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RESUMEN
El presente proyecto de investigación es denominado “Estudio de la metodología de
enseñanza del Taekwondo y su influencia en el desarrollo de la técnica básica de cinturón
blanco a amarillo en los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de pichincha en niños
de 6 a 8 años, durante el periodo 2015”, debido a la ausencia de conocimiento que se tiene
de los entrenadores sobre el nivel cognitivo respecto a métodos de enseñanza, componentes
que todos los seres humanos utilizan al momento de desarrollar un determinado objetivo,
independientemente del área en el que se los use son indispensables.
En la educación cada docente tiene su metodología de enseñanza dentro o fuera del aula, y
si se considera enseñar en edades entre 6 y 8 años, se debe tomar en cuenta la edad biológica,
desenvolvimiento en el entorno social y capacidad (física y cognitiva) de aprendizaje de
acuerdo a su etapa de desarrollo, ya que en edades tempranas es apropiado aplicar métodos
específicos que conlleven a un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje de los contenidos
en la planificación macro, meso y micro.
Varios autores mencionan que dentro de los métodos efectivos para la enseñanza están los:
sensoperceptuales, verbales, prácticos de aprendizaje, prácticos de perfeccionamiento y los
que de ellos se despliegan, ayudando a obtener mejores resultados en el desarrollo de las
capacidades físicas, las cuales influyen directamente en el desarrollo de la técnica básica del
Taekwondo durante el período de cinturón blanco a amarillo, sin dejar de lado que son
también recomendables para el aprendizaje cognitivo que en este caso es la filosofía y reglas
del deporte, factores fundamentales para ascender al grado o cinta superior.
De acuerdo a los resultados obtenidos se realizará el respectivo diagnóstico.
PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA, APRENDIZAJE EN NIÑOS, TÉCNICA
BÁSICA, TAEKWONDO.
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ABSTRACT
This research project is called "Study of the methodology of teaching Taekwondo and its
influence on the development of basic technique white belt to yellow in the subsidiaries clubs
of the Association of the Taekwondo of Pichincha in children 6 to 8 years during the period
2015 ", due to the lack of knowledge that the coaches have on the cognitive level respect to
teaching methods, components that all humans use at the time of developing a particular
target, regardless of the area in which are indispensable.
In education, each teacher has its teaching methodology in or out of the classroom, and if
you consider to teach at ages between 6 and 8 years, you must take into consideration the
biological age, development in the social environment and ability (physical and cognitive)
of learning according to their stage of development, since at early ages, it is appropriate to
apply specific methods that lead to a better process of teaching and learning of the content
in the macro and micro planning.
Various authors mention that within the effective methods for teaching are the:
sensoperceptual, verbal, practical of learning, practical of improvement and those which of
them are deployed, helping to obtain better results in the development of physical abilities
which directly influence the development of the basic technique of Taekwondo during the
period of white belt to yellow, without forgetting that they are also recommended for
cognitive learning which in this case is the philosophy and rules of the sport, fundaments to
ascend in degree or get a higher belt.
According to the results of the respective diagnosis is performed.
KEYWORDS: METHODOLOGY, LEARNING FOR CHILDREN, BASIC
TECHNIQUE, TAEKWONDO.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo el estudio de la metodología de enseñanza del
Tae Kwon Do y su influencia en el desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a
amarillo en los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha en niños de 6 a 8
años, durante el periodo 2015, puesto que en la actualidad se desconoce el grado de
conocimiento que poseen los entrenadores respecto a los métodos que utilizan para la
enseñanza de esta disciplina, debido a que cada instructor tiene un nivel diferente de estudios
relacionados con la metodología de enseñanza en niños.
Por tal razón lo que se busca es hacer una investigación que responda a estas interrogantes
planteadas sobre los tipos de métodos que conoce cada entrenador para enseñar a niños en
las edades mencionadas, teniendo claro que la característica principal de estos métodos es el
mejoramiento físico y cognitivo, factores intervinientes en el desarrollo de la técnica básica
del Taekwondo.
Debido a esta y otras situaciones, es necesario que los entrenadores de Taekwondo tengan
conocimiento sobre los métodos que ofrecen mayor efectividad en la enseñanza de niños, ya
que los objetivos propuestos en la enseñanza infantil son diferentes a los del entrenamiento
adulto, y por tal motivo imposibles de mezclar o confundir, señalándose además que de una
metodología adecuada depende la masificación del deporte, al impartir una clase dirigida a
niños se motivará el interés hacia la práctica del Taekwondo, desarrollándose buenos artistas
marciales, que a largo plazo puedan ser proyectados al alto rendimiento.
Dentro del presente trabajo de investigación se muestran los siguientes capítulos:
El capítulo I muestra la parte referente al problema, planteamiento del problema,
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación.
En el capítulo II se propone el marco teórico, antecedentes de la investigación,
fundamentación teórica, fundamentación filosófica y legal, definición de términos,
definición de variables e hipótesis.
En el capítulo III se refleja el marco metodológico, mismo que abarca: diseño del marco,
enfoque cuantitativo, modalidad del trabajo, nivel y tipo de investigación, población y
muestra, operacionalización de variables, validez y confiabilidad de los instrumentos,
técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, su procesamiento y análisis.
El capítulo IV se refiere a los resultados de la investigación como: tablas, gráficos y los
análisis.
Finalmente en el Capítulo V se muestra las referencias bibliográficas y anexos.
1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento del problema

A lo largo de la historia en el Ecuador y Pichincha no se ha realizado un estudio de la
metodología de enseñanza de Taekwondo para niños de 6 a 8 años, por lo cual ha sido muy
difícil obtener buenos resultados en las categorías absolutas, este bajo nivel ha llevado a
varios entrenadores a observar la dificultad que tienen los deportistas a nivel nacional para
llegar a desatacarse fuera del país, mencionando que poseen una técnica vaga en su
formación y un grado bajo de desarrollo coordinativo, el cual físicamente los afecta, sin
embargo es poco el interés y apoyo a la enseñanza – aprendizaje en niños, dejando de lado
incluso la opinión de muchos entrenadores los cuales piensan que para obtener futuros
campeones representantes del país en eventos de carácter internacional, se debe poner énfasis
primero en la formación física, mental y espiritual de los niños.

Otro factor perjudicial es querer obtener resultados a corto plazo y saltarse las etapas
sensibles de los niños, ya que al no existir metodologías ni horarios específico de enseñanza
- aprendizaje para las edades de 6 a 8 años, los infantes están obligados a realizar actividades
de adultos y es por eso que gran parte de ellos pierden interés en el deporte, perjudicando así
la masificación de esta disciplina deportiva marcial.

El poco interés de los directores de clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de
Pichincha, se refleja en el número de deportistas que tiene cada club, de acuerdo a
observaciones en los diferentes clubes la cantidad de niños en dichas edades es bajo, debido
a la poca adaptación que tienen hacia los métodos tradicionales que utilizan los instructores
para impartir la clase.
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En la actualidad se han propuesto temas sobre cómo enseñar a niños entre 6 y 8 años, pero
no se ha llegado a concretar ni establecer ningún programa y peor aún una metodología de
enseñanza dirigida a estos personajes infantiles.

Formulación del problema

¿Cómo influye la metodología de enseñanza del Taekwondo en el desarrollo de la técnica
básica de cinturón blanco a amarillo en los clubes filiales a la Asociación de Tae Kwon Do
de Pichincha en niños de 6 a 8 años, durante el periodo 2015?

Preguntas directrices

¿Cómo evaluar la metodología de enseñanza del Taekwondo en los clubes filiales a
la Asociación de Taekwondo de Pichincha en niños de 6 a 8 años?
¿Cómo evaluar la técnica básica de cinturón blanco a amarillo?
¿Para qué evaluar la metodología de enseñanza y el desarrollo de la técnica básica de
cinturón blanco a amarillo en niños de 6 a 8 años?

Objetivos

Objetivo general

Realizar un estudio de la metodología de enseñanza del Taekwondo y su influencia en el
desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo en los clubes filiales a la
Asociación de Tae Kwon Do de Pichincha en niños de 6 a 8 años, durante el periodo 2015.
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Objetivos específicos

Evaluar la metodología de enseñanza - aprendizaje del Taekwondo que utilizan los
instructores en los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha en
niños de 6 a 8 años, a través de un cuestionario.
Observar el desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo de los niños
entre 6 y 8 años pertenecientes a los diferentes clubes filiales a la Asociación de Tae
Kwon Do de Pichincha, mediante una ficha de observación.
Analizar el grado de conocimiento metodológico de los entrenadores y el nivel de la
técnica básica de los niños en estudio.
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Justificación

Los niños son sin duda los seres más valiosos del presente y futuro de la humanidad, a los
cuales se debe formar con el mejor proceso metodológico, mismo que busque desarrollar sus
potencialidades morales, intelectuales y físicas, esperando convertirlos en un buen ente de
la sociedad.

En la actualidad son los niños quienes día a día van surgiendo en el deporte y entregando su
talento como deportistas a la selección de Pichincha, convirtiéndose en el futuro del
Taekwondo ecuatoriano.

El principal fundamentando para la realización de la investigación se basa en los estudios
del profesor Fernando Akilian, quien menciona que un niño en edades entre 6 y 7 años puede
iniciar su vida en el Taekwondo de manera dinámica y divertida.

Poniendo énfasis en Akilian se planteó el estudio de la metodología de enseñanza –
aprendizaje en niños, debido a que en la trayectoria del Taekwondo en la Provincia de
Pichincha no se ha propuesto dicho tema, por tal motivo es importante tomar en cuenta este
antecedente como referencia para realizar la investigación, misma que ayudará a descubrir
el nivel de conocimiento metodológico de los entrenadores para la enseñanza del Taekwondo
en niños que se encuentren especialmente en edades entre 6 y 8 años, siendo esto de vital
importancia para su desarrollo técnico. Con este trabajo se espera el mejor de los resultados
en la identificación de métodos de enseñanza y necesidades que presentan los niños durante
el proceso de aprendizaje.

De acuerdo a los resultados mostrados por el cuestionario y ficha de observación, se
diagnosticará el conocimiento metodológico que poseen los entrenadores y el nivel técnico
de los niños practicantes de la disciplina deportiva, para posteriormente proponer una
metodología de enseñanza – aprendizaje en niños de 6 a 8 años, misma que aporte como guía
a los entrenadores en la impartición de sus clases.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

Estudio de la metodología de enseñanza

En los antecedentes del Taekwondo se ha observado varias metodologías para la enseñanza
- aprendizaje en edades tempranas, debido a que algunos autores han realizado los
respectivos estudios sobre el tema.

Akilian, (s.f) manifiesta en su contenido varios métodos para la enseñanza – aprendizaje del
Taekwondo en niños, debido al gran porcentaje de estudios hacia las edades tempranas, sin
embargo estos métodos deben ser con el objetivo de divertir al niño. Manifiesta además que
se debe evitar la iniciación temprana en el deporte puesto que los niños en la edad de 6 años
solo piensa en jugar y divertirse, sintiendo un entrenamiento como carga u obligación,
terminando por descepcionarse y desmotivarse, abandonando la actividad.

Es por este motivo que en las edades entre 6 y 8 años la enseñaza del Taekwondo debe ser
lúdica, con actividades dinámicas y diertidas que motiven la práctica de la disciplina.

Briones & Benítez, (2013) muestran una metodología para la enseñanza de la patada yop
chagui, debido al ineteres que muchos niños tienen hacia la participación competitiva de la
disciplina marcial, pero en gran cantidad de casos estos niños tienen una técnica poco
definida y con errores muy visibles.
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Briones y Benítez citan a varios otros autores, mismos que piensan que es imporante el
desarrollo de la técnica y táctica para la obtención de buenos resulados, mencionando
además que un deportista puede iniciar deportivamente a los 7 años y en otros deportes en
edades mas tempranas aun, como es el caso de gimnasia y la natación.

El contenido de la metodología propone los siguientes puntos:

Las fases.- Contenidas por las diferentes etapas de la metodología, mismas que comprenden
la parte inicial, formativa y perfeccionamiento.

Objetivos.- Determinan el contenido en cada fase de la metodología.

Momento-instrumentos.- Muestran el desarrollo de la etapa en su respectiva fase, teniendo
fase I, II y II.

Desiciones con referencia al criterio.- Ofrece la evaluación y observación de cada una de las
fases.

De la metodología de enseñanza – aprendizaje depende el conocimiento del estudiante, por
tal motivo los autores a continuación proponen la siguiente metodología para la evaluación
del desarrollo de la técnica básica del Taekwondo.

Vivas, Zerquera, & Ruíz, (s.f) sugieren en el contenido de su propuesta un instrumento para
evaluar la técnica básica de los atletas de Taekwondo, con 50 preguntas que miden el nivel
congnitivo en cuanto a teoría del deporte.

Entre lo mas importante en los ítems de la evaluación es medir conocimientos teóricos sobre:

7

Color de cintas, posiciones básicas, significado de Taeguk Il Chang, bloqueos, patadas,
puños y zonas del cuerpo, siendo estos útiles para para la compentencia de combate y
poomsae.

Todo este contenido el autor fundamenta debido a que es lo relacionado con los principios
de la técnica básica del Taekwondo.

Estudio de la metodología en Ecuador

En el Ecuador no se han realizado estudios sobre las metodologías de enseñanza que aplica
cada entrenador, sin embargo varios autores proponen metodologías de enseñanza –
aprendizaje para el mejoramiento de las capacidades físicas en el Taekwondo.

Dentro de las propuesta metodológicas planteadas se presenta las siguientes:

Chango, (2011) propone la metodología de

enseñanza – aprendizaje que denomina

Metodología dirigida al desarrollo de la coordinación motriz en el Taekwondo categoría
infantil 8 – 12 años de la provincia del Azuay, dentro de su contenido fundamenta que los
métodos mas efectivos para el desarrollo de la coordinación son:

Método Experimental.- Se basa en experiencias empíricas para la enseñanza más efectiva
del contenido de la clase.

Método Directo.- Este puede ser expuestos mediante varios medios didácticos que faciliten
la enseñanza – aprendizaje de los obejetivos de la clase.

Método Indirecto.- Se lo representa mediante los mismos materiales didáticos que el método
directo, con la diferencia que aquí el contenido debe ser previo y desfragmentado,
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mostrandose partes de los objtivos generales mismos que fueron presentados anteriormente
de forma global.

Método Lúdico.- sugiere dentro del contenido que los estudiantes deben aprender mediante
el juego desarrollando las habiliadades y capacidades físicas de manera dinámica y divertida.

Guanoloquin, (2010) propne la metodología denominada Análisis del aprendizaje de la
técnica en la disciplina de taekwondo en la categoría pre juvenil en los clubes filiales de la
liga deportiva cantonal de Rumiñahui, periodo mayo – agosto 2008, propuesta alternativa,
misma que muestra contenido sobre la reseña histórica del Taekwondo y gran variedad de
métodos los cuales son factores intervinientes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Como aporte profesional propone el diseño de un programa técnico pedagógico para el
proceso de ascenso de cinturones en la categoría pre juvenil de los clubes filiales a La
Comisión de Taekwondo de Rumiñahui.

Fundamentación teórica

Origen del Taekwondo

ECUATKD, (s.f.) argumenta en su contenido que el Tae Kwon Do es un arte marcial
originario de Corea, el cual surgió tras la conquista de Japón a la península coreana en donde
se practicaba principalmente los estilos de combate denominados Taekkyon y Subak:

Taekkyon era un arte marcial utilizado por los militares de la dinastía kogurio en Corea la
cual constaba de varios estilos chinos pero adoptados a sus propias necesidades, esta
modalidad de defensa personal sin armas daba mucha importancia a las patadas dejando en
segundo plano a los puños, creyéndose que su estilo de pelea estaba basado en la adopción
de movimientos lentos de defensa y ataques imitados en los animales, las supuestas creencias
sobre este estilo de combate nace tras la observación de pinturas murales en las ruinas de las
tumbas reales de Muyon-Chong y Samsil-Chong.
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El Subak fue otro estilo de arte marcial de gran importancia en esa época, la cual estaba
formada por un grupo de guerreros instruidos en este arte denominados sunbae. Tras la
conquista de Japón sobre la Península de coreana se prohibió la práctica de estos dos estilos
de combate, lo cual les obligo a seguir entrenando de forma clandestina recibiendo influencia
del combate Japonés en su estilo, en 1945 se liberó al territorio coreano y es aquí donde se
empieza a reforzar la práctica de Taekkyon y Subak como símbolos de identidad y tradición
de Corea, posteriormente se formarían el arte marcial denominado Taekwondo, debido a la
propuesta de varios maestros expertos en las artes marciales y pertenecientes a diferentes
escuelas, quienes llegaron a un acuerdo mutuo de tomar este nombre para sus Dojans, dando
origen a la Asociación Coreana de Taekwondo el 16 de Septiembre de 1961.

Las artes marciales fueron evolucionando y posteriormente se creó la primera Federación
Internacional de Taekwondo (ITF) fundada por Choi Hong Hi el 22 de marzo de 1966 con
sede en Corea del Sur. Posteriormente, en 1972, se trasladó a Toronto, Canadá y con el pasar
del tiempo este arte marcial fue teniendo más acogida en todo el mundo, formándose con el
pasar del tiempo la Federación Mundial de Tae Kwon Do (WTF) misma que convirtió al
arte marcial en deporte olímpico en el año de 1992.

Origen del Taekwondo en Ecuador

De acuerdo a los relatos del Maestro arquitecto Medardo Salazar quien fue aprendiz directo
del maestro Choul Wong Jang, asegura que en el Ecuador este arte marcial fue introducido
en el año de 1969 con la llegada de dos coreanos, quienes arribaron a Ecuador con fines
comerciales y que poco a poco fueron masificando el deporte en el país.

ECUATKD, (s.f.) afirma en su contenido que existen dos teorías referentes a la historia del
Taekwondo en Ecuador con la llegada de dos maestros coreanos, quienes dieron origen a
este arte marcial.

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TAEKWONDO, (s.f.) menciona que en el Ecuador
existieron dos polos de desarrollo de la disciplina, uno en Guayaquil y otro en Quito, los
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cuales fueron encabezados por dos grandes maestros que dedicaron tiempo y perseverancia
para el surgimiento de este arte marcial.

Las dos delegaciones ECUATKD Y FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TAEKWONDO
afirman en su contenido que en el Ecuador el Taekwondo surgió en base a dos escuelas
dirigidas por los maestros Choul Wong Jang y Bum Jae Lee.

Choul Wong Jang, economista coreano de profesión formado en la escuela de Taekwondo
“Chung Do Kwan” quien llego a Ecuador en el año de 1969 con fines laborales como
importador de productos coreanos para su propio almacén, sus objetivos en el país fueron
propiamente de negocios, arribo en la ciudad de Guayaquil y posteriormente se trasladó a
Quito lugar donde dedicaría su tiempo a impartir este arte marcial deportivo.

Bum Jae Lee, formado en la escuela de Taekwondo “Jidokwan”, quien llego a Ecuador en
el año de 1969 arribando en la ciudad de Guayaquil como agregado comercial de la embajada
de Corea, empezó a impartir el arte marcial en el mismo año de su llegada creando una
escuela en dicha ciudad.

Así en Ecuador dos clases de escuelas diferentes se formaron, una en Quito y otra en
Guayaquil, dando inicio a la historia del Tae Kwon Do ecuatoriano que después sería
conocido en todo el país.

Filosofía del Tae Kwon Do

Navarro, (2009) manifiesta que dentro de la filosofía del Tae Kwon Do se abarca un
interminable camino de conocimientos los cuales se inclinan hacia el respeto, solidaridad
compañerismo, verdad y justicia sugiriendo ir siempre por el camino correcto y respetando
los 5 principios básicos de la disciplina, mismos que son:
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Cortesía (Ye Ui): es el comportamiento destacado del ser humano mientras permanece
dentro en una sociedad armoniosa con humildad y consideración realizando las prácticas de
manera seria, ordenada y disciplinada.

Integridad (Yom Chi): aprender a reconocer los errores y aceptar ayuda sin importar si el
compañero que lo ofrece es un grado menor, ser humilde en todo momento.

Perseverancia (In Nae): “la paciencia conduce a la virtud o al mérito” insinuando jamás darse
por vencido ya que las cosas fáciles no son duraderas más las difíciles y con esfuerzo
permanecen siempre, si se supera obstáculos que se presentan en el camino se alcanzara
finalmente el éxito ya sea en las artes marciales o en la vida diaria.

Autocontrol (Guk Gi): se lo requiere dentro o fuera del Dojan ya sea en el arte marcial o vida
diaria, el auto controlarse es una virtud así como el descontrol es un factor negativo que
puede perjudicar a la persona propia y al entorno que lo rodea, dentro del Tae Kwon Do no
es más fuerte aquel que vence a los demás sino aquel que puede vencerse a sí mismo.

Espíritu indomable (Baekjul Boolgool): un deportista de arte marcial debe ser modesto y
jamás presumir de su conocimiento o habilidad más en la injusticia actuar con valentía y
espíritu combativo sin importar contra quien y contra quienes se tenga que enfrentar.

Definición del Tae Kwon Do

Las definiciones varían de acuerdo a la interpretación de cada autor, sin embargo todos
tienen claro que el Taekwondo es el camino de las manos y los pies teniendo una filosofía
que implica la tranquilidad, humildad y control.

Guanoloquin, (2010) menciona que Tae Kwon Do significa el camino de la patada y el puño
o a su vez de los pies y las manos, mismo que desfragmentado seria:
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Tae = pie, tiene que ver con lo que este puede hacer tanto en defensa como en ataque.

Kwon = mano, hace referencia al puño y todo lo que de este se deriva.

Do = camino, es la filosofía de esta disciplina marcial.

Al analizar los contenidos propuestos se puede determinar que el Taekwondo es el arte
marcial más sistemático y científico de Corea, el cual enseña cómo manejar y controlar el
cuerpo humano mediante el entrenamiento de las capacidades físicas y cognitivas para el
desarrollo de un estilo de pelea.

El Poomsae

Guanoloquin, (2010) sostiene en su teoría que el poomsae es la esencia del Taekwondo ya
que para la ejecución de diversas combinaciones entre defensas y ataques se requiere
autocontrol de los movimientos de manera coordinada, fuerte y técnica, demostrando
mediante estas técnicas la tradición que conlleva la filosofía del pueblo Coreano.

Figura 1. (Hexagrama del oráculo chino “I CHING”)

Fuente: (Guanoloquin, 2010)

Está representado por ocho series de tres líneas, cada serie representa un trigrama, mismos
que contienen líneas llenas y cortadas, las llenas simbolizan el Yang y las partidas el Ying,
en el lenguaje chino la unidad de Ying y Yang se denomina “Taichi” mientras que en el
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lenguaje coreano se le nombra como Taeguk, la unificación de los 8 trigramas juntos se
denomina palgwe, proviniendo de allí el nombre poomsae, ya que cada trigrama está
representado por un poomsae el cual conlleva un significado diferente.

Significado del cinturón blanco y amarillo

El color de la cinta demuestra el grado de: conocimiento, preparación, experiencia y control
del estudiante, existen 5 diferentes colores durante el proceso de cinturón blanco hasta negro,
iniciando en un nivel de grado denominado “KUP” que va ascendentemente desde blanco,
amarillo, verde, azul, rojo y negro.

Quintero, (2013) propone que en el Taekwondo de la WTF los grados se dividen en KUP y
DAN, relacionándose el KUP con el color de los cinturones y el DAN con los grados
superiores al cinturón negro, teniendo cada color una representación y significado diferente.

Blanco.- Simboliza la pureza, el desconocimiento y el inicio de un camino sin recorrer.

Amarillo.- Hace referencia a la semilla que el labrador siembra sobre la tierra iniciando su
etapa de crecimiento con la iluminación del sol radiante.

Significado de los poomasaes en el grado de cinturón blanco y amarillo

En el Taekwondo oficialmente se realiza un poomsae para cada color intermedio de cinturón,
por tal motivo alcanzar el grado de amarillo conlleva 2 ascensos y por ende 2 poomsaes, los
colores intermedios en cada proceso previo a la obtención completa son: blanco-amarillo,
amarillo-verde, verde-azul, azul-rojo y rojo-negro.

Los poomsaes expresan la esencia del Taekwondo ya que están inclinados a la parte marcial,
manifestando diferentes enseñanzas filosóficas en cada uno de ellos.
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Guanoloquin, (2010) sugiere las siguientes definiciones de los significados del Taeguk Il
Jang y Taeguk I Jang, mismos que son indispensables conocer para el respectivo ascenso al
grado de cinturón amarillo.



Taeguk Il (1) Jang

La primera poomsae está representada por el KEON que quiere decir cielo y luz,
simbolizando además (poderoso, masculino y puro), su punto cardinal es el sur y el miembro
de la familia al que hace referencia es el padre. Este poomsae es el principio de todos los
poomsaes, referenciando el principio de toda creación en el universo al igual que el inicio
del camino del Taekwondo, por tal motivo la ejecución de sus movimientos deberían ser
realizados con la grandeza del cielo, mismo que nos brinda agua y el brillo del sol que nos
ofrece luz, factores que permiten el crecimiento de todas las cosas sobre la tierra.



Taeguk I (2) Jang

La segunda poomsae está representada por el TAE que quiere decir alegría, simbolizando
además (alegre, joven y calmado), su punto cardinal es el sureste y el miembro de la familia
a la que hace referencia es la hija menor. Este poomsae manifiesta la confianza en sí mismo
superando obstáculos nuevos y avanzando un escalón más para la adquisición de otro grado
de sabiduría, en esta etapa el estudiante debe realizar los movimientos con firmeza interna y
suavidad exterior.

