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RESUMEN  

 

 

En el presente se considerado las condición física en las niños de 7 - 9 

años de edad de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu, para lo cual se 

planifica una guía de actividades aeróbicas la cual aportará a mejorar la 

condición física de los niños de la institución ya que se ha comprobado 

que no existe un documento similar para el buen desarrollo de esta 

disciplina en la parte que concierne al marco teórico consta la literatura de 

la investigación específicamente a los aeróbicos en la condición física, la 

metodología, las etapas en el proceso de la recolección de material 

bibliográfico, documental como solución del problema. Se debe comentar 

sobre la práctica de los aeróbicos, la resistencia física, por lo tanto es 

necesario establecer un equilibrio de las capacidades físicas de los niños 

para optimizar su rendimiento en las labores cotidianas y escolares. Por lo 

que debemos aceptar que una mala condición física acarrea muchas 

desventajas. De igual forma debemos prestar atención a las causas 

mejorar la condición física a través de la ayuda de la guía de actividades 

aeróbicas de una manera progresiva y con un sentido lógico en cada una 

de las etapas que se desarrollarán para concretar el objetivo primordial 

que es el solucionar el problema detectado en los estudiantes. 

 

 

 
 

 
Palabras clave: Aeróbicos, Metodología, Resistencia, Autoestima, Guía. 
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SUMARY 

 

In the present is considered the physical condition in girls 7-9 years 

Education Unit Angela Aspiazu, for which a guide aerobic activities 

which will contribute to improving the physical condition of children 

of the institution is planned and it has been verified that there is no 

similar document for the proper development of this discipline in the 

part concerning the theoretical framework consisting of research 

literature specifically aerobics fitness, methodology, stages in the 

process collection of literature, documentary and troubleshooting. It 

should comment on the practice of aerobics, endurance, therefore it 

is necessary to establish a balance of physical abilities of children to 

optimize their performance in daily work and school. So we must 

accept that poor physical condition brings many disadvantages. Also 

you must pay attention to the causes and improving physical 

condition through the help of the guide aerobic activities in a 

progressive manner and with a logical sense in each of the steps to 

be undertaken to realize the primary objective is solving the problem 

detected in students. 

 

Keywords: Aerobics, Methodology, Endurance, Self-esteem, Guide. 

 

 

 

 



VIII 
 

INDICE 

 

CONTENIDOS 

PAGINAS PRELIMINARES PAGINAS 

Portada   I 

Dedicatoria II 

Agradecimiento IV 

Dedicatoria V 

Aprobación del Tutor VI 

Aprobación del Tribunal VII 

Resumen   VIII 

Abstract IX 

Índice X 

Introducción 1 

El problema de la Investigación 3 

Formulación del problema  4 

Causas – Efectos  4 

Problema  5 

Delimitación de la investigación  5 

Justificación  6 

Objetivo general  7 

Objetivos específicos  7 

Hipótesis  7 

Variable independiente  8 

Variable dependiente  8 

Metodología  8 

Diseño de la investigación  9 

Instrumento de la investigación  11 

La encuesta  11 

Universo y muestra  12 

Novedad científica  12 

Conceptualización  13 

Resultados esperados 14 

  

                     CAPITULO I  MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Historia  del  aeróbico  15 



IX 
 

Definición de aeróbicos  16 

Historia de Janeth Fonda 19 

Importancia de los aeróbicos  20 

Beneficio del ejercicio aeróbico  22 

Coordinación y el ejercicio aeróbico  24 

Coordinación motriz  25 

La psicomotricidad  27 

Actividad física y nutrición 28 

Recomendaciones 29 

  

Fundamentación Legal  31 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

Ley del Deporte Ecuatoriano  33 

Preceptos fundamentales  34 

CAPITULO II  

Análisis y valoración de los resultados 37 

Técnicas e instrumentos de la investigación 37 

Encuesta para los padres de familias  39 

CAPITULO III Propuesta   

Titulo  46 

Objetivo general  46 

Objetivos específicos  46 

Justificación  47 

Presentación de la guía  47 

Cronograma de actividades 48 

Conclusiones  57 

Recomendaciones 58 

Bibliografía  59 

Anexos 62 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo humano ha cambiado para ser físicamente dinámico, en otras 

palabras necesita la actividad física para mantenerse sano. A lo largo de 

la historia, la supervivencia de la especie humana ha dependido de la 

caza o de la recolección de alimentos, ocupaciones que exigían una 

actividad física prolongada e intensa.  

 

La industrialización y la tecnología moderna desarrolladas en las últimas 

décadas han hecho que el género humano sea menos eficaz físicamente 

que en cualquier otro momento de su pasado y lo estamos pagando con 

nuestra salud. La inactividad física durante los primeros años de vida está 

reconocida actualmente como un importante factor coadyuvante en el 

acrecentamiento de los niveles de obesidad y de otros trastornos médicos 

graves que se observan en niños y adolescentes de la de la Unidad 

Educativa Ángela Aspiazu y de otras instituciones.  

 

El incremento del interés científico, político y de los medios de 

comunicación por poca actividad física, a partir de finales de la década de 

1990 ha servido para asentar la actividad física en un lugar importante de 

la actual agenda de temas de salud pública. El entorno de las actividades 

de ocio de niños ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, en el 

pasado la infancia dedicaba gran parte de su tiempo de ocio a practicar 

juegos activos al aire libre; sin embargo, la aparición de la led, celulares, 

videos juegos, el internet, ha provocado que los niños dediquen en la 

actualidad una parte mucho mayor de su tiempo libre a actividades de tipo 

sedentario el cual ha incitado a un retraso en su desarrollo motor.  

 

Es por ello que los padres de familia deben ser los promotores a que sus 

hijos realicen actividades físicas y en la escuela los docentes de Cultura 

Física con los conocimientos adecuados deben insertar en sus programas 
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estas actividades que ayuden a los niños al mejoramiento de la salud y 

sus capacidades coordinativas. 

 

El propósito de esta investigación es diseñar un programa de ejercicios 

físicos y recreativos para niños de 7 - 9 años de edad, estudiantes del 

tercer y cuarto año básico de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de 

Chambers, como alternativa para mejorar la coordinación. 

 

El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los métodos y 

técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión.  

 

En el CAPÍTULO I, se redacta el MARCO TEÓRICO relacionado con las 

variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus causas y 

efectos del problema investigado. 

 

En el CAPITULO II, se continúa con el análisis los métodos utilizados en 

la investigación para descubrir, sistematizar, analizar e interpretar los 

resultados.  

 

En el CAPÍTULO III, Se refiere a la propuesta, justificación, beneficiarios, 

factibilidad, legal, así como también la planificación de sesiones 

correspondiente a una guía dirigida a los docentes. 
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EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El escaso estímulo y motivación temprana en los estudiantes por parte de 

los padres de familia y en especial los docentes de Cultura Física hace 

que los niños de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers no 

puedan desarrollar sus habilidades coordinativas por lo tanto no permite 

mejorar sus participaciones en acciones que requieran movimientos 

coordinativos y secuenciales entre los múltiples grupos de músculos o 

partes del cuerpo de los niños. 

 

Ciertos estudiantes en edad escolar tienen algún tipo de trastorno del 

desarrollo de la coordinación, problemas para sujetar objetos, algunos 

tienen una forma de caminar inestable, se chocan con otros niños, 

tropiezan solo con sus propios pies, tienen dificultades motora 

comparados con otros niños de la misma edad.  

 

El movimiento ayuda a desarrollar la conciencia espacial, la 

direccionalidad y el control del equilibrio. El sistema del equilibrio está 

conectado con los músculos que controlan el movimiento de los ojos a 

través de una vía denominada reflejo arco-vestibular. Los niños con mal 

equilibrio también muestran frecuentemente alteraciones en el movimiento 

de los ojos, que a su vez puede afectar a la capacidad de la lectura o a 

tareas simples como alinear columnas para el cálculo matemático. 

