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Resumen  

A pesar de que el enfoque metodológico de la enseñanza en los deportes 

de combate ha experimentado un cambio  positivo, la de evaluación como 

proceso sigue siendo tratada de forma insuficiente, esta permite bajo 

elementos esenciales emitir un juicio de valor que da la posibilidad de 

reorientar la concepción del proceso en búsqueda de optimizar el 

aprendizaje, el karate Do no ha quedado al margen de este desarrollo, sin 

embargo aún predominan concepciones tradicionales para evaluar el nivel 

técnico táctico de los karatekas en todos los estilos. Dada la importancia 

del tema en la actualidad la investigación se enfoca en un estudio 

descriptivo, el cual se centra en medir la variable en una muestra de 30 

niños de seis a 11 años que representan el 100% de la población objeto 

de estudio, el resultado de la fase diagnóstica generó la necesidad de 

elaborar una guía metodológica para la evaluación de los elementos 

técnico tácticos del estilo Shoto Kan en la escuela de iniciación de la Liga 

cantonal” Chambo” de la provincia de Chimborazo. 

Descriptores: Karate Do, evaluación, proceso de enseñanza aprendizaje, 

guía metodológica 
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Summary 

Although the methodological approach to teaching combat sports has 

undergone a positive change, the assessment as a process is still treated 

insufficiently, this allows low essential elements emit a value judgment 

which gives the possibility to redirect design process seeking to optimize 

learning, karate Do has not been left out of this development, however still 

predominate traditional concepts to evaluate the technical level of tactical 

karatekas in all styles. Given the importance of the issue at present 

research focuses on a descriptive study, which focuses on measuring the 

variable in a sample of 30 children aged six a11 years representing 100% 

of the study population, the result of the diagnostic phase generated the 

need to develop a methodological guide for evaluating the technical and 

tactical style elements in school Shoto Kan initiation cantonal League 

"Chambo" of the province of Chimborazo.  

Descriptors: Karate Do, assessment, teaching and learning process, 

methodological guide  
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I. INTRODUCCIÓN. 

La evaluación es entendida como el proceso mediante el cual es posible 

generar un juicio de valor, el resultado sirve de referente para la 

reorientación de este y la toma de decisiones, además de constituir un 

complemento para la fase diagnóstica. 

Para López (2000) la evaluación es vista como una confluencia didáctica 

que repercute, condiciona y refleja el resto de cuestiones didácticas que 

conviven en cualquier proceso educativo (objetivos, competencias 

básicas, contenidos, metodología, temporalización, recursos...).  

Por su parte Díaz (2005) sostiene que evaluar implica la emisión de un 

juicio de valor sobre lo medido, para seguidamente realizar la toma de 

decisiones respectivas, siempre con conocimiento de causa.  

En concordancia López (2006), sostiene que en la evaluación incluye la 

recogida y análisis de la información, la retroalimentación y la toma de 

decisión para ir rectificando la enseñanza y el aprendizaje en su propia 

dinámica, a tenor de las necesidades que van en función del éxito 

pedagógico y académico.  

Según Motos y Aranda (2001). Los condicionantes del proceso evaluador 

son: valorar el grado de interés y voluntariedad del alumnado, dar más  

importancia al proceso que al resultado, considerar que los resultados 

están en función de las posibilidades personales, valorar la  creatividad y 

la originalidad, apreciar el nivel global de formación artística del 

alumnado, constatar el grado de participación en  actividades individuales 

y colectivas, considerar el adecuado comportamiento y respeto a las 

cosas, espacios y personas, y  potenciar la autoevaluación  

Al respecto la evaluación en el Karate Do como disciplina deportiva posee 

un acentuado enfoque tradicional, en este predomina la reproducción y se 
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desvirtúa la aplicación. Son aplicados en los más de 128 estilos que 

reconoce la Federación Mundial de Karate do (FMK), se identifican como 

exámenes de grados, se subordinan al contenido técnico que le 

corresponde al nivel del practicante, “Programa de grado” pre-

establecidos por el estilo tanto para el nivel bajo (Kyu) o superior (Dan). 

Para ser examinado el alumno, debe de cumplir una serie de requisitos; 

su esfuerzo fundamental se enfoca en mostrar dominio absoluto de los 

katas de grado y de los “Bunkai” como formas de interpretación lógica de 

cada kijon; como procedimiento no prepondera los modos de utilización 

de manera libre de los recursos técnicos para alcanzar un fin. 

Al referirse a las particularidades de los exámenes de grado en el Karate 

Do, González Haramboure considera que el resultado de su 

implementación esclarece en poca medida dónde radican las 

insuficiencias del evaluado, apunta que tampoco identifica cuáles son los 

elementos a perfeccionar para garantizar el éxito de la próxima actividad 

(González Haramboure, 2004). 

El autor realiza un análisis de los modos de evaluación que posee esta 

disciplina, desde la perspectiva del tratamiento del contenido y su 

pertinencia, desde la óptica pedagógica, en relación a la calidad formal 

del instrumento, desde el enfoque ético, en relación al volumen de 

contenido a evaluar, correlación del tiempo de trabajo y descanso, 

Objetividad y cuantitatividad del examen y en cuanto al alcance real del 

examen de grado. 

En relación al tema Guillen (2014) coincide con el criterio de varios 

autores que asumen posicionamientos similares (Chirino, 1996; Bedolla, 

2001; González Haramboure, 2004; Javier y Cuellar, 2010 y 2011) estos, 

según la autora analizan la evaluación en el Karate y la critican bajos 

supuesto contemporáneos, mostrando puntos de encuentro que le 
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permite caracterizarla como reduccionista, subjetiva, reproductiva y 

descontextualizada de las exigencias que se derivan del ámbito de 

competición. 

En este punto González Haramboure (2004) sostiene que sería oportuno 

diseñar un sistema evaluativo que permita la penalización de los errores 

de manera cuantificable y que, mediante la suma total de las 

puntuaciones, sustente la decisión de aprobado o no aprobado.  

Javier y Cuellar (2010) elaboran un instrumento de evaluación el cual se 

articula a una metodología observacional, donde utilizan como recurso 

básico la autoevaluación y Coevaluación. 

Por su parte Guille (2014) realiza un análisis del proceso de enseñanza 

aprendizaje del karate Do sin distinción de estilo y profundiza en el 

tratamiento del diagnóstico, planificación y organización del contenido, 

ejecución y formas de evaluación. 

Para esta última fase la autora toma como referente las limitaciones en 

relación a las formas de evaluación que aun imperan en la disciplina y sin 

desvirtuar los procedimientos tradicionales que subyacen en los 

exámenes de grado, elabora un instrumento de evaluación con un alto 

grado de generalidad (aplicable a todos los estilos), en concordancia logra 

definir, índices, dimensiones e indicadores de evaluación partiendo de 

una bolsa inicial que somete a criterio de varios expertos. 

Lo antes expuesto corrobora la pertinencia del tema, pues aún prevalecen 

las concepciones tradicionales en la práctica de esta disciplina en el 

Ecuador en relación al tratamiento de la evaluación como proceso, 

prácticas pedagógicas que se contraponen con la tendencia actual que se 

centra en la necesidad de actualizar las bases teóricas y metodológicas 

del karate debido al desarrollo que experimenta la disciplina en el 

contexto de competición. 
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Desde esta perspectiva llama la atención la limitada claridad que se 

posee para evaluar el componente técnico táctico en la dinámica diaria y 

en el propio examen de grado del practicante. 

Los atletas solo reconocen el referente evaluativo antes mencionado, y 

los entrenadores no poseen medios auxiliares que asegure la 

reorientación de las prácticas evaluativas para perfeccionar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del karateka. 

 

 

II. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

Lo antes expuesto no queda al margen del estilo Shoto kan en la 

provincia de Chimborazo, lo que le otorga pertinencia y relevancia al 

tema, por lo que nos permite plantear el siguiente problema científico: 

¿Cómo perfeccionar la evaluación de los elementos técnicos tácticos del 

estilo Shoto Kan en la Liga Cantonal “Chambo” de la provincia de 

Chimborazo? 

El problema científico se justifica bajo los siguientes criterios 

2.1 Causas: 

No existen instrumentos de evaluación que permita emitir un juicio del 

estado del nivel técnico táctico del practicante, adecuado a las 

particularidades del estilo Shoto-kan 

No existen indicadores definidos para evaluar el nivel técnico táctico del 

atleta en la fase de formación básica 
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Los criterios evaluativos dependen de la experiencia práctica del 

evaluador y se limita al cumplimiento del programa de grado establecido 

para el estilo de Karate, en nuestro caso el Shotokan. 

Lo antes expuestos apunta a los siguientes efectos 

2.2 Efectos 

Los atletas no trabajan sobre elementos técnicos – tácticos definidos en la 

dinámica del entrenamiento  

Los atletas no reconocen sus potencialidades y limitaciones en base a un 

resultado medible.  

La evaluación no es proyectada de forma sistemática 

La justificación del problema de investigación subyace en las causas y 

efecto que provoca dentro de los que se encuentran. 

 Objetivo general 

Diseñar una Guía metodológica para la evaluación de los elementos 

técnico tácticos del estilo Shoto Kan en la liga cantonal “Chambo” de la 

provincia de Chimborazo con el fin de lograr incrementar el nivel 

competitivo en los deportistas. 

Objetivos específicos 

 Determinan los referentes teóricos y metodológicos que justifican el 

tratamiento de la evaluación de los elementos técnicos tácticos en el 

karate  

 Diagnosticar el estado actual del tratamiento de la evaluación de los 

elementos técnicos tácticos del estilo Shoto Kan en la liga cantonal 

“Chambo” de la provincia de Chimborazo. 
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 Determinar los elementos y componentes de una Guía metodológica 

para la evaluación de los elementos técnico tácticos del estilo Shoto 

Kan en la liga cantonal “Chambo” de la provincia de Chimborazo 

 

III. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variables Definición 

conceptual de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Forma de 

medición  

Instrumento 

de medición 

Componente 

técnicos 

Son todos los 

fundamentos 

técnicos que se 

enseñan durante 

un proceso de 

entrenamiento. 

