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INTRODUCCIÓN AL DEPORTE ESCOLAR 

El deporte es considerado en la actualidad como cultura universal. 

La  práctica  de  alguna  de  sus manifestaciones,  como  es  el  caso  del  deporte  escolar,  aparece  por  lo 
general asociada a valores y actitudes como la cooperación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la 
sinceridad o la creatividad.  

Este argumento es suficiente para que la práctica deportiva goce de presencia destacable en muchas de 
las actividades que se desarrollan con el objetivo de contribuir al proceso educativo de los jóvenes.  

A través de la actividad  físico  ‐ deportiva, tenemos la posibilidad de reproducir implícitamente valores 
de  la  sociedad  en  la  que  vivimos.  Por  ejemplo,  podemos  promover  una  educación  de  la  conciencia 
colectiva, la participación y la convivencia pacífica. Pero además, otra de las posibilidades educativas del 
deporte, es el desarrollo e interiorización de hábitos saludables e higiénicos o hábitos de relación social.  

Por  lo descrito en el párrafo anterior, estamos convencidos que  la práctica de un modelo de deporte 
escolar educativo y  formativo,  favorece el proceso educativo de  los niños en edad escolar y no debe 
quedar relegado, como ha sido hasta hace poco, a una actividad secundaria o solamente valorada por 
los resultados en la competición. 

Para que esto sea posible, es  imprescindible que  los entrenadores del deporte escolar se encuentren 
estrechamente vinculados al ámbito educativo y de manera específica, a  los maestros y profesores de 
educación  física.  

Desde este punto de vista, es fundamental tener en cuenta la función del entrenador como responsable 
y experto educativo y no solamente como transmisor de técnicas y tácticas, así como conocedor de las 
actividades a utilizar en el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje.  

Nosotros apostamos por la función educativa del Deporte Escolar entendiendo que esta actividad debe 
situarse al margen de  la obsesión competitiva contribuyendo claramente a  la  formación  integral de  la 
persona y sirviendo como campo de experimentación para la vida futura. 

Así mismo,  consideramos  que  la  competición  en  las  etapas  de  primaria  debe  considerarse  como  un 
campo más de experimentación y crecimiento, aportando unas situaciones en las cuales se apliquen y se 
desarrolle lo aprendido. 

La competición debe ser un medio más y nunca el objetivo final.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
Frecuentemente, en la playa, piscina, jardines y parques podemos observar escenas y juegos de lucha y 

contacto, donde niños y jóvenes contendientes forcejean entre gritos y risas, sin ser conscientes que lo 

que para ellos no es más que juego, para la humanidad supuso uno de los pilares de la subsistencia. 

 

Sería  difícil  dilucidar  si  fue  primero  el  juego  o  la  necesidad.  De  lo  que  no  hay  duda  es  que  estas 

actividades acompañan al ser humano desde el origen del conocimiento humano. 

 

Pelear, combatir, disputar, bregar, competir, son pautas propias de los seres vivos, a través de las cuales 

descargan  energía,  se  desarrollan  físicamente  y mentalmente  y  aprenden  a  conocer  distintos  roles 

sociales. 

 

A lo largo de la historia, no existe una sola civilización que no posea entre su cultura algún tipo de lucha 

más  o menos  ritualizada,  o  canalizada  a  través  de  determinadas  reglas  ya  sea  en  forma  de  baile  o 

deporte. 

 
Sin embargo, con la llegada de la tecnología, estas actividades sufren un fuerte retroceso, apartándose 

de su relación con las actividades de supervivencia y evolucionando hacia actividades más rituales (Artes 

Marciales), o hacia deportes individuales o colectivos, apareciendo nuevos formatos de relación.  

 

Es aquí donde nace su valor pedagógico, al canalizar la agresividad humana y al conocimiento y dominio 

motriz así como mental, insustituibles en el desarrollo de las diferentes capacidades humanas. 

