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TEMA: Metodología de enseñanza del Karate Do en el desarrollo de la 

Autoestima en niños, niñas y adolescentes en edad escolar del Club Deportivo 

Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito 

en el periodo 2017. 

Autora: Cevallos Palma María Elizabeth 

Tutor: MSc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer la Metodología de 

enseñanza del Karate Do para el desarrollo de la Autoestima en niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar del Club Deportivo Especializado Formativo de 

Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito en el periodo 2017. Para lo 

que se examinó la relación existente entre la Metodología de enseñanza del Karate 

Do y el Desarrollo de la Autoestima en dicha población. Para respaldar la 

investigación se realizaron estudios de las diferentes fundamentaciones teóricas 

tales como: Teorías del Aprendizaje, la Metodología de enseñanza del Karate Do, 

El Karate y sus beneficios, Autoestima y su desarrollo. Por la naturaleza de la 

investigación se consideró pertinente utilizar la investigación de tipo básica, con 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y correlacional, además, la modalidad 

investigativa fue de campo y bibliográfica, para la recolección  de datos fue 

utilizada la técnica de la encuesta y cuestionario de ítems aplicada a dos grupos: 

uno corresponde a los estudiantes y el otro a los representantes del club y los 

resultados fueron procesados y analizados; los datos estadísticos demostraron de 

qué manera determinar pautas para desarrollar la Autoestima mediante la 

Metodología de enseñanza del Karate Do.  

 

Palabras claves:  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/ KARATE DO / AUTOESTIMA  
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TITLE: Methodology for teaching Karate Do for the development of self-esteem 

in children and adolescents in school age from Sports Specialized Formation of 

Karate Do Club "Emperador Dojo" in the city of Quito in the period 2017.  

Author: Cevallos Palma María Elizabeth 

Tutor: MSc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde 

ABSTRACT 

This research was conducted with the purpose of knowing the methodology for 

teaching Karate Do for the development of self-esteem in children and adolescents 

in school age from Sports Specialized Formation of Karate Do Club "Emperador 

Dojo" in the city of Quito in the period 2017. For what is considered the 

relationship between the teaching methodology of the Karate Do and the 

development of self-esteem in this population. To support the research, studies 

were carried out on the different theoretical foundations such as: Theories of 

learning, the teaching methodology of Karate Do, karate and its benefits, self-

esteem and its development. By the nature of the research it was considered 

pertinent to use the basic type of research, with quantitative approach, descriptive 

and correlational level, in addition, the investigative modality was field and 

bibliographic, For data collection, the survey technique and item questionnaire 

applied to two groups were used: one corresponds to the students and the other to 

the club representatives and the results were processed and analyzed; Statistical 

data showed how to determine guidelines for developing self-esteem through the 

teaching methodology of Karate Do. 

Key Words:  

LEARNING METHODOLOGY / KARATE DO / SELF-ESTEEM  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las alternativas de promoción y fomento de propuestas novedosas que 

atraigan el interés de los educandos hacia actividades que le atribuyen beneficios 

de orden físicos y psicológicos, y a la vez los doten de valores éticos y morales 

que se tornen en factores protectores de su integridad, deben ser atendidos cada 

vez con mayor creatividad. 

Esta investigación tiene como propósito general desarrollar la autoestima, 

así como propiciar el conocimiento y entendimiento acerca de la importancia de 

fomentar el cuidado y respeto por nuestro cuerpo. Así mismo, se pretende ampliar 

de este modo el arraigo y desarrollo del autoconcepto, autoimagen, en conjunto 

con la autoaceptación, a través de la práctica del Karate-Do en un espectro amplio 

y promueva la participación en la misma a través de actividades continuas.  

La orientación de este estudio permitirá comprender como se fomenta, 

desarrolla y refuerza, capacidades en resolución de conflictos, empatía, 

autocontrol, asertividad, comunicación y promoción de valores y hábitos de vida 

saludable, más que de una preparación física entendida como medio para rendir y 

como recurso preparativo para aprender técnicas deportivas en defensa. 

Ser parte de una apreciación de la filosofía del Karate-Do asociada al 

desarrollo de la autoestima siendo un potencial recurso para mejorar la salud y 

calidad de vida, basada en el concepto central de principios y valores de justicia, 

respeto, constancia, sacrificio y humildad en todo momento. 

Basada en esta temática, el proyecto de investigación se encuentra 

estructurado, a más de las páginas preliminares, de la siguiente manera:  
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Capítulo I. En este capítulo se detalla el Problema: el planteamiento 

del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y la justificación. 

Capítulo II.  En este capítulo se detalla el Marco teórico: 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos técnicos, 

caracterización de las variables.  

Capítulo III En este capítulo se detalla la Metodología: diseño de 

investigación, procedimiento de la investigación, población, operacionalización 

de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

Capítulo IV.  Finalmente en este capítulo se da a conocer todo acerca 

del análisis e interpretación de resultados de las preguntas del cuestionario, 

la discusión de los productos obtenidos; las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio se enfoca en investigar la necesidad de niños, niñas y 

adolescentes en desarrollar su autoestima, para lograr la superación personal y 

fomentar confianza en su capacidad como una forma de lograr la toma de 

decisiones adecuadas y adaptarse a los cambios propios de la edad y el medio 

social en que se desarrolla, partiendo desde la Metodología de enseñanza del 

Karate Do. 

En el mismo se plasman la necesidad de usar el deporte, no solo con fines 

competitivos, sino también para transformar al individuo en aras de perfeccionar 

su desenvolvimiento personal, que favorezca de forma más eficiente su accionar 

en las diferentes esferas de actuación de la vida diaria, por lo que constituye un 

reto para la comunidad educativa, los entrenadores, directivos de las Escuelas 

Comunitarias, entre otros.  

“Uno de los estudios realizado en Argentina, encontró que aproximadamente el 

60% de los varones y el 75% de las mujeres de entre 25 y 70 años no realizan 

actividad física regularmente.” (Argentina en movimiento, 2000). Los resultados 

de estas estadísticas son preocupantes ya que pone en descubierto la población de 

riesgo quienes son potencialmente vulnerables a padecer de diferentes tipos de 

enfermedades y comportamientos. 

El 21% de las y los niños de 5 a 10 años y el 25,7% de 10 a 19 años dedican 

más de dos horas diarias a ver televisión y jugar videojuegos. Tres de cada 

cuatro adolescentes están expuestos a menos de dos horas frente a la 

televisión y los videojuegos; mientras que más de uno de cada cinco están 
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expuestos hasta a cuatro horas, y el 5,4% a más de cuatro horas. Quito 

sobresale como la subregión con mayor exposición a ver televisión y 

videojuegos.  (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT, 2015) 

El sedentarismo combinado con la falta de ejercicio y la cantidad de horas 

que pasan ante la televisión o  videojuegos,  son factores causantes de varias 

enfermedades relacionadas con la obesidad, colesterol y triglicéridos, como 

consecuencia entre otras, provoca  la discriminación, burlas,  aislamiento, 

depresión etc. provocando en ellos una  baja autoestima, que pueden afectar el 

rendimiento escolar y la integración social, estos niños son víctimas de la 

agresividad de los compañeros en su ambiente escolar como es el  acoso escolar 

quienes sufren maltrato, violencia y graves daños psicológicos proveniente de sus 

propios compañeros. 

 “La investigación sugiere que los y las adolescentes que no desarrollan 

habilidades sociales temprano en la vida son rechazadas por sus pares y tienen 

mayor probabilidad de adoptar comportamientos no sanos.” (UNESCO, 2015) 

En tal sentido, los resultados de estas investigaciones permiten evidenciar 

como las habilidades sociales y emocionales de perseverancia y la autoestima, han 

demostrado tener influencia sobre el éxito de varios logros, incluyendo una mejor 

salud, un mejor bienestar subjetivo y reducción de posibilidades de tener 

problemas de conducta. 

La educación de valores es un complejo proceso que se inicia con la vida y donde 

intervienen múltiples factores: en primer término, la familia, como agente 

socializador por excelencia, cuya labor educativa es insustituible ya que 

conforma, desde los primeros años de vida, características esenciales de la 

personalidad del individuo. Diversas instituciones formales y no formales como 

la escuela, organizaciones políticas y de masas, grupos, medios de difusión 

masiva, entre otros, constituyen los agentes de socialización secundaria, no 

menos importante. (Rocha, 2009) 
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Por ello, (Rocha, 2009), El karate es una de las disciplinas que más puede 

contribuir en el proceso de formación de los menores, ya que desarrolla tanto 

su estado físico como emocional, mejorando de manera considerable su 

rendimiento escolar y su relación con los que le rodean. 

“El Karate Do no consiste tan sólo en adquirir una cierta destreza, sino también en 

dominar el arte de ser un miembro de la sociedad bueno y honesto” (Funakoshi, 

2014). Por lo cual, otro aspecto fundamental del Karate Do es que se basa en los 

códigos de ética de la tradición japonesa, que pueden ser practicados en nuestra 

cultura, porque tienen las mismas bases y fundamentos.  

Por ello, la Metodología de enseñanza del Karate Do, se basa en el 

BUSHIDO: “El Camino del Guerrero”. El cual es un código de ética que 

pertenece a la tradición japonesa. Era utilizado por los Samurái, quienes eran en el 

antiguo Imperio Japonés, guerreros y estrategas de gran valor y referentes para la 

sociedad imperial del antiguo Japón. 

Por consiguiente, el karate do es considerado por sus practicantes como un 

arte marcial que permite desarrollar habilidades para la vida basadas en la gran 

tradición filosófica en busca del equilibrio espiritual y física que demanda mucha 

disciplina y habilidad mental en busca de la superación personal y promueve 

valores esenciales como la voluntad, la paciencia, la disciplina, el esfuerzo, la 

superación, lo que contribuye a la autoestima de niños y adolescentes que 

practican este deporte.  

Por ello el karate do como deporte en el Ecuador ha obtenido grandes 

resultados a nivel internacional pero la finalidad de esta investigación es enfocar 
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el karate do en el ámbito educativo, para la promoción y desarrollo de valores 

personales y sociales, más no competitivo o de agresividad, que en su proceso 

permita al alumno la construcción de su propio conocimiento y desarrollo tanto de 

su autoestima como de su seguridad y confianza en sí mismo que son fruto del 

aprendizaje y experiencias proporcionadas a lo largo de su vida lo cual influye en 

su relación e interacción con los demás. 

Específicamente en la ciudad de Quito por motivos de infraestructura, 

organización y economía las instituciones educativas no promocionan la práctica 

del karate do como filosofía y estilo de vida, desconociendo los beneficios que 

esta disciplina tiene para los estudiantes, sin embargo, existen varias escuelas de 

formación en los cuales los niños y jóvenes con solvencia económica pueden 

hacer práctica de esta disciplina de manera extra curricular. 

Actualmente el Club Deportivo Especializado Formativo de Karate do 

“Emperador” de la ciudad de Quito, haciendo referencia a los estudios citados 

anteriormente, evidencia la problemática causada por la ausencia de programas y 

actividades que desarrollen habilidades sociales en los niños, niñas y adolescentes 

quienes por esta razón se sienten aislados, retraídos e inseguros, lo cual influye 

directamente en su autoestima y dificultad para expresar sus sentimiento o deseos, 

problemas de adaptación, interacción con la sociedad e incluso fracaso escolar. 

Por lo mencionado anteriormente, ha provocado la implementación de la 

mitología de enseñanza del karate do para fomentar y desarrollar capacidades de 

resolución de conflictos, empatía, autoconcepto, autocontrol, autoaceptación, 

asertividad, comunicación y promoción de valores.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la Metodología de enseñanza del Karate Do en el desarrollo de la 

autoestima de niños, niñas y adolescentes en edad escolar del Club Deportivo 

Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito 

en el periodo 2017? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué incidencia tiene la Metodología de enseñanza del Karate Do en el 

desarrollo de la Autoestima de niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

del Club Deportivo Especializado Formativo de Karate Do “Emperador 

Dojo” de la ciudad de Quito en el periodo 2017?  

 ¿Cuál es el enfoque Metodológico de enseñanza del Karate Do? 

 ¿Cómo desarrollar la autoestima en los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar a través de la Metodología de enseñanza del Karate Do? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la metodología de enseñanza del Karate Do en el desarrollo de la 

autoestima de niños, niñas y adolescentes en edad escolar del Club Deportivo 

Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito 

en el periodo 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Definir el enfoque de la metodológico de enseñanza del Karate Do para 

desarrollar el autoestima en niños, niñas y adolescentes del Club 

Deportivo Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la 

ciudad de Quito en el periodo 2017.    

 Conocer las estrategias que desarrollen la autoestima en los niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar del Club Deportivo Especializado Formativo 

de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito en el año lectivo 

2017    
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JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación se encuentra enmarcado en la línea de 

investigación en la Sociedad, Cultura y Aprendizaje que se basa en el núcleo 

estructurante de Fundamentos Psicológicos de la universidad y cumple con el 

objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir que consiste en mejorar la calidad 

de vida de la población. 

