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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
“ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL KARATE-DO”

RESUMEN

La presente investigación se la realizó con la finalidad de brindar una
alternativa de práctica deportiva al Colegio Nuestra Madre de la Alborada,
por medio de la Incorporación del Karate al Programa Curricular de Cultura
Física, debidamente estructurado y diseñado con objetivos y metas reales
en cada año lectivo. De esta manera se complementará la formación
integral de los adolescentes en su desarrollo en cada año lectivo. Es así
que se fijó como objetivo de la Investigación: Mejorar los estándares de
calidad en la enseñanza de Karate do en la Institución mediante la
aplicación del programa curricular de los diferentes años básicos, para
fortalecer la educación integral de los alumnos, de esta manera se pretende
alcanzar los siguientes resultados: Sensibilizar a los directivos sobre la
Práctica Deportiva y su respectiva Implementación, Desarrollar la
personalidad de los estudiantes mediante la práctica deportiva y establecer
la práctica del Karate Do en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada. Para
respaldar los objetivos se realizaron estudios de las diferentes
fundamentaciones teóricas tales como: El Karate y sus beneficios en la
adolescencia, Estilos de Enseñanza de la Educación Física en el Karate y el
Deporte en la sociedad. La hipótesis que se formuló en la investigación fue
la siguiente: Quienes trabajan con un plan curricular en la enseñanza
aprendizaje en el Karate do lograrán mejores resultados en el logro de
objetivos y desarrollo de destrezas. La Metodología que se utilizó en la
investigación utilizó métodos descriptivos y matemáticos para el
procesamiento de datos de la encuesta realizada a dos grupos: uno
corresponde a los estudiantes del Colegio y el otro a los Profesores de
Karate Do, con la finalidad de establecer la importancia de incorporar el
deporte de Karate al Programa Curricular de Cultura Física en el período
lectivo. Como última parte de la Investigación se realizó la Propuesta que
corresponde en Aplicar la enseñanza de Karate a la Institución Educativa,
por medio de un Programa Curricular Básico de Karate Do.
PALABRAS CLAVE: KARATE DO, PRÁCTICA DEPORTIVA, FORMACIÓN
INTEGRAL, ENSEÑANZA, DIDÁCTICA.
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INTRODUCCIÓN

Las alternativas de promoción y fomento de propuestas novedosas que
atraigan el interés de los educandos hacia actividades que le atribuyen
beneficios de orden físico, y a la vez los doten de recursos éticos y
morales que se tornen en factores protectores de su integridad, deben ser
atendidos cada vez con mayor creatividad.

Esta

investigación

tiene

como

propósito

general

desarrollar

las

habilidades motoras fundamentales, así como propiciar el conocimiento y
entendimiento acerca de la importancia del cuidado del propio cuerpo. Se
pretende acrecentar de este modo el arraigo de hábitos de vida activa y
saludable, a través de la práctica del Karate-Do en un espectro amplio y
atractivo de desempeños. Adicionalmente, promueve el desarrollo de
habilidades y actitudes sociales.

La orientación del programa refuerza la formación de hábitos de vida
saludable, más que de una preparación física entendida como medio para
rendir y como recurso preparativo para aprender técnicas deportivas.

Ser parte de una apreciación de la práctica del Karate-Do asociada a la
salud y calidad de vida, basada en el concepto central de “aptitud física” y
no de “acondicionamiento físico”.
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Respecto al ámbito de Deportes y actividades de expresión motriz, el
programa de Karate-Do, reitera su compromiso de seguir aportando
experiencias que conduzcan a los alumnos y alumnas a adquirir
habilidades generales de este tipo.

Es importante que para aplicar cualquier programa de enseñanza –
aprendizaje de Karate Do se cuente con un esquema curricular o de
contendidos bien estructurados que permita llevar un trabajo organizado,
real y que cumpla con los objetivos que busca el deporte en mención.

En el Capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación,
Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados
Esperados.

El Capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las
diferentes Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica,
Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos
básicos y la Formulación de la Hipótesis con sus variables.

El Capítulo III, incluirá la metodología, modalidad, tipo de investigación,
población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y
Resultados.
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El Capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma,
presupuesto, conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con la bibliografía y
sus respectivos anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La práctica de la actividad física y el deporte en los Centros Educativos,
Instituciones y Colegios, se ha convertido en la actualidad en una hora
libre para los alumnos en muchos países de América, la falta de
Programas y el cumplimiento del Profesor de Educación Física se vuelve
un factor común. En Ecuador la problemática es la misma, en muchos
colegios no se lleva un Programa que garantice la formación integral del
adolescente. Específicamente en la Ciudad de Guayaquil debido a la
diversidad de colegios respecto a infraestructura, organización, economía,
no se puede contar siempre con la práctica de deporte, algunos
profesores optan por una práctica desorganizada de diferentes deportes,
no se cuenta con una estructura curricular que permita alcanzar los
diferentes objetivos en los alumnos.

Actualmente en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada no existe un
control en el área de Cultura Física y Deportes, así mismo no ha habido
guías y planificaciones de años anteriores que permitan hacer un análisis
de la actividad física y deportiva realizada en la Institución.

En efecto esto ha conllevado a que las clases que se imparta en los
alumnos se encuentren mal guiadas con lo cual no se puede alcanzar los
objetivos que busca cada año de Educación Básica.
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Otra problemática que forma parte de la Investigación radica en la
despreocupación de los directivos de la Institución, ya que se da prioridad
a otras áreas y se minimiza la práctica de actividad física y deporte.

Se puede decir que se descuida la formación deportiva de los alumnos de
la Institución, lo cual incide directamente en el estado anímico de los
mismos, hasta el punto de llegar a presentar cuadros de desmotivación,
que afectan a la vez al desempeño académico.

Otro factor que se suma al problema ha sido las pocas oportunidades que
se presenta en la Institución para practicar deportes de combate, se ha
llevado por años la práctica de la Cultura Física Tradicional, que no está
mal, pero impide el desarrollo y la multilateralidad de habilidades y
destrezas que se pueden adquirir con la práctica de diferentes deportes,
especialmente en Karate Do, que es ideal para crear disciplina y formar la
personalidad del individuo.

Finalmente concluiremos con una última causa y quizás la más
importante, durante los últimos años que se ha impartido la enseñanza de
fundamentos del Karate en el Colegio, no se contado con el
asesoramiento y supervisión de Profesionales, que pueda ayudar con un
Programa curricular para el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto ha
provocado que las clases de Karate no presenten una estructura
adecuada.
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Lo mencionado anteriormente ha provocado que no se pueda lograr los
objetivos que busca el karate en la formación de los adolescentes, y por
ende se pierde posibles deportistas que puedan representar a la
Institución y a la Ciudad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿QUÉ INCIDENCIA TIENE LA ENSEÑANZA DEL KARATE DO
SIN UN PROGRAMA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA?

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Campo: Deportivo
Área: Karate Do
Aspecto: Extra Curricular
Tema: Estructura Curricular para la enseñanza aprendizaje del Karate Do
Problema: La inexistencia de un programa curricular impide el logro de
objetivos y el desarrollo de destrezas en la enseñanza-aprendizaje de
Karate-do en el colegio Nuestra Madre de la Alborada de Guayaquil en el
período 2011-2012.
Delimitación Espacial: Colegio Nuestra Madre de la Alborada
Delimitación Temporal: 2011 - 2012
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar los estándares de calidad en la enseñanza de karate do en la
Institución mediante la aplicación del programa curricular de los diferentes
años básicos, para fortalecer la educación integral de los alumnos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar la estructura curricular de Karate do para los diferentes años
básicos.
Definir los estándares de calidad para la enseñanza de Karate do.
Socializar la propuesta a los directivos del plantel.
Implementar el programa curricular para los diferentes años básicos.
Incorporar los recursos que la disciplina requiera para el logro de objetivos
de enseñanza
Definir procesos de evaluación para un correcto monitoreo de la
implementación de la propuesta
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JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se la realiza con la intención de dar una
alternativa de práctica deportiva estructurada y organizada bajo los
parámetros que indica la metodología, pedagogía y didáctica de los
deportes de combate, específicamente el Karate Do, en el Colegio
Nuestra Madre de la Alborada. Como docente de Cultura Física de la
Institución en los últimos años he venido impartiendo las clases de Karate
Do, bajo los conocimientos adquiridos en la Facultad de Educación Física,
Deportes y Recreación, siendo consciente que no se logra alcanzar los
objetivos que demanda el deporte. Es por esta razón que se pretende
Mejorar los estándares de calidad en la enseñanza de karate do en la
Institución mediante la aplicación del programa curricular de los diferentes
años básicos, para fortalecer la educación integral de los alumnos.

Para conseguir el objetivo de la investigación se emplearán estrategias, la
primera consistirá en llevar un control sobre el área de Cultura Física y
deportes, así mismo como la aplicación de guías y planificaciones que
favorezcan el desarrollo del deporte.

De este modo se logrará que las clases de Cultura Física y Deporte se
encuentren bien guiadas, y puedan alcanzar los objetivos en cada año de
Educación Básica.
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El apoyo de las autoridades es esencial dentro de este proceso, ya que el
apoyo hacia el área de Cultura Física debe ser una prioridad, solo de ésta
manera se atenderá las exigencias del deporte que implícitamente
conlleva beneficios en los estudiantes y en la Institución.

De esta manera se puede asegurar que los alumnos del Colegio y el
Profesor de Educación Física se encuentren motivados, lo que beneficiará
su desempeño en la Institución.

El asesoramiento de Profesionales en el área del Karate Do, es primordial
para llevar una referencia sobre las clases que se deben impartir en el
Karate Do, por ende las oportunidades serán grandes en participar un
deporte para el desarrollo integral del adolescente, y a la vez se explotará
las destrezas y habilidades de los estudiantes.

Las clases bien estructuradas enfocadas al Karate Do, permitirán lograr
los objetivos que busca el Karate en la formación de los alumnos, y
finalmente se podrá formar deportistas que en futuro cercano puedan
representar a la Institución y a la Ciudad.
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RESULTADOS ESPERADOS

Sensibilizar a los directivos sobre la Práctica Deportiva y su respectiva
Implementación.

Desarrollar la personalidad de los estudiantes mediante la práctica
deportiva.

Establecer la práctica del Karate Do en el Colegio Nuestra Madre de la
Alborada.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema
Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD
Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no
existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema:
Estructura Curricular para la enseñanza aprendizaje del Karate Do
Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de
Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio
o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales
de nivel superior en el Ecuador.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
HISTORIA DEL KARATE DO
Karate (del japonés, 'mano vacía'), arte marcial (sin armas) de
autodefensa en la que desde posiciones de equilibrio se dirigen o enfocan
puñetazos o patadas acompañadas de respiraciones y gritos especiales.
Más que un método de combate el karate hace hincapié en la
autodisciplina, la actitud positiva y los propósitos de elevada moral. Se
enseña profesionalmente a diferentes niveles y con nombres asiáticos
como una habilidad de autodefensa, un deporte competitivo y como
ejercicio de estilo libre.
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¿Qué es el Karate Do?

Etimológicamente

significa

camino

de

las

manos

vacías.

Aquí

mencionamos dos interpretaciones de la significancia de este arte marcial.

La práctica del Karate es una disciplina que eleva el espíritu, donde el
hombre se potencializa desde su interior con el conocimiento propio y la
utilización adecuada de su propia energía. Hablar de karate es hablar de
una filosofía de vida, de una manera de afrontar los retos diarios. Por esto
cuando se educa a una persona en el karate, no solo se le enseña la
técnica, también le transmitimos este mensaje, lo preparamos para la
vida, fundamentados en un respeto y una moral ciudadana.

En forma más pragmática podemos decir que karate es la forma japonesa
de una técnica de luchas sin armas, con las manos y los pies libres, es un
método de ataque y defensa que se apoya exclusivamente, en la
utilización racional de las posibilidades que la naturaleza ha otorgado a
nuestro cuerpo humano. Consiste en un conjunto de golpes con las
manos y los pies, estos golpes se dan concretamente sobre puntos
precisos y vulnerables del cuerpo del adversario en su forma y
característica. El karate es una esgrima de brazos y piernas, sirviendo
ambas extremidades indiferentemente tanto para detener un ataque como
para atacar.
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Se completa con unas técnicas de luxaciones, proyecciones y caídas. De
hecho el karate comporta todos los medios para poner fuera de combate
a un asaltante ya que nada está prohibido. No obstante durante los
entrenamientos, para que sea posible el ejercicio con el compañero, los
golpes se efectúan con toda la energía, pero se detienen antes del
contacto.

Kara, en su acepción más simple, significa vacío absoluto, sin obstáculos.
En sentido filosófico significa obsesión por ninguna cosa en el mundo. Es
sinónimo de no obstinación, no estar bajo el yugo de ninguna idea o plena
satisfacción por lo existente. En las artes marciales el cuerpo físico se
emplea como arma. En otras palabras no se emplea ningún instrumento
como arma.

Te, en japonés significa la mano del hombre, en nuestra disciplina
equivale a la técnica.

Do, significa camino, es decir, el camino que debe seguirse para alcanzar
la perfección. Por lo tanto el karate-do es el medio que tiene por meta la
unión del cuerpo físico y el alma en un plano de alto nivel.

El Karate-do de hoy en día florece como deporte de arte de defensa
personal. En estos últimos años el karate tiene gran popularidad como
método para inculcar entre sus practicantes la cortesía, el respeto, la
humildad, la disciplina y como método para conservar la salud entre la
gente.
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Hasta hace relativamente poco tiempo para la mayoría de las personas la
palabra KARATE no significaba nada, lo cual no debe asombrarnos, si se
tiene en cuenta que este nombre se aplica tan solo desde principios del
presente siglo al arte de combate sin armas japonés que tanta
popularidad ha conseguido en muy pocos años.

Además su conocimiento por parte de los Occidentales no tuvo lugar
hasta el término de la segunda Guerra Mundial, llegando a Europa en la
década de los años cincuenta. Incluso hoy día, para algunos consiste en
una forma de combate en la que adoptan posturas exóticas y se profieren
extraños gritos característicos.

Otros relacionan el arte con la extraordinaria habilidad de sus practicantes
en el rompimiento de tablas de madera, piedras, y otros materiales
utilizando manos o pies desnudos.

Posiblemente el halo de misterio y exotismo que rodea al Karate se deba
a su procedencia oriental.

El Karate Do se desarrolló en Japón. Aunque el nombre data de tiempos
tan recientes como 1930, las técnicas son muy antiguas y derivan del arte
conocido como boxeo chino Shaolin del siglo VI. Se desarrolló después
en la isla japonesa de Okinawa alrededor del año 1500, dando origen al
tanghand, que permitía a los isleños luchar desarmados contra opresores
japoneses armados. En la década de 1920 el tanghand fue introducido en
Japón por Gichin Funakoshi quien utilizó la palabra Karate. El estilo que
14

practicaba fue conocido como Shotokan, ahora uno de los cinco estilos
mayores del Japón; los otros son: wado-ryu, gojo-ryu, shito-ryu y
kyukushinkai.

Cada uno pone diferente énfasis en técnica, velocidad y potencia.

La mayoría de los alumnos no son conscientes del estilo de Karate que
practican hasta algún tiempo después. Una vez que el alumno ha
progresado de un nivel bajo a uno más avanzado, empieza a comprender
la política que hay entre los diferentes estilos. Existen fácilmente unos 50
estilos de Karate en Occidente.

El Karate realmente nació de tres métodos diferentes que había en la Isla
de Okinawa. Además cabe destacar que estos tres estilos se
desarrollaron a partir de uno solo, el estilo nativo conocido como TE
(mano). Sin embargo, otros estilos fueron desarrollados en Japón por
individuos que viajaron a China para completar su entrenamiento y por
haber un intercambio cultural y económico entre China y Okinawa.

