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RESUMEN 
 

La presente investigación nace de la necesidad de hacer relevante el déficit 
de coordinación existente en niños en etapa escolar, y cómo puede un deporte 
ser el transporte o medio para mejorar esta capacidad, acoplando ejercicios 
específicos y adaptándolos a las necesidades del alumno; Por lo que en este 
trabajo se realiza un análisis sobre la coordinación y cómo influye la misma en la 
ejecución de la técnica básica del Tae Kwon Do. De acuerdo con las 
características del proyecto, se apoya en una investigación de campo de carácter 
descriptivo, por lo que se llevó a cabo una observación directa de los sujetos de 
estudio en el medio en el que se desenvuelven. La población como objeto de 
estudio estuvo conformada por los  niños de los 5tos, 6tos y 7mos años de 
Educación Básica que conforman el club de Tae Kwon Do, de la Escuela 
Concentración Deportiva de Pichincha sección matutina año 2015. Se sustenta 
por medio de investigaciones y publicaciones  existentes referentes al tema, cuya 
bibliográfica y linkografía se anexa al final del trabajo como evidencia; Se apoya 
en la aplicación de varios test y fichas de registro de datos como técnicas para la 
recolección de información. Los resultados obtenidos se dan a conocer a través 
de tabulaciones, cuadros y gráficos. Esta información desplegó datos que 
permitieron elaborar conclusiones, recomendaciones y una propuesta como 
alternativa de solución a la problemática planteada. 
 

Descriptores: TAE KWON DO, COORDINACIÓN, TÉCNICA, ESCUELA 

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA. 
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ABSTRACT 

 
This research work is born from the need to acknowtedge the existing lack 

of coordination in children, and how sports may contribute to resolving this 
problem by taking specific exercises and adapting them to the student’s needs. 
To this end, this research work analyzes coordination and its influence in the 
execution of basic Tae Kwon Do techniques. This project is supported on 
descriptive field research; it uses direct observation on the study population in its 
own environment. The study population consists on children coursing the fifth, 
sixth and seventh years of Basic Education who are part of the Tae Kwon Do club 
at“Escuela Concentración Deportiva de Pichincha” (Pichincha Sports 
Concentration School), daytime schedule, in the year 2015. It is supported on 
existing research and publications on this topic, the links to which can be found in 
this work’s Bibliography section.This work is also supported on several tests and 
registry sheets used as data collection techniques; the results obtained from these 
techniques are shown in graphs and charts. Furthermore, these results allowed 
stating this work’s conclusions and recommendations, and proposing a solution 
alternative to the problem at hand.  
 
KEYWORDS: TAE KWON DO, COORDINATION, TECHNIQUES, ESCUELA 

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar que es la 

coordinación, su clasificación, importancia, beneficios y como esta capacidad 

influye en la ejecución de la técnica Básica del Tae Kwon Do en los niños de los 

5tos, 6tos y 7mos años de Educación Básica de la Escuela “Concentración 

Deportiva de Pichincha” 2015. 

Además de hacer relevante esta problemática, para que se dé importancia 

a su desarrollo en edades escolares. 

La fisiología del cuerpo humano es tan perfectamente coordinada, de 

manera que cada uno de los movimientos por más básicos que sean, como por 

ejemplo, el simple movimiento de un dedo necesitan de la  sincronización de 

músculos tanto agonistas como antagonistas para ser ejecutado, el mismo que 

está regulado por el Sistema Nervioso Central, capaz de receptar un estímulo por 

mínimo que sea, transformándolo en órdenes a través de un complejo trabajo de 

neuronas y nervios sensomotores, especialistas en la conducción de impulsos, es 

así que, por medio de sinapsis se hace posible la transmisión de comunicación a 

los órganos efectores o sistema muscular, que darán lugar a respuestas en forma 

de movimiento, proceso que se realiza en forma rápida y eficaz. 

El Sistema Nervioso Central cumple la función más primordial en el ser 

humano, receptar, procesar y dar respuesta, realizar movimientos coordinados 

simples, básicos, consientes o inconscientes, que permiten la satisfacción de 

necesidades primarias, comunicación, desarrollo de capacidades básicas, estas 

últimas susceptibles de mejoramiento a través del entrenamiento de las mismas. 

 El niño al nacer, solo tendrá reflejos como medio de supervivencia, con el 

tiempo ira madurando su fisiología tanto nerviosa como muscular, permitiéndole 

de alguna manera tener cierta autonomía motriz y coordinación en sus primeras 

acciones, el desenvolverse en el medio habitual, le brindara experiencias, sumada 

a su curiosidad nata por aprender le permitirán incrementar su desarrollo 

cognitivo; Ya en la etapa escolar, es de vital importancia darle herramientas que 

contribuyan a su desarrollo integral.  
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Es en esta edad cuando su capacidad de aprendizaje puede ser explotada 

al 100% y tomando en cuenta que las capacidades físicas son susceptibles de 

mejora  por medio del entrenamiento, es el trabajo del educador en especial del 

profesor de Cultura Física el llamado a contribuir en su desarrollo, lo que le 

facilitara su desenvolvimiento en las diferentes actividades tanto académicas 

como cotidianas. El grado de desarrollo que tenga el Sistema Nervioso Central 

determinara el nivel de coordinación que tenga el individuo, por eso se 

considerara a la Coordinación en la presente investigación como capacidad vital a 

desarrollar.  

El Tae Kwon Do es un arte marcial basado en un sinnúmero de  

combinaciones de patadas excepcionales, movimientos que necesitan de un alto 

sentido de Coordinación; para obtener buenos resultados dependerá de la 

correcta ejecución de la técnica, además de la rapidez con la que se ejecute la 

acción, por ende, sin una buena coordinación no podrá realizar de manera 

correcta cada gesto técnico en el momento preciso. 

Para el desarrollo de la presente investigación se expone los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: Constituye el Planteamiento  del problema; contextualización, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos de la investigación, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación de la investigación, factibilidad 

y limitaciones. 

Determina el problema de la investigación que consiste en: “La 

coordinación y su influencia en la técnica básica del Tae Kwon Do en los niños de 

los 5tos, 6tos y 7mos Años de Educación Básica, sección matutina de la “Escuela 

Concentración Deportiva De Pichincha”2015. 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico; antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, sistema de hipótesis y sistema de variables, definición de 

términos básicos. 
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En este capítulo se encuentra sustentada teóricamente la investigación, de 

acuerdo a los diferentes criterios emanados por varios autores y estudiosos 

acerca de la Coordinación y su influencia en la técnica básica del Tae Kwon Do 

en los niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años De Educación Básica. Los diferentes 

aspectos relacionados con su desarrollo en niños de entre los 9 y 11 años 

determinaran la hipótesis y las variables dependientes e independientes.  

Capítulo III: Marco Metodológico; trata sobre el nivel de investigación, 

diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, población y muestra, 

matriz categorial de variables, variable independiente, variable dependiente, 

técnicas e instrumentos de recolección de información, descripción del 

instrumento, técnicas de procesamiento y análisis de información, validez y 

confiablidad de los instrumentos, procesamiento de la información y análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV: Resultados; análisis e interpretación de resultados, discusión 

de resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 

Capítulo V: Propuesta; objetivos de la propuesta, estructura, desarrollo. 

 

Finalmente se incorpora las referencias bibliográficas, linkografias y los 

anexos respectivos que servirán como respaldo y sustento de la investigación 

realizada.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contextualización 

Contexto Macro: 
 

Se analizó como contexto macro a la coordinación, su conceptualización, 

clasificación, y la importancia de su desarrollo en los niños específicamente en 

etapa escolar y como mejorarla utilizando como medio educativo o instrumento a 

un  deporte en este caso al Tae Kwon Do. 

A través del Ministerio de Educación se ha incrementado las horas de  

Cultura Física, además la  implementación de clubes en las Instituciones 

Educativas como medio para desarrollar y descubrir en los niños habilidades y 

capacidades que los ayuden en su formación integral, haciendo más activo dicho 

proceso. Es así que en el área de Cultura Física se promueven los clubes 

deportivos para que los estudiantes los integren y conozcan deportes que pueden 

llegar a ser su más grande pación.  

 

Contexto Meso: 
 

Como contexto meso de la investigación se determina al Distrito 

Metropolitano de Quito Capital de la República del Ecuador en el cual se 

encuentra la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” la cual está ubicada 

 al Sur de la ciudad, en la Ciudadela Atahualpa con 31 años de funcionamiento,



 
 

 5 

 con una educación fiscal mixta, matutina y vespertina, con una buena interacción 

con la comunidad y padres de familia, está integrada por 1955 estudiantes, 64 

docentes, autoridades y personal administrativo, quienes contribuyen con la 

educación de los niños de ese sector, al inicio patrocinada por la Concentración 

Deportiva de Pichincha de ahí su nombre. 

Contexto Micro: 
 

Se considera como contexto micro al club de  Tae Kwon Do de la escuela 

Concentración deportiva de Pichincha, y los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años 

de Educación Básica que lo integran. 

Planteamiento del Problema 
 

 La Gran Enciclopedia de los Deportes (2002), define a la coordinación 

como “la sincronización precisa en los movimientos de las diferentes partes del 

cuerpo en relación al espacio y tiempo”. 

La sincronización perfecta y exacta a la hora de ejecutar un movimiento, es 

el resultado del correcto desarrollo de la coordinación, capacidad  que es el punto 

de partida para la ejecución de cada acción por más simple o pequeña que sea, 

no se diga si se habla de la ejecución de una técnica, para lo que se requiere el 

perfeccionamiento de un movimiento, con el control o dominio absoluto de cada 

parte del cuerpo. 

El desarrollo de las diferentes capacidades en los niños es importante para 

evitar posteriores problemas de autoestima, insatisfacción, sentimientos de 

incompetencia y no pertenencia. Es una realidad que en el medio educativo se 

presentan niños que a pesar de no tener discapacidad alguna, muestran serias 

dificultades para realizar con eficacia las diferentes actividades o ejercicios dentro 

de la clase de Cultura Física, por lo que suelen ser víctimas de burlas por parte de 

sus compañeros, o no son tomados en cuenta en juegos o actividades deportivas, 

incluso profesores usan palabras despectivas para referirse a estos alumnos, sin 

tomar en cuenta que es una problemática que falta su tratamiento específico para 
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tratarlo y ayudar a aquellos alumnos, en lugar de plantear que no es apto para tal 

deporte. 

 La preocupación debería ser que estrategia usar para enseñar de mejor 

manera a aquel alumno, o si el clima de la clase y estimulo es el adecuado. La 

psicología de los niños no es la misma en todos, así como tampoco sus 

necesidades y falencias. 

En el Club de Tae Kwon Do de la Escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha, ubicada al sur de la ciudad de Quito, no se ha obtenido buenos 

resultados en el dominio del gesto técnico por parte de los alumnos, lo que ha 

dificultado el proceso de enseñanza provocando un estancamiento en el 

desarrollo de las diferentes técnicas básicas que un deporte como este exige. 

Dando como resultado la nula participación en los Campeonatos Inter-escolares. 

Esta problemática ha traído como consecuencia el desinterés de algunos 

de los estudiantes abandonando el club, poco apoyo por parte de las autoridades 

y padres de familia al no ver buenos resultados. Razón por la que analizaremos a 

la Coordinación como capacidad faltante a desarrollar en los niños para poder 

obtener un buen dominio del gesto técnico. 

Los datos obtenidos como resultado de esta investigación pueden servir de 

guía a los distintos  entrenadores, escuelas o clubes para considerar muy 

importante el desarrollo de la coordinación como base para obtener mejores 

resultados tanto en el aspecto técnico como en el rendimiento,  lo que se 

evidenciara en competencias. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la influencia de la Coordinación en  la ejecución de la  técnica 

básica del Tae Kwon Do en los niños de los  5tos, 6tos, y 7mos Años de 

Educación Básica que integran el club de Tae won Do de la Sección Matutina de 

la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 2015? 

 

Preguntas Directrices 

  

¿Qué nivel de coordinación tienen los niños de los  5tos, 6tos, y 7mos Años 

de Educación Básica de la sección matutina que integran el club de Tae Kwon Do 

de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 2015? 

 

¿Cuál es el desarrollo técnico de los niños que integran el club de Tae 

Kwon Do de los  5tos, 6tos, y 7mos Años de Educación Básica de la Sección 

Matutina de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 2015? 

  

¿Cuáles son los contenidos específicos para mejorar la coordinación en el 

entrenamiento del Club de  Tae Kwon Do en los niños de   5tos, 6tos, y 7mos 

Años de Educación Básica de la Sección Matutina de la Escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha, 2015? 
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Objetivos  de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

 

Identificar la influencia de la coordinación en la ejecución de la técnica 

básica del Tae Kwon Do  en los niños que conforman el club de la Sección 

Matutina de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 2015. 

 

Objetivo Específicos 

 

Identificar en que nivel de coordinación se encuentran los niños de los  

5tos, 6tos, y 7mos Años de Educación Básica de la Sección Matutina que integran 

el club de Tae Kwon Do de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 

2015. 

 

Identificar el desarrollo técnico de los niños que integran el club de Tae 

Kwon Do de los  5tos, 6tos, y 7mos Años de Educación Básica de la Sección 

Matutina de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 2015. 

 

Determinar los contenidos específicos en cuanto a coordinación, para 

mejorar la técnica básica en los entrenamientos de los niños de los 5tos, 6tos, y 

7mos Años de Educación Básica que integran el Club de Tae Kwon Do de la 

Sección Matutina de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 2015. 

 

Elaborar una propuesta como alternativa de solución al problema 

planteado. 
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Justificación de la Investigación 
 

La presente  investigación es de vital importancia porque al lograr un 

óptimo trabajo en el desarrollo de la coordinación permitirá al  niño, una correcta 

ejecución en cada acción motriz que le exija su entorno, evitando lesiones, baja 

autoestima, incluso burlas y aislamiento. Si el alumno muestra deficiencias en la 

coordinación motora será un verdadero tormento llegar a  cada clase de Cultura 

Física por la dificultad que conlleva, problemática e inseguridad permanente, pero 

una ayuda oportuna puede permitirle al alumno llevar una vida activa y disfrutar 

de los beneficios a futuro. 

En deportes como el Tae Kwon Do la coordinación es una habilidad que 

debe estar desarrollada y trabajada al máximo porque entre mayor coordinación, 

mejor equilibrio y por lo tanto habrá mejor ejecución en la técnica básica dando 

como resultado un mejor aprendizaje, rendimiento y puesta en práctica de cada 

gesto técnico que se enseñe. 

Los principales beneficiarios serán los niños del club de Tae Kwon Do de  

la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 2015, mediante esta 

investigación se obtendrá mejores resultados en sus entrenamientos y en el 

dominio de las diferentes técnicas. 

También cada uno de los profesores  de las diferentes áreas que laboran 

en la Institución, podrán utilizar esta investigación como guía para observar la 

importancia del fortalecimiento de las capacidades coordinativas como base para 

un mejor aprendizaje, y así contribuir al desarrollo integral de los niños. 

Además que el club de Tae Kwon Do sea visto en la institución como un 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, y no solo a nivel 

competitivo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la Investigación 
 

Acorde con la bibliografía citada existen investigaciones previas realizadas 

sobre el tema que se va a analizar, en relación a la coordinación y su impacto en la 

disciplina  del Tae Kwon Do, por ejemplo: 

Chango. (2011).Expone en su tesis que: 

La práctica del Tae Kwon Do le brinda al niño la posibilidad de que tome 

conciencia de cada segmento corporal de su cuerpo, se apropie de él y le dé vida; 

Cuanto más variadas y numerosos sean sus experiencias motrices, estará en 

mejores condiciones para desenvolverse  en su vida futura (pág.7). Por lo que se 

evidencia la importancia del desarrollo de la coordinación, y más en un deporte que 

exige un trabajo específico en cuanto a dominio técnico-táctico se refiere, además de 

que se requiere de un trabajo multilateral y compensatorio para optimizar el dominio, 

el resultado se verá a futuro y dependerá del entrenamiento que haya tenido el 

deportista; Es a edades tempranas cuando se debe trabajar en la formación integral 

del posible deportista, para evitar falencias o deserciones por un inadecuado o 

incompleto entrenamiento, lo que implica la pérdida de un talento y un incompleto 

desarrollo de las capacidades del niño. 

Monje y Lucero. (2012). explica que la coordinación en el Tae Kwon Do: 

 Resulta de una adecuada combinación técnica en un mismo espacio – 

tiempo, con diferentes extremidades, y distintas direcciones. (pág. 12). El adquirir un 

elevado dominio técnico le permitirá al deportista poner en práctica correctamente 

los conocimientos adquiridos, para lo cual  su pilar a desarrollar debe ser la 

coordinación. 
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De ahí la insistencia en la aplicación de la presente investigación en niños de 

9 a 11 años, que es la edad en la que debe aprovechar el educador para aportar al 

máximo con sus conocimientos y experiencias, así sumar al desarrollo de un niño, 

un deportista, una persona, con buenos, valores éticos morales, con  hábitos 

positivos; Si se logra inculcar el valor del deporte, de la actividad física, que es 

también la labor del docente, específicamente del Área de Cultura Física, será un 

logro que evitará  problemáticas a futuro, relacionadas con la salud mental y física. 

El observar que existe problemas  en el dominio de la técnico por parte de 

los niños de los 5tos, 6tos,7mos años de Educación Básica que integran el club  

de Tae Kwon Do de  la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” sección 

matutina, que están iniciándose y conociendo este arte, ha sido motivación para la 

presente investigación, por esta razón se analizará la coordinación como 

capacidad a desarrollar para obtener mejores resultados en la correcta ejecución 

y dominio de patadas y defensas, que son técnicas básicas a enseñar a los niños  

en este deporte y evitar deserciones o la desaparición del club. 

Por eso es el deseo de aplicar esta investigación en beneficio primordial del 

grupo de Tae Kwon Do de la escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”, 

será un aporte y motivación para priorizar el desarrollo de las capacidades 

coordinativas, que facilitará la ejecución de actividades que encaminen al niño en 

su correcta e integral formación y a un deporte en el futuro.  
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Fundamentación Teórica 

 

 

El Tae Kwon Do 

 

Conceptualización  
 

 La  publicación: El taekwondo y sus beneficios.htm, define a este 

deporte de la siguiente manera. 

La palabra taekwondo proviene de los caracteres pronunciados (tae) que 

significa golpear con los pies, (kwon) golpear con las manos o puños, y el 

carácter (do)  que significa disciplina, arte, método, camino. 

Es decir se lo puede traducir como el arte de golpear con los pies y las 

manos, compuesto por técnicas de defensa personal muy variadas, sus 

movimientos hacen que sea un arte marcial muy efectivo en la lucha de pie, y 

especialmente en larga y media distancia, en donde mejor se puede 

aprovechar la fuerza y velocidad en las piernas que desarrollan sus 

practicantes. 

Para Lu Yang (2009). El Tae Kwon Do indica. 

Un sistema preciso de ejercicios simétricos ideados para la defensa 

personal sin armas y el contra ataque. 

Además plantea que los conceptos para definir al Tae kwon Do son 

superficiales y físicos, ya que primordialmente significa “un estado mental”, es 

decir el dominio de la mente; el autocontrol la bondad y la humildad deben 

acompañar a la gracia física. 

Los verdaderos artistas marciales conocen el camino filosófico y 

espiritual del Tae Kwon Do, por lo que lo ponen en práctica  y lo incorporan a 

su vida diaria, buscando como objetivo primordial trasmitirlo a sus alumnos. 

  

http://www.peques.com.mx/el%20taekwondo%20y%20sus%20beneficios.htm
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Breve Reseña Histórica del Tae Kwon Do 
 

El 11 de abril de 1955 fue dado el nombre de Tae Kwon Do a este 

arte marcial que nació en Corea, de la necesidad de enseñar a los soldados 

técnicas de ataque y defensa para derrotar a sus enemigos, luego como un 

sistema para mejorar la salud del pueblo, nunca como un deporte. 

 

        Peques.com. Lo resumen de la siguiente manara. 

Con poco más de 50 años de antigüedad, es una de las artes 
marciales más conocidas, la practican en más de 144 países, 
estimándose en más de 30 millones de personas. 

Fue deporte de exhibición en la Olimpiada 24 celebrada en 
Seúl en 1988 y en los Juegos Olímpicos 25 celebrados en 
Barcelona en 1992. Finalmente, durante la 103ª Sesión del 
Comité Olímpico Internacional celebrada en París, Francia, el 4 
de Septiembre de 1994, se acordó la incorporación del 
Taekwondo como un deporte oficial en los Juegos Olímpicos. 

