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 RESUME 

  

  

Dentro de los aspectos más relevantes de la investigación realizada se debe tener en              

cuenta que las capacidades físicas condicionantes y coordinativas de cada niño, los tipos             

de ejercicios que se aplique en la actividad a realizar para estimular la fuerza, velocidad,               

resistencia y flexibilidad son las cualidades condicionantes que tiene el estudiante en la             

que debe desarrollar mediante diferente trabajos ya sean de forma general o específicas. 

 

 

Además las cualidades coordinativas son manifestaciones que cada alumno demuestra          

durante el movimiento corporal, ya que dentro del desarrollo del niño en las diferentes              

etapas de edades se van mejorando las destrezas de cada uno de ellos. 

 

 

El principales objetivo de este proyecto es tener un programa que nos permita el              

desarrollo de las capacidades físicas tanto condicionantes como coordinativas las cuales           

se trabajen de una manera acoplada, con la fiabilidad de los materiales que se van               

utilizar para ejecución del ejercicio 

 

 

Por esta razón se debe mantener un programa de trabajo de acuerdo a qué actividad se                

realizará para mejorar las capacidades físicas del estudiante dentro de la gimnasia            

educativa, ya que aporta a los valores personales y sociales en los estudiantes, que              

garantiza el desarrollo integral de cada uno de ellos fortaleciendo las actitudes como la              

seguridad en sí mismo, la responsabilidad, el aumento de su autoestima, el            

compañerismo y la superación de alcanzar las metas deseadas, por lo que mediante la              

actividad física se ha fortalecido el nivel motor, cognitivo y socio afectivo del niño y               

niña. 
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Gimnasia educativa, Capacidades físicas, Capacidades condicionantes, Capacidades       

coordinativas. 
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ABSTRACT 

  

  

Within the most relevant aspects of the investigation should be into account constraints             

and coordinate physical abilities of each child, the types of exercises that apply to              

activity to boost strength, speed, resistance and flexibility are conditioning qualities           

having the student in which should be developed by different works whether they be              

general or specific. 

 

 

In addition the coordinative qualities are demonstrations showing each student during           

body movement, since within the development of the child in the different stages of age               

skills of each of them are improving. 

 

 

The main objective of this project is to have a program that allows the development of                

both constraints and coordinate physical abilities which work in a connected manner,            

with the reliability of materials will be used for execution of the exercise  

 

 

For this reason, a programme of work should be according to what activity were made               

for improvements the physical abilities of the student within the educational           

gymnastics, since it contributes to personal and social values in students, which ensures             

the comprehensive development of each one of them strengthen attitudes as the            

self-confidence, responsibility increase their self-esteem, camaraderie and the        

overcoming of the desired goals, so by physical activity has been strengthened the level              

of motor, cognitive and affective partner of the boy and girl. 
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INTRODUCCIÓN 

  

  

La gimnasia educativa es uno de los deportes que se desarrollan a través de la                

actividad física, mediante diversos ejercicios generales y específicos, por esta razón           

desde la historia la gimnasia fue aplicada en las instituciones educativas para mejor la              

conducta a los estudiantes. Torrebadella (2014) dice. “urgía la incorporación de los            

ejercicios corporales, de los juegos organizados y de una gimnásticas adecuada a la             

infancia” (p.10). Esto le ayuda a motivar al estudiante a realizar actividades deportiva             

para mejorar su estado de salud, a través de juegos recreativo, gimnásticos, deportivos             

desde una planificación de acuerdo a su edad. 

  

  

Las capacidades físicas condicionante como en las coordinativas, ya en estas se            

desarrollan diversa destrezas que cada niño o niña las va fortaleciendo desde su             

iniciación, lo mismo que permite que el estudiante conozca sus posibilidades motrices            

que la gimnasia especialmente en la educativa le ofrece. 

  

  

Estas capacidades condicionantes se las desarrolla mediante trabajos de fuerza,          

velocidad, resistencia y flexibilidad, que se realizan para el fortalecimiento de cada niño             

o niña, que le ayuda a establecer una comparación y análisis del desarrollo físico que               

tiene el estudiante, que interviene propiamente en las particularidades anatómicas y           

funcionales del cuerpo y que colaboran el desarrollo de las habilidades físicas. 

