
 

 

                                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

“PROYECTO DE INVESTIGACION”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO EN CULTURA 

FISICA  

 

TEMA 

Plan de Ejercicios específicos para desarrollar las habilidades tácticas en la 

categoría de 12 a 15 años de la academia Sports Gym Evolution de Karate Do 

de Guayaquil. 

 

AUTOR: CARLOS FRANCISCO TAMAYO FIGUEROA 

TUTOR: PhD. LISBET GUILLÉN PEREIRA 

CONSULTANTE: MSc. GONZALO GARCIA 

 

GUAYAQUIL, 2016



I 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación “Plan de Ejercicios 

específicos para desarrollar las habilidades tácticas en la categoría de 12 a 15 

años de la academia Sports Gym Evolution de Karate Do de Guayaquil” 

elaborado por Carlos Francisco Tamayo Figueroa, egresado   de la  Carrera de 

Licenciatura en Cultura Física, Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, Modalidad Semi-Presencial de la Universidad de Guayaquil,  

previo a la obtención del Título de Licenciado en Cultura Física, me permito 

declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en 

todas sus partes. 

 

 

  

PhD. LISBET GUILLEN PEREIRA  

TUTOR 

 

  

 

  



II 
 

 

 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Plan de Ejercicios específicos para desarrollar las habilidades tácticas en la 

categoría de 12 a 15 años de la academia Sports Gym Evolution de Karate Do 

de Guayaquil” 

 

 

 

 

CARLOS FRANCISCO TAMAYO FIGUEROA 

  



III 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL  

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el  informe de Investigación, 

sobre el Tema “Plan de Ejercicios específicos para desarrollar las habilidades 

tácticas en la categoría de 12 a 15 años de la academia Sports Gym Evolution 

de Karate Do de Guayaquil”, de la Licenciatura en Cultura Física, de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

 

Guayaquil,  

 

Para constancia firman 

 

----------------------------------   -------------------------------- 

 

----------------------------------                    ------------------------------- 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis distinguidos Maestros de FEDER, que he tenido durante mi vida 

académica, que con nobleza y entusiasmo, vertieron todo su apostolado en mi 

alma, quienes compartieron conmigo sus experiencias y sus conocimientos 

para convertirme en un profesional, por su tiempo, dedicación y por su pasión 

por la actividad docente.  

 

Un agradecimiento muy especial a mi Tutora de Proyecto Dra. Lisbet Guillen 

PhD. por haberme dado la oportunidad de recurrir a su capacidad  y 

conocimiento científico, así como también haber tenido toda la paciencia del 

mundo para guiarme durante todo el desarrollo de este proyecto. 

 

 A mi consultor MSc. Gonzalo García Sensei, por su aporte a la elaboración de 

este proyecto. 

 

A ustedes Sensei por su amistad y su apoyo para seguir adelante en mi carrera 

profesional. 

  

 Oss! 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por brindarme la oportunidad de vivir, por permitirme disfrutar cada 

momento de mi vida y guiarme por el camino del bien.  

A mi querida esposa Mirella por brindarme su apoyo y su fortaleza en todo 

momento, por soportar mis ausencias mientras duro la preparación y corrección 

de este proyecto. 

A mis maravillosos hijos Carlos Alberto  y Xavier Alejandro, que son los pilares 

fundamentales para poder realizar este proyecto. 

A mi madre por tenerla aun presente y contar  aún con su cariño. 

A mi padre por darme su Bendición desde el cielo. 

A mis hermanos por todavía contar con ellos. 

A mi Familia. 

A mis Maestros de las Artes Marciales: Lcdo. Kyoshi Walter Moran Crespo 

(Wado Ryu – Ecuador), Kyoshi Takeo Suzuki (Wado Ryu - Japón), Kancho 

Takemasa Okuyama (Shotokan - Japón)  y al Kyoshi Rafael Janowitzer,  mi 

Instructor Jefe I.K.A. Ecuador. 

A  la Comunidad Religiosa: Las Hermanas Marianitas. 

A la Congregación Rosa Mística. 

A ustedes por ser los principales protagonistas de este “sueño alcanzado”. 

 

 

 



VI 
 

 

Tabla de contenido 
V. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. .................................................. 6 

1.1. Surgimiento y evolución del Karate Do ............................................................... 6 

1.2. Elementos técnicos del Karate Do ..................................................................... 13 

1.2. El proceso de enseñanza aprendizaje en el karate Do: modelo 

tradicional y alternativo .............................................................................................. 18 

V. METODOLOGÍA .................................................................................................... 25 

1.1. Diseño. Explicar el tipo de diseño.............................................................. 25 

1.2. Muestreo .............................................................................................. 25 
1.3. Métodos y Técnicas ............................................................................ 25 

VI. IMPACTOS .......................................................................................................... 27 

2.1. Impacto social ...................................................................................................... 27 

VII. RECURSOS. ....................................................................................................... 27 

7.1. Recursos humanos .............................................................................................. 27 

7.2. Recursos Financieros. ......................................................................................... 28 

VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ...................................... 29 

IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. .......... 30 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................. 30 

X. CONCLUSIONES DEL PROYECTO. .................................................................... 41 

 

  



VII 
 

Resumen 

El desarrollo de las habilidades tácticas en los deportes de combate resultan 

determinante para asegurar la obtención del resultado deportivo en la fase de 

iniciación, por lo que resulta imprescindible el adecuado tratamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades tácticas  por parte de los 

atletas, de manera que logren desarrollar la capacidad de  crear y solucionar 

situaciones en la dinámica del trabajo de oposición, dada la importancia del 

tema la presente investigación, mediante un estudio descriptivo, parte de la 

constatación del estado actual de la habilidad táctica “contraatacar”, para lo 

cual se realiza un muestreo no probabilístico, conformado una muestra de 15 

atletas de la academia Sports Gym Evolution de Karate Do de Guayaquil, 

muestra que representa el 100% de la población, los resultados de la 

constatación del estado actual se derivaron de la aplicación de diferentes 

métodos y técnicas del nivel teórico, empírico y estadístico matemático,  lo cual 

creo las bases para la elaboración de ejercicios específicos enfocada en 

desarrollar la habilidad táctica objeto de estudio, quedando estructurado los 

mismos con objetivo, una breve Fundamentación, la metodología de realización 

y la Forma de valoración, los ejercicios se dividieron en dos grupos, uno para 

asegurar la creación de situaciones y otros para solucionar situaciones a partir 

del empleo de la habilidad en el marco de las condiciones defensivas, la 

propuesta  se validó a partir del criterio del especialista. 

Palabras claves: Karate Do, Iniciación Deportiva, Habilidad táctica, 

contraatacar, ejercicios específicos. 
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Summary 

The development of tactical skills in combat sports are crucial to ensure 

obtaining sports results in the initiation phase, which is essential to the proper 

treatment of the process of learning of tactical skills by the athlete so achieve 

develop the ability to create and solve situations in the dynamics of labor 

opposition, given the importance of the subject of this investigation, a 

descriptive study of the finding of the current state of the tactical skill "fight 

back", for which a convenience sample, comprising a sample of 15 athletes of 

the Sport GYM Evolution academy Karate Do of Guayaquil, shows representing 

100% of the population is made, the result of the finding of the current status 

derived from the application different methods and techniques of mathematical 

theoretical, empirical and statistical, which I base the for development of 

specific exercises focused on developing tactical skill under study, being 

structured the same with objective, a brief explanation, the methodology of 

realization and Form valuation exercises were divided into two groups, one to 

ensure the creation of situations and others to solve situations from the use of 

skill under defensive conditions, the proposal was validated using the word 

specialist. 

Keywords: Karate Do, Sports Initiation, Skill tactics, counter, specific exercises
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INTRODUCCIÓN 

La práctica del Karate Do a nivel mundial ha ganado gran prestigio y masividad, 

hecho que incidió de manera significativa en la inclusión de esta disciplina al en 

el contexto competitivo del Ciclo Olímpico.  

Desde el 1998 se convierte en la última variante de lucha tradicional en 

integrarse a ese escenario, como consecuencia, se han incorporado 

importantes cambios, destacándose la invasión científica que ha promovido su 

reglamentación, organización y planificación. 

Ochoa (2009) al referirse al Karate Do asume los criterios de González 

Haramboure (2002) para caracterizar la disciplina, lo cual lo realiza con arreglo 

a las exigencias del reglamento de reglas y arbitraje.  

Ambos autores consideran válidos los aportes de Valdés (1998) al plantear que 

se inserta en el ámbito de los deportes de combate por el predominio de las 

condiciones acíclicas en la ejecución de las técnicas del Karate Do, la 

variabilidad del contenido técnico a aplicar y las múltiples formas de ejecución 

desde el punto de vista metodológico. 

Al respecto Vargas y Copello (2006), al profundizar en la temática aportan 

juicios concluyentes ajustados a la caracterización del karateka a partir del 

análisis de la actividad competitiva. Corroboran la existencia de acciones 

ofensivas y defensivas las que clasifican atendiendo a la organización del 

contenido en función del contexto de competición, lo que sirve de referente 

para la autora (pp. 44-46). 

Morales Cuellar (2011), al caracterizar al karate deportivo expresa que es un 

deporte de contacto, un deporte individual o deporte sin cooperación y con 

oposición del contrario; de enfrentamiento directo entre dos contendientes 

donde cada uno trata de conseguir la victoria, revela como fundamento de su 

posición la clasificación de Puni (1969), Riera (1985) y Rusell (1994). 

