordar que siempre 

que el juego es por sí mismo terapia…..En él y quizás solo en él, el niño o 

el adulto están en libertad de ser creadores”. el monitor o monitora será 

una persona dinamizadora que tendrá en cuenta las características 

individuales de cada alumno o alumna, así como la motivación de los 

mismos. Todos sabemos que los niños pierden su motivación muy rápido, 

por lo que este punto es fundamental para trabajarlo. 

 

El profesor o profesora no será una persona autoritaria ni basará su 

entrenamiento en el control. En las clases, habrá normas básicas, pero no 

se les indicará una norma sin más, sino que todas ellas deberán de tener 

su fundamentación. Son niños, pero pueden claramente comprender el 

porqué de hacer eso, no les enseñaremos a actuar sin saber que están 

haciendo. 

 

Los métodos son de enseñanza directa que se dialogará y se motivará 

sobre la temática del deporte son: 

 

 Métodos Sensoriales: visuales, auditivos. 

 Métodos Verbales: explicativos. 
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 Métodos Prácticos: aprendizaje. 

 Método Repetitivo: ejercicios. 

 Método Competitivo: competencias. 

 

MATERIALES A UTILIZAR: 
 

Preparación Teórica: 
 

 Reglamento  

 Historia del Tae Kwon Do 

 

Instrumentos: 
 
Los instrumentos a utilizarse son: 
 
a.- Humanos 
 

 Niños, niñas y adolescentes 

 Profesores del plantel 

 Padres de familia 

 Tutores legales 

 

b.- Físicos 

 

 Saco. 

 Guanteletas. 

 Petos (protector del tronco). 

 Cabezales (protectores de cabeza). 

 Protectores inguinales. 

 Protectores bucales. 
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UNIVERSO-MUESTRA 

En la muestra que realizamos a los padres de familia de la ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BASICA “ROMMEL MOSQUERA JURADO”, obtuvimos, de 

manera ya esperada que existen más niños que niñas en la institución, los 

siguientes resultados. De una toma de muestra de 100 estudiantes: 

 

MUESTRAS 

 

1) LA EDAD PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES: 

 

EDAD FRECUENCIA 

11 20 
12 40 
13 40 

 

 

 

En las muestras tomadas a los estudiantes de la ESCUELA se pudo 

determinar, dado el nivel en el que se encuentran cursando, que son de 

entre 11 a 13 años que la frecuencia o número de estudiantes es de la 

muestra al azar de 100 estudiantes. La frecuencia fue 11 años: 20 

alumnos. 12 años: 40 alumnos. 13 años: 40 alumnos por lo cual se pudo 

determinar que el promedio de edad de los alumnos fue de 12 años. 

11 12 13

0

10

20

30

40

50

1 2 3

EDADES DE LOS ESTUDIANTES

EDAD FRECUENCIA Lineal (FRECUENCIA)
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2) GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES: 

MASCULINO  FEMENINO TOTA MUESTRA 

 
70 30 100 

 

 

 
 

 

 

Como podemos notar la Unidad Educativa tiene un mayor número de 

estudiantes femeninos, observamos que el 30% de los estudiantes son 

niñas y en un 70% son niños, pero eso no altera nuestra investigación 

dado que el deporte es practicado de la misma forma tanto en hombres 

como en mujeres y la importancia que de ello recurre en que se comparte 

la disciplina desde temprana edad. 

 

 

 

70%

30%

GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES

MASCULINO FEMENINO
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3) PADRES QUE CREEN QUE EL DEPORTE TIENE RIESGOS: 

 

SI  NO  

 
44 56 

   

 

 

  

 

De los 100 representados encuestados pudimos obtener la siguiente 

información: 

Que de los 100 encuestados se observó que solo el 56% por falta de 

información cree que el deporte es riesgoso porque en  la ESCUELA no 

les han brindado dicha información y que el 44% no lo cree peligroso 

porque han tenido experiencia con el deporte o algún acercamiento sobre 

el deporte y disciplina, por lo tanto podemos hacer una breve predicción 

que si informamos a la comunidad podríamos desarrollar el deporte con 

facilidad. 

 

 

44%
56%

¿EL TAEKWONDO ES PELIGROSO?