En referencia a lo mencionado anteriormente esta investigación pretende 

determinar cuál es la Metodología de enseñanza del Karate Do para el 

desarrollo de la autoestima en niños, niñas y adolescentes del Club Deportivo 

Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de 

Quito en el periodo 2016-2017. 

El Karate Do pretende estimular el desarrollo de los pilares fundamentales de la 

autoestima ya que se caracteriza por procedimientos y normas de etiqueta, 

fomentando seguridad, autocontrol y autoestima en sus practicantes; 

promocionando principios y valores de justicia, respeto, constancia, sacrificio y 

humildad en todo momento. (Lacunza & González, 2011) 

 

De esta manera evidencia su importancia, ya que incide en el desarrollo de la 

autodisciplina conservando así un equilibrio entre la salud mental y física para 

combatir las consecuencias ocasionadas por la vida sedentaria y 

promocionando el desarrollo de la autoestima de los niños, niñas y 

adolescentes ya que éstas son necesarias para enfrentar los desafíos de la vida 

mediante la complementación de la confianza y el respeto por uno mismo y 

que son necesarias para desarrollar habilidades de adaptación y autorregulación 

del comportamiento y evidenciándose además, en su rendimiento escolar. 

Así mismo, existen cientos de casos de niños que al practicar este deporte, 

han mostrado cambios positivos en su conducta, tanto en la casa como en la 

escuela y en el medio en que habitualmente se desarrollan, personalmente he 
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evidenciado el impacto de la práctica de el Karate Do en las conductas 

emocionales de los niños, niñas y adolescentes, a más de ser un arte marcial es 

asimilado como una filosofía de vida que motiva la constante perfección del 

carácter y desarrollo íntegro de quien lo practica.  

Después de revisar diferentes fuentes bibliográficas no se encontró ningún 

estudio en Ecuador directamente relacionado con la Metodología de enseñanza 

del Karate Do en el desarrollo de la Autoestima en niños, niñas y adolescentes. 

Esta investigación pretende ser potencialmente utilizado en diferentes 

plazas e instituciones interesadas en propiciar espacios de aprendizaje 

saludables para la comunidad educativa y promocionar su acogida ya sea en 

centros educativos, en actividades extracurriculares similares a los clubes de 

futbol, básquet y artes; de escuelas y colegios, clubes vacacionales y centros 

psicológicos, para desarrollar la convicción de merecer felicidad, enfrentar la 

vida con mayor confianza y optimismo para alcanzar sus metas y experimentar 

la plenitud, ya que es función de la institución brindar un servicio social en 

bienestar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al investigar en las diversas universidades de Ecuador, no se han 

encontrado estudios, investigación de archivos, documentos e información sobre 

la Metodología de enseñanza del Karate Do y  su relación con la Autoestima, sin 

embargo el contenido de esta investigación estará fundamentado en trabajos de 

variables similares o que mantengan relación con los temas del presente estudio, 

los cuales servirán de referencia para realizar mi investigación, a continuación 

mencionaré algunas conclusiones a las que han llegado varios investigadores. 

“El deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y docentes de la 

Educación Física, entre otros, ya que éste va a contribuir al desarrollo psicosocial 

de los sujetos a la vez que fomenta la integración social y cultural.” (Sanmartín, 

2003 - 2004) 

Según este planteamiento el deporte es considerado una herramienta 

apropiada para el desarrollo de diferentes valores y cualidades asociadas con la 

justicia, lealtad y afán de superación.  

(Álamo & Amador, 2002), plantean que la función educativa del deporte, 

además del trabajo técnico - táctico y del desarrollo de las cualidades físicas de los 

alumnos, debe incidir en la adquisición de unos hábitos, valores y actitudes 

positivos. Para ello exponen una serie de valores que pueden ejecutarse a través 

del deporte escolar. 



12 
 

Otros estudios recientes tratan de conocer las opiniones de los docentes en 

relación con la promoción de los valores a través de la práctica físico-deportiva. 

En este sentido, nos encontramos los estudios de (Berengüí, 2013), donde tratan 

de conocer qué valores sociales y morales, consideran los docentes de Educación 

Física que se desarrollan a través de la práctica físico-deportiva. 

Entre ellos se logran destacar valores tales como: aceptación, confianza en 

sí mismo, coeducación, no discriminación, igualdad, cohesión de grupo, 

colaboración, compañerismo, competitividad, compromiso, comunicación, 

conformidad, cooperación, diversión en el juego, honestidad, imparcialidad, 

motivación, nobleza, obediencia, perseverancia, preocupación por los demás, 

respeto (a compañeros, adversario, jueces, normas), responsabilidad, saber ganar y 

perder, salud e higiene corporal, salud y forma física, solidaridad, superación, 

tolerancia, valentía. 

Estos valores se relacionan directamente con la autoestima ya que a través 

de los conocimientos del Karate Do como filosofía de vida se pueden reforzar y 

asimilar dichas cualidades a sus actividades diarias. 

La revista de Estudios Sociales indica que los jóvenes que practican 

actividad adicional a la contemplada en los programas de formación en las 

escuelas tienden a mostrar mejores cualidades como un mejor funcionamiento del 

cerebro; en términos cognitivos, niveles más altos de concentración de energía, 

cambios en el cuerpo que mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que 

incide sobre los procesos de aprendizaje (Cocke, 2002; Dwyer et. al, 1983; 

Shephard, 1997; Tremblay, Inman y Willms, 2000).  
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       “La mayoría de estudios aparecidos sobre la relación entre ejercicio físico y 

ansiedad concluyen que la práctica puntual de ejercicio puede reducir el nivel 

de ansiedad estado.” (Guillamón, 2008) 

Los programas de ejercicio físico se asocian a aumentos significativos en 

autoestima, particularmente en individuos con autoconcepto bajo (Sonstroem, 

1997) Sin embargo, estos aumentos no se asocian a mejoras de la actitud (estados 

de ánimo). (Gruber, 1986), encontró que los niveles altos de autoestima estaban 

asociados a la participación en programas de la educación física, con lo que 

concluye que la actividad física es un protector importante para aquellas personas 

que tienen un autoconcepto bastante bajo. 

De acuerdo a lo manifestado por César Guillermo Vásquez Barén de la 

Universidad de Guayaquil en su trabajo de investigación “Estructura curricular 

para la enseñanza - aprendizaje del karate-do” concluye que la práctica deportiva 

se ha constituido en parte de la formación integral del adolescente en su formación 

académica. El Karate Do es considerado un deporte ideal para la formación de la 

personalidad, y para el autocontrol de la disciplina. (BARÉN, 2011 - 2012) 

 Por ello, se puede decir que el Karate-do de hoy en día florece como 

deporte de arte de defensa personal. En estos últimos años el karate tiene gran 

popularidad como método para inculcar entre sus practicantes la cortesía, el 

respeto, la humildad, la disciplina y como método para conservar la salud entre la 

gente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

Las Teorías de Aprendizaje son construcciones teóricas que plantean como 

aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos 

que integran argumentos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. 

Aprendizaje 

“Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la epistemología, 

que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los límites y los métodos del 

conocimiento, ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo aprendemos algo nuevo?” 

(Schunk, 1997, pág. 20) 

El aprender, en el individuo, es un proceso natural tanto así como el respirar. 

Mientras se tenga vida se está aprendiendo. Se aprenden muchas cosas de manera 

netamente personal relativas a la salud, el cuerpo, la familia, la sociedad, la 

naturaleza, el entorno, etc. También se aprende o se sigue aprendiendo a partir de 

los padres, profesores, compañeros de clase, supervisores, especialistas en la 

materia, compañeros de trabajo. etc. En esta clase de aprendizaje, el proceso de 

aprender se concibe como un proceso bidireccional, interrelacionado en el cual 

interviene otra entidad física: el maestro o experto; en este caso se hace referencia 

al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una propuesta muy completa es la de Alonso Gallego en el año 2000, quien 

clasificó las teorías de aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en 

ocho tendencias: 
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1.1 Teorías Conductistas 

Para el conductismo lo más importante no es el sujeto que aprende, sino las 

condiciones externas que facilitan el aprendizaje. Por lo tanto la teoría asume el 

aprendizaje como una actividad programada basada en reforzamiento o castigo 

(estímulo), para lograr un resultado esperado (respuesta). 

El reforzamiento es un reconocimiento o una recompensa de alguna índole para 

mostrar que un organismo ha ejecutado algo satisfactoriamente. Según Skinner, 

(1954), “una vez que hemos dispuesto el tipo particular de consecuencia que se 

denomina el reforzamiento nuestras técnicas nos permiten moldear la conducta de 

un organismo casi a voluntad”. (Pérez, 2013) 

Dentro de los representantes del conductismo tenemos a: Pavlov y Thorndike, 

Watson, Skiner y Bandura. 

1.2 Teorías Cognoscitivistas 

Se centra en el aprendiz, dentro de su entorno psicológico y social.  

Una premisa básica del cognoscitivismo es que los individuos no 

responden tanto a estímulos, sino que actúan sobre la base de creencias, 

actitudes y un deseo de alcanzar ciertas metas (Holt y Tolman, 1932). Esta 

fuerza interior, motivación interna, así como los sentimientos y las 

percepciones son elementos que los Cognoscitivistas consideran 

fundamentales. (Pérez, 2013) 

La motivación interna, la significancia, el procesamiento de información, las 

aptitudes de las personas, entre otros, son tomados en cuenta como factores que 

promueven el aprendizaje. 

Los máximos representantes de la teoría cognitivista son: Piaget, Bruner, Ausubel 

y Novak 
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1.3 Teoría Sociocultural 

Pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que 

les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev 

Vigotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 

social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso 

lógico de su inmersión a un modo de vida. 

1.4 Teoría Constructivista 

Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso dinámico, 

producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la 

información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le 

permiten adaptarse al medio. 

El constructivismo actual tiene dos referentes psicológicos fundamentales la 

Epistemología Genética de Jean Piaget y el enfoque histórico cultural de Lev 

Vigostky. 

1.5 Corrientes del Aprendizaje 

De la clasificación de las Teorías del Aprendizaje surgen distintas corrientes: 

Conductismo 

Asociaciones y condicionamiento clásico 

“La teoría sobre la adquisición de los reflejos incondicionados de Pavlov (1927) 

recupera el principio de asociación por contigüidad y consolida los mecanismos 

de la asociación.”   (PELLÓN Ricardo , MIGUÉNS Miguel , ORGAZ Sonia, 

ORTEGA Nuria , PÉREZ Vicente, 2015, pág. 14) 
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Introdujo el concepto de condicionamiento para explicar sus investigaciones con 

animales. El experimento que toma como referencia es el de la salivación 

condicionada en perros. Si se presentan al mismo tiempo que la comida otros 

estímulos neutros para la salivación (un sonido), después de unos cuanto 

emparejamiento entre la comida y el estímulo neutro, bastaba la presentación de 

este estímulo para producir una respuesta salivar análoga a la que produce la 

presencia del alimento. Este fenómeno fue denominado como reflejo 

condicionado. A este fenómeno se le denomina condicionamiento clásico. 

Condicionamiento Instrumental  

Uno de los antecedentes históricos del condicionamiento instrumental son los 

trabajos de Edward Thorndike acerca del aprendizaje. 

 Igual que el condicionamiento clásico, el condicionamiento 

instrumental requiere un vínculo entre un estímulo y una respuesta. Sin 

embargo, en el condicionamiento instrumental, el estímulo que origina la 

respuesta más satisfactoria es el estímulo aprendido. Los teóricos del 

aprendizaje instrumental creen que el aprendizaje se genera a través de un 

proceso de ensayo y error, donde los hábitos se forman como resultado de 

las recompensas recibidas a cambio de ciertas respuestas o 

comportamientos. (Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, 2015, pág. 

221) 

La ley del efecto, la más representativa y que, posteriormente, se conocerá con el 

nombre de refuerzo, afirma que si la respuesta de un sujeto provoca una 

satisfacción, la conexión E-R se hace más fuerte y duradera. Aplicada al 

aprendizaje humano, esta ley pone de manifiesto los beneficios de las situaciones 

gratificantes y el papel negativo del castigo o la insatisfacción. Pero la 

recompensa no es el único proceso que intensifica una asociación E-R y, según la 

ley del ejercicio de Thorndike, la intensidad de una conexión E-R puede 

incrementarse con el uso y debilitarse con el desuso. 
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Condicionamiento operante 

“Tipo de aprendizaje en el cual el comportamiento aumenta si viene seguido por 

un refuerzo o disminuye si le sigue un castigo. Comportamiento operante 

conducta que opera sobre el entorno y produce consecuencias.” (Myers, 2006, 

pág. 322) 

El término "operante" fue utilizado por Skinner con el fin de darnos una buena 

visión general de su teoría. Con este término, él quería decir que este tipo de 

condicionamiento implica sólo los factores externos que afectan al 

comportamiento y sus consecuencias. 

Cognoscitivismo. 

Aprendizaje por Descubrimiento 

El tema importante en el marco teórico de Bruner es que el aprender es un proceso 

activo en el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basados sobre 

su conocimiento. 

