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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El Taekwondo es un deporte individual que tiene igualdad en potencia y técnica. 

Como arte marcial, su filosofía, disciplina y entrenamiento físico, técnico, táctico y 

mental son fundamentales para construir un fuerte sentido de justicia, humildad, 

disciplina, competitividad, y autorrealización en los estudiantes.  

 

Es el acondicionamiento mental es el que marca la diferencia entre el verdadero 

practicante y el sensacionalista a quien solo le basta con dominar los aspectos 

combativos del Taekwondo, cuyo significado literal es el camino del arte de la 

defensa con las manos y los pies.  

 

Se debe tomar la práctica del taekwondo como un medio de autodefensa o como 

conservación de la vida, su práctica además puede ser a nivel competitivo 

cumpliendo ciertas normas y reglas que permitirán un mejor desarrollo del torneo. 

 

Como en cada deporte, las características del mismo exigen una serie de 

demandas físicas, las cuales deben ser potencializadas de manera sistemática y 

dosificada, es por tal razón que se presenta la ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE MACHALA 

AÑO LECTIVO 2012- 2013.  

 

La cual permitirá un adecuado proceso de enseñanza de su filosofía y 

fundamentos tácticos, técnicos y físicos en los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la unidad educativa Eloy Alfaro. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 

The Taekwondo is an individual sport that has equality in power and technique. As 

a martial art, its philosophy, discipline and physical training, technical, tactical and 

mental are critical to building a strong sense of justice, humility, discipline, 

competitiveness, and self-realisation in the students. 

 

It is the mental conditioning is the difference between the true practitioner and the 

sensationalist who only you just have to master the aspects combative of 

Taekwondo, whose literal meaning is the way of the art of defense with the hands 

and feet. 

 

You must take the practice of Taekwondo as a means of self-defense or as 

conservation of life, its practice can also be at a competitive level to fulfill certain 

rules and regulations that will allow for a better development of the tournament. 

 

As in each sport, the characteristics of the same require a series of physical 

demands, which must be potential systematically and metered, it is for this reason 

that presents the development of a didactic GUIDE FOR THE TEACHING AND 

LEARNING OF TAEKWONDO IN STUDENTS OF THE 8th YEAR OF BASIC 

EDUCATION THE EDUCATION UNIT PARTICULAR "ELOY ALFARO" OF THE 

CITY OF MACHALA ACADEMIC YEAR 2012- 2013. 

 

Which will allow an adequate process of teaching his philosophy and tactical 

foundations, technical and physical in the students of the eighth year of basic 

education the education unit Eloy Alfaro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Taekwondo es un deporte reconocido por el comité olímpico internacional y que 

es un sistema de autodefensa con un noble rearme moral, a un alto grado de 

cumplimiento intelectual y exigencia a técnicas elegantes y a la belleza de la 

forma física, se puede considerar como parte de la vida cotidiana, tal como la 

respiración y el pensamiento, lamentablemente su enseñanza no ha sido tomada 

en serio en la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” de aquí surge el presente 

problema la ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY 

ALFARO”  DE LA CIUDAD DE MACHALA AÑO LECTIVO 2012- 2013, dividida en 

cinco capítulos para un mejor entendimiento 

 

Capítulo I.-Tenemos  la definición del problema, objetivo e hipótesis del mismo lo 

que nos servirá para buscar la información necesaria y relevante para poder 

desarrollar el presente trabajo investigativo. 

 

Capítulo II.-En este capítulo Corresponden al aspecto teórico que fundamente la  

investigación como es el marco Referencial, donde abordaremos la historia del 

taekwondo, filosofía, historia del taekwondo en el ecuador, conceptos sobre guía 

didáctica.  

 

El Capítulo III:-Corresponde a la metodología empleada para el desarrollo de la 

presente como métodos de investigación y de análisis de información con criterios 

de validez y confiabilidad, enfoque, definición de hipótesis, conceptualización y 

operacionalización de hipótesis, variables, indicadores, universo o población, 

instrumento que se utilizaros para la recolección de la información. 

 

El Capítulo IV.-Tenemos la presentación de los resultados de la investigación la 

tabulación de la misma en cuadros y gráficos estadísticos, análisis e 

interpretación, comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.  



XIV 
 

El Capítulo V.-Una vez realizada la investigación ponemos de manifiesto la 

propuesta de intervención como es la guía didáctica para la enseñanza 

aprendizaje del taekwondo. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

1.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La falta de una guía didáctica que permita el proceso de enseñanza aprendizaje 

del taekwondo es factor a considerar en el planteamiento del problema sumiendo 

que esto lleva a que los docentes no tengan conocimientos sobre este deporte y a 

su vez la infraestructura e implementación deportiva del plantel  este en mal 

estado por lo que se hace necesaria e importante realizar la presente 

investigación. 

 

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

La presente investigación se la realizo en la Unidad Educativa Particular “Eloy 

Alfaro” de la Ciudad de Machala ubicada en la Parroquia la Providencia en las 

calles Arízaga entre la 2da diagonal y  Napoleón Mera. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Física en la  actualidad  se preocupa por desarrollar al ser humano 

en todas sus manifestaciones con lo cual busca mantener un equilibrio entre la 

parte intelectual y la deportiva, es así   que se convierte en una necesidad de los 

estudiantes tener alternativas de prácticas deportivas que los identifique con su 

personalidad, forma de actuar ante la sociedad. Con las artes marciales se busca 

el desarrollo bio-psicosocial de los educandos en este caso la disciplina del 

TAEKWONDO, En virtud de la importancia de una metodología de enseñanza en 

el área  de cultura física y sobre todo la importancia que tiene la Guía Didáctica  

me permito presentar el análisis o propuesta alternativa de “Elaboración de una 

Guía Didáctica para le enseñanza aprendizaje del taekwondo en los estudiantes 

del 8vo año de educación básica de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  

de la Ciudad de Machala año lectivo 2012- 2013” Pretendo a través del mismo  

brindar mi aporte académico y científico que transforme consideradamente la 

práctica deportiva del taekwondo en el plantel investigado y mediante su 

elaboración, poner a disposición a los docentes del área de Cultura Física, 

alumnos, y autoridades; que cambien su práctica diaria y contribuyan a un 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de la investigación que he 

seleccionado, fundamentalmente quiero expresar mi absoluta disponibilidad de 

tiempo y recursos para la elaboración exitosa del presente diseño de 

investigación.  

 

1.4      SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Es factible la elaboración de una guía  didáctica para los estudiantes del 8vo año 

de educación básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad 

de Machala año lectivo 2012- 2013? 
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1.4.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuenta la institución con la infraestructura  e implementación  idónea para  la 

enseñanza aprendizaje del taekwondo para los estudiantes del 8vo año de 

educación básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad 

de Machala año lectivo 2012- 2013? 

 

 ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para la elaboración de la guía 

didáctica para los estudiantes del 8vo año de educación básica de  la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Machala año lectivo 2012- 

2013? 

 

 ¿Qué tipo de estrategias metodólogas  debemos utilizar  para la elaboración y  

aplicación de la guía didáctica de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes 

del 8vo año de educación básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy 

Alfaro”  de la ciudad de Machala año lectivo 2012- 2013? 

 

1.5        OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.2     OBJETIVO GENERAL 

Determinar el desarrollo  que tiene el taekwondo en el proceso de enseñanza -

aprendizaje de la cultura física en los estudiantes del 8vo año de educación 

básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Machala 

año lectivo 2012- 2013. 

 

1.5.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Precisar el tipo de infraestructura e implementación deportiva  que posee la 

Institución en el  proceso de enseñanza aprendizaje del taekwondo en los 
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estudiantes del 8vo año de educación básica de  la Unidad Educativa 

Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Machala año lectivo 2012- 2013. 

 

 Determinar  los factores que inciden  negativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del taekwondo en los estudiantes del 8vo año de 

educación básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad 

de Machala año lectivo 2012- 2013. 

 

 Analizar la metodología que aplica el docente en el desarrollo de la  disciplina 

del  taekwondo, en la  asignatura de Cultura Física de 8vo año de educación 

básica de  la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de 

Machala año lectivo 2012- 2013. 
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CORTESÍA           
(YE UI) 

INTEGRIDAD 
(YOM CHI) 

PERSEVERANCIA      
(IN NAE) 

AUTO-
CONTROL 
(GUK GI) 

ESPÍRITU 
INDOMABLE 
(BAEKJUL 

BOOLGOOL) 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1       MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1    ORIGEN DEL TERMINO TAEKWONDO 

 

La palabra taekwondo proviene de los caracteres coreanos o Hanja que 

significan: 

 

TAE, escrito en Hangul): Técnicas que impliquen el uso de los pies (patadas). 

KWON: Técnicas que impliquen el uso de los brazos (puño, mano, codo, hombro). 

DO: Camino de perfeccionamiento. Concepto filosófico oriental, conocido también 

como dao o tao en chino y como dō en japonés. 

 

Por tanto, la palabra "Taekwondo" podría traducirse como “El camino de pies y 

manos”, lo cual hace referencia a que es un arte marcial que utiliza únicamente 

los pies, las manos y otras partes del cuerpo (como por ejemplo: las rodillas y los 

codos), prescindiendo por completo del uso de armas, tanto tradicionales como 

modernas. (Wikipedia) 

 
 

2.1.2    LOS CINCO PRINCIPIOS DEL TAEKWONDO 

 

 

Los Principios del Tae kwon do son la guía fundamental para el practicante del 

Taekwondo. Rigen su actitud y comportamiento a lo largo de su aprendizaje y 

recorrido en la senda del arte marcial, conduciéndolo al éxito en la formación de 

su carácter en el camino del auto perfeccionamiento. Dichos Principios fueron 

establecidos por el General Choi desde la creación del Taekwondo. La naturaleza 

fundamental del Arte se ampara en el valor que provee la moral más elevada, y 
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son justamente los principios los que orientan las acciones del estudiante hacia 

una dinámica correcta e integrada en su participación del Sajeji-Do. 

 

 2.1.3    EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

 

Es innecesario decir que el éxito o fracaso del entrenamiento del Taekwondo 

depende en gran parte de como uno observa e implementa los Principios del 

Taekwondo, los cuales deben servir como guía para todos los estudiantes serios 

de este Arte Marcial. 

 

2.1.3.1        CORTESÍA. (YE UI) 

 

Los estudiantes del Taekwondo deben tratar de emplear los siguientes elementos 

de Cortesía para construir un carácter noble y para llevar a cabo el entrenamiento 

de manera ordenada. 

 De promover el espíritu de integración mutua. 

 De sentir vergüenza por sus propios vicios, despreciando los de otros. 

 De ser cortés el uno con el otro. 

 De alentar el sentido de justicia y humanidad. 

 De distinguir el instructor del alumno, el superior del inferior y el mayor del 

menor. 

 De comportarse según las reglas de etiqueta. 

 De respetar los bienes ajenos. 

 De tratar todos los asuntos de manera justa y con sinceridad. 

 De abstenerse a dar o aceptar dádivas cuando se tiene alguna duda. 

 

2.1.3.2. INTEGRIDAD. (YOM CHI) 

 

En el Taekwondo, la palabra Integridad tiene un significado más amplio del que 

aparece en el diccionario. Uno tiene que ser capaz de distinguir lo correcto de lo 



21 
 

erróneo y tener sentido de culpabilidad si uno se ha equivocado. La siguiente lista 

nos da ejemplos de falta de Integridad: 

 

 El instructor que se desvirtúa y engaña a sí mismo y a su arte al enseñar 

técnicas impropias a sus alumnos por falta de conocimiento o por apatía. 

 El alumno que se engaña a sí mismo o a otros "arreglando" los materiales 

de rotura antes de una exhibición. 

 El instructor que disfraza su mala técnica con salas de entrenamiento 

lujosas y adulación falsa a sus alumnos. 

 El alumno que le exige a su instructor un mayor grado o trata de comprarlo. 

 El alumno que sube de grado para alimentar su ego o para tener un sentido 

de poder. 

 El instructor que enseña y promueve su arte para obtener beneficio 

económico. 

 El alumno cuyos actos no coinciden con sus palabras. 

 El alumno que siente vergüenza por pedir opinión o consejo a sus 

menores. 

 

2.1.3.3.   PERSEVERANCIA. (IN NAE) 

 
 

En el Oriente existe un refrán antiguo: "La paciencia conduce a la virtud o al 

mérito." "Uno puede construir un hogar tranquilo al ser 100 veces paciente." 

Evidentemente, lo más probable es que la felicidad y la prosperidad lleguen a la 

persona paciente. Para lograr algo, sea un grado más alto o la perfección de la 

técnica, uno tiene que fijar su meta y después perseverar con constancia. Robert 

Bruce aprendió su lección de perseverancia observando los tenaces esfuerzos de 

una sencilla araña. Fue esta perseverancia y tenacidad la que finalmente le 

permitió liberar a Escocia en el Siglo XIV. Uno de los secretos más importantes 

para llegar a ser un líder en el Taekwondo es superar cada dificultad con 

perseverancia.  

Confucio dijo: "Aquel que es impaciente en los asuntos triviales raramente puede 

llegar al éxito en asuntos de gran importancia." 
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2.1.3.4.   AUTOCONTROL. (GUK GI) 

 

Este principio es extremadamente importante tanto dentro como fuera del Dojang, 

sea en la manera como uno se conduce en la pelea libre o en sus asuntos 

personales en general. La pérdida del autocontrol en la lucha libre puede 

desembocar en un desastre tanto para el estudiante como para el oponente. 

Asimismo, la incapacidad de vivir o trabajar según sus propias concepciones y 

capacidades, es también una falta de autocontrol.  

 

De acuerdo a Lao Tzu "el poderoso o más fuerte es el que se vence a sí mismo y 

no el que vence a otro". (Choi Hong Hi) 

 

2.1.2.5. ESPÍRITU INDOMABLE. (BAEKJUL BOOLGOOL) 

 

"Aquí yacen 300, quienes cumplieron con su deber", un epitafio simple para uno 

de los actos de coraje más grandes conocidos por la humanidad.  

A pesar de enfrentarse a las fuerzas superiores de Jerjes, Leónidas y sus 300 

espartanos mostraron al mundo en Termópilas el significado del "espíritu 

indomable". Se demuestra cómo una valerosa persona y sus principios son 

exaltadas al enfrentarse a desafíos abrumadores. (Choi Hong Hi) 

 

Un estudiante serio del Taekwondo será siempre modesto y sincero en todo 

momento. Si es confrontado con la injusticia, se entenderá con el beligerante sin 

ningún temor o vacilación, con espíritu indomable, sin importarle quien o cuántos 

ellos sean. Confucio declaró: "es un acto de cobardía el callar contra la injusticia". 

 

Como lo ha demostrado la historia, aquellos que han perseguido celosamente sus 

sueños e ideales con espíritu indomable, jamás dejaron de alcanzar sus metas. 

(Choi Hong Hi) 
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2.1.4   QUÉ ES EL TAEKWONDO 

 

Una disciplina coreana que combina lo mejor de las artes marciales tradicionales 

con los más modernos conceptos de biomecánica y entrenamiento físico. Se basa 

en el uso de golpes de mano abierta y cerrada y pies, y ha ido incorporando 

conceptos de entrenamiento de origen occidental. Sus características centrales 

son: (a) la utilización de patadas y saltos con gran despliegue físico, (b) la práctica 

de sparring–combate - y de formas, y (c) un método de enseñanza que en el que 

confluyen la mejora de las cualidades físicas con el dominio del programa técnico. 