Lo antes expuesto justifica el carácter determínate del enfoque técnico táctica 

en la formación del karateca, la posición se fundamenta en los argumentos 
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antes expuestos y el evidente desarrollo de este deporte en el ámbito 

deportivo, cuyos resultados han reorientado la filosofía de la formación y 

preparación; como consecuencia despunta la necesidad de formar karatecas 

independientes, inteligentes, analíticos, creativos, con alto nivel técnico y de 

resolución ante las situaciones variadas propias del enfrentamiento que se da 

en el trabajo de oposición. 

En contradicción con lo antes planteado, persisten limitaciones en el 

tratamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje en la fase de formación, 

esta aun asume un enfoque técnico tradicional donde se desvirtúa la formación 

táctica del karateca, lo cual no satisface la necesidad formulada. 

Al referirse al tema, González Haramboure (2004) corrobora que el Karate Do 

es una de las modalidades competitivas que presenta mayor deficiencias 

metodológicas debido al antagonismo que algunos especialistas le otorga a los 

aspectos tradicionales y los modernos.  

En concordancia a  nivel internacional diversos autores (Lemos, 1998; Delgado, 

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

2004; Pérez Harold, 2006; Martínez, 2008), coinciden en múltiples criterios 

sobre el tema de la génesis de las limitaciones e insuficiencias del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del Karate Do. Destacan que estas irregularidades 

preservadas por las prácticas pedagógicas del karate tradicional trascienden en 

la actualidad al karate deportivo, lo que limita la formación del arsenal técnico 

táctico de los karatecas en formación. 

Al respecto se considera que la enseñanza de esta Arte Marcial transita desde 

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

desmotivación y éxodo masivo de los practicantes por el empleo de métodos y 

procedimientos inapropiados, y la insatisfacción del cumplimiento de las 

expectativas iniciales con las que llega el practicante.  

 Guillén (2015) al estudiar la problemática sostiene que las expectativas  

actuales del karate deportivo se incrementan paulatinamente en cuanto al 

grado de exigencia de la formación técnico y táctica de los karatecas, refiere 
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que la proyección de la formación en los deportes de combate debe partir de 

las particularidades de la actividad competitivas, y que esto condiciona el 

carácter de la metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje y en 

concordancia el desarrollo de habilidades motrices deportivas, en 

correspondencia sostiene que sin desechar ciertos enfoque del modelo técnico 

tradicional como la enseñanza directiva, y la utilización de la repetición, este 

debe de llevarse hasta un punto en el que sea posible articular la enseñanza a 

modelos alternativos que permitan introducir la formación técnico táctica de los 

competidores a partir del empleo de métodos como la simulación y la 

modelación basados en la contextualización. 

Contradictoriamente aún no se ha logrado generalizar la implementación de 

alternativas de solución que favorezcan el desarrollo de las habilidades técnico 

tácticas en la disciplina como resultados de las siguientes insuficiencias. 

• Divergencia de criterios en el orden teórico, en el metodológico y en el 

práctico para llevar a cabo la preparación táctica. 

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

• Enseñanza lineal, poco interactiva e inclusiva. 

• Falta de contextualización de la enseñanza. 

• Preponderancia de la formación técnica del karateka, desvirtuando la 

formación táctica. 

• Aprendizaje de los elementos técnicos pero no de sus variantes. 

• Limitaciones en el tratamiento de la contextualización de la enseñanza lo 

que reduce el bagaje técnico táctico de los karatecas 

• Deficiencias en la selección y organización del contenido táctico del Karate 

Do que no se atemperan a las exigencias que se derivan del contexto de 

competición. 

• Irregularidades en la formación del arsenal técnico – táctico.  

La organización de la formación de lo antes expuesto justifica la necesidad de 

solventar desde posiciones de ciencia la problemática existente, lo cual apunta 

a definir el siguiente problema científico 
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Problema Científico 

¿Cómo desarrollar las habilidades tácticas de los karatecas de la categoría de 

12 a 15 años en la academia Sports Gym Evolution de Karate Do de 

Guayaquil? 

Objetivo General: 

Diseñar un Plan de Ejercicios específicos para desarrollar las habilidades 

tácticas en la categoría de 12 a 15 años de la academia Sports Gym Evolution 

de Karate Do de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos para el tratamiento de 

las habilidades tácticas en el Karate Do. 

 Diagnosticar el estado actual de las habilidades tácticas en la categoría de 

12 a 15 años de la academia Sports Gym Evolution de Karate Do de 

Guayaquil. 

 Elaborar un Plan de Ejercicios específicos para desarrollar las habilidades 

tácticas en la categoría de 12 a 15 años de la academia Sports Gym 

Evolution de Karate Do de Guayaquil. 

Operacionalización de las variables 

Variable 

cualitativa 

Definición 

conceptual de la 

variable  

Tipo de 

variable  

Forma de 

medición 

de la 

variable 

Instrumento 

de medición 

de la variable 

Habilidad 

táctica 

 

Mahlo, F (1983:9) 

precisó..."la acción 

táctica implica el 

desarrollo de las 

cualidades físicas, 

formación de 

Variable 

cualitativa 

ordinal 

 

  B,R,M 

Protocolo de 

observación 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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habilidades y la 

adquisición de 

conocimiento que 

deberán ser 

utilizados de forma 

reflexiva y sensata 

para resolver los 

problemas" 

Variable 

cualitativa 

ordinal 

 

  B,R,M 

Protocolo de 

observación 

Viabilidad técnica 

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

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a las disciplina 

de Karate Do, capaces de desarrollar todas las actividades prevista en el 

proyecto. 

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

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

del despliegue de las actividades.   

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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V. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

1.1. Surgimiento y evolución del Karate Do 

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

traducción popularizada por el maestro Masatoshi Nakayama de la Asociación 

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

mundial (1939-1945) del término Karate Do, cuando se buscaba mostrar al 

Japón como un país pacífico ante la ocupación de los Estados Unidos, quienes 

prohibieron la práctica de las artes marciales japonesas por considerarlas un 

fundamento del espíritu nacionalista de Japón.  

Esta traducción fue aceptada como alusión a la no inclusión de armas en el 

karate. Sin embargo, hay que notar que todos sus máximos exponentes y 

maestros hasta muy recientemente, tenían conocimientos del manejo de las 

armas tradicionales de Okinawa, como el bastón largo o bo, las macanas o 

tonfa, los tridentes o dagas sai, los molinos de arroz/ bridas del caballo, o 

nunchaku, las hoces de segar o kama, los nudillos de hierro o tekko, etc. 

Incluidas y preservadas hoy en día en el arte marcial del kobudō; o bien 

practicaron de manera paralela el arte del sable japonés moderno o kendō. 

Asimismo otra traducción de la palabra Karate es "la mano que 

emerge/contiene al vacío, al todo" o "la mano del absoluto".  

Podría hablarse inclusive del "camino del absoluto" debido a la profundidad 

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

aplicación mental y a la vida diaria, llegando a definir la vida de algunos 

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

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

ataduras, sin juicios, sin límites, sin forma. 

Si bien se reconocen como los precursores del karate a los maestros Kanga 

Sakukawa (Tode Sakukawa) y Sokon Matsumura, así como a sus discípulos: 

Chutoku Kyan, Asato Ankō, Anko Itosu, entre otros. Es Gichin Funakoshi, el 

fundador del karate estilo Shotokan, quien se le conoce como el "padre del 

karate moderno", al ser el responsable de haber introducido y popularizado el 

karate en las islas principales de Japón. Pese a esta creencia, durante este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shotokan
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sai_%28arma%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nunchaku
http://es.wikipedia.org/wiki/Kama_%28arma%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekko&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kobud%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Kend%C5%8D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanga_Sakukawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanga_Sakukawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sokon_Matsumura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chutoku_Kyan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asato_Ank%C5%8D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anko_Itosu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
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periodo muchos otros maestros de Okinawa estaban dedicados a la enseñanza 

por lo que fueron también responsables del desarrollo del karate en las islas 

principales. Funakoshi fue estudiante de Asato Ankō y Anko Itosu (que habían 

trabajado para introducir el karate en el Sistema Escolar Prefectural de 

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

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

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

turbulento en la historia de la región, que incluyó eventos como la anexión del 

archipiélago de Okinawa por Japón en 1872, la Primera Guerra Sino-Japonesa 

(1894-1895), la guerra ruso-japonesa (1904-1905), la anexión de Corea, y el 

ascenso del militarismo japonés (1905-1945 ). 

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

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

dejaron bastante impresionados a muchos japoneses, entre ellos al príncipe 

heredero Hirohito, que quedó entusiasmado con el arte de Okinawa. En 1922, 

el Dr. Jano Kano, fundador del arte japonés de Judo, invitó a Funakoshi al Dojo 

Kodokan para hacer una demostración y permanecer en Japón para enseñar 

karate. Este patrocinio fue clave para el establecimiento y posterior desarrollo 

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

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

sido despreciado por los japoneses. Por otro lado, en el año 1929 el Maestro 

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

enseñar su estilo de karate. 

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

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

campeonatos de Japón en 1957. La asociación pretendió inicialmente agrupar 

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

representante a nivel mundial del karate estilo Shotokan JKA o Kyokai, como 

es conocido en Japón. 

