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RESUMEN 
 
La presente investigación parte de la necesidad de actividades 

propiciadora para incorporar a la práctica del Karate-Do a los 

adolescentes de la comunidad La Caldera del municipio de Guayaquil, 

como parte de las insuficiencias que se presentan en el área motivacional 

de estas edades que limitan su incorporación a la práctica de este 

deporte. En este problema científico tiene una connotación especial la 

participación en la práctica en las actividades por lo que se planteó como 

objetivo aplicar actividades motivadoras para logar la incorporación a la 

práctica sistemática. La propuesta se estructura a partir del conocimiento 

del déficit motivacional por lo que propone actividades motivadoras. El 

trabajo comprende el estudio y descomposición de los fundamentos 

teóricos que sirven de sustento como alternativa para incrementar la 

práctica del Karate-Do por parte de los adolescentes, para lo cual se 

recurrió a la aplicación de métodos e  instrumentos de investigación que 

proporcionaron elementos para la caracterización de la edad y de la 

personalidad de los adolescentes, como el histórico-lógico, distinción – 

síntesis, encuesta, exploración, Inducción – deducción, método 

estadístico matemático y entrevista no estructurada, a partir de los 

fundamentos teórico conceptuales que aportan las ciencias y destacados 

investigadores relacionados con el tema. En esta investigación se 

obtuvieron resultados significativos con el diseño y aplicación de las 

actividades  motivadoras se logró la incorporación de un grupo 

considerable de adolecentes a la práctica diaria del Karate-Do. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento general que los niños entre los 10 a 12 años de edad 

están cada vez más expuestos a factores externos (problemas de acoso, 

introducción a las drogas) haciendo que tengan una conducta 

inapropiada. Existen con un gigantesco obstáculo en nuestro desarrollo 

deportivo-variado que se proponen estar en esos años de vida o periodo 

, por eso hay que consumar de aspecto  preciso y constante, en esto 

puede ver mucha desorganización y poco interés en el parecido, que tiene 

pequeños labores cuando ejecutamos de forma física y recreativa, no 

existen ocupaciones recreativas preparadas que atiendan a esta 

población, tenemos superficie cuando desarrollamos los entrenamiento, y 

lo más preocupante para estos alumnos que no invaden su oportunidad   

sus desarrollos apropiadas al deporte, es que los estamos haciendo presa 

fácil para ser manipulados y mal encaminados. 

 

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 

conseguir valores de desarrollo personal y social; superación, integración, 

respeto a las personas, tolerancia, acatar reglas, perseverancia, trabajo 

en equipo, superación de límites, autodisciplina, responsabilidad, 

cooperación, honestidad, lealtad, etc. cualidades deseadas por todos y 

que se pueden conseguir a través de la práctica deportiva y de la 

orientación que los profesores, entrenadores y familia, siempre con el 

apoyo de todos; de forma que estos valores se desarrollen y perduren en 

la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social 

y por añadidura a una mejor integración en la sociedad en que vivimos. 

 

Debemos empeñarnos en cimentar los valores que tenemos en nuestro 

núcleo de entrenamiento, nos ayuda a sobrellevar o a intentar mal 

inmotivado o irreal prohijado en cualquier otro lugar que no proviene del 
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hogar, que lo único que han hecho es desmejorar al ser humano como tal, 

realizando que en nuestras actividades tengan sus raigón se olviden al 

tener que  pasar los minutos. Nuestro entrenamiento enaltece e ese ser 

de inteligencia y físico, sus maravillosos son más concretos y resistente, 

encontrando superar su status de vida cotidiana y de conexión que 

tenemos en nuestro  mundo generalizado  que necesita cambios urgentes 

para aportar mejor a una población infanto-juvenil que se destruye por 

crecer en hogares disfuncionales, sean las causas que hayan originado 

este problema. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Examinamos que la ejecución de esta averiguación sea tan  considerable 

ya que tenemos cohesiones de preocupación en la villa  en general en 

eso nos ayuda las formaciones implacables y agresivos que se utilizan o 

se ve en nuestra  pubertad. Nuestro ejercicios desarrollados en  

ocupaciones en modo divertido de un espacioso  entendimiento  

comunitario, con una educación de tesoros de valores en el hogar que 

une y engrandece  a nuestros hombres de la vida cotidiana  mediante una 

destreza utilizando la mecánica en una propiedad disputada  que se 

necesita de cuantioso talento, fidelidad, tasación y conclusión, encima de 

una preparación  precisa y con un  respeto a determinadas reglas. 

 

Actualmente los medios de comunicación social como la radio, la 

televisión y prensa escrita juegan un papel muy importante en la 

sociedad, ya que estos se utilizan para informar, educar, y entretener. La 

importancia de los medios de comunicación en el mundo actual, están 

fuera de cualquier duda, ya que pueden influenciar en las personas y en 

la sociedad en general, en sus gustos, modas, costumbres, formas de 

razonar.  
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Los medios de correspondencia social se han convertido en estos 

tiempos, en instrumentos y vehículos de gran importancia en la formación 

y la educación de los individuos en nuestra sociedad, quiérase o no, su 

influencia es muy grande.  

 

Pero lo preocupante no es solo observar hechos violentos y actos 

antisociales en estos medios masivos de comunicación, los cuales 

pueden conducir a la población a comportarse en forma similar, sino el 

poco interés e importancia que se le da a los infanto-juveniles en fomentar 

valores e inculcar un estilo de vida educativo y deportivo; que lejos 

quedaron programas educativos como Plaza Sésamo, Los Mupets, Xuxa, 

entre otros; donde se los educaba y enseñaban la diversidad de deportes 

que podían seguir, ahora solo se puede conocer de estos deportes por 

medio del programa deportivo “Fuerza Guayas” que para colmo de males 

se lo transmite por señal UHF. 

 

Con este estudio pretendemos proporcionar alternativas de solución para 

utilizar los espacios libres de nuestros hijos en una experiencia deportiva 

que refuercen sus valores para formar parte de una sociedad más justa y 

menos violenta. 

 

 ANTECEDENTES 

 

La educación física y el deporte en general han sido y seguirán siendo 

considerados como un gran aporte para el desarrollo de valores sociales y 

personales, aumentando de esta forma su importancia como elemento 

pedagógico y formativo, pero creando una serie de dilemas a los 

profesionales de la actividad física sobre cómo queremos que sea la 

Educación Física escolar y el Deporte escolar, o cómo queremos que sea 

la práctica de esa actividad motriz en la escuela y fuera de ella, de forma 

que nos permita alcanzar los valores que deseamos. 
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La Educación Física, interrelacionada con el Deporte escolar, debe 

promover valores que el deporte puede desarrollar; esta disciplina tiene, a 

través de sus contenidos y actividades, un enorme potencial para que el 

niño desarrolle tanto física como personalmente y, de esta forma, 

contribuir a la construcción de una mejor persona. 

 

Las prácticas deportivas que se programen deben buscar el desarrollo 

integral, el desarrollo del cuerpo y de la mente, de la autoestima, del 

sentido ético y moral, de la responsabilidad, de la autonomía, de la 

superación, de la relación y aceptación de los demás, aceptar normas y 

reglamentos, de colaboración, de compromiso, en competencia,  etc. y 

todo muestro ambiente lúdico y con eso se disfruta. En esas clases de 

Educación Física, el niño debe instruirse de forma competitiva, aclarar 

dilemas, sobrepasar, triunfar y malograr, sin humillar a lo que lo intentan y 

gozan  de la práctica como instrumento  formador en esta área deportiva. 

 

El deporte forma parte de la educación y la cultura de todos los hombres 

desde tiempos antiguos, disfrutando de grandes épocas a lo largo de la 

historia, pero también ha tenido otras de marginación y proscripción en las 

que el desarrollo físico quedó relegado a un segundo plano frente al 

intelectual. La concepción del deporte no ha sido la misma en el devenir 

de los tiempos, de modo que, en cada época, la jerarquía e interpretación 

de los valores no han sido las mismas siempre, prevaleciendo unos sobre 

otros y considerando como positivos ciertos valores que en otros tiempos 

han sido considerados como inaceptables. 

  

El ejercicio  es una actividad con diferentes significados en función de la 

óptica de su estudio, largamente analizado y de una gran complejidad, 

que cambia su significado cuando se refiere a una actitud y actividad 

humana, cuando nos centramos en una realidad social o en un conjunto 
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de realidades sociales. Por un lado, incluye aquellas prácticas físicas que 

se desarrollan en el ámbito de la institución escolar, y, por otro, a las 

actividades practicadas en edad escolar, no coherentes a la escuela, pero 

cuya realización también debe estar sujeta a una orientación educativa y 

formativa, aunque sea desarrollada extra escolarmente. 

 

El deporte es una creación, una forma de vida que se vincula a otras 

creaciones y que tiene a su vez la misión de incorporar el cuerpo en el 

orden social. Por ello, por su complejidad, no podemos abordar el estudio 

de la Educación Física y deporte en términos puramente técnicos, pues el 

deporte aparece naturalmente vinculado al movimiento y al ejercicio, y el 

ejercicio es la base de la educación física, es una parte fundamental de 

ella y su trascendencia social hace que muchas veces sea un elemento 

único a la hora de conseguir fines e integraciones que de otra forma 

parecerían impensables. 

 

Durante mucho tiempo, el deporte en sí ha sido considerado como una 

excelente vía de promoción  y desarrollo de valores sociales y personales, 

y han sido numerosos los autores que han señalado valores relacionados 

con el desarrollo personal, el descubrimiento y la educación social, los 

cuales perdurarán durante toda la vida. Sin embargo, últimamente han 

surgido voces discrepantes con estas afirmaciones, que se basan en la 

progresiva relevancia del deporte como fenómeno social y su forma de 

practicarlo, poniendo en tela de juicio su aspecto formativo en lo referente 

fundamentalmente a los valores éticos. 

  

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Educación Física en la enseñanza de valores ha contado con un 

espacio amplio para su tratamiento, ya como actuación puntual en las 

respectivas conmemoraciones y en el ámbito educativo,  (día del niño, del 
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árbol, etc.), o como clase ocasional, o en el propio currículum oculto 

cotidiano, en el que cada docente realiza actividades para rescatar los 

valores. 

 

Al tener lugares sociables, que en alteración, se deduce en 

completamente el consumismo; la victoria única o grupal a cualquier 

precio; al tener la necesidad de obediencia a otros seres que hay en 

nuestro alrededor 

  A costa de nuestro corazón de naturaleza; los gestos segregacionistas. 

En qué pensar que los medios de información tienen entre sus funciones 

la de educar, en su gran mayoría no lo realizan, desde al tener lugares 

valorados honradamente  no tienen ventajas delante a los distintos 

proyectos que tenemos trasladado. 

 

En ese lugar requerimos propalar los deportes para la enseñanza de 

valores que se siguen olvidando en nuestra pubertad.  

 

Al tener lugares formularios son pocos los que están dedicados hay que 

alimentar los valores en los habitantes. En otro lugar necesitamos 

examinarlos son enumerados con los dedos los centros de notificación  al 

usar lugares imparciales hay que sensibilizar  a nuestra población ir al 

ensayar  de los valores morales desde el deporte. 

 

Y al tener distorsiones del comunicado en la publicidad al ver a cambiado 

en material, nos venden cuando nos catequizar  al tener entendimiento 

sientan la noción y el paladar de consumir. El figura de una mujer,  
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EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

En el reciente, el deporte de volúmenes es, en lo esencial, una actividad 

dominada por la exploración de la integración, del dinamismo, de la 

experiencia de uno mismo, en que encuentra  nuevos talentos. 

 

Deserción escolar (abandonan el estudio), aumento del índice delictivo, 

embarazos no deseados, adicciones de drogas, etc. Son algunas de las 

causas más notorias que actualmente nuestros niños y niñas están 

inmersos. El deporte  es  en todo momento disciplinario, proyectándonos 

más a la parte de la salud de nuestro cuerpo, esto llevará a los jóvenes al 

desafío hacia una visión de ser rescatados o transformados, para mejorar 

las condiciones de vida y el trato positivo de la sociedad. 