 "Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se ayude 

a los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a un 

estadio de representación conceptual y simbólica más adecuada al 

pensamiento" (Araujo y Chadwick, 1988, 40-41). De lo contrario el 

resultado es la memorización sin sentido y sin establecer relaciones. "Es 

posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en su propio 

lenguaje" (Araujo y Chadwick, 1988, 41). Según esto, y centrándonos en 

un contexto escolar, "si es posible impartir cualquier materia a cualquier 

niño de una forma honesta, habrá que concluir que todo curriculum debe 

girar en torno a los grandes problemas, principios y valores que la 

sociedad considera merecedores de interés por parte de sus miembros" 

(Bruner, 1988, 158). Esto ilustraría un concepto clave en la teoría de 

Bruner: el curriculum en espiral. (Urbina Ramírez, 1999, pág. 87) 

 

La resolución de problemas dependerá de cómo se presentan estos en una 

situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a su 
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resolución y propicie la transferencia del aprendizaje. Los postulados de Bruner 

están fuertemente influenciados por Piaget. 

En el aprendizaje por descubrimiento, los aprendices son inducidos a descubrir las 

reglas del objeto de estudio por sí mismos. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje se da cuando se encuentra sentido a lo que se está aprendiendo y se 

relacionan los conocimiento que ya posee con la nueva información. 

David Paul Ausubel, es un psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los conceptos. Para él, existen tres tipos de aprendizaje 

significativo: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje de proposiciones. (PERAZA, 2008) 

En resumen, para conseguir este aprendizaje, se debe tener un adecuado material, 

las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. 

Constructivismo 

Se trata por tanto de un aprendizaje abierto y flexible donde la figura de un 

maestro pasa a un segundo plano. 

El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales 

por parte del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y además debe 

propiciar el desarrollo de la lógica infantil, estimular el descubrimiento 

personal del conocimiento, evitar la trasmisión estereotipada, proponer 

situaciones desafiantes, contradicciones que estimulen al alumno a buscar 

soluciones. (Pérez, 2013) 

En estas aplicaciones el maestro tiene la función de orientador, facilitador del 

aprendizaje, pues a partir del conocimiento de las características intelectuales del 

niño en cada período debe crear las condiciones óptimas para que se produzca las 

interacciones constructivas entre el alumno y el objeto de conocimiento, para que 
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comprenda que puede obtener dicho conocimiento por sí mismo, observando, 

experimentando, combinando sus razonamientos. 

 

2. KARATE DO 

Definición 

Etimológicamente Karate Do significa el Camino de las Manos Vacías.  

Es un arte marcial que parte y se enfoca en la autodisciplina, actitud positiva y una 

filosofía de vida que eleva el espíritu moral. El proceso de enseñanza parte desde 

lo más básico, se desarrolla conforme avanza su conocimiento en los diferentes 

rangos y su habilidad de defensa personal y competitivo.  

Desarrollo histórico del Karate do 

El Karate Do como Arte Marcial tradicional tiene su origen en la islas Ryukyu, 

conocidas actualmente como las islas de Okinawa en el sur de Japón, este estilo 

de arte marcial surge de la necesidad de los guerreros nobles de proteger al Rey y 

a sí mismos de los ataques invasores de los Samurai pertenecientes al Clan 

Satsuma quienes confiscaban las armas, obligando al pueblo a desarrollar métodos 

de combate de implementación agrícola (kobudo) y de manos vacías (karate). Si 

bien técnicas utilizadas fueron creadas hace muchos años, el karate actual tiene su 

aparición a principios del siglo XX con el Sensei Gichin Funakoshi. 

Podemos decir que la forma japonesa del karate es la lucha sin el uso de armas.  

Las técnicas que se utilizan en la práctica son de golpes y patadas aunque su 

repertorio no se delimita únicamente a ello. “Los ámbitos de competición oscilan 

desde los campeonatos nacionales a los mundiales, no llegando a ser actualmente 

deporte olímpico.” (Nadal, 2005).  
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El karate dispone de varios estilos que se desarrollaron por diversas situaciones 

regionales del país y se diferencian por sus técnicas y métodos en la práctica, pero 

tiene un adjetivo común. 

Filosofía del Karate Do 

El Karate Do y su filosofía de superación personal provienen de la existencia de 

una relación con las líneas de pensamiento oriental, que a continuación serán 

resumidas para entender su fundamento. 

El bushido 

Conocido tambien como “El camino del Guerrero”, utilizado por guerreros y 

estrategas referentes en la sociedad de Japón, éste es un modo de vida y código de 

honor que procede del Budismo, Zen y Confusionismo. Su ideología según el 

pensamiento Budista parte desde el no tener miedo a la muerte, la meditación Zen 

para concentrarse a un nivel máximo para conocerse a sí mismo y descargarse de 

miedos, inseguridades y errores que podrían costarle la muerte, y practicas 

ancestrales de las familias imperiales que se basan en la lealtad y patriotismo 

quienes se comprometen con el Rey, Emperador o Señor Feudal, Samurái de 

mayor rango jerárquico. Los Samuráis seguían un ceremonial específico cada día 

de su vida, así como en la guerra. 

El camino de las manos vacías  

Para poder explicar la filosofía del Karate-Do el maestro Funakoshi explica lo que 

la palabra karate significa en su traducción del japones, los kanjis, sílabas o frases 

que conforman una palabra, tienen distintas traducciones según cómo se los 

escriba o el contexto en que se usen. En el contexto marcial, karate se conforma 

de tres kanjis “kara”, “te” y “do”. El kanji “do” significa sendero o camino, hace 
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referencia de manera general al paso de la vida o la senda hacia la iluminación; el 

kanji “te” significa mano; el kanji “kara” significa vacío y puede entenderse de 

diversas formas. 

Por lo cual, los kanjis “kara-te”, el maestro Funakoshi hace referencia a 

técnicas de defensa sin la utilización de armas, con las manos vacías. 

Al complementar los tres kanjis Karate-Do se puede interpretar que dicha 

práctica marcial, pasa a transformarse en una práctica espiritual o mental, 

obteniendo así un hábito o estilo de vida de un arte de forma sin forma, en el cual, 

el vacío “kara” simboliza la flexibilidad y la posibilidad para responder de manera 

creativa a las diferentes situaciones y necesidades que se puedan presentar. 

El Dojo Kun 

Más allá del aprendizaje y repetición de las técnicas, el maestro Funakoshi recalca 

el espíritu del karate como un arte y agrega:  

El arte no hace al hombre, el hombre hace el arte. Los estudiantes de 

cualquier arte, incluyendo claramente Karate- Do, no deben olvidar nunca 

cultivar la mente y el cuerpo. En el Karate-Do, el objetivo propio de cada 

individuo puede ser mejorar su salud o entrenar su cuerpo para funcionar 

eficientemente… Todos los objetivos tienen que ver con el auto-

desarrollo.” (Funakoshi, 2014). 

 

Los logros obtenidos a partir del aprendizaje del karate-Do dependen de cada uno 

y es un proceso donde vamos adquiriendo diferentes habilidades y destrezas 

físicas y emocionales. 

Así mismo el Karate-Do enfatiza el desarrollo íntegro de los seres humanos, al 

considerar que se debe desarrollar de igual forma el cuerpo y la mente. “El 

verdadero karate, es decir, Karate-Do, se esfuerza internamente por entrenar la 

mente para desarrollar una conciencia clara permitiéndole a uno enfrentar el 
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mundo sinceramente, mientras que externamente desarrolla fuerza” (Funakoshi, 

2014) 

El entrenamiento físico en karate no pone énfasis en un lado del cuerpo, busca el 

desarrollo ambidextro. La importancia de desarrollar el cuerpo como uno solo se 

extiende al concepto del ser humano como un ser íntegro, en el sentido de que la 

mente y el cuerpo son uno. 

El maestro Funakoshi consideraba que el entrenamiento del karate permitía el 

desarrollo de virtudes que se convertían en una guía para las acciones 

cotidianas. Se ha resumido los principios filosóficos del Karate-Do en el Dojo 

Kun o lema del Dojo, que se repite al final de cada lección: 

 Buscar la perfección del carácter (Buscar el carácter perfecto) 

 Ser sincero (Ser leal) 

 Siempre poner el máximo esfuerzo en todo lo que se haga (Esforzarse) 

 Siempre respetar a los demás (Respetar a los demás) 

 Desarrollar el auto-control (Abstenerse a la violencia) 

Todas las frases se numeran con 1. Porque ninguna es más importante o está 

primero que las otras, todas tienen la misma importancia y jerárquicamente están 

al mismo nivel. Estas frases representan la actitud correcta, el estado mental y las 

virtudes que se aprenden y practican en el dojo y fuera del mismo. 

Según (Oviedo Frosi, 2010), El maestro Gichin Funakoshi, fundador del 

estilo Shotokan plasmó en su obra autobiográfica: "Karate-Do: Mi camino" la 

filosofía de lo que para él era realmente el Karate. Lo entendió como "el purgar de 

uno mismo los pensamientos egoístas y malos. Porque solo con la mente 

despejada y consciente puede uno entenderse, así como el conocimiento que 
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recibe". También afirmó: Karate ni senté nashi, que significa que en el karate no 

existe un primer ataque, entendiéndose que un practicante de Karate nunca debe 

albergar, mostrar una actitud arrogante y violenta, sino que al Karate-Do se le 

debe considerar como un medio para la evolución personal continua a través de un 

tipo específico de acondicionamiento físico y la adquisición de habilidades. 

Por otro lado, (Maroli, 2007), Funakoshi, quien era un asiduo practicante de la 

filosofía del Confucionismo, creía que uno debe ser "interior y exteriormente, 

humilde". Sólo al comportarse con humildad se puede estar abierto a muchas 

opiniones respecto al karate. Esto permite escuchar y ser receptivo ante la crítica. 

A su juicio, la cortesía era de primordial importancia. Dijo que los practicantes de 

karate "nunca ser fácilmente arrastrados a una lucha". Se entiende que un golpe 

de un verdadero experto podría significar la muerte. Está claro que los que abusan 

de lo que han aprendido se deshonran a sí mismos.  

 

Asimismo, el maestro Funakoshi promovió la convicción personal y el 

pensamiento de que en "tiempos de graves crisis pública, hay que tener el coraje 

para hacer frente a… un millón de rivales". Enseñando además que la indecisión 

es una debilidad. 

Beneficios del Karate Do 

Al contrario de lo que las personas piensan, el Karate Do no es un deporte que 

promueve un entrenamiento competitivo ni agresivo, ya que su objetivo 

primordial se enfoca en buscar la superación personal e ir más allá de sus propios 

límites. 

Un estudio publicado por la Academia de Deportes de Estados Unidos en The 

Sport Journal asegura que las artes marciales, y en especial el Karate, pueden 

ayudar a los niños a mejorar su aptitud física, incluyendo la coordinación, la 

fuerza y la flexibilidad, a la vez que les transmite algunos de los valores más 

valiosos como la perseverancia, el autocontrol y la responsabilidad. (karateBCN, 

2017) 

Fortalece relaciones con los demás compañeros, a la vez que está entrenando 

técnicas de defensa personal, tienen el máximo cuidado y respeto de no hacer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
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ningún daño. Además, siempre que se empieza y termina una técnica se saluda a su 

compañero mostrándolo el máximo de respeto. 

Respeto por las normas, dentro del Dojo, además de cuidar su estética, tanto 

personal (kimono limpio y bien puesto, por ejemplo) como físico (a la hora de 

realizar los katas). 

Amplias relaciones sociales con compañeros de otros centros que en principio no 

conocen, a través de competiciones, exhibiciones, cursos, entre otros. 

Beneficios del karate a los niños 

El Karate Do “estimula a la persona a ir más allá de sus propias limitaciones y a 

alcanzar sus metas. Transmite valores como la perseverancia, el autocontrol y la 

responsabilidad. Combina disciplina, coordinación, agilidad y habilidad mental.” 

(karateBCN, 2017) 

Esta etapa inicial estará encaminada a favorecer las aptitudes naturales del niño, 

de una forma progresiva y acorde a su desarrollo psicofísico, el Karate-Do, les 

ayuda a desarrollar personalidad y seguridad en sí mismo, a conocer sus 

potencialidades aún no descubiertas.  Armoniza los ejercicios físicos con normas 

morales y disciplinarias que ayudan a la formación integral de la niñez. (Briones, 

2008) 

Son varios los beneficios que aporta la práctica del Karate Do tanto físico, 

intelectual y psicológico, entre ellos:  

Acorta la velocidad de reacción y el tiempo de ejecución, una habilidad que no 

solo es útil en el plano físico sino también intelectual. Favorece una respiración 

adecuada y contribuye a regular el ritmo cardíaco. De hecho, a menudo los 

especialistas recomiendan la práctica de para complementar el tratamiento médico 

de los problemas respiratorios y cardíacos. Permite descargar el exceso de energía 

y potencia la concentración, por lo que resulta muy eficaz en los niños que tienen 

dificultades de atención. Fortalece la autoconfianza, la autoestima y la 
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seguridad, tres cualidades esenciales para que el niño pueda hacer frente al acoso 

escolar. Estimula el autocontrol y el autoconocimiento, permitiendo que el niño 

regule mejor sus emociones y mantenga bajo control su impulsividad. Ayuda a 

desarrollar valores positivos como la responsabilidad, la tolerancia y el 

compañerismo. Educa al niño en una fuerte disciplina y respeto por los 

demás, cualidades que le permitirán ser mejor persona. (Delgado, 2015) 

Ante lo citado anteriormente se puede evidenciar como el Karate estimula la 

capacidad para resolver conflictos de manera pacífica, una habilidad que resulta 

muy útil para la integración social del niño y enseña a conectar la mente y el 

cuerpo, a través del autoconocimiento y la autoexploración.  