 

El niño de 7 años de edad aprende mejor cuando se relaciona física y 

emocionalmente con lo material. El antiguo sistema de recitar toda la 

clase es un ejemplo de un método activo de aprendizaje, ayudaba a 

construir una memoria auditiva. Antes de aprender a sub-vocalizar, algo 
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que muchos de nosotros hacemos al intentar memorizar algo, 

necesitamos en primer lugar vocalizar. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El escaso estímulo y motivación temprana por parte de los padres de 

familia y en especial los docentes de Cultura Física hace que los niños de 

la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers no puedan mejorar sus 

habilidades coordinativas por lo tanto no permite mejorar su participación 

en acciones que requieran el mejoramiento de los movimientos 

coordinativos. 

 

CAUSAS 

 No se utiliza ejercicios específicos para desarrollar las capacidades 

coordinativas en las clases de Cultura Física. 

 

 Poco ejercicio de movilidad y estimulación temprana. 

 

 Falta de corrección de errores y atenciones a diferencias 

individuales. 

 

EFECTOS 

 Insuficiente desarrollo de las capacidades coordinativas. 

 

 Déficit en el ritmo, reacción y ejecución de movimientos sencillos. 
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 Incorrecta ejecución y coordinación de los movimientos o habilidades 

técnicas. 

 

PROBLEMA 

¿Cómo mejorar de la coordinación en niños de 7 - 9 años de edad que 

participan poco en las actividades físicas de la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers” en Guayaquil? 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educativo- Deportivo. 

Área: Físico - Recreativa 

Aspecto: Recreacional – Formativo  

Espacio: Patios de la institución 

Tema: Ejercicios aeróbicos de bajo impacto en las clases de Cultura 

Física para mejorar la coordinación de los niños de 7 - 9 años de edad de 

la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers en Guayaquil. 

 

Problema: El escaso estímulo y motivación temprana por parte de los 

padres de familia y en especial los docentes de Cultura Física hace que 

los niños de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers no puedan 

mejorar sus habilidades coordinativas 

 
Tiempo: 3 meses. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica por el interés de dar solución al problema 

detectado en los niños de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de 

Chambers como es el poco valor que le dan a la Condición Física además 

se ha detectado con preocupación que los niños en las tardes solo se 

dedican desperdiciar su tiempo libre ya que sus respectivas maestras 

argumentan que existe un alto índice de niños que no cumplen con la 

tarea y lo más preocupante es que algunos se duermen en clases. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes de los tercero 

y cuarto años de educación básica ya que la condición física nos brinda 

una visión diferente de encarar los problemas que día a día se 

presentaran convencidas de que si nos proponemos metas a corto y 

mediano plazo se las puede alcanzar con el trabajo persistente en el 

diario vivir. 

 

La ejecución de ejercicios aeróbicos de bajo impacto en las clases de 

Cultura Física son un aporte significativo para el desarrollo de la 

coordinación motora de los niños, en la etapa escolar deben conocer los 

contenidos para así proveer el conocimiento corporal, posibilidades de 

movimiento, relación consigo mismo y su entorno, y que fortifique las 

capacidades de resolución de cualquier contexto motriz básico, para así 

garantizar un nivel adecuado de autonomía. 

 

Actualmente se puede observar la necesidad de cada ser humano por 

alcanzar un nivel de calidad de vida adecuada a sus requerimientos y 

entorno social. La actividad física ha sido una estrategia que mucha gente 

ha adoptado para engalanar su estado de salud, su estética corporal y su 

coordinación motora.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elaborar Ejercicios aeróbicos de bajo impacto en las clases de Cultura 

Física para mejorar la coordinación de los niños de 7 - 9 años de edad de 

la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers en Guayaquil. 

 

Objetivo Específico 

 Fundamentar los elementos teóricos que sustentan la coordinación,  

los ejercicios aeróbicos y los beneficios para la formación del niño. 

 Diagnosticar el estado actual de la coordinación de los niños de 7 - 9 

años de edad, gustos, preferencias y necesidades. 

 Aplicar los Ejercicios aeróbicos de bajo impacto en las clases de 

Cultura Física para mejorar la coordinación de los niños de 7 - 9 años de 

edad de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers en Guayaquil. 

 

Hipótesis 

 

Si se utiliza los ejercicios aeróbicos de bajo impacto en la clase de Cultura 

Física entonces podemos influir en el desarrollar la coordinación en los 

niños de 7 - 9 años de edad de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de 

Chambers en Guayaquil. 
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Variable Independiente 

 

Ejercicios aeróbicos de bajo impacto. 

 

Variable Dependiente  

 

Mejorar la coordinación en los niños de 7 - 9 años de edad. 

 

 

METODOLOGIA 

Histórico-Lógico: Para el estudio de las diferentes tendencias históricas 

de la coordinación en los niños de 7 - 9 años de edad, así como otras 

concepciones teóricas de gran valor para la fundamentación del objeto de 

estudio. Permitirá el estudio evolutivo del problema. 

 

Analítico-Sintético: Para la conceptualización de los aspectos esenciales 

investigados en el marco teórico. Facilitó la interpretación de los datos y 

permitió a la aparición a conclusiones. 

 

Enfoque sistémico: Se utilizará para la concepción y estructuración de la 

metodología propuesta, ya que garantizará la unidad y relación funcional 

entre las etapas que componen la misma. 

 

Inducción-Deducción: Para hacer análisis de la bibliografía consultada, 

llegar a generalizaciones sobre el problema de investigación y elaborar el 

informe final, así como valorar los instrumentos aplicados para el 

diagnóstico y llegar a concebir la propuesta. 

 

Observación: Para registrar la marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje al observar la ejecución de las clases. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La actividad física está estrechamente relacionada con la salud, la falta de 

ella produce un desequilibrio energético que conlleva a factores que 

contribuyen al sobrepeso y finalmente la obesidad. Se sabe que el 

desarrollo de unos hábitos de vida saludables, fundamentados en la 

realización habitual de ejercicio físico, una dieta sana y equilibrada, etc., 

es la forma más eficaz de mejorar en calidad de vida y prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, psicológicas, etc. y todas sus 

consecuencias, tanto en el ámbito privado como público. 

 

En el país los aeróbicos han llegado con la influencia de programas 

europeos y norteamericanos con el nombre de Fitnnes el cual se lo 

adaptando a nuestra cultura e insertando los ritmos y tradicionales de 

Sudamérica como son la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata, etc. 

se la está utilizando como una herramienta eficaz para reclutas más 

adeptos a la Actividad Física valorizando los grandes beneficios que 

brinda a nuestra salud en las ciudades más grandes como son Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

 

Los niños, de la provincia del Guayas están siendo beneficiados  en 

proyectos de gobierno referente a la vinculación donde a través de los 

aeróbicos se pueda encaminarlos a la conservación de la condición física 

y solo se le está dando prioridad a la personas de tienen problemas con el 

sobre peso y a los de la tercera edad, es claro resaltar que los lugares 

que son destinados para la práctica de actividades física cada vez están 

más vacíos de igual forma en competencias provinciales los deportistas 

ya no desean integrar la selecciones todos estos fenómenos se los ha 

detectado tanto en los colegios y de igual forma en la escuelas otro 

aspecto que podemos tomar como un agravante es que se ha dejado a un 
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lado el juego populares y tradicionales como la rayuela, saltar el elástico, 

las cogidas, escondidas, a las quemadas, los trompos, las canicas, entre 

otros. 