 

El entrenamiento del Tae Kwon Do hace énfasis en la flexibilidad y un trabajo 

gimnástico completo, reconociendo el cuerpo y sus posibilidades (coordinación, 

fuerza, equilibrio, etc.), con ágiles desplazamientos en distintos planos y 

direcciones. Su técnica es reconocida por la potencia y velocidad de los golpes, y 

la elegancia general de su estilo dinámico. Su entrenamiento es exigente, y está 

orientado al máximo desarrollo de las capacidades físicas y psicológicas de 

quienes lo practican. 

 

Como arte marcial, su estructura técnica asegura la victoria ante cualquier 

enfrentamiento: es agresivo y contundente en sus golpes, sorpresivo y eficaz por 

la variedad de recursos que utiliza-puño, mano abierta, salto, patada, esquive y 

bloqueos con manos y pies-, y que permite desarrollar una alta destreza corporal. 

El alto nivel atlético de sus cultores ha hecho famosas las espectaculares patadas 

y saltos de esta disciplina. 

 

Aunque existen muchas variedades del taekwondo, para todo cabe la descripción 

del Maestro Hong Soon Pil: “El taekwondo, como técnica de combate, es una 

combinación de velocidad, precisión, control, potencia, correcta respiración y 

alineación corporal; implica entrar y salir rápido y eficientemente, conectando sin 

esfuerzo golpes devastadores sobre el oponente”. 
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A través de su práctica sistemática y persistente a lo largo de años, potencia y 

modifica corporal y anímicamente a sus cultores. (Choi Hong Hi) 

 

2.1.5 HISTORIA DEL TAEKWONDO SEGÚN LA WTF 

 

Los antecedentes históricos del desarrollo del Taekwondo serán explicados 

siguiendo el orden cronológico de cuatro eras diferentes: la Edad Antigua, la Edad 

Media, la Edad Moderna y Actualmente. 

 

2.1.5.1 EDAD ANTIGUA 

 

EL ORIGEN DEL TAEKWONDO  

 

El hombre tiene por naturaleza el instinto de conservar tanto su propia vida como 

la de su raza, y por tanto desarrolla actividades físicas bien sea consciente o 

inconscientemente. El Hombre no puede prescindir de los movimientos físicos, 

crece y evoluciona en ellos, sin importar el tiempo y el espacio. En la antigüedad 

las personas no tenían otros medios más que sus propias manos desnudas y sus 

cuerpos para defenderse, así que naturalmente desarrollaron técnicas de 

combate mano a mano. Incluso en la época en que se desarrollaron las armas 

como medios defensivos u ofensivos, las personas aún seguían disfrutando de las 

técnicas de combate mano a mano con el propósito de fortalecer sus cuerpos, así 

como de lucirse en los combates durante los rituales de las comunidades tribales. 
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En los comienzos de la península coreana había tres tribus, cada una contaba 

con una competencia de arte marcial para guerreros durante la época de rituales. 

Para ese entonces, la gente aprendía sus técnicas de las experiencias de pelear 

con animales, cuyos movimientos defensivos y ofensivos también eran objeto de 

análisis. Se cree que éste es exactamente el verdadero origen del taekwondo 

moderno, cuyo nombre proviene de “Subak“, “Taekkyon“, entre otros. 

 

 

Al final de la edad antigua en la península de Corea, tres reinos rivalizaban entre 

ellos por la hegemonía. Estos eran Koguryo, Paekje y Shilla, todos se 

satisfacían del fortalecimiento del nacionalismo creciente con guerreros 

entrenados. La historia coreana cuenta que había personalidades militares entre 

los líderes nacionales más destacados de los tres reinos, lo cual prueba la 

tendencia militar de la jerarquía predominante. 

Como resultado, los jóvenes guerreros fueron organizados como “Hwarangdo” 

en Shilla y “Chouisonin” en Koguryo, ambos con entrenamiento en artes 

marciales como una de las materias más importantes del aprendizaje. Un 

conocido libro de artes marciales de la época llamado “Muyedobo-Tongji” 

escribió “El Taekwondo es la base del arte marcial, permite el fortalecimiento del 

cuerpo usando el pie y la mano libremente y entrenando los brazos y la piernas y 

en general el cuerpo para adaptarlo a cualquier situación crítica”. Esto muestra 

que el Taekwondo ya era común en esa época, por lo que se puede asumir 
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fácilmente que el Taekwondo se originó desde la época de las comunidades 

tribales en la península coreana. 

El reino de Shilla, fundado en el 57 a.C. en el sureste de Corea, y el de Koguryo, 

fundado en el 37 a.C. en el norte de Corea por el rio Yalu, hicieron grandes 

esfuerzos para transformar a sus jóvenes en fuertes guerreros llamados 

“Hwarang” y “Sunbae” respectivamente, ciertamente con el Taekwondo como 

una de las principales materias de entrenamiento físico. 

 

2.1.5.2. EL SONBAE DE KOGURYO Y EL TAEKKYON 

  

Koguryo fue fundado en la parte norte de Corea rodeado por las hostiles tribus 

(chinas) Han en el norte. Por consiguiente, en un principio, el reino organizó un 

fuerte cuerpo de guerreros llamado “Sunbae” en su intento por consolidar el 

poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los expertos, Sunbae significa un hombre virtuoso que nunca huye en una 

pelea, el cual es miembro del cuerpo de guerreros. Más tarde, la crónica de la 

antigua Dinastía Choson o Joseon describió el ascenso de la era de Koguryo 

diciendo “la gente se reúne el 10 de marzo cada año en el lugar del ritual, en 

donde disfrutan de una danza de espadas, tiro con arco, combates de 

Taekwondo, entre otros” insinuando que el Taekwondo era uno de los eventos 

populares en los rituales de la época de Koguryo. También decía que 

un “Sunbae” vivía en grupo, aprendiendo las artes de la historia y la literatura en 

sus casas y saliendo a construir caminos y fortalezas para el beneficio de la 

sociedad, siempre leales a la nación. 
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Por tanto, era natural que Koguryo tuviera la prioridad en el interés del Taekkyon 

el cual era la base de las artes marciales, como se puede probar por las pinturas 

murales descubiertas en las tumbas de la época de Koguryo. Una pintura mural 

en la tumba de Samsil expone dos guerreros enfrentándose en un combate cara 

a cara de la época de Koguryo y un tercero en la misma tumba muestra la 

escena de un combate (Ssirum) claramente característico del Taekkyon. Se 

puede asumir por la pintura del combate de Taekkyon que la muerte era una 

práctica del Taekkyon o el objeto de pésame con bailes y artes marciales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1.5.3. EL HWARANG DE SHILLA Y EL TAEKKYON 

 

El reino de Shilla fue fundado en el sureste de la península coreana en donde no 

había amenazas inmediatas del exterior, pero junto con el nacimiento del reino 

Paekje en su lado oeste y el comienzo de las invasiones por Koguryo por el 

norte, Shilla fue impulsada a armarse con el desarrollo de las artes marciales. 

  

De hecho “Hwarangdo” es el típico ejemplo de las artes marciales de Shilla, la 

cual es una asimilación del sistema “Sunbae” de Koguryo. El joven grupo de 

Hwarangdo fue bien entrenado con el sentimiento de una piedad filial, lealtad al 

Reino y devoción de sacrificio hacia la sociedad para convertirse en importantes 

personalidades en el control del Reino. Entre estos se distinguieron Kim Yu-

Shin y Kim Chun-Chu quienes hicieron evidentes contribuciones a la unificación 

de estos tres reinos. 
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La crónica del antiguo Chosun describe la vida de los Hwarang, miembros del 

Hwarangdo: “los Hwarang eran seleccionados por el Reino a través de concursos 

y, después de la selección, vivían juntos en grupo, aprendiendo, ejercitando el 

Subak, practicando la esgrima y montando a caballo, y algunas veces disfrutaban 

de los diversos juegos de las comunidades, trabajando en ayudas de emergencia 

y en la construcción de fortalezas y caminos, y siempre estaban dispuestos a 

sacrificar sus vidas en tiempos de guerra”. 

  

Los Hwarangs fueron particularmente influenciados por las disciplinas budistas, 

como se puede observar en la estatua de bronce del guerrero Kumgang 

Yoksa (un hombre de una gran fuerza física) exhibida actualmente en el 

museo Kyongju la cual claramente indica que las artes marciales eran 

practicadas en los templos al mostrar las manos desnudas en poses defensivas y 

ofensivas de un fuerte hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente la forma de puño mostrado en la estatua de Kumgang Yoksa se 

parece exactamente a un “jungkwon” (puño correcto) en el término 

contemporáneo del Taekwondo. La estatua también muestra el “pyon jumok” 

(puño plano) y el uso de las piernas, el cual se ve en el Taekwondo actual. 

  

Es importante notar que en la época de Shilla los términos “subak” (técnicas de 

manos) y “Taekkyon” aparezcan juntas, significando que tanto las técnicas de 

manos como las de pies se usaban en las artes marciales como se muestra en el 

Taekwondo moderno. 
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2.1.5.4. EL TAEKKYON TRANSMITIDO DEL KOGURYO AL SHILLA 

 

Mientras que el arte del Taekkyon se popularizaba en Koguryo, éste también se 

transmitía a Shilla, lo cual se justifica desde los siguientes puntos de vista: 

  

(1) Hwarang (o sonrang) en Shilla tiene el mismo significado que la palabra 

“sonbae” en Koguryo al indicar ambos el joven cuerpo guerrero en su origen 

etimológico. 

  

(2) Tanto Hwarang como sonbae tenían las mismas organizaciones y estructura 

jerárquica. 

  

(3) De acuerdo con la historia, mientras los sonbaes de Koguryo solían competir 

en los juegos de Taekkyon durante las festividades nacionales, los Hwarangs de 

Shilla también jugaban juegos de Taekkyon (subak, dokkyoni o taekkyoni) en 

tales festivales como “palkwanhoe” y “hankawi”, así transformaron 

sistemáticamente las antiguas técnicas de pelea en el Taekkyon (o sonbae) como 

la base de las artes marciales para alrededor del año 200 d.C. Desde el siglo IV 

los Hwarangs tomaron las lecciones de Taekkyon como un arte marcial 

sistematizado en sus casas de aprendizaje para hacerlo también popular entre la 

gente del común tanto que sus técnicas fueron representadas en los murales de 

las tumbas de los antiguos guerreros. De nuevo, también es cierto que 

el Taekkyon, viniendo a Shilla, fue transformado más adelante en una escuela de 

arte marcial con la división de técnicas, técnicas de mano a mano y técnicas de 

pies, las cuales pueden demostrarse por el hecho de que tanto las técnicas mano 

a mano como las de pies aparecen en las antiguas esculturas y estatuas budistas. 

 

2.1.5.5. EDAD MEDIA 

  

La dinastía Koryo, que reunificó la península coreana después de Shilla (A.D. 

918 a 1392), hizo que el Taekkyon se desarrollara más sistemáticamente y lo 

convirtió en tema obligatorio en los exámenes para la selección de cadetes 

militares. 
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Las técnicas y el poder del Taekkyon evolucionó para convertirse en armas 

eficaces incluso para matar a seres humanos. En los militares, se introdujo un 

patrón de la práctica colectiva, llamado “obyong-subak-hui” (juego 

de Taekkyon de 5 soldados), de modo que pudiera ser utilizado en una guerra de 

verdad. 

  

En los días tempranos de la dinastía de Koryo, las habilidades en las artes 

marciales eran las únicas calificaciones requeridas para pertenecer a las fuerzas 

militares, porque el reino necesitaba las capacidades de defensa nacional 

después de conquistar la península. Cualquier soldado llano que dominara las 

técnicas de Taekkyon era promovido a general y los jóvenes eran invitados a las 

competencias de Taekkyon donde los expertos en el arte eran seleccionados 

para ser oficiales militares. Existen muchos otros ejemplos en los cuales los 

jóvenes que participaban en las competencias y quienes dominaban 

el Taekkyon eran escogidos, lo que prueba que el deporte del Taekwondo se 

originó en esa época. Las crónicas de la dinastía de Koryo escriben: “en una 

competencia de poder de las técnicas del Taekkyon, Lee Yi- Min perforó un pilar 

de una casa con su puño derecho, haciendo que algunos de los apoyos de la 

azotea se sacudieran. Otro practicante del Taekkyon hizo que su puño atravesara 

una pared de arcilla”. 

 Especialmente los reyes de la dinastía de Koryo estaban muy interesados en el 

“subakhui” (competencia de Taekkyon), haciendo de éste un curso obligatorio 

en el entrenamiento militar. De esta manera, el subakhui era también popular 

entre las aldeas, como forma de inspección. 

  

Sin embargo, la dinastía de Koryo en sus últimos años tuvo acceso a la pólvora y 

a nuevos tipos de armas, retrasando así su ayuda a las artes marciales, así como 

a los juegos populares que se transmitieron posteriormente a la Corea moderna, 

Chosun (Taekkyon explicado en el libro de la historia de Koryo). 
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2.1.5.6. EDAD MODERNA 

  

En los tiempos modernos de Corea, en la dinastía Chosun (1392 – 1910), 

la Corea imperial y la colonia japonesa gobernaron hasta 1945. Aquí el 

Taekwondo era más bien llamado “subakhui” que “Taekkyon” y sufrió una 

eventual pérdida de apoyo oficial del gobierno central, ya que las armas se 

modernizaron para la defensa nacional, aunque el subakhui aún era popular en 

los inicios de Chosun. 

  

La dinastía Chosun se fundamentó en la ideología del Confusionismo, el cual 

resultó del rechazo del budismo y de darle más importancia a la literatura que a 

las artes marciales. No obstante, los anales de la dinastía Chosun cuentan sobre 

las competencias de subakhui ordenadas por las autoridades locales, con el 

propósito de seleccionar soldados, y otras ordenadas por los reyes, quienes 

disfrutaban observar las competencias de subakhui en la época de banquetes. 

También era dictaminado por el departamento de Defensa que un soldado debía 

ser empleado cuando le hubiere ganado a otros tres competidores en los 

combates de subakhui. Sin embargo, mientras el gobierno progresó, los oficiales 

administrativos empezaron a darle más importancia a la lucha por el control que al 

interés de la defensa, descuidando naturalmente la promoción de las artes 

marciales. 

  

Entonces, fue en los días del rey Jungjo después de la vergonzosa invasión de 

Corea por los japoneses (1592) que el gobierno revivió las fuertes medidas de 

defensa fortaleciendo el entrenamiento militar y la práctica de las artes marciales. 

Alrededor de este periodo hubo una publicación del llamado Muyedobo-Tongji, 

un libro de ilustraciones de artes marciales, cuyo cuarto volumen 

titulado “técnicas de pelea mano a mano” contenía la ilustración de 38 

movimientos, pareciéndose exactamente al Taekwondo poomsae moderno y los 

movimientos básicos, aunque estos movimientos no pueden ser comparados con 

el Taekwondo poomsae moderno, el cual ha sido modernizado a través de 

estudios científicos. 
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Incluso bajo el dominio japonés, algunos escritores coreanos famosos como Shin 

Chae-Ho y Choi Nam-Sun hablaron sobre el Taekwondo diciendo “el subak 

actual que prevalece en Seúl vino del Sunbae de la dinastía Koguryo” y “el subak 

es como el Taekwondo moderno, el cual era practicado originalmente como un 

arte marcial, pero ahora es practicado mayormente como deporte por los niños”. 