El Karate Do en el Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_sino-japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_ruso-japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_Sh%C5%8Dwa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jano_Kano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenwa_Mabuni


8 
 

El Sensei Sasaki Cinturón Negro 3er.Dan JKA; A principios de los años 

ochenta llega a nuestro país en Sensei Sasaki quien organiza en la ciudad de 

Quito un entrenamiento en el coliseo del colegio Anderson e invita a todos los 

karatecas de esa época, con el objetivo de organizar y evaluar el karate del 

Ecuador; con numerosas visitas a nuestro país el Sensei Sasaki asiste 

técnicamente  durante algunos años más, considerado el primer extranjero que 

organizadamente enseña karate en nuestro país.  

KANCHO TAKEMASA OKUYAMA (Japón) 

Después de un tiempo también llega a nuestro país el Kancho Takemasa 

Okuyama, que para ese entonces ya ostentaba el 8vo. Dan, invitado por 

nuestro país para que evalué y mejore el nivel técnico de los ecuatorianos que 

practican el karate do tradicional, actualmente es mi maestro, es considerado a 

nivel mundial como uno de los maestros más exigentes en la línea tradicional o 

línea dura como se lo conoce en nuestro medio. 

Kancho Okuyama es actualmente 10mo.Dan  Shotokan  Instructor Jefe de la 

IKA; que a su llegada por los años ochenta es nombrado por la Federación 

Ecuatoriana de Karate  como Asesor Internacional para el Ecuador en todo lo 

que tiene que ver  en su aspecto técnico táctico 

Sus valiosas enseñanzas garantizaban un buen porvenir para el karate 

ecuatoriano y junto con su representante oficial para nuestro país el Kyoshi 

Rafael Janowitzer se ha mantenido  en un constante venir de este gran 

maestro  y pilar fundamental  para el desarrollo del karate en el Ecuador. 

TAKEO SUZUKI  (Japón) 

Es el fundador de la Escuela Dojinmon del Karate-Do. Kyoshi 8vo. Dan, 

discípulo del Maestro Hironori Ohtsuka (fundador del estilo Wado-Ryu), 

agrónomo, médico acupunturista y monje budista (origen del nombre Muto), Mi 

Maestro del estilo Wado, en 1963 se trasladó a Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, donde inició actividades como un maestro de  Karate-Do.  

Se considera uno de los difusores de Wado-Ryu en Brasil, responsable de 

introducir en el Ecuador el estilo bajo los lineamientos de la Federación 

Internacional Japonesa (Renmei), es el responsable de la orientación técnica y 
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filosófica de las escuelas. Cada cierto tiempo viene aquí a nuestro país a 

capacitar a todos los que practicamos el estilo del esquive y marcación  (tai 

sabaki) Él reside actualmente en Portugal.  

 

SENSEI ANTONIO OLIVA SEBA  (España) 

El Shihan  Antonio Oliva Seba cuenta en la actualidad con el 8vo. Dan en 

karate, es considerado como el mejor entrenador del mundo; su llegada a 

nuestro país garantizaba el éxito en las competencias internacionales, dándose 

resultados muy satisfactorios para la Federación Ecuatoriana de Karate en 

eventos de alto nivel como la medalla de Plata en el Campeonato Mundial  de 

Turquía 2007, 

También colaboró con la capacitación y la preparación de Entrenadores o 

Técnicos en Shiai Kumite que durante el 2005 al 2009 se especializaron 

mientras duró el proceso de mejora, su plan de trabajo lo llevo a cabo bajo 

módulos de preparación técnico táctico, dando mejoras de gran nivel en todos 

los entrenadores que acudieron al llamado de capacitación en la Federación 

Ecuatoriana de Karate do. 

SHIHAN ARMANDO PINILLOS  (Perú) 

El Shihan Armando Pinillos  7mo. Dan  Shito-Ryu y 6to. Dan Shotokan; el 

Shihan llega al Ecuador para la preparación de los Árbitros de la Ecuatoriana 

como objetivo principal, al pasar de los años se le encomienda la difícil misión 

de preparar a los instructores en Shiai Kata 

De esta manera se capacitan entrenadores  con el título de Técnicos en Shiai 

Kata en el 2009. 

SENSEI LUIS MARIA SANZ (España) 

El Sensei Luis María Sanz 7mo.Dan Shotokan, Campeón Mundial de kata  se 

encarga de la preparación directa de la selección provincial de kata quien logra 

con los deportistas a su cargo no solo campeones nacionales sino va mucho 
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más allá logrando medallas de oro en Sudamérica y en la panamericana de 

karate teniendo por primera vez campeones panamericanos de kata como 

Factos, Viveros, Echeverry, Intriago, entre otros 

SHIHAN ENRIQUE PEREZ (Ecuador) 

El Sensei Enrique Pérez Intriago cinturón negro 7mo. Dan Shotokan es 

considerado el Instructor Jefe del Ecuador, quien a lo largo de su práctica se ha 

ido ganando el respeto y admiración en todo el Ecuador; ha sido en dos 

ocasiones presidente de la Federación Ecuatoriana de karate. 

KYOSHI WALTER MORAN  (Ecuador) 

El Kyoshi Walter Moran Crespo 7mo. Dan Wado Ryu, mi Maestro, uno de los 

pioneros en introducir el estilo Wado Ryu en el Ecuador. El Karate Ecuatoriano 

gano mucho prestigio y presencia  ya que muchos de sus alumnos ahora con 

rangos altos de Sensei y Shihan, ocuparon dignidades cuando recién se creó la 

Federación Ecuatoriana de Karate Do, donde él fue nombrado Director de la 

Comisión Técnica Nacional.  El Kyoshi Moran, un Maestro estudioso de las 

técnicas tradicionales en su estilo, formador de grandes profesores  y 

entrenadores en sus inicios, entre los cuales podemos mencionar a Gutiérrez 

(+), Prado, Tamayo, Rodríguez, entre otros. 

Por sus conocimientos y característico  trato, se ha ganado el respeto y 

admiración de todos los que aun entrenamos y entrenaron alguna vez con el 

Kyoshi Walter Moran. 

SHIHAN ALBERTO PAZ (Ecuador) 

El Shihan Alberto Paz 7mo. Dan Shito Ryu; director del Shito-Ryu del Ecuador 

se ha caracterizado por ser un técnico organizador de eventos, un formador de 

atletas destacados como: Ronald Quinde, Priscila Cáceres, Jessenia Reyes, 

entre otros. 

Su importante y fructífera labor en la ecuatoriana ha sido pieza importante en el 

desarrollo del karate deportivo del Ecuador. 
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KYOSHI RAFAEL JANOWITZER  (Ecuador) 

El  Kyoshi Rafael Janowitzer en la actualidad ostenta el grado de 8vo. Dan, es 

Instructor Jefe de la  IKA, es representante oficial de la INTERNATIONAL 

KARATE ASOCIATION. Es mi Director Técnico.  En momentos difíciles fue 

quien dio la cara y ayudó a muchos entrenadores a salir adelante,  quienes 

estaremos eternamente agradecidos por su desinteresada ayuda. 

Una de las cualidades que debe tener el alumno de karate es la disciplina. 

Debe defenderse solo cuando lo atacan, dice todo maestro o sensei. “Es algo 

que se aprende, el arte marcial solo se usa para la defensa. Pelear con una 

persona que no sabe defenderse es hasta un acto criminal. Además, cuando se 

inicia el aprendizaje, el estudiante se da cuenta de que hay que  guardar la 

calma en momentos de apremio. Un karateca no solo aprende a defenderse, 

sino también a intuir cuándo es oportuno atacar y cuándo no. Si se enfrenta a 

sujetos armados no lo hace. La disciplina dota al estudiante de habilidades 

para saber si procede o no emplear las técnicas”. 

 

El Sensei y sus alumnos 

Uno de los autores que aporta algo muy importante sobre el comportamiento 

técnico es José Luis Prieto Méndez CN-7ºDan (2014) 

El aprendizaje técnico está sujeto a una serie de elementos que condicionan la 

evolución del mismo. La repetición del gesto (entrenamiento) se presenta, 

como no podía ser de otra forma, como clave para su desarrollo; sin embargo, 

debemos considerar algunos aspectos diferenciadores, que han de servirnos 

para clarificar ese cajón de sastre llamado “técnica”, a fin de entender mejor las 

partes de que se compone y poder transitar por el camino del progreso de una 

forma más eficiente. 
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En cuanto  a la fase de entrenamiento, antes mencionada, podemos discernir 

dos formas muy diferenciadas, al punto de que en oriente lo llaman de formas 

distintas. Me refiero a Renshu y Keiko. 

Estos dos aspectos se diferencian tanto en su forma externa (cantidad de 

entrenamiento) como puedan ser el número de repeticiones; como a su forma 

interna (actitud) determinada por los objetivos que se persigan. 

En el caso del Renshu, tratamos de buscar la repetición exhaustiva, con el 

doble propósito del mecanizar el gesto técnico, por un lado y de fortalecer la el 

espíritu de sacrificio necesario para afrontar los retos. Como el martillo del 

herrero sobre el hierro en la fragua; trata de desarrollar el ritmo en las 

repeticiones y  llevar a la mente a un estado de superación del esfuerzo basado 

en la aceptación del cansancio y el dolor, como vía de superación técnica y 

personal. 

La limitación de este modelo, reside en que no siempre más es mejor, y si bien 

es necesario en ocasiones recurrir a él para poner a prueba nuestra 

preparación física y mental; no debe abusarse, pues en caso de que el gesto 

técnico no esté bien interiorizado podría provocar el efecto contrario (mecanizar 

errores). 