Técnica y entrenamiento
El karate en su entrenamiento es parecido al judo y al jujitsu pero refuerza
las técnicas de pegar golpes letales y puñetazos, más que de luchar o
derribar a un oponente. Los tres elementos de velocidad, fuerza y técnica
son vitales para los expertos en karate; también son requisitos
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importantes la alerta constante, un agudo sentido de la medida del tiempo
y el factor sorpresa.
Se presta gran atención a conocer los puntos más vulnerables del cuerpo
humano que pueden ser atacados por medio de las manos, codos,
rodillas o pies, que son la cara, el cuello, el plexo solar, la espina dorsal,
las ingles y los riñones. En competiciones o exhibiciones ordinarias de
karate sólo se permite como blanco el área del cuerpo por encima de la
cintura y todos los golpes deben ser amortiguados. Los golpes más
usados son: manos cortantes o .manos cuchillo., puñetazos con los
nudillos, golpes de aplastamiento, dedos punzantes, golpes de pie
frontales, laterales, envolventes, saltando y pateos. En la lucha actual
cualquiera de estos golpes puede ser fatal. La habilidad de un maestro de
karate (sensei) para partir una tabla o un ladrillo con un golpe de sus
manos desnudas es proverbial.

El entrenamiento de karate endurece las manos y los pies hincándolos en
contenedores de arena, arroz o gravilla y golpeando sacos o costales de
arena

y

makiwara

(tableros

especiales

de

entrenamiento).

Son

importantes los ejercicios constantes para flexibilizar y endurecer los
músculos del cuerpo. Los ejercicios de respiración profunda son también
útiles porque la exhalación y los gritos repentinos (kiai) acompañan los
golpes directos y particularmente los finales, también llamados golpes
mortales. Tales respiraciones y gritos ayudan en el ritmo de ataque del
karate, concentrando más fuerza en cada golpe o bloqueo, dando también
vigor psicológico a la persona.
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Instrucción y ejecución
El

lenguaje

del

karate

es

principalmente

japonés:

la

sala

de

adiestramiento o gimnasio se llama dojo y la vestimenta que se utiliza en
todas las prácticas se llama karategi. Más de doscientos términos
específicamente japoneses son usados para los distintos movimientos y
golpes que se utilizan en secuencias de movimientos llamados kata o
forma.

Existen diversos grados de adiestramiento formalmente reconocidos en
karate, representados por el color del cinturón de tela que rodea al
karategi; los colores usuales en orden ascendente son: blanco, amarillo,
naranja, verde, azul (morado), marrón y negro. Las cualificaciones para
los cinturones difieren de escuela a escuela, dependiendo del estilo y el
nivel que se enseñe. El cinturón negro o dan es el máximo nivel en karate
y está también cualificado en grados de pericia, siendo el décimo el dan
de mayor nivel.

Orígenes y desarrollo del Karate Do
El Arte Marcial conocido como Te, surgió en Okinawa como uno de los
sistemas de combate, desarrollado como método de defensa personal,
debido a la prohibición de las armas, impuesta por los gobernantes
Japoneses en el Siglo XVI sobre la Población de Okinawa. Uno de los
principales maestros reconocidos de esta forma de combate fue Shungo
Sakugawa (1733-1815), que recibió su instrucción directa de un monje
llamado Peichin Takahara.
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Isla de Okinawa
Shungo Sakugawa enseño el arte Marcial a Soken Matsumura (uno de los
artistas marciales más grandes de la historia).
La raíz de la mayoría de los estilos de Karate que se desarrollaron en
Okinawa, se encuentran en la conexión Sakuwaga-Matsumura.

Se desarrollaron tres centros de estudios importantes de Karate en
Okinawa en el siglo XVIII. Uno de ellos estaba en la antigua capital de
Shuri, donde vivían los nobles y la familia real. El segundo centro se
formo en Nahara, en el puerto principal de la isla. Y el tercero en Tomari.
Cada una de estas ciudades eventualmente desarrollo su propio estilo, a
saber:
Naha-Te
De los tres estilos significativos de aquella época en Okinawa, el Naha-Te
era el estilo que más fue influenciado por los sistemas internos chinos y el
que menos contacto había tenido con la tradición de Shaolin. El maestro
más grande de Naha-Te fue Kanryo Higashionna, quien estudio con
Matsumura del estilo Shuri-Te, pero solo durante un periodo corto. Kanryo
Higashionna era muy joven cuando se traslado a China, donde
permaneció durante muchos años. Cuando regreso a Naha, abrió una
escuela que enfatizaba patrones de movimientos de respiración muy
utilizados en los estilos internos chinos, este tuvo grandes alumnos que
llegaron a ser famosos por ellos mismos, entre los que se encontraban
Chojun Miyagi y Kenwa Mabuni.
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De los orígenes a los Estilos
ShorinRyu
El Shuri Te y el Tomari Te, se fusionaron para convertirse en un solo
estilo llamado ShorinRyu, que reconoce la influencia del templo
Shaolin(Shorin es la palabra Japonesa para Shaolin). Fue alrededor de la
era de Sumura cuando las dos formas se mezclaron. Uno de los más
grandes exponentes de este estilo nuevo se llamaban Yatsutsume (Anko)
Itosu, uno de los mejores alumnos de Matsumura.

ShoreiRyu
En el momento de mayor popularidad de Kanryo Higashionna, el Naha-Te
se empezó a conocer como Shorei Ryu. Durante este mismo periodo el
estilo empezó a tomar una nueva dirección y se convirtió en un estilo de
combate puramente interno. Esto se debió en gran parte a la influencia de
Choki Motobu. Aunque el estilo de Motobu se consideraba Naha Te, en
realidad no tenía nada que ver con Kanryo Higashionna. Cuando Motobu
se convirtió en líder del Shorei Ryu, empezó a desarrollarlo en otra
dirección, principalmente porque había entrenado bajo Yatsutsume (Anko)
Itosu, igual que con Matsumura del estilo Tomari-Te. Motobu se gano una
buena reputación como peleador callejero y como Instructor de Karate.

ShitoRyu
Mientras Funakoshi entrenaba con Itosu, uno de sus amigos y compañero
de clase era Kenwa Mabuni, este eventualmente decidió entrenar en un
estilo diferente y viajo a Naha para entrenar con Kanryo Higashionna.
Mabuni se quedo con Higashionna durante muchos años e incluso pudo
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entrenar, aunque poco tiempo, con Chojun Miyagi, quien acababa de
regresar de sus entrenamientos en China, la intención de Mabuni, era
aprender de este las técnicas nuevas que hubiera aprendido en China. Al
igual que Funakoshi, Mabuni se traslado a Japón y fundó el ShitoRyu,
Shito era una combinación de los primeros caracteres de los nombres de
sus dos maestros (Higashionna e Itosu). Mabuni enseñaba una
combinación del estilo duro y lineal del Shuri Te de Itosu y del estilo suave
y circular de Naha Te.

Su sistema de Shito Ryuestá considerado como uno de los sistemas más
practicados del Japón.

Karate con las Manos Vacías

En el año de 1868, el registro civil del distrito de Yamakawacho en la
capital real sé Shuri, Okinawa, la isla más importante del archipiélago
situado en el Lago Ryukyu, dio fe del nacimiento de un bebé frágil,
pequeño y enfermizo, cuyos padres bautizaron con el nombre de Gichin
Funakoshi. Este es un dato importante, ya que presentaría ante las
autoridades de una escuela de médicos en Tokio Blandiendo un
certificado en el que se registraba como nacido en 1870, esto debido a un
edicto que establecía que solamente los nacidos a partir de ese año
podían presentar el examen de admisión; pero esto era un mero
formulismo, una triquiñuela para poder abrirse paso a través de las
entrañas de la maquinaria imperial del Sol Naciente del siglo XIX.
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El hecho es que Funakoshi siempre se declaró orgulloso de haber nacido
en 1868, el mismo año en que nació la "Etapa de Restauración”, de
"Modernización del Japón”, decretada por la dinastía MEIJI y que trasladó
nuevamente el centro del poder japonés del Shugunato Militar hacia
manos del emperador. Okinawa registró la misma fiebre modernizadora
que Japón, puesto que formaba parte del espectro geográfico de esta
nación que la había absorbido de facto en el ayer. El primer símbolo que
marcó el rompimiento de Japón con el pasado fue la orden para todos los
varones de cortarse la coleta (Chomnage) o chongo que solían llevar en
su cabeza como señal de virilidad.... Asimismo, el arte marcial no se
mantuvo indiferente al impulso progresista de la dinastía Meiji que
terminaría por transformar la cultura, la ciencia y las artes del Japón. Fue
con esta mentalidad que Funakoshi se convirtió en lo que hoy
llamaríamos un ecléctico, al mezclar diferentes corrientes de karate, lo
cual se antoja motivo de reflexión cuando escuchamos hoy en día hablar
de defensores de la tradición que se niegan a enriquecer o incorporar a
sus sistemas algunos elementos de otros estilos.

Antes de examinar las influencias que diferentes estilos y corrientes
tuvieron en la formación como artista marcial de Funakoshi, es
importante tener en cuenta que Karate era una palabra con una
traducción muy diferente a la que tiene hoy en día, ya que el ideograma
(Kanji) de Kara podía leerse como Tang en clara alusión a la dinastía
del mismo nombre y al origen chino de los sistemas de combate; lo
mismo sucedía en Corea, donde el sistema de combate más popular de
la nación era llamado TangSoo Do.
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A mediados y finales del siglo XIX existía un marcado enfrentamiento
entre expertos en combate orgullosos de sus raíces chinas (chuan fa) y
aquellos que reclamaban que su arte marcial tenía ya un carácter propio
de Okinawa (tode). Funakoshi, tuvo la fortuna de estudiar los puntos
fuertes de ambas "posturas", ya que el maestro Azato, gran estudioso
de la escuela Wang Yang Ming de confucionismo y experto en karate
Shorei le enseño la raíz mas apegada a lo chino, mientras que su otro
maestro, Itozu, era un gran exponente de la línea Shorin, que para
entonces acusaba matices propios de Okinawa. Funakoshi Optó por
fusionar ambas visiones y hacerlas trabajar a su favor. La práctica del
Karate, por aquel entonces, sé tenía que realizar de forma clandestina,
puesto que por causas de la ocupación japonesa se le había prohibido a
la población desde hacía 400 años practicar cualquier tipo de combate
con o sin armas. No cabe duda que esa ley debe de haber hecho del
entrenamiento de Karate algo sumamente emocionante, que debía
hacerse secreto, muchas veces de noche y amparados por las sombras;
un toque de adrenalina desconocido para todos nosotros que podemos
elegir hoy en día entre cientos de escuelas que proliferan a la luz del
día.

Semejante situación tenía muy disgustados a muchos profesores de artes
marciales que difundían y desarrollaban su arte como una herramienta
para el perfeccionamiento físico, mental y espiritual de sus estudiantes y
que deseaban que el desarrollo de semejantes virtudes estuviera al
alcance de todos sin tener que ocultarse como si fuere un delito. El mismo
Funakoshi era prueba viviente del poder transformador del karate, puesto
que de haber sido un niño de corta estatura para su edad, frágil y
enfermizo, se convirtió bajo la guía de Azato e Itozu en un hombre de
gran templanza, conocido por su fortaleza de carácter, su determinación y
solidez física, como quedó de manifiesto cuando durante un tifón que
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azotó al pueblo de Shuri, mientras todos se refugiaban en sus casas, él se
paró en el techo de su casa para aguantar el tifón mientras permanecía
en posición de KIBADACHI (posición a caballo) y así perfeccionar su
postura; no importó que el viento lo arrojara incontables veces al suelo
cubierto de lodo, ya que en cada ocasión volvió a trepar hacia el techo
para intentarlo de nuevo. Fue ese poder de decisión el que le permitiría
muchos años después convertir el Karate que había aprendido en su
pueblo en una moda y en una disciplina practicada por millones de
personas alrededor del mundo.

Un arte que conquisto al imperio
La prohibición que pesaba sobre la práctica del Karate en Okinawa era
francamente obsoleta a finales del siglo XIX, además de causar gran
resentimiento y ser un recordatorio de la arbitrariedad del Imperio
Japonés. Finalmente las bisagras de la prohibición comenzaron a ceder y
para 1891, con mucha cautela todavía, Gichin Funakoshi comenzó a dar
clases de Karate al público en general.

Para 1902, un tal Shintaro Ogawa, comisionado escolar para la prefectura
de Kagoshima, visitó la escuela donde trabajaba Funakoshi; como quien
no quería la cosa una exhibición de Karate se incluyó en el programa de
bienvenida. Ogawa quedo gratamente impresionado y escribió una
descripción del arte al ministerio de educación Japonés. Poco tiempo
después, el Karate pasó a formar parte de las clases regulares de la
Escuela Secundaria Daiichi y la Escuela Normal Varonil. Años después un
Capitán Naval, Rokuro Yashiro, ancló su nave en la bahía y asistió a una
demostración de Karate, después de observarla con gran interés llamo a
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todos sus oficiales y personal de abordo para que fueran testigos de la
belleza del arte y comenzaran a practicarlo.

Las noticias se esparcieron como reguero de pólvora y en 1912 la Primera
Flota de la Marina Imperial, a cargo del almirante Dewa, desembarco en
Chojo y acompañado de personal de su confianza fue a aprender Karate
con Funakoshi; esta era la señal de que Tokio finalmente tenía ojos y
oídos para el Karate. Otros maestros del arte, que incluían a personajes
de la talla de Mabuni, Motobu, Yahiku, Gusukuma, Ogusuku, Tokumura,
Ishikawa y Kyan también recorrían Okinawa dando demostraciones
aumentando la fama de esta disciplina entre los años 1914 y 1917. Fue
debido a los incansables esfuerzos de estos profesores, dando
demostraciones y conferencias, que el Karate empezó a popularizarse
dejando poco a poco detrás de sí el período de secreto y oscurantismo
que se vio obligado a vivir. Un dato no muy conocido de Funakoshi es que
fue invitado a Japón en 1917 para realizar una exhibición en el ButokuDen, Ubicado en Kioto, por solicitud del Ministerio de Educación, debido
en parte a que era el director del Shobukai (Sociedad Okinawense de la
promoción del espíritu marcial).

La exhibición tuvo muy poco interés y Funakoshi volvió a su isla
nuevamente. La suerte no parecía estar de su lado. No fue sino hasta el 6
de Marzo de 1921 que el mismísimo Príncipe Hiroito, de viaje con su flota
hacia Europa, hizo escala en Okinawa y, a instancias del Capitán Kanna,
oriundo de Okinawa y comandante del destructor en el que se
encontraba, accedió a presenciar una demostración de Karate en el
castillo de Shuri, en el cual fue invitado de honor Funakoshi junto con sus
asistentes (sus alumnos efectuaron, entre otras cosas, Kata favorita:
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Kushanku).

El

entonces

príncipe

comentaría

más

tarde:

"Estoy

profundamente impresionado por tres cosas de Okinawa: Sus adorables
paisajes, el drenaje del dragón de la fuente magna en el castillo de Shuri y
el Karate". Este comentario fue el que verdaderamente prendió la mecha
y llevo el sistema que Funakoshi aprendió de Azato e Itozu al corazón del
Japón.

