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RESUMEN 
 

Las habilidades básicas son adquisiciones de determinados patrones 

motores que parten de la propia motricidad natural para propiciar su 

utilización en condiciones cualitativa y cuantitativamente diferentes, y que 

permiten la realización de nuevos aprendizajes. Al desarrollar estas 

habilidades crean situaciones de aprendizaje que permiten a los niños 

explorar posibilidades diferentes de respuestas. Deben prevalecer 

aquellas destrezas que suponen una aplicación funcional o adaptación a 

una situación (trepar, gatear, transportar, arrastrar, nadar, patinar, 

golpear, rodar...). La habilidad motriz también incluye la mayor eficacia en 

las habilidades básicas (desplazamientos, giros, lanzamientos, 

recepciones, saltos...). Todas estas habilidades se sustentan en las 

capacidades perceptivo-motrices de coordinación y equilibrio. 

Los trastornos posturales comienzan en la mayoría de los casos por que 

el niño adopta de forma continua desde su infancia posturas inadecuadas, 

que de no ser corregidas a su debido tiempo perdurarían durante toda la 

vida, ocasionando daños estéticos, y haciendo que el organismo sea 

propenso al sufrimiento de dolencias distintas, sobre todo cuando están 

involucran el uso de la columna vertebral. 

La problemática que se plantea en la investigación es sobre la formación 

de los estudiantes y su enseñanza con la gimnasia básica teniendo como 

base la prevención y corrección postural del ser humano desde una de las 

posiciones básicas del ser humano por lo que aplicando diferentes 

métodos y estrategias en la enseñanza en las clases de educación física 

se podrá mejorar y en algunos casos corregir la posición que debemos 

tener al realizar una sentadilla logrando una satisfacción en la flexibilidad 

de las articulaciones que en ella se manifiestan de la misma forma la 

estabilidad corporal y por su puesto el fortalecimiento en diferentes zonas 

musculares. 

Realizando un manual de ejercicios básicos para la clase de educación 

física se podrá trabajar en las afecciones que se pueden producir y 

presentar al realizar una sentadilla como es la deformidad de la cadera, 

de los tobillos, de las rodillas; por lo que con la aplicación de este manual 

podremos dar alivio a ciertos movimientos corporales y con la buena 

aplicación el fortalecimiento adecuado. 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

destrezas que asimilamos al ver y observar, estando presentes desde el 

momento en que nacemos y a lo largo de todo nuestro desarrollo. 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son: 

 Tienen que ser comunes a todas las personas. 

 Que sean básicas para poder vivir. 

 Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos, todos ellos relacionados con la coordinación y 

el equilibrio. 

Hoy en día, la gimnasia es utilizada en todos los ámbitos nombrados por 

Ling en el siglo XVIII, es decir, es vista como una herramienta educativa, 

médica o terapéutica, estética y militar, sin embargo, el concepto de 

gimnasia que actualmente se utiliza se refiere a la gimnasia como deporte 

y actividad física terapéutica (natación terapéutica),militar(entrenamiento 

de la fuerza, resistencia y de todas las capacidades físicas en 

general),estética (que comprende algunas derivaciones de la gimnasia 

sueca como lo puede ser aeróbica, Pilates, etc.) y como herramienta 

educativa con el cuerpo y a través de él. 

El tipo de ejercicio utilizado se puede comparar con los ejercicios de 

Pilates, ejercicios estáticos y que tienen como misión principal la 

corrección de posturas viciosas, y al mismo tiempo el reforzamiento 

muscular. 

Además de esta forma podemos observar la influencia que ha tenido la 

gimnasia sueca en los actuales sistemas de entrenamiento e incluso en 

modalidades como Pilates, aeróbica y otros, es decir, el estatismo que se 

puede observar en esta disciplina y la preocupación constante por las 
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posturas y la respiración marcan una pauta de las disciplinas convirtiendo 

a la gimnasia postural en la madre de las modalidades. 

(Souza 1963)Partiendo de esto podremos indicar que la gimnasia 

correctiva es una parte importante de la educación del ser humano, 

tratando de mantener las funciones básicas correctas del desarrollo 

funcional permitiendo que no solo sea estético la movilidad articular sino 

también de los órganos internos y su funcionamiento así se mantendría 

una buena respiración al educar la función pulmonar, podemos también 

tener un buen desenvolvimiento en el sistema sanguíneo que al tener 

buena postura anatómica no se obstruiría o deformaría el funcionamiento 

de este sistema y lo primordial la anatomía del ser humano que desde la 

educación física en la etapa escolar se la va corrigiendo para fortalecer y 

prevenir dolencias que con el pasar del tiempo se presentan y deterioran 

la anatomía sin embargo al educar y estimular hábitos posturales se 

podrían mantener en un mejor estado. 
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

En la Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita Bayas que se encuentra 

ubicada en florida norte de la ciudad de Guayaquil se ha detectado 

falencias corporales a nivel postural en las  clases de Educación Física 

por parte de los estudiantes, lo que dificulta en cierta forma su 

desempeño en actividades físicas, los docentes del área de Educación 

Física  de esta institución se dedican a realizar de actividades de acuerdo 

al currículo del área que no está mal pero no son completamente 

apropiados para el desarrollo del estudiante puesto que por parte de las 

autoridades al regirse en las planificaciones correspondientes presionan 

en el cumplimiento protocolario como es la presentación de planes de 

clases en donde muchas veces se deben afirmar actividades que ayudan 

al desarrollo y desenvolvimiento dentro de las actividades de clase sin 

embargo si esta fuese mejor analizados con objetivos  de los planes 

curriculares la combinación de los ejercicios y el desempeño sería mucho 

más eficiente del que normalmente se observa . 

