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RESUMEN 

 

 
En el presente proyecto se ha considerado la condición actual de la 

capacidad  coordinativa  ritmo en los niños de 8 - 10 años de edad de la 

Unidad Educativa Antonio José de sucre para lo cual se propone una guía 

de pasos básicos  de aeróbicos la cual aportará a mejorar la capacidad 

coordinativa  ritmo de los niños de la institución ya que se ha comprobado 

que no existe un documento similar aplicable  para mejorar la presente 

falencia en el marco teórico consta la literatura de la investigación 

específicamente explicita  a la educación física, los aeróbicos la 

coordinación ,el ritmo , la metodología, las etapas en el proceso de la 

recolección  de material bibliográfico, documental como solución del 

problema. Se debe comentar sobre la práctica de los aeróbicos, la 

resistencia física, los beneficios  que aporta una sesión en el educando 

por lo tanto es necesario establecer un equilibrio de las capacidades 

físicas de los niños para optimizar su rendimiento en las labores 

cotidianas y escolares. Por lo que se determina que una mala condición 

física acarrea muchas desventajas. En el capítulo dos se expone la 

metodología que se utilizó para realizar este proyecto y en el capítulo tres 

se muestra la guía de observación el test de coordinación y la propuesta 

que se detalla para una mejor comprensión además debemos prestar 

atención a las causas y mejorar la capacidad coordinativa  a través del 

uso de la guía de pasos básicos de  aeróbicos que se propone  de una 

manera progresiva y con un sentido lógico en cada una de las etapas que 

se desarrollarán para concretar el objetivo primordial que es el solucionar 

el problema detectado en los estudiantes para mejora de su desarrollo 

físico en la ejecución de los ejercicios para posteriormente  poder 

derivarlos hacia el deporte que ellos deseen seguir en un futuro . 

 

Palabras clave: Aeróbicos, Metodología,  Resistencia Sesión, Educando, 
Guía
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación física tiene como característica principal comprender al 

educando y ayudarle a entender sus necesidades e intereses, pues son 

consideradas fundamentales a la naturaleza psico-biológica del niño y el 

adolescente ya que los contenidos proceden de la propia naturaleza 

humana y como propio de esta la actividad física y el movimiento. 

Tiene como fin dar a conocer el impacto que tiene la actividad física sobre 

los niños, pues hay una gran preocupación que se han venido 

presentando en ellos por la falta de actividad física.se hace necesario que 

esta población desarrolle habilidades 

Donde se mantengan activos durante toda su vida, con ello se haría el 

fortalecimiento de la educación física en el ámbito escolar. 

Según la universidad de León España (2002) tanto los estudiantes de 

preescolar como de básica primaria y secundaria deben formar hábitos 

saludables y formar valores para mantener un buen estilo de vida pues la 

actividad física y la educación física mantienen gran relación entre ellas 

brindando oportunidades para que los niños y jóvenes mantener una vida 

sana. 

En la etapa infantil se hace imposible separar los elementos que la 

componen, ya que todos y cada uno de los aspectos del desarrollo están 

estrechamente ligados. 

La relación del niño con el mundo externo pasa primero a través de la 

relación consigo mismo. Para lo cual es necesario comenzar con conocer 
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su propio cuerpo, sus características y posibilidades, esta exploración 

tiene por objeto el acto motriz. 

De acuerdo a una proposición de Gundlach, en (1968) las capacidades 

motoras o físicas se dividen en capacidades de la condición física y 

capacidades coordinativas. 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas 

y, generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y 

regulación de la actividad motora .Las capacidades coordinativas son 

determinadas por las funciones parciales que sirven de base para el 

proceso coordinativo. 

La coordinación se define como la capacidad física que relaciona y 

establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes 

grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de 

modo conveniente para que puedan realizarse con un mínimo de energía. 

Para poder realizar estos movimientos complejos se exige adaptación 

funcional, tiempo y entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora. 

Las clases de aeróbicos las podemos introducir en Educación física 

dentro de la unidad didáctica de expresión y ritmo. A la hora de trabajar el 

aeróbic en la etapa de Primaria, está claro que deberemos llevar a cabo 

una serie de adaptaciones de dicha actividad, tanto desde un punto de 

vista de la intensidad como del volumen de trabajo, acercándonos de una 

manera adecuada al desarrollo de nuestro alumnado. 

 

Los aeróbicos tratan de una disciplina en la que se practica un trabajo 

aeróbico (de ahí viene su nombre) cuya intensidad es moderada a pesar 
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de que la duración del esfuerzo es prolongada. Este tipo de ejercicio no 

supone una sobrecarga para el organismo, salvo que se sobrepase la 

intensidad más adecuada para cada individuo. Ésta debe estar en torno al 

60 y el 80 por ciento de frecuencia cardiaca máxima de la persona. 

En la escuela fiscal mixta n°4 “Antonio José de Sucre” hay factores   los 

cuales vamos a enumerar a continuación que impiden a los docentes 

puedan hallar solución a este problemática que afecta directamente a los 

estudiantes de la institución los cuales son: 

 

1) Falta de programas, orientaciones metodologías y bibliografía 

especializada para planificar actividades aeróbicas en las clases de 

educación física. 

 

2) La dirección de la actividad física por parte de docentes no 

especializados en el área limita la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

3) La falta de ritmo en los estudiantes en las ejecuciones de 

movimientos musicales durante las prácticas de actividades físicas 

aeróbicas. 

 
 

Las insuficiencias declaradas permiten determinar el siguiente: 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la capacidad coordinativa ritmo en los niños de 8 a 10 

años de la escuela fiscal escuela fiscal mixta n° 4 Antonio José de Sucre 

en Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La coordinación es un trabajo en conjunto entre el sistema nervioso , 

músculos y una manifestación de inteligencia motora el resultado del 

trabajo coordinado se debe al ensayo de los movimientos y la repetición 

de cada ejercicio constantemente hasta lograr el mínimo de empleo de 

fuerza en su ejecución y es por esto que :  En la escuela fiscal mixta n°4 

“Antonio José de Sucre” se denota un problema (una gran falta de 

coordinación en los estudiantes) razón muy latente que nos lleva a la 

necesidad de crear una guía de pasos básicos de aeróbicos  que 

beneficiara a los estudiantes (8 a 10 años) para mejorar su coordinación 

ya que su implementación beneficiara a estudiantes presentes y futuros 

ya que su falta de coordinación diciente en: 

1).- la falta de conocimiento guías, instructivos que sirvan de apoyo al 

docente para planificar dirigidos a mejorar la capacidad coordinativa ritmo.  

2).-Falta de conocimientos y motivación en docentes pertenecientes al 

plantel. 

Por tanto es muy importante aplicarlo para ayudarlos en un futuro a ser 

mejores en el deporte que ellos deseen realizar y en su día a día 

cotidiano. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una guía pasos básicos de aeróbicos para mejorar la 

capacidad coordinativa ritmo en los niños de 8 - 10 años de la 

escuela fiscal mixta n° 4 Antonio José de Sucre en Guayaquil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar los aspectos teóricos y metodológicos sobre las 

actividades musicales aerobias y la capacidad coordinativa ritmo en 

niños de 8-10 años. 

 

 Diagnosticar el estado actual de la capacidad coordinativa ritmo en 

los niños de 8-10 años pertenecientes a la escuela fiscal mixta #4 

“Antonio José de sucre” 

 

 Seleccionar los componentes y funciones de la Guía de pasos 

básicos para la capacidad coordinativa ritmo en niños de 8-10 

años. 
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VIABILIDAD TÉCNICA  

 

El proyecto es viable porque posee los recursos humanos para su 

despliegue, con los conocimientos de para proyectar y conducir 

adecuadamente el proceso.  

 

Con la confección de una guía de pasos básicos de aeróbicos adecuada 

se conseguirá llegar a la conclusión de los resultados planteados, para 

incrementar la mejora de la coordinación del ritmo en los estudiantes de 8 

a 10 años de edad de la escuela fiscal mixta n°4 Antonio José de sucre en 

Guayaquil. 

 

La coordinación del ritmo puede plantearse como la capacidad que mide 

una mutua dependencia entre el sistema nervioso y los músculos del 

cuerpo para realizar movimientos complejos de modo conveniente para 

que se puedan ejecutar con un mínimo de energía. 

 

Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene el desarrollo 

de la coordinación del ritmo para las demás  habilidades del educando, el 

presente estudio es un trabajo de investigación, en el que se intenta dar 

solución a un grave problema que ha existido en la población escolar 

primaria. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ACTIVIDADES AERÓBICAS Y EDUCACIÓN DE LA CAPACIDAD 

COORDINATIVA RITMO EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 

 

1.1 Historia de las actividades aeróbicas en el contexto físico 

deportivo. 

Según reyes trujillo(2011) la historia de los aeróbicos, así como la del 

resto de sus manifestaciones (desde el step a las nuevas tendencias), es 

relativamente corta. 

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

siglo pasado en el año 1968. El Dr. Kenneth Cooper compiló sus ideas 

sobre lo beneficioso que es para el cuerpo humano el trabajo 

cardiovascular, publicó un libro, No obstante y a pesar de ya haber 

publicado un libro, esto dado entre los años 1971 y 1975 en Estados 

Unidos, titulado “Aerobics”. Los trabajos cardiovasculares se 

perfeccionaron con nuevas técnicas y modalidades que finalmente dieron 

a luz el aeróbic. 

charola(1996) Las primeras prácticas de aeróbic están relacionadas con el 

ámbito militar. En 1982, el Dr. Kenneth Cooper era médico de la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos de América. El propio Cooper creó unas 

pruebas de rendimiento más entrenamientos de resistencia; éstas estaban 

orientadas a mejorar la condición física de los aviadores. El programa 

consistía en llevar a cabo esfuerzos durante periodos de tiempo 

prolongados, con el fin de aumentar el rendimiento y para conocer las 

limitaciones físicas de cada uno de ellos.  
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Así como la resistencia de quienes los realizaban, disminuyendo así el 

porcentaje de riesgo a sufrir enfermedades cardíacas y circulatorias 

(infarto, arteriosclerosis…) 

El salvador(2010) Un año más tarde, Jackie Sorensen, esposa de otro 

militar estadounidense, preparó un programa que unía el concepto 

aeróbico con música, jogging y baile, le llamó Isotonics y fue un éxito. 