Los años dorados (1922-1946)
Fue este periodo clave en la consolidación del Karate como sistema
formativo, aun cuando existieron algunos años de graves penurias para el
Maestro en Japón, a donde se fue a vivir permanentemente. Factor
importante en la difusión del Karate y en la imagen, seria, profunda, que
siempre le trató de imprimir Funakoshi, fue la publicación de algunos
libros ya clásicos del género y que se han convertido, usando un
anglicismo muy en boga, en auténticos alrededor del mundo. El primero
de estos tratados tuvo por título "Ryukyu Kempo: Tode" y contó con la
colaboración de Hoan Kosugi, un artista que colaboró con el maestro
dibujando las ilustraciones del libro, al cual se le antepuso al título la frase
"Tora no maki", que en japonés describe a un documento oficial y
establecido como referencia sobre un sistema, esto ayudó a crear un aura
de respetabilidad en torno al Karate. El libro fue exitoso desde la primera
edición, pero las placas de impresión se perdieron en el Gran Terremoto
Kanto el 1° de septiembre de 1923 y no se reimprimió hasta 1926, ahora
con él titulo de Rentan Goshin Karate – Jutsu".

Atraído por la lectura del libro, un tal Hironori Ohtsuka se acercó a
Funakoshi para recibir instrucción en Karate; este personaje, que era uno
de los expertos lideres de Ju Jitsu en Japón, debido a su constancia y
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dedicación posteriormente se convertiría en asistente de Funakoshi en
muchas de sus exhibiciones. Otro elemento importante a tener en cuenta
en la historia del Karate, fue la importancia que jugaron en su desarrollo
los clubes universitarios. Sucedió que a raíz del gran terremoto, el Dojo
central de Funakoshi desapareció y varios de sus amigos, alumnos y
conocidos perecieron en algún punto del distrito, por lo que el Maestro
sufrió un tiempo de indecibles penurias en las que escasamente tenía
para comer. No obstante, y ya con 56 años de edad, clasifico y participo
en el "Tokio Invitational Prize", una competencia para gimnastas. Debido a
esto se le dio la oportunidad de realizar una exhibición en la sala Jinchin
en Ueno, Tokio, año de 1924. El que participara en el evento a una edad
tan avanzada resultó todo un fenómeno publicitario y un gran número de
nuevos alumnos se inscribieron para aprender con él. Al finalizar 1924 se
le pidió al Maestro Funakoshi, por intermedio del profesor Shinyo Kasuga,
de la selección de Alemana de la universidad de Keio, que instruyera a un
pequeño grupo de estudiantes. Aceptó de buena gana la invitación,
contando con el apoyo total de los líderes de la universidad. Este fue el
primer club universitario de Karate en Tokio y existe hasta nuestros días.
El ejemplo se difundió entre la comunidad universitaria y pronto se
sumaron al esquema Waseda, Hosei, Chuo, Takushoku, Nuhon, Etc.
Terminando por consolidar la fama y el prestigio del sistema de
Funakoshi. Estimulados por este fenómeno, otros maestros de Okinawa
empezaron a llegar a Japón para difundir Karate, como fue el caso de
Kenwa Mabuni (Naha Te) y Choki Motobu, entre varios más. Inclusive, el
mismo Ohtsuka empezó a estudiar bajo la tutela de Mabuni. Obviamente,
se le consideró un traidor por ello.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
¿Por qué el Karate y no otro deporte?
El Karate tiene mucho en común con otras actividades físicas: aumento
de fitness, adquisición de habilidades, actividades sociales, etc. Pero se
distingue en algo muy importante: muchos deportes orientales potencian
la competición y el afán de ganar, mientras que este arte marcial asiático
tradicionalmente ponen su acento en el conocimiento, mejoramiento y
control de uno mismo. Combina aspectos psicológicos, filosóficos e
incluso espirituales, que benefician al adolescente en este proceso de
transición, del pasaje desde la niñez hasta la adultez (endogamia exogamia). Veamos a continuación las características del adolescente
desde diferentes puntos de vistas y los beneficios en la práctica de este
deporte.

Adolescencia
Podemos definir a la adolescencia como un fenómeno multi-determinado
por variables, que van desde cambios enraizados en la biología hasta
fenómenos determinados por la macro-cultura. A partir de aquí podemos
desarrollarlo desde el punto de vista cronológico (tres fases de la
adolescencia),

biológico

(crecimiento

corporal

y

comienzo

del

funcionamiento de las hormonas sexuales) y psicosocial (familia - grupos).

Punto de vista cronológico: (Según Susana Quiroga)
Adolescencia temprana: se extiende desde los 8 años y 9 hasta los 15
años aproximadamente y comprende las siguientes sub-fases:
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1. Pre pubertad: 8 a 10 años. En ambos sexos se observa un cambio
de conducta centrado en el incremento de la motricidad y la puesta
en marcha de las glándulas sexuales.
2. Pubertad: 10 a 14 años. (según los sexos). Los cambios corporales
que comenzaron en la etapa anterior comienzan a tener efectos
visibles.
3. Adolescencia temprana propiamente dicha: 13 a 15 años. La
apariencia corporal externa indica que el niño ha quedado
transformado en adulto.
Adolescencia media: (15-16 años hasta 18) Termina de estabilizar el
proceso de crecimiento. Se presenta dos grupos de manifestaciones: a- la
toma de contacto con el hallazgo del objeto que constituyen el
acercamiento al sexo opuesto; b-la formación de grupos con la
conducción de un líder.
Adolescencia tardía o fase resolutiva: (entre los 18 y 28 años). Las
problemáticas que debe resolver en esta etapa son su inserción en el
mundo laboral y vocacional y el encuentro con una pareja estable. Se
diferencian tres subfases:
1. De los 18 hasta 21 años: gran conmoción y caos interior, debido al
sentimiento de soledad que lo rodea.
2. De los 21 a 24 años: toma conciencia de las tareas psíquicas a
resolver independientemente de que pueda realizarlas
3. De los 25 a 28 años: entrada a la adultez.

Punto de vista biológico
1. Función de la glándula pituitaria: la pituitaria produce dos
hormonas, la hormona del crecimiento que influye en el tamaño del
individuo y la hormona gonadotrópica, que actúa estimulando la
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actividad de las gónadas para su maduración. Durante la pre
pubertad se produce un aumento gradual de la hormona
gonadotrópica. Al mismo tiempo, las glándulas se hacen más
sensibles a esta hormona. La combinación de estas dos
condiciones marca el comienzo de la pubertad.
2. Función de las gónadas: las gónadas son las glándulas sexuales.
Las gónadas femeninas son los ovarios y las masculinas, los
testículos. En la mujer: en cuanto al desarrollo femenino, podemos
decir que tiene lugar cuando las gónadas femeninas u ovarios
alcanzan la madurez: producen las células germinales (óvulos).
También han crecido otros órganos de reproducción, como el
útero,

las

trompas

de

Falopio

y

la

vagina.

En el varón: el desarrollo masculino tiene lugar cuando las gónadas
masculinas,

denominadas

testículos,

producen

las

células

germinales masculinas (espermatozoides) que dan lugar a las
primeras poluciones espermáticas.
3. Transformaciones físicas de la pubertad: se dan cambios en el
interior y exterior del cuerpo.
o

Aumento del tamaño corporal (estatura y peso)

o

Cambios en las proporciones del cuerpo que se realizan de
manera asincrónica y manifiesta

o

Desarrollo de las características sexuales primarias y

o

Desarrollo de las características sexuales secundarias

Punto de vista psicosocial
Los cambios psicosociales - una relación más independiente con los
padres, más íntima con los amigos, más comprometida con la sociedad,
más profunda en referencia a uno mismo - son fundamentales para que el
joven logre la categoría de adulto. Convertirse en adulto no tiene que ver
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con el tamaño del cuerpo o la capacidad intelectual, es algo que requiere
más madurez social.
El yo y la identidad: el desarrollo psicosocial durante la adolescencia
puede entenderse mejor como una búsqueda relacionada con la
comprensión de sí mismo para responder la pregunta: ¿Quién soy?
Cambios trascendentales impulsan a los adolescentes a buscar su
identidad, una definición de sí mismo única y coherente.
El primer paso de este proceso de identidad es establecer la integridad de
la personalidad, es decir, considerar las emociones, el pensamiento y la
conducta para ser coherentes más allá del lugar, del momento o de la
relación social.
Un yo múltiple: en el proceso de tratar de encontrar su yo verdadero
muchos adolescentes experimentan yos posibles. Su conducta puede
oscilar desde reservada hasta alborotada, desde cooperadora hasta
antagonista, desde cariñosa hasta manipuladora. Se pregunta cuál, si es
que hay alguno, es el "verdadero yo".
A medida que tratan de ajustar sus yos posibles con frecuencia adoptan
un yo falso, actuando de maneras que son contrarias a lo que realmente
son. Desarrollan tres tipos distintos de yo falsos:


El yo falso aceptable: surge de la percepción del adolescente de
que su yo verdadero es rechazado por sus padres y pares.
Adoptan un yo falso para ser aceptados, tienden a sentirse inútiles,
deprimidos y desesperanzados; se auto engañan para ocultar su
verdadera naturaleza.



El yo falso complaciente: surge de un deseo de impresionar o
agradar a los demás. Aquellos que lo adoptan aparecen menos
debilitados

psicológicamente

y

parecen

tener

una

mayor
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comprensión de sí mismo que aquellos cuyos son falsos surgen
por una sensación de rechazo.


El yo experimental: es el que prueban para ver cómo se sienten.
Estos adolescentes presentan niveles elevados de autoestima y
autoconocimiento.

Los adolescentes se enfrentan con el desafío psicosocial que Erickson
denominó identidad frente a confusión de roles. La búsqueda de la
identidad se mantiene durante toda la adolescencia. El objetivo final
llamado logro de la identidad, se alcanza a través del "rechazo en forma
selectiva y de la asimilación mutua de las identificaciones de la infancia"
(Erickson, 1968). Los adolescentes que "logran" la identidad saben
quiénes son.
Algunas personas jóvenes eluden esta búsqueda sin reconsiderar nunca
los valores tradicionales. El resultado es la identidad hipotecada. En la
hipoteca, un adolescente adopta en bloque los roles y los valores de los
padres o de la sociedad en lugar de explorar alternativas y forjar
verdaderamente una identidad personal.
Otros adolescentes deciden que los roles que sus padres y la sociedad
esperan que cumplan son inalcanzables o no les resultan atractivos. La
reacción puede ser una identidad negativa, contraria a la que se espera
de ellos.
Otros jóvenes experimentan la difusión de identidad: en general están
comprometidos con los valores y los objetivos - de los padres, pares o de
toda la sociedad- y a menudo se muestran apáticos y desorientados.
Por último, en el proceso de búsqueda de la identidad madura, muchos
jóvenes presentan una moratoria de la identidad, es decir, un receso
durante el cual experimentan con identidades alternativas sin intención de
decidirse por ninguna.
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Beneficios de la práctica del Karate en el adolescente
Desde el punto de vista cronológico: El Karate puede comenzar a
practicarse desde edades muy tempranas. En estas fases, nombradas
con anterioridad, el cuerpo experimenta un cambio producto del desarrollo
del aparato sexual reproductor, segregando las glándulas de dicho
aparato una gran cantidad de hormonas que producen un estímulo al que
se debe responder. Este estímulo provoca según los médicos excitación y
cuenta con gran energía. El no tratar de canalizar los efectos de esos
estímulos, producen en los adolescentes conductas y actitudes que los
hacen vulnerables a males tales como la drogadicción, el pandillaje, el
embarazo no deseado, el abandono escolar y el SIDA, entre otros. Es
aquí que entra en esta parte del análisis la práctica de las artes marciales.

Desde el punto de vista biológico: Las clases de karate son
beneficiosas para mejorar, acompañar o ayudar en el desarrollo biológico
de esta etapa. Se realizan ejercicios acordes a las edades de los
alumnos. En los pre púberes desde el punto de vista motriz y basado en
el concepto de fases sensibles (Martin y Durán, 1981) (período favorable
de

entrenamientos

para

una

capacidad

motora:

capacidades

coordinativas, flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia) se realizan
trabajos coordinativos básicos, más que los específicos de la disciplina
porque a los 9 años el sistema nervioso central llega a su 95 % de su
maduración total, eso permite que haya mayor sinapsis nervio musculares
y mielinización de las fibras nerviosas, esto llevado al campo de trabajo, si
existe estímulo se empezará a notar una gran mejora de la coordinación
intramuscular.
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En los púberes, es la edad de oro para estimular la coordinación ya que el
sistema nervioso llegó al 100 % de su maduración. Por el incremento de
los niveles de testosterona es el período ideal para trabajar el aumento de
la fuerza muscular.
En la adolescencia tardía se trabaja las capacidades bio-motoras
preponderantes del deporte.

Desde el punto de vista psicosocial: Sabemos que el desprendimiento
progresivo del adolescente de su familia se realiza mediante la transición
a grupos que comienzan a tener mayor envergadura y organización
estable a partir de la pre pubertad. A partir de este momento realiza
organizaciones grupales en función de aspectos placenteros diversos.
Además durante la pre pubertad, la conclusión del desarrollo del sistema
nervioso brinda al niño un manejo diestro de su musculatura que, unido al
funcionamiento hormonal ya comenzado, permite el placer por el
movimiento en grupos organizados. La práctica de este deporte le permite
realizar diferentes actividades físicas conformadas en grupos con
características similares.

Los adolescentes varones tienen una necesidad de reafirmación
individual, la necesidad de diferenciarse, de no igualarse, ni "ablandarse.
En el hombre, el temor a "ser igual que" culturalmente lo remite, como
fantasía, a la pasividad y al temor a la feminización. Esta búsqueda de
diferenciación se observa en las clases de karate (varones), que, a través
de la competencia, queda asociada con la masculinidad y la actividad.
Entre los hombres, la ambición y la lucha por el poder, por un lado, y el
temor al sentimiento tierno - como expresión del deseo homosexual- , por
otro, hacen que el parecerse sea lo contrario de lo esperado como imagen
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masculina y por lo tanto rechazada como posibilidad de vínculo. Esta
igualdad puede ser desarrollada en el ámbito en el que se constituye un
grupo como unidad para la acción, a través de las palabras de un líder
(sensei), en la práctica del Karate; en este caso la hostilidad se desplaza
hacia los del extra grupo.

En cuanto al proceso de identificación que se presenta en la
adolescencia, el sensei juega un papel fundamental. Los adolescentes lo
eligen como un líder, como un ejemplar a quien seguir. Por tal motivo son
fundamentales las actitudes y las palabras del sensei quien debe predicar
con el ejemplo. A su vez, el karate tradicional incorpora elementos de
filosofía oriental, meditación, disciplina y comportamiento ético. El alumno
debe trasladar estos aspectos, no sólo en el ámbito deportivo sino a su
vida cotidiana.

Luego de haber expuesto todas las características de los adolescentes
desde diferentes puntos de vista y de haber ahondado en las
características de este arte marcial, puedo concluir que es un deporte
completo ya que ayuda al desarrollo integral de la persona. En este caso
es importante para los adolescentes ya que es una etapa donde necesitan
descargar esa gran energía física que van adquiriendo y psicosocialmente
lo ayuda a buscar identificaciones positivas, en este caso el sensei. El
karate lo ayuda en su formación, en su autoestima. No es un deporte
violento, puesto que justamente es lo que trata de evitar. Al incorporar
técnicas de meditación lleva al adolescente a un autoconocimiento y un
autocontrol, conceptos muy importantes para las tomas de decisiones que
deben realizar en esta etapa.
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No debemos olvidar que existen muchas ramificaciones de las artes
marciales, y es importante evaluar el lugar donde se practica y el tipo de
orientación que tiene. Solo donde se impartan clases de artes
tradicionales de comprobada veracidad y seriedad solo con un sensei
ejemplar que lo lleve a cabo beneficiará al adolescente.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Valores educativos que podemos fomentar a través del deporte

Es incuestionable que el tratamiento adecuado del deporte va a contribuir
de manera positiva al fomento de una serie de valores en el sujeto. En
este sentido, el deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y
docentes de la Educación Física, entre otros, ya que éste va a contribuir
al desarrollo psicosocial de los sujetos a la vez que fomenta la integración
social y cultural. Según Gutiérrez Sanmartín (2003 y 2004), quien
defiende este planteamiento, considera el deporte como una herramienta
apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes,
virtudes y cualidades positivas como justicia, lealtad, afán de superación,
etc. Sin embargo, nos encontramos con una falta de acuerdo entre
profesores, investigadores y entrenadores deportivos a la hora de
establecer cuáles son los valores que se deben fomentar y desarrollar a
través de la práctica deportiva. Según comenta Ossorio (2002), hay
investigaciones como las realizadas por Lakie (1964) y Alison (1982), que
ponen en tela de juicio que las actividades deportivas contribuyan al
fomento de valores.
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Pero al hablar de los valores que la práctica deportiva puede transmitir
debemos diferenciar entre los valores intrínsecos y extrínsecos del
deporte.