Partes principales del Reglamento de la WTF propuestas por el autor

El reglamento que abarca la WTF en su totalidad es considerablemente extenso, sin embargo
para la etapa de cinturón blanco hasta amarillo el autor sugiere dar a conocer al niño puntos
claros, concretos y resumidos que vayan de acuerdo a su capacidad cognitiva.
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Rodríguez, (2014) mediante su estudio nos da a conocer el reglamento de competición de la
WTF (World Taekwondo Federation) 2014.

Área de competición.- Denominado tatami mismo que puede ser cuadrado u octagonal, con
medidas de 8 x 8 en el cuadrilátero y un diámetro de 8 en el octágono.

Clasificación y métodos de competición.- existen 2 modalidades de competición individual
y por equipos, en la individual se deberá competir de acuerdo al peso y edad establecida en
la categoría, por equipos se compite de acuerdo al reglamento dispuesto por los
organizadores del evento.

Duración del combate.- los combates oficiales deberán tener 3 round de 2 minutos por 1 de
descanso, en caso de empate se dará un cuarto round en donde se decidirá el combate
mediante punto de oro, pero la duración de cada round puede ser ajustada de acuerdo a las
necesidades del evento ya sea de 1 minuto con 30 segundos o a su vez 1 minuto por cada
asalto teniendo descansos de 30 segundos entre asalto.

Pesaje.- debe realizarse 1 día antes de la competición, los competidores deben vestir solo
con ropa interior y desnudo si lo requiere el competidor, si en el primer pesaje no es aprobado
tendrá la opción de pesarse durante el límite de tiempo establecido en un segundo pesaje,
todos los competidores serán pesados con una sola báscula.

Técnicas y áreas permitidas.- se golpea con el puño cerrado solo al tronco en la parte cubierta
por el protector llamado peto sin embargo los golpes no podrán realizarse a la columna
vertebral ni a la cabeza, mientras que la técnica de pie se ejecuta a la zona del tronco y
también la cabeza, evitando la zona de la columna vertebral.

Puntos validos.- se asigna el punto cuando el golpe al peto se realizó en un área aceptable
para los jueces y tiene un nivel de impacto suficientemente fuerte, de la misma forma se
contabilizaran los puntos a la cabeza.
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En la época actual existen los petos electrónicos con sensores que marcan automáticamente
mediante el impacto de la patada haciendo contacto entre el sensor del empeine y el peto.

Los puntos válidos son de la siguiente manera:

Un (1) punto por un ataque válido al peto

Dos (2) puntos por un ataque válido de giro al peto

Tres (3) puntos por un ataque válido a la cabeza

Cuatro (4) puntos por un ataque válido de giro a la cabeza

Un (1) punto por cada dos “Kyong-gos” o cada “Gam-jeon” dado al oponente

Actos prohibidos y penalizaciones.- Las penalizaciones han de ser declaradas por el árbitro.

2. Las penalizaciones consisten en “Kyong-go” (amonestación) y “Gam-jeom” (deducción).

3. Dos “Kyong-go” se contarán como la adición de un punto para el oponente. Sin embargo,
el último “Kyong-go” impar no ha de ser contado en la puntuación final.

4. Un “Gam-jeom” se contará como un punto adicional para el oponente.

5. Actos prohibidos.
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5.1. Los siguientes actos han de ser clasificados como actos prohibidos, y ha de señalarse
“Kyong-go”:

5.1.1. Cruzar la Línea Límite

5.1.2. Evitar o retrasar el combate

5.1.3. Caer

5.1.4. Agarrar, retener o empujar al oponente

5.1.5. Atacar por debajo de la cintura

5.1.6. Levantar la rodilla para bloquear y/o impedir el ataque del oponente, o levantar la
pierna para impedir los movimientos de ataque del oponente sin ejecutar ninguna técnica de
golpeo.

5.1.7. Dar cabezazo o atacar con la rodilla

5.1.8. Golpear la cabeza del oponente con la mano

5.1.9. Mala conducta del competidor o del coach

5.2. Los siguientes actos han de ser clasificados como actos prohibidos, y ha de señalarse
“Gam-jeom”:

5.2.1. Atacar al oponente después de “Kal-yeo”
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5.2.2. Atacar al oponente caído

5.2.3. Atacar intencionalmente la cabeza del oponente con la mano

5.2.4. Atacar intencionalmente por debajo de la cintura

5.2.5. Mala conducta por parte de un competidor o un coach

Cuando un competidor recibe 10 “kyong-go” o 5 “gam-jeom” o a su vez una combinación
de los dos que sumen 5 puntos pierde automáticamente el combate por penalizaciones.

Punto de oro y decisión de superioridad.- si al finalizar los tres rounds el combate termina
empatado se dará lugar a un cuarto round y el marcador volverá acero ganando la primera
persona que: marque el punto, haga dos amonestaciones de kyong-go o a su vez un gamjeom, si después de este cuarto round nadie pudo marcar el punto los jueces tomaran la
decisión de acuerdo al número de ataques realizados en ese cuarto round, puede determinarse
también mediante el número de kyong-go que hizo cada deportista durante los 4 rounds, los
jueces tienen la opción de determinar superioridad de alguno de los dos, o a su vez el juez
central tomara la decisión más conveniente.

Procedimiento para suspender el combate.- cuando exista lesión por parte de uno o los dos
competidores, por superioridad técnica de alguno y por diferencia de 12 puntos.

Técnica básica en el grado de cinturón blanco a amarillo

La técnica básica propuesta para el grado de cinturón blanco a amarillo consta de lo
fundamental para el desarrollo completo del practicante, entre lo principal esta: posiciones
básicas, bloqueos, puños y la patada fundamental que se la realiza de frente y es la base de
todas las patas en la disciplina.
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Posiciones básicas (SOGUIS)

En la etapa de inicio es necesario que el niño domine todas las posiciones que corresponden
a la primera y segunda poomsae ya que son fundamentales para un efectivo ascenso de
cinturón blanco al amarillo.

Patiño, (s.f.) manifiesta que cuando se ejecuta varias técnicas es importante tener en correcta
posición el cuerpo y principalmente las piernas ya que las posiciones son de gran importancia
en la realización de los poomsaes y combates, mencionando que de una buena postura del
cuerpo y correcta posición de las piernas depende el éxito de la patada, describiendo las
posiciones de la siguiente manera:

CHARYOT – SOGUI: Es aquella que inicia con los pies juntos, posteriormente se gira cada
pie 45 grados al exterior dejando un apropiado ángulo entre los dos pies.

PYONJY – SOGUI: Los pies inician a una distancia que se encuentre similar al ancho de los
hombros, y de igual forma que en el charyot los pies giran 45 grados al exterior.

MOA – SOGUI: Esta posición se caracteriza por ser similar a la charyot sogui, con la ligera
diferencia que las puntas de pies permanecen juntos sin ningún ángulo de abertura.

NARANJI – SOGUI: Similar a la pyonjy sogui, iniciando con la distancia entre los pies
similares al ancho de los hombros, con la diferencia que los pies permanecen paralelos uno
al otro.

CHU – CHUM – SOGUI: Conocida también como posición de jinete, misma que consiste
en separar los pies a una distancia del doble de la anchura de hombros, las rodillas
flexionadas (ni sentado ni de pie) y los pies paralelos uno con otro.
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AP – SOGUI: Paso normal, peso al 50% entre las dos piernas.

AP – KUBI - SOGUI: Equivalente a dos ap – soguis doblando rodilla a dos cuartas, piernas
separadas a la anchura de los hombros (kubi = rodilla doblada).

Algunos investigadores no mencionan la posición KIBON CHUMBI pero muchos expertos
del deporte la denominan como la posición básica que se utiliza para iniciar un combate o
poomsae, misma que empieza con los pies en NARANJI SOGUI y los puños en frente del
nudo del cinturón.

Bloqueos básicos (MAKIS)

Los bloqueos que se propone aprender un niño en las edades mencionadas dentro de la etapa
de cinturón blanco hasta amarrillo son cuatro básicos, mismos que se utilizan en la primera
y segunda forma del Tae Kwon Do.

CHOISLEE, (2014) proponen que los bloqueos se denominan de la siguiente manera:

ARE MAKI: Es un bloqueo bajo que parte desde el hombro contrario del brazo que se va a
ejecutar, realizándose un movimiento semi – circular descendente en donde el puño finaliza
bajo la cintura y a dos puños de distancia por encima de la rodilla delantera, tomando en
cuenta que el puño se lo debe colocar frente al nudo del cinturón.

MOMTONG MAKI: Es un movimiento en donde el brazo y antebrazo parten sobre el mismo
hombro a ejecutar realizando un movimiento semi – circular desde el exterior hacia el
interior con referencia del lado de la pierna que se encuentra adelante, el bloqueo se lo realiza
con el antebrazo al medio, teniendo en cuenta que el puño no debe sobrepasar el hombro.
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MOMTONG AN MAKI: Es la ejecución misma del momtong maki pero el bloqueo del
antebrazo es contrario en referencia del lado de la pierna que se encuentra adelante.

OLGUL MAKI: Bloqueo alto que se lo ejecuta con el antebrazo, mismo que parte desde la
cintura o zona inferior del cuerpo, realizando un movimiento ascendente hasta finalizar por
encima de la cabeza, teniendo como referencia separar un puño de distancia entre el brazo y
la cabeza.

Puños (YIRUGUIS)

El Tae Kwon Do como deporte tiene limitado el uso del puño debido al reglamento que
impone la Federación Mundial de Taekwondo, por tal motivo la aplicación del mismo es
solo en la parte media del adversario, teniendo poca validez en competencia, sin embargo
dentro del campo marcial es esencial debido a la importancia que tiene en la ejecución de
poomsaes, modalidad que requiere la realización del puño de la manera más técnica, fuerte
y coordinada posible.

Quiri, (2012) concluyo que los puños básicos son tres, sin embargo en la etapa de cinturón
amarillo se usan solo el montong y olgul maki, los 3 puños se plantean de la siguiente forma:

MONTON YIRUGUI: Puño directo a la boca del estómago, se inicia desde la cintura y se
golpea directamente, el brazo rota sobre sí mismo.

OLGUL YIRUGUI: Golpe de puño directo a la cara con las mismas características técnicas
del montong yirugui.

ARE YIRUGUI: Posee las mismas características técnicas de los dos anteriores con la
diferencia de que el golpe se impacta en el abdomen bajo.
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De estos tres puños se derivan 2 variantes que son bande y baro yirugui:

Bande yirugui: Es la ejecución del puño con el brazo en referencia al mismo lado del pie que
se encuentra adelante.

Baro yirugui: Se diferencia del bande por la realización del puño al lado contrario de la
pierna que se encuentra adelante.

Los tres puños mencionados son utilizados durante toda la vida deportiva del Tae Kwon Do
desde cinturón blanco hasta negro ya sea en el poomsae o combate.

Patadas básicas (CHAGUIS)

Las patadas básicas que se propone en el grado de cinturón blanco a amarillo en niños de 6
a 8 años son las que menciona Gusbarsa a continuación.

Gusbarsa, (2012) sostiene que las patadas están caracterizadas de la siguiente manera:

AP CHAGUI: patada frontal golpeada con el metatarso hacia el abdomen o mentón del
contrincante.
NERYO CHAGUI: patada frontal que pega de arriba a abajo con la pierna estirada hacia la
cabeza del rival.

MIRO CHAGUI: patada de empuje frontal que se pega con la planta del pie al pecho del
contrario.

AN NERYO CHAGUI: patada que asciende de fuera en forma de abanico y desciende en
el centro golpeando con la pierna recta.
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BAKKAT NERYO CHAGUI: patada que asciende de dentro en forma de abanico y
desciende en el centro golpeando con la pierna estirada.

Las patadas mencionadas realizan un proceso el cual inicia siempre con el levantamiento
frontal y recto de la rodilla, naciendo sin duda alguna de la ap chagui tal como manifiesta
Fernández, (2009) quien propone que la ap chagui es una patada que debe seguir un proceso
metodológico para su ejecución, iniciando fundamentalmente con la elevación de rodilla,
seguido de la extensión que golpea al abdomen de manera precisa, finalmente se recoge la
rodilla y vuelve a la posición inicial. La elevación de rodilla en flexión es fundamental ya
que si no se corrige al inicio posteriormente será más complejo hacerlo, debido a que esta es
la patada básica para la ejecución de todas las patadas en el Taekwondo.

Desarrollo evolutivo de los niños y niñas de seis a ocho años

Los niños quienes serán diagnosticados se encuentran en la tercera infancia, puesto que su
edad esta entre los 6 y 8 años, en esta etapa se encuentran iniciando un nuevo periodo de su
vida tal como lo menciona Pila en sus análisis sugiriendo que:

La tercera infancia comprende la edad de los 6 a los 12 años de edad, en
este tiempo el niño atraviesa por un periodo que desembocara en los
umbrales de la adolescencia, durante esta etapa también se habla de años
intermedios (Papalia y Olds, 1978) (Pila, 2013, p.4).

En las edades mencionadas se tiene la capacidad de analizar y realizar ejercicios complejos
los cuales no era posible hacer a los 5 años, sin embargo su capacidad física, cognitiva y
desempeño social son inferiores a las de un niño de edad avanzada.

En sus análisis Orozco manifiesta sobre la tercera infancia afirmando que:

Los niños utilizan los procesos de la construcción y la invención. Es decir,
intentan activamente comprender sus experiencias y entender lo que sucede
y al hacerlo construye e inventan ideas y conductas que nunca han visto.
Por ejemplo el niño típico de 7 años entiende que un conjunto de varillas
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de diferentes longitudes o unos conjuntos de tazas de diferentes diámetros
pueden ordenarse en series de acuerdo a su longitud o diámetro. El niño
típico de 5 años no comprende esto, pero cuando tenga 7 años si lo
entenderá, aun cuando no haya visto antes esa disposición o ningún adulto
se lo haya dicho (Piaget, s/f), (Orozco, et al., 2009, p.2).

Al iniciar la tercera infancia el niño deberá pasar por muchos cambios en el ámbito social,
cognitivo y físico, ya que su desarrollo le permitirá realizar tareas complejas que en la
segunda infancia le eran complicadas y en ocasiones frustrantes.

Desarrollo fisiológico

García , et al., (2010) manifiesta que los niños conforme van desarrollándose físicamente
cambian de forma debido a la evolución que tienen desde el nacimiento hasta los 25 años
aproximadamente, pasando por etapas en donde la imagen corporal se desarrolla
notablemente, observándose su cambio en la forma que tienen con respecto a su cabeza,
misma que en inicios de la primera infancia es muy grande y poco a poco va reduciendo de
tamaño conforme al crecimiento en las siguientes etapas, ya en la tercera infancia que es
donde intervienen los años escolares, los niños aumentan de tamaño y peso produciéndose
varios cambios que permanecerán hasta la adultez.

Al igual que otros autores, García sugiere que para un correcto desarrollo físico del niño es
determinante la nutrición que se le provee al mismo, ya que mucho depende la calidad y
cantidad que se le proporciona para su crecimiento, sin embargo la parte hereditaria influye
en gran porcentaje, y si su descendencia es de padres pequeños o altos el niño tendera a ser
de igual forma, debe tenerse en cuenta también que al proporcionarle inadecuadamente la
alimentación se lo perjudicara incluso socialmente, esto debido a la obesidad que poseerá
por el uso inadecuado de los alimentos.

Como se mencionó, el ejercicio es un factor que tiene gran influencia para su desarrollo, sin
embargo está comprobado que el exceso del mismo afecta negativamente al niño, ya que
puede tener efectos negativos que perjudiquen su crecimiento e incluso produzcan cambios
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hormonales en la mujer, impidiendo la menstruación regular y en otros casos
desapareciéndola.

Orengo, (s.f) sugiere en su contenido acerca del crecimiento mencionando que: los niños en
esta etapa crecen aproximadamente de 5 a 7,5 cm por año produciéndose cambios tales
como: la caída de sus dientes de leche y aparición de nueva dentadura la cual es de
aproximadamente 4 piezas por año mismas que permanecerán hasta su vida adulta, el
desarrollo de su cerebro también va aumentando permitiéndoles captar de mejor manera las
órdenes para la realización de tareas en un nivel más complejo, al igual que otros autores,
Orengo sugieren para el desarrollo físico necesariamente una adecuada alimentación la cual
conste de un consumo moderado de calorías y una dieta variada rica en: granos, frutas,
verduras y carbohidratos. Conforme a su desarrollo el niño va disminuyendo sus horas de
sueño sin embargo es importante que entre los 6 a 8 años el niño duerma 10 horas
aproximadamente y realice actividad física la cual le ayudara a fortalecer su cuerpo.

Desarrollo cognitivo

De acuerdo a los análisis realizados por los autores mencionados a continuación se muestra
que:

La fecundidad de la visión de esta etapa que nos ofrece Piaget se hace
patente cuando pensamos en todos los aspectos del pensamiento infantil
estudiados por él y sus colaboradores. En efecto, las operaciones
disponibles a este nivel pueden ser aplicadas a ámbitos esenciales como
son la clasificación, la seriación, el número, la medida, la comprensión del
espacio, del tiempo, del movimiento, de la geometría, de la fuerza, de la
casualidad, para no citar sino las más importantes. En todas estas categorías
esenciales del pensamiento, el legado esencial de Piaget es el de mostrarnos
una manera de pensar y razonar cualitativamente diferente de la de los
niños de la etapa anterior, una manera más objetiva y sólida, como
acabamos de ver (Palácios, Marchesi, & Coll, 2014, P.350).

En esta etapa su grado de comprensión es más alto, reflejándose en el mejor desarrollo de
las actividades explicadas, diferente de la segunda infancia donde les costaba más trabajo
dominar estas características.
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Palácios, et al., (2014) sugiere que a partir de los 6 años los niños empiezan a desarrollar
nuevas habilidades cognitivas superiores a las de la segunda infancia por tal razón es que la
educación formal en la mayoría de culturas empieza en estas etapas debido a la manera más
lógica y estratégica de pensar, teniendo la capacidad de organizar los conocimientos
adquiridos.

El desarrollo de la atención, memoria y conocimiento van aumentando de acuerdo a su
crecimiento, ya que mientras más edad adquieren mejor podrán comprender y realizar las
actividades cognitivas de mayor complejidad, los niños de primaria piensan más
rápidamente que los niños de la inicial, diferenciándose en que un niño menor de 6 años ve
las cosas en diferentes dimensiones, teniéndose claro en ejemplos como: la cantidad de
líquido que existe en un recipiente ya sea este alto o ancho, numero de monedas cuando estas
están juntas o separadas, cantidad de plastilina, ya sea que este en forma alargada o ancha.
En esta edad el niño tienen mayor capacidad de retención y su atención puede centrarse de
mejor manera en un objetivo.

Corral & Pardo, (2012) concluyeron que de acuerdo a la tabla de estadios del desarrollo de
la inteligencia de Piaget se menciona que de los 6 – 11 años los niños tienen la capacidad de
resolver problemas de seriación, conservación y clasificación siempre que se proporcione
objetos para su realización.

Es importante conocer cómo se desarrolla cognitivamente el niño y hasta qué punto es
posible proponer la complejidad de las actividades, tomando en cuenta que su cerebro
físicamente crece a medida que aumenta su edad, y por ende el desempeño en los 9 años no
será igual que en los 6.
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Desarrollo social

Palácios, et al., (2014) sugieren en su contenido que los niños en las edades de 6 a 12 años
se encuentra en la etapa de la tercera infancia, misma que para su desarrollo social suelen
diferenciarla en dos momentos de los cuales el primero va desde los 5 hasta los 8 años
aproximadamente, aquí el niño genera una atracción de amistad hacia otros en base a la
generosidad, ya que las relaciones amistosas se formaran de acuerdo a situaciones en las
cuales pensara que alguien le cae bien y es su amigo porque juega con él y le presta sus
juguetes, compartiendo propiedades tangibles entre ellos que los llevaran a formar lasos de
amistad basada en lo material, sin embargo en la edad de los 8 en adelante sus relaciones
serán en base a reciprocidad, ya que su atracción de amistad hacia otros niños se debe al
compartimiento de mismo gustos, identificación con los de su misma ideología, análisis de
situaciones y problemas del otro, durante su periodo de amistad trataran de ayudarse
mutuamente preocupándose el uno por el otro.

Los aspectos importantes para el desarrollo social del niño son sin duda alguna el juego y la
amistad, ya que estos facilitan la integración e interacción de todo el grupo, permitiéndoles
sin duda alguna el aprendizaje de destrezas sociales y comparación de sus relaciones y
resultados con los de otros niños, formando en ellos un sentimiento de pertenencia al grupo,
mismo que les dará una seguridad que no pueden transmitir sus familiares debido a la
necesidad de relacionarse con sus semejantes y la mejor forma de hacerlo es mediante el
juego.

Debido a que el niño en la etapa escolar pasa la mitad de su tiempo en la escuela tiende a
relacionarse con los del medio que le rodea y poco a poco ira dejando de ser dependiente de
su madre, sin embargo eso no quiere decir que se olvide de ella.

García , et al., (2010) sostiene que el desarrollo social está relacionado con el desarrollo
cognitivo y dentro de este intervienen varios factores externos como la familia, compañeros,
maestros y la sociedad en general, quienes influyen en gran porcentaje para la formación de
su personalidad. Generalmente los niños en edades tempranas buscan relacionarse con
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semejantes a ellos y que de preferencia sean de su mismo género, esperando tener con sus
amigos una especie de relación similar a la que les ofrece su madre, misma que en todo
momento está pendiente de sus necesidades y busca su bienestar, es por tal motivo que
muchos infantes tienen compatibilidad con compañeros generosos los cuales prestan sus
juguetes u otros objetos, pensando que es su amigo porque le permite usar sus pertenencias
y juega con ellos.

Un factor que afecta negativamente las relaciones sociales de los niños es la agresividad que
adquieren por varias razones, ya sea problemas familiares o relaciones sociales del medio
donde se desenvuelven, formando en ellos un carácter violento mismo que es expresado
actitudinal mente con los demás del grupo, en esta etapa el niño es capaz de entender las
emociones de los demás concientizando si su compañero está feliz, triste, enojado o
preocupado y en base a eso buscar maneras de ayudarlo sintiendo nostalgia por los demás.

Didáctica del deporte

Sulem, (2011) da a entender en sus análisis que dentro de lo preliminar para iniciar una
enseñanza deportiva en niños, se debe tomar en cuenta sin duda alguna los riesgos que se
conlleva la práctica de cualquier disciplina, sugiriendo tomar las medidas necesarias para
evitar cualquier negatividad. Dentro de los parámetros principales que se denomina
importantes manifiesta la parte médica, debido a que algunos pueden presentar problemas
internos ya sea del corazón u otro tipo de enfermedad perjudicial para su salud, dentro de las
prácticas se debe tener personal adaptado a las necesidades de los niños con el conocimiento
necesario para saber hasta dónde llegará su máxima capacidad y cuáles son los puntos
importantes para el correcto desarrollo de estas capacidades dentro de la actividad deportiva.

Rivero, (2009) menciona que es importante tener conocimiento acerca del deporte así como
de parámetros existentes para la evaluación de los niños en la disciplina, ya que mediante
este conocimiento el profesor podrá personalizar un poco más a cada estudiante corrigiendo
posibles errores, el entrenador también debe centrarse en aplicar métodos efectivos para la
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enseñanza de tareas en dicho campo. El autor sostiene 4 características fundamentales que
deben trabajarse dentro del entrenamiento deportivo:



Físico que es lo referente al desarrollo de las capacidades físicas.



Técnico se relaciona con la práctica específica de los ejercicios de la disciplina.



Táctico tiene que ver con la planificación, ya que de acuerdo a esta se desarrollarán
los entrenamientos, incluyendo la organización de competencias en las cuales se
realizara el respectivo análisis para en base a la situación plantear nuevos planes de
trabajo.



Mental se centra principalmente en la motivación a los estudiantes mediante el uso
de varios métodos didácticos.

Cejuela, et al., (2013) sugiere que el entrenamiento deportivo se define como la acción de
preparar a la persona para el deporte, tomando en cuenta las características de cada uno de
ellos para de acuerdo a eso realizar la organización didáctica más adecuada en beneficio del
mejoramiento de sus capacidades. Desde el punto de vista fisiológico lo denomina como la
repetición de estímulos funcionales, mismos que tienen como propósito mejorar la
preparación del organismo, sin dejar de lado que el entrenamiento deportivo para un mejor
rendimiento se centra en la preparación de: capacidades físicas, técnicas, tácticas y
psicológicas, esto mediante ejercicios adaptados a la disciplina, mismos que estén realizados
con la mejor planificación posible y con métodos específicos para su desarrollo.

Estrategia didáctica

Anijovich y Mora definen en su contenido que:

En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto de
decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de
promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones
generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué,
(Anijovich & Mora , 2009, p.4).
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Las estrategias didácticas son decisiones que toma el profesor con respecto a elegir las
mejores formas de enseñanza para el estudiante, ya que al plantear los métodos se debe
realizar un análisis de las condiciones de los estudiantes, teniendo en cuenta el grado de sus
características físicas y cognitivas, para con referencia a ello realizar las planificaciones de
clase.