 

La Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers ha sido escogida para 

la aplicación de este proyecto de investigación y lograr el objetivo, con la 

práctica de los aeróbicos se busca como finalidad que los estudiantes 

ocupen de mejor manera el tiempo libre y que no predomine el ocio y 

sedentarismo ya que se observa con mucha preocupación que no son 

suficientes las horas que tienen educación física a la semana de las 

cuales en algunos casos no se las cumplen por los imprevistos como por 

ejemplo festividades de la escuela las cuales pueden ser de carácter 

cívico y social dejando una sola fecha donde se realiza actividad física 

como es el campeonato interno de baloncesto y solo participan un número 

limitado de niños y las demás se acostumbran a pasar el tiempo sentadas 

ya que no tiene cualidades para practicar esta disciplina .  

 

Para un mejor aprendizaje en la etapa primaria se emplean actividades 

recreativas en este caso los aeróbicos donde ellas aprenden y disfrutan 

libres de reglas o presiones sin descuidar el rendimiento académico a su 

vez el control por parte del profesor en cada sesión de esta actividad. 

 

Por otro lado la realización de actividades físicas  se asocian con el buen 

desempeño escolar, debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo 

adecuado de los  niños, los mantiene saludables y alejados del consumo 

de sustancias tóxicas, así como de problemas derivados del ocio, 

asegurándoles un futuro mejor. 

 

Importantes estudios nos revelan que las prácticas deportivas, en etapa 

escolar, mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de padecer 

estrés escolar, ansiedad y depresión. Es primordial también para el 
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mantenimiento y mejora considerable de la salud, además ayuda a la 

prevención de enfermedades, para todas las personas considerándose 

esta mejora a cualquier edad. 

 

Los niños que practican algún deporte o que participan de actividades 

deportivas semanalmente en forma activa, son socialmente niños más 

participativos e integrados.  

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como instrumento de investigación se utilizó la encuesta, entrevistas, 

observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 

 

La encuesta 

 

En la encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. 

 

Mediante la elaboración de un cuestionario formado por seis preguntas de 

acuerdo a la Escala de Likert que permite medir las actitudes tanto de los 

docentes, representantes legales y los estudiantes, la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria de las respuestas 

obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con cinco alternativas 

de respuesta: Vamos a trabajar con la escala de Lickert. 

 

(1)  Muy en desacuerdo   

(2)  En desacuerdo 

(3)  Indiferente  

(4)  De acuerdo 
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(5)  Muy de acuerdo  

Universo y Muestra 

 

La población del objeto de trabajo está ubicada en la Unidad Educativa 

“Ángela Aspiazu de Chambers”, la cual cuenta con 1 Director, 38 

Docentes, 25 estudiantes y 25 representantes legales, que está ubicada 

en la Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Ciudadela Kennedy Vieja, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CUADRO Nº 1  

ESTRATOS DESCRIPCION CANTIDAD 

PADRES DE FAMILIA  FUENTE DE INFORMACIÓN 25 

NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS POBLACION 25 

NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS MUESTRA 25 

Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 
 
 
 
 
 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

En el desarrollo de esta investigación se han tomado en cuenta que 

algunas acciones pedagógicas, tienen que ver con programas que han 

sido aplicados en otras partes del mundo, en algunas instituciones dentro 

del Ecuador se han venido implementando programas diseñados para 

ejercitar al cerebro de las niñas y niños por medio de ejercicios, lo que 

podría ayudar a desarrollar mejor sus habilidades cognitivas, sociales y 

físicas. 

 

En este sentido, desde hace algunos años se ha estado capacitando a 

algunos maestros en el Ecuador en la aplicación de programas de 
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ejercicios los cuales  están enfocados en el desarrollo de las capacidades 

de los niños y niñas, en fomentar en la autoestima y la estimulación de 

sus destrezas para potencializar su aprendizaje 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

Aeróbicos.- Los ejercicios aeróbicos, por otro lado, son aquellas 

actividades físicas que apuntan a quemar grasa haciendo uso de una 

elevada cantidad de oxígeno. Estos ejercicios, que permiten mejorar la 

resistencia de la persona, son poco intensos pero se desarrollan en 

periodos extensos, a diferencia de los ejercicios anaeróbicos (más 

intensos y breves) 

 

http://definicion.de/aerobico/#ixzz40YMdePtd 

 

Metodología.-Metodología es un vocablo generado a partir de tres 

palabras de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos 

(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 

http://definicion.de/metodologia/#ixzz40YN9gJRb 

 

Resistencia.-Es la cualidad física que posee la persona y que le permite 

soportar un esfuerzo durante un período prolongado de tiempo. Algunos 

http://definicion.de/aerobico/#ixzz40YMdePtd
http://definicion.de/metodologia/#ixzz40YN9gJRb
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ejemplos son aquellos deportistas que afrontan esfuerzos de larga 

duración como el ciclista, el corredor de maratón el montañero. 

Autoestima.- La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera 

de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

 

Guía.-Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los 

principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con 

informaciones que se refieren a un asunto específico. 

 

http://definicion.de/guia/#ixzz40xV9lVlq 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

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

desempeño en la asignatura antes mencionada no solo en el estudiante 

sino para todo ser humano y permite un mejor estado físico. Obtener por 

parte de los estudiantes conocimientos valederos en la práctica de los 

ejercicios de aeróbico. Descubrir talentos entre los estudiantes y tener 

una buena participación en las otras disciplinas deportivas a nivel 

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

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

(2015-2016) este problema tiene acercamiento geográfico porque se 

encuentra delimitado en la ciudad de Guayaquil en la Unidad Educativa 

Ángela Aspiazu de Chambers. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMÓLÓGICA  

 

HISTORIA DEL AERÓBICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aeróbico es una disciplina del Fitnnes es decir el conjunto de ejercicios 

gimnásticos especialmente indicados para conseguir y mantener un buen 

estado físico que consiste en realizar movimientos al ritmo de la música. 

Además de aumentar la energía, con el aeróbic se desarrolla la fuerza, la 

flexibilidad y la coordinación. 

 

La aeróbica surgió en los Estados Unidos a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, siendo Kenneth H. Cooper, un médico teniente de la Fuerza 

Aérea, quien impulsó esta disciplina. 

 

(Cooper, 2000) “presentaba un programa de entrenamiento aeróbico para 

el ejército de su país, tenía como objetivo lograr que los soldados 
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aumentaran la resistencia y el rendimiento mientras se minimizaba el 

riesgo de padecer enfermedades cardíacas y respiratorias” (p. 127) 

 

Un año más tarde, Jackie Sorensen, esposa de otro militar 

estadounidense, preparó un programa que unía el concepto aeróbico con 

música, jogging y baile, le llamó Isotonics y fue un éxito. Después, abrió 

un centro llamado Aerobic Dancing Inc. 

 

Con los siguientes libros publicados por H. Cooper, The new aerobics y 

Aerobic for Women, esta disciplina siguió desarrollándose a buen ritmo; 

pero realmente se hizo popular cuando la actriz Jane Fonda creó su The 

Jane Fonda Workout, el vídeo comercial de aeróbic más vendido de todos 

los tiempos. 

 

Con su creciente éxito y millones de adeptos en todo el mundo, el aeróbic 

no ha parado de crecer a través de los años, especialmente en los países 

occidentales. Han surgido diversas modalidades siendo las más 

conocidas Circuit-Aerobics, Bodystyling, Intervall-Aerobics, Box-Aerobics, 

Step-Aerobics, Aqua-aerobics, aeróbica acuática o hidrogimnasia, Dance-

Aerobics, Aerobic Digital y Slide. 

 

Por supuesto la práctica de aeróbic también incluye ejercicios de 

calentamiento, ejercicios en el suelo y ejercicios de estiramiento. La forma 

de trabajo ha evolucionado enormemente, y ahora se cuidan mucho más 

los ejercicios, para que no sobrecarguen ni lesionen a los que lo 

practican. 