SI NO
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4) MADRES QUEDESEAN ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE LA 

DISCIPLINA: 

SI NO 

 
70 30 

 

 

 

 
 
De la  misma manera, en la encuesta realizada, los padres que 

participaron de esta muestra nos facilitaron más información, en la cual 

nos dieron a conocer que sí les gustaría conocer más de la disciplina. De 

esto podemos darnos cuenta de la aceptación de la escuela de 

TAEKWONDO. 

 

 

 

 

70%

30%

PERSONAS QUE DESEAN RECIBIR 
INFORMACIÓN SOBRE EL DEPORTE

SI

NO
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5) PADRES QUE ACEPTAN LA CREACIÓN DEL CLUB: 

 

SI  NO 

90 10 

 

 

 

 

 

Los padres felicitaron la iniciativa, así mismo se ratificó el apoyo para 

realizar este club y nos dieron su respaldo hacia el programa en un 90% y 

permitirán que sus hijos sean incluidos en el club y sólo el 10% estuvo en 

desacuerdo porque tenían sus razones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

90%

10%

PADRES QUE ACEPTAN LA PROPUESTA DE 
EL CLUB

SI NO
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CAPITULO III 

 
PROPUESTA. 
 
Está dirigida a contribuir con el desarrollo de las habilidades y 

capacidades naturales de manera integral en los niños, niñas y 

adolescentes, considerando que el Tae Kwon Do es un deporte que se lo 

puede practicar a edades tempranas. 

Espero que sea útil para mejorar el desarrollo motriz en los estudiantes y 

así contribuir de forma positiva en la sociedad moderna, a través de la 

práctica del arte marcial, creando conciencia de él, porque enseñar los 

fundamentos con respeto, iniciando este club en la escuela se puede 

influir de manera positiva en su desarrollo y evitar que ingresen a 

pandillas o el consumo de estupefacientes. 

 

El tae kwon do si es utilizado correctamente, da como resultado una 

persona físicamente educada, armoniosamente desarrollada y 

psicológicamente sana.  

 
 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Los deportes, la implementación tecnológica  y la moderna concepción 

científica del proceso de entrenamiento han provocado un sorprendente 

avance en el nivel de los resultados deportivos dado la inclusión desde 

temprana edad a los deportistas. Lo que significa que el 

aprendizaje empieza a temprana edad si se aplican metodologías 

específicas y especializadas para niños. Los resultados pueden verse a 

mediano y largo plazo y éstos alcanzarán mejores logros, ya sea en 

competiciones internas o seleccionados nacionales ya que es un deporte 

universal de disciplina y  bien acogido a nivel mundial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Las zonas con necesidad de transformación social son aquellos espacios, 

en cuya población, que sufren de situaciones estructurales de pobreza 

grave y marginación social y en los que sean significativamente apreciable 

problemas como los siguientes:  

 Vivienda con déficit de infraestructura, equipamiento y servicios 

básicos. 

 Índices muy altos de fracaso escolar. 

 Elevadas tasas de desempleo. 

 Desintegración familiar y violencia juvenil. 

Por las características de estas zonas se cree que se debe poner una 

atención especial a los menores que viven allí, ya que son los que más 

sufren por las características del entorno en el que viven. 

Se desea llevar a cabo este club, para que los menores empleen su 

tiempo de ocio en el deporte; ya que el deporte les ayudará en 

mantenerse en buen estado de salud y se socializarán con otros niños y 

adolescentes. 

Se conoce muchas teorías en contra de nuestro deporte; tales como que 

es sólo para gente adulta, que es muy agresivo para los niños porque van 

a emplear dichas técnicas en las calles, etc. Mediante el desarrollo de 

este club se va a demostrar que el Tae Kwon Do es un arte marcial que 

aportará con disciplina y valores a los niños, niñas y adolescentes que lo 

practican, se enseñará al autocontrol en situaciones conflictivas. 

En las zonas con necesidad de transformación social existe la violencia 

juvenil. Es por esto que, con el aporte de este club, los niños, niñas y 

adolescentes controlaran sus impulsos y aprenderán el valor del respeto 

hacia los demás sin necesidad de que sea la otra persona mayor o menor 

de edad que ellos. 
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Hay muchos casos de niños y adolescentes que han cambiado su mala 

conducta en sus cas o en lugares donde se desarrollan, cuando practican 

este arte marcial. 

