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RESUMEN 

El proceso de enseñanza aprendizaje del Karate Do tradicionalmente se ha 

caracterizado por la utilización de un modelo técnico tradicional donde el 

principiante es visto como un ente pasivo del proceso, aprende por instrucción 

directa a partir de la utilización del método de repetición bajo un procedimiento 

frontal. Se plantea que el uso y abuso de estos recursos ha provocado de forma 

recurrente la deserción casi masiva en la etapa inicial del aprendiz de manera que 

este es formado como competido bajo la preparación consagrada de un artista 

marcial. Dada la importancia del tema, se asume un tipo de investigación no 

experimental, con un enfoque descriptivo y transversal, el cual parte del 

diagnóstico del estado actual de la variable en 68 estudiantes de la Unidad 

Educativa “Aurora Estrada” los que representan el 100% de la población,  los 

resultados de la medición de la variable en estudio apuntaron a la necesidad de 

elaborar una alternativa didáctica que favoreciera la retención adecuando está a 

las necesidades de los beneficiarios, como singularidad la propuesta se 

fundamenta bajo enfoques pedagógicos contemporáneos que ven al aprendiz 

como protagonista de su propio proceso y dan la posibilidad, en la dinámica de las 

actividades, utilizar recurso que favorecen la motivación y el interés hacia la 

práctica del Karate Do para contrarrestar la deserción en la fase de iniciación. 

Palabras claves: Karate Do, deserción del karateca, Alternativas didácticos, 

proceso de enseñanza aprendizaje  
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SUMMARY 

The teaching-learning process of Karate Do traditionally been characterized by the 

use of a traditional technical model where the learner is seen as a passive 

process, learn by direct instruction from the use of the method of repetition under a 

frontal procedure. It argues that the use and abuse of these resources has led to 

recurrent mass defection almost at the initial stage of the learner so this is formed 

as consecrated competed in the preparation of a martial artist. Given the 

importance of the subject, a type of non-experimental research is assumed, with a 

descriptive and transversal approach which part of the diagnosis of the current 

state of the variable in 68 students of the Education Unit "Aurora Estrada" which 

represent 100% of the population, the results of the measurement variable under 

study pointed to the need to develop an educational alternative that would favor 

retention adapting this to the needs of beneficiaries, as singularity the proposal is 

based on contemporary pedagogical approaches that see the apprentice as 

protagonists of their own process and give the possibility, in the dynamics of 

activities that favor resource use motivation and interest in the practice of Karate 

Do to counter the defection in the initiation phase. 

Keywords: Karate Do, karate defection, educational alternatives, teaching-

learning process



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Karate-Do nació hace, aproximadamente, hace tres mil años como necesidad 

de los monjes budistas y taoístas para defenderse de las agresiones y robos de 

los que eran víctimas, cuando debían trasladarse de un lugar a otro. Esta 

aclaración permite vislumbrar el carácter combativo, marcial que domina este 

deporte, donde la competencia se resuelve en la lucha uno contra uno, con 

determinadas reglas de contacto.  

Como deporte ha ganado prestigio y masividad a nivel mundial, hecho que incidió de 

manera significativa en su inclusión oficial en el contexto competitivo del Ciclo 

Olímpico. A partir de este momento se convierte en la última variante de lucha 

tradicional en integrarse a este escenario y como consecuencia, se han incorporado 

importantes cambios, destacándose la invasión científica que ha promovido su 

reglamentación, organización y planificación. 

Pese a la necesidad de reorientar hacia nuevos enfoques la formación de los 

karatecas en edades tempranas, como respuesta al desarrollo vertiginoso que 

experimenta el ámbito deportivo en esta disciplina, aún persisten limitaciones 

importantes que afectan la permanencia del practicante, básicamente en la fase inicial 

del aprendiz. 

En relación al tema, a nivel internacional diversos autores (Lemos, 1998; Delgado, 

2002; Oliva, 2002; Castillo, 2002; Álvarez Ruiz–Huidrobo, 2003 a; Fernández, 2004; 

Pérez Harold, 2006; Martínez, 2008), coinciden en múltiples criterios sobre el tema de 

la génesis de la retención o permanencia del practicante en la fase inicial del proceso 

de enseñanza – aprendizaje del Karate Do. Destacan que estas irregularidades 

preservadas por las prácticas pedagógicas del karate tradicional desvirtúan las nuevas 

tendencias en relación a la formación del karateca y se aprecia con mucha frecuencia 

un inicio masivo y posterior a este una baja significativa de retención del practicante 

en la disciplina. 
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Al respecto los autores consideran que la enseñanza del arte marcial transita desde el 

empirismo y la desorganización en la impartición de los contenidos hasta la 

desmotivación y éxodo masivo de los practicantes en la fase inicial del aprendizaje por 

el empleo de métodos y procedimientos inapropiados.  

Sobre la génesis de las limitaciones estos autores proponen soluciones de índole 

pedagógica que implican el empleo de modelos alternativos y concepciones 

contemporáneas, sin embargo el tema sigue siendo uno de los más tratado en las 

investigaciones sin solución aparente. 

Es evidente que el conocimiento de la existencia de insuficiencias en el deporte  

impone la búsqueda de alternativas de solución ante las dificultades latentes en la 

práctica, tal situación demanda de una ardua labor desde posiciones de ciencias, 

las  cuales vayan encaminadas a solucionar las dificultades que se presentan en 

la fase inicial, eslabón fundamental que incide directamente en la formación de 

nuestros atletas. 

Las dificultades de carácter teórico, metodológico y práctico, no solo surgieron 

como resultado de los cambios que se han asumido en la actualidad, sino que 

estos constituyen un legado del surgimiento de esta arte Marcial. 

La implementación de empirismo en nuestro Deporte, ha propiciado que se 

incurra frecuentemente en  errores de orden técnicos y metodológico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, evidenciándose en el uso y abuzo del método 

de repetición a partir del procedimientos frontal, por consiguiente el profesor 

convierte al alumno en un objeto del proceso de enseñanza aprendizaje, donde 

este no aporta nada al proceso y aprende por repetición. 

Evidentemente la problemática es de índole pedagógico por lo que resulta 

pertinente las limitaciones descritas por Guillen (2014) al considerar en la 

actualidad prevalecen de un modelo técnico tradicional en un tiempos de altas 

exigencias competitivas, en las cuales se precisa de una necesaria actualización 

de las bases metodológicas para la enseñanza de esta disciplina, desde esta 

perspectiva la autora menciona las siguientes: 
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• Divergencia de criterios en el orden teórico, metodológico y práctico para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje del Karate Do. 

• Uso y abuso del método de repetición a partir del procedimiento frontal lo que 

provoca la desmotivación y deserción casi masiva en la fase inicial del 

aprendizaje. 

• Predominio de una instrucción que responde a un mando directo. 

• Enseñanza lineal, poco interactiva e inclusiva, en la cual el alumno se aprecia 

como un ente pasivo del proceso y no aporta nada al mismo. 

• Manejo de concepciones tradicionales en la enseñanza del Karate Do con 

predominio del componente empírico, sustentado en la experiencia del 

entrenador. 

• Papel preponderante y enciclopedista del profesor en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del Karate Do. 

• Deficiencias en la selección y organización del contenido técnico del Karate Do 

que no se atemperan a las exigencias que se derivan del contexto de competición. 

• Irregularidades en la formación del arsenal técnico – táctico de los atletas del 

Karate Do que trascienden al alto rendimiento.  

• Carencia de instrumentos que permitan el control y la evaluación objetiva del 

proceso de enseñanza – aprendizaje del Karate Do en el eslabón de base. 

Ecuador se alinea a la necesidad de perfeccionar las metodologías actuantes, de 

potenciar la fase de iniciación de los atletas, y el contexto educativo resulta ser un 

escenario importante para  la búsqueda y formación de talentos, 

contradictoriamente el Karate, como deporte que se desarrolla en el marco 

extracurricular del ámbito educativo, también presenta la problemática antes 

declarada., por lo que lo expuesto no queda al margen del escenario objeto de 

estudio que presenta el proyecto, lo cual permite plantear el siguiente problema 

científico: Lo antes expuesto nos permite plantear el siguiente problema científico: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

 ¿Cómo prevenir la deserción de los karatecas principiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de Guayaquil? 
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En concordancia con el problema declarado se definen los siguientes objetivos  

Objetivo general 

Diseñar Alternativas Didácticos para prevenir la deserción de los karatecas 

principiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de Ramírez” de la 

ciudad de Guayaquil.   

Objetivos específicos. 

- Determinan los referentes teóricos y metodológicos que justifican el 

tratamiento de la deserción de la práctica deportiva 

- Diagnosticar el estado actual de la deserción de los karatecas principiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de 

Guayaquil 

- Elaborar Alternativas Didácticos para prevenir la deserción de los karatecas 

principiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de Ramírez” de la 

ciudad de Guayaquil.   

Operacionalización de las variables.-  

Variables Definición 

conceptual 

Tipo de 

Variable 

Forma de 

medición 

Instrumento 

de 

evaluación  

 

Proceso de 

enseñanza  

aprendizaje 

Proceso que se 

define como la 

acción de 

enseñar y 

aprender 

 

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Adecuado 
poco  

adecuado  

no 
adecuado 

 

 

Protocolo 

de 

observación

/ Entrevista 
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Viabilidades técnicas 

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

humanos necesarios, con los conocimientos suficientes en relación a la 

disciplina de Karate Do, capacitados para desarrollar todas las actividades 

anunciada en el proyecto. 

- Se posee el soporte incondicional de los rectores, 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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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

1.1. Surgimiento y evolución de las artes marciales y el Karate Do 

El presente capítulo aborda los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos del Karate Do en la 

etapa de formación básica.  

En él se parte del análisis histórico, conceptos y fundamentación del Karate Do como 

arte marcial y deporte, la caracterización integral de este último en el contexto 

deportivo y sus especificidades en la fase de formación básica. Se aborda la 

enseñanza – aprendizaje del Karate Do como proceso pedagógico y los conceptos y 

categorías que interactúan en este, las diferentes metodologías para la enseñanza y 

las particularidades de los elementos técnicos de la disciplina por grupos de 

fundamentos técnicos. 

Para comenzar a trazar la historia el Karate actual, necesitamos regresar a los 

siglos 5 y 6 A.C., cuando las primeras formas de lucha fueron detectadas en India. 

Fueron llamadas Vajramushti, el estilo de lucha de Kshatriya, la casta guerrera de 

India. 

En el 520 D.C., un monje budista llamado Bodhidharma (también conocido como 

"Ta Mo" en China, y "Daruma Taishi" en Japón), Viajó desde India a China para 

enseñar Budismo Zen en el Templo Shao-Lin (Shorin-Ji). La leyenda dice que 

cuando el arribó encontró monjes del templo en una muy pobre condición física, 

debido a sus largas horas de meditación. 

Lo que él hizo fue una combinación de ejercicios de respiración, yoga y una serie 

de movimientos conocidos como "Las Dieciocho Manos de Lo Han" (los Lo Han 

eran los famosos discípulos de Buda). Esas enseñanzas rápidamente hicieron 

que los monjes se encontraran a sí mismos capaces de defenderse de los 

bandidos de la época, quienes los consideraban "presa fácil". 
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Las enseñanzas de Bodhidharma son reconocidas por los historiadores como las 

bases de un estilo marcial conocido como Shaolin Kung Fu. 

