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RESUMEN 

Sin dudarlo en los actuales tiempos las corrientes educativas están 

tomando un rumbo donde el estudiante es centro del que hacer educativo. 

Apoyando a estas corrientes están la ley de educación y los estándares de 

calidad lo cual es muy bueno.  También es muy cierto que no en todas las 

escuelas se están aplicando estos modelos de enseñanza ya sea por 

distancia, recursos o falta de un profesor especializado en cultura física, 

esta realidad conlleva a que los niños no reciban una adecuada clase de 

cultura física. Por otra parte los profesionales en esta rama sabemos por 

experiencia y las teorías científicas que las ventanas de oportunidades 

están abiertas precisamente en las edades temprana, ya sea por energía q 

poseen los niños, el interés, de aprender algo nuevo, la importancia que 

tiene el juego además de una gran flexibilidad. Es aquí que nuestro trabajo 

de investigación tiene como propósito demostrar que por medio de las artes 

marciales (TAEKWONDO) dirigidas a niños y estructuradas de acuerdo a su 

edad; se pretende desarrollar las capacidades motrices y las coordinativa 

que serán de mucha ayuda para que en lo posterior con todas habilidades y 

destrezas adquiridas incursionar en cualquier deporte ya sea individuales y 

colectivos. Debemos recordar que las clases de taekwondo están dirigidas 

al desarrollo de las capacidades coordinativas y motrices.  El objetivo de 

nuestro trabajo está encaminado a desarrollar las capacidades 

coordinativas y motricidad y con esto pretendemos beneficiar a los niños del 

Centro Educativo José María Velasco Ibarra #3 del Cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay). Hemos elegido esta institución por ser un Cantón que está 

alejado de nuestra ciudad y en estudio previo detectamos que los 

estudiantes no poseen una buena motricidad además están muy 

entusiasmado en la ejecución de nuestra propuesta que es la 

implementación de un curso de taekwondo. 

 

MOTRICIDAD       CAPACIDADES COORDINATIVAS     TAEKWONDO   
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Introducción. 
 

El lugar donde se desarrolla este trabajo es en el cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay) de la provincia del Guayas. 

El presente estudio centra su interés en incentivar el interés de la práctica 

del deporte taekwondo desde tempranas edades para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas y de la motricidad para en el futuro tener 

jóvenes deportistas desde tempranas edades ya que es un requisito de las 

actuales tendencias del deporte en general ya que los deportistas de elite a 

nivel olímpico incursionaron en el deporte desde muy tempranas edades. 

El taekwondo como todo arte marcial conocido hasta hoy, ha tenido que 

recorrer un largo proceso de evolución, transformación y desarrollo.  Como 

todos conocemos que las artes marciales no son practicadas en los centros 

educativos, ya sea por faltas de profesores o por ciertos prejuicios los 

cuales  dicen que si un niño practica artes marciales será violento cuando 

ocurre lo contrario; también por las pocas dependencias deportivas. Por tal 

motivo en el cantón Bucay desconocen tanto los padres de familia como los 

estudiantes de las instituciones educativas las  artes marciales como es el 

taekwondo y de los beneficios que a nivel psicológico, espiritual y físico 

ofrece. 

En nuestros días la práctica del Taekwondo tiende más a lo competitivo, en 

la actualidad la mayoría de las áreas donde practican desde las edades 

temprana, tienen como objetivo fundamental buscar la masividad para 

seleccionar los futuros talentos deportivos. Esto para nada es negativo si 

se lleva a cabo cumplimentando los fundamentos de la enseñanza en el 

entrenamiento deportivo.  

Ahora bien, ¿qué hacer con aquellos niños y niñas u otras personas que 

quieren practicar el Taekwondo, pero que no tienen en sus planes 
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inmediatos, convertirse en especialistas o deportistas de alto rendimiento?, 

sino más bien hacer Taekwondo como medio de recreación, cambio de su 

actividad cotidiana o utilizar su tiempo libre para ejercitar el cuerpo en 

función de la salud. 

Una respuesta a esta problemática la podemos encontrar en la 

International School of Havana (ISH), la cual concibe en sus actividades 

escolares la realización de diferentes actividades extracurriculares y entre 

ellas el Taekwondo. Como su nombre lo indica, estas actividades se llevan 

a cabo después del horario de clases y tienen como uno de sus objetivos 

fundamentales "Dar respuesta a las diferentes inquietudes de carácter 

artístico, deportivo y recreativo de sus estudiantes. Y a través de estas 

contribuir al desarrollo intelectual, espiritual, físico y formativo de sus 

educandos"  

En nuestro caso pretendemos crear un  programa de clases diseñado no 

tiene la intención de crear deportistas, sino despertar el interés por este 

maravilloso arte marcial a través de ejercicios generales y específicos del 

deporte, encaminados al desarrollo físico multilateral del niño.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por mucho tiempo he observado que no tenemos deportistas 

destacados en el taekwondo o en cualquier otro deporte en nuestro cantón, 

esto es  debido a que no existen centros especializados en la práctica de 

este deporte desde tempranas edades, ni mucho menos en la 

especialización deportiva. 

Quizás por falta de presupuesto, por desconocimiento de nuestras 

autoridades o tal vez por la falta de interés de las misma. Esto ha llevado 

que los niños no tengan otras alternativas para decidir que deporte 

practicar. Estos se verán desplazados a no realizar prácticas deportivas, 

otros juegan en sus computadoras, otros ver televisión. 

Todo esto genera que tengamos jóvenes con problemas de salud, 

drogadicción. Entre otros.  

Sabemos que mediante la práctica de las artes marciales los niños 

desarrollan las motricidades gruesa y fina además de las capacidades 

coordinativas generales y específicas, en cuanto a lo volitivo desarrollan el 

poder de la disciplina, respeto cortesía y humildad. En cuanto a lo 

psicológico se ve favorecida la autoestima y deseo de auto superación.  

Todos estos elementos son fundamentales no solo como deportista 

o como estudiante sino también le serán de gran herramienta para cuando 

sea un adulto pueda actuar como un ciudadano responsable y apegado a 

las normas del vivir como hace énfasis nuestra actual constitución. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De qué manera incide la práctica de TAEKWONDO en el desarrollo 

de la motricidad y las capacidades coordinativas de los niños y niñas de 5 a 

8 años del Centro Educativo José María Velasco Ibarra nº3  del Cantón 

GRAL. ANTONIO ELIZALDE, (BUCAY) durante el periodo lectivo 2013 – 

2014. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación Básica. 

Área: Deporte, motricidad, capacidades coordinativas,  integración Social,  

Aspecto: Desarrollar las capacidades coordinativas  y la motricidad de los 

estudiantes a través de la práctica del Taekwondo. 

Tema: Iniciación   en  la práctica  del  taekwondo  para el desarrollo de la 

motricidad  y  las capacidades  coordinativas  en niños de 5 a 8 años.  

Problema: Escaza motricidad y poco desarrollo de las capacidades 

coordinativas que demuestran los estudiantes del centro educativo José  

María Velasco Ibarra  #3. Del cantón General Antonio Elizalde (Bucay).  

Espacio: 1  cancha multideportiva de la institución. 

Tiempo: Seis Meses 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Crear la práctica de TAEKWONDO para el desarrollo de la 

motricidad  y las capacidades coordinativas. 

 

Objetivos Específicos. 

 Implementar la práctica de TAEKWONDO para el desarrollo de la 

motricidad y las capacidades coordinativas. 

 Incentivar a los niños de 5 a 8 años del Centro   Educativo José 

María Velasco Ibarra. 

 Realizar y desarrollar la motricidad y las capacidades coordinativas. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

Entre todas las necesidades que atraviesan los niños de nuestro 

cantón específicamente los del centro educativo José María Velasco Ibarra 

#3, escogí este tema porque considero que en alguna medida aporte a dar 

solución a uno de los muchos problemas de motricidad coordinación, 

orientación, equilibrio entre otros que existen. 

El desarrollo de este trabajo se justifica por cuanto conocemos el 

ambiente de los niños (as) carentes de variedades de deportes y 

desconocimiento de estos. 

El desarrollo de las habilidades motrices es de gran importancia para el 

crecimiento físico y mental de los estudiantes y es la etapa escolar donde 

se debe poner mayor énfasis en las mismas.  
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Unas de las formas de lograr el desarrollo es por medio de la asignatura de 

cultura física ya que con ella ayudamos a los niños a coordinar y corregir 

sus movimientos lo que va a influir en el desenvolvimiento de sus futuras 

actividades. 

El taekwondo es un deporte que favorece enormemente a los niños para 

que adquieran y mejoren las habilidades motrices demás las capacidades 

coordinativas. El taekwondo debe iniciarse progresivamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por esta razón en las clases nuestras  se 

ejecutaran los ejercicios y movimientos muy sencillos y elementales de 

orden progresivo.  

Cada ejercicio que se aprenda en desarrollo didáctico en taekwondo debe 

ser alcanzado paso a paso, dándole siempre a cada movimiento un tiempo 

que permita la realización perfecta.  

En cada técnica se valora la belleza, la plasticidad, la elegancia y la 

perfección de los movimientos, por lo que resulta fundamental dominar las 

habilidades básicas como son saltos, giros, equilibrios, coordinación, 

flexibilidad, etc... 

El aprendizaje del taekwondo, tratándose de una modalidad deportiva con 

requerimiento de un control motor especial se convierte por si sola en una 

modalidad en la que no solo los recursos de aprendizaje, ni las magistrales 

conferencias son tan importantes, sino también los procedimientos 

didácticos, así como los implementos y materiales que vamos a utilizar con 

el fin de mejorar el rendimiento del estudiante. 

Son todos estos elementos a desarrollar los cuales dan validez a nuestra 

propuesta, siendo así el curso de taekwondo la herramienta principal para 

lograr nuestro objetivo.  
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1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante este  curso de taekwondo dirigido a los estudiantes con edades 

de 5 a 8 años del Centro de Educación José María Velasco Ibarra 

lograremos los siguientes resultados. 

 Nosotros como educadores de Cultura física debemos concientizar 

mediante diversas actividades, como charlas, prácticas deportivas, 

talleres, etc. a los padres de familia, alumnos y maestros, sobre la 

importancia que tiene el desarrollo de la motricidad y las capacidades 

coordinativas además de la importancia q tiene en el diario vivir y aun 

es mucho más trascendental si el niño desea practicar algún deporte 

sin importar si este es colectivo o individual. 

 Tratare de adaptar nuevos hábitos a los estudiantes, como el de la 

práctica deportiva como elemento fundamental para la salud, con esto 

también estaremos logrando que los estudiantes sean beneficiado en el 

aspecto psicológico ya que al aprender algo nuevo incrementan su 

sentido de logro y con esto su auto estima. 

 Como la escuela juega un papel importante y enriquecedor  en cuanto 

a la formación del niño/a se pretende proporcionarle un aporte a su 

formación académica mediante la práctica de las artes marciales y para 

ello una correcta calidad de vida a través de la actividad física; 

específicamente la práctica del taekwondo en edades tempranas. 

 

 Por otra parte mediante este curso deseo lograr que los niños sean 

más  sociables, participativos, colaboradores, capaces de trabajar en 

equipo y con una personalidad más humilde, disciplinada y capaz de 

ser más empático ya que las clases planificadas también están 

encaminada a estos logros. 
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CAPÍTULO  II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una de las principales preocupaciones que ha tenido el hombre a través de 

la historia, es la necesidad imperiosa de cultivar su salud y buscar la 

felicidad. 

Por lo descrito en el párrafo anterior las sociedades implementan modelos 

de pensamientos, y esquemas de comportamiento con el único objetivo de 

llevar una vida más placentera, tras esta búsqueda las sociedades 

implementan modelos de economía, políticas de gobiernos modelos 

educativos entre otros. 

Si el progreso de las naciones se mide por estándares de calidad de vida 

también ha de tomarse en cuenta que la salud y el correcto funcionamiento 

del cuerpo humanos es un aspecto a tomar en cuenta. Frente a esta 

situación nuestro país tiene sus estructuras bien delineadas para lograr a 

través de la educación crear hábitos que ayuden a la salud y unas de las 

mejores alternativas es la práctica deportiva desde temprana edad cuando 

se empieza con lo lúdico hasta llegar a perfección en la juventud. 

Sabemos que en cada olimpiada se establecen nuevos record y quienes 

trabajamos en el campo de la cultura física conocemos que esto no es algo 

que ocurre al azar, sino más bien es la asociación de varios elementos que 

intervienen en la preparación del deportista desde el equipo humano en sus 

diferentes especialidades, las condiciones innata y adquiridas por el 

deportista, la ayuda de las distintas ciencia y de todos los implementos 

tecnológicos que intervienen. 

En el transcurso del tiempo la educación ecuatoriana ha sido objeto de 

múltiples enfoques críticos, formulados en diferentes tipos de vista 
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pedagógicos, filosóficos, psicológicos y bajo la influencia de las condiciones 

socios culturales y del entorno geográfico de cada pueblo y época lo cual 

es bueno ya que las soluciones de un tiempo no son aplicable a otros ni a 

otras circunstancia además de los factores que intervengan. 

En Francia surge una nueva corriente ideológica dentro del estudio de la 

educación física, concretándose que a edades tempranas se empieza a 

descubrir el papel que juega en el desarrollo del niño como persona. El 

primer estudio realizado sobre este tema lo realizó Le Bouch, por lo tanto 

éste debe de ser considerado como el padre del estudio  psicomotriz. Le 

Bouch afirma que el movimiento junto con las percepciones, es la primera 

forma de conocimiento que pone al ser humano en contacto con el mundo 

que le rodea, proporcionándole medios para lograr su progresiva madurez, 

por todo ello, cuando el niño/a se convierte en un objeto móvil, su universo 

se amplía y con él, su conocimiento. 