Todo esto gracias a que el Tae Kwon Do madura el carácter de los niños; 

es decir, a los niños llamados “niños extrovertidos” los vuelve más 

tranquilos y a los “niños introvertidos” los vuelve con más confianza e 

iniciativa y los motiva a valorarse más. 

Por todo esto, queremos hacer mención de los beneficios del Tae Kwon 

Do, no sólo son físicos sino también psicológicos. 

 

BENEFICIOS FÍSICOS 

 Mejora la resistencia cardiovascular. 

 Aumenta la resistencia y fuerza muscular. 

 Mejora la flexibilidad. 

 Potencia el conocimiento del propio cuerpo. 

 Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente la coordinación. 

 Ayuda al control de un alto nivel de movimientos básicos, que 

permitirán en el futuro a realizar de una manera óptima el trabajo 

técnico deportivo. 

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES  

 Desarrolla la concentración.  

 Niños más disciplinados. 

 Aumento la autoestima y seguridad en sí mismos. 

 Aumenta el valor del compañerismo, por medio de diferentes 

ejercicios se enseñará la importancia de cada compañero en el 

grupo. 

 Se impulsarán valores como la lealtad, humildad y honradez. 
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 Cada niño y adolescente conocerá costumbres y tradiciones de 

otras razas, haciéndolos más tolerantes y solidarios entre ellos. 

El entrenamiento, por lo general, se basa sobre reflexiones de orden 

pedagógico. No busca hacer del niño un jugador de voleibol pero si darle 

luego la posibilidad de ser él mismo en el deporte, de poderse afirmar, 

familiarizar y sienta su identidad cómodamente. 

El Taekwondo, no es muy moderno, se caracteriza por tener la menor 

cantidad de combinación de disciplinas, es decir que los chicos que 

practican la disciplina obtendrán la capacidad de tener menos deficiencias 

técnico-tácticas. Por eso la importancia de una formación cada vez a 

menor edad (7 u 8 años). 

Las características del tema de investigación están dirigidas hacia la línea 

del deporte escolar, Taekwondo para niños y niñas. 

El presente club de Taekwondo, tiene como fin ayudar al desarrollo 

psicomotriz en los niños en edades tempranas. (10-14 años). 

 

Se ha notado que algunos niños han presentado deficiencias en su 

motricidad gruesa al terminar la escuela por eso se desea crear este club. 

 

Los problemas de motricidad pueden traer consecuencias graves en el 

niño, porque un niño que no se está desarrollando de manera apropiada a 

su edad, puede que fácilmente, en el colegio, padezca las burlas de los 

otros niños y sentirse ridiculizado e incómodo.  

 

Su confianza puede verse afectada y también su autoestima. Esto puede 

conducir a más estrés emocional que puede manifestarse por ejemplo con 

un comportamiento especialmente agresivo o trastornos del aprendizaje.  

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de 

motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento. 

Tienen miedo a no hacerlo bien o a quedar en ridículo.  

La falta de este esfuerzo y de este ejercicio, hace que los trastornos 

motores puedan crecer. Para salir de este círculo vicioso es necesario el 

apoyo y la ayuda de expertos. 

 

Pero ojo, al implementar la disciplina a practicar disminuiremos esa 

presión interna del niño que después se verá reflejada en violencia en 

este caso, un niño será un mediador pacificador y  desarrollará en primer 

lugar una solución pacífica antes que una solución violenta. 

 

De esta manera se incentiva al estudiante a realizar un deporte un poco 

exigente físicamente, pero que sí ayuda y es de vital importancia para el 

desarrollo de sus facultades físicas y mentales. 

 

Cabe recalcar que llevo 20 años practicando este deporte y está de sobra 

decir que no es un deporte agresivo. Es por esto que he realizado este 

proyecto basándome, desde mi punto de vista profesional, dirigido a 

niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años. 

 
 
 
 

PLANIFICACIONES. 

 

Para un mejor desarrollo de la enseñanza–aprendizaje en el club, se 

deberá realizar Planificaciones Semanales con el fin de llevar un control 

metodológico y, de las cargas y volúmenes de intensidad del deporte. 