En el siguiente contenido Aisenstein manifiesta que:

“(…) Las estrategias de enseñanza estructuran las tareas de aprendizaje y
la vida social de la clase. Las decisiones que toma el profesor se efectivizan
en el momento interactivo de la clase, pero son vitales las decisiones que
toma en las etapas pre activas (cuando planifica, selecciona recursos, etc.)
y en las etapas post-activas (cuando evalúa los aprendizajes y su propia
planificación y propuesta de enseñanza).” (Aisenstein, 2002, p.10).

Las estrategias son de vital importancia en las etapas pre-activas puesto que ahí es donde se
buscará recursos necesarios que efectivicen la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta
las etapas post-activas donde se evaluara el conocimiento del estudiante con respecto al uso
de recursos utilizados. Dentro de los recursos que utilice el profesor, lo principal para una
correcta organización deberá ser la planificación macro, meso y micro.

De acuerdo a los análisis planteados por Hernández, quien cita a Delgado para hacer
referencia al contenido que sugiere: “Delgado (1991) la define como la forma de presentar
la actividad. Podemos concebir la estrategia en la práctica de manera global, analítica o
mixta” (Hernanández , 2009, Párr.11).

La mayoría de autores que han realizado lo respectivos estudios sobre las definiciones de
estrategia, concluyen que, es la manera de organizar y plantear los recursos necesarios para
la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, mediante planificaciones que permitan
organizar los contenidos, sin embargo Hernández sugiere también que se puede concebir a
la estrategia de manera global, analítica (fragmentaria) o mixta siendo estos tres métodos
efectivos para el trabajo con niños.
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Planificación deportiva

La planificación deportiva se la realiza con el fin de organizar las ideas en forma ordena,
para cumplir con los objetivos generales y específicos de forma continua y permanente,
evitando improvisar en la sesiones de clase.

Rodríguez J. ( 2010) manifiesta que la planificación deportiva evita la improvisación, misma
que es la primera causa para el fracaso, consiguiendo una continua progresión y
mantenimiento, dependiendo la época o temporada en la que se encuentren para llegar en las
mejores condiciones a la competencia.

Los componentes principales que menciona el autor en una planificación deportiva constan
de periodos temporales bien definidos que son: macro, meso, micro y unidad de
entrenamiento, un macro ciclo está compuesto de un periodo preparatorio, precompetitivo,
competitivo y transición, seguido de los meso ciclos que están formados por 2 semanas como
mínimo y 8 máximo, mientras que dentro de cada meso ciclo abarcan micro ciclos, los cuales
están conformados por una semana aproximadamente y constan de sesiones diarias de clase.

Hernández, (2012) propone en su contenido que la planificación se realiza con el objetivo
de organizar previamente los contenidos a trabajar, y mediante esta seguir un proceso
continuo y permanente, llegando a cumplir plenamente con los objetivos generales de la
planificación.



Macro ciclo.- Puede estar compuesto por lapsos de tiempo cuatrimestrales,
semestrales o anuales, esto en dependencia de los objetivos generales, se divide en
tres etapas que son: Preparatoria, competitiva y transición.



Meso ciclo.- Son estructuras más concretas para la definición de objetivos
alcanzables, compuesta por 2 micro ciclos como mínimo y 8 como máximo.



Micro ciclo.- Son periodos semanales y están formados por las sesiones de
entrenamiento diarias.
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Lopategui, (s.f) manifiesta en su contenido acerca de las fases de la planificación del
entrenamiento de la siguiente manera:

Un Ciclo Plurianual contiene de 2 a 8 ciclos anuales y cada uno de estos ciclos anuales se
compone de períodos, los cuales son: Preparatorio, Competitivo y Tránsito, estos períodos
están conformados por etapas, mismas que pueden variar el tiempo de duración de acuerdo
a la necesidad del entrenador, cada etapa se componen de meso ciclos que a su vez contienen
varios micros de ciclo los cuales constan de los 7 días de la semana, estos ciclos diarios
pueden o no ser usados completamente ya que el entrenador tiene la opción de realizar varias
sesiones de entrenamiento durante ese ciclo, las sesiones deben tener 3 partes fundamentales
que son: calentamiento, parte principal y parte final, dedicando un mínimo de 5 y máximo
45 minutos para cada parte de la sesión.

FEDENADOR, (2011) sugiere en su contenido las diferencias entre plan de entrenamiento
y programa de enseñanza, ya que estos dos son muy diferentes y cada uno tiene
características y objetivos propios, es así que se los manifiesta de la siguiente manera:



Plan de entrenamiento.- es una estructura gráfica de planificación, control y
distribución de los contenidos de entrenamiento, donde el objetivo principal es
vencer las cargas de volumen e intensidad propuestas en dicha programación. Las
características que posee es que se estructura en ciclos (meso y micro), el control de
su volumen es ondulatorio y cada meso ciclo y micro ciclo tiene definido cuál es su
objetivo.



Programa de enseñanza.- es una estructura gráfica de planificación, control y
distribución de los contenidos de entrenamiento donde el objetivo principal es el
vencimiento de los objetivos pedagógicos, dejando como secundario la parte de
competencia y tomándola a esta como un medio más de preparación y no de
evaluación.
Las características que posee es que se lo estructura en etapas y períodos, su volumen
se manifiesta de forma lineal en cada etapa y por tal razón no hay variaciones, puesto
que lo principal que se busca es adquirir habilidades para el dominio de los
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fundamentos técnicos del deporte, los objetivos de cada período y etapa tienen un
lapso de tiempo más largo, ya que se debe tomar en cuenta la duración de estos
objetivos, este sistema es recomendable utilizar solo en el deporte formativo y es
necesario definir los objetivos a vencer en cada período y etapa.

El plan de entrenamiento al tener como característica una forma ondulatoria sus etapas serán
más cortas que las de un programa de enseñanza, sin embargo las etapas general y especial
comprenden un considerable lapso de tiempo en el plan de entrenamiento, por lo cual su
contenido posee varios micros de ciclo que deben ser distribuidos cuidadosamente en cada
parte de la tabla, diferente de la distribución en un programa de enseñanza que está
compuesto por periodos y etapas que son más largos debido a los objetivos formativos del
contenido, pudiendo hacerse la división de la etapa directamente en meses para mayor
facilidad en la distribución.

Tayo, (s.f) sugiere en su contenido que las etapas de perfeccionamiento técnico táctico de
enseñanza van en el siguiente orden:



Generalización o aprendizaje inicial.- En esta etapa se busca que el estudiante
aprenda los elementos básicos que corresponden a la técnica del movimiento
mediante la audición, visión y propiocepción, planteándose la presentación correcta
del movimiento por medio de la percepción visual y después la motriz. Los medios
son: Demostración, explicación y oportunidad de práctica



Concentración o aprendizaje profundo.- En esta etapa ya se adquiere más
concentración y dominio de los movimientos, realizándolos con más facilidad y
fluidez, esto debido al alto grado de repetición que se aplica en los movimientos,
permitiendo al estudiante incluso gastar menos energía que al principio. Las tareas
principales que se requiere son: Ejercitación de los movimientos más efectivos hasta
que se eliminen los innecesarios, retroalimentación y evaluación.



Consolidación o profundización.- Aquí el deportista ya controla mejor los
movimientos puesto que de tanto repetirlos los realiza casi de forma automática
mostrando naturalidad y fluidez, básicamente en esta etapa se trabaja con las
repeticiones para contribuir a la mejora de los hábitos y habilidades, aplicando sobre
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los errores ejercicios correctivos que representen exigencias para la superación de
los atletas.

Ferrat, et al., (s.f) Proponen en su parte introductoria que la educación física dentro del
campo pedagógico debe cumplir con los objetivos educativos e instructivos para conseguir
en los estudiantes una formación integral, mediante aprendizaje basado en el movimiento,
dejando claro qué, cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué se realiza las actividades
aprendidas. Manifiesta además que para cumplir con el objetivo instructivo propuesto es
necesario primero enseñar, perfeccionar y finalmente consolidar las habilidades motrices,
básicas y deportivas.

Metodología

La palabra metodología se deriva o divide en dos vocablos griegos los cuales son método y
logos, interpretado globalmente se entiende como el estudio o tratado de los métodos,
sugiriendo que la metodología se encarga de estudiar o exponer dichos métodos. De acuerdo
a estudios realizados se propone que la metodología es la “Rama de la lógica que se encarga
del estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que
permita la fundamentación de la ciencia” (Sierra, 2012, p.6).

La definición planteada respecto a metodología propone que la misma está compuesta por
varios métodos, los cuales deben ser estudiados o expuestos.

En sus análisis Fonseca da a entender que:

Debido al papel preponderante de las técnicas de pateo, con sus
características muy particulares en la actividad marcial y deportiva,
consideramos que el proceso de enseñanza de estas técnicas debe jugar un
papel definitorio para el futuro desempeño técnico y táctico del
Taekwondoista” (Fernández, 2004, Párr.2).
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En enseñanza la metodología debe contener métodos efectivos, los cuales brinden precisión
al momento de impartir el conocimiento, de modo que los estudiantes adquieran en el caso
del deporte una técnica bien definida, tomando en cuenta que su posterior progreso
dependerá de lo expuesto.

Al hacer énfasis en Benítez (2009) mismo que cita a Contreras (1989) se analizó lo siguiente:

Estudia el deporte educativo y la aplicación de la iniciación deportiva en
primaria estableciendo que el deporte no es educativo por sí mismo, sino
será la metodología que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las
que se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como medio de
formación. Será el profesor/a el que liberará al deporte de sus
características no educativas como el elitismo, la falta de coeducación, la
excesiva importancia del resultado o la especialización temprana (Párr.5).

Es muy importante la opinión del autor sobre la manera como un docente debe impartir el
conocimiento, ya que de su metodología dependerá la formación de los estudiantes y el buen
o mal uso del conocimiento que adquieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Entre los diversos tipos de metodologías planteadas para la enseñanza – aprendizaje se
presentan las tradicionales, mismas que no son recomendadas en niños, puesto que esta es
utilizada por entrenadores que no han tenido una preparación científica referente a pedagogía
y didáctica, sustentándose en bases de conocimiento empíricos, los cuales no están
inclinados al desarrollo específico de una edad o categoría en particular, sino a la adaptación
de un solo modelo de enseñanza para todos.

Al realizar los estudios respectivos Almaguer plantea lo siguiente:

El modelo tradicional ha sido seguido por la inmensa mayoría de los
profesionales que laboran en la Educación Física y el Deporte. Se ha
llevado al entrenamiento deportivo, la pedagogía que plantea el modelo es
a partir de la creación de una base técnica individual en los alumnos, una
vez creada ésta, se trabaja la táctica individual, luego de grupo y finalmente
la táctica de equipos. En este tipo de modelo se repite e imita el modelo de
entrenamiento de los adultos con ciertas adaptaciones para los niños
(Almaguer, 2009, p.12).
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Varios entrenadores encargados de la enseñanza deportiva no cuentan con modelos
didácticos para adultos y menos para niños, ya que su conocimiento surge trascendental y
empíricamente durante su proceso de aprendizaje como deportistas, tomando en cuenta que
algunos tendrán conocimiento sobre didáctica y pedagogía pero de modo general, adaptando
ese conocimiento a todas las edades o categorías.

De acuerdo a los análisis de Gonzales y Leixà se sugiere que:

Toda programación de la enseñanza debe adecuarse a las características de
los aprendices y del contexto en el que va a ser puesta en práctica. Por
motivos obvios, en Educación física carece de sentido iniciar una
programación sin tener en cuenta cuestiones como, por ejemplo, las
instalaciones deportivas de que se dispone, la edad del alumnado o sus
experiencias motrices previas (González & Lleixá, 2010, p.10).

En educación física y deporte, para transmitir conocimientos a niños se debe considerar sin
duda alguna el utilizar un programa de enseñanza, ya que este modelo está centrado al
desarrollo físico y cognitivo del estudiante. En el programa de enseñanza se debe considerar
el espacio donde se trabajará y los materiales didácticos disponibles para esto, ya que si se
utiliza métodos lúdicos, lo más seguro es que las actividades requieran de implementación
y al ser niños en edades cortas lo más efectivo es el empleo de los mismos. Pero lo más
importante es que una metodología de enseñanza - aprendizaje siempre debe estar acorde
con las necesidades de los estudiantes para una mejor enseñanza, teniendo en cuenta el nivel
de desempeño físico y cognitivo que conlleva cada etapa de su vida, en este caso se menciona
la tercera infancia, ya que los niños evaluados estarán en edades entre 6 y 8 años.

Métodos didácticos propuestos para la enseñanza – aprendizaje en niños de 6 a 8
años.

Muchos autores definen a la didáctica como el “arte de enseñar correctamente” o la “teoría
de enseñar” teniendo la idea clara de que esta nos muestra el contenido de enseñanza para
un correcto aprendizaje, de acuerdo a los análisis propuestos a continuación se plantea que:
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La tarea más importante de la Didáctica es la investigación del proceso de
enseñanza y sus regularidades, para descubrir y formular sus leyes. Estas
encuentran su expresión en los principios Didácticos. Otro campo de tareas
de la Didáctica es la teoría de los métodos de enseñanza (Sosa, Hernández,
& Ochoa, 2007, p. 11).

Los métodos didácticos están inclinados a la enseñanza, proponiendo la adaptación hacia las
necesidades de la población y planteamiento de los mejores procesos de enseñanza –
aprendizaje.

Sosa, Hernández, & Ochoa, (2007) sugieren que el método se define desde diferentes puntos
de vista, ya que al utilizarlo en el campo de la ciencia este es una investigación científica,
misma que no tiene nada que ver con lo pedagógico, puesto que aquí se propone la tendencia
al conocimiento y transformación o desarrollo, y al ser puesto en práctica sobre la didáctica
su desempeño es la impartición de conocimiento. Los métodos al ser aplicados en diferentes
campos, su uso va de acuerdo con las necesidades, desempeña roles en educación y
enseñanza, si se menciona educación, el método se definiría como la actividad conjunta entre
profesores y estudiantes para cumplir con los objetivos educativos, diferente en la enseñanza
debido a la intervención directa sobre el maestro, quien es el que propone los métodos para
cumplir con los objetivos de la educación, implantados sobre los estudiantes para el logro de
avances físicos y cognitivos de acuerdo a su metodología.

Todo método tiene como objetivo el planteamiento más adecuado para llegar a una meta o a
un fin de la manera más correcta y facil posible, es por esta razón que Hernández sugiere en
su contenido el siguiente análisis:

Delgado (1991) se suma a la misma interpretación cuando dice:”los
métodos de enseñanza o didácticos son caminos que nos llevan a conseguir
el aprendizaje en los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de
enseñanza. El método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere
enseñar. El método es sinónimo de: Estilo de Enseñanza, Técnica de
Enseñanza, Recursos de enseñanza y Estrategia en la práctica
(Hernanández , 2009, párr.3).

Lo más importante al plantear un método es cumplir con los objetivos de enseñanza del
profesor, obteniéndose en el aprendizaje del estudiante grados aceptables de conocimiento.
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Al hacer uso de los métodos de enseñanza, se debe tomar en cuenta el bienestar del
estudiante, ya que lo que se busca en una metodología es la motivación para un eficiente
desempeño de lo indicado y un eficaz resultado de lo aprendido.

Es necesario además manifestar que la metodología debe estar adaptada a las necesidades
del estudiante, tomando en cuenta que el uso de métodos se encuentre de acuerdo a
características como: edad, el entorno donde se encuentra, deporte que práctica, capacidad
física, entre otros factores importantes a desarrollar durante el proceso de aprendizaje.

Interpretando los siguientes resultados Gonzales y Lleixá proponen que:

Toda programación didáctica debe adecuarse al contexto en el que va a ser
desarrollada. En este apartado se presentarán aquellos aspectos que puedan
ser característicos del alumnado o del centro y que deban tenerse en cuenta
a la hora de elaborar la programación didáctica (nivel sociocultural,
existencia de alumnado con discapacidad, práctica de juegos y deportes
autóctonos en el entorno del centro, etc.). Asimismo, se recogerán aquellas
directrices pedagógicas que formen parte del proyecto educativo y la forma
en que la materia de Educación física las asume (González & Lleixá, 2010,
p.14).

En la disciplina del Taekwondo es necesario utilizar métodos adaptados al deporte, puesto
que es una disciplina compleja que tiene como particularidad el uso exclusivo de las
extremidades inferiores a gran altura, dependiendo bastante de la flexibilidad, diferente de
otras actividades físicas o deportivas, las cuales no requieren tan a fondo de esta capacidad.

Ranzola, (s.f) sugiere que los métodos de enseñanza más adecuados para un buen proceso
metodológico dentro la clase deben ser varios, ya que mientras el profesor más métodos
domine mejor posibilidades tendrá de tener éxito en la enseñanza, es por tal razón se
enfatizará en gran cantidad de métodos tales como: los sensoperceptuales, mismos que
contiene como mejor opción: visual directo, indirecto y auditivos, otro método que también
propone es el verbal, sugiriendo dentro de este la explicación, ordenamiento y descripción.
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Sugiere también que los mejores métodos prácticos para el aprendizaje son: del todo o
global, de las partes o fragmentarios y la unión de los dos en modo de: global – fragmentario
- global, como recomendación final manifiesta los métodos para el mejoramiento o
perfeccionamiento de lo deseado, mismos que son: estándar, variable, combinado, juegos y
la competencia, sin dejar de lado también que el método lúdico es de gran importancia para
la enseñanza – aprendizaje.

Método Lúdico

Este método es útil para un proceso de enseñanza – aprendizaje efectivo, ya que implica
muchos factores positivos aparte del juego, siendo utilizado como una estrategia para la
obtención de resultados en cualquier actividad.

Al realizar los respectivos análisis Reyes manifiesta que “(…) es necesario no confundir el
aprendizaje lúdico con juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego; es también
imaginación, motivación y sobre todo, estrategia didáctica” (Reyes, 2014, párr.8). El juego
es una parte importante del método lúdico, sin embargo la palabra lúdico abraca una rama
más amplia que puede ser utilizada de diversas formas.

El uso estratégico de lo denominado lúdico implica plantear actividades recreativas con el
fin de crear un ambiente confiable y dinámico de trabajo, es necesario tomar en cuenta al
momento de realizar la planificación, las capacidades a desarrollarse en el tema de la clase
para en base a esto crear ejercicios adaptados al tipo de persona tal como sugiere a
continuación el Ocampo, mencionando que:

El concepto recreación surge como una necesidad debido a que la
complejidad creciente de la vida moderna exige que recreación y trabajo se
complementen, a fin de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada
de trabajo sin que tenga que agotarse física y moralmente. Como su nombre
lo indica, esta diversión recrea energías del músculo y del cerebro,
mediante el oportuno descanso proporcionado por una actividad que será
tanto más beneficiosa cuanto más se aparte de la obligación diaria
(Ocampo, 2011, párr.1).
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Cuando se menciona juegos recreativos dentro de la actividad lúdica, se debe tener claro que
no existirá ningún tipo de rivalidad, competición o discriminación entre los participantes, ya
que estas son estrategias para mejorar las capacidades físicas del estudiante e integrar a todos
en un solo grupo.

A continuación se menciona a la Msc. Karelia Carralero, la cual sugiere que:

Estos juegos promueven la participación, el diseño del juego busca
incorporación de todos. La búsqueda del resultado tiende a la eliminación
de los más lentos, los más torpes, los menos aptos, los menos inteligentes.
La eliminación se acompaña del rechazo y la desvalorización; el juego tiene
que incluir y no excluir (Carralero, 2006, párr.5).

Mediante las actividades lúdicas se puede lograr que los niños aprendan y diviertan al mismo
tiempo, tomando en cuenta que este método de enseñanza motiva a la práctica del deporte e
influye

para

la

inclinación

hacia

una

disciplina

específica,

desarrollándose

inconscientemente en cada juego los contenidos del tema.

En sus análisis Cisneros plantea que, “Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo
una cantidad de actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas
o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente”
(Cisneros , s.f, Párr.1).

Para elegir un juego que sea estratégico es necesario tener claro el tema de la clase, y de
acuerdo a esto se podrá conocer el indicado para desarrollar las capacidades en dicho tema,
ya que se puede plantear muchos juegos pero si no se toma en cuenta el contenido de la
planificación su ejecución probablemente desviará la actividad o no ayudara en el desarrollo
de lo que desea el profesor.
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Métodos Sensoperceptuales

Estos métodos se los menciona desde un inicio debido a la importancia que poseen en
cualquier actividad física, teniendo en cuenta que la primera impresión ingresa mediante los
sentidos y es fundamental para lograr que un individuo se motive y trabaje al 100%.

A continuación Morán en sus análisis concluyo que “A través de la Sensación y la
Percepción el ser humano establece contacto con el ambiente captando sus rasgos y
propiedades, y es capaz de conocer, interpretar y adaptarse a su realidad” (Morán, 2007, p.1).

Las sensopersepciones son captadas por los seres humanos durante toda la vida
inconscientemente en la aplicación de tareas diarias, puesto que no se puede hacer algo sin
antes tener conocimiento de ese contenido. En el deporte las sensopercepciones se adquieren
y posteriormente aplican, mediante la estimulación psicomotriz que se brinda antes de
realizar una tarea motriz.

De acuerdo a los análisis que realiza García en su contenido se propone que:

La percepción a través del tiempo ha sido dividida en dos procesos
aparentemente separados: sensación y percepción. Se considera a la
sensación como el hecho de que un receptor sea estimulado, y percepción
cuando se genera la actividad intercurrente del cerebro y el organismo se
percata del estímulo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que un receptor ha
sido estimulado? Cuando se emite una respuesta. Si el proceso perceptual
no puede ser separado, y la respuesta es señal de que se efectuaron todas
las etapas, entonces hablar de sensación separada de percepción resulta
artificial e imposible. Es un proceso de sensopercepción completo, si uno
de los pasos no se realiza, no hay percepción (García E. , 2014, p.46).

Las sensaciones y percepciones no pueden ser separadas ya que la una es el resultado de la
otra, por tal razón es imposible mencionar a cualquiera de estas individualmente y no tendría
sentido o resultado hacerlo.
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Para los deportistas en edades tempranas el uso de este factor debe ser aplicado
considerablemente al inicio de la actividad, puesto que en niños es bastante importante la
motivación que se les transmite, misma que los estimulará psicológicamente a realizar el
contenido motriz eficientemente y de manera animada, poniendo en su conocimiento que,
porque y para que realizan lo expuesto, así al asimilar las diferentes sensaciones que explica
y describe el profesor su reacción será inmediata percibiendo rápidamente las características
de la descripción para deducir el objetivo, estimulando y motivando a la realización del
contenido del tema.

Método Visual directo

Es necesario que los niños que están aprendiendo la disciplina tenga una idea completa de
lo que van a realizar, por tal motivo es que se debe hacer uso del método visual directo,
mostrándose a través de diferentes técnicas y materiales didácticos el contenido de la clase.

De la muestra bien realizada dependerá la motivación del estudiante para su posterior
práctica y ejecución del ejercicio, ya que este método “Es la manera de demostrar los
diferentes elementos técnicos de un deporte determinado, por parte del profesor, monitor,
video, etc.” (FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR, 2010, párr.13).

De acuerdo a los análisis mencionados por Ranzola se muestra que:

Se refiere a la representación de la acción motriz al estudiante, de forma
completa, integra y con ritmo de ejercicios requerido. Puede lograrse de
diversas maneras: Por medio de un monitor, películas, videos, etc., pero lo
más factible y recomendable es la demostración del profesor. (Sin abusar
de esta, para no interferir la creatividad del alumno)” (Ranzola, s.f, párr.9).
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En su interpretación, Rubio y Christian afirman acerca del método visual directo afirmando
que:

Hace referencia a toda la información que recibe el alumno a través de la
visión, de manera concreta durante el proceso de aprendizaje de los
elementos técnicos, este método puede lograrse de diversas maneras: donde
nosotros proyectamos vídeos y fotos, pero lo más factible y recomendable
es la explicación del profesor quien realiza la explicación y demostración
de los ejercicios fuera, dentro del agua de forma completa, con el ritmo
requerido (Rubio & Christian, 2012, p.38).

Es clara la afirmación de los autores mencionados acerca de la definición del método visual
directo, ya que primera impresión y motivación para la realización de un determinado
ejercicio se lo capta mediante la visión, poniendo énfasis en quien y como lo realiza.

Método visual indirecto

El método visual indirecto va de la mano con el directo y el uno es complemento del otro,
por tal razón, en este método se sugiere mostrar el contenido en partes para su mejor
visualización, ya que estas partes “Se emplean para la formación de representaciones previas
de las acciones motrices, de las reglas y condiciones de ejecución de las mismas, para la
determinación y profundización de las imágenes obtenidas mediante la percepción directa”
(León , 2011, p.38).

En sus estudios el Ranzola muestra que este método se manifiesta de la siguiente manera:

Está basado en la presentación de la acción motriz que debe ejecutar el
alumno, pero no de forma completa, el profesor puede proceder de varias
formas, teniendo en cuenta que proporcionará elementos de la técnica por
separado para hacer énfasis en momentos culminantes, con la utilización
de gráficos, esquemas, secuencias y otros” (Ranzola, s.f, párr.14).

El uso de este método deja en claro que la presentación será mediante división del contenido,
dependiendo la complejidad del trabajo puede ser divida en mayor o menor partes, esto para
beneficio y facilidad del estudiante en la realización de la tarea motriz, mejorándose así los
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procesos de enseñanza – aprendizaje, recomendándose además finalmente que la muestra
para mejor eficacia sea realizada directamente por el profesor.