 

En oriente, estas actividades alcanzan otra dimensión, bien diferenciada   de  la occidental en  la cual el 

autocontrol,  la concentración, el  ritual solemne,  la  inteligencia, el conocimiento del propio cuerpo, el 

respeto, constituyen, junto con su aislamiento milenario, los ingredientes de las ARTES MARCIALES, una 

serie de técnicas y estilos de lucha reunidas en torno a un estricto código moral y social.  

 

Con  la  aparición  del  deporte moderno,  el  siguiente  paso  estaba  dado,  apareciendo  nuevos modelos 

deportivos competitivos, con los valores educativos y formativos que éstos poseen. 

 

Así pues, vemos que la sociedad actual va reencontrándose con actividades olvidadas pero que vuelven 

dentro de un marco mucho más evolucionado en el cual  los avances en pedagogía y metodología,  los 

enriquecen y permiten que  comiencen a  introducirse en  los planes de  los  centros educativos, ya  sea 

como  unidades  didácticas  específicas  o  como  actividades  extraescolares,  dando  pie  a  una  posterior 

iniciación deportiva. 

 
Marco teórico 

 

La evolución de  la  sociedad y  la progresiva  introducción en  sus pilares de  todo  lo  relacionado con el 

cuerpo y  la actividad  física han posibilitado  la  inclusión del área de Educación Física como una de  las 

fundamentales en la nueva reforma educativa, ocupando el sitio que le corresponde.  

 

El papel que  se  le otorga a  la Educación  Física en el  contexto de  la  reforma educativa es el que  “se 

orienta hacia el desarrollo de capacidades y habilidades  instrumentales que perfeccionen y aumenten 

las  posibilidades  de movimiento  de  los  alumnos  hacia  la  profundización  en  el  conocimiento  como 
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organización significante del movimiento humano y actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo 

y la conducta motriz.  

 

La  enseñanza  en  esta  área  implica  tanto mejorar  las  posibilidades  de  acción  de  los  alumnos  como 

propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efecto de la misma”. 

Es por lo anteriormente expuesto que afirmo que: 

 

El Karate‐Do contribuye a desarrollar las finalidades de la Ed. Física,  dirigidas a: 

 

- Adquisición de habilidades 

- Conocimiento de la conducta motriz 

- Asunción de actitudes y valores con referencias al cuerpo y a la conducta motriz. 

- Reflexión sobre la finalidad, el sentido y el efecto de la acción motriz. 

 

Así mismo,  el  Karate‐Do,  además  de  contribuir  con  unos  contenidos  específicos  relacionados  con  el 

cuerpo y el movimiento, sugiere una metodología de enseñanza y unas estrategias de aprendizaje que 

forman al individuo a partir de sus potencialidades motrices, cognitivas y socio‐afectivas. 

 

La  necesidad  de movimiento,  que  hace  al  niño muy  predispuesto  a  todo  tipo  de  actividad  física  y 

vivencia  de  la  misma  son  la  base  de  las  experiencias  educativas.  Sólo  la  propia  persona  puede 

experimentar  su  cuerpo,  descubrir  sus  posibilidades  y  limitaciones,  disfrutarlo,  sentirlo, 

aceptarlo…Nunca una explicación o una demostración puede sustituir a la acción motriz. 

 

Por  lo tanto, teniendo en cuenta  las demandas sociales actuales y  la  influencia decisiva del desarrollo 

motor en el desarrollo general de la persona, la práctica del Karate‐Do, reflejada en la programación, se 

sustenta en las siguientes intenciones educativas: 

 

 La  vivencia  del  cuerpo  y  el  descubrimiento  de  la  propia  motricidad  por  medio  de  la 

experimentación. 

 Esta vivencia es  individual, por  lo que habrá que atender a  las diferencias y características de 

cada alumno. 

 La necesidad de movimiento y  la  curiosidad  favorecen  la adquisición de habilidades de  todo 

tipo. 

 La actividad se desarrolla sobre 3 ejes: Cuerpo, movimiento y relación social. 

 Existe una interrelación entre todos los contenidos, por lo cual su enseñanza debe ser integrada 

y global. 