Después, abrió un centro llamado Aerobic Dancing Inc. 

reyes trujillo(2011) Las virtudes que presentaba el ejercicio aeróbico no 

eran del todo reconocidas por las personas Cabe mencionar que un 

aspecto que dificulto la aceptación y auge del ejercicio aeróbico, fueron 

algunos factores como las lesiones, la falta de acompañamiento y lo 

monótono y aburridas que resultaban las rutinas cambio radicalmente 

gracias a factores como la biomecánica y el estudio de la fisiología. Los 

que permitieron dar a los ejercicios aeróbicos un giro realmente 

inesperado ya que  disminuyeron la presencia de las temidas lesiones, y a 

su vez con la inclusión de nuevas técnicas y ejercicios eliminaron la 

aburrición y la monotonía. 

Para el año 1995, la adecuación de la música, la danza y la expresión 

corporal pasaron a jugar un papel fundamental en los ejercicios aeróbicos, 

ya que a partir de estos factores, se pudieron comenzar a implementar los 

ejercicios en grupo. 

Hoy en día en el ecuador ha tenido auge en los GIMNASIOS, parques 

para mejora de la salud,  física y mental ya que ayuda al cuerpo a mejorar 

su estado anímico y es más usado  en MUJERES, adultos mayores y una 

mínima población de varones y niños lo que nos lleva a pensar que está 

faltando más introducción de esta maravillosa gama derivada del deporte 

por sus múltiples beneficios y el aumento de personal capacitado titulado 

con las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo y correcto del 

mismo dependiendo de la orientación correcta para la población en que 
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se va a aplicar debidamente viendo su edad tipo de cuerpo y capacidades 

de los mismos. 

Lo que nos lleva a pensar que debe primordialmente estar en las escuelas 

y colegios como parte implícita para las planificaciones ya que ayudaría a 

mejorar su capacidad coordinativa ritmo. 

 la población infantil es denominada la más vulnerable ya que sus 

facultades no están desarrolladas del todo y es ahí donde debería estar 

en nuestro país más enfocada para ayudarlos más que todo en su 

coordinación  ya que algunos presentan grave falencias en este aspecto y 

he aquí un gran segundo problema porque no hay muchos profesionales 

de la materia sino más bien un gran número de gente empírica 

enseñando en muchos lugares , excluyendo escuelas y colegios  y he 

aquí una gran contradicción porque debe ser impartida por un profesional 

ya que son debe este mismo saber a qué ritmo comenzar a enseñarles 

que pasos puede usar para ayudar a que el niño se acople.  

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

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

así podremos preparar clases adecuadas y, consecuentemente, efectivas 

y motivantes. 

En otro países se lo aplica en las escuelas   Permite desarrollar la 

resistencia, coordinación motora y mejora el proceso de información y 

memoria. El trabajo cardiovascular es muy ameno gracias a la música y a 

las numerosas indicaciones motrices que hay que responder. El aspecto 

socio-afectivo se ve mejorado al ser una actividad grupal, ayudando al 

desarrollo de la autoestima y seguridad en sí mismo. Por ello al 

desarrollarlo aquí debe tenerse en cuenta  la debida utilización de la 

música su velocidad y la elección de los movimientos para hacerlos elevar 

de menos a más y así poder mejorar su coordinación. 
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La actriz norteamericana Jane Fonda conoció las ventajas y fue la 

encargada -de algún modo se erigió como símbolo- de transmitir al resto 

de la población americana el mundo del aeróbic. Las clases interactivas a 

través de libros y vídeos, sumado a la popularidad de la actriz introdujeron 

el aeróbic en muchos hogares de los EE.UU.  

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

estadounidense poseedora de una impresionante trayectoria, que ha 

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

como activista política y Bleger. Se autodefine como de creencia cristiana.  

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

comercial como Barbarilla y Caballo, en toda su trayectoria ha enlazado 

muchas reconocidas por la crítica, como Ilute, Julia, El regreso, Danzad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los grandes mitos eróticos de los años 60 y 70.  

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

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

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

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

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

crítica. Es una de las intérpretes femeninas más laureadas de todos los 
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tiempos y está considerada como una leyenda viva de Hollywood. Es hija 

del mítico actor Henry Fonda  

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

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

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

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

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

años ha sido conocida con el sobrenombre de Hanói Jane.  

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

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

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

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

actualmente promociona productos de belleza para la mujer mayor. 

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

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

una de las estrellas más elegantes. Información tomada de 

wikipedia(2016) 

Concepciones teóricas sobre la actividad aerobia. 

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

genera algún tipo de intercambio de oxígeno en el espacio, es decir, de 

transformación del aire. Usualmente, el término aeróbico se utiliza de 

manera popular para hacer referencia a las actividades físicas que 

suponen justamente un alto dinamismo y excitación respiratoria que 

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

realiza determinada actividad. Información tomada de definicionabc(2007 - 

2016)  

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

desarrollo va más allá de un simple ejercicio, sus objetivos van enfocados 
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también al desarrollo de capacidades y habilidades físicas propias de 

deportes específicos.  

El ejercicio aeróbico se considera muy importante, útil, practicable, 

asequible para cualquier ser humano ya que el mismo puede ser 

adaptado a las capacidades y características del sistema respiratorio de 

cada sujeto. Cabe señalar también que los más comunes son caminar, 

trotar, bailar, esquiar, pedalear, etc. Tienen por objetivo conseguir mayor 

resistencia. Para obtener la energía necesaria para realizar estas 

actividades es preciso quemar hidratos y grasas y para ello se necesita 

oxígeno. 

El ser humano siempre en pos de tratar de mejorar su nivel de condición 

de vida buscando productos nuevos e innovadores que le faciliten la 

comodidad y el menor  desgaste físico y a esto se le debe  al incremento 

del sedentarismo y la falta de profesionales capacitados ( titulados) en los 

aeróbicos dando como resultado que no existan programas en donde se 

manejen un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje que sea 

fundamental para que las personas practiquen esta actividad y no lo vean 

complejo y monótono y a causa de ello pierdan el interés. 

Como eje transversal podemos mencionar que la práctica de los 

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

responsabilidad mencionando los más relevantes con estos elementos 

podemos llegar alcanzar para todas persona el buen vivir donde podemos 

mencionar como factor sobresaliente el derecho a la salud.  

 Información tomada de la fuente books(2008) “el objeto de una 

epistemología de la educación física debe ser la teoría del conocimiento 

científico que investiga la rectitud de los métodos y procedimientos que 

producen u originan ese movimiento pretendidamente educativo”  

Es muy frecuente pensar que la condición física no aporta ningún 

beneficio a nuestro cuerpo, que el ritmo de vida no incide en nuestro 
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estado de salud ni en nuestro desempeño en el trabajo o en los estudios 

de Educación Básica debemos cambiar los paradigmas  que hay en 

nuestra sociedad y decidirnos a ser mejores tanto física como 

mentalmente. 

Existen diferentes posiciones sobre los beneficios que aportan las 

actividades aerobias en diferentes grupos de edades, es criterio de 

algunos autores que el ejercicio aeróbico reduce la grasa subcutánea y la 

localizada entre los músculos, aquella que se utiliza como combustible o 

fuente principal de energía 

 Según la página  webconsultas( 2016) provoca los siguientes beneficios: 

 Permite Adelgaza al reducir la grasa corporal. 

 Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar. 

 Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la 

autoestima, la calidad del sueño y el bienestar general del 

individuo. 

 Incrementa los niveles de absorción de calcio, fortaleciendo los 
huesos y reduciendo el riesgo de fracturas. 
 

 Ayuda a disminuir la presión arterial y a reducir los niveles de 

colesterol LDL (colesterol malo) aumentando al mismo tiempo los 

niveles de colesterol HDL (colesterol bueno) de esta forma 

disminuye el riesgo de infartos. 

 Reduce los niveles de glucemia en los diabéticos.  

 Reafirma los tejidos. 

 Aumenta la capacidad de resistencia. 

 Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del 

estrés y aumenta los niveles de endorfinas. 

 

En los niños y niñas esta actividad provoca mejora que se relaciona 

directamente con la etapa de desarrollo anatómico y funcional y los 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
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periodos sensitivos para el desarrollo de la resistencia aerobia, entre los 

principales cambios según la página web  guidewhat(2014)  está: 

 

1. Ayuda a combatir la obesidad. 

2. Ayuda a desarrollar la autoestima. 

3. Mejora su concentración. 

4. Construye Inmunidad.  

5. Mejora la circulación de la sangre. 

6. Desintoxicación. 

7. Promueve un mejor sueño. 

Concibiendo que en la edad infantil permita desarrollar la resistencia, 

coordinación motora y mejora el proceso de información y memoria. El 

trabajo cardiovascular es muy ameno gracias a la música y a las 

numerosas indicaciones motrices que hay que responder.  