  

Sin embargo el gobierno colonial japonés, en proceso de suprimir al pueblo 

coreano, prohibió totalmente cualquier deporte folclórico incluido el Taekwondo. El 

arte marcial Taekkyon (Taekwondo) fue transmitido en secreto sólo por los 

maestros del arte hasta la liberación del país en 1945. Song Duk-Ki uno de los 

maestros de entonces declaró que su maestro era Im Ho quien tenía muy buena 

reputación por sus excelentes habilidades en Taekkyon “saltando sobre los 

muros y corriendo a través de los bosques como un tigre”. (Las explicaciones 

sobre las técnicas de Taekkyon en el Muyedobo-Tongji (ilustraciones generales 

de técnicas) (Escenas de combates). 
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En la época, 14 términos de técnicas eran usados para representar 5 patrones de 

patada, 4 técnicas de mano, 3 patrones de patada de hacha, un patrón de patada 

saltando y una técnica de golpeo por debajo de la cintura. Algo que también vale 

la pena mencionar es el uso del término “poom” que significa una pose cara a 

cara preparándose para el combate. Los maestros del Taekwondo también 

estaban bajo constante amenaza de ser encadenados, lo cual resultó en un 

eventual Taekkyon como deporte popular. 

  

2.1.5.7. EL TAEKWONDO EN EL PRESENTE 

  

Con la liberación de Corea del régimen colonial japonés después de la Segunda 

Guerra Mundial, la gente coreana comenzó a recuperar el pensamiento de 

independencia y los juegos folclóricos tradicionales retomaron su 

popularidad. Song Duk-Ki, un renombrado maestro del Taekkyon, presentó una 

demostración del arte marcial ante Syngman Rhee el primer presidente de la 

nueva república de Corea, con motivo de su cumpleaños, distinguiendo 

claramente el Taekwondo del Karate japonés que había sido introducido por los 

gobernantes japoneses durante la ocupación. 

  

Los expertos en artes marciales comenzaron a abrir gimnasios de Taekwondo en 

todo el país y después del final de la guerra coreana (1950-1953) el Taekwondo 

se popularizó entre el grado Dan de cinturones negros dentro del país, también 

enviando cerca de 2.000 maestros de Taekwondo a más de cien países. 
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Después de todo, el Taekwondo recibió el nombramiento de arte marcial nacional 

en 1971, el presente Kukkiwon fue fundado en 1972 para ser utilizado como la 

sede, así como el lugar de las diversas competencias de Taekwondo. Un año más 

tarde, en 1973, la Federación Mundial de Taekwondo fue establecida. En 1973, 

el campeonato bienal mundial de Taekwondo fue organizado. 

  

En 1974, el Taekwondo fue admitido en los juegos asiáticos como evento oficial. 

En 1975, el Taekwondo fue aceptado como deporte oficial por la Unión Atlética 

de Aficionados de los EE.UU. (AAU) y también fue admitido a la Asociación 

General de las Federaciones Internacionales de Deportes (GAISF), seguida 

por la adopción por parte del Consejo Internacional de Deportes 

Militares(CISM) en 1976 como evento deportivo oficial. La WTF se convirtió en 

una federación deportiva reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) 

en 1980, haciendo del Taekwondo un deporte olímpico. Así, la adopción del 

Taekwondo como evento oficial fue seguida por los Juegos Mundiales de 1981, 

los juegos Panamericanos en 1986, y 

finalmente por los Juegos Olímpicos de 

Sidney 2000 en 1994, y posteriormente en 

los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en el 

2000. El 29 de noviembre de 2002, la 114a 

sesión del COI también confirmó la inclusión 

del Taekwondo en los Juegos Olímpicos de 

Beijing en 2008. (www.mastaekwondo.com) 

 

2.1.5.8. TAEKWONDO EN EL ECUADOR 

 

Esta disciplina deportiva llegó a nuestro país en 1969. Existen dos grandes 

teorías sobre el origen del Tae Kwon Do en el Ecuador, aquí expondremos las 

mismas en breves rasgos. 
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2.1.5.8.1 MAESTRO BUM JAE LEE 

 

El maestro Lee llegó a la región costa del Ecuador en 1969 en una misión de 

embajadores provenientes de Corea y de inmediato ese mismo año inició con la 

preparación de alumnos en la práctica de esta arte marcial. 

Entre los primeros alumnos están el profesor Jorge  Medina, Mario Delgado, Juan 

Andrade, Jorge Ramírez, Eduardo Díaz, Alfredo Reyes, Javier Aroca, Fausto 

Quimba,  Xavier Romero, Rubén Sabando entre otros grandes del Taekwondo 

Nacional. 

Los entrenamientos se realizaban en el gimnasio del campus de la Escuela 

Politécnica del Litoral diariamente y muy pronto se comenzó a propagar el deporte 

y a desarrollarse eventos a nivel provincial y nacional. 

 

2.1.5.8.2. MAESTRO CHOUL WONG JANG 

 

En aquel tiempo, el maestro Choul Wong Jang arribó al Ecuador por motivos 

laborales como importador de productos coreanos para su propio almacén. “Es 

economista de profesión, y su meta fue hacer negocios. Después se dedicó a 

impartir el deporte”, cuenta Medardo Salazar, presidente de la Asociación de 

Taekwondo de Pichincha. 

 

Por aquella época, esta práctica era novedosa y la gente la confundía con otras 

artes marciales. “Al taekwondo le decían el kárate coreano”, recuerda Salazar 

entre risas. 

 

Mientras en Quito ganaba fuerza este deporte, Choul Wong Jang viajó hacia 

Cuenca para fomentarlo con la ayuda de quien sería su alumno por ese lapso, 

Francisco Cisneros. Según Salazar, el taekwondo aparece en la Costa 

ecuatoriana en 1970, cuando pisó suelo “manaba” el instructor coreano Bumjae 

Lee, quien llegó a la nación también por trabajo. 

 

“Después se filtró a Guayaquil y se convirtió en un semillero de donde han salido 

buenos atletas”, manifiesta Salazar. 
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Aunque el Puerto Principal no tenía la misma trayectoria que Quito y Cuenca, fue 

la primera ciudad que organizó combates oficiales a escala nacional, mundiales y 

panamericanos en 1983 y 1985. 

 

2.1.5.9. CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWONDO DE 1982 

 

El V Campeonato Mundial de Taekwondo se realizó en Guayaquil -Ecuador entre 

el 24 y el 27 de febrero de 1982 bajo la organización de la Federación Mundial de 

Taekwondo (WTF) y la Federación Ecuatoriana de Taekwondo. En el evento 

tomaron parte 229 atletas de 36 delegaciones nacionales. (Choi Hong Hi) 

 

2.1.6   CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y 

patadas, que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la 

mayoría de las artes marciales. Asimismo, la depurada técnica de las mismas las 

hace destacar por su gran rapidez y precisión. 

 

La importancia dada a las técnicas de puño y mano abierta, depende del estilo 

(ITF o WTF) practicado, del entrenador y de la escuela donde se practique. 

Lastimosamente en la actualidad, muchas escuelas tienden a descuidar el 

entrenamiento de las técnicas de mano abierta y puño, ya que su uso está cada 

vez más restringido en la competición, dándole más puntaje a los pies. No 

obstante, un buen entrenamiento debe incluir tanto las técnicas de mano como las 

técnicas de pierna del Taekwondo, ya que no debe estar enfocado únicamente al 

éxito en la competición sino al dominio y conocimiento del arte marcial. 

 

Todo esto, hace que el Taekwondo al ser practicado como arte marcial, de 

defensa personal es decir; explorando y entrenando la totalidad de sus técnicas, 

sea especialmente efectivo en la lucha en pie, destacando así frente a otras artes 

marciales en la distancia larga, donde se puede aprovechar mejor la fuerza 

explosiva, la velocidad de acción y reacción, y la combinación de técnicas de 

piernas que desarrollan sus practicantes; sin olvidar las técnicas de puño y mano 
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abierta, el uso de la respiración, y la conciencia física y emocional interna y 

externa, adquirida por la meditación, y la práctica consciente. 

 

2.1.7    TEORÍA DEL PODER 

 

El estudiante debutante podría preguntarse: ¿De dónde proviene la fuerza para 

crear los resultados devastadores atribuidos al Tae Kwon Do? Esta fuerza se 

atribuye a la utilización del potencial completo de una persona por la aplicación 

matemática de las técnicas del Tae Kwon Do. Una persona normal solo utiliza el 

10 o el 20% de su potencial” (CHONG, 2012). 

 

El que, sin tener en cuenta su estatura, su edad o su sexo, pueda condicionarse a 

utilizar el 100% de su potencial podrá ejecutar igualmente esas técnicas 

destructoras. 

 

2.1.7.1 Fuerza de Reacción.- Según la Ley de Newton, cada fuerza aplicada 

sobre un cuerpo genera una fuerza de reacción de igual magnitud pero 

de sentido opuesto (CHONG, 2012).También llamamos fuerza de 

reacción a la obtenida, por ejemplo, al realizar un golpe de puño 

derecho, al mismo tiempo que se lleva con fuerza similar el puño 

izquierdo hacia la cadera. 

 

2.1.7.2  Concentración.- Al aplicar la fuerza de impacto sobre la menor 

superficie, se logra concentrar la fuerza y como consecuencia se 

incrementa su efecto (presión). Otro aspecto importante de la 

concentración es el de liberar la fuerza principalmente en el momento 

del impacto y no al comienzo. Cuanto más corto es el tiempo de 

concentración, más fuerte es el impacto (CHONG, 2012). 

 

http://tkdciudadexpo.com/aulastkd/taekwondo/fundamentosfisicosdeltaekwondo.html
http://tkdciudadexpo.com/aulastkd/taekwondo/fundamentosfisicosdeltaekwondo.html
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2.1.7.3 Equilibrio.-Siempre se mantiene el cuerpo en equilibrio. Las posturas 

deben ser estables y flexibles. El equilibrio puede ser de estabilidad 

estática o dinámica (CHONG, 2012). 

  

2.1.7.4 Control de la Respiración.- Una respiración controlada actúa sobre la 

resistencia y la velocidad, pero principalmente puede controlar el cuerpo 

al recibir un impacto e incrementar el poder cuando un golpe va dirigido 

hacia el adversario (CHONG, 2012). 

 

2.1.7.5 Masa.- Matemáticamente el máximo de energía cinética se obtiene al 

multiplicar el peso del cuerpo por la velocidad máxima. Por eso es muy 

importante incrementar el peso del cuerpo al ejecutar un golpe. Esto se 

produce por medio de la rotación de la cadera o por la elevación de la 

misma durante la ejecución del movimiento y bajando en el momento 

del impacto (movimiento ondulatorio) (CHONG, 2012). 

 

2.1.7.6 Velocidad.- Este es el factor más importante de la potencia: 

Científicamente la fuerza es igual a masa por aceleración (F = m · a), y 

la potencia es igual a masa por velocidad al cuadrado (P = m · v2). Por 

tanto, el factor más influyente en la fórmula de la potencia es la 

velocidad, ya que se encuentra elevada al cuadrado (CHONG, 2012). 

Por ello es, que, la única manera de mostrar un alto grado de potencia 

física en todos y cada uno de los movimientos del Tae Kwon Do, es 

aplicando correctamente los principios de la Teoría del Poder. 

 
 
 

2.1.7.7 REGLAS DEL TAEKWONDO. 

Para (ARAYA, 2014) en el taekwondo se deben de seguir las siguientes reglas: 

 

a) Dar cumplimiento con los tiempos estimados para la práctica. 

http://tkdciudadexpo.com/aulastkd/taekwondo/fundamentosfisicosdeltaekwondo.html
http://tkdciudadexpo.com/aulastkd/taekwondo/fundamentosfisicosdeltaekwondo.html
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b) Prohibido conversar, reír, entretenerse en los tiempos de práctica. 

c) El grito queda justificado por cuanto es una forma de concentrarse 

mentalmente, obteniendo gran energía antes, durante y después del combate. 

d) Desarrollar las actividades mirando en una sola dirección. 

e) En el lanzamiento de patadas y puños se debe de mirar el objetivo, de igual 

manera al momento de defenderse. 

f) La persona debe de colocar el cuerpo de manera correcta.  

g) Estar preparado y concentrado para la pelea. 

h) Mantener el equilibrio durante la ofensiva y defensa.  

i) Al inicio del combate de debe de actuar suavemente y en el momento justo 

tocar el objetivo. 

 

2.1.8    COMPETENCIA 

 

En la competición, existen dos contrincantes que se los diferencia por su color de 

su peto: azul (Chong) y rojo (Hong). 

El “área de combate es una superficie de 8 x 8 metros, siendo la duración del 

combate de tres asaltos de 2 minutos, con un minuto de descanso entre ellos” 

(www.federacionecuatorianataekwondo.com). 

2.1.9. ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las “técnicas permitidas son las 
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de puño y las de pie, siendo las zonas de golpeo permitidas, el tronco en su parte 

anterior (con puño y pie) y la cara (solo con pie)” 

(www.federacionecuatorianataekwondo.com). 

 

Los competidores, para proteger sus partes vulnerables, llevan protección con la 

intensión de evitar lesiones. Entre las protecciones que lleva el competidor 

consigo son: casco, peto (para el tronco), coquilla (para ingles), espinilleras (para 

espinillas), antebrazos (para antebrazos). 

 

Un árbitro es el encargado de dirigir el combate, que es puntuado por tres jueces 

sentados en sillas. Para la validación de un punto, por lo menos dos jueces deben 

de aceptar el punto. En caso de acciones no válidas, el combatiente se le resta 

medio punto o un punto según la gravedad. 

 

El ganador será el combatiente que deje K.O.  a su contrincante, o consiga una 

superioridad numérica de puntos.  En caso de empate “se decide según el 

número de puntos conseguidos (sin contar las deducciones), y si la igualdad 

persiste, entonces según la iniciativa” 

(www.federacionecuatorianataekwondo.com). 

 

2.1.9.1. CLASIFICACIÓN POR PESO 

En el taekwondo existen 8 categorías de peso, tanto para el sexo masculino como 

el femenino. 

DAMAS CATEGORIA VARONES 

hasta29 kg FIN Hasta 33 kg 

29 – 33kg FLY 33 – 37 kg 

33 – 37 kg BANTAM 37 – 41 kg 

37 – 31 kg FEATHER 41 – 45 kg 

41 – 44 kg LIGTH 45 – 49 kg 

44 - 47 kg WELTHER 49 - 53 kg 

47 - 51 kg L.MIDDLE 53 - 57 kg 

51 - 55 kg MIDDLE 57 - 61 kg 

55 - 59 kg L. HEAVY 61 - 65 kg 

+ 59 kg HEAVY + 65 kg 

FUENTE: (www.federacionecuatorianataekwondo.com) 
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2.1.10. BENEFICIOS EN LOS NIÑOS QUE PRACTICAN EL TAEKWONDO 

 

El taekwondo se convierte para quienes lo practican, en una forma de vida, en un 

instrumento para alcanzar el equilibrio físico y mental, dando como resultado 

personas felices, seguras de sí mismas y triunfadoras. 

 

Imagínate lo que significaría para un niño comenzar a experimentar estos estados 

a tan corta edad, ya que el taekwondo conjuga elementos que llevan a la 

realización del ser humano en todos los sentidos. 

 

Los principios en que éste arte marcial se basa, lo hacen una disciplina fascinante 

y muy benéfica que está al alcance de todos, sin importar su edad o sexo. 

 

Mejorando su calidad de vida, dando como resultado personas con excelente 

condición física, seguras de sí mismas, auto disciplinadas y con elevada 

autoestima. 

 

Existen cientos de casos de niños que al practicar esta deporte, han mostrado 

cambios positivos en su conducta, tanto en la casa como en la escuela y en el 

medio en que habitualmente de desarrollan. 