El Keiko, cuya traducción podríamos describirla como “reflexionar sobre el 

pasado”, nos lleva  a una actitud de introspección sobre lo que estamos 

haciendo, de forma que tomemos conciencia de cómo lo estamos haciendo 

respecto del modelo a seguir, y también de nuestra forma imperfecta, para que 

la repetición nos acerque cada vez más a la  forma correcta. 

Para que ese proceso de concentración en la correcta forma de ejecución se 

haga explícito, es necesario discernir de forma clara y concisa los aspectos a 

mejorar para una mayor eficiencia en el proceso de aprendizaje. 

No basta solamente con conocer que una técnica la ejecutamos correctamente; 

para que la sola repetición de la misma nos lleve a su mejora. Puede que sea 

(y frecuentemente lo es) una parte concreta de esa técnica, la que es incorrecta 

y donde debemos focalizar nuestro esfuerzo de atención a fin de mejorarla. 
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Algo muy importante para tener en cuenta es que para ser un buen karateca se 

requieren muchos años. No se puede aprender rápido. Llegar a cinturón negro 

es como aprobar el bachillerato, se necesitan de 5 a 6 años de aprendizaje, de 

ahí vienen 5 años más como mínimo para poder hablar de que se tiene un 

buen nivel.  

Tener una labor destacada como es impartir clases de karate do en su aspecto 

técnico táctico requiere de mucha sapiencia, “No solo que es un profesor de 

artes marciales sino tratar de ser  todo un maestro. Muchas personas aprenden 

karate do solo con el afán de aprender a pelear. Si es con ese propósito se van 

rápidamente, porque esto es una disciplina que demanda mucha dedicación; y 

cuando empieza a aprender, se da cuenta de que no puede ser agresivo, que 

la defensa es la última opción. Pues el maestro no solo enseña las técnicas en 

todos sus aspectos defensivos y de contraataque, sino también imparte o 

enseña a comportarse, a mantener la calma. 

Siempre se mantiene el interés de los atletas  en sus entrenamientos diarios, 

tratando de que en cada clase técnica tales como ejecutar muchos: tsukis, 

ukes, geris, tai sabaki, o kumites, combates, siempre se tiene presente como 

referencia que “nunca una clase se repite, el maestro siempre tiene algo nuevo 

que enseñar” 

1.2. Elementos técnicos del Karate Do 

El sentido del karate y la esencia en su manifestación, se lo otorga los 

elementos técnicos, los cuales al combinarse con los diferentes tipos de 

desplazamientos que existen en el karate, y propinar un objetivo a la acción 

que se ejecuta, crean los ataques y las defensas, todos y cada uno de estos 

elementos técnicos se encuestan agrupados en dependencia de sus 

características y función (Bujan Hernández y Guillén, 2006). 

Todos los Grupos de elementos técnicos permiten demostrar la pericia o 

habilidad  para usar procedimientos de ataque o defensa, contra uno o varios 

oponentes, los mismos se definen de la siguiente manera: 
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Posiciones: Son  los  fundamentos  de  todas  las  técnicas.  Un  puñetazo,  una  

patada  o  un  bloqueo  fuertes,  solamente  son  efectivos  si tienen como 

soporte una buena posición o Dachi; estas tiene dos vertientes.    

Posiciones  Naturales (Shizentai): Fundamentos técnicos que se distinguen por 

asegurar una buena reacción ante un oponente, ya que de ella siempre se 

parte para ejecutar cualquier acción. La  actitud debe ser relajada, con  el  peso  

equitativamente  distribuido  entre  los  dos  pies y las rodillas no flexionadas 

pero tampoco  rígidas, estas posiciones tiene una estabilidad  tal  que  puede  

iniciarse  un  movimiento  en  cualquier  dirección.  

Posiciones con flexión (Yigotai): Fundamentos técnicos que se distinguen por 

evidenciar flexión en las rodillas, el centro de gravedad baja (mucho o poco en 

dependencia del estilo), y se aprecia por lo general un movimiento de los pies 

que garanticen mayor  apoyo en el sentido que se prevé que se aplicará  la  

fuerza, tanto para atacar como  para hacer frente al ataque. Al desplazar los 

pies y conjuntamente con este el centro de gravedad, estaremos adoptando 

posiciones con flexión, adelantadas, atrasadas o mantenidas: 

 Posiciones Mantenidas: Fundamentos técnicos donde el peso del cuerpo 

está   distribuido  equitativamente  sobre  las  dos  piernas. 

 Posiciones Adelantadas: Fundamentos técnicos donde el peso del cuerpo 

recae  en un mayor por ciento sobre la pierna delantera. 

 Posiciones Atrasadas: Fundamentos técnicos donde el peso del cuerpo 

recae  mayormente sobre la pierna trasera, el centro de gravedad del 

cuerpo está  desplazado  en  esa  dirección. 

Golpeos (Tsuki): traducido como puñetazo, se  ejecuta con la cadera cerrada, 

se  clasifican en golpeos directos e indirectos, pueden ejecutarse en diferente 

direcciones, pueden ser dirigidos hacia diferente niveles de ataques (Jodan o 

alto, Chudan o medio,  Gedan o bajo), pueden ser ejecutados con la mano 

abierta o cerrada y siempre parten del Hiki Te o mano cargada. 

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

 Golpeo indirecto (Uchi Waza): su  trayectoria  es indirecta.  
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Bloqueos ( Uke ): se ejecutan con la cadera abierta, pueden ser dirigidos hacia  

diferente niveles de ataque (jodan o alto, chudan o medio,  gedan  o  bajo), 

pueden  ejecutarse en  diferente  direcciones,  se  clasifican  en: 

 Uke waza ken: (Técnicas de bloqueo con  la  mano  cerrada).   

 Uke waza kaisho: (Técnicas de bloqueo  con  la  mano  abierta).   

Pateos (Geri): En  el Karate las técnicas de pateos  son  las  más  potente,  no  

obstante  la  ejecución  de  los pateos precisa de equilibrio, por lo general 

parten del Hiki Ashi o pie cargado, estas técnicas se dividen en: 

 Pateos Penetrantes o (Kekomi): Traducido literalmente como patada 

profunda que penetra.   

 Pateos Percutante o (Keage): Traducido literalmente en patada instantánea 

o repentina, en forma de latigazo. 

Estos fundamentos técnicos en la actualidad son muy empleados en el sistema 

competitivo, de forma combinada con otros elementos técnicos de golpeos y 

pateos, propios del Karate Do, por el grado de puntuación que se le otorga. 

Las técnicas de Nage Waza: se caracterizan por no ser puntuables por si solas, 

está conformada por técnicas de Derribos y técnicas de Barridos, las cuales 

cobran sentido cuando son combinadas con otros elementos técnicos de 

golpeo o pateo. 

Las técnicas de Barridos: Son aquellas que se utilizan para llevar al tatami al 

oponente y propinarle un ataque que puede ser de mano o pierna, su 

efectividad en el sistema competitiva otorga tres punto. Se estable como 

condición, para hacer efectivo el punto, la ejecución  de forma continuada de un  

golpeo, no obstante puede existir o no  control del adversario, estas técnicas no 

son puntuables por si solas. 

Las técnicas de Derribo: Son las técnicas que se utilizan para derribar al 

oponente y propinarle un ataque que puede ser de mano o pierna, otorga tres 

punto, tiene como condición, para hacer efectivo el punto, el derribo por debajo 

de la cadera y el control absoluto sobre la caída del adversario,  además de la 
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ejecución  de forma continuada de un  golpeo, estas técnicas no son 

puntuables por si solas. 

Todos los grupos de elementos técnicos antes mencionados, toman sentidos, a 

partir de la combinación armónica de los mismos, los cuales son expresados en 

ataques o contra-ataques, identificándose, en todo momento, con una de las 

dos modalidades del karate Do, la Kata o el Kumite. 

El Kumite: es  definido  por varios autores de diferentes formas. Salvador Pérez 

Quevedo, plantea que el Kumite constituye uno de los elementos más 

importantes en la enseñanza y desarrollo de las Artes Marciales, refiere que 

todos los kihones preparatorios, todas las Katas y su aplicación, así como toda 

la preparación física de los Karatekas, van encaminada a un solo fin: “El 

Kumite” o Combate Real”. Pérez Quevedo, S. (2005)   

La variación de técnicas, la respiración y los desplazamientos del centro de 

gravedad del cuerpo son los elementos fundamentales del Karate, el Kumite 

presta la ocasión para experimentarlos  

Como hemos visto el Karate lo conforman diferentes grupos de elementos 

técnicos, para facilitar una mejor comprensión de su uso, así para un adecuado 

proceso de enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos, estos se 

emplean desde las siguientes perspectivas: 

1. Kata: Combate imaginario contra uno o  varios adversarios donde se  

emplean  técnicas  clásicas  o  variantes  de  estas. 

2. Kumite: Combate  cuerpo  a  cuerpo o Combate Real.  

3. Kata Bunkai: Interpretación lógica de la Kata, tomando como base para  la 

implementación  de los fundamentos técnicos el  trabajo cuerpo a cuerpo 

(combate), se realiza la ejecución del Kata con sus adversarios, siguiendo 

los mismos ángulos de esta y todas las técnicas de la misma. 