Se desarrollaron tantos sub-estilos de Kung Fu como personalidades de monjes 

que lo practicaron. 

Según se informa, había dos templos Shaolin, uno en la Provincia de Honan y el 

otro en Fukien. 

Entre el 840 y el 846 D.C., ambos templos fueron robados e incendiados por el 

Gobierno Imperial Chino, quien contaba con una política de persecución y 

acosamiento hacia los Budistas. Dichos templos más tarde fueron reconstruidos, 

para ser arrasados definitivamente por los Manchus, durante la Dinastía Ming del 

1368 al 1644 D.C. Sólo cinco monjes escaparon, el resto fue arrasado por la 

enorme armada de los Manchus. 

Los cinco sobrevivientes pasaron a ser conocidos como "Los Cinco Ancestros". 

Ellos recorrieron toda China, enseñando sus propias formas de Kung-Fu. Se dice 

que esto dio lugar a las cinco clasificaciones de estilos: Tigre, Dragón, Leopardo, 

Serpiente y Grulla. 

Cuando emigran a las islas de Okinawa, desarrollan un nuevo sistema. El nombre 

genérico que recibieron las artes de lucha de Okinawa fue "Te", que significa 

"mano". 

Hubo tres centros principales de Te en Okinawa: las ciudades de Shuri, Naha y 

Tomari. Consecuentemente pasan a ser conocidos tres estilos básicos: Shuri-te, 

Naha-te y Tomari-te. 

La primera de ellas, Shuri-te o Shorin-Ryu, contaba con las enseñanzas de "Tode" 

Sakagawa (1733-1815) quien transmitió sus enseñanzas a Sokon "Bushi" 

Matsumura (1796-1893) quien a su vez enseñó a Anko Itosu (1813-1915). Fue 

Itosu el responsable de introducir el arte en las escuelas públicas de Okinawa. 

Shuri-te fue punto de partida para de los estilos japoneses que eventualmente 

pasaron a ser conocidos como Shotokan, Shito-Ryu y Isshin-Ryu. 
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Naha-te, también llamada Shorei-Ryu, se hace popular gracias a los efuerzos de 

Kanryo Higaonna (1853-1916). El maestro principal de Higaonna fue Seisho 

Arakaki (1840-1920) y su más famoso estudiante fue Chojun Miyagi (1888-1953). 

Miyagi también fue a estudiar a China. Más tarde desarrollaría el estilo que hoy se 

conoce como Goju Ryu. 

Tomari-Te fue desarrollada conjuntamente por Kosaku Matsumora (1829-1898) y 

Kosaku Oyadomari (1831-1905). Matsumora enseñó a Chokki Motobu (1871-

1944) y Pyadomari enseñó a Chotoku Kyan (1870-1945), dos de los más famosos 

maestros del período. 

En 1905 Chomo Hanashiro (1869-1945), del estilo shuri-te, usó la palabra 

"Karate". Esto fue documentado en algunos de sus escritos personales.  

1.2. Creación del Karate Moderno: GICHIN FUNAKOSHI -- PADRE DEL 

KARATE MODERNO 

Como contrapartida del deseo de la mayoría de los viejos maestros de Karate, 

quienes querían mantenerlo como algo secreto, Funakoshi introdujo el Karate en 

el sistema de escuelas públicas, con la ayuda de Itosu Yasutsune, amigo de 

Azato. Pronto, el aprendizaje de los kata pasó a ser parte de las actividades de 

los jóvenes. 

En 1906 fue la primera exhibición pública de Funakoshi. En 1913 dio una 

demostración con 25 hombres que eran algunos de los mejores de ese tiempo. 

Cuando él participaba en estas demostraciones, gustaba de perfeccionar el kata 

Kanku Dai, el más antiguo kata en karate, y quizá el más representativo. Los 

japoneses que presenciaban estas demostraciones, contaban lo que veían al 

resto del Japón. Por primera vez en su historia, Japón podía encontrar en su 

pequeña posesión de Okinawa algo que no fuera sólo lindas playas o aire puro. 

En 1921, el 6 de Marzo, el Príncipe Hiroshito visitó Okinawa, y luego de 

presenciar una demostración de Funakoshi, lo invitó a realizarla en la Exhibición 

Atlética Nacional. Luego de ésta, Funakoshi fue requerido para permanecer en 

Japón. Uno de los que estuvieron ansiosos de ello, era Kusugi Hoan, el popular 
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pintor que creara el Tigre Shotokan (Tora no Maki) y que convenciera a Funakoshi 

de escribir sus conocimientos en el libro "Karate Do Kyohan". Y el otro era Kano 

Jigoro, el fundador del Judo, su mejor amigo y quien le diera todo el dinero 

necesario para que el karate finalmente se difundiera en todo el Japón. 

La entrada en guerra de colonización por parte del Japón, implicó que muchos 

jóvenes de las Fuerzas Armadas Japonesas ingresaran a las clases de Funakoshi 

para aprender a luchar y sobrevivir en los territorios de Corea, Manchuria, China, 

Vietnam, Polinesia. 

En 1936, cambió los tres caracteres Kanji usados para escribir la palabra karate. 

El carácter Kara significaba China, y el carácter Te significaba mano. Para 

popularizarlo en Japón, cambió el Kara por otro que significaba Vacía. Los dos 

caracteres se leen igual, por lo que la pronunciación no cambiaba, pero el 

significado sí: Mano Vacía. Esto, conjuntamente con el significado de la 

inscripción en su monumento en el Templo Engakuji  Zen: “KARATE NI SENTE 

NASHI", habla de la esencia de su enseñanza. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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 gi. 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 gi; los colores usuales 

en orden ascendente son: blanco, amarillo, naranja, verde, morado, marrón y 

negro. Las calificaciones 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. 

1.3. Surgimiento y evolución  del estilo Shito Ryu del  Karate Do. 

Esta escuela de karate Do fue creada por Kenwa Mabuni en el año 1929, en 

Osaka Japón,  está basada fundamentalmente en los tres estilos más importantes 

de Okinawa, el Shuri-Te, Tomari-Te y Naha-Te.  

Todas las escuelas de Karate que existen hoy en día, se basan en algunos de 

estos estilos, pero es este el único  que agrupa a todos los antes mencionados, 

los cuales  nacen  de algunas de estas vertientes. 
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El maestro  Mabuni no se limitó a incorporar solo estas líneas, sino que lo nutrió 

de muchas otras, convirtiendo al Shito Ryu en el estilo más rico en técnicas y por 

consiguiente el de más bagaje técnico del Karate Do.  

La combinación de las tradiciones de Itosu, Higashionna y otros maestros que 

ejercieron influencia en Mabuni, hacen del Shito Ryu un estilo de amplios 

conocimientos con más de 72 ejercicios formales o Katas. Fernández, C. (2001). 

El creador y maestro del estilo,  Kenwa Mabuni, nació en Shuri, Okinawa en 1889, 

se inició en el Budo a la edad de 13 años, fue alumno directo del maestro Itosu 

del cual aprendió las técnicas del Shuri -Te y Tomari-Te,  posteriormente  estudió 

con el maestro Higashionna y se especializó en las técnicas del Naha -Te,  

impartía clases en la policía, lo que le dio la posibilidad de especializarse en 

técnicas de agarres para controlar al adversario, así como formas de control al 

oponente, por otra parte aprendió el Hankatsuru o técnica de la grulla, muy 

relacionada con el Naha-Te de Higashionna, el Nin-jutsu del estilo Koga-Ryu del 

maestro Fujita, el Kobujutsu y además aprendió a usar el Bo, (Palo).   

Todos estos métodos de lucha fueron entremezclados sabiamente por el maestro 

Mabuni para crear el estilo Shito Ryu, nombre que surgió al unir las iniciales de 

los seudónimos de sus maestros principales, Itosu al que llamaban por el 

seudónimo de Shi-Shu, del cual tomó las iniciales de “Shi”, y del maestro 

Higashionna al cual lo apodaban como Tonaonna por lo que tomó las iniciales 

“To”, quedando finalmente Shito,  más el ideograma Ryu que significa escuela.  

Es  precisamente esa mezcla de conocimientos la que hace  que el estilo Shito 

Ryu sea considerado el estilo más rico y más completo en el Karate Do.  Kenwa 

Mabuni fue en su época el experto más avanzado en materias de Kata en todo 

Japón y muchos maestros lo visitaban para aprovechar sus enseñanzas.  

En el 1929, en Osaka  Japón, abrió su Dojo, denominando  Shito-Ryu a su 

sistema de enseñanza en honor a sus dos Maestros Itosu y Higaonna y para 1935 

oficializa su nombre en el Dai Nippon Butokukai. 
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El estilo Shito Ryu se caracteriza por el uso de las posiciones  de forma natural, ni 

muy altas ni muy bajas, en la defensa suelen usarse posiciones más bajas que en 

los ataques. Dichos movimientos son reflejados con gran claridad en la ejecución 

de las  Katas, con el propósito de lograr un mayor asentamiento en las posiciones.  

Los movimientos de las Katas de Shuri -Te y Tomari -Te, suelen  caracterizarse 

por movimientos fluidos y rápidos, donde se evidencia un predominio de los 

desplazamientos lineales al igual que el recorrido de las técnicas tanto en defensa 

como en ataque, la  respiración es siempre natural. 

Las  Katas de Tomari -Te son siempre más pesadas y lentas que las de Shuri -Te 

y la diferencia principal radica en  que se  emplean algunas técnicas circulares, se 

utiliza   el recurso del equilibrio, y se enfatiza en el trabajo de la respiración.  

Según el Sensei Carlos Fernández, las  katas de Naha-Te se caracterizan por el 

empleo de posiciones muy estables, el uso de técnicas con mano abierta en las 

cuales se aprecia un predominio de recorridos circulares, y  la utilización de 

abundantes Geris, se trabaja puntualmente en la coordinación de la ejecución de 

la técnica con la respiración, exigiendo un profundo estudio de lo fuerte y lo 

flexible. Fernández, C. (2001). 

De forma general en el estilo Shito Ryu las técnicas de mano abierta se emplean 

con frecuencia, fundamentalmente en defensas el recorrido es corto y muy rápido, 

los brazos se mantienen cerca del cuerpo.  

Las técnicas de puño se usan en ataques y contra- ataques, al igual que las 

técnicas de mano abierta, el recorrido es corto y muy rápido. Las caderas y los 

hombros se mueven en todas las direcciones con una  puntual coordinación entre 

la ejecución de la técnica, posición, respiración y movimiento de hombro y cadera.  

Posee abundantes técnicas de “Guaku Waza” (Técnicas de control al adversario), 

Técnicas de “Nage Waza“(Técnicas de proyección y barridos),  Técnicas de 

“Kansetsu Waza“(Técnicas de luxación), Técnicas de “Shime Waza“(Técnicas de 

estrangulación) y Técnicas de “Katame Waza“(Técnicas de inmovilización).  
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Los desplazamientos en  los ataques,  por lo general son rectos, las defensas 

suelen tener una salida de 45 grado, usando técnicas de mano abierta con 

recorridos cortos. Fernández, C. (2001).  