 

Esto se debe a que el taekwondo templa el carácter de los niños; para aquellos 

que son muy agresivos se vuelven más tranquilos y consientes, mientras que para 

los niños introvertidos y muy tímidos les proporciona mayor confianza, iniciativa y 

los motiva a aprender a valorarse por sí solos. 
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BENEFICIOS FÍSIOLOGICOS 

 

 Aumenta la resistencia cardiovascular. 

 Mejora la resistencia y la fuerza muscular. 

 Aumenta la flexibilidad. 

 Potencializa el conocimiento del propio cuerpo. 

 Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de 

coordinación. 

 

2.1.10.2. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 

 

 Su mente desarrollará las bases de la concentración. 

 Los niños se vuelven más disciplinados. 

 La seguridad en sí mismos porque los niños se dan cuenta que son 

capaces de dominar su cuerpo en el entorno, logrando también que su 

autoestima se eleve. 

 Inculca y fomenta en el niño el compañerismo y el trabajo en equipo, así 

como la importancia de cada individuo dentro del grupo. 

 Se fomentan valores como la honradez, lealtad, respeto, humildad y 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. 

  

2.1.11. ESTRUCTURA DE LA CLASE DE TAEKWONDO 

 

La estructura de la clase en la educación física y el deporte tradicionalmente, 

consta de las siguientes partes: 
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2.1.11.1. PARTE INICIAL O PREPARATORIA 

a) Organización del grupo y del área de entrenamiento. 

b) Pase de lista. 

c) Repaso, comprobación y evaluación de los contenidos esenciales de la 

clase anterior. 

d) Información de los objetivos y actividades a realizar, despertando el interés 

del alumno para el desarrollo de la clase. 

e) Calentamiento general: predispone al organismo de forma multilateral hacia 

la actividad física mediante ejercicios generales con intensidades de baja a 

media, que movilicen a más de un segmento corporal durante las 

repeticiones. 

f) Calentamiento específico: predispone directamente al organismo hacia la 

actividad fundamental de la clase, incidiendo con mayor profundidad en 

aquellos músculos y movimientos que tengan relación con sus actividades 

principales. Se emplean ejercicios y juegos con intensidades mayores a los 

calentamientos generales y muy similares en estructura e intensidad a los 

que se van a realizar en la parte principal. 

 

2.1.11.2. PARTE PRINCIPAL O FUNDAMENTAL 

 

Se imparten las actividades necesarias para la cumplimentación de los objetivos 

propuestos en la clase. Esta parte se puede dividir en cinco secciones para 

direccional con objetividad los contenidos de la siguiente manera: 

a) Contenidos de desarrollo físico: 

 

 Anaerobios (alácticos y lácticos) inmediatamente después del 

calentamiento específico. 

 Aerobios después de trabajos anaerobios, y/o de enseñanza técnica 

y táctica. 
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 Un aparte para la flexibilidad que debe trabajarse de una forma u 

otra, todos los días y en todas las partes de la clase, empleando los 

métodos adecuados para cada ocasión. 

b) Contenidos técnicos 

c) Contenidos técnico-tácticos 

d) Contenidos tácticos 

e) Contenidos de recuperación: generalmente se colocan los ejercicios de 

recuperación en la parte final de la clase, sin embargo ellos se emplean 

para recompensar al organismo del cansancio y la fatiga que provocan los 

esfuerzos realizados en la parte principal, por tanto, los consideramos 

como el contenido final de la parte principal. 

Estudios que hemos realizado sobre el proceso de asimilación del taekwondista 

durante la clase, han demostrado que cuando se emplean contenidos de 

recuperación (pasivos y activos) con cambios de actividad después de los 

trabajos de desarrollo físico intensos o prolongados, se logra una mayor 

concentración de la atención para la próxima actividad, que cuando se utiliza 

solamente el tiempo de descanso establecido para ese tipo de preparación. Por lo 

que no lo hace exclusivo de la parte final y sí, necesario en cualquier momento 

que lo requiera. 

Nota: Durante todas las secciones inciden los contenidos psicológicos que 

fundamentan a los demás, así como se realizan controles parciales para 

determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en la clase. 

 

2.1.11.3. PARTE FINAL 

 

a) Análisis colectivo del desarrollo de la clase. 

b) Comprobación y evaluación de los contenidos impartidos para conocer el 

nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en la clase. 

c) Recogida y organización del área de desentrenamiento. 

d) Informe y motivación de los contenidos más importantes de la próxima 

clase. 
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e) Despedida y organización del área de entrenamiento. 

 

Dentro de la parte final se puede aplicar la parte recreativa y estimulante de la 

clase, ya que, en esta fase el enfoque es totalmente recreativo. (Fernandez 

Fonseca, 2011) 

2.1.12. VOCABULARIO BÁSICO 

 CHARIOT: Posición firmes 

 KIONG NE: Saludo/Reverencia 

 CHAGUI SUL: Técnicas de patadas 

 CHAGUI: Técnica de pierna 

 AP: Frontal / Al frente 

 DOLIOP: Circular 

 BANDAL: Semicircular 

 YOP: Lateral 

 AP SOGUI: Paso corto 

 AP KOOBI: Paso largo 

 KIAP: Grito 

 CHUMBI: Listos 

 BARÓ: Alto. Orden para terminar una actividad 

 MAKI SUL: Técnicas de defensa con los brazos 

 MAKI: Defensa 

 ARE: Zona baja del cuerpo (de la cintura para abajo) 

 MONTONG: Zona media del cuerpo (desde la cintura hasta el cuello) 

 OLGUL: Zona alta del cuerpo (del cuello para arriba) 

 CHIRIGUI SUL: Técnicas de golpear 

 CHIRIGUI: Golpe 

 CHUMOK: Puño 
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2.1.13. CONCLUSIONES 

Trabajar con niños requiere de una serie de conocimientos de edad temprana y 

de las fases sensibles, el conocerlas, aplicarlas y enseñarlas es la tarea primordial 

de los padres, del entrenador o maestro; y desde una perspectiva académica, 

para bien o para mal, las cargas que apliquemos a los niños se verá reflejada en 

su cuerpo y organismo. 

 

El Tae Kwon do es un gran estímulo motriz y físico para la enseñanza de 

habilidades, pero debemos dosificar las cargas como en un atleta de alto 

rendimiento, orientar su desarrollo y enfatizar que el trabajo sea en relación a la 

recreación y a la estimulación de los niños desde edad temprana. 

 

El juego motor puede ser una gran herramienta pedagógica y didáctica para el 

inicio de una clase de Tae kwon do, ya que, ofrece grandes variantes y dinámicas 

para comenzar una sesión integrando las tres áreas de la conducta: Psicomotora, 

Socio Afectiva y Cognitiva. 

 

Hasta no hace mucho tiempo, hablar de juego en la clase de Tae kwon do se 

confundía de una actividad seria con un pasatiempo. 

 

Hoy, podemos afirmar que el juego motor es una herramienta superadora como 

un factor motivacional y como un “medio para” trabajar las distintas capacidades y 

un colaborador en la integración de los niños y jóvenes. 

 

Espero que este curso te haya dado un enfoque más amplio sobre esta disciplina 

tan bonita, la cual, si intentas poner en práctica junto a tus hijos, podrás apreciar y 

ver cambios positivos tanto a nivel mental, emocional y físico. 
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2.1.14. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL TAEKWONDO 

 

En los niños se debe iniciar en el Taekwondo mediante juegos recreativos y pre 

deportivos que le permitan el desarrollo de sus habilidades motrices a través de la 

diversión. El cumplimiento y avance de la programación se hará de manera 

progresiva y dependerá de la capacidad de cada niño, y por su puesto de la 

pericia del entrenador. 

 

2.1.15. GUÍA DIDÁCTICA 

 

Se puede comprender a la guía didáctica como el documento a disposición del 

alumnado o de personas donde se detallan los objetivos de aprendizaje, 

metodología, contenidos, duración, criterios de evaluación, herramientas de 

comunicación, con la finalidad de convertirse en un soporte del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Para (GARCIA, 2002) la guía didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de 

que pueda trabajarlos de manera autónoma”.  

 

En cambio “Mercer, la define como la “herramienta que sirve para edificar una 

relación entre el profesor y los alumnos”. Castillo complementa la definición 

anterior al afirmar que la Guía Didáctica es “una comunicación intencional del 

profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del 

texto base […]”. Para Martínez Mediano “constituye un instrumento fundamental 

para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura” (AGUILAR, 2006). 
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2.1.15.1. FUNCIONES BÁSICAS 

 

Para (AGUILAR, 2006), la guía didáctica cumple diversas funciones, que van 

desde las sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno 

en su estudio. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes 

funciones:  

 

a) Función motivadora 

 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada”. (Holmberg, 1985). 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura.  

 Completa y profundiza la información del texto básico.  

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…).  

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999).  

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

distintos estilos de aprendizaje.  

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje.  

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999).  

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones.  
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b) Función de orientación y diálogo 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático.  

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor.  

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. 

  

c) Función evaluadora 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 

implicar a los estudiantes. (Martínez Mediano, 1998: p.107)  

 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa.  

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, descubra 

vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio.  

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje.  

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

  

2.1.16 CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

a) Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

b) Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

c) Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento 

(saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y 

aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

d) Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para: 

 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al alumno de lo que ha de lograr. 

 Orientar la evaluación. 
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2.1.16.1. FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

a) Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo 

del estudiante. 

b) Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

c) Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos. 

 

2.1.16.2. PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y LA CREATIVIDAD 

 

a) Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de 

decisiones. 

b) Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

c) Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

 

2.1.17. AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

a) Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace 

evidente su aprendizaje 

b) Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un conjunto 

de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una tarea que 

provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio aprendizaje. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 

 

2.2.2 UBICACIÓN 

 

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

Parroquia:  La Providencia 

 

2.2.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

En la 5ta. Presidencia del Dr. José María Velazco Ibarra, un visionario grupo de 

profesores: José Idrovo Vicuña, Carlos Cabrera Arévalo (+), Jacinto Cabrera 

Arévalo, Roberto Sánchez, entre otros, empeñados en formar la cooperativa 

educativa dirigida al servicio de la educación, a través del Sr. Director Provincial 

de Educación de El Oro de la época, solicitaron ante el Señor Ministro del Ramo, 

la creación de la institución al servicio de la educación, denominada "Eloy Alfaro” 

Meses después de la entrega de documentos, el 5 de Junio de 1970 mediante 

Acuerdo Ministerial No 1852 se logra la ansiada autorización. De inmediato se 

elabora el plan de trabajo y con el grupo de profesores seleccionados, se da inicio 

a las tareas educativas, quedando integrado de la siguiente manera: José Idrovo 

Vicuña - Rector, Sr. Roberto Sánchez - Vicerrector, Sra. Mariela de Sánchez 

Secretaria, Sr. Wilmer Zambrano Sánchez - Inspector General; y, como 

profesores del plantel: Sres. Carlos Cabrera, Jacinto Cabrera, Miguel Calle, Oscar 

Sánchez, Margarita Caamaño y Enrique Loayza entre otros. Inmediatamente los 

gestores de esta importante causa, inician gestiones a fin de conseguir el local 

para su funcionamiento, logrando establecer convenio con el Sindicato de 

Choferes de El Oro; institución que le facilita el local y mobiliario, y la institución 
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educativa recién creada, facilita el cuerpo de docentes para que laboren 

gratuitamente en la Escuela de Capacitación de Choferes. 

 

Años más tarde, en convenio con la ilustre Municipalidad de Machala se consigue 

la donación de un terreno para la construcción de su local, el mismo que contiene 

la cláusula de que el Colegio debía conceder becas hasta su graduación a los tres 

mejores estudiantes de las escuelas: Luis Amando Ugarte, Cruz Ramírez y 

Eugenio Espejo, por su calidad de escuelas Municipales, bajo este compromiso 

se adquirió el local ubicado en las calles Arízaga y 2da. Diagonal, lugar donde 

funciona actualmente la Unidad Educativa Particular "Eloy Alfaro", que cuenta con 

educación básica de 7 grados, el ciclo básico y el bachillerato, con especialidades 

en Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas, Contabilidad, Informática y Ciencias 

Sociales. En el transcurso de 39 años de labores, primeramente Colegio y luego 

Unidad, ha sido regentada desde 1978 a 1998 por la Empresa Educativa Sarango 

Sánchez y Compañía; y desde, 1998 al 2009, por la Empresa EMELOY Servicios 

Educacionales cía. Ltda. Han sido sus rectores del Colegio primero y Unidad 

después: Ing. José Idrovo Vicuña, Ing. Roberto Sánchez, Prof. Nelson Sarango 

Sarango, Lcdo. René Sánchez Cuenca, Ing. Oscar Sánchez Guillén, Ing. Enrique 

Loayza Sánchez, Dra. Luz Martínez Ruíz, Dr. Francisco Porras Saavedra, Ing. 

Fanny Ruíz Quevedo, el Dr. José Romero Rivas y en la actualidad el Mgs. 

Marcelo Pogio quienes con sus gastos han organizado y estabilizado el trabajo de 

esta Institución. 

 

2.2.4 MISIÓN 

 

La unidad educativa particular “Eloy Alfaro” dentro del quehacer educativo tiene la 

misión de formar jóvenes científica y tecnológicamente capaces de responder a 

las necesidades educativas y laborales, amantes de la paz y el respeto, con 

capacidad de pensar, crear, comprender y vivir bajo principios  de moral y ética. 
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2.2.5      VISIÓN 

 

Constituir a la institución, en uno de los principales centros educativos de la 

provincia, con tecnología de punta y personal profesional altamente capacitado, 

para contribuir al desarrollo humano y económico de nuestra sociedad. 

 

2.2.6    INFRAESTRUCTURA 

 
 

2.2.6.1   INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La unidad educativa cuenta con 27 aulas de hormigón armado, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 En el edificio principal: 3 aulas en la  planta baja, 5 aulas en la segunda 

planta en la tercer planta 9 aulas. 

 Existe la construcción de 10 aulas  que están ubicadas a los dos lados y 

frente del edificio. 

 Posee canalización, alcantarillado, baterías sanitarias, cisterna y tanques 

elevados de agua, el correspondiente alumbrado eléctrico.   

 Cada  aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, ventanas 

amplias, pupitres de madera, mobiliario que en conjunto le proporciona un 

ambiente aceptable de aprendizaje  agradable al educando. 

 

2.2.6.2 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

 

Cuenta con las siguientes áreas físicas: 

 1 laboratorio de inglés 

 1 laboratorio de física 

 1 laboratorio de química. 

 2 laboratorios de computación. 
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 1 laboratorio de biología. 

 1 laboratorio de anatomía 

 Sala de audiovisuales. 

 Biblioteca con internet. 

 

2.2.6.3  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

La unidad educativa “Eloy Alfaro” cuenta con el área recreacional con la siguiente 

infraestructura deportiva: 

 Cancha múltiple. 

 Cancha de voleibol. 

 Piscina ubicada en el sector de Sauces 1 

 Cancha de futbol en la extensión ubicada en el sector de Sauces 1 

 Servicio de bar 

 

2.2.7  RECURSOS HUMANOS 

 

Personal docente: 

 

 60 profesores contratados. 

Personal administrativo 

 1 Rector 

 1 Vicerrector 

 1 Inspector general 

 1 inspector 

 1 Colectora 

 3 Secretarias 

 1 contador 
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Estudiantes 

 460 estudiantes de primero a séptimo año de educación básica. 

2.2.8 SOSTENIMIENTO 

 

La Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” es una Institución Educativa privada, 

regentada por la empresa Emeloy Ltda. Para esto se cobra matrículas y 

pensiones a los estudiantes así como otros rubros, todos estos ingresos sirven 

para remuneración del personal docente, el pago de servicios básicos entre otros.  