 

A continuación se muestran algunas de ellas: 
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Planificación Semanal 
TAE KWON DO  

Profesor: CARLOS COPPIANO 
ALVARADO 

Semana: 1 Fecha: DEL 4 AL 8 DE 
MAYO DEL 2015  

 
32 Deportistas  

 
Sexo: MIXTO  

Objetivos:  

1. Acondicionar su organismo para el inicio del nuevo plan de carga. 

2. Familiarizarse con las técnicas. 

3. Desarrollar ejercicios básicos para la fuerza general. 

DÍA Hora 

Calentamiento/Habilidad 
Dosificación del 

contenido.  Capacidad/ Recuperación. 

L
U

N
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Bandal Shagui 15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
A

R
T

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de doliop Shagui 15 minutos.  

14H00 Ejercicios de resistencia a la fuerza.  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
IE

R
C

O
L
E

S
   Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Shico Shagui 15 minutos.  

14H00 Rapidez de  traslación  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

J
U

E
V

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica del desplazamiento. 15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

V
IE

R
N

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Milop Shagui 10 minutos. 

14H00 Clase teórica sobre técnicas de combate 5 minutos. 

  Rounds de movimientos en el tatami 5 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  15 minutos.  
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Planificación Semanal 
TAE KWON DO  

Profesor: CARLOS COPPIANO 
ALVARADO 

Semana: 2 Fecha: DEL 11 AL 15 DE 
MAYO DEL 2015 

32 Deportistas  Sexo: MIXTO  

Objetivos:  

1. Acondicionar su organismo para el inicio del nuevo plan de carga. 

2. Familiarizarse con las técnicas. 

3. Desarrollar ejercicios básicos para la fuerza general. 

DÍA Hora 
Calentamiento/Habilidad Dosificación del 

contenido. o Capacidad/ Recuperación. 

L
U

N
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Furiap Shagui 15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
A

R
T

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Tuit Shagui 15 minutos.  

14H00 Ejercicios de resistencia a la fuerza.  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
IE

R
C

O
L

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Bandolio 15 minutos.  

14H00 Rapidez de  traslación  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

J
U

E
V

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica del desplazamiento. 15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

V
IE

R
N

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos. 

a Clase teórica sobre técnicas de combate 5 minutos.  

14H00 Rounds de movimientos en el tatami 10 minutos.  

  Rounds de combates en el tatami 10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos. 
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Planificación Semanal 
TAE KWON DO  

Profesor: CARLOS COPPIANO 
ALVARADO 

Semana: 3 Fecha: DEL 18 AL 22 DE 
MAYO DEL 2015  

32 Deportistas  Sexo: MIXTO  

Objetivos:  

1. Acondicionar su organismo para el inicio del nuevo plan de carga. 

2. Familiarizarse con las técnicas. 

3. Desarrollar ejercicios básicos para la fuerza general. 

DÍA Hora 
Calentamiento/Habilidad Dosificación del 

contenido. o Capacidad/ Recuperación. 

L
U

N
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Tuit Furigui 15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
A

R
T

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnicas combinadas de combate 15 minutos.  

14H00 Ejercicios de resistencia a la fuerza.  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
IE

R
C

O
L
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnicas de acción y reacción 10 minutos.  

14H00 Clase teórica sobre la rapidez de traslación. 5 minutos.  

  Rapidez de  traslación  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

J
U

E
V

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

13H00 Ejercicios de movilidad articular.  10 minutos.  

a Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  15 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  15 minutos.  

V
IE

R
N

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnicas y tácticas de combate 10 minutos.  

14H00 Rounds de movimientos en el tatami 10 minutos.  

  Rounds de combates en el tatami 10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  5 minutos.  
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Planificación Semanal 
TAE KWON DO  

Profesor: CARLOS COPPIANO 
ALVARADO 

Semana: 4 Fecha: DEL 25 AL 29 
DE MAYO DEL 2015  

32 Deportistas  Sexo: MIXTO  

Objetivos:  

1. Acondicionar su organismo para el inicio del nuevo plan de carga. 

2. Familiarizarse con las técnicas. 

3. Desarrollar ejercicios básicos para la fuerza general. 

DÍA Hora 
Calentamiento/Habilidad Dosificación del 

contenido. o Capacidad/ Recuperación. 

L
U

N
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Combinación de Bandal Shagui con Dolio 
Shagui 

15 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  10 minutos. 

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
A

R
T

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos. 

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Combinación de Bandolio con Tuit Shagui 15 minutos.  