 Técnicas de 

ataque 

 Técnicas 

defensivas 

 Elementos 

Básicos- 

postura, 

guardia, 

desplazamien

tos, otros 

 kata  

Cualitativa 

ordinal 

B, R, M Protocolo 

de 

observación 

Componente 

táctico  

Según (Chirino 

2003) 

 Percepción y 

Análisis. 

 Solución Mental. 

Cualitativa 

ordinal 

B, R, M 
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 Preparación. 

 Ejecución. 

 Recuperación. 

Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación 

a la disciplina de Karate Do, capaces de desarrollar todas las actividades 

prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de los directivos de la disciplina, los cuales aseguran 

la utilización de la instalación para el estudio, así como los medios 

auxiliares para el despliegue de las actividades.   
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CAPITULO I 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1 Surgimiento y evolución del Karate Do 

Guillén (2014), como resultado del análisis de la génesis y evolución del 

karate Do que realizan varios autores (Nagamine, 1987; Nakayama, 1993; 

Gummerson, 1993; Mabuni, 1995; Egami, 1997; Kohaku, 2003; Díaz 

2009; Franco, 2009), refiere que Okinawa constituye la cuna de las 

primeras líneas de entrenamiento y enseñanza de este arte marcial.  

Por su parte Castillo (2002) al analizar la etimología del ideograma Karate 

Do expresa que:  

 Kara: En su acepción más simple, significa vacío absoluto, sin 

obstáculos.  

 Te: Significa la mano del hombre, en nuestra disciplina equivale a la 

técnica.  

 Do: Representa el camino que debe seguirse para alcanzar la 

perfección.  

Franco (2009) al profundizar en la "Génesis del Karate ", afirma que los 

registros del surgimiento y evolución del Karate como arte marcial 3 

revelan que en el siglo XVIII se desarrollaron en Okinawa los primeros 

tres centros de estudios: Shuri, Naha y Tomari, a los que se agrega el 

ideograma ―Te‖ traducido como: mano oriunda. 

Es muy probable que en sus inicios fueron introducidas en la India a 

través de Turquía, ya que hay evidencias que entre estos dos pueblos 

hubo intercambio cultural mucho antes que existiera la ruta de la seda, no 

obstante estas artes de combate importadas desde el Oriente en la 

India eran realmente rudimentaria, las que posteriormente se fueron 
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perfeccionando, desarrollándose con más fuerza  el arte de combate de la 

mano vacía llamado  ¨Kalaripayt¨ el cual era un arte marcial Hindú 

utilizada por los guerreros mucho antes del nacimiento del budismo. 
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Los orígenes más remotos del karate se encuentran en la India, para 

luego entrelazarse con la cultura Clásica. En los juegos Cretenses, en el 

año 2.000 a.C. aparecen juegos militares y combate de puño. Al parecer 

ya en los juegos deportivos de la Grecia Antigua entre el 1.900 a.C. 

y 1.100 a.C.   

 Se practican la lucha libre a muerte y aparece una técnica, llamada 

¨Pancracio¨, un estilo de lucha sin armas que se había importado desde la 

India. Esta técnica se conservó a través de cultura Romana, 

posteriormente la civilización Persa, y después volvió a la India y otras 

zonas de Asia. 

Los cimientos del auténtico karate nacieron hace 5000 años a partir del 

desarrollo de un sistema de defensa, partiendo de la observación de los 

movimientos de animales y su forma natural de defensa. Puestas en 

práctica estas técnicas se fueron descubriendo sus efectos y a la vez sus 

puntos mortales y vulnerables del ser humano. 

En el año 520 a.C. el monje hindú Bodhidarma (Daruma, en Japón) a 

quien se le considera el patriarca de las Artes Marciales, llega a la 

provincia China Hunan para enseñar un sistema de fortalecimiento y 

autodefensa a un grupo de monjes del Tibet que radicaban en 

el   templo Shaolin, el cual fue construido por iniciativa de un monje 

budista llamado Batú. El templo fue construido encima de los montes 

Shao y al lado de los bosques Lin, de ahí el nombre del templo.  

Los monjes que residían en el templo habían empezado a practicar un 

estilo de lucha el cual Bodhidarma lo desarrolló, añadiendo la 

espiritualidad y las enseñanzas del Budismo Zen. 
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El templo se fue fortaleciendo en cuanto a la práctica de las artes de lucha 

y sumado a las enseñanzas del Budismo Zen se comenzó a nutrir de los 

guerreros desertores que acogía el recinto, los que trasmitían sus 

experiencias y conocimiento de las formas de luchas militares que 

poseían, dando al traste con el surgimiento de un estilo poderoso y 

efectivo, protegido por patrones de disciplina que exigía la práctica y el 

templo. 

El nivel de sabiduría en esta arte marcial propicio formas de defensa que 

eran utilizadas por los monjes victimas de ataque en los caminos, los 

cuales se les prohibía la tenencia y uso de armas, lo que inicialmente 

provocó que en sus salidas fuera del templo fueran víctimas de asaltos. 

Posteriormente el templo Shaolin fue quemado, los monjes se 

diseminaron, tomando disímiles destinos, algunos se volvieron asaltantes, 

utilizando el arte marcial con malos propósitos, otros se asentaron en 

lugares con configuraciones geográficas diferentes, desarrollando con 

mayor prioridad aquellos planos musculares que respondían más a las 

características de la región. Por lo que no caben dudas que los monjes 

del templo Shaolin en sus peregrinaciones y deserciones trasmitieron 

estos métodos por toda China dando paso a la creación de diferentes 

conceptos e interpretaciones de aquellas formas. 

Okinawa poseía un gobierno tributario de   China en el Siglo XV, la 

dinastía Sho Hashi (1429) unifica los tres reinos de Okinawa y en el 

(1477) prohíbe el uso y porte de armas debido a grandes problemas 

sociales y políticos. Esta prohibición se controlaba de forma extrema, se 

conoce que en las aldeas solo existía un instrumento cortante (Cuchillo), 

el cual se encontraba fundido a una cadena la que se encontraba situada 

en el medio de la plaza pública y podía ser usado por todos los aldeanos.  
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Con la prohibición de las armas la práctica de métodos de combate sin 

armas se vio rápidamente envuelto en el secreto pues, 

comprensiblemente los locales no querían que se supiera de la existencia 

de estos métodos. En esta época estaba terminantemente prohibido 

revelar los principios de la práctica de su arte a extranjeros, así como se 

prohibió mantener registros escritos. Debido a la falta de estos registros 

se posee una información muy vaga sobre los creadores del karate y 

como fue trasmitido, lo que se sabe en la actualidad es gracia a la 

trasmisión oral. 

En el año 1609 los japoneses invaden Okinawa, por lo que la población 

despojada de sus armas, tuvo que enfrentarse a oponentes armados, sin 

tener más que las manos desnudas. Por este motivo desarrollaron los 

sistemas de lucha sin armas, que acabaron convirtiéndose en un método 

de autodefensa que se llamó, simplemente, TE (literalmente: mano).de 

hecho, la imposibilidad de conseguir armamento tradicional fue lo que 

posibilitó y estimuló el desarrollo del Karate en Okinawa. 

Okinawa al encontrarse situada entre China y Japón, y por haber estado 

dominada por la ocupación de ambos, fue el lugar de encuentro y fusión 

de las dos culturas. 

En el siglo XVIII se desarrollaron tres centros de estudios en Okinawa. 

Uno se encontraba en la antigua capital de Shuri, donde vivían los nobles 

y las familias reales. El segundo centro se formó en la ciudad de Naha el 

cual era el puerto principal de isla. El tercer centro estaba situado en la 

ciudad de Tomari, territorio que se consideraba una zona de inmigrantes 

chinos, cada una de estas ciudades desarrollo su propio estilo, con 

características peculiares que los distinguían y diferenciaban y a los 

cuales se les agrego el ideograma del Te. 
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El Shuri –Te se caracterizaba por poseer movimientos rápidos y fluidos, 

los desplazamientos son lineales al igual que sus técnicas tanto en 

defensa como en ataque, la respiración es siempre natural, la palabra que 

determina y marca el estilo para los expertos es: Rápido 

El Naha - Te posee posiciones muy estables, los desplazamientos y las 

técnicas son generalmente circulares, con movimientos cortos y potentes, 

van coordinadas con la respiración, exigiendo el estudio de lo fuerte y lo 

flexible, posee gran cantidad de técnicas de mano abierta, así como ricas 

en Geris, la palabra que determina y marca el estilo para los expertos 

es: Fuerte 

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 trasladó 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. 

El Tomari –Te .se caracteriza por el estudio del equilibrio, se enfatiza 

sobre una respiración natural, sus movimientos son rápidos y fluidos sus 

desplazamientos y técnicas suelen ser lineales, aunque existen algunas 

técnicas circulares. Entre todos estos estilos había sistemas duros 

descendientes del Templo Shaolin, a igual de estilos internos que 

procedían de otros lugares de China, por lo que el Tomari-Te fue 

influenciado tanto por estilos duros como por los suaves. Uno de los 

primeros maestros de Tomari-Te fue Kosaku Matsumura, quien enseñaba 

el estilo en secreto, sin embargo, unos pocos estudiantes de Matsumura 

llegaron a conseguir un nivel lo suficientemente notable como para pasar 

el Arte. 
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El Shorin Ryu surgió con la fusión de los estilos Shuri Te y el Tomari Te, 

este estilo 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 llamaba Yatsutsume (Anko) Itosu, uno de los mejores 

alumnos de Matsumura 

El Shorei Ryu surge a partir de la consolidación del Naha – Te el cual en 

el momento de mayor popularidad de Kanryo Higashionna 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. 

El maestro Itosu (1830 –1815) dio al Karate- Do una imagen más popular, 

cambiando la idea misteriosa que existía de él, llegando a hacer un 

método de educación Física en las escuelas de Okinawa. 

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 la práctica de esta arte marcial no era penada. 

Inicialmente se le conoció a esta arte marcial como To-Te (mano 

originaria de China), posteriormente en Okinawa se le llamó, al 

compendio de estilos que se practicaban en las diferentes zonas, 

Okinawa-Te (mano originaria de Okinawa), más tarde con el 

perfeccionamiento del arte marcial se le comienza a llamar Karate. No fue 

hasta que Gishin Funakoshi llegó a Tokio, que se empezó a utilizar el 

término de Karate- Do por sus estudiantes y por él. 