4. Bunkai Kumite: Aquí se ejecutan las distintas técnicas que aparecen en el 

Kata, sin necesidad de repetir las mismas, su orden será el orden lógico en 

que aparecen en el Kata. Siempre se hará en parejas en posición de Kumite 
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y al ejecutar la técnica de base se podrá realizar con proyecciones, u otra 

técnica adicionada. 

5. Oyo Bunkai: Continuación libre y de carácter creativo de un Bunkai, donde 

se permite todas las aplicaciones posibles de una técnica.  

6. Kata-Kumite: Esta fase sólo comenzará su aplicación a partir del 3er Kyu y 

es la ejecución del Kata con ritmo, posición y golpeos propios del Kumite. 

En su primera etapa se hará de forma individual, pero la fase superior sería 

su realización con los adversarios.   

7. Kihon Kumite: Fundamentos del Combate que se deben ejecutar en pareja, 

el mismo tiene como finalidad principal el contacto real entre dos oponentes, 

ejercitación de los elementos técnicos desde la perspectiva del trabajo 

cuerpo a cuerpo, el mismo está dividido en: 

 Gohon Kumite: Combate a cinco ataques.  

 Sambon Kumite: Combate a tres ataques. 

 Ippon Kumite: Combate a un ataque. 

 Jiyu ippon Kumite: Trabajo de simulación de un combate real, el cual puede 

concebirse de modo tal que la información hacia el oponente sea total, 

parcial o nula, (El trabajo es preestablecido).  

 Jiyu  Kumite: Combate libre. 

 Kihon de Shiai Kumite: Ejercicios preparatorios para que los alumnos se 

enfrenten al combate deportivo (Kihones de Combate Deportivo). 

 Shiai Kumite: Combate reglamentado o de competición. 

Conocer las técnicas para defender o atacar no basta, es necesario saber cuál 

es la forma en que debemos aplicarla sobre las áreas vulnerables del cuerpo. 

Saber determinar el momento oportuno, el desplazamiento adecuado, la 

distancia exacta, el empleo de la cadera para multiplicar la potencia del golpeo, 

estos son aspectos que debemos tener en cuenta para lograr hacer más 

efectiva las aplicaciones de las técnicas. Pérez Quevedo, S (2006). 

No obstante somos del criterio que el proceso de enseñanza aprendizaje no se 

debe limitar al estricto cumplimiento de la reflexión realizada por el autor, esta 

debe exceder los límites de las barreras del tradicionalismo, del proceso de 

enseñanza aprendizaje que impera en el Karate Do. Consideramos que este 
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deporte se enfrenta a una nueva ”Era” en la formación de los atletas, la cual 

debe ir en consonancia con lo más contemporáneo desde el punto de vista 

científico técnico. 

Poseer conocimientos, habilidades técnicas y tácticas, actitudes de manera 

aislada no significa ser competente. El deportista puede conocer las técnicas 

del deporte y no saberlas aplicar en un momento oportuno. Puede dominar 

amplios repertorios técnicos y tácticos, y no tener la capacidad para movilizar 

de manera estratégica y reflexiva los recursos que posee en determinado 

momento de la preparación. Puede tener un nivel de preparación física y 

psíquica elevado, y ser incapaz de utilizar este potencial en función de lograr 

los fines y metas planteados.  

Estudios exploratorios realizados han determinado que una buena parte de los 

aprendizajes de los karatecas son adquiridos en el entrenamiento deportivo 

fuera del contexto de acción y son movilizados sin las competencias 

requeridas, así como presentan dificultades para transferir los aprendizajes 

técnico-tácticos a nuevas situaciones.  

Se deben superar las contradicciones antes planteadas en función de lograr la 

formación del deportista que exige el futuro, que es el presente, “más 

inteligente, creativo e independiente” (Morales, 2004). 

1.2. El proceso de enseñanza aprendizaje en el karate Do: modelo 

tradicional y alternativo  

Según Morales Cuellar (2014) el enfoque tradicional parte de la enseñanza de 

la técnica deportiva antes de enseñar la táctica, a través de tareas analíticas, 

aisladas y descontextualizadas del entorno donde aparece. Está centrado en 

actividades hacia el dominio de la técnica, mediante el método analítico, y se 

privilegia el logro de objetivos motores por encima de los demás aspectos de la 

enseñanza.  

Afirma el autor que en este enfoque existe separación de la teoría con la 

práctica, de la técnica con la táctica; no se toman en cuenta la lógica interna del 

juego, el tiempo, la comunicación ni el reglamento, entre otros aspectos.  
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Guillén y Copello (2014) hacen alusión a la importancia de la utilización de los 

modelos alternativos para la formación de habilidades tácticas en los deportes, 

como alternativa viable para contrarrestar los criterios de múltiples autores que 

exponen que las artes marciales constituyen las disciplinas de mayor 

deficiencias metodológicas debido al antagonismos que se constata entre las 

concepciones tradicionales y las modernas para la formación de un atleta 

(Gonzales Haramboure, 2004)   

Como solución Guillén (2014) propone una lógica metodológica a partir de la 

cual define elementos de contextualización para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Karate Do y la formación de habilidades Tácticas, siguiendo 

como base teórica que “Si el carácter del objeto, “actividad competitiva”, 

condiciona la lógica del proceso, (nos referimos a “la metodología para la 

enseñanza”), entonces esta última debe de abrir el diapasón de la enseñanza 

hacia las variantes del modelo ideal de la técnica”, sustentado sobre la base de 

los elementos de contextualización y la lógica metodológica antes mencionada: 

Lógica metodológica para la enseñanza de los deportes de combate (Guillén, 

2014) 

Posturas Base de 

asentamiento 

de cualquier 

acción, medio 

de 

movilización 

del cuerpo 

para la 

ejecución de 

la acción  

Posturas  en 

condiciones 

estáticas 

Posturas en 

condiciones 

Dinámicas 

- Fintas 

- Maniobras 

 

Ataques Ejecución de 

una acción 

ofensiva en 

una única 

relación 

Directos o 

Indirectos (antes 

de su realización 

se utilizan 

acciones 

Simples o 

Compuestos:  

ejecutados en una 

única relación 

temporal 



20 
 

temporal  intermedias de 

exploración) 

Defensa  Acciones 

defensiva 

encaminada 

a obstruir o 

anular la 

acción del 

adversario 

Bloqueos Desplazamientos y 

esquivas 

Contraataque 

 

Fusión de la 

defensa con 

el ataque 

Anticipación (la 

acción se 

anticipa a la fase 

de preparación o 

a la fase inicial 

de la ejecución 

del ataque del 

adversario sin 

que medio un 

elemento para 

anular u obstruir 

el ataque, por lo 

general se 

realiza de forma 

directa el ataque 

pero sobre las 

fases 

mencionadas 

Riposta (obstruir el 

ataque del 

adversario ya sea 

en cualquiera de las 

fases de ejecución 

de la acción (fase 

inicial, intermedia o 

final) 

Ataque combinado Acción 

ofensiva 

ejecutada en 

Ataques dobles: 

combinación de 

dos técnicas 

Ataques múltiples: 

combinación de tres 

técnicas o más 
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diferente 

relación 

temporal 

ejecutadas de 

forma 

consecutiva pero 

en diferente 

relación temporal 

ejecutadas de forma 

consecutiva pero en 

diferente relación 

temporal 

Por su parte y en concordancia con lo expuesto se asume que el enfoque 

alternativo o centrado en la táctica en contraposición al modelo tradicional, 

busca superar las desventajas de la concepción tecnicista anterior y pone el 

énfasis esencial en la táctica deportiva. Asociada a la pedagogía del 

descubrimiento, al aprendizaje significativo, este enfoque se caracteriza por 

iniciar el proceso de enseñanza a partir de un planteamiento táctico mediante 

tareas y métodos globales en el propio escenario donde se desarrolla la acción. 

Se le otorga un lugar importante a los procesos cognitivos implicados en la 

acción (percepción, pensamiento, análisis y solución mental), en la cual el 

deportista aprende por la confrontación activa y exploratoria con el entorno real 

de acción. Bunker y Thorpe (1983), y Almod (1983), citados en Navelo (2001), 

destacan que se debería acentuar el énfasis en las estrategias y tácticas 

cognitivas más que en el desarrollo refinado de las habilidades motrices.  

En la literatura referente al tema se abordan las ventajas y desventajas de uno 

y otro enfoques, se destaca en la mayoría de los estudios que en ambos no se 

han verificado diferencias significativas en relación con el grado de 

conocimientos adquiridos, toma de decisiones, motivación, entre otros 

aspectos; aunque se subrayan ciertas ventajas a favor del enfoque táctico 

(Méndez, 1999, citado en Navelo, 2001).  

El enfoque táctico se orienta al desarrollo de saberes con énfasis en el saber 

hacer en un contexto para determinado desempeño; sugiere una educación 

orientada hacia la actividad en función de solucionar un problema-tarea 

concreto (Riera, 2005), resumida en saber cómo realizar un procedimiento 

(gesto técnico), bien sea desde el punto de vista estratégico o táctico (Mahlo, 

1974; Riera, 1996). La evaluación, esencialmente, se centra a partir de la 

efectividad lograda (Riera, 1999).  
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Al hacer un análisis crítico en el contexto cubano se constata que son diversos 

los autores (Navelo, 2001; Saura, 2006; Balmaseda, 2011, entre otros) que han 

dirigido sus estudios basados en el tratamiento dialéctico de la técnica y la 

táctica, orientados al desarrollo de la habilidad técnico-táctica, y han centrado 

la atención en el saber hacer, con énfasis en la adquisición de recursos.  