El autor apunta, que en especial el Shito Ryu, como  estilo, se caracteriza 

básicamente por una economía de los movimientos en su ejecución y la rapidez y 

efectividad de los mismos, refiere que las defensas se agrupan en cinco 

conceptos fundamentales: 

1. Rakka: (Bloqueo fuerte): convertir la  defensa en un ataque.  

2. Kushin: (Movimiento de resorte). 

3. Ryu-Sui: (Bloqueo suave): Desviar el ataque sin resistencia y en su misma 

dirección. 

4. Ten-I: (Trabajo de pies): Evitar el ataque utilizando los pies, empleando  la 

esquiva o desplazamientos fuera del alcance del oponente. 

5. Hangeki: (Defensa como ataque): Contra-atacar antes de que el ataque del 

adversario pueda terminarse. 

Uno de los principios en la ejecución de la técnica en el estilo Shito Ryu, es que 

los movimientos son elegantes y marciales, el cuerpo debe de estar relajado y 

proyectar la energía mucho más allá del  ejecutante, las técnicas se realizan con 

expresiones de rigidez y tenciones, con un alto sentido de seguridad, y la 

ejecución lenta de un elemento técnico debe de estar provisto de suavidad y 

fluidez.  

El estilo Shito Ryu comparado con los demás estilos es catalogado como un estilo 

elegante y refinado con una alta efectividad en la técnica. Los movimientos son 

naturales, nunca forzados o artificiales, y hacen el mejor uso posible de la 

potencia del cuerpo, sin por ello sacrificar el equilibrio ni la capacidad de moverse 

con facilidad en cualquier dirección, con desplazamientos y técnicas de esquiva. 

Todas estas características del estilo Shito Ryu, se revelan en la ejecución de la 

formas de expresión del Karate, sobre estas, el profesor, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debe detenerse continuamente para lograr que el atleta 
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no solo reproduzca, sino que analice la esencia de nuestro estilo y las ponga en 

práctica en cada una de sus ejecuciones.  

Karate Do no es un mero proceso de productos acabados, ya que esta Arte 

Marcial es sumamente rica en todos los sentidos, lo que se evidencia en la 

terminología. El profesor debe lograr que el atleta se identifique con ella y la utilice 

para contextualizar la técnica, haciendo que el practicante reflexione sobre la 

base de las herramientas teóricas  que se le proporcione, considerando los 

aspectos esenciales del karate Do, con los cuales el alumno interactúa 

continuamente durante la práctica. 

Enfoque metodológico para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

elementos técnicos  

La tendencia actual para la enseñanza del Karate Do, apunta a la necesidad de 

despojarse de concepciones tradicionales en las que el alumno figura como un 

ente pasivo del proceso aprende, por instrucción directa, no aporta nada al mismo 

y se apropia del contenido mediante métodos reproductivos; su desarrollo 

demanda la articulación de la formación del karateka a modelos alternativos en 

los cuales se acentué la interactividad, la exclusividad, se desarrolle la 

creatividad, se apropie de los modos de contextualización de la técnicas y las 

formas de utilización para solucionar las diferentes situaciones que emanan del 

trabajo de oposición. 

En tal sentido la organización de los fundamentos técnicos básicos, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, deben cumplir principios para el logro de los objetivos 

propuestos y la apropiación de los contenidos. 

Al respecto los principios didácticos son aspectos generales de la estructuración 

del contenido organizativo- metódico de la enseñanza, que se originan de los 

objetivos y de las leyes que lo rigen objetivamente” (Klimberg, 1985). 



 
 

15 
 

1.4 Los elementos técnicos para el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

Karate Do 

Los elementos técnicos del Karate Do se enmarcan en determinados grupos de 

fundamentos técnicos, analizados por Guillén y Valdés (2009, p. 21).   

Los autores profundizan en la esencia de cada uno de los fundamentos técnicos y 

caracterizan los mismos a partir de análisis metodológicos y referentes teóricos 

que aportan diversas fuentes: 

Posturas (Shizentai): Son reconocidas por varios autores como una posición 

natural, permiten asegurar una buena reacción ante un oponente, de ella parte 

cualquier acción, se identifican con posturas de espera.  

Posturas (Gigotai): Constituyen la base de asentamiento de cualquier acción 

técnica. Se caracterizan por bajar el nivel del centro de gravedad —varía en 

dependencia del estilo—, que implican la flexión de la articulación de las rodillas 

según el porcentaje del peso corporal que requiera la postura en cada pierna, se 

clasifican en: 

- Posturas mantenidas: Baja el centro de gravedad de la postura, la cadera no 

se desplaza pues se mantiene en la línea central respecto a la vertical del 

tronco, la distribución del peso corporal sobre los segmentos de las piernas se 

distribuye proporcionalmente 50 % y 50 %. 

- Posturas adelantadas: Al bajar el centro de gravedad la cadera realiza un 

desplazamiento importante hacia el frente y sobre el segmento de apoyo, por 

consiguiente ambos se desplazan en dicha dirección y adquieren una 

distribución del peso  corporal de 70 % en la pierna adelantada y 30 % en el 

segmento atrasado. 

- Posturas atrasadas: Al bajar el centro de gravedad de la postura la cadera 

realiza un desplazamiento importante hacia atrás sobre el segmento de 

apoyo, ambos se desplazan en dicha dirección y asume una distribución del 

70 % la pierna atrasada y 30 % para la adelantada. 
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Golpeos: Traducido como puñetazo, según el análisis del maestro Shiguero 

Egami1 se ejecuta con la cadera cerrada, se clasifican en golpeos directos e 

indirectos, pueden ejecutarse en diferente direcciones y ser dirigidos hacia 

diferentes niveles de ataques —jodan o alto, chudan o medio, gedan o bajo—, 

pueden ejecutarse con la mano abierta o cerrada y siempre parten del Hiki Te o 

mano cargada. Existen 11 formas de golpear con el puño. 

- Golpeo directo (Tsuki Waza): Su trayectoria es directa o recta.  

- Golpeo indirecto (Uchi Waza): Su trayectoria es indirecta.  

Bloqueos (Uke): Se ejecutan con la cadera abierta, pueden dirigirse hacia 

diferente niveles de ataque —jodan o alto, chudan o medio, gedan o bajo— y se 

ejecutan con varias partes del antebrazo y en diferente direcciones. Se clasifican 

en: 

- Uke Waza Ken: Técnica de bloqueo con la mano cerrada.  

- Uke Waza Kaisho: Técnica de bloqueo con la mano abierta.   

Pateos (Geri): Técnica de pateo que puede ejecutarse hacia varios niveles 

de ataque y con diferentes partes del pie —borde externo, borde interno, talón, 

metatarso, empeine y arco interior de la planta del pie—: 

- Pateos Kekomi (penetrantes): Traducido literalmente como patada profunda 

que penetra.   

- Pateos Keage (percutante): Traducido literalmente en patada instantánea o 

repentina, en forma de latigazo. 

Técnicas de Nage Waza: Se caracterizan por no ser puntuables por sí solas, 

están conformadas por técnicas de derribos y de barridos, las que cobran sentido 

cuando son combinadas con otros elementos técnicos según Fernández (2001). 

Los elementos técnicos a pesar de poseer puntos de encuentro en todos los 

estilos evidencian diferencias en la manera de interpretarlos y proyectarlos desde 

la base de asentamiento (postura).  
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Es por ello que otra de las diferencias sustanciales entre los estilos es la postura, 

en algunos casos difieren en el nombre, aunque metodológicamente presenten 

puntos de encuentro.  

En cuanto a su colocación, hay estilos muy clásicos que exigen el centro de 

gravedad muy bajo y otros poseen la filosofía que la base de asentamiento puede 

debe ser relajada, cómoda o angosta. 

Por lo general en cada uno de ellos el punto de partida de los golpeos, bloqueos y 

pateos varia en el Hiki Te, en algunos se coloca a la altura del plexo solar, otros 

por debajo de este y otros lo sitúan a nivel de la cadera. 

Todas las técnicas poseen exigencias metodológicas, pero no son estudiadas de 

igual manera en cada estilo producto de las especificidades que predominan en 

estos en cuanto al cómo proceder, lo que justifica la diversidad de prácticas 

pedagógicas para la enseñanza – aprendizaje de los elementos técnicos, no 

obstante este proceso se ha visto influenciado por las particularidades que 

demanda el trabajo de oposición en el contexto de competición. 

Es por ello que las técnicas mencionadas se concretan en las acciones de 

oposición, las que Copello (2001), considera categorías situacionales, entendidas 

como los niveles que en orden jerárquico se agrupan los tipos de situaciones en 

los cuales se llevan a cabo las acciones que conforman el campo táctico: ofensivo 

y defensivo, criterio que comparten Vargas y Copello (2006, p. 47-48), a los 

cuales se suma la autora. 

En relación con las acciones ofensivas los autores coinciden con la posición de 

Álvarez Bedolla y Copello (2002). Al clasificar las categorías situacionales 

destacan que estas permiten utilizar los elementos técnicos de golpeo, bloqueo y 

pateo en forma de:   

- Ataques directos: Son todos aquellos que se realizan de forma directa, es 

decir que no le precede ninguna otra acción de forma consecutiva al golpeo.  

- Contraataques: Acciones ofensivas dirigidas a responder los ataques del 

contrario, cuando se crea la situación o cuando es creada por sí mismo. 
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- Ataques combinados: Relacionan dos o más técnicas en una ejecución única, 

produciendo una fusión de fases entre un elemento técnico y otro en forma de 

ataque.  

Respecto a la categoría situacional defensiva refieren que la componen los 

desplazamientos, bloqueos y esquivas. 

Chirino (2006), considera que en el karate deportivo los elementos técnicos 

pueden emplearse en tres tipos de acciones de oposición: ofensivas, defensivas y 

mixtas. Expresa que las acciones defensivas se clasifican en desplazamientos, 

bloqueos y esquivas, condición que permite la utilización de técnicas simples, 

dobles o múltiples, con provocación o sin provocación.  

Define el desplazamiento como el acto de neutralizar la acción ofensiva del 

oponente mediante el control de la distancia por los desplazamientos, estos, 

según el autor, pueden enseñarse en dos variantes:  

- Desplazamientos hacia delante: Cuando se anticipa o se contraataca de 

forma simultánea. 

- Desplazamientos hacia atrás: Cuando se deja fuera de distancia el ataque del 

oponente.  

Del bloqueo dice: Es la acción de anular físicamente un ataque mediante la 

desviación, la atracción, la obstrucción o la intercepción de un ataque impidiendo 

que llegue a su destino, el que se presenta en dos formas.  

- Bloque con un brazo: Puede ser para interceptar, desviación o atraer.  

- Bloqueo con los brazos: Es cuando se protege, con los dos brazos, la parte 

del cuerpo donde se intuye que va predestinada la acción ofensiva o el 

contraataque.  

Al referirse a las esquivas comenta que es la acción mediante desplazamientos 

laterales o giros que hacen que el contrario falle su ataque (Tai–No– Sen) y las 

clasifica en dos tipos.  
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- Esquiva pasiva: Es cuando mediante una esquiva (Taixabaqui), se queda 

fuera de la distancia de ataque del oponente.  

- Esquiva activa: Es cuando mediante giros se queda en distancia de 

contraataque.  