  

  

Mientras que las capacidades coordinativas se las va fortaleciendo mediante trabajos            

de destrezas, agilidad, equilibrio, flexibilidad, entre otros, el mismo que se van            

desarrollando a través de un programa especializado para su desarrollo. “Un desarrollo            

óptimo de la coordinación motriz resulta de vital importancia para la formación integral             

del alumnado durante la enseñanza” (Cenizo, Ravelo, Morilla, Ramírez y Fernández,           
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2016, p.04). Dentro de esta etapa el estudiante personifica oportunamente los           

conocimientos adquiridos y pone en práctica los estilos cinéticos que quedan grabadas            

en la memoria y van creando una riqueza que le beneficiara la evolución cuantitativa y               

cualitativa en el alumno. 

  

  

Por lo que uno de los principales objetivo de este proyecto es tener un programa que nos                 

permita el desarrollo de las capacidades físicas tanto condicionantes como coordinativas           

las cuales se trabajen de una manera acoplada, con la fiabilidad de los materiales que se                

van utilizar para ejecución del ejercicio. 

  

  

Llevar un control de actividades que debidamente programadas para el desarrollo de            

ejercicios que nos permita tener una valoración clara del desempeño del alumno, ya que              

la mayor parte de los estudiantes tienen movimientos aislados y otros tienen            

movimientos continuos. 

  

  

Por esta razón este trabajo se ha enfocado en detallar las cualidades físicas que tienen el                

niño y niña a través de ejercicios que ayudan a fortalecer las destrezas y a desarrollar las                 

habilidades dentro de la gimnasia educativa en la escolaridad. 

  

  

En conclusión podemos valorar que cada ejercicio gimnástico aporta valores personales           

y sociales en los estudiantes, que garantiza el desarrollo integral de cada uno de ellos               

fortaleciendo las actitudes como la seguridad en sí mismo, la responsabilidad, el            

aumento de su autoestima, el compañerismo y la superación de alcanzar las metas             

deseadas. 

  

  

  

  

7 



 

 DESARROLLO 

  

Gimnasia educativa 

  

  

La gimnasia es uno de los principales deportes que se desarrollan en el campo               

deportivo, por lo que se inicia en las instituciones educativas para la formación postural              

de los infantes hasta los adolescentes. Holgado (2015) dice. “Esta disciplina, que la             

concebía como la ciencia razonada de nuestros movimientos y de sus relaciones con el              

desarrollo integral de las facultades humanas” (p. 03). Por este método disciplinado el             

estudiante realiza ejercicios coordinados, donde se destaca el aspecto gimnástico que se            

desarrolla mediante diferentes movimientos corporales fundados, dándole un realce a la           

expresión estilizada de los efectos que se dan a través de los gestos que se demuestran. 

  

  

Esto se desarrolla dentro de un programa que debe tener la institución educativa para               

su enseñanza, además un cronograma de tareas que se realizarán para su efecto,             

obteniendo buenos trabajos coordinativos para cada una de las etapas infantiles en las             

que se vaya a aplicar. 

  

El grado de capacidad, el balance entre las capacidades generales y específicas y             

la naturaleza exacta de las capacidades específicas, que varían según el dominio            

de talento, todavía no se comprende exactamente, siendo las evidencias de           

investigación más fuertes en algunos dominios que otros. (Olszewski, Subotnik          

& Worrell, 2015, p.44) 

  

Por lo que la gimnasia abarca un gran contenido de ejercicios para desarrollar de una                

manera frecuente y determinada dando el empuje a los éxitos deseados con el estudiante              

que demuestra en el desarrollo de la actividad, mediante diferentes espacios que varían             

de acuerdo al estímulo que el niño o niña han desarrollado dentro de un entrenamiento               

específico o general. 
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 Capacidades físicas 

  

  

Son la esencia del ser humano que se desarrollan a través de diferentes actividades,               

donde se fortalece la masa muscular y cognitiva del estudiante desde edades tempranas,             

para mejorar el rendimiento físico se debe de establecer en una preparación de las              

cualidades física condicionante y las cualidades físicas coordinativas. 