En cuanto al problema de investigación planteado, el desarrollo de la 

motricidad y las capacidades coordinativas. Mediante un rastreo 

bibliográfico se pudieron identificar algunos antecedentes significativos. Un 

primer antecedente, el más relevante por su cercanía teórica con los 

presupuestos teóricos de esta tesis, es el trabajo desarrollado por el grupo 

de investigación “Kon-traste” realizado en la Universidad de La Coruña, 

España, bajo coordinación de la doctora Eugenia Trigo, quienes abordaron 

la motricidad como categoría compleja. Este trabajo, denominado 

Fundamentos de la Motricidad (2000) plantea, en la primera parte, los 

componentes teórico-prácticos. Así, en los aspectos introductorios se 

presentan los diferentes sustentos conceptuales de la motricidad: la 

corporeidad, el pensamiento complejo, la epistemología, las  bases 

neurológicas, evolutivas y la creatividad. Luego, en el segundo  bloque 

temático describe: Aspectos Básicos de la Motricidad, los cuales podrían 

ser entendidos en la categoría de elementos constitutivos de la motricidad; 

estos aluden a las capacidades perceptivas y condicionales: dimensión 
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introyectiva del ser; sociales: la dimensión proyectiva del ser, y las 

cualidades objetuales: la dimensión extensiva. 

 En la última parte del texto se abordan: los aspectos específicos de la 

motricidad, planteando asuntos de orden didáctico y metodológico en 

diferentes momentos de su intervención pedagógica su iniciación, 

especialización e interdisciplinariedad. 

Entre los estudios realizados por investigadores adscritos a la Red 

Internacional de Investigadores en Motricidad y Desarrollo Humano 

(RIIMH)3, se destacan dos por la relación con el problema planteado: 

Feitosa (2000) en su obra “Contribuciones de Thomas Khun para una 

epistemología de la motricidad humana”, presenta la propuesta de “Matriz 

teórica de la motricidad”, construida a partir de un eneagrama conceptual 

fundante, y poniendo como elementos transversales de éste: la carencia, la 

intencionalidad, el movimiento, la praxicidad, el lenguaje, la ludicidad, la 

intersubjetividad, trascendencia y totalidad (p. 95-104). Del mismo modo, el 

brasilero Kolyniak Filho (2005) ha desarrollado un “Glosario para un 

desarrollo epistemológico de la motricidad humana”, en el cual se 

consignan los términos que hasta el momento se han considerado los 

elementos más determinantes que acompañan este objeto de 

conocimiento. 

El recorrido y reconocimiento de los trabajos previamente planteados, 

permiten reafirmar, que si bien estos estudios presentan abordajes de 

componentes, dimensiones, contenidos y otros aspectos que puedan 

ayudar a sustentar teóricamente la motricidad; no se encontró, en la 

exhaustiva referencia bibliográfica que se realizó, ningún trabajo de orden 

investigativo o planteamiento teórico que sustente, comprenda o proponga 

de forma integral  e interdisciplinar los elementos constituyentes de la 

motricidad humana y las capacidades coordinativas desde el enfoque de 

TAEKWONDO,  este hecho reafirma la necesidad y pertenencia de este 

trabajo. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Existiendo un problema a resolver por parte del gobierno, Ministerio de 

Educación, Direcciones Provinciales de Educación, Supervisión, Docentes 

y Comunidad, Educativa para alcanzar una educación de excelencia que 

cumpla con las expectativas y exigencia del medio. 

Los niños y las niñas entre los  5 a 8   años dominan muchos  los tipos de 

acciones motrices. La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en 

este grupo de edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y 

dificultad de las habilidades motrices básicas logradas, sino, en el interés 

por la realización de actividades físicas lúdicas recreativas que puedan  

estar vinculadas y relacionadas con la integración social con los padres de 

familia, y así como también  relacionadas con deportes como el taekwondo 

, otras actividades en la naturaleza, como; caminatas cortas o largas y de 

orientación, juegos, campamentos lo cual es un grupo de elementos a 

nuestro favor para dar cumplimiento a nuestro objetivo. 

 

Programa de enseñanza.  

La etapa de Adaptación.- con una duración de 2 meses  es con la que se 

inicia el programa de taekwondo y tiene como objetivo fundamental, 

transitar del estado de desconocimiento de este deporte por parte de los 

niños/as, se pretende adaptar las clases a los niños(a)  y los niños(a)   al 

deporte a través de la actividad física, lúdica y recreativa. 

 La etapa de profundización.- es de vital importancia ya que aquí es 

donde se van a  incrementar gradualmente la complejidad de los 

ejercicios y encaminados a lograr nuestro propósito y desde el punto de 

vista metodológico las capacidades físicas necesarias.  

Su duración será de 4 meses. 
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 2.2.3 FUNDAMENTACIÓN   EPISTEMOLÓGICA 

La Epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. Expresado de otra manera es: La ciencia que 

estudia el conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para 

desarrollar sus estructuras de pensamiento. 

Cultura Física.- Se enmarca dentro del conjunto de manifestaciones con 

que se expresa la vida de un pueblo. Una de estas manifestaciones es, 

precisamente, la Cultura Física, entendida como el acopio de 

conocimientos adquiridos por el hombre a través de la práctica de la 

educación física, el deporte y la recreación. 

El movimiento humano. Los movimientos están presentes en todas las 

actividades del ser humano. En sus actividades cotidianas, en el trabajo, en 

los juegos y la recreación, en los deportes, entre otros. Aunque muchas de 

estas actividades utilizan en su ejecución los mismos movimientos la 

diferencia entre unos y otros están determinados por el tipo de tareas, la 

cual necesita un procesamiento de informaciones específicas. 

El movimiento es de fundamental importancia para satisfacer las 

necesidades y deseos de sobrevivencia, exploración y descubrimiento, 

control y equilibrio, expresión y juego, principalmente en el niño. El 

movimiento ha facilitado el trabajo y oficio de las diferentes culturas hasta 

llegar a las tecnologías actuales. 

Por eso, es necesarios enfatizar que los conocimientos adquiridos en otras 

áreas relacionadas con el desarrollo motor, tales como: La performance 

humana, la ingeniería humana, la cieneantropometría y psicología 

experimental, han permitido una mejor comprensión y aplicabilidad de este 

fenómeno.  

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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  Génesis del Concepto de Motricidad 

La génesis de las reflexiones sobre la motricidad hay que ubicarla en la 

comprensión del movimiento en su sentido amplio como fenómeno natural 

de vida, y en su perfilación específica al de movimiento humano. Es así 

como éste, ha sido uno de los conceptos centrales para comprender el 

universo y, para el caso particular de la vida humana, se asocia al medio 

para satisfacer las necesidades, expresar las emociones y creencias y 

como elemento de comunicación por la interacción que permite con el 

medio y con los otros sujetos con los que cohabita. Desde un punto de 

vista epistemológico, las construcciones conceptuales que se han 

elaborado sobre el movimiento humano están determinadas por los 

diferentes paradigmas científicos  que abordan el ser humano, ya sea como 

realidad dividida o como integralidad compleja. 

El desarrollo científico del movimiento como problema fue abordado por 

Kurt Meinel (1971) quien hizo un recorrido en la evolución histórica del 

concepto y lo planteó como fenómeno de interés teórico y científico que 

comenzó a ser estudiado en siglo XVII pero alcanzó un interés real hacia el 

siglo XVIII y especialmente el XIX, cuando físicos, anatomistas y fisiólogos 

se dedicaron al estudio del andar humano; según las interpretaciones de 

este autor (1971, p. 51), hasta ese momento las personas se conformaron 

con la percepción práctica, con la actividad sensorial objetiva y las 

experiencias alcanzadas por ellas en el trabajo y en la supervivencia de la 

cotidianidad; siendo la aspiración de resultados superiores y 

perfeccionamiento de prácticas de movimiento, los mejores motivadores a 

la reflexión y experimentación de nuevas posibilidades. 

Por lo tanto, sobre el origen del concepto de motricidad hay cierto acuerdo 

en la comunidad académica sobre su cercanía, en términos de 

equivalencia, con la noción de movimiento propia de las ciencias exactas. 

No se distingue en esta génesis un interés por integrar a esa 

conceptualización primigenia de la motricidad los elementos que hoy 
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llamarían psicosociológicos y más bien se tuvo una perspectiva sumamente 

mecanicista, lo cual, epistemológicamente, es coherente con la lógica 

cartesiana que imperó en la primera etapa de la modernidad. 

Deslinde epistémico entre Motricidad y Movimiento 

Es en el siglo XX cuando se generaliza el cuestionamiento al mencionado 

dualismo cartesiano y se abre un camino alternativo a las visiones 

dicotómicas, tanto idealistas como racionales de la comprensión de lo 

humano. En la filosofía, desde el desarrollo de la fenomenología 

existencial, y en especial los planteamientos teóricos de Merleau-Ponty, 

retoman los postulados de fenomenólogos como Husserl y expone como 

tema principal la relación hombre-mundo, su existencia individual y 

concreta, redefiniendo la intención que se le da a las cosas por la vivencia 

corporal desde la concepción de un cuerpo vivido, cuerpo perceptivo; 

reconociendo que es en la corporeidad, la motricidad, la percepción y en la 

gestualidad, donde está la forma en que se capta el conocimiento y se da 

sentido a la existencia (Pérez Riobello, 2008). En ese sentido el (E12) 

expresa que “desde la fenomenología el movimiento del propio cuerpo 

es proyección, es generador de espacio, mi cuerpo es potencia de 

acción porque mi cuerpo tiene la capacidad de estar orientándose en 

el mundo”, es decir, hay una diferencia entre el movimiento objetivo y la 

comprensión física y fisiológica, como un desplazamiento en el espacio. 

La Motricidad en la Educación Física 

La pedagogía como ciencia de la educación, en su función y encargo social 

de formación y mediación en el proceso socializador de los individuos, se 

vale de diferentes áreas de conocimiento e intervención práctica, que en su 

especificidad particular propenden por el desarrollo de un objetivo 

determinado. Entre ellas la Educación Física (en adelante EF), se presenta 

como campo disciplinar protagónico en las temáticas pedagógicas del 

cuerpo y del movimiento. Su concepción epistemológica, ha trasegado por 
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diferentes significados acorde al paradigma filosófico de mundo, de ser 

humano y de su realidad existencial corpórea, dominante en un momento 

histórico determinado. 

Si bien en el espacio particular de este estudio, se recogen de forma 

principal las concepciones teórico-prácticas que entienden la EF como área 

de conocimiento, cuyos objetos son el ser humano en su unidad e 

integralidad, y un movimiento consciente e intencional y portador de 

significados, en tanto, se consideran elementos más concomitantes con la 

manera de entender y concebir la motricidad; no se considera pertinente 

obviar las tradiciones teóricas que en el transcurrir histórico de esta 

disciplina se han trasegado. Se hace referencia, a toda la elaboración de la 

ciencia mecanicista de los siglos XVII, XVIII y XIX, incluyendo la gran 

síntesis de Newton, que no fue otra cosa que el desarrollo de la idea 

cartesiana en la modernidad y el paradigma dominante de la ciencia en el 

período que siguió a Descartes. 

Esta postura que le dio al pensamiento científico su estructura general, ha 

influenciado y regido de forma determinante los postulados teóricos que 

han acompañado el desarrollo académico de la EF. Según Zagalaz (2001, 

p. 9), el término de Educación Física en el contexto de la educación, se le 

asigna a Ballesxerd en 1762, o a Locke en 169312, y en algunos sistemas 

educativos hasta el renacimiento. Sin embargo, argumenta que la EF 

moderna se establece en el siglo XVIII, momento en que desde una 

preocupación terapéutica e higiénica, se incluye en la educación utilizando 

términos como EF, educación corporal o educación médica; y para el 

principios de siglo XIX acoge la denominación de “Gimnastica”, 

permaneciendo así, hasta finales de ese siglo, cuando de la mano de 

Herbert, J y De Mey, se recupera el término de educación física, como la 

manera mejor y más abárcate de referirse a la educación corporal. 

Al respecto, Vásquez (1989, p.76) describe que para estos periodos, a la 

EF se le asignan dos funciones especiales, una de recreación, liberación, y 
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expansión corporal; y otra de corrección de alteraciones posturales 

ocurridas por el trabajo escolar prolongado, esto, en la idea de mente sana 

en cuerpo sano; así la salud del cuerpo se comporta como medio y soporte 

del aprendizaje intelectual; pero comenta además, que en su momento 

cumplió una función política en el propósito de preparar la salud física y el 

vigor de los jóvenes en un ideal patriótico. 

La motricidad desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Abordar la conceptualización sobre La Motricidad desde una perspectiva 

que retome los elementos disciplinarios anteriormente tratados y los 

signifique de una manera integral, más allá de una relación sumaria que 

constituiría a lo sumo una versión multidisciplinaria; es llegar a una 

reflexión realmente interdisciplinaria posibilitando el análisis desde la 

complejidad de lo real (Morín. 1992). De este modo, Para el acercamiento, 

identificación y posterior análisis de los elementos constitutivos de la 

motricidad, se debe partir de subrayar un asunto, que tiene una 

sustancialidad fundamental: la comprensión de la Motricidad como un 

fenómeno inminentemente humano, que manifiesta la interrelación 

permanente de todos los procesos adaptativos, evolutivos y creativos del 

ser; constituyéndose en la forma de expresión de un ser práxico, carente 

de los otros, del mundo y de su trascendencia ( Sergio, 1986). 

¿Qué es el deporte? 

Es toda aquella actividad, dentro de la expresión cultural, en la que se 

siguen un conjunto de reglas, llevada a cabo con frecuencia y con afán 

competitivo. El deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales 

la capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar 

el resultado (ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir 

actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al 

físico del deportista son factores decisivos, como la capacidad mental, la 

agonística, o el equipamiento /implemento. De tal manera, que los deportes 
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mentales o los deportes de rendimiento motor son un entretenimiento tanto 

para quien lo realiza como para quien lo ve. 

Frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, en 

realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el 

carácter competitivo del primero, bajo reglas específicas que sirven para 

medir cualitativa o cuantitativamente las capacidades en similares 

condiciones con el otro; y el segundo. 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo  o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la 

actividad física consume calorías. 

Beneficios 

La importancia que el deporte y la actividad física presentan durante la 

etapa de la adolescencia, está caracterizada por una gran cantidad de 

cambios que se producen tanto en la esfera física como psíquica, 

determinando un nuevo esquema corporal que requiere aceptación e 

incorporación. 

Para mantener y cuidar este nuevo cuerpo es fundamental una 

alimentación completa, adecuada y variada que permita no sólo la 

incorporación de nutrientes básicos sino el aporte de energía necesaria 

para desarrollar las diferentes actividades, entre ellas, la actividad física y 

el deporte. 

Son innegables los beneficios que estas actividades aportan al organismo 

en la fuerza y el desarrollo muscular, en el afianzamiento de la 

personalidad, en la consecución de metas personales y en las relaciones 

interpersonales que se favorecen por actitudes compartidas, solidarias y 

que se desarrollan en un marco saludable, alejando de esta manera la  
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posibilidad de enfermedades sociales, tales como las adicciones y los 

trastornos alimenticios. 