14H00 Ejercicios de resistencia a la fuerza.  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

M
IE

R
C

O
L
E

S
 

  Calentamiento.  10 minutos.  

 

Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Combinación de Bandal con Bandolio 15 minutos.  

14H00 Rapidez de  traslación  10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  10 minutos.  

J
U

E
V

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

13H00 Ejercicios de movilidad articular.  10 minutos.  

a Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

14H00 Resistencia aerobia  15 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  15 minutos.  

V
IE

R
N

E
S

 

  Calentamiento.  10 minutos.  

  Ejercicios de movilidad articular.  5 minutos.  

13H00 Técnica defensiva por posición  10 minutos.  

a Técnica de Milop Shagui 10 minutos.  

14H00 Clase teórica sobre tácticas de combate 10 minutos.  

  Rounds de combate en el tatami 10 minutos.  

  Ejercicios de Recuperación.  5 minutos.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
 

 

 
                       "ROMMEL MOSQUERA JURADO" 

 

   

 
CLUB DE TAE KWON DO 

 

   

 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                                                                        

 

 
  

 

   

 
TIPO DE SANGRE: 

 

 
  

 

   

 
ALÉRGICO A: 

 

 
  

 

   

 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

 

 
  

 

   

 
TELÉFONO: 

 

 
  

 

   

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 
  

 

   

 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

 

 
  

 

   

 
TELÉFONO: 

 

 
  

 

   

 
EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTARSE CON: 

 

 
  

 

   

 
TELÉFONO: 

 

 
  

 

   

 
AÑO LECTIVO: 

 

 
2015 - 2016 
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GLOSARIO 

Ansiedad: estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia 

que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas 

neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. 

Capacidad: Cualidad física que se desarrolla con el crecimiento y 

desarrollo del ser humano. 

Concepción: Formación en la mente de una idea, una opinión o un 

proyecto. 

Contexto: entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados. Entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en 

el cual se considera un hecho. 

Cualidad: Cada uno de los caracteres naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, animales o cosas. Manera de ser de alguien o 

algo. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea. Conjunto de condiciones extrínsecas 

que necesita un sistema informático para funcionar, como el tipo de 

programación, de proceso, las características de las maquinas que lo 

componen, etc. 

Estimular: Incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo. Avivar una 

actividad, operación o función. 

Flexibiliza: Hacer flexible algo, darle flexibilidad. 

Invaluable: Que no se puede valuar como corresponde. Que no tiene 

precio comparativo con nada existente. 

Motricidad: que mueve. Causa motriz. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 

científica, en un estudio o en una exposición doctrinal. 

Psicomotriz: Perteneciente o relativo a la psicomotricidad. 

Sosiego: Quietud, tranquilidad. 
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Como muestra la tabla siguiente sobre los datos tomados a los 
estudiantes de la institución es la siguiente: 
 
 
 

 

Nº ESTUDIANTES EDAD PESO

1 SUJETO 1 14 45 KG.

2 SUJETO 2 13 70 KG.

3 SUJETO 3 12 55 KG.

4 SUJETO 4 12 50 KG.

5 SUJETO 5 12 45 KG.

6 SUJETO 6 12 48 KG.

7 SUJETO 7 13 65 KG.

8 SUJETO 8 13 78 KG.

9 SUJETO 9 13 65 KG.

10 SUJETO 10 13 60 KG.

11 SUJETO 11 13 55 KG.

12 SUJETO 12 13 60 KG.

13 SUJETO 13 12 40 KG.

14 SUJETO 14 13 65 KG.

15 SUJETO 15 14 55 KG.

16 SUJETO 16 13 58 KG.

17 SUJETO 17 13 60 KG.

18 SUJETO18 13 70 KG.

19 SUJETO 19 12 60 KG.

20 SUJETO 20 13 75 KG.

21 SUJETO 21 12 53 KG.

22 SUJETO 22 13 58 KG.

23 SUJETO 23 13 50 KG.

24 SUJETO 24 12 50 KG.

25 SUJETO 25 13 45 KG.

26 SUJETO 26 12 40 KG.

27 SUJETO 27 12 70 KG.

28 SUJETO 28 12 60 KG.

29 SUJETO 29 13 55 KG.

30 SUJETO 30 13 50 KG.

31 SUJETO 31 13 70 KG.

32 SUJETO 32 12 63 KG.

http://www.conhijos.es/familia/peso-y-altura-ideal-en-ninos/
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CONCLUSIÓN. 