Los valores intrínsecos a la práctica deportiva son aquellos que el alumno
o alumna va a “experimentar” inherentemente a la realización de la
misma. Según Devís (1992: 142), generalmente estos valores se
consideran que son los verdaderamente educativos. Dentro de estos
encontramos, según Seriulo (1995), el valor agonístico, el lúdico y el
hedonístico.



El valor agonístico: es el que confiere la intencionalidad
competitiva, la lucha contra algo o contra alguien, que puede ser
uno mismo.



El valor lúdico: hace referencia al hecho de realizar una actividad
físico – deportiva por el simple hecho de divertirse.



El valor eronístico o hedonístico: hace referencia a la práctica
deportiva simplemente por el placer de realizarla.

Gómez Rijo (2001) hace referencia a un cuarto valor denominado
higiénico.



El valor higiénico: hace referencia al beneficio que aporta la
actividad física al ser humano. La actividad física mejora la salud, el
estado físico, previene enfermedades, etc.
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Por otra parte, los valores extrínsecos a la práctica deportiva son aquellos
que le podemos atribuir a la propia práctica deportiva, los que podemos
potenciar en el alumnado.

Valores del deporte

En la actualidad el desarrollo de los valores a través de la práctica
deportiva es un tema de estudio prioritario, y en este sentido podemos
observar que son numerosas las investigaciones que se han realizado en
relación a dicha cuestión.

Por citar algunos de los estudios más relevantes, en el ámbito nacional,
podemos nombrar los realizados por Cruz y cols. (1991), en donde se
entrevistan a 66 futbolistas de entre 12 y 16 años, con el objetivo de
estudiar los valores que propician tres tipos de conductas: las conductas
instrumentales, es decir, hacer una falta en beneficio de tu equipo,
conductas agresivas hacia un contrario y conductas altruistas o pro
sociales.
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Trepat (1995), nos habla de una serie de contenidos relacionados con los
valores que se pueden desarrollar a través de la práctica de la actividad
deportiva. Este autor plantea una clasificación estructurándola en
actitudes, valores y normas, que nos pueden ser útiles para la aplicación
de estrategias en la iniciación deportiva.

Fraile (1997) señala que con objeto de fomentar en el escolar la práctica
deportiva educativa, las estrategias deben coincidir con sus intereses,
capacidades y medios; ayudándoles a adquirir una conciencia crítica
respecto al significado socio – cultural de la práctica deportiva.

Guerra y Pintor Díaz (2002), tras analizar la actitud de los alumnos,
observan que éstos carecen de actitud crítica en las clases de Educación
Física, baja aceptación de los contenidos teóricos y actitud irrespetuosa,
entre otros aspectos; plantean la aplicación de un programa en Educación
Física en el que se fomenta el aprendizaje cooperativo. Para ello
proponen una organización basada en micro grupos, partiendo de
situaciones problemáticas.

Álamo, Amador y Pintor Díaz (2002), plantean que la función educativa
del deporte, además del trabajo técnico - táctico y del desarrollo de las
cualidades físicas de los alumnos, debe incidir en la adquisición de unos
hábitos, valores y actitudes positivos. Para ello exponen una serie de
valores que pueden trabajarse a través del deporte escolar.

Cecchini y Cols. (2008), examinó las repercusiones del Programa Delfos
de educación en valores a través del deporte, sobre los comportamientos
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de fairplay el autocontrol en adolescentes. Aplicaron un cuestionario a 159
jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y 16 años.

Otros estudios recientes tratan de conocer las opiniones de los docentes
en relación con la promoción de los valores a través de la práctica físicodeportiva. En este sentido, nos encontramos los estudios de Beregüi y
Garcés de los Fayos (2007), donde tratan de conocer qué valores
sociales y morales, consideran los docentes de Educación Física que se
desarrollan a través de la práctica físico-deportiva.

A continuación, presentamos un cuadro resumen de aquellos valores que
podemos fomentar a través de la práctica físico-deportiva, según los
estudio señalados anteriormente.

Valores que podemos fomentar a través del deporte.
- Aceptación
- Autoestima, confianza en sí mismo
- Coeducación,
- No discriminación, igualdad
- Cohesión de grupo
- Colaboración
- Compañerismo
- Competitividad
- Compromiso
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- Comunicación
- Conformidad
- Cooperación
- Diversión en el juego
- Honestidad
- Imparcialidad
- Motivación
- Nobleza
- Obediencia
- Perseverancia
- Preocupación por los demás
- Respeto (a compañeros, adversario, jueces, normas)
- Responsabilidad
- Saber ganar y perder
- Salud e higiene corporal
- Salud y forma física
- Solidaridad
- Superación
- Tolerancia
- Valentía
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Síntesis de las observaciones de las clases de karate - do para
adolescentes
Comienzo de la clase
Los alumnos se forman por orden de jerarquía frente al maestro y a la
orden de "rei" (saludo) saludan hacia el Kamizá (lugar donde hay una foto
del creador del karate y un buda, es una especie de altar), a la orden de
"zarei" (sentados de rodillas) y "mokuzó" (meditación) se intenta por
medio de la meditación liberar la mente, dejar atrás los problemas, no
desarrollar sensaciones negativas. Saludan al sensei y se da comienzo al
desarrollo de la clase.

Desarrollo
Se comienza con una entrada en calor, trote lento, movimiento de todas
las articulaciones del cuerpo, trabajo de flexibilidad y muscular.
Clase técnica (Kijonwasa = técnica básica) se practican las técnicas
básicas del karate.
Ippon Kumite (combate a un paso) aquí realizan un ejercicio en el cual
trabajan en parejas y dan un paso a la vez cada uno, aplicando las
técnicas aprendidas. El sensei conversa con los alumnos haciendo
hincapié no sólo en la aplicación de las técnicas sino en el control, respeto
y compañerismo (explicando a su pareja la técnica). Katas (Formas, es
una conjunción de movimientos de defensa y ataque previamente
definidos) los alumnos realizaron un kata llamado Sanchin en el cual se
ejecuta una modalidad de respiración llamada "Kokiu" (forma de respirar
abdominalmente, manteniendo el aire en el vientre y expulsándolo en

41

armonía con el movimiento, hasta el momento del impacto su total
exhalación).

Cierre
Se realiza una vuelta a la calma, se vuelven a sentar en "seisá" y el
sensei da la orden de "mokuzóayimé" (meditación). Al finalizar la misma
se recita el DojoKun, las cinco máximas del Karate - do. Ellas son:
1. perfeccionar el carácter.
2. ser correcto y leal.
3. tratar de superarse.
4. respetar a los demás.
5. no tener actos violentos.
Quien no cumple DojoKun no practica Karate- Do.

Ambientación
El dojo estaba ambientado con una suave música para meditar y
saumerios. Había una pequeña especie de altar con la imagen del
creador del karate. En un rincón estaban los diferentes recursos
didácticos que utiliza el sensei para enseñar las técnicas.
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Los estilos de enseñanza de la Educación Física en el karate.
Ejemplos de aplicación práctica

En las escuelas de karate, existen innumerables formas de transmitir los
conocimientos a los alumnos, formas de entrenar a los deportistas que
son peculiares y características de cada escuela o maestro. Estas formas
de enseñar, también varían en función del objetivo de las clases de karate
y la modalidad del mismo (alta competición, mantenimiento, karate infantil,
etc.). Muchas de ellas han ido evolucionando con los años, ya que la
antigüedad del karate.

Considerando que existen numerosas formas de instruir karate, y sin
menospreciar ninguna, más adelante se recogen algunas de ellas
clasificadas según los estilos de enseñanza, así como ejemplos de su
aplicación práctica. Delgado (1999) define el concepto “estilo de
enseñanza” como “una forma de interaccionar con los alumnos y que se
manifiesta tanto en las decisiones pre-activas, durante las decisiones
interactivas y en las decisiones post-activas”.

Los estilos de enseñanza en la Educación Física y su aplicación al
Karate Do.

Son varias las formas de trasmitir los conocimientos por los que un
docente de educación física o monitor deportivo puede optar. Tomando
como base la propuesta de Cuellar Moreno y Delgado Noguera (2000) se
encuentran las siguientes categorías:
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Estilos de enseñanza tradicionales

Se basan en una metodología puramente directiva. Son aquellos en los
que el docente da la orden de ejecutar y el alumno sigue el mando, por lo
tanto, el papel del aprendiz en este caso es pasivo. Dentro de este estilo
se encuentran el mando directo, mando directo modificado y asignación
de tareas. En el karate tradicional estos estilos han sido y hoy día siguen
siendo los más utilizados, especialmente en el trabajo de kihon. La
aplicación de los estilos tradicionales ha ido evolucionando con la historia.

El mando directo aún se utiliza las clases actuales de karate, aunque
tiene sus orígenes en el karate tradicional. Se entiende que todos los
alumnos forman un todo, por lo que se busca una actuación simultánea
de los practicantes que integran la clase, con un elevado número de
repeticiones. Además se hace hincapié en la posición en el espacio de los
alumnos, buscando formas geométricas. La utilización de este estilo
impide atender individualmente a los alumnos, ya que importa más la
sincronización de los movimientos que la ejecución de ellos en sí. En el
karate actual este estilo de enseñanza puede resultar efectivo en el
entrenamiento de katas en la modalidad de equipos, ya que el conteo
rítmico que el docente lleva, sirve a los alumnos para conocer los ritmos
de ejecución

y posteriormente realizarlo de forma autónoma y

sincronizada. Además, en esta modalidad uno de los aspectos más
significativos para evaluar, es la simultaneidad de la acción por parte de
todos los componentes del equipo.

El mando directo modificado se ve con frecuencia en las clases de
karate. La diferencia con el mando directo radica en la libertad que se
ofrece a los alumnos a la hora de llevar a cabo la ejecución, pues una vez
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explicada la tarea realizar se marca un inicio, en el cual los alumnos
ejecutan a su ritmo, y un final, por lo que ya no se busca la simultaneidad
de acción. Tampoco se busca una estricta posición en el espacio de los
deportistas, sino que se colocan de forma dispersa y libre. Este estilo
favorece el hecho de que el docente pueda corregir a los alumnos. A
modo de ejemplo, la aplicación en el karate de este estilo se puede
encontrar en la enseñanza de los katas. Una vez se ha enseñado a los
alumnos el kata en sí (independientemente del estilo de enseñanza que
sea utilizado para ello), para reforzar dicho aprendizaje se daría la orden
de realizarlo de forma independiente, comprobando si los alumnos lo han
interiorizado

correctamente

y

llevando

a

cabo

las

correcciones

pertinentes. Se realizaría el número de veces que el docente indique.

En la asignación de tareas, al ser estilo de enseñanza de carácter
tradicional también sigue una ejecución bajo el mando del docente, y aún
no se tienen demasiado en cuenta las diferencias individuales. Consiste
en la realización de la tarea que asigna el docente pero con un grado de
autonomía y libertad más elevado aún que en el mando directo
modificado y la atención a los alumnos es mayor, ya que el maestro
puede suministrar feedback de la ejecución a los practicantes. La
aplicación al karate sería la explicación de una técnica o combinación de
movimientos y los alumnos ejecutan de forma libre. El número de
repeticiones no es el mismo para todos, puesto que cada uno opta por su
ritmo particular, aunque la tarea, sí es la misma.
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Estilos de enseñanza participativos
Pretenden involucrar e integrar al alumno en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Estos

estilos

entrañan

varias

diferencias

con

los

tradicionales, ya que en estos se pretende conseguir una intervención
activa de los alumnos. Este estilo de enseñanza engloba la enseñanza
recíproca, los grupos reducidos y la micro enseñanza.

En el deporte que nos concierne, la enseñanza recíproca es de fácil y de
frecuente aplicación. Los alumnos, colocados por parejas, conocen la
tarea a realizar y mientras uno de ellos ejecuta, el otro ejerce de
observador, valorando la tarea de su compañero. Es importante que el
docente explique qué aspectos de la ejecución del compañero son los que
se deben observar, que variarán en función del grado de los alumnos. Por
ejemplo en la realización de una técnica de pierna mawazigeri hay que
fijarse en el giro de la pierna que se apoya en el suelo, posición de los
brazos, parte del pie que golpea, equilibrio, etc. Uno de los alumnos
ejecuta la técnica y el otro controla, observa y evalúa.

Los grupos reducidos consisten en varios alumnos agrupados con
diferentes roles: evaluador, ejecutor, observador, anotador, etc. Un
ejemplo de su aplicación aproximada al karate, podría ser la ejecución de
un kata por parte de un compañero mientras el resto del grupo observa
diversos aspectos: ejecución técnica, chakugan (mirada y focalización de
la atención), kime (focalización de la potencia), embusen (línea de
ejecución del kata), dachi (posiciones), etc. Este estilo supone un alto
grado de protagonismo y motivación para los alumnos, dadas sus
funciones, aunque el aprovechamiento del tiempo motriz no es muy
elevado.
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La micro enseñanza no es difícil de encontrar en los tatamis, siendo
elevada la variedad de cinturones que suele haber en las clases. Consiste
en un alumno que ejerce las funciones del profesor. El docente real se
encargaría de dar instrucciones a quienes tienen el papel de alumnoprofesor. Un ejemplo sería un cinturón verde que enseña el kata Pinan
Sodan a compañeros de cinturón blanco y otro cinturón negro que
transmite el kata Pinan Godan a cinturones azules.

Estilos de enseñanza individualizadores

Atienden

a

las

características

de

los alumnos:

particularidades,

inquietudes, motivaciones, posibilidades, limitaciones, etc. Dentro de los
estilos individualizadores de aplicación a nuestro deporte destacan el
trabajo por grupos y los programas individuales.

El trabajo por grupos consiste en la formación de grupos de trabajo según
distintos criterios, como pueden ser: grupos de nivel (alumnos del mismo
cinturón), grupos de intereses (según la preferencia que los alumnos
muestren por las actividades planteadas) o grupos mixtos (combinación
de los anteriores criterios). Se atiende, por tanto a las diferencias
individuales. El ejemplo más sencillo en el karate sería la división de la
clase en dos grupos: kata y kumite, donde los alumnos deciden qué
prefieren según sus motivaciones e intereses. Otro ejemplo sería la
organización de grupos según la ejecución técnica: se forman varios
grupos de alumnos que realizarán técnicas de pierna, trabajo de kion,
trabajo de ippon o zambo kumite, etc., todo ello según el criterio que
quiera aplicar el docente: elección libre por parte de los alumnos o grupos
de nivel. Si se considera este estilo en la preparación para una
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competición de varios alumnos, el docente realizaría los grupos de trabajo
según las carencias y necesidades de los deportistas.

