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RESUMEN 

El sistema de ejercicios para desarrollar la flexibilidad activa  en los deportes de 

combate resultan preciso para asegurar la obtención del resultado deportivo en 

la fase de iniciación, por lo que resulta imprescindible el adecuado tratamiento 

de la flexibilidad con un enfoque individualizado, considerando las 

características, potencialidades y limitaciones de cada los atletas, la capacidad 

resulta determinante en el logro de la efectividad de los pateos en el trabajo de 

oposición, tanto en condiciones ofensivas como defensivas, por generar según 

el reglamento 3 puntos (Ippon), dada la importancia del tema la presente 

investigación asume un estudio no experimental, descriptivo, transversal, para 

el cual se trabajó con 15 atletas de la Academia, “Tamayo’s Shotokan” que 

representan el 100% de los atletas de la Academia, en concordancia el estudio 

parte de la medición de la variable flexibilidad en tres indicadores: flexibilidad 

frontal, lateral derecho y lateral izquierdo, para ellos se decide aplicar test 

lineares, ya que estos permiten asumir escalas de distancias, los resultados 

demostraron que en el grupo de 8 años se aprecian serias dificultades en la 

flexibilidad lateral, no comportándose de igual forma en relación al grupo de 9 

en la flexibilidad frontal, el cual exhibió resultado mejores; los resultados 

permitieron definir ejercicio para el trabajo de la capacidad, que en 

concordancia con los resultados se indica fortalecer el enfoque individualizado.   

Palabras claves: Karate Do, Iniciación Deportiva, flexibilidad, sistema  de 

ejercicios. 
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SUMMARY 

The system of exercises to develop active flexibility in combat sports are 

necessary to ensure obtaining sports results in the initiation phase, which is 

essential to the proper treatment of flexibility with an individualized approach, 

considering the characteristics, potentials and limitations of each athletes, the 

capacity is decisive in achieving the effectiveness of pateos in the work of 

opposition, both offensive conditions as defensive, to generate accordance with 

regulation 3 points (Ippon), given the importance of the issue the this research 

assumes a non-experimental, descriptive, cross-sectional study, for which we 

worked with 15 athletes of the Academy, "Tamayo's Shotokan" representing 

100% of the athletes of the Academy, according the study of measurement not 

behave the same way in relation to the group of 9 in the frontal flexibility, which 

showed better results; the results allowed defining year for work capacity, 

according to the results indicated strengthen the individualized approach. 

Keywords: Karate Do, Sports Initiation, flexibility, exercise system. 
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2.1. INTRODUCCION 

El karate-do es un deporte de combate, con predominio de ejecuciones 

acíclicas el cual, por la gran variabilidad de los contenidos a aplicar y por las 

variadas formas de ejecución clasifica dentro de los deportes de combate, por 

las particularidades que se derivan del contexto de competición y por el bagaje 

técnico táctico, el empleo de los pateos genera la mayor cantidad de puntos en 

el trabajo de oposición (Valdés, 1998). En concordancia de define la flexibilidad 

para para el deporte como una capacidad que resulta condicionante, pero que 

para la realización adecuada de los pateos y la búsqueda de su nivel de 

efectividad resulta determínate.  

Karate do también  es una actividad educativa orientada a desarrollar la 

personalidad, la habilidad y la destreza física, además de un efectivo y práctico 

sistema de defensa personal. Es decir que el karate do es un ejercicio físico, 

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

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

psicomotora.  

La preparación física general constituye la base fundamental en la preparación 

y desarrollo de todo sujeto, en cualquiera de las disciplina deportivas, y así lo 

en el karate do, pues de ella dependen en gran medida los futuros resultados y 

el nivel que alcanzarán los mismos en su vida en cuales quieras de las esferas 

profesionales en que se desarrolle. 

Los precursores de los modelos del entrenamiento actuales como Osolín 

(1949), Matviev (1954), Harre (1972) fueron a su vez los predecesores del 

estudio de la preparación física, los cuales se han vistos fortalecidos con 

estudios ejecutados por investigaciones que se sustentan en 

las ciencias aplicadas, como son las investigaciones ejecutadas y publicadas 

por especialistas como son I. Verjoshanski (1988), T. Bompa (1999), Hegedüs 

(2000), 

La preparación física general es una condicionante fundamental para el ulterior 

desarrollo multifacético del deportista y por lo tanto, tiene una gran influencia en 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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la formación y adquisición de habilidades motrices deportivas, técnicas y 

tácticas; la preparación especial a su vez, influye durante el proceso de 

ejercitación en el mejoramiento de las potencialidades psíquicas y funcionales 

de los atletas, al aplicar los ejercicios de preparación especial y los 

competitivos como medios fundamentales de la preparación especial. 

La Preparación Física, posee tres clasificaciones (Platonov, 1995), general, 

auxiliar y especial o específica, las cuales al margen de sus objetivos y tareas 

específicas, en su conjunto se orientan hacia las necesidades y/o 

requerimientos del deporte que se práctica. 

La Preparación Física, es uno de los componentes más importantes para el 

Entrenamiento Deportivo, debido al alto grado de implicación que tiene la 

misma en el logro de óptimos rendimientos competitivos 

Según Alter (1996), la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, 

dependiendo del contexto físico-deportivo o, si nos referimos al ámbito de la 

investigación, de los objetivos o diseño experimental. 

Villar (1987) la define como la cualidad que, en base a la movilidad articular y 

elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran 

agilidad y destreza. 

Araújo (1987; 2001; 2002; 2003) en numerosos textos sostiene que la 

flexibilidad puede entenderse como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un 

determinado movimiento articular. Según este enfoque, la flexibilidad sería 

específica para cada articulación y para cada movimiento. 

Arregui-Eraña y Martínez de Haro (2001) definen la flexibilidad como la 

capacidad física de amplitud de movimientos de una sola articulación o de una 

serie de articulaciones. 

Teniendo en cuenta todo lo planteado, se da la idea de un sistema de ejercicios 

que favorezcan el proceso de desarrollo de la flexibilidad activa en el karate do, 

sobresalga la enseñanza aprendizaje de la metodología planteada aquí en este 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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proyecto, ya como todos sabemos, todo está en evolución, nada está quieto, y 

esto mejora el desarrollo de esta capacidad condicional de todo el grupo de 

practicantes de esta disciplina marcial. 

2.2. Diagnostico 

El deporte ecuatoriano se desenvuelve en situaciones de crisis. No se 

establecen verdaderos procesos deportivos, particularmente en edades 

tempranas. Se evidencia la falta de entrenadores capacitados en deportes de 

combate. 

De la observación se ha ejecutado un diagnóstico y se ha podido constatar que 

existen un grupo de deficiencias que se manifiestan a continuación: 

Dentro de las causas lejanas o estructurales se podría anotar que, los 

Ministerios de Deportes y Educación, así como las Federaciones Nacionales, 

no han establecido políticas, programas y proyectos que permitan establecer 

diagnósticos, tratamiento metodológico y desarrollo de capacidades físicas en 

edades tempranas. Las instituciones de Educación Superior no forman 

profesionales que incidan en los procesos de iniciación deportiva, y que 

contribuyan a futuro a conseguir la maestría en deportes de combate. 

Por otra parte, como causas indirectas o mediatas, se puede señalar que, los 

directivos las Federaciones Deportivas Ligas, Asociaciones deportivas, clubes 

entre otros, no organizan cursos, seminarios o eventos académicos dirigidos a 

entrenadores de deportes de combate, en relación al desarrollo de las 

capacidades físicas, procesos de enseñanza-aprendizaje de fundamentos 

técnicos y entrenamiento de base, entre otros grandes temas.  