 

Por otra parte, la Educación Física es ante todo educación. El hombre 

expresa de algún modo su peculiar manera de ser y la conforma. Como 

educación no es, claro está, sólo educación del cuerpo, sino del hombre; 

pero, como física, lo es de una manera muy directa a través del cuerpo, 

en tanto éste puede ser una vía de enriquecimiento humano y de 

desarrollo global del sujeto sin descuidar todos los ámbitos que integran la 

personalidad. 

 

Por esta razón, el profesional de la actividad física y el deporte debe 

fomentar esa totalidad formativa de esta actividad y debe promover la 

adquisición de valores deseables a través de su práctica, si bien debemos 

señalar, con la mera participación no se garantiza la adquisición de 

valores educativos. 

 

Consideramos que la exigencia de la participación de todos los sectores 

implicados fundamentará el éxito del proyecto, entendiendo que este 
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proceso debe realizarse a través de una intervención social general que 

se fundamentaría en los siguientes apartados: 

 

- Intervención desde los valores de la persona y su entorno. Cada 

deportista es más propenso a unas determinadas características, 

algunas de ellas derivadas de su propia naturaleza y otras que 

provienen del ambiente en el que se encuentra inmerso. 

 

- Para educar en valores sociales y personales a los jóvenes 

deportistas, será muy conveniente y útil conocer qué es lo que ellos 

valoran de la actividad físico-deportiva y qué defienden las 

personas de su entorno. 

 

- Intervención social general. Desde el ámbito educativo, para los 

valores relacionados con el deporte, pueden seguirse gran parte de 

los esquemas diseñados para la educación en valores desde el 

marco general de la enseñanza.  

 

- El fin principal de la educación, como claramente viene 

especificado en el pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, el desarrollo integral de todos los factores que la 

componen: intelectual, corporal, social, afectivo y ético-moral. 

 

La escuela integradora es profundamente educativa porque reúne a niños 

que tienen capacidades intereses y aptitudes muy diversas y que han de 

convivir, trabajar y hacer caminos todos juntos.  

 

Cuando los alumnos se relacionan y se comunican, muestran sus  

potencialidades y también sus limitaciones y debilidades; el hecho de 

aceptar unas y otras permite la convivencia y la tolerancia, pero también 

ayuda a reconocer los propios méritos y a admitir las propias ausencias. 
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Educar en la diversidad no resulta fácil en nuestra sociedad desigual y 

competitiva; por eso existe un gran abismo entre lo que se quiere hacer y 

lo que resulta de la práctica diaria. 

 

PROBLEMA.- 

La falta de información acerca de la disciplina del Karate-Do y la utilidad 

que esta ejerce en la formación integral de los estudiantes de 7° Año de la 

Escuela Fiscal “José Paladines Jaén” de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

Elaborar un modelo de actividades para vincular los conocimientos del 

Karate-Do en la formación integral de los estudiantes de 7° Año de la 

Escuela Fiscal José Paladines Jaén de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

1.- Determinar los fundamentos teóricos que sustentan conocimientos del 

Karate-Do para la formación integral de los estudiantes. 

2.- Caracterización del estado actual de los estudiantes de 7° Año de la 

Escuela Fiscal José Paladines Jaén de la ciudad de Guayaquil. 

3.- Aplicar las actividades para vincular los conocimientos del Karate-Do 

en la formación integral de los estudiantes de 7° Año de la Escuela Fiscal 

José Paladines Jaén de la ciudad de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS.- 

Si se aplica un modelo de actividades vinculando los conocimientos del 

Karate-Do podemos  influir en la formación integral de estudiantes de 7° 

Año de la Escuela Fiscal José Paladines Jaén de la ciudad de Guayaquil 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

Diseño de Modelo de Conocimientos Vinculado. 

 

Variable Dependiente 

 

Formación integral de estudiantes de 7° Año 

 

METODOLOGÍA 

El método que hemos utilizado en el presente trabajo es el SISTÉMICO, 

producir nexo de la armazón que tiene la intención y también su vigor; 

esto es lo cognitivo-psicomotriz-volitiva (sentimientos). 

 

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que hemos utilizado son las de campo y de 

observación directa, haciendo un tanteo de los beneficios obtenidos por 

los practicantes y la forma como cambió el estilo de vida de los mismos, 

además del impacto que éste deporte significó en su integración moral, 

espiritual y psicológica. 

 

 ENCUESTA 

Hemos realizado una encuesta a 15 padres de familia de la Escuela 

Fiscal José Paladines Jaén del sector de los Vergeles, sobre la 

importancia que representó en sus niños el desarrollo en el aspecto físico 

y psicomotriz, y la mejora de sus valores como base primordial en sus 

vidas dentro del ámbito social. (Ver anexos). 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SUSTENTAN APORTE Y BENEFICIOS 

QUE BRINDA EL KARATE-DO A LA FORMACION INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

 

1.1.-  DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE VALORES 

En la sociedad actual, los valores y creencias están presentes con una 

constancia inexorable; vivimos inmersos en ellos y nuestra vida se ve 

determinada por una ideología propia del tiempo en el que se desarrolla y 

del contexto en el que nos encontramos. 

 

Constantemente estamos siendo abordados por una serie de fenómenos 

y de hechos que consideramos anhelados; así, la sociedad actual se 

caracteriza por el consumismo, el materialismo, el gusto, el narcisismo; 

algo que, en muchos casos, es ajeno a nosotros como parte de nuestra 

cultura y, sin embargo, lo aceptamos como propio y declaramos como 

legítimo. 

 

Valor es un término polisémico y, por ende, abarca una gran cantidad de 

significados que pueden dar lugar a otros conceptos y su sentido puede 

ser diferente. Con el fin de ofrecer al lector una postura esclarecedora 

acerca de cuál es el significado de la palabra valor, podemos decir que 

son cualidades, propiedades o características de una acción, una persona 

o un objeto considerado típicamente positivo o de gran importancia. 

 

1.2.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA EL KARATE-DO, SU 

HISTORIA E INICIOS. 

Las artes marciales, denominadas también sistemas de lucha, consisten 

en prácticas y tradiciones codificadas cuyo objetivo es someter o 

defenderse mediante la técnica. Hay varios estilos y escuelas de artes 
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marciales que habitualmente excluyen el empleo de armas de fuego y otro 

armamento moderno. 

 

Lo que diferencia a las artes marciales de la mera belicosidad 

con violencia física (peleas callejeras) es la organización de sus técnicas 

en un sistema coherente y la codificación de métodos efectivos. En la 

actualidad las artes marciales se practican por diferentes razones, que 

incluyen la salud, la protección personal, el desarrollo personal, la 

disciplina mental, la forja del carácter y la autoconfianza. Además, puesto 

que el significado estricto es el de "artes militares", por extensión se aplica 

a todo tipo de forma de lucha cuerpo a cuerpo y a las artes militares 

históricas. 

 

La historia de los sistemas de lucha se remonta a los orígenes de la 

humanidad. Sin embargo, a partir del siglo XIX surge el concepto 

moderno de artes marciales. La cuna del concepto de artes marciales 

está enlazado  con la invasión de la edad fresca en extremo saliente, en 

el siglo 19. Este prodigio supuso la metamorfosis de las estructuras 

sociales feudales, el empleo de las armas de fuego que hacían perder 

vigencia a las formas arcaico de lucha y la aniquilación de las  raíces por 

los que se regía el mundo.  

 

El nombre marcial, desciende de Marte, el dios de la guerra romano. Las 

artes marciales orientales, en algunos casos, se experimentaban 

 en un ambientes cerrados o eran motivos de ejercicio físico  

una élite vinculada con la milicia y la aristocracia, como fue el caso de los 

guerreros samurái, y su englobado iba mucho más allá de lo que fundaría 

el entrenamiento de las multitudes. En China, y en Corea por el contrario, 

se veía en el siglo 19 y arranque del 20, a militar de la nación. Cuando las 

artes militares tradicionales perdieron las artes marciales y sus 

practicantes con altanería, debido al auge del confucionismo, como parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima_defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(dios)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Milicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Samur%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
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de las políticas de estado; lo que debilitó el componente su lugar crucial 

en el dominio de la sociedad y la defensa del país, se transformaron en 

una opción para el desarrollo de la nación con objeto de mejorar física y 

espiritualmente a la metrópolis, lo que ha fabricado  a que se pierda gran 

parte de las erudiciones de las constancia del entrenamientos fuerte y 

suave de las mismas. 

 

En la novedad las artes marciales principales del oeste lejano aún 

incluyen su ejercicio constante diría un código justo y exacto  que tiene 

sus raíces en el confucionismo chino, el sintoísmo japonés y la 

espiritualidad del budismo zen (chan). A veces hay entrenamientos que 

sobrepasan el estilo marcial algunas como el taichí,  se preservan como 

una práctica para mejorar la salud natural y especulativa  

 

Cualquiera de las destrezas principales como es ser un buen marcial, y en 

exclusivo las artes marciales creadas en China, Japón y Corea, van más 

allá de los ejercicios hechos físicamente e incluyen sabiduría de 

traumatología, reglamentación  psicofísica, terapéutica y otras áreas 

entrelazadas  con la neurología china tradicional. Esto es una divulgación 

natural del arte marcial debido a que, a un elevación avanzado, las 

técnicas sacan provecho. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL KARATE-DO 

 

El estilo karate-do shotokan, ya sea como una inspiración marcial o como 

deporte ampara el acrecentamiento del ser humano, de forma íntegra.  

Entrega chirimbolo que no solo se pueden utilizar dentro del lugar de 

práctica, sino que son aplicables a la vida cotidiana, aportando así a una 

vida de superior aptitud y una preferible ilación con quienes nos encierran. 

La praxis constante en los pequeños hijos, les dará el contrapeso  

http://es.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinto%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo_zen
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan
http://es.wikipedia.org/wiki/Tai_chi_chuan
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Artes_marciales_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Artes_marciales_de_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Artes_marciales_de_Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china_tradicional
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sensatico, produciendo un efecto de autocredulidad, además del 

autocontrol y fortalecimiento somático. 

 

ASPECTOS FISICOS:  

 Robustecimiento y consolidación 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. 

 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.  

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

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

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 

mostrándole el máximo de respeto. 

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

estética, tanto personal (karate gi limpio y bien presentado, por 

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

 Amplias relaciones sociales con compañeros de otros centros de 

entrenamientos que en principio no conocen, sino a través de 

competencias, exhibiciones, cursos, etc. 
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ASPECTOS MENTALES: 

 

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

hacer mal los katas (formas) y ejercicios de kihon, con el 

entrenamiento diario, apoyo de sus compañeros y del profesor 

(Sensei), irá progresando con los ejercicios y avanzando de nivel. 

 Disciplina, el karate-do se caracteriza por procedimientos y normas 

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

japonés. 

 Respeto, tanto para uno mismo como por el profesor y sus 

compañeros, de no lesionarlo, de saludar al entrar y salir del dojo, 

a su compañero para iniciar los ejercicios, saludar al profesor al 

inicio y finalización de la clase, etc. Este respeto por no lesionar y 

unido a los trabajos físicos, aumentan el auto control tanto de su 

propio cuerpo como de sus propias emociones. 

 

REGLAS DEL DOJO KUN 

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

escritos en Kanji (Ideograma Japonés) 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 Segunda Guerra Mundial. (Gichin Funakoshi el padre 

del karate moderno japonés no las menciona en su autobiografía). En 

muchos casos se perpetúa la tradición de los preceptos del Bushido que 

ayudaban a mantener una línea del pensamiento 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 Funakoshi, quien era un ferviente seguidor de la filosofía 

china del confucionismo, según la cual, se da gran importancia a los ritos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kanji
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Dj%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aikido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gendai_budo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Bushid%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Niju_kun
http://es.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
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al ser formas de conservar el pasado místico que fue legado; el 

confucianismo apoya que se los siga practicando y les da nuevos valores.  

