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RESUMEN 

El contexto del deporte dentro del ámbito escolar se identifica como un 

área que favorece el aspecto formativo con un enfoque dinámico  de 

implicación consiente. En este marco el deporte de taekwondo adquiere 

significativa importancia por las particularidades que se reconocen en 

relación a su génesis y por el nivel de aceptación en la comunidad de 

estudiantes de nivel básico, dichos elementos subyacen en la filosofía de 

las artes marciales e implican el respeto al prójimo, al maestro, a los atletas 

y al dojo como lugar de formación en el que tiene lugar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de cada uno de los elementos técnicos; este 

elemento formativo de manera general constituye uno de los más 

desvirtuados en la unidad educativa objeto de análisis según estudios 

previos; tomando como referente lo antes expuesto se asume un tipo de 

estudio descriptivo el que parte del análisis del estado actual de la 

variable relevante a partir de la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación para ello se trabajó con 40 practicantes estudiantes 

seleccionados de forma intencional, procedimiento que hizo posible la 

elaboración de un Proyecto deportivo de Taekwondo para potenciar la 

formación de valores en la Unidad educativa Eloy Alfaro, para ello se 

definen acciones que se temporalizan en diferentes fases del proyecto. Se 

previó su despliegue en la dinámica del curso escolar mayo 2016/febrero 

2017 para el horario extracurricular, los resultados permitieron la validación 

del conjunto de actividades deportivo para la formación de valores 

mediante la práctica del Taekwondo. 

Palabras claves: 

Formación de valores, taekwondo, enseñanza aprendizaje, deporte extra-

curricular 
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SUMMARY 

The context of sport within the school is identified as an area that favors the 

training aspect with a dynamic approach to conscious involvement. In this 

framework the sport of taekwondo acquires significant importance for the 

particularities recognized in relation to its genesis and the level of 

acceptance in the community of students of basic level, these elements 

underlie the philosophy of martial arts and involve respect neighbor, 

teacher, athletes and the dojo as a place of training in the process of 

learning of each of the technical elements takes place, this formative 

generally is one of the most distorted in the unit educational object of 

analysis according to previous studies; Taking as reference the above one 

type of descriptive study assumes that analyzes the current state of the 

relevant variable from the application of methods and research techniques 

for it worked with 40 practitioners selected intentionally, procedure made 

possible the development of a sports Taekwondo project to enhance the 

formation of values in the educational unit Eloy Alfaro, for it to become 

temporal actions in different phases of the project are defined. It was 

envisaged deployment in the dynamics of the school year in May 2016 / 

February 2017 for extracurricular schedule, the results allowed validation 

set of sports activities for the formation of values by practicing taekwondo. 

Keywords: Formation of values, taekwondo, teaching and learning, extra-

curricular sports 
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INTRODUCCION. 

La actividad físico-deportiva ha sido y es una vía determinante en la 

formación de valores como necesidad social, contribuyendo al desarrollo y 

perfeccionamiento de la personalidad del ser humano. En tal sentido las 

escalas de valores constituyen aspectos imprescindibles para la formación 

ciudadana, de la cual se deriva un comportamiento ético que va en 

correspondencia con un determinado sistema social que se proyecta por 

lograr un hombre nuevo a la altura de su tiempo. 

En este punto el Taekwondo como arte marcial resulta pertinente; 

etimológicamente  significa  el camino del arte de la defensa con las 

manos y los pies; las características del mismo exigen el desarrollo  del 

componente físicas, técnico, tácticas y fundamentalmente educativo – 

formativo, en especial en las edades tempranas (Gomez, 2014).  En 

relación al tema la dinámica de este deporte resulta una vía factible para 

desarrollar, promover y consolidad valores desde el aprendizaje, dentro 

de estos se encuentran  valores tales como: responsabilidad, honestidad, 

honradez, perseverancia, respeto, disciplina. Dentro del componente 

educativo constituyen  elemento generadores de cualidades positivas, 

convertidos en valores deseables por todos y que se pueden formar 

desarrollar y perfeccionar bajo la disciplina de los deportes de combate. 

En dicha formación resulta imprescindible la orientación adecuada de la 

relación profesor – sujeto y sujeto – sujeto entre otras formas, utilizando 

contextos de interacción, que propicien la reflexión, la regulación 

conductual, el debate y la autoconciencia tales como, los escenarios 

educativos, la comunidad y la familia. 

La formación de valores en la sociedad Ecuatoriana constituye uno de los 

elementos sobre los cuales se enfocan fundamentalmente las políticas, 
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lineamientos, estrategias y programas ministeriales y gubernamentales 

que tienen incidencia en el ámbito educativo, intra y extracurricular. 

La práctica de valores y principios son el factor fundamental en todo ser 

humano y más aún en los niños y adolescentes de toda sociedad, donde 

se los deben de enseñar a temprana edad, mediante su crecimiento irlos 

desarrollando y poniéndolos en prácticas cada uno de estos valores ya 

sea en la escuela, colegio, universidades, trabajo y en su diario vivir, de 

seguro que si enrumbamos a nuestros niños/as a una buena práctica de 

valores el sistema de vida de nuestro niños, jóvenes y adolescentes sería 

muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad, 

nuestra juventud pensaría y actuaria de manera diferente.    

II DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Diagnóstico 

Una gran cantidad de problemas coloca en crisis el deporte en el mundo 

actual, y de manera especial en América Latina y la mayoría de estos se 

deben a la crisis de los valores. La violencia en los escenarios deportivos, 

el profesionalismo, los estímulos monetarios extraordinarios que aparecen 

en algunos eventos deportivos, y de los cuales no escapa el deporte 

juvenil, el campeonísimo, nuevas versiones del doping, el robo de los 

talentos deportivos de nuestros pueblos para que representen a las 

superpotencias; todo esto da al traste con el debilitamiento de los valores 

esenciales del deporte. 

Cabe destacar que los valores no se enseñan solo con palabras sino que 

se viven y se transmiten por contagio. Un individuo que demuestre 

alegría, satisfacción, plenitud al vivir un valor asienta las bases para que 

otros consigan llegar al fin del camino de la autorrealización, ya que este 

ejerce un atractivo irresistible, e igualmente por el hecho de que el ser 
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humano necesita modelos, paradigmas vitales a los que imitar, que le 

garantice mayor satisfacción de vivir. 

En la actualidad, existe una gran discrepancia en la opinión de los 

intelectuales del fenómeno deportivo, sobre los beneficios que éste brinda 

a la sociedad, con relación a los valores positivos y negativos que pueda 

promover. (Arnold, 1991), citando a (Huxley, 1969) que, como cualquier 

instrumento inventado por el hombre, el deporte puede utilizarse con 

buenos y malos propósitos; bien aplicado puede enseñar resistencia y 

estimular un sentimiento de juego limpio y un respeto por las reglas, un 

esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses personales a los 

del grupo. 

