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RESUMEN 

 

El Karate Do en las estudiantes de nivel Bachillerato de la Academia  Naval 
Guayaquil, se torna complejo ante el desconocimiento de los beneficios, la 
hegemonía de otros deportes y sobreviene el desinterés, se indaga sobre la 
influencia e  importancia del Karate Do en el desarrollo psico social de las 
adolescentes, por ello se busca robustecer el conocimiento y la práctica,  
desarrollando un programa para la formación básica con demostraciones y 
vivencias que masifiquen el beneficio de este deporte, identificando 
habilidades la práctica deportiva, con actividades y ejercicios, en el 
desarrollo armónico de las adolescentes en los aspectos bio-psico-social. 
El Karate Do se caracteriza por el empleo de golpes de puño y patadas, es 
un arte marcial en el que se coordinan 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; aunque en la encuesta el 65% señala que el 
desinterés por la práctica del Karate Do en las estudiantes, se debe a que 
está ligado a varones, un 20% al temor por la dureza, pero es un deporte 
completo ya que ayuda al desarrollo integral del ser humano, en cultivar la 
disciplina y los valores, no es un deporte violento, se lo aplica solo en 
defensa personal, lleva al adolescente a un autoconocimiento y un 
autocontrol, conceptos muy importantes para la toma de decisiones en la 
vida y se sugiere fomentar el conocimiento y la práctica del Karate Do, 
ejecutando un programa de formación básica Karate Do con 
demostraciones y vivencias que masifique y difunda el beneficio de este 
deporte, con charlas motivadoras en las escuelas y colegios y que los 
entrenadores  se involucren totalmente en el proceso de la enseñanza del 
Karate Do. 

 

PALABRAS CLAVE: 

KARATE DO – BENEFICIO – ADOLESCENTES - DESARROLLO INTEGRAL – 
ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIAL 
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ABSTRACT 

 

 

Karate Do the students of secondary education at the Naval Academy 
Guayaquil level, becomes complex in ignorance of the benefits, the 
hegemony of other sports ensues disinterest, explores the influence and 
importance of Karate Do in the psycho social of adolescent development, 
therefore seeks to strengthen the knowledge and practice, developing a 
program for basic training with demonstrations and experiences that 
masifiquen the benefit of the sport, identifying skills sports, with activities 
and exercises, in the harmonious development of the adolescents in the 
bio-psycho-social aspects. Karate Do is characterized by the use of fist 
blows and kicks, is a martial art which are coordinated force, breathing, 
balance and posture, proper hip rotation and the joint connection of 
muscles and limbs, transferring much of body weight and center of gravity 
to the impact; Although the survey 65% designates that disinterest by the 
practice of Karate Do in the students, is that it is linked to males, 20% to the 
fear by the hardness, but it is a complete sport since it helps to the integral 
development of the human being, to cultivate discipline and values, it is not 
a violent sport, applied only in self defenseleads the teenager to a self-
awareness and a self-control, very important concepts for decision making 
in life and it is suggested to promote the knowledge and practice of Karate 
Do, running a program of basic training Karate Do with demos and 
experiences that adoption increases and spread the benefit of this sport 
with motivating talks at schools and colleges and that coaches are involved 
fully in the process of the teaching of Karate Do. 

 

KEYWORDS:  

KARATE DO - BENEFIT - TEENS - INTEGRAL DEVELOPMENT - BIO-
PSYCHO-SOCIAL ASPECTS 



INTRODUCCIÓN 
 

El Karate do, etimológicamente significa KARA VACIO  TE MANO   DO 

CAMINO, Camino de la mano vacía.  Es una disciplina de origen japonés,  

tradicionalmente de las islas Ryu Kyu, donde se aplican técnicas de 

patadas y golpes de puño.  El Karate do fue creado por el Shihan Gichin 

Funakoshi. 

 

Poco a poco el Karate do fue desarrollando  y se fue expandiendo en todo 

Japón después de la era  Taisho como consecuencia de los intercambios  

culturales entre japoneses y los habitantes de RyuKyu, actualmente la Isla 

de Okinawa. 

 

Alrededor del mundo existen muchos estilos o formas, pero por la 

Federación Mundial están reconocidos: Shito Ryu, Shotokan, Wado Ryu y 

Goju Ryu.  El término desarrollo tiene varias acepciones. En primer lugar, 

el término puede ser entendido como el proceso de evolución, crecimiento 

y cambio de un objeto, persona o situación específica en determinadas 

condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene 

una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia 

etapas o estadíos superiores. La noción de desarrollo entonces puede 

servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o 

fenómenos de muy variado tipo. 

 

El karate-do (空手道 karate do, ‘el camino de la mano vacía’),  es un arte 

marcial tradicional de las Islas Ryū kyū de Japón, lo que actualmente es 

conocido como Isla de Okinawa. Tiene su origen en las artes marciales 

indígenas de las Islas Ryu kyu, llamadas te (手, literalmente, ‘mano’; tii en 

okinawense) y en el kenpō chino. Estos estilos de artes marciales 

surgieron de la necesidad de los guerreros nobles de la isla (los pechin) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gendai_Bud%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Gendai_Bud%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Ry%C5%ABky%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Okinawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenp%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Pechin


de proteger al último rey de Okinawa, Sho Tai, y a sí mismos de los 

guerreros con armadura japoneses (los samurái). Poco a poco, el karate 

fue desarrollado en el reino de Ryu kyu y, posteriormente, se expandió, 

siendo enseñado sistemáticamente en Japón después de la era Taisho 

como consecuencia de los intercambios culturales entre los japoneses y 

los habitantes de las islas Ryu kyu. 

 

En el Ecuador, esta experiencia deportiva ha sumado adeptos en 

suficiencia de practicantes, cuyo nivel de preparación ha marcado el 

desarrollo deportivo y competitivo; en la provincia del Guayas existen una 

cantidad representativa de instituciones que hacen de la práctica del 

Karate una cotidianidad que favorece el desarrollo físico, emocional y 

social.   

 

En lo referido a este trabajo de investigación, una de las razones que lo 

ha originado, es la constante inseguridad que se vive en todos los ámbitos 

a nivel nacional, por ello se hace necesario que la mayoría de las 

personas, más aún las señoritas opten por aprender algún tipo de defensa 

personal.  Es muy cierto que mientras los jóvenes dedican su tiempo libre 

en actividades deportivas,  aseguran su propio desarrollo armónico y 

desprovisto de vicios y malos hábitos. 

 

Mediante la disciplina del karate-do, muchos jóvenes de ambos sexos 

obtienen  suficiente información, una correcta difusión acerca de esta 

disciplina, de modo que se motiven a aprender y practicarla, sabiendo 

todos los beneficios que ésta proporciona.  En el caso específico de la 

Academia Naval Guayaquil, institución que ha permitido que un grupo de 

sus estudiantes, de nivel Bachillerato se inclinen hacia el conocimiento y 

la práctica de este deporte: el Karate. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Samur%C3%A1i


 

 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

Ausencia  de  promoción  deportiva  en la infancia  reduce la práctica y 

participación en el Karate Do de las estudiantes del Bachillerato General 

Unificado  en la Academia Naval Guayaquil en el período 2013-2014. 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Ciudad  de Guayaquil, las estudiantes  del Bachillerato General 

Unificado  de la Academia  Naval Guayaquil, se ausentan de la formación 

deportiva del Karate Do por desconfianza en el entrenador y los 

entrenamientos, por la exclusión de este deporte en edades tempranas, 

existe poca presencia de entrenadoras,  el desconocimiento de los 

beneficios, la hegemonía  a otros deportes, además se carece de 

promoción, por ello la pérdida de interés en la práctica, también se detecta 

la poca acogida por ser deporte de preferencia masculina, de allí que la 

concurrencia  es mínima en competencias durante  el período 2013-2014. 

 
TEMA 
 

Influencia e  importancia  del  Karate  do  en el desarrollo  psico 
social  de las estudiantes  de nivel de Bachillerato  en  la Academia  
Naval  Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera influye la ausencia  de  promoción  deportiva  en las 

adolescentes para la práctica y participación en el Karate Do de las 

estudiantes del Bachillerato General Unificado  en la Academia Naval 

Guayaquil en el período 2014? 

 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Formación integral en el Bachillerato 

 
Área: Currículo y Deporte 
 
Aspecto: Desarrollo  psico social 
 
Tema: Influencia   e  importancia  del  Karate  do  en el desarrollo  psico 

social  de las estudiantes  del Bachillerato  en  la Academia  Naval  

Guayaquil. 

 
Problema: Ausencia  de  promoción  deportiva  en la infancia  reduce la 

práctica y participación en el Karate Do de las estudiantes del Bachillerato 

General Unificado  en la Academia Naval Guayaquil en el período 2014. 