Entre las causas directas, los entrenadores, monitores en clubes o escuelas 

formativas, no poseen formación académica en la especialidad; es decir, 

carecen de la formación pedagógica y no poseen un título en educación física o 

deportes que garantice su desempeño profesional ante los infantes. Los 

entrenadores desconocen los procedimientos pedagógicos y didácticos para el 

desarrollo de capacidades físicas y la valoración de eficiencia de la misma.  
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Los entrenadores dan mayor importancia a la técnica específica de los 

deportes de combate, descuidando las capacidades físicas con énfasis en la 

flexibilidad activa. 

La flexibilidad activa no se ha evaluado y desarrollado adecuadamente. 

 Los profesores desarrollan el entrenamiento físico de forma empírica, según la 

concepción que tienen de la misma, de acuerdo a la enseñanza que ellos 

recibieron de forma tradicional, o sea de maestro a discípulo trae como 

resultado que los deportistas lleguen a la pirámide del alto rendimiento con una 

deficiente preparación física y grandes barreras técnicas. 

 La metodología de la enseñanza empleada hasta el momento no soluciona las 

deficiencias físicas que mayormente inciden en la correcta ejecución de la 

técnica. 

No existe por parte de los profesores en las áreas deportivas de la base una 

atención diferenciada para los atletas que presentan errores en la ejecución 

física técnica. 

No existen ejercicios específicos dentro del Programa de Preparación del 

Deportista para corregir los errores más comunes en la preparación física. 

Como consecuencia o efectos de las causas antes señaladas, se pueden 

anotar las siguientes: limitado desarrollo de habilidades y destrezas físico, 

deportivas, con un nivel escaso de desarrollo de la flexibilidad activa, deficiente 

ejecución de los fundamentos técnicos, bajo nivel de rendimiento deportivo, 

deportistas simples ejecutores de ejercicios y técnicas competitivas.  

Teniendo en cuenta los aspectos hasta aquí abordados y que sustentan la 

importancia de este trabajo se plantea el siguiente 

Problema científico: 

¿Cómo mejorar la flexibilidad de pierna en karatecas de 8 a 9 años de la 

Academia “Tamayo’s Shotokan” en   Guayaquil? 
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Justificación 

El presente proyecto  se presenta como una alternativa que puede de alguna 

manera mejorar las habilidades físicas de nuestros deportistas, en la cual están 

involucrados los entrenadores, y que puedan avanzar con un sistema  de 

entrenamiento para desarrollo de la  flexibilidad , pues ellos puedan reconocer 

sus estrategias tácticas de sus dirigidos para alcanzar los resultados 

esperados, puesto que los entrenadores,  son quienes teniendo una gran 

experiencia como deportistas hacen un reconocimiento hacia este tipo de 

preparación, pero el avance está frenado porque no todos los aspectos que 

conforman la alternativa han sido desarrollados con profundidad.  

Los diferentes medios que se utilizan en el tiempo actual para el desarrollo de 

la preparación de flexibilidad  no apuntan claramente hacia el tratamiento de las 

capacidad  condicional flexibilidad , este sistema constituye un respaldo 

asegurado, ya que con una calificada supervisión, se podrá llevar con éxito el 

sistema  de preparación, el avance y su respectivo desarrollo de la metodología 

para adquirir las enseñanzas adaptadas con el fin de crear nuevas 

características de habilidad de nuestros practicantes de karate do y que 

convengan a el objetivo propuesto del entrenador en mejora de las situaciones 

optimas de nuestros practicantes.  

Entre ellos llevaremos a cabo a destacar el caso de los medios para lograr el 

desarrollo de la capacidad condicional flexibilidad activa. Los intentos por 

desarrollar este contenido se han visto limitado por las insuficiencias no solo en 

la cantidad de ejercicios a utilizar, sino también por los tipos de ejercicios, los 

contextos en que deben utilizarse y su ajuste a las características individuales 

de los practicantes de karate do, de manera tal que se respeten los ritmos de 

aprendizajes,  la capacidad para entender para que sirven estas prácticas 

deportivas, el nivel de rendimiento individual, entre otros aspectos que marcan 

las diferencias objetivas que existen entre los deportistas. 

Este tema es importante a investigar ya que al conocer el desarrollo de sus 

capacidades básica, la flexibilidad activa en los niños, conseguiremos mejorar 

técnicas, recomendación a padres, profesores, entrenadores y hasta en los 
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mismo niños que tengan un mejor desempeño en las competencias  como en 

los entrenamientos.  

Teniendo en cuenta todo lo planteado, se da la idea de un sistema de ejercicios 

que favorezcan el proceso de desarrollo de la flexibilidad activa en el karate do, 

sobresalga la enseñanza aprendizaje de la metodología planteada aquí en este 

proyecto, ya como todos sabemos, todo está en evolución, nada está quieto, y 

esto mejora el desarrollo de esta capacidad condicional de todo el grupo de 

practicantes de esta disciplina marcial. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de ejercicios para desarrollar flexibilidad de pierna en 

karatecas de 8 a 9 años de la Academia “Tamayo’s Shotokan” en   Guayaquil. 

OBJETIVO  ESPECÍFICO  

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos para el tratamiento de la 

flexibilidad de pierna como capacidad en niños de 8 a 9 años 

 Evaluar la flexibilidad de pierna en karatecas de 8 a 9años de la Academia 

“Tamayo’s Shotokan” en   Guayaquil. 

 Elaborar ejercicios para desarrollar flexibilidad de pierna en karatecas de 8 

a 9años de la Academia “Tamayo’s Shotokan” en   Guayaquil. 
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CUADRO N° 1 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Elaboración: Xavier Tamayo Avilés  

 

Viabilidad del proyecto 

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

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la disciplina 

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

proyecto. 

. 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTO 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
FORMA DE 
MEDICIÒN 

 
INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

 
 
Flexibilidad 
de pierna 

Es la amplitud 
máxima de una 
articulación del 
tren inferior que 
puede alcanzar 
una persona sin 
ayuda externa, lo 
cual sucede 
únicamente a 
través de la 
contracción y 
distensión 
voluntaria de los 
músculos del 
cuerpo 
(Bragança, 

Bastos, 

Salguero y 

González, 2008). 

 
Cuantitativ
o continua  

 
 
 
Flexibilidad 
lateral 
derecha 

 
 
 
 
 

Valores en 
Centímetros 

Protocolo de 
recogida de dato 

Flexibilidad 
lateral 
Izquierda 
 
Flexibilidad 
frontal 
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CAPITULO I. MARCO TEÒRICO 

IV.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. Surgimiento y evolución del Karate Do 

Es Arte Marcial conocido como Te, surgió en Okinawa como uno de los 

sistemas de combate, desarrollado como método de defensa personal, debido 

a la prohibición de las armas, impuesta por los gobernantes Japoneses en el 

Siglo XVI sobre la Población de Okinawa. Uno de los principales maestros 

reconocidos de esta forma de combate fue Shungo Sakugawa (1733-1815), 

que recibió su instrucción directa de un monje llamado Peichin Takahara. 

Shungo Sakugawa enseño el arte Marcial a Soken Matsumura (uno de los 

artistas marciales más grandes de la historia). 

La raíz de la mayoría de los estilos de Karate que se desarrollaron en Okinawa, 

se encuentran en la conexión Sakuwaga-Matsumura. 