Beneficios de la práctica del Karate en el adolescente 

Cuando se hace referencia a los deportes con beneficios psicológicos, el Karate 

contribuye a lograr autodisciplina, autocontrol y madurez emocional, a la vez que 

aumenta la autoestima y la seguridad en uno mismo; así lo afirma Martin y Durán, 

(1981) “La práctica del karate do influye positivamente en los adolescentes por 

favorecer la educación de la voluntad y asunción de las normas de convivencia, el 

proceso de identificación con el propio yo, el proceso de sociabilización y la 

condición física, entre otros beneficios.” (Magdaniel, 2011) 

Además, ayuda a canalizar la agresividad a través de la disciplina, eliminando así 

los pensamientos y emociones negativas y logrando una mayor concentración. 

Así mismo armoniza una relación psicológica, filosófica y espiritual, entre varios 

aspectos que benefician al adolescente en su proceso de transformación de niño a 

adulto (endogamia - exogamia). 
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Según el enfoque cronológico: El karate Do es una disciplina que permite una 

fácil adaptación y practica desde edades muy tempranas, incluyendo las fases de 

transición de niño a adulto.  

En estas fases, el cuerpo experimenta un cambio producto del desarrollo del 

aparato sexual reproductor, segregando las glándulas de dicho aparato una gran 

cantidad de hormonas que producen un estímulo al que se debe responder. Este 

estímulo provoca según los médicos excitación y cuenta con gran energía. El no 

tratar de canalizar los efectos de esos estímulos, producen en los adolescentes 

conductas y actitudes que los hacen vulnerables a vicios sociales tales como la 

drogadicción, el pandillaje, el embarazo no deseado, el abandono escolar, entre 

otros que aquejan a nuestra sociedad joven. (Magdaniel, 2011) 

 

Con base en lo mencionado podemos evidenciar la importancia de la práctica del 

karate Do como una herramienta para proyectar estas energías vitales de muchos 

adolescentes por sendas más productivas para sí mismos y en pro de bien común. 

Según el enfoque biológico: La práctica del karate do son convenientes para 

perfeccionar, guiar o ayudar en el progreso biológico de esta etapa. “Se realizan 

ejercicios acordes a las edades de los alumnos. En los pre-púberes desde el punto 

de vista motriz y basado en el concepto de fases sensibles.” (Magdaniel, 2011) 

(Martin y Durán, 1981) (período favorable de entrenabilidad para una capacidad 

motora: capacidades coordinativas, flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia) 

se realizan trabajos coordinativos básicos, mas que los específicos de la disciplina 

porque a los 9 años el sistema nervioso central llega a su 95 % de su maduración 

total, eso permite que haya mayor sinapsis nervio-musculares y mielinización de 

las fibras nerviosas, esto llevado al campo de trabajo, si existe estímulo se 

empezará a notar una gran mejora de la coordinación intramuscular. (Magdaniel, 

2011) 

 

Según el enfoque psico-social: En esta etapa de transición de pubertad se 

enfrentan con el desafío psicosocial que (Erikson, 1968) denominó Identidad 

frente a confusión de roles. “La búsqueda de la identidad se mantiene durante toda 

la adolescencia. El objetivo final llamado Logro de la identidad, se alcanza a 

través del rechazo en forma selectiva y de la asimilación mutua de las 

identificaciones de la infancia.” (Bisso, 2017) 
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Sabemos que el desprendimiento progresivo del adolescente de su familia 

se realiza mediante la transición a grupos que comienzan a tener mayor 

envergadura y organización estable a partir de la prepubertad. A partir de 

este momento realiza organizaciones grupales en función de aspectos 

placenteros diversos. Además durante la prepubertad, la conclusión del 

desarrollo del sistema nervioso brinda al niño un manejo diestro de su 

musculatura que, unido al funcionamiento hormonal ya comenzado, 

permite el placer por el movimiento en grupos organizados. La práctica de 

este deporte le permite realizar diferentes actividades físicas conformadas 

en grupos con características similares. (Magdaniel, 2011) 

 

Todos estos beneficios son especialmente positivos en el caso de los adolescentes 

varones que presentan una gran necesidad de diferenciarse y de no transmitir una 

posición pasiva para evitar ser rechazado.  

Valores  

Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de 

ser y orientan su conducta y sus decisiones. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos el karate es una de las disciplinas que 

más puede contribuir en el proceso de formación de los menores, ya que 

desarrolla tanto su estado físico como emocional, mejorando de manera 

considerable su rendimiento escolar y su relación con los que le rodean. 

Su práctica ejercita la concentración creando hábitos que le ayudarán en sus 

estudios y en el trabajo. Da confianza y seguridad haciéndole sentir más seguro de 

sus posibilidades en diferentes soluciones de la vida cotidiana. Genera respeto y 

educación, haciéndole más comprensivo hacia los otros, creando actitudes 

positivas ante la sociedad. Lo mantendrá en forma, cuidando su peso 

y alimentación, dando a su cuerpo la flexibilidad y los estímulos que mejoran su 

estado físico, reflejos y motricidad que favorecerán su desarrollo. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Valores educativos que podemos fomentar a través del deporte  

Es incuestionable que el tratamiento adecuado del deporte va a contribuir de 

manera positiva al fomento de una serie de valores en el sujeto. En este sentido, el 

deporte ha sido destacado por psicólogos, pedagogos y docentes de la Educación 

Física, entre otros, ya que éste va a contribuir al desarrollo psicosocial de los 

sujetos a la vez que fomenta la integración social y cultural. 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DEL KARATE DO 

En la enseñanza, en cualquier enseñanza, hay alumnos y hay maestros. De lo que 

se trata es que el maestro transmita sus conocimientos al alumno, y con cuanta 

más eficacia lo haga, mejor maestro será. 

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una manera 

concreta de enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que 

utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al 

estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor. (Jorge, 2009) 

 

En el Karate Do el aprendizaje se adquiere de manera general mediante los estilos 

de enseñanza tradicionales en la que se da un enfoque disciplinar, centrado en el 

aprendizaje conceptual donde el profesor es el centro de desarrollo de la clase 

(transmisión verbal) en la que los alumnos solamente actúan como receptores, 

siendo memorístico el aprendizaje propagado. 

Y tambien los estilos de enseñanza participativos, en el cual pretenden involucrar 

e integrar al alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos estilos 

entrañan varias diferencias con los tradicionales, ya que en estos se pretende 

conseguir una intervención activa de los alumnos.  

Tipos de enseñanza 
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    Vamos a exponer brevemente los tipos de enseñanza que es aplicado en el 

entrenamiento de Karate Do, si bien la mayoría de las veces no se utiliza uno 

puro, sino una mezcla de ellos: 

    - Enseñanza Imitativa. Consiste en que el profesor ejecuta los movimientos o 

técnicas que quiere enseñar, y los alumnos los repiten. No se da ninguna 

explicación. 

    - Enseñanza Analítica. El profesor explica una determinada técnica verbalmente 

y los alumnos la ejecutan. 

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

una demostración, ejecutando la técnica. 

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

aspectos del Karate que requieren el uso de los otros dos.  

Síntesis de la metodología de enseñanza de las clases de karate – do. 

    Comienzo de la clase 

    Los alumnos se forman por orden de jerarquía frente al maestro y a la orden de 

“rei” (saludo) saludan hacia el Shomen (lugar donde hay una foto del creador del 

karate), a la orden de “Seiza” (sentados de rodillas) y “mokuzó” (meditación) se 

intenta por medio de la meditación liberar la mente, dejar atrás los problemas, no 

desarrollar sensaciones negativas. Saludan al sensei y se da comienzo al desarrollo 

de la clase. 

Desarrollo 

    Se comienza con una entrada en calor, trote lento, movimiento de todas las 

articulaciones del cuerpo, trabajo de flexibilidad y muscular. 
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    Clase técnica (Kijon wasa= técnica básica) se practican las técnicas básicas del 

karate. 

    Ippon Kumite (combate a un paso) aquí realizan un ejercicio en el cual 

trabajan en parejas y dan un paso a la vez cada uno, aplicando las técnicas 

aprendidas. El sensei conversa con los alumnos haciendo hincapié no sólo en la 

aplicación de las técnicas sino en el control, respeto y compañerismo (explicando 

a su pareja la técnica).  Katas (Formas, es una conjunción de movimientos de 

defensa y ataque previamente definidos) los alumnos realizaron un kata llamado 

Sanchin en el cual se ejecuta una modalidad de respiración llamada “kokiu” 

(forma de respirar abdominalmente, manteniendo el aire en el vientre y 

expulsándolo en armonía con el movimiento, hasta el momento del impacto su 

total exhalación). 

Cierre 

 Se realiza una vuelta a la calma, se vuelven a sentar en “seiza” y el sensei da la 

orden de “mokuzó ayimé” (meditación). Al finalizar la misma se recita el Dojo 

Kun, las cinco máximas del Karate – do. Ellas son: 

HITOTSU. Intentar perfeccionar el carácter. 

HITOTSU. Ser correcto y leal. 

HITOTSU. Tratar de superarse. 

HITOTSU. Respetar a los demás. 

HITOTSU. Abstenerse de procederes violentos. 

Quien no cumple Dojo Kun no practica Karate- Do. 

Ambientación 
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    El dojo estaba ambientado con una suave música para meditar. Un lugar 

especial con la imagen del creador del karate. En un rincón y en orden estaban los 

diferentes recursos didácticos que utiliza el sensei para enseñar las técnicas. 

3. AUTOESTIMA 

Definición 

El significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia de la 

propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de 

búsqueda de la felicidad.  

(Branden, 1995), refiere “La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias.” 

Desarrollo de la Autoestima 

“El significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia de la 

propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de 

búsqueda de la felicidad.” (Arca, 2013) 

3.1 Autoconocimiento 

Es el estudio de uno mismo y tiene como fin el conocerse en mayor 

profundidad. Pero entonces, ¿de qué se trata el autoconocimiento? Principalmente 

consiste en la realización de una serie de ejercicios que pueden variar en un 

amplio espectro de opciones, que dan por resultado el alcance de un grado más de 

interiorización sobre uno mismo. 

El Autoconocimiento Y La Identidad 

Así, el autoconocimiento se convierte en un eje especialmente relevante para 

la construcción de la identidad, la propia aceptación, una vida sana y plena; y por 



33 
 

sobre todas las cosas, pasa a cumplir un rol preponderante para el logro 

del equilibrio y la estabilidad, tanto física como mental. 

Podemos vivir ignorando una gran cantidad de información sobre nosotros 

mismos, pero sin duda viviríamos mejor sabiendo quiénes somos y aceptándonos. 

Importancia del autoconocimiento 

Siempre se dice que los primeros años de vida del ser humano determinan su 

personalidad adulta. Esto es tan cierto como que en la adolescencia se producen 

tantos cambios que influyen en ella, y serán responsables del sello o marca 

(personalidad) que tendrá cada persona. 

Una de las dificultades de los adolescentes consiste en que se sienten atrapados” 

por los cambios que les afecta en su estado de ánimo y en su forma de ser. El 

deseo de actuar de forma independiente, que además los lleva al extremo de no 

querer aceptar ayudas, coloca a los adolescentes en una situación muy 

desfavorable.  

Son muchos los aspectos en los que los adolescentes necesitan conocerse 

mejor. Como ejemplo: 

 Aptitudes y habilidades  

 Intereses, preferencias 

 Carácter o personalidad 

 Criterios y conducta moral 

 Valoración personal  

Desarrollo Del Autoconocimiento 

La Autoconciencia, es el aspecto más importante del Desarrollo Personal. 
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Por lo tanto, conocerse a sí mismo, determina casi todos lo demás aspectos de la 

vida, incluso es la base de la motivación para alcanzar metas y sueños que se 

tienen. 

Al despojarse de las capas externas que cubren tu vida, se podrá descubrir cosas 

maravillosas acerca de sí mismo. Solamente se necesita adquirir más conciencia 

de la vida en general. 

    Con la auto-conciencia, puede cambiar las creencias que se tienen 

profundamente arraigadas en el interior y que no sirven en el camino del éxito y el 

crecimiento personal. 

3.2 Autoconcepto 

El autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo 

considera verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un 

proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la 

propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos (González-

Pienda, Núñez, Gonzalez-Pumariega y García, 1997). (Carmen Rodríguez 

Naranjo, Antonio Caño González, 2012, pág. 1) 

 

Se puede decir que es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva 

asociado un juicio de valor. Por ello, cabe destacar que el autoconcepto no es lo 

mismo que la autoestima, sin embargo, su relación es muy estrecha y no podría 

entenderse uno sin la presencia del otro. Así mismo, puede definirse como todas 

aquellas ideas, hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, es decir, la 

forma en la que nos percibimos. 