Los programas individuales se basan en un programa elaborado
específicamente para un alumno determinado, quien lo llevará a cabo con
un amplio margen de toma de decisiones, pues decide cuándo empezar,
cuándo acabar y el ritmo de ejecución, siendo por tanto una enseñanza
de tipo indirecto. Los programas individuales requieren por tanto un alto
nivel de responsabilidad y madurez por parte de los deportistas. El
profesor ejerce de elaborador del programa de trabajo y controlador del
mismo. Los contenidos ideales para la utilización de este estilo es
principalmente la preparación de campeonatos, aunque también se
recomienda su uso para alumnos que han sufrido alguna lesión
determinada y no pueden seguir el ritmo de la clase.

Estilos de enseñanza cognitivos

Son estilos que llevan a una interiorización de los conceptos, tareas o
habilidades motrices de forma más profunda por parte del alumno,
buscando el aprendizaje significativo. Pretende, por tanto un mayor grado
de implicación de los discentes en la tarea. El descubrimiento guiado y la
resolución de problemas se incluyen en esta categoría.

El descubrimiento guiado según Manzano y Carrera (2005) se situaría a
caballo entre las técnicas de instrucción directa e indagación o búsqueda.
Se fundamenta en el ofrecimiento al alumno de un problema cognitivo –
motriz que debe resolver mientras es guiado por el profesor hacia la
respuesta correcta. Un ejemplo de la aplicación práctica al karate es el
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siguiente: se dice al alumno cuál va a ser el ataque concreto, como puede
ser chufantsuri. Si buscamos, por ejemplo, el desplazamiento hacia atrás
Hikiashi, debemos ir guiando al alumno hasta conducirlo a la respuesta
deseada que estamos buscando, mediante el refuerzo de respuestas
correctas y desechando las respuestas erróneas.

La resolución de problemas es otro de los estilos cognitivos. Se da mucho
protagonismo y autonomía al alumno. Respecto a la aplicación en el
Karate, tomando el ejemplo de chudantsuki anterior y dejamos que el
alumno actúe libremente ante dicho ataque, con lo que puede encontrar
varias respuestas correctas: desplazamientos, defensas, defensas
combinadas con ataques, etc. Todas las respuestas aquí son válidas,
pero el docente anunciará cuáles de ellas son las que se deben seguir
para llegar al aprendizaje concreto y cuáles no, por ejemplo, si nos
interesa buscar los desplazamientos, desecharemos las técnicas de
defensa. Con estilo, los alumnos conocen por sí mismos los diferentes
desplazamientos que hay.

Si tomamos como ejemplo la práctica de Kumite, estos estilos están
presentes constantemente en cualquier combate, pues se busca una
respuesta inmediata a los continuos problemas motrices a modo de
ataque que vienen del adversario. El deportista obtiene el conocimiento
de resultados de forma automática.

Estilos de enseñanza creativos

Se otorga un alto grado de autonomía al alumno para llevar a cabo el
proceso de aprendizaje: elige actividades, toma decisiones, etc. Se trata
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por tanto de un aprendizaje abierto y flexible donde la figura del un
maestro pasa a un segundo plano.

Las posibilidades de este estilo son innumerables. Un ejemplo en nuestro
deporte consiste en mezclar la micro enseñanza con los estilos creativos:
un alumno inventa una combinación de técnicas y las enseña al resto de
compañeros. La puesta en práctica de esta experiencia supone bastante
motivación para el alumnado.

Estilos de enseñanza socializadores

Favorecen la interacción, comunicación y relación social del alumnado.
Uno de los aspectos más importantes que se pretende con este estilo es
la resolución de conflictos mediante el diálogo.

Dentro del karate, los estilos socializadores pueden ser utilizados por
ejemplo a modo de corrección, la mitad de los alumnos ejecutan la tarea y
la otra mitad observa hasta el final. Es aquí cuando intervendrán para
aportar información sobre los errores y aciertos que han hecho sus
compañeros. El factor de socialización aumenta en función de la
intervención del docente, quien debe moderar el debate en torno a la
ejecución.

La anterior variedad de estilos de enseñanza es indicativo de que cada
día se puede innovar a la hora de la transmisión de conocimientos a los
alumnos, buscando un aprendizaje significativo, eficaz y consolidado en
los alumnos. En las clases de karate que estamos acostumbrados a ver,
impartir o recibir, existen numerosos estilos de enseñanza que se
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entremezclan. Esta combinación de estilos es lo que favorecerá la
adquisición y riqueza de aprendizaje a los alumnos.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD

Desde un aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio
para la sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro,
solo habla de beneficios. Este aspecto es también valido para los
deportes individuales ya que el beneficio que este produce en quién lo
realiza actúa en forma directa sobre su medio. Por otro lado mucho de los
valores que poseemos podrían ser sostenidos aunque sea en forma
parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como un positivo coeducador.

Aún después del mal llamado fracaso deportivo se pueden aprender
muchas cosas. Este concepto de fracaso mucho tiene que ver con la
estructura social “culpó gena” que no le admite al denominado perdedor la
caída de las ilusiones e idealizaciones que fueron puestas sobre él o
sobre su equipo. Estas en la mayoría de los casos representan al deseo
de grupos de personas que frente a su propia imposibilidad de realizar
tales deportes, anhelan que el jugador o el equipo cumplan con sus
anhelos. El juicio y la crítica en los casos de ”pérdida” son tan implacables
como injustos.
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A nuestro juicio el fracaso debería denominarse “frustración temporal” o
bien “pérdida momentánea”, así como la crítica despiadada debería dar
lugar a una actitud reflexiva aquella que a veces se genera cuando
perdemos algo valioso de orden particular.

Pero ocurre que esta identificación con nuestros ídolos es tan fuerte y tan
poderosa que hasta hablamos en plural, no perdió ni ganó el equipo, sino
que “perdimos” o “ganamos”. Este es un valioso aunque peligroso factor
inherente al acto deportivo.

Por supuesto que el deseo humano es tan poderoso y consistente que
ante una pérdida del partido reaccionamos “a posteriori” con un “la
próxima vez ganamos”, “seguro”. Pero hasta que ese mañana
a no llegue ocurren otras muchas cosas, la decepción, la tristeza, “la
bronca”, el enemigo, la violencia, el mal humor, etc.

Es de este modo como el deporte influye tanto positivamente como
negativamente dentro del núcleo de la sociedad y es por esta influencia
que es tan importante sea tratado en profundidad por las ciencias
sociales.

Un síntoma de mala salud social es la ausencia de deportes en su seno.
Todas las sociedades así lo tienen entendido y la muestra en los actuales
tiempos es ya una muestra clásica de que el deporte es en la sociedad un
termómetro calificado.
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Son pocos los países cuyas comunidades no practique algún tipo de
deporte. El beneficio del deporte es de una histórica evidencia, motivo por
el cual lo encontramos aún en las civilizaciones más antiguas. Pero, ha
sido posible constatar que, si los países mantienen poco o ningún tipo de
deporte, su canal saludable es la más de las veces las fiestas religiosas o
conmemoraciones civiles con todo el profundo significado que éstas
poseen en el mantenimiento de la estructura social. Y cuántas han podido
verificarse el origen tanto religioso, como mitológico, como histórico de un
deporte.

Será por esto que el deporte cala tan profundo en el psiquismo emocional
de las sociedades.

Este aspecto emocional es claramente observable tanto en la juventud
como en las personas maduras y aún en muchos ancianos, así también
como en paralelo lo es, en los pueblos más antiguos, en los modernos y
aún en los contemporáneos. La persistencia de estos sentimientos
probablemente esté relacionada con la profundidad de los aspectos que
convoca los que de hecho pertenecen a la naturaleza humana en toda su
extensión.

Por sí mismas, las actividades deportivas en forma controlada y orientada
pueden ser practicadas desde la más tierna infancia hasta épocas muy
avanzadas de los seres humanos, permitiendo en estos últimos una
saludable vivencia de juventud que coincide con sus naturales y
consecuentes beneficios físicos, psíquicos y sociales que el deporte
genera en todos aquellos que lo practican en forma sistemática y
progresiva. Que el deporte atrasa la senilidad que sobreviene a toda la
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humanidad como consecuencia del inflexible devenir de la vida es un
hecho constatable en la experiencia inmediata. Un anciano que pueda
auto satisfacerse no goza de un mayor reconocimiento que aquel que
lamentablemente debe ser cuidado en los “detalles” de la Vejez. Además
de este aspecto singular y específico, el deporte mejora profundamente la
calidad de la vida de todos los atletas.
Podría se pensar al deporte entonces como un “producto bruto nacional”
que hace al Bien Común.

Deporte y Edad

Como la edad es formalmente significativa en variados ámbitos de la vida,
los deportes también se ven afectados por este aspecto. La edad codetermina cuando una persona puede acceder a un deporte como
también cuando sería beneficioso que éste se retirara de la vida activa
como tal, pudiendo seguir en el mismo con otro rango. Son muy
particulares los deportistas que siguen siendo excelentes aún después de
haber superado el “estándar” de edad óptimo para su continuidad en la
actividad.

Una de las primeras manifestaciones de la forma en que un niño puede
llegar a practicar o no un deporte lo podemos encontrar en los juegos que
juega o en los cuentos que escucha y repite y que conforman
habitualmente una parte indisoluble del período de la niñez y aún de la
juventud. Y esto es así ya que así como en cada juego o cuento infantil
encontramos una o varias fantasías de base, también los deportes
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poseen en su interior fantasías y deseos inconscientes que los
estructuran de un modo fijo y determinado.

De este modo es posible observar que, más allá de las destrezas físicas
que se deban poseer para cada deporte en particular, existen factores
“fantásticos” de personalidad que nos motivan a practicar unos y no otros
deportes. Por supuesto que existirán tantos grupos de fantasías como
deportes haya. Las fantasías serán diferentes en el caso de deportes
individuales o grupales. Y será por medio del deporte que las fantasías
hallarán su satisfacción. Desde un punto netamente psicológico podemos
afirmar que el placer en la práctica de un deporte deviene de la
satisfacción física dada por el denominado “cansancio físico saludable”
como de la satisfacción psicológica de la fantasía que acompaña a ese
deporte.

Por supuesto que como la satisfacción de una fantasía siempre es parcial,
el anhelo de continuar jugando hará que sigamos practicando cada vez
con mayor éxito el deporte elegido. En todos estos aspectos el placer es
un completo determinante para tanto jugar como practicar deportes. El
mismo juego en sí conlleva la esencia de la práctica deportiva y es
probable que según lo que juegue un niño llegue a ser predecible que
deporte y qué tipo de deporte practicará.

Como las fantasías acompañan toda nuestra vida, sumadas a factores
vitales y del entorno, la práctica de los deportes puede efectivizarse
durante todas las edades, adecuándonos a las características del deporte.
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Hay deportes que son sólo para una edad y hay deportes para todas las
edades.

El criterio para valorar según el “eterismo”, el acceso, desarrollo y
desvinculación de lo deportivo, estará determinado no sólo por razones
físico-corporales,

sino

que

deberán

tenerse

en

cuenta

factores

psicológicos particulares, sociales, económicos, etc.

Es observable a simple vista y leyendo la biografía de muchos deportistas
que por múltiples razones les ha costado desprenderse y abandonar en
forma activa aquello que ha sido la pasión de su vida. Un punto paralelo al
deportista lo podemos encontrar en el artista o en el profesional. Pero
esto acaso, no forma parte indisoluble del devenir humano.

Consideramos que, si del inicio de un deporte hasta el logro de sus más
esperados éxitos, el deportista ha tenido en cuenta los valores que
caracterizan a la sanidad personal, también más fácil y gratificante será
poder acceder a un desenlace parcial en el que dignidad sea un
compañero de ruta.

La sociedad siempre seguirá “premiando”, aún después de muerto a
aquel deportista que además de haber dejado una impronta significativa
en sus actividades, estableciendo un paradigma tutelar, ha contribuido
con conductas profesionales positivas a la riqueza de su tiempo.
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En todo este proceso de ingreso, desarrollo, crecimiento, y finalización al
mundo del deporte circunscripto por reglas y pautas bien definidas,
existen internamente, no muchas veces observables a simple vista,
procesos que pueden leerse desde un punto de vista antropológico como
“ritos de pase”. Ritos de periódicas y sucesivas iniciaciones de la persona
al deporte. Siguiendo al antropólogo francés A. BanGennep (1873-1957)
se puede observar un período en el cuál el niño aún está separado por
sus propias condiciones en rangos inferiores en los que va recibiendo,
una instrucción elemental y básica que al irse cumplimentando la
estructura que “a posteriori” será la base fundamental del deporte
escogido. Gennep denominará a este período social, fase de separación.
Existe una segunda “fase de transición” a la que se accede acorde con la
edad, los logros obtenidos en el período anterior para por último ser la
persona incorporada en forma definitiva (fase de incorporación), unida a
sus compañeros de similar competencia.

Estas fases a su vez incluirán en su seno divisiones acorde con subcategorías.

El deporte con sus reglas globales y particulares establece un espíritu de
convivencia que mucho se parece al de la familia genérica. Y el Deporte
une a la familia, tanto a los menores, como los jóvenes, como adultos y
mayores en una cadena saludable que muestra que la edad, como
señalan algunas personas, es una “cuestión de sentimiento”.
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Deporte y Salud

Si recordamos que la palabra deporte proviene del latín “disporte” (dis y
portare)

que

etimológicamente

significará

sustraerse

al

trabajo,

observaremos que el placer está de hecho implícito en esta actividad. Por
regla general todo aquello que presupone placer implica salud, aunque
debemos admitir algunas extraordinarias excepciones que confirman este
lema social.

Pero, cuando observamos la relación entre deporte y educación,
hallaremos que en muchas oportunidades, sobre todo en la niñez y la
juventud, la práctica deportiva también era “recetada” para ahuyentar la
relación incipiente con las manifestaciones de la sexualidad. La cuestión
era derivar en el deporte, socialmente aceptado, todas las fantasías que
sobre la sexualidad poseía el niño y que por razones evolutivas lo invadía
en toda su esfera personal.
Será en este sentido que el deporte era y aún lo es vivido como un tipo de
catarsis especial que tanto puede servir para canalizar ese tipo de
pulsiones como otras entre las cuales la agresividad constitutiva del ser
humano ocupa un lugar calificado.

Como en el deporte la actitud es bien diferente a la del trabajo, excepto en
algún tipo de personalidad especial, puede compararse al juego. En este
sentido la experiencia consiguiente es de satisfacción. Por este motivo,
todo

aquel

tipo

de

resultado

placentero

actúa

aumentando

la

participación.
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Ya hemos mencionado que existe una larga serie de deportes que
vehiculizan y canalizan los procesos de socialización, con resultados
importantes en el desarrollo de la personalidad y la salud dentro de
grupos.

El deporte, definido por John D. Lawther (l997) será un: “esfuerzo corporal
más o menos vigoroso realizado por el placer y recreación de la actividad
misma y practicado por lo general de acuerdo con formas tradicionales o
conjunto de reglamentaciones”. Pero merece destacarse que este
esfuerzo siempre comporta un nivel de placer concomitante, el que
deviene del ejercicio equilibrado de todo el cuerpo. Como todo deporte
utiliza generalmente áreas referenciadas del cuerpo pero todo él y la
mente están en actividad, este ejercicio diferente de los habituales y
rutinarios de la vida cotidiana, sirve de liberación y de un agradable
sentimiento saludable.

Globalmente podemos señalar que existen dos formas de practicar un
deporte, como pasatiempo (“amateur”) o en forma profesional en la cual la
dedicación es total con el objeto de lograr el máximo rendimiento. En este
último caso obtener los resultados esperados para un alto nivel de
performance, implica un esfuerzo continuado y fatigoso, pero aun así el
placer está involucrado en la actividad. Y hablamos no solo del placer que
emerge después del esfuerzo mismo, sino aquel que podemos
categorizar como “el deber cumplido”, el placer psicológico por el logro
obtenido que aumenta la autoestima.