Se desarrollaron tres centros de estudios importantes de Karate en Okinawa en 

el siglo XVIII. Uno de ellos estaba en la antigua capital de Shuri, donde vivían 

los nobles y la familia real. El segundo centro se formó en Nahara, en el puerto 

principal de la isla. Y el tercero en Tomari. Cada una de estas ciudades 

eventualmente desarrollo su propio estilo, a saber: 

Shuri-Te 

Sakuwaga también fue considerado como uno de los maestros de Shuri-Te, 

debido a que vivía en esta ciudad, este tenía casi 70 años, cuando un niño 

llamado Matsumura empezó a entrenar con él, convirtiéndose éste en su mejor 

alumno, luego de la muerte de Sakugawa, Matsumura llego a ser el mejor 

Instructor de Shuri-Te. 

Este estilo fue influenciado por estilos duros de Shaolin. 

Tomari-Te 

Tomari está cerca del pequeño pueblo de Kumemura, que estaba habitado por 

un gran número de militares entrenados en distintos estilos de Artes Marciales. 
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Entre todos estos estilos había sistemas duros descendientes del Templo 

Shaolin, a igual de estilos internos que procedían de otros lugares de China, 

por lo que el Tomari-Te fue influenciado tanto por estilos duros como por los 

suaves. 

Uno de los primeros maestros de Tomari-Te fue Kosaku Matsumora, quien 

enseñaba el estilo en secreto, sin embargo unos pocos estudiantes de 

Matsumora llegaron a conseguir un nivel lo suficientemente notable como para 

pasar el Arte. 

Otro importante instructor de Tomari-Te fue Kokan Oyadomari, el primer 

instructor del gran Chotoku Kyan. 

Naha-Te 

De los tres estilos significativos de aquella época en Okinawa, el Naha-Te era 

el estilo que más fue influenciado por los sistemas internos chinos y el que 

menos contacto había tenido con la tradición de Shaolin. 

El maestro más grande de Naha-Te fue Kanryo Higashionna, quien estudio con 

Matsumura del estilo Shuri-Te, pero solo durante un periodo corto. 

Kanryo Higashionna era muy joven cuando se trasladó a China, donde 

permaneció durante muchos años. Cuando regreso a Naha, abrió una escuela 

que enfatizaba patrones de movimientos de respiración muy utilizados en los 

estilos internos chinos, este tuvo grandes alumnos que llegaron a ser famosos 

por ellos mismos, entre los que se encontraban Chojun Miyagi y Kenwa 

Mabuni. 

4.2.  Karate Do en el Ecuador 

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 
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algunos años más, considerado el primer extranjero que organizadamente 

enseña karate en nuestro país.  

 

KANCHO TAKEMASA OKUYAMA (Japón) 

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

IKA; Llega a nuestro país en los años ochenta quien es nombrado por la 

Federación Ecuatoriana de Karate Asesor Internacional para el Ecuador. 

Sus valiosas enseñanza garantizaban un buen porvenir para el karate 

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

Rafael Janowitzer se ha mantenido un constante venir de este gran maestro  y 

pilar fundamental  para el desarrollo del karate en el Ecuador. 

SENSEI ANTONIO OLIVA SEBA  (España) 

El Sensei Oliva cuenta en la actualidad con el 8vo.Dan en karate, 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, 

Además la preparación de Entrenadores o Técnicos en Shiai Kumite que 

durante el 2005 al 2009 se especializaron. 

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 Arbitros 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 en con el título de Técnicos en 

Shiai kata en el 2009 
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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 

más allá logrando medallas de oro en Sudamérica y en la panamericana de 

karate teniendo por primera vez campeones panamericanos de kata.. 

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. 

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. 

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

entre otros. 

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

desarrollo del karate deportivo del Ecuador. 

 

KYOSHI RAFAEL JANOWITZER 8vo. Dan (Ecuador) 

El  Kyoshi Rafael Janowitzer, quien es mi director técnico, en la actualidad 

ostenta el grado de 8vo.Dan Shotokan, es Instructor Jefe de la  IKA, es 

representante oficial de la INTERNATIONAL KARATE ASOCIATION.  En 

momentos difíciles fue quien dio la cara y ayudó a muchos entrenadores a salir 

adelante,  quienes estaremos eternamente agradecidos por su desinteresada 

ayuda. 

4.3. Desarrollo del Karate Do en Guayas. 

Hace muchos años por la década de los 60 en karate no tenía mucho auge en 

nuestro medio pues solamente existía el judo como arte marcial es así que 

llega a nuestro país  Kancho Okuyama y empieza a actualizar conocimientos  

como seminarios a nivel nacional  y en la cuales asistieron muchos de los 

cuales ahora  lideran  el karate do  en las provincia del guayas y estos 

entrenadores forman e instruyen conocimientos en  las escuelas de iniciación 

en lo que ahora se conoce como el poli deportivo Huancavilca en donde se 

imparten clases de preparación físicas y metodológicas a tal punto que 

tenemos  medallistas  a nivel panamericano y sudamericano como Jaqueline 

Factos, Viveros, Echeverry. 

En la actualidad  nuestro país es anfitrión  de los Juegos Panamericanos que 

se están desarrollando en el coliseo Alberto Spencer Herrera de la ciudad de 

Guayaquil, agosto del  2016. 
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4.4. Caracterización teórica del Karate Do  

Grosser (1990) plantea que “Como técnica se entiende en el deporte: El 

modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. La realización 

del movimiento ideal al que se aspira, es decir, el método para realizar la 

acción motriz óptima por parte del deportista”. 

La acción motriz óptima está determinada por la eficiencia de los movimientos 

dirigidos al cumplimiento de un objetivo. La perfección técnica permite: 

1. Recorrer menos espacio en la ejecución del movimiento. 

2. Utilizar menos fuerza. 

3. Demorar menos tiempo al realizar la acción.  

Briñones Fernández (2006) “…la enseñanza de las bases de la técnica de 

acciones, realizadas en las competiciones o que sirven de medio para el 

entrenamiento, y el perfeccionamiento de las formas elegidas de la técnica 

deportiva” 

Verkhoshansky (2002) plantea algunos criterios para la perfección de la técnica 

deportiva…“La técnica deportiva puede considerarse perfecta si: 

1. Se corresponde con las particularidades individuales del deportista. 

2. Garantiza un empleo eficaz y al mismo tiempo económico del potencial 

energético del deportista. 

3. Se reproduce de forma estable en condiciones extremas. 

4. No se ve alterada ante una velocidad máxima de ejecución y una alta 

potencia de los esfuerzos. 

5. Se conserva en estado de agotamiento y elevado estrés psíquico durante la 

competición. 

6. Es suficientemente flexible en situaciones cambiantes…” 

Valdés, (1998) planteó que el karate-do es un deporte de combate, con 

ejecuciones acíclicas. 

Respecto a  la preparación física planteo Mabuni, (1987) planteó que:  
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 Los movimientos comienzan generalmente con bloqueos, enfatizando el 

enfoque defensivo.  

 Se trabaja en posturas naturales y cómodas.  

 Siempre se usa la cadera de manera simultánea con las técnicas, como 

apoyo a estas.  

 Generalmente existe la complementación con el trabajo con armas.  

