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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

El término Kata (fig. 1)  que significa literalmente: "forma" es un término japones que 

hace referencia a una serie, forma o secuencia de movimientos o técnicas 

preestablecidos que se pueden practicar normalmente 

solo. Se practica Kata no sólo en las artes marciales a 

las que comúnmente se asocia, sino también en 

escuelas tradicionales de Arte Japonés como por 

ejemplo Kata o "formas teatrales" en kabuki y en 

escuelas de la "Ceremonia del Té" (chadō).  

Los Katas se usan en la mayoría de las Artes Marciales 

de Japón y Okinawa, tales como aikidō, iaidō, jōdō, 

judo, jujutsu, kobudo, kendō y karate. Pero ya antes de utilizarse en estas, aparecen en 

disciplinas como el Tai Chi Chuan chino.También aparecerá en artes marciales 

modernas posteriores a las japonesas, como el Taekwondo donde tienen el mismo tipo 

de entrenamiento. 

El Kata es el compañero inseparable del kumite formando entre ambos la  principal 

herramienta para el desarrollo de todo artista marcial. El nexo de unión entre ambos, 

será el bunkai, sobre el cual versa uno de los apartados de esta tesina. 

Además desde el punto de vista de la competición el kata es una de las dos modalidades 

posibles de participación (en algunos reglamentos existen más modelos pero en todos 

se repiten el kata y el kumite). 

El principal motivo de mi elección de este tema para la elaboración de la tesina es el 

grado de especialización que con el paso del tiempo he ido adquiriendo, desde las 

primeras etapas en la iniciación de este arte marcial hasta la alta competición. 

A lo largo de este trabajo, trataré de demostrar que el trabajo del kata por equipos, 

requiere de un tratamiento diferente al que se le da al kata individual,  debido a las 

características especiales que presenta. 

No pretendo marcar una metodología fija e inflexible como única vía para conseguir 

resultados; no daré una fórmula mágica que tras ser aplicada se consiga el éxito, más 

bien pretendo orientar o dar unas pautas a aquellos que realizan este trabajo para 

rentabilizar su esfuerzo evitar decisiones erróneas o pérdidas de tiempo.  

En definitiva trato de estructurar y plasmar en esta tesina un esquema de trabajo, 

donde aparezcan desarrollados aquellos aspectos que considero de especial 

importancia, tras más de 15 años de competición y trabajo en equipo.   

 

 

 

 

Fig.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kabuki
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Okinawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aikid%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Iaid%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Dd%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jujutsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Kobudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kend%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Tai_Chi_Chuan
http://es.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
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1-1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
La literatura que se pone a revisión en esta tesina es: 

 Gichin Funakoshi: “Karate-do Kyokan” Ed. Dojo (2010). 

 Gichin Funakoshi: “Los veinte principios rectores del Kárate” Ed. Tutor 

(2006). 

 Reglamento de competición RFEK versión 8.0 (2013). 

 Reglamento de competición ESKA (2006). 

 

De las mencionadas obras he seleccionado algunos fragmentos que me han servido de 

apoyo para elaborar mi propuesta, de modo que adquieren una nueva dimensión.  

 

1-2. ICONOGRAFÍA 

 
La iconografía utilizada es: 

 Los 20 principios rectores del maestro Gichin Funakoshi. 

 Kanji del término kata. 

 Kanjis de los términos bun-kai. 

 Fotografías del equipo de la comunidad valenciana de karate. 
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2. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

COMPONENTES. 
 

 La primera dificultad que como maestro/entrenador nos encontramos a la hora de 

componer un equipo de katas, es a quién elegir. Para ello debemos tener en cuenta una 

serie de aspectos no sólo técnicos. Aspectos físicos, psicológicos, de proximidad, 

también serán de gran importancia. 