Método Auditivo

Este método de enseñanza se lo emplea para transmitir señalizaciones mediante sonidos, ya
sea de: pito, silbido del profesor, aplauso, u otras estrategias auditivas que se usan para el
inicio o finalización de un ejercicio determinado, siendo este método indispensable para la
enseñanza – aprendizaje.

En su contenido Contreras muestra que:

Su utilización permite al entrenador ampliar la información y la
representación del movimiento, son múltiples las formas a emplear, en
muchas ocasiones el pedagogo del deporte, se vale de otros medios para
indicar el ritmo de ejecución, tales como: la música, palmadas, silbatos
e instrumentos musicales por parado, los cuales van indicando el paso de
una fase a la otra (Contreras, s.f, párr.8).

En la enseñanza – aprendizaje la audición es un medio determinante para la adquisición de
conocimientos, ya que muchos niños al momento de realizar cambios de ritmo, prefieren el
sonido de vos de mando o algún estimulo auditivo motivante para la realización de una
acción determinada, sin este factor la metodología de enseñanza – aprendizaje no estaría
completa.

Al hacer referencia en Ranzola, (s.f) se interpreta en sus análisis el uso de este método,
mencionándose que gracias a la audición se puede ampliar de mejor manera la información,
y al trabajar con grupos grandes, el profesor puede apoyarse en diferentes materiales
didácticos, los cuales realicen sonidos y causen el estímulo de reacción en las tareas motrices
de cada uno.
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Es fundamental que para la enseñanza – aprendizaje en niños se aplique el método auditivo,
ya que los seres humanos necesitan de los cinco sentidos para aprender lo referente al medio
que los rodea, basándose en esta definición se puede manifestar que al recibir un estímulo
mediante sonido o voz de mando, este puede ser representado de diferentes formas,
lográndose producir en las personas varias ideas de lo que se necita ejecutar, ya sea el cambio
inmediato de ejercicio, aumento o disminución de velocidad, finalización del trabajo o clase,
entre otros.

Métodos verbales

La comunicación es muy importante en el deporte, es por este motivo que el instructor debe
expresarse hacia sus alumnos de la manera más clara posible, con palabras que sean sencillas
de entender y de acuerdo al grado de conocimiento en esta edad, tomando en cuenta además
que no todos los niños entienden o asimilan la información a la misma velocidad, ya que
cada uno tiene aptitudes diferentes, pero dependerá del instructor el que los niños entiendan
las indicaciones verbales para cumplir con el objetivo de la clase.

De acuerdo a los estudios de López se aprecia que:

Hay que decir que el docente debe tener comprensión hacia los discursos
orales, se trata de valorar la actitud hacia el hecho comunicativo y debe
saber agilizar una metodología que promueva constantes situaciones de
comunicación en el aula. El docente debe considerar la expresión en los
discursos y que tenga en cuenta la participación constructiva del alumnado
donde exponga las opiniones, razones, llegue a acuerdos y comparta
ilusiones y preocupaciones. Valorar el discurso y sus aspectos (coherencia,
organización, vocabulario, los recursos corporales o gestuales, etc.)
propicia situaciones didácticas espontáneas, donde los alumnos se puedan
expresar (López, 2014, párr.15).

El lenguaje que utilice el profesor es determinante al desarrollar la comunicación, puesto que
de la forma de expresarse dependerá el entendimiento, motivación, desempeño, superación
y perseverancia del estudiante durante su carrera deportiva.
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Al hacer referencia a Gonzales y Lleixà se observa que:

Por su importancia en Educación física debemos considerar especialmente
estos dos tipos de comunicación aludidos. Como es bien sabido, la
comunicación verbal utiliza como medio el lenguaje oral articulado, y así
ocurre cuando el profesor o profesora explica un gesto deportivo o una
habilidad. Sin embargo, cuando observamos a un docente podemos ver que
cuando habla se acompaña de una serie de movimientos corporales, de
cabeza, ojos, rostro, hombros, manos, brazos, etc. (González & Lleixá,
2010, p.48).

Las expresiones motrices corporales complementan la comunicación, mostrándose en cada
gesto seguridad y confianza en sí mismo, y en ocasiones cuando se menciona técnicas, estas
son mejor entendidas mediante la ayuda de gestos con las manos, rostro, o alguna otra parte
del cuerpo.

Método explicativo

Explicación dentro de la actividad física es dar a conocer cómo, porqué y para qué se realiza
lo planteado en el plan de clase y posteriormente hacer la demostración del ejercicio por
parte del instructor.

Tomando en cuenta la definición de Cañedo y Cáceres se afirmar que:

Explicación o relato, constituye otra forma de los métodos expositivos
mediante la cual el profesor trasmite nuevos conocimientos, se diferencia
de la conversación porque es una exposición precisa del material de estudio
sin la participación activa de los alumnos, sobre la base del análisis de
hechos y demostraciones, incluyendo además, la formulación de
conclusiones (Cañedo & Cáceres, s.f, párr.8).

El aprendizaje se puede asumir que es eficaz cuando el modo de explicación por parte del
docente o entrenador es claro, ya que al dar a entender el contenido, se debe llamar la
atención de los estudiantes, mismos que deben comprender cuáles son los objetivos que se
busca en el tema de exposición, varios artículos sugieren además que después de la
explicación se debe ejecutar el ejercicio como parte de la evaluación a los estudiantes.
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Otro factor importante es el hecho de dominar bien la información del tema, para que al
exponer la misma no ocurra ningún contratiempo perjudicial para el entrenador, ya que “Para
que la relación entre contenidos y estrategias sea más estrecha es necesario, por ejemplo: 1.
Explicitar qué se enseña junto con cómo se lo enseña. Es decir, saber de qué se trata y cómo
lo van a aprender” (Aisenstein, 2002, p.9).

Es indispensable además detallar los puntos claves del tema de clase, por ejemplo: si la clase
consta del desarrollo de fuerza y rapidez, se explicará que capacidad se desarrollará en cada
ejercicio, los materiales que se usara, los objetivos del trabajo y en fin lo más importante que
pueda motivar a los estudiantes para el desempeño de la actividad.

Método de ordenamiento

Mantener el orden es una de las situaciones más difíciles que atraviesa un maestro en clase,
debido a que cuando tiene un numeroso grupo de estudiantes se complica el control de todos,
dando paso al desorden y mal aprendizaje, por lo mencionado es conveniente organizar muy
bien al grupo ya sea en parejas, tríos, circuitos, secciones, entre otras distintas formas
tomando en cuenta las habilidades de cada estudiante para el buen desarrollo de la clase.

A continuación Puente y Pérez manifiestan que:

Es en la clase donde el profesor organiza y dirige la actividad instructiva
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y utilizando
adecuadamente los métodos, procedimientos y formas organizativas, que
le permitirán propiciar que los estudiantes alcancen los niveles de
conocimientos, desarrollo físico y educativo deseado (Puente & Pérez, s.f,
párr.7).

Si un grupo es desorganizado será más trabajoso mantener el orden, volviéndose
complicando y retrasando el aprendizaje de la mayoría, este desorden se produce en muchas
ocasiones debido a la poca atención de los estudiantes sobre las indicaciones que expone el
profesor, obteniéndose como resultado final desconocimiento de la tarea a realizar y por
ende un bajo nivel de aprendizaje.
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Sin embargo, del profesor depende la organización del grupo, ya que al tener claro mediante
seguridad, confianza y firmeza cuáles son los objetivos que quiere conseguir con la clase,
transmitirá a los estudiantes dicha personalidad de firmeza, llegando a obtener grados
aceptables de orden.

Para mejorar el orden Aisenstein propone que:

El uso de determinadas estrategias conduce a determinadas formas de
organización de la clase, que ofrecen posibilidades diversas de acción
docente eficaz, ya sea en función del ahorro del tiempo, en aspectos de
seguridad referentes a manipulación y colocación de materiales, o en el uso
del espacio donde se efectúa la clase (Aisenstein, 2002, p.9).

Pero no solo del control de los estudiantes depende el orden de la clase, también se debe
tomar en cuenta con anterioridad la organización de: ahorro de tiempo, materiales didácticos,
espacio donde se trabaja y planificación diaria, factores intervinientes en gran porcentaje
para el correcto desempeño de la actividad.

Método descriptivo

En la clase de Taekwondo y en toda disciplina es necesario hacer una descripción de los
objetivos que se trabajará durante la sesión, detallándose el contenido de la planificación de
una manera breve.

De acuerdo al análisis que muestra Colas se plantea que:

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir
sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de
interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es
importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir dando
pautas que posibilitan la configuración de teorías (Colás, 2011, párr.1).
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La descripción es uno de los mejores métodos para que el estudiante entienda lo que el
maestro necesita enseñar, porque si la persona a cargo no se expresa correctamente
detallando los objetivos, será difícil obtener resultados positivos en la enseñanza.

El que los estudiantes conozcan detallada y precisamente el trabajo a realizar, dejara una
idea clara de lo que se debe cumplir, planteándose ideas de: como, porque y para qué lo
planteado “(…) En el primer caso, porque el hecho de que el alumnado conozca de antemano
cuestiones como qué debe aprender, de qué manera, cómo va a ser evaluado, etc. Favorecerá
su implicación en el proceso de aprendizaje (…)” (González & Lleixá, 2010, p.12).

Es importante que todos los procesos que se apliquen sean descritos lo más claro posibles,
consiguiéndose en los estudiantes conocimiento de lo que se busca dentro del plan de trabajo
del profesor, con nociones claras, además de las posibles evaluaciones a realizarse
posteriormente.

Métodos prácticos de aprendizaje

Los prácticos de aprendizaje son métodos utilizados por personas que se dedican a la
impartición de conocimiento, siendo de utilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Ranzola, (s.f) propone que los prácticos de aprendizaje utilizados en la enseñanza son:
global, fragmentario y el combinado, global – fragmentario – global, mismos que hacen
referencia a la explicación y descripción de estos métodos de forma unificada mediante la
división en partes del ejercicio. Además menciona la utilización del método global cuando
ya se tiene dominio de la técnica, realizando lo indicado de principio a fin sin problema y de
la manera más eficaz posible, otra manera de hacer uso del mismo es cuando no se puede
dividir o desfragmentar la técnica.
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Método Global

El método de enseñanza global sugiere un desarrollo total del ejercicio a realizarse, ya que
“Cuando presentamos la tarea de forma completa, es decir en su totalidad, estamos hablando
de estrategia global” (FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO. ANDALUCÍA, 2010,
p.2).

En la aplicación de este método se puede tomar en cuenta las habilidades de los estudiantes
al momento de realizar la ejecución de lo señalado y sacar conclusiones en base a las
observaciones.

Al hacer énfasis en Correa y otros se manifiesta que:

Con referencia en los postulados anteriores, el método global de
entrenamiento de la técnica es la forma o metodología en la cual un gesto
técnico o movimiento es entrenado de forma total, se fundamenta en la
repetición, la automatización y la retroalimentación (corrección) basada en
el análisis de las fases del movimiento, que se le brinda al deportista para
crear una conciencia racional de la ejecución motriz (De Correa, et al.,
2009, Párr.7).

Una excelente forma de mostrar el ejercicio puede ser la global, pero para su mejor
enseñanza y aprendizaje esta debe descomponerse en partes, tomando en cuenta que a los
niños se les motiva mostrándoles una técnica completa y realizada de la mejor manera, pero
explicando que el proceso para su realización debe ser paso a paso y en base a esto
posteriormente se ejecutará completamente la acción.

En sus estudios, Gonzales y Lleixá proponen que:

Por su parte, desde el paradigma cognitivo también se ha constatado que la
práctica de la tarea por el alumnado y su demostración por el profesorado
despierta unos niveles de atención en aquél muy superiores a la mera
presentación de la tarea. Asimismo, la atención del alumnado es también
muy superior cuando el aprendizaje se realiza mediante habilidades
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globales en lugar de a través de su descomposición en partes, (González &
Lleixá, 2010, p.50).

En la disciplina del Taekwondo el método global es bastante útil, puesto que una ejecución
completa y bien realizada motiva en gran porcentaje a los estudiantes, mientras que una
descomposición de la técnica en efecto no sería muy motivante al momento de la
demostración, pero tratar de ejecutar completamente sin antes haber descompuesto dicha
técnica será más complejo por parte de los niños, existirá varios factores en contra al
momento de aprender, puesto que el Taekwondo es una disciplina que sobresale por su estilo
elegante de patadas, las cuales son muy complejas al momento de ejecutar incluso para las
personas adultas. Un factor negativo al realizar la ejecución global directa sería en gran
porcentaje la deformación de la técnica tomando posiblemente más tiempo el aprendizaje.

Método Fragmentario

Desde el punto de vista empírico el método fragmentario es considerado como uno de los
métodos más efectivos para la enseñanza – aprendizaje, ya que debido a la forma y proceso
de aplicación, el estudiante adquiere los conocimientos de una manera más eficiente y eficaz
tal como lo mencionan a continuación González, et al., (2004) quienes concluyeron que:

Método fragmentario Consiste en el aprendizaje de la acción motriz de los
distintos elementos de la técnica por separado, suele conjugarse al final
dichos elementos por separados con la ejecución integral o sea que siempre
en el aprendizaje debe culminarse con la ejecución de la acción motriz
completa. Este método se emplea fundamentalmente en aquellas acciones
que su estructura permite separarla por fases es decir que permite su
fraccionamiento o división por parte sin afectar la estructura de la ejecución
técnica (diap.4)

Está claro que este método consiste en dividir la técnica en diferentes partes, las cuales serán
practicadas por separado para posteriormente ir encadenando hasta finalmente unificarlas y
formar una sola, consiguiendo realizar la ejecución completa de la técnica o ejercicio.

52

De acuerdo a los análisis realizados por González y Lleixá se manifiesta que:

Una de las manifestaciones más importantes de la instrucción directa en
Educación física ha sido la realización de progresiones, mediante las cuales
una tarea más o menos compleja se descompone analíticamente en
subtareas o actividades de menor dificultad, de modo que el alumnado va
avanzando a través de éstas, más sencillas, hasta realizar la tarea de forma
completa, (González & Lleixá, 2010, p.42).

La aplicación completa luego de una separación de la tarea motriz, permite realizar los
ejercicios de manera técnica, de modo que si hacemos referencia en el Taekwondo se
observará que la mayoría de movimientos se los asimila más efectivamente mediante una
descomposición que permita practicar por separado cada parte, y al complementar la tarea
motriz en un solo movimiento, su ejecución será más sencilla.

Método combinado o mixto

La combinación o método mixto consiste en una explicación completa del ejercicio,
posteriormente seguida de la división de la tarea motriz para su práctica y finalmente
unificación de todos los elementos para su ejecución global.

Este método se fundamenta en el uso de los dos métodos anteriores de forma alterna, ya que
primero se aplica el global, mostrando el total de la técnica, enseguida para su práctica se
desfragmenta, y como resultado de toda la tarea motriz es la ejecución global de lo
practicado.

De acuerdo a los análisis realizados por Hernández se propone que:

Estrategia en la práctica mixta: Consiste en combinar ambas estrategias,
tratando de sacar lo positivo de cada una. Debido a que todas las
progresiones deben finalizar de forma global. La ejecución en la práctica
mixta comienza con un ejercicio global, después se practica una parte
analíticamente para terminar volviendo a las estrategia global, polarizando
la atención normalmente. Por ejemplo: Global-Analítica-Global
(Hernández , 2009, párr.20).
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La lógica del uso de estos dos métodos combinados para mayor efectividad en la enseñanza
– aprendizaje de los niños, es que deben seguir el orden correcto, formándose un proceso
continuo y permanente en el desarrollo motriz y cognitivo.

Método recíproco

Aisenstein propone en sus análisis que:

Enseñanza recíproca. Requiere una distribución de papeles entre los
alumnos. Por ejemplo: mientras una alumna ejecuta la acción, el otro
observa y corrige; luego se cambian los papeles. Se propone enseñar a
percibir errores y ofrecer soluciones. Se procura desarrollar la percepción
del movimiento adecuado o incorrecto y además, fomentar la colaboración
y solidaridad entre los alumnos (Aisenstein, 2002, p.8).

El designar una tarea al niño aumenta la responsabilidad e interés en el trabajo, puesto que
al ponerse en el papel de profesor y realizar una corrección de acuerdo a su criterio y
conocimiento personal, le permitirá aprender de los errores del compañero y evitar caer en
los mismos, ayudando, aprendiendo y desarrollando valores como: compañerismo, humildad
y solidaridad.

Hernández , (2009) sostiene que el método de enseñanza recíproca se refiere a la enseñanza
misma del profesor pero con una evaluación directa entre compañeros designados, el
entrenador es quien elabora la planificación de clase y dirige el ritmo de la actividad sin tener
mucha participación directa en el asunto, ya que entre la pareja de estudiantes mismos se
elegirá quien será el encargado de tomar nota sobre el desarrollo de la tarea realizada, el
evaluado deberá trabajar con normalidad para facilitar la obtención de información sobre sus
propias capacidades, mismas que al ser analizadas se obtenga un resultado, el cual se pueda
mejorar. Las ventajas del que evalúa serán no solo el aprender a evaluar sino que también
adquirirá responsabilidades y mayor atención de la tarea, produciéndose un feedback entre
compañeros quienes intercambien sus criterios de observación.
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En el Taekwondo este método no es muy utilizado por entrenadores, en la mayoría de los
casos por desconocimiento, pero daría muy buenos resultados debido a su alto contenido de
observación sobre la tarea, ya que encontrándose el niño como observador tendrá muchas
facilidades para apreciar las fallas técnicas de quien realiza la actividad física, corrigiendo
en el momento oportuno para evitar posibles errores posteriores

Método por descubrimiento guiado

Este método sugiere la creatividad en los niños, produciendo en ellos un desarrollo motriz
que resultará del conocimiento adquirido anteriormente.

Al realizar los respectivos análisis Aisenstein plantea los siguientes resultados:

Enseñanza por descubrimiento guiado. Consiste en definir el movimiento
o acción objeto de aprendizaje y estimular a los alumnos para producir
formas de ejecución global en etapas sucesivas. Cuando la tarea requiere
etapas de acción, se estimula la producción de secuencias de ejecución de
modo que cada paso se basa en las respuestas anteriores. La tarea del
profesor consiste en acudir en ayuda y ayudar a aprender. De este modo el
alumno avanza resolviendo dificultades y buscando alternativas frente a los
distintos problemas motrices. Se procura desarrollar la creatividad motriz
(Aisenstein, 2002, p.8).

Al mencionar el descubrimiento guiado se propone que para adquirir un nuevo conocimiento
es indispensable el uso de lo aprendido anteriormente, y en base a eso se resolverán nuevos
problemas presentados. Este método puede verse reflejado al momento de realizar
actividades referentes a la competencia real, ya que deberán aplicar todo ese conocimiento
en diversas situaciones mismas que los llevaran a desarrollar la creatividad en circunstancias
de dificultad adversa.

Macarro afirma en su contenido que:

Para Delgado (1991) el “descubrimiento guiado” junto con la “resolución
de problemas” forman los estilos de enseñanza que implican
cognoscitivamente al alumno. Para este autor estos estilos son aquellos que
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plantean situaciones de enseñanza que obligan al alumno a buscar
soluciones, a resolver problemas motrices, a un aprendizaje por
descubrimiento y que implican por parte del profesor una enseñanza
mediante la búsqueda y una intervención didáctica a través de una técnica
de enseñanza por medio de la indagación y la investigación (Bonitch &
Macarro, 2002, párr.10).

Es importante que el niño aprenda a resolver problemas utilizando lo aprendido
anteriormente, ya que existirán situaciones en las que no dependerá del profesor y deberá
valerse de todos los recursos necesarios para vencer esas adversidades.

En lo deportivo el profesor enseña lo básico y necesario durante las prácticas, pero al llegar
a la competencia es el alumno quien siempre deberá resolver todas las situaciones venideras
mediante su conocimiento y desenvolvimiento en el lugar de los hechos.

Método de retroalimentación

Chaux, (2008) manifiesta en su contenido que la retroalimentación es un método el cual
puede crear en los estudiantes un estado de motivación o desmotivación, dependiendo la
forma como se realice la misma, al realizar la retroalimentación el maestro debe aplicar
palabras adecuadas para motivar a los estudiantes a seguir mejorando la tarea, puesto que si
fuera lo contrario el niño podría desmotivarse y no querer volver a realizarla.

Al corregir el contenido de la clase muchos profesores lanzan palabras inapropiadas como
“no es así” o “está mal”, estos términos deben excluirse para evitar desmotivar a los niños y
más acertadamente utilizar términos como “podrías hacerlo mejor si lo haces de esta forma”
o “está muy bien pero que te parece si mejoramos esto”, en fin existen varias frases de
motivación que podrían tenerse en cuenta al momento de la retroalimentación.

Fonseca, (2009) sostiene que la retroalimentación debe ser acompañada durante todo el
proceso de ejecución con el objetivo de dar a conocer al estudiante la calidad de su trabajo
y posteriormente realizar las respectivas correcciones con la finalidad de mejorar la tarea, es
necesario dar a conocer la retroalimentación negativa, donde se pone en conocimiento los
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errores del estudiante y retroalimentación positiva que es las virtudes y buen desarrollo del
contenido, de preferencia Fonseca recomienda referenciar la retroalimentación positiva en
el trabajo y la negativa pone en un segundo plano, esto como estrategia de motivación para
aumentar su motivación intrínseca y aprender con mayor eficiencia.

Método deductivo

Se refiere a la generalización del contenido, el cual debe desglosarse en partes para mejor
aprendizaje, ya que es “El método deductivo del todo a sus partes, es decir que a partir de la
idea que el alumno tenga de los mismos llegue a realizar todos y cada uno de esos
movimientos” (Ruíz, 2014, párr.2).

Este método nos sugiere la presentación global de toda la actividad a cumplir de manera
general, para después ir descomponiendo en sus partes y así conseguir una mejor realización
del ejercicio en su totalidad, presenta características similares a las del método Global, ya
que su proceso de enseñanza – aprendizaje plantea los mismos principios.

Método inductivo

Ruíz, (2014) propone que el método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general,
por lo tanto el autor deduce que para la facilitación de tareas motrices complejas es necesaria
la descomposición de todos y cada uno de los movimientos que serán ejecutados por el
alumno, haciendo de este modo más sencilla la realización de la actividad física.

De acuerdo a lo mencionado se puede notar que este método presenta características
similares al método Fragmentario o analítico, ya que ambos sugieren la descomposición de
la tarea motriz en partes para su mejor aprendizaje.
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Métodos prácticos de perfeccionamiento

Los métodos prácticos de perfeccionamiento se utilizan con el fin de alcanzar una mejora
del hábito motor adquirido, llegando a dominar y aplicar lo practicado de manera instintiva
para las posteriores competencias, apoyándose en diversas maneras de perfección.

De acuerdo al análisis de Pajares y otros se propone que:

El aprendizaje y/o el perfeccionamiento de cualquier tipo de actividad
humana puede realizarse de muy diversos y variados procedimientos que
van desde la instrucción espontánea y natural del contacto directo con la
actividad hasta la formación sistematizada con procesos y fines
previamente estudiados (Pajares, Masgo, & Navarro, 2011, párr.2).

Después del aprendizaje de cualquier técnica se necesita consolidar la misma, con el fin de
hacer uso de ella en cualquier situación, ejecutándola espontánea e instintivamente ya sea en
la táctica o desarrollo de alguna capacidad, por tal razón los prácticos de perfeccionamiento
recomendados son los propuestos a continuación:

Método estándar

El método estándar sugiere la realización de manera constante y repetitiva de modo que no
exista variación en la ejecución desde el inicio hasta el final, esto con el objetivo de
mecanizar la tarea, para que los niños realicen lo requerido sin inconveniente.

Oroceno, et al., (2003), sostienen que en el marco de la educación física se utilizan tres sub
estándares denominados:

Estándar en repetición, continuo y a intervalos, mismos que siempre expondrán una
constante en la realización del ejercicio sin variar el número de repeticiones, tiempo,
distancia y el grado de dificultad durante lo ejecutado, teniendo en cuenta que en el método
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estándar a intervalo el tiempo de recuperación es igual en cada periodo de descanso, por tal
motivo en lo referente a distancia o repetición, este lapso de tiempo resulta insuficiente para
la recuperación completa de sistemas.

Para la enseñanza efectiva los profesores deberían buscar y utilizar los métodos más
convenientes y adecuados tomando en cuenta como primer punto la edad del deportista
siendo este factor una característica principal para la enseñanza. Al hacer uso del método
estándar se piensa primero en la idea de mecanizar la tarea motriz obteniendo como resultado
el hábito motor mismo que se lo conseguirá mediante la repetición continua de una tarea
determinada logrando transformar lo requerido en algo mecánico que se lo puede llegar a
dominar a la perfección incluso sin la necesidad de pensar constantemente en ello.

Al ser utilizado en deportes se considera que la repetición de lo designado no tendrá variables
durante la ejecución, ya que este método sugiere la mantención continua sin la realización
de cambios.

Al interpretar los siguientes resultados Ranzola da a entender sobre el método estándar que:

Consiste en la ejecución reiterada de una acción motriz dada en condiciones
constantes, desde la misma posición inicial, velocidad y sin variar los
componentes de la carga. Por ejemplo: en la enseñanza del ataque en
Voleibol, ejecutarlo con la misma técnica, altura del pase y hacía una zona
determinada. También se utiliza en los deportes de carácter cíclico
(Ranzola, s.f, párr.31).