3.3 Autoimagen 

Se refiere que es la imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo 

y que no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la 

investigación u observación objetiva de otros, sino también los elementos propios 
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que se han aprendido acerca de sí mismo, ya sea por experiencias personales o por 

la internalización de los juicios de los demás.  

La autoimagen se puede clasificar en tres tipos: 

 Autoimagen resultante de cómo el individuo se ve a sí mismo. 

 Autoimagen resultante de la forma en que otros ven a la persona. 

 Autoimagen resultante de la forma en que el individuo percibe lo que ven los 

demás de sí mismo. 

3.4 Autoaceptación 

Se puede definir como el paso fundamental en el proceso de adquirir una 

autoestima saludable, porque te permite concentrarte en lo que amas de ti y al 

mismo tiempo ser consciente de lo que no te gusta y comenzar a cambiarlo. La 

autoaceptación de sí mismo significa sentirte feliz de quién eres. 

3.5 Características del Autoestima 

La autoestima puede ser más o menos alta, más o menos estable y necesita ser 

alimentada, en grados diversos, desde el exterior. Aunque las bases se construyan 

durante la infancia, la autoestima no es inalterable en otras etapas de la vida. 

Sigue fluctuando. 

La alta autoestima busca el desafío y el estímulo de los objetivos difíciles y que 

merecen la pena (Hornstein, 2011) 

Existen cuatro modalidades de autoestima si se tiene en cuenta su nivel de 

estabilidad (Hornstein, 2011) 

Autoestima alta y estable 

Las circunstancias "exteriores" y los acontecimientos de vida "normales" tienen 

poca influencia sobre la autoestima. El individuo está fuera de la manada, sin 
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obedecer ni polemizar con los demás. No consagra mucho tiempo ni energía en la 

defensa o la promoción de su imagen. No necesita defenderla. En todo caso se 

defiende sola (Hornstein, 2011) 

Por ello, la excesiva confianza en el propio valor y eficiencia podrían hacernos 

más vulnerables a los peligros por el hecho de no reconocer límites y rechazar 

cierta información. 

Así mismo, es cierto que las personas con una buena autoestima no vacilan en 

pedir ayuda a los demás. Están seguros que la ayuda es un préstamo que podrán 

devolver. Y los demás son como los bancos: le prestan al que tiene, al que tiene 

con qué responder. Dicho de otra manera, ayúdate que te ayudaran. En la ayuda 

hay una promesa de reciprocidad o reciprocidad virtual. El que pide ayuda puede 

dar ayuda. Puede haber usureros, claro que se cobran la ayuda con sumisiones 

varias.  

Autoestima Alta e Inestable 

Aunque elevada, la autoestime de estas personas padece grandes altibajos. "Se 

ponen locos" ante las críticas y los fracasos, percibiéndolos como amenazas y nos 

refriegan en las narices sus éxitos y sus virtudes. 

En este sentido, los sujetos de autoestima alta y estable son mucho más 

atemperados y positivos, mientras que los de autoestima inestable 

siempre están pendientes del desafío o del reconocimiento de los otros. 

La presencia constante de amenazas revela la labilidad de la autoestima 

(Hornstein, 2011) 

 

En tal sentido, esquemáticamente hay dos modos de reaccionar ante el fracaso. O 

aceptarlo y sacar una enseñanza, o culpar a los demás. A partir de un 

acontecimiento dado, tendemos a atribuirle ciertas características: lo que ha 

ocurrido depende de mí o del exterior, va a reproducirse o será un hecho aislado, 

es representativo o limitado. 
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Por ello, este sentimiento de frugalidad conduce a situar la autoestima como 

preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y apelar a una actitud 

agresiva (para promoverla) o bien pasiva (para protegerla). 

“Ambas actitudes responden a un sentimiento de vulnerabilidad, consiente cuando 

corresponde a una autoestima baja, y a veces inconsciente en el caso de una 

autoestima elevada pero frágil.” (Hornstein, 2011) 

También, las personas con autoestima elevada pero inestable luchan 

denodadamente. Sus tentativas para destacarse, dominar o hacer querer son 

constantes. La imagen les reluce pero no es oro. Cuando se empeña asoma una 

inquietante inseguridad. Estos perfiles de autoestima se encuentran como base de 

diversos trastornos psicológicos: ira incontrolable, abuso de alcohol y drogas, 

adicción al trabajo, depresiones y colapsos narcisistas. 

Autoestima Baja e Inestable 

En este tipo, su autoestima es vulnerable. Debido a éxitos o satisfacciones puede 

subir un poco. Sin embargo, ese sentimiento es frágil y su autoestima se reciente 

cuando amagan las dificultades. 

Las personas con baja autoestima pagan tributo al juicio de los otros. Su temor a 

engañarse o engañar a los demás los expone a dudas, a sentirse trásfugas, 

impostores. La vivencia de impostura transforma los aplausos en dudas 

constantes acerca del mérito real. Son indecisos por temor a equivocarse. Con el 

pretexto de desensillar hasta que aclare (prudencia), terminan montando poco o 

nada en el caballo (pusilanimidad) (Hornstein, 2011) 

 

A veces, muchas catástrofes personales y sociales nos dejan cicatrices 

(narcisistas), porque les puso el pecho una autoestima "suficientemente buena". 

Otras, un pequeño traspié pudo ser un trauma si la autoestima está por el piso. 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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Las personas con baja autoestima parecen mansas, pero son muy quisquillosas. 

No soportan la crítica que les hace peligrar lo que tienen; en eso se parecen a los 

soberbios. 

Autoestima Baja y Estable 

En este caso, la autoestima se ve poco afectada por los acontecimientos exteriores.  

Están resignados y hacen pocos esfuerzos para valorarse a sus propios ojos o a los 

de los demás. Si no se sienten queridos, tenderán a replegarse en lugar de renovar 

vínculos satisfactorios. En personas con baja autoestima predominan 

las emociones negativas (vergüenza, cólera, inquietud, tristeza, envidia) y 

padecen de un sentimiento de vulnerabilidad al sentirse amenazadas por las 

vicisitudes de la vida cotidiana. Cualquier riesgo es una amenaza. Se dedican más 

a la protección de la autoestima que a su despliegue, evitan arriesgarse a 

la crítica o al rechazo. Permanecen en la sombra, porque no están dispuestos a 

exponerse (Hornstein, 2011) 

 

Los sujetos con la autoestima equilibrada tienden a buscar una evaluación, 

mientras aquellos con una autoestima baja buscan la aprobación. No se trata de 

miedo sino de alergia al fracaso. En los trastornos de la autoestima, el dolor y la 

muerte se ocultan tras el miedo al fracaso y el rechazo social. 

Autoestima Equilibrada 

Este tipo es negativo, ya que es cuando es un sustituto de la acción. La 

ilusión del trabajador que quería hacerse la casita; sus esfuerzos, sus luchas, sus 

sacrificios. Las noches de desvelo cuando no le alcanzaba la plata para la cuota 

del terreno. Ilusiones del ambicioso que a veces, para llegar a sus metas, tuvo que 

dejar demasiadas cosas en el camino. 

En tal sentido, en el lenguaje corriente, ilusión quiere decir muchas cosas: 

creencia, fantasía, proyecto, etc. Aquí trataremos de darle un significado preciso. 

Lo primero será separarla de la ilusión de error. La ilusión es una representación 

cautiva en su punto de vista, que requiere incluso al conocimiento de su propia 

falsedad.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

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

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

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

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

TÍTULO III 

 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

 

Metodología de la enseñanza del Karate Do.- Es el proceso metodológico para 

la enseñanza del arte, en el cual cada instructor está obligado a desarrollar, 

adquirir y perfeccionar los conocimientos propios del Karate -Do y a canalizar 

con pedagogía dichos aspectos, de lo contrario denotaría descuido y 

despreocupación en la transmisión de los mismos; para ello es necesario planificar 

el camino a seguir, consciente de los efectos que sobre ellos causará un 

determinado plan de trabajo, en un largo, mediano o corto plazo. Este proceso 

involucra aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, que necesariamente 

deben conducir al individuo hacia un rendimiento eficiente. (Cely, 2005) 

Desarrollo De Autoestima. - “La Autoestima se desarrolla gradualmente durante 

toda la vida, iniciando en la infancia y pasando por diferentes etapas de progresiva 

complejidad, se definen diferentes etapas o ciclos de vida del sujeto. Según la 

Teoría del Desarrollo de la Personalidad de Erikson” (Adriana Mejía Estrada, José 

de Jesús Pastrana Chávez, Julia María Mejía Sánchez, 2011) 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Karate Do. - “El karate hace hincapié en la autodisciplina, la actitud positiva y 

los propósitos de elevada moral. Se enseña profesionalmente a diferentes niveles y 

con nombres asiáticos como una habilidad de autodefensa, un deporte competitivo 

y como ejercicio de estilo libre.” (BARÉN, 2011 - 2012) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Autoestima. - “Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen: es la percepción evaluativa de nosotros mismos.” (Bonet., 

1997) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación  

La orientación de esta investigación mantuvo un enfoque cuantitativo. 

De acuerdo al enfoque cuantitativo se analizaron estadísticamente los datos 

obtenidos mediante cálculos y formulas matemáticos, para posteriormente 

comprobar los resultados.  

(Sampieri, 1991), manifiesta: “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

Modalidad de la Investigación  

Para el presente proyecto de investigación se eligió la modalidad investigativa de 

campo, ya que se recopilará información en el lugar donde se producen los 

hechos. Constituyo un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de la información necesaria para la 

investigación.  

Según el autor PALELLA, Feliberto. (2010), define: “La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 
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ocurren los hechos, sin manipular las variables. Estudia los fenómenos sociales en 

su ambiente natural”. ( Palella Stracuzzi, Feliberto Martins , 2010, pág. 88).  

 

Para la obtención de información, se aplicó la investigación bibliográfica ya que 

se hizo uso de libros, revistas, tesis de grado, internet, periódicos, en las cuales se 

buscó, clasifico y se procedió a realizar el fichaje de información más 

sobresaliente, lo que permitió ampliar profundizar y deducir diferentes teorías, 

enfoques o conceptualizaciones relacionados al problema objeto de estudio. 

Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva: 

Por cuanto en la investigación se va a detallar, caracterizar cuantitativamente las 

variables independiente y dependiente. 

Según el autor ARIAS, Fidias. (2012), define: “la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento”. (Fidias, 2012, pág. 24). 

Combinada con ciertos criterios de clasificación este tipo de estudio sirvió para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Investigación Correlacional:  

“Este tipo de estudios tiene como finalidad medir el grado de relación que existe 

entre dos o más variables”. (Tamayo, 1999).  

Esto significa que, la investigación ve si dos o más variables se relacionan, es 

decir, si una explica a la otra o viceversa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación se consideró como población a niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar del Club Deportivo Especializado Formativo de 

Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito. La selección se dio con 

propósito determinado, puesto que al tratar el tema de la Metodología de 

Enseñanza del Karate Do y desarrollo de la Autoestima dichos estudiantes son 

los considerados como los de mayor criterio para el objetivo ya que tiene la 

experiencia necesaria para descubrir el proceso de desarrollo de su autoestima. 

El total de estudiantes de rangos principiantes son 66 y avanzados y 

expertos son 62 y Representantes de los estudiantes de rangos principiantes son 

39 y avanzados y expertos son 29. A continuación se detalla la población de 

estudiantes:  

 

Tabla 1: Población 

POBLACIÓN ESTUDIANTES PADRES DE 

FAMILIA 

NOVATOS Y PRINCIPIANTES 66 39 

AVANZADOS Y EXPERTOS 62 29 

TOTAL 128 68 

Tabla 1: Población. Cevallos, E. (2017) Fuente: Secretaría del Club Especializado 

Formativo “Emperador Dojo” 



46 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables Cevallos, E. (27) Fuente: Trabajo de investigación

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Items

Perfeccionar el carácter. 1;6;11

Tratar de superarse. 3;8

Ser correcto y leal. 2;7

Respetar a los demás. 4;9

No tener actos violentos. 5;10

Autoconocimiento 12;16;20

 Autoconcepto 13;17

Autoimagen 14;18

Autoaceptación 15;19

AUTOESTIMA.- “Conjunto 

de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser, y 

hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. En 

resumen: es la percepción 

evaluativa de nosotros mismos.”

KARATE DO.- Es una 

disciplina conformada por 

técnicas de luchas sin armas, con 

las manos y los pies libres, 

promoviendo una filosofía de 

vida para afrontar los retos 

diarios, fundamentados en 

respeto y una moral ciudadana.

Cuestionario

Cuestionario

  Disciplina

Valor Social

Autovaloración

Autopercepción
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de la información necesaria y evidenciar cómo influye el 

conocimiento de la Filosofía del Karate Do en el desarrollo de la Autoestima, se 

hará uso de los siguientes métodos de investigación: 

Técnica: Encuesta 

Este es un método que consiste en adquirir información de los sujetos de estudio, 

facilitada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud es o sugerencias. 