  

Un cuerpo que se manipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece y que                  

se somete. En toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el inferior de poderes muy               

ceñidos que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones. (Medrano, 2016,          

p.06) 

  

Por esta razón que cada estudiante que realiza actividad física conduce a su cuerpo a                

una educación deportiva técnica - táctica que se manifiestan a través de la obediencia,              

ya que su actitud se refleja en las acciones de satisfacción que presenta al momento de                

realizar el ejercicio, por lo que se sujeta a diferentes actitudes que se exige y se asignan                 

para llegar al objetivo que se desea alcanzar. 

  

CAPACIDADES CONDICIONANTES 

  

  

Esta cualidad permite que el estudiante desarrolle su fuerza, velocidad y resistencia             

mediante ejercicios específicos en cada área que necesita desarrollar el escolar, ya que             

las instituciones educativas son parte fundamental donde se aplica estas capacidades           

que potencia a los alumnos. Pfieffer (2014) dice: 

  

Además de la capacidad general, las capacidades y destrezas específicas, hay una            

constelación de actitudes, intereses y creencias que son importantes, como las           

oportunidades proporcionadas que se hayan aprovechado y la motivación, la          
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persistencia, la tolerancia a la frustración y la pasión contribuyente sinérgicamente a            

la determinación de la altura que pueden llegar a alcanzar. (p.88) 

  

El desarrollo eficaz de las cualidades y habilidades que se determinan dentro del              

entorno favorable para el estudiante crea en él, potencialidad, aptitudes que le ayudan a              

superar diferentes circunstancias desmotivadoras, que pueden manifestarse dentro de su          

entorno, por lo cual se debe de realizar diferentes tipos de pruebas que se aplican para el                 

desempeño eficiente. 

  

Fuerza 

  

  

Esta capacidad se desarrolla a través de la contracción de los músculos de superar               

una resistencia externa e interna, donde se pueden realizar actividades potentes que            

demanda un mayor desgaste físico. “El niño/a a estas edades presenta distintas            

manifestaciones de la fuerza que pueden ser perfectamente valoradas mediante pruebas           

más sencillas, económicas e igualmente efectivas, dirigidas además a distintos grupos           

musculares” (Ayán, 2013, p.03). Cuando el estudiante realiza ejercicios de fuerza ya sea             

esta de una manera rápida y resistente la evaluamos mediante trabajos dirigidos            

específicamente a los diferentes segmentos corporales, como actividades que se          

involucran movimientos con el manejo de implementos o sin ellos. 

  

Resistencia 

  

Esta cualidad física es primordial para el perfeccionamiento del estudiante mediante            

estímulos aeróbicos o anaeróbicos que permite desempeñar el ejercicio durante un           

tiempo estipulado evitando la fatiga. Ayán (2013) afirma. “Son capaces de soportar o             

retrasar la aparición de la fatiga mediante el empleo de un test físico es una tarea                

ciertamente complicada, dado que la motivación y la capacidad de sufrimiento son            

aspectos fundamentales que determinan el éxito” (p.02). Este trabajo de gran intensidad            
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que aplaza el agotamiento físico del estudiante ayuda a optimizar el volumen            

cardiorrespiratorio mediante ejercicios específicos, reconoce beneficiarse      

excelentemente mediante la observación y valoración en la planeación y cumplimiento           

de las actividades referentes al consumo energético, se pueden realizar trabajos con            

estudiantes de baja, media y alta intensidad de acuerdo a las edades de los niño y niña. 

  

 Velocidad 

  

  

Esta cualidad es compleja dentro de la actividad deportiva porque se desarrolla a              

través de desplazamiento veloces del niño o niña, activa el perfeccionamiento postural,            

el conocimiento espacial y temporal dentro de las persuasiones de visualización,           

audición y sensoriales. Ayán (2013) dice. “El tratar de recorrer una distancia en el              

menor tiempo posible, es la propuesta más extendida a la hora de diseñar un test para                

valorar la velocidad, en este caso de desplazamiento” (p.06). Podemos desenvolver de            

una manera eficaz esta capacidad a través de un entrenamiento específico que ayuda al              

alumno a tener el mayor recorrido en el menor tiempo posible, de acuerdo a la               

capacidad física que el niño presenta se puede desarrollar grandes acciones con            

diferentes destrezas en un determinado tiempo. 