Además esta actividad es un modo de la actividad física a través del cual 

se quema el exceso de calorías. Se lleva a cabo a un ritmo rápido y los 

ritmos musicales que lo acompañan añaden mucha diversión y evitan el 

aburrimiento de muchos ejercicios de cardio. 

la actividad aerobia tiene mucha  implicación en la frecuencia cardiaca de 

los niños, la frecuencia cardíaca máxima que debería alcanzar un niño 

durante la actividad deportiva es de 200 latidos por minuto, sin embargo 

esto no indica que se tenga que realizar un control del ritmo cardíaco 

infantil durante el ejercicio de igual forma que se hace con el adulto. Pero 

cabe mencionar que en un niño con enfermedad cardiovascular congénita 

la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio debe ser indicada por 

su médico de cabecera para evitar riesgos futuros además de notificarlo al 
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profesor que imparte la clase para determinar el tiempo adecuado de esta 

forma se los individualiza y controla.  

 

1.2 La educación física y su papel en la educación motriz de los 

niños en la educación básica inicial. 

 

CONCEPTO 
 
La Educación física es la disciplina que se centra en el uso de los 

diferentes movimientos corporales creativos e intencionales para 

perfeccionar controlar y mejorar la salud del cuerpo humano. 

 

 

Definición de la Educación Física 

La Educación Física sirve como instrumento básico para la enseñanza del 

educando porque ayuda a desarrollar las cualidades básicas del ser 

humano en todas sus etapas.  

 

Fines y Objetivos 

 
Metas de la Educación Física “mejorar en cada individuo los beneficios 

físicos, mentales y sociales derivados de las actividades físicas. 

 

 NIXON & JEWETT(1980) afirman que: 

 “Crear un ambiente que estimule experiencias de movimientos 

particulares, resultando en respuestas deseables que contribuyen al 

desarrollo óptimo de las potencialidades del individuo en todas las fases 

de su vida” (p.32). 
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  Según  lumpkin(1986) el propósito de la Educación Física es: 

 

 “Optimizar la calidad de vida a través de un compromiso a largo plazo 

mediante la participación de un programa de ejercicio personal divertido 

pueda satisfacer una diversidad de necesidades en un mundo cambiable” 

(p.10). 

 

 Objetivos o Dominios de la Educación Física  

 

Cognoscitivos: Adquisición de conocimiento, entendimiento y su 

aplicación. 

 

 Conocimiento y Entendimiento de: Funcionamiento corporal, salud, 

crecimiento y proceso del desarrollo, aprendizaje motor Reglas del juego, 

destrezas, estrategias, seguridad, etiqueta Afectivos: Promoción de 

valores, fomentar destrezas sociales y el mejoramiento del desarrollo 

emocional.  

 

Social y emocional: Auto-confianza, afiliación, valor, juicios, desarrollo del 

carácter, destrezas de comunicación, cortesía, juego imparcial. Auto-

control, auto-disciplina, diversión, liberación de tensiones, auto-expresión, 

aprendiendo como ganar y como perder Psicomotor: Desarrollo de 

destrezas (motoras) básicas de movimiento y aptitud física.  

 

Destrezas de Movimiento Fundamentales: Patrones de movimientos 

fundamentales, destrezas locomotoras, destrezas manipulativas, 

destrezas de juego fundamentales, destrezas motoras perceptuales. 

Tolerancia cardiovascular, fortaleza y tolerancia muscular, flexibilidad La 

Educación Física como Disciplina Académica. 
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Según metheny (1968) “El movimiento como una función dinámica del 

hombre es el área de interés principal que le otorga a la educación física 

su única identidad como disciplina académica”   

 Disciplina académica discreta con un campo de conocimiento único. 

Profesión fundamentada en el educación Beneficios de la Educación 

Física ¿Cómo nos ayuda la educación física? La educación física tiene un 

puesto alto en muchos países porque saben la buena contribución que 

ofrece al pueblo y al individuo. Hay una razón, un porqué de la Educación 

Física. El niño de escuela elemental desarrolla coordinación, lateralidad, 

balance, ritmo, imagen de cuerpo y orientación de espacio.  

  willgoose(2011) nos dice que la educación física provee aptitud física y 

destrezas motoras, aptitud social, cultural, competencia recreativa y 

competencia intelectual.  

Los cursos de educación física que nos sean de beneficio son aquellos 

que practiquemos por toda la vida. Además, a través de la educación 

física se desarrolla y mejora el bienestar general y la aptitud física de sus 

participantes. 

 

 A continuación un resumen de los beneficios que provee la 

Educación Física: 

 Ayuda que el estudiante descubra el mundo y sus capacidades.  

 

  Promueve el valor y práctica del movimiento humano.  

 

  Fomenta el bienestar holístico y el disfrute de la vida.  

 

 Prepara al alumno para el trabajo y el descanso.  

 

 Las tareas cotidianas se convierten en actividades creadoras y de 

control.  
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 Rlisdor(1967) “el movimiento es la expresión de la inteligencia La 

educación física tiene un puesto alto en muchos países porque saben la 

buena contribución que ofrece al pueblo y al individuo. Hay una razón, un 

porqué de la educación física”.  

 A través de la educación física se desarrolla y mejora el bienestar general 

y la aptitud de sus participantes. 

 

La importancia de fortalecer la educación física dentro del currículo 
escolar 
 
 Vargas perez & orozco vargas(2003) afirman que:  

La educación física tiene como característica principal comprender al 

educando y ayudarle a entender sus necesidades e intereses, pues son 

consideradas fundamentales a la naturaleza psico-biológica del niño ya 

que los contenidos proceden de la propia naturaleza humana y como 

propio de esta la actividad física y el movimiento. 

 

Según la universidad de León España (2002) tanto los estudiantes de 

preescolar como de básica primaria y secundaria deben formar hábitos 

saludables y formar valores para mantener un buen estilo de vida pues la 

actividad física y la educación física mantienen gran relación entre ellas 

brindando oportunidades para que los niños y jóvenes mantener una vida 

sana. 

 

Durante los últimos años se ha incrementado el interés por el aumento de 

la condición física derivados de un estilo de vida activo mediante clubes 

de salud, libros y revistas relacionados a ejercicios y acondicionamiento, 

clara muestra de un alto interés por el ejercicio.  

 

La práctica de actividad física es moderada, esta debería ser orientada 

por programas sociales nacionales para el mejoramiento de la salud 
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desde edades escolares. Los juegos y el movimiento promueven un 

crecimiento sano, aumento de la autoestima y la confianza en los niños y 

jóvenes. 

Si se realiza actividad física moderadamente tendrá efectos positivos lo 

cual implica una modificación de las conductas y la adopción de hábitos 

sanos tomado de la página web Monterrosas( 2016). 

 

Importancia del ejercicio y desarrollo físico en edades escolares 

Según la página web wikipedia( 2016) : 

La actividad física genera muchos beneficios para mantener una vida 

saludable como lo es la regulación de peso corporal evitando la obesidad, 

previene enfermedades degenerativas y cardiovasculares. 

La educación aporta grandes potenciales para que la población escolar 

cambie malos hábitos por hábitos saludables fortaleciendo también los 

valores sobre la salud, los derechos y obligaciones. Si los jóvenes 

adoptan hábitos de vida saludables traerá beneficios en las habilidades 

motoras y cognitivas, también para las relaciones personales y con los 

demás obteniendo bienestar físico y psicológico. 

A medida que los entes educativos fortalecen programas de Educación 

física, están fortaleciendo también valores que contribuyen al desarrollo 

integral de cada persona, de esta forma la actividad física tomaría un 

lugar de gran importancia dentro del campo escolar. 

 

La educación física alcanza sus metas formativas valiéndose de medios o 

formas de trabajo determinadas. Algunas de ellas son el deporte 

educativo, el juego motor, la iniciación deportiva, etc. 

 

Juego motor. Desde un enfoque antropológico cultural el juego es 

entendido como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 
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tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente.  

En educación física se entiende el juego motor como una actividad lúdica 

(del latín ludus, diversión o entretenimiento), encaminada hacia la 

obtención de un propósito motor en una determinada situación motriz. De 

esta forma, encontramos diversos tipos de juegos: juegos naturales, 

juegos de reglas, juegos modificados, juegos cooperativos, etc. Cabe 

destacar que el juego no es sólo un medio educativo que permite el logro 

de los propósitos de la educación física, sino también contiene en sí 

mismo toda la riqueza y valor educativo de un fin de la educación física. 

 

Iniciación deportiva. Es un proceso de aprendizaje de un deporte 

teniendo en cuenta, primeramente, la persona que aprende, así como los 

objetivos que se pretenden alcanzar, la estructura del deporte y la 

metodología que se utiliza. En el enfoque de la motricidad inteligente se 

parte de la enseñanza de la estrategia, para después pasar a la técnica. 

En la iniciación deportiva se adquieren las nociones de un deporte. Al 

llevar a cabo la iniciación deportiva se puede abonar, por ejemplo, el 

desarrollo del pensamiento estratégico, la integración de la corporeidad, 

entre otras competencias educativas a desarrollar. 

Deporte educativo. Desde un punto de vista sociológico educativo se 

puede entender al deporte educativo como medio para cumplir objetivos 

socializadores, motivador de conductas motrices, etc., a condición de que 

se evite el carácter excluyente (sólo los buenos juegan) y se implemente 

un enfoque cooperativo en lugar del competitivo. El deporte, igual que los 

otros medios de la educación física, contribuye al logro de los propósitos 

educativos. 

Las actividades de la Educación física la desarrollaban los profesores de 

manera voluntaria información tomada de la página web wikipedia(2016). 
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Enseñanza del deporte y educación física 

 

 Según la página web wikipedia(2016): 

 Cuando nos referíamos a educación física las clases se deben enfocar a 

tres aspectos lo corporal, deportivo y recreativo estos a su vez pueden 

tener un enfoque competitivo, profesional o puede de igual manera formar 

parte de un hobby de la persona. 