Las autoridades no incitan o no motivan a los docentes a prepararse de 

una manera adecuada ya que así podrían aplicar sus conocimientos 

acordes a la necesidad de los niños que es el estímulo al desarrollo físico 

corporal y su postura anatómica siendo esta la base para el mejor 

desenvolvimiento en las diferentes actividades de carácter académico, 

deportivo o de convivencia diaria. 

Debido a este problema es el interés de crear un Proyecto de ejercicios o 

actividades que tengan como objetivo el desarrollo de hábitos posturales 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita Bayas.    
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir al buen desarrollo en la ejecución de la sentadilla como 

parte de las habilidades básicas en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Mayor Horacio Zurita Bayas? 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene gran interés de dar una ayuda más al 

mejoramiento del problema detectado en los niños de la Unidad 

Educativa Mayor Horacio Zurita Bayas como es el mejorar los hábitos 

posturales dentro de las actividades   clases de educación física, las que 

al ser bien ejecutadas van a mejorar el desarrollo de las habilidades 

físicas básicas del niño y su hábito al realizar no solo un ejercicio físico 

sino en cada movimiento que este realiza en sus actividades diaria de 

convivencia.  

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes del nivel 

básico ya que la condición física nos brinda una visión diferente de 

encarar los problemas que día a día se presentaran convencidas de que 

si nos proponemos metas a corto y mediano plazo se las puede alcanzar 

con el trabajo persistente en el diario vivir.   

La ejecución de la gimnasia correctiva postural en las clases de Cultura 

Física es un aporte muy significativo para el desarrollo de las habilidades 

básicas   de los niños, en la etapa escolar es importante que se deba 

conocer los contenidos para de esta manera proveer el conocimiento 

corporal, posibilidades de movimiento, relación consigo mismo y su 

entorno, y que fortifique las capacidades de resolución de cualquier 

contexto motriz básico, para así garantizar un nivel adecuado de 

autonomía.  
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Actualmente se puede observar la necesidad de cada ser humano por 

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

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

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

coordinación motora. 

OBJETIVO GENERAL 

 elaborar ejercicios básicos para el mejoramiento de la sentadilla 

dentro de las habilidades básicas en la Unidad Educativa Mayor 

Horacio Zurita Bayas Guayaquil en el periodo 2016-2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar los elementos teóricos que se sustentan en la educación 

física y las habilidades básicas. 

 

 Diagnosticar el nivel de ejecución de la sentadilla en las habilidades 

básicas de los estudiantes de la unidad Educativa Mayor Horacio 

Zurita Bayas en Guayaquil. 

 

 Seleccionar ejercicios de diferentes movimientos en la enseñanza que 

junto a la gimnasia correctiva podrán ayudar a mejorar la sentadilla en 

la clase de educación física. 
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Viabilidad Técnica  
El proyecto para mejorar la sentadilla en las habilidades básicas de la 

Unidad Mayor Horacio Zurita Bayas, es factible porque se adquiere los 

requerimientos necesarios que son utilizados por los docentes en el 

desafío de mejorar hábitos  en la  mejora de la sentadilla como parte de 

las habilidades físicas básicas en el desarrollo del niño, aventajar la 

insuficiencia  que se intercala a una adecuada realización de la sentadilla, 

las habilidades se encaminan en la cadencia corporal entre el cuerpo, 

mente y su buen funcionamiento. 

El plantear un esquema de ejercicios para mejorar la ejecución de la 

sentadilla y sus beneficios corporales en el desarrollo del niño y su 

desempeño diario siguiendo un adecuado patrón, el cual se ejecutará 

desde la clase de educación física de una forma acorde, divertida y 

formativa para que así los niños desarrollen la sentadilla de forma 

adecuada, por lo tanto, ésta se convertirá en parte fundamental del 

desarrollo funcional del niño. 

Conociendo el gran valor y consecuencia  que tiene la ejecución de la 

sentadilla en las habilidades físicas básicas de los niños, el presente 

trabajo investigativo, en el cual  se intenta dar solución a un difícil 

problema que ha dado desde siempre existido en la población escolar de 

nivel básico; uno de los impulsos que impulsan a  los errores que coexiste 

en la enseñanza de las habilidades básicas  es el no haber desarrollado 

y estimulado hábitos posturales en los niños a través de una gran serie 

de movimientos  básicos para el desarrollo de la sentadilla como 

habilidad funcional básica para poder superar esos inconvenientes, ya 

que afecta el buen desarrollo y desempeño en ellos.  
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CAPÍTULO I. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS. 

Importancia de la Educación Física en el Niño. 

La Educación Física se convierte en una herramienta imprescindible 

donde se educa al niño a través del movimiento para desarrollar sus 

aspectos tanto motores y cognitivos como socio-emocional; desarrollando 

habilidades motrices y capacidades físicas, facilitando el incremento de 

las interacciones que se dan en las distintas actividades físicas que 

utilizamos en nuestras sesiones. Estas relaciones, tanto con el entorno 

(físico-social) con uno mismo, implican todos los aspectos de la persona, 

desde la afectividad o la emotividad, a lo físico y lo social. 

Ya lo dice José Mª Cajigal (1983) La Educación Física, es ante todo 

educación y no simple adiestramiento corporal, es acción o quehacer 

educativo que atañe a toda la persona, no sólo el cuerpo. Entiende la 

Educación Física como educación del hombre, centrada en el cuerpo y su 

movimiento, y, a través de ellos, de los demás aspectos de la 

personalidad. 

El período escolar abarca edades en las que se producen cambios muy 

significativos en el crecimiento y desarrollo, que constituyen las bases del 

dominio muscular y articular para posteriores aprendizajes motores. 

