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I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente programa de karate do está dirigido a crear las pautas necesarias 

para ser aplicado en el colegio fiscal Dr. Cesar Borja Lavaren de la ciudad de 

Guayaquil. 

La importancia de aplicar este programa el cual presento a consideración es 

para iniciar un proceso de enseñanza -aprendizaje con el fin de formar no solo 

nuevos deportistas y  de inculcar el Karate-Do como un deporte a las nuevas 

generaciones. 

Es necesario apoyar a los niños, niñas y adolescentes por ser un bien invalua-

ble del estado, contribuyendo con una formación de calidad, siempre que con-

temos con un personal capacitado que contribuya a la formación integral de los 

estudiantes  

Por todo lo expuesto anteriormente nos obliga a realizar una buena planifica-

ción  de la  práctica de Karate-Do para el niño, niña y adolescentes, para así 

evitar que sufran de molestias físicas y mal interpreten la práctica del arte mar-

cial. 

Se emplearan métodos directos e indirectos que contribuyan a la corrección  

durante el proceso de enseñanza, el objetivo de implementar este programa 

será concienciar a los padres de familia y autoridades de la importancia  de 

aplicar este tipo de programas que contribuirá a mejorar su calidad de vida. 
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II.PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

TEMA 

PROGRAMA DE  KARATE DO PARA DESARROLLAR  LAS CAPACI DADES 
DE MANERA INTEGRAL EN  LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN  SUBNI-
VEL BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO FISCAL  DR. CESAR B ORJA LA-
VAYEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

III.PROPUESTA 

Contribuir con el desarrollo integral y con la enseñanza de valores morales a 

través de la práctica del karate do a los alumnos de subnivel básico superior  

del colegio fiscal  Dr. Cesar Borja Lavayen. 

 

IV.SUBTEMA: 

 

Este proyecto está dirigido a los alumnos de educación básica general del co-
legio fiscal Dr. Cesar Borja Lavayen 

Ubicación: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Dirección: Francisco De Marcos 105 Y Eloy Alfaro 
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V.EL PROBLEMA 

Las autoridades de la institución educativa no se han preocupado por incluir un 
programa de deportes  que contribuya al mejorar la calidad de vida de los 
alumnos, esto ha provocado que los estudiantes de la institución no cuenten 
con la orientación necesaria que les permita llevar un mejor estilo de vida. 

En los diferentes  centros  educativos no hay el espacio físico necesario para 
las prácticas deportivas, la falta de motivación por parte de los padres ha pro-
vocado en los alumnos un desconocimiento en las distintas disciplinas deporti-
vas que se pueden practicar entre estos el Karate-Do. 

A nivel de salud existen falencias en el desarrollo de las capacidades naturales 
de los  niños que asisten a este centro educativo. 

 

VI.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAUSAS  EFECTOS  

No enseñanza de valores para la bue-
na convivencia entre las personas 

Las continuas disputas y enfrentamientos 
entre los alumnos del colegio fiscal Dr. Ce-
sar Borja Lavayen 

La falta de un programa de masifica-
ción del karate-do dirigidos a las es-
cuelas y colegios de la provincia  

No lograr una buena relación con las de-
más personas dentro del plantel educativo 

 

La orientación exclusiva a la compe-
tencia  

Se saltan etapas naturales del desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes  

 

 

VII.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Básica General 

Área: Deporte Karate Do  

Aspecto: Psicológico –Pedagógico-Psicomotriz 
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VIII.OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar a través de un programa de karate-Do, las  capacidades físicas, 
valores humanos y sociales de los alumnos del Colegio Fiscal Dr. Cesar Borja 
Lavayen. 

 

IX.OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Fomentar los valores de respeto, confianza y seguridad  mediante la 
práctica del karate-Do  

2. Aplicar técnicas, tácticas, habilidades, destrezas y valores fomentando 
amor y respeto para sí mismo y para las demás personas 

3. Lograr un correcto desarrollo de todas sus  capacidades y habilidades 
para una correcta práctica del karate-Do  

4. Mejorar la disciplina del equipo en lo referente al rendimiento en clase y 
la asistencia diaria. 

 

 

X.JUSTIFICACION 

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 ade-

cuada de su propia energía. Hablar de karate es hablar de una filosofía de vida, 

de una manera de afrontar los retos diarios. Por esto cuando se educa a una 

persona en el karate, no solo se le enseña la técnica, también le transmitimos 

este mensaje, lo preparamos para la vida, fundamentados en un respeto y una 

moral ciudadana. 

En forma más pragmática podemos decir que karate es la forma japonesa de 

una técnica de luchas sin armas, con las manos y los pies libres, es un método 

de ataque y defensa que se apoya exclusivamente, en la utilización racional de 

las posibilidades que la naturaleza ha otorgado a nuestro cuerpo humano. 

Consiste en un conjunto de golpes con las manos y los pies, estos golpes se 
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dan concretamente sobre puntos precisos y vulnerables del cuerpo del adver-

sario en su forma y característica. El karate es una esgrima de brazos y pier-

nas, sirviendo ambas extremidades indiferentemente tanto para detener un 

ataque como para atacar, se completa con unas técnicas de luxaciones, pro-

yecciones y caídas.  

De hecho el karate comporta todos los medios para poner fuera de combate a 

un asaltante ya que nada está prohibido. No obstante durante los entrenamien-

tos, para que sea posible el ejercicio con el compañero, los golpes se efectúan 

con toda la energía, pero se detienen antes del contacto. 

 

XI.HIPÓTESIS 

Que con la aplicación de un programa de karate-Do se contribuirá al mejora-

miento en el aspecto físico y psicológico de los estudiantes del colegio para 

mejorar su parte interna e influir de manera positiva en su entorno social. 

 

XII.RESULTADOS ESPERADOS 

• Logran un adecuado desarrollo en los niños  

• Contribuir a la formación de nuevos valores deportivos en el país 

• Integrar a la comunidad por medio del deporte. 

XIII.TIPO DE INVESTIGACION 

Para el presente trabajo se utiliza la investigación bibliográfica y los enlaces de 

las páginas de internet 

Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado su forma original se re-

fleja en el manejo de documentos, libros y la tecnología que permite conocer 

las infinitas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las personas y 
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sobre todo de los niños, niñas y adolescentes del colegio fiscal Dr. Cesar Borja 

Lavayen. 

 

XIV.INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

La técnica de investigación es un instrumento del procesamiento para resolver 

ciertos actos por lo que se aplicaran instrumentos como: 

 

XV.INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Lectura científica para la adquisición de información 

Confirmación y esclarecimiento, el compartir experiencias para permitir además 

la investigación en internet. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1Antecedentes 

Revisando los archivos de proyecto de tesis  de la facultad de educación  física 

deportes y recreación solo se encontró una propuesta  de cómo  crear un semi-

llero de karate do Tras la investigación realizada en los archivos de la facultad  

se determina la importancia de  presentar un programa que busque la masifica-

ción de esta disciplina marcial  a nivel de Educación Básica General no solo 

pensando en la práctica deportiva sino también en el mejoramiento de la cali-

dad de vida de los estudiantes. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.2 ¿QUÉ ES EL KARATE -DO?  

    El Karate es un arte marcial japonés que combina el desarrollo físico y la 

búsqueda de beneficios mentales y espirituales, a través de un entrenamiento 

especial. También es una actividad educativa orientada a desarrollar la perso-

nalidad, la habilidad y la destreza física, además de un efectivo y práctico sis-

tema de defensa personal. Nos gusta decir que el Karate es un ejercicio físico, 

una disciplina educativa, un arte marcial, actividad social, un deporte completo, 

un método de defensa personal, un juego instructivo y una actividad psicomoto-

ra.  
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 Luego de haber expuesto todas las características de este arte marcial, puedo 

concluir que es un deporte completo ya que ayuda al desarrollo integral de la 

persona. En este caso es importante para los niños 

ya que es una etapa donde necesitan descargar esa 

gran energía física que van adquiriendo y psicoso-

cialmente lo ayuda a buscar identificaciones positi-

vas, en este caso el sensei. El karate lo ayuda en su 

formación, en su autoestima. No es un deporte violento, puesto que justamente 

es lo que trata de evitar. Al incorporar técnicas de meditación lleva al niño  a un 

autoconocimiento y un autocontrol, conceptos muy importantes para las tomas 

de decisiones que deben realizar en esta etapa. 

 

1.3HISTORIA DE KARATE DO 

 

El karate-do (空手道karate do?, "el camino de la mano vacía") es un arte mar-

cial tradicional de origen okinawense, y desarrollo japonés. A la persona que 

practica esta arte marcial se la llama karateka o karateca. 

Historia moderna del karate en el Japón y antecedentes en Okinawa y China. 
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1.3.1  MAESTROS CREADORES DE LOS DIFERENTES ESTILOS 
DE KARATE DO 
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MAESTROS CREADORES DE LOS DIFERENTES ESTILOS 

HOKSUKA

MIYAGI

MAESTROS CREADORES DE LOS DIFERENTES ESTILOS 

MIYAGI
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1 

1.3.2 LA APARICIÓN DEL KARATE DO EN JAPÓN EN EL SIG LO 
XX 

PRINCIPALES ESTILOS Y ESCUELAS DE KARATE. 

 

La llegada del Karate a Japón se ubica en el mes de mayo del año 1922, época 

en la cual el Ministerio de Educación de Japón realizó la Primera Exhibición por 

la calle haciendo karate especial y educación física de Okinawa ante el empe-

rador. El Maestro Gichin Funakoshi y Krayan Shudan (creador del estilo okina-

wense Chito Ryu, diferente al estilo japonés Shito Ryu creado por Kenwa Ma-

buni), como representante y presidente de la Asociación de Artes Marciales 

Okinawenses, fueron invitados a participar y demostrar las artes marciales de 

Okinawa ante miembros de la familia real Japonesa. 

Sin embargo, se sabe que el karate se origina a partir de los sistemas de com-

bate existentes en la Isla de Okinawa, cuyo origen se remonta al kung-fu/wushu 

practicado por los chinos, adaptado conforme a la necesidad de los guerreros 

nobles de la isla o Pechin de proteger al último rey de Okinawa, Sho Tai; y a 

ellos mismos de los guerreros con armadura japoneses o samurai. El Karate se 

populariza finalmente en el Japón en siglo XX, gracias a la influencia de Gichin 

Funakoshi a partir de 1922, conjuntamente con Jigorō Kanō (fundador del Ju-

do), quienes realizaron diversas demostraciones. Por otro lado, en el año 1929 

el Maestro Kenwa Mabuni del estilo Shito Ryu se instaló en la ciudad de Osaka 

para enseñar su estilo de karate. 

El Karate-do se caracteriza por el empleo de golpes de puño y patadas, aunque 

no restringe su repertorio sólo a ellos. El "Karate-do" es un arte marcial en el 

que se coordina la fuerza, la respiración, el equilibrio y la postura, el correcto 

giro de cadera y la conexión conjunta de músculos y extremidades, trasladando 

gran parte del peso corporal y del centro de gravedad al impacto. Generalmen-

                                            
1Karate  - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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te se busca derrotar al adversario mediante un solo impacto contundente en 

semejanza a la estocada o corte de una katana o sable japonés. 

Dentro de los estilos desarrollados en el Japón, se encuentran: el "Shotokan" 

(fundado por Gichin Funakoshi), el Shotokai de Shigeru Egami, el Shito Ryu 

(por Kenwa Mabuni), el Goju Ryu (por Chojun Miyagi), y el Wado Ryu (por 

Hironori Ōtsuka). Estos son considerados los grandes estilos del Karate-do en 

Japón. 

En donde se originó el Karate, es decir en la isla de Okinawa los principales 

estilos son: el Matsubayashi Ryu de Soshin Nagamine, el Shorin Ryu de Cho-

sin Chibana, el Uechi Ryu de Kanbun Uechi y el Goju Ryu de Kanryo Higaonna. 

Sin embargo, existen estilos muchos más, originados por la fusión o divisiones 

internas de los anteriores, incluyendo elementos de otras artes marciales, como 

el Ken Shin Kan fundado por Seiichi Akamine, el Shindo Jinen Ryu fundado por 

Yasuhiro Konishi, el Kyokushin o Kyokushinkai fundado por Masutatsu Oyama, 

el Gensei Ryu de Seiken Shukumine, el Renbu Kai de Geka Yung, el Shotokai 

de Shigeru Egami, entre otros. 

En 1949 se funda la Asociación Japonesa de Karate (JKA), que celebró los 

primeros campeonatos de Japón en 1957. La asociación pretendió agrupar a 

los diferentes estilos del arte, pero eventualmente se convirtió en la represen-

tante del karate Shotokan, versión JKA o Kyokai, como es conocido en Japón. 

Los iniciadores del arte Sakugawa y Matsumura, al haber mantenido inicial-

mente las artes de combate okinawenses en secreto sólo dejaron lugar a espe-

culaciones respecto al "verdadero Karate", que actualmente están cada vez 

más cerca de ser resueltas debido a las investigaciones históricas y de inter-

pretación de las formas (katas) antiguas y modernas hechas por Patrick 

McCarthy, Iain Abernethy, Bruce D. Clayton y otros. 

Asimismo son destacadas en lo referente a los orígenes chinos del karate estilo 

Goju Ryu, las investigaciones llevadas a cabo por el antropólogo español Pablo 

Pereda sobre el antiguo To-De Okinawense que han sido publicadas por la 

Universidad de León, España,2 con todo el rigor que se exige en un estudio de 

esas características. 
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1.3.3 LA MANO DE OKINAWA

 

De acuerdo a la leyenda, las artes marciales anteriores al karate se originan 

entre los años 480 y 520 A.C. con:  las prácticas de las castas guerreras de la 

antigua India, (incluidas dentro del arte marcial hindú del Kalaripayat), las 

prácticas físicas desarrolladas por los monjes Shaolín (tratado de la transfo

mación de los músculos y tendones, llamado en chino el « Yijing kingyi suijing», 

o escrito como « I chin ching», también conocidas como Shi Ba Lo Han She 

(Shih Pa Lohan Sho), y en japonés como: Ekkinky

(meditación chan o zen) desarrolladas por el maestro indio Bodhidharma, al 

llegar a la China desde la India. Se cree que todas las anteriores fueron de

arrolladas por los monjes del templo Shaolín, en China, dando así origen

kung fu/wu shu, y posteriormente al karate okinawense y japonés.

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones relacionadas específ

camente con el karate, se ha perdido la credibilidad en estas afirmaciones e 

inclusive en lo referente a la exis

gua China era llamado Ta Mo y en Japón se lo recuerda como |

Taishi. 

Según el autor e investigador Bruce Clayton en su texto 'Shotokan Secret', los 

estilos más lineales (tipo Shuri

cendientes directos como los estilos Shotokan, Wado Ryu y Shito Ryu (en pa

te), provienen de Chi-Niang Fang, una mujer artista marcial china creadora del 
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(meditación chan o zen) desarrolladas por el maestro indio Bodhidharma, al 

llegar a la China desde la India. Se cree que todas las anteriores fueron des-

arrolladas por los monjes del templo Shaolín, en China, dando así origen al 

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones relacionadas específi-

camente con el karate, se ha perdido la credibilidad en estas afirmaciones e 

tencia del mismo Bodhidharma, que en la anti-

達磨| Daruma 

Según el autor e investigador Bruce Clayton en su texto 'Shotokan Secret', los 

el Shorin Ryu, y sus des-

cendientes directos como los estilos Shotokan, Wado Ryu y Shito Ryu (en par-

Niang Fang, una mujer artista marcial china creadora del 
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estilo chino del siglo XVII(17) de la grulla/cigüeña blanca o "Bai Hok Pai" cono-

cido también como el estilo de "la grulla busca su alimento / la grulla de la ma-

ñana"; éste a su vez fue aprendido por Tode Sakugawa, y modificado por su 

discípulo el guerrero noble o pechin, sokon "Bushi" Matsumura combinado con 

sus conocimientos de: el estilo lineal de kung fu interno "hsing yi chuan" o bo-

xeo de la voluntad / de la mente y la esgrima japonesa tradicional o kenjutsu 

estilo Jigen Ryu (el cual era a su vez el estilo de esgrima del clan samurái Sat-

suma, quienes invadieron Okinawa mediante armas de fuego portuguesas, an-

tes de su incorporación final al Japón). Sokon Matsumura fue el maestro de 

Anko Itosu. Quien fue maestro a su vez de Gichin Funakoshi y de Kenwa Ma-

buni. 

El estilo de karate Goju Ryu, que al ser una importaciòn china más reciente 

conserva un matiz más circular, con mayor prevalencia de los golpes tipo garra 

más chinos, también se le atribuye su origen al estilo de la grulla/cigüeña blan-

ca o "Bai Hok Pai", traído a Okinawa mucho más tarde, ya en el siglo XIX (19). 

Dentro de la variante conocida como "la grulla que canta", que se caracteriza 

por su método de respiración especial, golpes a mano abierta, acondiciona-

miento corporal y combate a corta distancia. Estando más cercano històrica-

mente a los estilos de kung-fu/wu-shu practicados desde hace ya varios siglos 

en el famoso templo Shaolín, en China. 

Nótese que el estilo Shito Ryu es una amalgama de los estilos lineal y circular. 

(Shuri Te, y Naha Te) / Shorin Ryu, y Goju Ryu, respectivamente, hecha por el 

maestro Kenwa Mabuni. 

El estilo Uechi Ryu, o de la familia Uechi, proviene del estilo de boxeo/ kempo 

chino "paigonoon", o del dragón, la grulla y el tigre. 

Si bien no hay registros escritos que lo confirmen, se sabe de la existencia de 

un sistema de combate de golpeo influido inicialmente por los elementos del 

kung-fu/wu-shu chino, en el reino de Ryukyu (actualmente Okinawa), denomi-

nado simplemente Te o Ti (手 mano) Shuri-Te en japonés y ryukyuense tuidi / 

tode o tuite respectivamente. Las primeras referencias4 de la posible influencia 

de las artes marciales chinas en las artes nativas datan de fines del siglo XIV 

con la llegada de expertos chinos en kung-fu/wu-shu también conocido como 
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quánfǎ o en japonès como kempo (拳法?), distribuidos entre 36 familias chinas 

refugiadas gracias a los vínculos comerciales existentes entre el Imperio Chino 

y el reino Okinawense de las islas Ryukyu (en japonès) o Luchu (en chino). 

Asimismo, en Okinawa ya se tenían técnicas propias de lucha cuerpo a cuerpo 

rudimentario consistente tanto de agarres y lanzamientos como de pre-

sas/sumisiones o "tegumi". 

Las varias prohibiciones al porte de armas en la historia de Okinawa, y la im-

portancia dada a las artes marciales sin armas se debe a que la isla, mucho 

antes de ser anexada al Japón, ya era un puerto libre donde atracaban nume-

rosas embarcaciones de varias partes de Asia (China, Corea, Tailandia, Indo-

nesia) y a donde, incluso ya siendo parte del Japón. Fuè el primer lugar donde 

llegó la nave del Comodoro Perry de los EE. UU. En el siglo XIX antes de llegar 

a Yokohama y obligar a los japoneses a abrir sus puertos, pues desde 1639 

hasta 1853, tanto japoneses como okinawenses habían vivido aislados del 

mundo exterior por decreto del líder militar o Shogun, Iemitsu Tokugawa. Hasta 

la època moderna donde el ùltimo de los Tokugawa; Tokugawa Yoshinobu, ce-

diò el poder total y definitivamente al emperador Meiji, entre 1868 y 1902. 

En la isla de Okinawa, se vivía una situación naval y comercial de gran inter-

cambio entre varios reinos, similar a la de las islas Filipinas aunque con las va-

rias prohibiciones al porte de armas que se iniciaron en 1409 por el rey Sho 

Shin se unificaron los territorios y pequeños feudos de la isla evitando futuras 

divisiones así como conflictos entre los visitantes y los nativos. Estas medidas 

fueron luego enfatizadas una vez más ya en el siglo XVII, en 1609, por los gue-

rreros samurái japoneses invasores pertenecientes al clan Satsuma, quienes 

confiscaron las armas restantes. Durante este periodo la vida fue aín más aus-

tera y restrictiva obligando tanto a los nobles como al pueblo a desarrollar aún 

más los métodos de combate tanto con implementos agrícolas (kobudo), como 

a mano vacía (karate) respectivamente. 
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1.3.4 LA ERA MEIJI  

Durante el siglo XIX, se encontraban establecidos ciertos estilos de acuerdo a 

una supuesta división regional y énfasis en los movimientos circulares y linea-

les así como el combate a distancia media y larga. De esta forma, las principa-

les variantes del Te practicadas en Okinawa eran Naha-Te, Shuri-Te y Tomari-

Te. Cada una de ellas contaba con características particulares tanto en las 

técnicas como en los métodos de práctica. En este período, tres figuras se en-

cargan de sistematizar y revivir la práctica del karate: Kanryo Higaonna (Naha-

Te), Anko Hitosu (Shuri-Te) y Kosaku Matsumora (Tomari-Te). En 1872, el em-

perador Meiji establece al clan Satsuma y a sus miembros como sus únicos 

representantes en el territorio. En 1879, el gobierno Meiji dicta la abolición de la 

familia real 'Sho' de las islas Ryukyu y crea la prefectura de Okinawa. 

Los términos empleados en esa era para denominar de manera general a estos 
estilos fueron Te o Ti (手? literalmente, "la mano"), Okinawa-Te (沖縄手? lite-

ralmente, "la mano de Okinawa") y Tote, Tode o Todi (唐手? literalmente, "la 
mano de la dinastía Tang"; sin embargo, la traducción correcta sería "la mano 
de China"). 

 

1.4 LA MANO VACÍA 

 

En 1901, las escuelas de la prefectura de Okinawa adoptan el tuidi como parte 
del programa de educación física. En esta época, Anko Itosu (糸洲安恒 Itosu 

Ankō?) cambió la pronunciación de 唐手 desde tode o tuidi a karate. Entre 1904 
y 1905, Chomo Hanashiro (estilo Shorin Ryu) y posteriormente otros maestros 
empiezan a emplear por primera vez los kanji 空手 en lugar de 唐手. En 1933, 

el capítulo Okinawa de Dai Nihon Butokukai reconoce al kárate (空手 karate) 
como arte marcial. 

Al karate se le conoce como "el camino de la mano vacía". Ésta fue la traduc-

ción popularizada por el maestro Masatoshi Nakayama de la Asociaciòn Japo-

nesa de Karate estilo Shotokan o (JKA) después de la segunda guerra mundial 

(1939 - 1945) del tèrmino Karate Do, cuando se buscaba mostrar al Japòn co-

mo un paìs pacìfico ante la ocupaciòn de los Estados Unidos, quienes prohibie-
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ron en ese entonces la práctica de las artes marciales japonesas. Esta traduc-

ción fuè aceptada como alusión a la no inclusión de armas en el karate. Sin 

embargo, hay que notar que todos sus máximos exponentes y maestros hasta 

muy recientemente, tenían conocimientos del manejo de las armas tradiciona-

les de Okinawa, como el bastòn largo o bo, las macanas o tonfa, los tridentes o 

dagas sai, los molinos de arroz/ bridas del caballo, o nunchaku, las hoces de 

segar o kama, los nudillos de hierro o tekko, etc. Incluidas y preservadas hoy 

en día en el arte marcial del kobudo; o bien practicaron de manera paralela el 

arte del sable japonés moderno o kendo. Asimismo otra traducción de la pala-

bra Karate es "la mano que emerge/contiene al vacío, al todo" o "la mano del 

absoluto". Podría hablarse inclusive del "camino del absoluto" debido a la pro-

fundidad filosófica, física y técnico-táctica del arte no solo en lo físico, sino en 

su posible aplicación mental y a la vida diaria, llegando a definir la vida de al-

gunos practicantes. Otra posible traducción es "el camino de la mano y de la 

vida" pues el vacío o "kara" filosóficamente lo contiene todo; como esencia sin 

ataduras, sin juicios, sin límites, sin forma. 

 

1.5 VESTIMENTA 

El uniforme de práctica empleado en el kárate es el keikogi o karategui, com-

puesto por una chaqueta, pantalones y un cinturón. El karategi se deriva del 

judogi, dada la influencia de Jigorō Kanō y el arte marcial y deporte olímpico 

fundado por Él. 

 

 

 

1.6 PARÁBOLA 

Existe una historia que refleja el sentido del karate. Es una parábola acerca del 

Do (camino) y un hombre insignificante. 
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Un karateka preguntaba a su Sensei (Oh, maestro que ha recorrido el camino): 

¿Cuál es la diferencia entre un hombre del Do y un hombre insignificante? 

El Sensei respondió: "Cuando el hombre insignificante recibe el cinturón negro 

primer Dan, corre rápidamente a su casa gritando a todos el hecho. Después 

de recibir su segundo Dan, escala el techo de su casa, y lo grita a todos. Al ob-

tener el tercer Dan, recorrerá la ciudad contándoselo a cuantas personas en-

cuentre." 

El Sensei continuó: "Un hombre del Do que recibe su primer Dan, inclinará su 

cabeza en señal de gratitud; después de recibir su segundo Dan, inclinará su 

cabeza y sus hombros; y al llegar al tercer Dan, se inclinará hasta la cintura, y 

en la calle, caminará junto a la pared, para pasar desapercibido. Cuanto más 

grande sea la experiencia, habilidad y potencia, mayor será también su pru-

dencia y humildad". 

 

1.7 EL KARATE EN LA SOCIEDAD MODERNA 

Desde mediados del siglo veinte, el Karate ha estado buscando el camino 

apropiado para insertarse en la sociedad moderna. Y, para entender mejor este 

proceso, es conveniente revisar un poco su historia.  

El Karate se practicaba en Okinawa como un arte marcial y de esta forma, hab-

ía llegado a formar parte de su idiosincrasia, naturalmente. De modo que, se 

enseñaba en los establecimientos educacionales, para que los niños y los 

jóvenes tuvieran acceso a un arte formativo que llegaría a ser fundamental en 

su desarrollo personal y que, además de ello, resultaran ser ciudadanos respe-

tuosos de las tradiciones de sus ancestros y preservadores de ellas. Y, tam-

bién, practicaban el Karate los adultos, porque estaban orgullosos de su histo-

ria y de la adquisición para su cultura de un arte que originalmente se había 

desarrollado en China. Y, así, fueron apareciendo nuevos maestros y nuevos 

estilos de Karate, que les transmitirían a las nuevas generaciones de okina-

wenses, un mensaje que hablaba de los esfuerzos realizados por sus ances-

tros para desarrollar el Karate. Sin embargo, también hay que decir, que el Ka-
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rate en Okinawa no se practicaba deportivamente y que solamente empezó a 

derivar hacia el aspecto competitivo, cuando emigró hacia Japón. 