Los criterios, reflexiones e interpretación de los resultados derivados de las 

experiencias prácticas abogan por que la preparación técnico-táctica se 

conciba de manera integral, dirigida no solo a la adquisición de recursos, sino 

también a la movilización integrada de estos recursos para dar solución a un 

problema en un contexto específico, lo cual crea condiciones para una 

actuación competente. 

Se entiende que todo saber hacer técnico-táctico debe ascender a un saber 

hacer reflexivo, devenir en sello distintivo regulador del comportamiento del 

deportista, que rebase la simple visión de desempeño orientado a la solución 

de un problema-tarea, para un determinado desempeño (modelo problema-

tarea-habilidad-desempeño técnico-táctico).  

La noción de competencias va mucho más allá de la adquisición de saberes 

(saber, saber hacer, saber ser y estar), integra estos elementos y las 

situaciones en que se ponen en práctica. Exige un saber hacer reflexivo que 

implica saber movilizar los recursos o aprendizajes adquiridos con idoneidad 

para solucionar un problema específico en un contexto específico (Le Boterf, 

1994) (modelo situación-problema-competencia-desempeño).  

Esta noción hace que se atienda no solo las capacidades y habilidades técnico-

tácticas, sino que incluye factores cognitivos, metacognitivos, actitudes, 

valores, cualidades personales y sociales que influyen y determinan la solución 

de problemáticas técnico-tácticas específicas en contextos específicos.  

El concepto de competencia, aplicado a la preparación técnico-táctica, es 

integrativo, encierra el aprendizaje de la técnica y la táctica de manera 

dialéctica, así como las competencias que logran la actuación competente.  



23 
 

El enfoque táctico, en su esencia, comparte la idea del término competencia, 

pero ha sido entendido desde una visión limitada o reduccionista. No es usual 

su concepción desde el sentido holístico de la competencia, situación que limita 

el desarrollo de la actuación competente del deportista. 

 El término de táctica se ha centrado en los contenidos procedimentales; la 

noción de competencias es un procedimiento de procedimientos (Zabala y 

Arnau, 2007; Perrenoud, 2008).  

Una actuación competente implica que se use el pensamiento táctico de 

manera efectiva, como todo despliegue efectivo del pensamiento táctico.   

Afirma que es un deporte táctico al evaluar los criterios de Ozolin (1986) 

Matveev (1983), Harre (1988), Platonov (1988) y Ordaz (1996). Basado en 

estos autores declara que el karate deportivo depende en gran medida de la 

preparación táctica.  

Velázquez (2012), comparte la idea de Morales Cuellar, esta le sirve de 

referente para plantear que el proceso de enseñanza – aprendizaje del Karate 

Do en la fase de formación básica debe enfocar con claridad el tratamiento de 

la táctica desde el contenido, su posición constituye un resultado diagnóstico 

de su investigación con karatecas de edades tempranas. 

Las posiciones asumidas en la caracterización del Karate Do como disciplina 

deportiva corrobora la necesidad de potenciar desde la fase inicial del aprendiz 

la formación de un atleta inteligente, analítico, creativo, independiente, con alto 

nivel técnico y de solución ante las situaciones variadas propias del 

enfrentamiento, esto es posible desde una concepción técnica – táctica en la 

enseñanza. 

En la actualidad existen limitaciones dadas por el empleo de métodos, 

procedimientos y concepciones tradicionales para la enseñanza y el 

aprendizaje, basadas en un enfoque técnico que responden a un estilo directivo 

y favorecen al tradicionalismo del Karate Do, dejan al margen el desarrollo de 

aquellas competitividades que con posterioridad garantizan el desempeño 

deportivo adecuado de los atletas (Guillén y Valdez, 2009, p. 47). 
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Lo expuesto se explica con el criterio de González Haramboure (2004), al 

señalar que el Karate Do constituye una de las modalidades competitivas que 

presenta más deficiencias metodológicas debido al antagonismo que algunos 

especialistas le otorgan a los aspectos tradicionales y a los modernos, cuestión 

que resulta apreciable en la fase de formación básica de los atletas del Karate 

Do debido a una evidente resistencia al cambio. 

Esta fase para Matveev (1988), resulta ser el crisol donde se gesta la formación 

de las habilidades que precisa el atleta para consolidar, en niveles de mayores 

exigencias, la maestría deportiva y su experiencia motriz, de ahí la pertinencia 

de los objetivos que enmarca para la formación básica. 

Pintor (1989), es del criterio que esta fase tiene como prioridad que el niño 

adquiera las nociones básicas del deporte, que se familiarice con él y comience 

a establecer las pautas básicas de conducta psicomotriz orientadas, de modo 

muy general, hacia el desarrollo de habilidades específicas de la disciplina.  

En lo anterior incide de manera importante la experiencia motriz que posee el 

niño como resultado de su desarrollo cotidiano, lo que favorece como punto de 

partida el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades.  

Navarro Falgóns opina que desde el punto de vista psicológico el atleta que 

dispone de una base motriz amplia sufre menos cargas subjetivas y le será fácil 

utilizar nuevas formas en el contexto del deporte (Navarro, 2007, p. 5). 

Destaca que a la formación básica se le debe otorgar una mayor importancia, 

pues las fallas en estas edades son difíciles de eliminar y provocan un mayor 

tiempo en el aprendizaje. El autor es del criterio que la oferta del contenido 

debe ser amplia y variada con lo que concuerda la autora: "Cuantas más 

opciones de realizar un movimiento existan, mayor enfoque para seleccionar y 

enseñar se podrá dar en las etapas siguientes" (Navarro 2007, p. 6).  
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CAPÌTULO II. MARCO METODOLÒGICO 

V. METODOLOGÍA 

1.1.  Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a observar 

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

1.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con los 15 karatecas de la 

de la Academia Sports Gym Evolution de Karate Do de Guayaquil, estos 

representa el 100% de la población. En tal sentido no fue preciso realizar un 

diseño muestral pues se implican todos los elementos de la población referida. 

1.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y técnicas que permitieron la recogida y procesamiento de la 

información, dentro de estos se encuentran los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos cognitivos que 

cumplen  funciones  muy  importantes en la investigación científica, nos 

permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de estudio, para establecer 

los componentes teóricos y metodológicos de la investigación, su 

fundamentación, el análisis de los resultados y la propuesta de soluciones.  

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

interrogantes planteadas a partir de las informaciones que se fueron acopiando  

hasta arribar a las conclusiones. Consecuentemente con la aplicación de 

diferentes métodos y/o técnicas se pudo inducir a la reflexión y manifestación 

de necesidades, carencias y lagunas acerca de la temática abordada por parte 

de los técnicos del eslabón de base,  las cuales sirvieron de base para elaborar 

una alternativa de solución que dieran respuestas a las insuficiencias, latente 

en la práctica. 
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Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y teorías 

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

principales fundamentos teóricos metodológicos. De igual forma, permitió 

insertar aspectos teóricos, de forma coherente en la propuesta, que a nuestra 

consideración, constituyen herramientas indispensables para llevar a  cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el estilo Shotokan, en consonancia con 

nuestros posicionamientos. 

Sistémico estructural funcional: Se utilizó para ajustar el funcionamiento de la 

Alternativa metodología como sistema, en el que sus elementos estructurales y 

procesales ordenados y concatenados de una manera particular dieron 

cumplimiento a las aspiraciones para las cuales fue concebida. Se utilizó en el 

proceso del análisis sistémico estructural de los elementos técnicos del estilo 

Shotokan como sustento para su descripción metodológica. 

Modelación: Permitió crear abstracciones como fundamento de la realidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de elementos técnicos del estilo Shotokan 

y para la elaboración de la propuesta. Respecto a la Alternativa Metodológica 

en su conjunto permitió determinar los componentes estructurales y su 

funcionamiento. 

Observación Científica: Dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

naturales el tratamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, y las 

particularidades que se presentan en relación a su planificación y enfoque 

metodológico para la enseñanza. En tal sentido se observaron 10 clases con el 

objetivo de conocer el nivel de información u orientación de los técnicos para 

llevar a  cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos 

del estilo Shotokan, con respecto al tratamiento y organización de los 

fundamentos técnicos básicos objetos de estudio. De igual forma permitió 

constatar las necesidades y  carencias en el orden teórico y metodológico de 

los técnicos del estilo en la provincia del Guayas  

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

procesamiento de la información, permitió contrastar la información desde los 
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diferentes ángulos, y establecer conclusiones parciales en relación con la fase 

de la investigación por la cual se transitaba.    

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

los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI. IMPACTOS 

2.1. Impacto social  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

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

demanda la disciplina en la provincia del Guayas en relación a la actualización 

de las bases teóricas y metodológicas que encierran la formación del deportista 

y que se articulan a la necesidad de generar y potenciar los resultados 

deportivos en la disciplina. 