Hizó su aparición oficial como deporte olímpico en los Juegos 
Olímpicos de Sydney 2000, donde se disputaron competiciones 
de combate. 

En Ecuador hace su aparición por el año de 1.969  gracias al 
Maestro Bum Jae Lee, y desde entonces muchas escuelas han 
contribuido a la masificación de este deporte obteniendo 
buenos resultados. 

Es un deporte que por su variedad y eficacia ha llamado mucho la 

atención captando muchos seguidores, que por su filosofía y principios lo han 

hecho parte de su vida.  

Principios 
 

Él Tae Kwon Do tiene cinco principios que rige su filosofía y que el 

individuo que practica este arte debe ir perfeccionando y desarrollando a través 

de la práctica y demostrándolo en todos los contextos de su vida para mantener 

su entorno. 

Lu Yang (2009) explica que son cinco los principios que se deben cultivar:  
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Cortesía. (Ye Ui).Se les forma para adquirir la nobleza, el 
orden y la disciplina. 
 
Integridad. (Yom Chi). Reconocimiento de los errores, 
aprender a establecer  límites entre lo bueno y lo malo. 
 
Perseverancia. (In Nae). Se forma el arte de la paciencia 
para superar cualquier dificultad y alcanzar las metas 
trazadas. 
 

Autocontrol. (Guk Gi). Es una cualidad importante de 
adquirir para el combate como para nuestra vida personal y 
en este aspecto se promueve trabajar dentro de las 
capacidades del individuo. 

 
Espíritu indomable. (Baekjul Boogool). La modestia y la 
honradez es importante de adquirir en el individuo, así como 
la exigencia de la justicia (pág. 26). 

  

El maestro de Tae Kwon Do debe conocer y poner en práctica estos 

principios para que pueda guiar eficazmente a sus alumnos, de lo contrario será 

una enseñanza superficial que no repercutirá significativamente  en su vida diaria. 

 

El desarrollar en el alumno estos principios cambiará su estilo de vida en 

bien para sí mismo y para los demás, se debe enseñar al niño que el aprender 

este arte no conlleva solo el entrenamiento físico y competencias, sino también el 

dominio espiritual, equilibrio, razonamiento positivo, para lo que se debe tomar 

muy en cuenta los principios que tiene como base el Tae Kwon Do y su guía y 

ejemplo depende de cada maestro. 

 

 Aunque parezca un arte marcial violento, lejos de eso contribuye a la 

formación integral del niño, ya que el entrenamiento en este deporte exige el 

dominio de cada una de sus capacidades físicas, amas de controlar sus 

emociones  fomentar la práctica de valores y buenos hábitos.  
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Poomse 
 

Monje y Lucero (2012). Citan a Ramírez (2012) quien expone que el  

Poomse, es una serie de secuencias estilizadas; pero también compuesto por 

series continuas de movimientos, con desplazamientos y ejecuciones técnicas, 

compuestas por técnicas de defensa y ataque, con diferentes niveles de 

complejidad. 

 

Son ocho los poomse taeguk y son: 

1. Taeguk it Chang 

2. Taeguk i Chang 

3. Taeguk Sam Chang 

4. Taeguk Sa Chang 

5. Taeguk Oh Chang 

6. Taeguk Juk Chang 

7. Taeguk Chil Chang 

8. Taeguk Pal Chang 

  

Mediante la práctica continua de los poomse dentro del entrenamiento se 

puede fortalecer las capacidades coordinativas, por la característica del poomse, 

algunos  de los beneficios son: 

 Equilibrio 

 Coordinación  

 lateralidad. 

 Concentración 

 Perfeccionamiento de técnica 

 Control de la respiración 

 Autodominio 

 Ritmo 
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           Cinturones 

Existen  6  colores de  cinturones en el Tae Kwon Do para representar el 

nivel de conocimiento que va obteniendo el estudiante y  se dividen en Kup y 

Dan. 

Los Kup son los cinturones que indican grados de aprendizaje y 

comienzan desde el 10° que es el blanco que representa la inmadurez. En 

cambio los Dan que simboliza madures, culminación de un cielo, es decir volver 

a un punto de partida.   

Lu Yang. (2009). Señala el significado del color de cada cinturón de la 

siguiente manera. 

 Cinturón Blanco. Simboliza inocencia y ausencia de conocimiento. 

Cinturón Amarillo. Indica que el estudiante ha obtenido un leve 

aprendizaje. 

Cinturón Verde. Muestra que está creciendo en el arte del tae Kwon Do. 

Cinturón Azul. Representa las metas más altas que tiene el estudiante 

Cinturón Rojo. Simboliza el peligro y advierte a otros estudiantes y 

oponentes acerca de sus habilidades y conocimientos. 

Cinturón Negro. En este momento el estudiante está listo para 

aprendizajes más complejos y empezará su ascenso hacia rangos superiores. 

(pág.29) 
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Equipo 
 

           Uniforme 

 

Para la práctica del taekwondo es necesario primordialmente un Dobok 

(traje de práctica compuesto por pantalón y chaqueta) y un Ti (cinturón que 

indica el grado del practicante).  

Es de vital importancia para la práctica de una actividad física o un 

deporte llevar la vestimenta adecuada y por sobre todo cómoda, lo que 

facilitara la ejecución de los ejercicios. 

 Grafico 1.Uniforme 

                                            

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 Fuente: Autora (alumna Camila Vásquez) 

 

Implementación 

Para los combates reglamentarios, se requiere obligatoriamente el uso de 

protecciones, los mismos que serán establecidas por las diferentes federaciones 

que organicen las competencias. 

 Cabezal, se usara azul o rojo según el sorteo. 

 Peto, se usara azul o rojo según el sorteo. 

 Guantines para los puños. 
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 Ante braceras (protección antebrazos), por debajo del uniforme. 

 Canilleras (protección tibia-peroné). Por debajo del uniforme. 

 Protector bucal.  

 Protector inguinal. 

 

 

Grafico 2. Equipo 

 

 

Fuente: Autora. 
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Contribución del Tae Kwon Do en el proceso formativo de los niños 

 

 guiainfantil.com. Indica que el aporte del Tae Kwon Do en la formación de 

los niños es significativo. 

 Ejercita la concentración y la disciplina, creando hábitos que 
ayudarán al niño en sus estudios y tareas.  

 Fomenta el respeto y la educación, haciendo que el niño/a 
sea más comprensivo, tenga mejor control personal y cree 
actitudes positivas hacia los demás.  

 La conquista de la confianza y seguridad en sí mismo hará 
que el niño/a se sienta seguro y con confianza de sus 
posibilidades en distintas situaciones de su vida cotidiana. 

Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia, 
incremento de energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y 
motricidad, que mejorarán su estado físico y favorecerán a su 
desarrollo. 

  

Beneficios de la Práctica del Tae Kwon Do en los Niños 
 

Beneficios físicos 

 Aumenta la resistencia cardiovascular.  

 Mejora la resistencia y la fuerza muscular.  

 Aumenta la flexibilidad.  

 Potencia el conocimiento del propio cuerpo.  

 Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de 

coordinación.  

 Aporta el control de un alto nivel de movimientos básicos que permitirán en 

el futuro realizar una forma óptima el trabajo técnico deportivo.  
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 Beneficios psicológicos y sociales 

 Su mente desarrollará las bases de la concentración.  

 Los niños se vuelven más disciplinados.  

 La seguridad en sí mismos que se obtiene con el taekwondo, es porque los 

niños se dan cuenta que son capaces de dominar su cuerpo en el entorno, 

logrando también que su autoestima se eleve.  

 A través de distintas tareas y variadas ejercitaciones, se inculca y fomenta 

en el niño el compañerismo y el trabajo en equipo, así como la importancia 

de cada individuo dentro del grupo.  

 Con la práctica del taekwondo se fomentan valores como la honradez, 

lealtad, respeto, humildad, amor al prójimo.  

 El niño obtiene enseñanzas culturales que les permitirán el conocimiento 

de costumbres, tradiciones y formas de pensar de otra raza, lo que los 

hace más tolerantes y solidarios. (peques.com). 

El que un niño realice actividad física o practique un deporte aportara 

positivamente en su desarrollo y formación integral, pero específicamente uno 

de los objetivos fundamentales del Tae Kwon Do es que el niño aprenda a 

controlar sus impulsos agresivos, además pueda utilizar sus conocimientos 

solo cuando no tenga otra alternativa y sea como defensa. 

También que solo con esfuerzo, perseverancia y disciplina se puede 

alcanzar cualquier objetivo o meta, lo que podrá utilizarlo en cualquier 

momento o circunstancia de su vida.  

La   Coordinación 
 

Fernández (2007). Expone en su trabajo en forma resumida, la fisiología de 

la coordinación en el organismo del ser humano. 

 La coordinación, es una función garantizada fundamentalmente por el 

cerebelo e implica la ejecución de un movimiento con exactitud y el menor gasto 

posible de energía y tiempo. Para garantizar esta función, el cerebelo necesita 

recibir información propioceptiva, la cual llega a través de las vías 
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espinocerebelosas; así como información vestibular, táctil y visual. Desde el 

cerebelo parten vías eferentes que van por una parte al cerebro, estableciendo 

antes conexiones en los núcleos del tronco cerebral, y por otra, a la médula. El 

defecto de la coordinación se le denomina ataxia. 

 Conceptualización. 

   

Existen muchos autores, publicaciones, que buscan exponer un concepto 

que  encierre lo que implica la coordinación a continuación se exponen algunos. 

 

Según Arboleda. (2005). Indica que la coordinación  “es la base del 

aprendizaje y perfeccionamiento técnico, cuyo objetivo es la obtención del gesto 

especifico basado en una acción fácil y productiva” (pág. 15). 

La Gran Enciclopedia de los Deportes (2002), define a la coordinación 

“como la sincronización precisa en los movimientos de las diferentes partes del 

cuerpo en relación al espacio y al tiempo” (pág. 43). 

Rivera (2009) Señalan Castañer y Camerino (1991) que “un movimiento es 

coordinado cuando se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, economía y 

armonía”. 

Bobbio en su investigación cita a (Swinnen y Carson, 2002), quienes 

conciben a la coordinación como “el cronometraje de ciclos motores de los 

miembros, unos en relación con otros”.  

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998), dice “la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 

acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 

movimiento”. 

López (2011) en su tesis menciona a la coordinación como. 

 La capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y lo 

pensado a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto sincronizando 

la acción de los músculos productores de movimientos agonistas y antagonistas, 
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interviniendo los mismos en el momento preciso con la velocidad e intensidad 

adecuadas. 

Torres (2012). En su investigación indica que. 

 La coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para 

hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos hacer cualquier tipo de 

movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y para 

desplazar objetos pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos 

técnicos, precisan de coordinación. 

Caminero (2006). Explica que se realizó una reunión con expertos en la 

que se acordó que la más completa es la definición que expuesta en Grosser y 

Cols., con aportación de la definición de Castañer y Camerino. 

La Coordinación es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de 

forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un 

ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios 

existentes de la situación. 

Caminero (2006). Incluye a (Haag y Dassel 1981 20-22) que plantean a la 

coordinación como la “interconexión de todas las capacidades físico-deportivas”. 

1. Bases físicas del rendimiento: Fuerza- Velocidad- Resistencia. 

2. Cualidades motrices: Habilidad -Agilidad -Movilidad. 

3. Coordinación: nexo de unión para todas. 

Atletasmaster (1998). Proporciona la siguiente información. 

 La Coordinación es una de las responsables de proporcionar calidad al             

movimiento mediante la consideración de los siguientes factores: 

 Precisión: dosificación de la velocidad y dirección espacial. 

 Eficacia: resolución de las acciones intermedias y finales. 
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 Economía: utilización de una óptima energía nerviosa y muscular. 

 Armonía: complementariedad de los estados de contracción y  

     descontracción. 

Se puede resumir a la coordinación como la capacidad intrínseca que 

contiene a las demás capacidades, regulador del control y homeostasis del 

cuerpo humano, ya que al desarrollarla correctamente permitirá un integral 

dominio de cada una de ellas, y según el deporte facilitará la adquisición técnica 

economizando tiempo. 

Tipos De Coordinación 
 

García, Navarro y Ruiz (1996: 127 y 447), hablan de Habilidades 

Motrices y sustentan su clasificación  

A.     En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, 
en la acción motriz o una parte determinada, podemos 
observar dos grandes tendencias: 

Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento 
existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en 
movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 
muscular. 

Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo 
visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. 
Puede ser óculo-manual y óculo-pédica. 

B.     En función de la relación muscular, bien sea interna 
o externa, la coordinación puede ser: 

Coordinación Intermuscular (externa): referida a la 
participación adecuada de todos los músculos que se 
encuentran involucrados en el movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del 
propio músculo para contraerse eficazmente. 

Fernández (2007) Refiere Coste, J. C. (1979), que la coordinación 

psicomotriz, constituye un factor importante en la estructuración espacial del 
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sujeto con respecto a su propio cuerpo (lateralidad) o al mundo que le rodea 

(orientación). Hay dos tipos: 

 1. Coordinación dinámica general: se refiere a grupos 

grandes de músculos. Es lo que se conoce como 

psicomotricidad gruesa. Sus conductas son el salto, la carrera 

y la marcha, además de otras más complejas, como bailar. 

    2. Coordinación visomotora: actividad conjunta de lo 

perceptivo con las extremidades, implicando además, un 

cierto grado de precisión en la ejecución de la conducta. Se le 

reconoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-

manual. Sus conductas son: escribir, tocar instrumentos 

musicales, dibujar, gestos faciales, actividades de la vida 

diaria. 

Cada uno de los movimientos que el ser humano realiza están regidas por 

la coordinación, al igual que el perfeccionamiento de una técnica deportiva, por lo 

que el dominio de las capacidades coordinativas garantiza en el niño su desarrollo 

integral.  

La importancia de su desarrollo es evidente para facilitar el dominio del gesto 

en el Tae Kwon Do. 

 

Capacidades Coordinativas 
 

Caminero (2006) expone la siguiente clasificación: 

Tomada de MANNO, R. (1985: 7) y (1991: 222). Coincide básicamente 

con: MARTIN, D. (1982), cit. por Hahn, E. (1988: 78); BLUME, D.; en Meinel y 

Schnabel (1988: 435); BERALDO Y POLLETTI (1991: 34), señalando que 

las  capacidades coordinativas son determinadas en primer lugar por procesos 

de organización, control y regulación. 
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 Capacidad de equilibrio. 

 Capacidad de ritmo. 

 Capacidad de orientación espacio-temporal. 

 Capacidad de reacción motora. 

 Capacidad de diferenciación kinestésica. 

 Capacidad de adaptación y transformación. 

 Capacidad de combinación y de acoplamiento de los movimientos. 

A continuación se expone un resumen explicativo cada una de las  

capacidades mencionadas. Se toma como base la obra de MEINEL Y 

SCHNABEL (1987) dedicado a la coordinación motriz, desarrolla 

ZIMMERMANN, K.; precisamente el autor cuya propuesta es elegida en la 

reunión de expertos. Coincide básicamente con la exposición que hace 

BLUME, D. (capítulo 5.5) en Harre, D. (coor.) (1987: 182-184). 

 

 Capacidad de equilibrio. Es la capacidad de mantener el cuerpo en 

condiciones de equilibrio o recuperarlo. Tanto en reposo como en 

movimiento. 

 

 Capacidad de ritmo regular e irregular. Capacidad de intuir y reproducir 

un ritmo impuesto desde el exterior y también es la capacidad de utilizar la 

propia actividad motriz siguiendo un ritmo interiorizado. Diferenciando 

aquellos ritmos en los que la cadencia o secuencia es igual -ritmo regular-; 

de aquellos en los que la secuencia motriz no lo es -ritmo irregular-. Esta 

diferenciación queda reflejada en el siguiente ejemplo: 1 significa apoyo 

con el pie derecho y 2 apoyos con el pie izquierdo: 

Ritmo regular: 1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-2-2. Ritmo irregular: 1-2-1-1-2-2-2-1-2. 

 

 Capacidad de orientación espacial y temporal. Es la capacidad de 

determinar y variar la posición y/o los movimientos del cuerpo en el espacio 

y en el tiempo; en relación al campo de acción (terreno de juego, material 

fijo, etc.) y/o a un objeto en movimiento (balón, adversarios, compañeros, 

etc.). 
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 Capacidad de reacción. Capacidad de iniciar y continuar rápidamente 

acciones motoras adecuadas y de breve duración, como respuesta a una 

señal dada. 

 Capacidad de diferenciación kinestésica. Es la capacidad de expresar 

una gran precisión y economía entre las diferentes fases del movimiento o 

entre los movimientos de diferentes partes del cuerpo. 

 

 Capacidad de acoplamiento o de combinación del 

movimiento. Capacidad de coordinar oportunamente los movimientos de 

cada segmento corporal, en cada fase, para lograr la ejecución de un 

movimiento global final. 

 

 Capacidad de transformación o de cambio. Es la capacidad de 

conseguir modificar la acción programada, en base a la percepción o a la 

previsión de variaciones de la situación durante el desarrollo de la propia 

acción. 

Entrenamiento deportivo (2008). Menciona a (Jacob 1990) quien asume 

tres funciones básicas de las capacidades coordinativas: 

1. Como elemento que condiciona la vida en general 

2. Como elemento que condiciona el aprendizaje motor 

3. Como elemento que condiciona el alto rendimiento deportivo 

 A más edad será muy difícil intentar trabajar la coordinación, por lo que 

se debe optimizar su desarrollo en la infancia.   
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Factores que Influyen en el Desarrollo de la Coordinación 
 

 Contreras (2011) Por lo tanto existen una gran cantidad de factores que 

influyen en el desarrollo de la coordinación que serán los responsables en cierta 

medida de su evolución y desarrollo, estos son: 

a.     Coordinación dinámica general 

Factores hereditarios: La herencia condiciona las cualidades físicas su 

influencia motriz. 

El aprendizaje: La coordinación evoluciona paralela al desarrollo del individuo y 

está estrechamente influida por el aprendizaje y el nivel de experiencias motrices 

adquiridas. 

La fatiga: La facilidad para la contracción relajación disminuye con la fatiga y en 

consecuencia, también la coordinación. 

Maduración del sistema nervioso. 

La automatización. El aprendizaje de acciones motrices y su posterior 

automatización permite eliminar acciones indeseables y realizar movimientos más 

complejos. 

Ritmo, velocidad de ejecución de las acciones. 

Intensidad, sentido y dirección del esfuerzo. Son más precisos los 

movimientos efectuados hacia delante que los efectuados en otros planos y 

direcciones. 

La utilización de aparatos manuales: La dificultad se incrementa al utilizar 

aparatos y objetos. 

b.     Coordinación dinámica segmentaria 

Zona del cuerpo. Se coordina mejor las acciones de las manos que de los 

pies. 
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Dinámica lateral. Los diestros son más coordinados con el lado derecho, al 

igual que los zurdos con el izquierdo. 

A continuación a través de un cuadro se resume la conceptualización, 

clasificación, factores y características de la coordinación, expuesta por varios 

autores mencionados anteriormente. 

Cuadro N° 1 Conceptualización, clasificación, características de la coordinación 
expuestos por algunos autores 

COORDINACIÓN 

CONCEPTO CLASIFICACIÓN CARACTERISTICAS     FACTORES 

Arboleda (2005). 

Base del aprendizaje y 

perfeccionamiento 

técnico. 

 

Leboulch. (1997). 

Gutiérrez. (1991). 

Contreras. (1998). 

Escobar. (2004). 

A). en función de 

su intervención 

total en el cuerpo. 

-coordinación 

dinámica general 

-coordinación óculo 

segmentaria. 

B). En función de la 

relación muscular. 

-coordinación 

intermuscular 

(externa). 

-coordinación 

intramuscular 

(interna). 

Jacob (1990). 

-Condiciona la vida en 

general. 

-Condiciona  el 

aprendizaje. 

-Condiciona el 

desarrollo de las 

capacidades básicas 

 

Contreras. (2011). 

- hereditarios. 

- aprendizaje. 

- fatiga. 

-Maduración del 

sistema nervioso. 

- Automatización. 

- Ritmo. 

-Utilización de 

aparatos. 

 

Swinnen y Carson 

(2002).  

Cronometraje de ciclos 

motores. 

Enciclopedia de los 

deportes (2002). 

Sincronización precisa 

de las diferentes partes 

del cuerpo. 

Contreras (1998). 

Capacidad 

neuromuscular de 

ajustar con precisión  

lo querido y pensado. 

Torres (2012). 

Complementa las 

capacidades para 

hacer de los 

movimientos gestos 

deportivos. 