El taekwondo. 

El Taekwondo es un arte marcial que se caracteriza por su amplio uso de 

las técnicas de pierna y patada, que son mucho más variadas y tienen 

mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales. Asimismo, la 

depurada técnica de las mismas las hace destacar por su gran rapidez y 

precisión. 

La importancia dada a las técnicas de puño depende del estilo practicado, 

del entrenador y la escuela donde se practique. Actualmente, muchas 

escuelas tienden a descuidar el entrenamiento de las técnicas de mano, ya 

que su uso está más restringido en la competición. No obstante, un buen 

entrenamiento debe incluir tanto las técnicas de mano como las técnicas de 

pierna del Taekwondo, ya que no debe estar enfocado únicamente al éxito 

en la competición sino al dominio y conocimiento del arte marcial. 

Todo esto, hace que el Taekwondo sea un arte marcial especialmente 

efectivo en la lucha de pie, destacando así frente a otras artes marciales en 

larga y media distancia, en donde mejor se puede aprovechar la fuerza y 

velocidad en las piernas que desarrollan sus practicantes. 

Beneficios y habilidades al practicar taekwondo. 

Es una de los deportes más impresionantes debido a los movimientos 

complejos dados por el desarrollo de las habilidades obtenidas a base de 

mucha práctica. Como es al caso de giros con salto, dobles técnicas en el 

aire…etc. Su filosofía hace que el practicante de taekwondo sea una 

persona estable y equilibrada emocionalmente en el aspecto psicológico y 

emocional; en lo físico mejora sustancialmente los movimientos con alto 

grado de complejidad desarrollando así el equilibrio estático y dinámico. 
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Siendo estas una de las cualidades que el taekwondo nos brinda, 

comprendemos que este arte deportivo marcial es uno de los mejores 

elementos educativo- formativo para el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

Rendimiento deportivo y educación. 

La sociedad conformada por los núcleos, proponen y promueven distintas 

actividades cuyas características son del entorno vivencial, dado esto, las 

distintas manifestaciones de tipo educativo son propios y generados 

institucionalmente. Por lo descrito, las entidades educativas tiene la 

responsabilidad ética de proponer una formación proyectada en la salud y 

el desarrollo de hábitos culturales como en este caso es el deporte y su 

expresión o manifiesto de calidad. 

Todos conocemos los fines, objetivos y valores del deporte orientado al 

rendimiento deportivo, Cuando esto sucede sea en niños o niñas, siempre 

se utilizará la misma forma o directriz de los adultos. El rendimiento 

deportivo no debe permitir esfuerzo y tiempo que conlleve a desembocar 

en desmando por lograr el alto rendimiento competitivo, me refiero al uso 

del tiempo en desarrollo de su espacio de formación obtenido en las aulas 

en perjuicio de su crecimiento cognoscitivo, psicoafectivo y desarrollo 

social.  

Educación de hábitos culturales. 

La educación de los hábitos culturales, no solamente es una obligación que 

corresponde a la escuela y la sociedad, lo que significa que los padres y la 

familia deben pensar que la formación cultural se debe iniciar en la edad 

más temprana posible. 

El cultivo de los hábitos no está destinado únicamente a os niños sino   los 

padres quienes son los que reflejan su conducta a través de las 

convivencias cotidianas. El periodo de formación sensorial de los niños es 
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a partir del balbuceo de algunas palabras, a ver y oír con claridad, así como 

la manipulación de objetos dirigidos, cuando debe tener el estímulo dirigido 

hacia los buenos hábitos culturales, como la lectura, los cuentos, las 

actividades lúdicas y artísticas son el ambiente que incide en la orientación 

temprana del niño hacia la conducta semejante. 

Entonces determinamos que los buenos hábitos son el espejo en el cual el 

niño se refleja, pero éstos hábitos nunca deben enfocarse por un temor a 

cosas u objetos malignos u obscuros por lo que ésta actitud se reflejará en 

la personalidad del niño, demostrando gusto por lo que hace pero con 

temor, mostrando una mística tenebrosa e intimidatorio. 

Importancia del juego en la educación. 

Esta se da en los beneficios para el desarrollo de habilidades mentales y  

físicas así como sus cualidades humanas. 

Para que el juego tenga su importancia, esta debe ser bien dirigida  desde 

su infancia, ya que la actuación del hombre en sus distintas actividades 

refleja en la manera en que ha comportado en los juegos durante su 

infancia. 

Desde esta realidad, la educación del hombre se desarrolla ante todo en el 

juego. 

El comportamiento del hombre dado en sus acciones se manifiesta en la 

forma como influyó el juego en su infancia, lo cual significa que su actitud 

frente a la vida y al trabajo será demostrado por las habilidades 

desarrollados por el juego. 

El juego no se debe eliminar para educar al futuro ciudadano, sino que hay 

que educarlo organizándolo en la forma en que esta contribuya a 

desarrollar las cualidades humanas.  

Muchas personas piensan que el juego y el trabajo es un error, ambos 
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tienen la misma responsabilidad siempre y cuando se trate de un juego 

adecuado. La diferencia del juego con el trabajo es que el juego no 

persigue producción social, pero si se vincula con la sociedad de manera 

indirecta al habituar al hombre a los esfuerzos físicos y psicológicos 

necesarios para el trabajo. 

Los padres tienen la primera responsabilidad de guiar el juego infantil y 

cuidar que este no se convierta en prioridad y los desvincule de los fines 

sociales; y segundo, para que los niños se formen con hábitos físicos y 

psicológicos requeridos para el trabajo. 

El juego tiene gran importancia educativa por cuanto prepara el hombre 

para la vida y que gradualmente lo va sustituyendo por el trabajo o 

producción social. Concluiremos que la educación familiar es 

imprescindible para nuestros hijos que son los futuros ciudadanos, una 

correcta y adecuada educación, nos deparará una vejez feliz, por tanto, el 

cumplimiento de esta tarea es nuestra responsabilidad. 

El uso de los métodos adecuados debe darse a partir de la más tierna edad 

para ser aprovechados y experimentados por los niños para estar dotado y 

mejor preparado. 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La real academia de la lengua española define a la filosofía de la siguiente 

manera. 

Filosofía. Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, 

los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano.  

Otro concepto nos menciona lo siguiente. 

La filosofía, es una ciencia (conocimiento de las cosas por sus causas, de 

lo universal y necesario), que se viene practicando, desde la época de los 
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griegos o era clásica. Fueron ellos, quienes comenzaron por primera vez, a 

realizarse preguntas profundas por todo aquello que los rodeaba. Por lo 

mismo, los primeros atisbos de filosofía, se vieron en el campo de la 

naturaleza. 

Según John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo y educador 

estadounidense.  

Junto a  sus colegas. Los instrumentalistas consideran el pensamiento 

como un método de enfrentarse a las dificultades, en particular aquéllas 

que aparecen cuando la experiencia inmediata, no reflexiva, es 

interrumpida por el fracaso de las reacciones habituales o instintivas frente 

a una nueva situación. 

 Según su doctrina, el pensamiento consiste en la formulación de 

planes o esquemas de acciones directas o de respuestas e ideas no 

expresadas; en cualquier caso, los objetivos del pensamiento son 

incrementar la experiencia y resolver los problemas de un modo 

satisfactorio. Desde este punto de vista, las ideas y el conocimiento sólo 

son procesos funcionales, es decir, sólo tienen importancia en la medida en 

que sean elementos útiles durante el desarrollo de la experiencia. El 

énfasis que el instrumentalismo pone en aspectos reales y experimentales 

ha tenido consecuencias importantes sobre el pensamiento 

estadounidense. Dewey y sus seguidores han aplicado sus ideas en 

campos como la educación y la psicología con notable éxito. 

 

Gabriel Marcel (1889-1973), filósofo y escritor francés. 

Resulta importante en la educación física puesto q fue el primer pensador 

en dar categoría de objeto filosófico al “cuerpo vivido”, al “cuerpo propio. 
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Para Marcel el cuerpo como experiencia es la experiencia prioritaria, el 

cuerpo es el centro de la metafísica. Sin el cuerpo no es posible ninguna 

experiencia física puesto que el cuerpo propio es “el punto de referencia de 

todo lo existente. 

Es el centro ordenador de la totalidad de la experiencia, el cuerpo se 

presenta no como un hecho intelectual sino como un sentir.  

El enfoque de Marcel es un aporte importante a la psicología del cuerpo ya 

que advirtió la importancia de la corporeidad en la vida. Su tesis permite 

una comprensión  de las preocupaciones científica sobre el esquema 

corporal, sobre la medicina psicosomática, las topologías morfológicas y el 

temperamento. 

 

Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca (1984, 1988 y 1996), Cratty 

(1990), Gallahue y McClenaghan (1985), y Lapierre y Aucouturier 

(1995), sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han contribuido a 

la explicación de cómo a través de la motricidad se van conformando la 

personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos mismos estudios 

ponen de manifiesto que la conducta humana está constituida por una serie 

de ámbitos o dominios, ninguno de los cuales puede contemplarse sin la 

interacción con los otros: 

• El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones. 

• El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su relación con 

el ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y grupos en el 

desarrollo de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va 

convirtiendo en adulto de su sociedad. 

• El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos 

del pensamiento y el lenguaje. 
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• El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su 

concienciación y control. 

Por su parte, Piaget (1936) sostiene que mediante la actividad corporal el 

niño piensa, aprende, crea y afronta sus problemas, lo que lleva a Arnaiz 

(1994, pp. 43-62) a decir que esta etapa es un período de globalidad 

irrepetible y que debe ser aprovechada por planteamientos educativos de 

tipo psicomotor, debiendo ser este: 

una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el fin 

de mejorar o normalizar el comportamiento general del niño facilitando el 

desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

Filosofía del Taekwondo 

Significado 

TAE = Golpear con el pie, patada 

KWON = Golpear con la mano 

DO = Camino o método 

TAEKWONDO = Camino del puño y la patada 

Principios 

La filosofía del Taekwondo se basa en cinco principios: Cortesía, 

Integridad, Perseverancia, Autocontrol y Espíritu Indomable. 

• Cortesía. (Ye Ui) 

Es un principio fundamental dentro y fuera del Taekwondo, que tiene como 

objetivo hacer destacar al ser humano manteniendo una sociedad 

armoniosa. Los practicantes de Taekwondo deben construir un carácter 

noble, así como entrenar de una manera ordenada y disciplinada. 
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• Integridad. (Yom Chi) 

Es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo malo así 

como saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y redimirse por ello. 

Por ejemplo, en un estudiante que se niega a recibir consejo o aprender de 

otro estudiante más inexperto, o en un practicante que pide un grado a su 

maestro no hay integridad. 

• Perseverancia. (In Nae) 

La Paciencia conduce a la virtud o al mérito. 

La felicidad o la prosperidad suelen ser alcanzadas por la persona que es 

paciente. Para poder alcanzar un objetivo, ya sea promocionar a un grado 

superior o perfeccionar una técnica, se ha de ser perseverante. Es 

fundamental el sobrepasar cada dificultad con la perseverancia. 

"Uno que es impaciente en cosas triviales, puede difícilmente alcanzar el 

éxito en asuntos de gran importancia" (Confucio) 

 

• Autocontrol. (Guk Gi) 

El autocontrol es de vital importancia tanto dentro como fuera del dojang, 

tanto en el combate como en los asuntos personales. En combate, la falta 

de autocontrol puede provocar graves consecuencias tanto para el alumno 

como para su oponente. 

Asimismo, se ha de ser capaz de vivir y trabajar dentro de las propias 

capacidades. No es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás, 

sino aquel que es capaz de vencerse a sí mismo. 

• Espíritu Indomable. (Baekjul Boolgool) 
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Un buen practicante de Taekwondo ha de ser siempre modesto y honrado. 

Ante una injusticia, actuará con espíritu combativo, sin miedo y sin dudarlo, 

sin tener en cuenta contra quién o contra cuántas personas se haya de 

enfrentar. 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos 

de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, 

las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el 

grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. 

 

2.2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los progresos alcanzados en el campo de las ciencias sociales 

acerca de la integración del niño a su ambiente de manera saludable, y la 

educación  han puesto de relieve el carácter integrante que cubre la mayor 

parte de sus acciones. 

Según Émile Durkheim. las causas del fenómeno de la 

división de trabajo social pueden clasificarse en una 

fundamental y dos accesorios. La causa fundamental es la 

densidad material y cultural de la población; las causas 

accesorios están representadas por las particularidades y 

recursos naturales del medio físico, de una parte y de otra 

por el desarrollo técnico la organización y la capacidad 

individual media de la colectividad .Cuando la población 

aumente en número, aumentan también sus necesidades. 

También estudió la base de la estabilidad social, es decir, los valores 

compartidos por una sociedad, como la moralidad y la religión. En su 

opinión, estos valores (que conformaban la conciencia colectiva) son los 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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vínculos de cohesión que mantienen el orden social. La desaparición de 

estos valores conduce a una pérdida de estabilidad social o anomia (del 

griego anomia, 'sin ley') y a sentimientos de ansiedad e insatisfacción en 

los individuos.  

Explicó el fenómeno del suicidio como resultado de una falta de 

integración del individuo en la sociedad.  

Dijo Goethe: "La peor desgracia que le puede suceder a un 

hombre es pensar mal de sí mismo. 

El aula de clases es el lugar donde aquel despliega sus 

conocimientos y habilidades para contribuir a la formación y preparación. El 

sistema escolar es u sistema en donde los infantes comienzan un período 

de aprendizajes formales y no formales y el educador debe estar a la altura 

de esas circunstancias, y postularse como guía o dirigente de todo lo que 

acontece en el aula, destacando los siguientes puntos: 

La educación es un producto de la sociedad. La sociedad tiende a 

estructurar la educación como un proceso. Mediante el proceso educativo, 

la sociedad busca moldear su imagen. 

Las nuevas generaciones recreando sus formas de pensar, sentir, y 

actuar. Las ideas, los valores, sentimientos, tradiciones que definan a una 

sociedad. 