 

DEFINICIÓN DE AERÓBICO 

 

Aeróbico es todo aquello que presuma la acción mediante la cual se 

genera algún tipo de intercambio de oxígeno en el espacio, es decir, de 
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transformación del aire. Usualmente, el término aeróbico se utiliza de 

manera popular para hacer referencia a las actividades físicas que 

suponen justamente un alto dinamismo y excitación respiratoria que 

favorecen el intercambio de gases entre el espacio externo y el sujeto que 

realiza determinada actividad. 

 

(Diéguez , Julio, 2010) “Aeróbico es una actividad gimnástica, 

generalmente estructurada en secuencias lógicas o coreográficas, que se 

desarrolla a ritmo de música con el objetivo de conseguir unos beneficios 

en el plano psicofísico” (p. 10) 

 

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

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

también al desarrollo de capacidades y habilidades físicas propias de 

deportes específicos. 

 

El ejercicio aeróbico se considera muy importante y útil, realizable por 

cualquier persona ya que el mismo puede ser adaptado a las capacidades 

y características del sistema respiratorio de cada sujeto. Cabe señalar 

también que los más comunes son caminar, trotar, bailar, esquiar, 

pedalear, etc. Tienen por objetivo conseguir mayor resistencia. Para 

obtener la energía necesaria para realizar estas actividades es preciso 

quemar hidratos y grasas y para ello se necesita oxígeno. 

 

El ser humano por naturaleza busca descubrir nuevas forma de mejorar 

su condición de vida tanto a nivel tecnológico y como también a nivel 

físico desarrollan una variedad de productos químicos ya por lo general 

buscamos el facilismo y no el trabajo diario que conlleva la práctica de 

actividades física, además debemos mencionar que existe muy pocos 

profesionales especializados en los aeróbicos dando como resultado que 

no existe programas adecuados donde se maneje correctamente en 
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proceso de enseñanza aprendizaje que fundamental para que la personas 

practiquen esta actividad y no la vean como compleja y pierdan el interés. 

 

Como eje transversal podemos mencionar que la práctica de los 

aeróbicos desarrollan los valores como son el respeto, la puntualidad y la 

responsabilidad mencionando los más relevantes con estos elementos 

podemos llegar alcanzar para todas persona el buen vivir donde podemos 

mencionar como factor sobresaliente el derecho a la salud. 

 

(Contreras, Onofre, 2008) “El objeto de una epistemología de la 

educación física debe ser la teoría del conocimiento científico que 

investiga la rectitud de los métodos y procedimientos que producen u 

originan ese movimiento pretendidamente educativo” (p. 62) 

 

Es muy común el pensar que la condición física no tiene ninguna 

trascendencia de beneficio a nuestro cuerpo, que el ritmo de vida no 

incide en nuestro estado de salud ni en nuestro desempeño en el trabajo 

o en los estudios de Educación Básica. Debemos cambiar el Paradigma 

de que la gente gorda está rebosando de salud y que los delgados tienen 

diversas enfermedades por lo general las personas que cuidan su peso es 

por prescripción médica lo que ocurre de igual forma con la condición 

física.  
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HISTORIA DE JANETH FONDA 

 

Jane Fonda (Nueva York, 21 de diciembre de 1937) actriz 

estadounidense poseedora de una impresionante trayectoria, que ha 

trabajado también como escritora, editora de libros y videos de aeróbic, y 

como activista política y blogger. Se autodefine como de creencia 

cristiana. 

Alcanzó la fama en la década de 1960 al protagonizar películas de éxito 

comercial como Barbarella y CatBallou, en toda su trayectoria ha 

enlazado muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, El regreso, 

Danzad, danzad, malditos, El síndrome de China, La jauría humana, En el 

estanque dorado, Cómo eliminar a su jefe y Gringo viejo. Por sus logros 

actorales ha ganado dos premios Óscar (de siete nominaciones), cuatro 

Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy. En 1991 anunció 

su retiro del cine, aunque regresó a la interpretación catorce años más 

tarde con la comedia La madre del novio (Monster in Law, 2005) y 

posteriormente ha participado en otros filmes de éxito como The Butler (El 

mayordomo) y Youth (La juventud). También ha producido y publicado 

varios vídeos de ejercicios físicos entre los años 1982 y 1985. Fue uno de 

los grandes mitos eróticos de los años 60 y 70. 

Fonda ha sido partidaria de varias causas civiles y políticas. Se ha 

manifestado en contra de la Guerra de Vietnam, así como de la Guerra de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Videos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bic
https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Klute
https://es.wikipedia.org/wiki/El_regreso_%28pel%C3%ADcula_de_1978%29
https://es.wikipedia.org/wiki/They_Shoot_Horses,_Don%27t_They%3F
https://es.wikipedia.org/wiki/La_jaur%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/En_el_estanque_dorado
https://es.wikipedia.org/wiki/En_el_estanque_dorado
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mo_eliminar_a_su_jefe
https://es.wikipedia.org/wiki/Gringo_viejo_%28pel%C3%ADcula%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Globos_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_BAFTA
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Emmy
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/La_madre_del_novio
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Butler
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak


20 
 

Irak. Se ha descrito a sí misma como una persona liberal (en el sentido 

estadounidense del término, diferente del europeo) y feminista. En 2005 

publica su autobiografía, la cual se convierte en un éxito de ventas y 

crítica. Es una de las intérpretes femeninas más laureadas de todos los 

tiempos y está considerada como una leyenda viva de Hollywood. Es hija 

del mítico actor Henry Fonda 

Durante la década de 1960, Jane Fonda se dedicó al activismo político en 

apoyo al movimiento por los derechos civiles y a la oposición a la guerra 

del Vietnam. Apoyó la ocupación de la isla de Alcatraz lo que fue visto 

como un intento de llamar la atención por los temas de los nativos 

americanos. Debido a su feroz oposición a la guerra del Vietnam, durante 

años ha sido conocida con el sobrenombre de Hanoi Jane. 

 

Durante muchos años también ha sido partidaria de las causas feministas, 

pero del mismo modo fue uno de los primeros iconos estadounidenses en 

promover el cuidado del cuerpo mediante la práctica de ejercicio en casa. 

Difundió el aeróbic, editando videos sobre rutinas de ejercicios, y todavía 

actualmente promociona productos de belleza para la mujer mayor. 

Todavía en la actualidad, con casi 80 años de edad, mantiene una figura 

esbelta que luce con vistosos atuendos, por lo cual es reconocida como 

una de las estrellas más elegantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda 

IMPORTANCIA DEL AERÓBICO PARA LOS NIÑOS 

 

Los niños no tienen las mismas características físicas o psíquicas que un 

adulto estas características varían notablemente de acuerdo a la etapa 

evolutiva de cada persona. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_moderado
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autobiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Fonda
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Consecuentemente las sesiones de educación física, serían el medio 

idóneo para llevar a cabo las clases de aeróbic, preferiblemente dentro de 

una unidad didáctica dedicada al ritmo y expresión o bien dentro de una 

de salud cardiovascular o resistencia. Estas clases de aeróbic como las 

hemos denominado, no pueden ser las mismas para niños que para 

adultos. 

 

Es por ello que, antes de diseñar una sesión de aeróbic infantil debemos 

conocer el grado de desarrollo psicomotor en el que se encuentran. Sólo 

así se podrá preparar clases adecuadas y consecuentemente, efectivas y 

motivantes. 

 

El aeróbico infantil, permite desarrollar la resistencia, coordinación motora 

y mejora el proceso de información y memoria. El trabajo cardiovascular 

es muy ameno gracias a la música y a las numerosas indicaciones 

motrices que hay que responder. El aspecto socio-afectivo se ve 

mejorado al ser una actividad grupal, ayudando al desarrollo de la 

autoestima y seguridad en sí mismo. 