4.5. Área de Competición 

El “ring” deberá estar colocado en una plataforma elevada con la superficie 

acolchada. Si el promotor del evento no puede obtener una plataforma elevada 

deberá notificar el secretario general de la WKO quien podrá permitir el uso de 

un gimnasio. Los costos de una plataforma elevada no serán considerados una 

razón válida para no proveer una plataforma elevada y acolchada. 

 El área de competencia será llamada “ring” 

 El tamaño del “ring” será de 8 x 8 metros (25’ x 25’) 

 

Las cajas de coach deberán señalarse claramente en los pisos adyacentes al 

“ring”. 

Duración del combate 

Cada combate baria según el tipo de grado que lleves en cinta y puede ser 

tiempo corrido o efectivo y en grados menores suelen ser dos minutos y en 

grados avanzados tres minutos y se sigue hasta que lleguen a cierta cantidad 

de puntos seis u ocho (varía según el grado) o hasta que te sancionen tres 

veces por exceso de contacto o salirte del área o no golpear entre otras y lo 

digo porque yo practico karate desde el año 2000 y aún sigo entrenando tanto 

karate como otras disciplinas de contacto) 

4.6. Capacidades físicas en el Karate Do 

Las capacidades físicas que deben tener desarrollada en el grado óptimo 

del  deportista de karate do por su orden prioritario son la rapidez, la fuerza y la 
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resistencia, sobre la base de las características de esta disciplina. La base 

fundamental del éxito competitivo  lo determina la vinculación de dos de ellos 

que forman la fuerza, la rapidez que no debe descartarse en movilidad y otras 

capacidades coordinativas que en menos escala tienen un carácter 

compensaste por lo que es necesario mantenerles presente en la planificación 

del entrenamiento deportivo. 

La agilidad, resistencia, velocidad, la coordinación motora  y la capacidad 

individual  que tenga cada deportista de influir aquellos planos musculares que 

no juegan un papel  prioritario en una acción motriz evitan contracciones y 

gastos energéticos innecesarios. 

4.7. La flexibilidad  

Para Martínez-López (2003), la flexibilidad expresa la capacidad física para 

llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así como la 

elasticidad de las fibras musculares.  

Entendemos por flexibilidad la capacidad que tienen las articulaciones para 

ejecutar movimientos con la mayor amplitud posible. Hemos de tener en cuenta 

que la flexibilidad no genera movimiento, sino que lo posibilita. 

La amplitud estructural puede verse alterada o limitada por diversos factores: 

por factores internos, como la elasticidad muscular, la estructura ósea, el tipo 

de articulación o la masa muscular, y por factores externos como el sexo, la 

edad, el sedentarismo o incluso la hora del día. 

La flexibilidad es Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 

circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o 

necesidades. 

4.7.1. Flexibilidad en los deporte de combate 

Hoy en día de la flexibilidad es examinada en forma generalizada como un 

factor crucial en el movimiento. La práctica y la experiencia cotidiana expresan 

que la flexibilidad aumenta y optimiza el aprendizaje, la práctica y el 

rendimiento del movimiento. Además, algunas habilidades pueden ser 
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incrementadas más efectivamente por medio del aumento o disminución 

intencionadamente de la amplitud hasta alcanzar la flexibilidad optima 

(Sigerseth, 1971) 

Expertos en ejercicios físicos recomendados mundialmente admiten que todo 

ciclo de ejercicios debería estar adelantado de una serie de ejercicios 

calisténicos y de relajación para calentar la masa muscular. Se considera que 

las ventajas de los ejercicios de calentamiento proceden del aumento de la 

temperatura corporal y muscular.  

Desde un punto de vista estético, la flexibilidad es un requisito para el 

movimiento. Esto resulta especialmente cierto en disciplinas talas como la 

danza, la gimnasia y el karate, por indicar solo algunas. La flexibilidad permite 

al individuo dar la sensación de movimiento desenvuelto y relajado, de 

coordinación, de autocontrol y de libertad total. También ayuda al individuo a 

actuar con más destrezas y mayor autoconfianza, elegancia y facilidad. Sin un 

cuerpo blando, es imposible lograr una eficiencia motora. La diferencia entre 

una buena habilidad y una habilidad excelente es simplemente una cuestión de 

grado. La flexibilidad puede ofrecer la diferencia crítica entre un desempeño 

corriente y un desempeño sobresaliente.  

Otro factor asociado al movimiento es la importancia de la flexibilidad como un 

parámetro biomecánico.  

Gimnasia, deporte y la educación física constituyen acciones vitales para la 

salud, la educación, la recreación y el bienestar del hombre, la práctica del 

deporte y los ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no 

podrían alcanzar millones de médicos. La prolongación de la vida y la terapia 

contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el 

deporte y el ejercicio metódico porque educan, disciplinan, desarrollan la 

voluntad y preparan al ser humano para la producción y la vida. 

Es universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la 

salud y contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. Investigaciones 

realizadas en diversos centros especializados y los resultados obtenidos 
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demuestran que el tiempo que se dedica a mejorar la capacidad física 

constituye un tiempo bien empleado. 

Según Gómez (2004) en el estudio de la flexibilidad existe variedad de criterios 

en cuanto al concepto de la misma, destaca que algunos autores sostienen  

que esta capacidad comprende propiedades morfofuncionales del aparato 

motor que determinan la amplitud de los movimientos del deportista, que dicho 

término es el más adecuado para valorar la movilidad general de las 

articulaciones de todo el cuerpo y que la carencia de la misma puede complicar 

y retrasar la asimilación de hábitos motores; limitar el nivel de los índices de 

velocidad, fuerza y coordinación; disminuir la economía del trabajo y aumentar 

las probabilidades de lesiones musculares, articulares y ligamentaria. 

Así mismo se considera como la capacidad mecánica fisiológica que se 

relaciona con el conjunto anatómico funcional de músculos y articulaciones que 

intervienen en la amplitud de movimientos y que depende de la movilidad 

articular y de la elasticidad muscular. 

Al respecto  Vargas (1998), apunta que la flexibilidad es aquella cualidad que 

con base a la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular admite el 

máximo recorrido de las articulaciones, permitiendo al deportista realizar 

acciones que requieren gran agilidad y destreza. 

Al analizar los argumentos antes mencionados Gómez (2004) destaca que en 

relación al tema las artes marciales, asumen la flexibilidad como la capacidad 

que proporciona un mayor grado de amplitud de movimientos de las 

articulaciones ya sea bajo la acción de los músculos que la rodean o fuerzas 

externas permitiendo un mejor desarrollo de otras capacidades y eficacia de los 

movimientos. 

Al analizar el tema en el contexto de la práctica de iniciación en niños apunta 

que  la infancia es la fase en la que se producen aumentos significativos de la 

flexibilidad, pero no todos los autores coinciden en este punto y muchos 

señalan la adolescencia como la fase del máximo desarrollo, aunque con 

algunas discrepancias entre las diferentes articulaciones 
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Refiere al respecto que  en personas poco o mal entrenadas, cuanto mayor sea 

el tono muscular, menor será la flexibilidad. Por lo general, las mujeres, debido 

a su tono muscular menos intenso, pueden presentar una mayor movilidad que 

los hombres. 

Según el autor la capacidad se encuentra limitada por los siguientes factores: 

a. Rigidez de los tendones y de los ligamentos. 

b. Particular forma de los huesos en las zonas en que éstos se articulan. 

c. Contacto de las partes del cuerpo cercanas (sean éstas "muelles" o 

ligeramente comprimibles, como los músculos, los órganos internos o la 

capa adiposa sean "rígidas" o elementos óseos) 

d. Resistencia de los grupos musculares que se oponen al movimiento 

específico. 