Tenemos en la Educación Física, si se utiliza adecuadamente, una 

herramienta muy eficaz que contribuye a desarrollar aspectos educativos, 

a trabajar en la línea de mejora del clima de relaciones, educando en 

valores y proporcionando al alumnado estrategias adecuadas para 

convivir, desenvolverse y resolver conflictos de la forma más asertiva 

posible; y utiliza los medios audiovisuales eficazmente. 

Sobre ejercicio físico, Gómez y col. (2005) lo definen como aquella 

actividad física planificada, estructurada y repetitiva, que tiene como 
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objetivo intermedio o final la mejora o mantenimiento de la forma física. 

En el ejercicio físico el individuo hace trabajar a su organismo con el 

objetivo de disfrutar de una vida más sana y/o combatir determinadas 

dolencias o problemas de salud; nunca pretende acercarse a sus límites, 

pero su forma física mejora como consecuencia de la acumulación del 

trabajo físico.   

POSTURA. 

(Idrovo 2010-2011)La postura corporal debe ser estudiada y entendida de un 

modo sistémico y no 

solamente como una cuestión corporal aislada, pues sufre la influencia de 

factores sociales, culturales, biológicos y psicológicos. 

El termino postura proviene de latín “positura”: acción, figura, situación o modo 

en que esta puesta una persona, animal o cosa. 

La postura es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo 

y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto al tronco y 

viceversa ósea, es la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y 

como se relaciona el sujeto con ella y esta influencia por factores: culturales, 

hereditarios, profesionales, hábitos (pautas de comportamiento), modas, 

psicológicos, fuerzas flexibles, etc. 

Historia de la Gimnasia 

Particularmente la gimnasia se deriva del griego gymnasia” que significa 

ejercicio al desnudo, lo cual da una idea de la forma en que se 

acostumbraba efectuar esta práctica por aquella civilización en la 

antigüedad la gimnasia tiene un origen de aproximadamente 2.500 años, 

pero en realidad se comenzó a mostrar como deporte competitivo 

aproximadamente 150 años en su actual forma se puede remontar a 

Suecia. La historia de la gimnasia demuestra que Alemania y 

Checoslovaquia desarrollaron el aparato de la gimnasia alrededor del 

1800s. Friedrich Ludwig Jahn, un educador alemán era conocido como el 

padre de la gimnasia http://olimpicgym.blogcindario.com/2009/10/00004-

historia-de-la-gimnasia.html 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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(ORTEGA Y PUJOL, 1997) definen actividad física a 

cualquier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos 

que produce un gasto de energía. Los beneficios pueden observarse tanto 

a nivel físico como psico-social, desde los niños y niñas hasta los 

mayores, pasando por los jóvenes, los adultos, las mujeres y los 

discapacitados, tanto sanos como enfermos, siendo aceptada su clara 

influencia y utilidad para curar y rehabilitar enfermedades, para 

prevenirnos de muchas de ellas (enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas, osteoarticulares, neuroendocrinas, problemas mentales, 

cáncer de colon y de mama, entre otras) y promocionar la salud, 

mejorando la cantidad y, sobre todo, la calidad de vida  

(Souza 1963)La Gimnasia Correctiva de la actitud tiene por objeto, como 

su nombre indica, corregir la actitud, y precisamente mantener esta 

corrección, por medio del trabajo muscular. Pero los músculos son 

gobernados por el sistema nervioso. Es preciso pues educar este 

gobierno; ante todo adquirir conciencia de las contracciones y de las 

desconstrucciones necesarias para determinar movimiento o para el 

mantenimiento de determinadas posiciones correctiva; después de repetir 

este movimiento o tomar de nuevo esta posición a parte del relajamiento 

de los músculos, relajamiento que no es posible en su totalidad más que 

acostado. 

Conceptualización básica 

 

Educación Física 

Educación física es una disciplina que se centra en diferentes 

movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud y 

mente del ser humano. La educación física se puede ver como una 

actividad terapéutica, educativa, recreativa o competitiva ya que la misma 

procura la convivencia, disfrute y amistad entre los participantes que 

conforman la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Habilidades Físicas 

Podemos definir las capacidades físicas básicas como: los factores que 

determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la 

realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo 

de su potencial físico mediante su entrenamiento. 

 Son condicionales por varias razones:  

 se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico  

 condicionan el rendimiento deportivo Estas capacidades se dicen 

que son básicas porque son las componentes de las demás 

cualidades que se denominan resultantes y porque son el soporte 

físico de las cualidades más complejas. 

 

Flexibilidad 

Decimos que un cuerpo es flexible cuando puede moverse con facilidad y 

adoptar diferentes posturas sin demasiado esfuerzo. Los músculos del 

cuerpo animal reúnen esta característica. Los ejercicios de elongación 

mejoran esta capacidad muscular 

Tipos de Flexibilidad 

Disponemos de varias formas de trabajar con el objetivo de mejorar el 

rango de movimiento de una articulación dada. Cada forma de trabajo 

tiene unos beneficios, unas indicaciones y unos contras que tienen que 

tenerse en cuenta antes de seleccionarla para nuestros alumnos.  

Las cuatro formas básicas son el estático pasivo; estático activo; 

balístico; FNP 

 El Método Estático Pasivo 

Es la forma de trabajo más utilizada y la que más beneficios reporta 

teniendo en cuenta su sencillez y el mínimo riesgo que conlleva.  

“el músculo se estira lentamente hasta su máximo posible sin que se 

produzca dolor o alguna sensación desagradable. (Bruno Blum, 2000)”  
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“el estiramiento pasivo consiste en asumir una posición y mantenerla con 

ayuda de otra parte del cuerpo, de una asistente o de algún aparato 

(Medicina deportiva Murcia)” 

 

El Método Estático Activo 

Podríamos decir que es el siguiente nivel de dificultad al método estático 

pasivo. La eficacia midiendo en tiempo empleado y resultados supera al 

anterior, pero requiere de mayor esfuerzo y concentración. También 

aumentan los riesgos. 