En relación con las condiciones ofensivas el autor considera que las acciones 

combinadas se integran al contraataque al analizar estas sobre la base del 

empleo de los elementos técnicos: 

- Contraataque simple: Es cuando después de una acción defensiva del 

oponente se articula una sola técnica.  

- Contraataque doble: Es cuando después de una acción ofensiva del oponente 

se articulan dos técnicas.  

- Contraataque múltiple: Es cuando después de una acción ofensiva del 

oponente se articulan más de dos técnicas.  

Destaca que las acciones mixtas pueden emplearse en tres variantes: 

- Ataques – defensa – contraataque. 

- Defensa – contraataque – defensa – contraataque. 

- Defensa – defensa – contraataque. 

Estos elementos constituyen los fundamentos que permiten direccionar el 

componente técnico – táctico en el proceso enseñanza – aprendizaje del Karate 

Do.  

De manera general se considera que los referentes analizados se encuentran 

implícitos en las categorías situacionales a las que se adscribe la autora los que 

son empleados como fundamentos en el diseño de la propuesta de la presente 

investigación. 
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1.5. ¿Por qué se sobre exige y por qué a veces, no se exige nada? 

Dos motivos de deserción en el deporte 

Es un lugar común hablar de la sobre exigencia como factor fundamental de la 

deserción en el deporte y sin embargo no es un lugar común hablar de la falta de 

exigencia como motivo de deserción en el deporte. 

Es verdad que la sobre exigencia produce estragos, ahora bien, me pregunto 

¿cuándo la exigencia se torna sobre exigencia? 

La sobre exigencia es un exceso en las posibilidades físicas y psíquicas del niño o 

del joven deportista. Se va más allá de lo soportable y entonces comienza un 

padecimiento físico y psíquico que puede terminar en lesiones o en enfermedades 

psíquicas y físicas que llevan a la deserción. Obviamente no es el objetivo 

buscado. ¿Dónde está el error? ¿Quién es responsable por ese error? 

Sin duda la responsabilidad de estos excesos recae en el entrenador ya que es 

quien tiene la responsabilidad de trazar objetivos y un plan de trabajo para 

lograrlos. Es decir, formar al deportista. 

El entrenador sobre exige cuando: 

 Plantea objetivos que no están al alcance del deportista 

 Cuando no tiene en claro la resistencia al entrenamiento de cada uno 

 Cuando intenta suplir calidad de entrenamiento con cantidad. 

Hay un desconocimiento devastador en la sobre exigencia. Se desconoce la 

singularidad del deportista. Se cae en el error de pensarlos a todos iguales y 

trazar por tanto los mismos objetivos y las mismas exigencias. Igual formación 

para todos. Piezas de una maquinaria construida a priori, donde el niño o el joven, 

no importa quien, debe encajar y si no cumple, no sirve. Todos en relación a una 

misma meta, a un mismo ideal, a un mismo esfuerzo. La cosa se vuelve excesiva, 

agotadora y sólo queda amoldarse a un rígido pedido de "cada vez más", un 

mandato "superyoico" que empuja al exceso, al desgano, al agotamiento físico y 

al desvanecimiento del deseo de la práctica de tal deporte. 
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En la otra punta, se encuentra el entrenador de la no-exigencia. 

Ahora bien, mi hipótesis es que el entrenador que cree no exigir nada sin 

embargo exige y es también causa de deserción en el deporte. 

¿Qué exige el entrenador de la no-exigencia? Esta vez el mandato "superyoico" 

dice: Se debe: 

 No tomar la cosa en serio 

 No tomarse enserio a sí mismos 

 No creer en sí mismos 

 Soportar que su entrenador no crea en ellos 

 No tener la superación como meta 

 No tener ideales 

 No disfrutar del triunfo 

 Conformarse al "todos iguales", a la masificación, a la práctica del deporte 

"sólo" por diversión, es decir, sin que nada les vaya en eso. 

 No implicarse subjetivamente. 

Bajo este mandato, el deporte se convierte en una práctica ajena a las 

posibilidades físicas y psíquicas, a los sueños e ideales de cada uno, a la creencia 

en sí mismos y en el otro (entrenador) y los otros (compañeros de equipo); es 

decir, en una práctica enajenante que no tendría un lugar diferente al de "otras 

diversiones" como, por ejemplo, ir a bailar. Allí no se compite, no hay un 

compromiso subjetivo, no se trabaja con relación a un objetivo, no hay metas, 

todos iguales al compás de la música, nada de la singularidad, nada de la belleza 

de ir en la búsqueda de una verdad, nada de los valores de cada uno puestos a 

prueba en cada competencia. 

Si el entrenador plantea como objetivo la diversión y no la superación y el deseo 

de ganar, está exigiendo no esperar nada de la práctica deportiva, está exigiendo 

no comprometerse en eso, está exigiendo el olvido de sí mismo, la enajenación, la 

masificación. Es decir, adaptarse a la falta de ideales de una sociedad que ha 

dejado de ser individualista para convertirse en una sociedad masificadora, que 

reniega del individuo, del sujeto en su particularidad, borrándolo en un aplastante 
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"todos iguales", ignorados, anónimos, globalizados. Se exige en definitiva renegar 

del fuego sagrado, renegar de dar lo mejor, lo más bello de cada uno. 

Ahora bien, esta exigencia que suele presentarse bajo la máscara de la no 

exigencia es tan brutal como la sobre exigencia y produce el mismo desgano, 

agotamiento y deserción. 

En los dos casos se desconoce al sujeto. Se lo aplasta ya sea en la sobre 

exigencia ajena a las posibilidades de tal niño o joven deportista o en la no-

exigencia que lo desconoce como un niño o un joven capaz de superarse en la 

destreza de tal deporte, un niño o un joven con deseos de ganar, de realizar un 

esfuerzo gratificante en pos de un sueño, de creer en él mismo, de creer en su 

entrenador y en sus compañeros de equipo, de tomarse en serio, de querer ser 

tomado en serio, de ir adelante con un proyecto de vida en relación a una práctica 

deportiva. 

En definitiva el entrenador de la no exigencia no cree en el deporte como un modo 

de vida, sino que concibe al deporte como algo totalmente ajeno al sujeto que 

debe ser practicado sin implicarse en ello, sin estar comprometido en esa 

práctica. 

Tanto la sobre exigencia como la no exigencia, dejan de lado a "cada sujeto en 

su formación deportiva" y es en este dejar de lado a cada sujeto, es decir 

excluirlo, lo que produce luego como respuesta al auto exclusión conocida como 

deserción. Entiendo que la deserción en la niñez o en la juventud del deportista 

es, en muchos casos, una respuesta del individuo a la exclusión que su 

entrenador hizo de él, de sus expectativas, de sus posibilidades, de su capacidad, 

de sus sueños, de su compromiso, de sus ganas ya sea por el lado de la sobre 

exigencia, o por el lado de la "no exigencia". 

1.6.  La recreación desde la escuela y colegios. 

Otro de los lugares donde la Recreación Física toma un carácter verdaderamente 

importante es en las escuelas y colegios. Todos sabemos que hasta en los países 

desarrollados, donde las frecuencias de clases son mayores, aún no son lo 
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suficientes  si las comparamos con las necesidades de movimiento del hombre en 

la actividad. Por eso el profesor de educación física tiene una gran 

responsabilidad en la organización y dirección de las actividades del tiempo libre 

de los estudiantes, sobre bases que coadyuvan al desarrollo multifacético de sus 

estudiantes y la creación de los patrones de un estado de vida higiénico y sano. 

Son múltiples las actividades que pueden y deben realizar los profesores de 

Educación Física para que sus alumnos utilicen el tiempo libre, que es alto en 

relación con otros grupos. Algunas de las actividades que se pueden realizar son: 

 La práctica del deporte. 

 Entrenamiento de cualidades físicas. 

 Organización de festivales. 

 Práctica de excursionismo. 

Todo niño y adolecente necesita tomar parte en juegos y actividades que 

favorezcan su desarrollo, y que han causado placer a través de las edades 

históricas: Trepar, correr, rodar, andar, nadar, bailar, patinar, jugar, con pelotas, 

cantar, ejecutar instrumentos musicales, hacer cosas con sus propias manos, jugar y 

trabajar con palos, piedras, arena y agua, construir, modelar 

crear animales domésticos, la jardinería y la naturaleza, participar en juegos por 

equipos, realizar actividades en grupos, tener aventuras y expresar su espíritu de 

camaradería, siendo compañero de empresas con otros, este principio postulado 

por la "Asociación Internacional de Recreación" ya hace algunos años mantiene 

su plena vigencia en la actualidad.  

En el mundo se presenta una tendencia a la concentración de la población en 

áreas urbanas y las ciudades de hoy constituyen precisamente un campo inepto 

para que los niños tengan la necesaria libertad para la espontanea realización de 

sus actividades recreativas. Es más; los elementos de "entretenimiento" comercial 

que han invadido la vida hogareña, hacen que exista una notoria desviación de 

aquellas apetencias naturales tan necesarias. Es por eso que quienes tenemos en 

nuestras manos la formación integral de nuestros jóvenes no podemos eludir el 

conocimiento profundo de sus necesidades vitales. 
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Nuestros programas de Recreación Física Colegial deben incluir las diversas 

formas de actividad, pre deportivo, deportivo, de juego, entre otros, que permitan 

aquel tipo de satisfacciones. Cada día es mayor la necesidad de motivaciones 

positivas en este sentido. 

Y la Recreación Física con todos sus agentes, puede constituirse un eficaz medio 

que coadyuve con la educación Física a una idónea solución. 

Programas de Educación Física en conjunto con programas de Alternativas de 

Recreación Física que incluyan juegos, campamentos, excursiones, clubes 

escolares, etc. Son elementos fundamentales como base organizativa para lograr 

con este principio tan importante en la formación de los jóvenes. 

1.7. Los Juegos Recreativos en los colegios: 

Consideramos que en la educación física tiene una gran importancia el trabajo 

fuera del horario escolar, el cual es desarrollado por los alumnos en base a su 

libre elección, incluyéndose como factores decisivos sus intereses y necesidades, 

lo que proporciona a este trabajo un carácter especial. Por otra parte no caben 

dudas que esto ayuda a la Institución a cumplir los objetivos del desarrollo 

multilateral del educando, así como la mejor preparación para el trabajo y la vida. 

En la Institución  el profesor de Educación Física debe compartir sus funciones 

con los socios - recreativas, donde las actividades físicas juegan un papel inicial 

en la continuidad del trabajo con los alumnos como forma de utilización de su 

tiempo libre. 

Entre el trabajo de la Educación Física el colegio y el trabajo extraescolar existen 

diferencias, las cuales podrían enunciarse: 

a) En el colegio los grupos se basan en el colectivo de aula; en las actividades 

recreativas - físicas entra además otro criterio, que es el interés de los 

participantes por determinadas formas recreativas. 

b) Las actividades extraescolares se realizan como la expresión del interés de los 

estudiantes hacia las distintas formas de actividad de movimiento en base a la 
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libre voluntad, creándose una buena situación para la influencia educativa, la cual 

es absorbida mejor por los alumnos en base al voluntarismo. 

Existen dudas sobre si las actividades dirigidas en el tiempo extraescolar 

tienen motivación, planteándose que esta dirección puede acabar con la 

espontaneidad de los participantes; sin embargo, la experiencia demuestra lo 

contrario, ya que las actividades dirigidas posibilitan la participación para todos 

más equitativamente, aunque resulta muy necesario que exista un balance entre 

actividades libres y dirigidas. 