Existe una contradicción en el origen del cambio oficial de Karate a 

Karate- Do, se refleja por varios estudiosos del tema en diferentes obras, 
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que la inserción del termino Do, es obra de un grupo de maestros entre 

los que se encontraban, Kensu Yabu, Kiyuma, Choki Motobu, Chogun 

Miyagi, y Hanagi. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Naha 

Okinawa y patrocinada por el periódico local (Ryu Kyu Shimpo Sha), y los 

objetivos de esta reunión era el cambio del ideograma Tang en lectura 

china (on) y Kara en lectura japonesa (kun) que significaban china, por un 

ideograma que eliminase la influencia china, llegando al consenso de 

utilización    del   ideograma Kara (de significado Vacío) y Do (que 

significaba camino), lo cual es oficializado en el año 1937. Sin embargo, 

ya en 1936 el maestro Funakoshi da el significado de karate- Do como el 

Camino espiritual de la mano vacía en su libro Kyohan. 

El karate es una esgrima de brazos y piernas, sirviendo ambas 

extremidades tanto para detener un ataque como para atacar.  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. 

4.1.1. Surgimiento y evolución del estilo Shotokan 

Según Guillén Pereira, 2014, realizó una investigación en la cual enfatizo 

que en 1917 Funakoshi fue invitado a Japón para realizar una exhibición 

en el Butoku-Den, Ubicado en Kyoto, 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 suscitó 

muy poco interés y Funakoshi volvió a su isla nuevamente. 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 accedió a presenciar 
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una demostración de Karate en el castillo de Shuri, en el cual fue invitado 

de honor Funakoshi junto con sus asistentes. 

1922 el Ministerio de Educación Superior de Japón invita al maestro 

Funakoshi, a participar y mostrar las Artes Marciales locales en una 

exhibición para la cual se preparó, posterior a la exhibición y por el éxito 

obtenido se vio forzado a quedarse. Son varios los Maestros que van a 

Japón con el objetivo de introducir el Karate, pero el triunfo sonrió solo a 

uno: Gichin Funakoshi. 

Otro elemento importante a tener en cuenta en la historia del surgimiento 

de Shoto Kan, 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 al finalizar 1924 se le pidió al Maestro 

Funakoshi, por intermedio del profesor Shinyo Kasuga, de la sección 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 quedando creado el primer club de 

Karate- Do el cual existe hasta nuestros días. 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. 

El Karate comenzó a abrirse paso en la Sociedad Japonesa. El 

reconocimiento oficial del Karate- Do como un Arte Marcial Japonés llego 

el 26 de diciembre de 1933, por parte de la Dai Nippon Butoku kai, la más 

grande organización de artes del Budo japonés creada ese mismo año. El 

camino estaba abierto para el Karate- Do, y al Maestro Funakoshi solo le 

quedaba transitarlo. 

El 29 de enero de 1936, Gichin Funakoshi inauguró personalmente el 

Dojo que respondería a su estilo, tenía entonces 69 años de edad. Sobre 
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el portal de la entrada colgaba un letrero que decía Shoto kan (La casa 

del Shoto). 

Shoto era el seudónimo que utilizaba el Maestro cuando joven y 

significaba "Olas de Pinos", ya que cuando joven, cerca de Shuri, su 

pueblo natal, observaba en el monte Tarao (Cola de Tigre) como el viento 

hacía que se movieran las copas de los árboles, lo que se asemejaba a 

las olas del mar. Por otro lado, el Tigre (además de su relación con el 

monte Tarao) emblema oficial de Shoto kan, se basa en un diseño chino 

clásico que significa " El tigre nunca duerme". Simboliza el estado de 

alerta de tigre listo para la acción y la serenidad pacífica de la mente. 

Literalmente el nombre de Shoto Kan lo utilizaba Gichin Funakoshi como 

seudónimo para firmar sus poemas, de ahí que sus alumnos decidieran 

utilizarlo como el nombre que llevara el Dojo y el estilo.  

El General McArtur Prohibió el entrenamiento de Karate y todas las otras 

artes marciales japonesas y, aunque los entrenamientos se realizaban 

nuevamente en secreto, el desarrollo del Karate se estancó por un 

tiempo. Posteriormente vendrían la reconstrucción de la escuela central 

de Shoto kan y el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre el 

Karate, esto gracias a un personaje clave (Masatoshi Nakayama) alumno 

de Funakoshi, gran divulgador e investigador del Karate-Do, quien 

posteriormente tomó el puesto de Funakoshi a su muerte como instructor 

jefe de la J.K.A (Asociación Japonesa de Karate-Do) y quien a su vez fue 

el precursor de las primeras competiciones del Karate y la expansión del 

Shoto Kan  por el mundo. 

En Japón la enseñanza del karate-Do se comienza a sistematizar y a 

convertirse en asignatura obligada de la enseñanza general y superior, se 

crean los programas de aprendizaje y las escrituras de los libros sobre el 

arte. 
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4.1.2 Fundador del estilo ShotoKan 

Según GuillénT, 2014, continuando con su investigación plantea que, en 

el año de 1868, el registro civil del distrito de Yamakawacho en la capital 

real de Shuri, Okinawa, la isla más importante del archipiélago situado en 

el Lago Ryu kyu, dio fe del nacimiento de un bebé frágil, pequeño y 

enfermizo, cuyos padres bautizaron con el nombre de Gichin Funakoshi 

(Shuri 28 de octubre de 1868), cursa estudios en la Escuela Normal de 

Maestros de 1874 al 1885. En el 1884, recibiendo clases de Yatsusune 

anko itosu es presentado por el mismo, al Maestro Azato, comenzando a 

recibir clases de este último, por lo que tuvo la fortuna de estudiar con el 

maestro Azato, el cual era considerado un gran estudioso del karate 

Shorei. 

Era prueba viviente del poder transformador del karate, ya que, siendo un 

niño de baja 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. 

Funakoshi era un maestro que había sabido balancear el aspecto físico 

de su arte con el desarrollo intelectual, tanto por la profundización de sus 

estudios en la filosofía que le había enseñado Azato, como por la 

seriedad con que cursó su carrera en la Escuela Normal de 

Maestros. Debido a sus excelentes relaciones, a su personalidad y al 

hecho de que era el único de los exponentes de Karate que hablaba y 

escribía fluidamente el japonés, además de conocer las reglas de 

etiqueta.  

Funakoshi estaba perfectamente a la altura de la misión que se le 

encomendó. Con este aval en el año 1922 y con 53 años de edad llega 

para instalarse definitivamente en Japón, el Maestro Gichin Funakoshi. Se 

plantea por parte de alguno que otro historiador malintencionado, tal vez 
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influenciado por otros, que el Maestro. Funakoshi a su arribo a Japón solo 

conocía cuatro katas, lo que puede ser verdad si se tiene en cuenta el 

pobre desarrollo de los métodos pedagógicos de la enseñanza del Karate 

en la época, que imponía la práctica de un Kata durante varios años. Se 

cuenta también, que sus alumnos buscaron en otro gran maestro Kenwa 

Mabuni nuevos conocimientos, esto también puede ser veraz si se tiene 

en cuenta que procedían de diferentes conceptos de interpretación del 

Karate. 

Poseedor de una cultura que podríamos decir superior para la época 

Funakoshi escritor de poemas, calígrafo, maestro normalista y conocedor 

del idioma japonés, incursiona en el campo de la literatura con el tema del 

Karate. De su pluma salen los libros Ryu Kyu Kenpo Karate de la editorial 

Bukioka, destruido en el terremoto de 1923, teniendo que realizar una 

segunda edición en1926, bajo el título de Rentan Goshin Karate Jutsu. 

Su libro Kyohan editado en 1936, y donde por primera vez se da a 

conocer públicamente el significado de karate- Do, considerado su obra 

cumbre y su autobiografía fueron los textos del Maestro que culminaron 

su labor literaria. 

En el año 1948, funda la Nihon Karate Kyokai en compañía de Isao 

Obata. Muere el 26 de abril de 1957, a la edad de 89 años. Su tumba se 

encuentra en Engakuji, Kamakura. 

4.2. Características de los elementos técnicos y tácticos en el estilo 

Shotokan  

 Posiciones con centro de gravedad bajo.  

 -Gran utilización del Hara para la liberación y trasmisión de la energía. 

 -Gran uso de la cadera como generadora de potencia 

 -Uso de la cadera en Jun Kaiten y Gyako Kaiten 
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 -Gran velocidad en la ejecución de las técnicas. 

 -Desarrollo del Kime, con gran penetración de las técnicas.  

 -Uso del Fudo Dachi en las paradas como forma de aprovechar la 

liberación de las caderas, para luego convertir ese movimiento en 

energía. 

 -Uso de posiciones tales como Zenkutsu, Kokutsu, Kiba   

 -Desarrollo por igual de las dos partes del cuerpo; Lateralidad. 

 -Desarrollo por igual de las defensas y los ataques. 

 -Mantenimiento de la verticalidad del cuerpo. 

 -Mantenimiento del equilibrio del cuerpo. 

 -Desarrollo del KAKAE KOMI ASHI (elevación completa de la Rodilla 

para el pateo)  

 -Gran importancia a la respiración (Kokyu) 

 -Desarrollo de los conceptos de O maai Wasa, Chu maai Wasa, Ko 

maai, Wasa 

 -Gran utilización de las variedades de los Kaisho Wasa (técnicas de 

manos                 Abiertas) y del Ken Wasa (Técnicas de Puño)  

 -Gran utilización de los Ente Wasa y los Seite Wasa. 

 -Desarrollo de las Tsukamis y los Kansetsu Wasa  

 -Desarrollo de diversos kamae. 

 -Gran trabajo con los Unsoku Wasa (Desplazamientos)  

 -Utilización de los Ukemi y Nage Wasa 

 -Utilización del Timing en la defensa, buscando el momento de 

iniciado el                   ataque por el contrario y no en su fase final 

donde lleva toda la potencia y energía.  