En este sentido, el Deporte, como fenómeno social de promoción y 

difusión extraordinaria, engloba un amplio repertorio de símbolos, valores, 

normas y comportamientos, que lo identifican y diferencian claramente de 

otras prácticas sociales; Reconocer esto significa admitir su importancia 

como herramienta pedagógica necesaria para el desarrollo integral de 

nuestros alumnos. 

En el deporte no solo se abordan aspectos conceptuales (aspectos 

técnicos y tácticos de los deportes; concepto, tipo y principios del 

acondicionamiento físico, o procedimentales, práctica de actividades en el 

entorno natural, vivenciar el método continuo de desarrollo de la 

resistencia), sino que es parte inherente al área (y en mayor cuantía a 

otras) el hecho de que esta ayuda a formar a la persona, en sus valores, 

creencias, opiniones. 

Entre los dos extremos representados por la competición de alto nivel y el 

deporte recreativo de esparcimiento, se encuentra el deporte educativo, 

que constituye una verdadera actividad cultural que permite una 

formación básica y luego, una formación continua a través del 
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movimiento, es decir, aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al 

desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo. 

Este tipo de manifestación del deporte encuentra su máxima expresión en 

el marco de la educación física escolar y en el deporte escolar, y postula 

la búsqueda de metas más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte 

de iniciación, olvidándose de la concepción competitiva del deporte podría 

dirigirse hacia una visión global del proceso de enseñanza; La 

preocupación no es modelar al niño, sino dotarle de una gran autonomía 

motriz que le permita adaptarse a variadas situaciones. 

Es el medio fundamental del que podemos valernos como docentes para 

provocar verdaderas y palpables transformaciones en nuestros alumnos. 

A menudo se dice que en la Educación Física  es muy difícil poder 

provocar las mejorías deseables en nuestros alumnos, sobre todo si uno 

se posiciona desde un paradigma educativo basado en el aprendizaje por 

objetivos y en la simple búsqueda de habilidades físicas y técnicas. 

Es nuestra opinión que además de carecer de relevancia pedagógica, 

este planteo didáctico tiene pocas posibilidades de éxito debido entre 

otras cosas, al escaso marco temporal que se le asigna a nuestra 

disciplina dentro de la escuela, además de las condiciones a menudo 

inadecuadas de las instalaciones y materiales disponibles.  

Por todo esto, adaptando el deporte a las posibilidades de los alumnos, 

siendo coherentes con esta realidad y desechando el modelo del atleta 

campeón como ideal para nuestros alumnos, es posible actuar con una 

verdadera intencionalidad pedagógica de tal manera que en cada una de 

las clases puedan ser observados comportamientos sociales y personales 

positivos. 

Superada la época de menosprecio en la formación corporal, hemos 

entrado en otra en la que el deporte y todas las manifestaciones de 
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actividad física, sobre todo las vinculadas con la ocupación del tiempo 

libre, ocupan un lugar significativo en nuestras vidas, pocos son los que 

cuestionan que con el deporte se enseñe algo (otra cosa es el contenido 

de dichas enseñanzas). 

Los profesionales de la enseñanza no reciben la formación necesaria para 

formar valores ni, por tanto, saben cómo potenciarlos; además existe una 

contradicción entre lo que la educación propugna y lo que la sociedad 

manifiesta, hecho éste en el que profundizaremos a lo largo del texto. 

Los valores no se imponen en el profesor, si no que éste los adquiere 

durante su vida, tanto profesional como personal, una vez clarificados 

cuáles son los que éste considera para la Educación Física y el deporte, 

debe realizar las propuestas educativas oportunas, la formación del 

alumnado será más coherente si existe coherencia entre ideales, valores, 

normas, actitudes, del profesorado, y lo que éste plantea en sus sesiones.  

El taekwondo es un importante factor instituyente de valores junto a la 

familia, la escuela y el entorno social inmediato; en su práctica se 

perfecciona el carácter, se forma al alumno en el espíritu del esfuerzo, la 

justicia, la solidaridad, la valentía, el amor a la naturaleza, el patriotismo, 

el respecto a las normas de convivencia social y el control a la 

agresividad. 

Este es un arte para toda la vida que requiere de carácter, férrea voluntad 

ante el rigor del entrenamiento, un espíritu abierto y flexible aparte de 

aprender su filosofía y una profunda vocación humanista de respecto y 

humildad, su espectacularidad la de formar seres humanos cultos, dignos 

y virtuosos dentro y más allá del Dojo.   

Esta investigación tiene en cuenta las anteriores afirmaciones para ganar 

en claridad en cuanto a la importancia que tiene el desarrollo físico y 

mental con la práctica del taekwondo, a partir de las virtudes que en él se 
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encierran, se trata de que este no constituya un obstáculo dentro del 

proceso pedagógico, sino una vía para seguir educando a las futuras 

generaciones en los valores, de honestidad, solidaridad, honradez, 

disciplina, humanidad y patriotismo.  

En la actualidad, existe una gran discrepancia en la opinión de los 

intelectuales del fenómeno deportivo, sobre los beneficios que éste brinda 

a la sociedad, con relación a los valores positivos y negativos que pueda 

promover. El deporte bien aplicado puede enseñar resistencia y estimular 

un sentimiento de juego limpio y un respecto por las reglas, mal utilizado, 

podría estimular la vanidad personal y la del grupo, el deseo codicioso de 

la victoria y el odio a los rivales, un espíritu corporativo de intolerancia y 

un desdén por aquellas personas que se encuentran más allá de un cierto 

rol arbitrariamente seleccionado. 

El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la 

educación física en nuestra sociedad. Por ello debe aprovecharse como 

elemento motivador potenciando actitudes y valores positivos. 

2.2 Problema Científico 

¿Cómo mejorar la formación de valores de los estudiantes del nivel básico 

de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la parroquia Virgen de Fátima, con 

la práctica del taekwondo? 

Justificación  

Se considera al ser humano como un ente en constante movimiento, 

capaz de modificar sus movimientos en estado emocional-afectivo por 

esta razón justifico la problemática comprometiéndome hacer parte de 

ella, con el fin de combatir debilidades y transformar en fortalezas, pues 

los niños y niñas poseen muchas cualidades permitiendo que estas sean 

moldeadas, para lograr un equilibrio emocional-cognitivo y de valores y 
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por supuesto esto eleve el grado de desarrollo diario en el aprendizaje y 

rendimiento académico y su formación integral todo esto con la práctica 

del tae-kwon-do. De esta manera se puede evitar el fracaso de los valores 

y principios en los niños y niñas de la sociedad con la integración en la 

enseñanza aprendizaje de este bello deporte. 

Es importante considerar que existen pocos estudios sobre este tema de 

ahí que se considera necesario hacer un estudio que ofrezca resultados 

que se acerquen a nuestra realidad para poner a disposición de las 

autoridades educativas permitentes. 

Este tema beneficia tantos a dicentes como docentes ya que proporciona 

conocimientos plenos en psicología y pedagogía de este deporte de 

manera que facilite a la niñez una mejor calidad de vida. 