 
Espacio: Academia Naval Guayaquil 
 
Tiempo: período 2014 
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OBJETIVO  GENERAL 
 
Robustecer el conocimiento y la práctica del Karate Do desarrollando un  

programa para la formación básica con demostraciones y vivencias para  

aglutinar selectivos que masifiquen el beneficio de este deporte. 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

1º. Identificar las habilidades que poseen las estudiantes en relación al 

conocimiento y práctica del Karate Do. 

 

2º. Seleccionar actividades/ ejercicios que motiven a las estudiantes a 

la inclusión del Karate Do. 

 

3º. Diseñar un programa para la formación básica del Karate-Do en las 

estudiantes  de la  Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil. 

 

4º. Valorar la práctica deportiva del Karate Do como soporte del 

desarrollo armónico de las adolescentes. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Entre las razones que impulsan esta investigación se establece la 

constante inseguridad que se vive en todos los ámbitos a nivel nacional, 

ante ello se hace necesario que la mayoría de las personas, más aún las 

señoritas opten por aprender algún tipo de defensa personal, como lo es 

el karate-do, que ellas obtengan la suficiente información, una correcta 

difusión acerca de esta disciplina, que tengan todo el conocimiento que se 
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requiere para que las estudiantes se motiven a aprender esta disciplina, 

sabiendo todos los beneficios que ésta proporciona. 

 

Al considerar que la  influencia   e  importancia  del  Karate-Do  en el 

desarrollo  psico social  de adolescentes, surgen oportunidades para la 

aplicación de procedimientos pre-deportivos desde el momento que se 

posee la presencia de profesores de Educación Física con conocimientos 

y dominio en el Karate-Do con la finalidad de establecer la suficiente 

práctica pre-deportiva, lo que se  revaloriza en la Educación Física. 

 

Es muy cierto que una mayor actividad física en las estudiantes desde la 

etapa inicial. 
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CAPÍTULO II 
MARCO  TEÓRICO 

 
 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Revisados los registros de la Biblioteca de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación, no se ha encontrado trabajos relacionados 

al tema de la  influencia  e  importancia  del  karate  do  en el desarrollo  

psicosocial de las estudiantes,   para el estudio que se presenta en esta 

oportunidad, la influencia de este deporte se establecerá en el grupo 

estudiantil que pertenece al nivel de bachillerato  en  la Academia  Naval  

Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
EL KARATE-DO  
 

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

aunque no restringe su repertorio solo a ellos. El karate-do es un arte 

marcial en el que se coordinan 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. Generalmente se busca derrotar al adversario 

mediante un solo impacto contundente, en semejanza a la estocada o 

corte de una katana o sable japonés. A la persona que practica este arte 

marcial se la llama karateka okarateca.1 
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Historia moderna del karate en el Japón y antecedentes en Okinawa 
y China. 
 

Las sucesivas prohibiciones al porte de armas en la historia de Okinawa, y 

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

mucho antes de ser anexada al Shogunato de Japón, ya era un puerto 

libre donde atracaban numerosas embarcaciones de varias partes de Asia 

(China, Corea, Tailandia, Indonesia) incluso siendo parte de Japón. Fue el 

primer lugar donde llegó la nave del comodoro Perry de los EEUU en el 

siglo XIX antes de llegar a Yokohama y obligar a los japoneses a abrir sus 

puertos, pues desde 1.639 hasta 1.853, tanto japoneses como 

okinawenses habían vivido aislados del mundo exterior por decreto del 

líder militar shōgun, Tokugawa Iemitsu. Hasta la época moderna donde el 

último de los Tokugawa; Tokugawa Yoshinobu, cedió 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 

intercambio entre varios reinos, similar a la de las islas Filipinas aunque 

con varias prohibiciones al porte de armas que se iniciaron en 1409 por el 

rey Sho Shin, que favorecieron la unificación de los pequeños feudos en 

que se encontraba dividida la isla, evitando así futuras divisiones y 

conflictos entre los visitantes y los nativos. Estas medidas fueron luego 

enfatizadas una vez más ya en el siglo XVII, en 1609, por los 

guerreros samurái japoneses invasores pertenecientes al clan Satsuma, 

quienes confiscaron las armas restantes. Durante este periodo la vida fue 

aún más austera y restrictiva obligando tanto a los nobles como al pueblo 

a desarrollar aún más los métodos de combate tanto con implementos 

agrícolas (kobudō), como a mano vacía (karate) respectivamente. 
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Durante el siglo XX, se encontraban establecidos ciertos estilos de 

acuerdo a una supuesta división regional y énfasis en los movimientos 

circulares y lineales así como el combate a distancia media y larga. De 

esta forma, las principales 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 encargan de sistematizar y 

revivir la práctica del karate: Kanryo Higaonna (Naha-Te), Anko Hitosu 

(Shuri-Te) y Kosaku Matsumora (Tomari-Te). En 1872, el emperador 

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 Ryu kyu 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 ? literalmente, "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"). 

 
Siglo XX 
 

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 
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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 

traducción popularizada por el maestro Masatoshi Nakayama de la 

Asociación Japonesa de Karate estilo Shotokan o (JKA) después de la 

segunda guerra mundial (1939-1945) del término Karate Do, cuando se 

buscaba mostrar al Japón como un país pacífico ante la ocupación de los 

Estados Unidos, quienes prohibieron la práctica de las artes marciales 

japonesas por considerarlas un fundamento del espíritu nacionalista de 

Japón. Esta traducción fue 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 tradicionales de Okinawa, como el bastón 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 kobudō; o bien practicaron de manera paralela el arte del sable 

japonés moderno o kendō.  

 

Asimismo otra traducción de la palabra 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 profundidad 

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 

algunos 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. 
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Si bien se reconocen como los precursores del karate a los 

maestros Kanga Sakukawa (Tode Sakukawa) y Sokon Matsumura, así 

como a sus discípulos: Chutoku Kyan,Asato Ankō, Anko Itosu, entre otros. 

Es Gichin Funakoshi, el fundador del karate estilo Shotokan, quien se le 

conoce como el "padre del karate moderno", al ser el responsable de 

haber introducido y popularizado el karate en las islas principales de 

Japón. Pese a esta creencia, durante este periodo muchos otros maestros 

de Okinawa estaban dedicados a la enseñanza por lo que fueron también 

responsables del desarrollo del karate en las islas principales. Funakoshi 

fue estudiante de Asato Ankō y Anko Itosu (que habían trabajado para 

introducir el karate en el Sistema Escolar Prefectural de Okinawa en 

1902). Durante esta época, los maestros destacados que también 

influyeron en la difusión del Karate en Japón incluyen a Kenwa Mabuni, 

Chojun Miyagi, Motobu Chōki, Kanken Toyama y Kanbun Uechi. Este fue 

un período turbulento en la historia de la región, que incluyó eventos 

como la anexión del archipiélago de Okinawa por Japón en 1872, 

la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), la guerra ruso-

japonesa (1904-1905), la anexión de Corea, y el ascenso del militarismo 

japonés (1905-1945 ). 

 

La primera demostración pública de Karate en Japón fue en 1917 en el 

Butoku-den de Kyoto, por Gichin Funakoshi. Esta y posteriores 

demostraciones dejaron bastante impresionados a muchos japoneses, 

entre ellos al príncipe heredero Hirohito, que quedó entusiasmado con el 

arte de Okinawa. En 1922, el Dr. Jano Kano, fundador del arte japonés 

de Judo, invitó a Funakoshi al Dojo Kodokan para hacer una 

demostración y permanecer en Japón para enseñar karate. Este 

patrocinio fue clave para el establecimiento y posterior desarrollo del 

karate en Japón. Sin el respaldo de tan formidable y respetado maestro 

este arte marcial okinawense, considerado como un "arte campesino", 

habría sido despreciado por los japoneses. Por otro lado, en el año 1929 
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el Maestro Kenwa Mabuni del estilo Shitō-ryū se instaló en la ciudad de 

Osaka para enseñar su estilo de karate. 

 

En 1949 se fundó la Asociación Japonesa de Karate (o JKA según sus 

siglas en inglés, o Japan Karate Association). La JKA realizó los primeros 

campeonatos de Japón en 1957. La asociación pretendió inicialmente 

agrupar a los diferentes estilos del arte, pero eventualmente se convirtió 

en la representante a nivel mundial del karate estilo Shotokan JKA o 

Kyokai, como es conocido en Japón. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 
Karate do 
Explicado sencillamente, el Karate-Do es un arte marcial que depende 

esencialmente del cuerpo humano, combate con la mano vacía; no se 

utilizan armas.  

 

Es un ARTE MARCIAL (BU-JUTSU) que utiliza todas las partes del 

cuerpo, lógica y eficazmente con movimientos de Tsuki, Uchi, Nague, 

Gyaki, etc... , transmitido en la isla de Okinawa en secreto hasta la época 

actual. 