 

Eran vistos por los confucianos como un símbolo de jerarquía y poder. 

Además, es 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 

Estado, 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 samurai retomar su lugar en la sociedad en los períodos entre 

guerras o de paz, buscando su armonía o "wa" dentro de ésta. 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: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_Meiji
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_Meiji
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Dj%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombu_Dojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Japan_Karate_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Shotokan
http://es.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
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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 (período 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 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 

filosofía y principios técnico-tácticos del arte. Por esto es importante 

conocerlo, ya que permite trascender el practicarlo solo como un deporte 

o actividad física. 

 

USO DEL UNIFORME (GI) DENTRO DEL DOJO 

 

Es primordial y preponderante el uso del uniforme (gi) para poder recibir 

adecuadamente las clases de Karate-Do, ya que por comodidad e imagen 

personal, conservando siempre la pulcritud del mismo y la etiqueta en su 

presentación personal, se harán dignos de ser llamados: estudiantes 

(kohai) de karate-do. 

 

Es característico de todos los que estudiamos karate-do, llevar siempre 

nuestro uniforme, además por la comodidad que este representa a la hora 

de los entrenamientos, estiramientos y elongaciones; hace más llevadera 

la jornada larga y extenuante de todos aquellos que lo portan, así mismo; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokuso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shomen_ni_rei&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensei_ni_Rei&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensei_ni_Rei&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aikido
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se rinde un tributo a todos los maestros de este arte milenario y de sus 

enseñanzas. 

 

LOS VALORES: RESPETO, HUMILDAD, AMOR Y AUTOESTIMA 

 

Existen diferentes planteamientos para extraer los valores relevantes de 

la práctica físico-deportiva y en función de estos planteamientos 

encontramos diferentes clasificaciones y recopilaciones de éstos. Así, un 

primer procedimiento es mediante las conclusiones extraídas de foros 

científicos en los que participan expertos sobre el tema y aportan sus 

propios repertorios de valores; de igual modo, esta propuesta puede 

surgir de la entrevista directa o indirecta a los participantes de diferentes 

deportes, a los cuales se les interroga sobre aspectos relevantes de la 

práctica deportiva; la utilización de escalas y cuestionarios permite 

obtener conclusiones sobre los valores de la Educación Física y los 

deportes, y, por último, utilizando el análisis de las manifestaciones 

deportivas tanto en tiempo real como mediante el uso de filmaciones. 

 

Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la 

salud, en la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como la 

utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y 

deportivas. El área de Educación Física se muestra sensible a los 

acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar 

respuesta a aquellas necesidades, individuales y colectivas, que 

conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable. 

 

Ya que nos encontramos en el marco escolar nos basaremos en la acción 

educativa y, más en concreto, en la intención de EDUCAR EN VALORES. 

Esto, que aparentemente es una acción muy sencilla, necesita de una 

acción correctamente planificada y programada. Es preciso saber que 
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conocimientos y que valores queremos inculcar al alumnado para 

concretar nuestra acción educativa. 

 

A continuación detallamos algunos valores, que consideramos 

importantes y relevantes frente a los demás valores y que diariamente se 

los promulga en los dojos: 

 

RESPETO: es la consideración que alguien o incluso algo tiene por sí 

mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo y/o 

reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en 

el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 

comprenda al otro, consiste en saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo. 

 

HUMILDAD: se deriva del latín “humilitas”, tiene varias acepciones: como 

virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 

debilidades, como bajeza de nacimiento –de clase baja u origen pobre-, y 

como sumisión. Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar 

importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y 

errores. 

 

AMOR: es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de 

vista (artístico, científico, filosófico, religioso). De manera habitual, y 

fundamentalmente en Occidente, se interpreta como 

un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y 

productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el 

contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, 

la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse 

como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja
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como acciones dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el 

afecto. 

 

AUTOESTIMA: es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 

la percepción evaluativa de nosotros mismos. 

 

Como podemos observar son muchas las posibilidades de desarrollar 

determinados principios y valores desde la Educación Física y el deporte. 

Pero si queremos conseguir este propósito debemos hacerlo partiendo 

desde una planificación correctamente secuenciada, organizada e 

intencionada. 

 

Al observar cada día en parques, autobuses y calles a jóvenes que 

cometen fechorías, inmersos en las drogas, sin educación, sin empleo, 

que por lo general terminan  muriendo, me hacen reflexionar y 

preguntarme ¿cómo puede mejorar la situación de estos jóvenes y 

adolescentes?  

 

Considero que las actividades deportivas y de recreación benefician la 

salud física y  mental, desarrollan capacidades sicomotrices, rendimiento 

orgánico funcional, logrando alcanzar una aceptable forma física, 

conseguir un correcto dominio emocional. 

 

 CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO DE LOS PRACTICANTES 

MARCIALES 

Las presentes normas han sido diseñadas con el firme propósito de 

mantener la tradición del Karate Do, como un Arte Marcial destinado al 

perfeccionamiento físico, mental y espiritual del estudiante; cultivando el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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honor, el respeto y la cortesía como elementos fundamentales para el 

desarrollo de la personalidad, demás está mencionar que sirve de guía 

para que los estudiantes puedan establecer sus parámetros de 

comportamiento disciplinarios. Cabe mencionar asimismo que muchas de 

estas normas son simples, buenos modales que toda persona debe 

conservar dentro de la sociedad y también comportamientos que mandan 

del sentido común. 

 

A continuación se detalla en forma ordenada las conductas a seguir 

desde la llegada hasta la salida del dojo: 

 

1. Cuando llegue al dojo, es obligatorio saludar a las personas 

presentes, es obligación del que llega saludar y es obligación de los 

presentes contestar el saludo. Seguramente al llegar no todas las 

personas son estudiantes de Karate do, habrá seguramente padres 

o madres de familia o personas asistentes al dojo por algún motivo; 

de todos modos es obligación del estudiante saludar, este saludo 

debe hacerse inclinando la cabeza (reverencia) y pronunciando OS. 

2. Para ingresar al dojo, primero debe cerciorarse de estar 

correctamente uniformado y preparado para los entrenamientos. 

Seguramente muchos de los estudiantes asistirán ya uniformados, 

los que no lo hicieran así deberán cambiarse en el camerino. No 

está permitido cambiarse en otro lugar que no sea éste. Asimismo 

deben prepararse para las clases haciendo uso de los servicios 

higiénicos y usándolos adecuadamente. 

3. El uso del uniforme de Karate do (Karate gi) del dojo es obligatorio, 

no está permitido el uso de otro tipo de uniforme, tampoco otra ropa 

no indicada para el entrenamiento. Asimismo el uniforme debe ser 

usado correctamente, cuidando la etiqueta y la higiene. En todo 

momento el uniforme debe lucir impecable. La etiqueta es intrínseca 

al buen estudiante de Karate do. 
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4. Elementos fundamentales para el entrenamiento es un par de 

sandalias y una toalla de mano, las sandalias para el ingreso y/o 

salida del dojo desde la llegada o desde los servicios y la toalla para 

poder secarse en los momentos de descanso, esta debe ser 

conservada dentro del uniforme para poder secarse sin salir del 

tatami. 

5. Las damas están permitidas de usar una polo (top) debajo del 

uniforme, asimismo los menores que lo requieran por las 

condiciones climáticas de temporada. No está permitido el uso de 

cualquier aditamento de mano, cuello, pies, etc. Asimismo está 

prohibido ingresar al dojo con cualquier implemento musical, visual 

y/o de comunicación. Los celulares deberán ser apagados hasta el 

término de la clase. El entrenamiento es un espacio de tiempo que 

dedicamos no sólo a nuestra ejercitación sino también al desarrollo 

espiritual y emocional, debemos dejar de lado por este espacio de 

tiempo cualquier cosa que altere este objetivo. Demás está decir 

que las molestias no son sólo para sí mismo sino para los demás. 

6. Es importante que los estudiantes cuenten en cada clase con una 

cantidad de líquido necesario para su hidratación (agua). El 

instructor dará el permiso necesario para poder hidratarse, no se 

podrá beber dentro del tatami. Es necesario conservar la higiene, la 

cual brinda salud a uno mismo y a los demás. 

7. Al ingresar al dojo es obligatorio hacer un saludo general 

(reverencia), si la clase va a comenzar proceder inmediatamente a 

formar para los saludos. El instructor debe ser el primero en formar. 

Los estudiantes formarán por orden de grado, siendo los estudiantes 

más avanzados los que se formen al inicio y los demás estudiantes 

a continuación. Si existiesen dos o más alumnos del mismo nivel, se 

formará primero el que más tiempo tiene en el nivel. Si los alumnos 

son del mismo nivel pero de diversas edades, se formará primero el 

de mayor edad (el instructor tiene la potestad de ubicar de acuerdo 
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a su criterio al de mayor edad primero en la formación, no 

importando el nivel). El alumno o los alumnos avanzados (Sempai) 

se formarán al lado derecho de la formación. Si es necesario hacer 

más de una fila, estas deben mantener el orden indicado. El Sensei 

se formará frente a los estudiantes, el dirigirá los saludos o indicará 

quien lo haga. 

8. El orden correcto de los saludos debe respetarse, así de este modo 

si se saluda de pie, se comenzará con el saludo al Shomen (parte 

central) donde se ubica el retrato de O Sensei Gichin Funakoshi, 

luego se procederá a saludar al retrato del maestro o los maestros 

que se ubiquen en la parte central, estos saludos solamente serán 

realizados con una reverencia, no se pronunciará Os y el orden es 

primero la derecha y luego la izquierda. A continuación se procederá 

con el saludo al Sensei, luego al Sempai y finalmente a los Otagaini 

(compañeros), estos saludos se realizan con una reverencia y 

acompañado de un Os. 

9. Si el saludo se va a realizar desde la posición de Seiza (Rodillas), 

este debe comenzar con el saludo de pie (en Musubi Dachi), para 

luego mandar a seiza. Adquirida la posición de rodillas, se 

procederá a hacer los mismos saludos que se hacen de pie 

respetando el orden indicado. 

10. Todos los saludos deben ser ordenados de manera enérgica y 

eficaz. El saludo de despedida es idéntico al del ingreso, agregando 

al final el saludo entre los compañeros, el orden es el de menor 

grado se adelanta para saludar al de mayor grado y luego saludo al 

compañero que está a continuación de él, este procedimiento lo 

sigue el compañero que no fue saludado y que se ubica a 

continuación del que fue saludado. 

11. El Dojo Kun (código de ética) debe ser pronunciado 

obligatoriamente al inicio de clase inmediatamente a continuación de 

los saludos iniciales. Necesariamente debe hacerse desde la 
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posición de seiza y previo a un saludo general, este debe ser 

dirigido por el Instructor o el alumno designado para ello, siempre 

debe ser dirigido en forma enérgica y repetida de la misma manera 

por los estudiantes. El pronunciamiento debe ser español pero 

además debe ser pronunciado en japonés. 

12. Si el alumno por algún motivo y extraordinariamente llega tarde, 

deberá ingresar a clase previa autorización del instructor, el 

procedimiento manda que al ingresar al tatami salude con una 

reverencia e inmediatamente ubicarse al lado derecho del tatami 

donde realizará Mokuso (meditación), por el espacio de tiempo 

designado por el instructor (y por cada minuto tarde un minuto de 

mokuso). Si llega con una tardanza mayor de 15 minutos, el 

estudiante no ingresará a clases, obligatoriamente deberá 

permanecer en los asientos observando la clase. Luego de 

permanecer en mokuso podrá ingresar previa autorización del 

instructor, comenzará ingresado rápidamente por la derecha hasta 

la parte central y proceder a saludar al Shomen, luego al Sensei, 

luego al Sempai y finalmente a los Otagaini, finalizando los saludos 

se dirigirá a la clase y pronunciará “Shitsurei Shimasu” (discúlpeme 

por mi atraso) y mucho más rápido se ubicará al final de la 

formación para integrarse a los entrenamientos, no importando que 

nivel tiene, sólo podrá ubicarse en su lugar cuando el instructor lo 

autorice. 