Este tema es factible de realizar porque contamos con el apoyo de las 

autoridades académicas, padres de familia, niños en general y el material 

científico que son las bases fundamentales para su desarrollo. 

III OBJETIVOS 

3.1 Objetivo  General. 

Diseñar un proyecto deportivo de Taekwondo  para la formación de 

valores de los estudiantes de nivel básico de la unidad educativa Eloy 

Alfaro de la parroquia Virgen de Fátima. 

3.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar los referentes teóricos que justifican la formación de 

valores desde la práctica del deporte 

- Diagnosticar el tratamiento de la formación de valores de los niños de 

nivel básico. 

- Definir los elementos y componentes de un proyecto deportivo de 

Taekwondo  para la formación de valores de estudiantes de nivel 
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básico de la unidad educativa Eloy Alfaro de la parroquia Virgen de 

Fátima 

Operacionalizacion de las Variables 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual de la 

variable 

 

Tipo 

de  

variable 

Forma de 

medición 

de la 

variable 

 

Instrumentos 

de 

evaluación 

 

 

Formación 

de 

    valores  

 

Los valores son 

principios que nos 

permiten orientar 

nuestro 

comportamiento en 

función de 

realizarnos como 

personas. 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

Bien 

Regular 

Mala 

 

 

Protocolo de 

observación / 

Encuesta  

 

Viabilidad técnica del proyecto 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación 

a las disciplina de TaeKwonDo, capaces de desarrollar todas las 

actividades prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de los directivos de la Unidad Educativa, los cuales 

aseguran la utilización de la instalación para el estudio, así como los 

medios auxiliares para del despliegue de las actividades.   

 
 



9 

 

CAPÍTULO  I  

MARCO TEÓRICO 

IV FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1 Antecedentes de Estudio 

El presente proyecto no presente antecedentes o registros de haberse 

realizado en la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la Unidad Educativa Eloy 

Alfaro de la Parroquia Virgen de Fátima, así mismo no se encuentra 

dentro de las Tesis realizadas en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, por tal motivo no existe impedimento para 

proceder al estudio que tiene como tema: Proyecto deportivo de 

Taekwondo para la formación de valores de estudiantes de nivel básica 

de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la parroquia Virgen de Fátima. 

4.2 Definición de valores 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son 

fuentes de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injusto la justicia sigue 

teniendo valor, lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad, los valores 

valen por sí mismo, son importante por lo que son, lo que significan, y lo 
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que representan, y no por lo que opinen de ellos. Valores actitudes y 

conductas están estrechamente relacionadas. 

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en 

cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y 

valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 

más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera como los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarlos con las demás personas, permiten regular nuestra conducta 

para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas 

y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es 

importante para nosotros como el valor; decimos creer en eso y estimarlo 

de manera especial. (Jiménez,  2008) 

4.2.1 La Práctica de Valores 

Aunque los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada 

quien le da un sentido propio, la puesta en práctica de los valores es una 

decisión personal, cada quien determina como actuar frente a las distintas 

situaciones de su vida, una veces más consiente que otras, eres tu quien 

decide la actitud y manera de comportarte frente a las demás personas y 

frente a las oportunidades, las dificultades o las responsabilidades, 

decides asumirlo o eludirlas. 

Cuando decidimos relacionarnos satisfactoriamente con otras personas o 

ser parte de una organización decidimos aceptar los valores que requiere 

esa relación, inclusive en una relación autoritaria donde los valores se 

imponen unilateralmente, uno también toma la decisión de aceptarlos. 
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Al llegar a una organización o comunidad deberíamos ocuparnos de 

conocer sus valores y sus significados, ellos nos permiten regular nuestra  

conducta para el bienestar colectivo y lograr una convivencia armoniosa, 

si decidimos ser parte de una organización con valores ya definidos, 

entonces hemos decidido suscribirlos y ponerlos en práctica. Podemos 

afirmar que asumir los valores de una organización en la que nos interesa 

estar es una responsabilidad individual, pero la práctica de valores 

requiere de convicción y eso es algo que depende de tu decisión. . 

(Jiménez,  2008) 

4.3 La educación en valores en el contexto educativo: tendencia 

actual en el Ecuador.  

Educar en valores dista mucho de ser un planteamiento actual y ya desde 

la antigua Grecia existía la preocupación por los valores que eran 

percibidos como necesarios para la educación de los individuos. Por lo 

que sería adecuado tener en cuenta todas las premisas que han 

acontecido previamente para enriquecer nuestra labor actual. Sin olvidar 

que:  

Los valores aparecen asociados a las sociedades, como eje que los 

estructura y encausa para un adecuado funcionamiento, buscando que 

los individuos formen parte de ellas y puedan avanzar juntos. 

La educación en valores tiene su fundamentación teórica en una serie de 

presupuestos filosóficos, psicológicos o sociológicos y aunque cada una 

tiene una determinada concepción sobre los valores.  

Este planteamiento puede llevar a controversias ya que existe un sector 

social que plantea la asunción de valores como factor que merma la 

libertad del individuo y lo conduce a un adoctrinamiento. 
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El planteamiento que se perfila en este trabajo está totalmente alejado de 

esta visión y entiende los valores en su concepto más amplio, como parte 

necesaria para la educación integral del individuo y alcanzar una 

educación de calidad. Si abogamos por este tipo de educación, debemos 

educar en lugar de instruir. Ya que instruir es informar, comunicar y 

persigue incorporar en la persona, información.  

Frente a la educación que va más allá implica dirigir, encaminar, orientar y 

se ejercita a la persona para que pueda desarrollar su potencial y 

perfeccionar sus facultades, tanto intelectual como moral. 

Según Schmelkes (s/f) “los valores son principios que dirigen y regulan el 

actuar de los seres humanos en cualquier momento o situación. Son 

dinámicos debido a que tienen un origen histórico y cambian según las 

circunstancias o el contexto social” por lo tanto es importante trabajar 

tanto los aspectos cognitivos, afectivos y procedimentales de igual forma 

para lograr formar en la persona un desarrollo integro. 

Es aquí donde surge la necesidad de que los docentes conozcamos la 

utilidad y los beneficios que la formación en valores nos aportará para 

construir una sociedad armónica. 

No es una tarea fácil, los docentes no son los únicos que educan en 

valores; comparten esta delicada tarea con las familias, la sociedad. Pero 

sin duda, Kolberg (s/f) afirma “que los maestros y maestras son los 

agentes fundamentales en los procesos de construcción de los esquemas 

valórales de la niñez y la juventud”. 