En otro aspecto vemos que el deporte ha evolucionado y ha tomado 

mayor importancia con el paso de los años un buen ejemplo es el fútbol a 

nivel nacional e internacional, otra son las competiciones 

Donde se ponen a prueba distintos elementos físicos como la resistencia 

física, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. 

En estos casos el entrenamiento físico debe ser moderado ya que como 

bien sabemos todo en exceso es malo y una persona obsesionada por el 

triunfo o por mejorar su estado físico en tan poco tiempo puede 

sobrepasar sus límites físicos y estos a su vez complicaciones médicas, 

en otros casos a nivel psicológico vemos un sentimiento de soledad y 

frustamiento. 

Pero en cuanto a educación física en instituciones educativas se 

implementa para mejorar el desarrollo integral del estudiante, la necesidad 

del cuerpo al movimiento físico y como proceso de evolución y de 

adaptación del mismo a la sociedad. El movimiento físico regular lleva al 

estudiante al desarrollo de capacidades neuro-cerebrales, a tener un 

mejor estado de salud en general, a tener mejor capacidad cognitiva, a 

tener mayor enfoque visual y reflejos en su entorno, pero bien este 

proceso debe empezar desde una edad temprana hasta la básica 

secundaria que es donde se tiene la última oportunidad de una educación 

física guiada donde se imponen pautas básicas de movimiento físico y la 

incentivación a que el alumno la practique fuera de las instalaciones. 
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Escenarios y ambientes de la educación física 

 

Como ya hemos mencionado el incentivar al alumno al movimiento físico 

por parte de instituciones o más específicamente desde el docente debe 

ser permanente con diferentes tácticas o estrategias, un ejemplo de ello o 

una buena estrategia es la variación en el entorno donde se practica con 

regularidad, el uso de la naturaleza como campo de practica puede 

causar en el niño o adolescente un gran impacto o motivación para que el 

por su propio merito l practique fuera de las instalaciones educativas. 

 

Vemos que los infantes y adolescentes ven la educación física como un 

requisito o el cumplimiento del plan escolar de la institución, otra forma de 

incentivar el movimiento físico es en la interdisciplinaridad de las 

diferentes áreas del conocimiento y que una con la otra fuese interactiva 

para más motivación. 

 

La educación física en las primeras etapas del crecimiento es primordial 

para el desarrollo integra y motriz del niño o niña donde los escenarios 

juegan un papel importante para que la experiencia sea productiva y 

agradable para ellos y este se vuelva constante, cada escenario que 

usamos nos brinda una técnica y beneficios distintos hacia nuestro 

cuerpo, en ellos la actividad puede ser espontanea o siguiendo pautas 

básicas del ejercicio. 

 

El movimiento físico que se impone al estudiante no debe ser monótono, 

el ejercicio es una manera de liberar tensiones y en los niños es una 

manera de mantenerlos física y emocionalmente en buen estado, una 

buena educación física y de calidad implementa los diferentes escenarios 

que tiene a su alrededor y logra sacara el mayor provecho Toda esta 

información fue tomada de  la pagina web wikipedia(2016). 
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1.3 Principales concepciones sobre las  capacidades coordinativas y 

su incidencia en el desarrollo motriz de los niños de 8 a 10 años. 

 

La coordinación se define como la capacidad física que relaciona y 

establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes 

grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de 

modo conveniente para que puedan realizarse con un mínimo de energía. 

Para poder realizar estos movimientos complejos se exige adaptación 

funcional, tiempo y entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora información tomada de la página web rincon del vago( s.f). 

Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos clases: 

capacidades coordinativas generales y capacidades coordinativas 

especiales. 

Capacidades coordinativas generales: son aquellas que incluyen la 

precisión o regulación y la dirección del movimiento, se dividen en: 

Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir, a los que se 

efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos proximales están 

más condicionados por el sistema nervioso, se perturban fácilmente y se 

conservan más tiempo en la edad madura. 

Menores: corresponden a los movimientos de los segmentos dístales, que 

se efectúan más lejos del eje del cuero. Estas coordinaciones propias de 

la etapa tardía del desarrollo, están menos condicionadas y son más 

fáciles de perder tomado de página web rincon del vago (s.f). 

Capacidades coordinativas especiales: se incluyen el acoplamiento y el 

ritmo motor. 

Acoplamiento: fenómenos que actúan de un modo eslabonado. 
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Ritmo motriz: división de la dinámica de movimiento en diversas fases que 

forman la estructura dinámica del mismo. Las fases del movimiento son la 

tensión, o acumulación de energía y la relajación o descarga de energía. 

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada músculo 

realiza exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de 

la coordinación, se evitaran innecesarias contracciones y su efecto es 

amplio y económico. Esto se advierte en la ejecución fácil y libre. El 

movimiento es espontáneo, liviano y elástico, si no hay nada que lo 

impida tomado de la página web rincon del vago( s.f). 

Por medio de activas experiencias se comienza a comprender que todas 

las reacciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen 

infinitas variantes. Para adquirir gran habilidad de coordinación, se debe 

al ensayo sistemático de los problemas del movimiento, y su repetición, 

hasta lograr el mínimo de empleo de fuerza en su ejecución tomado de la 

página web rincon del vago(s.f). 

Según Gallahue (1982), la edad sensible para estimular la coordinación, 

es el periodo en que el organismo presenta las condiciones básicas para 

desarrollar una capacidad. 

Las capacidades son desarrolladas a través de las habilidades motrices 

básicas, por esta razón la coordinación no se aprende de un momento a 

otro sino que se tiene que desarrollar y mejorar a través de métodos 

técnicos. 

Por consiguiente, el momento o la etapa en donde se debe estimular es la 

fase de Habilidades Motrices Básicas que abarca de los 2 a los 7 años 

aproximadamente información tomada de la página web rincon del 

vago(s.f). 

 

 



 

25 
 

Según muñoz (2011) los tipos de coordinación pueden ser: 

Coordinación Global: Primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la 

fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados. 

Coordinación Fina: Segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos. 

Coordinación estática: Es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes. 

Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultanea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios 

más o menos complejos. 

Coordinación Dinámica específica: Ajuste corporal que se realiza frente 

a demandas motrices que exigen el uso particular de algún segmento. 

Coordinación Dinámica general: Acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o 

ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento 

corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos. 

Coordinación Viso-motriz: Tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que 

se adecua positivamente a él. (Coordinación óculo manual y Coordinación 

óculo pie) 

Coordinación Dinámico Manual: Corresponde al movimiento bimanual 

que se efectúa con precisión, sobre la base de una impresión visual. 
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CAPACIDADES COORDINATIVAS  

 

Cuadro tomado de la página web efdeportes(2013) las capacidades 

coordinativas se han dividido para su mejor estudio en: 

 

Capacidades coordinativas 

 

 

Según la página web documentslide(2015): 

En la etapa infantil se hace imposible separar los elementos que la 

componen, ya que todos y cada uno de los aspectos del desarrollo están 

estrechamente ligados. 

La relación del niño con el mundo externo pasa primero a través de la 

relación consigo mismo. Para lo cual es necesario comenzar con conocer 

su propio cuerpo, sus características y posibilidades, esta exploración 

tiene por objeto el acto motriz. 
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Dentro del trabajo motriz se puede hablar de motricidad fina; aquellas 

realizadas por los segmentos dístales, y gruesa la que reúne las 

actividades globales del cuerpo más proximales al eje central. 

Al pasar la etapa de la niñez, se adviene la adolescencia en la cual el 

movimiento es aún indispensable para poder desenvolverse, desarrollarse 

e interrelacionar en el medio tomado de la página web rincon del 

vago(s.f). 

Todas estas actividades presentan una serie de atributos comunes y 

ciertas maneras de realizarlas y todas estas condiciones se encuentran 

influidas en el fenómeno del ritmo implícito, especialmente en la 

coordinación del movimiento. 

Y es precisamente el concepto de Coordinación quien presenta el papel 

central en esta investigación, tanto para niños como para adolescentes, 

en el cual se presenta la implicancia en el desarrollo motor de ambos 

grupos y como mediante el instrumento de medición “Tepsi” y “Test de 

aptitud física”, pueden ser evaluados para posteriormente ser estimulados 

y obtener de él, mayores logros de evolución psicomotriz, de acuerdo al 

desarrollo de cada grupo. Tomado de la página web rincon del vago(s.f) 

Acuerdo a una proposición de Gundlach en el año (1968), las 

capacidades motoras o físicas se dividen en capacidades de la condición 

física y capacidades coordinativas. 

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas 

y, generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y 

regulación de la actividad motora. 

Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones 

parciales que sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y 

elaboración de informaciones, programación y anticipación, comparación 

de los parámetros ideales y reales del movimiento, impulsos 

eferentes).tomado de la página web buenas tareas(2015) 



 

28 
 

Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se 

desarrollan en todos los individuos según las mismas normas, pero esto 

no significa que los mismos transcurren en cada persona con igual 

velocidad, exactitud, diferenciación y movilidad. Estas particularidades 

cualitativas del transcurso de los procesos conductivos y regulativos son 

los que determinan las particularidades de su desarrollo, son 

precisamente las que determinan la esencia de las capacidades 

coordinativas. Tomado de la página web buenas tareas(2015) 

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias 

capacidades coordinativas pero su dominancia es diferente. En el proceso 

de aprendizaje de destrezas motoras, pero especialmente en la utilización 

de destrezas aprendidas, también se alcanza una elevación del nivel de 

las capacidades coordinativas, lo cual depende especialmente de la 

cantidad del tipo y de la dificultad de esas destrezas. Sin embargo una 

formación y aumento dirigido y acentuado de las capacidades 

coordinativas requiere de otras medidas metodológicas más 

diferenciadas. Esta interrelación entre las destrezas motoras y las 

capacidades coordinativas tiene su fundamento en los procesos y normas 

de la coordinación motora, siendo la expresión la expresión y el reflejo de 

las mismas. Información Según la página web buenas tareas(2015).  
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1.4 El ritmo como capacidad coordinativa y su incidencia en el 

desarrollo motor de los niños de 8-10 años. 