 

El maestro tiene un papel guía, canalizando el desarrollo de las actividades. 
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OBJETIVOS 

 

Para  la  elaboración  de  los  objetivos  de  esta  propuesta  se  ha  tomado  como  referencia  la  legislación 

establecida para las etapas de Educación Infantil y Primaria. 

 

Así,  a  nivel  estatal,  destacar  el  Real  Decreto  1630/2006,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 

mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil y a nivel autonómico el Decreto 79/2008 sobre el currículo del 

2º ciclo de Ed. Infantil en CCAA Cantabria. 

 

 SECUENCIA DE OBJETIVOS PARA INFANTIL (4‐5 años): 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Potenciar el carácter lúdico en el desarrollo de la actividad. 

 Adquirir la lateralidad. 

 Conocer  los  principales  elementos  (huesos,  articulaciones, músculos)  del  aparato 

locomotor. 

 Mejorar  la  expresión  corporal  del  niño/a,  creando  en  sí  mismo  la  sensación  de 

competencia, aumentando tanto su auto concepto como su autoestima. 

 Dotar  al  niño/a  de  una  visión  global  del  Karate‐Do‐Shotokan  de  una  manera 

progresiva y adaptada a sus características psicoevolutivas. 

 Tomar conciencia de la independencia de las extremidades superiores e inferiores. 

 Percibir estímulos sencillos. 

 Adquirir la alternancia del equilibrio estático y dinámico. 

 Adaptar y utilizar las habilidades perceptivas para la práctica de juegos. 

 Desarrollar de forma global y lúdica la flexibilidad. 

 Conocer los hábitos correctos relacionados con las posturas y el cuidado del cuerpo. 

 Progresar en el control de la respiración. 

 Fomentar el calentamiento y la relajación como prácticas habituales de la clase. 

 Reconocer  y  percibir  los  posibles  riesgos  derivados  de  la  práctica  de  la  actividad 

física. 

 Fomentar  una  actitud  de  respeto  en  cualquier  ámbito  de  la  vida:  Hacerle  más 

comprensivo hacia sus semejantes, creando actitudes positivas ante la sociedad. 

 Ser  capaz  de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  creando  vínculos  de  apego  con  sus 

semejantes, es decir, mejorar su empatía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar  al  máximo  el  potencial  psicomotriz  del  niño/a  mediante  las  técnicas 

básicas del Karate‐Do‐Shotokan de forma lúdica. 

 Reconocer  palabras  básicas  del  lenguaje  japonés:  sensei‐maestro,  rei‐saludo,  yoi‐

posición  inicio, yame‐parar, hajime‐empezar, seiza‐ posición sentado sobre  talones 

de los pies, mokuso. 

 Practicar el kiai. 

 Conocer y practicar diferentes posturas básicas. 

 Conocer diferentes desplazamientos relacionados con el Karate‐Do‐Shotokan. 

 Desarrollar un Kihón (técnicas de brazo y pierna). 

 Conocer el concepto de Kata. 
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 Conocer e iniciar al niño/a en el aprendizaje de la kata Taykioku shodan. 

 Favorecer la concentración, confianza, seguridad y autoestima del niño/a a través de 

la práctica del Karate‐Do‐Shotokan. 

 
SECUENCIA DE OBJETIVOS PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA (6‐8 años): 

(Entre otros) 

 

OBJETIVOS GENERALES PRIMER CICLO: 

 

 Potenciar el juego para el desarrollo de la actividad: realizar juegos libres y organizados. 

 Reconocer izquierda y derecha en su cuerpo. 

 Localizar y nombrar  los principales elementos  (huesos, articulaciones, músculos) del aparato 

locomotor 

 Reaccionar corporalmente ante estímulos sencillos y complejos. 

 Desarrollar  las  habilidades  motrices  básicas  en  situaciones  de  juegos  mejorando  la 

coordinación dinámica general y orientación en el espacio. 