Se debe reiterar que el uso de este método es benéfico para todo practicante en iniciación,
ya que como lo mencionan e insisten varios autores, la repetición constante del ejercicio en
un modo estándar favorece el aprendizaje, y si se inicia y finaliza la acción sin variantes se
les permitirá mecanizar lo requerido, facilitando la siguiente fase que sería la realización de
las tareas motrices con variación.
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Método Variable

Llamas y Moreno justifican en su tratado que este método es “El contenido variable con
niños, donde se favorece la actividad exploratoria, la variedad y el enriquecimiento de las
situaciones a solucionar, es una forma adecuada de favorecer la formación de esquemas
(Ruiz, 1995)” (Llamas & Moreno, s.f, p.10).

Es necesario que el niño vaya aumentando su nivel de desarrollo motriz, realizando
ejercicios más complejos los cuales requieran variación y obstáculos, esto aumentará la
dificultad del trabajo obligándolos a elevar su nivel de motricidad.

Cuando el estudiante en proceso de aprendizaje ha mecanizado el ejercicio, será conveniente
continuar al siguiente nivel, permitiéndole la realización del mismo ejercicio pero con
variantes recomendadas de acuerdo al grado de conocimiento, el aumento de movimientos
adicionales y obstáculos a las acciones ya perfeccionadas ayudará a desarrollar de forma real
lo practicado.

De acuerdo a los análisis de Ranzola se señala que después de consolidar el hábito motor se
debe complementar el ejercicio con tareas más complejas ya que:

Después de consolidar el hábito moto, es necesario lograr una ejecución
superior, en la cual el alumno pueda realizarla en condiciones propias del
escenario de juego. En el ejemplo mencionado del voleibol, significa ir
aumentando la complejidad coordinativa de la acción motriz, incluir
bloqueo, más de un bloqueador, dirigir a una zona según la oposición del
contrario, atacar con diferentes alturas de pase, entre otras (….) (Ranzola,
s.f, párr.32).

En el Taekwondo las variantes que pueden plantearse son: reacción al estímulo,
desplazamientos, coordinación seguida del ejercicio, entre otras capacidades coordinativas
aplicadas antes de la acción motriz, desarrollando más eficazmente el trabajo designado y
deseado por el maestro.
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El realizar variaciones mejorará el desarrollo físico y cognitivo de los niños, motivándolos
a que cada vez tengan un reto nuevo para su superación, sin embargo “Este método se emplea
fundamentalmente en ejercicios cíclicos y su esencia radica en la variación de las magnitudes
velocidad de desplazamiento, ritmo y frecuencia de los movimientos (….)” (Perera, 2007,
p.16).

Pero como se mencionó puede aplicarse en otros deportes, adaptándose a las características
del mismo, ya que al hacer las variaciones en las prácticas, al momento de aplicar en el
campo real todo lo entrenado saldrá de manera natural e instintivamente.

Método combinado

Este tipo de método utiliza una combinación entre los dos métodos anteriores, sugiriendo
una realización estándar con el mismo parámetro de repetición o tiempo pero variando la
escala con respecto a la ejecución del ejercicio, esto debido a que se puede seguir un
lineamiento ascendente o descendente sin salirse de los estándares de repetición y tiempo,
sin embargo se puede decir que este método “Es la combinación del ejercicio repetido y el
ejercicio variable, en la cual la carga de carácter variable se repite reiteradamente en un
mismo orden: 400m al 85% + 200m al 50% y así varias veces” (Gris, s.f, p.11).

Un ejemplo en el Taekwondo seria utilizar la misma patada en estaciones, realizando 2
patadas en la primera estación, 4 en la segunda, 6 en la tercera y 8 en la cuarta, esto como
ejercicio de resistencia en un tiempo determinado o número de pasadas por estación.

Otro ejemplo similar seria realizar una patada determinada con un límite de tiempo o
repetición, pero el compañero que sujeta el pateador tiene la opción de hacerle variar en
ataque, contra ataque o anticipo creando la reacción de acuerdo al estímulo del compañero.
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Método del juego

El juego es una parte del método lúdico, sin embargo estos dos no son lo mismo, ya que la
persona a cargo del grupo puede plantear actividades técnicas de la disciplina, las cuales
sean dinámicas y divertidas, pero no precisamente quieren decir que estas deban ser juegos,

De acuerdo a Rodríguez se plantea que:

El juego es una actividad fundamental que se apoya en la necesidad
de movimiento del hombre, en sus intereses y estados anímicos y que se
manifiesta de una manera espontánea o consciente en la búsqueda de
satisfacciones, además de ser recreativos ayudan a la formación de valores
como la solidaridad, laboriosidad, responsabilidad, honestidad etc., además
forman hábitos y habilidades, así como la destreza. Los juegos ayudan al
desarrollo de las cualidades físicas reflejadas en el mejoramiento de la
salud y la preparación física general, su práctica en colectivo nos permite
una sana rivalidad y cumplimiento de reglas creadas por los propios juegos
(Rodríguez O. , 2011, párr.8).

Los juegos son sin duda alguna las actividades lúdicas que más disfrutan los seres humanos,
independientemente la clase de juego que se realice, estos ayudan a desarrollar
inconscientemente las capacidades físicas de todas las personas.

En la disciplina del Taekwondo el uso de juegos es indispensable, ya que en base a estos se
desarrolla las capacidades físicas y por ende la técnica básica de la disciplina deportiva.

Navarro y Trigueros en sus análisis afirman que:

El lado científico del juego motor tuvo un acierto cuando comenzó a
plantearse el problema de si se trataba de conocer el juego o los juegos.
Parece una cuestión sin importancia, pero tiene y mucha. Sin duda este fue
el caso de las clasificaciones rigurosas, dando lugar a verdaderas categorías
para los juegos (Piaget, 1932; Caillois, 1967; Parlebas, 1981). En esta obra,
todo apunta a que estamos ante una teoría general del juego, de la cual
beben las disciplinas académicas (Navarro & Trigueros, 2009, p.14).

62

Los juegos grandes, pequeños o tradicionales e incluso otras disciplinas deportivas como:
mini partido de futbol, voli, entre otros, permiten motivar y socializar a los integrantes del
grupo, tomando en cuenta que al trabajar con niños de 6, 7 y 8 años la mejor manera de
motivarlos al deporte es la diversión durante el proceso de aprendizaje, logrando en ellos un
alto grado de aceptación a la actividad y creando un estilo de vida inclinado hacia la
disciplina deportiva requerida.

El realizar deporte puede volverse una actividad agotadora para unos y aburrida para otros,
por tal motivo Perera propone que:

Los métodos para el desarrollo de la resistencia generalmente son
agotadores y monótonos por lo que se deben motivar constantemente, esta
es una posibilidad que brinda el método de juego. El juego como método
de entrenamiento tiene que cumplir con el objetivo de desarrollar una
capacidad determinada (…) (Perera, 2007, p.17).

La diversión mediante el juego ayuda a que al momento de realizar cualquier actividad los
niños disfruten e inconscientemente desarrollen lo requerido por el entrenador logrando
resultados positivos.

Método de Competencia

La competencia nace innatamente en los niños a partir de los años escolares que es donde
inicia de la tercera infancia, buscándose una competitividad entre compañeros, ya sea en
juegos, labores escolares y más aún en actividades deportivas donde se busca el
mejoramiento físico y cognitivo.

En sus estudios Díaz y otros autores manifiestan que:

La Comisión Europea de Educación ha establecido unas competencias
clave o destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo
largo de la vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus políticas
educativas en esta dirección. En este contexto, España a través de la Ley
Orgánica de Educación, pasa a considerar las competencias básicas como
una meta educativa básica en la escolarización obligatoria (6 a 16 años;
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Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) (Díaz, y otros,
2008, párr.7).

Un ejemplo de competencia en el Taekwondo es realizar la mayor cantidad de patadas en 6
segundos, pidiendo al compañero que sujeta el pateador contar cuantas realizó durante ese
tiempo, obligando al niño a aumentar la resistencia y rapidez inconscientemente.

Una buena forma de aprender y divertirse en las edades tempranas es mediante la superación
no solo de los compañeros sino de sí mismo, logrando mejorar el record de tiempo,
repeticiones, u otro tipo de capacidad, ya que “la tercera infancia está ligada a una
competición que se organiza con actividades generalmente alternantes por ejemplo en sus
tipos de juego como juegos de bolas, policías y ladrones, el gato y el ratón, saltar a la cuerda
etc. (Chateau, 1946)” (Pila, 2013, p.4).

En el campo del aprendizaje, ya sea mediante juegos o algún otro tipo de método va existir
competencia entre compañeros, debido a que al desarrollar velocidad, fuerza, resistencia u
otras capacidades, el instinto de querer ser mejor va existir, por tal motivo varios autores
sugieren este práctico de perfeccionamiento para la enseñanza - aprendizaje en niños, ya
que lo que se busca es que la clase sea de agrado para todo el grupo, obteniéndose resultados
positivos sin ningún tipo de discriminación hacia ningún estudiante.

Al realizar los respectivos análisis Perera concluye que:

El método de competencia se emplea en el desarrollo de todas las
capacidades físicas pero para la resistencia resulta de gran utilidad, ya que
se logra que el atleta emplee de forma profunda su energía, atraído por la
motivación de la competencia (Perera, 2007, p.17).

El competir es una cualidad que los seres humanos tienen innata y se produce desde el inicio
de los años escolares, por tal razón es recomendable desarrollar las capacidades físicas
mediante la competencia, ya que esta aumentara la voluntad para la realización de cualquier
trabajo.
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Definición de términos básicos

Gam-jeon.- este es utilizado para amonestar al competidor por un acto anti deportivo
sancionándolo con un punto en contra el cual se lo concederá al rival.

Kyong-go.- también se utiliza para amonestar pero esta vez por actos menos graves que los
del gam-jeon y a veces inconscientes por parte del competidor siendo la penalización medio
punto menos que no perjudicara mientras este no se complemente con otro del mismo tipo y
sumen uno en contra.

Kal-yeo.- el árbitro pide Kal-yeo cuando desea detener el combate por un periodo corto de
tiempo ya sea para amonestar al competidor o pedir que se arregle algún implemento.

Peto.- es un tipo de armadura de lona recubierta de cuero que protege la zona del tórax y
abdomen, aquí es donde el rival debe marcar los puntos.

Tatami.- está compuesto de diferentes materiales que lo caracterizan por ser resistente,
antideslizante y flexible asimilándose al caucho, cada cuadrado de tatami mide 1 metro
cuadrado componiéndose un cuadrilátero de 64 partes ya que la cancha reglamentaria de
combate consta de una medida de 8 x 8 m.

Poomsae.- es la parte esencial del Tae Kwon Do, es el desarrollo coordinado, elegante y
técnico de todos los movimientos básicos que constan de: patadas, bloqueos, puños y
posiciones, utilizándoselo para un estilo de exhibición elegante de la técnica pero no para
combate.
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Tabla 1. Mapa de contenidos
ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA

DESARROLLO DE LA TÉCNICA

DIAGNÓSTICO DEL

DE ENSEÑANZA DEL TAE
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CONOCIMIENTO

KWON DO

AMARILLO EN NIÑOS DE 6 A 8

METODOLÓGICO Y DE LA

AÑOS

TÉCNICA BÁSICA DE CINTURÓN
BLANCO A AMARILLO

El niño
 Desarrollo fisiológico
 Desarrollo cognitivo
 Desarrollo social
Didáctica del deporte
 Estrategia didáctica
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deportiva
 Metodología
Métodos didácticos
propuestos para la E-A
 Método lúdico
Sensoperceptuales
 visual directo.
 visual indirecto.
 auditivos.
verbales
 explicación
 ordenamiento
 descripción
prácticos de aprendizaje
 Global
 Fragmentario
 Combinado
 Reciproco
 Descubrimiento
guiado
 Retroalimentación
 Deductivo
 Inductivo
prácticos de
perfeccionamiento
 estándar
 variable
 combinado
 juegos
 competencias

Contribución a la
formación del arte marcial
1.- Cognitiva
Conocimiento básico
 filosofía
 reglas del deporte
2.- Física
Técnica básica
 Posiciones
 Patadas
 Bloqueos
 puños

Elaborado por: Autor
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Diagnóstico de:
Técnica básica:
 posiciones
 patadas
 bloqueos
 puños
Conocimiento
metodológico:
 Planificación
deportiva
 Métodos de
enseñanza
 Estrategias
Didácticas

Definición de variables

Variable independiente: Metodología de enseñanza del Tae Kwon Do.

Como lo proponen varios autores citados en el marco teórico, se menciona que dentro de la
metodología de enseñanza del Taekwondo existen varios métodos efectivos y divertidos para
el aprendizaje del niño, los cuales están planteados de acuerdo con su desarrollo evolutivo.

Variable dependiente: Desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo.

De los métodos de enseñanza utilizados por los entrenadores dependerá el desarrollo de las
capacidades físicas, mismas que son el fundamento para un buen desarrollo de la técnica
básica en niños, se debe tomar en cuenta además que son varios los temas que comprende el
proceso de aprendizaje desde cinturón blanco hasta amarillo.

Variable interviniente: diagnóstico del conocimiento metodológico de los entrenadores y
de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo en niños de 6 a 8 años.

Dar a conocer el diagnóstico del conocimiento metodológico de los entrenadores y desarrollo
de la técnica básica de los niños de cinturón blanco a amarillo en edades entre 6 y 8 años,
mediante los resultados obtenidos del cuestionario y ficha de observación.

Fundamentación filosófica

El presente trabajo fue fundamentado en la teoría constructivista debido a que los niños para
mayor facilidad y comprensión de la tarea motriz aprenden mediante métodos los cuales se
descomponen en sus respectivas partes.
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Existen varias formas de hacer que los alumnos desarrollen su pensamiento de forma lógica,
obligándolos a resolver problemas que aumenten su desenvolvimiento frente a situaciones
adversas, ya sea en la vida cotidiana o el deporte.

Al interpretar los resultados Cabrera y Rosa sugieren que:

El constructivismo pedagógico revolucionó enormemente el rol del
docente, del estudiante, del conocimiento y de la realidad. El
constructivismo se relaciona con la teoría de Piaget, que dice que el ser
humano construye los conocimientos en base de su realidad. Esta acción de
los estudiantes hace que desarrollen su pensamiento de forma lógica y
puedan aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana de manera efectiva
(…) (Cabrera & Rosa, 2011, párr.1).

El método que ayuda a mejorar la práctica para solución de los diversos obstáculos en el
deporte es el variado, mismo que partiendo de un estándar incrementa variables que deben
ser resueltas con el conocimiento antes adquirido.

Teniendo en cuenta las ganas de aprender del niño y su conocimiento previo sobre el tema,
se lo debe motivar hacia lo que desea saber y de este modo formarlo de acuerdo a las
necesidades de ambos (alumno-maestro).

De acuerdo a los estudios de Plasencia y Terán se concluyó que:

El aprendizaje para el constructivismo es considerado como el resultado de
un proceso de construcción del conocimiento, donde por medio de
problemas relacionados con las experiencias previas dan lugar a un
desequilibrio cognitivo, permitiendo así que los educandos sean quienes
participen activamente en la resolución de dichos problemas y den paso a
la creación de nuevos conocimientos, que a diferencia de los anteriores,
estos fueron enriquecidos mediante los aprendizajes previos hacia la
construcción de nuevas experiencias (Plasencia & Terán, 2012, p.14).

De acuerdo a los principios del aprendizaje constructivista se señala que el punto de partida
de todo aprendizaje son los conocimientos previos, y el grado del mismo depende del nivel
de desarrollo cognitivo, pero se debe tomar en cuenta que no se puede enseñar a un niño de
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6, 7 u 8 años lo mismo que se enseña a uno de 9 y 10 años, ya que los resultados no serían
iguales, por tal motivo es necesario considerar el proceso de enseñanza – aprendizaje en base
al nivel de capacidad cognitiva y proceso de maduración natural.

García , Delval, & Sánchez, (2010) manifiestan en su contenido que la persona adquiere
conocimiento interactuando con el mundo o con la realidad que lo rodea permitiendo así que
nuevos conocimientos lleguen mediante las experiencias diarias.

En el campo deportivo se podría mencionar esto en el aprendizaje diario que se le
proporciona al niño, ya que cada día aprende cosas nuevas que serán secuenciales en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, formándosele en base a la experiencia diaria y
conocimiento transmitido por el entrenador o intermediador.

Fundamentación legal

Constitución de la República del Ecuador, (2008) propone en su contenido que el deporte es
reconocido en el Plan Nacional de los derechos del Buen Vivir. La sección cuarta sobre
Cultura y Ciencia de los derechos del Buen Vivir clasifica el derecho de las personas a la
recreación, esparcimiento, práctica del deporte y al tiempo libre.

Como parte de los derechos del Buen Vivir la Sección Quinta de la Constitución se refiere a
la educación, en el artículo 27 hace referencia a que la educación debe impulsar la cultura
física como un derecho educativo.

Dentro del sistema nacional de Salud y los derechos del buen vivir en lo referente a salud,
este cuerpo legal clasifica a la Salud como un derecho garantizado por el Estado que para su
realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el derecho a La Cultura Física
entre otros.
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A los jóvenes se les garantiza constitucionalmente el derecho al deporte en el art. 39, lo
mismo sucede con los niños, niñas y adolescentes que en su texto el artículo 45 manifiesta
como un derecho a este grupo de atención prioritaria el deporte.

Analizados los derechos del Buen Vivir, el deporte y su práctica es un derecho constitucional
garantizado en la cultura, ciencia, educación y salud además de manera particular se lo
coloca como un derecho de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores
enmarcando con esto a toda la colectividad ecuatoriana.

En el régimen del Buen Vivir la Sección Sexta es exclusiva a la Cultura Física y tiempo
libre, mediante sus tres artículos: 381, 382 y 383 garantiza por parte del Estado proteger,
promover y coordinar la cultura física, deporte y recreación, como actividades que
contribuyen al desarrollo integral del deporte, impulsando además el acceso a las actividades
deportivas a nivel formativo.

En la Constitución encontramos los fundamentos legales que amparan la práctica del
deporte, sin embargo es necesario apoyarnos en otras disposiciones legales de menor
jerarquía.

Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2008) afirma que dentro de lo relacionado al
deporte el Art. 2, y literal d, manifiesta los principios, dando a entender que los niños y niñas
están en su derecho para elegir el tipo de disciplina que desean practicar y tanto instituciones
como autoridades tienen la obligación de apoyarlos en sus decisiones.

Dentro del miso artículo el literal f, menciona el desarrollo de procesos, sugiriendo que los
niveles educativos deben ajustarse de acuerdo a las necesidades de todas las personas, en los
ámbitos que conlleven al buen vivir incluida la parte afectiva y psicomotriz.

Finalmente en este artículo se hace referencia al literal h, proponiendo en su contenido el
Interaprendizaje y multiaprendizaje factores que son considerados instrumentos importantes
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con los cuales se pude potenciar las capacidades humanas y los niveles de desarrollo personal
y colectivo, esto mediante el deporte, la cultura, entre otras disciplinas importantes.

Ley del Deporte, (2010) sostiene es su contenido que, en primer lugar este cuerpo legal
reconoce la característica de deportista a través de su artículo 8 el cual a manifiesta lo
siguiente: “Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas que
practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en
cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones establecidas en la
presente ley, independientemente del carácter y objeto que persigan”.

Dicho artículo sugiere que a partir de la práctica deportiva consecutiva de cualquier
disciplina se considera deportista a una persona y por tal motivo se debe apoyar su iniciativa,
ssiguiendo con el estudio de la Ley del Deporte al observar el contenido del Art. 26, se puede
apreciar referencias del deporte formativo mencionando que los niños tendrán el derecho
legal de participar en competencias realizadas por organizaciones y/o asociaciones
legalmente constituidas.

Esta ley manifiesta dentro de su Art. 27 la estructura del deporte formativo, sugiriendo que
de acuerdo con la ley del deporte todos los clubes enlistados a continuación son considerados
como formativos y por tal razón se los tomará en cuenta para realizar cualquier tipo de
evaluación.

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos;

b) Ligas Deportivas Cantonales;

c) Asociaciones Deportivas Provinciales;

d) Federaciones Deportivas Provinciales;
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e) Federación

Deportiva

Nacional

del

Ecuador (FEDENADOR); y,

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico.

Los clubes mencionados se consideran formativos, hecho por el cual es necesario conocer el
Art. 28, mismo que en su contenido menciona al Club deportivo especializado formativo,
recalcando que este tipo de club es específicamente para la búsqueda de talentos y por tal
razón los pupilos a cargo del profesor deben poseer el mejor método de enseñanzaaprendizaje.

Finalmente dentro de la Ley del Deporte se hace referencia al Art. 81, mismo que menciona
la Educación Física, considerándosela un factor muy importante para el desarrollo físico y
cognitivo de los seres humanos desde sus inicios en la educación, por tal razón se debe
incentivar a todos los niños a realizarla.

Código de la Niñez y Adolescencia, (2003) este cuerpo legal en su contenido de deporte se
basa en el Art. 26, sobre el derecho a una vida digna, en este artículo se dice que los niños
y niñas tienen derecho a disfrutar de una condición de vida adecuada en lo referente a
nutrición, juego, recreación salud y educación.

Seguidamente en lo referente a deporte continuamos con el Art. 27, mismo que trata sobre
el derecho a la salud, estableciendo que los niños y niñas tienen derecho a disfrutar del más
alto nivel de salud física, psicológica y sexual obteniendo acceso a programas que faciliten
este tipo de desarrollo.

Los niños tienen derecho a realizar actividades físicas que sean de su agrado y sin ningún
tipo de obligación, es por tal motivo que dentro de esta ley el Art. 48, propone el derecho a
la recreación y al descanso, manteniendo la teoría de que todos los niños tienen derecho a
jugar, hacer deporte, divertirse y descansar, siendo obligación del estado proporcionar
programas y lugares seguros para la realización de estas actividades.
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Hipótesis

La metodología de enseñanza del Tae Kwon Do, influye positivamente en el desarrollo de
la técnica básica de cinturón blanco a amarillo en niños de 6 a 8 años.
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CAPÍTULO III

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

Marco metodológico

El marco metodológico es una característica importante de la investigación debido al grado
de exigencia que se propone desde el punto de vista procedimental para la óptima resolución
del problema.

Leguia propone en sus análisis que:

El marco metodológico a diferencia del marco teórico, se encarga de revisar
los procesos a realizar para la investigación, no sólo analiza qué pasos se
deben seguir para la óptima resolución del problema, sino que también
determina, si las herramientas de estudio que se van a emplear, ayudarán
de manera factible a solucionar el problema (…) (Leguia, s.f, párr.1).

Es importante la parte metodológica en la investigación, puesto que ayuda a resolver el
problema, determinando las herramientas adecuadas para la recolección de información.

Enfoque

Por lo planteado en la definición del marco metodológico se consideró que el enfoque
utilizado en la presente investigación fue de tipo cuantitativo, ya que la información recogida
se realizó en base a los resultados obtenidos por los instrumentos de investigación.
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De acuerdo a Rudy Mendoza se afirma que:

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los
elementos del problema de investigación exista una relación
cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos
del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible
definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en
cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos
(Mendoza, 2006, párr.6).

Este tipo de enfoque va acorde con el presente proyecto, debido a que las características
principales son: medir fenómenos, Utilizar estadísticas, Analizar causa – efecto utilizando
un proceso que es secuencial, deductivo, probatorio y sobre todo analiza la realidad objetiva,
teniendo claro que como referencia mínima se debe encuestar a 150 profesores y observar a
150 niños.

Modalidad del trabajo de investigación cuantitativa

Bibliográfica – documental

Este tipo de modalidad es necesaria, debido a que se debe respaldar científicamente los
fundamentos teóricos y prácticos de la investigación, y al hacer referencia a “La
investigación Documental como una variante de la investigación científica, cuyo objetivo
fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos,
sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa
o indirectamente, aporte la información” (Frankyonieves, 2012, párr.2).

Rodríguez en sus investigaciones sostiene que:

En el proceso de recolección de información para la construcción de un
objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación
bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que
garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación
(Rodríguez M. , 2013, párr.1).
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Es importante el respaldo de esta modalidad, porque gran parte de la información fue
recolectada mediante consultas a: libros, sitios web, monografías, tesis anteriores, entre otras
fuentes bibliográficas relacionadas con el tema.

De campo

De acuerdo a los estudios realizados por Arias se sugiere que:

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios),
sin manipular o controlar variable alguna. Claro está, que en una
investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo
los provenientes de fuentes bibliográficas a partir de los cuales se construye
el marco teórico (Arias, 2011, párr.6).

El trabajo realizado estuvo inclinado a la modalidad de campo, debido a que el investigador
debió ir al lugar de los hechos para recolectar información directamente de las personas
involucradas, teniendo como referencia una investigación intensiva, puesto que se tomó una
muestra general a 150 niños y 150 profesores.

Los instrumentos que se usaron para la recolección de información fueron: Encuesta y ficha
de observación, mismos que estuvieron de acuerdo con la investigación de campo.