Son una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

Para elaborar la encuesta es necesario tomar de referencia la operacionalización 

de variables, tomando en cuenta cada variable, su conceptualización, profundidad 

y característica a investigar, en consenso y eligiendo la población, se redacta las 

preguntas, de forma aleatoria donde se proyecta preguntas y repreguntas 

separadas, procurando que la temática no sea secuencial, sino que se entre 

mezclen las dos variables. 

Para la toma de la encuesta, se decide darle el formato de anónimo para 

precautelar la sinceridad de los encuestados, procurando así que los resultados no 

tengan sesgos intencionales en su resultado final. 

Instrumento: Cuestionario de ítems 

“Es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información con 

algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, 

de acuerdo a la finalidad específica de cada uno.” (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey, 2012) 

En honor al tiempo y respeto a las personas los cuestionarios deben ser 

preparados de manera objetiva y precisa a la investigación requerida, realizado 

bajo la supervisión de personas previamente preparadas y con experiencia para 

interpretar los resultados. 
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 “Los cuestionarios en el proceso de investigación son una práctica común 

socorrida por los investigadores”. (Schmelkes, 2015) 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El instrumento aplicado en la investigación fue validado a través del juicio de 

expertos en investigación y en el área de aprendizaje con el fin único de su 

evaluación y al considerar la misma, hacer las correcciones que tuvieran lugar, 

para de esta forma garantizar la calidad y del cuestionario. Además, la 

confiabilidad se pudo constatar mediante el método de Alfa de Cronbach 

obteniendo un resultado de 0,794. Ver anexo 3. 

Para validez y confiabilidad revisaron el cuestionario expertos en la materia que 

fueron las siguientes personas: 

1.- Dr. Jhoe Baéz (Docente de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, 

UCE) 

2.- Dr. Rubén Gallegos (Docente de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, UCE) 

3.- Dra. Verónica Ron (Docente de la Carrera de Ciencias Sociales) 

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La encuesta antes mencionada se aplicará a los niños, niñas y adolescentes de 

rangos novatos-principiantes y avanzados-expertos del Club Deportivo 

Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de la ciudad de Quito 

en el año lectivo 2017. 

Su aplicación se realizó en forma individual, en su respectivo horario de clases.   
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos del proceso de aplicación de los instrumentos fueron 

procesados de la siguiente manera: 

 Evaluación de las variables 

 Nivel de desarrollo de Autoestima 

 Fotocopiar la Encuesta. 

 Aplicación de la Encuesta. 

 Tabulación de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Revisión del marco teórico. 

 Análisis estadístico (descriptivo y correlacional) de los datos 

recogidos. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A  ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 1 : ¿Asumo con responzabilidad la direccion de la clase cuando 

el Sensei lo solicita? 

Tabla 3: Responsabilidad en la dirección de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 1: Responsabilidad en la dirección de la clase. 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 58 que corresponde al 87.9% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Asumo 

con responzabilidad la direccion de la clase cuando el Sensei lo solicita?, 8 que 

corresponde al 12.1% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma 

pregunta, el 100% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes asumen con 

responsabilidad la dirección de la clase cuando se les solicita. 
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Pregunta Nº 2 : ¿Soy responsable en alistar el karategi  y los implementos en 

orden para llegar pronto al Dojo? 

Tabla 4: Responsable en alistar el karategi y los implementos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 2: Responsable en alistar el karategi  y los implementos  

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados, el 69,7% de la población de principiantes y 

novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Soy responsable en alistar 

el karategi  y los implementos en orden para llegar pronto al Dojo?, el 30,3% se 

manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, el 90,3% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera positiva y el 9,1% se 

manifestaron lo contrario. 

Ante lo expresado es notorio que la mayoría de alumnos son responsables en 

alistar el karategi  y los implemento para ir al Dojo. 
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Pregunta Nº 3 : ¿Busco la manera de mejorar mi nivel en cada 

entrenamiento y perfecciono mis técnicas repasándolas en casa? 

Tabla 5: Mejora nivel en cada entrenamiento y perfecciona técnicas repasándolas 

en casa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 3: Mejora nivel en cada entrenamiento y perfecciona técnicas 

repasándolas en casa 

  
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

51 estudiantes encuestados que corresponde al 77,3% de la población de 

principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Busco la 

manera de mejorar mi nivel en cada entrenamiento y perfecciono mis técnicas 

repasándolas en casa?, 15 que corresponde al 22,7% se manifestaron de manera 

negativa. Ante la misma pregunta, 46 que corresponde al 74,2% de la población 

de avanzados y expertos respondieron de manera positiva y 16 que corresponde al 

24,2% manifestaron lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes buscan perfeccionar su nivel 

competitivo, dentro y fuera del Dojo. 
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Pregunta Nº 4 : ¿Saludo (Rei) para demostrar respeto  a mi Sensei y 

compañeros? 

Tabla 6: Saludo (Rei) para demostrar respeto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo Emperador Dojo) 

 

Gráfico 4: Saludo (Rei) para demostrar respeto   

  
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, el 75,8% de la población de principiantes y 

novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Saludo (Rei) para 

demostrar respeto  a mi Sensei y compañeros?, el 24,2% se manifestaron de 

manera negativa. Ante la misma pregunta, el 88,7% de la población de avanzados 

y expertos respondieron de manera positiva y el 10,6% manifestaron lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes consideran el Saludo (Rei) como 

una demostración de respeto para el Sensei y compañeros. 
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Pregunta Nº 5: ¿Evito promover situaciones de violencia? 

Tabla 7: Evita situaciones de violencia 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 5: Evita situaciones de violencia  

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 55 que corresponde al 83,3% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Evito 

promover situaciones de violencia?,  11 que corresponde al 16,7% se 

manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 54 que corresponde al 

87,1% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera positiva y 

8 que corresponde al 12,1% manifestaron lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes evitan promover situaciones de 

violencia. 
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Pregunta Nº 6: ¿Si soy de mayor rango obligatoriamente soy superior a los 

demás? 

Tabla 8: Soy superior a los demás 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 6: Soy superior a los demás 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas, el 83,3% de la población de principiantes y 

novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta ¿Si soy de mayor rango 

obligatoriamente soy superior a los demás?, el 16,7% respondieron de manera 

positiva. Ante la misma pregunta, el 100% de la población de avanzados y 

expertos respondieron de manera negativa y no se presentó ninguna respuesta 

positiva. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes consideran que, aunque tengan un 

mayor rango no son superiores a los demás. 
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Pregunta Nº 7: ¿Me aprovecho de mis conocimientos de karate para 

intimidar y conseguir respeto? 

Tabla 9: Me aprovecho de mis conocimientos de karate para intimidar y conseguir 

respeto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 7: Me aprovecho de mis conocimientos de karate para intimidar y 

conseguir respeto 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

52 estudiantes que corresponde al 78,8% de la población de principiantes y 

novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta ¿Me aprovecho de mis 

conocimientos de karate para intimidar y conseguir respeto?, 14 que corresponde 

al 21,2% respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, 61 que 

corresponde al 98,4% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera negativa y 1 que corresponde al 1,61% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no se aprovechan 

de sus conocimientos de karate para intimidar y conseguir respeto. 
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Pregunta Nº 8: ¿Me rehúso de participar en topes o campeonatos por miedo 

a perder? 

Tabla 10: Me rehúso de participar en topes o campeonatos por miedo a perder 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 8: Me rehúso de participar en topes o campeonatos por miedo a perder 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 52 que corresponde al 78,8% de la población 

de principiantes y novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta ¿Me 

rehúso de participar en topes o campeonatos por miedo a perder?, 14 que 

corresponde al 21,2% respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, 

54 que corresponde al 87,1% de la población de avanzados y expertos 

respondieron de manera negativa y 8 que corresponde al 12,9% de manera 

positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no se rehúsan de 

participar en topes o campeonatos por miedo a perder.  
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Pregunta Nº 9: Cuando un alumno de rango inferior dirige la clase 

desobedezco y prefiero no entrenar 

Tabla 11: Cuando un alumno de rango inferior dirige la clase desobedezco y 

prefiero no entrenar 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 9: Cuando un alumno de rango inferior dirige la clase desobedezco y 

prefiero no entrenar 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados, el 69,7% de la población de principiantes y 

novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta “Cuando un alumno de 

rango inferior dirige la clase desobedezco y prefiero no entrenar”, el 30,3% 

respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, el 80,6% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y el 19,4% 

de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no tienen 

inconvenientes cuando un alumno de rango inferior dirige la clase. 
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Pregunta Nº 10: ¿Constantemente ocasiono conflictos y peleas con los demás? 

Tabla 12: Ocasiona conflictos y peleas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 10: Ocasiona conflictos y peleas 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Constantemente ocasiono conflictos y peleas con los demás?, 46 

que corresponde al 69,7% de la población de principiantes y novatos se 

manifestaron de manera negativa, 20 que corresponde al 30,3% respondieron de 

manera positiva. Ante la misma pregunta, 61 que corresponde al 98,4% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y 1 que 

corresponde al 1,61% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no ocasionan 

conflictos y peleas con los demás. 
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Pregunta Nº 11: ¿Me es fácil poner cualquier excusa  cuando no quiero ir a 

entrenar? 

Tabla 13: Es fácil poner cualquier excusa para no ir a entrenar 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 11: Es fácil poner cualquier excusa  para no ir a entrenar 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas, 34 que corresponde al 51,5% de la 

población de principiantes y novatos se manifestaron de manera positiva a la ¿Me 

es fácil poner cualquier excusa  cuando no quiero ir a entrenar?, 32 que 

corresponde al 48,5% respondieron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 

59 que corresponde al 95,2% de la población de avanzados y expertos 

respondieron de manera negativa y 3 que corresponde al 4,84% de manera 

positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que a la mayoría de estudiantes se les dificulta 

poner excusas para no ir a entrenar. 
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Pregunta Nº 12: Confío en mis capacidades para resolver problemas 

Tabla 14: Confío en mis capacidades para resolver problemas: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 12: Confió en mis capacidades para resolver problemas 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 45 que corresponde al 68,2% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Confió 

en mis capacidades para resolver problemas?, 21 que corresponde al 31,8% se 

manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 61 que corresponde al 

98,4% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera positiva y 

1 que corresponde al 1,6% manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes confían en sus capacidades para 

resolver problemas   
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Pregunta Nº 13: Soy exitoso/a en todo lo que me propongo 

Tabla 15: Soy exitoso/a en todo lo que me propongo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 13: Soy exitoso/a en todo lo que me propongo 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas, el 83,3% de la población de principiantes y 

novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Soy exitoso/a en todo lo 

que me propongo?, el 16,7% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma 

pregunta, el 83,9% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva y el 16,1% manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes se consideran exitosos en lo que se 

proponen. 
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Pregunta Nº14: Me considero una persona atractiva(o). 

Tabla 16: Me considero una persona atractiva(o). 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 14: Me considero una persona atractiva(o). 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Me considero una persona atractiva(o)?, 45 que corresponde al 

68,2% de la población de principiantes y novatos respondieron de manera 

positiva, 21 que corresponde al 31,8% se manifestaron de manera negativa. Ante 

la misma pregunta, 41 que corresponde al 66,1% de la población de avanzados y 

expertos respondieron de manera positiva y 21 que corresponde al 33,9% 

manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes se consideran personas atractivas.  
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Pregunta Nº15: Conozco mis debilidades y me acepto tal como soy. 

Tabla 17: Conozco mis debilidades y me acepto tal como soy. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 15: Conozco mis debilidades y me acepto tal como soy. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 47 que corresponde al 71,2% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta 

¿Conozco mis debilidades y me acepto tal como soy?, 19 que corresponde al 

28,8% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 55 que 

corresponde al 88,7% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva y 7 que corresponde al 11,3% manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes conocen sus debilidades y se 

aceptan como son. 
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Pregunta Nº16: Cuando no logro cumplir mis objetivos, me resulta fácil 

reconocer mis errores 

Tabla 18: Me resulta fácil reconocer mis errores 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 16: Me resulta fácil reconocer mis errores 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los estudiantes encuestados, el 54,5% de la población de principiantes y 

novatos respondieron de manera positiva a la pregunta: ¿Cuando no logro cumplir 

mis objetivos, me resulta fácil reconocer mis errores?, el 45,5% se manifestaron 

de manera negativa. Ante la misma pregunta, el 82,3% de la población de 

avanzados y expertos respondieron de manera positiva y el 17,7% manifestó lo 

contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes les resulta fácil reconocer sus 

errores, cuando no logran cumplir sus objetivos. 
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Pregunta Nº17: Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás. 

Tabla 19: Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 17: Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás?, 44 que 

corresponde al 66,7% de la población de principiantes y novatos se manifestaron 

de manera negativa, 22 que corresponde al 33,3% respondieron de manera 

positiva. Ante la misma pregunta, 44 que corresponde al 71% de la población de 

avanzados y expertos respondieron de manera negativa y 18 que corresponde al 

29% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no les cuesta 

empezar algo sin el respaldo de los demás.
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Pregunta Nº18: Si pudiera modificar mi cuerpo, me gustaría hacerle algunos 

cambios. 