 Desarrollar la alternancia del equilibrio estático y dinámico con control de la respiración. 

 Mejorar  la expresión corporal del niño/a, creando en sí mismo  la sensación de competencia, 

aumentando tanto su auto concepto como su autoestima. 

 Adquirir  hábitos  básicos  de  higiene  corporal,  alimentarios  y  posturales  para  el  cuidado  del 

cuerpo. 

 Dotar  al  niño/a  de  una  visión  global  del  Karate‐Do‐Shotokan  de  una manera  progresiva  y 

adaptada a sus características psicoevolutivas. 

 Desarrollar  de  forma  global  la  condición  física  incidiendo  en  la  flexibilidad,  en  situaciones 

lúdicas y orientadas a la ejecución motriz. 

 Valorar el calentamiento y la relajación como prácticas esenciales de la clase. 

 Conocer los posibles riesgos derivados de la práctica de la actividad física y deportiva. 

 Respetar las normas y uso de materiales y espacios en las actividades. 

 Fomentar una actitud de respeto en cualquier ámbito de la vida: Asumir la victoria y la derrota 

como elementos inherentes del juego. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro mejorando su empatía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Ampliar al máximo el potencial psicomotriz del niño/a mediante las técnicas básicas del Karate‐

Do‐Shotokan. 

 Ampliar el vocabulario específico del Arte Marcial. 

 Profundizar en el conocimiento y práctica del KIAI. 

 Desarrollar diferentes posturas básicas, en estático y movimiento: zk, kb y kk. 

 Practicar diferentes desplazamientos relacionados con el Karate‐Do‐Shotokan. 

 Desarrollar y ampliar un Kihón Básico de forma coordinada (técnicas de brazo y pierna). 

 Comprender y ampliar el concepto de Kata y su utilidad: chacugan, embusen, hyoshi. 

 Consolidar el aprendizaje de la kata Taykioku shodan. 

 Conocer e iniciar la práctica de: heian shodan, sandan, tekky shodan y heian nidan. 

 Comprender el concepto de Kumite y su utilidad. 

 Aumentar la concentración, confianza, seguridad y autoestima del niño/a a través de la práctica 

del Karate‐Do‐Shotokan. 

 Conocer el concepto de Actitud Marcial. 
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SECUENCIA DE OBJETIVOS PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA (9 ‐ 11 años): 

(Entre otros) 
 
OBJETIVOS GENERALES SEGUNDO  CICLO: 
 

 Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre 
Identificar  izquierda  y  derecha  en  Sí  mismo  y  en  los  otros  e  Independizar  los  segmentos 
corporales. 

 Reconocer los huesos, músculos y articulaciones más importantes. 
 Apreciar  y  valorar  la  actividad  física  como  fuente  de  bienestar  personal, manifestando  una 

actitud  responsable  hacia  uno mismo  y  las  demás  personas  y  reconociendo  los  efectos  del 
ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación. 

 Traer la indumentaria apropiada y practicar el aseo después de clase. 
 Utilizar  sus  capacidades  físicas,  capacidades  perceptivo‐motrices,  habilidades  y  destrezas 

motrices  y  su  conocimiento  de  la  estructura  y  funcionamiento  del  cuerpo  para  adaptar  el 
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

 Desarrollo global de las capacidades físicas con relación a su edad. 
 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 

eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico‐expresivas. 
 Solucionar las tareas propuestas ejecutando los movimientos de forma coordinada. 
 Regular  y  dosificar  el  esfuerzo,  llegando  a  un  nivel  de  auto  exigencia  acorde  con  sus  

posibilidades y la naturaleza de la tarea. 
 Participar  en  actividades  físicas  compartiendo  proyectos,  estableciendo  relaciones  de 

cooperación para alcanzar objetivos  comunes,  resolviendo mediante el diálogo  los  conflictos 
que  pudieran  surgir  y  evitando  discriminaciones  por  características  personales,  de  género, 
sociales y culturales. 