 

2.3  MARCO  ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Este trabajo investigativo se enmarca en la siguiente normatividad administrativa y 

legal. 

 

2.3.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
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paz; 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. 

 

Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

2.3.2  LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- 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. 

 

Capacitación.- El Ministerio Sectorial, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y la autoridad de educación superior correspondiente, deberán 

planificar cursos, talleres y seminarios para la capacitación del talento humano 

vinculado con esta área y además planificará, supervisará, evaluará y reajustará 

los planes, programas, proyectos que se ejecutan en todos los niveles de 

educación. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

 

Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o 

intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas; 



57 
 

Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales. 

Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general 

para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial. 

 

Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

 

Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para 

la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

 

3  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El  taekwondo (TKD) es uno de los deportes  de combate más jóvenes que se 

practican en la actualidad, es practicado por más de 300 países de todos los 

continentes, su origen como  arte marcial se remonta a más de 20 siglos en Corea 

según indicios arqueológicos. 

 

A través del transcurso del tiempo  las artes marciales primitivas de Corea fueron 

evolucionando, al inicio utilizada para la defensa contra animales  y fieras salvajes 

así como los agresores de otras tribus y naciones. 
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En nuestra provincia el taekwondo ha tenido grandes deportistas destacados a 

nivel internacional pero hace falta masificar y desarrollar este deporte en las 

instituciones educativas con gran cantidad de deportistas de esta disciplina 

deportiva, por lo tanto es una necesidad realizar la presente investigación con el 

fin de recabar información valiosa para la elaboración de un programa que 

desarrolle a este deporte dentro del contexto educativo institucional. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El taekwondo es un  deporte que se debe de masificar y enseñar de forma 

correcta, planificando de acuerdo a las características de la institución educativa y 

de los estudiantes. 

 

Los componentes que determinan el rendimiento del atleta: componentes físicos, 

técnicos, tácticos, teóricos y psicológicos todo esto se lo debe desarrollar bajo 

criterios de enseñanzas sistematizada de este deporte, es necesario contar con 

una guía didáctica para poder realizar un buen trabajo, la implementación 

deportiva y la infraestructura son elementos muy importantes para considerar 

dentro de la planificación, la metodología que aplique el docente debe ser la que 

llegue a todos los estudiantes así mismo seleccionar los mejores métodos de 

entrenamiento del taekwondo, fortaleciendo las bases físicas para el desarrollo 

deportiva de la institución educativa donde se realiza la presente investigación. 

 

3.1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1.2.1  HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La  falta de una guía didáctica para la enseñanza-aprendizaje del taekwondo a 

limitado el desarrollo de este deporte en los estudiantes del 8vo año de educación 
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básica de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Machala 

año lectivo 2012- 2013. 
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3.1.2.1. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 La falta de implementación deportiva adecuada  influye negativamente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del taekwondo en los estudiantes del 8vo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la 

ciudad de Machala año lectivo 2012- 2013. 

 La metodología tradicional que aplica el docente repercute en el deficiente 

desarrollo del taekwondo proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Cultura Física en los estudiantes del 8vo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de Machala año lectivo 

2012- 2013. 

 La escasa utilización de los recursos didácticos que aplica el docente afecta el 

desarrollo del taekwondo en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Cultura Física, en los estudiantes en los estudiantes del 8vo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de 

Machala año lectivo 2012- 2013. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variables Definición 

Guía Didáctica 

La guía didáctica es el instrumento (digital o 

impreso) con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las 

actividades de aprendizaje y de estudio 
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independiente de los contenidos de un curso. 

Taekwondo 

El Tae Kwon-do es un arte marcial y un deporte 

originado en Corea, que sin el uso de armas 

enseña a sus estudiantes técnicas de defensa y 

ataque que sirven para solventar las situaciones 

peligrosas en el transcurso de nuestra vida. 

Implementación 

Deportiva 

Los implementos deportivos son los objetos, 

prendas, aditamentos que necesita un deportista 

para practicar el deporte de su preferencia. 

Enseñanza Aprendizaje 

Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente 

provocando cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los 

educandos. 

Metodología 

Son las formas particulares de organizar y 

aplicar los métodos, los procedimientos y las 

técnicas de enseñanza por parte del maestro. 

Determina el tipo de docente que es. Expresa su 

esencia en el proceso de E. A. Conjunto de 

acciones que permite la unidad y la variedad de 

acción ajustándose y acomodándose a 

situaciones y finalidades contextualizadas 

Docentes 

Posibilita la creación del medio adecuado para 

favorecer el desarrollo de las capacidades del 

estudiante, origina actividades, en vez de 

limitarse a transmitir conocimientos ya 

elaborados, aclara dudas en el desarrollo de los 

contenidos temáticos transformando los errores 

en aciertos. 

Recursos Didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que 

se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno. No 
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olvidemos que los recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo. 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales, en definitiva, son los 

medios físicos y concretos que ayudan a 

conseguir algún objetivo 

 

3.2.3. SELECCIÓN DE VARIABLES  E INDICADORES 

Variables Indicadores 

Guía didáctica 
 Utiliza  

 No utiliza  

Taekwondo 
 Le gusta  

 No le gusta 

Implementación deportiva 

 Muy buena 

 Buena  

 Mala 

Enseñanza aprendizaje 

 Tradicional 

 Critico reflexivo 

 Participativa  

Metodología 

 M. Directo 

 M. Indirecto 

 M. Mixto 

Docentes 

 Motivador 

 Aburrido 

 Estricto 

 Creativo 

Recursos didácticos  

 Folletos 

 Proyección de videos 

 Texto 

Recursos materiales 

 Técnicos  

 No técnicos 

 Construidos 
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3.2.4. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Variables e 

Indicadores 

Técnicas 

Bibliográfica 

 

Observación 

 

Encuesta Entrevista 

Guía Didáctica 

 Utiliza  

 No utiliza  

   

  X 

 

X 

Taekwondo 

 Le gusta  
 No le gusta 

   

X 

 

X 

Implementación 

deportiva 

 Muy buena 

 Buena  

 Mala 

   

 

X 

 

 

X 

Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Tradicional 

 Critico reflexivo 

 Participativa  

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Metodología  

 M. Directo 

 M. Indirecto 

 M. Mixto 

 

   

 

X 

 

 

X 

Docente   

 Motivador 

 Aburrido 

 Estricto 

 Creativo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Recursos didácticos  

 Folletos 

 Proyección de 

videos 

 Texto 

   

 

X 

 

Recursos materiales  

 Técnicos  

 No técnicos 

 Construidos 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Grupos Población y muestra Unidades de 

Investigación 

Grupo A Docentes de Educación Física    4 

Grupo B Estudiantes del 8vo año básico  78 

TOTAL  82 

 

Dadas las características de las unidades de investigación en lo relacionado 

Número asciende a 78 estudiantes y 4docentes de cultura física. 

 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades de investigación, para el caso de este trabajo, son: 

 Docentes de Educación Física 

 Estudiantes del 8vo año básico   

3.3.2. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

No se hace necesario la aplicación de ninguna fórmula puesto que todas las 

unidades de investigación serán encuestadas. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.2. RECORRIDO DEL PROCESO METODOLÓGICO OPERACIONAL 

 

La investigación que se propone se combinara  el análisis cuantitativo con el 

cualitativo por lo que realizare las siguientes actividades: 

 

1. Revisión, ajuste y complementación de la información teórica, con la 

finalidad de mejorar  la comprensión del problema de investigación 

planteado como es la elaboración de la guía didáctica para el desarrollo del 

taekwondo. 

2. Construcción de los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener 

una caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención 

de la información requerida para alcanzar los propósitos requeridos en la 

investigación. 

3. Aplicación de los instrumentos de investigación, en este caso las encuestas 

tanto a los estudiantes como a los profesores de cultura física de la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro” 

4. Tabulación de los datos en cuadros y gráficos estadísticos de los 

resultados de las encuestas aplicadas. 

5. Análisis  de los datos en función de     los objetivos e hipótesis planteados 

para la investigación. 

6. Redacción de las conclusiones en función de los objetivos planteados, y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la 

investigación, seguidamente se elabora el informe final del estudio. 

7. Con toda la información  se fundamentara y se elaborara la propuesta de 

intervención.  

3.4.3. ENFOQUE   DE LA INVESTIGACIÓN 
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La presente investigación será de tipo cuantitativo porque me permitirá cuantificar, 

medir, objetivar, y describir la realidad del problema investigado dentro del 

contexto educativo en lo que se refiere a la elaboración de una guía didáctica para 

el desarrollo del taekwondo. 

 

Cualitativo porque otorgara cualidad a los hechos y fenómenos investigados 

buscando la verdad objetivamente a través de la encuesta, entrevista, así mismo 

todos los datos serán tabulados y presentados  en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.4.4. NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es de carácter 

descriptivo, explicativo y establecerá relaciones de causalidad. La investigación 

asume características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos y prestigiosos autores sobre el taekwondo, y elaboración 

de Guías didácticas. Además, es documental en tanto analizará las características 

de los estudiantes de la Unidad Educativa, actividades dentro de la educación 

física y en particular sobre el taekwondo las mismas que serán evaluadas para 

determinar el impacto que tendrá en el aprendizaje de los estudiantes, asumiendo 

que esta investigación será sobre todo de campo ya que se aplicarán hojas de 

encuesta y entrevista a los actores sociales involucrados en el problema objeto de 

estudio de la presente investigación. 

 

3.4.5. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será  de campo, porque la información recabada será 

de primera mano, ya que se aplicaran las encuestas que serán elaboradas en 

base a la realidad que se pretende investigar, bibliográfica porque se recurrirá a 

fuentes de información  que cumplirán los objetivos propuestos. 
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3.4.6. CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La validez se dará al aplicar los instrumentos de la investigación como es la 

encuesta  con la cual se tabulara la información así mismo el cuestionario está 

elaborado en bases a las variables que se enmarcan dentro del contexto 

investigativo. 

 

La confiabilidad en la presente investigación  está en la utilización de los 

cuestionarios  de las encuestas que serán aplicados a las unidades de 

investigación en este caso a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular “Eloy Alfaro” 
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4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

CULTURA FÍSICA 

1.- ¿TITULO QUE POSEEN  LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA?  

CUADRO Nº 1 

Título docente Opinión de docentes  

Nº % 

a. Lcdo. en cultura física   

b. Profesor en cultura física  

c. Bachiller  

d. Otros  

0 0.00 

0 0.00 

2 50.00 

2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico  que el 50% de los profesores 

encuestados son bachilleres mientras que el 50% restante poseen otros títulos 

académicos. 

 

Analizando los presentes resultados puedo concluir que el plantel no cuenta con 

docentes especializados en la educación física y los que dan las clases son 

bachilleres y poseen otros títulos académicos aunque son afines a la educación, 

es ahí donde incide mucho el interés por estudiantes sobre la actividad física 

además de no trabajar de forma profesional al no cumplir el perfil académico para 

la enseñanza aprendizaje de la educación física.  
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2.- ¿POSEE TÍTULO EN LA ESPECIALIDAD DE CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Título en la especialidad  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

El 100% de los encuestados manifiestan no tener título en la especialidad de 

educación física. 

 

Es importante para la institución educativa como para los estudiantes con tener 

profesores especializados en educación física lo que garantizara realizar un buen 

trabajo académico de enseñanza aprendizaje de la actividad fisca lo cual 

beneficiara a los estudiantes y de tal manera que el educando tendrá  seguridad 

de estar realizando actividad física de una forma planificada y ejecutada por 

docentes que poseen los conocimientos que se requieren para la enseñanza de la 

educación física. 
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3.- ¿AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA DE CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Años de  Experiencia   Opinión de docentes  

Nº % 

a. 0 a 3 años  

b. 4 a 7 años  

c. 8 a 10 años  

d. Más de 11 años  

4 100.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

 En relación a los años de experiencia en la asignatura de educación física el 

100% de los encuestados manifiestan que tienen experiencia de entre 0 a 3 años. 

 

La experiencia docente es muy importante dentro de la tarea escolar ya que los 

docentes a medida que van trabajado con estudiantes se mejoran la metodología 

así como también los conocimientos en cuanto a organización  lo que fi ayuda a 

afianzar la actividad docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

educación física. 
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4.- ¿SUS CLASES DE CULTURA FÍSICA SON? 

 

CUADRO Nº4 

 

Clases  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Teóricas  

b. Practicas  

c. Teóricas practicas 

1 25.00 

1 25.00 

2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

  

Se puede observar que los docentes en relación a las clases de cultura física 

manifiestan que son teóricas el 25%, practicas el 25% y teóricas practicas el 50%. 

 

Analizando los resultados que se pueden observar en el cuadro estadístico donde 

la mayoría de docentes trabajan de forma teórica práctica. 

 

En la actualidad la cultura física ha ido evolucionando, es así que se trabaja de 

acuerdo a la última actualización curricular la misma que propone tres bloques de 

enseñanza y los docentes seleccionan los temas de acuerdo a las condiciones de 

infraestructura que posee la institución educativa así como las necesidades de los 

estudiantes. 
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5.- ¿ASISTIDO A CAPACITACIÓN DE TAEKWONDO?  

 

CUADRO Nº 5 

 

Capacitación Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si   

b. No   

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Asistido a capacitación de taekwondo el 100% de los encuestados manifiestan 

que no. 

 

Analizando los presentes resultados que se observan en el cuadro estadístico 

donde los docentes no han asistido a cursos de capacitación en taekwondo, sería 

importante que el docente se capacite en esta disciplina deportiva. 
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6.- ¿EN SUS PLANES DE CLASE INCLUYE UNIDADES DE TAEKWONDO?  

 

CUADRO Nº 6 

 

Unidades de Taekwondo Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si   

b. No   

1 25.00 

3 75.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Los docentes de educación física incluyen en los planes de clase unidades de 

taekwondo el 25% manifiestan que si mientras el 75% que no. 

 

Analizando estos resultados donde la mayoría de los docentes no incluyen en las 

planificaciones unidades de planificación didáctica de taekwondo, esto se da 

porque el docente no posee conocimientos relacionados a esta disciplina 

deportiva por lo tanto no se encuentra preparado para dar clases de taekwondo.  
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7.- ¿CUENTA CON UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA  LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE TAEKWONDO?  

 

CUADRO Nº 7 

 

Guía didáctica  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si   

b. No   

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

En relación a la guía didáctica para la enseñanza de taekwondo el 100% de los 

encuestados manifiestan que no cuentan con este documento para la enseñanza 

aprendizaje de este deporte. 

 

Analizando los presentes resultados se puede evidenciar la necesidad de la 

institución educativa de poseer una guía didáctica para la enseñanza de este 

deporte ya que el docente no cuenta con la guía didáctica que servirá para el 

desarrollo de este deporte dentro de la institución educativa. 
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8.- ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON IMPLEMENTACIÓN PARA  

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE TAEKWONDO?  

 

CUADRO Nº 8 

 

Implementación de Taekwondo  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si   

b. No   

2 50.00 

2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

En relación a la implementación deportiva  para la enseñanza aprendizaje del 

taekwondo el 50% de los encuestados manifiestan que si hay, mientras el 50% 

restante no. 

 

La institución educativa a nivel intercolegial llego a conseguir por varios años los 

campeonatos intercolegiales de esta disciplina del taekwondo lo que hace 

presumir que tiene buena implementación deportiva, evidenciando los resultados  

donde la opinión docente está dividida  se puede concluir que la implementación 

no está en buen estado. 
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9.- ¿QUÉ TIPO DE METODOLOGÍA USTED APLICA  EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA   EDUCACIÓN FÍSICA?  