El Karate fue introducido a Japón por el maestro Gichin Funakoshi en 1922. En 

Japón, el Karate tomó una orientación deportiva, pues, la mentalidad de los 

japoneses era muy diferente a la de los okinawenses. También hay que consi-

derar, que algunas artes marciales pertenecientes al Budo japonés, tales como: 

el Kendo, el Jiu-jitsu, el Judo y el Sumo; competían deportivamente y por esto, 

los japoneses no podían entender que el Karate no fuera competitivo. De modo 

que, algunos discípulos del maestro Funakoshi, decidieron crear un nuevo tipo 

de Karate japonés, que estaba basado fundamentalmente en el perfecciona-

miento de técnicas de competición. Y, alrededor de 1930, se realizan los prime-

ros torneos de Karate, imitando los reglamentos del Kendo y del Judo. Así, el 

Karate japonés había encontrado su propia identidad y muy pronto algunos pro-

fesores comenzarían a viajar hacia el occidente para difundir su arte. 

En la década de los treinta, el Karate empieza a viajar hacia Europa -en prime-

ra instancia Inglaterra y Francia- y Norteamérica después -siendo Hawái (USA), 

el primer puerto de entrada-. En estos continentes, en un principio, el Karate se 

llega a conocer como un efectivo sistema de defensa personal y es así, como 

se mantiene hasta los cincuenta. Sin embargo, a partir de los sesenta, comien-

za a llegar la influencia competitiva japonesa y se organizan los primeros tor-

neos de Karate deportivo en occidente. Y, entonces, el Karate empieza a cam-

biar considerablemente en sus objetivos, puesto que, lo que había partido co-

mo un arte marcial y como una filosofía de vida, se estaba convirtiendo en un 

deporte como cualquier otro. Y, como resultado de lo anterior, en 1970, se crea 

la WUKO (World Union Karate Organization) y el Karate empieza a competir a 

nivel mundial, como un deporte organizado y así se mantiene hasta el presen-

te. En el año 2000, se reestructura la WUKO y se convierte en la WKF (World 

Karate Federation). 

En mi opinión personal, creo que es lamentable que el Karate se haya practi-

cado tan competitivamente en los últimos 36 años, pues, solamente ha favore-

cido a un sector de los cultores de este arte marcial, a los jóvenes entre los 18 

y los 28 años de edad. Y, entonces, ¿Qué le puede ofrecer el Karate a los 
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jóvenes que no les gusta competir?, y ¿qué le puede ofrecer a los adultos que 

están sobre los treinta años de edad y que tienen responsabilidades laborales y 

familiares?, y ¿qué le puede ofrecer a las personas mayores, que tienen otros 

intereses y prioridades en la vida? Estas preguntas, en realidad, las tendrían 

que contestar los profesores de Karate, que están involucrados obsesivamente 

en la actividad competitiva, pues, ellos son verdaderamente los responsables 

de la imagen de nuestro arte marcial ante la sociedad. Y, al respecto, quiero 

aportar una opinión muy personal, con relación al panorama que nos ofrece la 

práctica del Karate actual: 

-Que alrededor de un 70% de los cultores del Karate en el ámbito mundial, lo 

practican con orientación deportiva. 

-Que aproximadamente un 25% de los cultores del Karate en el ámbito mun-

dial, lo practican como un arte marcial y con el debido respeto por las tradicio-

nes. 

-Y, que, un 5% de los cultores del Karate en el ámbito mundial, lo practican 

como filosofía de vida y con aspiraciones espirituales. 

Considerando las inquietudes anteriores, creo que hay que ofrecer nuevas op-

ciones para los seguidores del Karate y para ello, hay que rescatar los valores 

del pasado, puesto que, entregaban enseñanzas técnicas, éticas y filosóficas 

que se pueden aplicar exitosamente en la sociedad moderna. 

Finalmente, quiero decir que, las nuevas opciones que el Karate debe ofrecer, 

se pueden definir de la siguiente manera: 

-Enseñar el respeto por las tradiciones, por ejemplo: la disciplina en el Dojo, el 

respeto por la integridad física de los compañeros y el respeto por las jerarqu-

ías superiores, que conforman los profesores e instructores. 

-Perfeccionar las técnicas básicas. 

-Perfeccionar los katas y los bunkais que identifican a cada estilo de Karate. 

-Practicar con el propósito de superar las limitaciones personales, en lugar de 

superar a sus compañeros de práctica. 
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-Practicar el Jiu-kumite, para perfeccionar las técnicas del Karate y sus funda-

mentos, en vez de practicar el combate para superar a sus compañeros. 

-Abandonar las actitudes violentas en las prácticas del Karate, ya que el verda-

dero objetivo, consiste en superar los defectos personales para superarse co-

mo ser humano. 

Así, cultivando los preceptos anteriores, el Karate se puede transformar en un 

arte noble, que signifique un aporte valioso para la sociedad y que, por este 

camino benigno, pueda perdurar a través del tiempo. 

2 

1.8 PRINCIPALES EXPONENTES DEL KARATE DO EN EL 

ECUADOR Y EL MUNDO 

 

1.8.1Estilos okinawenses 

 

Okinawa Goju Ryu (沖縄剛柔流): Fundado por Chōjun Miyagi. 

Shorinji Ryu (少林寺流): Fundado por Jyoen Nakazato 

Shorin Ryu (小林流): Fundado por Chosin Chibana. 

Matsubayashi-ryū variante del Shorin Ryu (松林流): Fundada por Shoshin Na-

gamine. 

Shobayashi Ryu (小林流): otra variante del Shorin Ryu Fundada por Eizo Shi-

mabukuro. 

Uechi Ryu (上地流): Fundado por Kanbun Uechi. 

                                            
2Roberto Fernández De La Reguera Silva 
Sensei 9° Dan  
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Ryuei Ryu (劉衛流): Fundado por Kenri Nakaima. 

Isshin-Ryu: Fundado por Tatuó Shimabukuro. 

Shorinji Ryu Kenkokan Karate Do: Fundado por Masayoshi Kori Hisataka 

Okinawa kempo karate: Fundado por Shigeru Nakamura. 

 

1.8.2 Estilos japoneses 

 

Shito Ryu (糸東流): Fundado por Kenwa Mabuni 

Sankūkai Fundado por Yoshinao Nanbu 

Shindo Jinen Ryu: Fundado por: Yasuhiro Konishi. 

Nihon Goju Ryu (日本剛柔流): Fundado por Gogen Yamaguchi. 

Gensei Ryu (玄制流): Fundado por Seiken Shukumine. 

Goju Ryu Seigokan (日本正剛館空手道士会): Fundado por Seigo Tada. 

Kyokushinkai (極真会): Fundado por Masutatsu Oyama. 

Wado Ryu (和道流): Fundado por Hironori Otsuka. 

Shudokan: Fundado por Toyama Kanken. 

Kushinkai: Fundado por Akio Nozoe. 

Nihon Koden Shindo Ryu: Fundado por Hiroyuki Hamada. 

Koshiki Karate: Fundado por Masayuki Kukan Hisataka. 

Kenyu Ryu: Fundado por Ryusho Tomoyori 

Miyazato: Fundado por Shoei Miyazato 

Ken Kyu Kai: Fundado por Eiji Kaji 
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Doshinkan: Fundado por Isao Ichikawa 

Shotokan Kase Ha Fundado por Taiji Kase 

Shotokan kenkojuku: Fundado por el maestro Tomosaburo Okano en 1942. 

Estilos y artes marciales derivadas 

Taekwondo, deporte de combate olimpico. 

Tang Soo Do o Tangsudo, otra variante del Taekwondo más tradicional, casi 

sin competiciones. 

Full contact deporte de combate y modalidad actual del kickboxing que en sus 

principios en los años 60 buscó probar la eficacia de las técnicas del Karate, el 

Taekwondo, el kung fu / wu -shu y el boxeo dentro de un 'ring', a pleno contacto 

buscando la pérdida de conciencia o "knock out"/ k.o. Asimismo, se le conside-

ra uno de los antecesores históricos de las artes marciales mixtas. 

KarateNisei Goju Ryu 

Kenpo-karate moderno, en sus diferentes variantes y estilos. 

Karate jutsu moderno, modalidad de origen japonés enfocada solamente a la 

defensa personal, como el krav magá, el hapkido, o el Jeet Kune Do. 

Chun Kuk Do, arte marcial creado por el gran maestro Chuck Norris el cuál ha 

sido 6 veces consecutivas campeón mundial de karate. Esta arte marcial deriva 

del karate y tiene influencia de otras artes marciales como el Tang Soo Do, el 

Taekwondo. 
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1.8.3 Practicantes Famosos 

En Cine 

 

Jean Claude Van Damme (karate Shotokan) 

Dolph Lundgren (karate Kyokushinkai) 

Fumio Demura (karate Shito Ryu) 

Tadashi Yamashita (karate Shorin Ryu) 

Sonny Chiba (karate Goju Ryu, y karate Kyokushinkai) 

Richard Norton (karate Goju Ryu) 

Wesley Snipes (karate Shotokan) 

James Caan (karate Gosoku Ryu) 

Giryu (Karate Shotokan y Gojo Ryu) 

 

1.8.4En videojuegos 

En la serie Tekken:  

Kazuya Mishima (Karate Shotokan) 

Paul Phoenix (Judo y Karate Shotokan) 

Heihachi Mishima (Karate Shorin Ryu) 

Devil Jin (Karate Shito Ryu) 

Jin Kazama. (KarateKyokushin kai) a partir de Tekken. 

En Street Fighter:  

Ryu (Street Fighter) 
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Ken Masters. 

Akuma 

Dan Hibiki 

Sakura Kasugano 

Makoto 

Gouken 

En la serie Dead Or Alive (partes 2, 3, y 4):  

Hitomi 

En the King of Fighters:  

Takuma Sakazaki (Karate Kyoguneryu, un estilo basado en el Karate Kyokus-

hin) 

Ryo Sakazaki 

Yuri Sakazaki 

Robert Garcia 

Bartek Mikulak 

En la serie Mortal Kombat:  

Sub-Zero (Karate Shotokan y Kung-Fu estilo dragon) 

Johnny Cage (Karate Shorin Ryu) 

Cobra (Karate Shorin Ryu) y kickboxing) 
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1.9 HISTORIA DEL ESTILO WADO RYU

 

MAESTRO  

HIRONORI OTSUKA                         

 

BUNO-MICHIWA TADA- ARAKOTO

WAO-MOTOMORU-MICHI”

 “NO JUZGUE QUE LA PRÁCTICA DE LAS ARTES MARCIALES S EA AP

NAS UNA ACCIÓN GROTESCA; ES AQUELLA QUE 

INTERIOR SIGUIENDO EL CAMINO HACIA LA ARMONÍA”.

 

1.9.1 HIRONORI OTSUKA: El verdadero hombre del Arte  Marcial

Hironori Otsuka es el creador del Estilo Wado, uno de los cuatro estilos de K

rate más difundidos actualmente; comenzó a practicar 

niño, habiéndose dedicado más al aprendizaje del Jujitsu del estilo Shindo

Yoshin Ryu, conocido por sus técnicas de “Tsuki” y “Keri”. A los 29 años, le fue 

conferido el título de “Menkyo

Karate, a la búsquedad del Camino del Budo, para volverse un hombre inve
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HISTORIA DEL ESTILO WADO RYU  

HIRONORI OTSUKA                         HIRONORIOTSUKAII 

ARAKOTO -TO NA-OMOISO WANO-MICHI -

MICHI”  

“NO JUZGUE QUE LA PRÁCTICA DE LAS ARTES MARCIALES S EA AP

NAS UNA ACCIÓN GROTESCA; ES AQUELLA QUE PROMUEVE LA PAZ 

INTERIOR SIGUIENDO EL CAMINO HACIA LA ARMONÍA”.  

1.9.1 HIRONORI OTSUKA: El verdadero hombre del Arte  Marcial

Hironori Otsuka es el creador del Estilo Wado, uno de los cuatro estilos de K

rate más difundidos actualmente; comenzó a practicar Artes Marciales desde 

niño, habiéndose dedicado más al aprendizaje del Jujitsu del estilo Shindo

Yoshin Ryu, conocido por sus técnicas de “Tsuki” y “Keri”. A los 29 años, le fue 

conferido el título de “Menkyo-kaiden”. Después, se dedicó al aprendizaje del 

Karate, a la búsquedad del Camino del Budo, para volverse un hombre inve

 

 

 

 

 

 

-KIWANW 

“NO JUZGUE QUE LA PRÁCTICA DE LAS ARTES MARCIALES S EA APE-

PROMUEVE LA PAZ 

1.9.1 HIRONORI OTSUKA: El verdadero hombre del Arte  Marcial  

Hironori Otsuka es el creador del Estilo Wado, uno de los cuatro estilos de Ka-

Artes Marciales desde 

niño, habiéndose dedicado más al aprendizaje del Jujitsu del estilo Shindo-

Yoshin Ryu, conocido por sus técnicas de “Tsuki” y “Keri”. A los 29 años, le fue 

kaiden”. Después, se dedicó al aprendizaje del 

Karate, a la búsquedad del Camino del Budo, para volverse un hombre inven-
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cible, en su verdadero sentido. Más tarde estudio el “Kenjutsu” del estilo “Ya-

guiu-Shinkague”.  

1.9.2  WADO RYU   KARATE-DO 

 

El estilo Wado Ryu, surgió en Japón en el año 1934,  y fue fundado por el Ma-

estro Hironori Ohtsuka (1892-1982).  

Ohtsuka era un gran experto y máxima autoridad en Shindo Yoshin Ryu  Jiu 

Jitsu  cuando Funakoshi llego a Japón a más del Kenjutsu del cual también era 

cultor. Pronto se convirtió en un alumno estudioso de este, pasando a ser ins-

tructor ayudante en su Dojo.  

Ohtsuka introdujo en el karate de Okinawa la práctica del Jyu Kumite (combate 

estudiado para el aprendizaje) en la enseñanza y muchos de los conceptos del 

Jyu Jitsu, Kenjutsu y de sus conocimientos como experto fisioterapeuta. 

Aprendió el kata Naifhanchi con Motubu, y los katas Pinan con Mabuni al que le 

unía una gran amistad. 

Fundó un estilo caracterizado por las posiciones altas y naturales, para permitir 

movimientos rápidos, orientando la cadera al frente (Shomen), en diagonal 

(Hanmi) y de perfil (Mahanmi); el estilo se apoya con fuerza en distancias y 

evasiones correctas, de forma que la potencia del oponente es redirigida. La 

habilidad de Ohtsuka en Jyu Jitsu dio como resultado la incorporación de llaves 

de muñeca, torsiones, palancas, lanzamientos y derribos en el programa de 

entrenamiento. Tales técnicas son raras en karate.  

En las katas los bloqueos se realizan a nivel Jodan (alto).                           

Sus posiciones son bastante altas y rápidas, muy orientadas a la competición. 

Como instrumento para enseñar estos movimientos, Ohtsuka ideó una serie de 

ejercicios llamados Kihòn Kumite (combate fundamental) y Ohyò Kumite (com-

bate combinado). Estos ejercicios todavía se practican en los clubes wado ryu 

de hoy y permanecen inalterados de sus movimientos originales.  
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Predomina la noción de la esquiva, lo que realiza de tres formas: Nagasu (aspi-

rar como el agua), Inasu (dejar pasar) y Noru (enrollar) La verdad es que hoy 

en día es un estilo muy extendido, sobre todo en las universidades del Japón y 

Europa. 

 Según Othsuka Sensei, Wado-Ryu es principalmente una disciplina espiritual. 

Para él, "Ten-chi-jin, ri-do" (cielo - tierra – el hombre; la verdad) es la unión ar-

moniosa a ser respetada y que  buscó a través de la disciplina austera y la de-

dicación incansable. 

Ohtsuka utiliza los nombres de origen chino de las técnicas y katas que desa-

rrolla, a diferencia de Funakoshi que para introducir su arte utilizó la terminolog-

ía japonesa. 

 Actualmente su hijo Jiro Ohtsuka  (10º DAN) dirige a nivel mundial la escuela, 

que todavía en vida del maestro Hironori Ohtsuka se fracciono en Wado Kai y 

Wado Ryu.  

El maestro Tatsuo Suzuki (9º Dan) encabeza en Europa el estilo Wado Ryu con 

una asociación propia; de la misma manera el Shihàn Muto Takeo Suzuki (8º 

Dan) dirige internacionalmente la Organización Wado Ryu Dojinmon que cuen-

ta con una representación en Ecuador a través de los Sensei Raúl Silva Avei-

ga, Carlos Benítez, Danilo Vargas y David León, 

 

 

 

 

 

 

 

Senseis del Estilo Wado Ryu en el Ecuador 
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DOJOS EN EL ECUADOR 

CLUB “HIKARITE-DO” 

ACAD. “DOJINMON DEL ECUADOR” 

La cultura japonesa, que fue influenciada por el “Zen”, no solo contribuyó con el 

desenvolvimiento espiritual de  la humanidad, sino también beneficia a cada 

individuo en el mejoramiento de su natureza humana.  

El hombre, fundamentalmente, desea la paz y quiere evitar los conflitos. El Bu-

dô (metafilosofía Zen en artes marciales) Del estilo Wado, tiene una filosofía 

que procura y busca La paz. Entonces, difundir y enseñar El Estilo Wado para 

las personas que desean La paz, ES muy significativo, beneficiando mucho La 

formación, principalmente de La juventud que cargará La constitución social 

Del país. 

Las academias Dojinmon de Karate-Do Wado-Ryu siguen el Camino de Paz y 

de armonía, buscando el perfeccionamiento técnico, la comprensión de la teor-

ía y  filosofía del estilo y del desenvolvimiento personal. 

Dojinmon no es el nombre de un Dojo, o de una academia. Dojinmon significa 

“una puerta para quien busca las artes Do (metafilosofía Zen)”.  Es deseable 

que entren por esta puerta aquellos que quieran elevar su naturaleza humana y 

social. 

 

1.9.3 FORMACIÓN TÉCNICA DEL WADO RYU 

 

JUJITSU: Arte Marcial práctica. Anterior a la formación del Karate 

Jujitsu es un arte marcial constituido por técnicas de “Tsuki-Keri Atemi”, pro-

yección, estrangulamiento y técnicas indirectas; tiene su origen en los comba-

tes de la época de guerra de 1477 a 1573. El Jujitsu se desarrolló hasta las 

eras Meiji y Taisho (1868 – 1926) como la principal arte marcial japonesa de 

aplicación real en las luchas, lo que indica haber sido la técnica de lucha más 
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representativa de la época. Hasta finales de la era Taisho (1912 – 1926), cuan-

do el karate de Okinawa fue introducido en Honshu (mayor isla del Japón), el 

Jujitsu entonces era la principal Arte Marcial japonesa. La importancia de su 

existencia también es vista en el “Judo” y en el “Aikido”, cuya formación está 

fundamentada en el mismo. 

 

1.9.4 FORMACIÓN DEL ESTILO WADO.  

 

El Karate-Do del estilo Wado es un karate práctico y muy peculiar por estar 

constituido por el Karate de Okinawa, Jujitsu y técnicas de Kenjutsu (arte de la 

esgrima japonesa). 

Tsuki y Keri dinámicos y            Karate de Okinawa 

Fuertes. Katas  

Tsuki, Keri, técnica inversa de     Jujitsu                        KarateDo WadoRyu  

Proyección y estrangulamiento. 

Técnicas que usan la espada.        Kenjutsu 

Esquivas. 

 

1.9.5CARACTERÍSTICAS DEL  ESTILO WADO.  

 

La mayor característica del karate de Okinawa es derribar al adversario sola-

mente con un golpe de “tsuki” o “keri”. Otras características suyas como luchas 

realizadas con “maai” distante o “maai” próximo constituyen características 

propias del estilo shotokan y también del estilo goju, respectivamente. Se pue-

de decir que el estilo wado contiene la esencia del karate de Okinawa, porque 

Hironori Otsuka asimiló también dichas técnicas. 
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El Jujitsu contribuyó al Wado con su técnica absoluta de luchar con el adversa-

rio a corta distancia y también en los casos de agarres. El Maestro creador 

Hironori Otsuka, con su prodigiosa capacidad de aprendizaje, asimiló exhausti-

vamente esa técnica de Jujitsu, llegando a obtener el título de “Menkyo-kaiden” 

(título conferido a los que logran el dominio absoluto de todas las técnicas y de 

toda la filosofía) y, lo aplicó al estilo Wado. 

Se puede decir que en el Karate-Do del estilo Wado está presente la esencia 

del arte marcial jápones, por tener esa formación basada en el Karate de Oki-

nawa, en el Jujitsu y también en todos los movimientos del Kenjutsu.  

 

1.9.6            FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

1.9.6.1        FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL KARATE D O 

 

 

 

 

El Karate-Do de ahora es un camino de superación personal y como tal hay 

que despojarse (al menos dentro del Dojo) de los malos pensamientos, accio-

nes y actitudes, de nuestro ego. Pensando siempre en una práctica limpia, 

honorable y sana. 

La práctica del Karate Do no se refiere tan sólo al desarrollo técnico y táctico, al 

acondicionamiento físico, al estudio de los katas y al combate real o deportivo. 

También debe ir de la mano del desarrollo vivencial de la parte humana y lapar-

te espiritual, el crecimiento como personas y ciudadanos ejemplares que uni-

dos por el bien común benefician a la sociedad. 
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Para lograr esto, el Karate Do posee principios y objetivos comunes para el 

crecimiento de sus alumnos: respeto, justicia, armonía y esfuerzo son los pri-

mordiales. 

La ética derivada de las filosofías del confucionismo y del budismo zen, aplica-

do al Karate-Do. Estos principios fundamentales son acordes al código samurái 

del Bushido, estos son: 

• La Rectitud: ser capaz de tomar una decisión sin vacilar. Ser justo y ob-

jetivo en toda circunstancia. 

• El Coraje: afrontar el reto de tomar decisiones. 

• La Bondad: ser magnánimo, paciente y tolerante. 

• La Cortesía: el respeto y las buenas maneras del comportamiento. 

• El Desprendimiento: actuar desinteresadamente, sin egoísmos y gene-

rosamente. 

• La Sinceridad: decir siempre la verdad, defender ésta, y ser fiel a la pa-

labra dada. 

• El Honor: aprecio y defensa de la dignidad propia. 

• La Modestia: no ser soberbio ni vanidoso. 

• La Lealtad: no traicionar a nadie, ni a uno mismo. Ser fiel a las propias 

convicciones. 

• El Autodominio: tener control sobre los actos, emociones y palabras. 

• La Amistad: entregarse en un todo. Saber compartir y ayudar. 

• La Integridad: tratar a todos por igual, defender los principios, y ser fiel a 

los compromisos. 

• Generosidad: dar sin pedir nada a cambio. 

• Imparcialidad: emitir juicios de acuerdo a la verdad. 

• Paciencia: es tolerar lo intolerable. 
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• Serenidad: control de los impulsos ante conflictos y dificultades. 

• Autoconfianza: creer  

• en uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1.9.7    KATA O FORMA 

Kata significa "forma". A nivel básico, es una sucesión de técnicas de bloqueo y 

golpeo determinadas que se ejecutan al 

aire contra adversarios imaginarios. 

El kata es la base, el fundamento del 

entrenamiento clásico del karate como 

arte marcial y método de defensa perso-

nal civil. Todo el volumen de técnicas, 

tácticas y algunos apartados de acondi-

cionamiento físico para la práctica de 

esta arte marcial se encuentran resumidos en los katas. Para ser decodifica-

dos, interpretados, practicados y aplicados; pero conservando la mecánica de 

los movimientos y las distancias larga, media y/o de luxaciones articulares, así 

como la distancia corta o de lanzamientos, y estrangulaciones. Pero omitiendo 

                                            
3 ©JKA/WF México 2011 
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el combate en el suelo/ piso o 'ne waza' como se le conoce en el Judo, y el jiu-

jitsu. 

Casi la totalidad de los katas son de origen chino, modificados por los maestros 

de Okinawa y adaptados por los japoneses. Cada estilo trabaja y estudia cier-

tos katas, habiendo diferencias (en ocasiones notables) de un estilo a otro, uso 

de las distancias, en el ritmo, aplicación de la potencia, énfasis en técnicas a 

mano abierta o cerrada; de corto o largo alcance, y trayectoria. 

La inclusión de la modalidad de katas para competición ha sido sujeto de con-

troversias por décadas. Para los tradicionalistas desvirtúa el karate tradicional, 

al dejar a un lado varias acciones motrices puntuales, y la adaptación motriz 

necesaria para la defensa personal. Prefiriendo movimientos casi gimnásticos 

sin mayor aplicación a la defensa personal, ejecutando gestos más vistosos, 

amplios o cortos pero muy rápidos; mientras que para los seguidores del karate 

deportivo fomenta el trabajo uniforme de la técnica básica y el entrenamiento 

memorístico de la misma. Aunque se dan grandes diferencias en los rangos de 

movimiento, que tienden a ampliarse; así como varios de los movimientos se 

han hecho más angulares, y explosivos con el fin de hacer los movimientos 

más vistosos; más no por ende efectivo si se tienen en cuenta sus aplicaciones 

reales. 

En el tipo de competición de katas WKF, en alusión a la Federación Mundial de 

Karate o World Karate Federation; se enfrentan dos contrincantes, distinguién-

dose por el color de su cinturón: Aka (rojo), que será el que ejecute su kata 

primero, y Ao (azul), que será el que ejecutará su kata después del otro. El co-

lor del cinturón se sortea antes de la competición, siendo totalmente indepen-

diente del grado de los participantes. 

El ganador se decidirá por el número de banderas levantadas. Si son tres árbi-

tros, el que reciba dos banderas a favor será el vencedor. Si son cinco árbitros, 

deberá conseguir un mínimo de tres banderas a favor. Si uno de los dos parti-

cipantes se equivoca durante su ejecución, será directamente eliminado, ga-

nando así el oponente. 
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En caso de competición por equipos, serán tres personas por equipo, y sólo el 

karateka en el centro del grupo indicará el nombre del kata y dará la orden de 

comenzar, se observan, entre otros: la sincronía de los participantes, la explo-

sividad y la secuencia técnica. 