Tipo de investigación

El proyecto investigativo fue de tipo explicativo con (hipótesis causales), ya que lo que se
hizo fue realizar los siguientes aspectos: describir y explicar la causa – efecto de un
fenómeno, y comprobar experimentalmente una hipótesis, detectando así los factores
determinantes en la enseñanza – aprendizaje, proponiéndose un nivel comprensivo de
investigación.
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De acuerdo a los estudios de Morales acerca del tema se sugiere que:

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento
de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos
pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación
postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la
prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más
profundo de conocimientos (Morales, 2010, párr.1).

Como el presente trabajo constó específicamente en el estudio de la metodología de
enseñanza que poseen los entrenadores de Taekwondo y la influencia de este conocimiento
metodológico en el desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo en los niños
de 6 a 8 años, fue necesario conocer causas y efectos a través de un tipo de investigación
explicativo.

Nivel de investigación

Hernández M. , (2012) propone en su cuadro de análisis que el nivel comprensivo se
encuentra relacionado directamente con el tipo de investigación explicativo, debido al
objetivo de investigación del tema, mismo que propone una explicación de los hechos sobre:

El grado de conocimiento metodológico de los profesores de los clubes filiales a la
Asociación de Taekwondo de Pichincha.

Desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo en niños de 6 a 8 años
pertenecientes a los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha.
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Población

Tabla 2. Población y espacio.
CLUBES FILIALES A PICHINCHA
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NOMBRE DEL CLUB
APOLO
BAEKJUL
BARADERO
BORJA'S LIONS
CAMU
CHEN HUU
CHIMBACALLE
CHON KWON DO
CIUDAD DE QUITO
CLUB ATLAS
COLEGIO CONDAMINE
COLEGIO QUITUMBE
COTOCOLLAO
DRAGON FOREVER
ECUADOR
ECUACUBA
EQUILIBRIO
ESCUELA CONSEJO
ESPE
HUAN TOP GYM
IKA
JI DO KWAN
JING JANG
JITAE
ESCUELA JUAN MONTALVO
JUVENTUS
KO AMÉRICA
KOREAN DRAGON
KORIO
LOBOS
MASTER GYM
MEJIA
MERCENARIOS
MILENIUM
MINOTAUROS
NEPTUNO
PIONERO
PUMAS
SAN MARTIN
SAN SEBASTIAN
SEÚL
SOCIEDAD DEPORTIVA
42
CENTRAL
43 TAE KINGS
44 TAE SHO KU
45 TOOL APUDA
46 TOTAL KOMBAT
47 TAE BAEK
48 VIL GYM
49 YONG TIGER
50 ZAMBIZA
TOTAL DE POBLACIÓN

DIRECTORES MONITORES NIÑOS ENTRE 6 A 8 AÑOS
1
2
2
1
2
3
1
2
2
1
3
3
1
5
2
1
3
3
1
3
1
1
2
3
1
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
4
1
2
6
1
4
1
1
1
2
1
2
3
1
2
2
1
2
3
1
4
1
1
5
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
2
3
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
1
7
1
2
2
1
2
6
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
4
1
2
2
1
4
8
1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
50

2
3
2
2
2
2
1
2
100

2
7
2
7
2
3
6
2
150

Elaborado por: Autor
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La tabla presentada hace referencia al total de la población que fue a quienes se aplicó la
encuesta y ficha de observación, esto debido a que no se cuenta con grandes números de
entrenadores, monitores, o niños en edades entre 6 y 8 años.

Muestra

Por lo mencionado en la población se planteó que la presente investigación constó de un
muestreo no probabilístico intencionado, y el universo de personas diagnosticadas fue el
total de 150 profesores y 150 niños pertenecientes a los clubes filiales a la asociación de
Taekwondo de Pichincha.

Operacionalización de variables

Tabla 3. VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE

Metodología
de enseñanza
del
Tae
Kwon Do

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Aplicación
de
métodos
y
estrategias
didácticas durante
el proceso de
enseñanza
–
aprendizaje.
(definido por el
autor)

DIMENSIONES

INDICADORES

Evaluación del
conocimiento
metodológico
de
los
profesores

Conocimiento
de planificación
de enseñanza –
aprendizaje
Conocimiento
sobre conceptos
de métodos
Conocimiento
de estrategias
didácticas

Elaborado por: Autor
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INSTRUMENTOS

ÍTEMS

A
B
CUESTIONARIO
C
D

Tabla 4. VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Ejecución de las
Desarrollo de
la técnica
básica de
cinturón
blanco a
amarillo.

posiciones,
patadas, bloqueos
y puños básicos,

Técnica básica
de:
Patadas
(Chaguis)
Bloqueos
(makis)
Puños
(Yiruguis)
Posiciones
(soguis)

Evaluación del
aprendizaje
técnico de los
niños de 6 a 8
años

en forma
coordinada,
elegante y precisa

INSTRUMENTOS

ÍTEMS

Ficha de
observación.
SI
NO

por parte de los
niños. (definido
por el autor)

Elaborado por: Autor

Validez y confiabilidad de los instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron validados mediante 3 expertos de la Facultad de Cultura
Física:

MSc. Norma Ortiz, MSc. Edison Analuiza y Dra. Valeria Granda.

La confiabilidad por 2 métodos.

Tres expertos de la Facultad de Cultura Física nombrados anteriormente.
Mediante el Alpha de Crombach del programa estadístico SPSS versión 22.
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Figura 2. Tablas de Fiabilidad del cuestionario

Fuente: Programa estadístico SPSS
Elaborado por: Autor

Figura 3. Tablas de Fiabilidad de la ficha de observación

Fuente: Programa estadístico SPSS
Elaborado por: Autor

 Correlación Rho de Sperman

Tabla 5. Relación entre variables
Correlaciones

Rho de Spearman

Variable Independiente

Variable

Independiente

Dependiente

1,000

,687**

.

,000

150

150

,687**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

150

150

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Variable Dependiente

Variable

Coeficiente de correlación

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Programa estadístico SPSS
Elaborado por: Autor
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Técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos

Recolección de información mediante la investigación bibliográfica – documental en base a
libros y páginas web.

Recolección de información mediante la investigación de campo en base a la aplicación de
los instrumentos que son:



Cuestionario de 20 ítems aplicado a los entrenadores para obtener información de la
variable independiente.



Ficha de observación de 30 ítems aplicada a los niños para obtener información de
la variable dependiente.

El investigador obtuvo la información de 150 profesores y 150 niños durante el periodo
2015, teniendo como lugar para la aplicación de los instrumentos las diferentes instalaciones
de los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha.

Al aplicar estos instrumentos se pudo realizar el estudio de la metodología de enseñanza del
Taekwondo y su influencia en el desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo.

Procesamiento y análisis de datos

La técnica utilizada para el procesamiento de datos fue mediante el programa estadístico
denominado SPSS Versión 22, en el cual se trabajó de la siguiente manera:



Creación de la base de datos en el SPSS versión 22.



Ingreso de las preguntas en la pestaña vista de variables.



Asignación de valores a las respuestas.



Ingresar el determinado valor de respuesta en la pestaña vista de datos.
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Transformación de los datos.



Creación de tablas de frecuencia y gráficas.



Transportar del SPSS a Word para su respectivo análisis.

La técnica utilizada para los análisis de la información se realizó por medio del programa
estadístico denominado SPSS Versión 22, de la siguiente manera:

En la base de datos se analizó la media principalmente para saber el promedio en el cual se
encontraba:



Conocimiento de los profesores mediante la aplicación de la encuesta



Nivel técnico de los niños mediante la aplicación de la ficha de observación

Se estableció rangos para saber en qué porcentaje se encontraban los niños y los
entrenadores, obteniéndose como respuesta un rango entre el 50% - 75% de nivel técnico y
conocimiento metodológico.

83

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Interpretación de datos del cuestionario de investigación.
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Tabla 4.1.1. Capacidad y conocimiento del macro
¿En qué porcentaje considera usted su capacidad y conocimiento para la realización de un
plan o programa macro de enseñanza de Taekwondo?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

100% - 75 %

74

49,3

49,3

49,3

75 % - 50 %

30

20,0

20,0

69,3

50 % - 25 %

24

16,0

16,0

85,3

25 % - 0 %

22

14,7

14,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.1. Capacidad y conocimiento del macro

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: En los resultados de la encuesta investigativa se observa que el 49,33% de los
entrenadores evaluados consideraron su capacidad y conocimiento metodológico en un nivel
entre 75% - 100%, para la realización de planes y programas de entrenamiento, mientras que
el 50,77% de la población encuestada no se considera apta metodológicamente para
realización de los mismos.
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Tabla 4.1.2. Conocimiento del meso ciclo
¿En qué lapso de tiempo considera apropiado la división de los meso ciclos dentro
de un programa o plan macro de Taekwondo?
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Meses

82

54,7

54,7

54,7

Semanas

60

40,0

40,0

94,7

Días

8

5,3

5,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Válido

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.2. Conocimiento del meso ciclo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: El 54,67% de los entrenadores encuestados consideran que el lapso de tiempo
apropiado para la división de los meso ciclos dentro de un programa o plan macro de
Taekwondo debe ser realizada en meses, mientras el 40% optó por la división del lapso de
tiempo en semanas, asimilándose que la mayoría de los encuestados desconoce una parte
esencial de la metodología de enseñanza - aprendizaje, ya que es necesario conocer la
división de los meso ciclos tal como propone Hernández, (2014) quien manifiesta que los
meso ciclos son lapsos de tiempo los cuales están conformados por un mínimo de 2 semanas
y un máximo de 8.
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Tabla 4.1.3. Conocimiento de las etapas
¿En qué lapso de tiempo considera apropiado dividir las etapas dentro de un
programa o plan macro de Taekwondo?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Meses

106

70,7

70,7

70,7

Semanas

29

19,3

19,3

90,0

Días

7

4,7

4,7

94,7

Horas

8

5,3

5,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.3. Conocimiento de las etapas

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al realizar la evaluación el 70,67% de entrenadores demostró tener conocimiento
sobre en qué lapsos de tiempo deben ser divididas las etapas de un plan o programa macro
de Taekwondo, ya que en una metodología de enseñanza es fundamental conocer la división
de estas etapas tal como lo plantea Lopategui, (s/f) quien manifiesta que las etapas de un
plan macro de entrenamiento están dividas en meso ciclos, razón por la cual en un programa
de enseñanza la división estará dada en meses, tomando en cuenta además que en el
programa de enseñanza cada etapa será más extensa que en el plan, debido al contenido
formativo que posee.
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Tabla 4.1.4. Conocimiento del micro ciclo
¿Qué lapso de tiempo considera apropiado en la división del micro ciclo dentro de
una planificación macro en Taekwondo?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

semanas

82

54,7

54,7

54,7

Días

60

40,0

40,0

94,7

Horas

8

5,3

5,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.4. Conocimiento del micro ciclo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a la evaluación de este ítem solo el 40% de la población mostro poseer
conocimiento respecto al lapso de tiempo en el que deben ser divididos los micro ciclos
dentro de la planificación macro de Taekwondo, sin embargo la población restante
desconoce sobre el tema. Esta parte de la metodología es importante en el campo deportivo
y debe conocérsela así como lo indica Lopategui, (s/f) el cual sugiere en su contenido que
los micro ciclos están compuestos por los días de la semana, por tal motivo su división debe
realizarse en días.
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Tabla 4.1.5. Conocimiento del orden de las etapas
¿En qué orden considera apropiado aplicar las etapas de un programa macro de enseñanza de Taekwondo?
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

7

4,7

4,7

4,7

98

65,3

65,3

70,0

37

24,7

24,7

94,7

8

5,3

5,3

100,0

150

100,0

100,0

Restablecimiento, Generalización,
Desar. Y Perfec., Mantenimiento y
Consolidación
Generalización, Desar. Y Perfec.,
Mantenimiento y Consolidación,
Restablecimiento.
Generalización, Mantenimiento y
Consolidación, Desar. Y Perfec.,
Restablecimiento.
Generalización, Restablecimiento,
Mantenimiento y Consolidación,
Desar. Y Perfec..
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.5. Conocimiento del orden de las etapas

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: En los resultados de la evaluación el 65,33% de los entrenadores respondió
correctamente sobre el orden apropiado en que deben ir las etapas de un programa macro de
enseñanza, mostrando tener conocimiento y metodología suficiente en el proceso de
enseñanza – aprendizaje como sugieren Ferrat, et ál, (s/f) los cuales señalan que dentro del
campo pedagógico para cumplir con el objetivo instructivo se debe primero enseñar,
perfeccionar y consolidar.
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Tabla 4.1.6. Conocimiento sobre el proceso metodológico de enseñanza
¿Qué proceso metodológico debería seguir una planificación diaria para cumplir a cabalidad con los
objetivos de una clase de Taekwondo?

Válido

Etapa de aplicación,
construcción y relajación
Etapa de construcción,
anticipación y relajación
Etapa de anticipación,
construcción y relajación
Etapa de reflexión, relajación
y aplicación
Total

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

23

15,3

15,3

15,3

22

14,7

14,7

30,0

90

60,0

60,0

90,0

15

10,0

10,0

100,0

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.6. Conocimiento sobre el proceso metodológico de enseñanza

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al evaluar el conocimiento metodológico de los profesores en lo referente a los
procesos metodológicos de enseñanza – aprendizaje que debería seguir una planificación
diaria para cumplir con los objetivos de la clase, se obtuvo un 60% de inclinación sobre el
literal C como respuesta correcta, demostrando conocer sobre los componentes de la
planificación, misma que de acuerdo a Lopategui, (s/f) se propone, la planificación deportiva
diaria consta de 3 partes fundamentales que son: calentamiento, parte principal y parte final,
sin embargo dentro de los diferentes modelos educativos la planificación se divide en etapa
de: anticipación, construcción y relajación.
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Tabla 4.1.7. Conocimiento sobre el programa de enseñanza
¿Para organizar un proceso de enseñanza – aprendizaje de Taekwondo en niños entre 6 y 8 años
que considera conveniente aplicar?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Plan de entrenamiento

7

4,7

4,7

4,7

Programa de enseñanza

128

85,3

85,3

90,0

Plan y programa

15

10,0

10,0

100,0

150

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.7. Conocimiento sobre el programa de enseñanza

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Evaluando el conocimiento sobre la organización y aplicación metodológica de
enseñanza- aprendizaje en niños, se obtuvo que el 85,33% de los profesores coincidieron en
la idea de aplicar un programa de enseñanza - aprendizaje, lo cual metodológicamente es lo
más apropiado según FEDENADOR, (2011) quien propone que un programa de enseñanza
es aquel que está dirigido a la parte formativa y por tal razón la más conveniente para la
enseñanza – aprendizaje en niños.
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Tabla 4.1.8. Conocimiento del tipo de metodología
¿Cómo piensa que podría funcionar la metodología de enseñanza del Taekwondo de los adultos en
niños de 6 a 8 años?

Válido

Adaptando a las
capacidades de los niños
No es posible que funcione
en niños
Siguiendo el mismo proceso
de los adultos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

90

60,0

60,0

60,0

53

35,3

35,3

95,3

7

4,7

4,7

100,0

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.8. Conocimiento del tipo de metodología

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los análisis de la evaluación realizada se obtuvo que el 95,33% de
los entrenadores encuestados no posee el conocimiento metodológico adecuado, debido a
que considera que se puede trabajar un plan de entrenamiento adulto en niños, adaptándolo
a las capacidades de los mismos, y solo el 4, 67% demostró poseer metodología suficiente
para estas edades tal como lo sugiere FEDENADOR, (2011) quien menciona que para la
formación es conveniente aplicar un programa de enseñanza el cual es completamente
diferente a un plan de entrenamiento y por ende imposible adaptar el uno al otro.
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Tabla 4.1.9. Conocimiento sobre la definición de metodología
¿De acuerdo a su criterio defina que es metodología de enseñanza?

Válido

Es un método de enseñanza
Conjunto de métodos para la
enseñanza
Proceso continuo y
permanente
El camino mas corto para
llegar al objetivo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

8

5,3

5,3

5,3

82

54,7

54,7

60,0

37

24,7

24,7

84,7

23

15,3

15,3

100,0

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.9. Conocimiento sobre la definición de metodología

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar la gráfica se puede apreciar que el 54,67% de los entrenadores
evaluados tienen conocimiento acerca de la definición sobre metodología de enseñanza,
respondiendo correctamente tal como lo menciona Sierra, (2012) quien muestra en sus
análisis que la metodología es aquella que se encarga del estudio y exposición de los
métodos, llegando a la plena conclusión de que una metodología de enseñanza está
compuesta de varios métodos para enseñar y por ende es un conjunto de métodos para la
enseñanza.
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Tabla 4.1.10. Conocimiento sobre métodos
¿En qué porcentaje conoce los métodos planteados a continuación? (marque en la
opción de respuestas)

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

100% - 75 %

73

48,7

48,7

48,7

75 % - 50 %

53

35,3

35,3

84,0

50 % - 25 %

24

16,0

16,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.10. Conocimiento sobre métodos

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al analizar los resultados del gráfico se obtuvo que el 48,67% de los entrenadores
evaluados tienen pleno conocimiento sobre los métodos planteados que se presentan en las
siguientes preguntas de la encuesta, mientras que el 35,33% evaluó su conocimiento sobre
dichos métodos entre un 75% - 50% y el resto de encuestados se consideró en un nivel entre
50% - 25%.
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Tabla 4.1.11. Conocimiento sobre métodos
¿En qué porcentaje Considera adecuados los métodos planteados a continuación
para la enseñanza del Taekwondo en niños de 6 a 8 años?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

100% - 75 %

81

54,0

54,0

54,0

75 % - 50 %

45

30,0

30,0

84,0

50 % - 25 %

24

16,0

16,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.11. Conocimiento sobre métodos

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar los resultados obtenidos se puede apreciar que un 54% de los
entrenadores evaluados consideran adecuados para la enseñanza de taekwondo en niños de
6 a 8 años los métodos planteados en las posteriores 5 preguntas a continuación, y por el
contrario el 46% los considera en un nivel inferior debido a la falta de conocimiento de los
mismos.
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Tabla 4.1.12. Conocimiento sobre el método fragmentario
¿Qué características considera usted que pertenecen al método fragmentario?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

106

70,7

70,7

70,7

7

4,7

4,7

75,3

8

5,3

5,3

80,7

29

19,3

19,3

100,0

150

100,0

100,0

División de la técnica para
su posterior
encadenamiento
Demostración completa de
la técnica y posteriormente
la realización
Realización sin variar el
número de repeticiones,
tiempo o dificultad
Desarrollo de las
capacidades físicas en
forma dinámica y divertida
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.12. Conocimiento sobre el método fragmentario

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Analizando el gráfico se aprecia que el 70,67% de los entrenadores Evaluados
respondió correctamente, demostrando pleno conocimiento sobre las características
pertenecientes al método fragmentario que de acuerdo a Gonzales y Lleixà, (2010)
manifiestan al método fragmentario como la división de la técnica en partes para
posteriormente realizar su encadenamiento.
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Tabla 4.1.13. Conocimiento sobre el método de la descripción
¿Qué características considera usted que pertenecen al método de la descripción?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

14

9,3

9,3

9,3

90

60,0

60,0

69,3

46

30,7

30,7

100,0

150

100,0

100,0

División de la técnica en
partes para su posterior
encadenamiento
Dar a conocer brevemente
sobre los objetivos que se
trabajara en clase
Demostración completa de
la técnica y posteriormente
la realización
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.13. Conocimiento sobre el método de la descripción

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al realizar el respectivo análisis del gráfico se aprecia que el 60% de los evaluados
respondieron sobre las características del método de la descripción tal como propone en su
contenido Colás, (2011), mismo que manifiesta que el método de la descripción consiste en
dar a conocer brevemente sobre los objetivos que se trabajara en clase, por otro lado varios
entrenadores entre ellos el 30,67% denominaron a este método como demostración completa
de la técnica y un 9,33% sugiere que es la división de la técnica, dando a entender que su
conocimiento sobre el tema no es muy bueno.
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Tabla 4.1.14. Conocimiento sobre el método global
¿Qué características considera usted que pertenecen al método global?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

29

19,3

19,3

19,3

83

55,3

55,3

74,7

23

15,3

15,3

90,0

15

10,0

10,0

100,0

150

100,0

100,0

División de la técnica en
partes para su posterior
encadenamiento
Demostración completa de
la técnica y posteriormente
la realización
Desarrollo de las
capacidades físicas en
forma dinámica y divertida
Dar a conocer brevemente
sobre los objetivos que se
trabajara en clase
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.14. Conocimiento sobre el método global

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo al análisis gráfico se aprecia que un 55,33% de los evaluados
consideran como respuesta perteneciente a las características del método global la
explicación completa y posteriormente la realización, por otro lado la población restante que
resulta el 44,67% dio respuestas diferentes, mismas que no tienen relación con el método ni
con la definición de Gonzales y Lleixà, (2010) quienes mencionan que el método global
consiste en demostrar completamente la técnica y posteriormente realizarla.
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Tabla 4.1.15. Conocimiento sobre el método lúdico
¿Qué características considera usted que pertenecen al método lúdico?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

15

10,0

10,0

10,0

23

15,3

15,3

25,3

112

74,7

74,7

100,0

150

100,0

100,0

Demostración completa de
la técnica y posteriormente
la realización
Realización sin variar el
número de repeticiones,
tiempo o dificultad
Desarrollo de las
capacidades físicas en
forma dinámica y divertida
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.15. Conocimiento sobre el método lúdico

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Observando el análisis gráfico se aprecia que el 74,67% de los entrenadores
evaluados consideran pertenecientes al método lúdico las características de: desarrollo de las
capacidades físicas en forma dinámica y divertida tal como lo manifiesta en su contenido
Campo, (2011) quien sugiere estas mismas características.
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Tabla 4.1.16. Conocimiento sobre el método estándar
¿Qué características considera usted que pertenecen al método estándar?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

8

5,3

5,3

5,3

120

80,0

80,0

85,3

22

14,7

14,7

100,0

150

100,0

100,0

División de la técnica en
partes para su posterior
encadenamiento
Realización sin variar el
número de repeticiones,
tiempo o dificultad
Desarrollo de las
capacidades físicas en
forma dinámica y divertida
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.16. Conocimiento sobre el método estándar

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los análisis del gráfico se aprecia que el 80% de los evaluados
respondieron acerca de las características pertenecientes al método estándar, similar al
criterio de Oroceno, T.R. et al. (2003) quienes sostienen a este método como la realización
de una rutina sin variar el número de repeticiones, tiempo o dificultad, mientras un 20% de
la población encuestada demostró no conocer a fondo sobre el método planteado,
respondiendo de diferente manera.
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Tabla 4.1.17. Conocimiento del proceso previo antes de iniciar la clase
¿Qué proceso considera pertinente antes de iniciar con los objetivos técnicos
de la clase? (elija la secuencia numérica en la opción de respuestas)

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

1,2,3,4

32

21,3

21,3

21,3

2,3,1,4

16

10,7

10,7

32,0

2,4,1,3

8

5,3

5,3

37,3

3,1,2,4

94

62,7

62,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.17. Conocimiento del proceso previo antes de iniciar la clase

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar el gráfico se aprecia que la mayor cantidad de entrenadores
correspondientes al 62,67% optó por el proceso que inicia con la lubricación articular y solo
un 10,67% de los entrenadores evaluados propone que el proceso pertinente antes de iniciar
con los objetivos técnicos de la clase debe iniciar con la estimulación psicomotriz, ya que
es importante estimular al niño antes de iniciar cualquier trabajo, dándole a conocer que,
como, porque y para que de los objetivos de la clase, tal como menciona Morán, (2007)
sugiriendo que es importante dar a conocer primero lo que se trabajará en clase para de este
modo adaptarse más fácilmente a la realidad.
101

Tabla 4.1.18. Conocimiento sobre el proceso en niños
¿Qué proceso metodológico considera de mayor efectividad para el aprendizaje de Taekwondo en
niños de 6 a 8 años?