Haag y Dassel (1981). 

Interconexión de todas 

las capacidades fisica-

deportivas 

Fuente: Adaptación realizada por la Autora. 
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Proceso Evolutivo del Desarrollo de la Coordinación en los Niños 
 

Contreras (2011). Habla sobre el proceso evolutivo de la coordinación en 

los niños  de edad escolar, explica que se debe aprovechar esta etapa para 

desarrollar esta capacidad, ya que  cuando el individuo ha llegado al final de su 

crecimiento fisiológico, será imposible si se toma en cuenta que a más edad más 

alto será el declive de las capacidades.   

 

           Las mejoras coordinativas experimentan su mayor grado de 
crecimiento hacia los cuatro y hasta los siete años, en que las 
necesidades expresivas, la curiosidad, exigen cada vez más, 
nuevas formas motrices. Las capacidades coordinativas tienen 
su desarrollo más intenso hasta el inicio de la pubertad, once o 
doce años. Hasta los catorce años puede haber avances en la 
coordinación, pero más tarde, si no ha habido trabajo de base, 
difícilmente será posible elevar los niveles adquiridos. Hasta los 
23 o 25 años, el nivel de coordinación se mantiene más o 
menos en las mismas condiciones, pero a partir de estas 
edades, comienza un descenso lento pero paulatino. 

 

           Muñoz (2009), 1ª Infancia (0-3 años): Explica el desarrollo a esta edad. 

Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para asumir 

las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las coordinaciones son 

globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo-manuales al 

coger objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo 

abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc. (Trigueros y Rivera, 

1991). 

Educación Infantil (3-6 años): 

 El repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le llegan al niño. 

Las acciones coordinadas dependerán de la adquisición de un perfecto esquema 

corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La actitud lúdica propia de 

estas edades es protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como 

cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 

. (Trigueros y Rivera, 1991). 
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Educación Primaria (6-12 años): 

 Se determina el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto, los factores 

neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí que sea la etapa ideal para la 

adquisición de experiencias motrices. La mala aptitud de retención motriz en el 

primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una profundización del 

aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo de esta 

manera a la automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el 

tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena 

capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy eficaces. 

Contreras (2011), considera que se debe tomar en cuenta algunas 

pautas que pueden contribuir en su desarrollo: 

 Debe ofrecerse al niño/a las condiciones óptimas para la realización de 

sus ensayos y errores. 

 El educador debe saber aceptar los errores del alumno/a, ya que su 

comprobación y corrección los convierte en factor de progreso. 

Aprender de sus errores. 

 El trabajo de coordinación debe presentarse de forma global y 

respetando las fases. 

 Se propone en forma de situaciones problemáticas que el niño/a debe 

resolver, se debe utilizar distintos métodos de aprendizaje. (Resolución 

de problemas), (ensayo-error), etc. 

 Se deben respetar el proceso psicoevolutivo de los alumnos/as y las 

características individuales de estos. 
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Técnica 
 

La técnica hace referencia a todas aquellas actividades o acciones que 

requieren de un aprendizaje o una coordinación específica, por tanto es 

fundamental el trabajo técnico en el estudiante para obtener una correcta 

ejecución y evitar posibles lesiones.  

  

Álvarez (2003)    La técnica se define como la ejecución de movimientos 

estructurales que obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, 

que garantizan la eficiencia. 

Para López (2011) la técnica es “el qué” y “el cómo” a diferencia de la 

táctica que se ejemplifica como “el cuándo” y el “por qué”, en otras palabras, la 

técnica responde a las preguntas de qué acciones ejecutar y cómo ejecutarlas. 

Entonces, la técnica es el perfeccionamiento de un movimiento o acción 

que un deporte requiere, y para asegurar su eficaz dominio es imprescindible  

mejorar sus capacidades físicas, y la coordinación es aquella que complementa 

a las demás para que su desarrollo sea óptimo. 

Características de la Técnica Deportiva 

 Se determina a partir de la estructura funcional modelo. 

 Solo puede ser aplicada por el atleta. 

 La persona que la realiza se relaciona con factores temporo- 

   espaciales. 

 Tiene como finalidad la ejecución de estructuras funcionales. 

 La evaluación se hace a partir de la cantidad de errores que se  

    realicen en su ejecución con respecto a la estructura modelo. 

 Exige de ejecuciones bajo determinado patrón estructural, a 

    diferentes velocidades. 
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Enseñanza de la Técnica en el Tae Kwon Do 
 

López. (2011) En la enseñanza de la técnica de Tae kwon-do, resulta 

fundamental la correcta demostración de los ejercicios por parte del Profesor. 

Al mismo tiempo es de gran ayuda el uso de los espejos para la 

autocorrección y la toma de conciencia respecto a los detalles de la ejecución 

de cada gesto técnico en particular. 

En la enseñanza de la técnica en Tae kwon-do, se debe tomar muy en 

cuenta el uso de una progresión metodológica por parte del profesor, para 

cada uno de los elementos técnicos a desarrollar. 

Métodos para la Enseñanza de la Técnica 
 

 Método Verbal             = Explicación 

 Método Visual              = Demostración 

 Método Repetición  

 Método Ayuda directa  = Corrección 

 Método Auditivo           = Ritmo 

 Método Fragmentario  = Dividir 

 Método Combinado     = Circuitos 

El trabajo que se realice con el niño debe ser planificado, especifico, 

flexible, constante, sin olvidar la etapa de desarrollo muy importante en la que 

se encuentra y que cualquier error podría significar lesiones, además  en edad 

escolar al deporte se lo debe usar como medio educativo. Al ir desarrollando 

sus capacidades se verá como resultado la mejora de la técnica. 

Técnicas Básicas del Tae Kwon Do 
 

A continuación se presenta solo algunas de las posiciones básicas, 

patadas y defensas, tomando en cuenta que son las que se trabajó con los 

niños que están iniciándose en este deporte, además la variable primordial a 

trabajar es la coordinación para mejorar su técnica.  
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Posiciones Básicas 

Charyot-sogui: 

     Posición firme, de atención. 

Piernas juntas, formando un ángulo de 45° en los pies, brazos estirados 

con las manos en puño, mirada al frente. Esta posición se la utiliza como previo 

a un saludo o a un combate.   

Grafico 3: Charyot-sogui 

  

                                Fuente: Autora (alumna Tatiana Vásquez) 

 

 

Pyonjy Sogui: Posición natural o descanso. 

 

           Piernas separadas a la altura de los hombros, pies formando un ángulo de 

45 °, con las manos atrás, tomando con su  mano derecha a la muñeca izquierda, 

cuerpo relajado, posición que se usa para recibir una información, consejo, charla, 

teoría o instrucciones para receptar, analizar y ejecutar. 
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Grafico 4: Pyonjy Sogui 

  

Fuente:Autora (alumna Tatiana Vásquez) 

 

   Ap sogui Are Maqui: Posición para inicir las formas o poomse. 

 

De pie con las piernas ceparadas a la altura de los hombros, y con los pies      

formando un ángulo de 45° hacia afuera, brazos adelante semiflexionados con las 

manos en puño y ligeramente unidos. 

 

Grafico 5: Ap sogui 

  

                            Fuente:Autora 
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Chumbi: posición de pelea. 

 

Se inicia ubicando el pie derecho hacia atrás, ligeramente diagonal al de 

adelante para mantener equilibrio, las rodillas un poco flexionadas.  

Mirada al frente en alerta sin perder de vista al oponente. 

 Hombros diagonal hacia adelante, brazo izquierdo flexionado con el puño 

frente al rostro, codo al frente. Brazo derecho flexionado, con la mano en puño 

frente al mentón. 

Grafico 6: Chumbi 

   

                                 Fuente:Autora 
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Técnicas de Piernas 

 

Ap-chagui: patada frontal 

 Se pega con el metatarso o la bola del pie.  

Inicia de la posición de chumbi o combate,  

 

 

            Grafico 7: Ap-chagui   

    

            Fuente:Autora (alumnaTatiana Vásquez) 

 

 Miro –chagui: patada empujando 

                          Grafico 8: Miro –chagui 

   

                         Fuente:Autora (alumna Tatiana Vásquez) 
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Chigo-chagui: patada descendente 

 

               Grafico 9: Chigo-chagui 

    

Fuente:autora 

 

 

Bandal chagui: patada de media luna, se pega con el empeine del pie, 

dirigido a las costillas del adversario 

 

                   Grafico 10: Bandal chagui 

                 

Fuente:Autora 
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Técnicas de Defensa 

Are-maqui: defensa baja 

                               Grafico 11: Are-maqui 

  

                       Fuente:Autora 

Montong-maqui: defensa media 

                                Grafico 12: Montong-maqui 

   

                       Fuente:Autora 

Olgul-maqui: defensa alta  

                             Grafico 13: Olgul-maqui 

   

                     Fuente:Autora 
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Importancia de la Coordinación en el Tae Kwon Do 
 

A diferencia de otros deportes, el Tae kwon-do desarrolla paralelamente      

dos áreas en su enseñanza: el área deportiva competitiva y el área tradicional o 

formal. Esta última, permite por un lado, obtener las graduaciones de Cup y Dan 

habilitantes para la competencia deportiva en sus diferentes niveles de pericia 

técnica, y por otra parte, garantizar las bases morales, posturales, física, 

biomecánicas y psicológicas para la futura ejecución apropiada de la técnica 

deportiva. 

El Tae Kwon Do se compone de una serie de combinaciones y acciones 

entre lazadas que requieren de un alto grado de dominio técnico, y para que 

exista esta condición se necesita trabajar tanto el aspecto de condición física 

como dominio técnico, lo cual requiere un nivel elevado de las capacidades 

coordinativas. 

Sigüenza, (2001), expone en su tesis que, el rendimiento coordinativo 

representa la capacidad de dosificar, optimizar y adaptar el comportamiento del 

sujeto en el desarrollo de las diversas acciones motoras mediante la adecuada 

distribución temporo-espacial de los grupos musculares. 

Fundamentación Legal 
 

La presente investigación se sustenta legalmente tomando como referencia  

las diferentes normas y reglamentos de los siguientes cuerpos legales:  

 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículos 3, 26 y 27  

dispone como deberes primordiales del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución, en particular la educación y la salud; que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir, que se centrará en el ser 
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humano y garantizará su desarrollo holístico, estimulará el sentido crítico, el 

arte y la Cultura Física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 24  y 32 señala 

que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre; y que la salud es un derecho que 

garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos la cultura física. 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 381, 382 y 

383 declaran que el Estado protegerá y coordinará la cultura física que 

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

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

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

formativo. 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 1.- Ámbito, 

establece que “Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, Educación Física y Recreación, en el territorio 

nacional”. 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 2.- Objeto, 

establece que “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir.” 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su TITULO V DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA, Sección 1. GENERALIDADES, Art. 81.- De la 

Educación Física, establece “La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

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

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 
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psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

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

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.” 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 82.- De los 

contenidos y su aplicación, establece “Los establecimientos educativos de 

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas 

curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá ser 

impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes.” 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 83.- De la 

instrucción de la educación física, establece “La educación física se 

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación 

superior legalmente reconocidos.” 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 84.- De las 

instalaciones, establece “Los centros educativos públicos y privados 

deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos 

adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación física, 

garantizando éstos, la participación incluyente y progresiva de las personas 

con discapacidad” (Constitución Ecuador, 2009). 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su CAPÍTULO I LAS 

Y LOS CIUDADANOS Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación, establece que “es derecho de las y los ciudadanos practicar 

deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin discrimen 

alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley.” 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación en su Art. 12.- Deber de 

las y los ciudadanos, establece “Es deber de las y los ciudadanos respetar 

las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación.” 
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Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte 

(UNESCO/1978), en su artículo 1º establece que “La  práctica de la 

Educación Física y del Deporte es un derecho fundamental de todos”. 

Manifiesto Mundial FIEP 2000, toma la Declaración de Madrid , Asociación 

Europea de Educación Física  (FUPEA) 1991 , en su Art. 1, señala que:  “... 

no hay Educación sin Educación Física”. 

 

Definición de Términos 
 

Agilidad.- Arboleda. (2005). Es la capacidad que tiene un individuo para 

cambiar de posición en el menor tiempo posible (pág.12). 

Concepto.-  Aristos. (2010). Idea que concibe o forma el entendimiento. 

Pensamiento expresado con palabras. Opinión, juicio (pág.202). 

          Cualidades Físicas.- Enciclopedia de los deportes (2002). Son 

capacidades innatas del individuo, factibles de medida y mejora mediante un 

proceso de entrenamiento (pág.38) 

 Definición.-  Aristos (2010) Proposición que con claridad y exactitud los 

caracteres de una cosa. Declaración de cada uno de los vocablos y frases que 

tiene un diccionario (pág.242) 

Deporte.- Arboleda (2005). Es una actividad que propicia trabajo físico y  

se define por la reglamentación de su práctica y el carácter competitivo (pág.5). 

Diagnóstico: Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza 

sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando (Wikipedia, 2014). 

Enseñanza.- Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades (Wikipedia, 2014). 
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Entrenamiento.- Arboleda (2005). Es un proceso de la educación Física 

orientados a alcanzar elevados resultados deportivos (pág. 4). 

Grado Kup.-  Lu Yang. (2009). Hace referencia al estudiante que inicia sus 

conocimientos y entrenamientos dentro del arte del Tae Kwon Do, rangos que 

empiezan desde el 10°Kup o cinturón blanco (pág. 30). 

Grado Dan.-  Lu Yang. (2009). Grado que indica un nivel superior 

simbolizado con el cinturón negro que se considera el principio del camino, solo al 

llegar a este nivel se empieza a conocer al tae Kwon Do, inic ia desde el 1er 

Dan.(pág. 32). 

Influencia.-  Aristos (2010) Causar una cosa ciertos en otra, ejercer 

predominio ascendiente o fuerza moral sobre alguien (pág. 434). 

Investigación.- Gutiérrez (2002). Conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos a través de las cuales obtenemos determinadas soluciones a los 

problemas planteados, proceso científico, sistemático, lógico y objetivo (pág.18) 

Movimiento.- Arboleda (2005). Es el recorrido que hace uno o varios 

miembros o segmentos del cuerpo desde la posición inicial para otra posición, en 

general el movimiento es una necesidad fisiológica de todo ser vivo (pág. 6). 

Preparación Física.- Arboleda (2005). Es la práctica sistemática, científica 

y dosificada de los ejercicios físicos (pág. 4). 

Proceso.- Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

al interactuar transforman elementos de entrada y los convierte en resultados 

(Wikipedia, 2014). 

Técnica.- Arboleda (2005). Son todas aquellas acciones que es capaz de 

efectuar un jugador, deportista, controlando y dominando un balón, una ficha etc. 

(pág. 5) 
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Sistemas de Variables 

 

          Se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar 

en una investigación o estudio. La capacidad de poder medir, controlar o estudiar 

una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y esa variación se puede 

observar, medir y estudiar. 

 

Variable Independiente: Es el objeto o evento de estudio, sobre la cual se 

centra la investigación en general: 

 

 Coordinación 

 

Variable Dependiente: Es aquella propiedad de un fenómeno a la que se 

le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. 

 

 Técnicas básicas del Tae Kwon Do. 

 

 Niños del 5to, 6to, y 7mo Año de Educación Básica que conforman 

el Club de Tae Kwon Do de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, 

sección matutina. – 2015. 

 

Sistemas De Hipótesis 
 

La falta de actividades específicas encaminadas al desarrollo de la 

coordinación durante el entrenamiento, hace que no se alcance un nivel 

aceptable en el dominio de la técnica, por parte de los niños de los 5tos, 6tos y 

7mos Años de Educación Básica, que conforman el club de Tae Kwon Do de la 

escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”, sección matutina, 2015. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Nivel de Investigación. 
 

Para la investigación que realizó se utilizó el nivel descriptivo ya que se 

basó primordialmente en la observación, recolección e interpretación de 

información buscando presentar una solución a la problemática planteada. 

Para Leiva (1984), el nivel descriptivo, “consiste en la observación actual 

de hechos fenómenos, y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos” pág. 17). 

 Se procuró obtener información detallada del tema, en este caso la 

Coordinación, su conceptualización, clasificación, beneficios factores, variables, 

para entonces poder identificar la influencia en la aplicación de la técnica  del 

deporte que se considerara, el Tae Kwon Do.  

Tipo de Investigación 
 

            El presente trabajo de investigación  por sus características y objetivos 

planteados se enmarcó dentro de los siguientes: 

 Investigación de Campo. 

Según Gutiérrez (2002) “La investigación de campo es una actividad 

científica exploratoria, en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de  

información para el investigador” (pág. 39).
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Por lo que en esta investigación se tomó contacto de una forma directa con 

la realidad que los rodean y con el objeto de estudio, lo que nos facilitó obtener 

información que esté de acuerdo a los objetivos del proyecto, lo cual ayudó a 

observar en forma directa el comportamiento de los sujetos investigados, 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos.  

  Se procedió a asistir a las clases de Tae Kwon Do de la Institución, para 

tomar información directa que contribuya con el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Investigación Bibliográfica. 

           Se procedió a la búsqueda de información científica, confiable, en  libros 

referentes al tema, folletos, manuales, enciclopedias, diccionarios, toda clase de 

publicaciones que puedan aportar conocimiento a la investigación. 

 Investigación Descriptiva. 

           Por medio de la observación directa se pudo realizar un estudio del objeto 

en estudio en el medio en que se desenvuelve, analizar la información o datos 

obtenidos para describir su realidad. 

Población y Muestra 
 

Población:  

Hace referencia a  la totalidad del fenómeno a estudiar. 

En este caso fueron 78 niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de Educación 

Básica del Club de Tae Kwon Do, de la escuela “Concentración Deportiva de 

Pichincha” de la sección matutina la que se estudió y  dando origen a los datos de 

la investigación. 

Muestra: 
 

 Hace referencia a una parte de la totalidad del fenómeno a estudiar, pero 

deben contar con características que identifiquen al todo o a la totalidad de 
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personas, cosas, lugares, Instituciones, etc., que se vaya a investigar. 

 En este caso no se tomó una muestra ya que se trabajó con toda la 

población. 

Sujetos de Estudio 

 

Se realizó  la investigación con toda la población o sujetos de estudio, 

los niños  del 5to, 6to, y 7mo Año de Educación Básica que integra el Club de 

Tae Kwon Do de la Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha”2015, 

sección Matutina.   

 

                  Cuadro N° 2: Estratos de la población. 

 

      

Fuente: Ficha de registro de alumnos integrantes del Club de Tae Kwon Do 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS POBLACION  SUBTOTAL 

 

A 

Niñas 5to  

A.Ed.Bás.Club.TKD 

3  

21 

Niños 5to 

A.Ed.Bás.Club.TKD 

18 

 

B 

Niñas 6to 

A.Ed.Bás.Club.TKD 

14  

32 

 Niños 6to 

A.Ed.Bás.Club.TKD 

18 

 

C 

Niñas 7mo 

A.Ed.Bás.Club.TKD 

8  

 

25 
Niños 7mo 

A.Ed.Bás.Club.TKD 

17 

TOTAL:                              78 
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Matriz  Categorial  de Variables 
 

Cuadro N° 3  Variable independiente y Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES INDICES 

 

COORDINACIÓN 

Capacidad que 

permite la  

sincronización de 

cada segmento 

corporal para 

ejecutar 

movimientos con 

eficacia 

 

Coordinación: 

 Dinámica 

general 

 Óculo pédica 

 Óculo manual 

 

 

Conceptos 

 

Clasificación 

 

Beneficios 

 

Test de 

coordinación 

 

Dinámica general 

 

Óculo manual 

 

Óculo pédica 

 

Según el 

número de 

repeticiones 

el nivel será: 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

TAE KWON DO: 

Arte marcial que 

combina el 

entrenamiento tanto 

físico como mental, 

con técnicas del 

combate sin armas  

y ejercicios físicos 

para la autodefensa, 

inculcando valores y 

principios en el 

deportista. 

 

Posiciones básicas 

 

Técnicas Básicas  

Patadas: 

 Apchagui 

 

 Mirochagui 

 

 Neriochagui 

 

 Bandalchagui 

 

 Defensas 

 

 

Conceptos 

 

 Descripción 

 

Beneficios 

 

Aporte 

 

Influencia de 

la 

Coordinación 

en la técnica 

 

Test  nivel 

técnico: 

 

coordinación con: 

 Ap chagui 

 

Miro chagui 

 

Bandal chagui 

 

Defensas 

 

Según el 

número de 

repeticiones 

el nivel será:  

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Fuente: Autora 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información. 
 