Las katas en estilo Shito Ryu, iniciando por el grado de 9o kyu, y hasta 1er kyu 

son las siguientes: Kihon no kata, Kata Pinan Nidan, Kata Pidan Shodan, Kata 

Pinan Sandan, Kata Pinan Jondan, Kata Pinan Godan. 

 

1.9.7.1       KUMITE O COMBATE 

 

Kumite significa "entrelazar/ cruzar / unir las 

manos “o "combate". Es la aplicación práctica 

de las técnicas a un enfrentamiento contra un 

oponente real. 

El kumite de aprendizaje, desarrollado en 

Japón con base en el arte del sable o Kendo 

se llama: "Kihon Kumite" o combate de movimientos formales. En el karate este 

combate consiste en la aplicación por parejas de técnicas en ataque, defensa y 

contra - ataque recogidas en el kihon y en los katas, realizándolo en varios pa-

sos hasta llegar a un solo paso. Pudiéndolo ejecutar a varios niveles (alto) jo-

dan, (medio) chudan, (bajo) gedan, (ushiro) desde atrás, (yoko) desde uno o 

ambos lados; alternando niveles, velocidades, uso de pies y manos de forma 

alterna, por separado o de forma simultánea, incluyendo finalmente técnicas 

poco comunes como: agarres, lanzamientos, algunas luxaciones y unas pocas 

estrangulaciones. 

• Ippon Kumite: combate a tres pasos. (Tres puntos) 

• Sassari Kumite: combate a dos pasos. (Dos puntos) 

• Yuko Kumite: combate a un paso. (Un punto) 
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La siguiente etapa sería el Ju- Shiai - Kumite (o combate deportivo libre y flexi-

ble entre dos oponentes), y finalmente el Ju-Kumite (o combate libre y flexible 

entre dos oponentes, y contra un mayor número de oponentes), buscando rea-

lizar gran parte del repertorio de las técnicas y tácticas contenidas en el karate. 

Las dos modalidades de Kumite deportivo o de competición Ju- Shiai - Kumite, 

de mayor difusión son al punto o con contacto ligero, conocido como kumite 

tipo JKA, o de la Japanese karate Association/ Asociación Japonesa de Karate, 

y el kumite tipo WKF, en alusión a la Federación Mundial de Karate o 'World 

Karate Federation'. Estos reciben el nombre de Shiai - Kumite. Se trata de 

combates entre dos deportistas con reglas, en el que cada contrincante debe 

anotar el mayor número de puntos, intentando marcar algunas técnicas no leta-

les, sobre el rival en zonas y con superficies de contacto permitidas. Con los 

requisitos de: buena forma, actitud vigorosa, deportividad, distancia correcta y 

tiempo adecuado. Generalmente los oponentes van protegidos por una serie de 

protecciones reglamentarias; como guantines, protectores bucal e inguinal, es-

pinilleras y zapatones de espuma. El casco se usa para algunas categorías y 

modalidades. 

Así, dos oponentes con cinturones de diferentes colores (rojo o azul) se sitúan 

en los extremos del tatami (o superficie de competencia), y cuando se les da la 

orden, entran y saludan a los jueces y al rival esperando a que se dé la señal 

de comenzar el combate. Para ganar, los competidores deberán marcar el 

máximo de puntos posibles (golpes de puño, de pie, lanzamientos, y barridos 

reglamentarios) en un tiempo límite. Al finalizar el tiempo, y una vez declarada 

la victoria de uno de los competidores, estos saludarán al árbitro y luego se 

saludarán entre ellos mismos, dándose también la mano y despidiéndose al 

salir del Tatami. 
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1.9.7.2   TÉCNICAS, TÁCTICAS Y MÉTODOS DE  

ACONDICIONAMIENTO 

 

El Karate es un arte marcial que difiere principalmente de las artes marciales 

chinas de las cuales deriva ("Bai Hok Pai", "hsing yi chuan", "Shaolin kung fu / 

Siu lum quanfa"), al hacer un mayor uso del principio físico del "torque" en la 

penetración y angulación de los golpes directos y defensas angulares, buscan-

do una mayor potencia; logrando un tipo de esgrima corporal, con gran uso del 

ki o intención emocional, además de una alineación corporal precisa. Los Katas 

y las formas de defensa son esquemas rítmicos y rígidos. Las técnicas utilizan 

diferentes partes del cuerpo para golpear, como las manos (canto, palma, de-

dos, nudillos), los pies (talón, borde externo, planta, base o punta de los de-

dos), los codos, los antebrazos, las rodillas o la cabeza, además del hueso ti-

bial en algunos estilos como el kyokushinkai donde se entrena a contacto pleno 

buscando la pérdida de conciencia del oponente o el knock-out, K.O. 

Deriva su metodología Kaisen, o de mejoramiento continuo por repetición - ob-

servación - análisis - retroalimentación - ejecución- repetición, (incluyendo sus 

aspectos físico-técnico-táctico-condicionamiento psicológico ritual), de las artes 

marciales tradicionales contemporáneas del Japón o gendai budo, y su sistema 

de grados (kyu- Dan) y uniforme del Judo. 

Inicialmente en sus primeras etapas hasta el cinturón negro 1 dan, se busca 

que el practicante del arte domine la correcta alineación corporal, los bloque-

os/chequeos, las esquivas, los golpes a puntos vulnerables, los desplazamien-

tos, los barridos, y los contraataques; posteriormente se ocupa de los lanza-

mientos, y de algunas luxaciones articulares; para llegar al tratamiento de le-

siones, a los métodos de reanimación, y al estudio de los circuitos metabólicos 

y nerviosos de estimulación o depresión energética por puntos vitales como su 

predecesoras las artes marciales chinas, o kung fu/wu shu. 

Sus técnicas, tácticas y métodos propios de preparación física están divididos 

de manera específica en: 
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• JUNTAI KAISO: Métodos de calentamiento y acon-

dicionamiento físico que incluyen rotación articular, gimna-

sia militar o calistenia y estiramiento. 

• HOJO UNDO: Métodos de fortalecimiento y desen-

sibilización corporal (conocidos erróneamente como endu-

recimiento) por medio del entrenamiento con aparatos tra-

dicionales como el poste de golpeo o makiwara, trabajo en parejas, y otros. 

• UKE WAZA / UKETE: Técnicas de bloqueo interceptando la extremidad 

que golpea. 

• HARAITE / SUKUITE / KAKETE / NIGIRITE /KAKIWAKE : Técnicas de 

chequeo, o desvío, agarre o sujeción de la extremidad(es) que golpea. 

• KAMAE/ DACHI / TACHI WAZA: Posiciones base, y uso de éstas desde 

lo simbólico, y lo mental, o para defensa, ataque o contraatataque, en combi-

nación con las técnicas de golpeo, o por sí solas. Lasmás usadas son: keisoku, 

musubi, heiho, hachiji, naihanchi, moto dachi, zenkutsu dachi, kiba dachi, shiko 

dachi, fudo dachi, sanchin dachi, neko ashi dachi, Renoji dachi, y kosa dachi. 

• ATEMI WAZA: Técnicas de control del adversario por golpe a punto vul-

nerable, se dividen a su vez en golpes directos o 'tsuki', e indirectos o 'uchi'. 

• TSUKITE: Técnicas de golpeo directas o con trayectoria rectilínea como: 

seiken (puño de carnero), ippon ken (puño del Fénix), nukite (mano lanza), y 

otras variantes. 

• UCHITE: Técnicas de golpeo indirectas y/o con trayectoria angular o cir-

cular como: shuto / te-gatana (mano sable), tetsui / kensui (mano martillo), ura-

ken (puño invertido), Shotei (palma de Buda), y algunas otras. 

• ASHI SABAKI: Tácticas o desplazamientos, buscando avanzar, retroce-

der, esquivar, amagues y fintas; en ataque o defensa. 

• NAGE WAZA: Técnicas (algunas) de lanzamientos y derribos, tomadas 

inicialmente de la lucha de Okinawa o " Tegumi”, y posteriormente del Judo 

japonés. 
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• ASHI WAZA: Técnicas de barridos, y desequilibrios tomados inicialmente 

del kung fu/ wu shu chino, y posteriormente adaptados del Judo. 

• KUZUSHI WAZA: Técnicas de desequilibrio físico y mental del oponente. 

• MA-AI: Manejo técnico-táctico y psicológico de la distancia larga, media 

y corta, incluido en las opciones de ataque, defensa y contraataque. 

• TAI SABAKI: Tácticas de movimiento corporal en esquiva corporal con-

junta. 

• RITZU o HYOSHI: Tácticas basadas en el ritmo de los movimientos en 

ataque, defensa o contraataque. 

• NAGARE KOMI: Tácticas de flujo y continuidad de las acciones técnicas 

en combinación. 

• FUMI WAZA: Técnicas de golpe para aplastamiento de articulaciones, o 

huesos. 

• GERI WAZA: Técnicas de golpe con los pies / patadas 

• IBUKI WAZA: Técnicas de respiración. 

• RENZOKU WAZA: Técnicas continuas o en combinación a puntos vulne-

rables, ejecutadas según las diferentes reacciones del oponente a los impac-

tos. 

• KYUSHO WAZA: Técnicas de control del adversario por presión, fricción 

o golpeo angular a punto(s) vital(es), en solitario o en secuencia. 

• KAKIE y MUCHIMI: Ejercicios de Técnicas y tácticas de combate a corta 

distancia, literalmente: manos que empujan, y manos pegajosas. 

• TAMASHIWARI WAZA: Técnicas de rompimiento de materiales, son ac-

tivas si se golpea el material (madera, cerámica, hielo) de forma penetrante, o 

percutante explosiva; y pasivas si es el practicante quien recibe el impacto del 

material elegido sobre su cuerpo o extremidades. Buscan probar la efectividad 

de las técnicas, y desarrollar el control adecuado de las mismas fuera del ámbi-

to deportivo. Dan al practicante la elección de cuando destruir y cuando no. 
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• TOBI WAZA: Técnicas de golpeo en salto. 

• SHIME WAZA: Técnicas de estrangulación (solo algunas). 

• KANSETSU WAZA: Técnicas de luxación articular (solo algunas gene-

ralmente aplicadas a las extremidades superiores: hombro, codo, muñeca). 

• KATAME WAZA: Técnicas de inmovilización, difieren de las sumisiones 

encontradas en el judo, o el jujutsu al ser desarrolladas como maneras de 

arresto y conducción del oponente en pie. 

• BUNKAI: Decodificación, análisis y clasificación de las diversas acciones 

encontradas en los katas. Según: 

1. La significación simbólica de algunos de los movimientos;  

2. Aplicaciones de los movimientos para la defensa personal real por golpe, 

luxación, estrangulación, conservando la trayectoria y dinámica de los 

gestos, teniendo en cuenta las distancias larga, media, y corta (omitien-

do el combate en el suelo). Y  

3. como condicionamiento físico y/o mental. 

• KAPPO WAZA: Técnicas de tratamiento de lesiones articulares, por me-

dio de masaje, manipulación corporal / desbloqueo articular y uso de los puntos 

de presión. 

• KUATSU WAZA: Técnicas de reanimación corporal, masaje, golpeo, por 

medio de manipulación corporal, y uso de los puntos de presión. 

En su parte metodológica, el entrenamiento se divide tradicionalmente de ma-

nera global, es decir que las anteriores técnicas y tácticas se perfeccionan. 
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1.9.7.3      Técnicas de Karate-Do 4 

1.9.7.3.1   Técnicas de Ataque 

AGE TSUKI  

(Seiken tsu-

ki)    

  
MAWASHI HIJI 

ATE 
 

TETSUI 

UCHI 

 

  MAE GERI 

 

MAWASHI 

TSUKI 
 

  
MAWASHI 

GERI 
 

YAMA 

TSUKI 

 

  
YOKO GERI 

KEAGE 

 

TSUKI 

 

  
YOKO GERI 

KEKOMI 
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OI TSUKI 

 

  
MAE GERI 

KEKOMI 
 

GYAKU 

TSUKI 
 

  
MAE GERI 

FUMIKOMI 

 

KAGI TSUKI 

 

  
MIKASUKI 

GERI 

 

YOKO HIJI 

ATE 

 

  
USHIRO GERI 

KEAGE 

 

TATE HIJI 

ATE 
 

  
USHIRO GERI 

FUMIKOMI 

 

USHIRO 

HIJI ATE 
 

  
UCHI GERI 

FUMIKIRI 
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OTOSHI 

HIJI ATE 
 

  
MAE ASHI 

GERI 

 

SHUTO 

UCHI 
 

  

YOKO GERI 

FUMIKOMI 

(Sokuto Geri) 
 

MAE HIJI 

ATE 

 

  
GYAKU MA-

WASHI GERI 

 

HASAMI 

TSUKI 
 

  MAE  GERI 
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1.9.7.3.2       TÉCNICAS DE DEFENSA 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.9.7.3.3       PARTES DE MANO Y PIES 
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5 

1.9.7.3.4  HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE ESCUELAS DE 

                 LOS ESTILOS DE KARATE DO
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HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE ESCUELAS DE 

ESTILOS DE KARATE DO  

    
 

HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE ESCUELAS DE  
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1.9.8     Dojo Kun 

El Dojo Kun  es una serie de preceptos que suelen estar colgados y escritos en 

Kanji (Ideogramas Japoneses) en la pared de los Dojo de las artes marciales 

japonesas modernas del karate o del Judo, y en el arte marcial del Aikido estas 

disciplinas, se encuentran incluidas en el formato del gendai budo. 

A pesar de que se sabe que la mayoría de las reglas son posteriores a la Se-

gunda Guerra Mundial. (Gichin Funakoshi el padre del karate moderno japonés 

no las menciona en su autobiografía). En muchos casos se perpetúa la tradi-

ción de los preceptos del Bushidō que ayudaban a mantener una línea del pen-

samiento en el practicante. 

En el caso del arte marcial del karate Do se les relaciona con la esencia de Niju 

kun, los veinte principios escritos por el padre del Karate moderno Gichin Fu-

nakoshi, quien era un ferviente seguidor de la filosofía china del confucionismo, 

según la cual, se da gran importancia a los ritos; al ser formas de conservar el 

pasado místico que fue legado; el confucianismo apoya que se los siga practi-

cando y les da nuevos valores. Eran vistos por los confucianos como un símbo-

lo de jerarquía y poder. Además, son un método de autodisciplina y dominio de 

uno mismo, al hacer que el individuo deba realizar algo de una manera precisa. 

De esta manera, los ritos como el Dojo Kun, garantizan que la sociedad, el Es-

tado, la familia y la escuela funcionen correctamente, ya que las acciones del 

gobierno deben tener orden y jerarquía. 

 

Sin embargo hay que notar que en épocas previas a la Restauración Meiji o 

siglo 20, estos preceptos del Dojo, le permitían al guerrero feudal japonés o 

samurairetomar su lugar en la sociedad en los periodos entre guerras o de paz, 

buscando su la armonía o "wa" dentro de esta. 

A continuación se muestra el Dojo Kun del Hombu Dojo (Dojo Central) de la 

Japan Karate Association en Tokio, perteneciente al arte marcial del karate Do 

estilo shotokan, escrito por su fundador Gichin Funakoshi: 
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HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO! 

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO! 

HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO! 

HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO! 

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO! 

HITOTSU; es una palabra que no tiene traducción al español, pero que se pue-

de entender como lo primordial, lo más importante, lo principal. 

Traducción (libre) al castellano: 

 -Respeto a los demás 

 -Esfuerzo y constancia 

 -Reprimir la violencia 

 -Guardar siempre fidelidad 

 -Perfección de la personalidad 

 

Otra manera de traducción (Y quizá más moderna), seria: 

Ante todo, ser correcto, leal, y puntual 

Ante todo, intentar perfeccionar el carácter 

Ante todo, intentar superarse 

Ante todo, respetar a los demás 

Ante todo, abstenerse de proceder violentamente 

Las palabras 'ante todo' son sustituidas al estilo que el maestro de cada dojo 

decida siempre que sea por algo que deje en claro que es la prioridad, por 

ejemplo: Primero, Uno, Siempre, etc. 

 

En los dojos pertenecientes a otro idioma distinto al japonés es común recitar el 

Dojo Kun en ambos idiomas primero en japonés y posteriormente en el idioma 

nativo de la región. 
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Una forma popular en dojos de Habla Hispana para recitar el Dojo Kun sobre 

todo aquellos dojos practicantes del estilo Shotokan (principalmente los perte-

necientes a la asociación JKA), sería la siguiente: 

Primero, Esforzarse por la Perfección del carácter. 

Primero, Defender los caminos de la verdad. 

Primero, Fomentar el espíritu del esfuerzo. 

Primero, Honrar los principios de etiqueta 

Primero, Guardarse contra el valor impetuoso. 

La forma del Dojo Kun  puede variar de un estilo a otro, a veces tan sólo varía 

el orden de los preceptos mostrados. En Japón se suele recitar al final de la 

clase, algo que se suele hacer muy poco en Europa y en América depende del 

país en el que se encuentre. También se suele recitar después del mokuso (pe-

riodo de concentración/ visualización / aislamiento mental), del Shomen ni rei 

(saludo al fundador) y del Sensei ni Rei (saludo al maestro) que se hace para 

finalizar la clase. 

En algunas escuelas, variantes y estilos de karate se le recita únicamente en 

ocasiones solemnes, como en la ceremonia de cambio de grado del dojo, o la 

bienvenida a nuevos cinturones blancos. 

Tanto en el karate, como en el Judo y en el Aikido, el dojo kun, engloba la filo-

sofía y principios técnico - tácticos del arte. Por esto es importante conocerlo, 

ya que permite trascender el practicarlo solo como un deporte o actividad física. 
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1.9.8.1  LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO EL NIÑO. 

Existen diferentes factores determinantes en el cre-

cimiento y desarrollo del individuo, uno de ellos vie-

ne determinado genéticamente, la herencia tiene 

influencia directa en aspectos como la velocidad de 

crecimiento, la madurez ósea, la estatura corporal, 

etc. pero otros factores exógenos o ambientales como la nutrición, el clima, las 

enfermedades o la actividad física también interaccionan y determinan el desa-

rrollo y crecimiento final, de tal forma que si una persona posee un determinado 

potencial genético y sufre en su infancia malnutrición, enfermedades o falta de 

actividad física posiblemente no será capaz alcanzar ese nivel que le viene 

marcado genéticamente 

1.9.8.2   BENEFICIOS QUE APORTA EL EJERCICIO FÍSICO : 

 La práctica de la actividad física y el deporte en edades tempranas es de gran 

importancia para el buen desarrollo del niño tanto en el aspecto físico como en 

el afectivo, social y cognoscitivo ya que a través del movimiento y los juegos 

motores vivenciará nuevas experiencias y estimulaciones en todos estos domi-

nios. 

La educación física de base y el deporte desarrollan capacidades como la per-

cepción espacial, la percepción espacio-temporal, la coordinación ojo-muscular, 

la agilidad, el equilibrio y el  dominio segmentario, se ponen en contacto con 

nuevos lenguajes como el corporal; a nivel social, el niño,  aprenderá a desem-

peñar diferentes roles en el grupo, lo cual le formará socialmente, aprenderá a 

asumir ciertas responsabilidades así como a comprender normas establecidas, 

vivenciará situaciones de nuevos sentimientos, comprendiendo asumiendo y 

superando los diferentes retos y sus posibles éxitos o fracasos, se puede decir 

que la actividad física ayuda a que  el niño se forme psíquica y socialmente. 

También son muy importantes los beneficios aportados a niveles físicos y psi-

comotor, a través del movimiento del cuerpo y de sus segmentos, así como del 
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control y  manipulación de objetos. Está admitido que tiene efectos favorecedo-

res en el proceso de crecimiento debido a que el ejercicio aporta facto-

res  estimuladores sobre el tejido óseo y muscular. Por el contrario se ha ob-

servado que largos períodos de inactividad, como en el caso de astronautas o 

personas que por enfermedad o lesión han pasado por largos períodos de inac-

tividad, tienen desequilibrios en la composición ósea y atrofias en los músculos. 

Las presiones a las que se someten los cartílagos debido a la gravedad, el pe-

so corporal y las acciones musculares permiten un crecimiento óseo óptimo. 

PRECAUCIONES: 

 Si esta actividad física  supera los límites 

máximos permitidos, se utilizan posiciones 

y ejecuciones  incorrectas o se realiza con 

cargas excesivas podría tener efectos ne-

gativos, por ello es muy importante que  el 

deporte infantil y la actividad física de base sean impartidos por técnicos, edu-

cadores, entrenadores, etc.  suficientemente formados y especializados que 

sean capaces de adaptar la actividad física, el deporte y los juegos  a las nece-

sidades y capacidades de cada edad y de cada individuo, evitando así caer en 

posibles errores que puedan interferir negativamente en el desarrollo y creci-

miento del niño o causarle lesiones o malformaciones que posteriormente 

tendrán difícil corrección. 
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6 

1.9.8.3EL DEPORTE Y LOS VALORES HUMANOS  

En la  formación de un deportista se suceden circunstancias y etapas que al ser 

superadas generan experiencia y aprendizaje de valores humanos deseables, 

tanto en jóvenes como en adultos. O sea que la práctica y el entrenamiento 

constante de un deporte aportan beneficios no solo físicos, sino también otros 

que contribuyen al desarrollo emocional y social de las personas. 

Se trabajan y fortalecen  valores generales tales como disciplina, honradez, 

sencillez, colectivismo, tenacidad, valentía, optimismo, responsabilidad, huma-

nismo, afán de superación, dignidad, laboriosidad, lealtad, tolerancia, perseve-

rancia, abnegación, espíritu de sacrificio, combatividad, sociabilidad.  

• Sencillez y modestia ante resultados deportivos relevantes. 

• Colectivismo de equipo: cooperación, lealtad.  

• Se sacan las mejores experiencias de cada uno: Optimismo, alegría, 

disfrute, autoestima.  

• Caballerosidad y gentileza deportiva, tolerancia, paciencia, respeto por 

las diferencias. 

• Espíritu de superación personal y de los propios límites. 

• Espíritu de entrega, autocontrol, dedicación y sacrificio al entrenamiento 

para alcanzar los objetivos.  

Durante la preparación de un deportista se trabajan y deben superarse mani-

festaciones negativas como egoísmo, individualismo, ambición desmedida, 

fraude deportivo, sentimiento de superioridad desmedido, conducta antideporti-

va, conducta antisocial, violencia moral y física. 

 

7 

                                            
6www.deportedigital.galeon.com/salud/ejneno.htm  
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1.9.9EL KARATEDO COMO TERAPIA EN LOS NIÑOS 8 

Existen numerosos estudios que muestran el efecto beneficioso de las activi-

dades físicas y deportivas en las personas de acuerdo a cada una de sus ne-

cesidades y posibilidades. Dentro de estas actividades también se ha investi-

gado la práctica de las artes marciales de forma especial sobre grupo de per-

sonas que puedan tener retraso de desarrollo, sobre niños invidentes, niños 

hiperactivos, niños con problemas de psicomotricidad y comunidad joven de 

diferente índole, y los resultados de dichas investigaciones han encontrado re-

sultados interesantes. 

Ahora también se ha empezado a evaluar los efectos terapéuticos de las artes 

marciales para problemas psicológicos, emocionales y físicos, y ya existen es-

tudios que demuestran su efectividad para ayudar en casos de mujeres abusa-

das, pacientes con trastornos alimentarios y con problemas de drogas y otras 

adicciones. De especial interés es la práctica del karatedo para niños y adoles-

centes procedentes de familias disfuncionales, con problemas de conducta e 

incluso en casos de adolescentes delincuentes. En algunos estudios la mejora 

en el caso de adolescentes con problemas de conducta o problemas emociona-

les conseguida mediante un programa de karatedo era incluso superior al tra-

tamiento psicológico tradicional. 

El karatedo, es uno de los estilos donde se practican los elementos tradiciona-

les del budo japonés tales como, son: entrenamiento físico, katas (formas), 

control de la respiración, concentración, desarrollo del ki, aspecto teórico del 

arte y la meditación zen. Estos elementos de la tradición y cultura japonesa son 

los que engloban el kanji “DO” (vía o senda) y que permite que esta actividad 

sea más que una actividad meramente física de contacto y defensa personal, el 

DO es lo que convierte esta actividad en un arte marcial, con todos los elemen-

tos básicos para la formación integral de la persona y su debida estructuración 

frente a la sociedad. 

                                                                                                                                
7washingtonveleda.blogspot.com/.. 
8shotokankaseha.blogspot.com/2011/. 
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Es importante destacar que autoestima y asertividad no es lo mismo que narci-

sismo y agresividad. Mientras el narcisismo es el grandioso sentido de la propia 

importancia, la autoestima es el aprecio hacia uno mismo – pero incluye el res-

peto y aprecio hacia los demás. La asertividad es una forma de autoafirmarse: 

de hacerse valer y conseguir lo que es justo, pero sin agresividad y conservan-

do el respeto hacia los demás. Quizás aquí está la llave por qué el arte marcial 

tradicional aumenta la asertividad, pero disminuye la agresividad: muchas per-

sonas son agresivas precisamente por una falta de autoestima; sus sentimien-

tos de inferioridad no permiten otra conducta, sienten una necesidad de deni-

grar a los demás para sentirse mejor o superior ellos (afán de superioridad). 

Por eso, una persona con buena autoestima no tiene necesidad de ser agresi-

va. Y curiosamente, aunque se supone que el arte marcial prepara para enfren-

tarse a un posible ataque, algunos alumnos (sobre todo chicos jóvenes) co-

mentan que se ven menos implicados en luchas callejeras. ¿Por qué? La 

práctica del arte marcial, a la hora de aumentar la autoestima y auto-confianza, 

puede dar una sensación de mayor capacidad para defenderse, y ésta se tra-

duce en una actitud más tranquila y a la vez más resuelta (¡pero no desafiante!) 

a la hora de encontrarse con un posible atacante en la calle, y éste, al percibir 

esta actitud, puede desistir de antemano (estado de kamae y sanshin). 

La práctica del karatedo influye positivamente en los adolescentes por favore-

cer la educación de la voluntad y asunción de las normas de convivencia, el 

proceso de identificación con el propio yo, el proceso de sociabilización y la 

condición física, entre otros beneficios. 