 

Pero el verdadero Karate, no es sólo una técnica o un arte de combate, 

sino un adiestramiento con un fin primordial: la obtención de la dignidad 

de caballero (hombre de carácter noble), puliendo así su carácter “Kunshi 

no Ken” y “Karate ni sente Nashi”. Estas enseñanzas demuestran la 

filosofía del arte y ningún practicante debe olvidarlas jamás. 

 
 
Deporte de combate 
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Un deporte de combate es un deporte competitivo de contacto donde dos 

combatientes luchan el uno contra el otro usando ciertas reglas de 

contacto, con el objetivo de simular algunos segmentos de lo que sería un 

verdadero combate cuerpo a cuerpo. El boxeo, el taekwondo, las artes 

marciales mixtas y la esgrima moderna occidental son ejemplos de 

deportes de combate. 

 

Las técnicas usadas pueden ser clasificadas en tres dominios: el golpe, 

el agarre, y el uso de un arma. Algunas reglas del encuentro se 

especializan en un área, mientras que otras permiten la superposición. 

 
Práctica  
 

Práctica es un concepto con varios usos y significados. La práctica es 

la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Por 

ejemplo: “Tengo todos los conocimientos teóricos necesarios, pero aún no 

he logrado llevaros a la práctica con éxito”, “Dicen que un científico chino 

logró demostrar teorías milenarias en la práctica”. 

 
Participación 
 

Del latín participatĭo, participación es la acción y efecto de 

participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término 

puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de 

involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

 
Influencia. 
 

La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a 

los efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre 
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el agua) o al predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran 

influencia sobre las decisiones de su hermano menor”). 

 

Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de 

alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un 

negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, 

la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de 

los demás. 

 

Este concepto es subjetivo y, como tal, la percepción de la influencia de 

una persona sobre otra varía según el observador. Existe una serie de 

situaciones que son mal vistas por la mayoría de los individuos de una 

misma cultura, como sucede con el consumo de estupefacientes, los 

asaltos a mano armada, los abusos sexuales y los asesinatos; cada una 

posee un nivel de gravedad diferente, pero todas estas acciones son 

consideradas delitos para la mayoría de las sociedades. Por lo tanto, si un 

padre sabe que su hijo ha entablado amistad con una persona adicta a 

alguna droga, seguramente se opondrá a la relación alegando que se 

trata de una mala influencia. 

 
Importancia 
 

Valor que se le da a algo o a alguien, superioridad, trascendencia o 

relevancia, categoría social.  El concepto de Importancia hace referencia a 

la trascendencia y al valor que se le da a algo por parte de una persona, o 

por parte de una mayoría, sin tener por tanto que coincidir, en ambos 

casos en lo mismo.  El concepto de importancia está estrechamente 

ligado a la superioridad, siendo algo importante, aquello que afecta de 

sobremanera al entorno, o una persona importante, aquella que influye 

sobre el resto de las personas.  Dentro del ámbito social, el concepto de 

importancia viene vinculado a la posición, el dinero o la inteligencia. 
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La importancia por tanto es un concepto abstracto y muy subjetivo. 

Estaremos de acuerdo en que a nivel global, hay hechos o personas de 

mayor importancia que otras, pero a nivel personal, nuestros familiares o 

los acontecimientos que nos sucedan tendrán mayor importancia que el 

resto de sucesos a nivel nacional o mundial. 

 
Psicosocial  
 

Psicosocial es un término acuñado por la psicología social, que es una de 

las cuatro ramas generales de la psicología. La misma estudia de qué 

manera los pensamientos, comportamientos y sentimientos de las 

personas se ven influenciados por las demás personas. Se basa la 

psicología social en una inter disciplinariedad, es decir, en un trabajo en 

conjunto y transversal entre sociología y psicología. 

 
Psicología social 
 

La psicología social data de fines del siglo XIX, cuando surgió 

la psicología de los pueblos, pensada y desarrollada luego por Wundt. Se 

focalizó en el individuo inmerso en la sociedad, y la influencia de ésta en 

la persona, puesto que lo social y lo humano se encuentran relacionados 

de manera estrecha, y entre ellos existe una mutua interacción y 

complementación. 

 

La psicología social parte de la base que todo grupo social, cualquiera 

que sea, es fiel a una forma organizativa social, que ha sido consensuada 

o impuesta por la sociedad misma, y que tiene el fin de resolver, de la 

manera más eficaz posible, problemas o conflictos de convivencia y 

subsistencia. 
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Estudiante 
 

La palabra estudiante es el término que permite denominar al individuo 

que se encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en 

una institución académica, aunque claro, cabe destacarse que también la 

palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo de alumno. 

 

Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con el 

aprendizaje y por la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia 

que cursa o que resulta ser de su interés. No necesariamente al 

estudiante lo encontramos con exclusividad en la escuela primaria, en la 

secundaria, en la universidad o realizando algún posgrado, sino que 

también podemos encontrarlo en un taller o en su propio espacio 

profundizando sobre los conocimientos que le interesan. 

 
Formación  integral  -  bio-psico-social 
 

Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad o 

afección". El hombre debe ser considerado como un ente bio-psicosocial, 

pero para hacer esto primero se debe definir cada uno de 

los términos que se encuentran en esta afirmación:  

Ente: se refiere a lo que existe o puede  existir.  

Bio: Significa vida.  

Psico: Significa alma, mente o actividad mental. 

Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los 

socios o compañeros, aliados o confederados.  
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El hombre es un ente, porque existe y su componente bio se refiere a que 

es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su componente 

psico se refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo 

que le permite estar  consciente de su existencia. El hombre es un ente 

social porque recibe influencias favorables y desfavorables como 

resultado de la interacción con la sociedad (constituida por semejantes a 

él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a cabo su 

vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres 

humanos con los seres humanos y con su entorno, dando como resultado 

que el hombre es un elemento más de la comunidad social y de un 

ecosistema. Que permite enmarcar a la salud como la correcta aptitud 

para dar respuestas armónicas que sean acordes y ajustadas a los 

estímulos del ambiente (físico y la comunidad) y que garanticen una vida 

activa, creadora y una progenie viable, lo que con lleve al hombre a 

manifestarse en el óptimo de su capacidad. 

 
Bachillerato General Unificado. TOMADO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica.  

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y 

los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la 

educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un 

tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las 

siguientes opciones: 
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a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y, 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de 

bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, 

donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir 

una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

Art. 44.- Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que fortalecen 

la formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos 

tipos: 

a. Bachillerato técnico productivo.- Es complementario al bachillerato 

técnico, es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene como 

propósito fundamental desarrollar capacidades y competencias 

específicas adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en 

los mismos centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los 

cuales también podrán constituirse en unidades educativas de 

producción; y, 

b. Bachillerato artístico.- Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes en su 

especialidad que habilitará exclusivamente para su incorporación en la 

vida laboral y productiva así como para continuar con estudios artísticos 

de tercer nivel. Su régimen y estructura responden a estándares y 

currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 45.- Todos los títulos de bachillerato emitidos por la Autoridad 

Educativa Nacional, están homologados y habilitan para las diferentes 

carreras que ofrece la educación superior. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

ACTITUD MENTAL 

Uno de los factores más importantes para que se obtenga éxito en el 

karate es una actitud correcta hacia su dojo (lugar de entrenamiento), 

hacia las normas y sobre todo hacia su Maestro. 

Para alcanzar una meta que merezca la pena se necesita dedicación y 

constancia, bien sea para aprender o estudiar cualquier carrera en la 

universidad  y de igual forma en el estudio de un arte marcial. 

Parecerá que su profesor al principio no pone mucho interés en su 

trabajo, esto es normal en  las artes marciales. El profesor espera que el 

participante  le demuestre que es un estudiante serio, una persona que 

está agradecida por recibir sus conocimientos. Conforme vaya 

progresando pasará más tiempo ayudándole a entender las técnicas y el 

porqué de ellas. 

Una vez que haya conseguido su respeto,  él le motivará y dirigirá a 

descubrirse a sí mismo y le ayudará a desarrollarse de forma propia.  

Pero, aunque su profesor sea muy bueno con su trabajo y progrese de 

forma muy rápida en sus comienzos, en algún punto de este camino Vd. 

se cansará por la cantidad de repeticiones de técnicas básicas que 

provocará que su profesor o Maestro le exprese, "no se alarme". Esto 

normalmente ocurre en los grados medios, entre los principiantes y el 

Cinturón Negro. A pesar de lo agradable que su Instructor haga las 

clases, también será necesaria una buena dosis de capacidad de trabajo 
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y superación ya que indudablemente todos los alumnos, pronto o tarde, 

algunas veces lo encuentran aburrido.  

Sin duda alguna, la mayoría de las bajas de alumnos de karate se 

produce durante este periodo. La mejor forma de combatir este momento 

es el concentrarse de una forma más profunda en cada una de las 

técnicas, intentar perfeccionar o aumentar de alguna forma cada aspecto 

particular de las posiciones, golpes de manos o pies, incluso durante el 

tiempo que su aburrimiento mental le haya convencido temporalmente 

que no ha realizado ningún progreso.  