13. No está permitido quitarse ninguna prenda durante la clase, si 

necesita acomodarse parte de su uniforme, deberá dirigirse al 

Sensei y pedir autorización, si el Sensei considera necesaria esta 

autorización, el estudiante podrá arreglarse, para lo cual se deberá 

dirigir a la parte derecha o izquierda del tatami y proceder a 

arreglarse de espaldas a la clase, terminado este arreglo deberá 

solicitar autorización para su reincorporación a clases. 
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14. Para dirigirse al Sensei deberá hacerlo con mucho respeto. Siempre 

debe pronunciar “Os Sensei” y luego comunicar lo deseado, nunca 

debe obviarse estas palabras. Jamás se dirija al Sensei por su 

primer nombre. No interrumpa al Sensei mientras habla y guarde 

siempre silencio. No haga intervenciones desacertadas ni haga 

comentarios inapropiados. Respeta el silencio mientras entrena, 

durante el entrenamiento no se debe conversar, menos criticar ni 

fijarse de los demás. Cuando tenga que hablar hágalo en forma 

clara y precisa, evitando adjetivos y siendo concreto en lo expuesto. 

Es importante precisar que está prohibido comer, mascar chicle, etc. 

en clases. Es importante tomar en cuenta también que deberá evitar 

comer por lo menos una hora antes del inicio de clases. 

15. Cuando se le solicite adquirir una determinada posición y/o 

ubicación, hágalo a la brevedad moviéndose lo más rápido posible. 

Tome mucha atención a las indicaciones del Sensei y responda 

siempre a las instrucciones con un fuerte Os. Siempre que tenga 

que desplazarse hágalo por detrás de las filas, nunca cruce ni pase 

por delante de los demás. 

16. Escuche, mire y tome mucha atención a las indicaciones del Sensei, 

es importante tomar en cuenta esto ya que el cumplimiento de esta 

indicación depende el correcto entendimiento y aprendizaje. 

Respete mucho a su Sensei, la fortaleza de toda la enseñanza se 

basa en la obediencia y confianza hacia él. Tome en serio su 

entrenamiento, no pierda el tiempo, entrene responsablemente, no 

actúe desatentamente, su entrenamiento no es cuestión de risa. Un 

karateca debe estar siempre atento, preparado y tener un buen 

comportamiento. Los alumnos de mayor nivel tienen la 

responsabilidad de respetar fehacientemente estas indicaciones. 

17. Siempre debe mantenerse aseado, esto indica que deberá asistir a 

clases previo aseo personal que incluya un baño general, aseo y 

recorte de uñas de pies y manos, asegúrese siempre de lavarse los 
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pies y las manos antes del entrenamiento. Use desodorante corporal 

y además talco en los pies. Siempre en el entrenamiento trabajamos 

con otros y a nadie le gusta entrenar con alguien que no esté 

aseado y menos que no huela bien. Vaya al baño antes de ingresar 

y si se encuentra mal de salud es mejor que no ingrese a clase. 

18. Cuide su uniforme y manténgalo aseado, su cinturón debe ser 

utilizado correctamente. Es importante que sepa que el cinturón sólo 

debe secarse al aire, nunca debe lavarse, debido a que éste 

contiene simbólicamente todo el esfuerzo dedicado para 

conseguirlo. 

19. Al término de la clase y luego de los saludos respectivos los 

alumnos procederán a retirarse conservando el orden y poniendo en 

su lugar los artículos utilizados durante el entrenamiento, el 

Instructor debe cerciorarse que todo quede ordenado. Al salir los 

alumnos y el Instructor deberán hacer una reverencia con mucho 

respeto, esto es importante porque se demuestra respeto hacia el 

lugar donde se ha entrenado. 

20. Por último, es muy importante entender que todo este aprendizaje 

tiene una razón de ser, que no es más que buscar la perfección, 

buscar el camino; el ser humano es un ser perfectible y debemos 

buscar en nuestro camino, nuestro Do. Esta es la principal norma. 

 

 EL KARATE-DO COMO UN ESTILO DE VIDA 

En tres frases tratamos de definir lo que es el Karate-Do. Un camino de 

arte, pureza y armonía, tal como el color blanco de su uniforme que lo 

simboliza. 

El Karate-Do es un deporte practicado por niños, jóvenes y adultos, 

quienes no solo aprenden a defenderse y a tener un buen estado físico; 

sino que logran una recreación espiritual, mental y emocional. La edad no 

importa para entrar en este maravilloso mundo, donde cada persona 

encontrará su lugar en el Dojo. 
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El Sensei de Karate-Do, nos menciona los beneficios de esta disciplina, 

como es el ser pacíficos, transmitir energía positiva a los demás, ya que al 

entrenar este arte marcial, la persona logra encontrarse consigo mismo y 

por ende conseguir paz interior que fácilmente es mostrada y compartida 

con los demás. 

 

Usualmente se asocia la palabra karateka con agresivo, conceptos 

preestablecidos por la sociedad que están muy lejos de ser ciertos. En sí 

el Karate-Do trata de evitar las agresiones, nos da la fuerza y energía 

para ser un ejemplo en la sociedad practicando siempre la humildad y el 

respeto.  Se debe a las 5 reglas fundamentales: el Dojo Kun:  

 

 “Intentar perfeccionar el carácter” corregir uno mismo sus falencias. 

 “Ser correcto, leal y puntual” un deporte leal al 100%, donde el 

trabajo en el tatami es sacrificado pero vale la pena. 

 “Tratar de superarse” porque nuestro mayor enemigo es nuestra 

persona. 

 “Respetar a los demás”, hay que ser el ejemplo. 

 “Abstenerse de procederes violentos”,  pues como lo mencioné 

anteriormente un karateka no es violento, sino es una persona 

tranquila que sabe controlar y canalizar su energía. 

 

Mediante estas cinco reglas, un karateka logra tener un estilo de vida 

único, inalcanzable para los demás. Palabras pronunciadas por el sensei, 

que nos abren las puertas a la nueva  realidad que nos brinda el Karate-

Do. 

 

Desde que comencé a entrenar en el dojo, mi vida cambió 

completamente. Pude encontrarme conmigo mismo de una manera que 

nunca me habría imaginado. Las horas entrenando, el esfuerzo físico y 

mental, me llevan a un estado de tranquilad tanto emocional como 
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espiritual, que me permitieron ampliar la percepción del mundo desde 

ángulos diferentes a lo cotidiano. 

 

El Karate-Do es una manera de liberarse de la presión de la vida, así lo 

dice el sensei. Si estamos agobiados por los problemas, si no sabemos 

qué hacer ni a donde ir, si estamos deprimidos y con los sentimientos 

rotos, tenemos un camino muy sabio y liberador, que nos sabrá guiar de 

la mejor manera: el camino de la mano vacía. 

 

 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA 

En Karate-Do existen tres puntos importantes para su práctica: el KIHON, 

el KUMITE y las KATAS, asimismo se utiliza eficazmente todas las partes 

de los cuerpos aprovechables y utilizables tanto para el ataque como para 

la defensa. Puede mostrar gran potencia como si se tratase de un arma 

dependiendo de su adiestramiento y de la manera de utilización. 

 

Hay dos maneras de utilizar las manos, abiertas o en puño. La forma de 

apretar el puño, se inicia primero doblando el dedo meñique, anular, 

corazón e índice desde la segunda falange hasta que la punta de la 

misma contacta con la base de sus propios dedos, a continuación se 

pliegan aún más profundamente, apretar el dedo índice con el lado del 

dedo gordo; en este momento es importante apretarlos fuertemente, 

porque tiene tendencia o es fácil de aflojar el dedo meñique. 

A continuación se detallan las formas de utilización principal del puño 

como arma: 

 

SEIKEN nudillos de los dedos índice y anular.  

URAKEN golpe con al área del dorso de la mano. 

TETSUI se utiliza aprovechando el resorte de la articulación del codo 

como uraken, pero utilizando el área del dedo meñique como martillo. 
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IPPON-KEN Sensación de apretar en seiken, aunque el dedo índice 

pliega o dobla únicamente la segunda falange, apretando la yema del 

dedo gordo sobre el dedo índice flexionado. 

JINCHU (entre nariz y labio superior). La misma utilización pero con el 

dedo corazón se llama NAKADAKA-IPPON-KEN. 

SHUTO. Emplear como si fuera un sable, apretando la fuerza hacia el 

canto exterior de  a mano y golpear aprovechando el resorte de la 

articulación del codo. El objetivo es golpear a la sien o la carótida, el 

costado del tronco, el brazo, etc. 

HAITO Se emplea la parte contraria del shuto, es decir el lado del dedo 

índice. 

HAISHU Se emplea toda la parte del dorso de la mano. 

NUKITE Se forma con los dedos estirados, doblando ligeramente la punta 

y concentrando la fuerza. 

TEISHO Se emplea la base de la palma de la mano, doblando la muñeca 

hacia arriba para alcanzar el objetivo. 

ENPI Se emplea el codo con el objetivo hacia la barbilla, mentón, pecho, 

tronco, costado, etc. Según la utilización se llama: 

 

1. vertical: TATE-ENPI 

2. lateral: YOKO-ENPI 

3. atrás: USHIRO-ENPI 

4. abajo: OTOSHI-ENPI 

5. circular: MAWASHI-ENPI 

Los pies al igual que las manos pueden mostrarse muy eficaces, 

dependiendo de su adiestramiento y de la forma de utilización. 

 

KOSHI Base de los dedos. 

SOKUTO canto exterior del pie. 

KAKATO Talón. Se utiliza para la patada hacia atrás USHIRO-GERI. 

HAISOKU Empeine.  

HIZA Rodilla. 
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POSICIONES 

 

SHIZENTAI Posición natural. 

MUSUBI-DACHI Talones juntos. 

HEISOKU-DACHI Pies juntos. 

HACHIJI-DACHI Pies separados hacia fuera, ancho de la cadera. 

RENOJI-DACHI Un pie mirando al frente y el otro formando ángulo de 45 

grados. 

HEIKO-DACHI Pies separados paralelos, ancho de la cadera. 

KIBA-DACHI. 

ZENKUTSU-DACHI. 

KOKUTSU-DACHI. 

NEKO-ASHI-DACHI. 

SANCHIN-DACHI. 

HANGETSU-DACHI. 

FUDO-DACHI. 

SHIKO-DACHI. 

KOSA-DACHI. 

HACHIJI-DACHI. 

HEISOKU-DACHI. 

 

 

ATAQUES 

TSUKI: El brazo se utiliza como si fuera una lanza que se confía hacia 

adelante haciendo TSUKI hacia la cara o el pecho, así como otros 

objetivos. Golpes directos con los puños: 

 

• AGE-ZUKI dibujando un semicírculo desde abajo hacia arriba, tsuki 

ascendente 

• MAWASHI-ZUKI circular, dibujando un semicírculo desde el costado. 
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• TATE-ZUKI tsuki pero torcer o rotar el puño solamente la mitad, de 

manera que al terminar el ataque el dorso de a mano mira hacia afuera. 

• URA-ZUKI al terminar el dorso de la mano mira hacia abajo. 

• MOROTE-ZUKI con ambos brazos a la vez utilizados paralelamente 

• AWASE-ZUKI ambos puños simultáneamente con la palma de los puños 

enfrentados. 

• HASAMI-ZUKI, tsuki tijera, ataque con ambos puños a la vez desde 

ambos lados. 

• YAMA-ZUKI ataque con ambos puños, con el cuerpo en postura de 

costado (hanmi) dejando caer el hombro y metiendo la cabeza entre los 

brazos. 

• KAGI-ZUKI la misma trayectoria que el tsuki directo pero cambiando la 

dirección hacia el costado, doblando el codo en ángulo recto hacia el 

lateral. Tsuki de gancho. 

 

PATADA (GERI) 

 

MAE-GERI Patada frontal. 

MAWASHI GERI Patada circular. 

YOKO GERI Patada lateral. 