El Karatedo es un arte marcial japonés que combina el desarrollo físico y la 

búsqueda de beneficios mentales y espirituales, a través de un entrenamiento 

especial. También es una actividad educativa orientada a desarrollar la perso-

nalidad, la habilidad y la destreza física, además de un efectivo, eficiente y 

práctico sistema de defensa personal. El karatedo puede enmarcarse en las 

siguientes definiciones: es un ejercicio físico, una disciplina educativa, un arte 

marcial, actividad social, un deporte completo, un método de defensa personal, 

un juego instructivo y una actividad psicomotora. Los objetivos que persigue 

esta disciplina es educar, mejorar física, emocional y mentalmente, además de 

socializar. 
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El Karatedo tiene mucho en común con otras actividades físicas: aumento de 

estado físico, adquisición de habilidades mentales y físicas, actividades socia-

les, etc. Pero se distingue en algo muy importante: muchas actividades orienta-

les potencian la competición y el afán de ganar, mientras que este arte marcial 

asiático tradicionalmente ponen su acento en el conocimiento, mejoramiento y 

control de uno mismo, auto-formándose como persona de forma integral por 

medio del dinamismo del cuerpo, la ejecución de técnicas de combate y for-

mas, el desarrollo de la no-mente, el desarrollo de la respiración y del ki. Com-

bina aspectos psicológicos, filosóficos e incluso espirituales, que benefician al 

adolescente en este proceso de transición, del pasaje desde la niñez hasta la 

adultez (endogamia - exogamia). 

 

1.9.9.1BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL KARATE DO EN  

LOS NIÑOS 

Además de lo útil que puede ser como método de defensa personal, el Karate 

Do es uno de los deportes más completos física y mentalmente a los que pue-

des apuntar a tus hijos. Los niños y las niñas se divierten mientras aprenden 

disciplina, tolerancia y respeto y fomentan su desarrollo óseo y muscular. 

Karate Do es una disciplina donde se integra cuerpo y mente. Su filosofía es 

disciplina, respeto, bondad, sabiduría, valor y autocontrol. Es ideal para los ni-

ños por que desarrolla y maximiza sus potencialidades, fortalece las relaciones 

entre los practicantes y es excelente terapia ocupacional para los niños. Este 

arte marcial japonés genera en sus practicantes armonía y equilibrio físico, 

emocional, intelectual y espiritual. 

La práctica en la etapa escolar se considera para niños y niñas de 6 años en 

adelante. 

El ambiente cordial, pero de superación constante, hace que la práctica de este 

deporte se convierta en una necesidad para la persona que lo practica. 

Algunos de sus beneficios: 
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� Aumenta la resistencia cardiovascular. 

� Acelera la circulación sanguínea. 

� Mejora el funcionamiento de los órganos digestivos. 

� Mejora la resistencia y la fuerza muscular. 

� Aumenta la flexibilidad. 

� Potencia el conocimiento del propio cuerpo. 

� Ayuda a desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de coor-

dinación. 

� Aporta el control de un alto nivel de movimientos básicos que permitirán 

en el futuro realizar en forma óptima el trabajo técnico deportivo. 

� Ayuda a ganar seguridad en sí mismo y aumentar la autoestima. 

� Favorece la autoestima dándose cuenta que es capaz de dominar su 

cuerpo en el entorno. 

Debemos tomar consideración que un niño en la práctica de Karate es objeto 

de cuidados y exigencias marcadas, alentándolo a tener buenos rendimientos 

en la escuela, enseñarle a relacionarse con todo tipo de compañeros, 

Ofrecerles modelos con los cuales se identifiquen y que resalten el valor de sus 

padres. 

El niño adquiere un nuevo concepto de sí mismo, basado en el auto confianza 

y valoración que lo conduce a los preceptos de Karate. 

 

 

 

 

 



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

1.9.9.2DEFENSA PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS,  

AUTOCONTROL, DISCIPLINA Y RESPETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 
 

58 

1.9.9.3BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL KARATEDO EN  

EL ADOLESCENTE 

Desde el punto de vista cronológico: El Karatedo puede comenzar a practicarse 

desde edades muy tempranas. En estas fases, nombradas con anterioridad, el 

cuerpo experimenta un cambio producto del desarrollo del aparato sexual re-

productor, segregando las glándulas de dicho aparato una gran cantidad de 

hormonas que producen un estímulo al que se debe responder. Este estímulo 

provoca según los médicos excitación y cuenta con gran energía. El no tratar 

de canalizar los efectos de esos estímulos, producen en los adolescentes con-

ductas y actitudes que los hacen vulnerables a vicios sociales tales como la 

drogadicción, el pandillaje, el embarazo no deseado, el abandono escolar, en-

tre otros que aquejan a nuestra sociedad joven. Es aquí que entra en esta parte 

del análisis la práctica de las artes marciales como una herramienta para en-

causar estas energías vitales de los jóvenes por sendas más productivas para 

ellos mismos y la sociedad que componen. 

Desde el punto de vista biológico: Las clases de karatedo son beneficiosas pa-

ra mejorar, acompañar o ayudar en el desarrollo biológico de esta etapa. Se 

realizan ejercicios acordes a las edades de los alumnos. En los pre-púberes 

desde el punto de vista motriz y basado en el concepto de fases sensibles 

(Martin y Durán, 1981) (período favorable de entrenabilidad para una capacidad 

motora: capacidades coordinativas, flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia) 

se realizan trabajos coordinativos básicos, más que los específicos de la disci-

plina porque a los 9 años el sistema nervioso central llega a su 95 % de su ma-

duración total, eso permite que haya mayor sinapsis nervio-musculares y mieli-

nización de las fibras nerviosas, esto llevado al campo de trabajo, si existe 

estímulo se empezará a notar una gran mejora de la coordinación intramuscu-

lar. 

En los púberes, es la edad de oro para estimular la coordinación ya que el sis-

tema nervioso llegó al 100 % de su maduración. Por el incremento de los nive-

les de testosterona es el período ideal para trabajar el aumento de la fuerza 
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muscular. En la adolescencia tardía se trabaja las capacidades bio-motoras 

preponderantes de la actividad física. 

Desde el punto de vista psico-social: Sabemos que el desprendimiento progre-

sivo del adolescente de su familia se realiza mediante la transición a grupos 

que comienzan a tener mayor envergadura y organización estable a partir de la 

prepubertad. A partir de este momento realiza organizaciones grupales en fun-

ción de aspectos placenteros diversos. Además durante la prepubertad, la con-

clusión del desarrollo del sistema nervioso brinda al niño un manejo diestro de 

su musculatura que, unido al funcionamiento hormonal ya comenzado, permite 

el placer por el movimiento en grupos organizados. La práctica de este deporte 

le permite realizar diferentes actividades físicas conformadas en grupos con 

características similares. 

Los adolescentes varones tienen una necesidad de reafirmación individual, la 

necesidad de diferenciarse, de no igualarse, ni "ablandarse. En el hombre, el 

temor a "ser igual que" culturalmente lo remite, como fantasía, a la pasividad y 

al temor a la feminización. Esta búsqueda de diferenciación se observa en las 

clases de karatedo (varones), que, a través de la competencia, queda asociada 

con la masculinidad y la actividad. Entre los hombres, la ambición y la lucha por 

el poder, por un lado, y el temor al sentimiento tierno - como expresión del de-

seo homosexual- , por otro, hacen que el parecerse sea lo contrario de lo espe-

rado como imagen masculina y por lo tanto rechazada como posibilidad de 

vínculo. Esta igualdad puede ser desarrollada en el ámbito en el que se consti-

tuye un grupo como unidad para la acción, a través de las palabras de un líder 

(sensei), en la práctica del Karatedo; en este caso la hostilidad se desplaza 

hacia los del extra-grupo. 

En cuanto al proceso de identificación que se presenta en la adolescencia, el 

sensei juega un papel fundamental. Los adolescentes lo eligen como un líder, 

como un ejemplo o modelo a seguir. Por tal motivo son fundamentales las acti-

tudes y las palabras del sensei quien debe predicar con el ejemplo. A su vez, el 

karatedo tradicional incorpora elementos de filosofía oriental, meditación, disci-

plina y comportamiento ético. El alumno debe trasladar estos aspectos, no sólo 

en el ámbito del dojo sino a su vida cotidiana. 
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1.9.9.4   OBI (CINTA) 

En general los cinturones son siete, y se empieza con el blanco para los princi-

piantes. Con el aprendizaje progresivo de las técnicas se va subiendo de nivel 

y va cambiando el color del cinturón. Al blanco le siguen (por orden de menor a 

mayor), el celeste, amarillo, el naranja, el concho devino, el azul, el verde, el 

marrón y finalmente, el negro, Una vez se es cinturón negro, se sigue aumen-

tando progresivamente en grados (llamados danes). Existe hasta el 10º dan, o 

de Gran Maestro (arte marcial) aunque tradicionalmente era solamente hasta el 

5º Dan; esto por varias razones: una es la que se asocia a la progresion con los 

5 circulos del legendario guerrero samurai Miyamoto Musashi; algunas escue-

las aún mantienen hasta el 5º Dan, generalmente las más tradicionales o que 

tienen una relación directa con el maestro fundador del karate Shotokan Gichin 

Funakoshi, tales como por ejemplo Shotokai y Shotokan of America (SKA), ya 

que según la escala del maestro Funakoshi el grado más alto era el 5º Dan; de 

hecho, Funakoshi era 5º Dan. No obstante, los cinturones de colores también 

pueden variar según las escuelas, ya que en algunas escuelas existe también 

el cinturón morado, alteran el orden de los colores, o quitan alguno de los colo-

res antes nombrados. 
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1.9.9.4.1. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO  DE LA  

ESCUELA DE KARATE-DO WADO RYU DOJINMON  

 
Examen para 9º Kyu (Celeste) – Permanencia 30 clase s (2 meses y medio) 
 
Sonaba-Zuki (Yodan Uke / Gedan barai) 
Sonoba-Gueri (Mae Geri) 
Jun-Zuki 
Yodan-Uke 
Gedan-Barai 
Mae-Gueri 
Seiza 
 
 
 
 
Examen para 8º Kyu (Amarillo) – Permanencia 30 clas es (2 meses y me-
dio) 
 
Lo anterior más…  
Gyaku-Zuki 
“Kihon no Kata” 
 
Examen para 7º Kyu (Naranja) – Permanencia 48 clase s (4 meses) 
 
Lo anterior más…  
Kette-Jun-Suki 
Junzuki-Notsukomi 
Mawhashi-Gueri 
Kata “Pin’na Nidan”  
Ohyo Kumite - 1º 
 
 
 
Examen para 6º Kyu (Concho de Vino) – Permanencia 6 0 clases (5 meses) 
 
Lo anterior más…  
Shuto-Uke 
Kette Gyaku-Zuki 
Kette-Jun-Zuki No tsukomi  
Yoko Geri 
Nidan Gueri 
Kata “Pin’na Shodan”  
 Kihon Kumite – 1º 
Ohyo Kumite - 2º 
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Examen para 5º Kyu (Azul) – Permanencia 84 clases ( 7 meses) 
 
Lo anterior más…  
Gyaku-Zuki No tsukomi 
Tobikomi-Zuki 
Sokuto Kekomi Guedan 
Kata “Pin’na Sandan”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite – 2º 
Ohyo Kumite - 3º 
Jiyu-Kumite 
 
 
 
Examen para 4º Kyu (Verde) – Permanencia 96 clases (8 meses) 
 
Lo anterior más…  
Kette Yako Suzi No tsukomi 
Tobinkonde Nagashi (Kawashi) Zuki 
Sokuto Kebanashi (Chudan) 
Ushiro Geri 
Kata “Pin’na Yondan”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite – 3º 
Ohyo Kumite - 4º 
Jiyu-Kumite 
 
El Practicante debe  demostrar capacidad para auxiliar en el aprendizaje de los 
compañeros menos adelantados. 
 
Examen para 3º Kyu (Morado) – Permanencia 120 clase s (10 meses) 
 
Lo anterior más…  
Sokuto Keague 
Kata “Pin’an Godan”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite – 4º 
Ohyo Kumite - 5º 
Shiai o Jiyu-Kumite 
Serán exigidas las técnicas de las cintas anteriores, ejecutadas de forma más 
perfeccionada. 
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Examen para 2º Kyu (Marrón I) – Permanencia 120 cla ses (10 meses) 
 
Lo anterior más…  
Todos los Katas “Pin’an”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite – 1º al 5º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Shiai o Jiyu-Kumite 
 
El Practicante debe haber demostrado comportamiento y actitud mental correc-
ta  del Arte Marcial como “Budo” 
 
 
Examen para 1º Kyu (Marrón II) – Permanencia 144 cl ases (12 meses) 
 
Lo anterior más…  
Kata “Naihanchi”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite – 1º al 5º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Shiai ou Jiyu-Kumite 
 
El Practicante debe haber demostrado esfuerzo y dedicación suficientes para 
ser un aspirante a cinturón negro. 
 
 
Examen para 1º DAN (Negro) – Permanencia mínima 2 a ños 
 
Renraku Waza (Combinaciones) 

Jodan-Uke / Uraken-uti/ Gyaku-Zuki / Jun-zuki 
Shuto-Uke / Yoko-Gueri (para el frente) Gyaku-Zuki Nukite. 
Maegueri / Mawashi Gueri y Sokuto (misma pierna) 

Kata “Kushanku”  
Kikon Kumite 1º al 5º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Shiai o Jyu-kumite 
 
Nivel de Estudio s: Mínimo Educación Básica 
El Practicante debe haber participado como deportista, asistente o haber de-
mostrado capacidad de dirigir una clase. 
 
 
Examen para 2º DAN (Negro) – Permanencia mínima 3 a ños 
 
Kata “Seishan”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite del 1º al 10º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Jiyu o Shiai Kumite 
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Nivel de Estudios:  Mínimo Bachillerato. 
El Practicante debe haber demostrado capacidad de formar buenos  Alumnos. 
Haber participado de eventos deportivos como Deportista o Árbitro. 
 
 
 
Examen para 3º DAN (Negro) – Permanencia mínima 4 a ños 
 
Kata “Chintó”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite del 1º al 10º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Jiyu o Shiai Kumite 
 
Nivel de Estudios:  Superior 
El practicante debe haber formado por lo menos un Alumno cinturón Avanzado. 
El Practicante debe demostrar técnicas avanzadas del Estilo Wado. 
 
 
Examen para 4º DAN (Negro) – Permanencia mínima 4 a ños 
 
Kata “Bassai”  
Renraku Waza (Combinaciones) 
Kihon Kumite del 1º al 10º 
Ohyo Kumite - 1º al 5º 
Jiyu Kumite 
 
Nivel de Estudios:  Superior o posgrados 
El practicante debe haber formado por lo menos un Alumno cinturón Negro. 
El Practicante debe demostrar técnicas avanzadas del Estilo Wado, como Idori, 
Tanto-Dori. 
 
Observación:  El contenido para examen de un Kyu comprende el contenido de 
todos los examenes anteriores.  
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1.9.9.4.2 RESUMEN DE PRESEAS ECUATORIANAS EN PANAME RICANOS 
 

Mar del Plata 1995        

Karate          William Preciado           65 Kg                                      Bronce 

Santo Domingo 2003     

Karate          Yesenia Reyes             Katas                                         Bronce 

Rio de Janeiro 2007       

Karate          Andres Heredia                 80 Kg                                   Bronce 

Karate          Carmen Arias                    60 Kg                                   Bronce 

Guadalajara 2011                                        

Karate          Daniel Viveros                          67 Kg                                  Oro 

 

 1.9.9.5Análisis técnico 

 

 Es ésta una técnica del Karate-Do, donde la pierna y el puño adelantado se encuen-

tran en lados opuestos, cuando la pierna izquierda se encuentra al frente, el puñetazo 

se realiza con el puño derecho. 

El Gyaku Tsuki es una de las técnicas más potentes del Karate-Do. 

 A la vez, era el ataque más utilizado en competiciones deportivas, donde se usa ge-

neralmente para contraatacar después de un bloqueo o para recibir al oponente 

cuando entra en la distancia del contrario; digo era porque actualmente en la compe-

tición deportiva las técnicas de pierna han alcanzado una mayor relevancia en la nue-

va reglamentación de la W.K.F. donde obtienen un mayor puntaje. 

    Esta técnica gana fuerza al hacer el empleo máximo del movimiento de torsión 

hacia adelante de las caderas. 

    Como es una acción de ataque hacia delante, ordinariamente es utilizada con posi-

ciones que son más fuertes hacia el Frente como el ZenkutsuDachi o FudoDachi. 
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    También se analiza como factor importante que la pierna retrasada 

debe permanecer rígida en los principiantes, pero puede flexionarse 

ligeramente cuando se empieza a sentir el movimiento. 

Puntos esenciales a tener en cuenta 

• La estabilidad de la posición de la pierna es esencial. 

• El movimiento de rotación de las caderas debe ser potente y 

seco, sin comprometer el equilibrio. 

• El movimiento comienza con el empuje del talón que ayuda 

en la rotación de las caderas; la fuerza de esta manera liberada se 

transmite al puño, que no inicia su movimiento hasta entonces. 

Estas tres fases se enlazan, claro está, lo más rápidamente posible, pero sin 

confundirse. 

• No hay que dejarse llevar por el impulso e inclinarse en la dirección del golpe; 

el alcance sería mayor pero el golpe menos fuerte, puesto que ya no se pue-

den contraer los abdominales correctamente. 

 Por el mismo motivo el busto debe quedar de frente en el momento del impacto. 

• El Gyaku-Tsuki debe ser correcto y el puño debe golpear en la dirección del eje 

medio del cuerpo" Esto es más difícil teniendo en cuenta que la fuerza centrí-

fuga puesta en acción por la rotación de las caderas tiene tendencia a despe-

gar los codos durante el movimiento. Hay que apretar los codos hasta el último 

momento. 

    El hombro correspondiente al puño golpeador no debe levantarse, ni contraerse. 

Ha de permanecer suelto al mismo nivel del otro. La contracción tiene lugar bajo el 

brazo. Así el tronco permanecerá vertical. 

    En el impacto, el cuerpo debe permanecer sólido, monolítico, con el fin de absor-

ber, la importante fuerza de reacción que sigue al Gyaku-Tsuki; la contracción de las 

axilas fija sólidamente el brazo al tronco, el vientre se Mantiene de frente y la posición 

de los pies, bien estable (la pierna de atrás, rígida, con el talón en el suelo sin levan-

tarlo. La acción de relajación es casi simultánea después del impacto. 
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    Debe existir una sincronización perfecta entre el Tsuki, la vuelta hacia atrás del otro 

puño y la inmovilización de la cadera después de la rotación y también eventualmente 

con la rigidez de la rodilla adelantada. 

• Durante los tiempos que determinan el movimiento de la técnica, las caderas 

deben permanecer al mismo nivel. 

    Como en muchos de los movimientos del Karate Shotokan, hay que cuidar de que 

se mantengan bajas, aunque no demasiado. 

• Los hombros y el tronco están vueltos hacia delante de modo directo. No le-

vante el talón del pie atrasado, ponga tenso todo el cuerpo, particularmente las 

piernas, en el punto de impacto. 

• No debe confiarse en la fuerza del hombro del brazo que golpea, sino en la efi-

cacia de la energía producida por el giro de la cadera. 

• En el Gvaku-Tsuki debe aprovecharse la reacción creada por el impulso de la 

piernas (tercera ley de Newton, acción y reacción) esto produce una fuerza 

contraria de igual magnitud a la ejercida por los talones hacia el piso en la 

misma dirección de la pierna. De acuerdo a lo correcto de la aplicación de la 

técnica y el aprovechamiento de la torsión del eje en las caderas, la mayor 

componente de esa fuerza será de carácter horizontal en la misma dirección 

del Tsuki. 

 Para alcanzar más lejos un Gyaku-Tsuki en posición estacionaria, es necesario alar-

gar el peso y bajar la altura de las caderas, impulsando fuertemente con el pie de 

atrás y deslizando al frente la pierna delantera. 
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1.9.9.5.1   ANÁLISIS BIOMECÁNICO Y KINESIOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 

Dentro de las características de esta técnica, es muy importante tanto la altura de las 

caderas como mantenerlas equilibrados. Para realizar el puñetazo más fuerte la pier-

na trasera debe estirarse y debe cambiarse la pelvis y el centro de gravedad hacia 

adelante ligeramente" 

 La práctica efectiva estriba en hacer que la rotación de las caderas y la parte superior 

del cuerpo guíen el movimiento del brazo. En el puñetazo el codo se endereza y el 

antebrazo se extiende; el codo actúa como un pivote, el antebrazo se mueve como si 

estuviera dibujando semicírculos, sólo que rápido y fuertemente aprovechando la 

fuerza elástica de los ligamentos, y músculos de la articulación de codo. 

 

1.9.9.5.2   FUERZAS QUE ACTÚAN  

 La fuerza gravitacional, actúa como una fuerza exterior; otra fuerza externa también 

puede ser la resistencia del aire. 

Las fuerzas musculares de un compañero o de un adversario se presentan también 

como fuerzas exteriores. 

Las fuerzas internas son las que ejecutan los músculos y articulaciones que intervie-

nen en este movimiento, con ayuda de la posición efectuada en la acción respiratoria. 
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1.9.9.5.3   PALANCAS QUE SE FORMAN 

TIPOS DE PALANCAS 

 

    Antes de iniciar el primer movimiento que es el de talones; está la acción del 

Tríceps sural sobre el calcáneo que levanta el talón del suelo. En este movimiento se 

forma una palanca de segundo grado. 

    En el movimiento de golpeo hay una acción del Tríceps braquial sobre el antebrazo 

(extensión de éste) aquí se forma una palanca de primer grado. 

Tipos de movimiento que originan estas palancas (articulaciones). 

    En esta técnica hay diferentes tipos de movimientos en donde actúan diversas arti-

culaciones. 

    Hay movimientos de deslizamientos y de giro. 

1. Articulación del tobillo: actúa en el taloneo. 

2. Articulación de la rodilla activa: en el giro de rodilla y muslo. 

3. Articulación coxofemoral: actúa en el giro de la cadera. 

4. Articulación escápulo humeral: actúa en la salida del brazo. 

5. Articulación radio humeral: actúa en la extensión y rotación del antebrazo. 

6. Acción muscular 

    Los músculos que intervienen en este movimiento son entre otros: 

1. En el pie: calcáneo medio, lateral, maléolo, maléolo medio. 

2. En la pierna: soleo, gemelo, tibial, tríceps sural. 

3. En el muslo: semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, recto femoral, 

abductor, tensor de la fascia lata, cuádriceps, sartorio. 

4. En la cintura coxofemoral: glúteo mayor, glúteo mediano, oblicuo externo. 
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5. En el tronco: recto abdominal, pectoral mayor, dorsal, trapecio. 

6. En el hombro: deltoides. 

7. En el brazo que golpea: tríceps, braquial anterior, coracobraquial. 

8. En el brazo que se recoge (acción de Hikite): bíceps braquial y deltoides. 

9. En el antebrazo: extensor largo de los dedos, cubital posterior y anterior. 

10. En la mano: ínter óseo, abductor corto del pulgar. 

    Todos estos músculos actúan en conjunto para dar como final la técnica efectuada. 

Esto es lo que se denomina acción kinesiológica conjunta. 

Cadena biocinemática 

    En esta técnica hay una acción coordinada de varias articulaciones que participan 

en el movimiento en forma sucesiva. Este movimiento tiene un tipo de cadena bioci-

nemática; que se denomina cadena biocinemática abierta (ramificada). 

 

1.9.9.5.3   GRADO BIOCINEMÁTICO 

 Al ejecutar los movimientos de esta técnica, la capacidad desplazamiento de los 

segmentos del cuerpo, se mueven en dos planos que son: sagital y horizontal; así 

que posee 2 grados biocinemáticos. 

1.9.9.6   EQUILIBRIO 

 Bajo el punto cinético es natural intentar que la zona básica de apoyo sea amplia y el 

centro de gravedad esté situado lo más bajo posible, pues así se consigue una mayor 

estabilidad. Por ello para obtener la mayor potencia en el golpe, se sitúa la cadera 

baja y las piernas firmes y tensas, aumentando la estabilidad y se obtiene equilibrio. 

En esta posición el cuerpo posee una buena base de sustentación. 

 

 



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

1.9.9.6.1   CENTRO DE GRAVEDAD (DESPLAZAMIENTO – 

TRAYECTORIA) 

    En esta técnica la cadera gira. Al iniciar la acción la cadera se encuentra hacia un 

lado y va girando hasta quedar totalmente de frente al final del movimiento. 

    Así que podemos observar que el centro de gravedad se va desplazando, teniendo 

una trayectoria en semicírculo. 

Principio biomecánico 

    En este movimiento, para ejecutar el golpe; primeramente debe haber un taloneo. 

Un empuje de los talones contra la superficie de apoyo que en este caso sería el sue-

lo; éste a su vez, le contestará con una fuerza igual pero de sentido contrario. 

    Esta fuerza de empuje es la que hace girar la cadera, para que ésta a su vez haga 

rotar el torso y saque el brazo que va a golpear. 

    Como podemos observar en este movimiento se cumple la tercera ley de Newton. 

Denominada Ley de Acción y Reacción. 

 

1.9.9.6.2   ANÁLISIS FÍSICO 

 

    La energía desarrollada por un golpe, podernos estudiarla partiendo de la Fórmula 

de energía cinética donde Ek = m.v2 (energía cinética es igual a masa por velocidad 

al cuadrado). Si suponemos que por término medio el brazo de una persona no so-

brepasa los cuatro kilogramos de peso, debemos considerar cuáles son los factores 

determinantes para que un Gyaku-Tsuki alcance una fuerza de impacto considerable. 

Esta energía conseguida a través de la velocidad del Tsuki, será la que en un mo-

mento dado permitirá ejecutar un trabajo tal como el de lanzar el cuerpo del contrin-

cante una distancia determinada. Bajo este orden de ideas, deben considerar que 

para mover el peso del oponente simplemente 1 metro de distancia, se deberá con-

seguir una energía capaz de realizar dicho trabajo; de esta forma, si la víctima tiene 

una masa de 80 Kg, y consideramos que la constante  de oposición al movimiento 
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como resultante de la posición del luchador y el rozamiento del piso y del aire es igual 

a 0,5, entonces la fuerza de resistencia

0,5*80Kg*9,8m/s2 = 392 Nw = 392 Kg.m/s

metro) el trabajo a realizar sería de 392 Kg.m

necesaria que debe alcanzarse (si consideramos que la

sería de 9,9 m/s que sería algo así como 35,6 Km/h.