Después de unas cuantas clases habrá vencido este periodo de 

aburrimiento y una vez más deseará entrenar y al mismo tiempo notará 

nuevos progresos en su karate. Si es un alumno serio se dará cuenta de 

que aparte del entrenamiento en su Dojo, será de gran utilidad para el 

participante, realizar algún otro ejercicio de karate fuera del Dojo, para 

asegurarse de un progreso superior.  

Como en cualquier otro deporte, los movimientos que el participante  deba 

practicar en este entrenamiento extra deberán ser aquellos que le resulten 

más difíciles de realizar, de esta forma permitirá a su instructor pasar a 

nuevas técnicas. No entrene o perfeccione en su tiempo libre nada de lo 

que su profesor le haya indicado que debe mejorar o entrenar, puesto que 

en los Dojos y solamente hay su profesor tendrá una perfecta percepción 

de cómo trabajan y practican las técnicas de pies y manos todos los 

alumnos y así tendrá siempre un control regularizado por parte de aquel 

en el que ha puesto todo su interés en llevarle hacia delante. 

Para entrenar fuera del Dojo, la mayoría de las escuelas importantes de 

karate organizan Cursillos en verano e invierno, los cuales se entrenan 

mañana y tarde, se suelen celebrar en playa o montaña. Estas sesiones 
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especiales de entrenamiento son de gran dureza y sirven al mismo para 

entrenar junto con sus Maestros y cintos negros. 

Finalmente, y lo más importante, deberá aceptar que su progreso en 

karate dependerá de la intensidad con la que se entregue a la práctica 

constante. El logro de una seguridad en sí mismo solamente se puede 

hacer desarrollando esta gran concentración llamada fuerza de voluntad y 

conocida en karate con la terminología de kime o a veces zanshin. El 

desarrollo de esta intensa concentración a la que el cuerpo puede lograr 

lo que parece imposible se conoce como el desarrollo de "voluntad de 

hierro". 

 
 
 
 
BENEFICIOS DEL KARATE 
 
            -FISICOS: 
 El fortalecimiento y tonificación de la masa muscular en karate se 

utiliza todo nuestro cuerpo, por lo tanto, lo tendremos más fuertes y 

ágil, ya que todo cuerpo que se tonifique desde joven, tendrá una 

musculatura mejor y más desarrollada en la edad adulta. 

 

 Mejor capacidad aeróbica y anaeróbica, acompañado de una 

mayor potencia cardiovascular. 

 

 Coordinación motriz, y mayor control corporal. Conocimientos de su 

propio cuerpo, sintiéndolo y trabajando las habilidades corporales. 

Desarrollando estas habilidades y trabajando las debilidades. 
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 Elongación y flexibilidad, que se desarrolla con ejercicios de 

calentamiento y con un trabajo importante al estiramiento, lo cual 

hace que nuestro cuerpo se flexibilice, evitándose de esta manera 

lesiones como tirones, desgarros, etc. 

 

 

            -SOCIALES 
 

 Fortalece las relaciones con los compañeros, a la vez que estas 

entrenando técnicas de defensa personal, tienen el máximo 

cuidado y respeto de no hacer ningún daño. Además siempre que 

se empieza y termina una técnica se saluda a su compañero 

mostrándolo el máximo de respeto. 

 

 Respeto por las normas, dentro del dojo, además de cuidar su 

estética, tanto personal (kimono limpio y bien puesto, por ejemplo) 

como físico (a la hora de realizar los katas). 

 

 

 Amplia relaciones sociales con compañeros de otros centros que 

en principio no conocen, a través de competiciones, exhibiciones, 

cursos, etc. 

 

-MENTALES 
 

Refuerzo de la seguridad y autoestima, los niños tienen miedo de hacer 

mal los katas y ejercicios de kihon, con el entrenamiento diario, apoyo de 

compañeros y del profesor, ira progresando con los ejercicios y 

avanzando de nivel. 
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Disciplina, el karate se caracteriza por procedimientos y normas de 

respeto y etiqueta, debido a su origen en el espíritu del Bushido japonés. 

 

Respeto tanto por uno mismo, como por el profesor y sus compañeros, de 

no lesionar al compañero, al saludar al entrar en el dojo, el saludar al 

compañero para iniciar los ejercicios, saludar al profesor al inicio y fin de 

la clase, etc...  Este respeto por no lesionar y unido a los trabajos físicos, 

aumentan el autocontrol tanto de su propio cuerpo como de sus propias 

emociones. 

            

VALORES Y PRECEPTOS DEL KARATE DO 
 

La máxima del maestro Gichin Funakoshi (máximo exponente del karate 

moderno) fue Karate ni sente nashi, que significa que en el karate no 

existe el ataque, solo se utiliza como defensa, considerándose el karate 

un medio para la evolución personal a través de técnicas físicas. 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL KARATE 
Los veintes principios rectores del karate do son: 

 

• El karate empieza y termina con saludo 

• En Karate no existe el primer ataque 

• El karate se pone al lado de la justicia 

• Conócete primero a ti mismo y luego a los demás. 

• El espíritu es más importante que la técnica 

• Es necesario dejar libre tu mente 

• El infortunio nace de la negligencia 

• Karate no es solo en el dojo 
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• La práctica de Karate es para toda la vida 

• Aplica el camino del karate a todas las cosas. 

• El karate es como agua que hierve, si no lo calientas se enfría. 

• No pienses en vencer, más bien, en no perder. 

• Adáptate a tus circunstancias. 

• El secreto del combate reside en cómo dirigirlo. 

• Piensa en los brazos y piernas como armas. 

• Cuando uno sale por la puerta de casa, se enfrenta a diez mil 

enemigos. 

• El principiante necesita de kamae, después se busca el shizentai 

• Realiza los katas con precisión, el combate real es otra cosa. 

• No olvides la intensidad alta y baja de la energía; extensión y 

retracción del cuerpo; el ritmo alto y bajo de la técnica. 

• Se continuamente consciente, diligente y hábil en tu búsqueda del 

Camino. 

 
 
EL KARATE-DO COMO TERAPIA EN LOS ADOLESCENTES 
 

Existen numerosos estudios que muestran el efecto beneficioso de las 

actividades físicas y deportivas en las personas de acuerdo a cada una de 

sus necesidades y posibilidades. Dentro de estas actividades también se 

ha investigado la práctica de las artes marciales de forma especial sobre 

grupo de personas que puedan tener retraso de desarrollo, sobre niños 

invidentes, niños hiperactivos, niños con problemas de psicomotricidad y 
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comunidad joven de diferente índole y los resultados de dichas 

investigaciones han encontrado resultados interesantes. 

 

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

artes marciales para problemas psicológicos, emocionales y físicos, y ya 

existen estudios que demuestran su efectividad para ayudar en casos de 

mujeres abusadas, pacientes con trastornos alimentarios y con problemas 

de drogas y otras adicciones. De especial interés es la práctica del karate-

do para niños y adolescentes 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 emocionales conseguida mediante un programa 

de karate-do era incluso superior al tratamiento psicológico tradicional. 

 

El karate-do, es uno de los estilos donde se practican los elementos 

tradicionales 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 elementos 

básicos para la formación integral de la persona y su debida 

estructuración frente a la sociedad. 
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Es importante destacar que autoestima y asertividad no es lo mismo que 

narcisismo y agresividad. Mientras el narcisismo es el grandioso sentido 

de la propia importancia, la autoestima es el aprecio hacia uno mismo – 

pero incluye el respeto 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 conservando el respeto hacia los demás. Quizás aquí 

está la llave por qué el arte marcial tradicional aumenta la asertividad, 

pero disminuye la agresividad: muchas personas son agresivas 

precisamente por una falta de autoestima; sus sentimientos de inferioridad 

no permiten otra conducta, sienten una necesidad de denigrar a los 

demás para sentirse mejor o superior ellos (afán de superioridad). Por 

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

agresiva. Y curiosamente, aunque se supone que el arte marcial prepara 

para enfrentarse a un posible ataque, algunos alumnos (sobre todo chicos 

jóvenes) comentan 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 traduce 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). 
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La práctica del karate-do influye positivamente en los adolescentes por 

favorecer 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 Karate-do 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 personalidad, la habilidad y la destreza física, además de un 

efectivo, eficiente y práctico sistema de defensa personal. El karate-do 

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. 