 Como norma general solemos centrarnos en un aspecto técnico, es decir, cogemos 

a los tres que mejor nos parece que trabajan y los juntamos en un equipo. A lo largo de 

mi experiencia he podido evidenciar que esto no siempre funciona, o mejor dicho rara 

vez funciona.  

 Mi propuesta es realizar la selección siguiendo los siguientes criterios que a 

continuación expongo: 

 

1. Semejanza técnica. No sólo se trata de que sean buenos ejecutores, sino que 

necesitamos que su técnica base, sea similar y que ninguno de los 

componentes tenga que modificar en exceso su forma de trabajo. Todos somos 

conscientes que dentro de cada estilo existen diferentes líneas de trabajo bien 

diferenciadas, ya no sólo entre grandes maestros como Kase, Shirai o 

Kanazawa, sino entre diferentes sistemas de competición o asociaciones. 

Todas estas diferencias que resultan enriquecedoras para el Karate se tornaran 

en inconvenientes a la hora de realizar una kata sincronizado. 

Por el contrario la similitud técnica nos facilitará muchísimo el posterior 

trabajo ya que este, no irá encaminado a modificar la técnica base sino 

simplemente a los ritmos de ejecución. 

 

2. Semejanza física. Este aspecto también es de gran importancia, ya que al 

hablar de la competición de kata, los aspectos formales cobran gran relevancia. 

La similitud física entre los componentes, da homogeneidad a la estructura o 

formación. No olvidemos que unos de los aspectos que se valoran dentro del 

kata de competición es la conformidad y la etiqueta, en otras palabras la 

presentación del producto. 

Pero este aspecto no sólo influirá en la etiqueta o presentación, sino que 

además influye también en la ejecución y en el ritmo. Un competidor con 

segmentos corporales largos necesitará más tiempo para ejecutar las diferentes 

técnicas que otro cuyos segmentos corporales sean más cortos; o lo que es lo 

mismo, si ambos competidores inician un movimiento a la vez y a la misma 

velocidad, el competidor más “bajito” acabará antes las técnicas que su 

compañero provocando así descoordinaciones. 

Dentro de este apartado también quiero hacer referencia a la condición física. 

Cuanto más dispar es la condición física dentro de los componentes del equipo 

más difícil será realizar ejecuciones coordinadas. Dentro de las cualidades 
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físicas destacaré la velocidad, la fuerza y la flexibilidad por encima de la 

resistencia, ya que son las que más directamente se evidencian durante la 

ejecución de un kata. 

 

3. La experiencia en el trabajo por equipos. Una persona que no ha trabajado 

nunca en equipos, necesita que le indiquen quien es el componente que inicia 

los movimientos, gestos o respiraciones en cada momento, añadiendo un 

factor más de dificultad a la ejecución. Este aspecto que acabo de reseñar, 

puede parecer sencillo, sin embargo, es uno de los que más se tardan en 

conseguir y modificar. Este punto debemos tenerlo muy en cuenta si el equipo 

que componemos no tiene la posibilidad de realizar muchos entrenamientos 

antes de la competición, como puede ser un equipo de la selección valenciana 

o española, ya que nos permite optimizar los entrenamientos de los que 

disponemos reduciendo el campo de trabajo. 

 

4. Afinidad. Un aspecto, que muchas veces pasa desapercibido y que es de vital 

importancia si planteamos un trabajo que perdure, es la afinidad entre los 

componentes. El trabajo de kata por equipos requiere de entrenar muchas 

horas con los compañeros e intentar literalmente trabajar como uno sólo. Para 

conseguir dicho objetivo la comunicación entre los componentes debe ser lo 

más fluida y continua posible, donde cada uno debe aceptar correcciones de 

los compañeros, atender a sus peticiones, animar al compañero que hoy no se 

encuentra con ganas de entrenar, entrenar cuando estás lesionado para que el 

equipo no se resienta, asumir los errores y éxitos de un componente como 

errores y éxitos del equipo. Por tanto el aspecto psicológico, afectivo y de 

empatía cobra en este tipo de trabajo una nueva dimensión. 