La educación no tendría sentido si no se la considera como un 

conjunto de acciones intencionadas en el seno de una sociedad donde 

deberá forjarse la imagen del hombre y la mujer que aspiramos formar, con 

la finalidad de cumplir con los niveles sociales en relación a una tabla de 

valores éticos que posibilite la convivencia creadora en un ambiente de 

bienestar y ayuda mutua. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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De esta manera se nota que las necesidades que surgen en la 

sociedad se resuelven con la intervención y la acción mutua de sus 

miembros, ya que la producción de riqueza o simplemente la capacidad 

económica es generada por el trabajo. 

Concluyendo que el ser humano es toda una diversidad y la 

educación es la clave para potenciar las diferentes áreas del individuo, ya 

sea en sus aspectos intelectuales, sociales, psíquico, afectivo, espiritual y 

físico.  

A través de la práctica de las artes marciales se desarrollan muchas 

de estos elementos que constituyen al ser humano incluida la motricidad 

que es el objetivo de este trabajo. 

 

2.2.6  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Pedagogía es la ciencia que estudia el siquismo, de la mente del 

educando, conduciendo con el fin de aplicar el fenómeno de la educación. 

Compete a la psicopedagogía problemas, de  herencia mental, 

aprendizaje, hábitos, necesidades, normalidad, etc. En resumen, es la 

aplicación de los principios teóricos de la psicopedagogía a la práctica de 

enseñanza. 

Son precursores de la  moderna pedagogía psicológica, filosofo: 

Rousseau Pestalozzi y Frobel.  

Este trabajo se fundamenta en la Teoría de Celestin Freinet (1896-

1966), pedagogo francés, fundador de la Cooperativa de la Enseñanza 

Laica y de una escuela experimental en la que desarrolló una nueva 

pedagogía basada en los métodos activos y en la libre expresión del niño. 
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De su experiencia como maestro, Freinet abogó por una 

enseñanza que debía favorecer el desarrollo de la personalidad del 

niño, respetando lo que él llamaba su 'equilibrio vital'. 

La pedagogía de Freinet se apoya en unos principios educativos que 

son los fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los 

cuales se estructura toda acción que se origine de esta concepción 

educativa y mediante prácticas docentes. 

"La práctica docente crítica, implícita en el pensar 

acertadamente, encierra el movimiento dinámico, 

dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer" 

(Freinet, 1997:39).  

Según Freinet al buscar la forma de atender sus 

educandos citó, “a todos los alumnos sin excepción por 

encima de las diferencias de inteligencia, carácter o de 

nivel social” está su igualdad (1983: 32). 

Existe la necesidad urgente de orientar a padres profesores y 

comunidad que las acciones en su labor de formación de una persona 

implica mucho tino y también fundamenten los aspectos metodológicos 

como plantea Freinet. 

Pestalozzi, Johann Heinrich. Cartas sobre educación infantil. 

A través del tiempo la pedagogía ha evolucionado  según las 

necesidades de la sociedad como lo sostiene Así, Émile Durkheim, al 

tiempo que afirmaba que la pedagogía era un producto de un determinado 

momento de la historia, le asignó como misión constituir un proyecto 

susceptible de preparar al niño para la sociedad en la que está llamado a 

evolucionar. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Considero que el educando a más de los procesos de enseñanza en 

cuanto a lo cognitivo y de la formación de la personalidad ha de hacerse 

hincapié fomentar su autoestima mediante la experiencia cristalizantes 

como lo proponen los  pedagogos antes mencionados. 

Todos sabemos que la sociedad evoluciona y que con esa evolución 

nada está asegurado el saber enfrentarse a la incertidumbre también debe 

ser parte del conocimiento del  ser humano logrando así con esto tener una 

sociedad más equilibrada. 

Ninguna  de todas estas propuestas es posible si no acompañamos 

al educando a construir una autoestima saludable a través de los deportes 

donde lo lúdico sea el eje principal para el desarrollo de sus cualidades. 

Papel del profesor en las actividades física 

      La tarea del profesor debe ser proporcionar los medios que estimulen 

las respuestas necesarias a la demanda del niño. Se le considera como 

una personalidad distinta a la adulta y se presta atención al proceso 

evolutivo. Surge el activismo, dejándose de ver al niño como ser pasivo, se 

busca cuáles son las necesidades de éste, de manera de seleccionar las 

actividades de más interés. 

La actividad debe basarse en los intereses infantiles lo que implica que el 

profesor conscientemente se esfuerce por suscitar en el niño/a aquellos 

intereses que considere necesarios. 

El profesor debe ser visto como un promotor de la autonomía y el 

desarrollo de los niños/as, debe conocer con profundidad los problemas de 

los niños/as y en nuestros casos las enfermedades asociadas a la 

obesidad, características y procesos del aprendizaje en el cual se 

encuentran los alumnos y los rasgos definitorios de la etapa de desarrollo 

que transita. 
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El profesor asume las funciones de orientador, guía o facilitador de la 

actividad física promoviendo atmósferas de reciprocidad, respeto y auto 

confianza, reduciendo su nivel de autoridad en la medida de lo posible para 

que los niños/as, no se sientan supeditados a lo que él dice, respetando los 

errores y otras dificultades. El profesor debe ser un colaborador, ayudante, 

es uno más en el grupo; toma en cuenta los problemas, intereses y 

necesidades del grupo, estimula el diálogo entre otras cosas. 

 

2.2.7  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- 

(actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual.  

Para VYGOTSKY el ser humano se caracteriza por una sociabilidad 

primaria. HENRI WALLON expresa la misma idea de modo más categórico:  

“El (individuo) es genéticamente social” (Wallon, 1959). 

Los análisis teóricos llevaron a VYGOTSKY a defender tesis 

bastantes visionarias sobre la sociabilidad precoz del niño y a deducir de 

ellas las consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del niño.  

VIGOTSKY (1982-1984, Vol. IV, pág... 281) escribía en 

1932): “Por mediación de los demás, por mediación del 

adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, 

arraigado en los social.” Y prosigue: “De este modo, las 

relaciones del niño con la realidad son, desde el comienzo, 

relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del niño 
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de pecho que es un ser social en el más alto grado.”  

La investigación de VYGOTSKY demuestra que, aún en este caso, 

la herencia no es una condición suficiente, sino que es también necesaria 

la contribución del medio social en forma de un tipo de aprendizaje muy 

concreto. Según VYGOTSKY, esta forma de aprendizaje no es sino una 

construcción en común en el proceso de las actividades compartidas por el 

niño y el adulto, es decir, en el marco de la colaboración social y ordenada. 

Durante esta etapa de colaboración pre verbal el adulto introduce el 

lenguaje que, apoyado en la comunicación pre verbal, aparece desde un 

comienzo como un instrumento de comunicación y de interacción social.  

También a nivel psicológico, este proyecto se fundamenta en la 

Teoría del Aprendizaje Significativo, de DAVID AUSUBEL, ASTUDILLO Y 

GALARZA (2006) citan a AUSUBEL cuando señalan que: 

 "El aprendizaje significativo se efectúa cuando el material se 

relaciona en forma adecuada con la estructura que posee el 

estudiante, siempre y cuando éste adopte para sí esta forma de 

aprendizaje" (P. 37).  

Esto significa que, para generar aprendizajes significativos es 

importante que los nuevos conocimientos se relacionen con conocimientos 

previos del educando, quien deberá estar lo suficientemente motivado para 

atender la clase; además, la materia debe ser presentada en forma lógica 

por el docente, haciendo una exposición racional del asunto a tratar. 

El ser humano es un conjunto de características especiales, 

biológicas, psicológicas y sociales, que deben ser consideradas por el/la 

docente al planificar sus estrategias metodológicas para la enseñanza de 

una asignatura. 
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2.2.8  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

CONCEPTOS BÁSICOS  SOBRE MOTRICIDAD Y TAEKWONDO 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN. 

Dividir una propuesta de conocimientos con fines didácticos entraña el 

riesgo de que pueda ser mal interpretado su sentido. 

Siempre se señala que esquematizar, como forma de síntesis, no quiere 

decir que las divisiones o fases sean tajantes o posibles de determinar en 

todo momento. Esto ocurre en este caso: dividir la acción educativa en 

áreas fragmenta un fenómeno complejo y multideterminado que se 

manifiesta como unidad. 

Cada área requiere de estudios específicos de los procesos de formación 

del niño, solo accesible a quienes profundizan el conocimiento sobre 

alguna de ellas. Es en esos aspectos de la investigación educativa se 

requiere la labor del especialista. Pero no cabe duda que su aplicación 

práctica, el fenómeno educativo es una unidad. 

Recordemos que el taekwondo es un arte marcial y que esa es la esencia 

de lo que queremos enseñar, trabajar siempre con niños y hacerles 

entender la importancia de esta esencia es difícil, por lo que debemos 

apoyarnos de varias técnicas para inculcarles esta idea, como resultado 

que debemos apoyarnos en ejercicios que ayuden e estimular sus 

capacidades bio-motoras ya que se encuentran en una edad que determina 

su crecimiento y desarrollo.  

La tarea es difícil, ya que debemos inculcar un régimen marcial y al mismo 

tiempo debemos tener cuidado de no entorpecer su desarrollo, el 

planteamiento es que la educación solo podrá ser más efectiva y eficiente 

si se trabaja integrando las áreas. 
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Las áreas que propongo como ejes para una educación física infantil 

son: 

 Área motriz 

 Área psicomotriz 

 Área socio motriz 

 Área del arte marcial 

ÁREA MOTRIZ. 

Su objetivo central es la educación física de base que implica el desarrollo 

de las llamadas cualidades motrices, de acuerdo con las posibilidades que 

el niño tiene en cada edad. 

Estas cualidades son , por otro lado, resistencia, fuerza y velocidad, 

cualidades condicionales que están íntimamente relacionadas con el 

aparato de movimiento , o sea, el funcionamiento de los sistemas 

cardiovasculares y respiratorio por una parte, que permiten los movimientos 

del cuerpo humano. 

Por otra parte las llamadas capacidades coordinativas, en las que 

intervienen directamente el sistema nervioso central, destreza y movilidad. 

Destreza: la palabra destreza deriva del término “cambio” y significa 

originalmente agilidad. La destreza era entendida en general como la 

capacidad para resolver rápida y adecuadamente las tareas motoras, esta 

capacidad general es esencial para muchos deportes. 

Movilidad: es la capacidad y cualidad que el deportista tiene para poder 

ejecutar movimientos de gran amplitud articular por si mismo, la movilidad 

es una de las condiciones elementales que permite la ejecución de 

movimientos de calidad y en cantidad, el desarrollo de la movilidad está 

determinado por tres factores, el morfológico (anatómico), el coordinativo y 

la condición física. 
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ÁREA PSICOMOTRIZ. 

La importancia de esta área es la de tener un puente entre lo corporal y lo 

psíquico, sin embargo, el termino en si ha sido muy utilizado para campos 

totalmente diferentes. 

Para nuestro planteamiento pedagógico, resultan muy importante algunos 

aspectos que llegan a ser objetivos psicomotrices, desde el punto de vista 

didáctico. 

Perspectiva reeducativa: la definen como la acción psicopedagógica y 

psicológica que utilizan los medios de la educación física con la finalidad de 

normalizar o mejorar e comportamiento del niño. 

Perspectiva biológica: es la educación del movimiento o por medio del 

movimiento que procura una mejor utilización de las capacidades psíquicas 

a partir del cuerpo, con el cuerpo. 

Perspectiva pedagógica: la psicomotricidad como ciencia de la educación 

realiza un enfoque integral del desarrollo en sus tres aspectos, físico, 

psíquico e intelectual por medio de la educación que procura estimular el 

enlace armónico de las tres áreas en las distintas etapas del crecimiento. 

Estos conceptos son los referidos al esquema corporal, las nociones 

espaciales y temporales, lateralidad, percepción sensorial, equilibrio, 

control muscular y coordinación. 

ÁREA SOCIO MOTRIZ. 

Las situaciones socio motrices según el lenguaje deportivo son encuentros 

que dan lugar a cambios, intercepciones, esquivas, golpeos, placajes, 

contactos, demandas y respuestas; son una comunicación corporal entre el 

yo y el grupo, existe una interacción, una comunicación, que lleva a la socio 

motricidad. 
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Expresión, creatividad, imaginación: el combate en Taekwondo es un 

compendio de expresión corporal, creatividad, imaginación todo ello 

utilizado libre pero estratégica e inteligentemente para conseguir un 

objetivo que es conectar los golpes sin recibirlos en contra. Existen una 

gran cantidad de técnicas, las cuales son utilizadas con total libertad de 

formas, utilizando saltos, giros, desplazamientos, etc... Todo lo que el 

alumno necesite para conseguir su objetivo.  

En su integración con el compañero, con el que realiza ejercicios de 

combate, debe ser capaz de percibir todas las señales que el contrario 

envía consciente o inconscientemente y aprovecharse de ellas para 

conectar un golpe. 

ÁREA DEL ARTE MARCIAL. 

Primero que nada recordemos que la palabra marcialidad proviene del dios 

Marte, el dios de la guerra, la marcialidad es definido como calidad de 

marcial, todo lo referente a la guerra o perteneciente a los militares, arte 

porque es una forma de expresión que intenta interactuar con la disciplina y 

expresar esta misma. 

Los niños de edad escolar no entienden este concepto como tal, debemos 

llevar de la mano lo marcial con lo psicomotriz, la interrelación que demos a 

este enfoque, nos ayudara a trabajar mejor y entender la importancia que 

tiene cada una de ellas tanto a los niños como a nosotros mismos.  

Como ya se mencionó antes la marcialidad es la esencia de nuestro arte 

marcial y no podemos descuidar ese detalle, lo que aquí se intenta 

especificar es la importancia de llevarlo de la mano pedagógicamente 

hablando al aspecto psicomotriz que en edades tempranas es la tarea 

primordial y al mismo tiempo inculcarles valores marciales. 

Antes de empezar con el programa de trabajo, analizaremos algunos otros 

términos que nos ayudaran a entender la importancia de saber trabajar 
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adecuadamente con niños y niñas de estas edades, ya que al hacer caso a 

las indicaciones que estos términos, nos puede ayudar al desarrollo de sus 

habilidades. 

Muchas veces se utilizan los términos “crecimiento y desarrollo” como 

sinónimos, en realidad son diferentes, aunque inseparables, ninguno de 

ellos toma el lugar del otro. 

Crecimiento: se refiere a los cambios cuantitativos, aumento de estatura y 

estructura, no solo se hace mayor el niño en el aspecto físico, sino que 

aumentan también el tamaño y la estructura de los órganos internos y el 

cerebro. Como resultado del crecimiento del cerebro el niño tiene mayor 

capacidad de aprendizaje, de memoria y de razonamiento.  