 

Una incorrecta elección de movimientos (exceso de ejercicios de alto 

impacto, giros, combinaciones demasiado complejas, etc.) pueden llegar 

a lesionar al alumno. No se debe olvidar que éstos se encuentran en 

pleno desarrollo físico y psíquico. La parte negativa de esta actividad es 

que no permite el trabajo personalizado con el niño, ya que todos deben 

avanzar al mismo ritmo, independientemente de las capacidades 

personales de cada uno de ellos. 
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduce la grasa subcutánea que se encuentra entre los músculos, dado 

que la utiliza como combustible o fuente principal de energía. Una 

persona que quiere definir, debe practicarlo obligatoriamente junto a una 

dieta correcta, para que los músculos parezcan magros y sanos, y no 

voluminoso y torpe. 

 

 Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los hipertensos 

hasta en 7 mmHg la sistólica (o alta) y 4 mmHg la diastólica (o baja), 

disminuyendo el requerimiento de medicamentos. 

 

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

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

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

cardíaco. 

 

 Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos. Al 

practicar un ejercicio aeróbico, utilizamos glucosa, la cual proviene de la 

sangre. De esta manera los niveles de glucosa en la sangre disminuyen y 

los diabéticos se pueden ver beneficiados con esta práctica. 
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 Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno, no solo por los músculos (incluyendo el 

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

se refleja en una mayor capacidad para realizar esfuerzos y mejoría en 

las funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el estado de 

ánimo, el sueño y las funciones mentales superiores. 

 

 Reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía perdida, 

contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven sino también 

parecerlo. 

 

 Reduce la mortalidad cardiovascular. Mejora la función 

cardiovascular, tanto en personas sanas como individuos que hayan sido 

víctimas de infartos, angina de pecho o hayan sido sometidos a cirugías 

de corazón, angioplastia e incluso en pacientes con falla cardíaca. 

 

 Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y 

disminuyendo el riesgo de fracturas. 

 

  Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del 

estrés, y aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias cerebrales, 

contribuyendo a bajar la tensión emocional y mejorar el estado anímico, lo 

cual se refleja en una gran sensación de bienestar físico, emocional y 

social. También fomenta la neurogénesis es decir la regeneración de 

neuronas. 

 

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

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

perduran por varias horas más, describir este fenómeno así después de 

varios años de poco trabajo físico y de utilizar las calorías provenientes de 

los carbohidratos y de los azúcares como combustible, cambian las 
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condiciones a un menor aporte de calorías y a una mayor carga de 

trabajo, lo cual obliga a activar un generador extra que utiliza como 

combustible a las grasas, las cuales le brindan muchas más calorías por 

gramo (9 contra 4 de los carbohidratos). Al terminar el ejercicio, parece 

que el organismo dejará más tiempo encendido ese otro generador, 

contribuyendo a una mayor reducción de la grasa corporal. 

 

 

¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN Y EJERCICIOS AERÓBICOS? 

 

En sentido general coordinación consiste en la acción de conectar medios 

y esfuerzos para una acción común, así como también es la capacidad de 

ordenar elementos en apariencia dispares para lograr un objetivo 

determinado. Así, es posible referirse a la coordinación motriz, a la 

coordinación de un grupo de trabajo, a la coordinación gramatical, a la 

económica, etc. 

 

(Villada , 2010) “La coordinación es la capacidad para contraer grupos 

musculares diferentes e inhibir otros en orden a la ejecución de una 

acción o movimiento” (p.124) 

 

Siendo una capacidad física complementaria permite al deportista realizar 

movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. Es 

decir, la coordinación complementa a las capacidades físicas básicas 

para hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos hacer 

cualquier tipo de movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho tiempo 

-resistencia- y para desplazar objetos pesados -fuerza-. Para convertir 

estos movimientos en gestos técnicos, precisan de coordinación. 
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Coordinación Motriz  

 

La coordinación motriz hace referencia a la capacidad de los músculos 

esqueléticos del cuerpo de lograr una sincronización para lograr un 

determinado movimiento. Así, los músculos de las extremidades 

conjuntamente son movidos por impulsos del sistema nervioso a partir de 

las directrices del cerebro de un modo armónico en vistas de la 

consecución de un objetivo en términos de movimiento; conjuntamente, el 

cerebelo controla al denominado tono muscular.  

 

(Díaz , 2008 ) “La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de 

realizar una gran variedad de movimientos en los que intervienen distintas 

partes del cuerpo de manera organizada y que nos permite realizar con 

precisión diversas acciones” (p. 18)   

 

Esta capacidad es extremadamente importante en los deportistas, en 

especial los que se desarrollan en áreas que requieren de habilidad con el 

cuerpo. Es importante resaltar que este tipo de coordinación puede 

aprenderse y desarrollarse. Coordinación es la relación armoniosa entre 

el sistema nervioso y muscular que permite a partir de estímulos recibidos 

por los sentidos la realización de movimientos con un alto grado de 

eficiencia motriz. 

 

Debemos integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de 

los ejercicios aeróbicos el desarrollo de las habilidades artísticas, 

especialmente para la danza aeróbica, expresión corporal, sensibilidad, 

sin olvidar la sensibilidad, los afectos la motivación, los valores, las 

conductas y los modos de ser y hacer. 

 

La música, la danza como arte, disciplina y esfuerzo serán los grandes 

ejes en los que se estructura la praxis educativa que integre la lúdica con 
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lo cognitivo, lo afectivo y la acción. Educando en el respeto a la pluralidad 

de opciones, abierta a todo nuevo camino, .Respetando y permitiendo que 

el otro sea de acuerdo con sus propias opciones. Educando para vivir en 

una actitud agradable, alegre y sin complejos ni prejuicios. 

 

Para fortalecer la parte temática de la investigación es necesario tomar la 

referencia conceptual de algunos autores y conceptos que nutren los 

planteamientos de: pedagogía, lúdica, danza aeróbica, música, 

dramatización, mimos, juego, expresión corporal, tiempo libre y 

metodología. 

 

Con frecuencia se presentan problemas de coordinación motriz en los 

estudiantes. A la clásica noción de torpeza motriz se han planteado 

numerosas propuestas y metodologías, por parte de pedagogos, médicos 

y psicólogos. Unas fundamentadas en la necesidad de fortalecer los 

componentes procesuales del comportamiento motor de los escolares y 

otros centradas en desarrollar las habilidades específicas necesarias para 

que la estudiante se desenvuelva de forma más competente y autónoma, 

considerada la motricidad como la capacidad del hombre y de los 

animales de generar movimiento por sí mismos. 

 

Una de las constataciones que los docentes de educación física tienen en 

su labor educativa cotidiana es que existen escolares con grandes 

dificultades para coordinar sus habilidades de las clases de educación 

física o de aprendizaje deportivo.  

 

Son escolares que presentan diferencias en comparación con sus 

compañeros en la evolución de su desarrollo motor, manifiestan 

dificultades para moverse con competencia aunque no presentan un 

diagnostico medico definido. Son niños y niñas que tienen dificultades de 

aprendizaje motor y muestran un comportamiento ineficiente cuando 
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llevan a cabo las tareas motrices que se esperarían que cumpliesen bajo 

circunstancias normales conforme a su edad. 

 

Si el juego no está determinado por fines, ni por la subjetividad del que 

juega es porque tiene una naturaleza propia la cual no depende del 

jugador, de esta forma el juego es auto movimiento, auto representación y 

es esto lo que hace que el jugador logre al mismo tiempo lo suyo propio 

jugando algo. 

 

 

La Psicomotricidad 

 

La práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal sino que pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de 

descubrir la única posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y tiempo. 

 

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo, (modicidad), así como 

la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizaran 

movimientos. La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al 

estudio del movimiento corporal no únicamente como expresión de 

descarga sino en una concepción mucho más amplia. Trata por ejemplo la 

influencia de este en la construcción de la personalidad y cómo influye en 

lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como 

una unidad psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están 

integrados interactuando entre sí. 