La valoración del “quién soy” y a “que puedo llegar” está sustentada por
metas y objetivos que están íntimamente ligados a factores de
59

personalidad. Si bien todas las personas precisan en determinados
momentos mostrarse tanto a sí mismo como a sus inmediatos, en su
capacidad, en el sentirse apto, completo, mostrar su audacia, su coraje, el
cómo resolver los retos de la vida cotidiana, en sus habilidades tanto
físicas como psicológicas, será en el deporte en donde este conjunto de
necesidades u otras más, hallarán el campo propicio ideal para cumplir
con sus ideales.

La autoestima y la confianza en sí mismo harán del deportista un tipo de
persona que en términos generales desarrolla conductas estables y
armónicas. Como en todo este aspecto también tiene sus excepciones.

Evolución y salud

Si bien no encontramos sistematizados, por lo menos hasta el momento,
estudios que comprueben la íntima relación entre los aspectos evolutivos
del niño y la salud, es fácilmente observable que aquellos niños que
practican deportes adecuados a sus posibilidades, tienen un mejor nivel
de salud tanto física como psíquica. De esto es posible deducir que la
actividad deportiva conlleva criterios de desarrollo estables y posibilitarían
en mayor grado la maduración de las adquisiciones logradas.

Será

en

la

experiencia

deportiva

en

donde

el

cuerpo

y sus

representaciones psicológicas, pueden por medio de la estimulación y el
aprendizaje de las funciones adquirir con mayor facilidad el grado de
adecuación preciso para todo aquel tipo de actividad que se le presente
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novedosa, pudiendo resolver la misma en forma más inmediata y
correcta. Un ejemplo estará dado por la facilitación de las conductas
reflejas y automáticas u otras estructuras más complejas como podría ser
frente a agresiones físicas.

Por otro lado el niño posee mayor cantidad de tiempo libre como para
ejercitar una y otra vez determinadas acciones según el medio
estimulante en que se desarrolle.
Todo parece indicar que cuanto antes un niño practique algún tipo de
deporte adecuado a su nivel de maduración, más prontamente y
profundamente se desarrolla en otras actividades.

Por otro lado deporte y salud están tanto en la más tierna juventud como
“a posteriori” a lo largo de toda la vida, mutuamente implicadas, y esto
parece ser, por que el deporte no solo otorga el placer del ejercicio, sino
que le permite y obliga al deportista a usar adecuadamente toda su
musculatura, su capacidad pulmonar, cardíaca, en fin, todo su cuerpo en
forma integral e integrada.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección sexta Cultura física y tiempo libre

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física
que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como
actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de
las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación
y participación de los deportistas en competencias nacionales e
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y
fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para
estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición
de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y
de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones
destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO
CAPÍTULO I
LAS Y LOS CIUDADANOS

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es
derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación
física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la
Constitución de la República.

CAPÍTULO I
DEL DEPORTE FORMATIVO

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las
actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente
constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de
talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo.
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
TÍTULO III
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al
deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e
inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales;
crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles,
programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para
el ejercicio de este derecho.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Karate.- Más que un método de combate el karate hace hincapié en la
autodisciplina, la actitud positiva y los propósitos de elevada moral. Se
enseña profesionalmente a diferentes niveles y con nombres asiáticos
como una habilidad de autodefensa, un deporte competitivo y como
ejercicio de estilo libre.

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el
conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos
encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos.
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Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos
de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a
conocer la metodología de las prácticas de enseñanza.

Iniciación deportiva.- Consiste en que el niño adquiera las nociones
básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las
pautas básicas de conducta psicomotriz y socio-motriz orientadas de
modo muy general hacia las conductas específicas del mismo.

Desarrollo psicomotor.-

Se considera así, la madurez psicológica y

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.

Los aspectos

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o
la actitud.

Psicomotricidad.- Es un enfoque de la intervención educativa o
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices,
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su
actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se
deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.

Educación Integral.- generalmente hacemos referencia al conjunto de
actividades que le permitan al individuo el desarrollo pleno de sus
capacidades. La Educación es un proceso dialéctico en el que se
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encuentran inmersos el alumno y el docente; sin embargo, se deben
considerar, la familia del estudiante y el entorno social, del que emanan el
conjunto de conocimientos, ideas y valores que nutren el proceso
educativo.

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce
una consiguiente elevación en el metabolismo energético.

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento
como hábitos correctos de vida social.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Quienes trabajan con un plan curricular en la enseñanza aprendizaje en el
Karate-Do lograrán mejores resultados en el logro de objetivos y el
desarrollo de destrezas.

VARIABLES:
VARIABLE INDEPENDIENTE:
El Diseño curricular en el área de Karate Do.

VARIABLE DEPENDIENTE:
El logro de objetivos y el desarrollo de destrezas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Paradigma de la Investigación

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático
Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de
la entidad, el problema requiere de una investigación cualitativa ya que la
investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina
también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan
algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio
descriptivo

y

analítico,

plantea

hipótesis,

lo

que

constituye

un

acercamiento a la Concepción Dialéctica.

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de
otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una
propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan
disminuir o solucionar el problema detectado.

Método de Investigación

Métodos de Análisis y Síntesis.

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos
y racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se
analizará según la hipótesis y los objetivos planteados.
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De síntesis porque no permitirá llegar a comprender la esencia del
problema, conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones
que hay entre otras áreas de estudio con las capacidades psicomotoras
en el área de Cultura Física.

Método Descriptivo

Imprescindible en el desarrollo de mi investigación, ya que mediante este
método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una
interpretación racional y análisis del objetivo del mismo.

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos
teóricos, además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración
de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis.

Método Empírico

Los métodos empíricos permiten diagnosticar el estado actual del objeto
de investigación mediante fichas de evaluación estructurada a estudiantes
y encuestas docentes.

Método Matemático Estadístico

Este método permite la presentación ordenada de la información empírica
mediante el análisis cualitativo (para el tratamiento de las opiniones de los
investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y
porcentajes de la información recopilada y verificación de hipótesis.
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Población y Muestra.
Población.
La población con la que se trabajará en este tema de investigación son
los 100 alumnos que corresponden de 8vo año de Educación Básica a
3er Año de Bachillerato.

La Muestra

Alumnos

20

Profesores de Karate

10

Total

30
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Operacionalización de Variables

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

Contenidos

INDICADORES

Esquema de
enseñanza aprendizaje

Variable Independiente
Diseño curricular en el
área de karate Do.

Motrices
Objetivos

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Encuesta
dirigida a los
alumnos de la
Institución y
profesores de
Karate

Pedagógicos
Psicológicos

Formación de
valores.

Ética y moral.

Variable Dependiente
Logro de objetivos y Habilidades,
destrezas y
desarrollo de destrezas
capacidades
físicas.

Resistencia
Velocidad

Encuesta
dirigida a los
alumnos de la
Institución y
profesores de
Karate

Fuerza
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Técnicas de la Investigación

Encuesta

Dirigida a 20 alumnos del Colegio Nuestra Madre de la Alborada, y 10
Profesores de Karate.

ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE DATOS

Para la ejecución de este proyecto se empleó encuestas utilizando la
escala de Likert que permitieron mostrar la importancia de las clases de
Karate y de un diseño curricular de enseñanza – aprendizaje del deporte
en mención.

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los
encuestados y éstas se procesaron en un sistema computacional
Microsoft Word y Excel donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis
de cada una de las preguntas realizadas.

Las encuestas fueron dirigidas a 20 estudiantes del Colegio Nuestra
Madre de La Alborada y 10 Profesores de Karate.
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO
1.- Cree usted que la práctica de deporte beneficia a la formación del
adolescente.

Cuadro # 1
Práctica de deporte

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
20 100
0
0
0
0
0
0
0
0
20 100

Gráfico # 1
Práctica de deporte
150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados está muy de
acuerdo en que la práctica de deporte beneficia a la formación del
adolescente
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2.- Considera usted que el Karate sería un deporte ideal para practicarlo
en el Colegio.

Cuadro # 2
Deporte Ideal

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
20 100
0
0
0
0
0
0
0
0
20 100

Gráfico # 2
Deporte Ideal

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que el Karate sería un deporte ideal para practicarlo en el
Colegio.
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3.- Cree usted que se debe incorporar el Karate Do dentro de las horas de
Cultura Física.

Cuadro # 3
Incorporar Karate

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
20 100
0
0
0
0
0
0
0
0
20 100

Gráfico # 3
Incorporar Karate
150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados está muy de
acuerdo en que se debe incorporar el Karate dentro de las horas de
Cultura Física.
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4.- Considera usted que se debe dar prioridad a la práctica deportiva en
la Institución Educativa.

Cuadro # 4
Práctica Deportiva

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
20 100
0
0
0
0
0
0
0
0
20 100

Gráfico # 4
Práctica Deportiva

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que se debe dar prioridad

a la práctica deportiva en la

Institución Educativa.
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5.- Considera usted que las clases de Karate deben ser impartidas por
Profesionales del Deporte.

Cuadro # 5
Profesionales del Deporte

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
20 100
0
0
0
0
0
0
0
0
20 100

Gráfico # 5
Profesionales del Deporte

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que las clases de Karate deben ser impartidas por
Profesionales del Deporte.
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE KARATE
1.- Considera importante seguir un esquema de contenidos al momento
de la enseñanza – aprendizaje del Karate Do.

Cuadro # 1
Esquema de Contenidos

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
10 100
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 1
Esquema de Contenidos

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que es importante seguir un esquema de contenidos al
momento de la enseñanza – aprendizaje del Karate Do.
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2.- Considera usted que la práctica de Karate ayuda

a la formación

Integral del adolescente.

Cuadro # 2
Formación Integral

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
10 100
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 2
Formación Integral

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que la práctica de Karate ayuda a la formación Integral del
adolescente.
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3.- Considera importante la inclusión del Karate en el Área de Cultura
Física durante el período lectivo.

Cuadro # 3
Inclusión del Karate

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
10 100
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 3
Inclusión del Karate

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en que se debe tener en cuenta la inclusión del Karate en el Área
de Cultura Física durante el período lectivo.
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4.- Cree usted que la Planificación debe ser obligatoria de acuerdo a los
contenidos planteados a inicios de año, así como el cumplimiento de sus
objetivos.

Cuadro # 4
Planificación

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
10 100
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100

Gráfico # 4
Planificación

150
100
f
50

%

0
ma

da

i

ea

ma

Análisis:
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de
acuerdo en la Planificación debe ser obligatoria de acuerdo a los
contenidos planteados a inicios de año, así como el cumplimiento de sus
objetivos.
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CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
Cronograma de actividades:

Meses

Semanas
Planteamiento del problema
Marco teórico
Metodología
Marco Administrativo
Encuesta
Conclusiones y recomendaciones
Propuesta
Entrega del proyecto

Abril

Mayo

1 2 3 4 1 2

3 4

Junio

Julio

1 2 3 4 1 2 3

4

x x
x X
x x x
x x
x x
x
x x x
x
x

Defensa del Proyecto
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Recursos.
Fuentes de Apoyo.

Talento Humano
Tutor
Investigador

Recursos Materiales
Internet
Cd
Pendrive (Dispositivos de Almacenamiento)
Resmas de hojas
Impresora
Libros
Revistas
Folletos
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CONCLUSIONES

La práctica deportiva se ha constituido en parte de la formación integral
del adolescente en su formación académica.

El Karate Do es considerado un deporte ideal para la formación de la
personalidad, y para el autocontrol de la disciplina.
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RECOMENDACIONES

Se debe realizar un estudio sobre los beneficios que promueven la
Práctica del Karate Do.

Concienciar a los Profesores sobre el uso de la Planificación en las
Clases de Cultura Física y Deporte.

84

CAPÍTULO V
PROPUESTA
APLICAR LA ENSEÑANZA DEL KARATE EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA

Objetivo
Desarrollar nuevas oportunidades de práctica deportiva en la Institución
por medio de la enseñanza de Karate para fortalecer motrizmente e
integralmente al estudiante del Colegio Nuestra Madre de la Alborada.

Fundamentación
La Educación, según Danilov y Skatkin (1980) se reconoce como el:
“conjunto dinámico y complejo de actividades sistemáticas, mediante el
cual se interrelaciona la acción de los educadores y educandos y está
encaminado a la formación y desarrollo del colectivo, así como de cada
uno de sus miembros individualmente.”

En ese caso, además, es necesario recurrir a la Pedagogía, definida
como el conjunto de saberes que se ocupan de la educación como
fenómeno típicamente social y específicamente humano, que tiene por
objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo y perfeccionarlo.
Dentro de la Pedagogía es imprescindible tener en cuenta la teoría
curricular, que según Ruiz:” se ocupa de la planificación y de la dirección
de todo el sistema de influencia educativa que se lleva a cabo en las
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instituciones escolares hacia la formación de la personalidad de los
alumnos.”

La médula de la teoría curricular según Pansza (1996) es una: “serie
estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje, que de
forma intencional se articulan con la finalidad de producir aprendizajes
que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas
concretos que plantea la vida social y la incorporación al trabajo.”

Talizina (1989), plantea que el curriculum atraviesa por diversas fases de
desarrollo entre las que se encuentran: el diseño, la práctica y la
evaluación.

El diseño, según la propia autora: “es considerado como el proceso de su
elaboración, concebido con carácter sistémico, participativo y técnico
donde se especifican fines y objetivos educacionales. Se refiere a la
selección, estructuración y organización del contenido curricular así como
de las formas de enseñanza y evaluación. Su resultado es la
representación de una realidad educativa de acuerdo con determinadas
exigencias del contexto social, político y económico, de la formación del
educando, con las concepciones que sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje posean los diseñadores y que ponen en consideración los
resultados de las fases de práctica y evaluación curricular.”

En este trabajo nos enfocamos en el diseño, tanto por ser el objeto de
estudio, específico, así como porque el resto de las fases curriculares
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dependen del mismo. La fase del diseño, a su vez, se compone de varios
momentos como el Perfil, el Plan de Estudios y los Programas docentes.

El perfil, según Díaz Barriga y col. (1995), citando a Arnaz (1981) es el se
define como: "Una descripción de las características que se requieren
para abarcar y solucionar las necesidades sociales.”

El plan de estudios, según Martínez, R. (1999), se reconoce como el:
“Documento

donde

se

materializa

de

forma

sintética,

con

una

determinada estructura y dinámica, la filosofía, finalidad, concepciones,
los contenidos de la enseñanza y demás componentes de la actividad de
estudio en una profesión determinada y en las modalidades previstas.
Instrumento mediante el cual es posible definir el tipo de organización, el
régimen docente y las acciones que deben llevarse a cabo para que los
alumnos alcancen el dominio de determinados niveles de formación
según el perfil”.

Finalmente dentro de los momentos del diseño curricular se encuentran
los Programas, según Martínez (1999), se reconocen como: “Documentos
en que se consignan particularmente los objetivos o propósitos del curso,
contenidos de la enseñanza que abarca y consideraciones sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo la estructura y dinámica que
corresponde a la unidad organizativa que propone el plan de estudios”.
Luego de establecido el fundamento a utilizar, y sobre esa base, se pasa
al análisis de los documentos curriculares del Karate para su ulterior
perfeccionamiento si es necesario.
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Análisis
Con respecto al perfil
Al indagar con respecto al documento que enumera los indicadores de
logro con los practicantes de artes marciales (Karate) como consecuencia
del proceso recibido, se constata la ausencia casi generalizada de un
perfil de manera explícita. Es frecuente que los planes se elaboren sin ser
precedidos de perfiles profesionales, y que las materias se impartan sin
tener en consideración la función que cada una tiene en la formación
profesional”.

Esa situación apunta a la necesidad de establecer de manera explícita un
documento que reúna los principales indicadores de logro en el Karate, y
que sobre su base se pueda instrumentar el resto de los documentos
curriculares.