Tomando en cuenta lo expuesto en el apartado teórico La Educación en 

Valores, podemos decir que en nuestro medio educativo Ecuador, se ha 

venido incorporando como objetivo principal La Formación Integral,  lo 

cual indica una educación con bases morales y éticas sólidas. 
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En la actualidad la actividad física y el deporte se ha constituido como un 

medio por excelencia para lograr una formación integral en la niñez 

ecuatoriana. Es así que en la Constitución de la República del Ecuador en 

el Título VII Régimen del Buen Vivir, Art. 381 indica que es obligación del 

Estado promover programas de actividad física y deporte para lograr la 

formación integral, así como crear espacios físicos que garanticen la 

práctica de la misma. 

4.4  Breve Historia del Taekwondo 

La historia del Taekwondo es bastante extensa, ya que sus orígenes se 

remontan a unos dos mil años de antigüedad. Pero aquí se recoge un 

pequeño resumen sobre este milenario arte en el que se sintetizarán 

cronológicamente los hechos y las características más importantes de 

este sistema coreano para cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu.  

Las primeras figuras y motivos relacionados con nuestro arte marcial son 

unas pinturas de unos dos siglos de antigüedad. En estos frescos 

podemos ver a practicantes de Taekyon (antiguo arte marcial practicado 

en Corea) dando una especial importancia al manejo de las piernas, los 

movimientos circulares y los barridos, caracterización que distinguirá 

nuestro sistema de los demás estilos hasta nuestros días. 

En el siglo I a.C., Corea estaba dividida en tres reinos: Koguryo, Baek-je y 

Silla. Los enfrentamientos entre estas provincias para gobernar la 

península eran constantes y han durado siglos. En el siglo VII d. C., en el 

reino de Silla se formó una élite guerrera de gran prestigio, los Hwarang, 

que en Corea eran equiparables a los Samuráis japoneses. Estos 

soldados revolucionaron el panorama marcial del país, ya que dominaban 

a la perfección todos los secretos del combate cuerpo a cuerpo, además 

de manejar diestramente el arco, la lanza y el sable. Estos “cuerpos 

especiales” de la época fueron enviados a su país vecino, China, para 

enriquecer y perfeccionar su arte con las técnicas que desarrollaban 
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algunos monjes budistas expertos en artes de combate. Tal fue el poder 

de estos guerreros, que siendo Silla el reino más pequeño y teniendo un 

ejército de soldados mucho más reducido, logró imponerse sobre sus 

vecinos y unificar por primera vez bajo un único gobierno la península de 

Corea. Durante un largo período de tiempo reinó la paz, momento que el 

pueblo dedicó a reforzar sus conocimientos de Taekyon con las 

enseñanzas de los Maestros Hwarang, creándose para ello las primeras 

escuelas y torneos.  

En el año 932 d.C., accede al trono la dinastía Koryo (de la cual proviene 

el nombre de Corea). En este período, el ejército protagonizó una 

revolución para aplacar la corrupción de algunos de los gobernantes del 

país, lo que reafirmó la confianza del pueblo en los guerreros Hwarang, 

que controlaban la práctica de las artes de combate, alcanzando en el 

siglo XV una enorme afición a ellas entre la población y un elevado nivel.  

Poco después se instauraron en el gobierno de la nación nuevas 

corrientes filosóficas y de pensamiento, lo cual acarreó la prohibición de la 

práctica y la enseñanza de las artes marciales. El neo-confucionismo 

predicaba la total sumisión del pueblo al poder del estado y los sistemas 

orientales de lucha eran considerados peligrosos por la nueva corriente 

política. Incluso el cuerpo de Hwarang fue deshecho, pero muchos de los 

Maestros se retiraron a monasterios y templos donde siguieron 

transmitiendo sus enseñanzas en secreto y solamente a discípulos muy 

seleccionados.  

En 1909 los Japoneses, aprovechando la desunión general existente, 

invadieron Corea e implantaron por la fuerza sus costumbres, rituales y 

sus artes marciales, obligando a los militares a practicar Judo y Karate. 

Pero no sólo no consiguieron terminar con los sistemas autóctonos, sino 

que los reforzaron y enriquecieron.  
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En 1910, con la ocupación japonesa de Corea, las artes marciales 

coreanas sufrieron un golpe mortal. El gobierno japonés suprimió todas 

las actividades culturales, incluyendo los deportes de equipo y las artes 

marciales coreanas en un intento por destruir la identidad coreana. En las 

escuelas coreanas se impuso el estudio de formas deportivas japonesas 

como el Judo y el Kendo. No obstante, algunos maestros continuaron 

practicando en secreto el antiguo Taekyon.  

El Karate japonés y varias formas chinas (Shaolín) se introdujeron en 

Corea y se mezclaron con las formas coreanas. Una nueva forma híbrida 

se desarrolló basada en el Subak con técnicas de Shaolín y Karate y se le 

llamó Tang Soo Do (o Kong Soo Do). Después de la liberación de Corea, 

con el fin de la segunda guerra mundial en 1945 y después de años de 

discusiones, los líderes de algunas de las principales escuelas de artes 

marciales coreanas (Chung Do Kwan, Moo Duk Kwan, Ji Doo Kwan, Song 

Do Kwan, Oh Do Kwan...) se asociaron para crear un único nombre que 

identificara a lo que en Occidente se conocía entonces por Karate 

coreano. El primer nombre que se eligió fue Tae Soo Do (el arte de la 

mano china) en 1955, aunque en 1957 se cambió definitivamente por Tae 

Kwon Do (el camino de la lucha del pie y el puño), nombre más parecido 

al antiguo Tae Kyon.  

La expulsión de los japoneses tuvo lugar en 1945. Corea se dividió 

entonces en dos provincias: Corea del Sur, ocupada por los americanos 

que habían intervenido en el conflicto, y Corea del Norte, que quedó 

dominada por militares del régimen comunista apegados al gobierno de la 

URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia). Los 

americanos no solo legalizaron de nuevo las artes marciales en el país, 

sino que las promocionaron y difundieron. En aquel momento, el General 

Choi Hong Hi, tomó la iniciativa de unificar los estilos marciales coreanos 

en uno solo que los representara a todos en una misma federación. A 

pesar de que el proceso se detuvo a principio de los años 50 por causa de 
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una nueva y encarnizada guerra en la nación, en 1955 el General Choi 

consiguió que las principales escuelas coreanas se sentaran a hablar y 

naciera lo que conocemos como Taekwondo moderno. 

En 1972 se creó la World Taekwondo Federation (WTF), con sede oficial 

en el edificio deportivo Kukkiwon, en Seúl, Corea. Al año siguiente se 

acordó proclamar el Taekwondo deporte nacional coreano y su práctica se 

hizo obligatoria en todos los centros de enseñanza. Entre el 25 y 27 de 

Mayo de ese mismo año (1973), se organizó el primer Campeonato del 

Mundo de Taekwondo. 

Desde entonces la difusión y propagación de este sistema ha sido 

espectacular, contando actualmente con más de 15 millones de 

practicantes en más de 100 países, situándose entre las artes marciales 

más practicadas. Fue deporte de exhibición en las Olimpiadas de Seúl 

(1988) y Deporte Olímpico Oficial desde los Juegos de Sydney 2000, 

encontrándose nuestro país entre los primeros puestos del panorama 

internacional. (Blogspot, 2012) 

4.5 Contribución del taekwondo en el proceso formativo de los niños 

y niñas. 