La participación en las actividades recreativas extraescolares crea en los 

estudiantes un importante hábito de trabajo individual y grupal, así como 

contribuye a la fijación de sus intereses. La realización de actividades voluntarias 

regulares crea en los estudiantes la necesidad de pasar el tiempo libre creativa y 

educativamente. 

El trabajo fuera del horario escolar no es solo profundización, sino ampliación del 

proceso docente educativo. 

Si partimos de la concepción que son cualquier forma de juego que es utilizada 

Voluntariamente en el tiempo libre colegial y no hay sobre todo en ellos 

rigurosidad en la aplicación de reglamentaciones y necesidad de instalaciones 

muy específicas, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los terrestres y los 

acuáticos y en ambos grupos existe un arsenal muy variado de posibilidades para 

el trabajo. 

Los juegos recreativos justifican su presencia en el trabajo extraescolar por: 

a) Constituyen una excelente herencia recreativa que nos viene desde los tiempos 

más remotos , al principio el hombre jugaba con instrumentos muy simples, 

después comenzó a experimentar la necesidad de ampliar éstos y llevarlos a 

actividades más complejas; con el pasar de los años los juegos fueron 

perfeccionándose, hasta llegar a ser parte importante de las formas recreativas 

actuales. 



 
 

26 
 

b) El juego es una actividad fundamental que se apoya en la necesidad de 

movimiento del hombre, de sus intereses y estados anímicos y que se manifiesta 

de manera espontánea y consciente en la búsqueda de satisfacciones, además 

de ser educativas, ayudan a la formación de hábitos y actividades, así como 

destrezas. 

c) Los juegos recreativos ayudan al desarrollo de las cualidades físicas reflejadas 

en el mejoramiento de la salud y la preparación física general, su práctica en 

colectivo nos permite una sana rivalidad y el cumplimiento de reglas creadas para 

los propios juegos. En esencia, por todos sus valores educativos, los juegos 

recreativos tienen que ser considerados como uno de los medios de trabajo 

fundamentales en el tiempo extraescolar, ya que especialmente en lo que 

concierne al trabajo con niños y jóvenes, su correcta utilización conlleva una gran 

incidencia en la formación y desarrollo de los hábitos motores, todo lo cual se 

reflejará como base fundamental en la permanente incorporación de nuevos 

hábitos, que es la ley inmutable del desarrollo. 

Las escuelas son centros sociales importantes donde se reúnen niños,  jóvenes y 

todas generalmente poseen áreas exteriores. Los patios escolares se parecen en 

todos los países. Con frecuencia son tan desnudos como el patio de un convento, 

allí de una forma u otra transcurre una parte del tiempo escolar, por lo que es un 

lugar idóneo para la organización y desarrollo de múltiples actividades recreativas: 

correr, realizar actividades acorde con las necesidades e intereses de cada 

individuo, juegos creados espontáneamente y de acuerdo con las circunstancias, 

etc.  

Es allí donde tiene cabida el caudal casi inagotable de juegos populares, que 

constituye el tesoro natural de    juegos de nuestros niños y jóvenes. 

Continuamente surgen nuevos juegos que nacen anónimamente y conquistan 

rápidamente patios y gimnasios, donde se practican intensamente hasta pasar a 

integrar el acervo de juegos tradicionales. 

Por consiguiente, resulta indispensable que los profesores de Educación Física 

estén atentos siempre a la existencia de tales circunstancias, para estimular la 
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realización e incidir de manera pedagógica, adoptando en la actividad deportivo - 

recreativa cualquier juego nuevo, por descabellado e inútil que parezca. 

Generalmente estos juegos no se practican de forma sistemática, su forma usual 

es la incorporación por un estudiante al Centro, despertando el interés de los 

demás, primero a nivel de grupo y después por imitaciones sucesivas a toda 

la comunidad escolar. En estos juegos no se necesitan amplios espacios ni 

implementos complejos y costosos ni instrucciones técnicas, su realización se basa 

en una progresión natural: observar, probar, imitar, crear. 

Como forma especial de canalización de estos juegos recreativos aparecen las 

Fiestas o Festivales Deportivo- Recreativos, que es la combinación de diversos 

juegos en un programa especialmente preparado y que ha de provocar una 

expectativa febril en todos. 

Es necesario brindarle las mayores posibilidades de participación a todos los que 

lo deseen, para así exhibir sus condiciones y habilidades. En su ejecución deben 

intervenir junto a los profesores de educación Física, la mayor parte del claustro 

escolar, así como los padres. Tratándose de una actividad festiva deportiva, hay 

que crear un marco necesario de actuación: una presentación, hábiles anuncios, 

una buena animación, que brinde la información necesaria sobre el desarrollo de 

las actividades y los resultados a los participantes y espectadores. En la 

estructura del programa, así como en la selección de los juegos y actividades, 

tienen una alta responsabilidad los profesores de Educación Física. 

1.8. La iniciación deportiva. 

Sánchez Bañuelos (1990), entiende el concepto de iniciación deportiva en un 

sentido amplio, esto es, “no considera a un individuo iniciado hasta que no es 

capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la actividad 

deportiva, en la situación real de un juego o competición”. Es un concepto de 

operatividad motriz y no de comprensión y memorización de una serie de 

datos a nivel verbal. 



 
 

28 
 

Para Hernández Moreno (1995), la iniciación deportiva “es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, seguido por el individuo para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que 

toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo con adecuación a 

su técnica, su táctica y su reglamento." Esta vez la definición está planteada 

desde el punto de vista educativo al hacer incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Blázquez (1995), también defiende el concepto de iniciación deportiva desde el 

ámbito educativo aportando que es “el período en que el niño empieza a 

aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”. 

Desde el punto de vista educativo, por tanto, la iniciación deportiva supone un 

proceso de cara a la socialización del individuo, si bien dicho proceso, como 

señala Blázquez (1995) “se orienta más a unos aprendizajes genéricos que al 

logro de una práctica eficaz en relación al deporte de competición”. Asimismo, 

Contreras (1998) considera que “los valores y actitudes, no han de ser los 

propios de la competición los que deben ser objetos de transmisión, sino 

aquellos otros que caracterizan al deporte en sus aspectos lúdicos y de 

entrenamiento del tiempo libre”: 

1.8.1 La edad de iniciación. 

Jolibois (1975), propone el período comprendido entre siete y ocho años, como el 

momento más adecuado para la iniciación deportiva y denomina a este período 

como “la edad del aprendizaje”. Otros autores han defendido y demostrado esta 

idea apoyada en razonamientos teóricos y datos experimentales, sobre aspectos 

evolutivos. 

Sánchez  Bañuelos  (1986)  incide  en  que  el  deporte,  una  vez  desarrolladas  

las  habilidades básicas, convendría introducirlo en una edad que corresponde 

con el 5º curso de Educación Primaria. También  desde  el  punto  de  vista  

evolutivo  y  del  desarrollo  motor,  se  puede  afirmar  que  si  no exactamente a 

estas edades, aproximadamente hacia los 10 años podrían introducirse las 

actividades deportivas (Gallahue, 1982). Le Boulch (1991), matiza que el 
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deporte educativo puede ser aplicado hacia los ocho ó nueve años como medio 

de educación psicomotriz ya que en esta edad es cuando se corresponde con 

una etapa de socialización cooperativa. 

Ateniéndonos a los autores citados el proceso sería el siguiente 

a)  La edad comprendida entre los 8 y 10 años se considera apta para 

preparar a través de los juegos genéricos y pre deportivos haciendo alusión a: 

- Habilidades y destrezas. 

- Espacio-tiempo 

- Ritmo-medio. 

- Instrumentos. 

- Equipos. 

- Reglas. 

En estas edades el alumno cuenta con una conciencia social, es capaz de 

integrarse en un grupo y puede cooperar para que el interés personal se someta 

al grupo, importante para los juegos de equipo, perfeccionará el manejo de 

instrumentos en todas sus posibilidades, comprenderá y aceptará las reglas. 

b)  De los 10 a los 12 años se ha de preparar específicamente a través de 

pre deporte, deportes adaptados atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Preparación técnica 

- Preparación táctica. 

- Preparación física. 

En este  segundo  período,  el  alumno  que  ha  realizado  una  preparación  

genérica  de  los distintos deportes empezará a identificarse con el deporte que 

más se ajuste a sus deseos y cualidades. De esta forma, el alumno debe 

completar su formación en la iniciación deportiva, los dos primeros años la 

realizará a través de los juegos genéricos y específicos, y realizando de manera 

global el conocimiento de habilidades y destrezas generales a la gran mayoría de 
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deportes (pases, tiros, lanzamientos…) así como al conocimiento de sus reglas 

elementales; en dos años siguientes profundizará sobre los conocimientos 

adquiridos y haciendo hincapié en aspectos  técnicos  y tácticos  específicos  de 

deportes  en concreto,  es el momento  de iniciarse en la competición deportiva. 

1.8.2. El juego en la iniciación deportiva 

“El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la EF en 

nuestra sociedad. Por ello debe aprovecharse como elemento motivador 

potenciando actitudes y valores positivos”. 

“En la etapa de Educación Primaria debe favorecerse  el desarrollo partiendo de 

las habilidades básicas hacia las específicas, necesarias para una práctica 

deportiva adaptada, al final de la etapa. El último tramo de ésta y el comienzo de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria constituyen un período de 

transición en el que el dominio de las capacidades motrices y la práctica 

deportiva adaptada deben perseguir la mejora de las habilidades y actitudes”. 

(Decreto 106/1992 de Educación Primaria. Anexo de E.F.) 

El juego, en iniciación, puede emplearse como un medio de disfrute y de relación. 

La relación a través de los juegos progresa  en este ciclo mediante el respeto 

de sus normas, la aceptación de los otros, con independencia de su carácter 

personal o social, y reconociendo el hecho de ganar o perder  y la oposición 

como elementos propios del juego. 

Es importante insistir en los contenidos de los juegos y comenzar el trabajo de 

las actividades de iniciación deportiva adaptadas a su edad, teniendo las 

mismas un carácter más multifuncional y de recreación que de aprendizaje de 

una disciplina deportiva concreta. Los alumnos/as han de reconocer el carácter 

arbitrario de las normas y la posibilidad de adaptación de las mismas por parte 

del grupo. 

Los juegos son una forma organizada de la actividad motriz, tanto reglada como 

espontánea. Tienen una evolución,  que va desde las formas más 

espontáneas,  del primer ciclo, a formas más regladas y especializadas  del 
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último ciclo, donde tiene un peso específico el concepto cultural del deporte 

y los juegos pasan a ser deportes jugados. Díaz (1997) propone los siguientes 

tipos de juegos. 

- Juegos de cooperación cooperación/oposición. La función de estos juegos 

es el aprendizaje de estrategias  de cooperación  y 

cooperación/oposición/defensa  y ataque que son la base de la mayoría 

de los juegos de equipo. 

- Juegos de destreza y de adaptación. La función principal es la de que 

adquieran, perfeccionen o apliquen determinadas destrezas o habilidades en 

situaciones de juego. 