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

favorecer la superación y perfeccionamiento del proceso pedagógico y 

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

desarrolle un atleta bajo enfoques contemporáneos en el orden pedagógico 

acorde a las exigencias actuales que se derivan de la disciplina 

VII. RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto 

7.1. Recursos humanos 

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

que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la propuesta. 
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Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales de 

la Cultura Física 

1 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de datos 

y el despliegue de la 

propuesta 

Especialistas en 
Karate 

2 Licenciados en 
Educación Física 
Deporte y Recreación 

Asesoría Técnica 

Elaborado por: Carlos Tamayo Figueroa 

7.2. Recursos Financieros.  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 2600 

Vestuario $ 1200 

Total $ 3800 

     Elaborado por: Carlos Tamayo Figueroa 
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VIII.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Carlos Tamayo Figueroa

PROYECTO DE  KARATE 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 27                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        
  

 
   

 
1.1 Identificación de la pertinencia del 
problema 

7                        

 
  

   
 

1.2. Diagnosticar el estado actual de las 
habilidades tácticas 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 

18                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 3                        
      

 
2.2. Evaluación de la propuesta 2                        

      
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 13                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA 
INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 

2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

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

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

Análisis  general de la observación: 

Se realizó observaciones a las unidades de entrenamiento de los profesores del 

estilo Shotokan en 10 dojos del Guayas. 

Como resultado del análisis de los indicadores definidos en el protocolo de 

observación se definieron los siguientes aspectos. 

 Metodología empleada: se apreció en el 100% de las observaciones realizadas 

la prevalencia de un modelo técnico tradicional el cual desvirtúa el desarrollo 

de las habilidades táctica del atleta, se apreció que sigue la lógica de la 

colocación de la postura, mantención, sustitución, desplazamientos, giros y 

combinaciones de estos elementos, siguiendo la lógica de la explicación y la 

demostración del profesor, se constató que el profesor ve al alumno  como un 

objeto del proceso de enseñanza aprendizaje, donde este no aporta nada al 

mismo.  

 Se observó la enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos de forma 

aislada y descontextualizada de la práctica real lo cual deja claro que no se 

enseñan los modos de utilización de las técnicas en el trabajo de oposición. 

 Se evidenció que la enseñanza se lleva a cabo de forma empírica, en muchos 

casos, el profesor no se auxilia de la clase ni planifica el proceso y trasmite los 

conocimientos sin un respaldo teórico que lo sustente, acentuando la formación 

marcial y no la formación de un competidor. 

 Se apreció también según orientación de Guillén, diferencias de criterios con 

respecto a la explicación y demostración de algunos técnicos en la dinámica de 

las clases, inadecuado uso de métodos para conseguir la apropiación del 

contenido al no ser contextualizados, enfatizan en la repetición continua, desde 

el procedimiento frontal y no en el trabajo en pareja. 
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 Se apreció falta de dominio teórico de los errores más comunes de cada 

elemento técnico al momento de introducir alguna explicación de su utilización. 

 No se constató en el 100%  de las observaciones el empleo de situaciones 

problémicas para promover la comprensión activa de la técnica.  

 Predominaron clases monótonas y poco activas. 

 Se evidenció el empleo, de los aspectos de corrección postural y estéticos de 

forma muy limitada en algunos técnicos.  

 No se apreció el trabajo individualizado, ni énfasis en los detalles 

característicos de nuestro estilo, salvo en algunos entrenadores que son los 

menos. 

Triangulación: La contrastación de la información mediante la triangulación 

metodológica permitió definir las siguientes limitaciones, las que se tomaron en 

cuenta para la elaboración de la propuesta. 

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

Shotokan un inadecuado tratamiento de los componentes de la didáctica del 

deporte,  así  como un tratamiento muy directivo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con un predominio del modelo técnico tradicional en el proceso de 

enseñanza. 

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

demostración de los elementos técnicos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

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

técnicos del estilo 

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

corrección de errores técnicos, estéticos y posturales del estilo. 

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

técnica.  

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

de forma empírica, utilizando básicamente el Modelo técnico tradicional, en el 
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cual el alumno no aporta nada al proceso, aprende por repetición y de forma 

descontextualizada. 

CAPITULO III. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La metodología asumida para la elaboración de los ejercicios es la que establece  

Morales, A. (1996), el autor plantea los ejercicios que pueden contener la siguiente 

estructura:  

1. Objetivo.  

2. Fundamentación.  

3. Metodología de realización.   

4. Forma de valoración. 

Para la elaboración de los ejercicios se asumieron los indicadores de 

contextualización definidos por Guillén (2014) para el trabajo Técnico Táctico de 

los deportes de combate. 

Según la autora para la formación de la habilidad táctica se debe de tener en 

cuenta diferentes elementos de contextualización que permiten aplicar la 

utilización del elemento técnico para crear y solucionar situaciones en el trabajo de 

enfrentamiento, ya sea ofensivo, defensivo o mixto. 

Afirma Guillén (2014), que para la planificación del contenido el profesor debe de 

dominar las fases de formación de hábito motor: fase de generalización en el cual 

se produce una irradiación de los centro nerviosos y la reproducción del modelo de 

la técnica se realiza con deficiencias, se evidencia alto grado de descoordinación, 

fase de concentración, en la cual se van concentrando los estímulos nerviosos, se 

aprecia mayor coordinación y la reproducción se asemeja mejora al modelos 

patrón, y la fase de estabilización del hábito en la cual  ya el alumno reproduce 

con facilidad la técnica y es capaz de emplearla para crear o solucionar situación, 

por tanto se crean las condiciones para el desarrollo de la habilidad táctica, en 

función del saber hacer, saber decidir, saber crear. 
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En concordancia se asume que para el proceso de desarrollo de la habilidad 

táctica es importante dominar las fases del movimiento aciclico por el cual 

transcurre la acción: fase de preparación, de ejecución la cual se estructura en 

(fase inicial, intermedia y final) y fases de recuperación de la guardia o postura de 

combate, donde se logra amortiguar la acción; al respecto la autora sobre la base 

de estos referentes define como elementos de contextualización la enseñanza del 

modo de utilización del recurso técnico: 

- Sobre los niveles de ataque: 

- Sobre las distancia de ataque 

- Sobre las fases de la ejecución de la técnica: preparación, 

realización/ejecución y recuperación 

- Sobre la fase de realización/ejecución de la técnica: inicial, intermedia y final 

- Sobre los tipos de acciones en el trabajo de oposición: ataque 

(directo/indirecto: simples o compuestos), defensa (obstruir u anular con 

fintas/maniobras/amagues), contraataque (anticipación/riposta), ataques 

combinados (dobles/múltiples) 

En la dinámica de la enseñanza se utilizarán los métodos de simulación y 

modelación según la lógica de Guillén (2014), cuyo objetivo se enfocarán en:  

- Simulación del proceso para identificar las particularidades en toda su 

dimensión (condiciones ofensivas u defensivas)   

- Identificar  problemas, situaciones, reacciones, familiarizarse con las 

situaciones que se dan en el trabajo de oposición y tipos de respuestas  

(utilizar como recursos didácticos: videos de competencias, análisis técnico de 

un kata o kumite. 

- Modelación: promover la construcción de un modelo para la utilización del 

recurso técnico en estudio,  logrando crear estereotipos dinámicos que 

permitan incrementar el arsenal técnico táctico del atleta para crear y 

solucionar situaciones en el trabajo de oposición. 
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PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

Título:  

Ejercicio # 1.  

Objetivo: Familiarizar a los atletas con el trabajo en las distancias de combate 

(logrando utilizar fintas y maniobras (acciones exploratorias) para obstruir y anular 

la acción del contrario 

Materiales: Colchoneta (Tatami). 

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete) y ambos 

se moverán en la distancia indicada por el entrenador (Sensei).  

- Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno de descanso 

y tres series. 

Procedimiento: 

- Tori realiza un ataque avanzando con pierna derecha al frente  y ejecuta golpe 

de puño directo  a media altura (Oí tsuki Chudan) 

- Uke se limita a desplazarse para evadir el ataque realizando un esquive hacia 

la izquierda (Tai sabaki idare) al tiempo que realiza barrido con la mano 

izquierda hacia abajo (Teisho Barai) y combina golpeando con golpe indirecto 

(Gyaku Tsuki) 
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Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra obstruir o anular el ataque del 

contrario 

- Serán válidas las técnicas que se realicen en la distancia apropiada. 

Ejercicio # 2: 

Objetivo: Utilizar acciones intermedias en la ejecución de acciones defensivas  

logrando obstruir o anular la preparación de la acción del contrario. 

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete) y ambos 

se moverán en la distancia indicada por el entrenador (Sensei).  

- Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno de descanso 

y tres series.  

- Cada atacante realizará 10 repeticiones. 

Procedimiento: 

- Tori (atacante)  utilizando finteo  hacia adelante (shuri ashi) tratará de alcanzar 

al contrario con una técnica de puño directo (Oi Tsuki) 

- Uke (defensor): esquiva con desplazamiento hacia la derecha (tai sabaki) al 

tiempo que ejecuta un bloqueo con el brazo derecho a media altura (uchi uke)  

al tiempo que barre el pie de base del atacante   (ashi barai) al caer Tori al 

piso, aplica  técnica de puño indirecta a altura baja (gyaku tsuki gedan), lo que 

evitara el ataque por medio de bloqueos y esquivas (tai sabaki) 

Forma de valoración: 
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- Se considerará el objetivo cumplido si logra obstruir o anular el ataque del 

contrario 

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

- Se le marcará un punto al atleta  por cada ataque efectivo que logre por medio 

de las fintas. 

Ejercicio # 3 

Objetivo: Uke obstruye o anula la ejecución de Tori en fintas y movilidad en la 

fase de preparación de ataque de Tori. 

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete) y ambos 

se moverán en la distancia indicada por el entrenador (Sensei).  

- Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno de descanso 

y tres series. 