URA MAWASHI GERI Patada giratoria alta 

MAE TOBI GERI Patada en salto. 

 

En KUMITE se utilizan todas las técnicas de ataques, bloqueos y patadas 

en combinaciones que necesitan mucha destreza por parte del practicante 

y del Sensei que se las enseña, pues por ser técnicas bastantes 

complejas se requiere de mucha práctica y paciencia a la hora de 

entrenarlas. 

 

Los KATAS o formas, son una serie de movimientos que unidos se 

asemejan a una pelea imaginaria, de iguales o parecidas proporciones a 
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un ataque real. Al igual que las técnicas de Kumite, éstas deben tener la 

paciencia suficiente para ser entrenadas y enseñadas, según el grado 

(kyu) del practicante. 

 

Todo esto en un solo conjunto (Kihon, Kumite y Kata), es la base principal 

y primordial que todo practicante de Karate-Do debe seguir a diario, para 

perfeccionarse. 

 

 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL KARATE-DO 

 

El objetivo de una buena enseñanza debe de ser acrecentar  el 

rendimiento de la misma. Esto tiene diferentes aspectos, deportivo, 

económico, humano, etc. Existen una serie de premisas para mejorar el 

rendimiento, algunas de las cuales vamos a reflejar a continuación: 

 

- La Planificación de la enseñanza: es absolutamente necesario el 

establecimiento de objetivos, que pueden ser a corto, medio y largo plazo. 

Así, un objetivo a corto plazo puede ser el resultado de una serie 

determinada de entrenamientos, a medio plazo la consecución de un 

grado, y a largo plazo una prueba deportiva. Esto no son sino algunos 

ejemplos de objetivos, que serán planteados en función de la clase del 

alumno. 

- La Enseñanza debe de ser progresiva, llevando a los alumnos de una 

manera gradual de técnicas sencillas a otras más complicadas, sin saltos 

bruscos y sin dejar lagunas. 

- Debemos utilizar estímulos para hacer progresar a los alumnos, de 

manera que les sirvan para una continua superación de sí mismos, 

evitando su estancamiento y mejorando su rendimiento. 

 

Algunas de las condiciones que debe de reunir  una buena enseñanza 

son las siguientes: 
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- Definir la finalidad del entrenamiento. Esta puede ser múltiple, y debe 

adecuarse a los diversos tipos de alumnos que acuden a él. 

- Crear el ambiente adecuado para la enseñanza. Este pude ser diferente 

según la zona, si es un dojo de barrio o de pueblo, de zona céntrica, etc. 

Así, podemos crear un ambiente diferente en cada entorno, pero el 

objetivo final es que el alumno se encuentre a gusto, que le sea grato ir al 

dojo, que encuentre en él algo más que una instalación deportiva. Una 

llave para conseguir este ambiente de amigos es la realización de otras 

actividades al margen de la práctica deportiva, como pueden ser salidas 

de fines de semana, comidas, etc. 

- Evitar las lesiones. Es fundamental que los alumnos se sientan seguros, 

que no acudan al entrenamiento con la incertidumbre de si al día siguiente 

podrán ir a estudiar o trabajar o se lo impedirá una lesión. Para evitar las 

lesiones es necesario un control constante de los alumnos, sobre todo de 

aquellos que puedan resultar peligrosos por su fuerza, falta de control, 

etc. Debemos trabajar sobre estos alumnos, tratar de que tomen 

conciencia de lo que están haciendo y de cómo deben de actuar con 

respecto a sus compañeros. También es necesario el uso adecuado de 

protecciones, como guantes, coquilla, etc. No debemos olvidar, y así se lo 

debemos transmitir a los alumnos, que las protecciones están destinadas 

a proteger al contrario, no nuestras manos, y que no usarlas puede ser 

una falta de respeto hacia los compañeros. 

- Duración del alumnado. La duración de los alumnos en el dojo es una 

condición importante para la enseñanza, pues difícilmente podremos 

progresar en esta si los alumnos no se quedan el tiempo suficiente. Pero 

además ésta duración es un parámetro que no debemos perder de vista 

para saber si estamos enseñando correctamente. Si nuestros alumnos se 

marchan, es una señal inequívoca de que en algún punto hemos fallado, 

algo que debemos investigar cuidadosamente para ponerle remedio 

cuanto antes. 
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TIPOS DE ENSEÑANZA 

Vamos a exponer brevemente los tipos de enseñanza que podemos, si 

bien la mayoría de las veces no utilizaremos uno puro, sino una mezcla 

de ellos: 

 

- Enseñanza Imitativa. Consiste en que el profesor ejecuta los 

movimientos o técnicas que quiere enseñar, y los alumnos los repiten. No 

se da ninguna explicación. 

- Enseñanza Analítica. El profesor explica una determinada técnica 

verbalmente y los alumnos la ejecutan. 

- Enseñanza Demostrativa. El profesor explica la técnica y a continuación 

hace una demostración, ejecutando la técnica. 

 

Evidentemente, parece que el tercer tipo es el mejor, pero hay 

determinados aspectos del  Karate-Do que requieren el uso de los otros 

dos. Como ejemplo podemos poner la enseñanza imitativa en niños 

pequeños, etc. 

 

 

LA CLASE 

La clase o sesión de entrenamiento es la unidad de tiempo que 

dedicamos a la enseñanza. La duración de esta unidad de tiempo puede 

oscilar entre una hora y hora y media, y su periodicidad será de tres veces 

a la semana como mínima y un máximo de seis veces a la semana. 

 

Normalmente, podemos separar las clases por edades (clases de niños, 

clases de adultos), pero casi nunca podremos hacerlo por grados o 

niveles. De este modo, nos encontramos con una dificultad añadida, una 

clase multinivel. Lo que debemos hacer es adecuar el tipo de enseñanza 

a la media de nivel que tengamos en clase, sin desatender por ello a los 
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extremos. En determinados apartados de la clase podemos incidir más en 

los cinturones altos, en otros en los bajos, etc. 

 

Una clase o sesión de entrenamiento debe de estar dividida en diferentes 

partes, que pueden ser: 

 

- Calentamiento. Su función es adecuar el organismo para el ejercicio 

físico, tanto en su aspecto muscular como cardiovascular, de modo que 

evitemos lesiones, malestares y falta de rendimiento. 

- Fortalecimiento físico. Su función es, como su nombre indica, fortalecer 

el cuerpo. Esto tiene diversos aspectos (fuerza, resistencia, potencia, 

etc.), que podemos trabajar con objetivos a medio plazo. Hay que tener 

en cuenta que hay alumnos que encuentran en este aspecto un fin en sí, 

lo cual debemos respetar. 

- Ejercitación de técnicas elementales con repetición de movimientos. Es 

lo que se conoce por Kihon, y es uno de los pilares, con los Katas, de la 

enseñanza del Karate-Do  tradicional. Aquí podemos aplicar la diferencia 

de grados para evitar el aburrimiento de los más avanzados y el estrés de 

los más nuevos. Su finalidad es conseguir buena técnica, velocidad y 

potencia. 

- Trabajo con compañeros. Técnicas de Ippon Kumite, Sanbon Kumite y 

combate programado (Jyu Kumite). En esta fase se trabaja la aplicación 

de las técnicas anteriores con control de la distancia y de la potencia 

(Kimé). Se trabaja además la variedad de las técnicas. 

- Relajación y estiramientos. Trabajo de la flexibilidad y de la movilidad 

articular, así como el de relajación general, que nos sirve para 

acondicionar el organismo al cese de la actividad, deteniendo la 

sudoración excesiva, disminuyendo el ritmo cardiaco y respiratorio, etc. 

 

Esto es un ejemplo en el cual se pueden variar algunas partes, 

incrementando o disminuyendo su duración, haciendo hincapié en 
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aquellas que necesitemos más en función de los objetivos trazados para 

esa determinada sesión de entrenamiento. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA DEL KARATE-DO  

Según los grados (kyu) o tiempo de entrenamiento, se recomienda la 

presente guía de enseñanza, considerando la edad y la capacidad  

adquirida: 

8° KYU.- cinturón Amarillo: Este cinturón  comprende un ejercita miento  

primario de como un avance de enseñanza física, después de haber 

obtenido el cinturón blanco que es el principio de la enseñanza para 

empezar a practicar  de completo los ejercicios  requeridos para el   

KARATE - DO, esto es con la terminación de que el ejercitante  se vaya 

acomodándose  progresivamente al ejercicio físico y así lograr, un 

excelente  nivel técnico de acuerdo a las amplitud del practicante. Por otro 

lugar se trata de concientizar al estudiante de KARATE -DO mediante la 

constancia, la filosofía que encierra esta disciplina y así encaminarlo bien; 

ya que en muchas comprensiones el individuo pretende aprender el 

KARATE - DO con un concepto simplemente  erróneo de lo que va a 

hacer. El entrenamiento físico comprende gimnasia general, en los 

comienzo de  clases para acostumbrar despacio los músculos y órganos. 

 

El método empleado para este entrenamiento comprende calistenia local 

para lograr adecuar todos y cada uno de los músculos y órganos que 

intervienen en cada técnica. El objetivo primordial es lograr que le 

practicante domine las siguientes técnicas. 

 

 Tres meses para aprender las primeras formas (katas) 

 Aprender las principales posturas o posiciones 

 Distinguir entre ataques y defensas 

 Práctica de los primeros ataques básicos 

 Práctica de las primeras defensas básicas 
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 Avances 

 Retrocesos 

 

9° y 8° KYU.- cinturón amarillo: este curso es la continuación del 

anterior, se sigue practicando las técnicas aprendidas anteriormente pero 

de una manera más exigente para lograr llevarlas a cabo pero con un 

grado más de perfección; dentro de lo que conlleva este nuevo curso, 

está el aprendizaje de algunas nuevas técnicas básicas, claro que el 

avance y progreso está directamente ligado a la constancia del 

practicante ya que es un entrenamiento y estudio que se realiza de 

manera voluntaria. 

 

Para este objetivo se incrementan los calentamientos tanto generales 

como locales para lograr fortalecer algunos músculos en unos casos y en 

oros estimular la flexibilidad en los que sea necesario; para ello se cuenta 

con poleas, como material didáctico. Los objetivos de este curso son 

alcanzar el dominio de las siguientes técnicas: 

 Primera forma 

 Puño en posición adelantada 

 Defensa de la cara 

 Defensa en la parte media 

 Patada de frente 

 Patada lateral rápida 

 Patada lateral profunda 

 

7° KYU.- cinturón naranja: En este curso se exige más constancia y 

voluntad ya que se considera que se debe haber alcanzado un nivel de 

técnica aceptable de acuerdo al grado que se ostenta por lo que se 

considera ya un alumno adelantado en la práctica del KARATE - DO; el 

grado de perfección en las técnicas es más alto. En este grado aparte de 

practicarse las técnicas antes aprendidas en los cursos anteriores se 
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empiezan a hacer combinaciones ordenadas y lógicas de técnicas tanto 

de defensa como de ataque, también se aprenden técnicas de defensa 

como de ataque, también se aprenden técnicas de defensa personal 

sencilla y a nivel primario. Los ejercicios para lograr una mayor resistencia 

física se intensifican hasta lograr fortalecer aún más todos los músculos 

del cuerpo y alcanzar un grado más de flexibilidad y contra; de la misma. 

Para este objetivo se cuenta con un material didáctico como poleas, 

makiwaras, cuerdas para saltar, mancuernas, tula. Lo que pretende 

dominar en este curso es: 

 

 Tener forma 

 Combinación de puños a la cara y a la parte media 

 Defensa a la cara en contra - ataque 

 Defensa en la parte media en contra - ataque de codo 

 Defensa con la mano abierta y contra - ataque con la punta de los 

dedos. 