En los deportes de combate la literatura recoge que el trabajo de la flexibilidad 

puede dividirse en dos etapas: etapa de aumento de la movilidad articular y 

etapa de mantenimiento de la movilidad articular en el nivel previamente 

adquirido. 

En el período en que el alumno alcanza mayor movilidad articular debe 

planificarse el trabajo diariamente. Luego de adquirido el nivel pretendido este 

debe mantenerse planificando de tres a cuatro sesiones de trabajo semanales 

y reduciendo el volumen de trabajo, la disminución en la frecuencia de sesiones 

y volumen de trabajo no implica que se descuide el desarrollo y mantenimiento 

de la flexibilidad dada la involución que esta puede sufrir rápidamente, por lo 

que es indispensable no interrumpir el entrenamiento de la misma. 

El tiempo que se dedica diariamente a desarrollar la flexibilidad puede variar 

entre 20-30 y 45-60 min. Este trabajo puede distribuirse de varios modos a lo 

largo del día: 20-30% del volumen global suele efectuarse en el entrenamiento 

de la mañana, mientras que los demás ejercicios se planifican en los 

programas de las sesiones de entrenamiento.  

Los índices más altos de flexibilidad se manifiestan entre las 10 y las 18 horas. 

Sin embargo, ello no significa que no deban hacerse ejercicios para desarrollar 
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la flexibilidad fuera de dichas horas. Con un calentamiento adecuado, el trabajo 

de flexibilidad puede planificarse a cualquier hora del día (Platonov, 1993) 

La combinación en un ejercicio de trabajo para desarrollar la fuerza y de trabajo 

para la movilidad articular permite aumentar la movilidad respecto a los datos 

de partida. Por otra parte, se crean las premisas necesarias no solo para 

desarrollar la flexibilidad, sino también para manifestar las cualidades de fuerza 

mediante un estiramiento previo que se traduce en un aumento de la potencia 

de los esfuerzos.  

Además, mejora la estructura de la coordinación en las fases fundamentales y 

suplementarias de las acciones motoras; se perfeccionan los mecanismos de la 

desconexión muscular, lo cual es de vital importancia para aumentar la fuerza. 

4.7.2. Flexibilidad en el karate do 

En la práctica de Karate, el desarrollo de la flexibilidad es absolutamente 

indispensable si se pretende alcanzar una elevada eficiencia. 

El trabajo de las diferentes posibilidades técnicas: ataques, defensas, 

desplazamientos, posiciones…. y el sin fin de elementos que concurren en 

estas prácticas, ya sea en su faceta deportiva o de arte marcial, no serían 

posibles sin la intervención de la flexibilidad. 

Los músculos deben desarrollar potencia, rapidez, y sobre todo habrán de ser 

muy elásticos. Por tal motivo, la fuerza y flexibilidad deben ser inseparables en 

los entrenamientos, puesto que, a mayor flexibilidad, mayor amplitud de 

movimiento y, por tanto, más velocidad y mejor capacidad coordinativa a nivel 

neuromuscular, lo cual se traducirá en una mayor fuerza/potencia en las 

técnicas. 

En los entrenamientos se utilizarán los dos sistemas de flexibilidad expuestos a 

continuación: 1.- El sistema tradicional, éste se utiliza básicamente en el 

calentamiento, sin utilizar acciones agresivas para la musculatura, tendones, 

ligamentos o articulaciones, y con un mayor componente cuantitativo. 2.- El 

sistema de Stretching evolucionado “tensión-relajación-extensión”, también se 
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empleará en la fase de activación, sobre todo asistido por un compañero, 

además se utilizará en sesiones de flexibilidad más específicas destinadas al 

aspecto cualitativo y de mantenimiento de la misma. 

4.7.3. Tipos de flexibilidad 

Alter (1996), señala que el tipo de flexibilidad es específica al tipo de 

movimiento y depende de la velocidad y del ángulo de dicho movimiento, no 

sólo de la Amplitud de Movimiento - AM o ADM. Amplitud de Movimiento, de 

acuerdo con Norris (1996), hace referencia a la longitud del músculo en 

cualquier punto del movimiento (Range of Motion - ROM) mientras para Alter 

(1996) y Monteiro (2000) es la libertad de movimiento de una articulación.  

 De acuerdo con Di Cesare (2000), la flexibilidad puede ser:  

Flexibilidad general: 

Es la movilidad de todas las articulaciones que permiten realizar diversos 

movimientos con una gran amplitud. 

 

Flexibilidad especial: 

Consiste en una considerable movilidad, que puede llegar hasta la máxima 

amplitud y que se manifiesta en determinadas articulaciones, conforme a las 

exigencias del deporte practicado.  Sánchez y cols. (2001), describen tres tipos 

de flexibilidad:  

Flexibilidad anatómica: 

Es la capacidad de distensión de músculos y ligamentos, las posibilidades 

estructurales de garantizar la amplitud de un determinado movimiento a partir 

del grado de libertad que posea cada articulación de forma natural.  

Flexibilidad Estático-activa 

 (Se la denomina también como la flexibilidad activa) es la amplitud máxima de 

una articulación o de movimiento que puede alcanzar una persona sin ayuda 

externa, lo cual sucede únicamente a través de la contracción y distensión 

voluntaria de los músculos del cuerpo. 
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Flexibilidad Estático-pasiva  

Es la amplitud máxima de una articulación o de un movimiento a través de la 

acción de fuerzas externas, es decir, mediante la ayuda de un compañero, un 

aparato, el propio peso corporal etc. 

Factores que condicionan la flexibilidad. 

La flexibilidad está compuesta por dos tipos de factores los anatómicos o 

intrínsecos y los externos. 

Factores intrínsecos. Son los factores que afectan a la flexibilidad 

 El tipo de articulación: cada tipo (de bisagra, pivotantes, esféricas) tiene una 

resistencia interna diferente y específica, y varía enormemente de una 

articulación a otra. 

 La estructura ósea: los topes óseos de los distintos huesos que forman 

parte de una articulación limitan de forma notable el movimiento de la 

misma. 

 La elasticidad de tejido muscular: la resistencia a la elongación del tejido 

conectivo de los músculos que forman parte de una articulación influye 

directamente en la flexibilidad de la misma. Por otra parte, si el músculo 

está fatigado o el tejido muscular tiene cicatrices de una lesión anterior su 

elasticidad disminuye. 

 La elasticidad de los ligamentos y tendones: no estiran mucho porque 

tienen un tejido poco elástico y, en consecuencia, restringen la flexibilidad 

de una articulación. 

 La masa muscular: si un músculo está muy desarrollado puede interferir con 

la capacidad de una articulación para lograr la máxima amplitud de 

movimiento (por ejemplo, un bíceps femoral demasiado grande puede 

limitar la capacidad de doblar las rodillas por completo). 

 El tejido graso: un exceso de tejido graso puede ser un factor limitante para 

la amplitud de algunos movimientos. 

 La capacidad de relajación y contracción del músculo: permite al músculo 

alcanzar su máximo rango de movimiento. 
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 La temperatura de la articulación: la temperatura interior de la articulación y 

de sus estructuras asociadas también influye en su flexibilidad.  

Factores extrínsecos. Entre los factores externos limitantes de la flexibilidad 

se encuentra: 

 Herencia: hay una determinación hereditaria importante sobre el grado de 

flexibilidad que un sujeto tiene. 