La forma general de trabajo es: se estira un músculo hasta su tope, una 

vez en esta posición el antagonista intenta recuperar la posición inicial 

mediante una contracción isométrica de unos segundos, mientras 

continua la fuerza, ya de un compañero o del propio sujeto, para buscar 

un nuevo tope de elongación.  

El FNP o Método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

Es la manera más eficaz teniendo en cuenta el tiempo empleado, pero 

también es la más dificultosa y exigente, además necesita de un 

profesional o un compañero preparado. Se estira un músculo hasta su 

tope, una vez en esta posición el antagonista intenta recuperar la 

posición inicial mediante una contracción isométrica de unos segundos, 

el compañero o una pared impide que el movimiento, luego el músculo 

que se estira se relaja, pero sin perder la elongación (posición de 

estiramiento), para nuevamente intentar una máxima elongación del 

músculo que estamos estirando.  

El Equilibrio 

Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en 

equilibrio en las diferentes posiciones que adopte o se deriven de los 
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movimientos, cualquier movimiento provoca el cambio del centro de 

gravedad del cuerpo. 

Estabilidad 

Estabilidad es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo) 

Equilibrio y La Estabilidad 

 El centro de gravedad es un punto virtual donde un cuerpo puede 

mantener el equilibrio. En los cuerpos de formas simétricas, por ejemplo 

un libro, el centro de gravedad estará en el centro del cuerpo. En el caso 

del libro estará en la línea que cruza la mitad de su largo y con la mitad de 

su ancho. El cuerpo humano en posición bípeda es asimétrico, la parte de 

abajo tiene más peso que la parte de arriba por lo que el centro de 

gravedad no podrá estar en el centro (que es más o menos el ombligo) si 

no un poco más abajo.  

En el ser humano el centro de gravedad en posición bípeda esta siempre 

en movimiento a la vez que los músculos se acortan o se estiran para 

mantener el equilibrio. Gracias a los reflejos musculares principalmente el 

reflejo de estiramiento de control tónico, conseguimos que el centro de 

gravedad permanezca es su sitio. 

 Mantener la postura correcta durante los ejercicios de estiramiento, es 

decir mantener el centro de gravedad en su sitio aunque cambios la 

composición corporal, ayudara a centrar el trabajo en la zona en la que 

estamos desarrollando la flexibilidad. Si el deportista no permanece 

estable, algunos de sus músculos están soportando el peso de forma 

inadecuada pudiendo aumentar o disminuir la carga de estiramiento.  

Cuando se trabaja flexibilidad es importante tener el centro de gravedad lo 

más bajo posible y la zona de apoyo sea lo suficientemente amplia para 

que si hacemos una línea del centro de gravedad al suelo, esta esté en el 

centro de la base de apoyo. En el caso de un ser humano en posición de 

pie, la base de apoyo será la distancia que hay entre los dos pies.  
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Tener las piernas ligeramente abiertas, la espalda recta y la cabeza en 

medio de los dos hombros, aunque se esté estirando un brazo, por 

ejemplo, es la forma adecuada de trabajar la flexibilidad.  

A la hora de diseñar los ejercicios para la mejora del rango de movimiento 

articular, tenemos que tener en cuenta que cuanto más dificultemos el 

mantenimiento del equilibrio, más difícil se lo ponemos a nuestros 

alumnos. Buscar la posición de estiramiento más estable y con el centro 

de gravedad lo más bajo posible hará que la focalización sobre la zona de 

desarrollo sea más sencilla y sobre todo menos cansada. Por esto, 

siempre que un ejercicio se pueda realizar con la misma eficacia tumbada 

que dé pie, preferiblemente se hará tumbado, de igual manera si resulta 

más sencillo sentado, se intentara realizar en esta postura.  

 

El equilibrio en la vida diaria tiene una relación muy estrecha con los 

reflejos, la agilidad y la flexibilidad. En personas mayores las pérdidas de 

equilibrio suelen ser los detonantes de males mayores, como las caídas y 

la rotura de la cadera. Por esto desde cierta edad se tiene que trabajar 

esta cualidad deportiva.  

En gimnasias como el Pilates o el fitness, se realizan ejercicios con 

pelota muy útiles para trabajar tanto el equilibrio como la fuerza y los 

reflejos. Un aumento del equilibrio más un aumento de la fuerza y la 

agilidad disminuirán drásticamente la posibilidad de una caída, y además 

reducirán los daños causados si esta se produce.  

 

Fuerza 

La cualidad motriz de fuerza se debe asociar con el concepto 

de resistencia externa, la cual puede ser superada (significa levantar, 

trasladar, mover) o a la cual nos podemos oponer (cuando la carga o 

resistencia externa es "inamovible" por cualidades humanas), por medio 

de la tensión muscular esquelética. 
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Tipos de fuerza: 

 

Al alcanzar un desplazamiento o aceleración de una masa, aplicando una 

fuerza: F=m*a. Se trata de una fuerza dinámica, con la que se mueve una 

masa, según la masa y la aceleración que se dé, podemos distinguir 3 

tipos: 

 

Fuerza máxima: masa máxima y aceleración mínima. 

Fuerza Explosiva: masa pequeña y aceleración máxima. 

Fuerza Resistencia: masa y aceleración llegan a niveles medios de su 

relación. 

Un tipo de contracción muscular, denominada Isométrica, genera una 

fuerza que no moviliza ninguna masa. Es una fuerza estática que no 

produce un movimiento, sino que permite el mantenimiento de una 

postura. 