 

 



28 
 

Actividad física y nutrición en los niños en edades 

preescolar y escolar 

 

El ejercicio regular de actividad física en los 

niños genera muchos beneficios, algo que en 

los últimos tiempos ha perdido importancia, 

debido al alto aumento del sedentarismo 

infantil. Esto se debe a que ha cambiado la 

forma de jugar, reemplazando el movimiento 

por pasatiempos mucho más estáticos, como 

el uso de los videojuegos o consolas. 

 

Para un niño sedentario los riesgos de sufrir enfermedades son 

mayores, ya que se arriesgan a: 

 Tener sobrepeso y obesidad. 

 Aumento considerable de colesterol y triglicéridos. 

 Aumento de la glucemia generando predisposición a diabetes  

 Hipertensión arterial 

 Baja capacidad aeróbica 

 Menor fuerza y resistencia muscular 

 Falta de coordinación y agilidad 

 Mayor ausentismo escolar por enfermedades 

Con todas estas consecuencias lo 

recomendable es incentivar la práctica de 

actividad física en los niños, para cuidar su 

salud a futuro. 

La práctica de la misma en la infancia genera 

una serie de beneficios que incluyen un 

crecimiento y un desarrollo saludable del 
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sistema cardiorrespiratorio y músculo- esquelético, el mantenimiento del 

equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso saludable y la prevención de los 

factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Para los niños en general una alimentación variada es necesaria, pero si 

el niño hace deporte hay que llevar especial cuidado en que reciba los 

nutrientes necesarios para realizar el esfuerzo sin que les falte energía.  

 

La alimentación de un niño que realiza actividad física, o practica algún 

deporte, es un gran reto para los padres, maestros, o persona encargada 

de la misma, ya que esta debe ser adecuada en calidad y cantidad, con 

un suficiente aporte de macro y micro nutrientes, para que no se vea 

afectado el adecuado desarrollo y crecimiento del niño. 

Como ya hemos hablado en temas anteriores los niños necesitan 

alimentos que incluyan proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales. Una alimentación variada es la clave para que los pequeños 

obtengan lo que sus cuerpos necesitan. 

 

RECOMENDACIONES 

 Que esté bien alimentado durante 

todos los días de la semana, porque de ese 

modo durante su sesión de entrenamiento 

su cuerpo tendrá recursos que provienen 

de almacenes de nutrientes de más de un 

día. Por supuesto, ha de comer bien los 

días en que practique deporte, pero ha de 

consumir alimentos sanos también el resto 

de los días. 
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 Que este bien hidratado es la mejor forma de evitar mareos y 

calambres. Sus músculos estarán bien hidratados, más flexibles y pasará 

menos calor. Han de hidratarse antes, durante y después del ejercicio 

físico. El sudor expele hierro, calcio y minerales que se reponen con una 

adecuada alimentación. No debe esperar a tener sed para beber sino que 

ha de ir bebiendo con cierta periodicidad. 

 Los niños que practican deporte deben evitar las bebidas 

gaseosas, con cafeína, caramelos y chucherías antes de las 

competencias o entrenamientos, esto tiene efecto rebote y puede acusar 

una bajada de azúcar. Mejor agua o jugos de frutas naturales. 

 Si el niño padece anemia, lo cual repercutiría negativamente en su 

rendimiento y su recuperación, hay que consultar al nutricionista y 

médico. También si se encuentra excesivamente cansado o decaído. 

 No hay que aplicarle dietas específicas de otros niños, ni 

suplementos de proteínas ni dietas "de entrenador". Las dietas pueden 

comprometer el desarrollo y crecimiento del niño. 

 Si tiene una competencia o entrenamiento, es adecuado que coma 

entre una hora y media y dos horas antes. Esto le nutre y evita que vaya 

con hambre además permite el tiempo suficiente para hacer la digestión. 

 Se recomienda una comida completa, con algo de verduras, 

proteínas, carbohidratos. Si el entrenamiento es largo puede llevar algo 

de comida ligera por si tiene hambre. 

 Es importante no saltarse comidas el día de competencia o 

entrenamiento. 

 Prefiera la comida de casa, esta suele ser más equilibrada y se 

controla mejor que si comen fuera de casa. 
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 Lo ideal es realizar de cinco a seis comidas al día. Tres principales 

y una o dos meriendas 

 Es indispensable asegurar el aporte de calcio y hierro. 

http://www.laloncherademihijo.org/padres/actividad-fisica-nutricion.asp 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador creada en el año2008 

por la Asamblea Nacional Constituyente, se refiere al derecho a la salud 

que garantizará el estado a través del ejercicio de los derechos sociales, 

educativos, ambientales y otros que sustentan el buen vivir. 

 

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

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

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

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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Sección sexta 

 

Cultura física y tiempo libre 

 

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

reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se 

otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y 

parroquiales, organizaciones internacionales de migrantes, 

 

SECCIÓN 1 

 

GENERALIDADES 

 

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

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

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

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

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

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

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

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

 

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

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

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

 

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

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas 

 

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

Estado le corresponde: 

 

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

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

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

recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar. 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales 

establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alta nivel posible de salud física y mental. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos los que 

sustentan el buen vivir; que al Estado le corresponden garantizarlo 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y garantizar su acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. Estableciendo que la prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” 

 

Art. 46.- “El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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Numeral 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.”  

Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferencial”. 

Art. 364.- “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponde desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún momento, se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art. 4.- “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o Niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.” 

 

Art. 8.-  “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la 

sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; 

y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna.” 
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Art. 11.- “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas,. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.” 
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CAPÍTULO II  

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 

LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS. 

  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para la realización del presente trabajo se utilizarán varios tipos de 

investigación y con diferentes criterios, según el tipo de ciencia a la que 

corresponda. 

 

Investigación Bibliográfica.- Es el estudio de referencia fundamentada 

en los textos, libros, revistas, bibliografías y de campo, es decir el lugar de 

los hechos donde se hace la investigación, estas referencias sirven como 

suministros para el presente trabajo. 

 

Investigación Descriptiva.- Por qué describe, registra, analiza e 

interpreta la causa y efecto de la limitación del problema, los cuales son 

originado por la diferenciaciones que inciden en el nivel de conocimientos. 

 

Investigación Explicativa.- Es explicativa porque nos da las razones, y 

el conocimiento donde está radicado el problema, y así poder describirlo 

para dar la solución con el diseño de la guía didáctica del presente 

proyecto.  

 

Investigación Campo.- Consiste en la recolección de datos en el lugar 

del problema de los estudiantes de 7 - 9 años de edad de la Unidad 

Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers”, del  Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas periodo lectivo 2015-2016. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

exploración. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 

 

Entrevista.- La entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación queso está estudiando. 