 Sexo: es un factor que condiciona el grado de flexibilidad, las mujeres son, 

generalmente, más flexibles que los hombres. 

 Edad: la flexibilidad tiene una evolución natural decreciente, durante la 

infancia un niño puede ser muy flexible, pero esa capacidad disminuye de 

forma progresiva hasta la vejez. 

 Sedentarismo: la falta de actividad física de forma habitual, ya sea por 

costumbre o por motivos laborales, resta movilidad a las articulaciones. 

 La hora del día: la mayoría de los individuos son más flexibles por la tarde 

que por la mañana. La flexibilidad es menor a primera hora de la mañana y 

al anochecer. 

 La temperatura ambiental: una temperatura cálida facilita la amplitud de 

movimientos, pues el calor permite que las reacciones químicas que se 

producen a nivel muscular se realicen con mayor celeridad. 

 La hidratación: algunos autores sugieren que beber bastante agua 

contribuye a incrementar la flexibilidad del cuerpo. 

Desarrollo y evolución de la flexibilidad 

La flexibilidad es una capacidad involutiva, es decir, que se pierde 

paulatinamente y disminuye poco a poco desde la infancia hasta su vejez. 

El motivo principal por el que se es menos flexible con la edad reside en 

algunas transformaciones que tienen lugar en el cuerpo. 

 Una progresiva deshidratación del organismo. 

 Un aumento de los depósitos de calcio y de adherencias en los huesos. 

 Cambios en la estructura química de los tejidos. 

 La sustitución de fibras musculares y de colágeno por grasa. 
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El ejercicio puede retrasar la pérdida de la flexibilidad que se produce con el 

envejecimiento. Parece ser que los estiramientos estimula la producción de 

lubricante entre las fibras del tejido muscular y previenen la deshidratación y la 

formación de adherencias. 

Esta capacidad debe ser trabajada a todas las edades. No todas las personas 

desarrollan la flexibilidad de la misma manera con un entrenamiento adecuado, 

cuanto mayor es la edad del sujeto más tiempo necesita para alcanzar unos 

niveles apropiados de flexibilidad. 

La pérdida de flexibilidad con la edad no es lineal: 

 A partir de los 3- 4 años comienzan la regresión. 

 Hasta los 10 -11 años el descenso es poco significativo. 

 Desde la pubertad hasta los 30 años se produce un deterioro importante. 

 Hasta la vejez disminuye gradualmente. 

Las mujeres son, por lo general, más flexibles que los hombres en igualdad de 

edad. Por otra parte, la flexibilidad suele presentar características propias para 

cada actividad física, según el tipo de movimientos que se realizan en cada uno 

de ellos. Son muy diferentes los gestos de los nadadores, de los jugadores de 

baloncesto o de los levantadores de peso. 

Ejercicios de entrenamiento de la flexibilidad.  

El ejercicio habitual de esta capacidad  permite obtener un nivel adecuado  

para la mejora de la flexibilidad. 

Facilita la realización correcta de los movimientos habituales.  

Mejora la actuación motora de los gestos técnicos (por ejemplo, salto de altura 

o la patada de kárate), Ayuda a prevenir lesiones, favorece en nuevas  

destrezas del movimiento.  

Para mantener la flexibilidad debe realizarse un sistema de entrenamiento 

continuo específico y sistemático, con ejercicios planificados de forma regular. 

Sólo así se puede aumentar de forma progresiva la amplitud del movimiento de 
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una articulación o de un conjunto de articulaciones durante un periodo de 

tiempo. Los resultados son visibles de forma paulatina. 

Los diferentes sistemas de trabajo de la flexibilidad se agrupan de acuerdo con 

el tipo de actividad muscular que se realiza durante su entrenamiento. Cuando 

implica movimiento y existe elongación muscular se habla de sistema dinámico 

y cuando no, de sistemas estáticos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus 

desventajas. 

 

 

Ejercicios  dinámicos.  

Ventajas:  

 Es fácil de trabajar. 

 Suponen una mejora de la coordinación neuromuscular. 

 Incide más en la movilidad articular. 

Desventajas:  

 Su efectividad es menor. 

 Los rebotes pueden propiciar lesiones musculares. 

Ejercicios  estáticos.  

Ventajas:  

 Son más efectivos. 

 Implican un trabajo más localizado. 

 Inciden más en la elasticidad muscular. 

Desventajas:  

 Son menos motivadores. 

 No mejoran la coordinación. 
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 Exigen una alta concentración y un dominio corporal. 

La flexibilidad a nivel de tendinitis  

La flexibilidad mejora la coordinación de los músculos, y contribuye a que 

trabajen de una manera más eficaz, relajándose cuando no van a utilizarse. 

La falta de flexibilidad, fomenta la rigidez de las articulaciones. Con esta rigidez 

estamos generando un exceso de tensión en tendones y músculos que en 

condiciones normales deberían estar relajados.  La tensión crónica en una 

articulación puede debilitar la zona y producir  tendinitis. 

Sin embargo, no hay que perder de vista, que los estiramientos generan 

tensión en el músculo y en los tendones, por lo que si el tendón ya está 

dañado, puede contribuir al empeoramiento de la zona. 

Por este motivo, si la lesión ya se ha manifestado, es más beneficioso el 

trabajo de relajación para reducir la tensión del músculo y mejorar la 

recuperación. 

A la hora de tratar la tendinitis, lo fundamental es reducir la inflamación. Los 

medios antiinflamatorios nos van a ayudar (acupuntura, electroterapia, aplicar 

frío en la zona, pomadas y antiinflamatorios). 

LA IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD EN EL DEPORTE 

Es importante para conservar un buen nivel físico, ya que cuando entrenamos 

los músculos, solemos incidir en las fibras que los forman, estimulándolos así 

que crezcan y tomen forma. Cuando trabajamos los músculos, hacemos que 

estos permanezcan en tensión, se vuelvan más rígidos. Para ello son 

obligatorios los estiramientos, para conferir y conservar los músculos flexibles. 

Además, si conservamos la flexibilidad de nuestro cuerpo, gozaremos de 

menos probabilidades de lesionarnos. Podemos evitar lesiones como la 

tendinitis o los esguinces, normalmente provocados por la severidad de la parte 

del cuerpo afectada. Siendo personas flexibles, podremos movernos con más 

tranquilidad y, al mismo tiempo, mejorar en nuestros entrenamientos. 
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Cuidados necesarios al trabajar la flexibilidad 

En realidad, la flexibilidad excesiva va en disminución de la estabilidad y 

protección deseados y puede predisponer a lesiones articulares.  

Previo a cualquier ejercicio, debe hacerse un calentamiento general compuesto 

de ejercicios que eleven la temperatura corporal, que preparen las 

articulaciones que serán trabajadas, así como estiramientos musculares 

(estáticos y dinámicos), en función del trabajo posterior seleccionado. 

El calentamiento de las sesiones de flexibilidad debe ser profundo y bien 

dosificado, que permita lubricar perfectamente las estructuras articulares y 

disminuir la fricción debido al aumento de la temperatura interna, con el fin de 

prevenir ante futuras lesiones causadas por la intensidad de los ejercicios. 

Los ejercicios para desarrollar flexibilidad se realizan con diferentes ritmos y 

rapidez. La velocidad de ejecución está directamente relacionada con las 

particularidades del movimiento o de la tarea que se desea ejecutar. Nos 

referimos en este caso, a ejercicios de resorte con flexiones - extensiones, 

pendulares, con tensiones estáticas y ejercicios con compañeros, aparatos o 

pesos. Suelen realizarse grupos de ejercicios en series repetidas con una 

amplitud que se eleva gradualmente. Los ejercicios de cada grupo pueden 

hacerse uno tras otro (en cadena) o con pausas de recuperación no demasiado 

elevadas.  