  

Flexibilidad 

  

  

Es necesaria en el rendimiento físico ya que esta cualidad nace dentro de cada niño o                 

niña la misma que le desarrolla a través de diferentes ejercicios, donde se estimula la               

movilidad articular mediante los test de flexibilidad para así poder ejecutar movimientos            

de gran amplitud. “Fue diseñado para medir la extensibilidad de los músculos            

posteriores del músculo y las articulaciones” (Lema, Mantilla y Arango, 2013, p.108).            

Durante el entrenamiento que se realiza con los niños y niñas se aplica los test de                
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flexibilidad, ya que esta capacidad ayuda a mantener una posición deseada por la             

articulación y los músculos se han desarrollado más flexibles la misma que puede             

realizar un gesto corporal. 

CAPACIDADES COORDINATIVAS 

  

  

Estas cualidades coordinativas se las va desarrollando a través de la motricidad             

gruesa a temprana edad, dentro de la institución educativa se amplían las habilidades             

que el niño o niña demuestra de acuerdo a los diferentes actividades que se aplican en el                 

programa de ejercicios. “La coordinación como una ordenación y organización de varias            

acciones motrices en función de un objetivo o tarea motora” (Torralba, Vieira, Lleixà y              

Gorla, 2016, p.183). Esto le permite utilizar de una manera metódica todo el sistema              

nervioso y muscular que le ayuda a funcionar de una manera coordinativa,            

estableciendo las diferentes acciones que se realizan mediante un ejercicio, para poder            

desarrollar cada una de estas capacidades debemos tomar en cuenta cuales son las             

principales que ese debe manifestar durante un ejercicio. 

  

  

Dentro de la investigación se puede destacar que la gimnasia educativa es el primer               

deporte que se aplica en los niño y niñas a temprana edades, la misma que se van                 

desarrollando a través del juego, por lo que se aplica las capacidades coordinativas en              

el desarrollo de cada actividad. Ramos, Jiménez, Rivera y Moreno (2013) afirman: “La             

infancia es un periodo donde se realiza abundante ejercicio físico, ya que siguiendo una              

tendencia biológica natural, los juegos durante esta etapa implica más movimientos y            

actividad” (p.162). Por lo que el niño y niña permanece en actividad diaria ya que es                

una característica y necesidad motriz del infante, gracias a la actividad física que tienen              

ellos se puede dar un análisis de su condición motriz y psicológica. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

CONDICIONANTE 2DO DE BÁSICA 3RO DE BÁSICA 4TO BÁSICA 

FUERZA Administre 

actividades que el   

niño manifieste  

manteniendo su  

fuerza, teniendo en   

cuenta sus  

limitaciones y  

determinar 

volúmenes y tipos   

de esfuerzo 

Trabajos de  

fortalecimiento de los   

músculos de abdominales,   

dorsales, como los del    

miembro superior e   

inferior. Se puede emplear    

pequeños pesos buscando   

el mayor número de    

repeticiones 15 o 25    

segundos 

Fortalecimientos de  

los grupos  

musculares en  

brazos, piernas,  

dorso y abdomen:   

saltos, lanzamientos,  

abdominales 

dorsales en pareja   

entre otros. 

RESISTENCIA Propicie que el   

niño trabaje en   

actividades físicas  

de baja intensidad   

y con duración de    

2 a 5 minutos 

Realizar actividades de   

moderada intensidad con   

una duración de 5    

minutos: carreras  

continuas, trote. 

Realizar actividades  

continuas de 7   

minutos de media   

intensidad. 

VELOCIDAD Trabajar con  

juegos recreativos  

de relevos,  

variando los  

implementos, 

permitir que el   

niño realice  

movimientos lo  

más rápido  

posible. 

Realizar movimientos en   

el menor tiempo posible    

con respuesta a estímulos    

previamente acordados  

con señales. 

Trabajos de  

respuestas rápidas y   

exigidas. 
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FLEXIBILIDAD Trabajar con  

actividades 

recreativas y  

algunos ejercicios  

con o sin   

implementos, que  

estimulen el  

movimiento 

articular sin forzar   

al niño. 

Trabajos que deben estar    

dirigidos a conservar la    

movilidad articular de los    

diferentes segmentos en   

forma activa: frente a un     

espejo, rondas, arcos,   

otros. 