 Participar activamente en los juegos respetando las normas y reglas 
 Relacionarse con los compañeros sin discriminaciones. 
 Cooperar  con  sus  compañeros  para  resolver  problemas  que  surjan  en  el  desarrollo  de  las 

actividades planteadas. 
 Conocer  y  valorar  la  diversidad  de  actividades  físicas,  lúdicas  y  deportivas  como  elementos 

culturales, mostrando una actitud crítica  tanto desde  la perspectiva de participante como de 
espectador. 

 Disfrutar con la práctica de deportes y juegos deportivos. 
 Relacionar  la práctica de  actividades  físicas  y deportivas  con  la  repercusión  cultural  sobre  la 

zona. 
 Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, conociendo el valor 

del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y mejora. 
 Buscar y leer información sobre diversos aspectos relacionados con la E. Física 
 Elaborar trabajos de ampliación o refuerzo sobre aspectos concretos del área. 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 
 Conocer sitios Web relacionados con el área de Educación Física. 
 Investigar y recopilar información utilizando Internet como herramienta principal. 
 Fomentar  actitudes  que  desarrollen  el  espíritu  de  aprecio  y  respeto  para  las  otras  culturas, 

razas  y  estilos  de  vida,  utilizando  para  ello  actividades  interculturales,  danzas  y  juegos  del 
mundo. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE KARATE AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Dado el carácter integrador de las competencias (se pueden definir como aprendizajes imprescindibles 

básicos),  estas han de estar compuestas tanto por aprendizajes de conocimiento conceptual, como por 

aprendizajes  de  conocimiento  procedimental  y  como  por  aprendizajes  de  conocimiento  actitudinal. 

Cada uno de  ellos  tiene  características diferenciadas  aunque  complementarias por  ello  se  llevarán  a 

cabo actividades de enseñanza adecuadas a cada componente, sin perder su sentido integrador. 

 

SU DESARROLLO A TRAVÉS DEL KARATE DO  

 

El  Karate Do  contribuye  a  desarrollar  todas  las  competencias  recogidas  en  la  Ley Orgánica 

2/2006 de Educación. El trabajo de los diferentes contenidos del Karate Do para contribuir al desarrollo 

de  las  competencias básicas debe  complementarse  con diversas medidas organizativas  y  funcionales 

que favorezcan el desarrollo de todas y cada una de las competencias básicas. 

 

El Karate Do incide especialmente en la competencia de CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON 

EL MEDIO FÍSICO, no obstante en menor o mayor medida ha de  incidir en  la adquisición del resto de 

competencias. Así contribuye a: 

 

 Competencia  en  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA,  ofreciendo  gran  variedad  de  intercambios 

comunicativos, del uso de las normas verbales y no verbales que los rigen. 

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

A través del uso del lenguaje no verbal en los intercambios comunicativos, vocabulario específico 

en japonés del karate do… 

 

 Competencia MATEMÁTICA,  conlleva  utilizar  espontáneamente  los  elementos  y  razonamientos 

matemáticos para  interpretar y producir  información, para  resolver problemas cotidianos y para 

tomar decisiones.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

interpretación de diagramas, planos, ejes, análisis cuantitativo de medidas corporales, toma de 

pulso y frecuencia, gracias a la aplicación de estrategias y a la selección de técnicas para calcular 

e interpretar la realidad, realizando procesos de deducción e inducción.… 

 

 Competencia  en  el  CONOCIMIENTO Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL MUNDO  FÍSICO,  implica  el uso 

responsable  de  los  recursos  naturales.  El  cuidado  del medio  ambiente,  el  consumo  racional  y 

responsable y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de 

vida de las personas.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

Mediante el conocimiento del cuerpo humano y los beneficios de una vida saludable, adquisición 

de hábitos saludables y de mejora de la condición física, gracias a la percepción e interacción del 

propio cuerpo, mejorando sus posibilidades motrices, desarrollando la habilidad progresiva para 

poner en práctica los recursos y actitudes propios en situaciones reales, como factor socializador 

en la ocupación del tiempo libre… 

 