 La movilidad en las articulaciones exige un gran número de repeticiones de 

cada ejercicio, por lo que debe ponerse especial atención en la selección de los 

ejercicios de tal forma que mantengan el interés y la motivación del individuo 

elevada y no se fatigue mentalmente.  
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CAPÌTULO II. MARCO METODOLÒGICO 

V.  METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de estudio. 

La presente investigación se desarrolló en tres fases: Diagnóstico, elaboración 

y evaluación de la propuesta y, se asumió un tipo de estudio no experimental 

descriptivo.  

5.2.  Población y muestra 

Para llevar a cabo la investigación se trabajó con el 100% de la población de 

practicantes de Karate Do de la Academia Tamayo Shotokan, del cantón de 

Guayaquil; al trabajar con la totalidad de los elementos de la población (15 

karatecas) no se requirió realizar un diseño muestral.  

La población que formó parte de la investigación se caracteriza por tener 

edades que oscilan entre ocho y nueve años de edad, y se encuentran en la 

fase de iniciación del aprendizaje del estilo. 

 
 
Gráfico 1.  
Elaborado por: Xavier Tamayo Avilés 

6 

9 

Poblaciòn de la investigaciòn 

Anàlisis de la poblaciòn 8 años 9 años
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5.3. Métodos y técnicas de recolección de información 

Para cumplir los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

metodológicos para el 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 solución.  

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

objetivos planteados a partir de las informaciones que se fueron acopiando  

hasta arribar a las conclusiones.  

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 para el tratamiento de la 

flexibilidad en niños de 8 y 9 años 

La prueba: Permitió evaluar el estado de la flexibilidad en los karatecas que 

práctica la disciplina para establecer un referente inicial de su estado y elaborar 

la propuesta. En este caso se asume para evaluar la variable relevante los 

denominados Tests lineares los cuales  se caracterizan por expresar los resultados 

en escala de distancia, en centímetros o plegadas. Se emplean cintas métricas, 

reglas o metros (Bragança, Bastos, Salguero y González, 2008). 

La medición: dio la posibilidad de registrar los resultados en un protocolo de 

recogida de datos.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos, en tal sentido fue necesario 

analizar resultado de posición y de dispersión. 
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La información obtenida fue procesada a través de una base de datos 

utilizando el software de procesamiento estadístico Pasw Statistics (SPSS 

versión 23.0) para Windows. 

Para ello se organizó la información en tablas de frecuencia, se usaron en la 

descripción de las mismas, estadísticos descriptivos tales como: frecuencias 

absolutas, porcentajes, mediana, media y desviación estándar. 

VI. IMPACTOS 

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

potenciar las capacidades y potencialidades de los deportistasde la academia 

TAMAYO’S SHOTOKAN de Karate Do de Guayaquil medioambiental, el cual 

se concebirá en su incidencia directa en el mejoramiento de la variable 

estudiada. 

Desde el punto de vista social se consideran  

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

reconoce en el diseño del proyecto, este se justifica, al responder a la 

necesidad que demanda la provincia del Guayas en relación a la actualización 

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

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

deportivos en la disciplina. 

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

Recursos humanos 

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 
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Especialistas 

en Karate Do 

2 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Asesoría Técnica 

 

Recursos financieros 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Presupuestos Costo Total (USD) 

 Implementos Deportivos $ 1.000 

Vestuario $ 1.200 

Total $ 2.200 



31 
 

Fecha de inicio: Mayo 2016 
Fecha de culminación del proyecto: Septiembre 2016 
Responsable directo del proyecto: Xavier Tamayo Avilés

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES  SEMANAS  

POR 

ETAPA 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ACTIVIDADES POR ETAPAS                                         

FASE 1: DIAGNOSTICO 12                                       

IDENTIFICACION DE LA PERTINENCIA DEL PROBLEMA                                         

DETERMINACION DE REFERENTES TEORICOS                                         

SELECCIÓN DE RECURSOS                                         

DIAGNOSTICO DE FLEXIBILIDAD ACTIVA (aplicación de test)                                         

FASE2: ELABORACION  4                                       

ELABORACION DE EJERCICIOS ESPECIFICOS                                         

DESPLIEGUE DEL PROYECTO                                         

FASE 3: EVALUACION DE LA PROPUESTA 3                                       

EVALUACIÒN DE LA  FLEXIBILIDAD                                         

PROCESO Y ANALISIS                                         
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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la fase diagnóstica se midió la flexibilidad pasiva de los 15 karatecas de la 

Academia Tamayo Shotokan, para ello nos adscribimos a los criterios de  

Bragança y col (2008) en relación a los Tests lineares, los cuales  se caracterizan 

por expresar los resultados en escala de distancia, en tal caso se decide medir en 

centímetros  empleando una cintas métricas. 

 

 

 

 
Figura 1. 
Modelos para la evaluación del Split frontal y lateral 

Dada la importancia de la utilización del pateo en el trabajo de oposición, se 

asume que la flexibilidad constituye en tal caso en una capacidad determinante 

para la ejecución del pateo, tanto a nivel Jodan como Chudan. En concordancia 

nos centramos en la evaluación de la flexibilidad del tren inferior del atleta a 

partir de la calidad de la ejecución del Split frontal, lateral Izquierdo y Lateral 

derecho, esta se realizó  empleando la flexibilidad activa (sin ayuda externa), 

como referente se utiliza un punto inicial de medición (piso) y punto final (inicio 

de la pelvis del atleta evaluado). 

Edad (años) Split frontal 
Split lateral 

derecho 
Split lateral 
izquierdo 

8 (6 casos) 

Media 10,83±5,0 8,83±4,4 8,67±4,6 

Mediana 9,00 6,50 6,50 

Mínimo 6 5 5 

Máximo 18 15 15 

9 (9 casos) 

Media 11,89±2,1 10,67±3,4 10,33±2,9 

Mediana 11,00 11,00 9,00 

Mínimo 9 6 7 

Máximo 15 16 16 
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Los resultados que se derivaron de la medición realizada se analizan a 

continuación: 

Análisis de los indicadores de flexibilidad en el grupo de 8 años 

Al realizar la medición en los tres Split la tendencia de forma individual se 

comportó de la siguiente forma: 

 
Gráfico 2 
Elaborado por Xavier Tamayo Avilés 

El diagnóstico realizado arrojó que 6 casos de la población posee 8 años de 

edad, al realizar la medición de la flexibilidad frontal de estos atletas se pudo 

constatar que la media se encuentra en valores de más menos 5,0 cm de 10,83 

cm, el rango en el cual oscilaron los valores se comportó desde 6 cm a 18 cm, 

se evidencia como valor central 9 cm, lo que se traduce en que existe un 

comportamiento heterogéneo de la flexibilidad de los atletas, donde algunos 

muestran una capacidad en rangos aceptables y otros por los valores 

mostrados se encuentran con grandes dificultades en la flexibilidad frontal, lo 

que permite identificar los grupos de practicantes en los que hay que enfatizar 

el trabajo de la capacidad en este indicador. 
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Por su parte  la medición del split derecho arrojo una media de  8,83 cm más 

menos 4,4 cm, donde se determinó como el valor central  6,50 cm, en tanto se 

demostró que los rangos oscilaron entre 5 cm y 15, lo que corrobora el 

comportamiento heterogéneo de los valores en relación a la capacidad. 