Descripción: 

Son elementos que sirven para la recolección de información que ayudaran 

al sustento de la misma. Se trata de diseñar estrategias metodológicas para 

recopilar la información requerida, a partir de la observación empírica de la 

sociedad, el investigador lo realiza con una observación estructurada o no 

estructurada.   

   La investigación esta direccionada como, de campo, por lo que se aplicó 

las siguientes técnicas: 

Ficha de  registro de datos: 
 

Se la usó como ayuda para poder registrar todos los datos e información 

que se obtenga de los sujetos de investigación, en este caso, niños de los 5tos, 

6tos y 7mos años de Educación Básica de la sección matutina de la escuela 

“Concentración Deportiva de Pichincha”. 

Test: 
 

 Leiva (1984), considera que el objetivo de su aplicación es “lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de las 

personas (inteligencia, intereses, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

razonamiento, etc. etc.)”(pág. 42). 

Los test para determinar la coordinación, y nivel técnico en los estudiantes, 

se realizó a través de variaciones de ejercicios planteados por varios autores 

como Moreno. (Tema 63.28002), pero acoplados a la disciplina del Tae Kwon Do, 

que permitieron obtener la información que la investigación requiere, estas fueron 

observadas y evaluadas por el investigador para diagnosticar  las condiciones de 

la población a investigar. 
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 Por lo que los test que se realizaron se centraron en obtener datos sobre 

el nivel técnico en el que se encuentran los alumnos, y el nivel de coordinación 

que tienen los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años de educación Básica, que 

integran el club de Tae Kwon Do de la escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha. Cada uno de los test evaluados se encuentran detallados en los 

anexos.  

Para poder ejecutar la recopilación de información se solicitó a las 

autoridades de la Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” y a los 

representantes de los alumnos, las autorizaciones necesarias para la ejecución de 

la investigación, así como para la  aplicación de las diferentes técnicas de 

recolección de información.  

La recopilación de información a través de los instrumentos, se realizó en 

las fechas establecidas en el cronograma de la investigación. 

 

Validez y Confiabilidad de Instrumentos 
 

Validez. 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de información  en este 

caso el test y las fichas de observación y registro, fueron sometidos a criterios de 

validez a través de “juicio de tres expertos”  personas, profesionales conocedoras 

del tema tanto del Área de Cultura Física Deportes y Recreación, como de la 

disciplina del  Tae Kwon Do, de esta manera se detectó errores, corrigió 

inconsistencias, así poder orientar de mejor manera su ejecución. Los mismos 

que se han incluido en los anexos para su constancia. 

Confiabilidad. 
 

 La confiabilidad se determinó con la aplicación de una prueba piloto, antes 

de su ejecución definitiva, cuya finalidad fue corregir posibles errores que puedan 

entorpecer la investigación.   
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información 
 

Para el procesamiento y la presentación de la información recolectada se 

hizo uso de los recursos de la estadística descriptiva y los resultados serán 

presentados mediante cuadros y gráficos con el respectivo análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo.  

Es necesario realizar un trabajo planificado, sistemático  en el 

procesamiento de la información que se va a recoger para evitar errores que 

puedan influir en los resultados de la investigación. Las actividades que se 

realizarán para el desarrollo de esta investigación son: 

 Recolección de información. En este caso a través de los test y las 

fichas de registro de datos. 

 Revisión crítica de la información. 

 Análisis en función de porcentajes. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos para la presentación de 

resultados. 

 

Se procedió a tomar los cuatro test a los niños, los cuales consistieron en  

evaluar tanto el nivel de coordinación como el nivel técnico existente, pero para 

realizar correctamente el proceso de análisis, e interpretación se procedió a 

separarlos dando lugar a ocho test. 

 

 Cuatro de evaluación del nivel coordinativo. 

Salto coordinado frontal. 

 Posición plancha, juntar y separar piernas 

 Elevación de rodillas y talones. 

Combinación de movimientos de los brazos 

 Cuatro de evaluación de nivel técnico. 

 Patada Ap chaghi. 

Patada miro chagui 

Patada neryo chagui 

Defensa alta y media
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CAPITULO IV 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, aplicadas las técnicas propuestas en base al tipo de investigación 

planteada se pudo realizar las  tabulaciones de los datos, para lo cual se usó 

hojas auxiliares las mismas que constan en el Anexo N° . Esto permitió obtener 

los niveles en el que se encuentran los estudiantes en función del mínimo y 

máximo número  de repeticiones, ubicándolos así  dentro de un rango excelente, 

muy bueno, bueno, regular y deficiente. 

Se procedió a la elaboración de los cuadros de frecuencias y porcentajes 

utilizando las hojas de tabulaciones, calculando el porcentaje en función de la 

frecuencia.  

Por medio del programa Excel y teniendo como base los cuadros 

elaborados, se crean los gráficos circulares en 3D de cada uno de los test 

realizados. 

 

Descripción del Registro de  Datos  

A través del registro de datos se pudo obtener información primordial de los 

sujetos de estudio, es decir los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años de Educación 

Básica que integran el club de Tae Kwon Do de la escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha, lo que permitió iniciar el trabajo teniendo las precauciones 

y autorizaciones necesarias, datos como, nombres, apellidos, edad, talla, peso, 

enfermedad o lesión,  representante, teléfono, para lo cual se utilizó una hoja de 

registro misma que consta como Anexo N° 10. 
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Descripción de la Aplicación de los  Test  
 

Mediante la aplicación de los diferentes test detallados a continuación, se 

obtuvo la información necesaria para  el desarrollo de la presente investigación;  

hacer evidente tal problemática y la necesidad de trabajar la Coordinación como 

capacidad fundamental para el eficaz e integral desarrollo en los niños; y 

específicamente alcanzar el dominio técnico esperado en la ejecución de las 

diferentes patadas, defensas, bloqueos, indispensables en la disciplina del Tae 

kwon Do. 

 Los test fueron aplicados a los niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de 

Educación Básica que conforman el club de Tae Kwon Do de la Escuela 

Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015, para conocer 

el nivel en coordinación y técnica en el que se encuentran. 

Para determinar el nivel existente, cada test se lo aplicó a través de la 

repetición de varios ejercicios específicos, previamente indicados, durante 30”, 

mismos detallados en el Anexo N°8, observando así su  ejecución y secuencia 

con la colaboración de compañeros demás del instructor. Fue necesario el uso de 

una ficha de aplicación de test para registrar los datos obtenidos, la que costa 

como Anexo N°7. 

Existió total colaboración por parte de la institución, padres de familia y 

alumnos para su ejecución, pero en cuanto a la solicitud de la planificación del 

club de Tae Kwon Do, el instructor no facilitó el documento, motivo por el que se 

concluye la no existencia de una planificación para el desarrollo de las clases del 

Club.  

 

A continuación se detalla cada test aplicado, con su respectivo análisis e 

interpretación para especificar los resultados obtenidos en cada uno de ellos, 

luego realizar una discusión de resultados y exponer las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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Cuadro N° 4: Coordinación Dinámica General 

Test N°1 

  Coordinación con Ap chagui 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  23 29 % 

Regular  35 45 % 

Buena 9  12% 

Muy buena 6  8% 

Excelente 5  6% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años que conforman el 

club de Tae Kwon Do de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, sección 

matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

               

Gráfico N° 14 Coordinación con Ap chagui 

 
           Fuente: Cuadro N°4 

Análisis e interpretación. 
 

Con la aplicación de este test se pudo determinar que es indispensable  

desarrollar un trabajo específico para disminuir las falencias coordinativas 

existentes en los niños, ya que  un 79% de los niños se enmarca entre el nivel 

deficiente y regular, con dificultades al realizar ejercicios que necesitan de 

coordinación para hacerlos correctamente.  
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Cuadro N° 5 Coordinación Dinámica General 

Test N°2 

Coordinación con patada frontal 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  24 31% 

Regular  35  45% 

Buena 10  13% 

Muy buena 5  6% 

Excelente 4  5% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la 

Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

            

Gráfico N° 15 Coordinación con patada frontal 

 

    Fuente: Cuadro N° 5 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de este test demuestran que existe un predominante 76% 

de niños en escala regular y deficiente, manteniéndose evidente las falencias 

coordinativas en la ejecución de los diferentes ejercicios que necesitan de esta 

capacidad para ser realizadas con eficacia. 
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Cuadro N° 6 Coordinación Óculo Pedica 

Test N° 3 

Coordinación con neryo chagui  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 18 23% 

Regular 24 31% 

Bueno 19 24% 

Muy bueno 13 17% 

Excelente 4 5% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la 

Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N° 16  Coordinación con neryo chagui 

 

   Fuente: Cuadro N°6 

 

Análisis e interpretación: 

 

A través de la aplicación de este test se encontró que, más de la mitad 

tiene un nivel poco satisfactorio en su dominio coordinativo para solucionar o 

ejecutar de manera correcta y precisa los ejercicios indicados, siendo necesario  

mejorar esta capacidad fundamental para su desarrollo y desenvolvimiento diario. 
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Cuadro N° 7 Coordinación Óculo Manual 

Test N° 4 

Coordinación con defensa 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  11 14% 

Regular  24 31% 

Buena 21 27% 

Muy buena 13 16% 

Excelente 9 12% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la Escuela 

Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N° 17 Coordinación con defensa 

 

      Fuente: Cuadro N°7 

 

Análisis e interpretación: 

 

La aplicación del test de coordinación óculo manual determino que existe 

dificultades para realizar combinaciones de ejercicios con los miembros 

superiores, algo fundamental a dominar en el Tae Kwon Do, ya que es necesario 

que las defensas estén automatizadas para evitar los ataques en un combate y 

poder contra atacar o simplemente defenderse. 
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Cuadro N° 8 Técnica con Ap chagui 

Test N°5 

  Técnica en Ap chagui 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  19 25% 

Regular  29 37% 

Buena 21  27% 

Muy buena 5  6% 

Excelente 4  5% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años que conforman el club de Tae 

Kwon Do de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N° 18  Técnica en Ap chagui 

 

   Fuente: Cuadro N°8 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al aplicar el test de técnica en ap chagui se demuestra que más de la mitad 

de niños se encuentran en escalas entre deficiente y regular, preocupante, es una 

patada básica y con poca dificultad pues nace de un movimiento natural, es muy 

importante el dominio correcto de la técnica al grabar una patada, algo que desde 

ya se debe corregirse. 
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Cuadro N° 9 Técnica en patada frontal 

 Test N°6 

Técnica en patada frontal 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  15 19% 

Regular  21  27% 

Buena 25  32% 

Muy buena 12 15% 

Excelente 5  7% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la Escuela 

Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

 

Gráfico N° 19 Técnica en patada frontal 

 

  Fuente: Cuadro N°9 

Análisis e interpretación: 

 

El test de técnica en patada frontal permitió observar que su dominio es 

deficiente ya que no existen nociones básicas de la secuencia para realizar 

correctamente la patada. Además les es complicado trabajar y coordinar sus 

lateralidades al realizar las patadas. 
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Cuadro N° 10 Técnica en neryo chagui 

Test N° 7 

Técnica en neryo chagui  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente  24 30% 

Regular 28  36% 

Bueno 16 21% 

Muy bueno 4 5% 

Excelente 6 8% 

Total  78 100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la 

Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N° 20  Técnica en neryo chagui 

 

  Fuente: Cuadro N°10 

 

Análisis e interpretación: 

 

En este test al evaluar el nivel técnico, se observó que un porcentaje alto 

equivalente al 66%, está dentro del rendimiento deficiente y regular, al no tener un 

trabajo previo de sus capacidades coordinativas motoras presentan dificultades 

para ejecutar correctamente cada patada enseñada, por eso es necesario mejorar 

dicha capacidad para obtener un dominio técnico básico aceptable. 
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Cuadro N° 11 Técnica en defensa 

Test N° 8 

Técnica en defensa 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Deficiente  12 15% 

Regular 22 28% 

Bueno 25 32% 

Muy bueno 10 13% 

 Excelente 9 12% 

Total  78  100% 

Fuente: Test  aplicado a los niños que conforman el club de Tae Kwon Do de la Escuela 

Concentración Depotiva de Pichincha, sección matutina, año 2015. 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

 

Gráfico N° 21  Técnica en defensa 

 

  Fuente: Cuadro N°11 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el test de técnica en defensas determino que 

existen niños que presentan serios problemas al ejecutar correctamente las 

defensas. Coordinar las defensas altas medias y bajas les es imposible y más al 

trabajarlas en función de las patadas y alternando lateralidades. Es importante 
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recalcar lo fundamental que resulta un trabajo previo de las capacidades 

coordinativas para optimizar el dominio técnico en los niños.  

 

 

A continuación un resumen explicativo de los resultados  obtenidos. 

Cuadro N° 12: Equivalentes  Existentes en  Coordinación 

 

ESCALA 

TEST  # 1 TEST # 2 TEST # 3 TEST # 4 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

DEFICIENTE  23 29% 24 31% 18 23% 11 14% 

REGULAR  35 45% 35  45% 24 31% 24 31% 

BUENO 9  12% 10  13% 19 24% 21 27% 

MUY BUENO 6  8% 5  6% 13 17% 13 16% 

EXELENTE 5  6% 4  5% 4 5% 9 12% 

TOTAL 78 100 % 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Ficha de aplicación de test.                   Autora: Ruth Fares 

 

 

Cuadro N° 13: Equivalentes Existentes en  Técnica 

 

ESCALA 

TEST  # 5 TEST # 6 TEST # 7 TEST # 8 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

DEFICIENTE  19 25% 15 19% 24 30% 12 15% 

REGULAR  29 37% 21  27% 28 36% 22 28% 

BUENO 21  27% 25  32% 16 21% 25 32% 

MUY BUENO 5  6% 12 15% 4 5% 10 13% 

EXELENTE 4  5% 5  7% 6 8% 9 12% 

TOTAL 78 100 % 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Ficha de aplicación de test.                   Autora: Ruth Fares 
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RESUMEN GRAFICO GLOBAL DE LOS TEST REALIZADOS 

En los dos cuadros a continuación expuestos, se detalla el resultado de los  

test ejecutados tanto en coordinación como en técnica. 

Cuadro Nº 14 Global  Existente en Coordinación 

 

 

Gráfico Nº 22 Global  Existente en Coordinación 

 

                   Fuente: Cuadro Nº 14 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede observar que más de la mitad de los estudiantes se encuentran en el 

nivel regular y deficiente al ejecutar acciones que impliquen coordinación, estos 

resultados afirman la necesidad de realizar un trabajo direccionado a desarrollar 

dicha habilidad, para mejorar la ejecución de la técnica básica en el Tae Kwon Do. 

 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

DEFICIENTE  16 20% 

REGULAR  26 35% 

BUENO 15 19% 

MUY BUENO 12 15% 

EXELENTE 9 9% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Ficha de aplicación de test.                   
Autora: Ruth Fares 
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Cuadro Nº 15 Global  Existente en Técnica  

ESCALA FRECUENCIA % 

DEFICIENTE  18 22% 

REGULAR  25 32% 

BUENO 21 28% 

MUY BUENO 8 10% 
EXELENTE 6 8% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Ficha de aplicación de test.                   
Autora: Ruth Fares 

 

Gráfico Nº 23 Global Existente en Técnica 

 

                  Fuente: Cuadro N°15 

 

Análisis e interpretación. 

Luego de la aplicación de los test para evaluar el nivel técnico existente en los 

niños, se puede concluir que no hay dominio técnico por parte de los niños, lo que 

puede ocasionar que el gesto básico quede mal grabado, y será difícil de corregir 

en lo posterior, Y, si se observa que en coordinación también existe deficiencias 

se pude observar la necesidad de mejorar la coordinación, y por medio de la 

misma mejorar la técnica básica en los niños ya que el Tae kwon Do exige un 

gran dominio en las capacidades coordinativas. 
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Discusión de Resultados 
 

 Los resultados obtenidos una vez aplicados los test a los niños que 

integran del club de Tae Kwon Do de la escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha, de los 5tos, 6tos y 7mos Años de Educación Básica, permitieron 

obtener porcentajes globales  del nivel en coordinación como en técnica 

existentes, así realizar su respectivo análisis e interpretación para establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

De los test realizados para evaluar el nivel en coordinación y técnica en los 

niños, es clara la existencia de falencias al realizar acciones motrices que 

involucran coordinación, siendo evidente un escaso trabajo en su desarrollo, pues 

es más del 50% de los niños quienes presentan dicho problema, esta 

problemática se complementa al ver el deficiente dominio técnico, ya que al ser 

difícil  ejecutar acciones simples de trabajo coordinativo, será imposible que 

realicen acciones más complejas que requieren secuencia y dominio técnico. 

 

Se explica así la necesidad de implementar un trabajo específico con el 

objetivo de mejorar las deficiencias coordinativas existentes en los niños, tal 

falencia repercute en el bajo dominio técnico en la ejecución de las diferentes 

acciones requeridas en el Tae Kwon Do. 

 

El que logre un óptimo dominio técnico en cada movimiento, facilitara al 

deportista la habilidad de elegir la acción motriz que sea más eficaz en el 

momento preciso, buscar una solución en el menor tiempo posible y con un gasto 

energético mínimo, logrando ventaja sobre su adversario.  

 

Se pudo establecer que los niños integrantes del club de Tae Kwon Do de 

la escuela Concentración Deportiva de Pichincha, de los 5tos, 6tos y 7mos Años 

de Educación Básica demuestran interés por aprender este arte pues hay 

asistencia masiva del grupo, pero al no recibir una planificación del club a pesar 

de haberla solicitado al entrenador, se concluyó que no existe dicha planificación  

en cuanto a actividades o ejercicios específicos, que ayuden a los niños el 

desarrollo de la coordinación, capacidad que al encontrase con deficiencias no ha 
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permitido que  puedan desarrollar y dominar las técnicas básicas que requiere 

esta disciplina.  

 

Aunque el trabajo sea con niños, y utilizar este deporte como apoyo en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los mismos, es importante enseñar aquellos 

fundamentos básicos del Tae Kwon Do sin desfigurar sus técnicas. Al estar 

compuesto por una variedad y secuencias de movimientos técnicos, es 

indispensable el entrenamiento tanto físico como técnico, pues nos dará las bases 

para obtener un eficaz dominio en la ejecución de los diferentes movimientos o 

acciones. 

A pesar de usar la repetición como método para mejorar la técnica puede 

ser acertado, si no se lo utiliza de manera adecuada en los niños pude causar 

desinterés, aburrimiento y pierde el valor educativo. 

 

El desarrollo eficaz de las capacidades coordinativas posibilitara el 

crecimiento y aprendizaje integral del niño, y más en edades escolares donde su 

desarrollo es más intenso y donde se requiere de un trabajo de base, y que mejor 

si se lo hace a través de un deporte como el Tae Kwon Do 
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Conclusiones y  Recomendaciones 
 

Conclusiones  

 

 De los resultados obtenidos en los test se puede concluir que existe 

un rendimiento muy bajo en los niños integrantes del club, sus deficiencias 

coordinativas han dificultado el avance de los niños en el dominio de las 

técnicas necesarias en esta disciplina. Al no alcanzar una correcta ejecución 

de aquellos  ejercicios básicos, previos, que acoplan sus movimientos a los 

requerimientos del deporte, será imposible ver una ejecución técnica 

aceptable, el adquirir tal dominio sin un adecuado proceso solo entorpecerá la 

correcta grabación del movimiento, por lo que direccionar las acciones en 

trabajar   dichas habilidades motrices le permitirán al niño desenvolverse y 

solucionar de mejor manera cada actividad que se le presente, si su base ha 

sido bien cimentada. 

 

 Los test ejecutados para evidenciar el nivel técnico, demuestran  

ausencia de dominio técnico, que por lo antes mencionado es el resultado del 

déficit existente en coordinación. El deporte del Tae Kwon Do está compuesto 

de una serie de  secuencias técnicas que requieren de su óptimo dominio para 

ser puestos en práctica al momento de un combate, su victoria dependerá no 

solamente de la ejecución de los diferentes movimientos, más bien de la 

preparación integral que haya tenido el alumno implicando primordialmente el 

físico, que incluye sus capacidades coordinativas para poder garantizar el 

dominio de las demás.  

 El no reconocer las deficiencias coordinativas como una 

problemática existente en el grupo, no ha permitido crear contenidos 

específicos dentro de los entrenamientos del club, que permitan su desarrollo 

y evidente mejoría.  

 

  Se evidencia por las falencias que no se aplica un proceso 

planificado y sistemático en la enseñanza, que contribuya eficazmente en la 

mejoría de la coordinación.  
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Recomendaciones 
 

 Se hace necesario la creación de contenidos específicos que 

permitan fortalecer las capacidades coordinativas en los niños que integran el 

club. 