Con respecto al plan de estudios y programa docente
Estos documentos, de por sí relacionados pero separados, en este caso
los tratamos de manera conjunta ya que en la mayoría de las instituciones
del Karate ambos, de algún modo, se concretan en un mismo documento
reconocido como el “programa de grado”. Ese documento, mayormente,
se limita a resumir el vocabulario técnico, los elementos a dominar en
cada grado, la edad y el tiempo de permanencia para presentarse a
examen.
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No obstante, como se mencionó en la respectiva definición, para que sea
un plan de estudios necesita abarcar otros aspectos que de manera más
explícita orienten las principales formas de enseñanza y evaluación entre
otros. Es por ello que, como no toda la información está clara ni completa,
el docente debe improvisar su trabajo y el documento realmente no
cumple la función para la cual fue diseñado.

Esa situación reafirma el criterio de González (1995) al referir que: "Uno
de los problemas de mayor trascendencia que enfrenta la enseñanza
actual está relacionado con los criterios de selección y organización de la
información científico-técnica en planes y programas de estudio, con la
selección de las vías y los métodos con fines de aprendizaje. De aquí que
una de las cuestiones ineludibles al organizar y realizar el proceso de
enseñanza sea el de la determinación de los contenidos, su selección y
estructuración, sistematización, su ordenamiento según determinados
criterios, su dosificación."

Esa carencia se agrava con respecto al programa docente, que
mayormente no existe, en el cual se muestran tanto algunos de los
aspectos antes mencionados, pero a un mayor nivel de detalle, así como
otros no mencionados con anterioridad. En ese mismo sentido, su
ausencia igualmente entorpece la buena gestión pedagógica de los
docentes, con las respectivas consecuencias negativas en el proceso que
reciben los alumnos.
Para solventar las deficiencias detectadas, se emiten las siguientes
recomendaciones.
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Conclusión 1
Independientemente de los aspectos eminentemente deportivos que
plantea el Reglamento Competitivo Internacional, es necesario definir el
documento específico (Perfil) que enumere los principales indicadores de
logro educativo a alcanzar como consecuencia del proceso aplicado.

Conclusión 2
El plan de estudios y el programa docente deben diseñarse como dos
documentos separados aunque relacionados.

Conclusión 3
Ambos documentos (Plan y Programa) deben ser completados y
explicitados según plantean los requisitos para su diseño, y que sobre esa
base puedan cumplir su función orientadora y reguladora del proceso
pedagógico a utilizar.

Recomendación 1
Para lograr que la Educación a través del Karate se comporte a la altura
de las demandas sociales de la actualidad internacional.
“Una configuración psicológica que integra diversos componentes
cognitivos, meta cognitivos, motivaciones y cualidades de personalidad en
estrecha unidad funcional, regulando el desempeño real y eficiente en una
esfera específica de la actividad, en correspondencia con el modelo de
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desempeño deseable socialmente construido en un contexto histórico
7

concreto.”

En ese caso se propone el sistema de competencias

integrales que abarca las siguientes dimensiones:



Personales: “Estructura psíquica de cada individuo, la forma
como se revela por su modo de pensar y expresarse, en sus
actitudes e intereses y en sus actos. Son patrones
duraderos de percibir, relacionarse y pensar acerca del
ambiente y de uno mismo.”

8

Abarcan los aspectos

principales relacionados con la forma de pensar y actuar del
ser humano en la sociedad. Su Educación formal, conducta,
actitudes, valores, relaciones interpersonales, apariencia y
otras.


Cognoscitivas: “La relación que se establece entre un
sujeto (el que conoce) y un objeto (lo conocido), en la cual el
sujeto capta mentalmente (aprende) ciertas propiedades del
objeto”.9 Abarca los principales aspectos que el sujeto debe
conocer para desempeñarse de manera eficiente.



Procedimentales:

“Referidas

al

manejo

de

técnicas,

métodos y estrategias que se aplican de acuerdo a una
secuencia ordenada para conseguir una meta”. Abarca las
principales formas con que el sujeto cuenta para llevar a la
práctica sus conocimientos y experiencias.

Los indicadores específicos de cada una de esas capacidades, para
respetar la esencia contextualizada de la enseñanza y guarde una mejor
relación con la realidad de los alumnos, deben ser seleccionados por los
docentes de cada comunidad.
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Recomendación 2
Convertir los programas de grado en planes de estudio de modo tal que:
a. Se constate su relación con el perfil deseado a alcanzar por
los alumnos.
b. Completar la información omitida que involucra el proceso
docente que recibirá el alumno, como los aspectos teóricos,
filosóficos, educativos, tácticos, físicos, médicos y otros que
se estime pertinente

Recomendación 3
Diseñar los programas docentes a partir de los planes de estudios,
abarcando los siguientes aspectos:

a. Fundamentación (explicando las bases del trabajo a realizar,
sus beneficios y otros aspectos importantes).
b. Mencionar los contenidos específicos a enseñar, que
pertenecen a cada uno de los aspectos enumerados en el
plan de estudios.
c. Referir los principales métodos y medios para la enseñanza
de los contenidos seleccionados.
d. Enumerar las principales formas de evaluación para
constatar el aprendizaje.
e. Ubicar la principal bibliografía a utilizar.
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Mediante el uso de esos documentos pedagógicos se facilitará de manera
significativa tanto cuantitativa como cualitativamente el proceso a utilizar
por los docentes, lo cual traerá consigo la formación de mejores
deportistas y seres sociales gracias al Karate. Para esa afirmación no solo
nos basamos en los aspectos teórico – metodológicos que plantean los
clásicos, sino en la realidad práctica que en lo personal hemos podido
experimentar.

CARACTERÍSTICAS

Las clases de Karate serán impartidas una vez a la semana y se las
alternará con las clases de Educación Física.

El Profesor de Educación Física será el encargado de dar las clases de
Karate Do.

Las clases serán de acuerdo a la Planificación propuesta a inicio del
Período Lectivo y según el Plan Didáctico o Bloque Curricular.

Cada clase deberá llevar su planificación correspondiente con objetivos y
sus recursos.
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La implementación se debe incorporar de acuerdo a los contenidos que
se vayan realizando.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
Contenidos conceptúales

Contenidos Procedimentales

Semanas

 Resuelve la Reconoce y aplica
técnicas de bloqueo y ataque,

1

 Reconoce y aplica correctamente
posiciones con desplazamiento.

2

3. Kihon: (Técnicas básicas)
Mawashigeri y Maegeri (Patadas).

 Distingue los movimientos de
técnicas básicas

2

4. Inicio del Kata TaikyokuShodan.

 Realiza secuencias de técnicas de
ataque y bloqueo respetando
desplazamiento ,forma, fuerza,
velocidad

2

1 Kihon: (Técnicas básicas)
Oizuki, Ageuke, GedanBarai.
En posición ShizenTai (posición
natural).
2. Kihon: (Técnicas básicas)
Oizuki, Gyakuzuki, Age uke,
GedanBarai
En desplazamiento (avanzando).
Posición: ZenkutsuDachi.
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Contenidos conceptuales
5. Kata básico (Kata
TaikyokuShodan) técnica básica de
la 4 hasta la 12. .
Bloqueo GedanBarai.

Contenidos Procedimentales




Ataque Oizuki.
6. Kata básico (Kata
TaikyokuShodan técnicas 4-16)
Kumite Básico (KihonKumite).



Bloqueo Ageuke.



Semana

Distingue y realiza kata básico
de la 4 hasta la 12. .
Realiza el kata utilizando
técnicas de bloqueo y ataque
en forma individual.

3

Distingue y realiza kata básico
técnica 4-16
Realiza técnicas de bloqueo
por pareja.

3

7. Kata básico
(KataTaikyokuShodan técnica 1-20).
Técnicas de Kumite(Ataque Bloqueo con su contraataque) ,



Bloqueo UchiUke.



Distingue y realiza kata básico
técnicas 1-20
Realiza técnicas de bloqueo y
ataque en parejas.

4

Ataque Oizuki.
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Contenidos conceptúales
8. Técnicas de Kumite:
combinaciones de técnicas
(Kizamizuki, Gyakuzuki, MaeGeri y
MawashiGeri) con sus respectivos
bloqueos para pelea libre.

Contenidos Procedimentales

4



Distingue bloqueos para pelea
libre.

9. Técnica de UraMawashiGeri con
bloqueo.



Distingue y realiza técnica de
patada ,

10. Kumite Libre (sombra, pelea
controlada).



Distingue y realiza técnicas de
ataque y bloqueo.

Contenidos conceptúales

Semana

Contenidos Procedimentales

4

4

Semana

11-Shuto Uke y KokutsuDachi.
Kata HeianShodan.



Distingue y realiza Kata
HeianShodan técnica 9.

12-Técnicas Básicas: ShutoUke
con KokutsuDachi (Posición).



Distingue y realiza kata
HeianShodan técnica 21.

4

4

Final del HeianShodan: Hasta la
Técnica.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DIDÁCTICO O BLOQUE CURRICULAR

1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: CULTURA FÍSICA
PROFESOR/PRACTICANTE: GUILLERMO VÁSQUEZ BAREN
AÑO DE BÁS/BACH: 8vo a 3er Año Bach TÍTULO/BLOQUE/MÓDULO: Deportes – Karate Do # de Períodos: 37/12= 4
FECHA DE INICIO: 16 de Abril
FECHA DE FINALIZACIÓN: 17 de enero
EJE TRANSVERSAL: La buena salud del Cuerpo Humano.
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Karate Do
EJE DE APRENDIZAJE: Las Capacidades físicas Condicionales y Coordinativas.
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Conocer y experimentar las diferentes capacidades motrices para enseñar los
diferentes movimientos del Karate Do.
DESTREZAS POR
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

Incrementa el
conocimiento utilizando
técnicas y el Reglamento
básico del Karate Do.

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

Técnicas combinadas:
Mawashi geri
avanzando un paso.

Informa objetivos y
metas que se quieran
desarrollar con los
alumnos.

Gyakuzuki (propio
terreno)
Puño de frente

RECURSOS

Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN
Conoce las técnicas y el
Reglamento del Karate Do.

Distingue los movimientos.
Integra los alumnos a
una participación
activa, flexible y lúdica

Gyakuzuki (avanzando
un paso)
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DESTREZAS POR
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

Bloqueo Arriba
(Age uke)

Experimentar nuevos
Bloqueo Abajo
movimientos a partir de
(Gedan barai)
los esquemas básicos
del Karate Do.
Patada de Frente
(Mae geri)

Patada de Lado
(Mawashi geri)

Patadas con giro

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

Crear nuevas formas de
movimiento.

INDICADORES ESENCIALES
RECURSOS
DE EVALUACIÓN
Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato

Participa en los movimientos de
Combate.

Aplicar reglas, técnicas y
tácticas.

Presenta las actividades de
Combate.

Mantener la motivación
permanente en el
tratamiento de los
diferentes temas.

Se predispone a realizar los
ejercicios clase a clase.

Demostrar los diferentes
contenidos del Karate Do.
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DESTREZAS POR
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

.
Lenzuki (propio
terreno)
Mejorar la coordinación
motriz a partir de la
Sandanzuki (propio
práctica de deportes
terreno)
de defensa personal.
Bloqueo arriba

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA
Estimula la
Socialización mediante el
trabajo en pareja y grupos.

RECURSOS

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN

Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato
Asimila las técnicas enseñadas.

Desarrolla multilateralidad
de habilidades y
movimientos.
Desarrolla nuevas formas de
movimiento.

Bloque abajo

Gyakuzuki (Posición
Kibadachi)
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DESTREZAS POR
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

Realizar secuencias de Kata TaikyokuShodan
técnicas de ataque y
bloqueo respetando el
desplazamiento, forma,
fuerza, velocidad
Ataque
(Oizuki)

Combina pasos y
bloqueos

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

Demostrar, ejecutar y
corregir las diferentes
técnicas del Karate Do

RECURSOS

Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN

Reconoce y aplica técnicas

Ejecuta el desarrollo motriz

Coordinar los pasos con
los bloqueos, hacer bien
los giros y demostrar la
Kata de manera que los
movimientos sean
eficientes.

Distingue y realiza Kata

TaikyokuShodan

Combina técnicas de manos y
piernas.

Reconoce respeto y el
Compañerismo dentro y fuera de
la clase.
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PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
El desarrollo de las sesiones de aprendizaje se llevara a cabo,
fundamentalmente a través del método de asesora individualizada de
trabajos grupales enfatizara el dialogo docente –estudiante, el cual
constituye la base indispensable sobre el cual se desarrollará el trabajo de
campo.

Se estimulara la participación de los estudiantes, absolviendo las
consultas y dudas durante el proceso de análisis de la actividad deportiva.
El docente brindará toda la orientación y ayuda necesaria a fin de facilitar
la búsqueda de fuentes y antecedentes relacionados con el tema del
karate

MATERIALES

Manoplas, implementos para patada y ataques de puño cerrado,

EVALUACIÓN

La evaluación es una parte importante del proceso de la enseñanza, cuya
finalidad es medir, valorar los logros de aprendizaje. Estableciendo
criterios e indicadores de evaluación de las competencias, capacidades y
actitudes, la evaluación será permanente, integral y diferenciada
respetando los estilos de aprendizaje de los alumnos.

101

Impacto Social

Se logrará el desarrollo de nuevos valores que faciliten la mejora de las
relaciones interpersonales entre los alumnos y el personal docente, así
mismo con el medio donde se desenvuelven diariamente.

Impacto Deportivo

Se promoverá el desarrollo de nuevas alternativas en la práctica deportiva
en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada.

Conclusiones Finales

El proceso de enseñanza – aprendizaje debe obedecer a un proceso
pedagógico, sistemático y metodológico para que se pueda obtener los
resultados propuestos a inicios de año.

La planificación debe ser la guía que ayude al Profesor a garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
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ANEXOS
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ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA
No se alcanza
objetivos de cada Año
de Educación

Desmotivación en alumnos y
profesor de Educación Física

EFECTOS
Clases mal guiadas

PROBLEMA

Descuido de la
evolución del deporte
en la Institución

Se pierde la formación
de posibles deportistas
en el Colegio

Se limita las destrezas y
habilidades de los
alumnos

No se logra los objetivos
que busca el karate en la
formación de los
adolescentes

La inexistencia de un programa curricular impide el logro de objetivos y el desarrollo de destrezas en la
enseñanza-aprendizaje de Karate-Do en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada de Guayaquil en el
período 2011-2012.

No existen antecedentes de
guías y planificaciones de
deportes

CAUSAS
No existe control en el
área de Cultura Física y
Deportes

Se da prioridad a otras
áreas

Despreocupación de los
directivos

Cultura Física tradicional

Pocas oportunidades
de practicar deportes
de combate

Clases de Karate mal
estructuradas

No existe un
asesoramiento por
parte de profesionales
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS
Se alcanza los objetivos de
cada Año de Educación

Motivación en alumnos y
Profesor de Educación
Física

Se atiende la
evolución del
deporte en la
Institución

Clases bien guiadas

Se forma posibles
deportistas en el Colegio

Se explota las
habilidades y destrezas
de los alumnos

Se logra los objetivos
que busca el Karate en
la formación de los
alumnos

INDICADORES
EFECTOS
Mejorar los estándares de calidad en la enseñanza de Karate-Do en la Institución mediante la

OBJETIVO

aplicación del programa en los diferentes años básicos, para fortalecer la educación del
Currículo de Educación Básica, General e integral de los alumnos.

ESTRATEGIAS
Aplicación de guías y
planificaciones deportivas

Control en el Área de
Cultura Física y
Deportes

Se da prioridad a la
Cultura Física y al
deporte

Oportunidades de
practicar deportes de
combate

Preocupación de los
directivos

Se estructura clases
de Karate

Asesoramiento por parte de
profesionales
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ANEXOS # 3

ENCUESTA 1

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Nuestra Madre de la
Alborada.