El taekwondo escolar se puede desarrollar en sintonía con contenidos 

propuestos en los diseños curriculares de Educación Primaria y Media 

(secundaria) pudiendo incrementar así diversas capacidades: 

psicomotrices. Cognitivo-lingüísticas, afectivas, de relación interpersonal, 

de actuación e inserción social. Por ejemplo, el Diseño Curricular de 7° 

grado de la ciudad de buenos aires incentiva la práctica de actividades de 

origen oriental y da libertad de elección de contenidos en el nivel medio. 

Hoy en día, en donde los valores de la sociedad y la violencia son noticias 

en los medios de comunicación, no por lo sana y madura que se 

encuentre la sociedad, sino más bien por la violencia e intolerante, 
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sumando a la hegemonía de los deportes tradicionales que genera en 

muchos caso aburrimiento en las clases de educación física, algunos nos 

preguntamos ¿por qué no pensar en un profesor de educación física que 

cuente con una herramienta pedagógica más dentro de su clase y poder 

desarrollarla en su máximo expresión motriz, cognitiva y socio afectiva a 

través del taekwondo como sucede en otras partes de Argentina y el 

mundo? (Akilian, 2007) 

El taekwondo es un arte marcial, y por ende exige valores como el 

autocontrol, la disciplina, el respecto por los superiores e inferiores, 

valores que los profesores transmiten en su actitud y comportamiento 

hacia los alumnos/as y sus familiares”. 

Este es un aspecto importante en el taekwondo, por lo que esta disciplina 

se genera en la base de ser un método para cultivar valores, el respecto y 

el auto control; se ha convertido para quienes lo practican, en una forma 

de vida, un instrumento para alcanzar el equilibrio físico y mental, dado 

como resultado personas felices, seguras y triunfadoras, en concordancia 

su práctica permite: 

 Ejercita la concentración y la disciplina creando hábitos que ayudan al 

niño en sus estudios y tareas 

 Fomenta el respecto y la educación, haciendo que el niño/a sea más 

compresivo, tenga mejor control personal y crea actitudes positivas 

hacia los demás. 

 La conquista de la confianza y seguridad hará que el niño/a se sienta 

seguro y con confianza de sus posibilidades en distintas situaciones 

de su vida. 

 Mejora su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia, incremento 

de la energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad, que 

mejoraran su estado físico y favorecerán a su desarrollo.   
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En muchas ocasiones existe en la sociedad un debate sobre si el deporte 

es beneficioso o perjudicial para los niños/as y para la población en 

general, esto se debe a que frecuentemente vemos conductas 

inapropiadas en ellos por televisión, a continuación  pondremos valores y 

contravalores del deporte y comprobaremos como existen muchos más 

valores positivos que negativos para practicarlos. 

 

Debemos tener muy presentes que la simple participación en las prácticas 

físico-deportivas no genera automáticamente los valores deseables para 

la convivencia humana y para la buena marcha de la práctica deportiva; 

se hace necesario un sistema que facilite la promoción y desarrollo de 

valores sociales que nos permita aprovechar este marco de actuación que 

es el deporte. (Sites.google, s/f.) 

4.6 Valores del Deporte. 

Una vez planteados los valores que pueden trabajarse con la práctica 

deportiva, llega el momento de hablar sobre cómo tiene que ser el deporte 

para incidir positivamente en la educación de valores de las personas. 

Para educar en valores, el deporte debe plantearse de forma que permita: 

1. Fomentar el autoconocimiento y mejora el auto concepto 

2. Potenciar el dialogo como la mejor manera de solucionar los conflictos 

que se presenten 

3. La participación de todos y todas en el análisis, la toma de decisiones 

y, en general, el funcionamiento del grupo. 

4. Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los 

diferentes niveles de intervención 

5. Aprovechar el fracaso como elemento educativo 

6. El respecto a la aceptación de las diferencias individuales.
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7. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de 

conductas y hábitos coherentes con los planteamientos aceptados por 

el grupo. 

8. Aprovechar las situaciones del juego para trabajar las habilidades 

sociales encaminadas a favorecer la convivencia, no solo entre los 

miembros del grupo, sino entre ellos y otras personas y colectivos 

implicados. 

El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la 

educación física en nuestra sociedad. Por ello debe aprovecharse como 

elemento motivador potenciando actitudes y valores positivos (Rivera, 

2010) . 

4.7 Ecuador impulsa una educación con valores  

Quito, 12 abril (Andes).- una educación con valores es posible gracias al 

manejo de buenas políticas. En el caso de Ecuador en los últimos nueve 

años se han implementados proyectos orientado a la formación integral 

de niños y jóvenes. 

Valores como el respeto, la tolerancia, perseverancia, honestidad, 

amistad, solidaridad, entre otros son los pilares fundamentales al 

momento de enseñar en las aulas. La educación va más allá de lo 

académico pues el objetivo es formar ciudadanos con principios éticos 

(Yanéz, 2011).  

4.8 La importancia de la educación en valores para nuestra niñez y 

juventud. 

El gobierno enfatiza que “el nuevo modelo de gestión y la inversión en la 

infraestructura” son la base del éxito de la revolución educativa. Sin 

embargo, hablar de éxito educativo nos obliga hacer referencia a la 

calidad de la educación y esta no es posible si no tiene un modelo 
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pedagógico que incluya la formación integrar de la niñez y juventud, 

especialmente para el ejercicio de derechos y responsabilidades. 

Si bien el rol de la escuela es importante en la educación de valores, lo es 

más el de la familia. Por ello, mientras profesores, padres y madres de 

familia seamos capaces de formar niños autónomos, responsables, 

solidarios y tolerantes, lograremos posicionarnos como formadores y, a la 

vez, tendremos la seguridad de mirarlos confiados de su bienestar y 

porvenir, salvaguardando así el derecho a la participación y a 

comprometernos con una educación de calidad para nuestros niños. 

En la actualidad, la ciudadanía se queja de la poca práctica de valores por 

parte de los niños y jóvenes. Lo cierto es que en la práctica, la promoción 

de la educación en valores desde la escuela es poca clara, regularmente 

se encuentra en lo que se ha dado por denominar el currículo oculto, es 

decir en la mera intención formativa y ésta, a su vez, supeditada a los 

criterios particulares de los docentes. Por lo que al permanecer oculta, se 

corre el riesgo de deformarla y atentar contra la calidad de la educación. 

El desarrollo de la niñez como seres humanos debería ser armónico e 

integral, es decir todos los aspectos que lo componen, lo cognitivo, 

afectivo, físico y social, puesto que si la educación solo se centra en el 

aspecto cognitivo, descuidaríamos la formación de la personalidad y 

mañana careceríamos de bases para exigir  un comportamiento ético en 

las actividades políticas, económicas y culturales. 