La aparición de conflictos es inevitable de ahí que necesitamos esa afinidad 

para que la resolución de dichos conflictos sea lo más rápida y satisfactoria 

posible.  

Por esta razón, cuando formamos un equipo nuevo, debemos observar la 

relación entre sus componentes y comprobar si poco a poco se van 

estrechando sus lazos además de fomentar dicho acercamiento. 

El exceso de competitividad entre los componentes del equipo puede ser un 

inconveniente a la hora de comunicar las necesidades de cada uno, los errores 

percibidos, las mejoras que se proponen, incluso el papel y situación de cada 

uno dentro del equipo. Es de vital importancia para el equipo que sus 

componentes no tengan reparo en aceptar y expresar sus limitaciones ya que 

sólo de esta manera se pueden realizar adaptaciones para lograr el objetivo de 

una ejecución sincronizada. 

En definitiva no es más que aplicar una de las máximas del Karate: el 

RESPETO, en este caso hacia los compañeros a los que debemos ayudar a 

crecer dentro del Karate para así poder crecer con ellos. 
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5. Proximidad. En este apartado, hago referencia a la proximidad de domicilio o 

en su defecto la predisposición a realizar los desplazamientos necesarios para 

entrenar. En las etapas iniciales de la formación de un equipo es importante 

realizar el mayor número de entrenamiento posible, con el fin de lograr un 

acople inicial de los componentes tanto a nivel técnico como personal. 

Podemos minimizar el impacto de este criterio si existe la posibilidad de 

realizar concentraciones, aunque a la larga acaba siendo un hándicap.  

Como podemos observar este aspecto de proximidad influirá directamente en 

otros dos aspectos mencionados anteriormente: la semejanza técnica y la 

afinidad. Como es lógico cuantos más entrenamientos se puedan realizar más 

se incidirá en estos apartados ya expuestos. 

 

6. Grado de adaptabilidad. Esta característica puede ser determinante frente a 

alguna de las anteriores. La capacidad del karateka de realizar las 

modificaciones o correcciones en un corto espacio de tiempo adaptándose con 

facilidad al trabajo que se propone. Todos hemos tenido en clase un alumno/a 

o compañero/a que necesitaba que, durante múltiples entrenamientos, se le 

recordaran los fallos y se le indicaran las correcciones para conseguir, con el 

paso del tiempo, modificar su trabajo. Mientras otros alumnos/as son capaces 

de realizar modificaciones en su trabajo casi de inmediato. 

Como he dicho anteriormente esta capacidad de adaptación puede anteponerse 

a criterios anteriores como el de proximidad o semejanza técnica. Un ejemplo 

claro de esto que expongo es el actual equipo nacional de la RFEK formado 

por un karateka del estilo Goyuryu, otro Shitoryu y mi compañero Jose 

Manuel Carbonell del estilo Shotokan. 

 

Una vez establecidos algunos criterios para la elección de los componentes de un 

equipo el siguiente paso es el de elegir qué tipo de formación queremos para nuestro 

equipo y qué lugar ocupa cada uno de ellos/as.  

En cuanto a la formación o estructura del equipo, la única referencia que existe en el 

reglamento de WFK es: 

 

“En Kata por equipos, los tres componentes del equipo deben comenzar el Kata en la misma 

dirección, y hacia el Juez Jefe”. 

 

En el reglamento de ESKA: 

 

 “El número de personas que componen un equipo será de tres. (Normalmente tres 

más un reserva)”. 
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La formación más común es en forma de triángulo 

(Fig.2) para realización del kata (de la forma de 

colocarse a la hora de realizar el Bunkai, hableré más 

tarde, en el apartado 5.4.), ya que en mi opinión, es la 

que nos ofrece mayor número de ventajas. Algunas de 

estas ventajas son: 

 Mejor visualización entre los miembros del 

equipo. En todo momento dos componentes ven al encargado de iniciar el 

movimiento. 