Requiere de mayor   

estimulación, 

procure que se   

trabaje en forma   

activa: rodadas,  

redondillas, arcos  

entre otros. 

COORDINATIVAS       

REACCIÓN Usa estímulos  

específicos como:  

sonidos, figuras,  

entro otros 

Realizar ejercicios de   

desplazamiento para  

provocar en el niño    

respuestas ante estímulos   

diferentes. 

Utilizar actividades  

en parejas o grupos    

que impliquen  

competencia. 

RITMO Utilizar secuencia  

de movimientos,  

desplazamientos, 

fundamentos 

deportivos entre  

otros. 

Estimular al niño para que     

combine dos o más    

estructuras rítmicas con   

desplazamiento a  

diferentes velocidades  

grupal e individual. 

Proponer 

actividades que el   

niño combine  

diferentes 

movimientos 

rítmicos dando  

diversidad en las   

velocidades de la   

práctica. 

EQUILIBRIO Ofrecer 

actividades que el   

niño ejercite su   

equilibrio: carrera  

Realizar actividades  

deportivas que valoren al    

niño la importancia de la     

participación de la vista y     

Trabajos que  

permitan identificar  

los elementos  

corporales y  
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de obstáculos,  

zancos, pasar la   

cuerda entre otros. 

el oído: realizar ejercicios    

en diferentes direcciones   

con los ojos vendados. 

sensoriales que  

condicional a la   

conservación del  

equilibrio: 

desplazarse en una   

viga de equilibrio. 

POSTURA El mantenimiento  

de la postura   

correcta por  

tiempos 

prologados 

depende de la   

fuerza de los   

músculos 

abdominales y  

dorsales: ejercicios  

de abdomen 

Trabajos equitativos del   

músculo agonista y   

antagonista que  

intervienen en la adopción    

de posturas: ejercicios   

para músculos dorsales y    

abdominales para  

fortalecer brazos, piernas,   

tronco y pie. 

Ejercicios que  

contrarresten las  

alteraciones 

posturales que  

observe en el niño:    

ejercicios para  

abdominales, 

hombros y dorsales. 

RESPIRACIÓN Resalte la mejoría   

de la inhalación o    

exhalación 

oportuna y  

adecuada: ej.  

Inflar globos 

Favorezca el  

fortalecimiento del  

diafragma apoyándose en   

trabajos aeróbicos: inflar,   

soplar, gritar, silbar entre    

otros. 

Resaltar la  

importancia de la   

práctica oportuna de   

la respiración para   

satisfacer los  

requerimientos de la   

oxigenación: 

ejercicios de brazos   

con la amplitud de    

la caja torácica. 
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ORIENTACIÓN Realizar 

actividades que el   

niño interactúe con   

sus compañeros  

poniendo en  

práctica 

direcciones 

Trabajos de  

desplazamiento con o sin    

implementos modificando  

los límites de extensión    

del espacio en el que se      

trabaja: cualquier juego de    

persecución. 

Permitir que el niño    

se desplace con o    

sin implementos en   

diferentes 

direcciones, 

realizando diversos  

movimientos sin  

perder la noción de    

su ubicación. 
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CIERRE 

  

  

El aporte de esta investigación es dar a conocer cuáles son las principales capacidades              

que se deben ir desarrollando a través de la edad de cada niño o niña, por eso es                  

importante tomar en cuenta que las cualidades físicas condicionantes y coordinativas no            

terminan de desarrollarse durante toda su vida, si no se inicia a temprana edad a               

mejorarlas, para que el alumno pueda alcanzar un nivel óptimo de crecimiento y             

desarrollo. 

  

  

Establecer las capacidades físicas evaluando al estudiante y así posibilitar planes de            

entrenamiento para mejorar su condición física de los escolares en el momento de             

participar en cada trabajo. 

  

  

El objetivo de este proyecto es establecer programas que al niño y niña le ayuden a                

mejorar su rendimiento físico dentro de la gimnasia educativa en edades tempranas, ya             

que la flexibilidad es una de las cualidades que tiene el estudiante y se la debe                

desarrollar a través de ejercicios específicos. 

  

  

Por esta razón que me enfocado a desarrollar este trabajo para darle un énfasis diferente               

a lo que se debe ir desarrollando a través del niño y niña. 
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