El niño crece tanto mental como físicamente. 

Desarrollo: Se refiere a cambios cualitativos y cuantitativos, se puede 

definir como una serie progresiva de cambios ordenados y coherentes. 

Progresivo significa que los cambios son direccionales y que avanzan, 

ordenados y coherentes sugieren que hay una relación definida entre los 

cambios que tienen lugar y los que los precedieron.  

Aun cuando el patrón de desarrollo es similar para todos los niños, todos 

siguen el patrón predecible a su propio modo y a su ritmo.  

Algunos niños se desarrollan de una manera suave, gradual, etapa por 

etapa, mientras que otros lo hacen en forma brusca. 

Inteligencia y aptitudes. 

No existe una definición universal de “inteligencia” y es responsable de 

aproximadamente un tercio del rendimiento académico. Está muy 

relacionada con el propio estilo cognitivo y con las estrategias de 

aprendizaje. 
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� Personalidad. 

Por las manifestaciones de su personalidad atendiendo a las cualidades del 

alumno, podemos dividir a éstos en: 

• (Tipo 1) Sanguíneo (Extrovertido, impulsivo, poco impresionable): 

Resiste gran carga en entrenamientos y competiciones, es rápido de 

reacciones, comunicación fácil, buena atención, se inserta pronto en el 

equipo, es muy alegre. 

• (Tipo 2) Colérico (Muy impulsivo, impresionable, extrovertido): Iguales 

características que el tipo 1, por su resistencia y rapidez de reacción, pero 

por un motivo insignificante pierde el dominio de sí, por lo que puede 

presentar problemas en sus relaciones con el equipo y el entrenador. 

• (Tipo 3) Flemático (Poco impulsivo, poco impresionable, introvertido): 

Resiste grandes cargas, es disciplinado, callado, paciente, tolerante, 

difícilmente se encoleriza o se entristece, es lento en sus reacciones, buen 

compañero de equipo. 

• (Tipo 4) Melancólico (Poco impulsivo, muy impresionable, introvertido): 

Pobre capacidad de trabajo, no resiste grandes cargas físicas ni psíquicas, 

demasiado sensible y vulnerable, propenso al descontrol, mal compañero 

de equipo. 

 

� Estilos de aprendizaje. 

Podríamos definirlos como la tendencia estable de las personas a utilizar la 

misma estrategia a la hora de enseñar. 

Clasificación de estilos: 
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ACTIVOS: son de mente abierta realizan diferentes tareas, se crecen con 

los desafíos y se aburren con los plazos largos. Características: animador, 

improvisador, arriesgado, espontáneo. 

REFLEXIVOS: son prudentes y consideran todas las alternativas antes de 

tomar una decisión. Recogen datos los analizan antes de llegar a una 

conclusión no intervienen hasta que estén seguros. Características: 

ponderado, receptivo, analítico, exhaustivo. 

TEÓRICOS: enfocan problemas por etapas lógicas. Son perfeccionistas y 

les gusta analizar y sintetizar. Buscan racionalidad y objetividad. 

Características: metódicos, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

PRAGMÁTICOS: su punto es la aplicación práctica de las ideas. Les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con proyectos que les atraen. 

Características: experimentador, práctico, directo, eficaz. 

LA Motivación 

La motivación puede definirse simplemente como la dirección e intensidad 

del esfuerzo. La dirección del esfuerzo se refiere a lo que el individuo busca 

o a las situaciones por las que se siente atraído; y la intensidad se refiere a 

la cantidad de empeño que la persona emplea en una situación 

determinada. 

También la podemos definir como la fuerza que activa y dirige el 

comportamiento. En la motivación influyen tanto factores de personalidad, 

como variables sociales y de pensamientos, que interrelacionados entre sí 

que conforman la motivación; los cuales aparecen cuando una persona 

realiza una tarea sobre la que es evaluada, o compite con otros, o intenta 

lograr algún nivel de éxito. 

La motivación influye sobre: 

−El aprendizaje de los deportistas reforzándolo y aumentándolo. 
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−El rendimiento, ya que el deportista motivado pondrá todo su empeño y 

aumentara su rendimiento. 

−La satisfacción del deportista que estará contento con la labor que lleva 

a cabo. 

−La elección de la actividad, ya que el deportista elegirá las actividades 

que más le motiven. 

−La persistencia, intensidad y frecuencia del entrenamiento del deportista, 

ya que si este está motivado será más persistente y pondrá más intensidad 

para lograr nuevos retos, e incluso a pesar de la adversidad 

La Motricidad en la Educación Física. 

La pedagogía como ciencia de la educación, en su función y encargo social 

de formación y mediación en el proceso socializador de los individuos, se 

vale de diferentes áreas de conocimiento e intervención práctica, que en su 

especificidad particular propenden por el desarrollo de un objetivo 

determinado.  

Entre ellas La Educación Física (en adelante EF), se presenta como 

campo disciplinar protagónico en las temáticas pedagógicas del cuerpo y 

del movimiento. Su concepción epistemológica, ha trasegado por diferentes 

significados acorde al paradigma filosófico de mundo, de ser humano y de 

su realidad existencial corpórea, dominante en un momento histórico 

determinado. 

Si bien en el espacio particular de este estudio, se recogen de forma 

principal las concepciones teórico-prácticas que entienden la EF como área 

de conocimiento, cuyos objetos son el ser humano en su unidad e 

integralidad, y un movimiento consciente e intencional y portador de 

significados, en tanto, se consideran elementos más concomitantes con la 

manera de entender y concebir la motricidad; no se considera pertinente 
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obviar las tradiciones teóricas que en el transcurrir histórico de esta 

disciplina se han trasegado.  

 

La Corriente Físico-Deportiva, ha sido una constante central en los 

diferentes momentos de la EDUCACIÓN FÍSICA, su influencia desborda el 

campo curricular, ya que el deporte es considerado un fenómeno social que 

trasciende las intenciones mismas de su práctica representando factores 

antroposociológicos, políticos, económicos y educativos en el transcurrir de  

la historia de la humanidad.  

En este sentido y siguiendo a Vásquez y a Sáenz- López, se puede ubicar 

su génesis como corriente curricular en el siglo XIX, momento en el cual, 

empieza a surgir y a confrontar los distintos métodos gimnásticos; sus 

principales representantes fueron: Jhan en Alemania, Ling en Suecia, 

Amorós en Francia y Arnold en Inglaterra.  

Sus postulados se han fundamentado tradicionalmente en la concepción 

biologista y mecanicista del movimiento y sus características principales 

han sido la búsqueda del rendimiento, la representatividad en el deporte 

reglado, y la competitividad; hecho que le ha otorgado la adjetivación 

“Educación físico-deportiva o cuerpo acrobático” (Vásquez 1989, p.76), por 

la intencionalidad que en ella subyace; sin desconocer también la función 

ideológica que cumple desde la formación de virtudes morales a través de 

la metodología de sus prácticas. 
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2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo investigativo sobre el desarrollo de la motricidad y las 

capacidades coordinativas mediante la práctica del Taekwondo en niños de 

5 a 8 años se  ampara en las siguientes leyes donde se detalla el artículo 

que hace referencia al tema expuesto 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

 

Sección sexta 

Cultura física y del tiempo libre 

Art.381.- El  estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas, 

impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciara la preparación de los deportistas 

en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos 

olímpicos y para olímpicos; y fomentara la participación de las personas 

con discapacidades. 

El estado garantizara los recursos y la infraestructura necesarias para 

estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección 1 

Generalidades 

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

actividades que desarróllenlas instituciones de la educación de nivel Pre-
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básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

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

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

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

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

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

ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

Los establecimientos de educación intercultural bilingüe desarrollaran y 

fortalecerán las prácticas deportivas y los juegos encentarles.  

Art. 83.- De la instrucción de la educación física.- la educación física se 

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados graduados de las universidades y centros de educación 

superior legalmente reconocidos. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Capítulo II.  Derechos de supervivencia 

Art. 27.-Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  



44 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y aun medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas 

y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 Actividad Física: Es cualquier movimiento voluntario del cuerpo que 

produce un gasto de energía. Las actividades físicas más frecuentes son 

las que se realizan en la vida cotidiana, como cargar con la mochila, 

montar en patinete, jugar a la pelota, realizar las tareas del hogar o ir a la 

compra. 

 Actividades Aeróbicas (Resistencia): son aquellos ejercicios que se 

mantienen durante periodos prolongados de tiempo (30 - 60 minutos) y 

que durante su ejecución interviene el transporte del cuerpo (caminar, 

correr, andar en bicicleta, patinar, esquiar…).Ayudan a prevenir el 

sobrepeso. 

 Capacidades deportivo motriz: Se define como aquellas capacidades 

necesarias para el rendimiento deportivo y se dividen en: 

Capacidades condicionales. 

Capacidades coordinativas. 

Se considera que estas capacidades se desarrollan a través del 

entrenamiento y el aprendizaje. Algunos autores la denominan como 

capacidades físicas. 

Pero a continuación definiremos las coordinativas que son en las cuales 

se centra nuestro estudio. 

 Capacidades Generales Coordinativas: Son aquellas capacidades que 

dependen del sistema nervioso central y periférico para su dirección y 

regulación. Estas capacidades son necesarias para que la acción del 

individuo sea rápida, exacta y adaptada a las condiciones del entorno. 

Para su pleno desarrollo están directamente relacionadas con las 

capacidades condicionales. Las capacidades coordinativas son: 

 De Orientación: Permite al movimiento del cuerpo cambiar de situación 

en el espacio y en el tiempo de acuerdo a las exigencias del medio. 



46 

 

 De Diferenciación: permite al individuo diferenciar una habilidad de 

otras sincronizando la fuerza muscular. 

 De Combinación: Permite reunir varios movimientos parciales para 

lograr una acción más compleja. 

 De Adaptación: Permite que la actuación se adapte y modifique de 

acuerdo a las situaciones presente. 

 La Reacción: Permite una respuesta rápida frente a un estímulo dado. 

 De Equilibrio: Es la mínima cantidad de oscilación del cuerpo en las 

diferentes acciones del cuerpo. 

 Lúdico: Concepto por medio del cual se expresa una dimensión humana 

que se refiere a la necesidad del ser humano de sentir, expresar, 

comunicar y producir emociones primarias orientadas hacia la 

entretención y el esparcimiento. Se expresa a través de una gran 

cantidad de medios uno de los cuales es el juego sin que se confunda 

este con este un baile, escuchar música y leer pueden considerarse 

actividades lúdicas. 

 Motricidad: termino con el cual se designa las actividades corporales de 

la educación física y el deporte, tratando de dar más precisión a la 

terminología y a cambio del término. “movimiento” que se utiliza en 

contexto más amplio. Con la palabra “motricidad” se busca la 

complejidad de las actividades corporales, sus características cibernética 

neurológica, psicológica, estereotipos, automatismo genético y producto 

del aprendizaje motor. 

 Neuromotricidad: Aspectos de la motricidad relacionados con el 

sistema nervioso, su maduración su desarrollo y sus trastornos. 

 Patrón motor: Serie de acciones corporales que se combinan para 

hacer un movimiento integrado implicando la acción total del cuerpo. 
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2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La práctica del taekwondo, para el desarrollo de la motricidad y las 

capacidades coordinativas ayudarían a los niños de 5 a 8 años en el cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay). 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

Variable Independiente. 

Práctica de taekwondo, para el desarrollo de la motricidad y las 

capacidades coordinativas.  

Variable Dependiente. 

Los niños de 5 a 8 años en el cantón General Antonio Elizalde (Bucay). 
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CAPÍTULO III  

3 METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio muestra las siguientes características metodológicas: 

De Campo: Porque está considerado como la manera más conveniente 

para la ejecución de este trabajo en el Centro Educativo “José María 

Velasco Ibarra”, del Cantón General Antonio Elizalde (BUCAY)  en la cual 

se presenta el problema de poca motricidad y escaso desarrollo de las  

capacidades coordinativas. 

Por lo tanto he considerado realizar el presente trabajo con el pleno 

conocimiento del lugar y la necesidad existente. 

Bibliográfica: Para establecer esta investigación he tenido que recurrir a 

diferentes libros, folletos, internet y enciclopedias donde se ha obtenido la 

información pertinente y esencial para la realización de este trabajo 

investigativo. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo: 

Descriptiva: Porque en base a las descripciones que tendremos a partir de 

la recopilación de información obtenida mediante la encuesta y la 

entrevista, analizaremos los datos  porque de esta manera reflejaremos los 

objetivos deseados. 
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La investigación descriptiva según Leiva (1996) 

Consiste en el estudio de una realidad presente, actual, en 

cuanto al hecho, personas situaciones etc. Pág. 13. 

 

Es descriptiva porque de manera sencilla se exponen las experiencias 

vividas por parte de la comunidad educativa, en cuanto al bajo rendimiento 

de los deportistas debido a que en tempranas edades no se desarrollaron 

la motricidad y las capacidades coordinativas, se trata de aclarar las 

causas de los bajos niveles de las mismas. 

 

Cualitativa.- esta modalidad de investigación utiliza la entrevista como el 

método más apropiado para obtener la información necesaria, se suele 

emplear para señalar los puntos de vista de las personas encuestadas ej. 

Contestar pregunta cómo. Considera que la práctica de taekwondo ayuda a 

mejorar la coordinación. 

 

Johanna Mayra INACAP-Osorno 
 

Se centra en descubrir el sentido y el significado de las 

acciones sociales, proporciona datos confiables, fructíferos. 

Además busca el estudio a fondo delos fenómenos, para 

comprender una entidad en profundidad. (Pag 32) 

 

Bibliográfico.- Es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos relazado 

por expertos en determinados temas como en nuestro caso la autoestima 

donde se basa nuestra fundamentación teórica.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Población: 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma como 

lo es la población de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio. 

 

Para la presente investigación he considerado tomar en cuenta a los 

estudiantes comprendidos entre  las  edades  de 5 a 8 años que son un 

total de 80,  45 de ellos cursan el segundo A.G.E.B y  35 están entre el 

tercero y cuarto A.G.E.B del Centro de Educación Básica “José María 

Velasco Ibarra” del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay). 