 Pateo de frente seguido 

 Parada semicircular 

 Pateo lateral rápido 

 Patada lateral profunda 

 Combinación de patada de frente con puño avanzado 

 Análisis de estas técnicas por parejas (ataque y defensa) 

 

6° KYU.- cinturón verde: en este curso se pretende que el alumno 

cuente con un grado avanzado de técnicas que haya podido perfeccionar 

sus movimientos; haciéndolos más dinámicos y efectivos, técnicamente 

realizados. En este curso o grado el practicante debido a su constitución 

fuerte ha aprendido a asimilar las técnicas tanto de ataque como defensa, 

es capaz de recibir un golpe sin que este cause daño alguno, lo mismo 

que es capaz de emitirlos con un control adecuado, pero a pesar de esto 

se sigue incrementando el esfuerzo tanto físico como mental. 
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En cuanto a lo físico los ejercicios son más exigentes, se les demanda 

más rendimiento y resistencia. En cuanto a lo mental empieza a estudiar 

más profundamente la filosofía que enmarca a las ARTES MARCIALES; 

el ZEN, tratando que esta filosofía le ayude en algo a formar su 

personalidad y a obrar con sinceridad y decisión, para ello se cuenta con 

conferencias dictadas por los instructores y lecturas que se les 

recomiendan hagan en su tiempo libre. Para el entrenamiento físico se 

cuenta con poleas, makiwaras, cuerdas para saltar, mancuernas de 

diferentes pesos, tula, pesas. Los objetivos de este curso son los 

siguientes: 

 

 Cuarta forma combinación de puños a la cara y a la parte media 

 Defensa a la cara con contra - ataque 

 Defensa a la parte media con contra - ataque lateral 

 Defensa con la mano abierta y contra - ataque con pateo al frente y 

ataque con punta de dedos. 

 Pateo de frente combinado y rápido 

 Pateo semi - circular combinado y rápido 

 Pateo lateral rápido 

 Pateo lateral profundo 

 Combinación de pateo semi- circular, de frente y puño frontal 

 Análisis o entrenamiento por parejas 

 

5° y 4° KYU.- cinturón azul: en este curso se inicia la enseñanza hacia el 

manejo de grupos, poniendo a prueba el verdadero deseo del estudiante 

de continuar su camino por el sendero de este arte marcial. 

 

Se concientiza al alumno de la importancia y la responsabilidad de su 

futuro grado de SEMPAI o INSTRUCTOR. Se observa notablemente el 

aumento en la exigencia física y espiritual en donde el practicante deberá 
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demostrarse a sí mismo sus mayores capacidades. Los objetivos de este 

curso son: 

 

 Defensa a la parte media con contra - ataque lateral, frontal y 

circular. 

 Avance y defensa en diferentes ángulos de acción, avance y 

retroceso. 

 Pateo de frente combinado con golpes de brazo circulares y 

bajantes. 

 Pateo semi- circular combinado con golpes de brazos y piernas. 

 Pateo lateral rápido, combinación de piernas. 

 Pateo lateral profundo, combinación de piernas. 

 Mayor desarrollo de combate. 

 Análisis o entrenamiento por parejas. 

 

3°, 2° y 1° KYU.- cinturón marrón: en este curso a parte del 

entrenamiento común y corriente que encierra todas las técnicas 

aprendidas hasta ahora con su correspondiente nivel de perfección. Se 

empieza el curso de SEMPAI o INSTRUCTOR; curso que comprende 

aparte de entrenamiento correspondiente a este nivel; cursos de 

metodología, primeros auxilios, defensa personal, manejo de grupos y 

dirección. Una metodología especial para niños, arbitraje, estos cursos se 

reciben en clases especiales para instructores donde se reciben 

conferencias de personas especializadas en cada uno de estos temas. 

 

En cuanto al entrenamiento físico de este curso es bastante exigente 

pues su grado de técnicas ha de ser bastante alto y la perfección de sus 

movimientos muy acentuados. En este curso se practican ejercicios de 

defensa personal aplicados al KARATE- DO; estos ejercicios son 

aplicados de manera muy consiente para poderlos aplicar en un momento 

dado.  
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Otra parte de entrenamiento es el comienzo de las prácticas con las 

manos orientales que son contundentes, para esto se cuenta con tonfas, 

bastones, bo. Para el fortalecimiento físico se cuenta con pesas de 

diferentes diámetros, mancuernas, mesas para abdominales.  

 

Los objetivos de este curso son que el practicante domine las siguientes 

técnicas. 

 

 Formas a nivel superior 

 Puños combinados a la cara y a la parte media. 

 Defensa a la cara y contra-ataque 

 Defensa a la parte media con contra-ataque de codo y golpe con el 

puño en semi-circulo. 

 Defensa con la mano abierta con contra-ataque de patada y con la 

punta de los dedos 

 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA Y CIENTÍFICA 

 

Gichin Funakoshi tuvo un papel importante en la introducción del karate, 

originario de Okinawa hacia el resto de Japón, modificándolo con el fin de 

reducir las lesiones y adaptándolo para el entrenamiento atlético. A finales 

de la década de 1940, algunos de sus estudiantes de mayor categoría 

(por ejemplo Isao Obata, Masatoshi Nakayama, Hidetaka Nishiyama) 

formaron una organización especial de karate, dedicado a la 

investigación, promoción, supervisión de eventos y educación, llamado 

Japan Karate Association en 1949. Gichin Funakoshi, a sus 80 años 

obtuvo una posición equivalente como instructor jefe emérito, mientras 

que Masatoshi Nakayama fue designado como instructor jefe. La JKA 

surgió a partir de los clubes de karate de las universidades japonesas 

ubicadas en la región de Tokio. 

 

  



42 
 

Bushido 

 Fundamento Filosófico Básico de la Esencia del Karate-do. El Bushido: El 

Camino del Samurai. El Bushido ha sido el Código de Conducta del 

Samurai en el Japón por cientos de años. Basado firmemente en las 

enseñanzas del Zen, la razón del Bushido ha sido la de ayudar al Samurai 

a ganar control de su estado natural de ser, y el de entender su mente y el 

universo que lo rodea a través de experiencias directas, además de 

promover fortaleza física y espiritual, autocontrol y sabiduría. 

  

El espíritu Marcial y el Coraje han sido siempre aspectos esenciales del 

Bushido. Pero para el Samurai, el objetivo más alto del Bushido ha sido el 

alcance de virtuosidad total en pensamiento y en acción. Para su 

entrenamiento diario, cada Samurai seguía un régimen de entrenamiento 

cuidadosamente diseñado y enmarcado por elementos ceremoniales de 

cortesía y etiqueta en cada movimiento con el objetivo final de virtuosidad 

total en pensamiento y en acción. 

  

En esta forma el Bushido era una ayuda para el Samurai, para alcanzar y 

mantener la armonía de mente y cuerpo, capacitándolo para mantener 

cierta calma o hijoshin (literalmente traduce “mente ordinaria diaria”), en 

los momentos de mayor dificultad. Sinceridad, amabilidad, bondad, 

honestidad, piedad filial y honor eran parte fundamental del Código del 

Bushido. Esta fue la semilla de la cual surgió y se desarrolló la tradición 

del Karate-Do. Estos atributos y los elementos de sabiduría, 

entendimiento y fortaleza pacifica que promueven son los benéficos más 

grandiosos que nos provee la práctica del Karate-Do, y una de las 

contribuciones más grandes de la Cultura de Japón al mundo. 

 

 EXPOSICION DE PSICOMOTRICIDAD. 

La psicomotricidad es una instrucción que, fundamentarse en la que una  

concepción global del sujeto, se usara de la interacción que se establece 
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entre el pensamiento, el sentimiento, entre los desplazamientos y de uno 

de los superiores en utilidades para el analiza miento  de la persona, de 

su corporeidad, así como de su resistencia para comunicarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de aprendizaje se 

basa en el cuerpo como un levantamiento, y no en el organismo con una 

vinculación   a la especie 

 

El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos 

específicos derivados de su formación, de abordar a la persona desde la 

mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 

sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así 

sus áreas de intervención serán tanto a nivel educativo como reeducativo 

o terapéutico. 

 

 TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD. 

a. Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 

derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros 

niños, etc. con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y 

emergencia de la escritura, la lectura y las matemáticas, indispensables 

hoy en día para el éxito académico. 

 

b. Psicomotriz Terapéutica 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta necesidades 

especiales y características de los niños o de las personas adultas con 
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problemas o patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que 

tienen dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les 

rodea. Se logra detectar, diagnosticar y tratar alteraciones y trastornos en 

el desarrollo, posibilitando el transito adecuado por estas dificultades, 

colaborando en su evolución. También se trata de reeducar y/o rehabilitar 

ciertas funciones, que se han visto afectadas por diversas patologías o 

trastornos afectivo-emocionales. 

 

c. Psicomotricidad Acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya 

a elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, 

distancia, esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y 

posibilidades de acción, incorporando también, sensaciones de sostén, 

apoyo, contención, envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley 

de la gravedad. 

 

 

 Beneficios de la Psicomotricidad. 

Durante la infancia las experiencias de nuestros hijos con el entorno les 

ayudarán a conocer su cuerpo y sus posibilidades de percepción y 

motricidad. A través de su cuerpo aprenderán a identificar las 

sensaciones que experimentan, a disfrutar con ellas y también a utilizar el 

cuerpo para trasmitirlas. Es interesante conocer de qué manera les 

podemos ayudar mediante el planteamiento de sencillas actividades de 

psicomotricidad para niños. 

 

Las actividades de refuerzo de la psicomotricidad de los niños están 

basadas en el trabajo del esquema corporal. Con ellas se desarrolla tanto 

el plano espacial como el temporal. Es con este trabajo con lo que les 

ayudamos a la formación de su imagen corporal. 
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 El niño va descubriendo que al realizar una acción siempre va 

acompañada del pensamiento y la emoción correspondiente. Los 

primeros esquemas mentales del niño se forjan a partir del movimiento, 

por lo que basaremos las actividades de psicomotricidad para los niños 

en juegos en movimiento. 

 

Por medio del movimiento del cuerpo estimularemos a que se generen 

mayor cantidad de conexiones neuronales. Son innumerables 

los beneficios de la realización de actividades de psicomotricidad para 

niños. A nivel motor, les facilitamos la creación de su esquema corporal, 

ayudando a que el niño potencie la consciencia y percepción de su propio 

cuerpo. 

De esta forma desarrolla el control de su cuerpo, dominando y adaptando 

su movimiento corporal a cada actividad que realice. También 

potenciamos la lateralidad, su equilibrio, coordinación y mejoramos en 

su conciencia espacio-temporal. A nivel cognitivo con las actividades de 

psicomotricidad para los niños, el pequeño aprende a percibir y 

diferenciar las cualidades de los objetos, descubriendo los diferentes usos 

que se les puede dar. También conseguiremos crear en los niños, hábitos 

que facilitarán el aprendizaje, mejorarán la memoria, la atención y 

concentración, así como su creatividad. 

 

Iniciaremos el entrenamiento de las habilidades lógico-matemáticas y en 

la lecto-escritura. Introduciremos conceptos espaciales siempre 

referenciados a partir de su propio cuerpo. También, a través de la 

experiencia y la percepción corporal, afianzaremos las nociones básicas 

de color, tamaño, forma y cantidad. Y por último, a nivel socio-afectivo las 

actividades de psicomotricidad son útiles para que el niño 

pueda descargar su impulsividad, sin crearle sentimiento de culpabilidad. 

 

http://vidayestilo.excite.es/comparte-con-tu-hijo-juegos-en-la-arena-N24621.html
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Esto ayuda a su equilibrio afectivo. Con el desarrollo de actividades de 

juego grupal ayudamos a la integración social del niño con sus 

compañeros, aprendiendo el uso de normas y reglas, a respetar los turnos 

y ser compañero solidario. Aprenderá a relacionarse con los demás, 

adquiriendo de una forma natural las pautas de convivencia y relación 

social, así como practicar la resolución pacífica de conflictos. 

 

También reforzaremos la seguridad en el niño, de forma que aprenderá a 

enfrentarse a temores, ganando la autonomía necesaria para sus 

actividades habituales. Las actividades de psicomotricidad para niños 

fortalecen su cuerpo y su personalidad superando así ciertos miedos. 