 

 Es importante el tiempo destinado para el desarrollo de las clases, 

pues es indispensable distribuir adecuadamente cada actividad para obtener 

buenos resultados, desde el calentamiento que es fundamental para evitar 

lesiones y acoplar al organismo a la actividad, por lo que se recomienda  

cumplir y respetar los horarios del club y de ser posible ampliar el tiempo de 

entrenamiento, de manera que los niños puedan asistir sin dificultad y 

constantemente, para lo cual se requiere la colaboración y flexibilidad por 

parte de las autoridades, docentes de la Institución y padres de familia. 

 

 El espacio físico utilizado para los entrenamientos debe ser amplio, 

acoplado a las necesidades para evitar caídas, golpes, choches o lesiones, 

además de incluir implementación básica, indispensable, que permita el 

desarrollo integral de las capacidades coordinativas del niño; mejorarlo 

facilitara un buen trabajo tanto físico como técnico, resultando en un mejor 

dominio y ejecución de las técnicas básicas requeridas en el Tae Kwon Do. 

 

 Utilizar estrategias metodológicas en la hora clase, las cuales 

permitan poner énfasis en el trabajo de las capacidades coordinativas 

acoplando las diferentes actividades a las necesidades primordiales e 

individuales del niño, y como resultante el trabajo  técnico. 

 

 Priorizar la importancia de obtener información previa mediante la 

aplicación de test físicos, para iniciar el trabajo de forma adecuada y crear una 

planificación tomando en cuenta las deficiencias y necesidades individuales 

que el grupo o niño presenta, sin olvidar que los participantes son niños y todo 

lo que implica dicha particularidad. 
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 Como una solución alternativa a la problemática planteada y 

evidenciada mediante la presente investigación, a continuación se presenta 

una “GUIA DE EJERCICIOS BÁSICOS PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ EN NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS, INTEGRANTES 

DEL CLUB DE TAE KWON DO DE LA ESCUELA CONCENTRACIÓN 

DEPORTIVA DE PICHINCHA”. Mediante la cual se busca mejorar las 

deficiencias coordinativas existentes en niños de etapa escolar, con la 

presentación de una serie de ejercicios simples, los cuales se los puede 

adaptar, modificar o unir, en función de la edad, o dificultad que se requiera, y 

de los objetivos específicos a cumplir, o a su vez  adaptarlos a una  disciplina 

en este caso el Tae Kwon Do. 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

“GUÍA DE EJERCICIOS BÁSICOS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

MOTRIZ EN NIÑOS DE ETAPA ESCOLAR, 9 – 11 AÑOS”. 

 

Introducción 

Mediante la investigación realizada, se pudo concluir que es de vital 

importancia el desarrollo óptimo  de la coordinación  en los niños, especialmente 

en etapa escolar, por esta razón se desarrolla la presente guía esperando sea 

una contribución didáctica fácil de aplicar y un instrumento de ayuda  para la gran 

responsabilidad que tiene el profesor, específicamente de Cultura Física, en la 

formación del niño. 

 Como facilitadores o guías, es obligación agotar y poner en practica todos 

aquellos conocimientos obtenidos, trasmitirlos correctamente y mediante 

métodos, estrategias, lograr en el niño su desarrollo integral, cada aprendizaje, 

dominio, adquirido por el niño mediante nuestra enseñanza; ese es el verdadero 

valor y regocijo del  maestro con vocación. 

La presente guía está dirigida a  profesores de Cultura Física, 

entrenadores, y aquellos que a diario buscan información, actualizar sus 

conocimientos y encontrar los medios que permitan contribuir en la formación de 

sus alumnos. El Tae Kwon Do es un deporte completo que forma a sus 

practicantes para la vida; Al practicarlo, entender su filosofía y enseñarlo se 

conseguirá desarrollar en el niño no solo sus capacidades físicas; también su 

aspecto psico-afectivo se verá fortalecido, resultando una persona, responsable, 

segura, correcta, consiente, capaz de tomar buenas decisiones en el momento 

preciso, convirtiéndose en un ente productivo y ejemplo para la sociedad. 

La expectativa que se plantea es crear interés en profundizar la 

investigación y puesta en práctica del desarrollo de las capacidades, 

específicamente las coordinativas, y utilizar deportes como medio educativo para 

lograr el objetivo. 
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Objetivos de la Propuesta 
  

  

Objetivo General: 
 

Presentar una Guía de ejercicios básicos, específicos que permitan mejorar 

las capacidades coordinativas en niños. 

 

Objetivos Específicos: 
 

Mejorar las capacidades coordinativas según las necesidades de los niños 

en etapa escolar, mediante ejercicios adaptados a las técnicas básicas del Tae 

Kwon Do. 

 

Aportar con una guía de ejercicios básicos que puedan ser adaptados 

según las necesidades  del alumno y requerimiento del deporte, para obtener 

mejores resultados técnicos mediante del trabajo de la coordinación. 

 

Obtener significativos progresos en el dominio de la técnica básica del Tae 

kwon Do en los niños de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha. 
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Justificación 
 

 La presente propuesta está basada en los resultados obtenidos en la 

investigación sobre, “La Coordinación y su influencia en la técnica Básica del Tae 

Kwon Do en los niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de Educación Básica de la 

Escuela Concentración Deportiva de Pichincha”, en la que se observó deficiencias 

en las capacidades coordinativas, lo que influye directamente en su 

desenvolvimiento en relación con el medio social que le rodea. 

 La salud psicológica es fundamental en su desarrollo personal,  al lograr 

un óptimo desarrollo en la coordinación permitirá al  niño, una correcta ejecución 

en cada acción motriz que le exija su entorno, evitando así problemas de baja 

autoestima,  sentimientos de rechazo, incompetencia y no pertenencia, incluso 

burlas y aislamiento. 

 Si el alumno muestra deficiencias en la coordinación no esperemos que 

sin un trabajo específico, por si solo mejore, formará un sentido de inseguridad 

permanente evitando siempre aquellas actividades que nunca las logró dominar, 

pero con una ayuda oportuna se puede permitir al alumno llevar una vida activa y 

disfrutar de los beneficios a futuro. 

En deportes como el Tae Kwon Do, que es un arte marcial basado en un 

sinnúmero de combinaciones de patadas excepcionales, movimientos que 

necesitan de un alto sentido de Coordinación; donde el obtener buenos resultados 

depende de la correcta ejecución de la técnica, además de la rapidez con la que 

se ejecute la acción, por ende, sin una buena coordinación no podrá realizar de 

manera correcta cada gesto técnico en el momento preciso.    

Esta propuesta servirá a profesores  de las diferentes áreas que laboran en 

la Institución, ya que pueden utilizar esta investigación como guía para observar la 

importancia del fortalecimiento de las capacidades coordinativas como base para 

un mejor aprendizaje así contribuir al desarrollo integral de los niños. 
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Importancia 
 

En el medio educativo se presentan niños que a pesar de no tener 

discapacidad alguna, evidencian serias dificultades para realizar con eficacia las 

diferentes actividades o ejercicios que involucran coordinación dentro de la clase 

de Cultura Física, por lo que suelen ser víctimas de burlas por parte de sus 

compañeros, o no son tomados en cuenta en juegos o actividades deportivas, 

incluso profesores usan palabras despectivas para referirse a estos alumnos, sin 

tomar en cuenta que es una problemática que plantea la necesidad de un 

tratamiento específico.  

La preocupación debería ser en relación a las estrategia que se puede 

utilizar para llegar a aquel alumno, o si el clima de la clase y estimulo utilizado es 

el adecuado. 

Torres (2012). En su investigación indica que. 

 La coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para 

hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos hacer cualquier tipo de 

movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y para 

desplazar objetos pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos 

técnicos, precisan de coordinación. 

Mejorar las capacidades del niño mediante la práctica de un deporte es el 

medio más eficaz y constructivo, ya que contribuye a su formación integral por los 

requerimientos y características que involucra su práctica, así desarrollar 

actividades que incluyan la incursión en la disciplina del Tae Kwon Do hará 

notable su curiosidad e interés, lo que nos dará la estrategia necesaria para 

ayudarlo a eliminar  sus falencias. 

Por ello la importancia de aportar con una guía de ejercicios básicos que 

puedan ser adaptados según las necesidades  del alumno y requerimiento del 

deporte, para obtener mejores resultados técnicos mediante del trabajo de la 

coordinación. 

 

 



 
 

 76 

Ubicación Sectorial y Física 
 

Macro localización: 
 

 País:  Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito, D.M. 

Parroquia: Chilibulo 

 

Micro localización: 
 

Como contexto de micro localización se ubica a la escuela “Concentración 

Deportiva de Pichincha” la cual está ubicada al Sur de la ciudad, en la Ciudadela 

Atahualpa, con 31 años de funcionamiento, con una educación fiscal mixta, matutina 

y vespertina, con una buena interacción con la comunidad y padres de familia, está 

integrada por 1955 estudiantes, 64 docentes, autoridades y personal administrativo, 

quienes contribuyen con la educación de los niños de ese sector, al inicio 

patrocinada por la Concentración Deportiva de Pichincha de ahí su nombre. Y 

específicamente se considera al club de  Tae Kwon Do de la escuela Concentración 

deportiva de Pichincha, y los niños de los 5tos, 6tos y 7mos años de Educación 

Básica, de la sección matutina que lo integran. 

Factibilidad 

Existe factibilidad ya el desarrollo de la coordinación en los niños es 

indispensable para cada acción en su vida, indispensable para el deporte y 

específicamente para el Tae Kwon Do. 

Socialización 

La presente propuesta se difundirá mediante la guía, que contendrá 

ejercicios básicos para trabajar y mejorar la coordinación. Además de ponerlo en 

práctica con los niños  para lograr desarrollar su coordinación motriz. 
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Fundamentación Teórica 
 

La Coordinación 

 

Rivera (2009). Menciona a  Castañer y Camerino (1991) que “un 

movimiento es coordinado cuando se ajusta a los criterios de precisión, eficacia, 

economía y armonía”. 

Torres (2012). En su investigación indica que. 

 La coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para 

hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos hacer cualquier tipo de 

movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y para 

desplazar objetos pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos 

técnicos, precisan de coordinación. 

Atletasmaster (1998). Proporciona la siguiente información. 

 La Coordinación es una de las responsables de proporcionar calidad al             

movimiento mediante la consideración de los siguientes factores: 

 Precisión: dosificación de la velocidad y dirección espacial. 

 Eficacia: resolución de las acciones intermedias y finales. 

 Economía: utilización de una óptima energía nerviosa y muscular. 

 Armonía: complementariedad de los estados de contracción y  

     descontracción. 

Se puede resumir a la coordinación como la capacidad intrínseca que 

contiene a las demás capacidades, regulador del control y homeostasis del 

cuerpo humano, ya que al desarrollarla correctamente permitirá un integral 

dominio de cada una de ellas, y según el deporte facilitará la adquisición técnica 

economizando tiempo   
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Tipos De Coordinación 
 

García, Navarro y Ruiz (1996) hablan de Habilidades Motrices y 

sustentan su clasificación.  

A.     En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción 

motriz o una parte determinada, podemos observar dos grandes 

tendencias: 

Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento existente 

entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza 

porque hay una gran participación muscular. 

Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-manual 

y óculo-pédica. 

B.     En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: 

Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación 

adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados en el 

movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio 

músculo para contraerse eficazmente.( Pág.127-447). 

Cada uno de los movimientos que el ser humano realiza están regidas 

por la coordinación, al igual que el perfeccionamiento de una técnica deportiva, 

por lo que el dominio de las capacidades coordinativas garantiza en el niño su 

desarrollo integral.  

La importancia de su desarrollo es evidente para facilitar el dominio del 

gesto en el Tae Kwon Do. 
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Factores que Influyen en el Desarrollo de la Coordinación 
 

 Contreras (2011) Por lo tanto existen una gran cantidad de factores que 

influyen en el desarrollo de la coordinación que serán los responsables en cierta 

medida de su evolución y desarrollo, estos son: 

a.     Coordinación dinámica general 

Factores hereditarios: La herencia condiciona las cualidades físicas su 

influencia motriz. 

El aprendizaje: La coordinación evoluciona paralela al desarrollo del 

individuo y está estrechamente influida por el aprendizaje y el nivel de 

experiencias motrices adquiridas. 

La fatiga: La facilidad para la contracción relajación disminuye con la fatiga y 

en consecuencia, también la coordinación. 

Maduración del sistema nervioso. 

La automatización. El aprendizaje de acciones motrices y su posterior 

automatización permite eliminar acciones indeseables y realizar movimientos 

más complejos. 

Ritmo, velocidad de ejecución de las acciones. 

Intensidad, sentido y dirección del esfuerzo. Son más precisos los 

movimientos efectuados hacia delante que los efectuados en otros planos y 

direcciones. 

La utilización de aparatos manuales: La dificultad se incrementa al utilizar 

aparatos y objetos. 
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b.     Coordinación dinámica segmentaria 

Zona del cuerpo. Se coordina mejor las acciones de las manos que de los 

pies. Dinámica lateral. Los diestros son más coordinados con el lado 

derecho, al igual que los zurdos con el izquierdo. 

Contribución del Tae Kwon Do en el proceso formativo de los niños 

 

 guiainfantil.com. Indica que el aporte del Tae Kwon Do en la formación de 

los niños es significativo. 

 Ejercita la concentración y la disciplina, creando hábitos que 
ayudarán al niño en sus estudios y tareas.  

 Fomenta el respeto y la educación, haciendo que el niño/a 
sea más comprensivo, tenga mejor control personal y cree 
actitudes positivas hacia los demás.  

 La conquista de la confianza y seguridad en sí mismo hará 
que el niño/a se sienta seguro y con confianza de sus 
posibilidades en distintas situaciones de su vida cotidiana. 

Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia, 
incremento de energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y 
motricidad, que mejorarán su estado físico y favorecerán a su 
desarrollo. 

Beneficios de la Práctica del Tae Kwon Do en los Niños 

Beneficios físicos 

 Aumenta la resistencia cardiovascular.  

 Mejora la resistencia y la fuerza muscular.  

 Aumenta la flexibilidad.  

 Potencia el conocimiento del propio cuerpo.  

 Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de 

coordinación.  

 Aporta el control de un alto nivel de movimientos básicos que permitirán en 

el futuro realizar una forma óptima el trabajo técnico deportivo.  
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 Beneficios psicológicos y sociales 

 Su mente desarrollará las bases de la concentración. 

 

 Los niños se vuelven más disciplinados.  

 

 La seguridad en sí mismos que se obtiene con el taekwondo, es porque los 

niños se dan cuenta que son capaces de dominar su cuerpo en el entorno, 

logrando también que su autoestima se eleve.  

 

 A través de distintas tareas y variadas ejercitaciones, se inculca y fomenta 

en el niño el compañerismo y el trabajo en equipo, así como la importancia 

de cada individuo dentro del grupo.  

 

 Con la práctica del taekwondo se fomentan valores como la honradez, 

lealtad, respeto, humildad, amor al prójimo.  

 

 El niño obtiene enseñanzas culturales que les permitirán el conocimiento 

de costumbres, tradiciones y formas de pensar de otra raza, lo que los 

hace más tolerantes y solidarios. (peques.com). 

El que un niño realice actividad física o practique un deporte aportara 

positivamente en su desarrollo y formación integral, pero específicamente uno 

de los objetivos fundamentales del Tae Kwon Do es que el niño aprenda a 

controlar sus impulsos agresivos, además pueda utilizar sus conocimientos 

solo cuando no tenga otra alternativa y sea como defensa. 

Solo con esfuerzo, perseverancia y disciplina se puede alcanzar cualquier 

objetivo o meta, lo que podrá utilizarlo en cualquier momento o circunstancia 

de su vida.  
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Importancia de la Coordinación en el dominio de la técnica básica  del 
Tae Kwon Do 

 

El Tae Kwon Do se compone de una serie de combinaciones y acciones 

entrelazadas que requieren de un alto grado de dominio técnico y, para que 

exista esta condición se necesita trabajar tanto el aspecto de condición física 

como dominio técnico, lo cual requiere un nivel elevado de las capacidades 

coordinativas. 

Sigüenza (2001) expone en su tesis que, el rendimiento coordinativo 

representa la capacidad de dosificar, optimizar y adaptar el comportamiento del 

sujeto en el desarrollo de las diversas acciones motoras mediante la adecuada 

distribución temporo-espacial de los grupos musculares. 

Torres (2012) En su investigación indica que. 

 La coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para 

hacer de los movimientos gestos deportivos. Podemos hacer cualquier tipo de 

movimientos: rápidos -velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y para 

desplazar objetos pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos 

técnicos, precisan de coordinación. 

Es decir que la coordinación es una habilidad que se desarrolla y trabaja al 

máximo, entre mayor coordinación, mejor equilibrio por tanto  mejor ejecución en 

la técnica básica dando como resultado un mejor aprendizaje, rendimiento y 

puesta en práctica de cada gesto técnico enseñado, preparándolo a futuro al o la 

estudiante si su deseo es continuar practicando este deporte. 

Gomez (2004) Expone en su libro que; el Taekwondo está compuesto por 

una variada cantidad de técnicas, siendo estas determinadas por una secuencia 

especial de movimientos, posiciones y actitudes basadas en la biomecánica, por 

lo que el rendimiento del taekwondoin va a estar cimentado sobre la coordinación 

de los movimientos y la intensidad mediante la cual la misma se realiza. La suma 

de la preparación técnica y física nos va a dar entonces los medios ideales para 

que podamos aumentar la capacidad de realización de los diferentes gestos (Cruz 

Jiménez, 1998). 
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Cuadro N° 16.Eficacia de la enseñanza en las diferentes etapas de la 

preparación técnica del deportista (Schabel, 1994). 

Contenido de la enseñanza 

Etapa de la 
enseñanza 

 

Aprendizaje inicial 
(coordinación 
primaria) 

 
Aprendizaje profundizado 
(coordinación precisa) 

Consolidación y posterior 
perfeccionamiento 
(coordinación 
estable, variada y precisa) 

 
 
Consecució
n de los 
objetivos 
motores 

 

Consecución de los 
objetivos simples en 
condiciones 
favorables. 
 
El resultado medido es 
bajo 
 

 

En condiciones favorables 
los objetivos motores se 
consiguen con facilidad, el 
resultado medido  es alto. 
En condiciones no usuales y 
con alteraciones la 
consecución de los objetivos 
motores es imperfecta, el 
resultado es bajo. 

La consecución segura de los 
objetivos motores en 
condiciones difíciles. 
 
Acciones seguras en 
situaciones 
complejas, el resultado alto y 
estable. 

 
 
 
Cantidad de 
ejercicios 

 

Correspondencia solo 
con la estructura 
general del 
movimiento. 
La calidad de los 
movimientos es baja, 
la coordinación  mala, 
no hay economía. 

En condiciones favorables 
los movimientos son óptimos 
y bien coordinados. 
 
En condiciones complejas y 
con alteraciones la calidad 
de los movimientos baja 
bruscamente. 

La ejecución eficaz de los 
movimientos en condiciones 
complejas y con alteraciones. 
 
La coordinación perfecta y el 
dominio completo de la técnica 

 

Sensaciones 
y 
percepciones 
de los 
movimientos, 
tratamiento 
de la 
información. 

 

Sensaciones 
imprecisas. 
 
Componentes 
cinestésicos 
irrelevantes, 
predomina la 
información visual. 

 

Se precisa, se distingue la 
percepción de los 
movimientos, se hace más 
consciente y recibe la forma 
verbal. 
Se refuerzan los 
componentes 
cinestésicos. 
Se percibe la información 
detallada verbal 

Alta precisión y diferenciación 
de los movimientos. 
Alta precisión de la 
Información cinestética. 
Percepción central cede a la 
periférica. 
 
Relación precisa de las 
percepciones y su forma 
verbal. 

 
Programació
n de los 
movimientos, 
imágenes 
sobre los 
movimientos 

 

Programación y 
anticipación 
Imperfectas. 
Las imágenes sobre 
los movimientos se 
forman, básicamente, 
de modo visual no 
diferenciado y los 
componentes 
cinemáticos son 
débiles. 

Programación precisa en 
base a percepciones, 
anticipación de los 
movimientos bien expresada. 
Las imágenes sobre los 
movimientos son 
diferenciadas y 
precisas, los componentes 
cinestésicos y las respuestas 
ideomotrices son relevantes. 

La programación detallada con 
el uso de los elementos 
variables, diferenciación 
de la anticipación superando 
las dificultades y alteraciones. 
Imágenes sobre los 
movimientos como 
modelos detallados de 
entrenamiento y 
competición. 