 -Uso de los Hiki Te y   Hiki Ashi. 

 -Efectividad de los Keri Wasa, con la introducción del kaiten geri y 

gran énfasis en las Yoko Kekomi. 

 -Gran utilización de los Fumi Wasa (técnicas de pisotón) 
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 -Realización de los katas de diversas formas tales como: Omotte, Ura, 

Omotte Go, Ura Go, Kata Kumite. 

 -Uso de las Fukio Katas del estilo: Taikioku Nidan Sandan, las Tenno 

Kata Omotte, Ura y la Oyo Heian  

 -Desarrollo del Oyo Bunkai (aplicación a todas las  posibilidades de un 

bunkai.  

4.2.1. Generalidades de la preparación técnica en el estilo Shotokan 

LA TÉCNICA. – La técnica la vemos como movimientos generales 

(patrones de movimientos, Según autores) que tienen en común su 

configuración en el espacio, movimientos  

Corporales generalizados, movimientos de segmentos en un mismo 

plano, como son los lanzamientos, golpeos de brazo o de piernas.  

Cuando estos patrones de movimiento están adaptados a las 

especificidades de un deporte se les llama "habilidad". Cuando esta 

habilidad se concreta de una manera particular se la denomina "Técnica". 

Cuando se hace habilidad y a su vez adquiere características concretas 

en un deportista, como ajuste temporal, modificaciones, u otras, se la 

denomina, "Estilo de Ejecución". En algunas ocasiones.  

Estas adaptaciones pueden generar una "Nueva Técnica". Todos estos 

patrones de movimiento, habilidades, técnica, estilo, etc.  

Se desarrollan de manera particular en cada individuo debido a sus 

condicionantes y limitaciones que se enfocan en tres factores 

fundamentales:  

 Las limitaciones humanas; como la genética, ambiente social, factores 

de aprendizaje... etc.  
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 Los propios condicionantes del deporte; reglamento, espacio, tiempo, 

la comunicación, las estrategias, etc.  

 Los condicionantes y limitaciones generales; propias del oponente, 

árbitros, del resultado competitivo, otras. 

La Técnica en el combate es el conjunto de procedimiento que utilizamos 

para ejecutar una habilidad motriz deportiva, o bien la destreza en la 

utilización de los procedimientos. 

4.2.2. La técnica deportiva en los deportes de combate 

La técnica de un luchador se asienta fundamentalmente en las 

características físicas del mismo y en la estructuración de movimientos de 

la actividad. La técnica es la organización de unos movimientos 

corporales, y su eficacia, está basada en la ley del esfuerzo Útil y 

Principio de Economía de Esfuerzos. Por regla general la 

Eficacia de las técnicas en los deportes de contacto, viene definida por 

dos parámetros principales: la velocidad y la precisión.  

La Técnica es el medio fundamental para llegar a la estrategia motriz y a 

la táctica de combate. La aplicación en tareas y situaciones da pie a una 

estructura superior de conocimiento.  

Definición de Técnica: 

Después de un análisis textual se plantea de forma general como el modo 

de ejecutar acciones motrices concretas, ateniéndose a las leyes 

mecánicas que rigen el movimiento dado y observando unas normas 

establecidas. Los contenidos técnicos en su relación con la condición 

física y la táctica se integran de dos 
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El karate-do está compuesto por tres elementos importantes: kihon, kata y 

kumite. 

Kihon significa movimientos básicos o técnicas de formación básicas, 

representados en todos los ejercicios de posiciones de manos y piernas, 

tanto defensivas como ofensivas. El kihon básico del karate kata, es la 

base para aprender y practicar el kihon básico del karate kumite. 

Kumite o combate, pelea, confrontación, encuentro: es un método de 

entrenamiento que da la aplicación práctica a las técnicas ofensivas y 

defensivas de brazos y piernas aprendidas en los katas, el cual ha 

evolucionado para dar sus manifiestos en el karate deportivo moderno, 

donde los componentes se enfrentan cara a cara. Masatoshi nakayama, 

autor del libro karate superior, primer libro publicado por el maestro, lo 

define así: “el combate (kumite) es una forma de entrenamiento usada 

para aplicar las técnicas practicadas en los katas bajo condiciones más 

reales, en las que, por mutuo acuerdo de los participantes, uno ataca y el 

otro se defiende.” 

Para aprender el verdadero significado del kumite es importante entrenar 

el kihon básico de kumite, dentro del cual se encuentran: 

Gohon Kumite. - Enfrentados por parejas, atacante y defensor dan cinco 

pasos consecutivos, el uno avanzando y el otro retrocediendo. Los 

movimientos de ambos, al igual que el único nivel de ataque, están 

establecidos de antemano, lo mismo que el contraataque, que se realiza 

al finalizar. Las acciones técnicas deben mostrar una perfecta forma de 

ejecución unida a la fuerza y precisión necesarias. 

Sanbon Kumite. - Con desarrollo similar al anterior, se realiza dando tres 

pasos consecutivos. Es conveniente como elemento de progresión que 

uno o ambos de los componentes varíe tanto las técnicas como los 

niveles de ejecución de las acciones. 



 
 

24 
 

Nihon Kumite. -Con estructura parecida a los dos anteriores, está 

formado por dos ataques lineales consecutivos, realizados en dos pasos. 

Tanto los ataques desarrollados, como los niveles a que se efectúan 

pueden variar, realizándose al final el correspondiente contraataque. 

Los movimientos se realizan aumentando la velocidad intentando 

desarrollar el sentido del encadenamiento, aumentando la fluidez en los 

desplazamientos y la utilización controlada de la inercia en los ataques, a 

los cuales debe adaptarse el defensor, procurando no ser desbordado 

consiguiendo la debida firmeza posicional y la distancia adecuada para 

realizar el contraataque. 

Ippon Kumite. - A un solo ataque, realizado en un único paso, las 

acciones de defensa y contraataque deben ser coordinadas y cada vez 

más veloces. El blanco que se trata de alcanzar queda determinado de 

antemano y los dos oponentes se turnan en la realización de las técnicas 

de ataque y defensa, con el objetivo de aprender a hacer uso de ambas 

técnicas y adquirir la distancia adecuada. 

Jiyu ippon Kumite. - Constituye una variante evolucionada del ippon 

kumite. Los objetivos de este tipo de entrenamiento son adquirir el sentido 

de la distancia, parar, atacar, conocer los movimientos del cuerpo y el 

desplazamiento del centro de gravedad y lanzar la acción definitiva. Uno 

de los oponentes, después de anunciar el objetivo que pretende alcanzar, 

lanzará un ataque repentino con gran vigor y a máxima velocidad. El 

defensor parará y contraatacará. Este sistema de entrenamiento es la 

fase previa preparatoria para el jiyu Kumite. 

Rensoku ippon Kumite. - Realizado a un solo paso el ataque se 

desarrolla por medio de dos técnicas consecutivas, las cuales deben ser 

interceptadas por el defensor, dentro igualmente de un único 

desplazamiento, antes de efectuar el contraataque. Tanto las técnicas de 
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ataque como sus niveles están establecidos de antemano, pudiendo 

variar las defensas y los contraataques efectuados. 

Yakushoku Kumite. - Constituye una de las variantes más complejas y 

formalistas del kihon Kumite. Dentro de un número más o menos amplio, 

pero consecutivo, las acciones se hallan establecidas de antemano y 

regidas por la observancia de la forma técnica. En su desarrollo, los 

ataques y defensas mutuas se van sucediendo ininterrumpidamente, 

estableciendo un completo curso de enseñanza respecto a oportunidades, 

desplazamientos y resolución de posibles situaciones dadas en un 

combate real. Todo ello forma en su conjunto una modalidad próxima a 

los bunkai de los katas, requiriendo su dominio un profundo conocimiento 

dinámico del karate-do. 

Shiai Kumite (competición). - Combate con árbitros, se puntúan las 

técnicas ejecutadas de forma exitosa (al ocurrir esto, el árbitro manda 

parar momentáneamente el combate, para dictaminar lo que estime 

oportuno dentro del reglamento de competición, para proseguir instantes 

después).    

Todas estas técnicas deben ser aprendidas y perfeccionadas en este 

orden para lograr realizar óptimamente el kumite libre. Como se mencionó 

anteriormente, para el entrenamiento de las técnicas básicas de kumite se 

tendrán en cuenta todos los movimientos del kihon básico ya aprendido 

en las técnicas básicas de kata. 

KUMITE LIBRE: 

El kumite libre abarca todas las técnicas aprendidas durante la práctica 

del kumite básico, como el gohon, kihon, sanbon, y jiyu ippon; esto se 

refiere a que el practicante ya debe saber manejar todos los conceptos de 

momento, tiempo y distancia. Para la práctica del combate libre se 
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requiere de una buena preparación técnica-táctica, la cual tiene que ver 

con: 

• Distancia 

• Técnicas de ataque de brazo 

• Técnicas de ataque de pierna 

• Técnicas de defensa 

• Técnicas de desbalance y proyección 

• Distancia 

Se utiliza en karate-do como medio de protección y efectividad para 

realizar cualquier tipo de técnica, bien sea ofensiva o defensiva; de ella 

depende mucho que un competidor salga victorioso en el kumite. Hay tres 

tipos de distancia, pero para poder entenderlas es importante que se 

trabaje la forma correcta de desplazarse en kumite. 

Desplazamiento hacia adelante: Para su entrenamiento se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• El practicante se ubica en posición kamae (posición de combate), con 

el brazo adelantado ligeramente flexionado y dirigido hacia el 

oponente; el brazo atrasado debe estar cerca al cuerpo. 

• La vista se dirige directamente hacia el oponente. 

• Las piernas deben estar ligeramente flexionadas y los pies en 

dirección al oponente. 

• Para desplazarse hacia adelante es importante utilizar el pie de base 

(pie atrasado), el cual será el que ayude a dar velocidad al 

movimiento. 

• Al desplazarse, el cuerpo deberá moverse en bloque. 

• Al momento de desplazarse la guardia debe mantenerse en dirección 

al oponente. 
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Desplazamiento hacia atrás: Para su entrenamiento se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 El practicante debe adoptar la posición inicial siguiendo las 

condiciones del desplazamiento anterior. 