 

Velocidad 

La velocidad es la cualidad física que nos permite realizar un movimiento 

en el menor tiempo posible. Nos posibilita desplazarnos muy rápidamente, 

o bien mover una parte de nuestro cuerpo muy rápido (una mano, una 

pierna...). Además, gracias a la velocidad también podremos responder a 

cualquier estimulo que recibamos. 

 

Gimnasia 

Del latín gymnasia, la gimnasia es la disciplina que busca desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante rutinas de ejercicios físicos. 

Puede llevarse a cabo como deporte (a modo de competencia) o de 

manera recreativa. 
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Gimnasia Correctiva 

Gimnasia correctiva es aquel tipo de gimnasia que tiene por objetivo la 

corrección postural del individuo, modificando y/o adaptando todos los 

mecanismos que hacen que ésta sea posible. 

Postura 

La postura o actitud natural no es ni consciente ni voluntaria; es una forma 

de reacción personal que se produce ante un estímulo constante 

denominado gravedad. 

 

La coordinación: La coordinación es el conjunto de capacidades que 

organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo preestablecido. 

Knapp (1963) diferencia dos tipos de habilidades perceptivo-motrices: con 

participación de grupos musculares grandes y pequeños (coordinación 

gruesa y fina). La mayoría de habilidades motrices más gruesas implica el 

uso de coordinaciones motrices de precisión. Cuestionando el concepto 

de habilidad como cualidad general o cualidad concreta; define habilidad 

como la capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y, frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía, o de ambas cosas. En actividades en 

que la técnica es importante, los movimientos fluidos, relajados y 

graciosos, son signo de una buena coordinación. I finalmente, la 

adquisición de una habilidad general contribuye a las diferentes 

habilidades particulares (coordinación general y especial). Autores 

destacados como Zatsiorski (1966 y 1971) y Harre (1969) definen a la 

destreza como la capacidad de organizar y regular el movimiento.  

Coordinación motora 

Es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de 

sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento. 
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Coordinación motora fina y gruesa 

 

La Motricidad Fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 

central. 

En la Motricidad Gruesa es la acción de grandes grupos musculares 

incluyen: piernas, brazos, cabeza, espalda y abdomen. Que permite: subir 

la cabeza, la incorporación del gateo, voltear, andar, mantener el 

equilibrio. 

Importancia de la coordinación motora: el desarrollo de la motricidad en 

los niños es una de las de mayor importancia dentro del esquema 

educativo e influyente de manera directa en el desarrollo integral de los 

niños y niñas en la educación inicial, y es fundamental en el desarrollo de 

las habilidades por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo 

debido a que este se encuentra presente durante toda su formación 

académica y en su vida diaria. 

 (El embarazo.net s.f.)La práctica de la sentadilla durante el embarazo, es 

uno de los ejercicios ideales para no sufrir ninguna molestia ya que puede 

mejorar la postura y aliviar molestia como tensión en la espalda y 

calambres en las piernas. 

SENTADILLA 

 Una sentadilla es un ejercicio físico que se lleva a cabo para desarrollar 

los músculos y fortalecer los tendones y los ligamentos de las piernas. 

 

BENEFICIOS DE LA SENTADILLA PARA LA SALUD  

La sentadilla es de gran beneficio para la salud del ser humano para el 

fortalecimiento de los cuádriceps, Isquiotibiales, pantorrillas y tobillos lo 

que hace más estable a los pies, pero también otorga otros beneficios. 
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Desarrolla Y Fortalece Músculos de todo el cuerpo 

Al realizar de buena forma una sentadilla puede desencadenar de manera 

eficaz la liberación de testosterona y de la hormona del crecimiento 

humano (HGH) en el cuerpo que es un gran apoyo al desarrollo 

mu7scular de todo el cuerpo. 

Aumenta la quema de grasa 

Los músculos utilizan más calorías, hasta cuando no se están utilizando, 

teniendo así que los músculos de las piernas son unos de los más 

voluminosos. Por cada 10 libras de músculo que gana, quema alrededor 

de 500 a 700 calorías más por día. 

Mejoran el Equilibrio y la Movilidad 

Cuando se aumenta la resistencia en las piernas y los huesos logrando 

estabilizar el cuerpo, la sentadilla ayuda a mejorar el equilibrio en general 

pudiendo así prevenir caídas. Por lo tanto la sentadilla se vuelve más 

beneficiosa de acuerdo a como vayamos envejeciendo. 

Previene Lesiones 

Los músculos estabilizadores, ligamentos y tejidos conectivos débiles 

pueden con gran facilidad causar lesiones atléticas. Por ello que la 

sentadilla puede evitar lesiones mejorando el rango de movimiento y 

flexibilidad. 

Mejoran el Rendimiento Deportivo 

Hacer sentadillas también ayuda a correr más rápido y saltar más alto. 

Por ello que las sentadillas son parte fundamental del acondicionamiento 

físico de los atletas profesionales. 

Mejoran los Movimientos Intestinales y Eliminación de Desechos  

El cuerpo está diseñado para defecar en cunclilla, y hacer sentadillas 

como ejercicio puede ayudarle a tener movimientos intestinales más 

regulares, al mejorar el movimiento de las heces a través del colon. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la república del ecuador 

Según la Constitución de la República del Ecuador creada en el año 2008 

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

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

educativos, ambientales y otros que sustentan el buen vivir.   

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

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

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

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.   

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.   

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

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

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre 

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

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

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

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

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

mejor calidad de vida y conllevar al desarrollo familiar, social y productivo.   
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EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas.      

LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

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

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas   

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

Estado le corresponde:   

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

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana, así como 

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

recreación;   

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar.   

EL DERECHO INTERNACIONAL  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales 

establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona 

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

Constitución de la República del Ecuador  

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

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

sustentan el buen vivir; que al Estado le corresponden garantizarlo 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
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ambientales; y garantizar su acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

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

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

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

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

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.   