Finalmente, muchas veces no nos percatamos que somos parte de una 

maquinaria que funciona mal, porque no hacemos lo que deberíamos 

hacer. Por ello, para exigir la práctica de valores de los demás y en 

particular a los niños, es importante que nosotros mismo estemos 

apegado a lo que demandamos. Solamente así contribuiremos a una 

sociedad más equitativa y solidaria. (CRONICA NOTICIAS AL DÍA, 2015) 

4.9 Los principales valores que transmite el deporte en los niños 
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Que el deporte aporta muchos valores positivos es algo que ya se ha 

establecido previamente. Además en los más pequeños de la casa, la 

práctica deportiva puede ser la principal fuente de aprendizaje de dichos 

valores. Hoy se cuenta con algunos de los valores que transmiten el 

deporte  y la importancia que tiene adquirirlos para conseguir mayor 

bienestar en nuestras vidas diarias.  

4.9.1 Los valores que nos permite la práctica deportiva 

Compromiso:  

El deporte te lleva a comprometerte con algo o alguien, los niños y niñas 

saben que los martes y jueves no pueden hacer planes porque tienen que 

ir al futbol o básquet o cualquier otra actividad deportiva aprenden a que 

no pueden “fallar” a su equipo y tienen que ir a los entrenamiento a pesar 

de que los otros planes que surjan sean tentadores. 

Trabajo en equipo:  

Es un valor importante dentro de sus vidas, ya que se trabajará en equipo 

en muchas ocasiones, académicas, laborales, familiares el trabajo 

cooperativo es un valor que se debe adquirir desde pequeño. 

Responsabilidad:  

Por ejemplo “preparar la mochila”, es un nuevo aprendizaje, nunca tiene 

que ser visto como una carga, el niño tiene que tener responsabilidades 

desde pequeños, siempre acorde a su edad. 

Esfuerzo:  

Día a día en el entrenamiento el niño aprende que hay que esforzarse 

para conseguir aquellos logros que desean, este valor llamado esfuerzo 

se acaba generalizando en otros ámbitos como puede ser el ámbito 

educativo. 

Autoconocimiento:  



22 

 

El deporte ayuda a aprender a conocerse a uno mismo, conocer los 

límites las habilidades y capacidades en general.  

Perseverancia:  

Muy similar al valor del esfuerzo, los niños aprenden gracias a la práctica 

deportiva que no pueden renunciar y tienen que insistir y conseguir lo que 

se proponen. 

Convivencia:  

En el entrenamiento en el vestuario, en los campeonatos, los niños 

aprenden a convivir con sus compañeros y demás integrantes de la 

plantilla y esta convivencia se lleva a cabo de una forma sana. 

Obediencia:  

Hay que obedecer normas y reglas que al fin y al cabo ayudan a integrar 

el valor de la obediencia (Omicromo, 2015).  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

V METODOLOGÍA  

5.1 Tipo de Estudio 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo 

y transversal.   

Por otra parte fue preciso trabajar con dos directivos con la intención que 

revelaran información clave 

5.1.1 Muestreo  

En la investigación se trabajó con el 100% de los profesores de 

Educación Física que le imparten clase a los estudiantes del nivel básico 

de la Unidad educativa Eloy Alfaro y con cuatro directivos del centro, que 

ofrecieron información clave para definir la necesidad de la formación de 

valores en la institución.  

Estratos # 

Directivos 4 

Profesor de educación física 3 

Total 7 

                 Tabla 1 Población y Muestra 

5.2 Métodos  

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes: 
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Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos 

cognitivos que cumplen  funciones  muy  importantes en la investigación 

científica, nos permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de 

estudio, para establecer los componentes teóricos y metodológicos de la 

investigación, su fundamentación, el análisis de los resultados y la 

propuesta de soluciones.  

Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de dar respuesta a 

los objetivos planteados a partir de las informaciones que se fue 

acopiando  hasta arribar a las conclusiones. Consecuentemente con la 

aplicación de diferentes métodos y/o técnicas se pudo inducir a la 

reflexión y manifestación de necesidades, acerca de la formación de 

valores en la unidad educativa. 

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y 

teorías existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer 

los principales fundamentos teóricos metodológicos. De igual forma, 

permitió insertar aspectos teóricos, de forma coherente en la propuesta. 

A partir de su aplicación se pudo consultar bibliografía y artículos de 

revistas de impacto, así como sitios Web que sirvieron de base para 

fundamentar el Marco Teórico y  adoptar posiciones contemporáneas. 

5.3 Técnicas 

Encuesta en la modalidad escrita: Fue aplicada con el objetivo de 

conocer la proyección asumida en la Unidad educativa para el tratamiento 

y la formación de valores, fue aplicada a directivo y docente de Educación 

Física.  

Matemático Estadístico (Distribución Empírica de Frecuencia): Dentro 

del  método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, para el 

procesamiento de la información, la Distribución Empírica de Frecuencia, 
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centrando el análisis en el resultado de las preguntas de la encuesta que 

contenían respuestas cerradas.   

VI.- IMPACTOS 

6.1 Impacto Ambiental 

El proyecto concibe al niño y adolescente como un ente Bio-spico-social, 

en tal sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se 

su tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, 

tributan a la sostenibilidad ambiental. 

En este sentido se esperan del proyecto un impacto ambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en la formación de valores a través de 

la práctica deportiva. 

6.2 Impacto social 

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto 

que se reconoce en su diseño, este se justifica, al responder a la 

necesidad que demanda la disciplina en la provincia del Guayas en 

relación a la actualización de las bases teóricas y metodológicas que 

encierran la formación del deportista y que se articulan a la necesidad de 

generar y potenciar los resultados deportivos en la disciplina. 

En este sentido se espera que el proyecto genere un  impacto social, al 

favorecer la superación y perfeccionamiento del proceso pedagógico y 

metodológico de los técnicos en la fase inicial del aprendizaje, de manera 

que se desarrolle un atleta bajo enfoques contemporáneos en el orden 

pedagógico acorde a las exigencias actuales  

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 
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7.1 Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto los siguientes Profesionales de la Cultura 

Física, lo que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la 

propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación profesional Función en la 

investigación 

 

Directivos 

 

4 

 

Master Rector de la 

unidad educativa 

 

Recolección de 

datos  

 

Profesionales 

 de la  

Cultura Física 

 

1 

Licenciados en 

Educación Física Deporte 

y Recreación 

Recolección  

de datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

Especialistas  

en  

Taekwondo 

 

1 

Profesor certificado por la 

federación ecuatoriana 

de taekwondo 2 Dan 

 

Asesoría Técnica 

 

Alumnos 

 

40 

Alumnos del nivel básico 

de la entidad educativa 

Eloy Alfaro 

 

Formación de 

valores 

 Tabla 2 Recursos Humanos 

7.2 Recursos Financieros.  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Implementos Deportivos Cantidad Valor / U. Costo total (USD) 