 Mejor visualización por parte del panel arbitral.  

 Mejor ocupación del área de competición. De esta manera no quedan grandes 

espacios del tatami sin cubrir. 

 

Personalmente he utilizado también durante alguna competición la formación de 

triangulo invertido pero la desaconsejo ya que posee mayor número de 

inconvenientes.  

 

Una vez decidida la formación en triángulo, queda decidir quién es el encargado de 

ocupar la posición central. Tras años de experiencia y de haber pasado por cada una 

de estas posiciones en diferentes equipos, he observado que el componente que ocupa 

dicha posición debe cumplir una serie de características que paso a enumerar: 

 

 Dotes de liderazgo. Debe ser una persona que con su simple personalidad y 

carácter invite a ser seguida. En multitud de ocasiones deberá ejercer de 

motivador para conseguir en el equipo la intensidad necesaria para una 

excelente ejecución. 

 Calidad técnica y buena condición física. Esta posición es la que más capta la 

atención de los árbitros, sobre todo cuanto más inexpertos son estos, por tanto 

debe ser el encargado de dejar la mejor impresión posible. 

 Experiencia en competición. Debe ser un rostro conocido por los árbitros, que 

controle bien los diferentes momentos de la competición y que no se deje 

influenciar por posibles adversidades. Como puede ser el cambio en el 

programa de la competición adelantando o retrasando el momento de 

ejecución. 

 Templanza. Debe ser capaz de controlar la situación en todo momento, 

sobretodo en competición respetando los ritmos prefijados dentro de la 

ejecución de los diferentes katas. A pesar del estrés que generan cierto tipo de 

campeonatos, se mantendrá estable emocionalmente sin realizar alteraciones 

en los ritmos de los katas. 

 

En los deportes de equipo, como puede ser el futbol, Voleibol, etc., esta figura 

correspondería al capitán del equipo.  

 

 

Fig.2 
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Al hablar de personas y de relaciones interpersonales no podemos afirmar que esto se 

cumpla siempre en los mismos términos. Habrá temporadas en las que dentro del 

equipo el papel motivador, por ejemplo, lo desarrolle otro componente y no por ello 

será necesario modificar la estructura. Tampoco quiero decir que cualquier otro tipo 

de estructura no sirva, pero siempre que se comience desde cero, será necesario tomar 

decisiones basadas en algo más que la simple intuición, aunque esta no vaya 

desencaminada.  

 

3. ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL 

TRABAJO INDIVIDUAL. 
 

Para empezar el desarrollo de este punto, quiero resaltar una serie de reglas básicas 

que todo componente de un equipo debe conocer y respetar durante la ejecución del 

kata. 

1-.Inicia el movimiento el que se encuentre en el campo visual de sus dos 

compañeros. Esto, que a priori parece lógico, es uno de los inconvenientes que 

encontramos en muchos equipos principiantes. 

Cuando realizamos movimientos o series lineales hacia delante, el componente 

que se encuentra delante marcará el inicio del movimiento. Nunca se inicia 

antes que el compañero de delante. La razón es evidente el componente que 

se encuentra delante no tiene visión de sus compañeros, con lo cual siempre 

iniciará más tarde. Como norma general iniciará aquel componente que este 

en el campo visual de sus dos compañeros. 

En el anexo, muestro como ejemplo, el kata heian godan en imágenes 

resaltando la posición del encargado de iniciar los movimientos en cada 

secuencia. 

 

2-.El responsable de iniciar un movimiento nunca realiza cambios de ritmo 

dentro de los movimientos. Con esto hago referencia a un cambio de ritmo 

dentro de la misma técnica, sobretodo es más evidente en los movimientos 

lentos, donde algunos karatekas inician con cierta velocidad ralentizando el 

movimiento al final del mismo. Este tipo de trabajo siembra muchas dudas y 

pone en dificultades a sus compañeros que tratan de seguirle.  