Objetivos:
Conocer el interés y predisposición de los estudiantes del Colegio para la
Práctica de Karate

Instructivo:
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste
usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y
responsabilidad.

#
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo…( MA )
De acuerdo………( DA )
Indiferente………..( I )
En desacuerdo…..( EA )
Muy en desacuerdo.( MD )

Por favor consigne su criterio
en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes
de entregarlo.
La encuesta es anónima.

Opciones
#

1
2
3
4
5

Preguntas

5
4
MA DA

3
I

2
1
EA MD

Cree usted que la práctica de deporte beneficia a la
formación del adolescente
Considera usted que el Karate sería un deporte ideal
para practicarlo en el Colegio.
Cree usted que se debe incorporar el Karate dentro de
las horas de Cultura Física.
Considera usted que se debe dar prioridad a la
práctica deportiva en la Institución Educativa.
Considera usted que las clases de Karate deben ser
impartidas por Profesionales del Deporte.
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ANEXOS # 4

ENCUESTA 2

Encuesta dirigida a los Profesores de Karate

Objetivos:
Investigar la concepción de la importancia de la Práctica de Karate y de su
respectivo esquema de contenidos en el Período Lectivo.

Instructivo:
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste
usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y
responsabilidad.

#
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo…( MA )
De acuerdo………( DA )
Indiferente………..( I )
En desacuerdo…..( EA )
Muy en desacuerdo.( MD )

Por favor consigne su criterio
en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes
de entregarlo.
La encuesta es anónima.

Opciones
#

Preguntas

5
4
MA DA

3
I

2
1
EA MD

Considera importante seguir un esquema de
contenidos al momento de la enseñanza – aprendizaje
del Karate Do.
Considera usted que la práctica de Karate ayuda a la
2
formación Integral del adolescente
Considera importante la inclusión del Karate en el Área
3
de Cultura Física durante el período lectivo.
Cree usted que la Planificación debe ser obligatoria de
4 acuerdo a los contenidos planteados a inicios de año,
así como el cumplimiento de sus objetivos.
1
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FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL KARATE-DO

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física

Nombre del Investigador

PROFESOR CÉSAR GUILLERMO VÁSQUEZ BARÉN

Nombre del Tutor

LICENCIADO GONZALO GARCÍA MENÉNDEZ

Guayaquil – Ecuador
2011 - 2012

INTRODUCCIÓN
Las alternativas de promoción y fomento de propuestas
novedosas que atraigan el interés de los educandos hacia
actividades que le atribuyen beneficios de orden físico, y a
la vez los doten de recursos éticos y morales que se tornen
en factores protectores de su integridad, deben ser
atendidos cada vez con mayor creatividad.
Esta investigación tiene como propósito general desarrollar
las habilidades motoras fundamentales, así como propiciar
el conocimiento y entendimiento acerca de la
importancia del cuidado del propio cuerpo. Se pretende
acrecentar de este modo el arraigo de hábitos de vida
activa y saludable, a través de la práctica del Karate-Do
en un espectro amplio y atractivo de desempeños.
Adicionalmente, promueve el desarrollo de habilidades y
actitudes sociales.

PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA
ÁRBOL DEL PROBLEMA
No se alcanza
objetivos de cada Año
de Educación

Desmotivación en alumnos y
profesor de Educación Física

EFECTOS
Clases mal guiadas

PROBLEMA

Descuido de la
evolución del deporte
en la Institución

Se pierde la formación
de posibles deportistas
en el Colegio

Se limita las destrezas y
habilidades de los
alumnos

No se logra los objetivos
que busca el karate en la
formación de los
adolescentes

La inexistencia de un programa curricular impide el logro de objetivos y el desarrollo de destrezas en la
enseñanza-aprendizaje de Karate-Do en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada de Guayaquil en el
período 2011-2012.

No existen antecedentes de
guías y planificaciones de
deportes

CAUSAS
No existe control en el
área de Cultura Física y
Deportes

Se da prioridad a otras
áreas

Despreocupación de los
directivos

Cultura Física tradicional

Pocas oportunidades
de practicar deportes
de combate

Clases de Karate mal
estructuradas

No existe un
asesoramiento por
parte de profesionales

OBJETIVOS
Objetivo General
Mejorar los estándares de calidad en la enseñanza de karate do en la
Institución mediante la aplicación del programa curricular de los
diferentes años básicos, para fortalecer la educación integral de los
alumnos.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Diseñar la estructura curricular de Karate do para los diferentes años
básicos.
Definir los estándares de calidad para la enseñanza de Karate do.
Socializar la propuesta a los directivos del plantel.
Implementar el programa curricular para los diferentes años básicos.
Incorporar los recursos que la disciplina requiera para el logro de
objetivos de enseñanza
Definir procesos de evaluación para un correcto monitoreo de la
implementación de la propuesta

JUSTIFICACIÓN
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Se alcanza los objetivos de
cada Año de Educación

Motivación en alumnos y
Profesor de Educación
Física

Se atiende la
evolución del
deporte en la
Institución

Clases bien guiadas

Se forma posibles
deportistas en el Colegio

Se explota las
habilidades y destrezas
de los alumnos

Se logra los objetivos
que busca el Karate en
la formación de los
alumnos

INDICADORES
EFECTOS
Mejorar los estándares de calidad en la enseñanza de Karate-Do en la Institución mediante la

OBJETIVO

aplicación del programa en los diferentes años básicos, para fortalecer la educación del
Currículo de Educación Básica, General e integral de los alumnos.

ESTRATEGIAS
Aplicación de guías y
planificaciones deportivas

Control en el Área de
Cultura Física y
Deportes

Se da prioridad a la
Cultura Física y al
deporte

Oportunidades de
practicar deportes de
combate

Preocupación de los
directivos

Se estructura clases
de Karate

Asesoramiento por parte de
profesionales

RESULTADOS ESPERADOS
Sensibilizar a los directivos sobre la Práctica Deportiva y su
respectiva Implementación.
Desarrollar la personalidad de los estudiantes mediante la
práctica deportiva.
Establecer la práctica del Karate Do en el Colegio Nuestra
Madre de la Alborada.

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL KARATE EN EL ADOLESCENTE

DESDE EL PUNTO DE VISTA CRONOLÓGICO

DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO

DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOSOCIAL

VALORES EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL DEPORTE

Los estilos de enseñanza en la Educación Física y su aplicación al
Karate Do.
ESTILOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES

ESTILOS DE ENSEÑANZA PARTICIPATIVOS

ESTILOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADORES

ESTILOS DE ENSEÑANZA COGNITIVOS

ESTILOS DE ENSEÑANZA CREATIVOS
ESTILOS DE ENSEÑANZA SOCIALIZADORES

EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD

Desde un aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio
para la sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro,
solo habla de beneficios. Este aspecto es también valido para los
deportes individuales ya que el beneficio que este produce en quién lo
realiza actúa en forma directa sobre su medio. Por otro lado mucho de
los valores que poseemos podrían ser sostenidos aunque sea en forma
parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como un positivo
co-educador.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Quienes trabajan con un plan curricular en la enseñanza
aprendizaje en el Karate-Do lograrán mejores resultados en el
logro de objetivos y el desarrollo de destrezas.

Variable Independiente
El Diseño curricular en el área de Karate Do.

Variable Dependiente
El logro de objetivos y el desarrollo de destrezas.

METODOLOGÍA
 PARADIGMA
 MÉTODO
 POBLACIÓN
 MUESTRA
 TÉCNICAS

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

Contenidos

INDICADORES

Esquema de
enseñanza aprendizaje

Variable Independiente
Motrices
Diseño curricular
área de karate Do.

en

el

Objetivos
Pedagógicos

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Encuesta dirigida
a los alumnos de
la Institución y
profesores de
Karate

Psicológicos

Formación de
valores.

Ética y moral.

Variable Dependiente
Logro de objetivos
desarrollo de destrezas

y Habilidades,
destrezas y
capacidades
físicas.

Resistencia
Velocidad
Fuerza

Encuesta dirigida
a los alumnos de
la Institución y
profesores de
Karate

METODOLOGÍA – ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO
Cree usted que se debe incorporar el Karate Do dentro de las horas de
Cultura Física.
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f
20
0
0
0
0
20

%
100
0
0
0
0
100

120
100
80
60

f

40

%

20
0
ma

da

i

ea

ma

METODOLOGÍA – ENCUESTA PARA PROFESORES DE KARATE
Considera importante seguir un esquema de contenidos al momento de la
enseñanza – aprendizaje del Karate Do.
Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total

f

%
10 100
0
0
0
0
0
0
0
0
10 100

120
100
80
60

f

40

%

20
0
ma

da

i

ea

ma

CONCLUSIONES

La práctica deportiva se ha constituido en parte de la formación
integral del adolescente en su formación académica.
El Karate Do es considerado un deporte ideal para la formación de
la personalidad, y para el autocontrol de la disciplina.

RECOMENDACIONES

Se debe realizar un estudio sobre los beneficios que promueven la
Práctica del Karate Do.
Concienciar a los Profesores sobre el uso de la Planificación en las
Clases de Cultura Física y Deporte.

PROPUESTA
APLICAR LA ENSEÑANZA DEL KARATE EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA MADRE DE LA
ALBORADA
Objetivo General
Desarrollar nuevas oportunidades de práctica deportiva en la
Institución por medio de la enseñanza de Karate para
fortalecer motrizmente e integralmente al estudiante del
Colegio Nuestra Madre de la Alborada.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
•

Las clases de Karate serán impartidas una vez a la semana y se
las alternará con las clases de Educación Física.

•

El Profesor de Educación Física será el encargado de dar las
clases de Karate Do.

•

Las clases serán de acuerdo a la Planificación propuesta a inicio
del Período Lectivo y según el Plan Didáctico o Bloque Curricular.

•

Cada clase deberá llevar su planificación correspondiente con
objetivos y sus recursos.

•

La implementación se debe incorporar de acuerdo a los
contenidos que se vayan realizando.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
Contenidos conceptúales

Contenidos Procedimentales

Semanas

1 Kihon: (Técnicas básicas)


Oizuki, Ageuke, GedanBarai.

Resuelve la Reconoce y aplica técnicas de
bloqueo y ataque,

1

Reconoce y aplica correctamente posiciones
con desplazamiento.

2

Distingue los movimientos de técnicas básicas

2

Realiza secuencias de técnicas de ataque y
bloqueo respetando desplazamiento ,forma,
fuerza, velocidad

2

En posición ShizenTai (posición natural).

2. Kihon: (Técnicas básicas)
Oizuki, Gyakuzuki, Age uke, GedanBarai



En desplazamiento (avanzando).
Posición: ZenkutsuDachi.
3. Kihon: (Técnicas básicas) Mawashigeri y
Maegeri (Patadas).




4. Inicio del Kata TaikyokuShodan.

Contenidos conceptuales

Contenidos Procedimentales

5. Kata básico (Kata TaikyokuShodan) técnica
básica de la 4 hasta la 12. .



Bloqueo GedanBarai.



Distingue y realiza kata básico de la 4 hasta
la 12. .
Realiza el kata utilizando técnicas de
bloqueo y ataque en forma individual.

3




Distingue y realiza kata básico técnica 4-16
Realiza técnicas de bloqueo por pareja.

3



Distingue y realiza kata básico técnicas 120
Realiza técnicas de bloqueo y ataque en
parejas.

4

Ataque Oizuki.

6. Kata básico (Kata TaikyokuShodan técnicas
4-16) Kumite Básico (KihonKumite).
Bloqueo Ageuke.

Semana

7. Kata básico (KataTaikyokuShodan técnica 120).
Técnicas de Kumite(Ataque - Bloqueo con su
contraataque) ,
Bloqueo UchiUke.
Ataque Oizuki.



Contenidos conceptúales
8. Técnicas de Kumite:
combinaciones de técnicas
(Kizamizuki, Gyakuzuki, MaeGeri y
MawashiGeri) con sus respectivos
bloqueos para pelea libre.

Contenidos Procedimentales


9. Técnica de UraMawashiGeri con 
bloqueo.
10. Kumite Libre (sombra, pelea
controlada).



Contenidos conceptúales
11-Shuto Uke y KokutsuDachi.
Kata HeianShodan.



4

Distingue y realiza técnica de
patada ,

4

Distingue y realiza técnicas de
ataque y bloqueo.

4

Contenidos Procedimentales

12-Técnicas Básicas: ShutoUke con

KokutsuDachi (Posición).
Final del HeianShodan: Hasta la
Técnica.

Distingue bloqueos para pelea
libre.

Semana

Distingue y realiza Kata
HeianShodan técnica 9.

Distingue y realiza kata
HeianShodan técnica 21.

Semana

4

4

PLAN DIDÁCTICO O BLOQUE CURRICULAR

DESTREZAS POR
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

Incrementa el
conocimiento
utilizando
técnicas y el
Reglamento
básico del Karate
Do.

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

Técnicas
combinadas:
Mawashi geri
avanzando un
paso.

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

Informa
objetivos y metas
que se quieran
desarrollar con
los alumnos.

Gyakuzuki (propio Integra los
terreno)
alumnos a una
participación
Puño de frente
activa, flexible y
lúdica
Gyakuzuki
(avanzando un
paso)

RECURSOS

Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN

Conoce las técnicas y el
Reglamento del Karate
Do.

Distingue los
movimientos.

PLAN DIDÁCTICO O BLOQUE CURRICULAR
DESTREZAS POR
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

MAPAS DEL
CONOCIMIENTO

Lenzuki (propio
terreno)

Mejorar la
coordinación
motriz a partir de Sandanzuki
la práctica de
(propio terreno)
deportes de
defensa personal.
Bloqueo arriba
Bloque abajo
Gyakuzuki
(Posición
Kibadachi)

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

Estimula la
Socialización mediante
el trabajo en pareja y
grupos.
Desarrolla
multilateralidad de
habilidades y
movimientos.

RECURSOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Patio
Colchonetas
Guanteletas
Silbato
Asimila las técnicas
enseñadas.

Desarrolla nuevas
formas de
movimiento.

•

•

•

•

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
El desarrollo de las sesiones de aprendizaje se llevara a cabo,
fundamentalmente a través del método de asesora individualizada de
trabajos grupales enfatizara el dialogo docente –estudiante, el cual
constituye la base indispensable sobre el cual se desarrollará el trabajo de
campo.
Se estimulara la participación de los estudiantes, absolviendo las consultas y
dudas durante el proceso de análisis de la actividad deportiva. El docente
brindará toda la orientación y ayuda necesaria a fin de facilitar la búsqueda
de fuentes y antecedentes relacionados con el tema del karate
MATERIALES
Manoplas, implementos para patada y ataques de puño cerrado,
EVALUACIÓN
La evaluación es una parte importante del proceso de la enseñanza, cuya
finalidad es medir, valorar los logros de aprendizaje. Estableciendo criterios e
indicadores de evaluación de las competencias, capacidades y actitudes, la
evaluación será permanente, integral y diferenciada respetando los estilos
de aprendizaje de los alumnos.

•

IMPACTO SOCIAL
Se logrará el desarrollo de nuevos valores que faciliten la mejora de las
relaciones interpersonales entre los alumnos y el personal docente, así mismo
con el medio donde se desenvuelven diariamente.
IMPACTO DEPORTIVO

•

Se promoverá el desarrollo de nuevas alternativas en la práctica deportiva
en el Colegio Nuestra Madre de la Alborada.
CONCLUSIONES FINALES

•

El proceso de enseñanza – aprendizaje debe obedecer a un proceso
pedagógico, sistemático y metodológico para que se pueda obtener los
resultados propuestos a inicios de año.

•

La planificación debe ser la guía que ayude al Profesor a garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