    El otro método para analizar físicamente el impacto es bajo la teoría de colisiones 

en la que se indica expresamente que la sumatoria de los MOMENTUMS se conserva 

antes y después del impacto, de esta manera, observamos que la representación de 

dicha teoría en fórmulas sería:

 

 

 

 

    Y de esta fórmula es fácilmente inferible que dado que la masa del puño no es 

comparable con la masa del cuerpo del oponente, la única manera

fórmula y no salir repelido en el impacto, es la de que el Tsuki vaya a una velocidad 

tal que pueda mover la masa mayor sin problemas. Suponiendo que el oponente se 

encuentra en reposo (v2=0), y que el Gyaku

(v1'=0). La fórmula se transforma en:

La única manera de hacer válida esta fórmula es logrando una velocidad en el Tsuki 

tal que pueda contrarrestar la masa del oponente (m

Las primeras investigaciones han ido siempre hacia el camino del es

cidad y ciertamente la práctica también se dirige en esa dirección; pues aumentar un 

factor que en la ecuación de fuerza está elevado al cuadrado, alcanza siempre resu
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como resultante de la posición del luchador y el rozamiento del piso y del aire es igual 

a 0,5, entonces la fuerza de resistencia que se opondrá al golpe será de 

= 392 Nw = 392 Kg.m/s2 y en tal caso (dado que se desea mover 1 

metro) el trabajo a realizar sería de 392 Kg.m2/s2 = 392 jul. Por lo tanto, la velocidad 

necesaria que debe alcanzarse (si consideramos que la masa del puño es de 4 Kg) 

sería de 9,9 m/s que sería algo así como 35,6 Km/h. 

El otro método para analizar físicamente el impacto es bajo la teoría de colisiones 

en la que se indica expresamente que la sumatoria de los MOMENTUMS se conserva 

spués del impacto, de esta manera, observamos que la representación de 

dicha teoría en fórmulas sería:  

 

 

Y de esta fórmula es fácilmente inferible que dado que la masa del puño no es 

comparable con la masa del cuerpo del oponente, la única manera 

fórmula y no salir repelido en el impacto, es la de que el Tsuki vaya a una velocidad 

tal que pueda mover la masa mayor sin problemas. Suponiendo que el oponente se 

encuentra en reposo (v2=0), y que el Gyaku-Tsuki finaliza tradicionalment

'=0). La fórmula se transforma en:  

 

La única manera de hacer válida esta fórmula es logrando una velocidad en el Tsuki 

tal que pueda contrarrestar la masa del oponente (m2). 

Las primeras investigaciones han ido siempre hacia el camino del estudio de la vel

cidad y ciertamente la práctica también se dirige en esa dirección; pues aumentar un 

factor que en la ecuación de fuerza está elevado al cuadrado, alcanza siempre resu

como resultante de la posición del luchador y el rozamiento del piso y del aire es igual 

que se opondrá al golpe será de 

y en tal caso (dado que se desea mover 1 

= 392 jul. Por lo tanto, la velocidad 

masa del puño es de 4 Kg) 

El otro método para analizar físicamente el impacto es bajo la teoría de colisiones 

en la que se indica expresamente que la sumatoria de los MOMENTUMS se conserva 

spués del impacto, de esta manera, observamos que la representación de 

Y de esta fórmula es fácilmente inferible que dado que la masa del puño no es 

 de equilibrar la 

fórmula y no salir repelido en el impacto, es la de que el Tsuki vaya a una velocidad 

tal que pueda mover la masa mayor sin problemas. Suponiendo que el oponente se 

Tsuki finaliza tradicionalmente en Kimé 

La única manera de hacer válida esta fórmula es logrando una velocidad en el Tsuki 

tudio de la velo-

cidad y ciertamente la práctica también se dirige en esa dirección; pues aumentar un 

factor que en la ecuación de fuerza está elevado al cuadrado, alcanza siempre resul-
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tados, brillantes. Así, en estudios realizados de la Universidad de Takushoku, en To-

kio, se ha llegado a determinar que la velocidad de un puño en su recorrido llega a 

alcanzar fases de hasta 7,10 m/seg. ¿Pero cuál es el mecanismo que genera esta 

velocidad? 

Podemos enunciar que el empuje originado por la rodilla trasera y el aplastamiento 

del tobillo de la planta del pie contra el suelo produce el inicio del movimiento que 

acompaña al unísono el giro de la cadera hacia el frente, en una rotación constante y 

profunda Esta gran masa de la cadera ve acrecentada su velocidad de giro con el 

retroceso del brazo contrario que actúa corno segundo eje de volante y creador de 

una fuente de energía que se transmite a través de un eje vertical, el tronco, que gira 

al compás de la cadera. 

La rodilla delantera y el tobillo y la planta del pie deben servir de soporte y tope con el 

fin de evitar que un giro excesivo cambie la dirección de la fuerza, o que un retroceso 

de la rodilla y cadera absorba negativamente el impacto. Simultáneamente y aprove-

chando el impulso generado por el cuerpo inferior, el brazo se extiende y sale rozan-

do el costado por el camino más directo hacia su objetivo, a la vez, un giro de ante-

brazo y muñeca estabiliza la dirección del puño y le dan mayor poder de penetración, 

gracias al fortalecimiento obtenido por el giro del haz muscular. 

Conjuntamente, y al final, la contracción de las masas musculares más poderosas 

(dorsales, abdominales, glúteos, etc.) dan solidez a la posición y sirven de soporte al 

contra choqué originado por el puño al Alcanzar su objetivo, y a la onda contraria, que 

después de pasar en sentido inverso por todo el cuerpo, rebota nuevamente contra el 

suelo para incidir otra vez en el blanco. 

La presión ejercida en el punto de impacto puede ser un tema interesante de estudio 

a nivel físico también. Es por ello que se genera mayor dolor en impactos en los que 

la mano que golpea se encuentra en posiciones como Ippon Ken, Nakadaka Ippon 

Ken, Hira Ken, puesto que de esta forma (al estar el puño en nudillos) el área de im-

pacto es menor, entonces la presión es mayor para la misma fuerza de empuje 

(P=F/A) (Presión es igual a la fuerza ejercida por unidad de área). Pero en este punto 

debe tenerse presente que la fortaleza de la mano en dichas posiciones puede verse 

diezmada por la dureza del punto de impacto del oponente y es por ello que sólo se 

aplica en puntos vulnerables del oponente pues de otra manera lo que se ganaría al 
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disminuir el área de impacto sería perdido por la disminución en la fuerza de la apl

cación de la técnica. 

La acción de todo este mecanismo n

que en él interviene prácticamente todo el cuerpo, es comprensible el largo entren

miento necesario para adquirir la eficacia precisa.

Unido todo esto a una actitud mental correcta y positiva será necesario 

una potencia devastadora capaz de realizar golpes con una capacidad destructora de 

alto poder. 

1.9.9.7    APARATO LOCOMOTOR

El aparato locomotor

(huesos

lar (músculos

humano

le rodea mediante el

protección al resto de

• Se fundamenta en tr

• Huesos. 

• Articulaciones 

• Músculos 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado 

con diversos sistemas, por ejemplo, con el

dulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por las estructuras e

cargadas de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos si

temas. 

• Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartíl

gos y los ligamentos articulares.

• Sistema muscular: Formado por los músculos los cuales se unen a los huesos 

y por lo tanto al contraerse provocan el movimiento del cuerpo.
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disminuir el área de impacto sería perdido por la disminución en la fuerza de la apl

La acción de todo este mecanismo no tiene una duración más allá de 0,2 seg. Y dado 

que en él interviene prácticamente todo el cuerpo, es comprensible el largo entren

miento necesario para adquirir la eficacia precisa. 

todo esto a una actitud mental correcta y positiva será necesario 

una potencia devastadora capaz de realizar golpes con una capacidad destructora de 

APARATO LOCOMOTOR  

aparato locomotor está formado por el sistema osteoarticular 

huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema musc

músculos y tendones que unen los huesos). Permite al

humano o a los animales en general interactuar con el

le rodea mediante el movimiento o locomoción y sirve de sostén y 

protección al resto de órganos del cuerpo.1 

Se fundamenta en tres elementos: 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado 

con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso para la generación y m

dulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por las estructuras e

cargadas de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos si

: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartíl

gos y los ligamentos articulares. 

: Formado por los músculos los cuales se unen a los huesos 

y por lo tanto al contraerse provocan el movimiento del cuerpo. 

disminuir el área de impacto sería perdido por la disminución en la fuerza de la apli-

o tiene una duración más allá de 0,2 seg. Y dado 

que en él interviene prácticamente todo el cuerpo, es comprensible el largo entrena-

todo esto a una actitud mental correcta y positiva será necesario para generar 

una potencia devastadora capaz de realizar golpes con una capacidad destructora de 

está formado por el sistema osteoarticular 

sistema muscu-

s huesos). Permite al ser 

en general interactuar con el medio que 

y sirve de sostén y 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado 

para la generación y mo-

dulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por las estructuras en-

cargadas de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sis-

: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartíla-

: Formado por los músculos los cuales se unen a los huesos 
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• Además de estos, hay que agregar el

ponsable de la coordinación y la estimulación de los músculos para producir el 

movimiento. 

 

1.9.9.7.1   

HUESO

 

El hueso es un órgano duro, blanco y resistente que forma parte 

del esqueleto

por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo const

tuido por células, y componentes extracelulares calcificados.

Al principio del desarrollo embrionario

un tejido que recibe el nombre de

depositando sales minerales

lago en hueso. 

Después del nacimiento, casi todo el cartílago se ha transformado en hueso y sólo 

permanece en los extremos de éste. Esta zona de cartílago permite al hueso crecer y 

alargarse hasta la edad aproximada de los veinte años, cuando este tejido desapar

ce. 

FUNCIÓN 

Es un tejido resistente a los golpes, presiones y tracciones, pero también elá

huesos proporcionan inserción a los músculos, protegen órganos vitales como 

el corazón, pulmones, cerebro

cuerpo para la realización de trabajo, movimiento de traslado, equilibrio y otras activ

dades, estableciendo así el desplazamiento del individu
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Además de estos, hay que agregar el sistema nervioso, ya que este es el re

ponsable de la coordinación y la estimulación de los músculos para producir el 

1.9.9.7.1   ESQUELETO HUMANO. 

HUESO Y SISTEMA ÓSEO. 

El hueso es un órgano duro, blanco y resistente que forma parte 

esqueleto de los vertebrados. Está compuesto principalmente 

por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo const

tuido por células, y componentes extracelulares calcificados.

desarrollo embrionario, los huesos son blandos y están formados por 

un tejido que recibe el nombre de cartílago, más adelante sobre este tejido se van 

sales minerales y calcio, dándole consistencia y transformando el cart

, casi todo el cartílago se ha transformado en hueso y sólo 

permanece en los extremos de éste. Esta zona de cartílago permite al hueso crecer y 

alargarse hasta la edad aproximada de los veinte años, cuando este tejido desapar

Es un tejido resistente a los golpes, presiones y tracciones, pero también elá

huesos proporcionan inserción a los músculos, protegen órganos vitales como 

cerebro, etc., así mismo permite el movimiento de partes del 

cuerpo para la realización de trabajo, movimiento de traslado, equilibrio y otras activ

dades, estableciendo así el desplazamiento del individuo. 

, ya que este es el res-

ponsable de la coordinación y la estimulación de los músculos para producir el 

El hueso es un órgano duro, blanco y resistente que forma parte 

. Está compuesto principalmente 

por tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo consti-

tuido por células, y componentes extracelulares calcificados. 

, los huesos son blandos y están formados por 

, más adelante sobre este tejido se van 

, dándole consistencia y transformando el cartí-

, casi todo el cartílago se ha transformado en hueso y sólo 

permanece en los extremos de éste. Esta zona de cartílago permite al hueso crecer y 

alargarse hasta la edad aproximada de los veinte años, cuando este tejido desapare-

Es un tejido resistente a los golpes, presiones y tracciones, pero también elástico. Los 

huesos proporcionan inserción a los músculos, protegen órganos vitales como 

, etc., así mismo permite el movimiento de partes del 

cuerpo para la realización de trabajo, movimiento de traslado, equilibrio y otras activi-



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo

1.9.9.7.2.  LAS ARTICULACIONES

 

Una articulación en anatomía es el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo. Es 

importante clasificar los diferentes 

Así se clasifican en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales o diartrodias.

El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis (no 

móvil), sínfisis (con movimiento mono axial) y di

dad de movimiento). La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las artic

laciones es la artrología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen con los componentes de una articulación.
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LAS ARTICULACIONES  

en anatomía es el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo. Es 

importante clasificar los diferentes tipos de articulaciones según el tejido que las une. 

Así se clasifican en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales o diartrodias. 

El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis (no 

móvil), sínfisis (con movimiento mono axial) y diartrosis (mayor amplitud o complej

dad de movimiento). La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las artic

 

 

 

 

de una articulación. 

en anatomía es el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo. Es 

tipos de articulaciones según el tejido que las une. 

El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis (no 

artrosis (mayor amplitud o compleji-

dad de movimiento). La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articu-
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1.9.9.7.3. MÚSCULOS

MÚSCULO Y SISTEMA MUSCULAR

La palabra "músculo" proviene

lar, mus (ratón) culus (pequeño), porque en el momento de la contracción, los rom

nos decían que parecía un pequeño ratón por la forma.

Músculo es cada uno de los órganos contráctiles del cuerpo hu

males, formados por tejido muscular

con el esqueleto -músculos esqueléticos

versos órganos y aparatos 

músculo es la fibra muscular.

co o eléctrico. Estas proteínas

vadas se unen y rotan de forma que producen un acortamiento de la fibra. Durante un 

solo movimiento existen varios procesos de unión

miosina. 
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MÚSCULOS 

SISTEMA MUSCULAR . 

La palabra "músculo" proviene del diminutivo latino muscu-

(pequeño), porque en el momento de la contracción, los rom

nos decían que parecía un pequeño ratón por la forma. 

Músculo es cada uno de los órganos contráctiles del cuerpo humano y de otros an

tejido muscular. Los músculos se relacionan íntimamente, bien 

músculos esqueléticos-, o bien forman parte de la estruct

versos órganos y aparatos -músculos viscerales-. La unidad funcional y estructural del 

músculo es la fibra muscular. 

 

Tejido muscular . 

El músculo es un tejido formado por células fusiformes 

constituidas por el sarcolema que es la membrana cel

lar y el sarcoplasma que contienen los

el núcleo celular, mioglobina y un complejo entramado 

proteico de fibras llamadas actina y miosina cuya pri

cipal propiedad, llamada contractilidad, es la de acortar 

su longitud cuando son sometidas a un estímulo quím

proteínas tienen forma helicoidal o de hélice, y cuando son act

vadas se unen y rotan de forma que producen un acortamiento de la fibra. Durante un 

solo movimiento existen varios procesos de unión y desunión del conjunto actina

(pequeño), porque en el momento de la contracción, los roma-

mano y de otros ani-

. Los músculos se relacionan íntimamente, bien 

, o bien forman parte de la estructura de di-

La unidad funcional y estructural del 

por células fusiformes 

que es la membrana celu-

que contienen los orgánulos, 

, mioglobina y un complejo entramado 

miosina cuya prin-

cipal propiedad, llamada contractilidad, es la de acortar 

su longitud cuando son sometidas a un estímulo quími-

, y cuando son acti-

vadas se unen y rotan de forma que producen un acortamiento de la fibra. Durante un 

y desunión del conjunto actina-
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NERVIO Y SISTEMA NERVIOSO. 

Sección de un nervio periférico. 

 

 

 

 

 

Los nervios son manojos de prolongaciones nerviosas de sustancia blanca, en forma 

de cordones que hacen comunicar los centros nerviosos con todos los órganos del 

cuerpo. Forman parte del sistema nervioso periférico. 

 

1.9.9.7.4.  SISTEMA DE PALANCA  

La acción muscular para producir el movimiento se basa en la mecánica de las palan-

cas, donde el músculo es representado por la fuerza productora del movimiento; el 

punto de apoyo como la articulación y la resistencia representa el peso del segmento 

a movilizar contra la gravedad. 
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1.9.9.7.5. PALANCA DE I GRADO O “INTERAPOYO”

Este tipo de palancas también es considerada de equilibrio, 

aquí el apoyo se ubica entre la fuerza

cia que es representada por el peso del segmento a movil

zar con la gravedad, claro ejemplo de este tipo de palanca 

en nuestro cuerpo es la articulación occipitoatloidea, en do

de los músculos del Cuello representan la fuerza o poten

y el peso de la cabeza es representado por la resistencia.

 

 

1.9.9.7.5.1.  PALANCA DE II GRADO O DE INTERRESISTEN

 

En este tipo de palanca, el punto de apoyo se encuentra a un co

tado y la fuerza se encuentra en el lado opuesto de este. En ca

bio, la resisten

ca es la articulación tabiotarsiana como apoyo, los músculos e

tensores de tobillo como la potencia y el peso del cuerpo como la 

resistencia. Es considerada una palanca de fuerza

 

1.9.9.7.5.2.  PALANCA DE III GRADO O 

el peso del antebrazo y la mano (resistencia)
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ANCA DE I GRADO O “INTERAPOYO”

Este tipo de palancas también es considerada de equilibrio, 

aquí el apoyo se ubica entre la fuerza aplicada y la resiste

cia que es representada por el peso del segmento a movil

zar con la gravedad, claro ejemplo de este tipo de palanca 

en nuestro cuerpo es la articulación occipitoatloidea, en do

de los músculos del Cuello representan la fuerza o poten

y el peso de la cabeza es representado por la resistencia.

PALANCA DE II GRADO O DE INTERRESISTEN

En este tipo de palanca, el punto de apoyo se encuentra a un co

tado y la fuerza se encuentra en el lado opuesto de este. En ca

bio, la resistencia se ubica en el medio; un ejemplo de esta pala

ca es la articulación tabiotarsiana como apoyo, los músculos e

tensores de tobillo como la potencia y el peso del cuerpo como la 

resistencia. Es considerada una palanca de fuerza. 

PALANCA DE III GRADO O INTERPOTENCIA:

En este tipo de palanca, el punto de apoyo está 

ubicado en el otro extremo con re

tencia (fuerza) o la resistencia, es considerada 

una palanca de velocidad. Un ejemplo de esta 

palanca es la articulación del codo (apoyo), 

músculos flexores del codo (labor de potencia) y 

el peso del antebrazo y la mano (resistencia). 

ANCA DE I GRADO O “INTERAPOYO”  

Este tipo de palancas también es considerada de equilibrio, 

aplicada y la resisten-

cia que es representada por el peso del segmento a movili-

zar con la gravedad, claro ejemplo de este tipo de palanca 

en nuestro cuerpo es la articulación occipitoatloidea, en don-

de los músculos del Cuello representan la fuerza o potencia 

y el peso de la cabeza es representado por la resistencia. 

PALANCA DE II GRADO O DE INTERRESISTEN CIA 

En este tipo de palanca, el punto de apoyo se encuentra a un cos-

tado y la fuerza se encuentra en el lado opuesto de este. En cam-

cia se ubica en el medio; un ejemplo de esta palan-

ca es la articulación tabiotarsiana como apoyo, los músculos ex-

tensores de tobillo como la potencia y el peso del cuerpo como la 

 

INTERPOTENCIA:   

En este tipo de palanca, el punto de apoyo está 

ubicado en el otro extremo con respecto a la po-

tencia (fuerza) o la resistencia, es considerada 

una palanca de velocidad. Un ejemplo de esta 

palanca es la articulación del codo (apoyo), 

os flexores del codo (labor de potencia) y 
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9https://es.wikipedia.org/wiki/ANTOMIA  

1.9.9.7.6. LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 

 El cuerpo para su funcionamiento necesita de un mantenimiento en la producción de 

energía, esta energía proviene de la ingesta de alimentos, de las bebidas y del propio 

oxigeno que respiramos. Nuestro cuerpo usa el ATP (adenosín-trifosfato) como única 

unidad de energía, pero dispone de varias formas de obtener ATP.  

Las diferentes maneras que tiene el organismo para suministrar ATP a los músculos 

es el concepto de los sistemas energéticos. 

9 

 

1.9.9.7.7. CONCEPTO DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS .  

 

El músculo esquelético dispone de cinco diferentes moléculas de donde obtener la 

energía para sus contracciones. Que son el trifosfato de adenosina, el fosfato de 

creatina, el glucógeno, las grasas y las proteínas.  

La más rápida y potente la obtiene del sistema de los fosfagenos (ATP y fosfocreati-

na), esta forma por sí sola, solo es capaz de suministrar energía durante unos pocos 

segundos. Su relevo lo coge el metabolismo anaeróbico a través de las glucosis no 

oxidativa que su máximo se encuentra alrededor de los dos minutos y el tercer siste-

ma energético es el aeróbico que su duración es muy larga.  

Por lo que los sistemas energéticos son las vías metabólicas por las que el organismo 

de nutre de energía para su funcionamiento.  

Estas distintas formas de obtener energía no funcionan una detrás de la otra como 

podrían ser las marchas de un coche, si no que se van solapando una sobre la otra. 

Por lo que en un momento de intensidad dato puede haber varias vías diferentes de 

obtención de energía.  

Existen multitud de formas y nombres para las distintas etapas dentro de los siste-

mas. Pero todas se inician con dos divisiones generales. El sistema aeróbico y el sis-

tema anaeróbico. Como su nombre indican se diferencia por la utilización del oxígeno. 
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En el trabajo aeróbico hace falta oxígeno para la producción de energía y en el siste-

ma anaeróbico no hace falta oxígeno para el suministro de energía a los músculos.  

La forma de subdividir los siguientes apartados tiene dos vertientes diferentes, una 

para los fisiólogos deportivos y otra para los métodos de entrenamiento. Siendo la 

segunda la más completa.  

 

 

 

1.9.9.7.8. CLASIFICACIÓN MODERNA 

 

 Como puedes observar en el cuadro, tenemos la dos vías como división inicial, la vía 

aeróbica y la vía anaeróbica.  

Dentro de la aeróbica tenemos el aeróbico ligero, es un trabajo fácil que necesita de 

poco consumo energético y puede ser sostenido en el tiempo. El aeróbico medio, es 

un trabajo incómodo y se produce un equilibrio entre la acumulación láctica y la elimi-

nación del ácido láctico, también denominado umbral anaeróbico por algunos autores 

y zona quema grasas por otros. Para terminar con los aeróbicos tenemos el aeróbico 

intenso que es un trabajo duro, al no producirse un equilibrio en la acumulación y eli-

minación del ácido láctico es poco sostenible en el tiempo ya que la acumulación 

láctica impide la continuación del ejercicio a ese ritmo.  

Dentro de las anaeróbicas tenemos dos divisiones claras. Las alacticas que durante 

su desarrollo no se produce ácido láctico tienen una intensidad máxima y una dura-

ción muy corta según autores entre cinco y doce segundos. Las lácticas donde se 

produce una acumulación de ácido láctico progresiva y su duración está entre los dos 

y los tres minutos.  
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Cada apartado se subdivide a su vez en potencia y capacidad. Esto se refiere si se 

quiere trabajar la parte inicial del sistema o la parte media-final del sistema.  

 

 

 

 

1.9.9.7.8.1. CLASIFICACIÓN ANTIGUA 

 

 Aunque como puedes observar las subdivisiones finales son menores, sigue usándo-

se por ser práctica y sencilla, aunque en la alta competición hace falta apurar más los 

sistemas y esta forma no es muy recomendable.  

 

Como en la moderna tenemos los aeróbico y los anaeróbicos. Los aeróbicos se divi-

den en aeróbico uno también denominado aeróbico recuperación o aeróbico activa-

ción, que equivaldría al aeróbico ligero de la clasificación moderna. Luego tenemos el 

aeróbico dos o umbral anaeróbico que equivaldría al aeróbico medio. Para terminar 

tenemos el aeróbico tres, este a su vez también lo denomina máximo consumo de 

oxigeno o en algunos texto queda dividido. En ese caso el aeróbico tres equivaldría a 

la aeróbico intenso potencia y el máximo consumo de oxígeno al aeróbico intenso 

capacidad. Pero esto tampoco queda claro.  

Dentro de las anaeróbicas, disponemos en esta clasificación de la denomina veloci-

dad corta, seria equiparable al anaeróbico alactico potencia. También disponemos de 

la velocidad larga hermana de la anaeróbico alactico capacidad. Luego están los 

anaeróbico lácticos, aquí muchos entrenadores antiguos no distinguen entre capaci-

dad y potencias, pero otros si entre tolerancia o máxima producción.  
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1.9.9.8. BIOMECÁNICA APLICADA ALKARATE-DO 

 

Los entrenadores expertos son capaces de analizar las técnicas del Karate-Do con el 

fin de modificarlas y realizar los mejoramientos deseados para cada Karateca. El Ins-

tructor nuevo muchas veces tiene dificultad para decidir que técnica se debe usar y 

que modificaciones hay que hacer. La forma más sencilla y más común de solucionar 

esta dificultad es imitar las técnicas de los campeones actuales. El problema que sur-

ge es que muchas veces los Karatekas de alto nivel  tienen técnicas diferentes y los 

Instructores y los Karatekas imitan tanto los aspectos negativos como los aspectos 

positivos de cada técnica. 

Cada Karateca tiene virtudes y debilidades individuales. La técnica del campeón se 

ha desarrollado muchas veces como resultado de entrenar y practicar durante mu-

chos años y se desarrolla para acomodar las virtudes y debilidades peculiares del 

practicante de Karate. Esta técnica muy bien desarrollada no suele ser apropiada pa-

ra un Instructor o Karateca que este comenzando su entrenamiento. ¿Cómo pueden 

mejorar los Instructores su capacidad  para elegir las mejores técnicas e identificar las 

causas de los errores que observan? Para contestar estas preguntas es preciso que 

el Instructor contemporáneo y más que nada la persona que está entrenando; ya que 

nadie más que la persona que entrena puede sentir cada músculo, articulación o li-

gamento de su cuerpo, comprenda que produce el movimiento y que sea capaz de 

analizarlo. 

 

1.9.9.8.1USAR TODAS LAS ARTICULACIONES QUE SE PUEDA N  

UTILIZAR EN LA TÉCNICA A DESARROLLAR 

 

Las fuerzas de cada articulación deben combinarse para producir el máximo efecto. 