 
 
 
 
Regulación 
de los 
movimientos 

 

Regulación imperfecta. 
 
La dirección se logra 
por medio de la 
simplificación. 
 
Tensión aumentada de 
los músculos 
antagonistas, fijación 
de las articulaciones. 

Regulación en base a las 
características programadas 
y precisión real. 
En condiciones complejas la 
anticipación de la regulación 
es insuficiente. 
Tensión excesiva de los 
músculos antagonistas y 
frecuente fijación de 
las articulaciones solo en 
condiciones complejas. 

La regulación garantiza la 
estabilidad de los resultados 
en diferentes condiciones de 
ejecución de los movimientos 
Alto nivel de regulación 
anticipada. 
Utilización eficaz de fuerzas 
reactivas y de fuerza de 
inercia. 

 

Fuente: Gómez 2004.Taekwondo teoría y metodología de la preparación competitiva. 



 
 

 84 

Consideraciones a Tomar en Cuenta  
 

 Para evitar lesiones innecesarias realizar un buen calentamiento sin 

economizar tiempo, activando cada segmento corporal  para el trabajo ya 

que el entrenamiento del Tae Kwon do exige grandes esfuerzos físicos y 

concentración. 

 

 Los ejercicios de dominio técnico, deben ser aplicados de manera 

responsable, progresiva y con mucha paciencia. 

 

 El trabajo no debe ser continuo ni exhaustivo, evitar el sobre 
entrenamiento. 
 

 Un chequeo médico por un profesional es muy importante previo al 

entrenamiento en este deporte, para descartar posibles enfermedades o 

lesión en el alumno. 

 
 

 Evitar la monotonía en la clase, debe existir motivación y variedad. 
 
 

 Utilizar las protecciones necesarias correctamente para evitar golpes o 

lesiones. 

 

 El espacio usado para el entrenamiento debe ser adecuado y amplio para 

evitar posibles caídas, choques o golpes. 

 

 Debe primar el respeto  entre alumnos y maestro. 

 

 Para el entrenamiento se debe usar la vestimenta adecuada y cómoda. 

 

 

 Tomar muy en cuenta la alimentación e hidratación del alumno. 
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Importancia del Calentamiento (fase inicial) 

 

Para iniciar correctamente un entrenamiento, o cualquier actividad física 

que se desee realizar, deben estar precedidos por un adecuado calentamiento 

que incluye movilidad articular, y al finalizar un enfriamiento o vuelta a la calma 

con estiramientos, al ejecutarlo apropiadamente el riesgo de sufrir lesiones será 

mínimo. 

Algunos objetivos del calentamiento son: 

 Preparar al organismo  para el esfuerzo que realizara. 

 Predisposición psicológica para el entrenamiento. 

 Activación de la función muscular. 

 Activación del aparato cardiocirculatorio y respiratorio 

 Estimula las cualidades nerviosas. 

 Evitar lesiones. 

 

A continuación se expone algunos ejercicios de calentamiento y movilidad 

articular, pues en el Tae Kwon Do el nivel de exigencia en rendimiento durante los 

entrenamientos es máximo, su concentración y dominio debe ser alto para evitar 

caídas o lesiones innecesarias.  

 Deberán ser ejecutados de manera lenta, suave y progresiva, permitiendo 

la intervención de los diferentes grupos musculares y articulaciones, activándolos 

y preparándolos para el trabajo que se realizara, mejorando su rendimiento y 

concentración. 

A pesar de que pueda parecer aburrido, no restemos importancia a esta 

fase, concienticemos en su importancia usando el tiempo necesario ya que varía 

en función de la edad y necesidad. 
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Ejercicios de Movilidad Articular 

 

De pie con las piernas separadas y las manos en la cintura, 

Movimientos de lado a lado de la cabeza, con los ojos abiertos la mirada de 

derecha a izquierda sin mover los hombros. 

 

 

Con la mirada al frente movimientos laterales de la cabeza,  

 

 

Movimientos circulares de los hombros, estos pueden ser juntos o 

alternados hacia adelante y hacia atrás. 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Con los brazos flexionados a la altura de los hombros, iniciar derecha 

arriba izquierda abajo, realizar un cruce y abrir los codos hacia atrás. 

 

 

Movimientos circulares de los brazos juntos o alternados, hacia adelante y 

hacia atrás. 

 

Flexiones y extensiones del antebrazo sobre el brazo juntas, alternadas o 

circularmente. 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Con los brazos flexionados y las manos en puño, movimientos circulares 

hacia adentro y hacia afuera de las muñecas. 

 

 

Abrir y cerrar las manos, movimiento de los dedos.  

 

 

Rotaciones del tronco.  

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Inclinaciones frontales y laterales del tronco. 

 

 

Balanceos y flexiones. 

 

 

Movimiento circular con la punta del pie, y laterales con el talón. 

           

Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicios de Calentamiento General 

 

Debe incluir ejercicios de activación que permitan la participación de todos 

los segmentos corporales  y  su acoplamiento al trabajo. 

 

Trote continúo alrededor del espacio de entrenamiento, a la señal del 

entrenador realizar: 

 Elevación de rodillas 

 

Talones a glúteos 

 

 Desplazamientos laterales con elevación de rodillas. 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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 Desplazamientos laterales con cambios de frente 

 

 Saltos piernas juntas o alternando 

  

 Saltos coordinados. 

 

 

Juego la barca como estrategia para organizarlos en grupos o parejas. 

Saltos largos caer con dos pies 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Desplazamiento frontal manteniendo la pierna arriba 

 

Desplazamiento con salto manteniendo elevada la rodilla 

 

Recorriendo una distancia prudente realizar series a la señal del profesor, 

se puede asignar números al ejercicio. 

Saltos piernas juntas + separadas + solo derecha + solo izquierda. 

 

Elefantes + cangrejos + patos. 

 

          Incluso se puede usar juegos de reacción y coordinación. 
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Ejercicios de Calentamiento Específico 

 

Son ejercicios que están relacionados con el trabajo que se realizara en la 

parte principal de la clase, de manera que deben facilitar la coordinación 

neuromuscular y la técnica de ejecución. 

 

Desplazamientos con cambios de guardia. 

 

Salta al frente y patea chigo chagui 

 

Salto lateral y patea bandal chagui 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Desplazamiento de espaldas con elevación  de rodillas de más bandal 

                        

 

Desplazamientos laterales realizar ap chagui cada tres desplazamientos 

con derecha, regresa trabaja pierna izquierda. 

 

 

Saltitos con rotación de tronco, a la señal salto lo más alto posible y realizar 

milo chagui. 

 

 

                               Fuente: Autora de la investigación 

 

 

 



 
 

 95 

Desplazándose elevación frontal de la pierna con cambio de lateralidad.  

 

 

Elevación lateral de la pierna con tras pie 

 

Elevación de pierna atrás 

  

Elevación de pierna semicircular hacia afuera y hacia adentro. 

 

Fuente: Autora de la investigación 
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Realizar ejercicios de flexibilidad 

 

   
 

    
 

  
Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicios de Estiramiento 

 

Se debe procurar que los estiramientos de abertura que sean estáticos y  

balísticos, luego relajación muscular. 

   

     

   

Fuente: Autora de la investigación 
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Desarrollo de la Propuesta 

Los ejercicios y series  que a continuación descritos no se enmarcan en 

algo definitivo, más bien están susceptibles a variables que pueden ser realizadas 

por un maestro, o entrenador de acuerdo a sus necesidades tanto individuales 

como en equipo o grupales. 

 

Se debe prestar atención a las características del grupo con el que se va 

trabajar para poder ejecutarlos correctamente, como la edad. 

 

También  la planificación y organización de la clase, en la cual debe 

constar especificaciones como: 

 Intensidad del trabajo.  

 Duración de cada ejercicio.  

 Cantidad de repeticiones del ejercicio (serie, sesión). 

 Duración de las pausas entre cada ejercicio. 

 Velocidad de los movimientos 
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“La búsqueda de talentos deportivos hay que iniciarla en 
el plano infantil para aprovechar las edades en que el 
organismo está en plena transformación y alcanzar así 
sus mayores posibilidades. Más, por sobre todas las 
cosas, una debe quedar completamente clara: es absurdo 
especializar deportivamente a un niño de once-doce años. 
Por sobre todo  hay que desarrollarlo totalmente en sus 
cualidades y posibilidades, lo que solo se puede 
conseguir con multiplicidad de ejercicios racionalmente 
aplicados y sin prisa”. 

Pila Teleña Augusto 
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Ejercicios Básicos para Mejorar la Coordinación Motriz 

 

La presente es una muestra de ejercicios básicos con los cuales se aporta 

a mejorar la coordinación motriz en niños de 9 a 11 años. 

Ejercicio N° 1 

Título: Derecha-Izquierda. 

N° de participantes: Todo el grupo. 

Edad: 9 – 11 años. 

Espacio Físico: Patio 

Material: Pito 

Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica mediante ejercicios con 

desplazamientos.   

Descripción: 

Con trote en todo momento detenerse a la señal solo para realizar cada ejercicio 

indicado y continuar con el trote. 

1. Cuatro elevaciones de rodillas alternadamente. 

2. Dos elevaciones de rodilla pierna derecha y ap chagui, lo mismo con 

pierna izquierda.  

Variable: 

1. Se puede realizar saltos. 

2. Elevar rodillas juntas, la patada a realizar puede cambiar por miro, o neryo 

chagui. 

         Gráfico N°1 

    

                     Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 2 

Título: Desplazamientos con ap chagui. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito 

 Objetivo: Mejorar su coordinación óculo pedica mediante desplazamientos y 

patadas. 

Descripción: 

1. Cuatro desplazamientos laterales a la derecha, con elevación rodilla 

izquierda y, 

2.  Ejecuta bandal chagui. 

3. Repite el ejercicio trabajando lateralidad izquierda. 

Variable: 

1. Desplazamientos con cambios frente; O, tres desplazamientos, flexión y.. 

2. Cambiar la patada por miro chagui. 

           Gráfico N°2 

     

               Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 3 

Título: Saltos coordinados con ap chagui. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito 

 Objetivo: Mediante de saltos y cambios de guardia mejorar su coordinación 

óculo pèdica. 

Descripción: 

1. Tres saltos coordinados frontales, rotación de cintura al lado contrario de 

la pierna que se encuentra adelante, con los brazos en posición guardia y , 

 

2. Patada ap chagui  manteniendo la guardia. 

            Realizar cinco repeticiones. 

Variable: 

1. Tres saltos coordinados laterales, piernas juntas tocar el suelo con las dos 

manos y sin flexionar rodillas. 

2. Un paso al frente y realiza miro chagui. 

                        Gráfico N°3 

       
                         Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 4 

Título: Coordina y patea. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio  

Material: Pito 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica mediante ejercicios específicos y 

combinación de patadas. 

Descripción: 

 En el lugar  realizar: 

 

1. Dos rodillas, una rodilla cruzada y ap chagui. 

          Ejecutar el ejercicio con las dos lateralidades. 

Variable: 

1. Realizar dos rodillas cruzadas, una rodilla y ap chagui. 

Gráfico N°4 

     

                Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 5 

Título: Salta, salta 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años. 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica al realizar satos con cambios de 

dirección.  

Descripción: 

Tomar una línea de referencia o trazarla con una tiza, también se pude usar los 

gráficos que ya existen dibujados en algunas escuelas. 

Realizar tres saltos siguiendo la secuencia: piernas juntas lado a lado; y  con un 

pie adelante - atrás.  

Variable: Se puede cambiar la secuencia de saltos, y la secuencia se le puede     

                dar nombres, números o letras. 

                       Gráfico N° 5 

                            

                 Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 6 

Título: Salto coordinado y ap chagui. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación mediante ejercicios específicos y patadas. 

Descripción: 

1. Cinco saltos coordinados cruzados adelante y atrás, iniciar con piernas 

separadas para continuidad del ejercicio. 

2. Sentadilla con brazos en guardia y ap chagui. 

Variable: 

1. Doble saltito con cada pierna, cinco repeticiones. 

2. Cambio de frente 90° realiza ap chagui. 

En el lugar realiza ejercicio # 1, y para realizar la patada primero cambia de 

frente. Sigue girando manteniendo la secuencia.  

Gráfico N°6 

        

          Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 7 

Título: Cambio de frente y patada. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica por medio de ejercicios con 

cambios de frente.  

Descripción: 

 En el lugar: 

1. Realizar un salto coordinado lateral. 

2. Dos saltos coordinados frontales. 

3. Cambio de frente 180° y hacer ap chagui. 

Variable: 

1. Realizar un salto piernas juntas. 

2. Tres resorteos con pierna derecha al frente. 

3. Cambio de frente 180° y hacer miro chagui. 

            Gráfico N°7 

    

                        Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 8 

Título: Cambio de frente y patea. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, pateador 

 Objetivo: Mejorar la coordinación dinámica general a través de ejercicios 

combinados y patadas. 

Descripción: 

 

1. Realizar cuatro desplazamientos laterales, de los cuales tres y cuatro con 

cambio de frente. 

2. En el extremo patada ap chagui, y con la misma secuencia de 

desplazamientos regresa al lugar para realizar, ap chagui con la otra 

pierna. 

Variable: 

1. Desplazamientos diagonales o formando figuras. 

2. Un salto piernas juntas y patada miro chagui. 

         Gráfico N°8 

          
         Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicio N° 9 

Título: Coordinación y defensas. 

Nº de participantes: Todo el  grupo. 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio  

Material: Pito. 

 Objetivo: A través de ejercicios localizados mejorar la coordinación óculo manual 

y concentración.  

Descripción: 

 Con los ojos cerrados: 

1. Brazos arriba, flexiona y topa la nariz con las dos manos. 

2. Brazos horizontales, flexiona y topa la boca con las dos manos. 

3. Realiza ogul maqui. 

1 + 2 = 1 repetición. 

Realizar 5 repeticiones y ogul maqui. 

Realizar 5 repeticiones. 

Variable: 

1. …,Flexionar y cruzar las manos para tocar cada oreja con mano contraria  

2. …,Flexionar y cruzar las manos para tocar cada ojo con mano contraria 

3. Defensa monto maqui o are maqui. 

         Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 10 

Título: Aplauso y defensa. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo manual y concentración a traves de 

ejercicios localizados.  

Descripción: 

 En el lugar: 

1. Con la mano izquierda topar codo derecho y viceversa. 

2. Un aplauso atrás, y, 

3. Defensa alta. 

Variable: 

1. Un aplauso arriba, y, 

2. Defensa baja. 

 

Gráfico N°10 

    
            Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicio N° 11 

Título: Recepción y defensas. 

Nº de participantes: Todo el grupo. 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio.  

Material: Pelotas, pito, patio. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo manual a través de ejercicios de 

lanzamientos, recepción y defensas. 

Descripción: 

1. Brazo izquierdo estirado al frente, la derecha sostiene la pelota y pasa por 

debajo de izquierda para lanzarlo y cogerlo con dos manos. 

2. Pasa  la pelota a su compañero para hacer ogul maqui. 

Variable: 

1. Con los brazos formar un aro para recibir y al rebote atraparla. 

2. Puede variar entre defensas alta, media o baja. 

      Gráfico N°11 

      

         Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 12 

Título: juega y coordina.  

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, cartón, pelota pequeña. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo manual a través de ejercicios específicos 

con material reciclable. 

Descripción: 

1. Elaborar una raqueta con el material descrito, y, 

2.  Realizar tres  pequeños rebotes, y dar la vuelta la raqueta y continuar. 

Variable: 

1. Trabajar en parejas el mismo ejercicio. 

                            Gráfico N°12 

 

Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 13 

Título: ula – ula ap chagui. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito, ulas. 

 Objetivo: A través de saltos e implementos mejorar la coordinación óculo pedica. 

Descripción: 

 Ubicado al centro de la ula ula: 

1. Realizar saltos piernas juntas de adentro hacia afuera. 

2. Cada vez que salta hacia afuera realizar ap chagui con derecha, y cuando 

entra ap chagui con izquierda. 

Variable: 

1. Ubicarse con una pierna adentro y la otra afuera, y saltar de lado a lado de 

la ula ula. 

 

Gráfico N° 13 

     

    Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 14 

Título: Mini circuito 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: conos, pito. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación dinámica general y lateralidad, a través de 

variación de ejercicios de desplazamiento. 

Descripción: 

 Usando los conos  para formar un cuadrado, y uno en el centro. 

1. Recorrer con desplazamientos laterales, lados A. 

2. Recorrer con spinning lateral, lados B. 

3. Recorrer con saltitos, las diagonales. 

4. Sentadilla y patada a elección. 

Condición: 

 Todos los ejercicios manteniendo el frente hacia afuera, o, hacia afuera. 

Variable: 

1. …desplazamientos laterales cruzando piernas y brazos. 

2. …desplazarse cruzando pierna derecha adelante y atrás. 

3. …saltitos coordinados de espaldas. 

4. …guardia y patada a elección. 

 

Gráfico N°14 

                            

      Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicio N° 15 

Título: Step y patada. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Gradas, bancos o steps; pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica a través de ejercicios específicos 

y patadas. 

Descripción: 

 A cada lado ubicado un step y el niño en el centro. 

1. Pie derecho sobre el step e izquierdo en el piso, alterna con salto, cinco 

repeticiones y, 

2. Realiza una ap chagui con pierna derecha e izquierda, sin bajar la pierna 

que esta sobre el step. 

1 + 2 = 1 repetición; hacer 5 repeticiones. 

Variable: 

1. Iniciando en el piso con piernas juntas, realizar salto coordinado lateral. 

2. En el piso realizar una ap chagui con derecha, realiza ejercicio # 1 y 

complementa con ap chagui con izquierda. 

Gráfico N°15 

    

             Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 16 

Título: Coordinación y neryo chagui. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Escalera, pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación dinámica general a través de ejercicios con 

desplazamientos, y patadas. 

Descripción: 

1. Realizar cambios de guardia hasta llegar al otro extremo. 

2. Ejecutar neryo chagui. 

Variación: 

1. Cambios de guardia de espaldas hasta el otro extremo. 

2. Realizar miro chagui. 

                                        Gráfico N°16 

  
Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 17 

Título: Combina y patea. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: Escalera, pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación dinámica general a través de ejercicios con 

desplazamientos, y patadas. 

Descripción: 

1. Saltos de espaldas siguiendo la secuencia: 

2. Inicia salto con piernas juntas, uno separadas, sentadilla y ap chagui. 

Variación: 

1. Saltos laterales siguiendo la secuencia: 

2. Dos saltos piernas juntas, uno separadas, sentadilla y ap chagui. 

 

      

   Gráfico N°17 

     
     Fuente: Autora de la investigación 
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Ejercicio N° 18 

Título: coordina y defiende. 

Nº de participantes: Todo el grupo 

Edad: 9 – 11 años 

Espacio físico: Patio 

Material: pito, pateador. 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo manual a través de juegos de manos y 

defensas.  

Descripción: 

 En parejas, juego de manos: 

1. Chocar palmas: 

 Cruzado. 

 De frente, y 

 Aplauso 

2. Defensa alta. 

Variable: 

1. Chocar palmas cambiando el orden: 

 Aplauso 

 Cruzado, y 

 De frente 

2. Cambiar por defensa media o baja. 

         Gráfico N°18 

   
              Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 19 

Título: Salta y patea 

Nº de participantes: todo el grupo. 

Edad: 9 – 11 años. 

Espacio físico: patio 

Material: Pito 

 Objetivo: Mejorar la coordinación óculo pedica a través de ejercicios en pareja. 

Descripción:  

 En parejas: 

Frente a frente sujetados de los antebrazos  trabajar al mismo tiempo iniciando 

con pierna derecha.  

1. Cuatro saltos coordinados frontales y luego ap chagui con pierna derecha  

a un costado del compañero. 

2. Repite el ejercicio pero la patada con pierna izquierda. 

Variable:  

1. El salto puede ser de lado a lado, o con una pierna. 

2. Se pude cambiar la patada a ejecutar. 

                                 Gráfico N°19 

   

                                 Fuente: Autora de la investigación. 
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Ejercicio N° 20 

Título: Salta a mi ritmo 

Nº de participantes: Todo el grupo. 

Edad: 9 – 11 años. 

Espacio físico: Patio 

Material: Pito 

Objetivo: Mejorar el sentido de ritmo y coordinación óculo pedica de los niños a 

través de ejercicios en parejas. 

Descripción: 

 En parejas: 

A. Sentado con las piernas estiradas, junta y separa piernas 

combinando el ritmo con B. 

B. Ubicado al centro salta juntando y separando evitando pisar las 

piernas de A. 