 

El Karate-do tiene mucho en común con otras actividades físicas: 

aumento de estado físico, adquisición de habilidades mentales y físicas, 

actividades sociales, etc. Pero se distingue en algo muy importante: 

muchas actividades orientales potencian la competición y el afán de 

ganar, mientras que este arte marcial asiático tradicionalmente ponen su 

acento en el conocimiento, mejoramiento y control de uno mismo, auto-

formándose como persona de forma integral por medio del dinamismo del 

cuerpo, la ejecución de técnicas de combate y formas, el desarrollo de la 

no-mente, el desarrollo de la respiración y del ki. Combina aspectos 

psicológicos, filosóficos e incluso espirituales, que benefician al 

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

hasta la adultez (endogamia - exogamia). 
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BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL KARATE-DO EN EL 
ADOLESCENTE 

 

Desde el punto de vista cronológico: El Karate-do puede comenzar a 

practicarse desde edades muy tempranas. En estas fases, nombradas 

con anterioridad, el cuerpo experimenta un cambio producto del desarrollo 

del aparato sexual reproductor, segregando las glándulas de dicho 

aparato una gran cantidad de hormonas que producen un estímulo al que 

se debe responder. Este estímulo provoca según los médicos excitación y 

cuenta con gran energía. El no tratar de canalizar los efectos de esos 

estímulos, producen en los adolescentes conductas y actitudes que los 

hacen vulnerables a vicios sociales tales como la drogadicción, el 

pandillaje, el embarazo no deseado, el abandono escolar, entre 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 

encausar 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 karate-do son 

beneficiosas para mejorar, acompañar o ayudar en el desarrollo biológico 

de esta etapa. Se realizan ejercicios acordes a las edades de los 

alumnos. En los pre-púberes desde el punto de vista motriz y basado en 

el concepto de fases sensibles (Martin y Durán, 1981) (período favorable 

de entrenamiento para una capacidad motora: capacidades coordinativas, 

flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia) se realizan trabajos 

coordinativos básicos, más que los específicos de la disciplina porque a 

los 9 años el sistema nervioso central llega a su 95 % de su maduración 

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

mielinización de las fibras nerviosas, esto llevado al campo de trabajo, si 

existe estímulo se empezará a notar una gran mejora de la coordinación 

intramuscular. 
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En los púberes, es la edad de oro para estimular la coordinación ya que el 

sistema nervioso llegó al 100 % de su maduración. Por el incremento de 

los niveles de testosterona es el período ideal para trabajar el aumento de 

la fuerza muscular. En la adolescencia tardía se trabaja las capacidades 

bio-motoras preponderantes de la actividad física. 

 

 
 

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

progresivo del adolescente de su familia se realiza mediante la transición 

a grupos que comienzan a tener mayor envergadura y organización 

estable a partir de la prepubertad. A partir de este momento realiza 

organizaciones grupales en función de aspectos placenteros diversos. 

Además durante la prepubertad, la conclusión del desarrollo del sistema 

nervioso brinda al niño un manejo diestro de su musculatura que, unido al 

funcionamiento hormonal ya comenzado, permite el placer por el 

movimiento en grupos organizados. La práctica de este deporte le permite 

realizar diferentes actividades físicas conformadas en grupos con 

características similares. 

 

Los adolescentes varones tienen una necesidad de reafirmación 

individual, la necesidad de diferenciarse, de no igualarse, ni "ablandarse. 

En el hombre, el temor a "ser igual que" culturalmente lo remite, como 
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fantasía, a la pasividad y al temor a la feminización. Esta búsqueda de 

diferenciación se observa en las clases de karate-do (varones), que, a 

través de la competencia, queda asociada con la masculinidad y la 

actividad. Entre los hombres, la ambición y la lucha por el poder, por un 

lado, y el temor al sentimiento tierno - como expresión del deseo 

homosexual- , por otro, hacen que el parecerse sea lo contrario de lo 

esperado como imagen masculina y por lo tanto rechazado como 

posibilidad de vínculo. Esta igualdad puede ser desarrollada en el ámbito 

en el que se constituye un grupo como unidad para la acción, a través de 

las palabras de un líder (sensei), en la práctica del Karate-do; 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 ó modelo a seguir. Por tal motivo 

son fundamentales las actitudes y las palabras del sensei quien debe 

predicar con el ejemplo. A su vez, el karate-do tradicional incorpora 

elementos de filosofía oriental, meditación, disciplina y comportamiento 

ético. El alumno debe trasladar estos aspectos, no sólo en el ámbito del 

dojo sino a su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

COROLARIO 

 

Luego de haber expuesto todas las características de los adolescentes 

desde diferentes puntos de vista y de haber ahondado en las 

características de este arte marcial, puedo concluir que es un deporte 
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completo ya que ayuda al desarrollo integral de la persona. En este caso 

es importante para los adolescentes ya que es una etapa donde necesitan 

descargar esa gran energía física que van adquiriendo y psico-

socialmente lo ayuda a buscar identificaciones positivas, en este caso el 

sensei.  

 

El Karate Do ayuda en su formación, en su autoestima. No es un deporte 

violento, puesto que justamente es lo que trata de evitar. Al incorporar 

técnicas de meditación lleva al adolescente a un auto-conocimiento y un 

autocontrol, conceptos muy importantes para las tomas de decisiones que 

deben realizar en esta etapa. No debemos olvidar que existen muchas 

ramificaciones de las artes marciales, y es importante evaluar el lugar 

donde se practica y el tipo de orientación que tiene. Solo donde se 

impartan clases de artes tradicionales de comprobada veracidad y 

seriedad solo con un sensei ejemplar que lo lleve a cabo beneficiará al 

adolescente. 

 

 

 

 

 

Referencias: 
http://karatedodavid.blogspot.com/2009/01/el-karatedo-tiene-efectos-

teraputicos.html 

http://www.efdeportes.com/ 
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El Karate Do es una de las disciplinas deportivas que más puede 

contribuir en el proceso formativo del niño/niña, pues desarrolla tanto su 

estado físico como emocional, mejorando considerablemente su 

rendimiento en los estudios y su relación con los demás. 

 

 

1.- SU PRACTICA EJERCITA LA 

CONCENTRACIÓN 

Creando hábitos que te ayudarán 

en tus estudios o trabajo. 

 

3.- SU PRACTICA DA 
CONFIANZA Y SEGURIDAD 

Haciéndote sentirse seguro de tus 

posibilidades en distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

2.- SU PRACTICA GENERA 
EL   RESPETO Y EDUCACIÓN 

Haciéndote más comprensivo hacia 

tus semejantes, creando actitudes 

positivas ante la sociedad. 

4.- SU PRÁCTICA TE 
MANTENDRÁ  EN FORMA 

Dando a tu cuerpo la flexibilidad y 

estímulos que mejorarán tu estado 

físico; reflejos y motricidad, que 

favorecerán tu desarrollo. 

 

HIPÓTESIS 

Cuando se fortalezca el conocimiento y la práctica del Karate Do en las 

estudiantes del Bachillerato se estructurarán grupos selectivos de 

participación  intercolegial. 

 

Variable Independiente 
Fortalecimiento del conocimiento y la práctica del Karate Do. 
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Variable dependiente 
Estructuración de grupos selectivos para participación  intercolegial. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
3.1.- DISEÑO DE INVESTIGACION.- 
 

Como fundamento a las características que posee esta disciplina 

deportiva como lo es Karate Do, cabe mencionar que la información 

bibliográfica y la experiencia del conocimiento de quienes han 

desarrollado habilidades en esta disciplina deportiva, proporcionaron el 

nivel metodológico en la presente investigación, que tiene carácter 

aplicada, se ejecutó como estudio de campo, cuya finalidad estará 

diseñada para difundir la importancia y el desarrollo de esta disciplina 

deportiva. 

 
3.2.- TIPOS DE INVESTIGACION.- 
 

En este trabajo se muestran los diferentes tipos de investigación, tales 

como: 

 Descriptivo, al admitir la peculiaridad específica del Karate Do 

como disciplina deportiva, cuya práctica merece especial atención 

para quienes aprenden, así como detectar criterios en cuanto a 

conocimiento técnico y práctica regular.  

 Exploratorio, desde el momento en el que se trata de un deporte 

de combate, diseñado para estructuras masculinas, se ha 

desatendido la motivación hacia la población femenina y más aún 
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cuando se es poco practicado e investigado en instituciones de 

nivel de bachillerato. 

 Explicativo, ante las expresiones detalladas por las características 

que posee el Karate Do, disciplina deportiva que requiere de la 

consistencia del aspecto técnico y del entrenamiento. 

 Correlacional, se apropia de las ideas establecidas de la práctica 

deportiva, con otros tipos de investigación permite combinar las 

tipologías detectadas y proponer alternativas para llegar a la 

motivación de la práctica del Karate Do en las estudiantes de nivel 

de Bachillerato de las estudiantes  del Bachillerato  en  la Academia  

Naval  Guayaquil. 

 

 

3.3.- MÉTODOS.- 
 

Para la realización de este tipo de estudios, se remarca la importancia y 

aplicación del método científico, considerando cada una de sus etapas 

como estructuración de la investigación confiable; por otra parte, la base 

de datos estadísticos, así como la metodología que incorpora el análisis-

síntesis de la información con que se cuenta. 