 

Cuestionario.- Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la 

encuesta a los estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el 

proceso de investigación son una práctica común, utilizadas para el 

desarrollo de una problemática, es una técnica ampliamente aplicada y de 

carácter cualitativa. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL ASPIAZU DE CHAMBERS. (Ver 

Anexo 1)  

Tabla Nº. 2 “Coordinación” 

1.- ¿Cómo usted evalúa el desarrollo en la coordinación lograda 
por su hijo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 8 32 

En desacuerdo 7 28 

Indiferente   2 8 

De acuerdo 3 12 

Muy de acuerdo 5 20 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 1 “Coordinación” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Análisis de Gráfico Nº 1 

 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo 

al indicar que los aeróbicos permiten un buen estado físico, por lo tanto 

desconocen la ayuda que proporciona este tipo de ejercicios no solo al 

cuerpo sino también a la mente. 
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Muy de acuerdo
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Tabla Nº. 3 “ejecución” 

2.- ¿Cómo usted evalúa la velocidad de ejecución de los 
movimientos de su hijo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 10 40 

En desacuerdo 5 20 

Indiferente   4 16 

De acuerdo 6 24 

Muy de acuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
 

Análisis de Gráfico Nº 2 

El 40% de los padres encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo al 

indicar que no evalúa la velocidad de ejecución de movimientos en sus 

hijos. Mientras que el 20% está de desacuerdo. El 24% está muy de 

acuerdo y el 16% se muestra indiferente. 
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Tabla Nº. 4 “buen desempeño” 

3.- ¿Usted está de acuerdo con la forma que su hijo realiza los 
cambios de dirección y sentido? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 15 60 

En desacuerdo 3 12 

Indiferente   2 4 

De acuerdo 5 20 

Muy de acuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 3 “buen desempeño” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
 

Análisis de Gráfico Nº 3 

El mayor porcentaje de encuestados indica estar muy en desacuerdo a 

manifestar que desconoce la forma en que su hijo realiza los cambios de 

dirección y sentido. Considerando de esta manera una forma de 

distracción y no de ayuda al buen desempeño escolar. 
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Tabla Nº. 5 “sistema muscular” 

4.- ¿Cómo usted evalúa la elasticidad de los músculos, tendones y 
ligamentos de su hijo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 8 32 

En desacuerdo 6 24 

Indiferente   1 4 

De acuerdo 3 12 

Muy de acuerdo 7 28 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 5 “sistema muscular” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Análisis de Gráfico Nº 4 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo 

al indicar que evalúa la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos 

de sus hijos. El 28% está muy de acuerdo. 
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Tabla Nº. 6 “sistema nervioso y muscular”  

5.- ¿Está usted de acuerdo que la coordinación es la relación 
armoniosa entre el sistema nervioso y muscular? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 10 40 

Muy de acuerdo 15 60 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 6 “sistema nervioso y muscular” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 

Análisis de Gráfico Nº 5 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que la coordinación es la relación armoniosa entre el sistema 

nervioso y muscular siendo este el principal apoyo para fortalecer sus 

potenciales intelectuales. 
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Tabla Nº. 7 “guía didáctica” 

6.- ¿Usted ayudaría a la aplicación una guía didáctica sobre 
ejercicios aeróbicos para mejorar la coordinación en el niño? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

de acuerdo 7 28 

Muy de acuerdo 18 72 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Gráfico Nº. 6 “guía didáctica” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
Fuente: Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers 
Elaborado por: Katherine Mariela Aveiga Aguirre 

 
 

Análisis de Gráfico Nº 6 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en 

que se debe diseñar una guía didáctica sobre ejercicios aeróbicos para 

mejorar la coordinación de los educandos. EL 28% está de acuerdo. 
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TEST FÍSICO DE COORDINACIÓN 

Tabla Nº 8 

Guía de observación B R M 

 La velocidad de ejecución. 4 11 10 

 Los cambios de dirección y sentido. 6 9 10 

 Grado de entrenamiento. 2 7 16 

 La altura del centro de gravedad. 5 8 12 

 Cualidades psíquicas del estudiante. 4 10 11 

 Nivel de condición física. 2 8 15 

 Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 5 11 9 

 Grado de fatiga. 4 4 17 

 Tensión nerviosa. 6 7 12 

25 niños  
de 7 a 9 años 

PROMEDIO 4 8 13 

PORCENTAJE 16% 32% 52% 

 

Al analizar este test de coordinación nos damos cuenta que el 52% de los 

niños  tienen un coordinación deficiente, el 32% es regular y que 16% de 

los niños tienen buena coordinación haciendo referencia que en este 

grupo encontramos niños que son deportistas. 
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CAPITULO III 

                                                PROPUESTA 

TÍTULO: 

EJERCICIOS AERÓBICOS PARA LA COORDINACIÓN EN NIÑOS DE  

7 - 9 AÑOS DE EDAD. 

OBJETIVO GENERAL:  

Mejorar la velocidad de ejecución, los cambios de dirección y sentido, así 

como la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos en los niños. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Describir los ejercicios aeróbicos, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y representantes legales 

entrevistas a expertos. 

 

 Definir la coordinación de los niños de 7 a 9 años, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque a destrezas de criterios de 

desempeño a partir de los datos obtenidos de la investigación.    
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JUSTIFICACCIÓN  

 

El propósito de la Guía es motivar a las estudiantes a que valoren los 

beneficios que se adquiere al realizar actividad física fuera y dentro de las 

clases, teniendo en la institución y en la ciudad, sitios aptos para la 

prácticas deportivas que permitan desarrollar todas las capacidades 

físicas y específicamente la resistencia aeróbica mediante el ritmo musical 

y la variación de los movimientos. 

 

Con esta investigación no sólo queremos hacer un análisis del desarrollo 

de la resistencia aeróbica en los estudiantes de 7 a 9 años de edad, sino 

describir los tipos de práctica físico-deportiva, que sean de su interés y 

motivaciones que determinan dicha práctica. 

 

Esta propuesta permitirá una superación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la aplicación de nuevas técnicas, ejercicios con la 

utilización de nuevos implementos los mismos que no se han tratado con 

anterioridad en la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” y que 

permitirán una cambio de carácter positivo ante el desarrollo de las 

capacidades motrices de los estudiantes. 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA  

 

Esta guía está diseñada para que sirva como instrumento de apoyo para 

los docentes encargados de la enseñanza en el área de Educación Física, 

presenta la estructura general, los contenidos con temas que 

fundamentan el porqué de este trabajo, la metodología de cómo detallar 

en forma fácil y clara los contenidos.  

 

Cuenta con información de la atención a estudiantes de 7 - 9 años de 

edad de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers”. En las que 
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se muestran ejercicios recreativos de fácil interpretación los cuales 

pueden ser adaptados según las necesidades de los estudiantes y de 

acuerdo a su etapa evolutiva.  

 

Lo que se desea a través de la guía es lograr en los estudiantes es que 

mediante juegos recreativos puedan realizar ejercicios, movimientos que 

le permite mejorar su condición física, su esquema corporal,  salud 

mental, estado emocional y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Las capacidades coordinativas permiten regular el movimiento el esfuerzo 

que ejerce en cada ejercicio para determinar el rendimiento físico  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La utilidad de esta Guía  facilitará  al docente el progreso académico del 

estudiante, en el momento de dar una clase, permitirá que el mismo tenga 

nuevos factores que le ayude a mejorar la motivación y estimulación del 

estudiante en el desarrollo de capacidades físicas y motrices. 

 

La apertura que el docente ponga al momento de acogerla y como la 

utilice ante las modificaciones a establecer en su planificación curricular, 

el cual se preparará con anticipación para su aplicación. Será factible 

siempre y cuando el docente esté dispuesto a considerar un cambio con 

la ejecución, ya que la misma ayudará que se incentivé en la aplicación 

de nuevos ejercicios con implementos para el desarrollo de clase. 

 

Con el propósito de mejorar básicamente las oportunidades de los niños 

con problemas de aprendizaje y por ende sus habilidades lecto-escritoras  
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El desarrollo de la Guía se realizó  3 veces a la semana durante 3 meses 

en la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers trabajando con los 

niños de 7 - 9 años de edad, para mejorar su coordinación con diferentes 

ejercicios  aeróbicos. 

 

Cada ejercicio está desarrollado para mejorar su coordinación, equilibrio y 

la lateralidad que son los factores que más influyen en el buen 

desempeño de los estudiantes en la actividad física y su diario vivir. El 

tiempo que se trabajó compete entre  30 a 35 minutos  en las  horas de 

Educación Física con los niños de 7 - 9 años de edad. 