La mejor forma de conseguir esto es usar todas las articulaciones que se puedan usar 

en una técnica determinada. Esto ayuda a conseguir la máxima velocidad o acelera-

ción de un movimiento. 
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En la ejecución del Giako Tsuki por ejemplo los tobillos, las rodillas, las caderas, los 

hombros, el codo, la muñeca y las articulaciones de los dedos deben usarse todos 

para ejercer la máxima fuerza en la realización del puño. Muchas veces los principian-

tes omiten los primeros movimientos de articulación, como la acción de los tobillos, 

las rodillas o las caderas, o no completan el movimiento bien por qué no usan las ca-

deras ni aprietan en forma correcta el puño. 

 

1.9.9.8.2. USAR CADA ARTICULACIÓN POR EL ORDEN  

CORRECTO 

 

Cuando se usan varias articulaciones para efectuar cierta técnica, es importante 

hacerlo en orden correcto y efectuar cada movimiento en el momento justo. El movi-

miento debe empezar con los grandes grupos musculares y esparcirse por los múscu-

los más pequeños progresivamente. Este proceso produce óptimas fuerzas y un mo-

vimiento fluido y continuo. 

El movimiento fluido y continuo produce una acumulación de fuerzas, fuerzas que se 

juntan. La fuerza producida por una parte del cuerpo se aumenta con la fuerza de las 

subsecuentes articulaciones. En la acción del Gyaku Tsuki los talones empujan hacia 

el piso y estos a su vez le imprimen una fuerza a las piernas, que a su vez hace que 

las caderas roten y estas ayudan en la salida del hombro que hará extender el brazo 

para que el golpe fluya a través del puño, como puede observar cada articulación rea-

liza su trabajo para beneficio de la siguiente articulación; A esto en Biomecánica tam-

bién se le denomina Cadenas Biocinemáticas. 
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1.9.9.9. PRINCIPIOS FISIOLOGICOS EN LAS ARTES MARCI ALES 

 

Principios fisiológicos : Intensidad: Respuesta al estímulo de entrenamiento: a medida 

que aumenta la intensidad del estímulo aumenta la respuesta al mismo Sobre - entre-

namiento: relación inversa Mayor intensidad = Mayor consumo de O2 Aumento de 

Frecuencia Cardiaca 

Valoración de la carga de esfuerzo: Pulso x 15” en esfuerzo = 165 ; basal = 60 edad: 

20 años ejercicio de combate Formulas: 220-edad = frecuencia máxima en esfuerzo 

máximo FC esfuerzo-FC basal = latidos aumentados en esfuerzo estudiado 

Ejemplo: tras esfuerzo FC 165 basal 60 220-20 = 200: frecuencia máxima del depor-

tista 200-60 = 140: latidos en esfuerzo máximo 165-60 = 105. Latidos en esfuerzo 

estudiado 140/140 * 100 = 100% intensidad máxima 105/140 * 100 = 75% intensidad 

del esfuerzo est. 

Intensidad Cantidad de entrenamiento Rendimiento físico Sobre entrenamiento Punto 

critico 

Principios fisiológicos: Frecuencia: ¿Cada cuánto tiempo se debe entrenar? Objetivo 

propuesto Intensidad de la carga del ejercicio Esencial: Conceder al organismo tiem-

po para recuperarse 

El mejoramiento del esfuerzo está dado por el aumento del consumo de O2: 01 se-

sión: 4% 02 sesiones:10% 03 sesiones:17% 04 sesiones:18% 05 sesiones:20% Para 

tener un programa de educacionfisica se deben hacer 03 sesiones semanales Alta 

competencia requiere de 5 a más sesiones 

Frecuencia: esfuerzo reposo Nivel inicial supra establecimiento Vuelta a nivel inicial 

Principios fisiológicos: Duración: ¿Estimulo prolongado o breve? : Gasto energético 

de la fibra muscular: metabolismo aerobio y anaerobio Formas de entrenamiento: Pe-

riodos de actividad intensa y corta duración(10-15”) capacita la fuerza muscular Inten-

sidad alta y corta duración (1 minuto y reposo de 5 minutos: mejoran capacidad anae-

robia 

Intensidad sub máxima (3-5 minutos) repetidos con similar tiempo de reposo : desa-
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rrolla capacidad aerobia Intensidad moderada y larga duración (más de 30 minutos) : 

desarrollan íntegramente RESISTENCIA 

Principios fisiológicos : Progresion: La adaptación del organismo debe ser LENTA Y 

GRADUAL Ante repetición de estímulos : adaptacionmorfologica (modificación corpo-

ral) Al llegar a un nivel físico determinado se tienen las siguientes alternativas : 

Aumentar capacidad fisicaaunmas Sostener la capacidad física alcanzada Disminuir 

la actividad física El interés de cualquier alternativa dependerá de la fase de entrena-

miento en que nos hallemos: entrenamiento, competencia o descanso Importante: 

estímulos en práctica deportiva 

Principios fisiológicos : Continuidad: El organismo memoriza los estímulos y responde 

con cambios morfológicos de adaptación ante entrenamiento constante Interrupciones 

en entrenamiento equivocadas Requiere menos esfuerzo físico el conservar la aptitud 

que para adquirirla Lesión con reposo prolongado: se le dificulta el alcanzar el nivel 

previo 

Continuidad: años Continuidad de esfuerzo teórico Esfuerzo practico 

Principios fisiológicos : Multilateralidad Plan de entrenamiento moderno y que aspire a 

un buen resultado Se sugiere –aparte de los objetivos - alcanzar: Aumento de la fuer-

za muscular Capacitación del sistema transportador de O2 Mejoramiento de 

coordinacionneuro muscular Acentuamiento de la movilidad articular 

 

1.9.9.9.1.  VARIABLES FISICAS EN LAS ARTES MARCIALE S 

 

Variables físicas: Fuerza: Capacidad muscular para vencer una resistencia, con inde-

pendencia del tiempo Tipos: Bruta: natural del hombre (factores físicos) Intensidad 

explosiva: ataque, esquive Dinámica: capacidad de mantener contracción 

Variables físicas: Potencia: Cantidad de energía resultante del producto de la fuerza 

por la velocidad de aplicación También llamada “fuerza rápida” Entrenamiento: “po-

wertrainig” consiste en ejercicios con cierta sobrecarga con ritmo y ejecución explosi-
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va Se pueden usar pesas. Luego de uso de pesos se recomienda ejercicios de esti-

ramiento/ relajación 

Variables físicas : Potencia del golpe: Tsuki: 600 kg/ cm Empi:800 kg / cm Yoko –

geri:1150 kg/cm Gyaku tsuky:500 kg/cm Oi tsuky: 300 kg/cm Velocidad de impacto: 

Gyaku tsuki: 0.27 “ Oi tsuky : 0.87 “ Mae geri : 0.66 “ Mawashi geri: 0.55” Yoko geri : 

0.77 “ 

Variables físicas: Resistencia: Capacidad de realizar y sostener esfuerzos de cierta 

intensidad por más de 3 minutos Resistencia aeróbica (orgánica/): realiza ejercicios 

de intensidad media en aporte de O2; el trabajo se realiza entre 120/130 pul 

x’.aumenta el volumen cardiovascular Resistencia anaeróbica: trabajo en ausencia de 

O2, que causa fatiga luego del esfuerzo por aumento de ácidoláctico. El trabajo se 

realiza entre 130 a 180 pul x’.aumenta el tamaño del corazón 

Variables fisicas: Velocidad de respuesta: Tiempo que transcurre entre la aparicion 

del estímulo y su respuesta... Esto es entrenable; sus componentes son Tiempo de 

reaccion Tiempo de respuesta Se debe buscar la AUTOMATIZACION, provocando 

siempre el mismo estímulo y repetirlo en gran número de veces 

Variables fisicas : Velocidad Para entrenar velocidad se debe tener un mínimo de 

fuerza y resistencia previa Los ejercicios de velocidad se hacen de preferencia con 

músculos descansados,es indispensable el respetar las pausas de recuperacion entre 

ejercicios Trabajo de intensidad maxima,provoca gran desgaste físico, así como ner-

vioso 

Variables fisicas : Coordinación muscular: Eficacia mecánica en las tecni-

cas,utilizando en mayor número de músculos específicos posible para sacar más 

fuerza, con el mínimo de esfuerzo Contracción adecuada de los grupos musculares 

seguida de relajación de los mismos HIKITE GYAKU - HANNI 

Variables fisicas: Destreza: Habilidad innata o adquirida del cuerpo para realizar una 

acción o movimiento y que puede ser mejorada con el entrenamiento Esta limitada 

por: Peso corporal (a más peso peor) Estatura (a más alto peor) Falta de ritmo en los 

movimientos Deficiente coordinación Falta de concentración Miedo – dudas: crispa-

ción muscular. 
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1.9.9.9.2. VELOCIDAD ESPECIAL EN EL KARATE-DO 

 

El karate es un deporte en el que se han de conjuntar fundamentalmente tres cuali-

dades físicas para alcanzar un óptimo rendimiento: velocidad, fuerza y coordinación. 

Sobre este triángulo se basará buena parte del trabajo de entrenamiento físico del 

competidor. 

Otras cualidades físicas como la resistencia y la flexibilidad tendrán una finalidad más 

específica como la de aguantar los periodos de esfuerzo del combate o conseguir 

puntuar con una patada jodan, pero el fin del trabajo no será el de desarrollar máxi-

mos niveles en las mismas. 

Aunque no es objetivo de nuestro trabajo, haremos una breve caracterización de este 

deporte teniendo en cuenta: 

• la variabilidad de los contenidos a aplicar en el karate-do. 

• las múltiples formas de ejecución, 

• clasificaciones de las capacidades físicas existentes, 

• el tiempo de duración de los Kumite (combate) y de los Katas (formas o com-

bates imaginarios contra uno o varios adversarios. 

 Según la gran variabilidad de los contenidos a aplicar en el Karate-do, así como las 

múltiples formas de ejecución, Valdés, E. (1998) planteó que el karate-do es un de-

porte de combate, con ejecuciones a cíclicas. 

 En cuanto a las diversas clasificaciones de las capacidades físicas existentes, las 

hemos organizados según su predominio energético o neuromuscular según sea el 

caso. De este modo, las principales capacidades a desarrollar en el karate-do son: 

• Condicionales: Simples: Rapidez de traslación. Complejas: Fuerza rápida y 

Resistencia a la rapidez. 

• Coordinativas: 

Simples: Adaptación a los cambios motores. Complejas: Agilidad. 
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• Especiales: Rapidez de reacción, anticipación y diferenciación. 

• Movilidad articular. 

Teniendo en cuenta el Reglamento Competitivo Internacional (W.K.F. 1999), el tiempo 

de duración de los kumite (combates) en el karate-do, oscila entre 2 y 3 minutos, de 

acuerdo a las diferentes categorías de competición, predominando las ejecuciones 

vigorosas. 

Este criterio, tanto de volumen como de intensidad, se corresponde en gran medida 

con la ejecución de las kata (formas) otra de las modalidades competitivas de este 

deporte. 

Esto demuestra que en el Karate-do prevalece un basamento bioquímico-fisiológico 

mixto-variable, donde predominan los mecanismos de obtención de ATP por vía 

anaerobia lactácida (Glicolíticos), aunque también se incursiona en los mecanismos 

alactácidos (fosfágenos). 

En la actividad que seleccionamos para nuestro trabajo o sea la rapidez especial, rea-

lizando repeticiones por series de la técnica maetetzuki-Gyakotzuki (2 pasos) en 10"; 

se utiliza por la duración de la misma el anaerobio alactácido (fosfágenos). 

 

1.9.9.9.3. CONCEPTOS PARA EL PROGRESO Y  

DESARROLLO DEL KARATE 

Actualmente el karate-do es muy bien visto por la sociedad en la cual vivimos, el solo 

hecho de que las demás personas sepan que practicas una disciplina, ya te ven como 

alguien a quien respetan, ve en ti una persona en quien confiar y de la cual están se-

guros que pueden recibir apoyo incondicional. 

El karate actualmente se ha ido popularizando cada vez más, por lo que es necesario 

una capacitación constante entre los miembros, practicantes y maestros, ya que el 

karate como deporte, no es solamente el karate, sino como toda buena profesión, 

debe de ir acompañada o auxiliada de diferentes ramas, como lo podrán ser: la psico-

logía, la medicina, conocimientos sobre nutrición, preparación física, entre otras. Ya 

que para la preparación de un buen karateka, necesita de estas ramas auxiliares para 
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poder así rendir mejor ante una competencia, al dar una clase o para saber enfrentar 

situaciones inesperadas. 

Como se mencionó anteriormente el karate necesita ser auxiliado de varias especiali-

dades, el karate debe de ser como una madre con sus hijos, saber cuidarlos, mante-

nerlos, aconsejarlos, formarlos, ayudarlos a salir adelante, para que en un futuro esos 

hijos logren ser mejores y pueda el karate perfeccionarse día con día, ya que como 

toda profesión, debes de estar al pendiente de los cambios o actualizaciones que se 

den, ya que si dejas de pasar o te retrasas en esas actualizaciones puedes llegar a 

quedar obsoleto y tus conocimientos no sean los actuales. Un ejemplo de esto es en 

el ramo de la informática, en la que la tecnología crece a pasos agigantados y cada 

día hay algo nuevo, el karateka como el informático debe de estar al pendiente de 

esos avances, porque en el caso del informático, todo va evolucionando, es como una 

cadena, en la que si pierdes un eslabón ya perdiste la ruta. Lo mismo pasa en el kara-

te la superación constante, la capacitación y el buen desempeño de una persona co-

mo karateka depende de ello. 
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CAPITULO II  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

los métodos a utilizarse en la investigación son : 

 

2.1.Método Dialéctico 

 

El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Pro-

porciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la socie-

dad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices 

del desarrollo de la realidad. 

La dialéctica tiene las siguientes características: 

a) Todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La acción recípro-

ca entre dos cosas y sus relaciones complejas. El trabajador se adapta a las condi-

ciones que encuentra en la naturaleza y que ordena sus movimientos; pero la trans-

forma por el trabajo. Más aún: por el trabajo, el hombre se ha ido transformando pau-

latinamente. 

b) Todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido a 

la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. 

Así, la dialéctica consiste en trabajar un tema visualizado su evolución en tres mo-

mentos sucesivos: Tesis (planteamiento, primera idea) Antítesis (oposición, segunda 

idea) Síntesis (resultado o combinación de la Tesis y la Antítesis, tercera idea). 
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2.2 MÉTODO ESPECIFICO 

 

2.2.1.LA OBSERVACIÓN 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso a 

investigar, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  Fundamental de 

todo proceso investigativo.¬Fundamental en la ciencia.¬ Existen dos clases de ob-

servación observar con un objetivo claro, definido y preciso: observar sin intención, 

sin objetivo definido y por el investigador sabe qué es lo que desea tanto, sin prepa-

ración previa. Observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. 

 

2.3 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

 El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se 

analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas 

entre sí.  

 

La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o hecho so-

cial para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

 

2.4 MÉTODO ANALÍTICO  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembra-

ción de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las cau-

sas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estu-
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dia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su com-

portamiento y establecer nuevas teorías.  

 

2.5. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

2.5.1. La Observación 

 

� La observación es una de las manifestaciones, junto con la experimentación, 

del método científico o verificación empírica. Ambas son complementarias, 

aunque hay ciencias basadas en una de estas dos únicamente. Así, la astro-

nomía es el paradigma de las ciencias basadas en la observación, pues el ob-

jeto de sus estudios no puede ser llevado a cabo en un laboratorio 

 

� La observación consiste en la medida y registro de los hechos observables, 

según el método científico, y por lo tanto, medida por instrumentos científicos. 

Además, estas observaciones deben ser realizadas profesionalmente, sin la in-

fluencia de opiniones o emociones. 

 

2.6. TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de Campo consiste en la obtención de datos específicos que son tomados 

directamente de la fuente de estudio mediante el uso de diversas técnicas creadas 

para la obtención del mismo.  Este trabajo se desempeña en el "campo" que está fre-

cuentemente situado, contextualizado y definido, por lo general es un lugar que es 

familiar y reconocible.  
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2.7.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Hay que considerar que el trabajo del análisis no es una función para un solo analista; 

este debe crear grupos de trabajo que deben encargarse de recopilar y analizar datos 

para saber si existe coincidencia de anomalías en el sistema. 

El análisis de la información es la etapa más importante del análisis debido a que se 

va a evaluar el sistema que se investigó; para ello se integrará la información recopi-

lada durante todo el proceso anterior de investigación, obteniendo como resultados la 

mejora del sistema y la factibilidad de su mejoramiento si así lo requiere. 

 

2.8.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con la que trabajaremos en el desarrollo del tema son 25 estudiantes de 

colegio fiscal Dr. Cesar Borja Lavayen lo que representa la muestra a consultarse. 
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2.9. LISTA DE ALUMNOS ENCUESTADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1) Aguirre Agurto Anthony Henrry 

2) Barberan Calderón Bianca Domenique 

3) Castro Cortez Bryan Alberto 

4) Cepeda Cepeda Mayra Maribel 

5) Jiménez Sánchez Jorge Javier 

6) Martínez Angulo Allan Smith 

7) Pacalla G. Valeria Alexandra 

8) Pacalla Pacalla Ericka Pamela 

9) Quito Tenenuela Mariuxi Elizabeth 

10) Rivera Nivello Javier Fernando 

11) Badaraco Víctor 

12) Cedeño Arteaga Anthony José 

13) Coronel Mite John Erick 

14) Guananga Amaguaya Fatima 

15) Guayaquil Manzaba Milena Nayeli 

16) Jiménez Castro Graciela Lilibeth 

17) López Baidal Drierith Alano 

18) Manzano Carpio Daniela Alejandra 

19) Mendoza Bosa Jhossepe Alberto 

20) Segura Sailema Génesis Cecilia 

21) Toala Villafuerte Virginia Ángeles 

22) Estrella Moreira Abrahan Olmedo 

23) Lavayen Fuentes José Bruce 

24) Navarrete Cadmelema Kenia Katherine 

25) Remache Silva Nicole Grimanesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total población de  estudiantes educación básica general de la  sección vespertina  

800 alumnos 

Muestra del 5%. 
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2.9.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSIC A GENERAL 

1) ¿Conoce usted el currículum del área de cultura física para Educación Básica 

General? 

Cuadro # 1 

Si 6 

No 19 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 1 

Que el 76% de los estudiantes no conocen sobre el contenido que se les imparte du-

rante las clases de educación física. 

 

 

24%

76%

0%

Título del gráfico

Si No tal ves
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2) ¿Cree usted que el entorno social influye  en el comportamiento del estudian-

te? 

 

Si 19 

No 6 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

Grafico # 2 

 

Análisis # 2 

 Que el 77% de los estudiantes opinan que el entorno de ellos influye en su diario 

comportamiento dentro de los planteles educativos. 

 

 

 

76%
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Título del gráfico

Si No tal ves
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3) ¿Cree usted que en el colegio se enseñan los valores humanos que necesitan 

los seres humanos a lo largo de su vida? 

 

 

Si 21 

No 4 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 
 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 3 

El 84% de los estudiantes encuestados consideran que los diferentes profesores si 

les enseñan sobre los valores humanos mientras que el 16% consideran que no es 

así. 
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4) ¿Le gustaría aprender más sobre los deportes que usted puede practicar?

 

Si 25 

No 0 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo

 

 

Grafico # 4 

Análisis # 4 

 

el 100% de las personas consideran que si les agradaría el poder practicar otros d

portes dentro del centro educativo

 

 

 

 

Título del gráfico

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

¿Le gustaría aprender más sobre los deportes que usted puede practicar?

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

el 100% de las personas consideran que si les agradaría el poder practicar otros d

portes dentro del centro educativo 

100%

0%0%

Título del gráfico

Si No talves

¿Le gustaría aprender más sobre los deportes que usted puede practicar? 

el 100% de las personas consideran que si les agradaría el poder practicar otros de-
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5) ¿Le gustaría que se aplicara un programa para un deporte específico?  

 

Si 25 

No 0 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 5 

 

El 100% de los alumnos quisieran que en el plantel se desarrollara programas de de-

portivos de manera específicos. 
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6) ¿Lleva usted una alimentación equilibrada? 

 

Si 18 

No 7 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 6 

 

El 72% de los estudiantes mencionaron que su alimentación es a las horas adecua-

das y no comen entre comidas. 
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7) ¿Cree usted que el deporte es beneficioso para la salud mental de los estu-

diantes? 

 

Si 23 

No 2 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 7 

 

En esta pregunta el 92% de los encuestados está de acuerdo que el deporte es bene-

ficioso para su salud mental  pero el 8% dijo que no porque el deporte los distraerá de 

sus labores escolares. 
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8) ¿Considera usted que el deporte  contribuye a tener mejor calidad de vida en 

los estudiantes? 

Si 25 

No 0 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

Grafico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 8 

 

El 100% estaba de acuerdo en que con la práctica deportiva pueden mejorar su cali-

dad de vida y su entorno familiar. 
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9) ¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar un programa de práctica deportiva del ka-

rate do? 

 

Si 20 

No 5 

Tal Ves 0 

 

 

 

 
Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 9 

 

 

Análisis # 9 

 

El 80% dijo estar de acuerdo porque es una novedad pero el 20% dijo que no debido 

a que sus padres no estarían de acuerdo 
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10) Conoce usted la edad en que se puede practicar el karate do 

Si       5 

No 20 

Tal ves  0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 10 

El 80% no sabe que la edad aproximada para empezar la práctica del arte marcial es 

de 4 años  
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11) ¿Tiene acceso a los implementos que necesita para las prácticas deportivas en 

el colegio? 

 

Si  

No 23 

Tal Ves 2 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

Grafico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 11 

El 92% dijo que en el plantel no existe la implantación adecuada para poder realizar 

las prácticas deportivas dentro de las horas de cultura física. 
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12) ¿Conoces la capacidad formativa del karate do en la vida escolar de las perso-

nas? 

Si 4 

No 21 

Tal Ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 12 

 

El 84% de los estudiantes no conocen sobre las potencialidades que puede desarro-

llar con la práctica del karate do y más bien piensa que es algo violento. 
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13) ¿Considera que las autoridades de educación brindan todo el apoyo para im-

plementar  programas deportivos que beneficien a los estudiantes de los plan-

teles fiscales? 

 

Si 11 

No 14 

Tal Ves 0 

 

 

 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 13 

El 56% consideran que las autoridades no les brindan el apoyo necesario mientras 

que el 44% comentaba sobre la propaganda del gobierno. 
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14) ¿Te gustaría practicar karate en tus horas de clase? 

 

Si 22 

No 3 

Tal Ves 0 

 

 

 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Ce sar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 
 
 
 

Grafico # 14 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 14 

El 88% de los estudiantes manifestó que les gustaría practicar el karatedo en las 

horas de cultura física, así podrían realizar una actividad distinta a la rutinaria. 
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15) ¿Piensas que la práctica del karate mejorara tu rendimiento en otras áreas de 

la educación? 

 

Si 18 

No 5 

Tal Ves 2 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 15 

El 72% dijo que si piensan que la práctica constante del karate do los ayudaría a me-

jorar su rendimiento en las diferentes áreas de educación. 
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16) ¿Conoces  usted de un programa deportivo que implemente el gobierno en el 

colegio? 

 

Si 4 

No 21 

Tal Ves 0 

 

 

 

 
Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo

 

 

Grafico # 16 

 

Análisis # 16 

El 84% de los estudiantes desconocen de algún programa dirigido al deporte colegial 

o masificación dentro del plantel educativo

 

 

 

80%

0%

5%

Columna1

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

¿Conoces  usted de un programa deportivo que implemente el gobierno en el 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
naranjo 

 

El 84% de los estudiantes desconocen de algún programa dirigido al deporte colegial 

o masificación dentro del plantel educativo. 
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El 84% de los estudiantes desconocen de algún programa dirigido al deporte colegial 
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17) ¿Te sientes motivado/a por tus padres para  practicar deportes en el colegio? 

 

Si 23 

No 0 

tal ves 2 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 17 

 

 

 

Análisis # 17 

 

El 92 % de los alumnos dijeron que si sienten la motivación por parte de los padres en 

practicar deporte dentro del plantel. 
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18) ¿Piensa que por medio de la práctica del karate do mejoraría su condición físi-

ca? 

 

Si 23 

No 1 

Tal Ves 1 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 18 

 

 

 

Análisis # 18 

En esta pregunta el 92% de  los estudiantes dijeron que si es posible mejorar la con-

dición física por medio de la práctica del karate do.  
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19) ¿Durante la semana realizas ejercicio que te ayuden a mejorar tu salud? 

 

Si 11 

No 14 

Tal Ves  

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 19 

 

 

 

Análisis # 19 

 

El 56 % de loa alumnos llevan una vida sedentaria y el 44 % dijo que si lo realizaban 

pero solo en las horas de educación física. 

 

 

44%

56%

0%

Título del gráfico

Si No talves



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

20) ¿Te gustaría que el deporte sea parte de tú vida? 

 

Si 22 

No 1 

Tal Ves 2 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 20  

 

El 22% de los estudiantes si desearía que el deporte forme parte importante de su 

diario vivir pero en época de clases es difícil que puedan practicar algún deporte. 
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21) ¿Pasas mucho tiempo frente al televisor? 

 

Si 13 

No 12 

tal ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 21 

 

 

 

Análisis # 21 

 

El 52 % de los encuestados dice que pasan la mayor parte de la mañana frete al tele-

viso y los fines de semana. 
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22) ¿Pasas mucho tiempo frente al computador? 

 

Si 13 

No 12 

Tal Ves 0 

 

 

 

 
Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 22  

El 52 % de los estudiantes pasan gran parte del tiempo frente a un computador más 

específico en las redes sociales facebook o hot mail y el 48% dijo que no pasan de-

masiado tiempo pero si los padres le dan permiso se quedan hasta dos o tres horas 

en los cyber. 
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23) ¿En su alimentación diaria come vegetales y frutas? 

 

 

Si 18 

No 7 

tal ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

Grafico # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis # 23 

 El 72 % dijo que en su alimentación diaria incluyen algunos vegetales pero que se 

ven obligados a comerlos por insistencia de los padres que por el gusto de hacerlo Y 

el 28% no quieren saber nada de vegetales. 
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24) ¿Cree que la falta de motivación por parte de las autoridades impide que se 

cree un programa para deporte específico? 

 

Si 16 

No 7 

tal ves 2 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

Grafico # 24 

 

 

Análisis # 24 

 

El 64% de los estudiantes creen que si el actual rector hiciera una propuesta de prac-

ticar deporte tendría el apoyo de ellos como alumnos y de sus padres pero esto no ha 

pasado por que simplemente no le importa o no lo tiene en los planes. 
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25) ¿Considera que el ministerio del deporte debe gestionar actividades deportivas 

que se puedan realizar en el plantel de tu colegio? 