 
3.4.- UNIVERSO.- 
 

El Universo está conformado por 230 adolescentes, entre 16 y 18 años de 

los 2do año de nivel Bachillerato, que se encuentran matriculadas y 

asistiendo con regularidad a clases en la Academia Naval Guayaquil.  Se 

empleará el 100% del universo considerado para este estudio, porque en 

la sala de 2do año  se dispone de un número de 108 estudiantes de sexo 

femenino, de las que se selecciona al azar una muestra del 20%, es decir 

que se encuesta a 20 estudiantes del nivel seleccionado. 
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3.4.1.- LUGAR DE INVESTIGACION.-  
 

Este trabajo de investigación, se cumplió en las instalaciones de la 

Academia Naval Guayaquil ubicado en la Ciudadela COMEGUA (frente a 

Sauces 7) de la ciudad de Guayaquil, el mismo que cuenta con  

infraestructura adecuada, pero hace falta incrementar implementación 

necesaria. 

 
3.4.2.- PERIODO DE LA INVESTIGACION.- 
 

El desarrollo de este estudio se realizó en el primer quimestre del 2014 

con adolescentes de 16 a 18 años  del 2do y 3ro años de nivel 

Bachillerato. 

 
3.5.- RECURSOS.- 
 
3.5.1.- Talento humano 
El profesor/instructor, así como los participantes monitores, quienes 

cumplirán un factor importante en el desarrollo de este programa, deberán 

observar detalladamente el cumplimiento paso a paso del procedimiento 

de los componentes para lograr alcanzar el objetivo de enseñanza en la 

formación básica del Karate do. 

 
3.5.2.- Recursos Físicos.- 
 

Para el desarrollo metodológico de la disciplina Karate Do, se utilizan: 

 Dojo 

 Tatami 

 Registro de participantes. 

 
 

35 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA NAVAL 
GUAYAQUIL 

1. ¿Cómo determina usted la enseñanza del Karate Do en la 
institución en que se educa su hija? 

1)   ¿Cómo determina usted la enseñanza 
del Karate Do en la institución en que se 
educa su hija? 
Muy acertada          20 100% 
Poco acertada          0 0% 
No acertada           0 0% 
No responde 0 0% 

Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 
AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 

 

 
 

ANÁLISIS 

0

5

10

15

20

Muy
acertada

Poco
acertada

No acertada No
responde

Series1 20 0 0 0

Enseñanza del Karate Do en la institución 

36 
 



En el gráfico se aprecia que la respuesta proporcionada por los 

encuestados,  sostienen unánimemente el 100% que es muy acertada la 

enseñanza de karate Do en sus hijas, lo que ya vislumbra el interés por la 

práctica y entrenamiento de esta disciplina deportiva. 

 

2. ¿Conoce usted los cambios actitudinales que se obtiene en el 
fortalecimiento de la personalidad de las adolescentes con la 
enseñanza y práctica del Karate Do en el nivel de  Bachillerato? 

2)   ¿Conoce usted los cambios 
actitudinales que se obtiene en el 
fortalecimiento de la personalidad de las 
adolescentes con la enseñanza y práctica 
del Karate Do en el nivel de  Bachillerato? 
Sí conoce  7 35% 
Conoce poco 7 35% 
Desconoce         3 15% 
No responde 3 15% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
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Se puede apreciar en el gráfico que los encuestados,  expresa un 35% sí 
conocer sobre este deporte y otro 35% señala que conoce poco; sin 

embargo existe un 15% que desconoce sobre Karate Do en sus hijas, lo 

que ya vislumbra el interés por la práctica y entrenamiento de esta 

disciplina deportiva. 

3. Cree usted que impartir la disciplina del Karate-Do, sea una 
actividad deportiva. 

 

3)   Cree usted que impartir la disciplina 
del karate-do, sea una actividad 
deportiva. 
Curricular 10 50% 
Extracurricular 10 50% 
Ninguna de las anteriores 

0 0% 
No responde 0 0% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
 

 
ANÁLISIS 
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afirma y que el otro 50% señala que es una actividad extracurricular; de 

allí que la razón de la práctica está constituida como una actividad 

deportiva de beneficios para la salud. 

 

 
4. De ser una actividad extracurricular, usted estaría de acuerdo 

que su hija practique Karate Do en la institución? 

4)   De ser una actividad extracurricular, 
usted estaría de acuerdo que su hija 
practique Karate Do en la institución? 
De acuerdo 20 100% 
En desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 

0 0% 
No responde 0 0% 

Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 
AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 

 

 
 

ANÁLISIS 
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extracurricular, tal vez esto se deba a los niveles de inseguridad que 

acusa la ciudad. 

 

  
 

5. El bajo presupuesto de las instituciones educativas ocasiona el 
abandono de las prácticas o entrenamientos del Karate Do. 

5)   El bajo presupuesto de las 
instituciones educativas ocasiona el 
abandono de las prácticas o 
entrenamientos del Karate Do. 
De acuerdo 12 60% 
En desacuerdo 7 35% 
Ninguna de las anteriores 

0 0% 
No responde 1 5% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
 

 
 

ANÁLISIS 
 

Los resultados que recoge el gráfico, apunta que el 60% de los padres de 

familia consideran que el bajo presupuesto de las instituciones educativas 

0

2

4

6

8

10

12

De acuerdo En
desacuerdo

Ninguna de
las

anteriores

No
responde

Series1 12 7 0 1

Bajo presupuesto, abandono de las prácticas 

40 
 



ocasiona el abandono de las prácticas o entrenamientos del Karate Do, 

mientras que el 35% indica estar en desacuerdo y apenas el 5% prefiere 

no responder, lo que queda demostrado que es necesario contar con lo 

necesario para esta práctica deportiva. 

 

6.  El desinterés por la práctica del Karate Do en las estudiantes, se 
debe a: 

 

6)   El desinterés por la práctica del 
Karate Do en las estudiantes, se debe a: 

Temor por la dureza 4 20% 
Comunicación con  
entrenador 2 10% 
Deporte ligado a varones 13 65% 
No responde 1 5% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
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desinterés por la práctica del Karate Do en las estudiantes, se debe a que 
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este deporte está ligado a varones, un 20% estima que el desinterés se 

debe al temor por la dureza, un 10% manifiesta los inconvenientes por la 

comunicación con el entrenador y un 5% no responde a eta interrogante. 

 

 
7.  La práctica del Karate Do contribuye al desarrollo de: 

7)   La práctica del Karate Do contribuye 
al desarrollo de: 

Fuerza 4 20% 
Confianza 1 5% 
Disciplina 15 75% 
Estética 0 0% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 

 

 
 

ANÁLISIS 
 

El 75% de los padres de familia asume que la práctica del Karate Do 

contribuye al desarrollo de la Disciplina, el 20% sostiene que la práctica 

de este deporte ayuda al desarrollo de la Fuerza, el 5% afirma que la 
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práctica de esta disciplina deportiva favorece la Confianza y no hay datos 

en el aspecto de la Estética. 

 

 
 

8.  El aprendizaje y práctica del Karate Do favorece la formación 
integral, es decir la integridad bio-psico social de la adolescente. 

 

8)   El aprendizaje y práctica del Karate 
Do favorece la formación integral, es 
decir la integridad bio-psico social de la 
adolescente. 
De acuerdo 20 100% 
En desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 

0 0% 
No responde 0 0% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
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El conjunto de padres de familia encuestados en su totalidad asumen que 

la práctica del Karate Do, favorece el aprendizaje y práctica del Karate Do 

favorece la formación integral, es decir la integridad bio-psico social de las 

adolescentes que se preparan en la Academia Naval Guayaquil. 
 

9.  Qué nivel de confianza existe en los padres de familia para apoyar 
el aprendizaje y los entrenamientos del Karate Do en sus hijas. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 

 

 
 

ANÁLISIS 
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9)   Qué nivel de confianza existe en los 
padres de familia para apoyar el aprendizaje y 
los entrenamientos del Karate Do en sus 
hijas. 
Suficiente 20 100% 
Poco suficiente 0 0% 
Insuficiente 0 0% 
No responde 0 0% 
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Ineludiblemente el 100% de los padres de familia a quienes se les aplicó 

la encuesta manifiestan que existe suficiente nivel de confianza en ellos 

para apoyar el aprendizaje y los entrenamientos del Karate Do en sus 

hijas que se educan en la Academia Naval Guayaquil. 
 