 Para desplazarse hacia atrás es importante utilizar el pie de base (pie 

adelantado), el cual será el que ayude a dar velocidad al movimiento 

 Al desplazarse, el cuerpo deberá moverse en bloque. 

 Al momento de desplazarse la guardia debe mantenerse en dirección 

al oponente. 

 Movilidad: Es la combinación de los desplazamientos explicados 

anteriormente (sazen). La idea fundamental es buscar la distancia 

apropiada para atacar, defender o evadir durante el combate. 

 Para su entrenamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El practicante se ubicará en posición de kamae y realizará 

movimientos de pivote continuos adelante y atrás. 

 La distancia se hará más larga o más corta dependiendo de la 

necesidad durante el combate. 

 Consideraciones: 

 El practicante no deberá saltar en el sitio, porque de ese modo se 

dificulta la reacción al momento de defenderse o de atacar. 

 El practicante debe mover el cuerpo en bloque y mantener siempre la 

guardia hacia el oponente. 

Distancia larga: Se utiliza como medio de observación y de anticipación. 

Es importante la visualización, y el análisis del oponente, es especial para 

defenderse contra oponentes que utilizan técnicas combinadas. 

Distancia media: Se utiliza como medio de defensa para poder 

contrarrestar un ataque y contraatacar inmediatamente. 
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También es utilizada como medio de provocación hacia el oponente, para 

obligarlo a dañar su esquema de combate. 

Distancia corta: Se utiliza como medio de ataque y de contacto con el 

adversario, es especial para dificultar la posibilidad de ataque de pierna 

del contrincante. 

Técnicas de Ataque de Brazo en Kumite 

Son las más utilizadas en el kumite, pues acumulan un número 

considerable de puntos durante la competencia. Son: 

• Gyaku tsuki 

• Kizami tsuki 

• Oi tsuki 

• Uraken uchi 

Gyaku tsuki (golpe invertido): Dentro de todos los golpes de brazo 

utilizados, éste es el más popular por su contundencia y velocidad. 

4.2.3. Generalidades de la preparación táctica en el estilo Shotokan 

La táctica es la optimización práctica de las fórmulas para aplicar la 

estrategia.  

No hay pues, una táctica perfecta, y ni siquiera un a mejor que otra. Su 

valor e idoneidad proceden, siempre que las hayamos integrado, en la 

oportunidad de su aplicación. Existen dos modalidades en el combate 

deportivo de competición, la competición individual y la competición por 

equipo, que tienen evidentes y diferenciadas formas de ser conducidos.   

Para evaluar la táctica proponemos un sistema sencillo, teniendo en 

cuenta que nuestro trabajo se centra en las edades tempranas de 

formación deportiva. 
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En Kumite es donde el Karateca tiene que aplicar la táctica y estrategia 

como forma de utilizar todos los conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridas y obtener la victoria, considerando que, aunque existen 

diversos tipos de competidores que pueden ser mas metódicos, 

emocionales o pensantes, el Kumite es de predominio táctico, un 

deportista sin grandes recursos técnicos y físicos pero con alto desarrollo 

del componente táctico puede lograr la victoria. 

Según (Weineck, 1988). Define la táctica como un comportamiento 

racional, regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista 

y sobre la del adversario en un encuentro deportivo individual o en equipo.  

Al igual que la técnica, la táctica no juega el mismo papel en todos los 

deportes. Debido a eso, su entrenamiento se ve condicionado por las 

necesidades deportivas específicas. 

La táctica se relaciona en forma directa con la resolución de problemas. 

En este sentido, se trata del “qué” hacer frente a una situación 

determinada, evaluando en forma racional una serie de variables que se 

afianzan con la experiencia. 

 

 

4.3. La evaluación como proceso pedagógico. 

Según Blázquez (1997) Determina que la evaluación según su criterio, es 

diagnosticar dónde y en qué tiene dificultades de aprendizaje un alumno, 

para poder así construir proyectos pedagógicos que le permitan 

progresar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Indicar los resultados obtenidos al final del aprendizaje; éstos permitirán 

la adopción de decisiones respecto a estrategias pedagógica es decir 

cambiarlas o adecuarlas. 

Determinar si el alumno posee los niveles mínimos necesarios para 

abordar la siguiente tarea, e iniciar un nuevo ciclo de formación. 

Plantea que, el objeto de la evaluación del alumno en la Educación Física, 

no sólo es hacia la motricidad del niño, sino también a los aspectos 

mentales y afectivos. Uno de los aspectos que caracterizan la evaluación 

actual es lo sobrepasado que resulta este componente en 

los indicadores individuales, obviando los elementos colectivos, por lo 

general la evaluación está dirigida hacia indicadores individuales. 

En tanto que al referirse Blázquez (1997) al objeto de evaluación del 

profesor plantea que este no es neutro en la evaluación, él está implicado 

en la situación pedagógica con sus opiniones, sus hechos, y en definitiva, 

con su propia personalidad. 

Por lo antes expuesto el profesor también está sujeto a evaluación 

durante el proceso de evaluación de los alumno/as, de esta manera se 

podrán observar sus características personales, su justeza, motivaciones, 

conocimientos, capacidad de observación, temperamento y habilidades 

para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la evaluación del profesor es necesario considerar 

el conocimiento declarativo y procedimental, que tiene sobre la materia en 

cuestión. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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4.3.1 Clases de Evaluación 

Lafrancesco (1996) propone clasificar la Evaluación en: Evaluación 

Diagnostica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa. 

4.3.1.1 La Evaluación Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica proporciona información sobre las condiciones 

generales, tanto conceptuales como procedimentales, intelectivas y 

actitudinales en las que se encuentran los estudiantes antes de iniciar los 

procesos de aprendizaje para adecuar las propuestas planteadas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4.3.1.2 La Evaluación Formativa 

 En la evaluación de carácter formativo es fundamental el seguimiento 

permanente de los estudiantes con relación a los aprendizajes 

propuestos. 

Esto permite verificar si los estudiantes han desarrollado las capacidades 

necesarias para aplicar los elementos aprendidos en un momento 

determinado, y especialmente da cuenta de la competencia para la toma 

de decisiones y la solución de problemas que se presentan en la vida 

cotidiana y en el ejercicio profesional. 

4.3.1.3 La Evaluación Sumativa 

Consiste en la valoración sobre el alcance total de los objetivos 

propuestos para el proceso educativo, es decir la tarea de la evaluación 

sumativa está referida a la comprobación o verificación de la obtención de 

los objetivos propuestos para un ciclo educativo o un proceso dado. Esta 

tiene como función determinar aspectos como la aprobación de cursos, 

asignaturas, prácticas, seminarios, talleres, etc. Generalmente, por medio 
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de ella se determina el paso de un nivel a otro o de un o ciclo formativo a 

otro. 

 

 

4.3.2 Características de la Evaluación 

La Evaluación debe ser Participativa, 

Es decir, debe tener en cuenta al padre de familia, estudiantes y 

directivos. Este elemento requiere de un proceso permanente de 

comunicación entre todos los actores del proceso educativo, y 

especialmente se debe mantener adecuadamente informados a los 

padres de familia, para que se puedan comprometer más de lleno con la 

educación de sus hijos. 

La Evaluación debe ser Permanente  

Este aspecto significa que la evaluación es un componente fundamental 

de la estructura didáctica y de todo el proceso pedagógico; debe 

realizarse en todas las clases y en cada momento de las clases. Se trata 

de construir una cultura de la evaluación, donde el profesor puede recurrir 

a fichas de observación y otros instrumentos que son o pueden ser 

llevados por los y las estudiantes. 

La Evaluación debe ser Integral 

Este elemento trata dos asuntos básicos: Primero, la evaluación sobre el 

desarrollo de competencia del o de la estudiante en todas sus 

dimensiones, y segundo, la evaluación de todas las personas que 

participan en el proceso educativo. 
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 4.3.3 Evaluación según sus agentes 

Autoevaluación 

Es entendida como la valoración que cada persona hace de su propio 

trabajo y el desarrollo de sus competencias, refleja su autoestima, su 

sentido de responsabilidad y permite considerar aspectos que solo quien 

se autoevalua conoce a profundidad. 

 

 

Coevaluación 

 Es una evaluación colectiva. En ella, diferentes personas de un grupo 

hacen una valoración del desempeño de cada uno de los integrantes 

frente al logro de objetivos propuestos, destacan de manera equilibrada 

aspectos positivos y por mejor en los diferentes ámbitos del 

comportamiento humano. Es un proceso que se da entre pares, 

(evaluación entre compañero que pertenecen a un mismo grado o nivel). 

Heteroevaluación 

 Es la evaluación realizada por otro actor que generalmente está en una 

escala de formación diferente a la del evaluado; comúnmente es la que 

hace el profesor al estudiante en todas sus dimensiones, utilizando para 

ello diferentes instrumentos que faciliten y hagan más eficaz su tarea. 

Esta evaluación también puede hacerse por parte de estudiantes a 

profesores, padres de familia, administradores, directivos, instituciones, 

etc. 

4.3.4 Tipos de evaluación 
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Teniendo en cuenta el momento de la evaluación, es decir, cuándo 

evaluar, se puede distinguir entre: 

 Evaluación inicial, para constatar el nivel del alumnado al principio 

del proceso educativo y determinar la concreción de los objetivos que 

se han de alcanzar, la selección de los contenidos y la metodología 

que se va a emplear en las unidades didácticas. 

 Evaluación continua, para hacer el seguimiento del proceso y poder 

realizar las oportunas correcciones, refuerzos y adaptaciones que se 

consideren necesarias. 

 Evaluación sumativa o final, para tomar decisiones respecto a las 

calificaciones, orientaciones y recuperaciones. 

 

 

 

 4.3.5 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Gonzales y Pérez. concuerdan que los instrumentos son las pruebas que 

dispondremos para recoger información, y a los mecanismos de 

interpretación y análisis de la información (técnicas). 

Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y 

aprendizaje), es necesario prestar atención a la forma en que se realiza la 

selección de información. Si la evaluación es continua, la información 

recogida también debe serlo. 

Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión 

previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan. Estos deben cumplir 

algunos requisitos: 

 Ser variados 

 Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende 
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 Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos   de 

aprendizaje de los alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos…) 

 Que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 

 Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos 

distintos. 

a) Instrumentos para evaluación de la enseñanza 

 Cuestionarios: alumnos, padres... 

 Reflexión personal 

 Observador externo 

 Contraste de experiencias con compañeros 

b) Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

 Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro 

anecdotario... 

 Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos 

de clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, 

motrices, plásticas, musicales.... 

 Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en 

común... 

 Grabaciones 

 Observador externo 

 Cuestionarios 

Con respecto a las técnicas, existen fundamentalmente dos: 

* Análisis directo de contenido: se analiza directamente la información, y 

se toman decisiones, previa concreción de unidades de análisis o 

categorías. 



 
 

36 
 

 * Triangulación: es una técnica que permite validar la información y 

asegurar niveles de objetividad: 

• Fuentes: recogida de información de diversa procedencia. 

• Métodos 

• Evaluadores 

• Temporal 

4.3.6 Instrumentos de evaluación 

Según Pérez (2011) los instrumentos de evaluación que se deben 

emplear en el desarrollo de las clases de Educación Física deben 

adaptarse a las características del alumnado (edad, nivel competencial, 

intereses, etc.). Se pueden utilizar pruebas combinadas, listas de control, 

hojas de registro, escalas de clasificación, cuadernos del alumno, etc. 

para valorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los ámbitos de las capacidades manifestadas en los 

objetivos curriculares, los instrumentos evaluadores deben atender a: 

 La evaluación de capacidades cognitivas (SABER), a través de 

actividades en las que el alumnado reflexione sobre aspectos que den 

sentido a su actividad motriz utilizando pruebas objetivas (orales, 

escritas, combinadas y trabajos...). 

 La evaluación de capacidades físico-motrices (SABER 

HACER), por medio de listas de control, escalas de clasificación y 

escalas descriptivas en situaciones habituales de clase y durante el 

desarrollo de actividades evaluadoras. 

 La evaluación de capacidades afectivo-sociales (QUERER 

HACER), se pueden registrar las observaciones diarias sobre la 

colaboración, respeto, participación, interés..., en listas de control, 

escalas de clasificación de conductas y registros anecdóticos 

fundamentalmente. 

4.3.7. La evaluación de la Preparación técnico y táctica en el Karate 
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Según Guillén (2014) existen diferentes elementos que se toman en 

consideración para la evaluación del nivel técnico en el karate, apunta que 

estos han prevalecido durante siglo, la Contrastación de su estudio revela 

que se preponderan cuatro dimensiones. 

• Expresión del gesto técnica 

• Proyección o efecto de la técnica 

• Detalles técnicos y posturales 

• Proyección o efecto marcial de la técnica 

La autora al realizar un análisis de las dimensiones como lo más general 

abstracto de la variable, toma como referentes un estudio minucioso de 

cada uno de los documentos y elementos que aportan diferentes autores 

y la literatura existente y logra definir varios indicadores   dentro de los 

que declara los siguientes, no sin antes exponer que la evaluación como 

proceso deja al margen componentes importantes de la evaluación táctica 

lo que es declarado por la autora como una limitación: 

Trabajo de Hara: contracción abdominal que expresa un tratamiento 

adecuado de la respiración durante la ejecución de la acción “para la 

liberación y transmisión de la energía”. (Acción ofensiva o defensiva) 

Realización del Zanchin: Es el estado de compromiso continuado en el 

cual el contendiente mantiene total concentración, observación y 

conciencia de la potencialidad del oponente para contraatacar. (Acción 

ofensiva o defensiva) 

Manifestación estética del gesto técnico: Deviene en la expresión 

adecuada de la técnica, que en su ejecución esta trasmita su significado, 

su belleza y la limpieza durante la trayectoria 
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Ejecución del elemento técnico en la zona adecuada: se refiere al 

enfoque o concentración de la energía en la zona o área adecuada lugar 

adecuado donde se enfoca la acción técnica. (Golpeos/Bloqueos/Pateos) 

Control de la acción: Evidencia de un control del elemento técnico 

realizados a plana potencia y hacia el objetivo previsto. 

(Golpeos/Bloqueos/Pateos) 

Terminación de la técnica: Se refiere al acabado final de la forma, en 

sus fases refiere a la fase final de la misma 

Utilización adecuada de la cadera al ejecutar la acción: empleo 

adecuado de la cadera al ejecutar la técnica como generadora de 

potencia, evitando desplazamientos inapropiados que desfavorezca la 

acción técnica. (Acciones ofensivas o defensivas) 

Colocación en tiempo y zona del Hiki-Te: Refiere el punto de partida de 

la técnica implicando empleando como referente al Hite Te o “Mano 

cargada”, esta acción requiere una sincronización en cuanto a tiempo y 

zona 

Coordinación de la acción y conexión de los segmentos en la 

ejecución de la acción: Se refiere a la coordinación y encadenamiento 

adecuado de todos los segmentos del cuerpo (sinergia ó conexión 

muscular) implica la conciencia de la conexión de todos los músculos y 

segmentos involucrados en la acción técnica que expresen armonía y 

cohesión en la forma. 

Trayectoria o recorrido del elemento técnico: Se refiere al recorrido 

que establece la descripción metodológica del elemento técnico. 

Sincronización de la cadena biocinemática (pies-tobillo- cadera- 

tronco): se evidencia una interrelación o encadenamiento de los diferentes 



 
 

39 
 

segmentos implicados (sinergia o conexión muscular que implica la 

ejecución). (pie- cadera- hombro). (Golpeos/Bloqueos) 

Colocación de la vertical del tronco durante el desplazamiento: Se 

refiere a la colocación y mantención del tronco de forma adecuada que no 

interfiera en otros aspectos técnicos, estéticos y posturales. 

(Desplazamientos en las acciones ofensivas o defensivas) 

Desplazamientos de los segmentos de la base de asentamiento de la 

posición: se aprecia cuando se ejecutan desplazamientos inapropiados 

de la cadera (hacia atrás o hacia adelante) fuera de la base de 

asentamiento de la posición adoptada, ya que deformaría la acción 

técnica y la dinámica de esta. 

Colocación adecuada de la base de asentamiento de la posición: 

Evidencia de tensión adecuada de las rodillas y la flexión de los tobillos, 

conjuntamente con la posición plantar del pie, trasmitiendo firmeza y 

equilibrio, se expresa también mediante la colocación adecuada del 

centro de gravedad. 

Adecuado control de amplitud de la postura: Se refiere a que en el 

momento de adoptar una posición o ejecutar la acción se deberá velar 

porque no se exceda de los términos regulados de la amplitud de la 

postura según sus características que contrarreste la firmeza de la 

posición o solides de la acción durante la ejecución, debilitando el Zanchin 

por falta de tensión en las rodillas y tobillos. 

Dominio del UNSOKU: Se refiere al control y tratamiento adecuado del 

recorrido de los pies durante la acción técnica que trasmita solides y 

firmeza en la ejecución de la acción (UNSOKU). 

Forma del gesto técnico: se aprecia la técnica como un todo, la 

concatenación de sus partes en la dinámica de la acción. Marcialidad y 
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realismos en la ejecución de la acción del gesto técnico: Se hace medible 

cuando el ejecutante es capaz de trasmitir realismo, compromiso, 

solemnidad, seriedad, y belleza artística durante la ejecución de la acción. 

Ritmo, seguridad y precisión en la ejecución de la acción: se logra 

trasmitir cadencia, armonía, confianza y exactitud y claridad durante la 

ejecución de la acción. 

Kimé, fluidez, buen timing y velocidad en la ejecución de la técnica: 

expresan potencia, fuerza, vigor, claridad, coordinación fluida de todos los 

elementos implicados en la ejecución de la acción además de la llegada 

en tiempo y forma. 

4.3.8 EL DIAGNOSTICO VS LA EVALUACION 

Después de interpretar varios conceptos ya existentes se corroboro que el 

diagnóstico se concentra en “descubrir e interpretar símbolos”, la 

evaluación lo hace en “valorar, justipreciar, tasar”, algo que, por lo 

general, se traduce en marcos académicos en términos de calificación. 
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CAPITULO II 

V. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de 

variables. 

5.2 Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con el 100% de los 

entrenadores de los dojos del estilo Shotokan de la provincia de 

Chimborazo (7), en tal sentido queda claro que no fue preciso realizar un 

diseño maestral, pues se trabaja con el 100% de los elementos de la 

población declarada en la provincia. 

5.3 Métodos y Técnicas 

Para complementar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos 

cognitivos que cumplen funciones muy importantes en la investigación 

científica, nos permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de 

estudio, para establecer los componentes teóricos y metodológicos de la 

investigación, su fundamentación, el análisis de los resultados y la 

propuesta de soluciones.  
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Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de dar respuesta a los 

objetivos planteados a partir de la información que se fueron acopiando 

hasta arribar a las conclusiones. 

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y 

teorías existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer 

los principales fundamentos teóricos metodológicos que permiten 

perfeccionar la evaluación como proceso. 

Sistémico estructural funcional: Se utilizó para ajustar el funcionamiento 

de la Guía Metodológica como sistema, en el que sus elementos 

estructurales y procesales ordenados y concatenados de una manera 

particular dieron cumplimiento a las aspiraciones para las cuales fue 

concebida.  

Observación Científica: dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

naturales el tratamiento de la evaluación como proceso En tal sentido se 

observaron 21 clases en los dojos de karate del estilo Shotokan.  

Encuesta en la modalidad escrita: Fue aplicada con el objetivo de conocer 

el nivel de información u orientación de los técnicos en relación a la 

evaluación como proceso y los procedimientos empleados en la 

determinación de las limitaciones y potencialidades.  