 

CUADRO Nº 9 

 

Metodología    Opinión de docentes  

Nº % 

a. Tradicional  

b. Moderna  

c. Las dos  

0 0.00 

0 0.00 

4 100.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

 La metodología que aplica el 100% de los encuestados es tanto la moderna 

como la tradicional. 

 

Analizando los presentes resultados donde la opinión docente los lleva a 

considerarse docentes que aplican tanto metodología moderna como tradicional 

dependiendo el tema a tratar y de acurdo a la organización que se considere para 

determina clase. 
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10.- ¿USTED UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO?  

 

CUADRO Nº10 

 

Recursos didácticos  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. De vez en cuando  

d. Rara vez  

1 25.00 

2 50.00 

1 25.00 

0 0.00 

TOTAL 4 100.00 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico en relación al recurso didáctico para 

la enseñanza de la educación física donde el 25% manifiestan utilizar siempre, el 

50% casi siempre y el 25% de vez en cuando. 

 

Analizando los resultados donde la mayoría de docentes manifiestan utilizar 

material didáctico casi siempre, puedo concluir que se debe utilizar recursos 

didácticos siempre  ya que son medios para poder obtener mejores resultados 

deportivos además de que estos son elementales para desarrollar las clases de 

educación física. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿CÓMO  CONSIDERA USTED LAS CLASES IMPARTIDAS POR EL 

DOCENTE DE  CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Clases impartidas por docente  Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Dinámica  

b. Científica  

c. Rutinaria  

d. Aburrida  

e. Interactiva    

13 18.00 

9 13.00 

18 25.00 

26 36.00 

6 8.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Los estudiantes consideran que las clases que imparte el docente de educación 

física el 18% son dinámicas, el 13% científicas, el 25% rutinarias, el 36% 

aburridas y el 8% interactivas. 

 

Analizando los resultados puedo concluir que los estudiantes en la gran mayoría 

consideran las clases aburridas y rutinarias; esto se debe a que el docente no 

está capacitado para realizar una clase más dinámica e interactiva que despierte 

el interés de los ismos por la actividad física.  
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2. ¿EL DOCENTE DE QUE FORMA APLICA LA ASIGNATURA DE CULTURA 

FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Clases de cultura física    Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Planificada  

b. Poco planificada  

c. Improvisada 

10 14.00 

12 17.00 

50 69.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico según opinión de estudiantes que el 

14% planifican la clase, el 17% es poco planificado y el 69% improvisan. 

 

Analizando los presentes resultados donde la mayoría de estudiantes opinan que 

las clases del docente de educación física son improvisadas, estos resultados 

evidencian que los docentes no están planificando las clases a su vez no están 

explicando los contenidos a desarrollar, los objetivos a lograr, sería importante 

que el profesor tome conciencia de la importancia de la educación física y 

desarrolle la clase de forma organizada cumpliendo los parámetros de la misma. 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA DOMINA 

LOS CONTENIDOS DEL ÁREA? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Contenidos  Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

12 17.00 

60 83.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la  Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico sobre la opinión de los estudiantes 

respecto al conocimiento docente donde el 17% manifiestan que el docente 

domina, mientras que el 83% que no. 

 

Según los  resultados obtenidos los estudiantes consideran que los docentes  no 

tienen dominio en el conocimiento a la hora de impartir las clases de educación 

física. 

  



81 
 

4.- ¿QUÉ DEPORTES PRACTICA EN LAS HORAS DE CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Deportes     Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Futbol                                         

b. Basquetbol                                  

c. Natación                                       

d. Atletismo                                     

e. Voleibol                                        

f. Taekwondo                                      

g. Otros  

40 56.00 

10 14.00 

0 0.00 

12 17.00 

10 14.00 

0 0.00 

0 0.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Los estudiantes manifiestan que el 56% practican futbol en la hora de educación 

física, básquet el 14%, atletismo el 17%, voleibol el 14%. 

 

Asumiendo estos resultados  se puede concluir que el futbol es el deporte que 

más se practica en la institución educativa, es importante debido a la variedad de 

estudiantes en género como en características para los deportes se implemente 

además de los deportes individuales, de balón, los deportes de combate en este 

caso el taekwondo. 
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5.- ¿LE GUSTARÍA PRACTICAR LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Taekwondo     Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

59 82.00 

13 18.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

En relación a la pregunta hecha a los estudiantes sobre si les gustaría practicar 

taekwondo el 82% manifiestan que sí, mientras el 18% que no. 

 

Analizando estos resultados donde se evidencia gran interés por parte de los 

estudiantes hacia la disciplina deportiva como lo es el taekwondo, la Institución 

educativa debe promover la práctica de este deporte donde por muchos años fue 

campeón a nivel intercolegial y referente de algunos Planteles Educativos en este 

deporte.  

  



83 
 

6.- ¿CONSIDERA USTED DENTRO DE LA CULTURA FÍSICA, DEBE 

INCLUIRSE EL DEPORTE DE TAEKWONDO? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Taekwondo     Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

57 79.00 

15 21.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

El 79% de los estudiantes manifiestan que debe incluirse el deporte de 

taekwondo, mientras el 21%  que no. 

 

Asumiendo estos resultados una vez más se evidencia el interés del estudiante 

por este deporte, la institución educativa está en la obligación de  dar a los 

estudiantes más opciones para la práctica deportiva dentro del plantel. 
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7.- ¿CONSIDERA USTED NECESARIO UNA GUÍA PARA LA ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE DEL TAEKWONDO? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Guía de enseñanza  aprendizaje Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

57 79.00 

15 21.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Se puede observar en el cuadro estadístico respecto que si considera necesario 

una guía de enseñanza aprendizaje de la disciplina del taekwondo el 79% 

manifiestan que sí, mientras que no el 21%. 

 

Tomando en consideración estos resultados donde la mayoría de estudiantes 

consideran importante una guía didáctica para la enseñanza aprendizaje del 

taekwondo. 
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8.- ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE ESTÁ APLICANDO LA METODOLOGÍA 

CORRECTA DENTRO DE LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 8 

 

Metodología    Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

23 32.00 

49 68.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

Los estudiantes  consideran que el docente  está aplicando correctamente la 

metodología para la enseñanza de educación física en un 32% mientras los que 

consideran que no está aplicando la metodología correcta son el 62%. 

 

Según la opinión de estudiantes se puede concluir que en su mayoría consideran 

que el docente no está aplicando la metodología correcta, según el interés que 

muestran los estudiantes para la educación física han procedido a responder esta 

pregunta en la cual deja claro que el docente le hace falta conocimientos de 

educación física o simplemente no muestra interés por las clases debía a que 

está en una área  que no le corresponde de acuerdo a su formación profesional.  
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9.- ¿EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA CULTURA FISICA? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Recursos didácticos  Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

26 36.00 

46 64.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

En relación a la pregunta que si el docente utiliza recursos didácticos para la 

enseñanza de la cultura física, el 36% que sí, mientras el 64% que no. 

 

Asumiendo los presentes resultados donde se evidencia que el docente en la 

mayoría de clases  de educación física no está utilizando los recursos didácticos 

que son indispensables en la hora de realizar actividades físicas, esto influye en el 

rendimiento físico, y por ende en el interés y motivación hacia la educación física. 
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10.- ¿LE GUSTARÍA PRACTICAR TAEKWONDO DENTRO DE LAS HORAS DE 

CULTURA FÍSICA? 

 

CUADRO Nº 10 

 

Practicar taekwondo Opinión de Estudiantes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

60 83.00 

12 17.00 

TOTAL 72 100.00 

FUENTE: Estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” 
ELABORACIÓN: Elio Malla Salazar 

 

En relación a la pregunta que si le gustaría practicar taekwondo en las horas de 

educación  física el 83% de los encuestados manifiestan que si mientras el 17% 

que no. 

 

Analizando los presentes resultados puedo concluir que se observan en el cuadro 

estadístico los mismos que son evidentes y muestran el alto interés que tienen los 

estudiantes por la práctica deportiva del taekwondo. 
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4.3  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Central   Verificación de H   

La  falta de una guía didáctica para la 

enseñanza-aprendizaje del taekwondo a 

limitado el desarrollo de este deporte en los 

estudiantes del 8vo año de educación básica 

de la Unidad Educativa Particular “Eloy 

Alfaro”  de la ciudad de Machala año lectivo 

2012- 2013. 

Esta hipótesis es verdadera ya 

que se puede evidenciar en el 

cuadro #7 de la encuesta a 

docentes, así también en el 

cuadro #17 donde los 

estudiantes consideran 

necesaria una guía para el 

taekwondo. 

Hipótesis particular N° 1 Verificación 

La falta de implementación deportiva 

adecuada  influye negativamente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del 

taekwondo en los estudiantes del 8vo año de 

educación básica de la Unidad Educativa 

Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de 

Machala año lectivo 2012- 2013. 

Esta hipótesis ha sido 

comprobada como verdadera 

se lo puede comprobar en el 

cuadro número 8de la encuesta 

aplicada a docentes.  

Hipótesis particular N° 2 Verificación 

La metodología tradicional que aplica el 

docente repercute en el deficiente desarrollo 

del taekwondo proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Cultura 

Física en los estudiantes del 8vo año de 

educación básica de la Unidad Educativa 

Particular “Eloy Alfaro”  de la ciudad de 

Machala año lectivo 2012- 2013. 

Esta hipótesis es  comprobada 

como verdadera  se la puede 

verificar en el cuadro # 9 donde 

la mayoría de los docentes 

manifiestan utilizar metodología 

tradicional y moderna, así 

mismo en el cuadro # 18de la 

encuesta a estudiantes. 
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Hipótesis particular N° 3 Verificación 

La escasa utilización de los recursos 

didácticos que aplica el docente afecta el 

desarrollo del taekwondo en el proceso de 

enseñanza de la asignatura de Cultura 

Física, en los estudiantes en los estudiantes 

del 8vo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de 

la ciudad de Machala año lectivo 2012- 2013. 

Esta hipótesis es considerada 

verdadera se lo puede 

comprobar observando el 

cuadro estadístico número 10  

donde los docentes manifiestan 

que no siempre utilizan 

recursos didácticos así mismo 

en el cuadro # 19. 
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones Recomendaciones 

 

 Que los docentes no tienen título 

profesional en educación física ni los 

años de experiencia necesaria para 

impartir las clases. 

 

 Que los docentes no incluyen 

planificaciones de taekwondo en las 

horas de educación física. 

 

 

 Los docentes necesitan una guía 

didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje de este deporte como es 

el taekwondo. 

 

 

 Que el docente no planifica las 

clases y tampoco está utilizando el 

recurso didáctico para las 

actividades que realiza dentro de la 

enseñanza de la educación física. 

 

 

 Que los docentes deben de 

profesionalizarse para mejorar sus 

conocimientos acerca de la 

educación física. 

 

 Que los docentes incluyan 

planificaciones de taekwondo ya 

que es una necesidad de los 

estudiantes debido al interés que 

muestran por este deporte. 

 

 Que los docentes deben de 

actualizar el conocimiento y utilizar 

una guía didáctica para que puedan 

implementar la enseñanza del 

taekwondo. 

 

 Que el docente debe planificar las 

clases y de acuerdo al contenido a 

impartir seleccionar el recurso 

didáctico a utilizar para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de este 

deporte. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
 

5.1       TITULO 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE 

MACHALA AÑO LECTIVO 2012- 2013 

 

5.2      ANTECEDENTES 

 

Este trabajo de investigación está elaborado con la finalidad de dar a conocer el 

arte del combate de taekwondo, en nuestro medio y a la vez dar a conocer su 

historia, principios, técnicas y estilos que en este deporte está inmerso. 

 

El conocimiento recopilado podrá ser utilizado ya sea en el campo de la 

enseñanza de este deporte sobre todo en estudiantes de 8vo año básico con nivel 

de principiantes en la práctica deportiva a su vez ciertos parámetros podrán ser 

aplicados al campo del entrenamiento deportivo, según considere conveniente el 

docente. A más de ello será de gran apoyo para los futuros docentes del área de 

Educación Física, mejorando sus conocimientos en este deporte. 

 

Los contenidos que Ud. encontrará son de carácter metodológico y científico 

comprobados y puestos en práctica, básicamente es una recopilación de 

información que ha sido estudiada y analizada por expertos en la ciencia y el 

deporte, a más de ello se encuentran contenidos que permiten conocer de las 

capacidades que cada individuo desarrolla en sus respectivas etapas de 

preparación.  
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En la institución educativa se tiene el conocimiento que no existen trabajos de 

investigación similar por lo tanto es un trabajo único que servirá para la práctica 

de este deporte dentro del contexto de la institución educativa. 

 

5.3     UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

La investigación se la realiza en la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la 

Ciudad de Machala, ubicada en la Parroquia la providencia en las calles Arízaga 

entre 2da diagonal y Napoleón Mera. 

 

5.4        JUSTIFICACIÓN 

 

El taekwondo es uno de los más sistemáticos y científicos artes marciales 

coreanos, que enseña habilidades físicas de pelea. Es una disciplina que enseña 

medios para desarrollar nuestro espíritu a través del entrenamiento de nuestro 

cuerpo y mente. Actualmente el taekwondo se ha convertido en un deporte 

mundial que ha ganado una reputación internacional. 

 

Una de las razones por las que se justifica la elaboración de esta investigación es 

que, el docente del área de Educación Física, debe prepararse no solo en los 

deportes básicos y generales como el futbol o el básquet, sino también adquirir 

información acerca de otros de- portes como el taekwondo, el mismo que es 

impartido en las aulas de la unidad educativa particular “Eloy Alfaro” 
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5.5     OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.5.1   OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía didáctica para la enseñanza del taekwondo para estudiantes 

del octavo año de Educación Básica. 

5.5.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar la guía didáctica con ejercicios básicos de iniciación deportiva de la 

disciplina del taekwondo. 

 Proponer ejercicios de desarrollo de las cualidades físicas para el 

taekwondo en estudiantes de octavo año de educación básica. 

 Valorar el aprendizaje y desarrollo del taekwondo en los estudiantes de 

octavo año de educación básica. 

 

5.6.     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El taekwondo deportivo bajo el lema olímpico de “más rápido, más alto, y más 

fuerte” orienta a los competidores a mejorar el nivel de la capacidad humana y es 

una forma de educación por el aprendizaje de habilidades de pelea 

reglamentadas que buscan cuidar la integridad de los competidores. El sitio de 

competición es un lugar para aprender la manera de alcanzar la armonía de 

mente, cuerpo y espíritu con el descubrimiento de uno mismo y del opositor. 

 

El continuo perfeccionamiento de las técnicas y tácticas de competencia produce 

inevitablemente que siempre algún competidor este en mejores condiciones y se 

imponga sobre el resto de competidores, por ende conferir al ganador un estatus 

superior ante los demás es un hecho inevitable, por esa razón la preparación de 

un competidor de taekwondo debe ser integral tanto técnica, física, psicológica, 

teórica y espiritualmente para que pueda enfrentar la victoria o la derrota. Así, 

para que un taekwondoin tenga éxito en sus combates, debe estar preparado en 
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tres aspectos: Defensa, Ataque y Contraataque. Para algunos el aspecto 

deportivo es una evolución normal del taekwondo, para otros es una distorsión de 

los principios del mismo, pero como podemos observar la parte competitiva va de 

la mano con la formación marcial de un practicante de taekwondo, si bien la 

competencia es una parte importante del arte marcial, no podríamos decir que el 

taekwondo solo es competir, abarca otros aspectos que inciden directamente en 

el crecimiento físico, mental y espiritual del ser humano como ente integral. 