10.  Estaría usted de acuerdo con incrementar el número de horas 
semanales para la práctica del Karate Do. 

 
10)   Estaría usted de acuerdo con 
incrementar el número de horas 
semanales para la práctica del Karate Do. 
A 6 horas 1 5% 
A 8 horas 5 20% 
A 10 horas 14 75% 
No responde 0 0% 

 
Fuente: Padres de Familia Academia Naval Guayaquil 

AUTORA: Tcnlga. Elsa  Rangel Chávez 
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Se aprecia en el gráfico que el 75% de los encuestados han decidido que 

las hijas deben practicar esta disciplina del Karate-Do incrementando a 10 

horas semanales, hay un 20% que expresa que debe incrementarse el 

tiempo en 8 horas semanales, un 5% expresa que debe ser incrementado 

a 6 horas semanales. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR 

VICENTE RANGEL SANDOVAL, ENTRENADOR DE KARATE-DO 
 

 
ANTECEDENTES PROFESIONALES DEL ENTREVISTADO: 
 

Nació en la Ciudad de Guayaquil el 27 de Abril de 1955. 

De un hogar  humilde que siempre se caracterizo en  el amor y el deporte. 

Se inicio en el año 1970, en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, 

desde los primeros años de estudió se involucró en el deporte como en el 

atletismo, gimnasia deportiva, natación, judo y karate; siendo uno de los 

Mejores Deportistas de aquella época del año 1976, que culmina sus 

estudios   secundarios. 
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Estudio en el Instituto de Educación Física de la Universidad de 

Guayaquil. 

Fundó la Academia de Karate Ken – Geri Shito Ryu, el 23 de Marzo de 

1985, siendo uno de los precursores del  Karate do, a su larga trayectoria 

deportiva y actualmente posee  entrenadores y entrenadoras cinturones 

negros que han representado a nivel nacional e internacional. 

 

Ex  Instructor de Defensa Personal de las Escuelas Formativas  para 

Aspirantes de la Policía Nacional. 

 

Instructor de la Escuela Formativa Águilas Azules para Aspirantes a  

Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 
Cuestionario: 
 
1) ¿Cuál es la esencia de la práctica del Karate Do en los seres 

humanos? 

47 
 



 

La esencia del individuo que practica el Karate Do, es la perseverancia en 

querer alcanzar el perfeccionamiento a base de las prácticas día a día 

encontrándose uno mismo. 

 

2) ¿Qué se logra del conocimiento de esta disciplina deportiva en 
los niños y jóvenes? 

 

El Karate es un deporte completo ya que ayuda al desarrollo integral del 

ser humano, en cultivar la disciplina y los valores. En este caso es 

importante para los niños y adolescentes ya que están en una etapa 

donde necesitan descargar esa gran energía física que van adquiriendo   

y psicosocialmente lo ayuda  a buscar identificaciones positivas. Este 

conocimiento beneficia en su formación y en su autoestima. No es un 

deporte violento, pues que justamente se lo aplica solo en Defensa 

Personal.  Al incorporar técnicas de  meditación lleva al adolescente a un 

autoconocimiento y un autocontrol, conceptos muy importantes para las 

tomas de decisiones que deben realizar en la vida. 

 

3) ¿Cuál es su criterio profesional, en la necesidad de impartir la 
disciplina del karate-do en las instituciones educativas? 

 

Se debe incluir como una Ley de Estado esta disciplina  marcial, en las 

instituciones educativas para que los niños, niñas, los y las y adolescentes 

tomen el proceso de enseñanza para mejorar el estilo de vida y obtener 

seres humanos que aporten en bienestar para la sociedad ecuatoriana. 

 

4) ¿Cuál es el nivel de aceptación de las autoridades educativas en 
torno a la práctica del Karate-Do dirigida a señoritas en los 
planteles educativos? 
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Existe una apertura y aceptación  de un 70% por parte de los Directivos y 

Autoridades en los Centros Educativos. 

 

5) ¿Se puede iniciar la práctica del Karate-Do pese a la falta de 
presupuesto en determinadas instituciones educativas que así lo 
requieran? 

 

Claro que sí, se puede impartir la enseñanza del Karate, sin el apoyo 

económico por parte de los directivos. 

 

6) ¿Qué razones argumenta usted, en relación al desinterés de las 
estudiantes por conocer la disciplina del Karate-Do? 

 

El desinterés  nace por la falta de información de los beneficios que 

aportan el Karate en la vida del ser humano y lo ubican como un deporte 

masculino. 

7) Finalmente, ¿Qué sugiere como estrategia para involucrar en la 
práctica del Karate-Do a mayor número de jóvenes de sexo 
femenino? 

 
PRIMERO.- Aplicar charlas motivadoras con exhibiciones de Karate y 

Defensa Personal en las escuelas y colegios. 

 
SEGUNDO.-  Un proyecto para que todos los niveles  educativos  donde 

los entrenadores  se involucren totalmente en el proceso de la enseñanza 

del Karate. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
 
5.1. PROPUESTA 
 

Estructura de un Programa para la Formación Básica del Karate-Do  
dirigido a la comunidad educativa de la Academia  Naval  Guayaquil. 

 

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN BÁSICA DEL KARATE-DO   

EN LAS ESTUDIANTES  DE LA   

UNIDAD EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S .A. 
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OBJETIVOS ETAPAS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

1. Definir las técnicas 
simples y complejas de 
combate para actuar en 
momentos oportunos 

Waza Tsuki 

Técnica de golpe 

de puño 

 4 semanas 11 %  

Tsuki Ken= Golpe de Puño: se 
enfatiza los dos golpes básicos; 
inverso y directo para 
perfeccionarlos en combinación o 
en acciones simples, mejorando 
la salida de los mismos y su 
regreso (desplazamientos; 
diagonales y lineales).  

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.  

Waza Uke 

Técnicas de 

Bloqueos 

4 semanas 11 %  

 

Uke Uke= Bloqueo: se  aplicarán 
6 bloqueos básicos como son 
Uke Shuda, Uke Jodan, Uke 
Gedan, Gedan Barai, Shuto Uke, 
Empi Uchi, técnicas que ser 
aplicadas   en los  combates 
según lo que corresponda. Y en 
los katas (Formas Básicas de 
ataques y defensa). 

3. Demostrar las 
diferentes técnicas 
básicas de posturas 
aplicando las  
combinaciones de golpe 
de puño y bloqueos.  

Waza Dachi 

Técnicas de 

Posturas 

4 semanas 11 %  

Dachi = Posición o Posturas: las 
posiciones básicas Muzubi Dachi, 
Joe, Heiko Dachi, Zenkutzu 
Dachi, Kiba Dachi; enfocando su 
entrenamiento en puntos clave 
como: control del talón, 
posiciones y nivel de la cadera. 

4. Afianzar los gestos 
aprendidos mediante 
repeticiones y fortalecer 
las mismas para que 
estas formen un hábito en 
su práctica diaria.  

Waza Geri 

Técnica de 

patadas  

4 semanas 11 %  

 

Geri = Patadas: las patadas 
básicas serán Mae Geri, Yoko 
Geri, Mawahi Geri; se practicaran 
en los diferentes niveles Jodan-
Shuda-Gedan (arriba, medio y 
bajo).  

5. Variar los espacios y 
actividades de 
entrenamiento para 
mantener el interés de los 
deportistas.  

Kihon  

Técnica Básicas 

golpeando al 

vacío  

8 semanas 22 %  

Kihon = técnicas dirigidas ida y 
vuelta: Se practicará varias 
opciones de ataques y golpes 
establecidos por el Entrenador, 
debido a que es un excelente 
trabajo de básico de kata, 
introducido al kumite.  

6. Aplicar los movimientos 
básicos que van dirigidos 
a los ataques y defensa 
del Kata. 
 

Kata 
Movimientos 
básicos en 
defensa de uno o 
varias personas. 
8 semanas 22 % 

Kata= forma (ataque y defensa 
dirigida a varios oponentes) se  
aplicará los Kata Básicos del 
estilo Shito Ryu que son:  Kihon 
Kata Ichi, Kihon Kata Ni y Kihon 
Kata San, se desarrollará y 
afianzará para las competencias 
y para el cambio del futuro 
ascenso de cinturón amarillo.  
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7. Aplicar las técnicas 
adquiridas en 
campeonatos ínter clubes 
para poder evaluar el 
programa de enseñanza 
aprendizaje, su avance a 
través de la observación y 
los resultados de la 
competencia.  

Kumite  

Técnica de 

peleas  

4 semanas 11 %  

 

Kumite = Combate será dirigido 
frente a un adversario donde el 
estudiante demostrará todas las 
técnicas aprendidas  durante el 
proceso.  La competencia está 
basada en normas. 

8. Difundir puntos 
importantes del 
Reglamento de Arbitraje 
de Karate para las 
competencias futuras. 

Reglamento de 

Arbitraje de 

Karate 

Arbitraje de Karate: Conocimiento 
básico para las competencias. 

 Total 30 
semanas 100 %  

 

 
FUNDAMENTOS COGNITIVOS  

Este se ha desarrollado en todas las clases, con lecturas de 

comportamiento en el dojo, historia del karate, auto evaluación de sus 

combates y observar videos de Kata y Kumite.  