Tabla 20: Si pudiera modificar mi cuerpo, me gustaría hacerle algunos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 18: Si pudiera modificar mi cuerpo, me gustaría hacerle algunos cambios. 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados a la pregunta ¿Si pudiera modificar mi cuerpo, me gustaría hacerle 

algunos cambios? 40 que corresponde al 60,6% de la población de principiantes y 

novatos se manifestaron de manera positiva, 26 que corresponde al 39,4% 

respondieron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 56 que corresponde al 

90,3% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa 

y 6 que corresponde al 9,68% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar una respuesta divida, los estudiantes avanzados y 

expertos no les gustaría realizarle algún cambio a sus cuerpos y los estudiantes   

principiantes y novatos tienden a contestar de manera positiva a la misma 

pregunta.  
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Pregunta Nº19: Me preocupa mucho la impresión que causo en los demás. 

Tabla 21: Me preocupa mucho la impresión que causo en los demás. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 19: Me preocupa mucho la impresión que causo en los demás. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

El 53% de la población de principiantes y novatos se manifestaron de manera 

negativa a la pregunta ¿Me preocupa mucho la impresión que causo en los 

demás?, el 47% respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, el 

87,1% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa 

y el 12,9% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no les preocupa 

mucho la impresión que causan en los demás. 
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Pregunta Nº20: Disfruto cuando tengo que exponer un tema que me gusta 

Tabla 22: Disfruto cuando tengo que exponer un tema que me gusta 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
55 83,3 11 16,7 66 

128 
AVANZ/ 

EXPERTO 
53 85,5 9 14,5 62 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 20: Disfruto cuando tengo que exponer un tema que me gusta 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 estudiantes encuestados, 55 que corresponde al 83,3% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta 

¿Disfruto cuando tengo que exponer un tema que me gusta?, 11 que corresponde 

al 16,7% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 53 que 

corresponde al 85,5% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva y 9 que corresponde al 14,5% manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes disfrutan cuando tienen que 

exponer un tema que les gusta. 
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ENCUESTA A  REPRESENTANTES 

Pregunta Nº 1 : ¿Asume con responzabilidad la dirección de la clase cuando 

el Sensei lo solicita? 

Tabla 23: Responsabilidad en la dirección de la clase. 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
35 89,7 4 10,3 39 

68 
AVANZ/ 

EXPERTO 
29 100 0 0,0 29 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 21: Responsabilidad en la dirección de la clase. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador 

Dojo”) 

Análisis e interpretación 

Según los representantes de estudiantes encuestados, 35 que corresponde al 89,7% 

de la población de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la 

pregunta ¿Asume con responzabilidad la dirección de la clase cuando el Sensei lo 

solicita?, 4 que corresponde al 10,3% se manifestaron de manera negativa. Ante la 

misma pregunta, el 100% de la población de avanzados y expertos respondieron 

de manera positiva. 

Por lo tanto, ante la respuesta de los representantes, se puede evidenciar que la 

mayoría de estudiantes asumen con responsabilidad la dirección de la clase 

cuando se les solicita. 
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Pregunta Nº 2 : ¿Es responsable en alistar el karategi  y los implementos en 

orden para llegar pronto al Dojo? 

Tabla 24: Responsable en alistar el karategi y los implementos 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
24 61,5 15 38,5 39 

68 
AVANZ/ 

EXPERTO 
28 96,6 1 3,4 29 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 22: Responsable en alistar el karategi  y los implementos  

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los encuestados, 24 que corresponde al 61,5% de la población de principiantes 

y novatos respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Es responsable en 

alistar el karategi  y los implementos en orden para llegar pronto al Dojo?, 15 que 

corresponde al 38,5% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma 

pregunta, 28 que corresponde al 96,6% de la población de avanzados y expertos 

respondieron de manera positiva y 1 que corresponde al 3,4% se manifestaron lo 

contrario. 

Ante lo expresado por los representantes es notable que la mayoría de alumnos 

son responsables en alistar el karategi  y los implemento para ir al Dojo. 
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Pregunta Nº 3 : ¿Busca la manera de mejorar su nivel en cada entrenamiento 

y perfecciona sus técnicas repasándolas en casa? 

Tabla 25: Mejora nivel en cada entrenamiento y perfecciona técnicas repasándolas 

en casa 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
25 64,1 14 35,9 39 

68 
AVANZ/ 

EXPERTO 
28 96,6 1 3,4 29 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 23: Mejora nivel en cada entrenamiento y perfecciona técnicas 

repasándolas en casa 

  
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Busca la manera de mejorar su nivel en cada entrenamiento y 

perfecciona sus técnicas repasándolas en casa?, el 64,1% de la población de 

principiantes y novatos respondieron de manera positiva, 14 que corresponde al 

35,9% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 28 que 

corresponde al 96,1% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva y 1 que corresponde al 3,4% manifestaron lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes buscan perfeccionar su nivel 

competitivo, dentro y fuera del Dojo. 
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Pregunta Nº 4 : ¿Saluda (Rei) para demostrar respeto  al Sensei y 

compañeros? 

Tabla 26: Saluda (Rei) para demostrar respeto 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
31 79,5 8 20,5 39 

68 
AVANZ/ 

EXPERTO 
28 96,6 1 3,4 29 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 24: Saluda (Rei) para demostrar respeto   

  

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, 31 que corresponde al 79,5% 

de la población de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la 

pregunta ¿Saluda (Rei) para demostrar respeto  al Sensei y compañeros?, 8 que 

corresponde al 20,5% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma 

pregunta, 28 que corresponde al 96,1% de la población de avanzados y expertos 

respondieron de manera positiva y 1 que corresponde al 3,4% manifestaron lo 

contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes consideran el Saludo (Rei) como 

una demostración de respeto para el Sensei y compañeros. 
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Pregunta Nº 5: ¿Evita promover situaciones de violencia? 

Tabla 27: Evita situaciones de violencia 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 25: Evita situaciones de violencia  

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

Según los encuestados, el 76,9% de la población de principiantes y novatos 

respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Evita promover situaciones de 

violencia?, el 23,1% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 

el 89,7% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera 

positiva y el 10,3% manifestaron lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes evitan promover situaciones de 

violencia. 
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Pregunta Nº 6: ¿Si es de mayor rango obligatoriamente se considera superior 

a los demás? 

Tabla 28: Superioridad ante los demás 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 26: Superioridad ante los demás 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Si es de mayor rango obligatoriamente se considera superior a los 

demás?, 34 que corresponde al 87,2% de la población de principiantes y novatos 

se manifestaron de manera negativa, 5 que corresponde al 12,8% respondieron de 

manera positiva. Ante la misma pregunta, 29 que corresponde al 100% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y no se 

presentó ninguna respuesta positiva. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes consideran que, aunque tengan un 

mayor rango no muestran rasgos de superioridad ante los demás. 
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Pregunta Nº 7: ¿Se aprovecha de sus conocimientos de karate para intimidar 

y conseguir respeto? 

Tabla 29: ¿Se aprovecha de sus conocimientos de karate para intimidar y 

conseguir respeto? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 27: ¿Se aprovecha de sus conocimientos de karate para intimidar y 

conseguir respeto? 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, 32 que corresponde al 82,1% 

de la población de principiantes y novatos se manifestaron de manera negativa a la 

pregunta ¿Se aprovecha de sus conocimientos de karate para intimidar y conseguir 

respeto?, 7 que corresponde al 17,9% respondieron de manera positiva. Ante la 

misma pregunta, 27 que corresponde al 93,1% de la población de avanzados y 

expertos respondieron de manera negativa y 2 que corresponde al 6,9% de manera 

positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no se aprovechan 

de sus conocimientos de karate para intimidar y conseguir respeto. 
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Pregunta Nº 8: ¿Se rehúsa de participar en topes o campeonatos por miedo a 

perder? 

Tabla 30: ¿Se rehúsa de participar en topes o campeonatos por miedo a perder? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

Gráfico 28: ¿Se rehúsa de participar en topes o campeonatos por miedo a perder? 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 
Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo “Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los representantes de estudiantes encuestados, el 79,5% de la población de 

principiantes y novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta ¿Se 

rehúsa de participar en topes o campeonatos por miedo a perder?, el 20,5% 

respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, el 86,2% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y el 13,8% 

de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no se rehúsan de 

participar en topes o campeonatos por miedo a perder.  
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Pregunta Nº 9: ¿Cuándo un alumno de rango inferior dirige la clase 

desobedece y prefiere no entrenar? 

Tabla 31: ¿Cuándo un alumno de rango inferior dirige la clase desobedece y 

prefiere no entrenar? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 29: ¿Cuándo un alumno de rango inferior dirige la clase desobedece y 

prefiere no entrenar? 

 
Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, el 79,5% de la población de 

principiantes y novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta 

¿Cuándo un alumno de rango inferior dirige la clase desobedece y prefiere no 

entrenar?, el 20,5% respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, el 

100% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y 

no se presentó ninguna respuesta positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no tienen 

inconvenientes cuando un alumno de rango inferior dirige la clase. 
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Pregunta Nº 10: ¿Constantemente ocasiona conflictos y peleas con los demás? 

Tabla 32: Ocasiona conflictos y peleas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 30: Ocasiona conflictos y peleas 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Constantemente ocasiona conflictos y peleas con los demás?, 28 

que corresponde al 71,8% de la población de principiantes y novatos se 

manifestaron de manera negativa, 11 que corresponde al 28,2% respondieron de 

manera positiva. Ante la misma pregunta, 28 que corresponde al 96,6% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y 1 que 

corresponde al 3,4% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no ocasionan 

conflictos y peleas con los demás. 
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Pregunta Nº 11: ¿Le es fácil poner cualquier excusa cuando no quiere ir a 

entrenar? 

Tabla 33: ¿Le es fácil poner cualquier excusa cuando no quiere ir a entrenar? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 31: Es fácil poner cualquier excusa  para no ir a entrenar 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los encuestados, 22 que corresponde al 56,4% de la población de principiantes 

y novatos se manifestaron de manera negativa a la pregunta ¿Le es fácil poner 

cualquier excusa cuando no quiere ir a entrenar?, 17 que corresponde al 43,6% 

respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, 28 que corresponde al 

96,6% de la población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa 

y 1 que corresponde al 3,4% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que a la mayoría de estudiantes se les dificulta 

poner excusas para no ir a entrenar. 
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Pregunta Nº 12: Confía en sus capacidades para resolver problemas. 

Tabla 34: Confía en sus capacidades para resolver problemas. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 32: Confía en sus capacidades para resolver problemas. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

Según los encuestados, el 79,5% de la población de principiantes y novatos 

respondieron de manera positiva a la pregunta ¿Confía en sus capacidades para 

resolver problemas?, el 20,5% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma 

pregunta, el 100% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes confían en sus capacidades para 

resolver problemas.  
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Pregunta Nº 13: Se siente exitoso/a en todo lo que se propone. 

Tabla 35: Se siente exitoso/a en todo lo que se propone. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 33: Se siente exitoso/a en todo lo que se propone. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, 33 que corresponde al 84,6% 

de la población de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la 

pregunta ¿Se siente exitoso/a en todo lo que se propone?, 6 que corresponde al 

15,4% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, el 100% de 

la población de avanzados y expertos respondieron de manera positiva. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes se consideran exitosos en lo que se 

proponen. 
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Pregunta Nº14: ¿Se considera una persona atractiva(o)? 

Tabla 36: ¿Se considera una persona atractiva(o)? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 34: Se considera una persona atractiva(o). 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Se considera una persona atractiva(o)?, el 74,4% de la población 

de principiantes y novatos respondieron de manera positiva, el 25,6% se 

manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 86,2% de la población 

de avanzados y expertos respondieron de manera positiva y el 13,8% manifestó lo 

contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes se consideran personas atractivas.  
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Pregunta Nº15: ¿Conoce sus debilidades y se acepta tal como es? 

Tabla 37: ¿Conoce sus debilidades y se acepta tal como es? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 35: ¿Conoce sus debilidades y se acepta tal como es? 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, 34 que corresponde al 87,2% 

de la población de principiantes y novatos respondieron de manera positiva a la 

pregunta: ¿Conoce sus debilidades y se acepta tal como es?, 5 que corresponde 

12,8% se manifestaron de manera negativa. Ante la misma pregunta, 26 que 

corresponde al 89,7% de la población de avanzados y expertos respondieron de 

manera positiva y 3 que corresponde al 10,3% manifestó lo contrario. 

Lo que significa que la mayoría de estudiantes conocen sus debilidades y se 

aceptan como son. 
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Pregunta Nº16: ¿Cuando no logra cumplir sus objetivos, le resulta fácil 

reconocer sus errores? 