 

Es así que el presente trabajo cumple con el desarrollo básico de este deporte así 

como también desde la parte física, técnica y psicológica de este deporte. 

 

5.7    DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se elabora como una guía básica de cómo enseñar esta disciplina 

deportiva a los estudiantes desde cero conocimientos  la misma que consta todas 

las características físicas y las etapas del desarrollo que deben ir cumpliendo los 

estudiantes a medida que van desarrollando el aprendizaje en taekwondo, así 

mismo de cómo se debe iniciar una clase de enseñanza de esta disciplina 

deportiva, el significado del color de los cinturones, la vestimenta correcta a 

utilizar para el entrenamiento de este deporte. 
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5.8   DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

GUÍA DE ENSEÑANZA BÁSICA DE TAEKWONDO 

Unidad # 1 

SEMAMA 1  

CONTENIDO ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

POSTURA 

BÁSICAS DE 

COMBATE 

Posición 

Corporal 

Practica en 
parejas 
Individual 

Lunes 1 h. 

 pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 conos 

Posición de 

combate 

(Kirugui chumbi) 

Practica en 
parejas 
Individual 

Martes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 conos 

Cambios de 

guardia 

Practica en 
parejas 
Individual 

Miércoles 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 conos 

Desplazamientos 

Practica en 
parejas 
Individual 

Jueves 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 conos 

Repaso de todas 

la posiciones Viernes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 conos 
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Unidad 2 

SEMAMA 2 

CONTENIDO ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

TÉCNICAS 

BÁSICAS 

Golpes Básicos 
(jirugui)  
Practica en parejas 
e individual 

Lunes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Golpe bajo (Are 
jirugui)  
Practica en parejas 
e 
Individual 

Martes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Golpe Medio 
(Montong jirugui) 
Practica en parejas 
e 
Individual 

Miércoles 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Golpe Alto (olgun 
jirugui) 
Practica en parejas 
e 
Individual 

Jueves 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Repaso de todos 
los golpes 

Viernes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 
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Unidad 3 

 

SEMAMA 3  

CONTENIDO ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

PATADAS 

BÁSICAS DEL 

TAEKWONDO. 

Patada frontal 
(Ap chagui)  
Practica en 
parejas e 
Individual 

Lunes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Patada frontal 
ascendente 
(Bandal chagui)  
Practica en 
parejas e 
Individual 

Martes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Patada 
semicircular 
(Dolio chagui)  
Practica en 
parejas e 
individual 

Miércoles 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Patada 
descendente 
(Nerio chagui)  
Practica en 
parejas e 
individual 

Jueves 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Repaso de todas 
las patadas 
En parejas 
combates 

Viernes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 
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Unidad # 4 

 

SEMAMA 4  

CONTENIDO ACTIVIDADES DÍA TIEMPO RECURSOS 

Bloqueos 

Bloqueo básico 
Practica en 
parejas Lunes 1 h 

 pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Bloqueo bajo 
(Are maki)  
Practica en 
parejas 

Martes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Bloqueo medio 
(Montong maki)  
Practica en 
parejas 

Miércoles 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Bloqueo alto 
(Olgul maki) 
Practica en 
parejas 

Jueves 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 

Repaso de todos 
los bloqueos en 
parejas Viernes 

1 h  pito 

 espacio físico 

 cronometro 

 paleta 
 

LA PREPARACIÓN DE LA CLASE DE TAEKWONDO 

 

La clase de Taekwondo como actividad deportiva contemporánea, es el proceso 

pedagógico que se estudia, planifica, organiza y aplica con el fin de crear y 

desarrollar las habilidades y las capacidades necesarias para garantizar el 

aprendizaje exitoso de la técnica y sus disímiles maneras de realización y 

aplicación. Estas clases se llevan a cabo a través de diferentes formas y 

tendencias de enseñanza relacionadas con las corrientes pedagógicas asumidas 

por el profesor. A continuación presentamos aspectos importantes a tener en 

cuenta para su desarrollo exitoso: 
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Características del grupo de clase: el sexo, el nivel de escolaridad, el grado de 

asimilación, las habilidades y capacidades físicas, así como las características 

psicológicas que posee el grupo, son aspectos a tener en cuenta para aplicar un 

proceso pedagógico que responda a las necesidades del grupo. 

 

Los objetivos: deben formularse con claridad, de modo que sean medibles y con 

posibilidades de ser cumplimentados dentro de la clase. (Fonseca, 2011) 

 

Clasificación de los objetivos: 

 

a) Instructivo (habilidades): se concreta en las habilidades a formar, 

asociadas a un conjunto de conocimientos. Ejemplos de infinitivos: 

ejecutar, ejercitar.  

Estructura del objetivo instructivo: habilidad - conocimientos - condiciones. 

b) Desarrollador (capacidades físicas): dirigido a las cualidades físicas que 

deben desarrollar los alumnos. Ejemplos de infinitivos: correr, reaccionar. 

Estructura del objetivo desarrollador: ejercicio-cómo-cuánto-capacidad 

física que se trabaja. 

c) Educativo (formativo): dirigido a lo que se aspira en cuanto a la formación 

de convicciones, sentimientos, formas de actuación ante la vida y la 

sociedad. Ejemplos de infinitivos: manifestar, mostrar. 

 

Estructura de la clase de Taekwondo 

 

La estructura de la clase en la educación física y el deporte tradicionalmente, 

consta de las siguientes partes: 

 

Parte inicial o preparatoria 

a) Organización del grupo y del área de entrenamiento. 

b) Pase de lista. 
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c) Repaso, comprobación y evaluación de los contenidos esenciales de la 

clase anterior. 

d) Información de los objetivos y actividades a realizar, despertando el interés 

del alumno para el desarrollo de la clase. 

e) Calentamiento general: predispone al organismo de forma multilateral hacia 

la actividad física mediante ejercicios generales con intensidades de baja a 

media, que movilicen a más de un segmento corporal durante las 

repeticiones. 

f) Calentamiento específico: predispone directamente al organismo hacia la 

actividad fundamental de la clase, incidiendo con mayor profundidad en 

aquellos músculos y movimientos que tengan relación con sus actividades 

principales. Se emplean ejercicios y juegos con intensidades mayores a los 

calentamientos generales y muy similares en estructura e intensidad a los 

que se van a realizar en la parte principal. 

 

Parte principal o fundamental 

 

Se imparten las actividades necesarias para la cumplimentación de los objetivos 

propuestos en la clase. Esta parte se puede dividir en cinco secciones para 

direccional con objetividad los contenidos de la siguiente manera: 

a) Contenidos de desarrollo físico: 

 Anaerobios (alácticos y lácticos) inmediatamente después del 

calentamiento específico. 

 Aerobios después de trabajos anaerobios, y/o de enseñanza 

técnica y táctica. 

 Un aparte para la flexibilidad que debe trabajarse de una forma u 

otra, todos los días y en todas las partes de la clase, empleando 

por supuesto, los métodos adecuados para cada ocasión. 

b) Contenidos técnicos 

c) Contenidos técnico-tácticos 

d) Contenidos tácticos 

e) Contenidos de recuperación: generalmente se colocan los ejercicios de 

recuperación en la parte final de la clase, sin embargo ellos se emplean 

para recompensar al organismo del cansancio y la fatiga que provocan los 
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esfuerzos realizados en la parte principal, por tanto, los consideramos 

como el contenido final de la parte principal. 

 

Parte final 

a) Análisis colectivo del desarrollo de la clase. 

b) Comprobación y evaluación de los contenidos impartidos para conocer el 

nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en la clase. 

c) Recogida y organización del área de desentrenamiento. 

d) Informe y motivación de los contenidos más importantes de la próxima 

clase. 

e) Despedida y organización del área de entrenamiento. 

 

Ejemplo de una distribución del tiempo de la clase total entre sus diferentes 

partes: 

 

 Parte inicial - 30 minutos 

 Parte principal -80 minutos. 

 Parte final - 10 minutos. 

 

Planilla de la estructura de las partes para la planificación de la clase 
 

Partes Contenidos Dosificación Método Procedimiento Observación 

 
Inicial 

     

 

P
ri

n
c

ip
a
l 

     

 
 
Final 
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LA PREPARACIÓN TÉCNICA 

 

Metodológicamente todos los deportes adoptan parámetros básicos en la 

enseñanza de los elementos técnicos, sin embargo la utilización de uno u otro 

método de enseñanza no solo dependerá de lo escrito en las diferentes 

bibliografías, sino de su aplicación adecuada. 

 

La cantidad de repeticiones, las sesiones semanales así como el tránsito a la 

orientación de nuevos elementos técnicos, deberán ser definidos por el instructor, 

pero se recomienda no esperar a que el estudiante domine completamente una 

técnica para pasar a la enseñanza de otra, sino llevar a cabo dicho proceso con 

dos o más elementos técnicos de similares complejidades e incrementar la 

transferencia de habilidades que se produce de un movimiento a otro, en función 

de lograr la asimilación paulatina de varias técnicas. La tendencia actual del 

entrenamiento deportivo, debido al incremento de las competiciones, exige un 

proceso de enseñanza rápido, efectivo y saludable. (Fonseca, 2011) 

 

1.- Técnicas de patada (Bal Kisul) 
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El taekwondo es un arte marcial que se destaca por sus técnicas de patada, 

normalmente enfocadas en el ataque al tronco o la cabeza. Cada técnica de 

patada, como (ap chagui) patada frontal, (yop chagui) patada lateral, (dollyo 

chagui) patada circular amplia, (bandal chagui) patada circular corta, (dwit chagui) 

patada hacia atrás, (furyo chagui) patada en arco con giro de 180 grados, etc. 

 

 Tienen a su vez variaciones según la altura de ejecución, y su trayectoria, sea 

con giro (mondollyo), o en salto (tui). 

 

2.- Técnicas de manos (Son Kisul) 

 

Además de las dos técnicas básicas de puño rectilíneo (baro jireugi, y Bandae 

jireugi). Las diversas técnicas de puño difieren según el área de la mano 

empuñada con la que se golpea, considerándose golpe indirectos o (chigui); 

algunos de ellos son: reverso del puño (deung chumok), puño martillo (me 

chumok), y además se toma en cuenta la dirección del golpe (hacia arriba, al 

medio, puño frontal, puño circular, etc.). 
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Las técnicas de mano abierta, o (son) se diferencian según la orientación de la 

misma (en un plano horizontal o vertical) y se clasifican según la parte de la mano 

con la que golpeamos (Sonnal) o golpe de mano "cuchillo" con el borde cubital, 

(sonnal deung) o golpe con el borde radial (Agwison), etc. 

 

Los golpes que penetran se llaman (tsirugi), ejemplos de estos son: 

(pyonsonkkeut) o golpe de "mano cuchillo", con la punta de los dedos, 

(kawisonkkeut) o golpe con las puntas de los dedos en forma de tijera, etc. 

Asimismo, también hay diferentes tipos de golpes menos usados como los golpes 

con el codo (palkup), la rodilla (mureup), y con la cabeza (jong). 

 

3.- Técnicas de bloqueos o defensas (Makki Kisul) 

 

En taekwondo se manejan una gran variedad de técnicas de defensa, sean 

bloqueos contundentes, o bien desvíos suaves, o técnicas que sujetan al 

oponente, para golpearle; en función de la dirección y la altura del ataque del que 

se quiera defender. Existen también técnicas de defensa y ataque simultáneo, así 

como técnicas de dos defensas hechas simultáneamente. Estas técnicas pueden 
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realizarse con la palma de la mano, el exterior o el interior del antebrazo, con el 

borde cubital o radial de la mano, con el hueso tibial, con la planta de los pies, etc. 

(Wikipedia) 

4.- Defensa personal (Hoo sin sool) 

 
 

Al igual que en otras artes marciales, en el Taekwondo aún existen técnicas 

variadas de defensa personal como barridos, luxaciones articulares 

(especialmente dirigidas a la muñeca, codo y hombro), algunas proyecciones, 

atrapes con los pies al cuerpo, cabeza o extremidades del adversario, patadas 

aéreas simultáneas a dos o más oponentes, patadas con apoyo sobre el 

contrario, y golpes a puntos vulnerables, y a puntos vitales. Estas técnicas y 

acciones están debidamente codificadas en las diferentes figuras o poomsaes. 

 

Estas técnicas a menudo se combinan con otras como las técnicas de puño o de 

patadas. Sin embargo, en el Taekwondo no se instruye en el uso de armas 

tradicionales, como si ocurre en otras artes marciales. (Wikipedia) 

 

5.- Significado  del color de los cinturones 

 

Estos seis colores originales no fueron elegidos arbitrariamente, sino que cada 

uno tiene un significado simbólico y tradicional. 

 

 Blanco: "Simboliza la inocencia", es decir la falta de conocimientos y 

habilidades del practicante que recién inicia la disciplina. La constancia y la 



106 
 

perseverancia harán que la inocencia dé lugar, con el paso del tiempo, a la 

experiencia y maestría. 

 Amarillo: "Simboliza la tierra", donde se siembra la semilla en espera de la 

planta que crecerá. De la misma manera, los fundamentos del TKD, son la 

semilla que comienza a germinar al estudiante. 

 Verde: "Simboliza la planta renacida", que crece y se arraiga firmemente. 

De la misma manera del TAEKWONDO prende en la conciencia del 

estudiante echando en su interior verdaderas raíces que lo fortalecen. 

 Azul: "Simboliza al cielo", hacia el cual la planta a medida que crece y 

madura, se dirige. De la misma manera el estudiante, comienza a madurar, 

por lo tanto sabe que su meta es el conocimiento y hacia allí se dirige. 

 Rojo: "Simboliza el peligro". Las habilidades se desarrollan cada vez más, 

pero aún debes aprender mucho acerca del dominio de sí mismo, de las 

propias emociones. Es el color del fruto maduro, del cielo en el atardecer, 

del deseo de quien se prepara para la perfección de su arte. 

 Negro: "Simboliza lo opuesto al blanco", es decir, representa la madurez, la 

reflexión y el conocimiento. Indica también lo imprevisible de la oscuridad 

que se le presenta al practicante al darse cuenta que no ha culminado su 

aprendizaje, sino por el contrario, este recién comienza, a través de los 

grados Dan intentará acercarse a la perfección, al mejoramiento de su 

carácter. 
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5.9. PROGRAMA DEL NIVEL BÁSICO DE ENSEÑANZA (CINTURON BLANCO 

10mo. KUP HASTA AMARILLO VERDE 6to. KUP) 

 

El nivel básico corresponde a la etapa de iniciación en la práctica del Taekwondo 

y comprende hasta los contenidos del cinturón verde 6to kup. Tiene una duración 

de diez meses, divididos entre tres meses para blanco puntas amarillas, tres 

meses para amarillo y cuatro meses para amarillo puntas verdes, 

respectivamente. 

 

La nomenclatura empleada fue tomada del DVD Standard Taekwondo Poomsae 

elaborado por los maestros Hyun, Kook, J. Hyun, Kyu L. 

El tiempo recomendado para la enseñanza no responde a un aspecto 

administrativo, sino a los aspectos pedagógicos y metodológicos que por 

experiencia profesional han garantizado un adecuado desarrollo de las 

habilidades y las capacidades durante el proceso de enseñanza y 

perfeccionamiento. 

 

5.9.1. Objetivos Generales 

 

 Iniciar a los practicantes en el aprendizaje de los contenidos básicos. 

 Educar a los taekwondistas en la disciplina y las reglas de conducta 

propias de la actividad. 

 Fomentar el amor por el Taekwondo. 

 Desarrollar desde el inicio de la preparación, un taekwondista integral 

desde los puntos de vista marcial y deportivo. 