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

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

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

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

personas.  

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”   
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CAPÍTULO II. 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE DISEÑO 

 Para la realización del presente análisis se emplearán diversos modelos 

de exploración y con diferentes principios, conforme la muestra de 

entendimiento a lo que concierne. 

 

No experimental. - Se seleccionó los antecedentes    en una clase de 

educación física se definió, en la cual se contempla la imperfección en 

diversos estudiantes, alcanzar en el empleo de las actividades hacia un 

definido imparcial, hallándose un descubierto en la ejecución de una 

sentadilla como parte de las habilidades básicas 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación Descriptiva. - Por qué detalla, reconoce, examina e 

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

originado por la diferencia que incurren en el nivel de discernimientos.   

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

Conocemos que la muestra es una parte específica de la población, que 

es seleccionada conforme la aplicación o tema a explorar por lo que se 

producirá con el 100%, la cual se tomará 6 niños de la Unidad Educativa 

Mayor Horacio Zurita Bayas 

POBLACIÓN 

Es el conglomerado de sujetos o componente en lo que se va a trabajar la 

exploración, con un total 6 niños de diferente sexo de la Unidad Educativa 

Mayor Horacio Zurita Bayas, que serán los componentes con los que se 

intentara solucionar la incógnita la población de esta investigación es 

finito, porque tiene principio y fin. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 1 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Niños de la Unidad Educativa Mayor Horacio 

Zurita Bayas 

 

6 POBLACIÓN 

TOTAL  
6 MUESTRA 

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 
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ENCUESTA 

 

¿Cree Ud. que la educación física es importante? 

 

 

 

 

  

Fuente: Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita  

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 

 

 

¿Considera que su hijo debe practicar alguna actividad física? 

 

Si 8 

 No 2 

Nose 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita  

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 

 

 

Si 10 

No 2 

83%

17%

Educacion Fisica

si no

67%
16%

17%

consideracion de la 
Educacion fisica

si no nose
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¿Cree que la educación física solo debe practicar en la etapa escolar? 

 

Si 7 

No 3 

Nose 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita  

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 

 

 

¿Sabe que es educación postural? 

 

si 4 

 No 7 

Más o 

menos 

1 

 

Fuente: Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita  

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 

 

 

34%

58%

8%

Educacion Postural

si no mas o menos

58%25%

17%

Educacion Fisica en Etapa 
Escolar

si no nose
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¿Considera que la clase de educación física es necesaria para el 

desarrollo del niño? 

Si 8 

No 4 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita  

Elaborado por: (Ochoa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Consideracion de la Educacion 
Fisica

si no
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METODOLOGÍA 

 

Métodos teóricos:  

  

Método Deductivo. - Inductivo: permitió deducir y realizar el análisis 

general para llegar a lo específico, en este caso se dedujo la información  

-Método Sintético Analítico. - Es el cual comprende la importancia y 

aporta del mismo destacando las causas que motivaron la realización del 

proyecto investigativo.     

Métodos y técnicas empíricas: 

La observación.-a través de ella se puede describir el problema puesto 

que está presente de forma principal en la investigación y durante su 

proceso se va manifestando de acuerdo como se avance hacia un 

objetivo. 

Análisis documental. - Fundamentalmente aplicado al revisar textos y 

materiales que tratan sobre el tema objeto de estudio. 

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

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos 

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

valores en relación con la situación que está estudiando.   

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

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

proceso de investigación son una práctica común, utilizadas para el 

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

carácter cualitativa.    
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Método Estadístico. - Este procedimiento nos ayudó con la marcha de 

tabulación de las encuestas que, realizamos ya que mediante porcentajes 

se pudo desarrollar la interpretación tanto cuantitativa como cualitativa 

que contribuyo a sustentar el problema planteado para efectuar 

correctamente el trabajo de investigación    

IMPACTOS 

SOCIAL 

 

 Dentro de los aspectos congruentes tenemos el aspecto psicosocial, 

puesto que las deformidades de movimiento en las habilidades básicas en 

las actividades diarias del ser humano suelen ser manifestadas lo que 

muchas veces son víctimas de rechazo por la sociedad que lo rodea. 

 

AMBIENTAL   

 

Con la publicación de este plan favorece la diligencia fructífera de los 

niños en sus concernientes hogares y colectividad favoreciéndoles para 

ser unos niños dinámicos que fortifiquen su habilidad física en los 

perfeccionamientos de diferentes actividades planteadas y ser 

emprendedores en sus capacidades que mejoraran su energía, su cambio 

psíquico y físico logrando una educada atención que más tarde los 

acarreara a ser individuos con buen provenir. 

RECURSOS 

Los recursos que se utilizarán para la elaboración de este proyecto serán 

los siguientes:   

 

 

 

Insumos Necesarios 

Balón Medicinal 

Tubo PVC de 1.50 cm. 

Balones de baloncesto 
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CRONOGRAMA 

 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

 Mayo  
Análisis y difusión del 

proyecto 
humano 

Profesor encargado del 
proyecto 

Junio 

Ejercicios Posturales 
para evaluación visual 

de problema 
Cancha o patio 

Profesor encargado del 
proyecto  

Julio 

Ejecución del proyecto 
con los estudiantes 

De la Unidad educativa 
Mayor Horacio Zurita 

Bayas 

Sala Audiovisual 
Profesor encargado del 

proyecto 

Agosto 
Comienzo de trabajo 
Practico con ejercicios 
de corrección postural  

Cancha o patio 
Profesor encargado del 

proyecto 

Septiembre 

Adherencia de los 
ejercicios propuestos a 
la clase de educación 

física 

Cancha o patio  
Profesor encargado del 

proyecto 

Octubre 

Aplicación de ejercicios 
a los deportes como 

variantes para 
corrección postural 

Cancha o patio 

Profesor encargado del 
proyecto 

Noviembre 
 

Conversatorio con 
estudiantes sobre 
posturas básicas 

Word 
Power Point 

Internet  

 
Profesor encargado del 

proyecto 
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CAPITULO III. 