Terminada las 10 repeticiones trabaja A. 

Variable: 

B. Para iniciar el ejercicio pude ubicarse a un lado de A, y saltara con 

las piernas juntas. 

   Gráfico N°20 

    

  Fuente: Autora de la investigación 

 

 



 
 

 120 

 

El Tae Kwon Do es un deporte integral, sus practicantes llegan a tener un 

gran dominio de las técnicas específicas en este deporte, dado el alto grado de 

exigencia que demanda esta disciplina el alumno aprende a dominar su cuerpo, 

manejar correctamente sus habilidades motrices y cultivar valores que le 

permitirán enfrentar situaciones y problemas sin perder el control en lugar de 

evadirlos. 

La práctica consiente, bien direccionada y guiada por profesionales 

capacitados permitirá cultivar en los niños la importancia de la disciplina, la 

responsabilidad, el buen comportamiento, la superación, el respeto de sí mismo 

su familia y de quienes conforman su entorno; el crecimiento armónico tanto 

físico,  psicológico como espiritual formaran un individuo ejemplo de lo que es 

capaz de forjar el deporte. 

Por lo mencionado el Tae Kwon Do constituye una herramienta que ayuda 

e influye directamente en el desarrollo personal del niño, es por ello  fundamental 

el correcto y completo trabajo de base, esto involucra del desarrollo óptimo de las 

capacidades motrices coordinativas, esto le brindara facilidades en el proceso de 

aprensión y adaptación a la práctica de este deporte, sin provocar frustración o 

desinterés, perdiendo el niño la oportunidad de recibir todos los beneficios que  

produciría en él esta disciplina. 

Los ejercicios están diseñados  para trabajar de manera específica en la 

mejora de las capacidades coordinativas y minimizar las falencias existentes en 

los niños de esta edad para obtener mejores resultados en su dominio técnico, si 

quieres aprender sobre este deporte y practicarlo, busca información, ponte en 

contacto con un profesional en este deporte, ten la predisposición y la mente 

abierta para recibir nuevos conocimientos y serás un campeón de la vida.   
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ANEXO N°1 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS - CAUSAS Y EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

Las capacidades 

coordinativas no 

se desarrollaran al 

máximo, por lo 

que los resultados 

no eran óptimos 

en el desarrollo de 

la técnica. 

DEFICIENTE COORDINACIÓN EN LA TÉCNICA 

BÁSICA DEL TAE KWON DO 

El entrenamiento 

no es continuo y 

muy difícil seguir 

una secuencia o 

avance en el 

entrenamiento 

Deserción. 

Perdida de  

interés. 

Errores en la 

ejecución de un 

correcto gesto 

técnico. 

Lesiones. 

Dificultad para 

seguir y 

entender 

instrucciones. 

Tiempo de 

entrenamiento   

muy corto, con 

horarios muy 

distanciados.  

Escasos  

contenidos 

específicos para 

el desarrollo de la 

coordinación 

Utilización de 

estrategias 

inadecuadas para 

mejorar el gesto 

técnico en Tae 

Kwon Do. 
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ANEXO N°2 
 

MATRIZ DE COHERECIA 

TEMA 
 

La coordinación y su influencia en 
la técnica básica del tae kwon do 
en los niños de los 5tos, 6tos y 
7mos años de educación básica, 
sección matutina de la “escuela 
concentración deportiva de 
pichincha”2015. 

PROBLEMA 
 

¿Qué es la Coordinación y cómo 
influye en la técnica básica del Tae 
Kwon Do en los niños de los  5tos, 
6tos, y 7mos Años de Educación 
Básica que integran el club de Tae 
won Do de la Sección Matutina de 
la Escuela Concentración Deportiva 
de Pichincha Quito 2015? 

PROBLEMA 
 

¿Qué es la Coordinación y cómo 
influye en la técnica básica del Tae 
Kwon Do en los niños de los  5tos, 
6tos, y 7mos Años de Educación 
Básica que integran el club de Tae 
won Do de la Sección Matutina de 
la Escuela Concentración Deportiva 
de Pichincha Quito 2015? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis de la 
coordinación y su influencia en la 
técnica básica del Tae Kwon Do  en 
los niños que conforman el club de 
la Sección Matutina de la Escuela 
Concentración Deportiva de 
Pichincha Quito 2015. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis de la 
coordinación y su influencia en la 
técnica básica del Tae Kwon Do  
en los niños que conforman el club 
de la Sección Matutina de la 
Escuela Concentración Deportiva 
de Pichincha Quito 2015. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Identificar en qué nivel de 

coordinación se encuentran los 

niños de los  5tos, 6tos, y 7mos 

Años de Educación Básica del club 

de TKD, de la Sección Matutina de 

la Escuela Concentración Deportiva 

de Pichincha Quito 2015. 

 

Establecer el nivel técnico de los 

niños que integran el club de Tae 

Kwon Do de los  5tos, 6tos, y 7mos 

Años de Educación Básica de la 

Sección Matutina de la Escuela 

Concentración Deportiva de 

Pichincha Quito 2015. 

 

Determinar los contenidos 

específicos en el entrenamiento de 

Tae Kwon Do para mejorar la 
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        Fuente: Autora. 

 

coordinación en los niños de los 

5tos, 6tos, y 7mos Años de 

Educación Básica que integran el 

Club de Tae Kwon Do de la Sección 

Matutina de la Escuela 

Concentración Deportiva de 

Pichincha Quito 2015. 

 

Elaborar una propuesta como 

alternativa de solución al problema 

planteado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Identificar en qué nivel de 
coordinación se encuentran los 
niños de los  5tos, 6tos, y 7mos 
Años de Educación Básica de la 
Sección Matutina de la Escuela 
Concentración Deportiva de 
Pichincha Quito 2015. 
 
Establecer el nivel técnico de los 
niños que integran el club de Tae 
Kwon Do de los  5tos, 6tos, y 7mos 
Años de Educación Básica de la 
Sección Matutina de la Escuela 
Concentración Deportiva de 
Pichincha Quito 2015. 
 
Determinar la planificación en el 
entrenamiento de Tae Kwon Do 
para mejorar la coordinación en los 
niños de los 5tos, 6tos, y 7mos 
Años de Educación Básica que 
integran el Club de Tae Kwon Do 
de la Sección Matutina de la 
Escuela Concentración Deportiva 
de Pichincha Quito 2015 . 
 
Elaborar una propuesta como 
alternativa de solución al problema 
planteado. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué nivel de coordinación tienen 

los niños de los  5tos, 6tos, y 7mos 

Años de Educación Básica de la 

sección matutina del club de TKD 

de la Escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha Quito 

2015? 

 

¿Cuál es el nivel técnico de los 

niños que integran el club de Tae 

Kwon Do de los  5tos, 6tos, y 7mos 

Años de Educación Básica de la 

Sección Matutina de la Escuela 

Concentración Deportiva de 

Pichincha Quito 2015? 

  

¿Cuáles son los contenidos 

específicos para mejorar la 

coordinación en el entrenamiento 

del Club de  Tae Kwon Do en los 

niños de   5tos, 6tos, y 7mos Años 

de Educación Básica de la Sección 

Matutina de la Escuela 

Concentración Deportiva de 

Pichincha Quito 2015? 
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ANEXO N°3 
 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES INDICES 

 

COORDINACIÓN: 

Capacidad que 

permite la  

sincronización de 

cada segmento 

corporal para 

ejecutar 

movimientos con 

eficacia 

 

 

Coordinación: 

 Dinámica 

general 

 Óculo pédica 

 Óculo 

manual 

 

 

Conceptos 

 

Clasificación 

 

Beneficios 

Test de 

coordinación 

 

Dinámica 

general 

 

Óculo manual 

 

Óculo pédica 

 

Según el 

número de 

repeticiones 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

TAE KWON DO: 

Arte marcial que 

combina el 

entrenamiento tanto 

físico como mental, 

con técnicas del 

combate sin armas  

y ejercicios físicos 

para la 

autodefensa, 

inculcando valores y 

principios en el 

deportista. 

 

Posiciones 

básicas 

 

Técnicas Básicas  

Patadas: 

 Apchagui 

 

 Mirochagui 

 

 Neriochagui 

 

 Bandalchagu

i 

 

 Defensas 

 

 

Conceptos 

 

 Descripción 

 

Beneficios 

 

Aporte 

 

Influencia de 

la 

Coordinació

n 

 

Test  nivel 

técnico: 

 

coordinación 

con: 

 Ap chagui 

 

Miro chagui 

 

Bandal chagui 

 

Defensas 

 

Según el 

número de 

repeticiones 

 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

Fuente: Autora. 
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ANEXO N°4 

REGISTRO DE DATOS GENERAL A NIÑOS INTEGRANTES DEL CLUB DE  

TAE KWON DO ESCUELA C.D.P 

 

  

 

 

   Fuente: Autora. 
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ANEXO N°5 

 

APLICACIÓN TEST DE COORDINACIÓN Y TÉCNICA A NIÑOS INTEGRANTES 

DEL CLUB DE TAE KWON DO ESCUELA C.D.P 

 

  

 

APLICACIÓN TEST DE COORDINACIÓN Y TÉCNICA A NIÑOS INTEGRANTES 

DEL CLUB DE TAE KWON DO ESCUELA C.D.P 

 

  

             Fuente: Autora. 
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APLICACIÓN TEST DE COORDINACIÓN Y TÉCNICA A NIÑOS INTEGRANTES 

DEL CLUB DE TAE KWON DO ESCUELA C.D.P 

 

 

APLICACIÓN TEST DE COORDINACIÓN Y TÉCNICA A NIÑOS INTEGRANTES 

DEL CLUB DE TAE KWON DO ESCUELA C.D.P 

 

 

  

   Fuente: Autora. 
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ANEXO N°6 

ESCUELA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

   
   

   Fuente: Autora. 
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ANEXO N°7 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN DE LOS TEST DE COORDINACIÓN 

Coordinación con apchagui 

 
Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” 

Club de Tae Kwon Do 

 
Test N°2: Coordinación con apchagui 

Año. Ed. Bás: 

 5tos, 6tos y 7mos 

Evaluador: Ruth Fares Fecha: 06-03 2015 

 
Objetivo: Medir el nivel de coordinación dinámica general y gesto técnico en 
el que se encuentran los niños que integran el club de Tae Kwon Do. 

N° Nomina # de 
repeticione

s 

# de errores 
en ejercicio 
coordinado 

# de errores en 
ejercicio gesto 

técnico 

1 Aguirre  Carlos  10 6 8 

2 Alarcón  Harold 8 6 7 

3 Barriga   Israel   7 5 5 

4 Iza  Joseph 9 7 6 

1 Banda Juan Carlos 9 7 6 

2  Campoverde Diego  10 6 7 

3 Casillas Darlyn  11 6 8 

4 Chicaiza Jhon  7 5 5 

5  Guevara Saúl  9 6 7 

6 Morales Joseph  8 7 5 

7 Pillajo Sebastian  9 6 6 

8 Robles Fredy  7 6 6 

9 Salazar Jhon  11 9 10 

10 Solís Edwin  8 6 5 

1 Almeida Nathali  9 6 5 

2 Cortez Paúl  8 3 4 

3 Galarza Jedderson  7 5 5 

4 Herrera Dilan  7 2 3 

5 Leiton Thais  11 8 9 

6 Quiñones David  12 8 7 

7 Vásquez Alan  9 4 6 

1 Arroyo Aleksan  6 3 2 

2 Cruz Nuria  7 5 5 

3 Paladines Vivian  15 8 9 

4 Pinto Karina 5 5 5 

1 Almachi Andy  11 6 5 

2 Bejarano Daniel  12 7 8 
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3 Beltrán Alison  9 7 8 

4 Bravo Angie  11 6 8 

5 Casa Camila  11 7 6 

6 Cruz Ana María 7 7 7 

7 Esparza Logan  13 7 6 

8 Manrique Sebastián  11 3 5 

9 Naranjo Camilo  8 6 5 

10 Orellana Milton 8 6 6 

11 Pasos Saúl  13 10 11 

12 Pérez Anthony 6 6  6 

13 Quilligana Karen  11 7 7 

14 Romero Lilian  12 8 9 

15 Salazar Fernando  11 8 8 

16 Tixa Dennis  8 8 8 

17 Viracocha Ana  8 8 8 

1 Benavides Anthony 11 7 7 

2 Chimbo Taylor 12 8 9 

3 Jácome Diego 13 10 10 

4 Jaramillo Erick 9 5 6 

5 Mendoza Estefanía 6 3 2 

6 Morocho Kevin 9 6 6 

7 Muñoz Randy 11 8 8 

8 Pillo Evelin 12 9 8 

9 Taco Fernanda 12 6 8 

10 Ullauri Jhair 10 7 7 

11 Zapata Nayelie 5 5 5 

1 Benitez Evelin  12  10 10 

2 Bolagay  Damaris  11 8 9 

3 Calapaqui Galo  8 8 8 

4 Duque Isaac  13 8 8 

5 Esteves Ariel  13 7 6 

6 Leiton Aldair  13 8 9 

7 Morales Estiven  10 4 6 

8 Riquelme Andrea  12 8 6 

9 Salas Joel  14 7 9 

10 Salguero Gabriel  8 6 5 

1 Alomoto  Kevin  9 6 5 

2 Corella Zhaid  7 5 4 

3 Garzón Camila  10 8 6 

4 Mena Brandon  13 5 4 

5 Sacan Andrea  6 4 3 

6 Salazar Cristopher  9 7 8 

7 Saltos Justin  11 7 7 

8 Salgado Katherine  10 3 4 

9 Veintimilla David  11 7 8 
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             Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Coordinación con patada frontal 

1 Barahona Anthony 11 4 5 

2 Verdesoto Emerson 10 7 6 

3 Corte Allan  7 7 7 

4 Medina Carlos 11 7 8 

5 Muñoz Mateo 11 7 9 

6 Oña Esteban 5 5 5 

20%-39%= 
deficiente 

40%-59%= 
regular 

60%-69%= 
bueno 

70%-89%=muy 
bueno 

90%100%= 

Excelente 

Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” 

Club de Tae Kwon Do 

Test N°2: Coordinación con 

patada frontal  

Año. Ed. Bás: 

 5tos, 6tos y 7mos 

Evaluador: Ruth Fares Fecha: 07-03 2015 

Objetivo: Medir el nivel de coordinación dinámica general y gesto técnico 
en el que se encuentran los niños que integran el club de Tae Kwon Do. 

N° Nomina # de 
repeticiones 

# de errores 
en ejercicio 
coordinado 

# de errores 
en ejercicio 

gesto técnico 

5to A 

1 Aguirre  Carlos 9 7 6 

2 Alarcón  Harold 7 5 5 

3 Barriga   Israel   6 4 5 

4 Iza  Joseph 10 7 8 

5to B 

1 Banda Juan Carlos 10 6 5 

2  Campoverde Diego  9 7 8 

3 Casillas Darlyn  6 4 4 

4 Chicaiza Jhon  10 10 10 

5  Guevara Saúl  8 8 8 

6 Morales Joseph  9 9 9 

7 Pillajo Sebastián  10 10 10 

8 Robles Fredy  9 9 9 

9 Salazar Jhon  7 5 7 

10 Solís Edwin  9 9 9 

5to C 

1 Almeida Nathali  5 5 5 

2 Cortez Paúl  6 4 6 

3 Galarza Jedderson  7 7 7 
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4 Herrera Dilan  6 6 6 

5 Leiton Thais  7 2 4 

6 Quiñones David  6 1 3 

7 Vásquez Alan  6 6 6 

6to A 

1 Arroyo Aleksan  6 6 6  

2 Cruz Nuria  6 6 6 

3 Paladines Vivian  10 4 5 

4 Pinto Karina 7 3 5 

6to B 

1 Almachi Andy  7 7 7 

2 Bejarano Daniel  7 6 7 

3 Beltrán Alison  10 7 7 

4 Bravo Angie  8 6 6 

5 Casa Camila  8 6 5 

6 Cruz Ana María 8 5 6 

7 Esparza Logan  8 8 8 

8 Manrique Sebastián  10 5 4 

9 Naranjo Camilo  7 7 7 

10 Orellana Milton 7 5 5 

11 Pasos Saúl  9 9 9 

12 Quilligana Karen  8 6 6 

13 Romero Lilian  6 6 6 

14 Salazar Fernando  6 6 6 

15 Tixa Dennis  7 7 7 

16 Viracocha Ana  6 4 5 

6to C 

1 Benavides Anthony 8 8 8 

2 Chimbo Taylor 10 10 9 

3 Jácome Diego 7 7 6 

4 Jaramillo Erick 10 8 8 

5 Mendoza Estefanía 9 9 6 

6 Morocho Kevin 7 7 5 

7 Muñoz Randy 8 8 4 

8 Pillo Evelin 10 7 7 

9 Taco Fernanda 10 6 7 

10 Ullauri Jhair 7 6 6 

11 Zapata Nayelie 8 6 6 

7mo A 

1 Benitez Evelin  8 6 7 

2 Bolagay  Damaris  9 6 5 

3 Calapaqui Galo  10 2 4 

4 Duque Isaac  9 8 6 
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Coordinación con neryo-chagui 
 

5 Esteves Ariel  7 5 6 

6 Leiton Aldair  10 8 6 

7 Morales Estiven  9 5 7 

8 Requelme Andrea  10 9 7 

9 Salas Joel  7 7 7 

10 Salguero Gabriel  8 6 6 

7mo B 

1 Alomoto  Kevin  9 7 7 

2 Corella Zhaid  9 7 6 

3 Garzón Camila  8 8 6 

4 Mena Brandon  8 6 6 

5 Sacan Andrea  7 6 6 

6 Salazar Cristopher  8 6 4 

7 Saltos Justin  9 6 5 

8 Salgado Katherine  8 8 8 

9 Veintimilla David  7 5 5 

7mo C 

1 Barahona Contreras 8 7 7 

2 Verdesoto Apolo 6 6 6 

3 Cortez Viracocha  7 6 6 

4 Medina Carlos 11 9 10 

5 Muñoz Mateo 7 7 7 

6 Oña Andrade 5 5 5 

Escala de valorización: 

20%-39%= 
deficiente 

40%-59%= 
regular 

60%-69%= 
bueno 

70%-89%=muy 
bueno 

90%100%= 
Excelente 

Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” 

Club de Tae Kwon Do 

Test N°3: Coordinación con 

neryo-chagui  

Año. Ed. Bás:  

5tos, 6tos y 7mos 

Evaluador: Ruth Fares Fecha: 

Objetivo:  Medir el nivel de coordinación óculo pedica y gesto técnico en 

el que se encuentran los niños de los  5tos, 6tos, y 7mos Años de que 
integran el club de Tae Kwon Do. 

N° Nomina # de 
repeticiones 

# de errores 
en ejercicio 
coordinado 

# de errores 
en ejercicio 

gesto técnico 

5to A 

1 Aguirre  Carlos 7 1 2 

2 Alarcón  Harold 13 3  5 

3 Barriga   Israel   7 5 5 
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4 Iza  Joseph 12 2 2 

5to B 

1 Banda Juan Carlos 10 3  6 

2  Campoverde Diego  12 2 3 

3 Casillas Darlyn  8 1 5 

4 Chicaiza Jhon  8 2 4 

5  Guevara Saúl  9 0 4 

6 Morales Joseph  10 8 7 

7 Pillajo Sebastian  9 9 9 

8 Robles Fredy  9 2 4 

9 Salazar Jhon  12 0 6 

10 Solís Edwin  8 3 3 

5to C 

1 Almeida Nathali  10 2 6 

2 Cortez Paúl  12 2 4 

3 Galarza Jedderson  8 2 3 

4 Herrera Dilan  12 2 6 

5 Leiton Thais  10 3 5 

6 Quiñones David  10 1 4 

7 Vásquez Alan  11 2 3 

6to A 

1 Arroyo Aleksan  8 3 5 

2 Cruz Nuria  10 7 4 

3 Paladines Vivian  12 1 4 

4 Pinto Karina 11 2 6 

6to B 

1 Almachi Andy  10 3 5 

2 Bejarano Daniel  8 3 4 

3 Beltrán Alison  10 4 4 

4 Bravo Angie  10 2 3 

5 Casa Camila  8 3 6 

6 Cruz Ana María 8 4 4 

7 Esparza Logan  10 2 6 

8 Manrique Sebastián  11 4 5 

9 Naranjo Camilo  7 2 4 

10 Orellana Milton 9 3 6 

11 Pasos Saúl  9 4 5 

12 Quilligana Karen  8 4 4 

13 Romero Lilian  9 5 6 

14 Salazar Fernando  7 3 5 

15 Tixa Dennis  9 4 7 

16 Viracocha Ana  7 3 6 

6to C 
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Elaborado por: Autora de la Investigación. 