Puchimbol 02 $ 60 $ 120 

Guanteletes 20 $ 10 $ 200 

Petos 14 $ 40 $ 560 

Cabezales 14 $ 30 $ 420 
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Conos 15 $ 14 $ 210 

Paletas 06 $ 12 $ 72 

Silbato 01 $ 10 $ 10 

Cronometro 01 $ 60 $ 60 

Impresiones 120 $0.05 $ 6 

Copias  200 $0.02 $ 4 

Pen Drive 01 $10 $ 10 

Anillados 03 $1.5 $ 4.5 

Empastados 03 $10 $ 30 

TOTAL $ 1696.5 
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VIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

DISEÑAR UN PROYECTO DEPORTIVO DE TAEKWONDO  PARA LA FORMACIÓN DE VALORES DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA 

PROYECTO  Julio 2016/Diciembre2016 

Actividades del Proyecto por Etapas 

c/s Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Fase I: Diagnóstica 7                                        

1.1 Identificación de la pertinencia del 
problema. 5                           

             

Diagnóstico del estado actual de 
formación de valores, Escuela Eloy Alfaro 2                           

             

Fase II: Planificación y Ejecución del 
proceso. 17                           

             

2.1 Diseño de la Propuesta 3                                        

2.2 Despliegue de la propuesta 16                                        

Fase III: Evaluación de los programas 5                                        

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 3                                        

3.3 Informe de evaluación 1                           

Fecha de inicio: Julio 2016 

Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Jofre   Daniel   Merchán
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IX PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

9.1 Diagnóstico 

El análisis que se presentará corresponderá a la encuesta que se 

realizará  la muestra de estudio, se busca que respalden el objetivo y 

propuesta de estudio que corresponden a un Proyecto de Taekwondo 

para la formación de valores de los estudiantes de nivel básico de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro de la Parroquia Virgen de Fátima. 

La encuesta es de carácter anónimo y se deberá responder con el mayor 

grado de honestidad. 

Los resultados de la encuesta serán tabulados en el Programa de 

Microsoft Excel, además representados gráficamente en el diagrama de 

pastel para una mejor comprensión. 

9.2 ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

1.- ¿Considera que la práctica deportiva constituye un medio por 

excelencia para lograr una formación integral en el niño/a y adolescente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 

  Tabla 4 Práctica Deportiva 
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  Gráfico 1 Práctica Deportiva 

Análisis. 

La encuesta nos dice que un 80% consideran que la práctica deportiva 

constituye un medio por excelencia para lograr una formación integral en 

el niño/a y adolescente, mientras que un 20% no lo considera. 

2.- ¿Cree que el deporte debe estar orientado a la formación de valores 

morales y éticos en la niñez ecuatoriana? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

  Tabla 5 Formación de Valores 

 

Gráfico 2 Formación de Valores 

80%

20%

Si

No

100%

si

no
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Análisis. 

Los resultados nos indican que el 100% de los encuestados cree que el 

deporte debe estar orientado a la formación de valores en la niñez 

ecuatoriana. 

3.- ¿Cree que la práctica deportiva del Taekwondo es una opción viable 

para implementarla en la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la Parroquia 

Virgen De Fátima y promover la formación integral del niño/a y 

adolescente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

  Tabla 6 Opción Viable 

 

  Gráfico 3 Opción Viable 

Análisis. 

Los resultados de la encuesta nos indican que el 100% se encuentra de 

acuerdo en que la práctica deportiva del Taekwondo es una opción viable 

para implementarla en la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la Parroquia 

Virgen De Fátima y promover la formación integral del niño/a y 

adolescente. 

100%

si

no
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4.- ¿Estima que se debe promover una masificación deportiva del 

Taekwondo en la Parroquia Virgen de Fátima para lograr la formación 

deportiva e integral en la niñez de la comunidad? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

  Tabla 7 Masificación Deportiva 

 

  Gráfico 4 Masificación Deportiva 

Análisis. 

Los resultados de la encuesta nos indican que un 100% estiman que se 

debe promover una masificación deportiva del Taekwondo en la Parroquia 

Virgen de Fátima para lograr la formación deportiva e integral en la niñez 

de la comunidad. 

9.3 Interpretación de los Resultados de la Encuesta. 

Una vez realizada la encuesta se obtuvieron resultados favorables en 

cuanto al objetivo y propuesta de estudio que indica la elaboración de un 

Proyecto de TaeKwondo para la formación de Valores. 

100%

si

no
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El 100% de los encuestados coindicen en que la práctica deportiva 

funciona como un medio para la formación integral de la niñez 

ecuatoriana. 

Así mismo consideran que el Taekwondo es una opción viable para 

implementarla en la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la Parroquia Virgen 

de Fátima. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

X PROPUESTA 

Proyecto deportivo de Taekwondo para la formación de valores de 

estudiantes de nivel Básico de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de la 

Parroquia Virgen de Fátima. 

Introducción 

El deporte se ha constituido en un medio por excelencia para lograr una 

Educación Íntegra en la niñez ecuatoriana. 

Los deportes de Combate se caracterizan por crear autocontrol y 

disciplina, lo cual beneficia el desarrollo de la personalidad y por ende 

desarrolla habilidades y destrezas motrices – deportivas. 

El Proyecto de Taekwondo establecerá parámetros para su cumplimiento, 

la metodología y pedagogía es indispensable para que pueda desarrollar 

los contenidos del Taekwondo. 

Justificación 

La presente propuesta se la realiza con la finalidad de establecer la 

práctica deportiva del Taekwondo, ya que como se estableció 

anteriormente en el Marco Teórico brinda beneficios en el aspecto 

psicomotriz, incidiendo favorablemente en la formación de valores 

morales y éticos. 

Así mismo la propuesta se fundamenta en los resultados de la encuesta 

que se obtuvieron, dentro de la pregunta más representativa que indica: 
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Cree que la práctica deportiva del Taekwondo es una opción viable para 

implementarla en la Unidad Educativa Eloy Alfaro como un medio para la 

formación integral del niño/a y adolescente: 

El 100% de los encuestados coincidió en que efectivamente el 

Taekwondo representa una opción viable para la formación integral de los 

estudiantes en la Institución. 

Por otra parte la propuesta se justifica en el Título VII Régimen del Buen 

Vivir, en la Ley del Deporte y Código de la Niñez y adolescencia que 

indica que es deber del Estado promover programas de actividad física a 

favor de la formación integral del niño/a y adolescente, así mismo indica 

que es un derecho del niño/a realizar actividad física, recreativa y 

deportiva en espacios físicos adecuados y en caso de no existir éstos 

espacios el Estado debe crearlos. 

Los beneficiarios serán toda la Población que conforma el Contexto 

Educativo Eloy Alfaro de la Parroquia Virgen de Fátima. 

Objetivo General 

Desarrollar habilidades y destrezas deportivas con base en valores 

morales y éticos. 