Válido

Explicación y desarrollo
paso por paso
Desarrollo sin explicación
Explicación paso por paso y
desarrollo total
Total

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

106

70,7

70,7

70,7

8

5,3

5,3

76,0

36

24,0

24,0

100,0

150

100,0

100,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.18. Conocimiento sobre el proceso en niños

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo al análisis manifestado en el gráfico se observa que el 70,67% de los
evaluados sugieren que un proceso metodológico de mayor efectividad para el aprendizaje
de Taekwondo en niños de 6 a 8 años debe constar de una explicación y desarrollo paso por
paso, utilizándose un proceso el cual sea los más fácil posible tal como lo propone en el
método fragmentario Aisenstein, (2002) mencionando que consiste en dividir cada parte del
ejercicio y practicarlo por separado para posteriormente desarrollarlo totalmente.
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Tabla 4.1.19. Conocimiento sobre el proceso para cumplir objetivos
¿Qué proceso metodológico considera efectivo para el cumplimiento de los objetivos generales
dentro de la planificación del Taekwondo en niños de 6 a 8 años?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Variado en cada clase

16

10,7

10,7

10,7

Continuo y permanente

52

34,7

34,7

45,3

Lúdico y espontaneo

82

54,7

54,7

100,0

150

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.19. Conocimiento sobre el proceso para cumplir objetivos

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: Realizando el respectivo análisis del gráfico se obtuvo que el 54,67% de los
entrenadores evaluados inclinaron su respuesta sobre el proceso metodológico más efectivo
para el cumplimiento de los objetivos generales dentro de la planificación del Taekwondo
en niños de 6 a 8 años hacia un proceso lúdico y espontaneo, y solo un 34,67% propuso el
proceso continuo y permanente como mejor opción, tal como propone FEDENADOR,
(2011) quien menciona a los periodos y etapas dentro de la planificación, mismos que
mantienen un proceso continuo y permanente para el cumplimiento de los objetivos
generales, independientemente del método que utilicen para la enseñanza en cada clase.
103

Tabla 4.1.20. Conocimiento sobre la retroalimentación
¿En qué momento de la clase piensa que es efectiva la retroalimentación en los niños de 6 a 8
años?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Al inicio, intermedio y final

36

24,0

24,0

24,0

Al final

14

9,3

9,3

33,3

Al inicio y final

31

20,7

20,7

54,0

69

46,0

46,0

100,0

150

100,0

100,0

Durante la ejecución de los
ejercicios
Total

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.1.20. Conocimiento sobre la retroalimentación

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autor

Análisis: En los análisis del gráfico se aprecia que el 24% de entrenadores evaluados piensa
que el mejor momento para la retroalimentación debe realizarse al inicio, intermedio y final,
mientras el 20,67% respondió que al inicio y final y solo un 9,33% dijo que al final,
obteniéndose respuestas correctas del 46% de la población encuestada la cual considera al
igual que Fonseca, (2009) que la retroalimentación en niños de 6 a 8 años debe realizarse
durante la ejecución de los ejercicios ya que es una edad que necesita atención en todo
momento.
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Análisis condensado del cuestionario de investigación

De acuerdo al intervalo de porcentajes presentados en la siguiente tabla se podrá conocer el
porcentaje de conocimiento metodológico general en el que se encuentran los entrenadores
encuestados para enseñar Taekwondo, se tomará en cuenta para este fin la escala que se
presenta a continuación:

1 = 0% - 25%

2 = 25% - 50%

3 = 50% - 75%

4 = 75% - 100%

Tabla 4.1.21. Conocimiento metodológico de los entrenadores de Taekwondo.
Informante

Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador
Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador
Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
1.- ¿En qué porcentaje considera usted su capacidad y
conocimiento para la realización de un plan o programa
macro de enseñanza de Taekwondo?
2.- ¿En qué lapso de tiempo considera apropiado la división
de los meso ciclos dentro de un programa o plan macro de
Taekwondo?

PORCENTAJE Y PROMEDIO
1 2 3 4
X

X

25-50

X

25-50

3.- ¿En qué lapso de tiempo considera apropiado dividir las
etapas dentro de un programa o plan macro de
Taekwondo?
4.- ¿Qué lapso de tiempo considera apropiado en la división
del micro ciclo dentro de una planificación macro en
Taekwondo?

X

X

5.- ¿En qué orden considera apropiado aplicar las etapas de
un programa macro de enseñanza de Taekwondo?
6.- ¿Qué proceso metodológico debería seguir una
planificación diaria para cumplir a cabalidad con los
objetivos de una clase de Taekwondo?

25-50
X

50-75

X

50-75

7.- ¿Para organizar un proceso de enseñanza – aprendizaje
de Taekwondo en niños entre 6 y 8 años que considera
conveniente aplicar?
8.- ¿Cómo piensa que podría funcionar la metodología de
enseñanza del Taekwondo de los adultos en niños de 6 a 8
años?
9.- ¿De acuerdo a su criterio defina que es metodología de
enseñanza?
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50-75

X

X

75-100

25-50
X

50-75

Entrenador

Entrenador
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Entrenador
Entrenador

Entrenador

Entrenador

Entrenador
Entrenador

10.- ¿En qué porcentaje conoce los métodos planteados a
continuación? (marque en la opción de respuestas)

X

11.- ¿En qué porcentaje Considera adecuados los métodos
planteados a continuación para la enseñanza del
Taekwondo en niños de 6 a 8 años?
12.- ¿Qué características considera usted que pertenecen
al método fragmentario?
13.- ¿Qué características considera usted que pertenecen
al método de la descripción?
14.- ¿Qué características considera usted que pertenecen
al método global?
15.- ¿Qué características considera usted que pertenecen
al método lúdico?
16.- ¿Qué características considera usted que pertenecen
al método estándar?
17.- ¿Qué proceso considera pertinente antes de iniciar con
los objetivos técnicos de la clase? (elija la secuencia
numérica en la opción de respuestas)

20.- ¿En qué momento de la clase piensa que es efectiva la
retroalimentación en los niños de 6 a 8 años?

PROMEDIO TOTAL DEL CONSTRUCTO

X

50-75

X

50-75

X

50-75

X

50-75

X

50-75
X

75-100

0-25

X

18.- ¿Qué proceso metodológico considera de mayor
efectividad para el aprendizaje de Taekwondo en niños de
6 a 8 años?
19.- ¿Qué proceso metodológico considera efectivo para el
cumplimiento de los objetivos generales dentro de la
planificación del Taekwondo en niños de 6 a 8 años?

25-50

X

50-75

X

25-50

X

25-50
50 -75

Elaborado por: Autor

Análisis general del cuestionario de investigación

En base al análisis total de las encuestas realizadas, se concluyó que el conocimiento
metodológico general de los entrenadores de los clubes filiales a la Asociación de
Taekwondo de Pichincha, se encuentra en un porcentaje entre el 50% – 75%. Por lo que se
considera que existe la necesidad de aumentar su conocimiento para la enseñanza en niños,
puesto que el 25% del complemento porcentual faltante se debe a la ausencia de estos
factores.
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4.2 Interpretación de datos de la ficha de observación.

Tabla 4.2.1. Correcta posición charyot sogui
¿Junta correctamente los pies en la posición charyot sogui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

134

89,3

89,3

89,3

NO

16

10,7

10,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2.1. Correcta posición charyot sogui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Observando el gráfico se puede apreciar que el 89,33% de los niños observados
junta correctamente los pies en la posición charyot sogui, tal como sugiere Patiño (s/f) mismo
que manifiesta que la posición charyot sogui se realiza juntando los pies y girando las puntas
45 grados hacia el exterior.
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Tabla 4.2. 2. Correcta posición chuchum sogui
¿Realiza la abertura y flexión de rodillas adecuadamente en la posición
chuchum sogui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

53

35,3

35,3

35,3

NO

97

64,7

64,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 2. Correcta posición chuchum sogui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Analizando el gráfico se puede apreciar que el 64,67% de los niños observados no
realizan correctamente la posición chuchum sogui, mientras el 35,33% si lo hicieron
demostrando un buen desarrollo técnico en la abertura y flexión de rodillas tal y como
propone Patiño (s/f) quien muestra en su contenido que la posición chuchum sogui se realiza
con los pies separados al doble de la anchura de los hombros y rodillas semi flexionadas.
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Tabla 4.2. 3. Correcta posición ap sogui
¿Realiza la abertura y extensión de rodillas adecuadamente en la posición ap
sogui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

146

97,3

97,3

97,3

NO

4

2,7

2,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 3. Correcta posición ap sogui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar el gráfico se puede apreciar que el 97,33% de los niños observados
realizan correctamente la abertura y extensión de rodillas al realizar la posición ap sogui tal
como da a entender Patiño (s/f) mismo que propone que la posición ap sogui se la realiza
similar a un paso normal.
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Tabla 4.2. 4. Correcta posición ap kubi sogui
¿Realiza la abertura y flexión de la rodilla delantera adecuadamente en la
posición ap kubi sogui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

49

32,7

32,7

32,7

NO

101

67,3

67,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 4. Correcta posición ap kubi sogui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: según el análisis del gráfico se puede observar que el 67,33% de los niños
observados no realizan correctamente la posición ap kubi sogui teniendo varias fallas en su
ejecución, mientras el otro porcentaje que es el 32,67% realizaron el desarrollo de la posición
ap kubi sogui correctamente, mostrando la abertura y flexión de rodilla delantera
adecuadamente tal como da a entender Patiño (s/f) al afirmar que la posición ap kubi sogui
corresponde a la abertura de dos ap soguis,
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Tabla 4.2. 5. Inicio del bloqueo bajo
¿Inicia la ejecución del bloqueo bajo desde el hombro contrario?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

20

13,3

13,3

13,3

NO

130

86,7

86,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 5. Inicio del bloqueo bajo

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al analizar el gráfico se puede apreciar que el 86,67% de los niños observados no
inician el bloqueo are maki con el puño desde el hombro contrario, teniendo déficit al
momento de ejecutar este bloqueo ya que todo el porcentaje expuesto parte con el puño desde
zonas diferentes al hombro, solo un 13,33% de los niños ejecutaron tal como afirma
CHOISLEE, (2014) mismo que manifiesta que el bloqueo are maki parte del hombro
contrario al que se va a ejecutar.
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Tabla 4.2. 6. Flexión y extensión del codo en el bloqueo bajo
¿Realiza la respectiva flexión y extensión del codo al ejecutar el bloqueo bajo?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

53

35,3

35,3

35,3

NO

97

64,7

64,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 6. Flexión y extensión del codo en el bloqueo bajo

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo al análisis del gráfico se puede apreciar que el 64,67% de los niños
observados no realizan correctamente la flexión y extensión del codo al ejecutar el bloqueo
bajo, mientras el 35,33% si lo hicieron demostrando un buen proceso técnico en dicho
bloqueo tal cual menciona CHOISLEE, (2014) quien sugiere que el bloqueo bajo desciende
desde el hombro realizando un movimiento semi-circular con extensión del codo posterior a
la respectiva flexión desde el punto de partida.
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Tabla 4.2. 7. Finalización del bloqueo bajo
¿El bloqueo bajo culmina frente al nudo del cinturón?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

67

44,7

44,7

44,7

NO

83

55,3

55,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 7. Finalización del bloqueo bajo

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Analizando los resultados del gráfico se aprecia que el 55,33% de los niños
observados no finaliza el bloqueo bajo con el puño frente al nudo del cinturón, demostrando
poco conocimiento respecto al tema, solo el 44,67% culmino dicho bloqueo de manera
correcta y con un buen desarrollo técnico así como menciona CHOISLEE, (2014) mismo
que propone que el are maki culmina con el puño bajo la cintura y a una distancia de dos
puño sobre la rodilla delantera, teniendo como referencia que el puño se lo debe colocar
frente al nudo del cinturón..
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Tabla 4.2. 8. Inicio del bloqueo medio
¿Inicia la ejecución del bloqueo medio con el codo y ante brazo sobre el
hombro?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

21

14,0

14,0

14,0

NO

129

86,0

86,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 8. Inicio del bloqueo medio

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los resultados del gráfico se obtuvo que el 86% de los niños
observados no inician el bloqueo medio con el antebrazo y codo sobre el hombro, iniciando
en su gran mayoría por debajo del punto de referencia, sin embargo un 14% de la población
observada si lo hizo de manera correcta iniciando el bloqueo con su antebrazo y codo sobre
el hombro tal cual propone CHOISLEE, (2014) quien muestra en su contenido que el
montong maki inicia con el ante brazo y codo sobre el hombro.
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Tabla 4.2. 9. Movimiento semi-circular en el bloqueo medio
¿Realiza el respectivo movimiento semi-circular en la ejecución del bloqueo
medio?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

76

50,7

50,7

50,7

NO

74

49,3

49,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 9. Movimiento semi-circular en el bloqueo medio

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al hacer referencia en los resultados del gráfico se obtuvo que el 49,33% de los
niños observados no realizan un movimiento semi-circular en la ejecución del bloqueo
medio, obteniéndose en ocasiones la realización en forma lineal y otros casos colocan
directamente el brazo en la posición de bloqueo sin ningún proceso, mientras tanto la otra
parte de la población que resultó ser el 50, 67% de los niños observados demostró bloquear
correctamente realizando el respectivo movimiento semi-circular en la ejecución del bloqueo
tal como hace referencia CHOISLEE, (2014) mismo que sugiere que el montong maki se
realiza con un movimiento semi-circular desde el exterior hasta el interior con referencia a
la pierna delantera.
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Tabla 4.2. 10. Finalización del bloqueo medio
¿El bloqueo medio culmina con el codo a la altura de la cintura y el puño a la
altura del hombro?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

98

65,3

65,3

65,3

NO

52

34,7

34,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 10. Finalización del bloqueo medio

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al realizar el respectivo análisis del gráfico se obtuvo que el 65,33% de los niños
observados si culminan el bloque medio con el codo a la altura de la cintura y el puño a la
altura del hombro, sin embargo el 34,67% de los niños no lo hizo finalizando dicho bloqueo
sobre el hombro en la mayoría de los casos y otros por debajo, CHOISLEE, (2014)
manifiesta que el montong maki cuando culmina no debe sobrepasar los hombros.
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Tabla 4.2. 11. Inicio del bloqueo alto
¿Inicia el bloqueo alto con el puño frente al nudo del cinturón?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

38

25,3

25,3

25,3

NO

112

74,7

74,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 11. Inicio del bloqueo alto

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Observando el análisis del gráfico propuesto se aprecia que el 74,67% de los niños
observados no inician el bloqueo alto con el puño frente al nudo del cinturón, debido a que
siempre lo inician centímetros más arriba, sin embargo el 25,33% de niños si empieza la
ejecución desde el punto de partida correcto como lo propone CHOISLEE, (2014) quien
sugiere que el olgul maki inicia con el brazo a la altura de la cintura o zona inferior del
cuerpo.
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Tabla 4.2. 12. Movimiento ascendente en el bloqueo alto
¿Realiza el respectivo movimiento ascendente al ejecutar el bloqueo alto?

Válido

SI

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

150

100,0

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 12. Movimiento ascendente en el bloqueo alto

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Como se observa en el análisis del gráfico todos los niños observados realizaron
el movimiento ascendente debido a que sin este no sería posible llegar hasta el punto final
del bloqueo alto, obteniendo un porcentaje de 100% en la ejecución de dicho movimiento de
la manera como menciona CHOISLEE, (2014) quien da a entender que el olgul maki realiza
un movimiento ascendente antes de culminar con su ejecución.
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Tabla 4.2. 13. Finalización del bloqueo alto
¿Culmina el bloqueo alto con el antebrazo sobre la cabeza?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

99

66,0

66,0

66,0

NO

51

34,0

34,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 13. Finalización del bloqueo alto

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los análisis del gráfico propuesto se observa que el 66% de los niños
observados finalizaron el bloqueo alto con el antebrazo sobre la cabeza, mientras un 34% no
lo hicieron puesto que su culminación fue generalmente a un lado y a la altura de la frente,
de acuerdo a CHOISLEE, (2014) propone que el olgul maki finaliza su ejecución con el ante
brazo encima de la cabeza y una referencia de distancia entre estos dos de un puño.
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Tabla 4.2. 14. Inicio de la ejecución del puño
¿Realiza extensión y flexión del codo luego de ejecutar el puño?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

16

10,7

10,7

10,7

NO

134

89,3

89,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 14. Inicio de la ejecución del puño

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Observando el análisis del gráfico propuesto se aprecia que el 89,33% de los niños
observados no realizan una extensión al inicio ni tampoco la respectiva flexión al finalizar
el puño ya que en varios casos al culminar el golpe no flexionan completamente el puño y
otros bajan la guardia luego de la ejecución, mientras que al hacer referencia en el otro grupo
que consta del 10,67% de la población, se aprecia la realización del golpe de puño en forma
correcta y secuencial tal como indica Quiri, (2012) manifiestando que el puño parte desde la
cintura realizando obligadamente una flexión y extensión al momento de golpear.
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Tabla 4.2. 15. Ejecución lineal del puño
¿Ejecuta el puño linealmente?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

32

21,3

21,3

21,3

NO

118

78,7

78,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 15. Ejecución lineal del puño

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al analizar el gráfico se observa que el 78,67% de los niños observados no ejecutan
el puño linealmente, teniendo trayectorias sem-circulares ya sean en forma descendente,
ascendente, hacia adentro y hacia afuera dando una apariencia poco técnica, pero por otro
lado el 21,33% de los niños si lo hicieron linealmente de la forma como sugiere Quiri, (2012)
mismo que menciona que el puño se lo ejecuta directamente hacia la boca del estómago y
por tal motivo debe ser lo más lineal posible.
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Tabla 4.2. 16. Golpe de puño en pronación
¿Impacta el golpe con el puño en pronación?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

53

35,3

35,3

35,3

NO

97

64,7

64,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 16. Golpe de puño en pronación

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los análisis del gráfico se observa que el 64,67% de los niños
observados no realizan el puño en pronación, ejecutando de manera supina en algunos casos
y en su mayoría lateral o con el puño diagonal, mientras que el 35,33% de los niños del otro
grupo impactaron su puño en pronación como es el correcto golpe en Taekwondo tal cual
afirma Quiri, (2012) fundamentando que el puño realiza una rotación sobre sí mismo,
dejando claro que el golpe debe realizárselo en pronación.
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Tabla 4.2. 17. Inicio de la ap chagui
¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada ap chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

117

78,0

78,0

78,0

NO

33

22,0

22,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 17. Inicio de la ap chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar el análisis gráfico se aprecia que el 78% de los niños observados
realizan flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada ap chagui, sin embargo el 22% que
es el otro porcentaje de niños observados no flexiono ni elevo correctamente la rodilla,
realizando patadas con la rodilla casi recta, dando una apariencia de solo elevación de
extremidad en vez de patada frontal con golpe hacia arriba, sin embargo Fernández, (2009)
manifiesta que para la realización de la patada ap chagui es fundamental elevar la rodilla
flexionada.

123

Tabla 4.2. 18. Finalización de la ap chagui
¿Realiza flexión de rodilla después de ejecutar la patada ap chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

80

53,3

53,3

53,3

NO

70

46,7

46,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 18. Finalización de la ap chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo al análisis del gráfico se tiene que el 53,33% de los niños observados
realizan flexión de rodilla después de ejecutar la patada ap chagui, por otro lado el 46,67%
que es el resto de la población no flexiona la rodilla al finalizar la patada, realizando un
movimiento descendente de la extremidad con la rodilla extendida casi al máximo después
de la ejecución, mientras Fernández, (2009) manifiesta que al finalizar patada ap chagui es
importante la flexión de rodilla para regresar a la posición inicial.
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Tabla 4.2. 19. Inicio de la miro chagui
¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada miro chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

126

84,0

84,0

84,0

NO

24

16,0

16,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 19. Inicio de la miro chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Analizando el gráfico del ítem se aprecia que el 84% de los niños observados si
ejecutan la elevación de la rodilla al iniciar la miro chagui, puesto que esta patada tiene como
característica principal el empujón frontal y por ende los niños obligadamente necesitan
realizan flexión y elevación de rodilla para la tarea, sin embargo pese a esta característica el
16% de la población observada no elevo correctamente la rodilla en la realización de la pata
mostrando más que empujón golpe, el cual no hacía referencia a las características de la
miro chagui tal como afirma Fernández, (2009) quien menciona que la ap chagui es la patada
básica y por tal motivo la elevación de rodilla es principal en toda patada.
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Tabla 4.2. 20. Realización del empujón en la miro chagui
¿Realiza el respectivo empujón en la patada miro chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

120

80,0

80,0

80,0

NO

30

20,0

20,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 20. Realización del empujón en la miro chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Según el análisis del gráfico se muestra que el 80% de los niños observados
realizaron un correcto empujón de la patada miro chagui ya que su elevación inicial de rodilla
fue buena, sin embargo el 20% que pertenece al grupo que no realizó la tarea de mejor
manera mostro deficiencia debido a la poca elevación de rodilla y en otros casos elevo la
rodilla correctamente pero al momento de empujar no extendió la rodilla hacia adelante
completamente o empujó más hacia abajo que adelante, sin embargo Gusbarsa, (2012)
propone que la miro chagui es una patada de empuje frontal dirigida al pecho del contrario.
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Tabla 4.2. 21. Finalización de la miro chagui
¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada miro chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

44

29,3

29,3

29,3

NO

106

70,7

70,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 21. Finalización de la miro chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo al análisis que se muestra en el gráfico el 70,67% de los niños
observados no flexiono la rodilla al finalizar la patada miro chagui, puesto que al culminarla
descendieron con la rodilla extendida debido a la fuerza del empuje e inclinación del peso
del cuerpo hacia adelante, causando un desequilibrio que los llevo a dejar caer la extremidad
inferior inmediatamente sin poder flexionar antes, mientras que el 29,33% de niños si
flexiono la rodilla al finalizar la patada, demostrando control y equilibrio en la ejecución tal
como lo indica Fernández, (2009) propone que la ap chagui es la patada básica y por tal
motivo la flexión al final de toda patada es importante.

127

Tabla 4.2. 22. Inicio de la nerio chagui
¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada nerio chagui?
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

126

84,0

84,0

84,0

NO

24

16,0

16,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Válido

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 22. Inicio de la nerio chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: De acuerdo a los análisis del gráfico se muestra que el 84% de los niños observados
si ejecutan flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada nerio chagui, sin embargo el
16% de la población observada no flexionó ni elevo correctamente la rodilla en la realización
de la patada, mostrando solo elevación de la extremidad inferior, lo cual no hacía referencia
a las características de esta patada, ya que Fernández, (2009) en su contenido menciona que
la ap chagui es la patada básica y por tal motivo la nerio chagui depende en sus inicios de la
elevación de rodilla.
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Tabla 4.2. 23. Movimiento descendente en la nerio chagui
¿Realiza un movimiento descendente en la patada nerio chagui?

Válido

SI

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

150

100,0

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 23. Movimiento descendente en la nerio chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al observar los análisis del gráfico se aprecia que el 100% de los niños observados
realizan el movimiento descendente al realizar la patada nerio chagui, debido a que esta
patada se ejecuta linealmente y por lo tanto es imposible que al subir no baje frente al rival
tal como manifiesta Gusbarsa, (2012) el cual menciona que la patada nerio chagui se ejecuta
de arriba hacia abajo golpeando a la cabeza del rival.
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Tabla 4.2. 24. Finalización de la nerio chagui
¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada nerio chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

80

53,3

53,3

53,3

NO

70

46,7

46,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 24. Finalización de la nerio chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Como se aprecia en el análisis del gráfico el 53,33% de los niños observados si
ejecutan la flexión de rodilla al finalizar la patada nerio chagui, por otro lado el complemento
de niños que resulta ser el 16% de la población observada no flexionó la rodilla al finalizar
la patada, debido a la fuerza que aplican al descender la extremidad y a la poca técnica que
poseen para la realización. Fernández, (2009) menciona en sus análisis que la ap chagui es
básica y por tal motivo su flexión es indiscutible al finalizar la patada descendente.
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Tabla 4.2. 25. Inicio de la an chagui
¿Realiza flexión y elevación de rodilla en abducción al iniciar la patada an
chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

118

78,7

78,7

78,7

NO

32

21,3

21,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 25. Inicio de la an chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Haciendo referencia en los análisis del gráfico se muestra que el 78,67% de los
niños observados si ejecutan correctamente la flexión y elevación de rodilla en abducción al
iniciar la patada an chagui, sin embargo el 21,33% de la población observada no flexionó ni
elevo correctamente la rodilla en abducción, mostrando solo elevación de la extremidad
inferior. De acuerdo al principio de Fernández, (2009) se menciona que la elevación de la
rodilla debe estar en toda patada sin embargo en la ap chagui la elevación de rodilla de iniciar
con abducción como lo menciona Gusbarsa (2012) quien propone esta patada va de afuera
hacia dentro.
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Tabla 4.2. 26. Movimiento descendente en la an chagui
¿Realiza un movimiento descendente en la patada an chagui?

Válido

SI

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

150

100,0

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 26. Movimiento descendente en la an chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Analizando el gráfico propuesto se puede apreciar que toda la población realizo
correctamente el movimiento descendente al ejecutar la patada, debido a que la an chagui
no es muy compleja al momento de descender en el centro, por tal motivo el 100% de los
niños observados lo hizo correctamente sin tal cual hace referencia Gusbarsa, (2012) mismo
que sugiere que la patada an chagui debe descender en el centro golpeando con la pierna
recta.
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Tabla 4.2. 27. Finalización de la nerio chagui
¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada an chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

82

54,7

54,7

54,7

NO

68

45,3

45,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 27. Finalización de la nerio chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Al apreciar los resultados del análisis gráfico se muestra claramente que el 54,67%
de los niños observados si flexionan la rodilla al finalizar la patada an chagui, pero un
45,33% de la población observada no flexionó, mostrando como en las otras patadas solo
descendencia de la extremidad debido al poco nivel técnico.
De acurdo a los análisis de Fernández, (2009) toda pata finaliza con flexión de rodilla.