 TRATAMIENTO  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  COMPETENCIA  DIGITAL,  permite  ser  una  persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  
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Mediante  el  desarrollo  de  habilidades  para  buscar,  procesar  información  y  transformarla  en 

conocimiento,  incidiendo  en  la  valoración  crítica  de  los mensajes  y  estereotipos  referidos  al 

cuerpo, procedentes de los medios de comunicación… 

 

 Competencia  SOCIAL  Y  CIUDADANA,  disponiendo  de  habilidades  para  participar  activa  y 

plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar, practicar normas de convivencia acordes 

con  los  valores  democráticos,  ejercitar  los  derechos,  libertades,  responsabilidades  y  deberes 

cívicos, y defender los derechos de los demás.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

mediante la consolidación de hábitos de higiene que promocionen la mejora de la convivencia, la 

creación de un clima cordial entre todos  los que participan en  la actividad  física, desarrollar  la 

capacidad  de  asumir  las  diferencias  y  las  posibilidades  y  limitaciones  propias  y  ajenas. 

Promocionando el cumplimiento de las normas que rigen los juegos, se colabora en la aceptación 

de códigos de conducta para la convivencia. 

 

 Competencia CULTURAL Y ARTÍSTICA,  implica habilidades para apreciar y disfrutar con el arte y 

otras manifestaciones  culturales  y  el  empleo de  algunos  recursos de  la  expresión  artística para 

realizar  creaciones propias, mostrando una actitud abierta,  respetuosa y  crítica y un  interés por 

participar y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

Mediante  el  estudio,  análisis  y  práctica  del  Karate  Do,  siendo  una  manifestación  cultural 

japonesa  específica  de  la  motricidad  humana,  a  través  del  descubrimiento  de  otras 

manifestaciones culturales como deportes, juegos tradicionales… 

 

 Competencia PARA APRENDER A APRENDER, implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades e incluye el pensamiento estratégico y la capacidad de cooperar, de autoevaluarse y el 

manejo eficiente de recursos y técnicas de trabajo intelectual.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

Por  medio  de  la  adquisición  de  la  conciencia  de  las  propias  capacidades  y  cómo  llegar  a 

desarrollarlas, gracias al análisis de sus posibilidades y limitaciones para reconocer sus máximas 

prestaciones físicas, el desarrollo de un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas 

motrices más complejas y la adquisición de recursos de cooperación… 

 

 AUTONOMÍA E  INICIATIVA PERSONAL,  supone  ser  capaz de  imaginar,  emprender, desarrollar  y 

evaluar acciones o proyectos  individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad 

sentido crítico.  

Esta competencia queda reflejada a través del Karate Do:  

Mediante  la  superación  de  sus  limitaciones  y  su  perseverancia  en  el  trabajo, mediante  toma  de 

decisiones progresivamente autónomas con auto superación, perseverancia y Actitud Marcial, dando 

protagonismo al alumnado a nivel individual y colectivo en el desarrollo de las actividades… 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se seguirá está muy relacionada con la parte de la iniciación deportiva, en sus más 

modernas tendencias, dentro del marco de los valores y principios que guiarán este proyecto: 

 

 Fomento de la integración 

 Fomento de la cooperación 
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 Creatividad 

 Participación voluntaria 

 Motivación 

 Mejora de las relaciones interculturales y personales. 

 Socialización 

 

Por ello, y a través de las programaciones planificadas, los métodos que se seguirán son: 

 

Imitación del modelo, para la explicación de ciertas tareas, debido a que ciertos aspectos de las tareas 

son de difícil comprensión o entendimiento. 

 

Descubrimiento guiado. El maestro va secuenciando las tareas para que al final tengamos una idea más 

global e integral del karate, así como una futura aplicación de dichas técnicas en otros ámbitos. 

 

Instrucción directa, tanto en  la práctica de karate como en  los seminarios que se realizarán, ya que el 

gran número de asistente y el aprendizaje de ciertas técnicas requiere de este método. 

 