El ritmo se entiende como la realización de la acción motriz con fluidez en 

los movimientos de forma continua y sin que haya aumento o descenso 

en la  velocidad de ejecución. Tomado de la página web slideshare(2013) 

 Según Manno(1991) la define como la capacidad de organizar 

cronológicamente las prestaciones musculares en relación al espacio y el 

tiempo. 

 

Según la página web efdeportes(2011) Dentro de la coordinación, el ritmo 

se puede descomponer en: 

 

 Pulso: Son los tiempos o pulsaciones regulares sobre los que se 

desenvuelve y cobra vida el ritmo. Es el latido de la música. 

 Tiempo: Será la frecuencia del pulso musical. Es decir, el número 

de pulsaciones o beat de una melodía en un minuto. 

 Acento: Son las pulsaciones o beat que se destacan en intensidad 

y se repiten de forma periódica dentro del conjunto de pulsaciones. 

 Compás: considerando como la métrica del ritmo. 

    Los tres primeros elementos del ritmo (pulso, tempo y acento), nos 

llevaran a otro concepto fundamental para la construcción de las 

coreografías, que denominamos frase musical. 

 Frase musical. Es la agrupación de ocho pulsos seguidos, donde el 

primer pulso estaría acentuado. Es decir, que una melodía está 

formada desde su comienzo hasta su final, por frases musicales. 

 

 



 

30 
 

 El papel del maestro 

 

El docente siempre va a desempeñar un papel importante en la 

motivación de los estudiantes y debe  tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Debe estar preparado profesionalmente, debe conocer  los 

aspectos más importantes del desarrollo evolutivo del estudiante. 

 Debe actualizarse permanentemente realizando cursos y tomar 

referencias   de manuales y revistas. 

 Debe utilizar un lenguaje comprensible para que pueda  transmitir 

al estudiante de tal manera que este capte e interiorice todo. 

 No debe mostrar preferencias  por ningún estudiante en especial y 

tratar a todos por igual. 

 Debe tener en cuenta el nivel físico y técnico de cada estudiante 

sabiendo utilizar  los contenidos dentro de la clase, manteniendo 

así un equilibrio total. 

 

Información tomada de la página web efdeportes(2010) 
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   Partes de la clase de aeróbicos en la escuela 

Según lopez & garcia (2011). Las sesiones de aeróbicos se estructuran 

en: 

 Activación o Calentamiento. 

 Parte principal.  

 Tonificación.  

 Vuelta a la calma. 

 

 

 

     Activación: 

 Ejercicios que mueven grandes masas musculares, combinadas en 

grupos. 

 Duración 5- 10 minutos (variable). 

 

Parte principal: 

 Realizada en función del alumnado. 

 Selección y velocidad de la música. 

 Ejecución de los ejercicios de bajo impacto. 

 Tonificación: 

 Trabajo segmentario. 

 Música más lenta. 

Vuelta a la calma: 

 Estiramientos atendiendo a las partes del cuerpo trabajadas. 

 Música suave y relajada atendiendo a la respiración individual. 

 Debe realizarse los estiramientos sin forzar la musculatura. 
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1.5  CAPITULO I 

                                  FUNDAMENTACIÓN LEGALES 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA LA CONSTITUCIÓN DE LA  
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

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

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

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

educativos, ambientales y otros que sustentan el buen vivir.  

  

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

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

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

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.   

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.   

Sección sexta   

Cultura física y tiempo libre   

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

reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se 

otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y 

parroquiales, organizaciones internacionales de migrantes. 
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SECCIÓN 1   

GENERALIDADES   

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

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

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

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

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

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

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

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

  

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

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas. 

 

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

recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar. 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales 

establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona 

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

Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

sustentan el buen vivir; que al Estado le corresponden garantizarlo 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

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

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

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

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

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

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

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

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

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

personas.  

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”   

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

Numeral 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.”   

 

 

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

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, el derecho a la 
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atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferencial”.  

 

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

corresponde desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

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

derechos constitucionales. 
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CAPITULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

Tipos de Estudio 

 

 Para la ejecución del presente estudio se utilizarán varios tipos de 

investigación y con desigual criterio, según el tipo de conocimiento a la 

que corresponda. 

 

Investigación Descriptiva.- Por qué se delinea, registra, analiza y 

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

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

 

Tipo de Diseño: No experimental. 

 

Métodos que se utilizarán en la investigación 

 

Métodos empíricos 

La observación.- considerado como la primera y más útil herramienta a 

través ya que cabe mencionar que a través de este método nos basamos 

para poder dar un primer diagnóstico y el más importante referente a las 

falencias de los estudiantes pertenecientes a la escuela fiscal mixta n°4 

“Antonio José de sucre” en cuanto a coordinación del ritmo. 

 

Objetivo de la observación.-  verificar el estado de la falta de 

coordinación del ritmo en los estudiantes de 8-10 años de la escuela fiscal 

mixta n°4 “ Antonio José de sucre”. 
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Test: va a verificar la valoración y medición acerca del rendimiento que se 

debe o puede hacer de las capacidades físicas de los estudiantes para 

que el resultado obtenido sea confiable. 

 

Guía: Una guía es algo que tutela, rige u orienta. Puede ser el documento 

que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el 

listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. 

 

Encuesta: técnica que nos servirá como herramienta para recopilar 

información a profesionales para apoyar la veracidad del proyecto 

propuesto. 

 

Medición: Se utilizará para medir el nivel de la capacidad física ritmo en 

los estudiantes de 8-10 años. 

 

Métodos teóricos 

Analítico-Sintético: Para la conceptualización de los aspectos esenciales 

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

permitió a la aparición de conclusiones. 

 

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

metodología propuesta, ya que garantizará la unidad y relación funcional 

de las etapas que componen la misma. 
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Deducción - Inducción: Para hacer análisis de la bibliografía consultada, 

llegar a propagaciones sobre el problema de investigación y elaborar el 

informe final, de igual manera como valorar los instrumentos aplicados 

para el diagnóstico y llegar a inferir la propuesta. 

 

2.2 Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por 45 estudiantes comprendidos entre  

8 y 10 años de edad pertenecientes a  la educación general básica de la 

escuela fiscal mixta n° 4  “Antonio José de sucre” en el periodo Junio-

noviembre.  

Muestra 

No se utilizó un diseño muestral, por lo que la muestra coincide con la 

100% de la población de estudio.   

Tabla 1. 

Distribución según edad y sexo. 

EDAD SEXO TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

8 años 8 7 15 

9 años 8 7 15 

10 años 8 7 15 

MUESTRA 45 
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2.3 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, científico. 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 
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IMPACTO SOCIO CULTURAL 

 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán una mejoría para la 

coordinación del ritmo una conciencia y responsabilidad sobre la realidad 

social que hay en este ámbito  del deporte, se podrán convertir en 

deportistas con iniciativas y mejoramiento en la participación para 

contribuir en el realce  de la escuela rescatando sus valores y acciones 

como seres humanos útiles y responsables. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la coordinación.        X 3 

Brindar nueva alternativa para 

trabajar la coordinación en las 

clases de Educación Física 

        X 3 

Nivel conocimiento de lo cultural.        X 3 

TOTAL       9 9 

 

Total de impacto social =9/3 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = alto Positivo 
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IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Esta investigación ofrecerán oportunidades para crear materiales 

didácticos para la planificación de actividades físicas dirigías a la 

coordinación de ritmo favorables para los estudiantes. Los profesores de 

educación física, podrán contar desde ahora con un material de estudio 

que no solo oriente su proceder pedagógico, sino que al mismo tiempo les 

permita profundizar en sus conocimientos Los resultados de teóricos 

sobre este tema.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

 

Total de CIENTÍFICO =6/2 

Total de CIENTÍFICO = 3 

Nivel de impacto social =Impacto alto Positivo 
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IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto a nivel general que dará el proyecto será de 2, lo cual 

constituye un impacto  alto positivo. 

Esto implica que al ser un impacto alto positivo, la coordinación del ritmo  

será beneficiosa como también será un gran aporte del as directrices y 

planificaciones  para la escuela  en general. 

    

  

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural       x 3 

Impacto científico       x 3 

Total        6 

 

Resultado 6/2=3                 Impacto alto Positivo 
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2.4 RECURSOS 

 

RECURSOS  HUMANOS 

Profesores, alumnos  Integrantes de la escuela fiscal mixta n° 4 Antonio 

José de sucre. 

 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

 

Material Unidad 
de 

medida 

Costo unitario Cantidad
  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW uno 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN uno 30.00 3 90.00 

Total 97,00 
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2.5  ANALISIS  Y  RESULTADOS DE GUIA DE OBSERVACION EL 

TEST DE COORDINACIÓN Y LA ENCUESTA REALIZADA A 

DOCENTES 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS 5 CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivo: evaluar el nivel actual  de coordinación de los estudiantes de la 

institución. 

Metodología: Se realizó la observación de 5 clases de educación física, 

donde se valoró los siguientes indicadores, velocidad de la  ejecución, 

cambios de dirección y sentido, grado de desplazamiento, la altura del 

centro de gravedad, cualidades coordinativas del estudiante y elasticidad 

corporal. 