133

Tabla 4.2. 28. Inicio de la bakat chagui
¿Realiza flexión y elevación de rodilla en aducción al iniciar la patada bakat
chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

105

70,0

70,0

70,0

NO

45

30,0

30,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 28. Inicio de la bakat chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Según los análisis realizados al gráfico se puede apreciar que el 70% de los niños
observados si ejecutan flexión y elevación de rodilla en aducción al iniciar la patada bakat
chagui, pero un 30% de la población observada no flexionó ni elevo correctamente la rodilla
en aducción tal como se indica en la teoría de Fernández, (2009) la elevación de rodilla es
principal en toda patada, sin embargo en la bakat chagui es fundamental que la elevación de
rodilla se la realice en aducción como sugiere Gusbarsa, (2012) mismo que propone que esta
patada asciende de dentro hacia fuera.
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Tabla 4.2. 29. Movimiento descendente en la bakat chagui
¿Realiza un movimiento descendente en la patada bakat chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

143

95,3

95,3

95,3

NO

7

4,7

4,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 29. Movimiento descendente en la bakat chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Observando los análisis del gráfico se puede apreciar que el 95.33% de los niños
observados realizaron el movimiento semi circular de la patada correctamente, mostrando
claramente el descenso de la extremidad inferior en el centro con referencia a su propio
cuerpo, mientras que el 4,67% de los niños no realizo eficazmente el descenso de la patada,
observándose casos particulares como el no poder elevar la extremidad adecuadamente y por
lo tanto el descenso no es completo, y en otros casos se apreció un semi descenso, ya que la
extremidad inferior inicio y finalizo a los extremos en referencia a su cuerpo. Sin embargo
en su contenido Gusbarsa, (2012) manifiesta que la bakat chagui es una patada que desciende
en el centro golpeando con la pierna recta.
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Tabla 4.2. 30. Finalización de la bakat chagui
¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada bakat chagui?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

SI

83

55,3

55,3

55,3

NO

67

44,7

44,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Gráfico 4.2. 30. Finalización de la bakat chagui

Fuente: Ficha de observación
Elaborado por: Autor

Análisis: Apreciando los resultados del gráfico se muestra que el 53,33% de los niños
observados flexionaron la rodilla al finalizar la patada bakat chagui como lo sugiere
Fernández, (2009) en su teoría de la patada básica ap chagui, a diferencia de ellos el otro
grupo que corresponde al 44,67% de la población observada no flexionó, debido a que
mostraron como en las otras patadas descendentes solo caída de la extremidad y poco nivel
técnico.
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Análisis condensado de la ficha de observación.

De acuerdo al intervalo de porcentajes presentados en la siguiente tabla se podrá conocer el
grado de técnica básica general de cinturón blanco a amarillo en los niños de 6 a 8 años
pertenecientes a los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha, se tomará
en cuenta para este fin la escala que se presenta a continuación:

1 = 0% - 25%

2 = 25% - 50%

3 = 50% - 75%

4 = 75% - 100%

Tabla 4.2. 31. Técnica básica de cinturón blanco a amarillo en los niños de 6 a 8 años.
Informante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

ÍTEM CUESTIONARIO

PORCENTAJE Y PROMEDIO
1 2 3 4
X

1.- ¿Junta correctamente los pies en la posición charyot
sogui?
2.- ¿Realiza la abertura y flexión de rodillas
adecuadamente en la posición chuchum sogui?
3.- ¿Realiza la abertura y extensión de rodillas
adecuadamente en la posición ap sogui?
4.- ¿Realiza la abertura y flexión de la rodilla delantera
adecuadamente en la posición ap kubi sogui?
5.- ¿Inicia la ejecución del bloqueo bajo desde el hombro
X
contrario?
6.- ¿Realiza la respectiva flexión y extensión del codo al
ejecutar el bloqueo bajo?

Estudiante 7.- ¿El bloqueo bajo culmina frente al nudo del cinturón?
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

8.- ¿Inicia la ejecución del bloqueo medio con el codo y
X
ante brazo sobre el hombro?
9.- ¿Realiza el respectivo movimiento semi-circular en la
ejecución del bloqueo medio?
10.- ¿El bloqueo medio culmina con el codo a la altura de
la cintura y el puño a la altura del hombro?
11.- ¿Inicia el bloqueo alto con el puño frente al nudo del
cinturón?
12.- ¿Realiza el respectivo movimiento ascendente al
ejecutar el bloqueo alto?
13.- ¿Culmina el bloqueo alto con el antebrazo sobre la
cabeza?
14.- ¿Realiza extensión y flexión del codo luego de ejecutar
X
el puño?

Estudiante 15.- ¿Ejecuta el puño linealmente?

X
X
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25 -50
X

X

75 – 100
25 – 50
0 – 25

X

25 – 50

X

25 – 50
0 – 25
X

50 – 75

X

50 – 75

X

25 – 50
X
X

75 – 100
50 – 75
0 – 25

X

Estudiante 16.- ¿Impacta el golpe con el puño en pronación?

75 – 100

0 – 25
X

25 – 50

Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

17.- ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la
patada ap chagui?
18.- ¿Realiza flexión de rodilla después de ejecutar la
patada ap chagui?
19.- ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la
patada miro chagui?
20.- ¿Realiza el respectivo empujón en la patada miro
chagui?
21.- ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada miro
chagui?
22.- ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la
patada nerio chagui?
23.- ¿Realiza un movimiento descendente en la patada
nerio chagui?
24.- ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada nerio
chagui?
25.- ¿Realiza flexión y elevación de rodilla en abducción al
iniciar la patada an chagui?
26.- ¿Realiza un movimiento descendente en la patada an
chagui?
27.- ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada an
chagui?
28.- ¿Realiza flexión y elevación de rodilla en aducción al
iniciar la patada bakat chagui?
29.- ¿Realiza un movimiento descendente en la patada
bakat chagui?
30.- ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada bakat
chagui?

PROMEDIO TOTAL DEL CONSTRUCTO

X
X

75 – 100
50 – 75

X

75 – 100

X

75 – 100

X

25 – 50
X

75 – 100

X

75 – 100

X

75 – 100

X

75 – 100

X

75 – 100

X

50 – 75
X

75 – 100

X

75 – 100

X

75 – 100
50 – 75

Elaborado por: Autor

Análisis general de la ficha de observación.

Mediante el análisis total de las fichas de observación aplicadas, se concluyó que la técnica
básica general de los niños que integran los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de
Pichincha, se encuentra en un porcentaje entre el 50% – 75%. El porcentaje ausente es debido
a la observación de fallas técnicas principalmente en la ejecución de ejercicios con brazos y
finalizaciones de patadas, concluyéndose claramente que debe mejorarse varios aspectos
técnicos dentro de la enseñanza en estas edades.
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Conclusiones.

Al realizar los respectivos análisis de la investigación se concluyó lo siguiente:



Los entrenadores de los clubes filiales a la Asociación de Tae Kwon Do de Pichincha,
no poseen un nivel de conocimiento que se encuentre promediado entre el 75% 100% referente a la enseñanza en niños de 6 a 8 años, ya que la mayoría de ellos basa
su planificación en el entrenamiento deportivo, la parte competitiva e inclinación
hacia el alto rendimiento, dejando de lado la enseñanza y perfeccionamiento técnico
correspondiente a estas edades y grado de cinturón.



Los entrenadores evaluados proponen que la metodología de enseñanza adulta puede
ser adaptada en niños, ya que gran parte de instructores tienen nociones empíricas o
capacitaciones de cómo enseñar a deportistas en edades avanzadas, aplicando los
métodos adultos a niños entre 6 y 8 años, creyendo que estos pueden funcionar
disminuyendo la intensidad del entrenamiento o reduciéndolos a la mitad, sin tomar
en cuenta la parte física, social y cognitiva del niño en dichas edades.



Los niños de los clubes filiales a la Asociación de Taekwondo de Pichincha, poseen
un considerable porcentaje de fallas técnicas, debido a la ausencia de algunos
componentes importantes, entre ellos se tiene la falta de práctica sobre unos factores
y la excesiva sobre otros, provocándose un desequilibrio en el proceso de enseñanza
– aprendizaje del Taekwondo.



La principal falla técnica de los niños en cuanto a patadas, es que no flexionan la
rodilla al inicio y sobre todo al final de la patada, de igual forma en las posiciones
(soguis) su déficit es la excesiva o poca flexión de la misma, esto con referencia a las
extremidades inferiores, obteniéndose el mayor porcentaje de error en el desempeño
de la técnica en brazos, siendo bajo el nivel requerido en bloqueos y puños por la
poca práctica e interés sobre los mismos.
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Recomendaciones.

Por lo mencionado en las conclusiones se plantea las siguientes recomendaciones:



Profesionalizar en la parte académica a los deportistas avanzados de Taekwondo
como requisito fundamental para obtener el grado de cinturón negro.



Realizar capacitaciones en el área pedagógica y didáctica a los cinturones negros que
están encargados de la enseñanza en niños, en los diferentes clubes.



Equilibrar la enseñanza del Taekwondo, proponiendo una práctica equitativa en
cuanto al desarrollo técnico de brazos y piernas, y aprendizaje de la filosofía del
deporte.



Que en las edades entre 6 y 8 años se ponga más énfasis en el desarrollo de la técnica
básica y menos en la parte competitiva.
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Árbol de Problemas

EFECTOS
Dificultad en la
obtención de buenos
resultados en las
categorías avanzadas.

Lento aprendizaje
de la técnica
básica.

Abandono de la
disciplina por
incorrectos procesos
de E-A.

Poca aceptación y
adaptación de los
niños a los métodos
de E-A tradicionales.

Bajo nivel técnico
en los niños.

Desmasificación de
la disciplina.

MEDIANO
PLAZO

CORTO PLAZO

¿Cómo influye la metodología de enseñanza del Taekwondo en
el desarrollo de la técnica básica de cinturón blanco a amarillo
en los clubes filiales a la Asociación de Tae Kwon Do de
Pichincha en niños de 6 a 8 años, durante el periodo 2015?

Desconocimiento
acerca de los
métodos de E-A para
niños de 6 a 8 años

Inadecuados
procesos en la E-A.

Querer obtener
resultados en
periodos cortos
utilizando
metodologías adultas
en niños.
Incorrecta E-A de la
técnica básica.

Poco interés y apoyo
a la enseñanza en
edades tempranas.

CORTO PLAZO

Sobre entrenamiento
en las edades
tempranas.

MEDIANO
PLAZO

CAUSAS
Elaborado por: Autor
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Matriz de coherencia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo

influye

la

metodología

OBJETIVO GENERAL

de Realizar un estudio de la metodología de

enseñanza del Taekwondo en el desarrollo enseñanza del Taekwondo y su influencia
de la técnica básica de cinturón blanco a en el desarrollo de la técnica básica de
amarillo en los clubes filiales a la cinturón blanco a amarillo en los clubes
Asociación de Tae Kwon Do de Pichincha filiales a la Asociación de Tae Kwon Do de
en niños de 6 a 8 años, durante el periodo Pichincha en niños de 6 a 8 años, durante el
2015?

periodo 2015.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PREGUNTAS DIRECTRICES

Evaluar la metodología de enseñanza - ¿Cómo

evaluar

la

metodología

de

aprendizaje del Taekwondo que utilizan los enseñanza del Taekwondo en los clubes
instructores en los clubes filiales a la filiales a la Asociación de Taekwondo de
Asociación de Taekwondo de Pichincha en Pichincha en niños de 6 a 8 años?
niños de 6 a 8 años, a través de un
cuestionario.
Observar el desarrollo de la técnica básica ¿Cómo evaluar la técnica básica de cinturón
de cinturón blanco a amarillo de los niños blanco a amarillo?
entre 6 y 8 años pertenecientes a los
diferentes clubes filiales a la Asociación de
Tae Kwon Do de Pichincha, mediante una
ficha de observación.
conocimiento ¿Para qué evaluar la metodología de
metodológico de los entrenadores y el nivel enseñanza y el desarrollo de la técnica
Analizar

el

grado

de

de la técnica básica de los niños en estudio. básica de cinturón blanco a amarillo en
niños de 6 a 8 años?
Elaborado por: Autor
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Matriz categorial

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE

Metodología
de enseñanza
del
Tae
Kwon Do

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Aplicación
de
métodos
y
estrategias
didácticas durante
el proceso de
enseñanza
–
aprendizaje.
(definido por el
autor)

DIMENSIONES

Evaluación del
conocimiento
metodológico
de
los
profesores

INDICADORES

Conocimiento
de planificación
de enseñanza –
aprendizaje
Conocimiento
sobre conceptos
de métodos
Conocimiento
de estrategias
didácticas

INSTRUMENTOS

ÍTEMS

A
B
CUESTIONARIO
C
D

Elaborado por: Autor

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Ejecución de las
Desarrollo de
la técnica
básica de
cinturón
blanco a
amarillo.

posiciones,
patadas, bloqueos
y puños básicos,
en forma
coordinada,
elegante y precisa

Evaluación del
aprendizaje
técnico de los
niños de 6 a 8
años

INDICADORES

Técnica básica
de:
Patadas
(Chaguis)
Bloqueos
(makis)
Puños
(Yiruguis)
Posiciones
(soguis)

por parte de los
niños. (definido
por el autor)

Elaborado por: Autor
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INSTRUMENTOS

ÍTEMS

Ficha de
observación.
SI
NO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA
ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DE LOS DIFERENTES CLUBES FILIALES A LA ASOCIACIÓN DE TAE
KWON DO DE PICHINCHA
La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para realizar un estudio de la
metodología de enseñanza del Tae Kwon Do y su influencia en el desarrollo de la técnica básica de
cinturón blanco a amarillo en los clubes filiales a la Asociación de Tae Kwon Do de Pichincha en niños de
6 a 8 años durante el periodo 2015; por tal razón, agradecemos contestar las siguientes preguntas con
toda honestidad, claridad y precisión.
Nota: La información proporcionada por el entrenador servirá para realizar una propuesta metodológica
de enseñanza del Tae Kwon Do dirigida a niños entre 6 y 8 años.
Se agradece de manera especial por la colaboración y atención brindada.
Datos informativos:
1.- Nombre del Club……………………………………………………………………………………………………..

INSTRUCCIONES.
A continuación se presenta un cuestionario con preguntas sobre metodología de enseñanza. Lea
cuidadosamente la pregunta, reflexione y señale una respuesta marcando con “X” en el paréntesis
correspondiente.

Cuestionario
1.- ¿En qué porcentaje considera usted su capacidad y conocimiento para la realización de un plan o
programa macro de enseñanza de Taekwondo?
a) 100% - 75 % ( )

b) 75 % - 50 % ( )

c) 50 % - 25 % ( )

d) 25 % - 0 % ( )

2.- ¿En qué lapso de tiempo considera apropiado la división de los meso ciclos dentro de un programa
o plan macro de Taekwondo?
a) Meses ( )

b) Semanas ( )

c) Días ( )

d) Horas ( )

3.- ¿En qué lapso de tiempo considera apropiado dividir las etapas dentro de un programa o plan
macro de Taekwondo?
a) Meses ( )

b) Semanas ( )

c) Días ( )

d) Horas ( )

4.- ¿Qué lapso de tiempo considera apropiado en la división del micro ciclo dentro de una planificación
macro en Taekwondo?
a) Meses ( )

b) Semanas ( )

c) Días ( )

d) Horas ( )

5.- ¿En qué orden considera apropiado aplicar las etapas de un programa macro de enseñanza de
Taekwondo?
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a) Restablecimiento, Generalización, Desarrollo y Perfeccionamiento, Mantenimiento y consolidación.
( )
b) Generalización, Desarrollo y Perfeccionamiento, Mantenimiento y consolidación, Restablecimiento.
( )
c) Generalización, Mantenimiento y consolidación, Desarrollo y Perfeccionamiento, Restablecimiento. (
)
d) Generalización, Restablecimiento, Mantenimiento y consolidación, Desarrollo y Perfeccionamiento.
( )
6.- ¿Qué proceso metodológico debería seguir una planificación diaria para cumplir a cabalidad con
los objetivos de una clase de Taekwondo?
a) Etapa de aplicación, construcción y relajación. ( )
b) Etapa de construcción, anticipación y relajación. ( )
c) Etapa de anticipación, construcción y relajación. ( )
d) Etapa de reflexión, relajación y aplicación. ( )
7.- ¿Para organizar un proceso de enseñanza – aprendizaje de Taekwondo en niños entre 6 y 8 años
que considera conveniente aplicar?
a) Plan de entrenamiento ( )

b) Programa de enseñanza ( )

c) Plan y Programa ( )

d) Cualquiera de los dos ( )

8.- ¿Cómo piensa que podría funcionar la metodología de enseñanza del Taekwondo de los adultos
en niños de 6 a 8 años?
a) Adaptándolo a las capacidades de los niños. ( )
b) Incrementando el tiempo de recuperación. ( )
c) No es posible que funcione en niños. ( )
d) Siguiendo el mismo proceso de los adultos. ( )
9.- ¿De acuerdo a su criterio defina que es metodología de enseñanza?
a) Es un método de enseñanza. ( )

b) Conjunto de métodos para la enseñanza. ( )

c) Proceso continuo y permanente. ( )

d) El camino más corto para llegar a un objetivo. ( )

10.- ¿En qué porcentaje conoce los métodos planteados a continuación? (marque en la opción de
respuestas)
Sensoperceptuales: visual directo, visual indirecto, auditivos.
Verbales: explicación, ordenamiento, descripción.
Prácticos de aprendizaje: global, fragmentario, global-fragmentario-global.
Prácticos de perfeccionamiento: estándar, variable, combinado, juegos, competencias.
R.: a) 100% - 75 % ( )

b) 75 % - 50 % ( )

c) 50 % - 25 % ( )
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d) 25 % - 0 % ( )

11.- ¿En qué porcentaje Considera adecuados los métodos planteados a continuación para la
enseñanza del Taekwondo en niños de 6 a 8 años?
Sensoperceptuales: visual directo, visual indirecto, auditivos.
Verbales: explicación, ordenamiento, descripción.
Prácticos de aprendizaje: global, fragmentario, global-fragmentario-global.
Prácticos de perfeccionamiento: estándar, variable, combinado, juegos, competencias.
R.: a) 100% - 75 % ( )

b) 75 % - 50 % ( )

c) 50 % - 25 % ( )

d) 25 % - 0 % ( )

12.- ¿Qué características considera usted que pertenecen al método fragmentario?
a) División de la técnica en partes para su posterior encadenamiento. ( )
b) Demostración completa de la técnica y posteriormente la realización. ( )
c) Realización sin variar el número de repeticiones, tiempo o dificultad. ( )
d) Desarrollo de las capacidades físicas en forma dinámica y divertida. ( )
13.- ¿Qué características considera usted que pertenecen al método de la descripción?
a) División de la técnica en partes para su posterior encadenamiento. ( )
b) Dar a conocer brevemente sobre los objetivos que se trabajara en clase. ( )
c) Realización sin variar el número de repeticiones, tiempo o dificultad. ( )
d) Demostración completa de la técnica y posteriormente la realización. ( )
14.- ¿Qué características considera usted que pertenecen al método global?
a) División de la técnica en partes para su posterior encadenamiento. ( )
b) Demostración completa de la técnica y posteriormente la realización. ( )
c) Desarrollo de las capacidades físicas en forma dinámica y divertida. ( )
d) Dar a conocer brevemente sobre los objetivos que se trabajara en clase. ( )
15.- ¿Qué características considera usted que pertenecen al método lúdico?
a) Demostración completa de la técnica y posteriormente la realización. ( )
b) Realización sin variar el número de repeticiones, tiempo o dificultad. ( )
c) Desarrollo de las capacidades físicas en forma dinámica y divertida. ( )
d) Dar a conocer brevemente sobre los objetivos que se trabajara en clase. ( )
16.- ¿Qué características considera usted que pertenecen al método estándar?
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a) División de la técnica en partes para su posterior encadenamiento. ( )
b) Realización sin variar el número de repeticiones, tiempo o dificultad. ( )
c) Demostración completa de la técnica y posteriormente la realización. ( )
d) Desarrollo de las capacidades físicas en forma dinámica y divertida. ( )
17.- ¿Qué proceso considera pertinente antes de iniciar con los objetivos técnicos de la clase? (elija la
secuencia numérica en la opción de respuestas)
1) Calentamiento de sistemas

2) Estimulación psicomotriz

3) Lubricación articular

4) Estiramiento activo y pasivo

R.: a) 1,2,3,4 ( )

b) 2,3,1,4 ( ) c) 2,4,1,3 ( ) d) 3,1,2,4 ( )

18.- ¿Qué proceso metodológico considera de mayor efectividad para el aprendizaje de Taekwondo
en niños de 6 a 8 años?
a) Explicación y desarrollo paso por paso. ( )
b) Explicación general y desarrollo total del ejercicio. ( )
c) Desarrollo sin explicación. ( )
d) Explicación paso por paso y desarrollo total. ( )
19.- ¿Qué proceso metodológico considera efectivo para el cumplimiento de los objetivos generales
dentro de la planificación del Taekwondo en niños de 6 a 8 años?
a) Variado en cada clase. ( )

b) Continuo y permanente. ( )

c) Lúdico y espontaneo. ( )

d) Espontaneo y efectivo. ( )

20.- ¿En qué momento de la clase piensa que es efectiva la retroalimentación en los niños de 6 a 8
años?
a) Al inicio, intermedio y final. ( )

b) Al final. ( )

c) Al inicio y final. ( )

d) Durante la ejecución de los ejercicios. ( )
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Nombre del Club…………………………………………………………………………………….
FICHA DE OBSERVACIÓN
ESCALA
N°

CRITERIOS E INDICADORES

1

¿Junta correctamente los pies en la posición charyot sogui?

2

¿Realiza la abertura y flexión de rodillas adecuadamente en la posición chuchum sogui?

3

¿Realiza la abertura y extensión de rodillas adecuadamente en la posición ap sogui?

4

¿Realiza la abertura y flexión de la rodilla delantera adecuadamente en la posición ap kubi sogui?

5

¿Inicia la ejecución del bloqueo bajo desde el hombro contrario?

6

¿Realiza la respectiva flexión y extensión del codo al ejecutar el bloqueo bajo?

7

¿El bloqueo bajo culmina frente al nudo del cinturón?

8

¿Inicia la ejecución del bloqueo medio con el codo y ante brazo sobre el hombro?

9

¿Realiza el respectivo movimiento semi-circular en la ejecución del bloqueo medio?

10 ¿El bloqueo medio culmina con el codo a la altura de la cintura y el puño a la altura del hombro?
11 ¿Inicia el bloqueo alto con el puño frente al nudo del cinturón?
12 ¿Realiza el respectivo movimiento ascendente al ejecutar el bloqueo alto?
13 ¿Culmina el bloqueo alto con el antebrazo sobre la cabeza?
14 ¿Realiza extensión y flexión del codo luego de ejecutar el puño?
15 ¿Ejecuta el puño linealmente?
16 ¿Impacta el golpe con el puño en pronación?
17 ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada ap chagui?
18 ¿Realiza flexión de rodilla después de ejecutar la patada ap chagui?
19 ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada miro chagui?
20 ¿Realiza el respectivo empujón en la patada miro chagui?
21 ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada miro chagui?
22 ¿Realiza flexión y elevación de rodilla al iniciar la patada nerio chagui?
23 ¿Realiza un movimiento descendente en la patada nerio chagui?
24 ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada nerio chagui?
25 ¿Realiza flexión y elevación de rodilla en abducción al iniciar la patada an chagui?
26 ¿Realiza un movimiento descendente en la patada an chagui?
27 ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada an chagui?
28 ¿Realiza flexión y elevación de rodilla en aducción al iniciar la patada bakat chagui?
29 ¿Realiza un movimiento descendente en la patada bakat chagui?
30 ¿Realiza flexión de la rodilla al finalizar la patada bakat chagui?
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SI

NO

Integrantes de los clubes filiales a la asociación de Taekwondo de Pichincha.

Foto 5.1.1 Club de la UE “Consejo Provincial” y su director el Lic. Marcelo Ochoa

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.2 Club “YONG TIGER” con su director Wilson Rodríguez

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.3 Club “MERCENARIOS” con su director Luis Cano Mejía

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.4 Club “TOTAL KOMBAT” con su director Raúl Aucancela

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.5 Club del Colegio “LA CONDAMINE” con su entrenador Andrés Nicolalde

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.6 Club “JITAE”, con la esposa del Director Nicolay Villareal

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.7 Club “LION’S BORJAS” y su director Edgar Borja

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.8 Club “SEÚL” y su respectivo director el profesor Galo Garzón

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.9 En el Club “ECUACUBA” con el directo Eddy Cajigal

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.10 Club “BAEK JUL” y su director Jorge Proaño

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.11 Club “EQUILIBRIO” y su director el profesor Juan Valencia

Elaborado por: Autor
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Foto 5.1.12 Club “CHON KWON DO” y el director Marco Polo Mogollón

Elaborado por: Autor

Foto 5.1.13 Club “MINOTAUROS” con su director Marco Duchi

Elaborado por: Autor

163

POSICIONES BÁSICAS EJECUTADAS POR NIÑO DE 7 AÑOS

Foto 5.1.14 Charyot – sogui

Foto 5.1.15 Chumbi – sogui

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.16 Ap – sogui

Foto 5.1.17 Ap – sogui lateral

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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Foto 5.1.18 Ap – kubi sogui

Foto 5.1.19 Ap – kubi sogui lateral

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.20 Chuchum – sogui

Foto 5.1.21 Chuchum – sogui lateral

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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PUÑO Y BLOQUEOS BÁSICOS EJECUTADAS POR NIÑOS DE 7 AÑOS

Foto 5.1.22 Ejecución del are maki en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.23 Ejecución del montong maki en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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Foto 5.1.24 Ejecución del olgul maki en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.25 Montong jirugui

Foto 5.1.26 Montong jirugui lateral

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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PATADAS BÁSICAS EJECUTADAS POR NIÑOS DE 7 AÑOS

Foto 5.1.27 Ejecución de la ap chagui en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.28 Ejecución de la miro chagui en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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Foto 5.1.29 Ejecución de la nerio chagui en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)

Foto 5.1.30 Ejecución de la an chagui en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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Foto 5.1.31 Ejecución de la bakat chagui en secuencia

Elaborado por: Cárdenas D. (2015)
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