
PRINCIPIOS GENERALES – ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El binomio enseñanza  - aprendizaje, representa los respectivos cometidos que profesor y alumno deben seguir 

para obtener un progreso técnico significativo. 

Su desarrollo se basa en tres normas fundamentales: la atención, la razón y la intuición, que deben ser requeridas 

tanto al alumno como al profesor.

La razón. El alumno siguiendo un proceso racional podrá entender más claramente el trabajo que le es

encomendado y los pasos a seguir para alcanzar el aprendizaje.

La atención. El alumno en cuanto a las exposiciones  y demostraciones que el profesor realiza y al propio

trabajo que él mismo desarrolla. 

El profesor en todo lo referente a los alumnos, en cuanto a sus necesidades en las diversas

etapas de su aprendizaje, ofreciendo  en cada una de ellas soluciones, ideas o reflexiones.

Atención Constante

Razón Pensante Intuición Obrante

encomendado y los pasos a seguir para alcanzar el aprendizaje.

El profesor deberá igualmente apoyarse en la razón para diseñar los estudios y trabajos necesarios, de

forma que siguiendo un orden lógico, aprovechen éstos al conjunto de la clase y a las posibles 

individualidades.

La intuición. Tan necesaria en el profesor como en el alumno suele aparecer de improviso, pero siempre apoyándose en

una práctica asidua y repetitiva, que lleva tanto al entendimiento como al la innovación. 



Los Entrenamientos abordan las diferentes formas  de practicar razonadamente las técnicas de karate. 

Cada uno de ellos hace referencia a un área determinada del kihon mediante una serie ordenada de instrucciones que se 

emiten con la intención de que el ejecutor utilice de forma consciente, junto a sus capacidades físicas, su atención 

razón e inteligencia. 

Se trata de que el alumno realice una auténtica labor de aprendizaje en lugar de una práctica dispersa y no razonada, 

apoyada en interminables repeticiones aleatorias. 

Además de la descripción de sus características las técnicas se agruparán en “familias “, presentando por tanto lazos 

PRINCIPIOS GENERALES – ENTRENAMIENTOS MONOGRÁFICOS

Además de la descripción de sus características las técnicas se agruparán en “familias “, presentando por tanto lazos 

comunes, con el fin de facilitar no sólo su dominio sino evidenciar los factores que les unen a otras afines o que les 

alejan de otras contrarias.  

Las acciones son interesantes si se les presta atención.

Prestar atención hace a las acciones interesantes



Las pautas a seguir son las siguientes:

Adoptar la forma final de cada técnica en diversas posiciones y tensar las zonas corporales implicadas manteniendo la 

tensión de 10 a 15 segundos.

En la misma situación tensar y destensar repetidamente dichas zonas corporales de 10 a 15 veces.

PRINCIPIOS GENERALES – NORMAS DE ENTRENAMIENTO

Independientemente de los diversos pasos específicos que se señalarán para cada técnica, es preciso 

tener presentes unas normas generales que acompañen a los entrenamientos. En éstos, el ejecutor 

debe considerarse miembro activo del entrenamiento, y por tanto de su aprendizaje. 

En la misma situación tensar y destensar repetidamente dichas zonas corporales de 10 a 15 veces.

Desde su punto de partida inicial, ejecutar las técnicas de forma lenta, con recorrido amplio y una tensión muscular 

progresiva. 

Realizar las técnicas en situación estática, pero desde distintas posiciones e imprimiendo fluidez a los movimientos.

Añadir a las ejecuciones distintos desplazamientos y encadenamientos .

No omitir pasos intermedios ni darlos por sabidos