Para conocerse mejor y conocer las personalidades de otros niños 

Siguiendo un programa de actividades de psicomotricidad para niños les 

ayudaremos a reconocer sus propias características individuales y las de 

sus compañeros. De esta forma estamos fomentando actitudes no 

discriminatorias y que fomentan la integración. Al conocer sus propios 

límites y habilidades, el niño reafirmará su autoestima sintiéndose más 

seguro emocionalmente. 

DEFINICIÓN DE LATERALIDAD. 

Se denomina lateralidad a la preferencia que manifiestan la mayoría de 

los seres humanos, aunque también puede manifestarse en plantas y 

animales, por un lado de su propio cuerpo. 

 

La lateralidad implica una preferencia espontánea en el uso de los 

órganos situados, ya sea en el lado derecho o en el izquierdo, como ser: 

brazos y piernas. En tanto, uno de los ejemplos más claros de la 

lateralidad es el de la zurdera, la tendencia natural con la cual nacen 

algunas personas que los lleva a emplear la mano izquierda por 

excelencia. 
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Cabe destacar, que la mayoría de los seres humanos son diestros, 

mostrando, por tanto, un predominio del lado derecho y si bien las causas 

que provocan la lateralidad no se encuentran aún del todo definidas, lo 

que se supone es que el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado 

contrario del cuerpo, que además resulta ser  el predominante. 

 

Pero aparte de la explicación biológica que nos aclara de algún modo la 

superioridad del lado derecho del cuerpo, también existe un reforzamiento 

de tipo cultural que marca la supremacía del lado derecho, porque, en la 

lengua castellana, la palabra siniestra (a la izquierda) suele ser usada con 

una connotación negativa, peyorativa, en cambio, ocurre lo contrario con 

la derecha, vinculada culturalmente con conceptos como la rectitud y la 

honestidad, entre otros. 

 

Cuando a un individuo se lo obliga a usar la mano contraria a la que usa 

habitualmente con predominancia se lo llama lateralidad forzada. Por su 

lado, el ambidiestro, es aquel individuo que es capaz de escribir sin 

ningún tipo de inconvenientes y con la misma claridad con sus dos 

manos, derecha e izquierda y que puede emplear ambos lados de su 

cuerpo con la misma habilidad y predisposición. 

La ambidestreza es una situación poco frecuente, aunque, a la larga o a 

la corta, el individuo siempre terminará por demostrar la inclinación hacia 

un lado en especial. Y la lateralidad cruzada se produce cuando una 

persona escribe con la mano izquierda pero come y practica deporte con 

su mano derecha. 

 

  IMPORTANCIA  DE  TRABAJAR  LA  LATERALIDAD  EN LOS  

NIÑOS. 

 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/explicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/connotacion.php
http://www.definicionabc.com/social/predisposicion.php


48 
 

ejerce sobre el otro. La lateralización es el proceso por el que se 

desarrolla la lateralidad y es importante para el aprendizaje de la lecto-

escritura y la completa madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, 

q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su 

lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, 

y se le dificultará la diferencia e identificación de estas letras. 

 

Consideremos además que la lectura y escritura son procesos que se 

cumplen de izquierda a derecha. El dominar la lateralidad en el niño lo 

ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo 

podría repercutir en las dificultades de aprendizaje de algunas materias. 

Por ejemplo en el caso de las matemáticas se sabe que para sumar y 

restar varias cantidades se empieza de derecha a izquierda y si no ha 

trabajado su lateralidad le será difícil ubicarse frente al papel. 

 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, 

en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad 

escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su 

mano, pie, ojo y oído. 

 

PARA IDENTIFICAR LA LATERALIDAD 

 

Para conocer la supremacía de la mano podemos pedir al niño/a que 

realice las siguientes actividades: 

 Dar cuerda un reloj. 

 Utilizar tijeras y escribir. 

 Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la pelota. 

 Dominancia de ojo: mirar un agujero, telescopio. 

 Dominancia de oído: escuchar el tic-tac del reloj. 
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Analizaremos si se realizaron todas las actividades con miembros u 

órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño 

es de dominancia definida. Si alternó derecha con izquierda se dirá que 

tiene “dominancia cruzada”. 

 

LOGRANDO LA LATERALIDAD 

 

Para desarrollar la lateralidad se puede pedir al niño/a que ejecute lo 

siguiente: 

 Identificar la mitad derecha e izquierda en su propio cuerpo, en el 

de su compañero y en su imagen frente a un espejo. 

 Manipular, con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo, 

iniciando en la cabeza, ojos, oreja, cuello y tronco. 

 Llevar diariamente una cinta de color en la muñeca de la mano 

derecha. 

 Señalar en su compañero, puesto de espaldas, partes de su lado 

derecho e izquierdo, esta misma actividad se realizará con el 

compañero puesto en frente. 

 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con 

cinta adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo. 

 Hacer movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Ejercicios unilaterales: con la mano derecha topar su pie derecho. 

 Ejercicios simultáneos: con su mano izquierda topar su ojo 

derecho. 

 Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral, derecha. 

 Lectura de carteles de imágenes: el niño debe identificar los 

dibujos del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma 

actividad puede realizarse con colores. 

 Dictado de dibujos: la maestra pedirá dibujar figuras geométricas, 

controlando que el niño realice esto de izquierda a derecha. 
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 Trazar de líneas horizontales, verticales y con cambios de 

dirección. 

 Hacer dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño 

hará círculos simultáneos en las dos hojas y con las dos manos. 

Esta serie de ejercicios son pautas que para el maestro o padre de familia 

realice en el período preescolar, pero mucho juega la creatividad para 

encontrar otras alternativas. También se puede hacer uso de juegos y 

juguetes destinados a desarrollar la lateralidad de manera muy divertida 

como el set manos y pies. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DERECHOS HUMANOS 

Art. 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
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internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL 

TEXTO QUE DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTACIÓN. 

 

 

Título I 

Capítulo Único 

Art.  1.-  Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas.  

 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde:   

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación;  
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b) Proveer los recursos económicos e  infraestructura que permitan 

masificar estas actividades;  

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales  e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas;  

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y,   

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el  correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado.  

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de 

las Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los 

organismos creados para tal efecto. 
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CAPÍTULO II 

 

 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION APLICADAS PARA INCREMENTAR LOS 

BENEFICIOS DEL KARATE-DO, PARA LOS AUTOGOGOS DEL 7° 

AÑO DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ PALADINES JAÉN” EN 

GUAYAQUIL. 

 

2.1 Tabulaciones y análisis de los resultados de encuestas aplicadas 

a los padres de los niños y niñas practicantes: 

 

1. La Práctica deportiva del Karate-Do, mejoró los conocimientos 

educativos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Acuerdo 13 87% 

De Acuerdo 2  13% 

Natural 0 0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

Análisis: según estos resultados, nos damos cuenta que un 87% de los 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que la práctica 

deportiva del Karate-Do, mejoró los conocimientos educativos vinculados 

y apenas un 13%  encuentra cambios significativos. 

La práctica deportiva del Karate-
Do, mejoró los conocimientos 

educativos
Totalm.Acuerdo

De Acuerdo

Natural

87

13
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2. Con la práctica del Dojo Kun, mejoró su nivel académico. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Acuerdo 13 87% 

De Acuerdo 2  13% 

Natural 0 0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según estos resultados, nos damos cuenta que un 87% de los 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que con la práctica 

del Dojo Kun, mejoraron el nivel académico los niños y jóvenes, y apenas 

un 13%  encuentran cambios significativos. 

 

 

 

 

 

Con la práctica del Dojo Kun, mejoró 
su nivel académico

Totalm.Acuerdo

De Acuerdo

Natural

87%

13
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3. Tiene similitud las normas del Karate-Do con la educación. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Acuerdo 15 100% 

De Acuerdo 0  0% 

Natural 0 0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

Análisis: según estos resultados, nos damos cuenta que el 100% de los 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que las normas del 

Karate-Do tiene mucha similitud con las normas de educación, y más bien 

este deporte refuerza dichas normas. 

 

 

 

 

Tiene similitud las normas del Karate-
Do con la educación

Totalm.Acuerdo

De Acuerdo

Natural

En Desacuerdo

Totalm.Desacuerdo100
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4. Se fortalecieron los valores humanos con la práctica del Karate-

Do. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Acuerdo 15 100% 

De Acuerdo 0  0% 

Natural 0 0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

Análisis: según estos resultados, nos damos cuenta que el 100% de los 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que se fortalecieron 

los valores humanos inculcados en la práctica deportiva del Karate-Do. 

 

 

 

 

 

 

 

Se fortalecieron los valores humanos 
con la práctica del Karate-Do

Totalm.Acuerdo

De Acuerdo

Natural

En Desacuerdo

Totalm.Desacuerdo100

0%
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE  ACTIVIDADES VINCULANDO LOS 

CONOCIMIENTOS DEL KARATE-DO PODEMOS  INFLUIR EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES DE 7° AÑO DE LA 

ESCUELA FISCAL “JOSÉ PALADINES JAÉN” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 PROPUESTA: Programa de entrenamiento 

El presente programa de entrenamiento está dirigido a la práctica del 

karate-do tradicional aplicando valores humanos, para incrementar el 

desarrollo físico de los niños y niñas de 10 a 12 años de edad del 7° Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal José Paladines Jaén. 

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO FÍSICO 

• Equilibrio. 

• Coordinación. 

• Desarrollo corporal. 

• Orientación corporal en espacio y lateralidad. 

• Percepción espacio-temporal. 

• Resistencia. 

• Movilidad de articulaciones. 

• Diferenciación espacio-temporal y dinámica. 

• Movilidad, desarrollo y control de la movilidad, adaptación y 

transformación. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Cabe recalcar que los programas de entrenamientos, varían de acuerdo a 

las diferentes condiciones que se presenten en los Dojos o Escuelas, 

pues estos influyen en la condición de los practicantes (físicas, psíquicas 

y motrices) y las ganas de entrenarse con las exigencias que el deporte 
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amerita. Ponemos a consideración una secuencia o rutina a seguir, 

teniendo en consideración el grado de aprendizaje de los alumnos 

practicantes: 

 

BLOQUEOS (UKE).- trabajar en posición estática (Sone Age) y luego 

avanzando: 

En Heiko Dachi: 

 Jodan Age Uke. 

 Chudan Uchi Uke. 

 Gedan Uke o Gedan Barai. 

 Shuto Uke. 

 

En Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, Neko Ashi Dachi, en Kiba Dachi: de 

uno en uno, combinando los tres bloqueos, en diagonal, avanzando con 

dos bloqueos, retrocediendo (espaldas). 

 Jodan Age Uke. 

 Chudan Uchi Uke. 

 Gedan Uke o Gedan Barai. 

 Shuto Uke. 

 Morote Uke. 

 

GOLPES DE PUÑO (OIT ZUKI).- trabajar en posición fija (Sone Age) y 

luego avanzando: 

En Heiko Dachi: 

 Oit Zuki Jodan. 

 Oit Zuki Chudan. 

 Oit Zuki Gedan. 

 Gyako Zuki 

 Tate Zuki. 

 Uraken. 
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En Zenkutsu Dachi, Moto Dachi, Kokutsu Dachi, Neko Ashi Dachi, Kiba 

Dachi: de uno en uno, combinando los tres golpes, en diagonal, 

avanzando con dos golpes, retrocediendo (espaldas). 

 Oit Zuki Jodan. 

 Oit Zuki Chudan. 

 Oit Zuki Gedan. 

 Gyako Zuki 

 Tate Zuki. 

 Uraken. 

 Yama Zuki. 

 Tetsui. 

 Ippon Ken. 

 

PATADAS (GERI).- trabajar en posición fija (Sone Age) y avanzando 

cuando ya se domine las patadas, también se trabaja en parejas, 

soportado con la pared y en el piso para corregir la trayectoria de la 

pierna. 