Materiales: plumas, cuaderno  

Análisis: la tabla muestra los resultados obtenidos en las clases 

impartidas a la muestra (45 estudiantes) detallado a continuación: 

En la velocidad de ejecución el 18% fue calificado bueno el 38% regular y 

el 44%de los niños fue evaluado mal. En los cambios de dirección y 

sentido un 11% saco bueno un 40% regular y un 49% saco mal. En el 

grado de desplazamiento un 22 % saco bueno un 33% regular y un 45% 

saco mal. En la altura de centro de gravedad  un 18% saco bueno  un 

27% regular y un 55% un poco más de la mitad de la muestra saco mal en 

las cualidades coordinativas de estudiante un 11% saco bueno un 40 % 

saco regular y un 49% mal .en la elasticidad corporal un 22% saco bien 

un 40% saco regular y un 40% saco mal con esto deducimos que de 

forma general la mayoría de los niños fueron evaluados mal  en los ítems 

aplicados en la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS 5  
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

NIÑOS EVALUADOS 

Bueno REGULAR MAL 

La velocidad de la  ejecución. 
 

8 18% 17 38% 20 44% 

Cambios de dirección y sentido. 5 11% 18 40% 22 49% 

Grado de desplazamiento. 10 22% 15 33% 20 45% 

La altura del centro de gravedad. 8 18% 12 27% 25 55% 

Cualidades coordinativas del 
estudiante. 

5 11% 18 40% 22 49% 

Elasticidad corporal. 10 22% 18 40% 17 38% 

Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina 
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

 

Grafico n°1 

Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                            
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

17%

36%

47%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA 
EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN A 
LAS 5 CLASES DE EDUCACION FISICA 
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Análisis del Grafico n°1 

 Al analizar esta grafica  podemos visualizar que El 47% de los niños o el 

mayor porcentaje equivalente a 21 niños presentan una mala 

coordinación del ritmo mientras que un 36% que equivale a 16 niños 

presenta una regular coordinación del ritmo y en  último lugar solo un 

17%que equivale a 8 niños están evaluados de buena coordinación por lo 

que concluimos que hay un gran déficit de coordinación del ritmo. 

 
 RESUTADOS  Y ANALISIS DE TEST DE COORDINACION 

 
 

Siguiendo a Picq y Vayer (1977), vamos a evaluar la Coordinación general 
y óculo-segmentaria basándonos en el test de coordinación que ellos 
proponen. 
 
 
Test de Coordinación Dinámica General 

 

Objetivo: Evaluar el nivel actual  de coordinación en los estudiantes de la 

institución. 

Metodología: Se realizó el test de coordinación dinámica general para los 

45 niños, donde se aplicaron tres pruebas. 

Materiales: tiza de colores, caja de zapatos, cancha de la institución. 

Análisis: en la tabla se aprecia el resultado del test realizado a los niños 

en función de las pruebas: en la prueba 1 se evaluaron bien un 24%, 

regular un 27% y mal un 49% casi la mitad de la muestra. En la prueba 2 

se evaluaron bien un 18%regular un 38%y mal un 44%. En la prueba 3 se 

evaluaron bien un 34% regular un 22%y mal un 44% dando como 

resultado que la mayor parte incidió en las 3 pruebas mal por lo que se 

determina que hay un problema de coordinación  dinámica general en los 

estudiantes.  
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Algunas de las pruebas que se pueden utilizar en el presente test  

dinámico general se detallan a continuación:  

Test de Coordinación Dinámica General para 45 niños de 8-10 años 

Prueba 1.- Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro. 

Prueba 2.- Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, brazos 

a lo largo del cuerpo, impulsar por el suelo una caja vacía de cartón o de 

zapatos durante 5m. 

Prueba 3.- Salto al aire flexionando las rodillas para tocar los talones por 

detrás con las manos. 

Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina 
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  
 
 

Grafico n°2 

 
Autor: Luis miguel Maridueña Ospina                                                                 
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
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C O O R DINACIÓ N DINÁM IC A GENER AL  

BIEN

REGULAR

MAL

INDICADOR EVALUACIÓN 

BIEN REGULAR MAL 

Prueba 1 11 24% 12 27% 22 49% 

Prueba 2 8 18% 17 38% 20 44% 

Prueba 3 15 34% 10 22% 20 44% 

Resultado en porcentajes 25%  29%  46% 
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 Análisis de grafico n°2 

En el análisis del siguiente grafico del test  realizado a los estudiantes un 

25 % sacaron bien en las 3 pruebas mientras que un 29%  sacaron 

regular en las 3 pruebas y un 46% o la mayoría de la población saco mal  

en las 3 pruebas por lo que se muestra claramente un gran déficit de 

coordinación dinámica general. 

 

Test  de coordinación óculo-segmentaria. 

Objetivo: Evaluar el nivel actual de coordinación en los estudiantes de la 

institución. 

Metodología: Se realizó el test de coordinación óculo segmentaria para 

los 45 niños, donde se aplicaron tres pruebas.  

 

Materiales: tiza o soga, pelota de goma de 25 x 25, balones cancha de la 

institución. 

Análisis: en la tabla se aprecia el resultado del test realizado a los niños 

en función de las pruebas: en la prueba 1 se evaluaron bien un 11%, 

regular un 22% y mal un 67% casi la mitad de la muestra. En la prueba 2 

se evaluaron bien un 22%regular un 38%y mal un 40%. En la prueba 3 se 

evaluaron bien un 29% regular un 22%y mal un 49% dando como 

resultado que la mayor parte incidió en las 3 pruebas mal por lo que se 

determina que hay un problema de coordinación óculo segmentaria  en 

los estudiantes. 
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Algunas de las pruebas que se pueden utilizar en el presente test  óculo 

segmentaria se detallan a continuación:  

Test de Coordinación Óculo-Segmentaria para 45 niños de 8-10 años. 

 

Prueba 1.- Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la mano 

dominante y 85” con la otra. 

 

Prueba 2.- Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm situado 

a 1,5 m de distancia, con ambas manos. 

 

Prueba 3.- Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una mano 

(Alternamos). 

 

Cabe mencionar que esta es una etapa  importante para poder ideal 

adquisición de experiencias motrices en los estudiantes con una 

profundización del aprendizaje  a través de  la repetición de los ejercicios, 

contribuyendo de esta manera a la automatización del movimiento. 

 

Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina 
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR EVALUACIÓN 

BIEN REGULAR MAL 

Prueba 1 5 11% 10 22% 30 67% 

Prueba 2 10 22% 17 38% 18 40% 

Prueba 3 13 29% 10 22% 22 49% 

Resultado en porcentajes 21%   27%   52% 
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GRAFICO n°3 

 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina 
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

 

 

Análisis de grafico n°3 

En el análisis del siguiente grafico del test  realizado a los estudiantes un 

21 % sacaron bien en las 3 pruebas mientras que un 27%  sacaron 

regular en las 3 pruebas y un 52% o la mayoría de la población saco mal  

en las 3 pruebas por lo que se  vuelve a mostrar claramente la enorme 

falencia  en los estudiantes que da como resultado una mala coordinación 

óculo semental.  

A través de los análisis expuestos se podido comprobar que los 

estudiantes presentan un gran déficit de coordinación por lo cual se 

expresa que la guía puede ser aplicada para beneficiar a los estudiantes 

de la institución. 
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Encuesta realizada a profesores de la institución 
 

Objetivo: Comprobar el nivel de aceptación de la guía  por parte de los 

docentes de la institución y el impacto positivo que causaría  en los 

estudiantes con su aplicación en las clases de cultura física. 

1.- ¿considera usted que la coordinación permite combinar la acción 

de diversos grupos musculares para la realización de una serie de 

movimientos con un máximo de eficiencia? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°1 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 3 20 

MUY DE ACUERDO  9 60 

EN DESACUERDO  1 7 

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”    
 
Grafico n°1                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
 
 
Análisis del grafico n°1 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con 

que la coordinación permite combinar la acción de diversos grupos 

musculares para la realización de una serie de movimientos con un 

máximo de eficiencia. 

20%

60%

7% 13%

PREGUNTA N°1

GRAFICO DE PREGUNTA N°1
de acuerdo

muy de acuerdo

en desacuerdo

indiferente



 

53 
 

2.- ¿considera usted que  a través del ritmo motriz se puede mejorar 

la coordinación en la  ejecución  de los movimientos de forma 

continua? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°2 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 1 7 

MUY DE ACUERDO  9 60 

EN DESACUERDO  3 20 

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

              

 

Grafico n°2                                                                                              

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
 
 
 
 

 

Análisis del grafico n°2 

EL mayor porcentaje de encuestados indica estar muy de acuerdo que  a 

través del ritmo motriz se puede mejorar la coordinación en la  ejecución  

de los movimientos de forma continua. 
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3.- ¿Está usted familiarizado con técnicas actuales para desarrollar la 

coordinación rítmica en niños de 8 a 10 años? 

 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°3 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 1 7 

MUY DE ACUERDO  2 13 

EN DESACUERDO  11 73 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
 
 
 

Graficon°3                                                                                            

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre 
 
 
 

 

Análisis del grafico n°3 

 

El mayor porcentaje de encuestados indica estar muy en desacuerdo al 

manifestar que desconoce estar familiarizado con técnicas actuales para 

desarrollar la coordinación rítmica en niños de 8 a 10 años. 
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4.- ¿Considera  usted que el desarrollo de la coordinación del ritmo 

en los niños para la ejecución de los movimientos  debe empezar a 

implementarse en instituciones educativas primarias? 