 

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.1. CONCLUSIONES: 

 
1º. Se ha identificado que las estudiantes poseen habilidades en 

relación al conocimiento y práctica del Karate Do, generado en la 

institución en la que se educan. 

 

2º. Quien se encuentra a cargo ha procurado seleccionar actividades 

y/o ejercicios que motiven a las estudiantes hacia el conocimiento y 

práctica del Karate Do. 

 

3º. Se ha requerido del diseño de un programa que promueva la 

formación básica del Karate-Do en las estudiantes de la Academia 

Naval Guayaquil como parte de su formación integral. 
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4º. Que el fortalecimiento de valores mediante el Karate Do 

proporcionan soporte al desarrollo armónico de las adolescentes, 

en circunstancias en las que se consolida su autoestima. 

 

5º. Se logra robustecer el conocimiento y la práctica del Karate Do 

aplicando un  plan estratégico con demostraciones y vivencias para  

aglutinar selectivos que masifiquen el beneficio de este deporte. 

 
Este conocimiento beneficia a las adolescentes en su formación y en su 

autoestima. No es un deporte violento, se lo aplica solo en Defensa 

Personal.  Al incorporar técnicas de  meditación lleva al adolescente a un 

autoconocimiento y un autocontrol, conceptos muy importantes para las 

tomas de decisiones que deben realizar en la vida. 

 

 

5.2.2. RECOMENDACIONES: 

 

1º. Detectar las habilidades que poseen las jóvenes según el 

conocimiento y práctica deportiva desarrollados y como es del caso 

en Karate Do, de manera que se cultive el potencial físico y el 

interés afectivo- social. 

 

2º. Aprovechar el profesionalismo y la preparación de quienes pueden 

escoger actividades y/o ejercicios que incentiven el conocimiento y 

la práctica del Karate Do en las estudiantes. 

 

3º. Promover en forma permanente la formación básica del Karate-Do 

en las estudiantes de la Academia Naval Guayaquil, empleando 

estrategias que permitan su formación integral. 
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4º. Propender al fortalecimiento de valores y al desarrollo armónico de 

las adolescentes encauzando la práctica del Karate Do, a fin de 

consolidar el aspecto volitivo y el autoestima. 

 

5º. Fomentar el conocimiento y la práctica del Karate Do, ejecutando 

un programa de formación básica con demostraciones y vivencias 

que  masifique y difunda el beneficio de este deporte. 

 
PRIMERO.- Aplicar charlas motivadoras con exhibiciones de Karate Do y 

Defensa Personal en las escuelas y colegios. 

 
SEGUNDO.-  Un proyecto para que todos los niveles educativos, donde 

los entrenadores  se involucren totalmente en el proceso de la enseñanza 

del Karate Do. 
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ANEXOS 
 

 

ÁRBOL  DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente práctica 
pre-deportiva 

desvaloriza en la 
Educación Física. 

Enfermedades, sedentarismo 
y mal uso del tiempo libre en 

los jóvenes. 

Escaso rendimiento 
deportivo en las  niñas  

dentro del subnivel 
i  

Ausencia  de  promoción  deportiva  en la infancia  reduce la práctica y participación en el Karate Do 
de las estudiantes del Bachillerato General Unificado  en la Academia Naval Guayaquil en el período 

2013-2014. 
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ÁRBOL  DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado apoyo de las 
familias para el aprendizaje 

pre-deportivo. 

Pocas oportunidades para la 
aplicación de procedimientos 

pre-deportivos. 

Reducida sensibilización y 
entusiasmo por la práctica 

deportiva. 

Déficit de profesores de 
educación física 

conocedores del Karate 
do. 

Inexistencia de planes de 
enseñanza  deportivo. 

Inactividad física en las 
estudiantes desde la 

etapa inicial. 
 

Notable rendimiento 
deportivo en las 

estudiantes del  nivel 
i  

 

 

Salud estable y  buen uso del 
tiempo libre en los jóvenes. 

 

Suficiente práctica 
pre-deportiva   

revaloriza en la 
Educación Física. 

 

 

La  influencia   e  importancia  del  Karate  do  en el desarrollo  psico social  de las 

estudiantes  del Bachillerato  en  la Academia  Naval  Guayaquil. 
 

Amplia información de la 
importancia y beneficios del 

Karate do dirigido a las 
  

Recurrente apoyo de las 
familias para el aprendizaje 

pre-deportivo. 

 

Surgen oportunidades para la 
aplicación de procedimientos 

pre-deportivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA  

ACADEMIA NAVAL “GUAYAQUIL” 
OBJETIVO: Recopilar información relacionada con el aprendizaje y la práctica deportiva 
del Karate Do en las estudiantes de nivel de Bachillerato. 

 

INSTRUCCIONES: Encierre en una círculo la respuesta que estime conveniente según su 
criterio.  Por favor, marque una sola vez. 

1) ¿Cómo determina usted la enseñanza del Karate Do en 
la institución en que se educa su hija? 
 
Muy acertada          Poco acertada          No acertada           No responde 

 

2) ¿Conoce usted los cambios actitudinales que se obtiene 
en el fortalecimiento de la personalidad de las 
adolescentes con la enseñanza y práctica del Karate Do 
en el nivel de  Bachillerato? 

Presencia de profesores 
de educación física  con 
conocimientos y dominio 

    

 

Mayor actividad física 
en las estudiantes 

desde la etapa inicial. 
 

Creación de planes de 
enseñanza del Karate do 
dirigido a las estudiantes. 
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Sí conoce  Conoce poco Desconoce         No responde 

 

3) Cree usted que impartir la disciplina del karate-do, sea 
una actividad deportiva. 
 

Curricular Extracurricular Ninguna de las 
anteriores 

No responde 

 

4) De ser una actividad extracurricular, usted estaría de 
acuerdo que su hija practique Karate Do en la institución? 
 
De acuerdo En desacuerdo Ninguna de las 

anteriores 
No responde 

 

5) El bajo presupuesto de las instituciones educativas 
ocasiona el abandono de las prácticas o entrenamientos 
del Karate Do. 
 
De acuerdo En desacuerdo Ninguna de las 

anteriores 
No responde 

 

6) El desinterés por la práctica del Karate Do en las 
estudiantes, se debe a: 
 

Temor por la 
dureza 

Comunicación con  
entrenador 

Deporte ligado a 
varones 

No responde 

 

7) La práctica del Karate Do contribuye al desarrollo de: 
 

Fuerza Confianza Disciplina Estética  
 

8) El aprendizaje y práctica del Karate Do favorece la 
formación integral, es decir la integridad bio-psico social 
de la adolescente. 
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De acuerdo En desacuerdo Ninguna de las 

anteriores 
No responde 

 

9) Qué nivel de confianza existe en los padres de familia 
para apoyar el aprendizaje y los entrenamientos del 
Karate Do en sus hijas. 
 

Suficiente Poco suficiente Insuficiente No responde 
 

10) Estaría usted de acuerdo con incrementar el número de 
horas semanales para la práctica del Karate Do. 
 

A 6 horas A 8 horas A 10 horas No responde 
 

Gracias por su colaboración… 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR 

VICENTE RANGEL SANDOVAL, ENTRENADOR DE KARATE-DO 
 

OBJETIVO: Recabar conocimientos y experiencias aplicados a la práctica 
deportiva y entrenamiento del Karate Do en niños, jóvenes y adultos. 
 
ANTECEDENTES PROFESIONALES DEL ENTREVISTADO: 
 
Cuestionario 

1) ¿Cuál es la esencia de la práctica del Karate Do en los seres 

humanos? 

2) ¿Qué se logra del conocimiento de esta disciplina deportiva en los 

niños y jóvenes? 

3) ¿Cuál es su criterio profesional, en la necesidad de impartir la 

disciplina del karate-do en las instituciones educativas? 
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4) ¿Cuál es el nivel de aceptación de las autoridades educativas en 

torno a la práctica del Karate-Do dirigida a señoritas en los 

planteles educativos?  

5) ¿Se puede iniciar la práctica del Karate-Do pese a la falta de 

presupuesto en determinadas instituciones educativas que así lo 

requieran? 

6) ¿Qué razones argumenta usted, en relación al desinterés de las 

estudiantes por conocer la disciplina del Karate-Do? 

7) Finalmente, ¿Qué sugiere como estrategia para involucrar en la 

práctica del Karate-Do a mayor número de jóvenes de sexo 

femenino? 

 

 

 

 

FOTOS 
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Momentos en que se realizaba la entrevista al Sensei Vicente Rangel, en su  

Academia Ken Geri Shito Ryu. 
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Culminación de la entrevista. 
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 Momentos, que se realizaba la encuesta a los Padres de Familia, representantes de las 

estudiantes del 2do. Bachillerato de la Academia Naval Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 



 

 

 

66 
 


	PRELIMINARES FIN
	TESIS FINAL
	EL KARATE-DO COMO TERAPIA EN LOS ADOLESCENTES