 

En Heiko Dachi, Zenkutsu Dachi, Moto Dachi, Neko Ashi Dachi: de uno en 

uno, combinando dos niveles, en diagonal, avanzando con golpes, 

retrocediendo (espaldas). 

 Mae Geri (Chudan y Jodan). 

 Mawashi Geri (Chudan y Jodan). 

 Yoko Geri (Chudan y Jodan). 

 Mae Tobi Geri (Chudan y Jodan). 

 Ura Mawashi Geri (Jodan). 

 Kisami Mae Geri (Chudan y Jodan). 

 Kisami Mawashi Geri (Chudan y Jodan). 

 Ushiro Geri (Chudan y Jodan). 
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TÉCNICAS DE COMBATE (KUMITE).- ya avanzado el entrenamiento y el 

tiempo de práctica, se comienza a enseñar las combinaciones de 

bloqueos, golpes de puño y patadas; esto en conjunto se llaman Técnicas 

de Combate o KUMITE, y es donde se espera que el practicante ya pueda 

enfrentar y resolver situaciones de autodefensa o competitividad. 

 

Se empieza con combinaciones simples para luego ir a las más 

complejas, sin dejar bien afirmadas dichas técnicas no se puede por 

ningún concepto avanzar a otras, ya que se corre el riesgo que sean mal 

aplicadas. 

Combinaciones Simples: 

 Gyako Zuki. 

 Gedan Barai con Gyako Zuki. 

 Riquen con Gyako Zuki. 

 Mawashi Geri Chudan. 

 Mawashi Geri Chudan con Gyako Zuki. 

 Mawashi Geri Jodan con Gyako Zuki Chudan. 

 Mae Geri Chudan. 

 Mae Geri Chudan con Gyako Zuki. 

 

Combinaciones Complejas: 

 Ura Mawashi Geri Jodan. 

 Ushiro Ura Mawashi Geri Jodan. 

 Sibarai con Oit Zuki Chudan. 

 Sibarai con Oit Zuki Jodan. 

 Gyako Zuki en proyección (largo). 

 Proyecciones (derribos). 

 Kisami Zuki Jodan. 

 Kisami Zuki Jodan con Zuki Chudan. 

 Kisami Zuki Chudan. 

 



61 
 

FORMAS (KATA).- la parte esencial y talvez una de las más importantes, 

es la práctica de los KATAS o peleas imaginarias o formas, que son una 

serie de movimientos que asemejan una pelea real o situación riesgosa 

de la vida personal. Aquí se pone en práctica todos los conocimientos del 

practicante según su tiempo de experiencia y grado que ostente al 

momento de  la enseñanza del KATA, ya que no todos podrán efectuar el 

mismo Kata pues asimismo como las técnicas de combate son simples o 

complejas, estos movimientos, también son simples y complejos 

dependiendo el Kata que se realice. 

A continuación detallamos el listado de katas: 

 

 Taikioko Shodan.   Enpi. 

 Heian Shodan.   Jion. 

 Heian Nidan.    Jite. 

 Heian Sandan.    Ji’in. 

 Heian Yodan.    Unsu. 

 Heian Godan.    Wankan. 

 Bassai Dai.    Chinte. 

 Bassai Sho.    Nijushiho. 

 Kanku Dai.    Sochin. 

 Kanku Sho.    Gankaku. 

 Tekki Shodan.    Hangetsu. 

 Tekki Nidan.    Meikyo. 

 Tekki Sandan.    Gojushiho Dai. 

 

JUEGOS RECREATIVOS 

JUEGOS DE CARRERAS 

Atrapar en cadena, la olla, etc. 

Atrapar con cinturón 

Para-anda, quedarse quieto. Tulipán, stop, etc. 

Capturar en el centro del dojo. 
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Blanco-negro, centro del dojo por parejas (variaciones posición de salida, 

tumbadas, cuclillas, piernas entrelazadas, tumbados, etc.) 

Tocar al tercero (parejas, el que corre se coloca delante y sale a correr el 

de atrás de la pareja). En círculo. Variaciones, posiciones de las parejas o 

la forma de correr. 

Atrapar en círculo cogidos por las manos. Uno corre alrededor hasta 

coger a alguien del círculo. 

 

Cabeza y cola. Una fila 10 o más, un niño es la cabeza y el último la cola. 

La cabeza tiene que coger a la cola, que no tiene que dejarse coger. 

Carreras por grupos (calentamiento). Filas, números, grupos enfrentados 

cambiando de sitio. 

 

Variaciones: 

a)   cambio de posición de salida y llegada (mono, conejo, reptando, 

cangrejo, pies juntos, lateral, un solo pie, correr de espaldas, etc.) 

b) cambio forma de trasladarse, parejas, burro, cogidos de las manos, 

espalda con espalda, carretilla, etc.  

 

JUEGOS DE RODAR Y REPTAR 

 Hamaquitas.- Abdominales desde tumbados a sentados con las piernas 

cogidas. 

Los túneles o gusano.- Reptando por debajo de las piernas del grupo en 

una fila. 

La red.- dos niños cogen un cinturón de cada extremo y por equipos, hay 

que intentar pasar por debajo reptando en el menor tiempo todo el equipo. 

  

ESTRATEGIAS 

Para la práctica del Karate-Do vinculándolo con el beneficio de 

conocimientos y de comportamiento en niños y niñas, proponemos las 

siguientes estrategias de entrenamiento y enseñanza, que ayudarán a 
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realizar mejor los movimientos promulgando una mejor adaptación y 

aceptación a cada ejercicio: 

 

1. Nos serviremos de las instalaciones de que dispone el centro 

educativo y del Club Deportivo Formativo Especializado El Bosque, 

adaptándolas a las necesidades del deporte a practicar. 

2. Revisaremos las reglas de la WKF (Federación Mundial de Karate-

Do) siempre con el fin de favorecer la participación de todo el 

alumnado. 

3. Adaptaremos los materiales en función a las edades y capacidades 

de los alumnos. 

4. Se concederán los estímulos siempre por equipos y nunca 

individualmente para favorecer el trabajo de equipo. 

5. Respetaremos una serie de normas (DOJO KUN) que regirán todas 

las competiciones y las clases de Educación Física. 

6. Los alumnos propondrán actitudes recreativas que se tendrán en 

cuenta pero siempre de equipos diferentes al suyo. 

7. Incluiremos dentro de las actividades las que se realizan en el 

entorno natural y educativo. 

8. Se organizarán algunas actividades en las que puedan participar 

toda la familia y profesores. 

9. Pondremos como norma mantener un nivel académico con 

promedios de notas de 8 puntos mínimos en parciales y 

quimestres. 

10. El último día a la semana de la semana de práctica, servirá para 

integrarnos como amigos, teniendo en consideración resaltar un 

valor humano. 

 

NORMAS DEL DEPORTISTA 

 Mantener limpio mi uniforme y mi Dojo. 

 En ningún deporte hay enemigos, sólo rivales. 
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 El Karate-Do no es violencia ni agresividad, es habilidad. 

 Practicar Karate-Do para ser feliz y disfrutar jugando. 

 Soy un ser humano y como tal puedo equivocarme, el árbitro también. 

 Debo ser comprensivo, desde la grada todo parece más fácil. 

 Los insultos nunca aumentan el marcador, degradan al que los 

pronuncia y dejan en vergüenza a tu Dojo y Sensei. 

 Trata al contrario como te gustaría que te traten a ti. 

 Colabora en todo lo que puedas para dar un bello espectáculo. 

 Siempre habrá alguien que te gane, no aceptarlo es de necios. 

 

¡Recuerda! 

Un mal deportista, jamás podrá ser un buen karateka 

CRONOGRAMA DE TESIS 

ACTIVIDADES (2014) Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Prácticas deportivas en la 

Escuela Fiscal José 

Paladines Jaén 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elaboración de anteproyecto 

para Licenciado en Cultura 

Física, Deportes y 

Recreación 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de necesidades 

deportivas 

   X X X 

ACTIVIDADES (2014-2015) Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.. Ene. 

Recopilación y ordenamiento 

de datos 

 X X X   

Enseñanza de fundamentos 

y reglas del karate-do. 

X X X X X  

Elaboración y revisión de 

proyecto de tesis 

 X X X X X 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS VALOR 

Tatami (20 galletas)                           $ 640,00 

Guanteletas (3 pares)                           $   90,00 

Vallas                           $   40,00 

Conos (platos)                           $   20,00 

Escalera de coordinación (#2)                           $   40,00 

Sogas para saltar                           $    5,00 

Copias                           $   38,00 

Transporte                           $   72,50 

TOTAL                           $  945,50 
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CONCLUSIONES 

 

Hemos podido establecer que con la práctica diaria del Karate-Do y la 

enseñanza de valores en la escuela, hogar y en el Dojo; a los niños y 

niñas en edades que oscilan entre los diez y doce años de edad de la 

Escuela Fiscal José Paladines Jaén del sector de los Vergeles, ayudó a 

mejorar el desarrollo físico, psicomotriz, de comportamiento y lo más 

importante ayudó a mejorar el nivel académico de estos infantes-

juveniles, de ahí que se exhorta a que se retomen la actividad física y 

práctica diaria de valores como instrumentos vinculantes de 

conocimientos asociados como recomendamos en nuestra propuesta 

planteada, esta actividad hará parte de su diario vivir como norma de vida, 

para incrementar su calidad de vida, su status socio-afectivo, y elevando 

su auto-estima para la sociedad donde se desenvuelven. 

 

La vinculación de los conocimientos educativos y deportivos integrados a 

la actividad física en la quehacer diario de los niños, no solo es útil para 

su interacción social como se lo ha demostrado en este trabajo, sino que 

mejora claramente sus capacidades para enfrentar la vida, con una meta 

sencilla, vivir con respeto y decencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos el trabajo de estas enseñanzas con atención a niños y 

niñas que tienen problemas con sus aprendizajes y conocimientos 

educativos, ya que esta disciplina como tal, lleva al límite a todos sus 

practicantes con el afán de que mejoren día a día, y que vean reflejados 

sus esfuerzos con un aliciente mucho más real. Un claro ejemplo de cómo 

nuestra niñez y juventud puede ocupar su tiempo en algo productivo para 

mejorar su calidad de vida y su status social superior. 

 

Hacerlos sentir parte de algo, importantes en las cosas que realizan, de 

hacerlos ver sus errores y enseñarles el camino para que los corrijan,  

celebrar sus victorias y triunfos y acompañarlos en sus derrotas; harán 

que esta población infantil se comprometa en una tarea de superarse así 

mismos, nosotros sabemos cómo guiarlos y cuando empezar hacerlo, 

tenemos los conocimientos y las herramientas, amor por esta profesión, y 

la meta de mejor a nuestros niños, vale la pena el esfuerzo de ser 

profesional en esta área. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ PALADINES JAÉN”, SOBRE LA 

IMPORTANCIA QUE REPRESENTA EN SUS NIÑOS EL DESARROLLO 

EN EL ASPECTO FÍSICO Y PSICOMOTRIZ, Y LA MEJORA DE SUS 

VALORES HUMANOS. 

 

1. La práctica deportiva del Karate-Do, mejoró los conocimientos educativos. 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo    

Natural    

En desacuerdo    

 

 

2. Con la práctica del Dojo Kun, mejoró su nivel  académico. 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo    

Natural    

En desacuerdo    

 

 

3. Tiene similitud las normas del Karate-Do con la educación. 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo    

Natural    

En desacuerdo    

4. Se fortaleció los valores humanos con la práctica del Karate-Do. 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo    

Natural    

En desacuerdo    

 

 

 
 

 

 



 
 

ANEXO No. 2 

 

Instrumentos reglamentarios para la práctica del Karate-Do 
 

 

Tatami Oficial 

 

 

 

 

 

Uniforme Oficial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área de Competencia Oficial 

 

 
 

 

 

 

Implementos de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No. 3 

 

 

FOTOS DE LAS PRÁCTICAS CON LOS CHICOS DE LA ESCUELA 

FISCAL JOSÉ PALADINES JAÉN DEL SECTOR LOS VERGELES. 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