Tabla 38: ¿Cuando no logra cumplir sus objetivos, le resulta fácil reconocer sus 

errores? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Gráfico 36: ¿Cuando no logra cumplir sus objetivos, le resulta fácil reconocer sus 

errores? 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

Según los encuestados, el 41% de la población de principiantes y novatos 

respondieron de manera positiva a la pregunta: ¿Cuando no logra cumplir sus 

objetivos, le resulta fácil reconocer sus errores?, el 59% se manifestaron de 

manera negativa. Ante la misma pregunta, el 31% de la población de avanzados y 

expertos respondieron de manera positiva y el 69% manifestó lo contrario. 

Lo que significa a criterio de los representantes, la mayoría de estudiantes les 

resulta fácil reconocer sus errores, cuando no logran cumplir sus objetivos. 
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Pregunta Nº17:¿Le cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás? 

Tabla 39: ¿Le cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 37: ¿Le cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás? 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

A la pregunta ¿Le cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás?, 33 que 

corresponde al 84,6% de la población de principiantes y novatos se manifestaron 

de manera negativa, 6 que corresponde al 15,4% respondieron de manera positiva. 

Ante la misma pregunta, 28 que corresponde al 96,6% de la población de 

avanzados y expertos respondieron de manera negativa y 1 que corresponde al 

3,4% de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no les cuesta 

empezar algo sin el respaldo de los demás.
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Pregunta Nº18: ¿Le gustaría hacerle algunos cambios a su cuerpo? 

Tabla 40: ¿Le gustaría hacerle algunos cambios a su cuerpo? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 38: ¿Le gustaría hacerle algunos cambios a su cuerpo? 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

El 59% de la población de principiantes y novatos respondieron de manera 

negativa a la pregunta: ¿Le gustaría hacerle algunos cambios a su cuerpo?, el 41% 

se manifestaron de manera positiva. Ante la misma pregunta, el 89,7% de la 

población de avanzados y expertos respondieron de manera negativa y el 10,3% 

de manera positiva. 

Por lo tanto se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes no les gustaría 

hacerle cambios a su cuerpo.  
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Pregunta Nº19: Le preocupa mucho la impresión que causa en los demás   

Tabla 41: Le preocupa mucho la impresión que causa en los demás. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 39: Le preocupa mucho la impresión que causa en los demás. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

De los 68 representantes de estudiantes encuestados, 26 que corresponde al 66,7% 

de la población de principiantes y novatos se manifestaron de manera negativa a la 

pregunta ¿Le preocupa mucho la impresión que causo en los demás?, 13 que 

corresponde al 33,3% respondieron de manera positiva. Ante la misma pregunta, 

28 que corresponde al 96,6% de la población de avanzados y expertos 

respondieron de manera negativa y 1 que corresponde al 3,4% de manera positiva. 

Por lo tanto según los representantes se puede evidenciar que la mayoría de 

estudiantes no les preocupa mucho la impresión que causan en los demás. 
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Pregunta Nº20: Disfruta cuando tiene que exponer un tema. 

Tabla 42: Disfruta cuando tiene que exponer un tema. 

ESCALA SI % NO % TOTAL 

PRINCIP/ 

NOVATO 
29 74,4 10 25,6 39 

68 
AVANZ/ 

EXPERTO 
28 96,6 1 3,4 29 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Gráfico 40: Disfruta cuando tiene que exponer un tema. 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes de los Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

Análisis e interpretación 

A la pregunta: ¿Disfruta cuando tiene que exponer un tema?, 29 que corresponde 

al 74,4% de la población de principiantes y novatos respondieron de manera 

positiva, 10 que corresponde al 25,6% se manifestaron de manera negativa. Ante 

la misma pregunta, 28 que corresponde al 96,6% de la población de avanzados y 

expertos respondieron de manera positiva y 1 que corresponde al 3,4% manifestó 

lo contrario. 

Lo que significa que según las respuestas de los representantes la mayoría de 

estudiantes disfrutan cuando tienen que exponer un tema. 
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CONCLUSIONES 

Dadas las condiciones que anteceden al entorno de la investigación se ha 

determinado que: 

 La metodología que se utiliza para la enseñanza del karate do es 

alternativa ideal para promover en los niños, niñas y adolescentes una 

mejor autoestima y cuidado de su cuerpo.    

 La metodología utilizada en la enseñanza del Karate Do, tiene un enfoque 

tradicional y participativo en el cual el maestro es modelo a imitar ya que 

piensa y transmite de forma acabada los conocimientos.   

 Los estudiantes tienen definida su confianza, autoconocimiento, 

autoconcepto, autoaceptación y autoimagen, mediante la adquisición de 

conocimientos, ideologías, enseñanza de valores y conductas prevalentes 

en el lugar de entrenamiento y encaminadas por el maestro en la práctica 

de los principios fundamentales del karate "Dojo Kun". 

RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que se practique del karate do  en el entrenamiento diario y 

con proyección a la practica en sus actividades y procedimientos dentro y 

fuera del Dojo     

 Emplear el proceso de entrenamiento para reforzar la flexibilidad, 

espontaneidad y papel orientador del maestro con la finalidad de que el 

practicante obtenga un aprendizaje activo y participativo en pro de la 

construcción del propio conocimiento.  
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 Generar un trabajo conjunto entre padres e instructores para reducir 

actitudes, comportamientos y conductas negativas que se presenten en los 

niños, niñas y adolescentes, de manera que también se refuerce dentro del 

hogar estrategias para el desarrollo de su autoestima y la necesidad de 

fortalecerlos a diario.   

 Promover la implementación de la enseñanza del Karate Do como 

estrategias para desarrollar la autoestima en los estudiantes, en programas 

de Educación Física de las instituciones educativas. 

   CORRELACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 43: Correlación De Resultados 

CORRELACIÓN 

KARATE 

DO 
AUTOESTIMA 

PRINC/NOVATOS 75,14 
68,83 

 

AVANZADOS/EXP 93,27 85,51 

   

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes Y Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 
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Gráfico 41: Correlación De Resultados 

 

Elaborado por: Cevallos P. Elizabeth 

Fuente: (Representantes Y Estudiantes del Club Especializado Deportivo 

“Emperador Dojo”) 

 

Análisis e interpretación 

La tabla muestra la correlación existente entre la práctica del karate do y la 

autoestima, donde se presenta una correlación directamente proporcional entre 

ambas variables, ya que a mayor enseñanza del karate Do, da como resultado una 

mejor autoestima; por lo contrario, a menor conocimiento de Karate Do resulta 

una autoestima más baja.  

CONCLUSIÓN 

En la correlación de resultados de la investigación realizada anteriormente, se 

evidencia la influencia que tiene la enseñanza del karate Do directamente en la 

autoestima. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda fomentar en los estudiantes la enseñanza del karate como un estilo 

de vida, con la finalidad de que ayude a desarrollar mejor su autoestima.  

75,14
68,83

93,27
85,51

KARATE DO AUTOESTIMA

CORRELACIÓN DE RESULTADOS

PRINC/NOVATOS
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Encuesta para estudiantes. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA EDUCATIVA Y ORIENTACIÒN 

 

 

La encuesta que le presentamos a continuación es de carácter confidencial y será 

utilizada para fines de investigación. 

No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es 

solamente conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas. 

 

 Edad:……………………                                                  Fecha:………………… 

Rango:……………………     Sexo: F (    )   M (    ) 

 

Responsable: Elizabeth Cevallos 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Karate Do - Autoestima 

 

Objetivo: Establecer la incidencia del conocimiento de la filosofía del Karate Do 

en el desarrollo de  la autoestima de niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

del Club Deportivo Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de 

la ciudad de Quito en el periodo 2017. 

Lee y responde las preguntas que  están a continuación y marca con una X la 

respuesta que consideres apropiada. 

 

PREGUNTAS SI NO 

1 

¿Asumo con responsabilidad la dirección de la clase cuando el Sensei lo 

solicita?     
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2 

¿Soy responsable en alistar el karategi  y los implementos en orden para 

llegar pronto al Dojo?     

3 

¿Busco la manera de mejorar mi nivel en cada entrenamiento y 

perfecciono mis técnicas repasándolas en casa?     

4 ¿Saludo (Rei) para demostrar respeto  a mi Sensei y compañeros?     

5 ¿Evito promover situaciones de violencia?     

6 ¿Si soy de mayor rango obligatoriamente soy superior a los demás?     

7 

¿Me aprovecho de mis conocimientos de karate para intimidar y 

conseguir respeto?     

8 
¿Me rehúso de participar en topes o campeonatos por miedo a perder? 

    

9 

Cuando un alumno de rango inferior dirige la clase desobedezco o 

prefiero no entrenar     

10 ¿Constantemente ocasiono conflictos y peleas con los demás?     

11 ¿Me es fácil poner cualquier excusa  cuando no quiero ir a entrenar?    

12 Confió en mis capacidades para resolver  problemas     

13 Soy exitoso/a en todo lo que me propongo     

14 Me considero una persona atractiva(o).     

15 Conozco mis debilidades y me acepto tal como soy     

16 

Cuando no logro cumplir mis objetivos, me resulta fácil reconocer mis 

errores     

17 Me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás.     

18 Si pudiera modificar mi cuerpo, me gustaría hacerle algunos cambios     

19 Me preocupa mucho la impresión que causo en los demás       

20 Disfruto cuando tengo que exponer un tema que me gusta     

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Encuesta para representantes 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA EDUCATIVA Y ORIENTACIÒN 

 

 

La encuesta que le presentamos a continuación es de carácter confidencial y será 

utilizada para fines de investigación. 

No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es 

solamente conocer que es lo que habitualmente siente o piensa acerca de sus hijos. 

 

 Edad:……………………                                                  Fecha:………………… 

Rango:……………………     Sexo: F (    )   M (    ) 

 

Responsable: Elizabeth Cevallos 

 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES 

Karate Do - Autoestima 

 

Objetivo: Establecer la incidencia del conocimiento de la filosofía del Karate Do 

en el desarrollo de  la autoestima de niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

del Club Deportivo Especializado Formativo de Karate Do “Emperador Dojo” de 

la ciudad de Quito en el periodo 2017. 

Lee y responde las preguntas que  están a continuación y marca con una X la 

respuesta que consideres apropiada. 

 

PREGUNTAS SI NO 

1 

¿Asume con responsabilidad la dirección de la clase cuando el Sensei 

lo solicita?     

2 

¿Es responsable en alistar el karategi  y los implementos en orden 

para llegar pronto al Dojo?     
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3 

¿Busca la manera de mejorar su nivel en cada entrenamiento y 

perfecciona sus técnicas repasándolas en casa?     

4 ¿Saluda (Rei) para demostrar respeto al Sensei y compañeros?     

5 ¿Evita promover situaciones de violencia?     

6 

¿Si es de mayor rango obligatoriamente se considera superior a los 

demás?     

7 

¿Se aprovecha de sus conocimientos de karate para intimidar y 

conseguir respeto?     

8 ¿Se rehúsa de participar en topes o campeonatos por miedo a perder?     

9 

¿Cuándo un alumno de rango inferior dirige la clase desobedece y 

prefiere no entrenar?     

10 ¿Constantemente ocasiona conflictos y peleas con los demás?     

11 ¿Le es fácil poner cualquier excusa cuando no quiere ir a entrenar?     

12 Confía en sus capacidades para resolver problemas.     

13 Se siente exitoso/a en todo lo que se propone.     

14 Se considera una persona atractiva(o).     

15 Conoce sus debilidades y se acepta tal como es.     

16 

Cuando no logra cumplir sus objetivos, le resulta fácil reconocer sus 

errores     

17 Le cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás.     

18 Le gustaría hacerle algunos cambios a su cuerpo.     

19 Le preocupa mucho la impresión que causa en los demás       

20 Disfruta cuando tiene que exponer un tema.     

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Alpha de cronbach  

 

ITEMS 1 6 11 2 7 3 8 4 9 5 10 12 16 20 13 17 14 18 15 19 TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16

2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7

5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18

8 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18

10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

15 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 15

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 18

18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 17

26 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 14

27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17

28 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16

29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

31 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12

32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 16

34 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13

35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

37 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

39 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7

40 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

41 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10

42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18

43 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18

45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16

46 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

48 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

50 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 15

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 18

53 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15

54 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

55 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

56 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 17

61 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 14

62 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17

63 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 14

64 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17

65 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16

66 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

67 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

69 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 16

71 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13

72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 18

73 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16

74 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

76 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7

77 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

78 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10

79 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18

80 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18

82 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16

83 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

84 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15

85 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

87 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16

88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

89 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19

91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 17

92 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 14

93 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17

94 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16

95 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

96 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

97 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12

98 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

99 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

100 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13

101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 18

102 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16

103 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8

104 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8

105 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7

106 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

107 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10

108 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18

109 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

110 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18

111 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16

112 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

113 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

114 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

116 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15

117 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 18

119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

120 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

121 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17

122 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16

123 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

124 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

125 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14

126 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18

127 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15

128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

0,059 0,079 0,207 0,163 0,104 0,185 0,143 0,149 0,189 0,127 0,143 0,143 0,219 0,133 0,138 0,217 0,222 0,232 0,163 0,214 13,146VARIANZA
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Anexo 4: Certificado de Aplicación 
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Anexo 5: Validación de Instrumentos 
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