- Juegos de iniciación a habilidades den situaciones de juego. Entrarían los 

juegos adaptados para iniciación en habilidades deportivas y en deportes 

concretos. Es una forma de didáctica de la iniciación deportiva donde el 

deporte se transforma, mediante adaptaciones de su reglamento, en juegos 

más sencillo que progresivamente se van acercando más a la situación 

habitual de juego.  

Las actividades de enseñanza tenderán a ampliar los conocimientos del 

alumno/a en la gama más amplia de deportes de manera que pueda elegir, no 

en función del peso social de cada uno de  ellos,  sino  en  función  de  sus  

aptitudes  e  intereses.  En  esta  etapa  ha  de  primar  la diversificación sobre la 

profundización en tipos de actividades deportivas. 

1.8.3. Fases de la iniciación deportiva. 

Según Sánchez Bañuelos (1986), la enseñanza en esta etapa puede 

estructurarse según una serie de fases. Antes de desarrollar estas fases 

considera tres puntos fundamentales: 

1.  La edad cronológica y la edad biológica pueden  no coincidir. 

2.  La iniciación deportiva lleva implícita un principio de especificidad como 

base de una futura especialización. 
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3.  Las  características  del  deporte  pueden  influir  de  una  manera  

determinante  en  la  edad adecuada para su iniciación. 

A. En deportes individuales, ya sean en “línea o de adversario”. 

1.  Presentación  global  del  deporte.  En esta fase,  el alumno/a  ha de 

comprender  el objetivo  y significado del deporte. El maestro/a debe dar el 

conocimiento  de las reglas fundamentales, sobre  todo  las  que  sean  

determinantes  para  delimitar  el  tipo  de  ejecución  y  las  técnicas específicas. 

2.  Familiarización perceptiva. Se ha de atender principalmente al os 

aspectos perceptivos de la actividad en sí y a los del entorno en el cual debe 

desenvolverse. Sólo si estos aspectos han sido asimilados pueden aprenderse 

con éxito los elementos iniciales de la ejecución. Es entonces cuando el alumno/a 

puede formarse una “atención selectiva” en función de la que poder estimar 

correctamente el valor que tienen los diferentes estímulos presentes y la 

importancia o insustancialidad de la información. 

3.  Enseñanza  de los modelos  técnicos  de ejecución.  Todos  los deportes  

tienen  una técnica o técnicas  de  ejecución  que  se  constituyen  en  modelos  

de  eficiencia  a  asimilar.  El  maestro, mediante  la  instrucción  directa  incidirá  

en  el  tipo  de  práctica  global  o  analítica  que  vendrádeterminado según el 

análisis del deporte en cuestión. El alumno/a, en esta fase,      ha de llegar a 

adquirir los fundamentos de la técnica individual. 

4.  Integración de los modelos técnicos en las situaciones básicas de aplicación. 

Se deben plantear situaciones  lo  más  próximas  posibles  a  la  situación  real  

en  las  que  el  alumno/a  pueda experienciar la dificultad real de ejecución que 

implican los diferentes elementos en su contexto auténtico.  Esta  fase  supone  

la  culminación  de  la  etapa  de  iniciación  y  el  alumno/a  habrá alcanzado la 

operatividad  prevista, pero en otros muchos  deportes individuales  o 

colectivos, donde el componente decisión es determinante, será necesario pasar 

a la siguiente fase. 
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5.  Formación de los esquemas fundamentales de decisión. Hace referencia a 

la formación de una adecuada  táctica  individual.  La  estimación  correcta  de  

la  adecuación-inadecuación  de  las diversas alternativas motrices, en una 

circunstancia determinada, supone un largo proceso de aprendizaje, así como 

el perfeccionamiento de los elementos técnicos de ejecución, pero las claves 

fundamentales pueden ser asimiladas por el alumno en esta fase de forma 

que, en el futuro, el desarrollo de su esquema de decisión se vea facilitado. 

El  maestro  debe  plantear  situaciones  de  enseñanza  en las  que  de  una  

manera  gradual  la alternativa táctica básica sea binaria hasta llegar a 

situaciones de decisión múltiple. De este modo el alumno irá adquiriendo un 

sentido táctico y una capacidad de anticipación cognitiva, es decir, intuir qué es lo 

que va a hacer el oponente en función de qué es lo que sabe hacer mejor y qué 

es lo más probable. 

Para los deportes individuales, esta fase constituye la culminación de la etapa 

de iniciación. En los deportes colectivos se precisará de las dos etapas 

siguientes. 

B. En deportes de carácter colectivo o de equipo han de estar cubiertas las dos 

siguientes fases: 

6.-Enseñanza de los esquemas tácticos colectivos. Está en relación con el 

aprendizaje de diferentes sistemas de juegos tanto de ataque como de defensa. 

Esta fase tiene como objetivos el  desarrollo  de  la  estrategia  de  conjunto  y  la  

toma  de  conciencia  de  la  utilidad  de  cada estrategia. 

7.-Acoplamiento técnico y táctico de conjunto. Es la fase final del proceso de 

iniciación deportiva, el grupo de alumnos debe actuar como un todo, dando lugar 

a la cooperación en función del objetivo común.  Los objetivos  a conseguir  

serán  el desarrollo  de la capacidad  de coordinar acciones y el desarrollo del 

sentido cooperativo y el espíritu de equipo. 

El autor destaca  que aunque las etapas tienen un carácter  sucesivo no 

tienen por qué ser estrictamente consecutivas y un cierto solapamiento de las 
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fases contiguas no solamente no es desaconsejable, sino que puede ser 

conveniente en muchos casos. 

1.8.4. Modelos de iniciación deportiva. 

Para poder enseñar el deporte de manera que ofrezca garantías de participación 

y también que permita conseguir aprendizajes significativos en la escuela, es 

necesario que se ofrezca con diferentes modificaciones.  La  utilización  de  

actividades  simplificadas,  aptas  para  todo  el  alumnado,  y con  el 

consiguiente tiempo de aprendizaje adecuado a cada uno, sería el mejor ejemplo, 

sobre todo si estas actividades simplificadas conducen a una actividad deportiva 

deseada para todos. 

La enseñanza supone formas continuas de adaptación y de relación del 

alumnado con el entorno de las destrezas deportivas. En iniciación deportiva 

debemos plantearnos un enfoque más relacio donde la funcionalidad del 

alumno no sea independiente  a las propiedades del medio, instrumentos, 

compañeros, adversarios…La enseñanza deportiva debe atender 

fundamentalmente al estudio del alumno, a las características de los deportes y a 

los modelos de aplicación (Lasierra y Lavega, 1993). 

Por tanto, la forma de actuación en la enseñanza deportiva ha de estar 

fundamentada en el proceso (donde se atiende más a las fases perceptivas, y 

de decisión que a la ejecución técnica de un modelo concreto) y realizarlo con 

transferencia a situaciones reales de actuación por medio del juego para, 

progresivamente, llegar al deporte jugado. No podemos olvidar que el alumno 

es un ser creativo, que pude actuar con independencia de la intervención del 

maestro y además puede influir de forma decisiva en alterar cualquier propuesta 

de enseñanza. 

Ahora bien, desde el punto de vista didáctico conviene conocer las grandes 

líneas por las que han ido evolucionando los modelos de iniciación deportiva y 

que objetivos sirven (Contreras, 1998). 

a)  El modelo tradicional. 
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El  modelo  tradicional,  también  denominado: analítico,  pasivo,  directivo  o 

mecanicista,  utiliza como referencia teórica la anatomía y biomecánica. 

Descompone la totalidad de la práctica deportiva en multitud de destrezas o 

técnicas que serán instruidas a los alumnos según un supuesto principio de 

complejidad creciente. Generalmente, esta propuesta jerárquica está basada en 

una enseñanza que podríamos definir como dominante, donde se parte de la 

enseñanza de las acciones motrices básicas del deporte, para pasar 

posteriormente a la técnica (que en algunos deportes coinciden con las 

denominadas  posiciones  fundamentales,  desplazamientos  fundamentales,  en  

otro  con desplazamientos, pases…), y de aquí a la táctica hasta llegar a la 

ejecución total de la práctica real. Esta  concepción  plantea  una  visión  del  

aprendizaje  estática.  El  alumno  va  asumiendo  las diferentes habilidades y las 

superpone como si la cuestión radicara exclusivamente en adicionar destrezas. 

Este procedimiento mantiene un criterio de enseñanza que va de lo simple a lo 

complejo, con el convencimiento de que lo simple es el gesto particular y 

concreto (técnica, gesto-tipo) y lo complejo la práctica global (actividad real). Sin 

embargo, no se preocupa por averiguar ni estudiar qué es lo simple o lo 

complejo para el alumno y qué es lo que influye para que una habilidad sea 

simple o compleja. 

 La enseñanza tradicional del deporte es criticada por: 

 Su carácter analítico…pérdida de contacto con el contexto global y real. 

 El directivismo…pérdida de iniciativa por parte del alumno. 

 El desencanto…no es tan divertido como el alumno creía. 

 Retrasar  la culminación  del  aprendizaje…no  se juega  hasta  que  no se  

dominan  los  gestos técnicos. 

 Producir aburrimiento…prefiere jugar a… 

 Focalizar  el aprendizaje  en la consecución  del  éxito  ante los  

demás…sólo  se reconoce  los resultados demostrados. 

En general, las críticas que se ofrecen a un planteamiento técnico, se dirigen a la 

manera de plantear los aspectos técnicos en las clases de E.F. Las actividades 

propuestas dejan de ser atractivas porque en los períodos de iniciación en las 
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clases de E.F. debe contemplarse de manera diferente la exigencia de una 

perfección en las ejecuciones, ya que ello significa un tiempo de trabajo que 

no se tiene, además de primar a los buenos ejecutantes sobre el resto, 

ejercitarse en ejercicios que no es fácil transferir al contexto real Devís (1990) 

efectúa una crítica al modelo tradicional defendiendo que hay que dificultad para 

conseguir: 

“las características más preciadas en un juego deportivo y propias de la 

racionalidad humana: los pensamientos abiertos, la capacidad para responder a 

nuevas situaciones, la habilidad para reflexionar en la acción, la toma de 

decisiones y la capacidad de imaginación y creatividad” (Devís y Peiró, 1992) 

b)  El modelo alternativo. 

El modelo alternativo, impulsado por investigadores en pedagogía deportiva que 

apoyados en los fundamentos teóricos actuales de las ciencias de la educación, 

pretenden construir una ciencia propia, conciben las prácticas deportivas, no 

como una suma de técnicas, sino como un sistema de relaciones establecido 

entre los elementos técnicos y gestuales permitiendo  determinar la estructura 

de estas actividades. Focaliza la atención en el progreso realizado por el 

alumno y el esfuerzo puesto en juego. De esta manera, el alumno se centra en 

la tarea, en el dominio y en el progreso. Estas ganancias significan para él la 

demostración de su capacidad. Es hacia esta intención la que se encamina 

la acción docente más que en fomentar la habilidad delante de los demás o 

conseguir éxitos o resultados reconocidos por otros. 

El modelo alternativo, ya sea con la simplificación deportiva o con otras ideas 

similares supone una tendencia por cambiar la enseñanza del deporte hacia el 

predominio táctico. 