 

Si 23 

No 2 

tal ves 0 

Fuente de la información alumnos del colegio Dr. Cesar Borja Lavayen 
Investigador: profesor Ignacio Ruiz naranjo 

 

 

 

Grafico # 25 

 

Análisis # 25 

El 92 % considera que si el ministro debe intervenir en los diferentes planteles no solo 

por su condición de ministro de deporte si no por su profesión vinculada al deporte. 
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2.9.2 CONCLUSIONES  

 

Dentro de los planteles fiscales existe un semilleros de incontables  futuros deportis-

tas que no solo representarían a la provincia o al país de muy buena manera en todas 

las categorías y disciplinas de competencia, sí no que por medio de la práctica depor-

tiva se podrá contribuir a mejorar la sociedad con la enseñanza de valores y buenas 

costumbres lo cual en esta época no solo se vuelve necesario si no que es impres-

cindible. 

los entrenadores o profesores que dirigen una práctica deportiva debe de buscar al-

ternativas que proporcionen a los alumnos una satisfacción  interna que les permita 

entender sobre la formación integral en la práctica del karate do , la cual comprende 

todos los aspectos que le van a beneficiar a lo largo de su vida. 

Recomendaciones 

La constante motivación a los estudiantes se vuelve imprescindible para que el pro-

yecto se cumpla. 

El involucramiento de las autoridades del plantel y los representantes de  los estu-

diantes en cada una de las etapas formativas contribuirá de manera positiva así se le 

otorgara al alumno el respaldo moral y afectivo que necesita. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN  

El Karate-Do es un deporte que tiene muchos adeptos en el Ecuador, muy en particu-

lar entre los niños de los diferentes centros educativos, en edades de los 5-16 años. 

Este es un deporte que desempeña un papel importante en la formación de los niños. 

El aprendizaje de sus técnicas desde  edades tempranas, se constituye en una mani-

festación de educación y fortaleza para cada integrante  de la sociedad que lo practi-

ca, en pos de lograr un estado de preparación físico, intelectual y social de primera. 

No se puede dudar que el Karate-Do incluido en los programas de preparación de los 

niños, pero bien orientado y con una dosificación adecuada, contribuye a su forma-

ción integral en ambos sexos, incidiendo en los ámbitos cognitivo, afectivo y motriz. El 

deporte es Iniciativa, perseverancia, búsqueda del perfeccionamiento. Esta definición 

incluye aspectos como la superación y el riesgo. El deporte es diversión liberal, es-

pontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma 

de lucha, por medio de ejercicios físicos .con reglas plenamente establecidas. En el 

deporte aparecen los conceptos de ejercicio físico, lucha y regla como características 

propias  del Karate-Do. 

Como logro del deporte mundial hay que anotar el perfeccionamiento de los progra-

mas de entrenamiento deportivo, que han constituido una de las vertientes hacia la 

cual se han dirigido las investigaciones pedagógicas. 

La preparación deportiva es el resultado de ese trabajo y constituye un instrumento 

para retroalimentar el proceso de entrenamiento, pues dota a los entrenadores de 

programas, guías, métodos y otros, que los ayudan en el desempeño de lograr depor-

tistas mejor preparados. Sin embargo, hay escuelas, colegios y clubes que están muy 

lejos de contar con esos programas. 

Actualmente en algunas instituciones, al planificar las sesiones de entrenamiento de 

los niños principiantes del Karate-Do a falta de un programa de preparación que los 

guíe, los entrenadores lo hacen de forma empírica, lo que dificulta el proceso de en-

trenamiento de estos principiantes, ocasionando resultados muy bajos, particularmen-
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te en lo que respecta a la técnica deportiva y en algunos casos en su conducta. 

Esta situación se presenta porque el entrenador no cuentan con una guía metodológi-

ca, que los oriente en torno al proceso de planificación del entrenamiento de los Kara-

tecas, cuando se inician en este deporte, viéndose en la obligación de recurrir a ac-

ciones empíricas, conducentes a un bajo dominio técnico por parte de sus practican-

tes. De esta situación no escapan los clubes deportivos, encargados de la formación 

de los deportistas principiantes. En el colegio fiscal cesar Borja lavayen, de esta ciu-

dad esa es una de las problemáticas que han venido afectando el mejor desenvolvi-

miento de la etapa de iniciación en edades 11-13 años, de los niños que allí asisten, 

porque no se cuenta con un programa de formación básica en ningún deporte, que se 

constituya en una guía para los estudiantes, lo que conduce a que el proceso de en-

señanza se realice bajo condiciones metodológicas muy diversas. 

Hacia su solución se encaminó la presente investigación, de modo que tomando co-

mo objeto de estudio la formación básica del Karate Do en Ecuador, la investigación 

se trazó como campo de acción los contenidos que intervienen en la formación básica 

de los practicantes de Karate-Do dirigido a la iniciación de los niños de 11-13 años en 

este deporte y como objetivos elaborar un programa de formación básica para el co-

legio fiscal Dr. Cesar Borja lavayen que actúe como guía metodológica para alumnos 

o futuros practicante  de este deporte en su etapa de iniciación, a la par que los auxi-

lie en la homogenización de la conducción de ese proceso . 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

El karate do es uno de los deportes más completos que se 

pueden practicar y que aportan al individuo mayores bene-

ficios desde el punto de vista fisiológico u psicológico. 

En edades infantiles y juveniles la práctica del KARATE es 

un complemento ideal para obtener un  desarrollo psico-

motor equilibrado que repercutirá en las capacidades del 

sujeto en su futura edad adulta, además de potenciar im-

portantísimos aspectos de la personalidad clave para el 

bienestar en una sociedad como la actual. El KARATE po-
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tencia la autoestima, la autoconfianza, da seguridad y autoafirmación, incrementa la 

capacidad de afrontar el estrés, y mejora del funcionamiento y 

la organización cerebral. 

Los niños y jóvenes que practican KARATE tienen un nivel de concentración y control 

de la atención mejor que la media de su edad, repercutiendo este factor directamente 

en su capacidad de rendimiento escolar. 

El adiestramiento motor que implica la práctica del KARATE posibilita que el cerebro 

mantenga un equilibrio hemisférico que potencia el rendimiento intelectual y creativo 

del sujeto. 

La práctica regular  del KARATE implica un equilibrio psicofisiológico que es una de 

las mejores inversiones para los ciudadanos del siglo XXI, con la ventaja de que el 

KARATE se puede practicar cualquier edad, en cualquier lugar o circunstancia, solo o 

acompañado. 

 

3.3 OBJETIVOS  

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Estimular al deportista, tanto desde sus capacidades condicionales y coordinativas, 

como también desde la técnica deportiva y sin olvidar el aspecto socio afectivo, para 

que este pueda desarrollarse y contribuir a un mejoramiento social. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Definir las técnicas simples y complejas de combate para actuar en momentos 

oportunos. 

2. Incrementar las técnicas básicas de este arte marcial mediante varios métodos 

factibles y confiables a los iniciantes, de tal manera que el gesto sea asimilado 

y ejecutado exitosamente. 

3. Combinar piernas y brazos con cierto grado de dificultad aplicando la regula-

ción de movimientos. 

4. Variar los espacios y actividades de entrenamiento para mantener el interés de 

los deportistas. 

 

3.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

La presente propuesta no solo es para desarrollar nuevos talentos para karate do que 

integren las diferentes categorías dentro de una selección sino que también se pre-

tende contribuir en la formación de los valores que el ser humano necesita  a lo largo 

de su vida y se pretende con la colaboración de los padres o representantes mejora 

su calidad de vida 

Este proyecto es factible en su aplicación por qué no necesita en sus inicios de inver-

sión económica, si no la colaboración de las autoridades del plantel y la de los estu-

diantes  
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3.5 DESCRIPCIÓN 

 

 La presente propuesta se inclina a desarrollar las capacidades y habilidades de ma-

nera integral siempre y cuando se cuente con la colaboración de las autoridades, pro-

fesores y representantes de los estudiantes se tomara en cuenta la predisposición de 

los alumnos a realizar las practicas enmarcadas en una planificaron de acuerdo a su 

edad 

 

3.6 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

Dentro de la propuesta, sabemos que debemos de implementar ejercicios para  mejo-

rar el estado físico y la coordinación del estudiante así como una serie de charlas de 

motivación, hemos creado varios ejercicios para su mejora.  

 

3.7 EJERCICIOS PARA MEJORAR EL KIHON EN  

LOS ENTRENAMIENTOS  

 

Ejecución de los movimientos de pierna y desplazamiento con manos en la cadera. 

Ejecución de los movimientos de tren superior en heiko dachi o nainfanchi dachi. 

Por parejas de la mano uno hace las técnicas del lado derecho y otro las del lado iz-
quierdo. 

Introducir durante toda la ejecución elementos estresantes (ruido, gritos, etc.). Mejora 

la concentración y predispone a la competición. 

Intercalar por ejm, mae geri entre todas y cada una de las técnicas del kata. 

Trabajar solamente los giros complicados o series más complejas. 

Trabajar con las posiciones muy bajas para mejorar desplazamiento y fortalecer tren 



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 
 

127 

inferior. 

Comenzar el kijon por la última posición e ir como una cámara de "marcha atrás" has-

ta el inicio. 

Comenzar el kijon en diferentes direcciones para desarrollar la lateralidad del estu-

diante. 

Estos dos últimos ejercicios son excepcionales para trabajar la lateralidad, la memoria 

y la percepción espacial, así como para desarrollar el trabajo neuronal en ambos 

hemisferios cerebrales, y después de esto hacer el kata una y mil veces hasta que 

nuestro cuerpo lo interiorice y lo adquiera como una somatización de nuestro entre-

namiento. 

Pero quizás lo más importante una vez que se ha aprendido el kata es vivirlo, hacer 

de él una pelea contra uno mismo, darle fuerza y ritmo, cada kata expuesto deberá 

transmitir arrojo, control, pasión, energía, potencia y dar la sensación final de que no 

es un baile lleno de gracilidad sino un combate estructurado y bien ejecutado. 

 

3.8 PROPUESTA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO DEL KIHON  

EN CATEGORÍAS DE FORMACIÓN 

 

3.8.1 KIHON O MOVIMIENTOS BÁSICOS 

Series de técnicas básicas ejecutadas en solitario, o en combinación con otras, en 

varias direcciones, contra implementos, como el makiwara, el saco, los guantes de 

foco, etc... y en retroceso, se busca mejorar: la alineación corporal, tomar conciencia 

del alcance de las diferentes técnicas, desarrollar coordinación lineal y cruzada, tomar 

conciencia de la sinergía muscular (conexión) necesaria de los grupos musculares 

específicos a ser usados en cada técnica, desarrollar los reflejos y la velocidad de 

reacción, desarrollar la flexibilidad gestual, reforzar el condicionamiento neural motriz, 

además de potenciar la autoconfianza, trabajar de diferentes maneras la respiración, 

desarrollar la intención emocional. 
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Se considera parte del Kihon el combate preestablecido con técnicas tradicionales en 

secuencia, o combinaciones de estas por parejas a 5, 3, y 1 paso, o kihon kumite. 

 

3.8.1.1TRABAJO DE KIHON 

La flecha azul indica un único movimiento del pie, o bien el primer movimiento en ca-

so de mover ambos pies. 

La flecha roja indica el movimiento que se efectúa en segundo lugar, en el caso de 

mover ambos pies. 

Las técnicas que se ilustran son de forma orientativa, y en función de la disponibilidad 

de los dibujos que tenemos, pudiendo cada cual ir incorporando sobre el mismo es-

quema de embusen técnicas diferentes según criterios técnicos de dificultad en fun-

ción del grupo a quien vaya orientada la clase, siendo posible utilizar una sola técnica 

o varias en cada desplazamiento, con o sin cambio de posición, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

Trabajo 1 

Desplazamientos y giros utilizados 
 
1 - Kae ashi al frente 
2 - Giro de 180º con la pierna atrasada por el frente 
3 - Sughi ashi 
4 - Giro de 90º con la pierna atrasada por la espalda 
5 - Giro de 90º con la pierna adelantada hacia la espalda (final del bloque) 
 
Técnicas o grupos de técnicas a trabajar 
 
1 - Oi tsuki chudan 
2 - Gedan barai 
3 - Giaku tsuki 
4 - Uraken uchi 
5 - Gedan barai 
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Trabajo 2 

Desplazamientos y giros utilizados 
 
1 - Pasamos de kokutsu dachi a zenkutsu dachi 
2 - Giro de 180º con la pierna atrasada por el frente 
3 - Pasamos de kokutsu dachi a zenkutsu dachi 
4 - Giro de 180º con la pierna atrasada por el frente 
 
Técnicas o grupos de técnicas a trabajar 
 
1 - Nukite 
2 - Shuto uke 
3 - Nukite 
4 - Shuto uke 
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Trabajo 3 

Desplazamientos y giros utilizados 
 
1 - Pasamos de kokutsu dachi a zenkutsu dachi 
2 - Giro de 180º con la pierna atrasada por el frente 
3 - Pasamos de kokutsu dachi a zenkutsu dachi 
4 - Paso hacia atrás en kae ashi 
5 - Pasamos de kokutsu dachi a zenkutsu dachi 
6 - Giro de 180º con la pierna atrasada por el frente 
 
Técnicas o grupos de técnicas a trabajar 
 
1 - Nukite 
2 - Shuto uke 
3 - Nukite 
4 - Shuto uke 
5 - Nukite 
6 - Shuto uke 
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Trabajo 4 

Desplazamientos y giros utilizados 
 
1 - Giro de 90º moviendo la pierna atrasada 
2 - Paso hacia atrás en kae ashi 
3 - Paso hacia adelante en sugui ashi 
4 - Giro de 180º con la pierna atrasada por la espalda 
 
Técnicas o grupos de técnicas a trabajar 
 
1 - Gedan barai 
2 - Age uke 
3 - Giaku tsuki 
4 - Uraken uchi 
 
Posible variante sobre el embusen anterior 
 
1 - Soto uke, kizami tsuki con la misma mano y giaku tsuki 
2 - Age uke, tate uraken uchi con la misma mano y giaku tsuki 
3 - Mae gueri, giaku tsuki 
4 - Uraken uchi, giaku teisho tsuki 
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Cinturón Negro 6° Dan 
 

Trabajo 5 

Desplazamientos y giros utilizados 
 
1 - Desplazando pie izquierdo, uraken uchi en kiba dachi, pasamos a zenkutsu dachi 
giaku tsuki 
2 - Igual que el nº 1 pero simétrico 
3 - Desplazando el pie derecho,giaku tsuki,sin cambiar de posición kizami tsuki 
4 - Igual que el nº 3, pero simétrico 
5 - Desplazando el pie izquierdo, oi tsuki hacia el frente, ushiro gueri de derecha 
6 - Igual que el nº 5, pero simétrico 
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3.11 VALIDACIÓN 

 

• Dentro de la validación vamos a obtener algunos detalles que hay que corregir 

a los estudiantes tales como: 

• Corregir el defecto que el estudiante tiene en la postura. 

• Corregir la tendencia del estudiante a la violencia, por eso es importante que 

aprenda 

• Que el arte marcial es solo para que se pueda defender  

• Corregir la actitud de estudiante con meditación zen, que considere la medita-

ción como un árbol que debe regar todos los días. 

• Corregir la respiración en el estudiante  

• Corregir que la mirada del estudiante durante la práctica que  sea siempre al 

compañero. 
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3.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.12.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación, hemos determinado como punto final algu-

nas conclusiones y recomendaciones que nos servirá para la elaboración de una pro-

puesta alternativa. 

Al terminar la presente investigación, interesante en su pleno desarrollo, 

Surgen nuevas incógnitas que apasionan a cualquier investigador para proseguir en 

la puesta en práctica de los resultados. La investigación ha histado de estudiar la 

aplicación de una herramienta tecnológica que cada día juega un papel más 

Preponderante en la educación ecuatoriana y en cualquier sistema educativo del 

mundo, como lo es la puesta en práctica de nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, especialmente, en el uso que les dan a las mismas el profesorado de 

Educación Física de los colegios fiscales. 

 

· Falta de prioridad política e institucional de la gestión  en el deporte; escasa presen-

cia en las propuestas de las autoridades del plantel.  

· Poca relevancia de los temas en la práctica de la cultura física en el  plantel educati-

vo provoca el desconocimiento de los estudiantes en materia deportiva.  

· Débil visión de conjunto de la problemática de la conducta, ha generado una consi-

deración sectorizada de los problemas sociales. 

· Desequilibrio entre el núcleo familiar y educacional  

· Condicionamientos y limitaciones de la legislación y normatividad de los profesores 

para una adecuada gestión en la educación deportiva.  

· Escasa prioridad a la acción y participación de profesores preparados en el ámbito 

deportivo para los planteles educativos. 
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3.12.2 RECOMENDACIONES 

• Desarrollar el nivel de preparación física y formar hábitos de práctica de ejerci-

cios que ayuden a mejorarlas capacidades físicas del estudiante. 

• Perfeccionar la preparación deportiva de los jugadores para lograr un mejor 

desempeño del alumno. 

• Motivar a los alumnos en cada una de las sesiones de entrenamiento para ob-

tener resultados positivos en su diario vivir. 

 

• Realizar charlas  de motivación para mejorar el aspecto psicológico de los es-

tudiantes. 

• Implementar el video, es decir grabar los entrenamientos y así mismo mostrar 

videos de entrenamientos de las diferentes escuelas de karate do 

• La introducción de nuevas tecnologías. 

• Para finalizar, me atrevo a indicar que el uso de la tecnología por parte de los 

profesores de educación física dará un giro de 180º, y harán del portal uno de 

los pilares en la formación continua del estudiante del colegio, siempre y cuan-

do se trabaje con mucha mística y convicción de hacer las cosas con calidad, 

para que se mantengan y perduren en el tiempo. No obstante, para que ello 

suceda se necesita el respaldo de los profesores y de las autoridades que tie-

nen bajo su cargo las políticas educativas del área deportiva en los diferentes 

planteles. 
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PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LA TESIS

1) ¿Conoce usted el currículum del área de cultura 
Básica General? 

Sí                       No                      tal vez

 

2) ¿Cree usted que el entorno social influye  en el comportamiento del e
tudiante? 

Sí                       No                      tal vez                  

 

3) ¿Cree usted que en el colegio se enseñan los valores humanos que n
cesitan los seres humanos a lo largo de su vida?

 

Sí                       No                      tal vez                                   

 

 

4) ¿Le gustaría aprender m
car? 

Sí                       No                      tal vez 

 

5) ¿Le gustaría que se aplicara un pr
específico? 

Sí                       No                     tal vez 

 

6) ¿Lleva usted una alimentación equilibrada?

Sí                       No                       tal vez 

 

7) ¿Cree usted que el deporte es beneficioso para la salud mental de los 
estudiantes? 

Sí                       No                        tal vez 
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PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LA TESIS  

¿Conoce usted el currículum del área de cultura física para Educación 

Sí                       No                      tal vez 

¿Cree usted que el entorno social influye  en el comportamiento del e

Sí                       No                      tal vez                                    

¿Cree usted que en el colegio se enseñan los valores humanos que n
cesitan los seres humanos a lo largo de su vida? 

Sí                       No                      tal vez                                    

¿Le gustaría aprender más sobre los deportes que usted puede pract

Sí                       No                      tal vez  

¿Le gustaría que se aplicara un pro- grama para un deporte 

Sí                       No                     tal vez  

una alimentación equilibrada? 

Sí                       No                       tal vez  

¿Cree usted que el deporte es beneficioso para la salud mental de los 

Sí                       No                        tal vez  

física para Educación 

¿Cree usted que el entorno social influye  en el comportamiento del es-

¿Cree usted que en el colegio se enseñan los valores humanos que ne-

ás sobre los deportes que usted puede practi-

grama para un deporte 

¿Cree usted que el deporte es beneficioso para la salud mental de los 
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8)  ¿Considera usted que el deporte  contribuye a tener mejor calidad de 
vida en los estudiantes?

Sí                       No                        tal vez 

 

9) ¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar un programa de práctica deportiva 
del karate do? 

Sí                       No                         tal vez

 

10) ¿Conoce usted la edad en que se puede practicar el karate do?

Sí                       No                        tal vez

 

11) ¿Tiene acceso a los implementos que necesita para las prácticas depo
tivas en el colegio? 

Sí                       No                           tal vez

 

12) ¿Conoces la capacidad formativa del karate do en la vida escolar de las 
personas? 

Sí                       No                            tal vez

 

13) ¿Considera que las autoridades
ra implementar  programas deportivos que beneficien a los estudiantes 
de los planteles fiscales?

 

Sí                       No                          tal vez

 

 

14) ¿Te gustaría practicar karate en tus horas de clase?

Sí                       No                         tal vez
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¿Considera usted que el deporte  contribuye a tener mejor calidad de 
vida en los estudiantes? 

Sí                       No                        tal vez  

¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar un programa de práctica deportiva 

No                         tal vez 

¿Conoce usted la edad en que se puede practicar el karate do?

Sí                       No                        tal vez 

¿Tiene acceso a los implementos que necesita para las prácticas depo
 

Sí                       No                           tal vez 

¿Conoces la capacidad formativa del karate do en la vida escolar de las 

Sí                       No                            tal vez 

¿Considera que las autoridades de educación brindan todo el apoyo p
ra implementar  programas deportivos que beneficien a los estudiantes 
de los planteles fiscales? 

Sí                       No                          tal vez 

¿Te gustaría practicar karate en tus horas de clase? 

Sí                       No                         tal vez 

¿Considera usted que el deporte  contribuye a tener mejor calidad de 

¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar un programa de práctica deportiva 

¿Conoce usted la edad en que se puede practicar el karate do? 

¿Tiene acceso a los implementos que necesita para las prácticas depor-

¿Conoces la capacidad formativa del karate do en la vida escolar de las 

de educación brindan todo el apoyo pa-
ra implementar  programas deportivos que beneficien a los estudiantes 
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15) ¿Piensas que la práctica del karate mejorara tu rendimiento en otras 
áreas de la educación?

Sí                       No                          tal vez

 

16) ¿Conoces  usted de un programa depor
en el colegio? 

Sí                       No                      tal vez

 

17) ¿Te sientes motivado/a por tus padres para  practicar deportes en el c
legio? 

Sí                       No                       tal vez

 

18) ¿Piensa que por medio de la práctica del karate do mejoraría su cond
ción física? 

Sí                       No                      tal vez

 

19) ¿Durante la semana realizas ejercicio que 
rar tu salud? 

Sí                       No                   

 

20) ¿Te gustaría que el deporte sea parte de tú vida?

 

Sí                       No                     tal vez

 

21) ¿Pasas mucho tiempo frente al televisor?

Sí                       No                      tal vez

 

 

Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

¿Piensas que la práctica del karate mejorara tu rendimiento en otras 
áreas de la educación? 

Sí                       No                          tal vez 

¿Conoces  usted de un programa deportivo que implemente el gobierno 

Sí                       No                      tal vez 

¿Te sientes motivado/a por tus padres para  practicar deportes en el c

Sí                       No                       tal vez 

que por medio de la práctica del karate do mejoraría su cond

Sí                       No                      tal vez 

¿Durante la semana realizas ejercicio que te ayuden a mej

Sí                       No                        tal vez 

¿Te gustaría que el deporte sea parte de tú vida? 

Sí                       No                     tal vez 

¿Pasas mucho tiempo frente al televisor? 

Sí                       No                      tal vez 

¿Piensas que la práctica del karate mejorara tu rendimiento en otras 

tivo que implemente el gobierno 

¿Te sientes motivado/a por tus padres para  practicar deportes en el co-

que por medio de la práctica del karate do mejoraría su condi-

te ayuden a mejo-
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22) ¿Pasas mucho tiempo frente a

Sí                       No                    tal vez

 

23) ¿En su alimentación diaria come vegetales y frutas?

Sí                       No                     tal vez

 

24) ¿Cree que la falta de motivación por parte de las autoridades impide qu
se cree un programa para deporte específico?

Sí                       No                        tal vez

 

25) ¿Considera que el ministerio del deporte debe gestionar actividades d
portivas que se puedan realizar en el plantel de tu colegio?

 

Sí                       No                         tal vez

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres  

Apellidos 

Edad 

curso 
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¿Pasas mucho tiempo frente al computador? 

Sí                       No                    tal vez 

¿En su alimentación diaria come vegetales y frutas? 

Sí                       No                     tal vez 

¿Cree que la falta de motivación por parte de las autoridades impide qu
se cree un programa para deporte específico? 

Sí                       No                        tal vez 

¿Considera que el ministerio del deporte debe gestionar actividades d
portivas que se puedan realizar en el plantel de tu colegio? 

No                         tal vez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree que la falta de motivación por parte de las autoridades impide que 

¿Considera que el ministerio del deporte debe gestionar actividades de-
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CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO II 

DERECHOS 
 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

 
Sección cuarta 

Cultura y ciencia 
 
Art. 22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a benefi-
ciarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les corres-
pondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
Art. 24.-  Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 
práctica del deporte y al tiempo libre. 
 
 

Sección quinta 
Educación 

 
Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión so-
cial y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. 
 
Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desa-
rrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los dere-
chos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico pa-
ra el desarrollo nacional. 
 
 

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 

 
Art. 44.-  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, en-
tendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 
y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales na-
cionales y locales. 
 
Art. 46.-  El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 
a las niñas, niños y adolescentes: 
 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
 
 

 
Capítulo noveno 

Responsabilidades 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatoria-
nos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
 
 

TÍTULO VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
 
Art. 344.-  El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como ac-
ciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articu-
lado con el sistema de educación superior. 
 
Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 
cultural 

Sección sexta 
Cultura física y tiempo libre 

 
Art. 381.-  El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 
que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; im-
pulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel for-
mativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los de-
portistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Jue-
gos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas 
con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas ac-
tividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 
deberán distribuirse de forma equitativa. 
 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioe-
conómicas necesarias para su desarrollo integral. 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 
nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 
salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 
dotada de los servicios básicos. 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 
y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 
técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 
transporte. 
 
Art. 27.- Derecho a la salud.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen dere-
cho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 
 
CONCORD: Arts. 42, 43. 
 
 
Art. 32.- D erecho a un medio ambiente sano .- Todo los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equi-
librado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria 
y desarrollo integral. 
 