Cuadro #1 

ÍTEM ESTRATOS  POBLACIÓN 

1 Directivos y docentes 8 

2 Estudiantes  80 

3 Representantes legales 75 

TOTAL 163 

 

Muestra: 

El proyecto de investigación ha considerado a toda la población, 

estudiantes entre las edades de 5 a 8 años,  por lo tanto el cálculo de la 

muestra no procede, esto se debe a la escasa población es menor a 100 

en total de estudiantes entre estas edades. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES                       Cuadro #2 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Variable Independiente. 

 

 Práctica de taekwondo, 

para el desarrollo de 

las capacidades 

coordinativas. 

 

 Taekwondo 

 

 

 

 Desarrollo de las 

capacidades 

coordinativas 

 Lateralidad 
 

 Adaptación 
 

 Diferenciación 
 

 Orientación 
 

 Reacción  
 

 Anticipación  
 

 Equilibrio  

 

 

 

 

Variable Dependiente. 

 

 Los niños de 5 a 8 

años en el Cantón 

General Antonio 

Elizalde (Bucay). 

 

 

 

 Niños entre 5 a 8 

años 

 

 

 Centro de 

Educación Básica 

José María 

Velasco Ibarra  

 

 Curso de 

Taekwondo 

 Actividades lúdicas 

y juegos dirigidos al 

desarrollo de las 

capacidades 

motrices 

 Alumnos 

practicando en  

tiempo de receso. 

 Uso del espacio 

libre en la práctica 

del taekwondo. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de Investigación que se  utilizaron  fueron  los siguientes 

y que a su vez se detallan. 

Observación. 

Esta técnica se la ha utilizado profundamente para obtener información 

primaria cuando llegue al Centro Educativo, mediante una clase de cultura 

física se pudo constatar la poca coordinación que demostraron los 

estudiantes. 

La entrevista. 

Es una técnica de investigación dedicada a obtener información mediante 

un sistema de preguntas.  

se realizó la entrevista al administrador de la institución además se 

presentó un escrito pidiendo permiso para la elaboración de este trabajo al 

director del plantel Lcdo. Gilberto Medina. 

La encuesta.  

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador. Se realizó encuestas a padres de familia, estudiantes y 

profesores.  

Esta técnica fue destinada para obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interpersonales interesan en la investigación para esto se llevará 

un cuestionario previamente elaborado dirigidos a los estudiantes, 

profesores, y representantes legales sobre el tema planteado.  

Al preparar las preguntas seguí los pasos siguientes. 

 Definir con precisión el tema de investigación y los objetivos de la 

encuesta. 



53 

 

 Las preguntas fueron técnicamente elaboradas. 

 Establecer instrucciones. 

 Elaborar un listado de preguntas y alternativas. 

 Experimenté el cuestionario para fortalecer la validez y confiabilidad. 

 Establecer la duración de la encuesta. 

 Utilizar lenguaje claro y sencillo de construcción directa al nivel 

mental. 

Instrumentos utilizados 

Guía de entrevistas. 

Preguntas para los docentes  
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3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

      Se realizó una intervención Educativa en la Centro Educativo Fiscal 

Mixto José María Velasco Ibarra del Cantón  General Antonio Elizalde 

(Bucay) que constó de dos estrategias: 

1.- programa de actividad física, ambos en niños de la educación 

básica   

2.- Curso de taekwondo dirigido a niños de las edades de entre 5 a 8 

año. 

Este trabajo se realizó en dos fases: 

• La primera fase fue para medir en nivel de aceptación del deporte, 

mediante encuesta a las autoridades, estudiantes y representantes legales 

sobre el interés, la motivación y  la adaptación de los niños al deporte. 

 

• La segunda fase fue la implementación de las estrategias educativas del 

curso y las clases según lo planificado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” 

a) Presentación de resultados. 

Cuadro #3 

¿Cree usted que con el curso de Taekwondo los alumnos 
podrán practicar esta disciplina deportiva? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 7 87 

  NO 0 0 

  TAL VEZ 1 13 

  TOTAL 8 100 

GRÁFICO # 1 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

De acuerdo con la encuesta realizada él.87% de los docentes encuestados 

están de acuerdo que los estudiantes practiquen esta disciplina deportiva, 

mientras q el 13% responde q tal vez. 

 

c) Conclusión 

Los resultados son favorables para la aplicación del trabajo investigativo, 

para llevar a cabo la propuesta de esta tesis, también habrá q considerar 

que responden los estudiantes y representantes legales.  

87% 

0% 
13% 

SI

NO

TAL VEZ

1 
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #4 

 

¿Qué deportes practicaban los estudiantes dentro de la institución? 
 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

INDOR 4 50 

  ECUABOLI 1 13 

 ATLETISMO 1 12 

  OTROS  2 25 

  TOTAL 8 100 

GRÁFICO # 2 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 
El 50% de las autoridades responden que los estudiantes practican el 

Indor, 13% responden ecuaboli, atletismo también el 13% y el 25% otros. 

c) Conclusión 

La mayoría de los docentes responden que el deporte más practicado por 

los estudiantes del plantel es el Indor, mientras que en una menor cantidad 

otros deportes.  

Se puede concluir q el Indor es el más practicado por ser difundido, es 

decir falta una persona conocedoras de los distintos deporte para que 

inculque la variedad deportiva para que el estudiante tenga otras 

alternativas.  

50% 

12% 

13% 

25% INDOR

ECUABOLI

ATLETISMO

OTROS

2 
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #5 

¿Está de acuerdo con la aplicación de un curso de taekwondo  en la 
Institución? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

 
SI 

 
8 

 
100 

  NO 0 0 

 TAL VEZ 0 0 

  TOTAL 8 100 

GRÁFICO # 3 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

Sin dudarlos todas las autoridades están de acuerdo que se implemente un 

curso de taekwondo en la institución los cual es muy bueno porque nos da 

la posibilidad de realizar el trabajo propuesto. 

 

c) Conclusión 

Considerando la total aceptación  del trabajo planteado es muy 

indispensable planificar el tiempo que se  va a trabajar para logra una 

buena coordinación y que todo lo que se proponga en este trabajo llegue a 

una finalización de éxito ya que de esto dependerá que quede la posibilidad  

q las puertas del plantel estén abierta para cualquier otro investigador.  

100% 

0% 0% 

SI

NO

TAL VEZ

3 
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #6 

¿Considera usted que la práctica del taekwondo permitirá que los 
estudiantes  puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en forma 

sana e instructiva? 

ÍTEM VALOR f % 

 

  
 

 
Si 

 
7 

 
87 

  Algo 1 13 

 No 0 0 

  TOTAL 8 100 

GRÁFICO # 4 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

De acuerdo con la pregunta planteada el 87% que los estudiantes al 

practicar taekwondo logren un grado de disciplina y esto les hará personas 

más pacíficas, a esta misma interrogante el 13% responde que tal vez. 

c) Conclusión 

Es indispensable motivar  a los docentes y además hacerle saber que las 

artes marciales tienen como principio aprender a pelear para no pelear, es 

decir ser personas de bien para la sociedad. Con estos lineamientos nos 

acercamos al buen vivir ya que es uno de los ejes centrales de la 

educación actual en el país.  

87% 

13% 

0% 

Si

Algo

No

4 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” 

a) Presentación de resultados. 

Cuadro #7 

¿Practicas algún deporte? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 40 50 

  NO 20 25 

 A VECES 20 25 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 5 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes el 50% responde 

que practican algún deporte, el 25% no práctica Y el 25% a veces. 

c) Conclusión 

Estas cifras llaman la atención porque el 50% de los estudiantes no 

realizan deporte y si lo hacen es muy esporádico generalmente es porque 

quisieran algún otro deporte o quizás  en Indor no son aceptados entre 

otros motivos. Lo cual nos da la oportunidad que un gran porcentaje de 

niños estén feliz de explorar una nueva disciplina deportiva. 

50% 

25% 

25% 

SI

NO

A VECES
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #8 

¿Con que frecuencia practicas deporte?   

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

Mucho 39 49 

  Poco 30 37 

 Nunca 11 14 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 6 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 
El 49% responde que mucho que coincidentemente es casi el mismo 

número que respondió q practica algún deporte en la anterior pregunta, el 

38% responde que poco y un 14% responde que nunca.  

c) Conclusión 

Podemos concluir que las cifras son parecidas es decir este porcentaje son 

los que juegan Indor, mientras los que están distribuidos en las otras 

alternativas.  

Es importante que se implemente cursos de masificación, no solo de 

taekwondo sino de otros deportes, ya que en la masificación podemos 

encontrar en el futuro personas que practiquen diferentes deportes.  

 

49% 

37% 

14% 
Mucho

Poco

Nunca

2 
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a) Presentación resultados. 

Cuadro #9 

¿Cuál de los siguientes deportes practicas? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

Indor 55 69 

  Atletismo 10 12 

 Otros 15 19 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 7 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

En esta interrogantes el 69% de  los estudiantes responden  que practican 

el Indor, el 12% responden que atletismo y el 19% mencionan que otros 

deportes.  

 

Conclusión 

Se puede establecer que el Indor por ser un deporte muy masificado y 

practicado a nivel amateur es el deporte más practicado  mientras que los 

demás deportes tienen un menor porcentaje. Esta relación es proporcional 

a la masificación deportiva que hay en la institución, por tanto es necesario 

implementar este curso y se lograran dos objetivos. El de mejorar las 

capacidades coordinativas y el de la masificación deportiva. 

69% 

12% 

19% 

Indor

Atletismo

Otros

3 
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #10 

¿Conoces que es el taekwondo? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

Si 4 5 

  Algo 12 15 

 No 64 80 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 8 

 
 
 
Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 
Solo el 5% de los estudiantes encuestados de la institución si conocen el 

que es el deporte de taekwondo, y el 15% solo conocen algo, y el 80% no 

conoce que es el taekwondo.  

 

Conclusión 

Se puede mencionar que en la institución educativa no ha existido una 

capacitación previa acerca del taekwondo, ya que los niños que si conocen 

el deporte en la entrevista mencionaban que han practicado pero 

particularmente mas no en el establecimiento educativo.  Esto nos brinda la 

oportunidad de insertar algo nuevo novedoso y de paso muy saludable 

para los niños.  

5% 

15% 

80% 

Si

Algo

No

4 
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #11 

¿Ha practicado alguna vez el deporte  taekwondo? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 5 6 

  NO 64 80 

 Poco 11 14 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 9 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

Solo el 6% si ha practicado el taekwondo, el 14%solo un poco y el 80% 

responden que no a la interrogante. 

c) Conclusión 

De acuerdo a estos porcentajes de repuestas se puede tener la clara idea 

que el curso a implementarse en el centro educativo tendrá que empezar 

desde 0 ya que  los estudiantes no conocen nada acerca del deporte. 

Esto desde un punto de vista es bueno ya que hay la posibilidad de 

consolidar un buen equipo para en el futuro acudir a competencias. 

6% 

80% 

14% 

SI

NO

Poco
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #12 

¿Estaría de acuerdo que se realice un curso de taekwondo en tu 
escuela? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 68 85 

  NO 5 6 

 Tal vez  7 9 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 10 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

El 85% de los estudiantes si están de acuerdo que se implemente un curso 

de taekwondo, agregado a este grupo se tiene que el 9%talvez y solo el 6% 

opina lo contrario.  

c) Conclusión 

Al mostrarse una gran aceptación del curso planteado se puede concluir  

que la aplicación del trabajo de investigación en este centro educativo 

primero tendrá mucha acogida porque si la mayoría está de acuerdo los 

demás estudiante es probable que se unan a la práctica deportiva.   

85% 

6% 
9% 

SI

NO

Tal vez
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #13 

¿Desearías que tu maestro de Cultura Física te enseñe la práctica de este 
deporte? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 70 88 

  NO 5 6 

 Tal vez  5 6 

  TOTAL 80 100 

GRÁFICO # 11 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

El 88% de los estudiantes desean que el profesor de educación física o de 

planta tenga la oportunidad de capacitarse y masificar el deporte, el 6 % se 

muestra indiferente y solo el 6% responde que no.  

c) Conclusión 

Es necesario que el profesor encargado de la cultura física o el docente de 

planta si fuera este el que está a cargo de la cultura física se capacite en 

este deporte para cubrir todas las expectativas de los educandos a fin de 

lograr una mejor motricidad y un cuerpo más dinámico ya que eso se logra 

a través de la práctica del taekwondo.  

88% 

6% 

6% 

SI

NO

Tal vez
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” 

a) Presentación de resultados. 

Cuadro #14 

¿Practica usted taekwondo u otro deporte con su hijo?  

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 25 33 

  NO 32 43 

 A VECES  18 24 

  TOTAL 75 100 

GRÁFICO # 12 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 
Solo el 33% de los padres de familia practica deporte con sus hijos, el 43% 

no practica mientras que el 24% solo a veces. 

c) Conclusión 

El elevado número de padres que no practica deporte con sus hijos ni 

juega llama mucho la atención ya que los niños necesitan que sus padres 

le inculquen el deporte, por otra parte cuando hijos y padres al realizar 

actividades juntos se estrechan más los vínculos familiares. Lo cual es muy 

positivo para la autoestima del niño y en lo físico se desarrollan más las 

capacidades coordinativas y la motricidad.   

33% 

43% 

24% 

SI NO A VECES
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #15 

¿Usted motiva a su hijo(a) para qué practique algún deporte?  
  

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

MUCHO 24 32 

  POCO 16 21 

 NUNCA  35 47 

  TOTAL 75 100 

GRÁFICO # 13 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

Solo el 32% si motiva a sus hijos para que practiquen deporte y el 21% solo 

un poco es decir la práctica deportiva no es un tema de importancia para 

ellos, pero es alarmante que el 47% nunca lo hace. 

c) Conclusión 

Es necesario motivar al padre de familia la importancia que tiene la práctica 

deportiva para la salud mental y física. Es urgente que los padres de 

familias tomen muy en cuenta  que el jugar y practicar deporte no es tiempo 

perdido sino ganado no solo para ellos sino para la familia.    

   

32% 

21% 

47% 
MUCHO

POCO

NUNCA
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #16 

"¿Considera usted que al practicar taekwondo ayudará a mejorar 
las habilidades y destrezas de sus hijos?"    