1 Benavides Anthony 7 5 5 

2 Chimbo Taylor 10 3 5 

3 Jácome Diego 9 5 6 

4 Jaramillo Erick 10 2 4 

5 Mendoza Estefanía 13 4 6 

6 Morocho Kevin 9 3 5 

7 Muñoz Randy 10 2 5 

8 Pillo Evelin 10 3 4 

9 Taco Fernanda 12 3 5 

10 Ullauri Jhair 11 3 5 

11 Zapata Nayelie 6 3 4 

7mo A 

1 Benitez Evelin  10 2 6 

2 Bolagay  Damaris  8 3 5 

3 Calapaqui Galo  11 2 7 

4 Duque Isaac  12 2 5 

5 Esteves Ariel  8 2 3 

6 Leiton Aldair  10 2 4 

7 Morales Estiven  13 3 5 

8 Requelme Andrea  14 4 6 

9 Salas Joel  6 2 4 

10 Salguero Gabriel  7 3  5 

7mo B 

1 Alomoto  Kevin  7 2 4 

2 Corella Zhaid  8 2 6 

3 Garzón Camila  11 2 5 

4 Mena Brandon  12 2 4 

5 Sacan Andrea  10 2 5 

6 Salazar Cristopher  9 4 3 

7 Saltos Justin  13 4 4 

8 Salgado Katherine  8 2 5 

9 Veintimilla David  12 4 4 

7mo C 

1 Barahona Anthony 13 2 5 

2 Verdesoto Emerson 9 1 4 

3 Cortez Allan  6 1 6 

4 Medina Carlos 9 3 4 

5 Muñoz Mateo 9 1 3 

6 Oña Esteban 10 2 5 

Escala de valorización: 

20%-39%= 
deficiente 

40%-59%= 
regular 

60%-69%= 
bueno 

70%-89%=muy 
bueno 

90%100%= 
Excelente 
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Coordinación con defensas 

 

Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha” 

Club de Tae Kwon Do 

Test N°4: Coordinación con 

defensas 

Año. Ed. Bás: 5tos, 6tos y 7mos 

Evaluador: Ruth Fares Fecha: 

Objetivo: Medir el nivel de coordinación óculo segmentaria y gesto 
técnico en el que se encuentran los niños que integran el club de Tae 
Kwon Do. 

N° Nomina # de 
repeticiones 

# de errores 
en ejercicio 
coordinado 

# de errores 
en ejercicio 
gesto técnico 

5to A 

1 Aguirre  Carlos 7 5 5 

2 Alarcón  Harold 5 5 4 

3 Barriga   Israel 11 9 10 

4 Iza  Joseph 11 8  9 

5to B 

1 Banda Juan Carlos 6 5 5 

2 Ca5mpoverde Diego 8 6 6 

3 Casillas Darlyn 7 5 6 

4 Chicaiza Jhon 12 10 10 

5 Guevara Saúl 6 4 5 

6 Morales Joseph 6 5 5 

7 Pillajo Sebastian 6 5 5 

8 Robles Fredy 9 6 7 

9 Salazar Jhon 7 5 5 

10 Solís Edwin 7 4 6 

5to C 

1 Almeida Nathali 11 8 9 

2 Cortez Paúl 8 6 6 

3 Galarza Jedderson 4 3 3 

4 Herrera Dilan 7 5 5 

5 Leiton Thais 12 4 6 

6 Quiñones David 10 6 7 

7 Vásquez Alan 10 4 6 

6to A 

1 Arroyo Aleksan 5 4 4 

2 Cruz Nuria 7 6 6 

3 Paladines Vivian 11 4 5 

4 Pinto Karina 11 3 6 

6to B 
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1 Almachi Andy 6 4 4 

2 Bejarano Daniel 8 6 6 

3 Beltrán Alison 7 5 4 

4 Bravo Angie 12 10 10 

5 Casa Camila 9 8 7 

6 Cruz Ana María 8 3 5 

7 Esparza Logan 9 5 6 

8 Manrique Sebastián 7 5 5 

9 Naranjo Camilo 4 4 4 

10 Orellana Milton 9 7 7 

11 Pasos Saúl 10 8 8 

12 Quilligana Karen 7 7 5 

13 Romero Lilian 9 7 7 

14 Salazar Fernando 5 5 5 

15 Tixa Dennis 5 5 5 

16 Viracocha Ana 8 6 6 

6to C 

1 Benavides Anthony 6 5 5 

2 Chimbo Taylor 9 7 7 

3 Jácome Diego 8 7 6 

4 Jaramillo Erick 11 7 8 

5 Mendoza Estefanía 7 5 6 

6 Morocho Kevin 8 7 7 

7 Muñoz Randy 5 4 4  

8 Pillo Evelin 10 7 8 

9 Taco Fernanda 10 4 6 

10 Ullauri Jhair 10 3 6 

11 Zapata Nayelie 9 7 7 

7mo A 

1 Benitez Evelin 8 6 7 

2 Bolagay  Damaris 10 6 6  

3 Calapaqui Galo 7 6 6 

4 Duque Isaac 8 7 7 

5 Esteves Ariel 6 5 5 

6 Leiton Aldair 10 4 6 

7 Morales Estiven 9 6 7 

8 Riquelme Andrea 11 6 7 

9 Salas Joel 8 7 7 

10 Salguero Gabriel 6 6 6 

7mo B 

1 Alomoto  Kevin 10 8 8 

2 Corella Zhaid 6 4 4 

3 Garzón Camila 8 7 6 
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Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

  
 

4 Mena Brandon 9 5 6 

5 Sacan Andrea 11 5 6 

6 Salazar Cristopher 9 7 7 

7 Saltos Justin 9 8 8 

8 Salgado Katherine 9 7 6 

9 Veintimilla David 9 7 7 

7mo C 

1 Barahona Anthony 5 4 4 

2 Verdesoto Emerson 8 6 6 

3 Cortez Allan 5 4 4 

4 Medina arlos 10 8 8 

5 Muñoz Mateo 10 8 8 

6 Oña Esteban 6 4 5 

Escala de valorización: 

20%-39%= 
deficiente 

40%-59%= 
regular 

60%-69%= 
bueno 

70%-89%=muy 
bueno 

90%100%= 
Excelente 

Niñas: 25 Niños: 53 Total Alumnos: 78 



 
 

 143 

ANEXO N°8 
 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Coordinación con ap chagui 

Capacidad a evaluar: Coordinación 

Instrumento a utilizar: Test 

Sujetos a investigar: Niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de 

Educación Básica, que integran el club de 

Tae Kwon Do de la escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha, sección matutina 

2015. 

Investigadora:  Ruth Fares 

Objetivo: Medir el nivel de coordinación óculo 

segmentaria y técnico en el que se 

encuentran los niños del club de Tae Kwon 

Do. 

Especificación: Test de coordinación. 

- Óculo segmentaria 

- Dinámica general. 

Nombre del test: Coordinación con ap chagui 

Materiales: Pito, pateador, cronometro, instrumento, 

alumnos,  

Descripción:  

 

*En parejas, estudiante A, ayudante, 

estudiante B, evaluado. 

-A sostiene el pateador a la altura de la 

cintura de B. 

-B realiza salto coordinado frontal y ap 

chagui con cambio de lateralidad. Es decir: 

*Salto coordinado+apchagui pierna 

derecha. 

*Salto coordinado+apchagui pierna 

izquierda. 

Tiempo: Ejercicio continuo durante 30’’ 

Criterios de evaluación: 
 

Coordinación correcta en brazos y piernas 
durante el salto. 
 
Correcta ejecución del gesto técnico en la 
patada, empeine- guardia. 

  Fuente: Adaptación realizada por la autora. 
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Coordinación con patada frontal 

Capacidad a evaluar: Coordinación 

Instrumento a utilizar: Test 

Sujetos a investigar: Niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de 

Educación Básica, que integran el club de 

Tae Kwon Do de la escuela 

Concentración Deportiva de Pichincha, 

sección matutina 2015. 

Investigadora:  Ruth Fares 

Objetivo:  Medir el nivel de coordinación dinámica 

general y técnico en el que se encuentran 

los niños del club de Tae Kwon Do. 

Especificación: Test de coordinación. 

- Óculo segmentaria 

- Dinámica general. 

Nombre del test: Coordinación con patada frontal 

Materiales: Pito, pateador, cronometro, instrumento, 

alumnos,  

Descripción:  

  

 

  

 

*En parejas, estudiante A, ayudante, 

estudiante B, evaluado. 

-A sostiene el pateador a la altura de la 

cintura de B. 

- B inicia posición de pie. 

- en plancha junta separa piernas. 

- de pie miro chagui. Cambiando de 

lateralidad en cada repetición. 

Tiempo: Ejercicio continuo durante 30’’ 

Criterios de evaluación: Coordinación correcta en brazos y piernas 

durante el salto. 

Correcta ejecución del gesto técnico en la 

patada, guardia. 

 Fuente: Adaptación realizada por la autora. 

 

 

 

 



 
 

 145 

 

Coordinación con neryo chagui 

 

Capacidad a evaluar: Coordinación 

Instrumento a utilizar: Test 

Sujetos a investigar:  Niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de 

Educación Básica, que integran el club de 

Tae Kwon Do de la escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha, sección matutina 

2015. 

Investigadora:  Ruth Fares 

Objetivo:   Medir el nivel de coordinación óculo pedica 

y técnica que tienen los niños del  club de 

Tae Kwon Do. 

Especificación: Test de coordinación. 

- Óculo pedica 

Nombre del test: Coordinación con neryo chagui 

Materiales: Pito, pateador, cronometro, instrumento, 

alumnos,  

Descripción:  *En parejas, estudiante A, ayudante, 

estudiante B, evaluado. 

-A sostiene el pateador a la altura de la 

cabeza de B. 

- A, con salto topar con las manos 

alternadamente los talones, luego rodillas 

y por último neryo chagui, con cambio de 

lateralidad en cada repetición. 

Tiempo: Ejercicio continuo durante 30’’ 

Criterios de evaluación: Coordinación correcta en brazos y piernas 

durante el salto. 

Correcta ejecución del gesto técnico en la 

patada, guardia. 

 Fuente: Adaptación realizada por la autora. 

 

 

5 
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Coordinación con defensas 

Capacidad a evaluar: Coordinación 

Instrumento a utilizar: Test 

Sujetos a investigar: Niños de los 5tos, 6tos y 7mos Años de 

Educación Básica, que integran el club de 

Tae Kwon Do de la escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha, sección matutina 

2015. 

Investigador:  Ruth Fares 

Objetivo:    Medir el nivel de coordinación óculo 

manual y técnico en el que se encuentran 

los niños de los  5tos, 6tos, y 7mos Años 

de Educación Básica que integran el club 

de Tae Kwon Do. 

Especificación:  Test de coordinación. 

- Óculo segmentaria 

- Dinámica general. 

Nombre del test: Coordinación con defensa 

Materiales: Pito, pateador, cronometro, instrumento, 

alumnos,  

Descrpción. 

 

 

 

 

Realizar: 

1. Extensión hacia arriba brazo derecho y 

flexión topando mismo hombro, lo mismo 

con brazo izquierdo. 

2. Extensión horizontal brazo derecho y 

flexión topando mismo hombro, lo mismo 

con brazo izquierdo+defensa alta. 

Cambio de guardia y repite ejercicio de 

coordinación + defensa baja. 

Cada repetición con cambio de lateralidad 

tanto en ejercicio como  en defensas 

 

Tiempo: Ejercicio continuo durante 30’’ 

Criterios de evaluación: Correcta ejecución del gesto técnico tanto 
de los bloqueos como cambio de guardia. 

 Fuente: Adaptación realizada por la autora 
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ANEXO N°9 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N°10 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS NIÑOS DE LOS 5TOS, 6TOS, Y 7MOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE INTEGRAN 

EL  CLUB DE TAE KWON DO 

Escuela “Concentración Deportiva de Pichincha 
Club de Tae Kwon Do  

Años. Ed. Bás: 5tos, 6tos y 7mos Fecha: 
N° NOMINA EDAD TALLA PESO 

kg 

ENFERMEDAD 

O LESION 

REPRESENTANTE FONO 

5to A 

1 Aguirre  Velasco  Carlos   Andrés 9 103,5 35 no Juan Carlos Aguirre 0986662941 

2 Alarcón Gallardo  Harold  Sebastián 9 1,05  28 no Rocío Ortiz 2620707 

3 Barriga  Pozo       Israel    Alexander 9 1,04 40 no Paola Pozo 0998551504 

4 Iza         Intriago  Joseph  Anderson 9 92 26 no Jessica Intriago 0992710908 

5to B 

1 Banda Alejandro Juan Carlos 9 1,00 29 no Teresa Guamán 098492682 

2  Campoverde Chavería Diego Yair 9 1,03 23 no Maggie Chavería 0968040921 

3 Casillas Villavicencio Darlyn Anahí 9 1,01 30 no Mercedes Villavicencio 0995919934 

4 Chicaiza Saltos Jhon Sebastián 9 1,04 32 no Marcia Saltos 0984035392 

5  Guevara Regalado Saúl Dillan 9 1,00 36 no Liliana Regalado 3041007 

6 Morales Arias Joseph Santiago 10 1,04 29 no Fernanda Salazar 2635206 

7 Pillajo Pantoja Sebastián Gabriel 9 1,04 31 no Beatriz Pantoja 2629827 

8 Robles Cañar Fredy Camilo 9 1,04 25 no Maribel Cañar 3600368 

9 Salazar Flores Jhon Sebastián 10 1,07 46 no Leonor Flores 2635206 

10 Solís Garcés Edwin Gabriel 9 1,07 37 no Jimena Garcés 3072860 

5to C 

1 Almeida Aymara Nathali Fernanda 9 1,04 35 no Tatiana Aymara 2625178 

2 Cortez Paredes Paúl Josué 10 1,01 28 no Fernanda Paredes 2667398 

3 Galarza López Jedderson Ricardo 9 92,5 26,5 no Jenny López  
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4 Herrera Lara Dilan Joel  9 1,00 31 no Ana Lara  

5 Leiton Álava Thais Ammy 9 1,08 36 no Fernando Álava 6016117 

6 Quiñones Pazmiño David Alejandro 10 1,07 35 no Fanny Pazmiño 2665050 

7 Vásquez Zumba Alan David 10 97 26 no Diego Vásquez 0995042323 

6to A 

1 Arroyo Pavón Aleksan Shaiel  10 1,04 38 no Carlos Arroyo 0999164680 

2 Cruz Soledispa Nuria Doménica 10 1,08 30 no Gaby Cruz 5114337 

3 Paladines Chaquinga Vivian Maite 10 95 25 no Mritza Chaquinga 2637571 

4 Pinto Quiroz Karina Daniela 11 1,18 55 no Rosa Quiroz 2962818 

6to B 

1 Almachi Sanguña Andy Jhoel 10 1,10 30 no Fabián Almachi 2841073 

2 Bejarano Vargas Daniel Roberto 10 1,16 35 no Jimena Vargas 0994854405 

3 Beltrán Tanguila Alison Estefanía 10 1,06 40 no Javier Beltrán 0984491489 

4 Bravo Zambrano Angie Jusieth 11 1,17 30 no Diocles Bravo 0994567461 

5 Casa Muños Camila Belén 11 1,16 35 no Juan Casa 0981834024 

6 Cruz Quiroz Ana María 10 1,06 32 no Martha Quiroz 0987784305 

7 Esparza Delgado Logan Alexander 10 1,10 40 no Fernanda Delgado 2646537 

8 Manrique Rosero Sebastián Israel 10 1,02 25 no José Manrique 3600308 

9 Naranjo Mena Camilo Ismael 11 1,15 33 no Jorge Naranjo  

10 Orellana  Pizón Milton Adrián 10 1,06 33 no Nelly Pizón 2847389 

11 Pasos Andagana Saúl Mateo 10 1,08 40 no Paola Andagama 2846872 

12 Quilligana Chiles Karen Nicole 10 1,07 35 no Silvia Chiles 0997974081 

13  Pérez Vela Anthony Ricardo 10 1,18 53 no Ana Vela 2840859 

14 Romero Yánez Lilian Pamela 10 1,25 70 no Aristeres Romero 2637528 

15 Salazar Catota Fernando Javier 10 1,06 45 no Nancy Catota 6015118 

16 Tixa Lopez Dennis Paúl 10 1,00 26 no Dennis Tixa 3022265 

17 Viracocha Arias Ana Nayaly 10 1,05 29 no Lizeth Arias 2641286 

        

6to C 

1 Benavides Cevallos Anthony Mateo 10 1,00 30 no Doris Cevallos 0991560972 
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2 Chimbo Llumiquinga Taylor Alexander 10   1,05 39 no Alexandra Llumiquinga 2667689 

3 Jácome Salazar Diego Alexander 10 1,09 39 no Hugo Jácome 3425685 

4 Jaramillo Murillo Erick Daniel 10 1,01 35 no Ángela Murillo 2877630 

5 Mendoza Romero Estefanía Alejandra 10 1,01 31 no Cristina Romero 0987922601 

6 Morocho Santana Kevin Paúl 10 1,08 31 no Jimena Morocho 3658729 

7 Muñoz Reinoso Randy Josué 10 1,09 34 no Jimena Reinoso 0999092195 

8 Pillo Pachucho Evelyn Cristina 10 1,09 30 no María Pachucho 3846739 

9 Taco Changa Fernanda Carolina 11 94 28 no Priscila Changa 0969577881 

10 Ullauri Ortiz Jhair Alexander 10 1,00 27 no Jenny Ortíz 2963123 

11 Zapata Alvarado Nayeli Melissa 11 94 24 no Grace Alvarado 0999458125 

7mo A 

1 Benitez Guangaje Evelin Nicole 11 1,09 39 no Lilian Guangaje 0998685949 

2 Bolagay Villarroel Damaris Polet 11 1,12 32 no Héctor Bolagay 2661426 

3 Calapaqui Gonzales Galo Daniel 11 1,07 35 no Galo Calapaqui 2062861 

4 Duque Haro Isaac Matias 11 1,18 43 no Pablo Duque 2623568 

5 Esteves Jaramillo Ariel Sebastián 12 1,19 39 no Jimena Jaramillo 2840916 

6 Leiton Alava Aldair Sebastian 12 1,21 41 no Fernanda Alava 0988385176 

7 Morales San Pedro Estiven Andres 11 1,16 36 no Luis Morales 2848364 

8 Riquelme Morocho Andrea Abigail 11 1,14 34 no Rocío Morocho 2626328 

9 Salas Pillajo Joel Dilan  11 1,19 48 no Gustavo Salas 3181742 

10 Salguero Pesantes Gabriel Alejandro 11 1,06 45 no Orlando Salguero 3082803 

7mo B 

1 Alomoto  Escobar Kevin Alexis 11 1,09 32 no Nancy Alomoto 2634139 

2 Corella Campoverde Zhaid Josué 11 1,12 34 no Alexandra Campoverde 0992649755 

3 Garzón Zambrano Camila Belén 11 1,11 30 no Víctor Garzón 0993000699 

4 Mena Piedra Brandon Sebastián 11 1,05 34 no Alejandro Mena 0998786006 

5 Sacan Sánchez Andrea Estefanía 11 1,08 36 no Silvana Sánchez 0987518649 

6 Salazar Pincha Cristopher Alexander 11 1,16 38 no Verónica Pincha 0987441046 

7 Saltos Cabrera Justin Ariel 11 96 22 no Luis Saltos 0999100601 

8 Salgado Santa María Katherine Anabella 11 1,15 41 no Margarita Santa María 2842240 
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9 Veintimilla Elizalde David Alejandro 11 1,08 38 no Nelly Elizalde 2621184 

7mo C 

1 Barahona Contreras Anthony Armando 12 1,23 49 no Andrea Contreras 2632828 

2 Cortez Viracocha Allan Fabricio 11 1,09 39 no Alexandra Apolo 2641841 

3 Medina Narváez Carlos Alejandro 11 1,07 30 no Ana Viracocha  2841990 

4 Muñoz Ruiz Mateo David 11 1,05 39 no Enrique Medina 0992278031 

5 Oña Andrade Esteban Alejandro 12 1,09 34 no Jaime muños 0992969540 

6 Verdesoto Apolo Emerson Joel 11 1,16 42 no Eva Andrade 3100641 

Total Niñas: 25 Total Niños: 53 Total Alumnos: 78 

Elaborado por: Autora de la Investigación. 
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ANEXO N° 11 

SOLICITUD PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA 

“CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA.” 

 