 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°4 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 3 20 

MUY DE ACUERDO  10 66 

EN DESACUERDO  1 7 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

 
 
Grafico n°4                                                                                             

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
 

 
 
Análisis del grafico n°4 

 

El mayor porcentaje de encuestados indica estar muy de acuerdo que el 

desarrollo de la coordinación del ritmo en los niños para la ejecución de 

los movimientos  debe empezar a implementarse en instituciones 

educativas. 

20%

66%

7% 7%

PREGUNTA N °4

GRAFICO DE PREGUNTA N°4
de acuerdo

muy de acuerdo

en desacuerdo

indiferente



 

56 
 

 
5.- ¿Considera usted que en toda  institución educativa primaria 

debería fomentarse el desarrollo de las  capacidades coordinativas  

por medio de los  aeróbicos implícitas en las clases  de educación 

física? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°5 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 0 0 

MUY DE ACUERDO  12 80 

EN DESACUERDO  1 7 

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  

 
 
Grafico n°5                                                                                               

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

 
 
Análisis del grafico n°5 

 

El mayor porcentaje de encuestados  manifiesta estar muy de acuerdo 

que en toda institución educativa primaria debería fomentarse el 

desarrollo de las capacidades coordinativas  por medio de los  aeróbicos 

implícitas en las clases de educación física. 
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6.- ¿Considera usted que sería de provecho para el alumno que se 

establezca una guía para el desarrollo de las capacidades 

coordinativas por medio de pasos básicos de  aeróbicos en toda 

institución educativa primaria? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°6 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 2 13 

MUY DE ACUERDO  12 80 

EN DESACUERDO  1 7 

INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”                                                                                               

 
 
Grafico n°6                                                                                               

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

 
 
 
Análisis del grafico n°6 

 El mayor porcentaje de encuestados  manifiesta estar muy de acuerdo en 

que sería de provecho para el alumno que se establezca una guía para el 

desarrollo de las capacidades coordinativas por medio de pasos básicos 

de  aeróbicos en toda institución educativa primaria. 
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7.- ¿cree usted que la aplicación de pasos básicos implícitos en una 

guía  de aeróbicos para los niños  de 8 a 10 años mejorara la 

coordinación del ritmo en ellos? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°7 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 4 27 

MUY DE ACUERDO  7 47 

EN DESACUERDO  2 13 

INDIFERENTE 2 13 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  
 
  

Grafico n°7                                                                                               

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 
 
 
 
Análisis del grafico n°7 

El mayor porcentaje de encuestados  manifiesta estar muy de acuerdo 

que la aplicación de pasos básicos implícitos en una guía  de aeróbicos 

para los niños de 8 a 10 años  mejorara la coordinación del ritmo en ellos. 
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8.- ¿considera usted que la implementación  de una  guía de pasos 

básicos de aeróbicos  sirva de ayuda a los docentes de educación 

física  en sus planificaciones diarias? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n°8 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 3 20 

MUY DE ACUERDO  9 60 

EN DESACUERDO  2 13 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  

 

 
Grafico n°8                                                                                             

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  
 
 
Análisis del grafico n°8 

El mayor porcentaje de encuestados  manifiesta estar muy de acuerdo 

que la implementación  de una  guía de pasos básicos de aeróbicos  sirva 

de ayuda a los docentes de educación física  en sus planificaciones 

diarias. 
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9.- ¿considera usted que la aplicación de esta guía en los niños de 8 

a 10 años  presentes y futuros de la escuela fiscal n°4 Antonio José 

de sucre dará un aporte positivo para ellos?    

Tabla de frecuencia de la pregunta n°9 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 2 13 

MUY DE ACUERDO  10 67 

EN DESACUERDO  2 13 

INDIFERENTE 1 7 

TOTAL 15 100% 
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                             
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  
 

 
Grafico n°9                                                                                            

                  
Autor: Luis miguel Mari dueña Ospina                                                                              
Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  
 
 
 
Análisis del grafico n°9 

El mayor porcentaje de docentes  encuestados  manifiesta estar muy de 

acuerdo que la aplicación de esta guía en los niños de 8 a 10 años  

presentes y futuros de la escuela fiscal n°4 Antonio José de sucre dará un 

aporte positivo para ellos. 
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 2.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION
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CAPÍTULO III 

 
 

3.1 PROPUESTA 

 

TITULO  
 

 

GUÍA DE PASOS BÁSICOS DE AERÓBICOS PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN DEL RITMO EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS. 

 

 3.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Mejorar la coordinación del ritmo a través de la ejecución de los 

diferentes pasos básicos de aeróbicos aplicados en las clases de 

educación física para los niños de 8 a 10 años de la escuela Antonio 

José de sucre.     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar con sistematicidad ejercicios aeróbicos simples para mejorar 

habilidades rítmicas en la clase de educación física.  

 

 Mejorar la ejecución  de los movimientos  siguiendo un patrón de 

orden, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido 

por un medio musical. 

 

 Lograr el dominio de los pasos básicos de aeróbico en forma 

secuencial para facilitar la conformación de la coreografías. 
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 3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El problema latente en la escuela fiscal mixta n°4 Antonio José de sucre 

de Guayaquil es la falta de coordinación del ritmo en los estudiantes  lo 

cual no les permitiría mejorar en la correcta  ejecución de ejercicios para 

posteriormente puedan ayudarles para su porvenir físico en un futuro. 

Mediante estos pasos básicos de aeróbicos  se mejorara  la coordinación, 

la resistencia aeróbica mediante el ritmo musical. 

 El docente  debe capacitarse  e instruirse sobre el proceso que se debe 

seguir sobre  cómo  mejorar la correcta ejecución de los ejercicios 

mediante   la coordinación rítmica  en los estudiantes , por otra parte los 

estudiantes  debe poner toda su atención y disposición para poder realizar 

los pasos implícitos en la guía . 

La presente  guía de pasos básicos   se deriva de un proceso de 

investigación que duró 6 meses, en donde se examinó a los estudiantes y 

docentes  en las clases de educación física ,donde se pudo comprobar  el 

estado actual de los estudiantes así como el conocimiento de los 

docentes con referencia a la temática latente en la escuela. 

 

 

 3.4 PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Esta guía tiene como fin servir  como instrumento de apoyo para los 

docentes pertenecientes al área de Educación Física, presenta la 

estructura general, el desglose de  los contenidos  la descripción de los 

pasos y el objetivo de cada uno de ellos y lo que  que fundamenta el 

porqué de este trabajo, con un desglose para entender  forma fácil y clara  

todo su contenido  por medio de la metodología aplicada. 
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Los  pasos básicos de  aeróbicos son  de fácil interpretación los cuales 

pueden ser adaptados según las necesidades de los estudiantes para 

mejorar su evolución  física implícita directamente de la coordinación y 

sus derivaciones. 

 

Los pasos que se usaron para la realización de esta guía son de bajo 

impacto los cuales se caracterizan por tener menor masa muscular 

implicada y/o menor impacto de las extremidades ya que no existe la fase 

aérea en su ejecución, menor gasto energético lo cual  reduce el riesgo 

de lesiones además de la música adecuada suave como componente 

principal para ayuda del estudiante al momento de ejecutar los pasos 

pueda llevar el rimo en la ejecución de los mismos. 

 

La apertura que el docente le dé al momento de acogerla y como la utilice 

para  modificar su planificación curricular, el cual se preparará con 

anticipación para su  mejor aplicación con el propósito de mejorar las 

oportunidades de los niños para mejorar su aprendizaje en el desarrollo 

de las horas de clases. 
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3.5   GUÍA DE PASOS BÁSICOS DE  AERÓBICOS PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN EN LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS  

Ejercicio N°1 

PASO BÁSICO  MARCHA 

 

 

 

 

 
 
                                                             

Objetivo: Mejorar la coordinación rítmica, la estabilidad  y el equilibrio. 

Descripción: De pie erguido levantar las piernas de forma alternada 

hasta la altura de la cintura  al ritmo de la música.  

Ejercicio N°2 

PASO BÁSICO O PASO TOCA 

 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación rítmica  y el sentido de dirección.  

Descripción: Ubicado desde la posición firme luego se mecaniza el 

movimiento separando automáticamente la una pierna de la otra y tocan 

sus talones y tobillos izquierda y derecha logrando una secuencia de los 

movimientos 
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Ejercicio N°3 

                                        PASO BÁSICO TALÓN 

 

 

 

 

 
 

Objetivo: Lograr la coordinación rítmica y el equilibrio.  

Descripción: Posición firme se debe elevar y flexionar una pierna hacia 

atrás mientras la otra está en contacto con el piso luego se alterna las 

piernas los brazos puede realizar diversas variantes en este paso.  

Ejercicio N°4 

PASO BASICO  RODILLA 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr la estabilidad y coordinación. 

Descripción: Las piernas están separadas al ancho de los hombros y  

elevamos hasta la altura de la cintura  una pierna a la vez mientras la otra 

está en posición vertical   luego alternamos o cambiamos la secuencia de  

las piernas.  
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Ejercicio N°5 

PASO BÁSICO CADENA 
 
 

 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación el sentido de dirección  derecha 

izquierda. 

Descripción: partiendo de la posición básica separar una pierna, cruzar 

la otra por detrás, volver a separar la primera y acercar la otra luego se 

ejecuta el mismo proceso hacia el siguiente lado los brazos sirve como 

direccionales. 

Ejercicio N°6 

LONGES BÁSICO 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación, el equilibrio y los cambios de dirección. 

 

Descripción: se parte desde la posición inicial separamos lateralmente 

una pierna colocando la mayor parte del peso del cuerpo en ella y se semi 

flexiona las rodillas la rodilla de la pierna que se mueve debe flexionarse 
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un poco más que la de la que se abre y luego se  regresa a la posición 

inicial  y se alterna de piernas  Los brazos sirven como direccionales. 