 

El primer mes se realizó ejercicios de adaptación donde el trabajo 

principal  era  saber el grado de coordinación óculo manual y óculo pedal, 

para esto se trabajó de forma natural y luego se implementó una base 

musical. A partir de eso se puso en práctica la guía elaborada para 

mejorar la coordinación antes mencionada, donde se ejecutaron los pasos  

Básicos  como StepTouch y Marcha con sus variantes y luego haciendo 

rutinas combinando ambos pasos. Al final de cada sesión de trabajo se 

realizaba ejercicios de respiración y relajación 

 

A partir del segundo mes trabajó con los pasos aeróbicos,  talones, longes 

atrás y lateral, estos ejercicios están enfocados en mejorar la 

coordinación, equilibrio y la lateralidad. Una vez que los estudiantes 

dominaran los ejercicios, se procedió a combinar los pasos básicos del 

primer mes de trabajo con los recién aprendidos. 

 

El último mes se fortaleció las habilidades desarrolladas en los meses 

anteriores donde habrá  el dominio corporal explorando nuevas 

posiciones de las habilidades motrices básicas.  
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EJERCICIO Nº 1 

 

StepTouch 

 

Tiempo: 5 a 8 minutos 

 

Objetivo: Lograr que los niños mejoren la coordinación y lateralidad. 

 

FOTO Nº 1  

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

Descripción: También conocido como paso toque o paso de lado a lado, 

este paso parte desde la posición firme y luego se mecaniza el 

movimiento con el desplazamiento hacia el lado izquierdo y derecho es 

decir dando un paso lateral, debemos tener en cuenta que las rodillas 

deben estar ligeramente flexionadas para amortigüen el movimiento. Para 

la realización del ejercicio se harán conteos de 8 tiempos. 
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EJERCICIO Nº 2 

 

Marcha. 

 

Tiempo: 5  minutos  

 

Objetivo: Lograr que los niños mejoren la coordinación y equilibrio. 

 

 

FOTO Nº 2 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

   

Descripción: La marcha es uno de los pasos más sencillos que 

encontramos en el aerobic, se inicia desde la posición firme y luego se 

mecaniza el movimiento levantando la pierna izquierda y luego la derecha 

de forma alternada, se realiza primero la marcha sin música para 

coordinar las extremidades, luego se incrementara la música en el trabajo 

y se realizaran variantes  en los movimientos de las extremidades 

superiores.  Para la realización del ejercicio se harán conteos de 8 

tiempos. 
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EJERCICIO Nº 3 

 

Talones atrás  

 

Tiempo: 5 a 8 minutos  

 

Objetivo: Mejorar el equilibrio. 

 

 

FOTO Nº 3 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

 

Descripción: Para realizar este paso empezamos desde la posición 

firme, luego se debe elevar y flexionar una pierna hacia atrás y la otra 

está en contacto con el piso, los brazos en su inicio solo realizan un 

balanceo, se trabaja con las variantes tanto en el movimiento de los 

brazos como en el cambio de direcciones. Para la realización del ejercicio 

se harán conteos de 8 tiempos. 
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EJERCICIO Nº 4 

 

Longes atrás  

 

Tiempo: 7 minutos  

 

Objetivo: Mejorar la coordinación y equilibrio.  

 

 

FOTO Nº 4 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

Descripción: Los niños deben estar en su inicio posición firme, luego de 

forma alternada llevar primero la pierna izquierda atrás y regresa a la 

posición inicial, se trabaja con variación en los movimientos de los brazos. 

Para la realización del ejercicio se harán conteos de 8 tiempos. 
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EJERCICIO Nº 5 

 

Laterales 

 

Tiempo: 5 minutos  

 

Objetivo: coordinar sus movimientos corporales.   

 

 

FOTO Nº 5 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

 Descripción: Se inicia desde la posición firme, luego de forma alternada 

se realiza, teniendo en cuenta que la mayor parte del peso corporal se 

coloca en la pierna que se separa y la pierna que queda como base debe 

estar ligeramente flexionada, el trabajo con los brazos puede tener 

variantes. Para la realización del ejercicio se harán conteos de 8 tiempos. 
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EJERCICIO  Nº 6 

 

Paso V 

 

Tiempo: 7 minutos  

 

Objetivo: Adquirir el dominio corporal explorando nuevas posiciones de 

las habilidades motrices básicas.  

 

 

FOTO Nº 6 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

Descripción: El paso “V” parte desde la posición firme y luego se 

mecaniza el movimiento con el desplazamiento hacia delante, dando el 

primer paso con la pierna izquierda luego la derecha de manera que 

queden separadas y luego regresan a la posición inicial. Para la 

realización del ejercicio se hará conteos de 8 tiempos. 
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EJERCICIO Nº 7 

 

Rodillas combinado con  talones. 

 

Tiempo: 10 minutos  

 

Objetivo: Fortalecer el equilibrio y coordinación.  

 

FOTO Nº 7 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

Descripción: Es muy similar a la marcha, con la única diferencia que se 

eleva la rodilla. Se inicia desde en posición firme, luego se realiza el 

ejercicio de elevar la pierna izquierda mientras el pie derecho es el apoyo 

y viceversa, posterior a esto se eleva y flexiona una pierna hacia atrás y la 

otra está en contacto con el piso de forma se alternan los movimientos 

para que no exista una sobrecarga. Para la realización del ejercicio se 

harán conteos de 8 tiempos. 
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CONCLUSIONES   
 
 

1. Mediante el estudio de los fundamentos abordados por los diferentes 

autores se determina la importancia de los ejercicios aeróbicos, la 

utilización en las clases de cultura física dada su  incidencia en los niños 

de 7 - 9 años de edad, ya que les mejora la coordinación. 

2. Con el diagnóstico realizado se pudo comprobar la falta de 

coordinación de los niños de 7 - 9 años de edad de la unidad educativa 

Ángela Aspiazu de Chambers en Guayaquil.  

3. Con la aplicación de los Ejercicios aeróbicos de bajo impacto en las 

clases de Cultura Física para mejorar la coordinación de los niños de 7 - 9 

años de edad de la Unidad Educativa Ángela Aspiazu de Chambers en 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los docentes de educación física realizar actividades 

recreativas que puedan ser participativas para todo el grupo. 

 

Permitirles a los estudiantes valorar su entorno natural y fomentándoles 

valores que potencie la expresión de sus emociones y sentimientos.  

 

El maestro que utilice esta guía respete las condiciones individuales del 

estudiante incluido como las condiciones de resistencia física, habilidad 

para realizar los ejercicios, la orientación y movilidad desarrolladas, las 

que determinan el tiempo a aplicarse.  
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL ASPIAZU DE CHAMBERS 

 

1.- ¿Cómo usted evalúa el desarrollo en la coordinación lograda por 

su hijo? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

2.- ¿Cómo usted evalúa la velocidad de ejecución de los 

movimientos de su hijo? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

3.- ¿Usted está de acuerdo con la forma que su hijo realiza los 

cambios de dirección y sentido? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

4.- ¿Cómo usted evalúa la elasticidad de los músculos, tendones y 

ligamentos de su hijo? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  



 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la coordinación es la relación 

armoniosa entre el sistema nervioso y muscular? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 

6.- ¿Usted ayudaría a la aplicación una guía didáctica sobre 

ejercicios aeróbicos para mejorar la coordinación en el niño? 

Muy en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente    

De acuerdo  

Muy de acuerdo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

FOTO Nº 1  

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

En esta imagen se observa que el los niños están en posición firme que 

es la base para la iniciar con la práctica de los ejercicios aeróbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

FOTO Nº 2 

 

 

FUENTE: FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

 

 

En esta imagen se observa que los niños están realizando el paso Step 

Touch el cual nos permitirá mejorar la coordinación y lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

FOTO Nº 3 

 

 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

 

Los estudiantes en esta imagen están realizan el paso Longes atrás que 

mismo que permitirá mejorar la coordinación y el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

FOTO Nº 4 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

 

 

En este paso del aeróbico “rodillas”  permite que los niños fortalezcan el 

equilibrio y la coordinación. 