Matemático Estadístico (Técnica: Distribución Empírica de Frecuencia): 

Dentro del método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, la 

técnica de Distribución Empírica de Frecuencia, y sus correspondientes 

análisis porcentuales   

Triangulación metodológica (Se realizó por el método): Como técnica para 

el procesamiento de la información, permitió contrastar la información 

desde los diferentes ángulos, y establecer conclusiones parciales en 

relación con la fase de la investigación por la cual se transitaba.    
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Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico del 

tratamiento de los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI. IMPACTOS 

6.1  Impacto social  

La sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto 

que se reconoce en su diseño, este se justifica, al responder a la 

necesidad que demanda la disciplina en la provincia de Chimborazo en 

relación a la actualización de las bases teóricas y metodológicas que 

encierran la formación del deportista y que se articulan a la necesidad de 

generar y potenciar los resultados deportivos en la disciplina. 

En este sentido se esperan que proyecto genere un impacto social, al 

favorecer la superación y perfeccionamiento del proceso pedagógico y 

metodológico de los técnicos en la fase inicial del aprendiz, de manera 

que se desarrolle un atleta bajo enfoques contemporáneos en el orden 

pedagógico acorde a las exigencias actuales que se derivan de la 

disciplina. 

 

 

VII. RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto 

7.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto los siguientes Profesionales de la Cultura 

Física, lo que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la 

propuesta 
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Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales de 

la Cultura Física 

1 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de datos 

y el despliegue de la 

propuesta 

Especialistas en 

Karate 

2 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Asesoría Técnica 

Elaborado por: Gualberto Angulo Rodríguez 

7.2. Recursos Financieros.  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 2600 

Vestuario $ 1200 

Total $ 3800 

Elaborado por: Gualberto Angulo Rodríguez 
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VIII.Cronograma de ejecución de actividades 

Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Gualberto Angulo Rodríguez 

PROYECTO DE KARATE Junio - Dic 2016 

PROYECTO Sem Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 22                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 11                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2. Diagnosticar el tratamiento de la evaluación de los 

elementos técnicos tácticos del estilo ShotoKan  

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  19                        
     

 
 

2.1 Diseño de la propuesta 3                        

      
 

2.2. Evaluación de la propuesta 1                        

      
 

2.3 Despliegue de la propuesta 16                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN  2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.3 Informe de evaluación 1 
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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS.  

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los entrenadores 

La encuesta fue aplicada a los entrenadores que formaron parte de la 

investigación: 

1. Con respecto a la pregunta uno, el 100% de los entrenadores 

desconocen los tipos de evaluación existentes, al definirla desde el 

punto de vista conceptual se aprecia importantes vacíos. 

2. En el 100% de los casos encuestados al preguntarle si conocen los 

tipos evaluaciones que se pueden emplear para emitir un juicio de 

valor del componente técnico y táctico en el karate Do apuntaron 

básicamente dos: “el examen de grado” y los “Topes de control”, 

como única alternativa, lo que denota dificultades en relación al tema 

3. Con respecto la pregunta tres se pudo evidenciar que un 90% de los 

entrenadores no han recibido ninguna orientación concreta sobre 

cómo llevar a cabo la evaluación técnico táctica, con una diferencia 

del 100% que respondió positivamente. 

4. Al preguntarle a los encuestados que definieran 4 indicadores para 

evaluar el componente táctico, en un 100% de los casos alegaron: el 

ataque, contrataque, riposta y defensa, lo que deja claro que no se 

evalúan en los atletas las habilidades para crear y solucionar 

situaciones 

5. Con respecto a la pregunta cinco el 80% de los de los entrenadores 

no aplica Coevaluación ni la autoevaluación a diferencia de un 20 % lo 

que permite apreciar que no consideran estos tipos de evaluación 

como alternativas viables para que el atleta pueda reconocer los 

errores más comunes en la ejecución del elemento técnico.   
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6. Con respecto a la pregunta seis el 100% de los entrenadores cuando 

hablan de la evaluación se centran en la “evaluación técnica”, lo que 

permite apreciar que no dominan los modos de evaluación para el 

componente táctico. 

7. Con respecto a la pregunta número 7 el 100% de los encuestados 

expresa la necesidad de crear un medio auxiliar que asegure desde el 

punto de vista metodológico la evaluación del componente técnico y 

táctico en el estilo ShotoKan.     

Análisis general de la observación: 

Se realizó observaciones a las clases diarias de los Entrenadores del 

estilo Shotokan en 7 dojos (escuela de karate) de la provincia de 

Chimborazo. 

Como resultado del análisis de los indicadores definidos en el protocolo 

de observación se definieron los siguientes aspectos. 

 Con respecto la pregunta dos se pudo constatar que un 100% de los 

entrenadores aplican de forma muy limitada la evaluación antes, 

durante y después de la ejecución de ejercicios en la clase. 

 Se apreció que existe dificultad en la relación del objetivo de la clase y 

la evaluación como proceso 

 Se apreció en un 90 % de las clases observadas que existe serias 

limitaciones en las formas para evaluar los modos de utilización de los 

recursos técnicos (componente táctico) 

 En un 100% de las observaciones se pudo constatar que existe 

dificultades en la evaluación del componente táctico, pues en la 

dinámica de los topes de control solo se entran en la ejecución de la 

técnica y no los modos de utilización de la misma para para crear y 

solucionar situaciones 
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Triangulación: La contrastación de la información mediante la 

triangulación metodológica permitió definir las siguientes limitaciones, las 

que se tomaron en cuenta para la elaboración de la propuesta 

1. Se evidenció en las unidades de entrenamiento de los entrenadores 

del estilo Shotokan un inadecuado tratamiento de los componentes de 

la didáctica del deporte, así como un tratamiento muy directivo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con un predominio del modelo 

técnico tradicional en el proceso de enseñanza. 

2. Se constató falta de unidad de criterios en cuanto a la definición, y 

demostración de los elementos técnicos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

3. Se apreció diferentes criterios en relación a la descripción de los 

elementos técnicos del estilo 

4. Se evidenció carencias de recursos o herramientas para llevar a cabo 

la corrección de errores técnicos, estéticos y posturales del estilo. 

5. No vinculan recursos de orden teórico para la enseñanza aprendizaje 

de la técnica.  

6. Los entrenadores del estilo Shotokan, llevan a cabo el proceso de 

enseñanza de forma empírica, utilizando básicamente el Modelo 

técnico tradicional, en el cual el alumno no aporta nada al proceso, 

aprende por repetición y de forma descontextualizada. 

  



 
 

49 
 

CAPITULO III 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

X. SUPUESTOS ASUMIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Para dar respuesta a la etapa de confección de la Guía de evaluación nos 

identificamos con lo planteado por la Dr. C Naleys de Armas Ramírez, 

cuando refiere que un material auxiliar para la enseñanza es un producto, 

un instrumento que optimiza el proceso pedagógico, el cual pudiera 

contener la siguiente estructura (De Armas, 2002). 

1. Prototipo 

2. Protocolo explicativo 

 Estructura o componentes 

 Metodología para su empleo 

 Advertencias 

 Explicaciones adicionales 

La autora refiere que estas recomendaciones pueden organizarse con 

flexibilidad a partir de los criterios específicos del investigador, por lo que 

no necesariamente tienen que asumirlas rígidamente. 

La elaboración de la propuesta se derivó de la contratación de los 

resultados del diagnóstico, en concordancia se decide que la propuesta 

en su estructura debe de dar respuesta al que evaluar y al como evaluar 

en las clases de Karate, teniendo presente, la utilización adecuada de 

métodos y procedimiento para la evaluación. 

Como Guía Metodológica tiene por objetivo ofrecer las herramientas 

necesarias para favorecer una evaluación objetiva que permita el 
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perfeccionamiento del proceso de formación del atleta, en concordancia el 

proceso de enseñanza aprendiza de los diferentes elementos técnicos del 

estilo Shotokan, de esta manera favorece la comunicación comprensible 

entre el entrenador y el atleta, para ellos se tienen en cuenta el 

tratamiento de recursos pedagógicos, didácticos y metodológicos. 

Como resultado de lo antes expuesto la Guía Metodológica quedó 

estructurada de la siguiente forma: 

 Objetivo general 

 Introducción necesaria 

 Orientaciones generales para la evaluación 

 Indicadores para la evaluación técnica y táctica 

 Instrumento de evaluación 

 Orientaciones para la implementación del instrumento de evaluación 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÍTULO: GUÍA METODOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS TÉCNICO TÁCTICOS DEL ESTILO 

SHOTO-KAN EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO. 

Objetivo: Emitir juicios de valor de la calidad del desempeño de los atletas 

a partir de indicadores técnicos y tácticos, logrando definir las limitación y 

potencialidades en el proceso de preparación del karateca  

Introducción necesaria 

La evaluación es entendida como el proceso mediante el cual es posible 

generar un juicio de valor, el resultado sirve de referente para la 

reorientación de este y la toma de decisiones, además de constituir un 

complemento para la fase diagnóstica. 
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En concordancia López (2006), sostiene que en la evaluación incluye la 

recogida y análisis de la información, la retroalimentación y la toma de 

decisión para ir rectificando la enseñanza y el aprendizaje en su propia 

dinámica, a tenor de las necesidades que van en función del éxito 

pedagógico y académico.  

Para ser examinado el alumno, debe de cumplir una serie de requisitos; 

su esfuerzo fundamental se enfoca en mostrar dominio absoluto de los 

katas de grado y de los “Bunkai” como formas de interpretación lógica de 

cada kijon; como procedimiento no prepondera los modos de utilización 

de manera libre de los recursos técnicos para alcanzar un fin. 

Por su parte Guillen (2014) realiza un análisis del proceso de enseñanza 

aprendizaje del karate Do sin distinción de estilo y profundiza en el 

tratamiento del diagnóstico, planificación y organización del contenido, 

ejecución y formas de evaluación. 

Orientaciones generales para la evaluación técnica y táctica 

 El profesor tendrá en cuenta los objetivos como categoría rectora para 

realizar el proceso de evaluación 

 Se tomarán como referente los errores más comunes de las técnicas 

para emitir un juicio de valor en relación a su realización. 

 El profesor deberá asegurar una evaluación lo más objetivamente 

posible para perfeccionar las deficiencias técnicas y tácticas en los 

atletas 

 La evaluación táctica tendrá como guía rectora el modo de utilización 

del recurso técnico en las diferentes condiciones de oposición: ataque, 

defensa, contrataque y ataque combinado. 