Por otra parte al medir la flexibilidad mediante el Split Lateral Izquierdo se pudo 

apreciar que estos se comportaron con latos niveles de coincidencia en 

relación al  Split Lateral Derecho. 

Análisis de los indicadores de flexibilidad en el grupo de 9 años 

Al realizar la medición en los tres Split la tendencia de forma individual se 

comportó de la siguiente forma: 

 

Gráfico 3 
Elaborado por Xavier Tamayo Avilés 

En los atletas de 9 años (nueve casos) los resultados del Split frontal mostraron 

una media mayor que en el grupo de 8 años, cuya media arrojó valores entre 

más menos 2,1 cm de 11,89 cm, sin embargo el valor máximo de este 

indicador en relación al grupo de 8 años mostró un resultado inferior de 15 cm 

versus 18 de rango máximo en el grupo de 8 años, lo que significa que aunque 
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la media se comporte por encima del grupo de 8 años, existen atletas con 

mejor flexibilidad frontal que los del grupo de 8 años. 

Al analizar los resultados del Split lateral derecho y Split lateral izquierdo, se 

apreció que el grupo de 8 años presentó valores menores en los rangos 

máximos y mínimos que el grupo de 9 años, en concordancia este grupo 

muestra un valor central y una media más alta que el grupo de 8 años, el 

análisis demuestra que el grupo de 9 años muestra resultados más deficiente 

de la capacidad de forma general en las pruebas laterales, no comportándose 

así en la frontal donde el Split frontal. 

El análisis antes expuesto conduce a plantear al trabajar la flexibilidad por 

grupos de edades, el profesor deberá reforzar la flexibilidad frontal en el grupo 

de 8 años, incrementando el tiempo de trabajo en este indicador, y que el grupo 

de 9 años se deberá reforzar el trabajo en la flexibilidad lateral izquierda y 

derecha. 

Lo antes expuesto se tomó como base para elaborar el sistema de ejercicios 

como resultado concreto del presente proyecto.  
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CAPITULO III. PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta los resultados que se 

derivaron del análisis del estado actual de la capacidad de Flexibilidad 

especialmente el estado de la misma dentro de la población en cada uno de los 

indicadores. 

Orientaciones metodologías generales para el trabajo de la flexibilidad 

 El profesor deberá iniciar con movimientos activos y de forma progresiva 

incluir los movimientos pasivos.  

 Deberá introducir la flexibilidad activa y posteriormente la pasiva. 

 El profesor deberá dedicar de 10 a 20 minutos de trabajo solo para la 

flexibilidad en la parte inicial de la clase o final de la sesión de 

entrenamiento para apresurar los procesos de recuperación del atleta. 

 El profesor deberá trabajar la flexibilidad diariamente: en la parte 

preparatoria de la clase después del calentamiento o con carácter 

profiláctico. 

 El profesor indicará que al trabajar la flexibilidad pasiva se ejecutará un 

movimiento pasivo forzado donde el compañero forzará la articulación hasta 

el límite de su flexibilidad. 

 El profesor explicará que el atleta que trabaja la flexibilidad deberá tensar la 

musculatura logrando mantener esta tensión al máximo de sus posibilidades 

durante 5 a 10 segundos. 

 El profesor indicará que el trabajo de pareja en posición de sentado en el 

piso el ayudante deberá bloquea la articulación abriendo los segmentos de 

forma paulatina incrementando la elongación muscular. 

Ejercicios 1 

Objetivo: Promover la flexibilidad frontal, logrando elongar los músculos al 

máximo de las posibilidades de forma individual. 

Metodología 
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El profesor explicará y demostrar el procedimiento a utilizar, el cual partirá de la 

posición de parado y de forma individual. 

Procedimiento 

El alumno realizará el split frontal desde la posición de parado irá abriendo las 

piernas en esparrancas  hasta lograr una elongación lo más amplia posible de 

los pies 

Ejercicios 2 

Objetivo: Promover la flexibilidad frontal, logrando elongar los músculos al 

máximo de las posibilidades  

Metodología 

El profesor explicará y demostrar el procedimiento a utilizar, el cual se realizará 

de forma individual y luego en pareja (pasiva/activa). 

Procedimiento 

1. El alumno realizará el split frontal desde la posición de parado irá abriendo 

las piernas en esparrancas  hasta lograr una elongación lo más amplia 

posible de los pies 

2. Elevación de la pierna al frente de forma individual y posteriormente en 

pareja 

3. Arrodillado en el suelo en pareja elevación de la pierna izquierda/derecha  

4. Acostado en el piso de forma ventral elevación de la pierna 

izquierda/derecha y mantener a otra abajo estirada (en forma pasiva el 

compañero aguantará la pierna de abajo) 

5. Piernas en esparrancas flexión ventral al frente 

6. Desde la posición de Kamaete péndulo al frente izquierda/derecha 

7. Desde la posición de Kamaete péndulo lateral izquierda/derecha 

8. Split frontal pasar la cadera al frente y atrás ayudando con las manos en el 

avance y en el retroceso (activo/pasivo) 
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9. Split lateral izquierdo (activo/pasivo) 

10. Split lateral derecho (activo/pasivo) 
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X. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Los referentes teóricos y metodologías permiten justificar la importancia del 

tratamiento de la flexibilidad en la práctica de los deportes, estos crearon las 

condiciones para elaborar los instrumentos que permitieron medir la flexibilidad 

en los atletas objeto de estudio 

La medición de la Flexibilidad se realizó a partir de la aplicación de tres test 

lineares para la capacidad de Flexibilidad, que permiten medir en escalas de 

distancias, los resultados que se derivaron mostraron una importante 

heterogeneidad en los grupos de edades, mostrando que la edad de 8 años 

presenta mayor deficiencia en la flexibilidad frontal y el grupo de 9 años en la 

flexibilidad lateral 

La propuesta de ejercicios para mejorar la flexibilidad de piernas estuvo 

condicionada por los resultados de la medición de la capacidad de forma 

frontal, lateral izquierda y derecha, estos se dosificaron.
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Xavier Tamayo (Tamayito) Medalla de Oro 

 Juegos Nacionales. Macas 2008 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Xavier Tamayo (Tamayito) Medalla de Oro 

Juegos Nacionales - Macas 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Xavier Tamayo “Tamayito” Peleador de jaula EFC  

 Artes Marciales Mixtas (AMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Tamayo en pelea de jaula EFC. Artes Marciales Mixtas 

(MMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario  de Jiu Jitsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Examen a Dan – Centro de Arte 

Examinador: Kyoshi Rafael Janowitzer 8vo. Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Karate Do Tradicional con el Kancho Takemasa Okuyama 

10mo. Dan. 

Federación Deportiva del Guayas - Polideportivo Huancavilca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Karate Shotokan dictado por mi Maestro Kyoshi Rafael 

Janowitzer  Instructor Jefe 8vo. Dan. 

Coliseo de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación.  

FEDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Con mi Maestro Kyoshi Rafael Janowitzer Instructor Jefe 8vo. Dan en 

Seminario I.K.A. con Shihan Carlos Tamayo 5to. Dan  

 Sensei Xavier Tamayo 3er. Dan 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario para Instructores I.K.A.  Dictado por mi Maestro 

Kyoshi Rafael Janowitzer Instructor Jefe 8vo. Dan 

 

 

 