 

PROPUESTA 

 

MANUAL DE EJERCICIOS PARA LA CORRECCION DE LA 

SENTADILLA COMO PARTE DE LAS HABILIDADES BASICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR HORACIO 

ZURITA BAYAS 

 

INTRODUCCION 

Con la elaboración de este manual no queremos entrar en descortesía 

con trabajos antes publicados acerca de las diferentes metodologías de 

enseñanza para la corrección postural en los ejercicios básicos en la 

educación física, más bien sumar una alternativa más para el análisis y 

ejecución en el bienestar del ser humano en la etapa formativa escolar, 

por ello esta propuesta de ejercicios que pueden ayudar a los niños de la 

etapa escolar al desarrollo y mejoramiento de la sentadilla como parte de 

las habilidades físicas básicas. 

Los ejercicios propuestos son fáciles de explicar y ejecutar en las clases 

de educación física expresamente se pueden combinar con las clases que 

se ejecutan a diario, no se necesita de grandes implementos ni de 

grandes espacios y así como ayudaran a mejorar la sentadilla de una u 

otra forma también ayudan a mejorar las demás habilidades físicas 

básicas dentro del desarrollo del ser humano. 

JUSTIFICACION 

Este trabajo se realiza con la finalidad de contribuir en el desarrollo 

integral del niño en la etapa escolar y sus habilidades físicas básicas 

específicamente la sentadilla uno de los movimientos fundamentales en la 

estabilidad física del ser humano y sus actividades realizadas a diario 

sean estas deportivas o de desempeño laboral. Las aplicaciones de 
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actividades propuestas en este manual proporcionaran seguridad en los 

movimientos que se realizan a diario, así como la confianza y estabilidad 

corporal que cada ser humano debe desarrollar en el transcurso de la 

práctica de las diferentes actividades que realice sea en movimiento o 

estabilizadas en su ocupación diaria 

DESCRIPCIÓN DEL PROPUESTA 

Antes de ejecutar los diferentes ejercicios no debemos olvidar el 

respectivo calentamiento general para la debida lubricación articular, así 

como el calentamiento especifico, que debe ser especial ya que como 

dice su nombre es especifico por lo consiguiente debemos trabajarlo con 

más dedicación, porque es esta la parte que se esfuerza al trabajar 

durante un ejercicio. 

 

Ejercicio # 1 Semi Burpee  

Objetivo: Fortalecer el tren inferior  

Descripción: desde una posición inicial, pies separados a la misma 

dirección de los hombros, manos estiradas hacia abajo, se realiza una 

pequeña flexión de rodillas llevando la cadera hacia atrás en ese 

momento ponemos manos en el piso y los pies se estiran hacia atrás 

quedando en una posición de plancha luego con los pies juntos se 

recogerán hasta volver a quedar en la posición inicial de pie y firmes  
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Ejercicio # 2 Trotes con 1/4 de sentadilla 

Objetivo: Asimilar el movimiento Básico de la sentadilla adquiriendo el 

hábito de asentar la planta del pie al suelo. 

Descripción: se indica una distancia determinada para el desplazamiento 

luego se ubican las hileras en posición inicial para que el docente indique 

la salida, se desplazaran corriendo hasta el punto determinado y 

realizaran cuartos de sentadillas en pocas repeticiones para ir adquiriendo 

el movimiento en la sentadilla, regresamos a la posición inicial y hacemos 

varias veces el mismo trabajo de acuerdo a la dosificación que indique el 

profesor. 
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Ejercicio # 3 Media sentadilla  

Objetivo: corregir la posición de la espalda y los pies en una sentadilla 

Descripción: Formar filas tomando distancia entre ellos, colocamos los 

pies a distancia cómoda, realizamos la flexión correspondiente hasta la 

cadera baje hasta la altura de las rodillas, tratando de no despegar los 

talones del piso y mantener la espalda recta en su mayor posibilidad.  
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Ejercicio # 4 Sentadillas pegando espalda a la Pared 

Objetivo: Mejorar estabilidad y postura al realizar una sentadilla  

Descripción: tomamos un punto de apoyo fijo, colocando la espalda 

hacia este punto movemos los pies un poco hacia adelante para colocar 

una postura cómoda sin distorsionar la funcionalidad de la espalda y las 

piernas, luego iremos bajando despacio tratando de no deformar la 

dirección de la espalda y de las rodillas para acostumbrar el cuerpo a este 

movimiento 
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Ejercicio # 5 Combinación de Desplazamientos con sentadillas completas 

o profundas 

Objetivo: Afianzar el equilibrio en la sentadilla 

Descripción: vamos a establecer distancias, luego formamos hileras para 

que el profesor indique salida en la ejecución del movimiento, saldrán 

hacia el punto indicado y realizaran 5 sentadillas sin asistencia de punto 

fijo o ayuda alguna, tratando de mantener los pies firmes en el suelo, no 

olvidando que ya vamos a ir corrigiendo la postura de la sentadilla es 

decir que la cadera llegue por bajo de la altura de la rodilla  
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Ejercicio # 6 Sentadilla Divertida 

Objetivo: Ganar Estabilidad a los Movimientos Rápidos 

Descripción: Colocarse en filas, tomamos la posición inicial de pie a 

distancia de no incomodar a los demás realizaremos una sentadilla pero 

al levantarnos realizamos directamente un salto ahí los talones se elevan 

hacia los glúteos tocándolos con la palma de la mano, realizaremos 

repeticiones varias de acuerdo a la dosificación que se amerite. 
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Ejercicio # 7 Burpee supino  