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 58 77 

  NO 5 7 

 TAL VEZ  12 16 

  TOTAL 75 100 

GRÁFICO # 14 

 

Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 
 

b) Análisis de resultados 

El 77% de los representantes legales están convencidos que la práctica de 

taekwondo ayuda a mejorar la motricidad y otras capacidades coordinativas 

en sus hijos, el 7% piensan que no y el 16% restante solo responden que 

tal vez. 

c) Conclusión  

A pesar que los padres desconocen acerca de los beneficios del 

taekwondo, y con lo poco que se le explico en la reunión y explicación 

antes de la aplicación de encuesta. Es muy favorable ya que eso les 

permitirá trabajar en conjunto a la comunidad educativa y esto beneficia a 

los estudiantes principalmente.  

77% 

7% 16% 
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NO
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a) Presentación de resultados. 

Cuadro #17 

¿Le gustaría que en la escuela donde estudia su hijo se realice un curso 
de Taekwondo? 

ÍTEM VALOR f % 
 

  
 

SI 68 91 

  NO 2 2 

 TAL VEZ 5 7 

  TOTAL 75 100 

GRÁFICO # 15 

 
 
 
Autor: Segundo Baltazar Gomez Lincango. 
Fuente: Centro Educativo “Jose Maria Velasco Ibarra” 

b) Análisis de resultados 

Es impresionante el 91%  está de acuerdo que se lleve a afecto el curso de 

taekwondo en la institución educativa y solo el 2% no está de acuerdo  y el 

7% responde que tal vez. 

c) Conclusión 

Debido a la gran aceptación tanto de padres de familia, autoridades del 

plantel y de los estudiantes es necesario y urgente implementar el curso de 

taekwondo. Esto es muy favorable para  que la investigación planificación y 

ejecución del trabajo. 

 

91% 

2% 

7% 
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CAPÍTULO   IV   

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                   Cuadro #18 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Caratula X       

introducción X       

Planteamiento del 

Problema 
X X      

Objetivos X       

Justificación  X      

Marco Teórico  X X X    

Hipótesis  X      

Variables   X     

Metodología   X X X   

Análisis de Resultados   X X X   

Propuesta     X X X 

Bibliografía   X X    

Anexos    X X X  

Recomendaciones 

Finales. 
     X X 
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4.2 RECURSOS.  

 FUENTES DE APOYO.- 

 

Recursos humanos: 

 Autoridades (director y profesores)  

 Docente de Cultura Física 

 Alumnos 

 Padres de familia 

 Personal de servicios 

 

Recursos materiales: 

 Cancha de uso múltiple 

 Kikimi (Paletas) 

 Manoplas (Guanteletas) 

 Protectores (Petos, Canilleras, Braceras, Inguinales,  guantines   

copas testiculares y cabezales.  

 Silbato ,Cronómetro 

 Colchonetas 

 Pelotas de tenis 

 Grabadora  
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4.3 PRESUPUESTO 

 

EGRESO POR RECURSOS Y OTROS  Cuadro #19 

No DETALLE  VALOR 

                MATERIALES Y PAPELERÍAS 

10 Marcadores permanentes  $  12 

10 Marcadores acrílicos  $  12 

1 Resma de papel A4   $  05 

20 Pliegos de papel periódico   $  05 

4 Cinta masqui ancho $  05 

           IMPLEMENTOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

2 Pares de protectores de tronco $ 120 

2 Pares de protectores de brazos $   40 

2 Pares de protectores canilla $   40 

4 Protectores para cabeza $ 100 

4 Protectores genitales $   20 

                                Otros Gastos 

 Movilización  y refrigerios $  60 

 Impresiones, Copias y empastado $  60 

 Varios  $  50 

Total en dólares $ 529 
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4.4 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis de este trabajo y considerando los 

aspectos intervinientes, puedo dar las siguientes conclusiones: 

 

 El curso de  Taekwondo para el desarrollo de la motricidad y de las 

capacidades coordinativas en los niños de 5 a 8 años del Centro de 

Educación Básico “José María Velasco Ibarra” es aceptado por la 

comunidad educativa, por lo que a través del análisis realizado se ha 

comprobado que es necesario que los niños puedan practicar y con 

ello mejorar la motricidad fina y las capacidades motoras y para el 

futuro en este arte deportivo marcial. 

 

 Los maestros están convencidos que este curso  es una excelente 

oportunidad para mejorar la lateralidad, equilibrio orientación etc. Y a 

la vez conocer acerca de la práctica del taekwondo en la escuela y 

los beneficios que conlleva tanto en lo psicológico y físico. 

 

 Los padres de familia están conscientes que la institución educativa 

promueva la práctica de este deporte a través del Curso para que 

sus hijos encuentren otra forma de hacer práctica deportiva, además 

aprendan cortesía, respeto voluntad, y disciplina de una forma 

lúdica. 

 

 Existe el pleno convencimiento que la ejecución del curso permitirá 

que los estudiantes sean directamente beneficiados en los aspectos, 

espiritual, Psicológico y físico. 

 
 Los niños en estas edades se muestran muy motivados y les gusta 

practicar este deporte ya que aquí se ponen de manifiesto la 

lateralidad, coordinación, equilibrio, anticipación la reacción otros. Y 
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si lo realizamos de forma lúdica que es ideal en estas edades. Se 

sentirán muy felices en esta práctica deportiva. 

 
 

4.5 RECOMENDACIONES 

 Los padres de familia y docentes deben fomentar en todo momento 

la autoestima de los estudiantes, este curso de Taekwondo 

desarrolla  las motricidades y las capacidades coordinativas en los 

niños de 5 a 8 años. Ya que de esta manera al ir a otro deporte 

tendrán ciertas ventajas ya que cada entrenamiento tiene sus 

propias exigencias.  Inculcar a los alumnos la práctica del taekwondo 

en estas edades, como algo lúdico y se irá mejorando de acuerdo a 

la edad, conocimiento y capacidad del mismo. 

 Considerar los elementos con opciones de participación en ciertos 

encuentros como experiencias y de topes para ir dando el sentido de 

participación quedando todavía en segundo plano la victoria y la 

derrota, ya que un niño más abierto y dinámico tendrá más 

posibilidades de triunfo en el deporte. 

 Que los padres de familia se involucren en  la promoción y hábito en 

la práctica del taekwondo como ejercicio para el gasto de energías y 

mejorar la salud, la comunidad educativa se beneficiara ya que un 

niño con más habilidades tiene posibilidades en otros deportes, será  

participativo y activo hasta en el aula. 

 

 Este al ser totalmente practico y dirigido a los niños de manera 

lúdica beneficia a la comunidad en general. Con esto se contribuye 

al buen vivir como lo dice la Constitución del 2008 en la Sección 

cuarta Cultura y ciencia Art. 24.- Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al 

tiempo libre. 
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CAPÍTULO   V    

5 PROPUESTA 

5.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

PROPUESTA 

 

Este trabajo plantea incluir en el currículo escolar el diseño y ejecución de 

un curso de taekwondo y lo dictara la persona que realiza la propuesta por 

ser una persona capacitada en esta arte marcial respaldado de los 

certificados por la ecuatoriana de este deporte además por ser profesor de 

cultura física. 

La incorporación del curso de taekwondo en el centro de educación básico 

José María Velasco Ibarra ofrecerá a los niños otra actividad que les 

parecerá muy novedosa y atractiva y esto le ayudara al profesor de cultura 

física a reconocer que su labor es tan importante como las de otras 

asignaturas y quizás mayor ya que el deporte es sinónimo de salud y la 

salud es primero. 

 

Mediante esta propuesta queremos incidir en el desarrollo de las 

capacidades matrices y de esta manera  favorecer en la salud del 

estudiante tanto en el aspecto psicológico como en el físico. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN CURSO DE TAEKWONDO DIRIGIDO A 

NIÑOS ENTRE LAS EDADES DE 5 A 8 AÑOS EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICO “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DEL 

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 
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5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Contribuir al desarrollo de las capacidades coordinativas y la motricidad en 

los niños de entre las edades de 5 a 8 años del Centro Educativo José 

María Velasco Ibarra del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) 

mediante un curso de taekwondo, para incrementar el interés por la 

práctica deportiva como elemento fundamental en la salud. 

 

5.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Conforme al problema planteado, se fórmula como OBJETIVO 

DEL TRABAJO: Proponer un curso de Taekwondo para el desarrollo de las 

capacidades coordinativas y la motricidad en niñas y niños de 5 a 8 años 

de la del Centro Educativo José María Velasco Ibarra del Cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay)  

Su alcance presupone dar respuesta a las siguientes PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS: 

¿Cuáles son los antecedentes teóricos metodológicos para el desarrollo de 

las capacidades coordinativas? 

¿Cuál es el estado de desarrollo de la motricidad de las capacidades 

motrices? 

¿Qué características tendrá el programa del curso  de taekwondo dirigido a  

niñas y niños de 5 a 8 años del Centro Educativo José María Velasco 

Ibarra del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay)? 

Es válido por: 

EL TAEKWONDO Y SU IMPORTANCIA. 

Esta directamente ligado al crecimiento humano, esto quiere decir que 

tanto en el aspecto físico de sus cualidades motoras cuanto en su 

convicción de hombre sociedad. Pues la filosofía que impone este deporte 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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marcial, hace referencia a los valores humanos como eje principal del 

convivir social. 

El tiempo que se le brinde a su práctica será el tiempo que gane en su 

desarrollo formativo mental, físico y espiritual. 

El taekwondo es uno de los deportes más practicados en la actualidad a 

nivel mundial, no solo como deporte, arte, estimulación para  niños o 

terapia debido a sus grandes opciones de movimiento que sus practicantes 

desarrollan nuevas y más complejas acciones motoras, lo cual determina 

un elevado nivel de respuestas mecánicas por medio de sus músculos.  

Los progresos de cada alumno en sus cualidades físicas, motoras y 

psicológicas, coordinativas, intentamos aportar el máximo de apoyo con la 

Didáctica para la enseñanza del taekwondo, permitiendo que sirva de guía 

y la práctica sea lo mejor posible. 

Dentro del proceso, el mejoramiento de las habilidades y destrezas, 

reforzará su auto estima y confianza en sí mismo preparándolo para otras 

actividades de su vida tanto estudiantil cuanto en su vida cotidiana y de 

futuro. 

Es muy probable que el niño con su dedicación logre participar en eventos 

competitivos en relación a su nivel, creando en el la oportunidad de mostrar 

sus cualidades frente a otros, valorando su conducta y progreso frente a los 

resultados que se puedan dar desde la victoria hasta su derrota. 

Se pretende que los niños tengan mejores apoyos así como oportunidades 

a nivel educativo. Nuestra colaboración en la búsqueda y solución al 

problema es un referente importante para beneficiar directamente a la 

niñez y una motivación para todos los involucrados en la educación. 

BENEFICIOS EN EL ÁREA MOTRIZ. 

EL objetivo central de la práctica del taekwondo de base  implica el 
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desarrollo de las llamadas cualidades motrices, de acuerdo con las 

posibilidades que el niño tiene en cada edad. 

Estas cualidades son, por otro lado, resistencia, fuerza y velocidad, 

cualidades condicionales que están íntimamente relacionadas con el 

aparato de movimiento , o sea, el funcionamiento de los sistemas 

cardiovasculares y respiratorio por una parte, que permiten los movimientos 

del cuerpo humano. 

Por otra parte las llamadas capacidades coordinativas, en las que 

intervienen directamente el sistema nervioso central, destreza y 

movilidad. 

Destreza: la palabra destreza deriva del término “cambio” y significa 

originalmente agilidad. La destreza era entendida en general como la 

capacidad para resolver rápida y adecuadamente las tareas motoras, esta 

capacidad general es esencial para muchos deportes. 

Movilidad: es la capacidad y cualidad que el deportista tiene para poder 

ejecutar movimientos de gran amplitud articular por sí mismo, la movilidad 

es una de las condiciones elementales que permite la ejecución de 

movimientos de calidad y en cantidad, el desarrollo de la movilidad está 

determinado por tres factores, el morfológico (anatómico), el coordinativo y 

la condición física. 

BENEFICIOS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ. 

La importancia de esta área es la de tener un puente entre lo corporal y lo 

psíquico, sin embargo, el termino en si ha sido muy utilizado para campos 

totalmente diferentes. 

Para nuestro planteamiento pedagógico, resulta muy importante algunos 

aspectos que llegan a ser objetivos psicomotrices, desde el punto de vista 

didáctico. 
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Perspectiva reeducativa: la definen como la acción psicopedagógica y 

psicológica que utilizan los medios de la educación física con la finalidad de 

normalizar o mejorar e comportamiento del niño. 

Perspectiva biológica: es la educación del movimiento o por medio del 

movimiento que procura una mejor utilización de las capacidades psíquicas 

a partir del cuerpo, con el cuerpo. 

Perspectiva pedagógica: la psicomotricidad como ciencia de la educación 

realiza un enfoque integral del desarrollo en sus tres aspectos, físico,  

psíquico e intelectual por medio de la educación que procura estimular el 

enlace armónico de las tres áreas en las distintas etapas del crecimiento. 

Estos conceptos son los referidos al esquema corporal, las nociones 

espaciales y temporales, lateralidad, percepción sensorial, equilibrio, 

control muscular y coordinación. 

BENEFICIOS EN EL ÁREA SOCIO-MOTRIZ 

Las situaciones socio motrices según el lenguaje deportivo son encuentros 

que dan lugar a cambios, intercepciones, esquivas, golpeos, placajes, 

contactos, demandas y respuestas; son una comunicación corporal entre el 

yo y el grupo, existe una interacción, una comunicación, que lleva a la socio 

motricidad. 

Expresión, creatividad, imaginación: los juegos combate de  Taekwondo 

(sombra) es un compendio de expresión corporal, creatividad, imaginación 

todo ello utilizado libre pero estratégica e inteligentemente para conseguir 

un objetivo que es conectar simulación de golpes sin recibirlos en contra. 

Existen una gran cantidad de técnicas, las cuales son utilizadas con total 

libertad de formas, utilizando saltos, giros, desplazamientos, etc... Todo lo 

que el alumno necesite para conseguir su objetivo.  

En su interacción con el compañero, con el que realiza ejercicios de 
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combate, debe ser capaz de percibir todas las señales que el contrario 

envía consciente o inconscientemente y aprovecharse de ellas para 

conectar un golpe. 

ALGUNAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado en el taekwondo: 

Técnica expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular 

la participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los alumnos. Esta técnica favorece el 

desenvolvimiento del autodominio. 

Técnica cronológica 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y 

la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser 

progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos son abordados 

partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en 

sentido inverso hacia el pasado. 