Mediante la metodología de investigación aplicada para este club, 

utilizamos muestreos aleatorios, los cuales nos han dado resultados 

idénticos a los ya pre determinados, del mismo los resultados que se 

obtuvieron mediante una evaluación final fueron los siguientes: 

 El grado de satisfacción, tanto de los padres como de los niños, fue 

alto. 

 Conseguimos alcanzar un alto grado de motivación de los alumnos. 

 La práctica del Tae Kwon Do no condujo a actitudes violentas fuera 

de la actividad, más bien al contrario se notó que los alumnos se 

volvieron más respetuosos y amables. 

 Se consiguió que los alumnos aprendieran normas básicas y lo 

más importante, que dedicaran su tiempo libre a la práctica de un 

deporte. 

Dentro de la investigación realizada con los datos obtenidos de muestras 

y con relación a estadísticas realizadas por la Organización Mundial de la 

Salud, es alarmante el saber que los niños de esta década están 

sufriendo enfermedades en su salud, enfermedades que sólo se 

presentaban en cuadros críticos por madres con problemas de salud y 

descuidos en el embarazo o por enfermedades genéticas. 

 

Ahora se suman estas enfermedades por los descuidos presentados por 

la mala alimentación y la falta de la práctica deportiva. 

 

Hay que desarrollar los factores de crecimiento de los menores, por lo 

cual elaboramos un sistema deportivo en la ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL ROMMEL MOSQUERA JURADO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, ponerlo en práctica y demostrar que la calidad de vida de 

los estudiantes, más bien el estilo de vida, de esta Unidad Educativa, y 

por qué no del Ecuador, sea mejor mediante la aplicación de este deporte 

que ha sido tan desvalorizado. 
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RECOMENDACIÓN. 

 

Es fundamental el desarrollo y la concientización de la importancia del 

deporte a edades tempranas por los puntos ya topados con anterioridad, 

por eso se recomienda en general a los padres, docentes y autoridades 

competentes, la importancia de la actividad física y deportes 

recreacionales en los estudiantes escolares.  

 

Dado que es de suma importancia porque no sólo desarrolla el ámbito 

físico, sino también el intelectual y por lo tanto emocional ya que emplea 

el desarrollo de la socialización del estudiante con sus compañeros.  

 

Cabe también recalcar que este deporte no es peligroso aunque sea de 

contacto no es violento, porque está respaldado de personas 

especializadas y se fundamenta en la aplicación de disciplina a los 

menores y por lo tanto no existirá agresión alguna ya que se convive 

como familia, además que desarrolla la velocidad de reacción y mental del 

que lo practique. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
 
Encuesta dirigida a padres de familia de la ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA FISCAL “ROMMEL MOSQUERA JURADO” de la ciudad de 

Guayaquil sobre la actividad física y anímica que presentan los alumnos 

de dicha unidad educativa; y el deseo de la participación de sus 

representados en la creación del club. 

 

Indicación: 
De las siguientes preguntas, conteste el cuestionario según su criterio. 

        1.-Edad de su representado: 
 
------------------------------------------ 
2.- El género de su representado: 
 

Masculino  
 

Femenino   
  

3.- ¿Usted cree que el Tae Kwon Do  es un deporte violento?   
 

Si   
 

No   
  

4.- De la pregunta anterior, responda ¿Por qué? 
(identificando que es una disciplina de alto rendimiento) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ¿Está usted de acuerdo en recibir más información acerca del Tae 
Kwon Do, sobre los beneficios que aporta a los niños y la 
seguridad que ofrece para quienes lo practican? 

 
Si   

 
No   

  
6.- ¿Está de acuerdo en que su representado practique esta 
disciplina, conociendo los beneficios que ella aporta?  
 

Si   
 

No   
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FOTOS CON LOS ESTUDIANTES EN CLASE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

El calentamiento con los estudiantes de la ESCUELA 
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Instrucciones a los estudiantes de la ESCUELA 
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Ejercicios con los estudiantes 
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Instrucciones para los ejercicios con los Estudiantes 
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Desarrollo de habilidades de los Estudiantes 
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Técnicas aplicadas con los ESTUDIANTES 
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Practicando Posturas con los Estudiantes 

 
 

 