Objetivo: Afianzar la Fuerza y el Equilibrio del Movimiento Corporal 

Descripción: Nos colocamos en posición inicial de pie, colocándolos a 

distancia corta para flexionar, haremos la respectiva sentadilla pero 

profunda estando abajo dejaremos caer el cuerpo hacia atrás asentando 

los glúteos al piso con la velocidad que se baja llevaremos la espalda 

completamente asentada y al mismo tiempo los pies se levantan hacia 

arriba para dejarlos caer ese movimiento provocara un balanceo que será 

el que nos ayude a levantarnos hacia adelante quedando nuevamente en 

sentadilla para terminar poniéndonos de pie. 
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Ejercicio # 8 Burpee salto Largo 

Objetivo: Dominar la Sentadilla y Afianzar la Fuerza en el 

Desplazamiento 

Descripción: Nos ubicamos en posición inicial de pie sin olvidar la 

distancia que deben tener uno de otro, luego realizamos una flexión de 

rodillas colocamos las manos al piso estirando los pies hacia atrás 

quedando en posición de plancha bajamos el pecho al piso y recogemos 

rápidamente quedando nuestros pies nuevamente en posición de 

sentadilla antes de levantarse hacemos un salto hacia adelante elevando 

la cadera para que su desplazamiento sea hacia arriba y adelante 

cayendo nuevamente de pie en pequeña flexión de ellos y terminamos de 

pie como la posición inicial 
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Ejercicio # 9 Sentadillas con Objetos en las manos  

Objetivo: Fortalecer el área Abdominal y Lumbar a través de las 

sentadillas 

Descripción: Hacemos la formación en filas, se colocan en posición 

inicial de pie con un objeto en las manos puede ser un balón medicinal a 

la altura del pecho sosteniéndola con las manos, luego bajamos en 

sentadilla rompiendo la paralela es decir llevando la cadera debajo de la 

altura de la rodilla manteniendo la espalda recta y apretada de igual forma 

el abdomen de esta manera se ira endureciendo y fortaleciendo los 

músculos de esta zona, ganando más firmeza muscular en las piernas y 

cadera 
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Ejercicio # 10 Circuito con Variantes   

Objetivo: Afianzar la coordinación en el desplazamiento y la intensidad 

de trabajo a Presión con Cambios de Ritmos 

Descripción: Establecemos tres puntos o estaciones. 

  Sentadillas 

  Burpee salto alto 

  Sentadillas con Objetos 

Se forman en hileras en un punto de partida, el docente indicara la salida 

para desplazarse hacia el primer punto realizando el ejercicio 

determinado, luego se dirige al siguiente punto de forma lateral llegando a 

realizar el ejercicio, para desplazarse al último punto lo hará de espalda 

una vez que llega al lugar realizara el, ejercicio final, estos puntos o 

ejercicios pueden variar para tener diferentes objetivos de trabajo en el 

estudiante 

OBJETIVO 

Mejorar en gran proporción la sentadilla como parte fundamental del ser 

humano en sus habilidades físicas básicas logrando estabilidad corporal 

en cada actividad, desde la postura inicial bípeda como el realizar ciertos 

ejercicios con los trotes, saltos y ciertos desplazamientos de las 

actividades que se realizan a diario. 
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CONCLUSIÓN 

1. Mediante los estudios de fundamentos que se han abordado en 

varios autores, se ha establecido la importancia de la sentadilla 

dentro de las habilidades físicas básicas, por ello se establece un 

manual o guía de ejercicios que pueden ser adaptados a la clase 

diaria de educación física los cuales pueden ayudar en el 

desarrollo de las habilidades básicas de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Mayor Horacio Zurita Bayas.  

2. Con la determinación que se realizó se pudo demostrar la dificultad 

que tenían los niños al realizar una sentadilla y la inestabilidad que 

ellos demostraban en ciertos ejercicios básicos en la gimnasia, de 

la misma forma al trotar o saltar por ello se propone el manual de 

ejercicios para ayudar y fortalecer ciertas partes básicas del ser 

humano para los movimiento corporales 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber puesto en práctica nuestra investigación podemos tener en 

consideración recomendar la aplicación de los diferentes ejercicios propuestos, desde 

luego con la respectiva variante en la clase de Educación Física con la finalidad de 

mejorar o guiar en el buen desarrollo de las habilidades básicas del ser humano aún más 

en la etapa escolarizada que es la que juega un papel muy importante en el estado del 

hombre. 

Todas las actividades que el ser humano realiza en su convivencia diaria lo lleva siempre 

a un objetivo, cada actividad que realiza lo puede llevar a sobrevivir a los 

acontecimientos que se manifiestan en la vida, es por ello que a través de la actividad 

física y a los diferentes movimientos se puede fortalecer el desenvolvimiento del ser 

humano, de ahí la aplicación de diferentes ejercicios para el mejoramiento de los 

músculos y su desarrollo así como de cada articulación en ella inmiscuida. 
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ENCUESTA 

 

¿Cree Ud. que la educación física es importante? 

 

 

 

 

¿Considera que su hijo debe practicar alguna actividad física? 

 

Si  

 No  

Nose  

 

 

¿Cree que la educación física solo debe practicar en la etapa escolar? 

 

Si  

No  

Nose  

 

 

 

Si  

No  
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¿Sabe que es educación postural? 

 

si  

 No  

Más o 

menos 

 

 

 

 

¿Considera que la clase de educación física es necesaria para el 

desarrollo del niño? 

Si  

No  
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Evaluación de movimientos trabajados para el desarrollo de 

habilidades 
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