Así, los intereses del alumno reclaman su iniciativa, imaginación y reflexión en la 

adquisición de unos conocimientos adaptados. De esta manera, es posible la 

enseñanza del deporte en conexión con el mundo del alumno… 

 Potenciando lo lúdico…vamos a jugar a… 
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 Favoreciendo el contacto con la realidad global… ¿quién es capaz de…? 

 Despertando la imaginación… ¿quién lo haría de otra manera? 

 Centrándose en el progreso y dominio de las habilidades… ¿cómo puedo 

lograr aprender esto? 

 Perdiendo preocupación por la estricta corrección técnica…la próxima vez lo 

harás mejor. 

 Desarrollando afición por el deporte…qué bien lo hemos pasado. 

La actividad practicada por el niño debe ser siempre el punto de partida, 

tanto si nace del seno del grupo o es propuesta por el profesor. Es inútil que el 

alumno practique ejercicios técnicos antes de que haya jugado. El tiempo 

dedicado a los aprendizajes dependerá de las dificultades surgidas durante el 

juego, las cuales no serán impuestas a priori por el educador. A partir del 

momento en que el niño exprese la necesidad de determinados aprendizajes 

(lanzamientos, pases, tiros…), éstos deben ser aprovechados (sobre todo a nivel 

de motivación) para enriquecer la actividad que se practique: 

La acción del maestro, además ha de ser educativa y deberá actuar a la vez 

sobre: 

 El alumno: los ejercicios propuestos supondrán problemas con relación a la 

madurez del niño, de manera que le permita progresar. 

 El  medio:  modificarlo  para  enriquecerlo  y  favorecer  la  adaptación  del  

alumno  a  situaciones variadas. 

 Las reglas: la modificación de una regla puede llevar a una toma de 

conciencia más directa sobre el espacio social, permitiendo al niño situarse 

mejor en el grupo. 

 El entorno social: teniendo en presente la estabilidad o movilidad de los 

diferentes roles que pueden intervenir en la práctica. 

c) El modelo de Thorpe y Bunker (en Werner y Almond, 1990) 

Thorpe y Bunker presentan el deporte para que los alumnos comiencen por 

comprender determinadas acciones que van a emplearse en la práctica 
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deportiva, de manera que el alumnado comprenda qué tiene que hacer, para 

intentar aprender cómo hacerlo. Lo que se pretende es que el alumnado no se 

convierta en un mero ejecutante, sino que tome conciencia de lo que tiene que 

hacer, implicando a la toma de decisión antes de emplear un trabajo de dominio 

técnico. 

Es cierto que posteriormente se ha ido implicando la idea de que las destrezas 

básicas tienen su parte importante, pero también es cierto que no deja de ser 

algo difícil de llevar a la práctica, al menos en las clases de EF habituales. Una 

de las dificultades con las que se enfrenta esta idea es la de que los sujetos 

pueden encontrarse sin saber qué hacer si no tienen adquiridas ciertas 

habilidades que les permitan solucionar los problemas de elección de respuesta 

(Bruner, 1995). 

Devís (1992) aporta que el aprendizaje técnico deportivo se desarrolla a través 

de un proceso donde los aprendizajes inicialmente globales de los alumnos 

tienen como objetivo la comprensión de la naturaleza del juego deportivo, ya que 

le permite adquirir una visión contextual a partir de los aspectos tácticos básicos, 

para posteriormente pasar a un perfeccionamiento técnico-táctico. 

La nueva alternativa  es ofrecida  por French y col. (1996)  aplicando la 

enseñanza  deportiva introduciendo los dos aspectos, técnica y táctica. Aun 

desde un plano teórico, hemos manifestado que parece más adecuado incidir en 

los dos aspectos simultáneamente, pero entendiendo que es necesario también 

conocer el nivel en el que se encuentran los alumnos, el dominio de las 

habilidades básicas que tienen antes de comenzar a iniciarse en el deporte, y las 

combinaciones que pueden hacerse para conseguir los resultados educativos 

esperados (López y Castejón, 1998). 
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CAPÍTULO II: 

MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

2.1.  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. 

2.2. Muestreo 

Para ellos se trabajó con 68 karatecas principiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez”, los que  representan el 100% de la 

población de los practicantes de este deporte en la Unidad Educativa, en tal 

sentido no fue preciso realizar un diseño muestral, pues la población se hizo 

coincidir con la muestra al trabajar con el 100% de los elementos. 

2.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar 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.  

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

objetivos planteados a partir de las informaciones que se fueron acumulando 

hasta arribar a las conclusiones.  
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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. De igual forma, permitió insertar aspectos 

teóricos, de forma coherente en la propuesta, que a nuestra consideración, 

constituyen herramientas indispensables para llevar a  cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Karate en consonancia con nuestros 

posicionamientos. 

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

nivel de motivación hacia la practicas, y las necesidades inherentes a esta, las 

cuales se tomaron como referente para elaborar las actividades didácticas en 

concordancia con los intereses y necesidades de los principiantes y reducir de 

esta forma la deserción en la práctica en la fases inicial. 

- Matemático Estadístico (Distribución Empírica de Frecuencia): Dentro del  

método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, para el procesamiento de la 

información, la Distribución Empírica de Frecuencia, centrando el análisis en el 

resultado de las preguntas de la encuesta que contenían respuestas cerradas.  

- Triangulación (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.    

Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico del tratamiento de 

los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio. 

2.4 . 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 de karate do en las Instituciones Educativas de Guayaquil, 

en relación al proyecto concibe a todos los jóvenes   como un ente Bio-spico-social, en 

tal sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se su tiempo libre, 

así como su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la 

sostenibilidad ambiental y mejorando la condición física y técnica, que encierran la 

formación del deportista y que se articulan a la necesidad de generar y potenciar 
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los resultados deportivos, su disposición para  las actividades diarias de los 

ejercicios del karate, disminuir la deserción y la dependencia  en general. 

En este sentido se espera del proyecto un impacto ambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de las técnicas  la 

capacidad de fuerza, y la asistencia a los entrenamientos a partir de la aplicación 

de ejercicios y alternativas lúdicos a  la actividad física dentro del karate. 

Desde el punto de vista social se consideran que la  sostenibilidad social de este 

proyecto constituye un elemento de impacto que se reconoce a través de la 

actividad física y las actividades recreativos, este se justifica al responder a las 

demandas sociales previamente identificadas dentro del grupo poblacional objeto 

de estudio; desde esta perspectiva se da respuesta mediante sus actividades al 

cumplimiento de: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física, incrementar Alternativas 

recreativos especialmente en las clases de karate. 

- Reducir la deserción en los karatecas principiantes.   

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

- Mejoramiento de la calidad de vida en los jóvenes de la Institución 

2.5.  RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto 

2.6.  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: César Estrella Viteri 

 

 

2.7.  Recursos Financieros.  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 500 

Vestuario $ 1200 

Total $ 1700 

                 Elaborado por: Cesar Estrella Viteri 
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2.8.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROYECTO DE  KARATE 

PROYECTO  
Julio 2016/Dic 2016 

C/ Sem Junio  Julio  Agosto  Sep.  Oct  Nov  Dic 
Actividades del proyecto por Etapas  30                                                             

FASE I: DIAGNÓSTICO   10                                                

1.1 Identificación de la pertinencia del problema   7                                            
1.2 Diagnosticar el estado actual de  la deserción de  los 

karatecas principiantes de la Unidad Educativa Fiscal  
“Aurora  Estrada  de  Ramírez”  de  la  ciudad  de 
Guayaquil 

3              

                    

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO   19                                                                   

2.1 Diseño de la propuesta   4                          

2.2. Evaluación de la propuesta  1                         

2.3 Despliegue  de la propuesta  14                                                         
FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DE LOS 
PROGRAMAS  2                                     

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1                                   

3.3 Informe de evaluación   1                                                                       

Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto:   César Estrella Viteri 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

2.9. Análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a los practicantes 

de karate en la etapa inicial 

1. De forma general las entrevistas realizadas a los 68 alumnos que practican 

karate en la etapa inicial, arrojó que los mismos desean un aprendizaje desde 

la perspectiva de las  alternativas de recreación, donde puedan desarrollar su 

destreza, resistencia y flexibilidad para el mejoramiento de una buena técnica

  

2. Por otra parte están conscientes que no hay un programa de preparación 

adecuada a Deportista de Karate  en la etapa inicial, posee muchas 

insuficiencias en su concepción  y en algunos casos no tienen conocimiento 

de  una práctica lúdica ni lugar donde pueden capacitarse de una forma 

correcta. 

3. Se plantean que  las academias de los diferentes  estilos poseen deficiencias 

en su concepción y no responde a sus necesidades, los mismos sostiene que 

en la teoría  que se expone que no hay un manual emitido por la Federación 

ni por ningún otra Institución, una forma correcta de  dar una clase a los 

karateca  en la etapa inicial y de esta manera evitar la deserción de los 

alumnos. 

4. Se plantearon, en muchos casos, que para cumplir con las orientaciones es 

necesario estar capacitado, tener conocimiento del tema y tratar con los 

jóvenes que recién se inician en este deporte, con respecto a la confesión de 

los programas de enseñanza, tienen la necesidad de acudir a esquemas de 

enseñanza de otros deportes y tomarlos como referencia para estructurarlo y 

formular los objetivos. 

5. Expresan que poseen dificultades a la hora de acceder a documentos de 

carácter orientador, y que las preparaciones metodologías no los encaminan a 

resolver adecuadamente dificultades que se presentan dentro el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

6. Por otra parte plantean que llevan a cabo la enseñanza de los elementos 

técnicos de forma empírica, que no tienen un referente teórico ni visual que 
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sustente su proceso pedagógico, que hasta donde tienen conocimiento, 

dichos elementos técnicos no poseen orientaciones metodológicas por cada 

uno de los grupos de elementos técnicos, lo cual fundamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como tampoco tienen conocimiento de que exista 

en las academias orientaciones metodológicas generales para la enseñanza 

aprendizaje. 

Triangulación: el triangular la información desde los diferentes ángulos permitió 

determinar las siguientes insuficiencias: 

1. Se evidenció en las unidades de entrenamiento de las academias del estilo 

Shito Ryu  en la etapa inicial un inadecuado tratamiento de los componentes 

de la didáctica del deporte, mala formulación y derivación de los objetivos, 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 de descripción, de elementos técnicos, de una 

cantidad significativa de estos.  

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 Shito Ryu  en la etapa inicial, 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. 
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CAPITULO  III: 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Título: Alternativa lúdicas y didácticas para prevenir la deserción de los 

karatecas principiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de 

Ramírez” de la ciudad de Guayaquil 

Objetivo: Prevenir mediante alternativas lúdicas y didácticas la deserción de los 

karatecas principiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Aurora Estrada de 

Ramírez” de la ciudad de Guayaquil 

Introducción necesaria:   

En las academias realizan el karate tradicional de una  repetitiva, esto  puede ser 

uno de las principales causales de  deserción en los alumnos que soportan  una 

serie de cambios en la etapa formativa  inicial, esto les puede acarrear  el  estrés 

físico, un desinterés, a  las personas, reduciéndoles el rendimiento por la práctica 

del karate,   

Dada la importancia del tema, y la limitada información que poseen los 

instructores de karate con respecto a los distintos juegos y  alternativas didácticas 

que pueden incluir en el karate para llevar a cabo una técnica correcta, se crea  la 

presente propuesta para mejoras el rendimiento y los entrenamiento de los 

karatecas en las distintas  academias  de Guayaquil. 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN DESDE EL CONTEXTO DE LAS 

ALTERNATIVAS RECREATIVAS 

Actividades: 

 Actividades didáctico  

 Visitas a Campeonatos de karate con objetivos enfocados en el aprendizaje y 

el empoderamiento de la práctica de la disciplina 

 Análisis de ejecuciones técnicas  con trasfondo didáctico utilizando videos  
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JUEGOS 1 

- NOMBRE: EL CONEJO SALTARIN 

Objetivo: Promover mediante actividades lúdica el interés por el trabajo en equipo  

Materiales: Ninguno 

Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 

 El instructor seleccionará en cada cuadro uno que va hacer el conejo  saltarín 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

 Se definirán un área de 10 x 10 metros tres espacios en forma de cuadro, en 

cada uno de ellos se agruparán  20 jóvenes de forma dispersa, se definirá 

quien de los jóvenes asumirá el roll de conejo saltarín.  