 El profesor desde el punto de vista táctico deberá evaluar la creación y 

solución de situaciones por parte del atleta tomando como base la 

utilización del recurso técnico para solucionar o crear una situación en 
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la fase de preparación del adversario, de ejecución o recuperación de 

la acción.  

 El profesor deberá utilizar la autoevaluación y evaluación como formas 

de evaluación que estimula en el atleta la determinación del error en el 

modo de utilización. 

 Los resultados de la evaluación deberán retroalimentar el proceso de 

formación y preparación del atleta hacia la etapa diagnóstica del 

proceso 

 Se evaluarán los elementos técnicos y posturales en concordancia con 

las exigencias que se deriven de la actividad competitiva 

INDICADORES PARA LA EVALUCION DE LA TÉCNICA  

 Posturas (base de asentamiento de la acción): mantención de la 

postura, sustitución en el lugar, desplazamiento, giros y 

combinaciones  

 Posición de combate o guardia de combate 

 Utilización del Hara para la liberación y trasmisión de la energía. 

 Uso de la cadera como generadora de potencia 

 Uso de la cadera en Jun Kaiten y Gyako Kaiten 

 Velocidad en la ejecución de las técnicas. 

 Kime: penetración de las técnicas.  

 Desarrollo por igual de las dos partes del cuerpo: Lateralidad. 

 Desarrollo por igual de las defensas y los ataques. 

 Mantenimiento de la verticalidad del cuerpo. 

 Mantenimiento del equilibrio del cuerpo. 

 Desarrollo del KAKAE KOMI ASHI (elevación completa de la 

Rodilla para el pateo)  

 Gran importancia a la respiración (Kokyu) 

 Desarrollo de los conceptos de O maai Wasa, Chu maai Wasa, Ko 

maai, Wasa 
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 Gran utilización de las variedades de los Kaisho Wasa (técnicas de 

manos                 Abiertas) y del Ken Wasa (Técnicas de Puño)  

 Gran utilización de los Ente Wasa y los Seite Wasa. 

 Desarrollo de las Tsukamis y los Kansetsu Wasa  

 Desarrollo de diversos kamae. 

 Gran trabajo con los Unsoku Wasa (Desplazamientos)  

 Utilización de los Ukemi y Nage Wasa 

 Utilización del Timing en la defensa, buscando el momento de 

iniciado el                   ataque por el contrario y no en su fase final 

donde lleva toda la potencia y energía.  

 Uso de los Hiki Te y   Hiki Ashi. 

 Efectividad de los Keri Wasa, con la introducción del kaiten geri y 

gran énfasis en las Yoko Kekomi. 

 Realización de los katas de diversas formas tales como: Omotte, 

Ura, Omotte Go, Ura Go, Kata Kumite. 

 Uso de las Fukio Katas del estilo: Taikioku Nidan Sandan, las 

Tenno Kata Omotte,  Ura  y la  Oyo Heian  

 Desarrollo del Oyo Bunkai (aplicación a todas las posibilidades de 

un bunkai.  

TASHI WASA 

 Heisoku Dachi Kiba Dachi Neko Ashi Dachi 

 Musubi Dachi Shiko Dachi Seisan Dachi 

 Heiko Dachi Zenkutso Dachi Moto Dachi 

 Sanchin Dachi Nefanchin Dachi Kokutsu Dachi 

 Posiciones en desplazamiento: 

 Sanchin Dachi Kiba Dachi Neko Ashi Dachi 

 Nefanchin Dachi Shiko Dachi Seisan Dachi 

 Kokutsu Dachi Zenkutso Dachi Moto Dachi 
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 Estas posiciones se realizarán según el estilo practicado por el 

atleta. 

TÉCNICAS DE GOLPEO: 

 Shudan (centro) Mawashi 

 Tsuki Jodan (arriba) Mae empi ushi 

 Gedan (abajo) Yoko empi 

 Empi 

 Otoshi empi 

 Kisami Tsuki Shuto Uraquen 

 Tipos De Giaku Tsuki Nukite Haito Uchi 

 Tsuki Oi Tsuki 

TÉCNICAS DE PIERNAS 

 Jodan 

 Mae geri Shudan 

 Gedan 

 Patada Frontal (Metatarso) 

 Mawashi geri Jodan Shudan Patada Circular (Metatarso, Empeine) 

 Jodan 

 Yoko geri Shudan 

 Gedan 

 Patada Lateral (Borde externo del pie) 

 Ushiro geri Jodan Shudan Patada hacia atrás Talón) 

TÉCNICAS DE BLOQUEO 

 Jodan age uke Ushi uke Shudan Soto uke Soto uke 

 Gedan barai Kakete uke Shuto uke Shutote uke 
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 Estos bloqueos se realizarán según el estilo practicado por el 

atleta. 

 Desplazamientos y combinaciones de técnicas de piernas y manos 

con los distintos elementos. 

 Técnicos. 

 Fintas de piernas 

 Fintas de hombros 

 Combinaciones de ataque y contraataques 

 

TÉCNICAS DE OKUMIS 

 Mae Okumi Caída de frente. 

 Ushiro Okumi Caída atrás. 

 Yoko mae Okumi Caída lateral derecha e izquierda 

El Kumite 

 Solo se aplicará dentro de las pruebas técnicas elementos básicos 

del kumite. 

 Posición de kamaite.  

 Desplazamientos. 

 Técnicas de bloqueos y golpeos según el programa de grado. 

 Habilidades Adquiridas en conjunto con las capacidades y técnicas. 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE TABULACION DE ERRORES EN LA TECNICO/TÁCTICO 

TECNICAS Sin err=B 1-2 err=R 
Más de 
2=m CALIFICACIÓN 

POSICIONES 

Estáticas         

Con desplazamientos         

Trabajo de Hara     

Expresión estética y 
postural     

Sanchin     

TÉCNICAS DE GOLPEO/PATEOS (ATAQUES) 

Ataques directos         

Ataque indirecto     

Ataque simple     

Ataque combinado         

Ataques combinados 
dobles     

Ataques combinados 
múltiples     

     

TÉCNICA DE BLOQUEOS/DEFENSA (CONTRAATAQUE) 

Bloqueos simples estático         

Bloqueos simples estático     

Anticipación     

Riposta     

Bloqueos combinados con 
ritmo         

EXAMEN DE ASCENSO 

Kijon según el grado del 
evaluado         

Katas según el grado del 
evaluado 

    B = bien R= regular M = mal  err= error    

Orientaciones para la implementación del instrumento de evaluación: 

Los errores serán evaluados según el nivel técnico y grado marcial del 

deportista teniendo en cuenta la edad y el tiempo de práctica. 
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Para cada técnica que se trabaje estarán definidos los posibles errores en 

la ejecución y los evaluadores irán marcando los que ocurren. 
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XI. CONCLUSIONES DEL PROYECTO.  

1. Los fundamentos teóricos y metodológicos definidos en la 

investigación justifican el tratamiento de la evaluación con un 

enfoque técnico y táctica en el Karate Do  

2. El diagnóstico realizado develó que el tratamiento de la evaluación 

en el Karate en el estilo Shotokan resulta ser tradicional y carece 

de falta de objetividad al no definir las limitaciones en el proceso de 

formación del atleta. 

3. Los resultados del proceso de aplicación de los métodos e 

instrumentos permitieron constatar que los profesores no dominan 

los requerimientos específicos que aseguran la evaluación del 

componente táctico 

4. La propuesta elaborada responde a las necesidades 

diagnosticadas, y aporta dentro de su estructura un Objetivo 

general, una Introducción necesaria, Orientaciones generales para 

la evaluación, Indicadores para la evaluación técnica y táctica, 

Instrumento de evaluación y Orientaciones para la implementación 

del instrumento de evaluación 
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XII.- ANEXOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES.  

 Con el objetivo de obtener más información sobre el por proceso de 

evaluación de los elementos técnicos del Karate Do, solicitamos su 

colaboración a través de esta encuesta, le exhortamos a que sea sincero, 

cuidadoso y proporcione respuestas amplias. Esta encuesta es anónima. 

Muchas gracias.  

Fecha 

Estilo: -------------------------------  

 Nivel o grado que posee en el Karate- Do: ------------------------------  

Años de experiencia como entrenador: ______  

Años de experiencia como deportista: _____  

 

1. ¿Cuántos tipos de evaluación usted conoce?  

Menciónelas brevemente. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________. 

2¿conoce usted los tipos de evaluación que se pueden emplear para 

emitir un juicio de valor del componente técnico y táctico en el karate? 



 
 

 
 

 

 Si :  _____          No:_____ 

 

Si su respuesta es positiva mencione cuales. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 

 

3. ¿Ha recibido usted alguna orientación concreta sobre cómo llevar a 

cabo la evaluación de los elementos técnicos tácticos en los deportistas 

de las diferentes categorías?  

 

Sí: _____ No: ____  

Fundamente 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________ 

4. ¿conoce usted los diferentes  indicadores que se aplican  para evaluar 

el componente  táctico? 

 

Sí: ____ No: _______ 

Si su respuesta es positiva mencione cuatro de ellos. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5. ¿Aplica usted la Coevaluación y la autoevaluación antes durante y 

después del entrenamiento?  

Sí: ____ No: _______ 

Si su respuesta es positiva explique cómo. 



 
 

 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

6. ¿Me podría usted mencionar que evalúa y que tipo de evaluación utiliza 

en los entrenamientos diarios? 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________ 

 

7. ¿Cree usted importante la creación de una guía de evaluación donde 

indique  el que y el cómo evaluar al deportista de karate do estilo 

Shotokan?  

 

SI: _______   No: ________  

 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN.  

1. Aplicación de la evaluación antes durante y después.  

 

ctica: Se aplica: Sí ___ No___  

2. Rrelación de los objetivos de la clase y la evaluación como proceso.  

Se relaciona: Sí: ___ No: ___  
 

3. Limitaciones para evaluar los modos de utilización de los recursos 

técnicos (componente táctico). 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________ 



 
 

 
 

4. Ddificultades en  la evaluación del componente táctico durante y 

después del entrenamiento. 

1. En las clases diarias 

______________________________________________________

______ 

2. En las unidades de entrenamiento  

______________________________________________________

______ 