 Dominar los aspectos generales de la competencia. 

 Interpretar las generalidades del origen y desarrollo del Taekwondo. 

 Vencer los contenidos de los exámenes de grado técnico. 

 

5.9.2 Orientaciones Metodológicas 

 

 Se establece una frecuencia de tres veces por semana como mínimo, 

preferentemente en días alternos. 
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 El aprendizaje de los objetivos pedagógicos se realiza por separado y 

desde posiciones básicas simples. 

 La preparación física tiene carácter general, en lo esencial. 

 El desarrollo de la movilidad o flexibilidad es tarea priorizada, haciendo 

énfasis tanto en la flexibilidad pasiva como activa durante esta etapa. 

 Se debe alternar los medios de golpeo conjunto a la ejecución de las 

técnicas al vacío. 

 Después de dominar la ejecución de las técnicas en el lugar, se comienza 

su práctica 

 en movimiento en el siguiente orden: 

 a) Ejecución de la técnica a un paso. 

 b) Ejecución de dos técnicas continuas (derecha-izquierda e izquierda-

derecha). 

 Es necesario trabajar para que los practicantes dominen los elementos 

técnicos 

 por ambos lados del cuerpo. 

 

5.9.3. Contenidos marciales 

a) Seogi Kisul:  

 Moa Seogi 

 Naranhi Seogi 

 Kibom jumbi seogi 

 Ap Seogi 

 Ap Koobi seogi 

 Desplazamientos: Ap Seogi y Ap Kubi. 

b) Son Kisul 

 Jireugi (Bandae y Baro) 

 Momtong 

 Olgul 

 Arae 

 Dubom 

 Han sonnal jebi poom Mok chigi 
c) Makki Kisul 

 Arae Makki 

 Momtong Makki 

 Momtong an makki 

 Olgul Makki 

 Han sonnal Momtong Bakkat Makki 
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d) Bal Kisul 

 Ejercicios Básicos: 

 Ap Chagi 

 Yop Chagi. 

 Bandal chagi: 

 Neryo Chaqi. 

 Andari Chaqi. 
e) Poomsae 

 Taeguek Il Jang. 

 Taeguek I Jang. 
 Taeguek San Jang 

f) Defensa Personal: empleando las técnicas del nivel. 

5.9.4. Contenidos de combate 

a) Guardias de combate con respecto al contrario: 

 Abierta: igual posición de los pies para ambos contrincantes. 

 Cerrada: posición contraria. 

b) Postura de combate 

 Izquierda. 

 Derecha. 

 Alta, media y baja. 

c) Desplazamientos de Combate 

 Desliz: Hacia delante, comenzando el movimiento con el pie 

adelantado y viceversa, hacia 

 Atrás. 

d) Pasos 

 Directo: comenzando el movimiento con pie adelantado o atrasado sin 

cambiar la guardia. 

 Por delante y por detrás de la figura al frente y atrás, respectivamente. 

 Sustitución: hacia adelante, el pie atrasado sustituye al adelantado y 

viceversa, hacia atrás. 

e) Cambios de guardia 

 Directo - Por salto, por desliz. 

f) Ataques con los puños 

 Jireugi (Bandae y Baro). 
g) Ataques con las piernas 

 Ejercicios preparatorios  
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 Ap chagi. 

 Bandal chagi. 

 Dollyop chagi. 

 Yop chagi 

h) Combinaciones 

 Elementos del mismo grupo técnico y elementos de diferentes grupos 

técnicos. 

i) Defensas 

 Bloqueos y esquivas con el cuerpo y desplazamientos del nivel. 

j) Finta 

 Con imitaciones de técnicas correspondientes a su nivel. 
 

k) Acciones técnico-tácticas 

Acciones Ofensivas Ataque 

 Directo simple: con un golpeo a la zona Momtong, olgul. 

 Combinado simple: 

 con más de dos golpeos. 

 con desplazamientos de combate. 

Contraataque 

 Directo simple: con un pateo, enfatizando en la simultaneidad. 

 Combinados simple: 

 Con bloqueo – golpeo. 

 Con desplazamientos de combate – golpeos. 

Acciones Defensivas 

 Con técnicas de bloqueo como Arae Makki y Olgul Makki. 

 Con esquivas a través de los desplazamientos de combate 

correspondientes al nivel. 

 

Nota: Existen alumnos que rápidamente cumplimentan los objetivos y llegan a 

dominarlos. 

 

Es por esa razón que los contenidos no deben ser aplicados de forma rígida, y si 

un alumno los domina no debemos limitarlo, aunque se debe respetar el orden 



111 
 

metodológico con límite general. Por lo que lo más importante es el cumplimiento 

del programa acorde con cada nivel. 

 
 
 

5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para la implantación de la propuesta se requiere de tener un cronograma de 

actividades para fijar los tiempos aproximados que se necesitarán para la entrega 

de la guía didáctica de Taekwondo. 

Cronograma Abril 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
 
Presentación del 
Proyecto 
 

                        

 
 
Revisión por 
parte de   las 
autoridades 
 

                        

 
 
Socialización 
de las 
actividades 
 

                        

 
 
Aplicación del 
proyecto 
 
 

                        

 
 
Evaluación 
del proyecto 

                        

ELABORADO POR: El autor 

 

5.10 PRESUPUESTO 

A Recursos humanos Tiempo Costo unitario Total 

Investigador 6 meses   

B Recursos materiales 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 
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Guías de trabajo 

Resma de papel bond 

Copias  

Audiovisuales 

Otros. 

5 

2 

- 

1 

 

$ 15,00 

$ 4,00 

- 

$ 60,00 

$ 20.00 

$ 75,00 

$ 8,00 

$ 15,00 

$ 60,00 

$ 20,00 

Subtotal $ 178,00 

Descripción 

C. Otros 

  Total 

Movilización interna 

Comunicación  

 

 

 

 

$20,00 

$10,00 

Subtotal $30,00 

Total sumatoria de A + B+C $208.00 

 

5.11 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la propuesta de la tesis es por autogestión del Tesista, con el 

aporte personal. 

 

5.12 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo y aplicación de la guía didáctica para la Enseñanza Aprendizaje 

del  Taekwondo en los estudiantes del 8vo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro”  de la Ciudad de Machala año lectivo 2012- 

2013, en el cual se aplicaran los siguientes métodos. 

 

5.13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Al aplicar la presente propuesta  como es guía didáctica para la Enseñanza 

Aprendizaje del  Taekwondo en los estudiantes del 8vo año de educación básica 
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de la Unidad Educativa Particular “Eloy Alfaro” de la ciudad de Machala año 

lectivo 2012- 2013, se hará un seguimiento a través de la evaluación que será de 

la siguiente manera. 

 

La evaluación inicial, se aplica  al inicio de la actividad educativa, se evalúan el 

nivel de partida de los estudiantes, en la enseñanza del taekwondo. 

 

A la mitad del año: Consiste en registrar los avances de los logros alcanzados, de 

acuerdo a lo planificado, se realiza mediante al observación y la aplicación de 

actividades que faciliten este tipo de evaluación. Mediante este tipo de evaluación 

se detecta el grado de cumplimiento de los objetivos y dificultades con el fin de 

realizar los ajustes necesarios durante el periodo de su ejecución, aquí se podrá 

hacer un ajuste en caso lo requiera la propuesta. 

 

La evaluación final, permite conocer el grado de desarrollo del educando, de 

acuerdo a las características específicas de su edad. Esta evaluación tiene como 

fin, retroalimentar la propuesta la cual se espera que rinda los beneficios 

planificados, y se podrá seguir aplicando los ejercicios a medida que se cumplen 

los objetivos propuestos al aplicar la guía didáctica para el desarrollo del 

taekwondo. 

  



114 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUILAR, R. (2006). La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje 

autónomo. evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia 

de la UTPL. Loja: UTPL. 

ALCOBA, A. (2001). Enciclopedia del deporte. Madrid: Librería Deportiva Sanz. 

ARAYA, F. (14 de Abril de 2014). Las reglas del taekwondo. Recuperado el 18 de Junio de 2015, de 

https://prezi.com/fxwml3h4muzf/el-taekwondo/ 

BLÁSQUEZ, D. (2006). La educación física. Barcelona: INDE. 

Choi Hong Hi, G. (s.f.). www.ecuatkd.com.  

CHONG, J. (2012). La teoría del Taekwondo. Recuperado el 18 de Junio de 2015, de 

http://www.chong-jituc.com.ar/index.php?s=taekwon-do-teoria 

Femextkd. (2010). Federación Mexicana de Taekwondo. Recuperado el 19 de Junio de 2015, de 

http://www.femextkd.net/index.php/secciones/historia-del-tkd-en-el-mundo 

Fernandez Fonseca, R. (2011). Manual de Enseñanza de Taekwondo. Cuba: Revista, 

www.sobretaekwondo.com. 

FERNÁNDEZ, R. (2003). Nueva conceptualización de las acciones técnico-tácticas del Taekwondo. 

Cuba: EFDeportes. 

Fonseca, M. R. (2011). Manual de Enseñanza de Taekwondo. Cuba. 

FORERO, M. (2004). Historia de tres mundos: Cuerpo, cultura y movimiento, Reflexiones de Cultura 

Física. Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

GARCIA, L. (2002). La Educación a Distancia, de la teoría a la práctica. Madrid: Ariel. 

GÓMEZ, C. P. ( 2004). Taekwondo teoría y metodología de la preparación competitiva. México. 

LLIXA, T., FLECHA, R., & PUIGVERT, L. (2002). Multiculturalismo y educación física. Barcelona: 

Paidotribo. 

PEINADO, S. (21 de Febrero de 2011). Principios del entrenamiento deportivo (I). Recuperado el 18 

de Junio de 2015, de Vitónica: http://www.vitonica.com/entrenamiento/principios-del-

entrenamiento-deportivo-i 

RÍOS, M. (2005). Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad. Barcelona: 

Paidotribo. 

SANZ, E. (2005). Bases para una educación física en los centros de enseñanza. Madrid: Minuesa. 

UREÑA, F. (1999). La Educación física en secundaria: elaboración de materiales curriculares : 

Fundamentación teórica. Barcelona: INDE. 



115 
 

VILLALTA, P. (2014). Tae Kwon Do. Guía Básica: Taekwondo.  

Wikipedia. (s.f.). https://es.wikipedia.org/wiki/Taekwondo.  

www.worldtaekwondofederation.com. (julio de 2014). 

ZAGALAZ, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Zaragoza, España: INDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓNCULTURA FÍSICA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A PROFESORES 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE MACHALA 

AÑO LECTIVO 2012- 2013. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca del taekwondo. 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE LA ENTREVISTA:………………………….. 

1.- ¿Título que poseen los docentes de cultura física? 

a. Lcdo. En ciencias de la educación   

b. Profesor de educación física  

c. Bachiller.                                            

d. Otros                                                  

2.- ¿Posee título en la especialidad de cultura física? 

a. Si    

b. No   

3.- Años de Experiencia en la asignatura de cultura Física: 

a. 0-3 años               

b. 4-6 años               

c. 7-10 años               

d. Más de 11 años   

 

4.- ¿Sus clases se caracterizan por ser: 
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a. Teórica                       

b. Practicas                    

c. Teórico-Practicas        

5.- ¿Asistido a capacitación de taekwondo? 

a. Si 

b. No  

6.- ¿En sus planes de clase incluye unidades de taekwondo? 

a. Si 

b. No  

7.- ¿Cuenta con una guía didáctica para  la enseñanza aprendizaje de 

taekwondo? 

a. Si 

b. No  

8.- ¿La institución educativa cuenta con implementación para  la enseñanza 

aprendizaje de taekwondo? 

a. Si 

b. No  

9.- ¿Qué tipo de metodología usted aplica  en la enseñanza aprendizaje de la   

educación física? 

a. Tradicional  

b. Moderna  

c. las dos  

10.- ¿Usted utiliza recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje del  

taekwondo?  

a. Siempre   

b. Casi siempre  

c. De vez en cuando 

Observaciones:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓNCULTURA FÍSICA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY ALFARO”  DE LA CIUDAD DE MACHALA 

AÑO LECTIVO 2012- 2013. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca del taekwondo. 

CURSO…………………..PARALELO………………….. 

FECHA DE LA ENCUESTA……………………………… 

1.- ¿Cómo considera la clase del docente de cultura física? 

a. Dinámica  

b. Científica  

c. Rutinaria  

d. Aburrida  

e. Interactiva  

2.- ¿El docente aplica la asignatura de la cultura física de una forma? 

a. Planificada  

b. Poco Planificada  

c. Improvisada  

3.- ¿Considera usted que el docente de educación física domina los 

contenidos del área? 

a. Si                                    

b. No                                     

 

4.- ¿Qué deportes practica en las horas de cultura física? 
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a. Futbol  

b. Basquetbol 

c. Natación 

d. Atletismo 

e. Voleibol 

f. Taekwondo 

g. Otros   

5.- ¿Le gustaría practicar la disciplina de taekwondo? 

a. Si 

b. No 

6.- ¿Considera usted dentro de la cultura física, debe incluirse el deporte de 

taekwondo? 

a. Si  

b. No 

7.- ¿Considera usted necesaria una guía de enseñanza  aprendizaje para la 

disciplina de taekwondo? 

a. Si  

b. No   

8.- ¿Cree usted que el docente está aplicando la metodología correcta 

dentro de la enseñanza de la cultura física? 

a. Si  

b. No  

9.- ¿El docente utiliza recursos didácticos para la enseñanza de la cultura 

fisca? 

a. Si         

b. No       

10.- ¿Le gustaría practicar taekwondo dentro de las horas de cultura física? 

a. Si         

b. No       

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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DEPORTE: Taekwondo

MATRIZ DE CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA DIARIO

PROFESOR: Elio Malla Salazar

VARONES DAMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

F.C.MAXIMA
ORD FECHA APELLIDOS Y NOMBRES EDAD PESO

ES
TA

TU
RA

F.C
.B

ASA
L

F.C
.R

EP
O

SO

F.C
.S

U
BM

AX
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HOMBRES MUJERES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

F.C.MAXIMA

MES:

PROFESOR: Elio Malla Salazar

DEPORTE: Taekwondo

MATRIZ DE CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA MENSUAL

ORD APELLIDOS Y NOMBRES EDAD PESO

ES
TA

TU
RA

F.C
.B

ASA
L

F.C
.R

EP
O

SO

F.C
.S

U
BM

AX
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GEMELO:

SUBESCAPULAR:

TRICIPITAL:

BICIPITAL:

PECTORAL:

FICHA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

DEPORTE: Taekwondo

CRESTA ILIACA:

ABDOMINAL:

ANTERIOR DEL MUSLO:

PROFESOR RESPONSABLE: Elio Malla Salazar

FECHA/NACIMIENTO:

PLIEGUES

FECHA DE MEDICION:

APELLIDOS Y NOMBRES:

SEXO:

ESTATURA(cm):

PESO(Kg.):

TALLA SENTADO(cm):

ENVERGADURA(cm):

Foto



 

  

L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V L M V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA

DEPORTE: Taekwondo                           CURSO:

HORARIO:PROFESOR: Elio Malla Salazar                                                         MES:                                                        DESDE                                 HASTA

OBSERVACIONES: 

FECHA:

PARALELO:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES FEC/NAC P R
%CU

MPL.



 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVECOMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL  TAEKWONDO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “ELOY 

ALFARO”  DE LA CIUDAD DE MACHALA AÑO LECTIVO 2012- 2013. 

PALABRAS CLAVE 

1. GUÍA DIDÁCTICA      

2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE    

3. TAEKWONDO   

 

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 