CONCORD: Arts. 86. 
 
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso .- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 
más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar 
en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mante-
ner espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 
públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreati-
vas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes 
para desarrollar estas actividades. 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 
programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y pro-
gramas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar 
que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 
CONCORD: Art. 381.- 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 
TITULO I 

 
PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 
CAPÍTULO I 

 
LAS Y LOS CIUDADANOS 

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

 
TÍTULO IV 

 
DEL SISTEMA DEPORTIVO 

 
Art. 24.-  Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e intelectual 
caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 
disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las or-
ganizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 
generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilida-
des susceptibles de potenciación. 
 
Art. 25.-  Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro niveles de 
desarrollo: 
 
a) Deporte Formativo; 
b) Deporte de Alto Rendimiento; 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 
vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capaci-
dades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo 
de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 
excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 
grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 
 
g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendi-
zaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.-  
Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 
potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el ac-
ceso a la Información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 
para alcanzar niveles de desarrollo Personal y colectivo; 
 
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y prácti-
ca de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a 
los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 
diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, 
Condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia 
y la eliminación de toda forma de discriminación; 
 
Jj. Escuelas saludables y seguras.-  
El Estado garantiza, a través de diversas instancias, que las instituciones edu-
cativas son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y 
calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 
 
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
 
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribu-
ya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 
obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no vio-
lencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 
democrática y solidaria; 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 
de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 
libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discrimi-
nación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y coope-
ración; 
n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, 
sociales, culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de 
su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 
 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 
 
Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- 
 La Autoridad Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las institu-
ciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección integral de 
las niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 
Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial 
complementar y articular transversalmente los programas de protección, salud 
y nutrición. 
 

VOCABULARIO Y DICCIONARIO DE KARATE 

NUMEROS DEL UNO AL DIEZ EN JAPONES:  

Numeración 

• Ichi - Uno  

• Ni - Dos  

• San - Tres  

• Yon - Cuatro  

• Go - Cinco  

• Roku - Seis  

• Shichi - Siete  
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• Hachi - Ocho  

• Kyu - Nueve  

• Jyu - Diez  

• Kara - Vacío  

• Te - Mano  

• Do - Camino  

• Karate-Do - Literalmente: "El Camino de la Mano Vacía" 

 

A  

 

AI: Proyección, unión.  

ATAMA: Cabeza.  

AGE: Subiendo.  

AGE-UKE: Parada alta.  

AGE-ZUKI: Golpe directo ascendente.  

ASHI: Pie, pierna.  

ASHI BARAI: Barrido de pies.  

ASHI GURUMA: Rueda de pierna.  

ASHI WAZA: Nombre dado a todas las técnicas de pies.  

ATEMI: Golpear.  

ATEMI WAZA: Técnicas de golpe normalmente usadas con técnicas de agarre 

y para botar al contrincante.  

AWASE UKE: Bloqueo de manos unidas.  
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AWASE ZUKI: Golpe en U. También denominado MOROTE ZUKI.  

 

B  

 

BO: Vara. Un palo largo utilizado como arma, aprox 1.8 metros.  

BUJUTSU: Artes de lucha de la clase guerrera japonesa.  

BUNKAI: Un estudio de las técnicas y aplicaciones del KATA.  

BUSHI: Clase guerrera de Japón.  

BUSHIDO: La Vía del Guerrero Samurai.  

BUTSUDO: Budismo.  

 

C  

CHADO: La Vía de la Ceremonia de Té.  

CHAKUGAN: Mirada.  

CHOKU ZUKI: Golpe recto.  

CHUDAN: Altura media del cuerpo.  

CHUDAN ZUKI: Golpe recto.  

 

D  

DACHI: Postura.  

DE ASHI BARAI: Barrido frontal de pies.  

DOGU: Equipo.  
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DOJO: Sala de artes marciales. Literalmente "lugar de la Vía" o "lugar de Ilumi-

nación". Donde se practica Artes Marciales y Meditación Zen.  

DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA: Muchas gracias.  

 

E  

 

EGO: El pequeño yo, posesivo y limitado, que debe ser destruido en la medida 

que consista de ilusiones, mientras que la mayoría tiende a considerarlo o tra-

tarlo como algo permanente, estable, algo a lo cual uno puede referirse análo-

go a una silla o una mesa.  

EMBU: Demostración.  

EMBUSEN: Patrón de movimiento en el suelo de un determinado KATA.  

EMPI: 1) Uno de los KATA de Cinturón Negro, traducido como "El Vuelo de la 

Golondrina". 2) Codo.  

EMPI UCHI: Golpe con codo.  

 

F  

 

FUDO: Sin movimiento.  

 

G  

 

GANKAKU DACHI: Posición de la Grulla.  

GASSHUKU: Retiro.  
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GEDAN: Parte baja del cuerpo.  

GEDAN-BARAI: Bloqueo bajo.  

GEDAN JUJI UKE: Bloqueo bajo en X.  

GEDAN ZUKI: Golpe a sección baja del oponente.  

GERI: Patada.  

GIAKU-ZUKI: Golpe directo con brazo y pierna opuesta (o GYAKU ZUKI).  

GIAKU-HANMI: Costado contrario.  

GOKOKU: Un punto de resucitación en el área carnosa entre el pulgar y el de-

do índice.  

GO NO SEN: Táctica donde se le permite al oponente atacar primero de tal 

manera de que se abra a un contraataque.  

GOHON KUMITE: Ejercicio de combate de cinco pasos.  

 

H  

 

HACHIJI-DACHI: Pies separados.  

HAI: Sí.  

HAISHO: Dorso de la mano (o HAISHU).  

HAISHU UCHI: Golpe con el dorso de la mano.  

HAISHU UKE: Bloqueo con el dorso de la mano.  

HAITO: Borde interno de la mano (HAITTO).  

HAITO UCHI: Golpe con borde interno de la mano.  

HAIWAN-UKE: Parada con antebrazo.  

HAJIME: Comience (HAJIMAE).  
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HANMI: Costado perfil.  

HANNYA: Sabiduría suprema o trascendental.  

HANSHI: Maestro. Título honorario dado al Cinturón Negro de mayor rango en 

la Organización (Shihan).  

HASAMI ZUKI: Golpe de tijera.  

HARAI TE: Técnica de barrido con brazo.  

HARAI WAZA: Técnicas de barrido.  

HEIAN: Katas básicos.  

HEIKO DACHI: Posición natural, pies separados al ancho de los hombros.  

HEIKO ZUKI: Golpe paralelo, realizado con ambos brazos  

HEISOKU: Empeine del pie.  

HEISOKU-DACHI: Pies juntos y paralelos, posición de atención.  

HIDARI: Izquierda.  

HIJI: Golpe de codo.  

HIJI ATEMI: Golpes con codos.  

HIJI UKE: Acción de bloqueo usando el codo.  

HIK ASHI: Retroceso de la pierna.  

HIKITE: Retracción del brazo contrario.  

HIRAKEN: Puño de nudillos medios.  

HISHIRYO: Pensar sin pensamiento; conciencia más allá del pensamiento.  

HITTSUI: Rodilla.  

HITTSUI GERI: Golpe con rodilla.  

HIZAGASHIRA: Rodilla.  
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HIZA-GERI: Patada con rodilla.  

HIZA GURUMA: Rueda con rodilla.  

 

I  

 

IAI-DO: El Arte de la espada usada defensivamente.  

IBUKI: Respiración voluntaria con contracción.  

IKI: Fuerza de voluntad.  

IPPON KEN: Puño de un nudillo.  

IPPON-KUMITE: Un solo ataque.  

IPPON-NUKITE: Acción de acuchillar utilizando el dedo índice.  

IRIMI WAZA: Técnicas de entrada.   

 

J  

 

JIGO TAI: Postura defensiva.  

JIYU IPPON KUMITE: Combate de entrenamiento de un paso.  

JIYU KUMITE: Combate Libre de entrenamiento.  

JODAN: Parte superior del cuerpo. Hombros o más arriba.  

JODAN JUJI UKE: Bloqueo alto en X.  

JUDO: La Vía que usa la debilidad o flexibilidad para sobreponerse a la fuerza.- 

ju significa maleable, flexible, adaptable.  

JUJI UKE: Bloqueo en X  
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JU-KUMITE: Combate libre.  

 

K  

KAI: Asociación, organización.  

KAITEN: Cadera.  

KAKATO: Talón.  

KAKATO-GERI: Patada con el talón.  

KAKATO UKE: Bloqueo con muñeca doblada.  

KAKE: Aplicación de la técnica.  

KAKE-TE: Bloqueo en gancho.  

KAKIWAKE-UKE: Parada separando.  

KAKUSHI WAZA: Técnicas escondidas.  

KAKUTO UCHI: Golpe a articulación de muñeca (KO UCHI).  

KAKUTO UKE: Bloqueo de muñeca (KO UKE).  

KAMAE: Guardia, postura, actitud; algo muy importante en las artes marciales.  

KAMAE-TE: Una orden dada por el instructor para que los practicantes se co-

loquen en posición.  

KANJI: Ideograma; la escritura China antigua, adoptada por Japón y actual-

mente muy simplificado en ambos países.  

KARATEGI: Traje de karate.  

KATA: Forma o patrón de movimiento preestablecido. La "forma" de BUDO. 

Los principiantes los aprenden, los asimilan y luego los usan. Posteriormente 

comienzan a crear a partir de ellos, en una forma específica a cada arte.  

KATA GATAME: Toma de hombro.  
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KATANA: Espada larga.  

KUATSU: 1) Técnicas de reanimación o estimulación de energía. 2) Ganar. 3) 

Grito particular, igual a KIAI.  

KAWASHI: Interacción. Práctica en la cual se pasa a través del ataque del 

oponente  

KEAGE: Movimiento ascendente.  

KEBANASHI: Movimiento percutante.  

KEIKO: Entrenamiento. El único secreto para el éxito en Karate.  

KEKOMI: Movimiento penetrante (literalmente, patear derecho).  

KENSEI: La técnica con KIAI silencioso. Involucra la meditación.  

KENTOS: Nudillos.  

KENTSUI: "Puño de martillo". También conocido como TETTSUI.  

KENTSUI UCHI (o TETTSUI UCHI): Golpe de puño de martillo.  

KERI: Patada.  

KERI WAZA: Técnicas de patada.  

KIAI: Grito realizado con el propósito de enfocar toda la energía propia hacia un 

movimiento único. Aun cuando no sea audible uno debería tratar de preservar 

la sensación del KIAI en algunos momentos cruciales de las técnicas de Kara-

te. Manifestación de KI (unión simultánea de espíritu y expresión de fuerza físi-

ca).  

KIBA-DACHI: Posición del jinete.  

KI GAI YUKU: "La energía se ha escapado o arrancado".  

KIHON: (Algo que es) fundamental. Técnicas básicas.  

KIKAI: "El Océano de Energía" (Abdomen inferior); también kikaitanden.  

KIME: Concentración interna y externa final. Enfoque de poder.  
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KIMETE: Enfoque.  

KITSKAY: Atención.  

KIZAMI GERI: Patada con pierna adelantada en posición zenkutsu dachi.  

KOHAI: Un practicante de menor grado que el propio.  

KOKEN: Articulación de la muñeca.  

KOKIU: Respiración.  

KOKORO: "Espíritu, Corazón". En la cultura japonesa, el espíritu se encuentra 

en el corazón. Un punto de masaje, el área entre las costillas por debajo del 

plexo solar.  

KOKUTSU-DACHI: Posición atrasada.  

KOSHA-DACHI: Posición con los pies cruzados.  

KOSHI: Parte inferior del pie, metatarso, almohadilla  

KOSHI WAZA: Técnicas de cadera.  

KOSON: Un punto de resucitación cerca del centro del pie.  

KUMADE: Mano de garra.  

KUMIKATA: Métodos de agarre.  

KUMITE: Combate.  

KUSHI: Boca.  

KUSHO: Puntos vitales del cuerpo.  

KUZUSHI: Romper el equilibrio.  

KYU: Grado. Cualquier grado bajo Shodan.  

KYOSHI: Instructor.  

KYU SHIN RYU: La escuela que enseña como gobernar la mente.  

KYUSHO: Punto vital  
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L  

 

LEE BRUCE: Maestro de Wu Shu. Fundador del Jeetkundo, innovador de las 

artes marciales tradicionales. Influyó en el karate moderno introduciendo técni-

cas de alto valor para la lucha real.  

 

M  

 

MA-AI: La distancia apropiada o de coordinación de tiempo correcta con res-

pecto a su compañero. "... evoca el sentido de coordinación en el tiempo o 

azar. Por ello, indica no sólo el espacio sino el tiempo que toma al puño del 

oponente en llegar al cuerpo de uno. En la práctica de kata y técnicas básicas 

hay una tendencia a olvidar maai y verse absorbido completamente en la repe-

tición del movimiento." M. Hironishi.  

MAE: Frontal.  

MAE ASHI GERI: Patear con la pierna hacia el frente.  

MAE GERI KEAGE: Patada frontal penetrante  

MAE GERI KEKOMI: Patada frontal penetrante.  

MAE TOBI GERI: Patada frontal con salto.  

MAE UKEMI: Caída hacia delante.  

MAKOTO: Una sensación de sinceridad completa y franqueza total que requie-

re una mente pura, libre de presiones de los eventos.  

MAKIWARA: Tabla de entrenamiento.  

MANABU: "Aprender imitando". Método de estudiar movimientos y técnicas 

siguiendo e imitando al instructor.  
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MANJI UKE: Un bloqueo doble, donde un brazo ejecuta GEDAN BARAI mien-

tras que el otro ejecuta JODAN UCHI UKE (o JODAN SOTO YOKO UKE).  

MATSURI: Festival.  

MATTE: Esperar.  

MAWASHI: Circular.  

MAWASHI GERI: Patada circular.  

MAWASHI ZUKI: Golpe circular.  

MAWASHI HIJI ATE (MAWASHI EMPI UCHI): Golpe circular con codo.  

MAWA-TE: Vuelta, giro, cambio.  

MIGI: Derecha.  

MIKAZUKI: Creciente, semicircular.  

MIKAZUKI GERI: Patada semicircular.  

MOKUSO: Meditación. La práctica muchas veces comienza y termina con un 

breve periodo de meditación. Tiene como objetivo liberar la mente de patrones 

condicionados de pensamiento o comportamiento.  

MONDO: Intercambio pregunta/respuesta entre discípulo y maestro.  

MONJE ZEN: Que practica el Zen  

MOROTE-UKE: "Bloqueo aumentado". Un brazo o puño ayudan al otro en un 

bloqueo.  

MOROTE ZUKI: "Golpe en U". Golpe con ambos puños simultáneamente (tb. 

AWASE ZUKI).  

MOSHUTOKU: Sin meta ni espíritu de provecho.  

MUJO: Impermanencia  

MUSUBI-DACHI: Pies abiertos con talones juntos.  
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N  

 

NAGASHI UKE: Bloqueo en barrido.  

NAGE: Botar.  

NAMI-GAESHI: "Ola en retorno". Técnica de pie que se encuentra en Tekki 

Shodan para bloquear un ataque a la ingle. La técnica también puede ser usa-

da para golpear la parte interna del muslo o la rodilla del oponente.  

NAOTE: Volver a la posición.  

NEN: Concentración.  

NIHON NUKITE: Ataque con dos dedos pensado en penetrar como un cuchi-

llo.. 

NIDAN: Segundo nivel, como en el Cinturón Negro de segundo grado.  

NIDAN GERI: Patada doble con salto (1ra chudan, 2da yodan).  

NOHARA-GEIKO: Entrenamiento en el campo.  

NUKITE: "Mano de espada".  

NUNCHAKU: Arma Okinawense que consiste de dos palos unidos por cuerda o 

cadena. Fue originalmente utilizado por los okinawenses como un instrumento 

de cosecha para destrozar paja de arroz.  

 

O  

 

OBI: Cinturón.  

OI-ZUKI: Golpe de mano con misma pierna y mano adelantados.  

OKUDEN: Enseñanza secreta.  
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ONEGAI SHIMASU: "Le agradezco que Ud. me entrene". "Le hago un pedido".  

OSU: Resistencia, saludo, afirmación.  

OTAGAI-NI REI: Saludo mutuo.  

OTOSHI: Descendente.  

OTOSHI EMPI UCHI: Un golpe con el codo en descenso.  

 

R  

 

RANDORI: Combate.  

REI: "Respeto". Saludo. Un método para mostrar respeto en la cultura japonesa 

es el inclinarse. Es apropiado que el practicante de menor grado se incline más 

que el de mayor grado.  

REIGI: Etiqueta. El seguir los principios de etiqueta en todo momento es tam-

bién una parte esencial del entrenamiento pues indica la sinceridad, la voluntad 

de aprender y el reconocimiento de los derechos e intereses de otros.  

RENSHI: "Una persona que tiene control de sí mismo". Persona considerada 

instructor experto.  

RENSHU: Entrenamiento (preparar o entrenar el cuerpo).  

RYU: Una escuela o método específico, con una tradición, maestros y adheren-

tes.  

 

S  

 

SAGI ASHI DACHI: Posición en una pierna (o GANKAKU DACHI o TSURU 

ASHI DACHI).  
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SAI: Un arma Okinawense.  

SAMADHI: Concentración total, perfecta.  

SANBON KUMITE: Combate de entrenamiento de tres pasos.  

SANSHO: El área del cuerpo a la izquierda de la quinta vértebra dorsal.  

SASHITE: Levantar la mano para golpear, tomar o bloquear.  

SATORI: Despertar a la verdad del cosmos.  

SEIKEN: Parte anterior del puño.  

SEIZA: Sentarse, arrodillarse.  

SEMPAI: Practicante de mayor grado.  

SENHO-WAZA: Mil técnicas.  

SEN SEN NO SEN: Ataque que se realiza antes del ataque del oponente. Ata-

que anticipado  

SENSEI: Maestro. (Sen: antes de, Sei: vida).  

SESSHIN: Periodo de meditación.  

SHAN RYU: Shan, del chino montaña, Ryu del japonés O. escuela o método de 

karate y judo creada por el Shihan Mario Pérez González en 1968. De prepara-

ción extremadamente rigurosa en la lucha y en la enseñanza.  

SHI: Señor, dueño, Daimyo.  

SHIAI: Combate.  

SHIATSU: (Shi: dedo, Atsu: presión) recurso de la medicina oriental que con-

siste en la presión y manipulación de puntos y áreas sensibles en la superficie 

del cuerpo.  

SHIDOIN: Instructor reconocido formalmente que no es reconocido aún como 

un SENSEI. Instructor asistente.  

SHIHAN: Título formal. "Instructor maestro". "Maestro de maestros".  
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SHIKI: Fenómenos, el mundo visible, valor.  

SHIME: Ahorcar.  

SHIN: espíritu-mente-inspiración-viento-aliento-intuición-alma-actitud.  

SHINAI: Sable de bambú.  

SHINOBI: Paciencia, perseverancia, resistir o resistencia, soportar a distancia, 

soportar las pruebas más difíciles.  

SHINTO: Religión de Japón que precedió y coincidió con el Budismo; La Vía de 

Dios o los Dioses.  

SHINYA-GEIKO: Entrenamiento nocturno.  

SHI SEI: Forma o fuerza de la postura.  

SHIZEN: Naturaleza.  

SHIZEN-TAI: Posición natural. Cuerpo relajado pero alerta.  

SHODAN: Maestro.  

SHODOKA: Texto considerado esencial en el Zen compuesto de 78 poemas, 

escrito en el siglo VIII de nuestra era por el Maestro Yoka.  

SHOJIN: Primer periodo en el entrenamiento de un estudiante de las artes 

marciales.  

SHOMEN: Frente o parte superior de la cabeza. También la parte designada 

como el frente de un DOJO.  

SHOSHIN O WASUREZU: "(En su entrenamiento) no olvides el espíritu y 

humildad de un principiante".  

SHOTEI: Golpe con planta del pie, puede usarse también como bloqueo.  

SHOTO: Pequeño, corto, etc.  

SHUTO-UKE: Parada media hacia el exterior, bloqueo con mano de espada (o 

SHOTO UKE).  
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SHUTO: Canto externo de la mano.  

SOKKO: Parte superior del pie.  

SOKUTO: Canto externo del pie.  

SOTO: Fuera.  

SOTO (UDE) UKE: Bloqueo con antebrazo hacia el exterior.  

SUKI: Oportunidad.  

SUTEMI: Sacrificio. Abandono del cuerpo.  

 

T  

 

TACHI: Corte.  

TACHI-KATA: Forma del estudio de las posiciones.  

TAI: Cuerpo.  

TAI-CHI: Forma de combate sin armas que utiliza movimientos, golpes, esqui-

ves y trucos, practicado por los monjes de China.  

TAIKAI: Torneo.  

TAI OTOSHI: Caída del cuerpo.  

TAI NO SEN: Atacar en el mismo instante que el oponente ataca.  

TAISABAKI: Esquiva.  

TAMASHII: Alma, espíritu.  

TAMESHI-WARI: Rompimiento de tablas.  

TANDEN: Zona justo por debajo del ombligo.  

TANTO: Espada corta.  
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TATAMI: Cubre pisos gruesos hechos de esteras de arroz. Son el piso de pie-

zas tradicionales japonesas y son utilizados como superficie de entrenamiento 

en la práctica de las artes marciales.  

TATE: Vertical.  

TATE EMPI: Golpe de codo ascendente  

TATE ZUKI: Golpe vertical ascendente.  

TE: Mano.  

TEIJI DACHI: Posición en T.  

TEISHO: Base de la palma.  

TEISHO ZUKI: Golpe con base de palma.  

TEISOKU: Planta del pie.  

TENUGUI: Toalla.  

TETSUI: Puño de martillo (TETTSUI).  

TE WAZA: Técnicas de mano.  

TO: Ola.  

TOBI-GERI: Patada en salto.  

TONFA: Herramienta de campo Okinawense utilizado como arma.  

TORI: Defensor, demostrador de técnicas.  

TORII: Pórtico divino.  

TORITE: ver: TUITE.  

TSUKI: Golpe (ZUKI) sólo con los dos primeros nudillos.  

TSUMASAKI: Punta de los pies.  

TSURO ASHI DACHI: Posición de la grulla.  
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TUITE: 1) Técnicas de agarre. 2) Usar puntos de presión para manipular articu-

laciones.  

 

U  

 

UCHI: Golpe.  

UCHIDESHI: Discípulo especial, a veces como alumno internado.  

UCHI MAWASHI GERI: Patada circular interna.  

UCHI WAZA: Técnicas de golpe.  

UDE: Antebrazo.  

UDE UKE: Bloqueo de antebrazo.  

UKE: Parada, defensa o bloqueo.  

UKEMI: Prácticas de caída o rodar.  

UKI: Atacante, sobre quien se ejecutan las técnicas.  

URAKEN: Puño de revés.  

URAKEN UCHI: Golpe con revés del puño.  

URA MAWASHI-GERI: Patada circular inversa.  

URA-ZUKI: Directo de puño corto.  

USHIRO: Atrás, detrás.  

USHIRO GERI: Patada hacia atrás.  

USHIRO ASHI GERI: Patear con pierna atrasada en zenkutsu dachi.  

USHIRO EMPI UCHI: Golpe hacia atrás con codo.  

USHIRO-GERI: Patada hacia atrás.  
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W  

 

WASHIDE: Dedos unidos.  

WAZA: Técnica(s). WASA.  

 

Y  

 

YAMA-ZUKI: "Golpe de la montaña". Golpe ancho con ambos puños en U. Ya-

ma es una palabra japonesa que significa lo mismo que Shan de origen china 

(montaña)  

YAMA: Montaña.  

YAMA BUSHI: Guerreros de Montaña.  

YAME: "Paren".  

YARI: Lanza.  

YASUME: "Descanso".  

YOI: Preparados, listos.  

YOKO: "Lado".  

YOKO GERI KEAGE: Patada lateral percutante.  

YOKO GERI KEKOMI: Patada lateral penetrante.  

YOKO MAWASHI EMPI UCHI: Golpe con el codo hacia el lado.  

YOKO TOBI GERI: Patada voladora lateral.  

YORI ASHI: Deslizamiento simultáneo de pies.  

YUDANSHA: Cualquier poseedor de un cinturón negro.  

YUUKI: Valentía.  
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YUYI-UKE: Parada cruzada.  

 

Z  

ZANSHIN: La mente atenta y desligada.  

ZA-REI: Inclinación tradicional japonesa desde la posición arrodillada.  

ZAZEN: Meditación sentado. La práctica de ZEN.  

ZEN: 1) Secta Budista. 2) Meditación religiosa. Ch'an en chino; dhyana en 

Sanscrito. El silencio profundo y verdadero. Comúnmente traducido como una 

concentración o meditación sin libre de objetos u objetivos; o el espíritu huma-

no puro, original.  

ZENDO: Lugar donde se practica el Zen. Camino al Zen a través del zazen 

(meditación)  

ZENKUTSU-DACHI: Posición adelantada.  

ZENSHIN: "Adelante".  

ZORI: Pantuflas japonesas (ZOORI).  
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IMÁGENES DE LOS ALUMNOS EN LA PRACTICA DE KARATE 
DO EN LOS PATIOS DEL PLANTEL
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IMÁGENES DE LOS ALUMNOS EN LA PRACTICA DE KARATE 
DO EN EL POLIDEPORTIVO HUANCAVILCA 
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Ignacio Eduardo Ruiz Naranjo 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

Frases Célebres del Maestro Otsuka 

 

El karate si es utilizado correctamente, da como re sultado 
una persona Físicamente Educada, Armoniosamente 
desarrollada y psicológicamente sana. 

 

"El camino de las artes marciales no se sigue por u na razón cualquiera. 
Se sigue para ser maestro de la paz y desear la arm onía". 

 

"Las técnicas en las artes marciales son como el co smos, 
infinitas. Tienes que saber que no existen límites" . 

 

"El camino o el fin, en la práctica de las artes ma rciales 
no es la lucha. Sino la búsqueda de la paz y la arm onía en el interior de 
cada uno." 

 

 "El dialogo es el mejor medio para solucionar los pro-
blemas, aunque lleve días, meses o años. El convenc i-
miento por la fuerza se pierde fácilmente, el conve nci-
miento por la razón dura para siempre".  
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"Lo que se gana por la fuerza dura poco, lo que se gana con la razón y el 
dialogo dura para siempre". Hironori Otsuka.  
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