- Se efectuaran en forma de asaltos de dos minutos con uno de descanso y tres 

series  

- El trabajo técnico se realizará en parejas simulando el tiempo de combate de 

esta categoría.. 

Procedimiento: 

- El atacante (Tori) es el encargado de variar la distancia utilizando las fintas y la 

movilidad y preparará un ataque 

- Uke realizará tendrá que obstruir o anular el ataque de Tori, en la fase de 

preparación, pudiendo utilizar fintas profundas, técnica de pierna o de brazo en  

la distancia apropiada  
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Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra obstruir o anular el ataque del 

contrario en la fase de preparación del adversario 

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

Ejercicio # 4 

Objetivo: Obstruir o anular la ejecución de Tori en la fase de ejecución de la 

técnica, sobre la fase inicial de esta ejecución, logrando anticipar la técnica del 

contrario  

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete) y ambos 

se moverán en la distancia indicada por el entrenador (Sensei).  

- Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno de descanso 

y tres series.  

- Dosificación: Se efectuaran en forma de asaltos de dos minutos con uno de 

descanso y tres series 

Procedimiento: 

- Tori: tendrá poco movimiento en espacio reducido, en posición de combate 

izquierdo (Kamaete idare) a la distancia media o corta ejecuta en 

desplazamiento seguido (shuri ashi) con golpe de puño izquierdo seguido en 

media altura (kisami tsuki idare)  

- Uke: se obstruye la técnica de ataque de Tori en la fase inicial de la ejecución 

de su acción, utilizando una técnica de elección, fintas o esquivas (uke  y  tai 
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sabaki) sin desplazarse demasiado del lugar, luego defenderá aplicando 

barrido al pie  derecho (ashi barai milli) y aplica golpe de puño  derecho (gyaku 

tsuki milli) tratando de que su anticipación sea puntuable.  

 

 

Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra obstruir o anular la ejecución de 

Tori en la fase de ejecución de la técnica, sobre la fase inicial de su ejecución 

técnica 

- obstruir o anular el ataque del contrario 

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

- El defensor (Uke) recibirá un punto por cada ataque de (tori) que logre impedir. 

Ejercicio # 5 

Objetivo: Ripostar en la fase final de la ejecución de Tori, logrando emplear el 

Gyaku Tsuki Yodan.  

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete)  

- Los atletas se organizarán en parejas.  

- Se moverán en posición de combate (Kamaete) a la distancia indicada por el 

entrenador Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno 

de descanso y tres series.  
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Procedimiento: 

- Tori: realizará ataques con técnica de patada circular derecha (mawashi geri 

jodan milli) buscando puntuar en la zona alta. 

- Uke) en posición de guardia lado izquierdo (Kamaete idare) se defiende 

haciendo un esquive o finta hacia el lado derecho (yori ashi milli) al tiempo que 

ejecuta golpe de puño izquierdo a la altura alta (gyaku tsuki yodan) y combina 

con técnica de puño derecha a la altura media (tsuki chudan) 

Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra ripostar en la fase final de la 

ejecución de Tori, logrando emplear el Gyaku Tsuki Yodan. 

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

- El defensor (Uke) por cada ataque de (tori) que logre evitar que llegue a 

marcar, obtendrá un punto. 

Ejercicio # 6 

Objetivo: Anticipar sobre la fase intermedia del ataque de Tori   

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete)  

- Los atletas se organizarán en parejas.  

- Se moverán en posición de combate (Kamaete) a la distancia indicada por el 

entrenador  

- Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno de descanso 

y tres series.  



 
 

40 
 

- Se efectuaran en forma combate reglamentado (Jiju kumite) de dos minutos 

con uno de descanso. 

Procedimiento: 

- Tori) y el defensor (uke) se mantienen en guardia finteando (Kamaete) Tori 

entra en posición adelantada profunda del lado derecho (tobi komi tsuki  milli) 

desplazando directo 

- Uke) esquiva hacia el lado izquierdo (tai sabaki idare) y lo anticipa bloqueando 

con el antebrazo a nivel medio (shuto uke) seguido con golpe de puño indirecto 

a la altura media (gyaku tsuki chudan)  

Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra anticipar sobre la fase intermedia 

del ataque de Tori   

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

- El defensor (Uke) por cada ataque de (Tori) que logre anticipar, obtendrá un 

punto. 

Ejercicio # 7 

Objetivo: Obstruir el ataque de Tori  utilizando la  riposta mediante el empleo de 

ataques combinados  

Metodología de realización:  

- El profesor explica y demuestra el ejercicios, de forma sube y posteriormente 

en paso péndulos (condiciones dinámicas del trabajo de oposición) 

- Se enfatizará en la responsabilidad de Tori y el objetivo que debe de cumplir 

Uke 

- Los atletas se ponen frente a frente en posición de guardia (Kamaete)  

- Los atletas se organizarán en parejas.  



 
 

41 
 

- Se moverán en posición de combate (Kamaete) a la distancia indicada por el 

entrenador Se ejecutaran las técnicas en repetición de  dos minutos con uno 

de descanso y tres series.  

- Se efectuaran en forma de combate reglamentado  (Jiju kumite) de dos 

minutos con uno de descanso. 

Procedimiento: 

- Los atletas tanto el atacante (tori) y el defensor (uke) se mantienen en guardia 

lado izquierdo   (Kamaete idare) Tori ejecuta una patada izquierda al frente 

avanzando ( kisami mae geri idare) al tiempo que ejecuta golpe indirecto del 

lado derecho  a media altura (gyaku tsuki milli) cayendo en posición adelantada 

lado izquierdo (zenkutsu dachi idare)  

- Uke anticipa el ataque y entra esquivando hacia el lado izquierdo (tai sabaki 

idare) bloqueando con la mano derecha a media altura ( teisho barai milli) y 

ataca con puño directo altura alta (tsuki yodan) y combina el ataque con golpe 

de puño derecho a media altura (gyaku tsuki chudan) aplicando la distancia 

correcta y recuperando la guardia (Kamaete idare) 

Forma de valoración: 

- Se considerará el objetivo cumplido si logra obstruir el ataque de Tori  

utilizando la  riposta mediante el empleo de ataques combinados  

- Solo serán puntuables las repeticiones que se realicen en la distancia 

apropiada. 

- El defensor (Uke) por cada ataque de (Tori) que logre anticipar, obtendrá un 

punto. 

X. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

- Los referentes  teóricos y metodológicos que justifican el tratamiento del 

componente táctico en el karate do, permitieron definir los elementos esenciales 

que caracterizan la propuesta. 
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- El diagnóstico realizado corroboró que existen dificultades en el tratamiento de la 

formación de las habilidades defensivas en los karatecas del Club Objeto de 

estudio. 

- Para la elaboración de los ejercicios propuestos se tomó como referentes 

elementos de contextualización que permitirá desarrollar las habilidades tácticas, 

según la distancia de ataque, los niveles de ataque, condiciones de enfrentamiento 

y las fases de la acción del movimiento del contrario. 
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XII.- ANEXOS. 

 

Con mi Maestro Kancho Takemasa Okuyama  10mo. Dan 

Shihan Carlos Tamayo 5to. Dan 



 
 

 
 

Polideportivo – Federación Deportiva del Guayas 

 

 

 

 

Seminario de Karate Tradicional y Defensa Personal de la  

International Karate Association  I.K.A. en la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación - Coliseo de FEDER. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Profesores Cintas Negras de la Asociación Internacional de 

Karate I.K.A. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Clases de Defensa Personal con el MSc. Gonzalo García Sensei 

en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación  

Gimnasio de Feder. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Internacional Karate Do Shotokan 

Con mi Maestro Kancho Takemasa Okuyama 10mo. Dan 

Polideportivo - Federación Deportiva del Guayas 

 

 

        

 



 
 

 
 

 

 

Mi Maestro Kancho Takemasa Okuyama otorgando Certificado 

de Shihan 

Polideportivo – Federación Deportiva del Guayas 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Con mi Director Técnico Kyoshi Rafael Janowitzer 8vo. Dan   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Kyoshi Takeo Suzuki 8vo. Dan Wado Ryu 

Mi Maestro del Estilo Wado Ryu (Renmei) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Mi Maestro Walter Moran Crespo  del Estilo Wado Ryu 

Pionero en introducir el Karate Do Wado Ryu en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Seminario de Karate Do Shotokan 

Kyoshi Rafael Janowitzer Instructor Jefe 8vo. Dan 

Shihan Carlos Tamayo 5to. Dan, Sensei Mirella Avilés 3er. Dan  

Sensei Xavier Tamayo 3er. Dan 

 



 
 

 
 

 

Seminario Karate Do Shotokan 

Kyoshi Rafael Janowitzer Instructor Jefe 8vo. Dan 

Shihan Carlos Tamayo 5to. Dan y Sensei Xavier Tamayo 3er. Dan 

 

 



 
 

 
 

 

Seminario organizado por la International Karate Association dictado por 

Kyoshi 8vo. Dan Rafael Janowitzer, entre los asistentes constan el Master 

Iván Justicia, Sensei Frank Delgado, Sensei Pedro Moreira, Shihan Carlos 

Tamayo, Sensei Manuel Ulloa, Sensei Mirella Avilés, Sensei Betty Cantos, 

Sensei Mirko Patrel y Sensei Xavier Tamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Seminario de Karate Do Shotokan -  Coliseo de la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación  -  FEDER 