Técnica de los círculos concéntricos 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y, en casa ampliar y profundizar el estudio anterior. 

Técnica de las efemérides 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas. 
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Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas 

pueden ayudar al aprendizaje, ej. Preparación de un campeonato a largo 

plazo. 

Técnica del interrogatorio 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. 

Puede ser empleado para... 

1. Motivación de la clase. 

2. Estímulo para la reflexión. 

Técnica de la argumentación 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno. 

Técnica del diálogo 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, 

piense y se convenza que puede trabajar valiéndose del razonamiento. 

Técnica catequística 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas. 

Técnica de la demostración 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier técnica 

de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy 

evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 
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Esta técnica tiene por objetivos: 

1. confirmar explicaciones orales o escritas 

2. ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

3. iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

4. propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

5. convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de 

proposiciones abstractas. 

Técnica del redescubrimiento 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno pone poco interés en la 

práctica o estudio sobre el tema, implica el uso de tiempo extra. 

EDAD ENTRE 5 A DE 8 AÑOS 

Para Diem (1979), la capacidad para el juego y la competencia en grupo 

comienza a los 5 ó 6 años de edad. 

 A esa edad los niños ya comprenden que el deporte y los juegos de 

movimiento requieren la colaboración de otros y son, aunque en una forma 

elemental procesos grupales, siendo importante para la futura capacidad 

deportiva del niño descubrir todo el potencial de movimiento que hay en el 

ser humano mediante tareas acordes con su grado de evolución individual. 

En el proceso de aprendizaje motor, habitualmente hacia los 7 años, el 

niño/a comienza a integrar en una actividad deportiva los elementos 

técnicos que ha adquirido. 

El niño en este momento selecciona ciertos elementos técnicos entre los ya 

conseguidos y los incorpora a la modalidad deportiva determinada, sin 
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necesidad de ayuda exterior. 

Los objetivos a conseguir en la etapa que comprende de los 6 a 8 años  

(juego adaptado), son: 

- Toma de conciencia del cuerpo. 

- Identificar las propias capacidades para luchar. 

- Tomar conciencia de las aplicaciones de las técnicas. 

Los contenidos de las sesiones serán básicamente: 

- Juegos de cooperación. 

- Juegos de oposición. 

- Taekwondo técnica. 

- Taekwondo combate. 

Dichos contenidos se desarrollarán mediante las siguientes 

actividades: 

- Juegos de cooperación: Estos permitirán que se introduzcan en los 

deportes de lucha a través de situaciones de contacto con su compañero. 

- Juegos de oposición: Planteamiento de la oposición de forma progresiva, 

desde una oposición más apremiante (el cuerpo a cuerpo) 

- Taekwondo: Actividades de desplazamientos, golpeo, etc. 

Formatos de Sesión dirigida a los niños de 5 a 8 años 

En este formato daremos un ejemplo de una sesión de niños entre 5 y 8 

años, la idea fundamental es que se dé un enfoque de todo lo que se habló 

anteriormente y que de esta manera se facilite el trabajo con niños de 

temprana edad y que sobretodo este sea más integral, se dará  algunas 



84 

 

recomendaciones tomando en cuenta las definiciones que se dio al 

principio. 

El formato de sesión como en cualquier otro consta de tres partes o fases, 

fase inicial, fase principal y fase final, de esta manera será más fácil el 

manejo de la clase y se podrá establecer los objetivos dela clase. 

En la primera fase de la clase y la cual tiene una duración de 10 a 15 

minutos, encontramos como contenido de movimientos articulares y el 

calentamiento, este deberá ser extenso y deberá  cubrir los requerimientos 

esenciales, los cuales son, iniciar con movimientos articulares y deberán 

tomar la dirección próximo distal, encéfalo caudal, de arriba para abajo y 

del centro afuera, esto significa que los movimientos deberán ser primero 

articulaciones, de la cabeza a los pies y del centro hacia fuera, en esta 

parte del calentamiento usaremos la técnica de espejo, por ejemplo, si 

pedimos que giren el brazo derecho hacia adelante, nosotros giraremos el 

brazo contrario, ya que ellos imitaran nuestro movimiento y como estamos 

frente a ellos adoptaremos el reflejo de nuestros movimientos para que 

ellos lo imiten, de esta manera estaremos ayudando a el entendimiento de 

su coordinación motriz, derecha izquierda, después del calentamiento 

articular procederemos a los estiramientos o flexibilidad articular, esta 

deberá ser moderada y guiada por los monitores que se encuentren en la 

clase. 

Después de eso podemos iniciar con el aumento de la temperatura y 

movimientos de coordinación, esta puede ser la fase central y en ella se 

ven los  objetivos de la clase, se recomienda que en cada cambio de fase, 

se mande a la hidratación de los niños, esto nos servirá por dos cosas, 

primero es muy importante que se estén hidratando seguido en la clase y 

dos porque de esta manera se rompe la monotonía y es más fácil tener el 

control de la atención, el cual es muy importante tener y que se pierde 

fácilmente con ejercicios prolongados  
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La fase central es la que mayor volumen de trabajo tiene y se recomienda 

que los ejercicios que en ella se ocupen sean de corta duración y variados, 

podemos ocupar esta parte de la sesión para el trabajo de sus capacidades 

motrices, para el trabajo de la técnica y para el desarrollo de las 

habilidades, podemos también contar en esta fase y al principio de esta con 

ejercicios marciales ya que es importante que mientras se tenga el control 

de la atención, la cual es al inicio de la clase, esta se ocupe para la parte 

medular que es el arte marcial, después de eso podemos comenzar con 

trabajos de técnica básica, se deberá hacer énfasis en las repeticiones, 

para el mejoramiento de la técnica, esta técnica básica puede ser 

promovida por juegos que alienten y motiven. 

La fase final es la parte recreativa y estimulante de la clase, ya que en 

esta el enfoque es recreativo totalmente. Podemos ocupar esta parte final 

para jugar con ellos, estos juegos deben contener aspectos que ayuden al 

mejoramiento de la preparación física, en cualquier planificación deportiva 

básica el trabajo final se ve encaminado al incremento de las capacidades 

condicionales, en los niños el trabajo físico debe ser corporal y no debe 

exceder el mínimo de esfuerzo que de cada niño. 

Tomando en cuenta esta planificación por sesión podemos crear una 

bitácora de trabajo, en esta podemos encontrar todas las sesiones y hacer 

un seguimiento son los niños, podemos ver cómo se ha avanzado. 

MATERIAL DE APOYO PARA LAS CLASES 

El material de apoyo didáctico, se refiere a toda aquella herramienta que 

nos ayude al desarrollo de las capacidades de los niños, este material 

deberá usarse de acuerdo a los objetivos de la clase, estas herramientas 

de apoyo son factores extrínsecos que acompañen al desarrollo de la clase 

y que puedan potenciare nuestro trabajo. 

Se enlistara una serie de material que pueden ayudar al trabajo con los 
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niños sin que estas sean peligrosas para el manejo de los mismos. 

 Aros 

 Cuerdas 

 Pelotas 

 Pito  

 Cronometro  

 Colchonetas 

 Manoplas  

 Kikimis 

Cada una de estas herramientas las podemos usar para diferentes 

trabajos, ya sea de estimulación de la fuerza o de trabajos coordinativos e 

incluso de resistencia sin que esta última sea muy severa. 

5.4 IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Deportivo. 

Con la ejecución del curso propuesto en este trabajo investigativo, los 

estudiantes tendrán un acercamiento pleno con este deporte arte marcial 

logrando una mejoría muy notoria en las capacidades motrices. También 

habremos desarrollado futuros talento ya que desde una temprana edad lo 

acercamos mediante lo lúdico al deporte haciendo que en su futuro como 

deportista pueda con mayor facilidad destacar en este deporte. 

Entre las mejoras del niño después de asistir al curso podemos notar las 

siguientes  

 Mayor equilibrio 

 Acrecentamiento de la flexibilidad  

 Mejora de la coordinación. 

 Orientación más completa 

 Su rapidez estará más alerta entre otras. 
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Social y ambiental. 

 El Centro de Educación Básica José María Velasco Ibarra del Cantón 

General Antonio Elizalde. (Bucay)  tendrá niños con mejores y mayores 

atributos físicos y deportivos, lo cual permitirá apoyar en su proceso 

formativo educativo del deporte, siendo partícipes de sus esfuerzos y 

logros.  

Por otra parte los niños al tener una actividad que les permita liberar 

energías de exceso se sentirán más relajados y a la vez serán más 

sociables y en el estudio lo demostraran siendo más participativo.  

5.5 CONCLUSIONES FINALES.  

De acuerdo con los objetivos planteados y las expectativas en este trabajo 

investigativo he llegado a las siguientes conclusiones. 

 Realizar un curso de taekwondo fue muy satisfactorio para la 

comunidad educativa y en general para los habitantes del Cantón 

Antonio Elizalde (Bucay). 

 El problema de escasa motricidad se debe a la poca o nula práctica 

del taekwondo, debido a la falta de profesores especializados en 

este deporte arte marcial. 

 Se pude evidenciar la falta e implementos deportivos para el 

desarrollo de las clases de educación física, lo cual dificulta la 

práctica deportiva. 

 Los niños se muestran participativos y activos en el momento de la 

práctica deportiva lo cual nos indica que esta práctica tiene mucha 

acogida en ellos. 

 También deseo alentar a los profesionales en la cultura física que 

siempre se puede hacer algo en pro de los niños de ciertos lugares 

donde aún falta recursos ya sea humano especializado como 



88 

 

materiales. 

 Debemos promover la práctica deportiva con el objetivo de ejercitar  

las capacidades motrices desde las edades tempranas, desde los 

lugares donde laboramos. Ya que de esta manera el niño crecerá 

con un gran cúmulo de recurso y le será de mucha ayuda para 

cuando decida incursionar como deportista en alguna disciplina 

deportiva o en el taekwondo. 

 Como sabemos en otros países los deportistas empiezan desde las 

edades temprana a manera de algo lúdico, por lo tanto propongo 

que se apoye la iniciativa de la práctica deportiva, así los niños 

crecerán. Sanos, fuertes, agiles, disciplinados, participativos, 

colaboradores y por sobre todo felices ya que la condición de la vida 

es el movimiento y el niño es la máxima expresión del movimiento 

por lo tanto nuestro papel no será reprimirlos al contrario canalizar 

ese movimiento en algo muy beneficioso. 

 

5.6  BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de la presente propuesta  se detallan a continuación. 

Alumnos 

Maestros-as 

Padres y madres de familias 

Centro de educación Básica  

Comunidad 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Estimado Director 

Por medio de la presente entrevista tengo la oportunidad de conocer las 

inquietudes relacionadas con mi tesis , la  misma que será desarrollada en 

la institución que acertadamente usted dirige;  por consiguiente, me  

permito solicitarle muy respetuosamente  conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Está usted de acuerdo en que se efectúe la tesis, la misma que 

propone un curso de taekwondo, con el objetivo de incrementar las 

capacidades coordinativas y la motricidad en vuestra institución 

educativa? 

Si     No    Tal vez 

2. ¿Los niños de la institución que usted dirige muestran un buen 

nivel en cuanto al desarrollo de las capacidades coordinativas? 

Si     No    poco  mucho 

3. ¿Piensa usted que es importante el desarrollo de las habilidades 

deportivas a través del taekwondo? 

Si     No    poco  mucho 

4.- Piensa usted que dando un curso de taekwondo los niños 

incrementaran los niveles en el desarrollo de las capacidades 

motrices. 

Si     No    poco   mucho 

5. ¿Cuál es la causa por la que no se enseñe taekwondo en la 

institución? 

Falta de profesores especializados profesores sin interés en el deporte 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

1.- ¿Practicas algún deporte? 

Si    No    A VECES  

2.- ¿Con que frecuencia practicas deporte? 

Mucho  Poco    Nunca 

3.- ¿Cuál de los siguientes deportes prácticas? 

Indor    Atletismo   Otros 

4.- ¿Conoces que es el taekwondo?  

Si   Algo    No  

5.- ¿Ha practicado alguna vez el deporte taekwondo? 

Sí    No   poco 

6.- ¿Estaría de acuerdo que se realice un curso de taekwondo en tu 

escuela? 

Si   No    Tal vez 

7. ¿Desearías que tu maestro de Cultura Física te enseñe la práctica 

de este deporte? 

Sí    No   Tal vez  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS 

 

Señores maestros esperando vuestra gentil cooperación en la aplicación 

de estas preguntas con fines de investigación. 

1.- ¿Cree usted que con el seminario de Taekwondo los alumnos 

podrán practicar esta disciplina deportiva? 

Si   No    Tal vez 

2.- ¿Qué deportes practicaban los estudiantes dentro de la 

institución? 

Indor   Voleibol   Atletismo   Otros 

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de un curso de taekwondo en la 

Institución? 

Si   No   Tal vez 

4. ¿Considera usted que la práctica del taekwondo permitirá que los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en forma 

sana  e instructiva? 

Si  Algo    No 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señores padres de familia, estamos realizando una investigación 

esperando su colaboración contestando alguna preguntas 

1. ¿Practica usted taekwondo u otro deporte con su hijo(a)? 

Si   No   Otros    

2. ¿Usted motiva a su hijo(a)  para qué practique algún deporte? 

Mucho  Poco   Nunca 

3.- ¿Considera usted que al practicar taekwondo ayudará a 

mejorar las habilidades y destrezas de sus hijos? 

Si   No  tal vez  

4.- ¿Le gustaría que en la escuela donde estudia su hijo se 

realice un curso de Taekwondo?  

Si   No  tal vez  
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Foto # 3  

Entrevista al director de la institución. Lcdo. Gilberto Medina Andrade. 

 

Foto # 4 

Encuesta al director. 
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Foto # 5 

Momentos en planificación de actividades dentro de la institución  

 

 

Foto #6 

Fotografia de los profesores de  la institucion. 
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Foto # 7 

Fotografía con los profesores de la institución. 

 

  

Foto # 8 

Niños en una de las primeras actividades. 
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Foto # 9 

Director observando un día de clases 

 

 

Foto # 10 

Actividades  
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Foto # 11 

 

 

Foto # 12
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Foto # 13 

 

 

Foto # 14 
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Foto # 15 

     

Pirámide de actividades para los niños en la edad escolar.  
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LEMAS DEL TAEKWONDO A NIVEL MUNDIAL.
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