Objetivos Específicos 

 Motivar a la práctica del Taekwondo en el Contexto de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro. 

 Desarrollar habilidades y destrezas físico – deportivas. 

 Fortalecer los valores morales y éticas en los estudiantes a través de 

la práctica deportiva. 

Descripción de la Propuesta 
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A continuación se establecerá generalidades y particularidades para el 

desarrollo del Proyecto de Taekwondo, es así que se iniciará 

mencionando lo siguiente: 

 Beneficios que producen la práctica deportiva del Taekwondo en 

relación a la formación de valores. 

Se desarrolla habilidades y destrezas motrices – deportivas como: 

Resistencia – fuerza – velocidad – potencia – rapidez. 

Así mismo se logra la adquisición y fortalecimiento de valores como: 

 Respeto 

 Honestidad 

 Amor 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Obediencia 

 Cortesía  

Es importante para el cumplimiento de la propuesta que se cuente con el 

apoyo de todos los que conforman el Contexto de la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro de la Parroquia Virgen de Fátima. 

Diseño de la Sesión de Clase. 

Para iniciar la práctica deportiva del taekwondo, se debe establecer un 

patrón o modelo de una estructura de clase, por tal motivo se estipula lo 

siguiente: 

Parte Inicial. 

 Formación e información de objetivos. 

 Calentamiento General: Movimientos Articulares. 

 Calentamiento Específico: Ejercicios orientados hacia el desarrollo 

principal de la clase. 
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 Charlas y dinámicas. 

Parte Principal. 

Ejercicios de los Fundamentos básicos del Taekwondo. 

Parte Final. 

 Vuelta a la calma. 

 Estiramiento. 

 Análisis y despedida de la clase. 

Desarrollo de los contenidos 

1.- Protocolos de cortesías y saludos 

 Cortesía en el salón de clase 

 Cortesía con el grupo de trabajo. 

 Saludo a los símbolos patrios. 

2. Posiciones: Sogui Soul 

A continuación se expondrá los contenidos que corresponden a las 

posturas iniciales y básicas del Taekwondo: 

Posición Inicial Firme: Charyot. 

Posición de saludos: Kyon ye 

Posición básica de jinete: Chumchu Sogui 

Posición corta: Ap Sogui 

Posición inicial de combate: Chumbi 

Posición larga: Ap Kubi 

Posición inicial natural con los pies a 45 graods: Mo Sogui. 

3.- Ejercicios de Patadas: Chagui soul 
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Se describirán cada una de las patadas que existen, las mismas pueden 

ser: 

 En forma circular 

 En forma semicircular 

 Rectas 

 En salto o mixtas. 

Patadas 

 Patada en forma descendente: Chigo Chagui 

 Patada de forma lateral: Iop Chagui 

 Patada en forma semicircular: Dolio Chagui 

 Patada en forma forntal: Ap chagui 

 Patada en forma semicircular interior: An furigui 

 Patada recta hacia atrás: Tuit chagui 

 Patada en forma frontal con salto: Timio Ap Chagui 

 Patada desequilibrante: Milo Chagui 

 Patada de forma lateral con giro: Tuit dora iop chagui 

 Patada hacia atrás con salto: Timio Tuit chagui. 

 Patada en forma semicircular exterior: bakat furigui 

 Patada en forma circular con giro: Tuit dora dolio chagui 

Orientación Metodológica 

El Profesor deberá explicar y demostrar cada ejercicio, las repeticiones  

va en función de la necesidad de cada estudiante, teniendo en cuenta una 

correcta ejecución de la postura previa a la realización de cada patada. 

Posturas de Defensas: Maki Soul 
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 Defensa alta: Olgul Maki 

 Posición de defensa media doble: Bakat Palmok gechio maki 

 Posición de defensa baja: are maki 

 Posición de defensa al medio: Montong Maki 

 Posición con defensa de ambos brazos con los puños cerrados al 

medio: Godoro Montong Maki. 

 Defensa con la mano abierta de afuera hacia adentro: Jansonnal 

Montong An Maki. 

 Defensa con el borde radial de la mano: Sonnal Dung bakat Maki 

 Defensa de afuera hacia adentro a la altrura del hombro: An Palmok 

Montong An Aki. 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR VALORES 

MEDIANTE EL TAEKWONDO 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Charlas educativas  X x x x 

Análisis de videos de 
aptitudes negativas de 
atletas de Taekwondo  

X x   

Análisis de videos de 
aptitudes positivas, de 
atletas de Taekwondo  

  x x 

Campeonato inter-
barrial  

X  x  

Topes técnicos, 
análisis de los valores 
que desarrolla los 
topes de 
enfrentamiento 

X x x x 

Valoración del 
aprendizaje como 
parte de la formación 

X x x x 
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de valores en la clase 
(Al final de cada clase) 

Visita a otras escuelas 
de Taekwondo 

 x x  

Visitas a Campeonato 
de taekwondo 

   x 
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XI.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

- Los estudios realizados en las diferentes fuentes bibliográficas  

demostraron la importancia del trabajo de formación de valores 

mediante la práctica del Taekwondo en el contexto educativo. Ellos 

sirvió de referente para la elaboración y aplicación de los instrumentos. 

- A partir del diagnóstico aplicado se comprobó la existencia de 

limitaciones y deficiencia en la formación de los valores, se demuestra 

la aceptación de la formación de valores desde el la práctica del 

Taekwondo en el contexto educativo tanto por los estudiantes como 

por los directivo y profesores, se define como necesidad la elaboración 

de un proyecto mediante el cual se trabajen los valores desde el 

Taekwondo.  . 

- La propuesta diseñada se adecua a las necesidades que se 

manifiestas en la práctica en esta se articulan actividades con un 

enfoque didáctico, considerando la práctica del Taekwondo como 

alternativa para la formación de valores 
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XII RECOMENDACIONES 

1.- Implementar el proyecto deportivo de Taekwondo para la formación de 

valores de estudiantes de nivel básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

de la parroquia Virgen de Fátima. 

 

 

.
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XIV ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta para directivos y profesor de educación física 

Objetivo: 

 Conocer la concepción de los directivos y profesor de Educación Física 

acerca de la práctica deportiva Taekwondo como un medio para la 

formación de valores morales y éticos. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Preguntas  1 2 

Si No 

1 

¿Considera que la práctica deportiva constituye un 
medio por excelencia para lograr una formación integral 
en el niño/a y adolescente?     

2 

¿Cree que el deporte debe estar orientado a la 
formación de valores morales y éticos en la niñez 
ecuatoriana?     

3 

¿Cree que la práctica deportiva del Taekwondo es una 
opción viable para implementarla en la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro de la Parroquia Virgen De 
Fátima?     

4 

¿Estima que se debe promover una masificación 
deportiva del Taekwondo en la Parroquia Virgen de 
Fátima para lograr la formación deportiva e integral en 
la niñez de la comunidad?     

 

 