 

Ejercicio N°7 

LONGES BÁSICO ATRÁS 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: mejorar la coordinación rítmica y la estabilidad. 
 

Descripción: posición firme, llevar primero la pierna izquierda atrás y 

regresa a la posición inicial luego alternar, se trabaja con variación en los 

movimientos de los brazos. 

Ejercicio N°8 

PASO BÁSICO   V 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: mejorar la coordinación rítmica y el equilibrio. 
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Descripción: los pies dibujan una v en el suelo  la posición inicial es firme 

luego movemos  una pierna hacia adelante mientras la otra permanece 

diagonalmente atrás luego llevamos la pierna que esta atrás  también 

hacia delante de tal manera que estén separadas horizontalmente  

después la primera pierna regresa a la posición inicial luego lo hace la 

otra pierna y se repite la secuencia. 

 

Ejercicio N°9 

PASO BÁSICO PATADA ADELANTE 

 

 

 

 
 
 
 
       
  

OBJETIVO: mejorar la coordinación, la estabilidad y el equilibrio. 

                                                          
Descripción: este paso empieza Con los pies separados a 3 palmas  de 

distancia apuntando hacia el frente  los brazos empuñados rectos bajo el 

mentón extiende la pierna hacia adelante realizando patada regreso y lo 

ejecuto con la siguiente pierna y vuelvo a la posición inicial se puede 

extender los brazos hacia adelante cuando se patea o extiende la pierna 

opcionalmente. 
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Ejercicio N°10 

PASO BÁSICO CHARLESTÓN 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: mejorar la coordinación rítmica y los sentidos de cambio  de 

dirección derecha, izquierda. 

Descripción: se comienza con posición inicial luego una de las piernas se 

mueve hacia adelante apoyando  solo el talón en el piso luego se regresa 

hacia la posición inicial y la siguiente  pierna se mueve hacia atrás 

tocando el suelo con la punta del pie luego regresa a la posición inicial se 

puede alternar simultáneamente las piernas los brazos sirven como timón 

para dirigirnos. 

Ejercicio N°11 

PASO BÁSICO DEL MAMBO 

 

 

 

 

                    

 OBJETIVO: mejorar la coordinación rítmica el equilibrio y el sentido 

tempo espacial 
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Descripción: Partiendo de posición inicial, llevar  una pierna hacia 

delante acompañando con basculación de la cadera, levantar talón de 

otra pierna, retornar pierna adelantada a posición inicial se repite tres 

veces y luego se da un giro y se termina en la misma posición con el pie 

adelante  . 

 

Ejercicio N°12 

Paso básico TOUCH 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: mejorar la coordinación rítmica, equilibrio además de la  

Conexión de las extremidades  superiores e inferiores. 

 

 

Descripción: posición inicial de pie los pies un poco separados  se realiza 

una media sentadilla y se eleva se extiende la pierna derecha 

lateralmente hasta q la punta del pie toque el suelo el brazo derecho se 

empuña en la misma dirección la otra pierna permanece vertical como eje 

de apoyo luego se regresa y se repite la acción pero con el pie que servía 

de eje de igual manera el brazo terminado toda la ejecución. 
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CONCLUSIÓN  

 

1.- a través del estudio de los fundamentos expuestos por los  diferentes 

autores se pudo determinar la importancia de los pasos básicos de 

aeróbicos su aplicación en las  clases de educación  física y su incidencia 

en los niños de 8 a 10 años de edad ya que mejora la coordinación de 

ellos. 

2.- a través del diagnóstico de los resultados del test de coordinación y la 

guía de observación se pudo comprobar la falta de coordinación en los 

niños de 8 a 10 años de edad de la escuela fiscal mixta n°4 Antonio José 

de sucre de Guayaquil. 

3.-  con la aplicación de los pasos básicos  de aeróbicos de la presente 

guía los estudiantes mejoraran la coordinación del ritmo en un lapso de 6 

meses para su bienestar futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda  a los docentes de  Educación Física utilizar los medios 

pertinentes para que  al aplicar  esta presente guía  en sus planificaciones  

sea de provecho para todos los estudiantes presentes y futuros de la 

escuela. 

El  maestro  que  utilice   está  presente guía  respete las condiciones 

físicas  actuales de los estudiantes   para evitar contratiempos al momento 

de ejecutar  los pasos implícitos en su contenido para lograr un mayor  

beneficio. 

Por último se recomienda que se siga profundizando sobre este tema de  

investigación  y se lo pueda expandir más para producir  con mayor 

eficiencia un mejor desarrollo de las capacidades físicas de  los 

estudiantes. 
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ANEXO1 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS 5 CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 OBJETIVO: 

METODOLOGÍA: 

MATERIALES: 

ANÁLISIS: 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS 5  
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

NIÑOS EVALUADOS 

Bueno REGULAR MAL 

La velocidad de la  ejecución. 
 

      

Cambios de dirección y sentido.       

Grado de desplazamiento.       

La altura del centro de gravedad.       

Cualidades coordinativas del 
estudiante. 

      

Elasticidad corporal.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO2 

 

TEST DE COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL Y ÓCULO 

SEGMENTARIA QUE PROPONEN PICQ Y VAYER  

 

Test de Coordinación Dinámica General  

 

OBJETIVO: 

METODOLOGÍA: 

MATERIALES: 

ANÁLISIS: 

Prueba 1.- Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro. 

Prueba 2.- Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, brazos 

a lo largo del cuerpo, impulsar por el suelo una caja vacía de cartón o de 

zapatos durante 5m. 

Prueba 3.- Salto al aire flexionando las rodillas para tocar los talones por 

detrás con las manos.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR EVALUACIÓN 

BIEN REGULAR MAL 

Prueba 1       

Prueba 2       

Prueba 3       

Resultado en porcentajes      



 

 
 

Test  de coordinación óculo-segmentaria. 

  

OBJETIVO: 

METODOLOGÍA: 

MATERIALES: 

ANÁLISIS: 

  

Prueba 1.- Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la mano 

dominante y 85” con la otra. 

Prueba 2.- Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm situado 

a 1,5 m de distancia, con ambas manos. 

Prueba 3.- Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una mano 

(Alternamos). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR EVALUACIÓN 

BIEN REGULAR MAL 

Prueba 1       

Prueba 2       

Prueba 3       

Resultado en porcentajes      



 

 
 

ANEXO3 

 

Encuesta realizada a profesores de la institución 
 

1.- ¿considera usted que la coordinación permite combinar la acción 

de diversos grupos musculares para la realización de una serie de 

movimientos con un máximo de eficiencia? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

 

2.- ¿considera usted que  a través del ritmo motriz se puede mejorar 

la coordinación en la  ejecución  de los movimientos de forma 

continua? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

 

 3.- ¿Está usted familiarizado con técnicas actuales para desarrollar 

la coordinación rítmica en niños de 8 a 10 años? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  



 

 
 

 4.- ¿Considera  usted que el desarrollo de la coordinación del ritmo 

en los niños para la ejecución de los movimientos  debe empezar a 

implementarse en instituciones educativas primarias? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  

5.- ¿Considera usted que en toda  institución educativa primaria 

debería fomentarse el desarrollo de las  capacidades coordinativas  

por medio de los  aeróbicos implícitas en las clases  de educación 

física? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  

6.- ¿Considera usted que sería de provecho para el alumno que se 

establezca una guía para el desarrollo de las capacidades 

coordinativas por medio de pasos básicos de  aeróbicos en toda 

institución educativa primaria? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  

 



 

 
 

7.- ¿cree usted que la aplicación de pasos básicos implícitos en una 

guía  de aeróbicos para los niños  de 8 a 10 años mejorara la 

coordinación del ritmo en ellos? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  

8.- ¿considera usted que la implementación  de una  guía de pasos 

básicos de aeróbicos  sirva de ayuda a los docentes de educación 

física  en sus planificaciones diarias? 

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

  

 

9.- ¿considera usted que la aplicación de esta guía en los niños de 8 

a 10 años  presentes y futuros de la escuela fiscal n°4 Antonio José 

de sucre dará un aporte positivo para ellos?    

  

Tabla de frecuencia de la pregunta n° 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

DE ACUERDO   

MUY DE ACUERDO    

 EN DESACUERDO    

INDIFERENTE   

TOTAL   

   

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

FOTOS Y  CON SU DESCRIPCIÓN 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

 

 En esta imagen se observan a los estudiantes realizando un 

calentamiento previo para iniciar la sesión de aeróbicos. 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

 

Calentamiento con movimientos articulares de extremidades superiores e 

inferiores. 



 

 
 

Parte principal de la clase 
 

 
 Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

  

Ejecución de paso básico patada adelante por parte de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

  

Ejecución de paso básico charlestón por parte de los estudiantes. 



 

 
 

Parte principal de la clase 
 
  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

  

Ejecución de paso básico longes por parte de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

  

 Ejecución de paso básico Touch por parte de los estudiantes. 



 

 
 

Parte principal de la clase 
  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”   

  

 Ejecución de paso básico Touch con extensión de brazos laterales. 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  

 

Ejecución de paso básico longes atrás por parte de los estudiantes. 



 

 
 

PARTE FINAL 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  

 

Estiramiento de la parte superior  después de realizar  la sesión  de 

ejercicios aeróbicos. 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre”  

 

Estiramiento del tronco hacia delate después de la sesión de aeróbicos. 



 

 
 

PARTE FINAL 

 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta n° 4 “Antonio José de sucre” 

 

Estiramiento de la parte inferior  del cuerpo después de la sesión de 

aeróbicos. 

  

 

 

 

 