 Al oír el silbato del instructor el   alumno que está en cuclillas en una sola 

pierna tendrá que caerle  a los demás,  para tratar de tocarlos con sus manos, 

de esta manera los demás  tendrán que evitar ser tocados imitando las 

esquivas. 

Reglas del juego:   

 Se definirá que perderá el  alumno  que ponga un pie fuera del cuadro 

marcado. 

 El alumno que sea tocado pasara a ser el conejo  saltarín. 

Variante: Se cambiará de forma progresiva  hacia otro animal según estime el 

instructor o un alumno que se designe de forma previa 

JUEGOS 2 
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- NOMBRE: GOLPEAR AL SACO 

Objetivo: Promover mediante actividades lúdica el interés por el trabajo en 

equipo 

Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 

 El instructor definirá los equipo 

 El instructor delimitará la línea de salida en la cancha 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

Se dividirá en grupo de cinco equipos de 10 practicantes, los cuales se colocarán 

atrás de una línea delimitada que será la  salida, estarán formados en forma de 

columna.  

El instructor enumerara a los jóvenes del uno al 10, 

Al sonido del silbato del instructor saldrán corriendo los números uno de cada 

equipo hasta un saco que estará colgado  al final de la cancha o del patio, y 

realizarán el golpe de mano, se repetirá el juego hasta llegar al número 10. 

Reglas del juego:  

El joven que realice el ejercicio de la manera más  correctamente obtendrá una 

victoria   para su equipo. 

Variante: Se permitirá golpear alternando con ambas   manos en el saco 

colgante. 

JUEGOS 3 

- NOMBRE DEL JUEGO: EL  JINETE 
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Objetivos: Promover mediante actividades lúdica el interés por el trabajo en 

equipo 

Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 

 El instructor definirá los equipo 

 El instructor delimitará la línea de salida en la cancha 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

Se dividirá el grupo en seis equipos y se colocaran detrás de una línea de salida 

en la cancha en columna. El instructor dibujara frente a cada equipo una línea 

recta hasta el final de la cancha. 

Al sonido del silbato del instructor  saldrán los primeros  de cada equipo 

demostrando la postura del jinete y desplazándose así hasta el final de la cancha 

por encima de la línea dibujada, al final de la línea estará situado colgado un saco  

y realizarán el golpeo lateral (yoko zuki). 

Reglas del juego:  

El joven  que realice la técnica correctamente obtendrá una victoria   para su 

equipo 

Variante: Se puede realizar el juego demostrando la postura de frente, utilizando 

dos líneas. 

JUEGOS 4 

- NOMBRE DEL JUEGO: EL REY DEL PATADA  
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Objetivo: Promover mediante actividades lúdica el interés por el trabajo en 

equipo 

Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 

 El instructor definirá los equipo 

 El instructor delimitará la línea de salida en la cancha 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

Se dividirá el grupo en seis equipos y se colocarán detrás de una Línea  de salida 

en la cancha en columna, el instructor enumerará a los jóvenes del 1 al 10 

Al sonido del silbato del instructor saldrán corriendo los primeros de cada equipo 

hasta llegar al saco colgante que estará situado al final de la cancha  realizando el 

golpeo de la patada en un tiempo limitado 

Reglas del juego:  

El joven  que realice correctamente la técnica correctamente obtendrá una victoria   

para su equipo. 

Variante: Se podrán realizar patadas circulares. 

JUEGOS 5 

- NOMBRE DEL JUEGO: EXAMINANDO AL CAMPEÓN 

Objetivos: Combinar algunas habilidades técnicas del karate-do, el golpeo de 

puño. Patada, posturas y desplazamientos. 

Materiales: Cintas rojas y azules. 
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Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 

 El instructor definirá los equipo 

 El instructor delimitará la línea de salida en la cancha 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

Se dibujaran varios  cuadrados de 10 x 10 metros cada uno y se colocarán 

esparcidos, dentro estarán 15 jóvenes  por cada cuadro. 

Al sonido del silbato del instructor comenzaran los jóvenes a desplazarse, a 

golpear, patear al aire, hasta que el instructor de la voz de alto. 

Reglas del juego:  

Quedará campeón el alumno que realice todas estas habilidades, y las  técnicas 

correctamente. 

Variante: Este juego también se puede realizar en parejas. 

JUEGOS 6 

- NOMBRE DEL JUEGO: DERRIBAR Y EMPUJAR 

Objetivo: Conocer las técnicas de desequilibrio 

Materiales: Ninguno 

Metodología para la realización:  

 Se explicará y demostrará el juego y sus reglas 

 El profesor determinará de forma previo los intereses para participar en el 

juego, definirá los grupos por afinidad. 
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 El instructor definirá los equipo 

 El instructor delimitará la línea de salida en la cancha 

 Se realizará una primera realización del juego con fines de familiarización 

Procedimiento para la realización del juego:  

Los alumnos se organizan en parejas, sentados en cuclillas y agarrados  de los 

antebrazos o de los hombros 

A la voz del instructor, empezaran a luchar y tirar hasta que uno logre el 

desequilibrio  del otro  miembro  

Reglas del juego:  

No son válidos  los empujones, los derribos tienen que ser con los hombros o los 

antebrazos, los alumnos que no lo realicen de la manera correcta serán 

penalizados  con un punto en contra a su equipo. 

- VISITAS A  CAMPEONATOS DE KARATE. 

Objetivo: Identificar el valor de la formación y permanencia en la práctica del 

karate expresado en la actividad competitiva 

De acuerdo con el cronograma de actividades anuales de la Federación 

Ecuatoriana de Karate FEK, Asociaciones y Federaciones la Provincia del Guayas 

se pretende asistir como espectador  a los campeonatos desarrolladas en la 

ciudad de Guayaquil, como una forma de aprendizaje, y de esta forma adquirir 

más conocimiento con respecto a las posturas, al kumite y kata.  

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades lúdicas x x x x 
Análisis de ejecuciones 
técnicas 

x x x x 

Campeonato inter-barrial de 
karate Do 

x  x  

Topes técnicos x x x x 
Campeonato Inter-escolar 
Inter-colegial de karate Do 

   x 

Campeonato panamericano   x  
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de Shito Ryu 
Campeonato nacional    x 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO.  

o Los estudios realizados en las diferentes fuentes bibliográficas  demostraron 

que en cuanto a la incorporación de  Alternativas Didácticas para evitar la 

deserción de los karatecas en la etapa inicial es básica y fundamental. 

o A partir del diagnóstico aplicado se comprobó la existencia de limitaciones y 

barreras de los instructores al incrementar las Alternativas Didácticas como 

parte del entrenamiento diario;  esto puede impedir la realización de una clase 

dinámica diferente, pero se evidencia un alto por ciento de afectados por 

circunstancias subjetivas como la falta de motivación, deficiente planificación 

del tiempo libre e insuficiente organización de la actividad de atención por 

parte del instructor. 

o La propuesta diseñada se adecua a las necesidades que se manifiestas en la 

práctica en esta se articulan actividades con un enfoque didáctico, 

considerando el juego como la actividad fundamental del joven para promover 

la deserción en la práctica del karate. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS ALUMNOS  DE KARATE  

 Alumnos  de Karate  

Con el objetivo de obtener más información sobre el  proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los elementos técnicos del Karate Do y las alternativas recreativas  en los alumnos 

novatos, solicitamos la colaboración de los practicantes  a través de esta entrevista, para 

determinar la manera como le gustaría que sean los entrenamientos.  

Entrevista a practicantes de la etapa inicial, del estilo Shito Ryu de la ciudad de 

Guayaquil 

Objetivos: Determinar las Alternativas  que se puedan incrementarse en los 

entrenamientos  de karate do, para evitar  la deserción de los atletas en la Unidad 

educativa Aurora Estrada de Ramírez 

Preguntas: 

1. ¿Qué te gusta del karate como deporte? 

2. ¿Cuantos días a la semana practicas karate? 

3. ¿Cómo te gustaría que fuesen los entrenamientos de Karate? 

 Tradicional  

 Dinámico 

 Repetitivo 

 Aprender con juegos 

4. ¿Qué te gustaría  que incrementaran  en los entrenamientos de Karate? 

 Videos 

 Películas  

 Internet 

 Juegos recreativos  

 Repeticiones    



 
 

 
 

5. ¿Menciona tres elementos que pudiéramos  incremente en los entrenamientos de 

karate? 

6. Te gusta  el Programa o la manera de enseñanza que realiza tu instructor  

7. ¿Qué pudieras cambiar de la clase? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo  2 

Característica de la muestra de atletas principiantes del Karate Do.  

      Los  68  principiantes de la U.E. Aurora Estrada de Ramírez:  

11 años 18 26.47 % 

12 años 26 38.23 % 

13 años 16 23.52 % 

14- 15  años 8 11.76 % 

Cantidad de atletas principiantes por estilos 

Shito Ryu 66 97,05 % 

Shoto Kan 2 2,95 % 

Gojo Ryu 0  

Wado Ryu 0  

Jyoshinmon Shoryn Ryu 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO  III  

KARATECAS PRINCIPIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  FISCAL 

“AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de la unidad Educativa Aurora Estrada realizando mae geri de una forma 

repetitiva y tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos realizando Oi- Tsuki: (Golpe directo), de la forma tradicional de la unidad 

Educativa Aurora Estrada  



 
 

 
 

KARATECAS PRINCIPIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  FISCAL 

“AGUIRRE ABAD”. 

            

 

 

 

 

 

 

 

                       Karatecas en la etapa inicial en Yoi  (Postura de atención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatecas novatos  del Aguirre Abad realizando Mae Geri (Patada de frente) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatecas novatos del Aguirre Abad realizando Zenkutsu Dachi, oi suki chuda. 

 

 

Karatecas novatos del Aguirre Abad realizando Shuto Uke en Zenkutsu Dachi. 

 

 

 



 
 

 
 

KARATECAS PRINCIPIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  PARTICULAR 

“TENIENTE HUGO ORTIZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Karatecas en la etapa inicial en JOE (Postura de atención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatecas en la etapa inicial en Zenkutsu Dachi Kamae te 



 
 

 
 

 

Karatecas en la etapa inicial del Teniente Hugo Ortiz en Zenkutsu Dachi Kamae te 

listo para realizar Oi Tsuki Chudan. 
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