Esta recomendación es primordial en la primera etapa de un equipo, 

posteriormente, con un equipo consolidado se puede llegar a acordar esos 

cambios de ritmo, pero insisto, después de años de trabajo. 

 

3-.Siempre que se percibe una descoordinación se tratará de mantener los 

ritmos pactados no se realizarán modificaciones para que el compañero/a 

recupere el ritmo, sólo el responsable de la descoordinación tratará de 

recuperar el ritmo. 

Cuando a lo largo de la ejecución de un kata aparece una descoordinación, 
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todos tratan de volver a acoplarse y esto puede desencadenar más 

descoordinaciones, ya que si por ejemplo un componente se ha iniciado el 

movimiento más tarde que sus compañeros, este tratará de acelerar para 

pillarlos, si estos ralentizan los siguientes movimientos provocarán que este se 

adelante, entrando en un círculo vicioso. 

 

4-.  No dudar nunca una vez iniciado el movimiento. A veces las 

desincronizaciones se producen o acrecientan cuando el responsable de iniciar 

el movimiento percibe que ha iniciado demasiado rápido y modifica la 

velocidad para que sus compañeros/as se coordinen; pero de normal este 

proceso suele dar como resultado que sus compañeros/as acaben el 

movimiento antes que él. 

 

Una vez aclaradas estas directrices, paso a comentar las diferencias más notables con 

el trabajo en individual empezando por las que nos marca el reglamento de WKF: 

Art.3 punto1: 

 “La competición de Kata puede ser individual o de equipo. El equipo se compone de tres 

personas. El equipo es exclusivamente masculino o femenino.  La competición individual 

consiste en la ejecución individual en categorías separadas de hombres y mujeres.” 

Art. 3 punto7: 

 “En los encuentros para medallas de la competición de Kata por equipos, los equipos 

ejecutarán el Kata elegido en la forma usual. Después realizarán una demostración del 

significado del Kata (BUNKAI). El tiempo total permitido para el conjunto del KATA y el 

BUNKAI es de seis minutos. El cronometrador oficial comenzará la cuenta atrás del tiempo 

cuando los componentes del equipo saluden al entrar en el tatami y detendrá el cronómetro 

cuando se produzca el saludo final después de la realización del BUNKAI. Será descalificado 

el equipo que no realice el saludo final o que exceda el tiempo de seis minutos permitido. No 

está permitido el uso de armas tradicionales, equipo auxiliar o útiles o vestimenta 

suplementaria.” 

Art 5 explicación.  

“II.En Kata por equipos, los tres componentes del equipo deben comenzar el Kata en la 

misma dirección, y hacia el Juez Jefe. 

III. Los miembros del equipo deben demostrar competencia en todos los aspectos de la 

ejecución del Kata, así como sincronización.” 

 

El trabajo individual, consiste básicamente, en realizar el kata elegido de la manera 

más correcta técnicamente hablando, resaltando además, las cualidades del ejecutante 

y transmitiendo la sensación de combate o enfrentamiento. Esto implica que el 

karateka tiene bastante margen a la hora de modificar su ejecución dependiendo de 

aspectos muy dispares que pueden ir desde su estado de ánimo hasta detalles de otros 

competidores que observa que son bien valorados por el grupo arbitral. Además estas 

variaciones las puede realizar sobre la marcha, es decir, durante el kata.  

El trabajo en equipo sin embargo añade un matiz claramente diferenciador y es la 

sincronización de todos los componentes a la hora de la ejecución.  
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Como es lógico en el trabajo por equipos las modificaciones no se pueden realizar 

en el momento de la ejecución, ni siquiera durante la competición. Todas las 

modificaciones en la ejecución del kata por equipos se realizarán con anterioridad, 

durante los entrenamientos previos. Dependiendo de la experiencia del equipo se 

podrán realizar modificaciones más cerca de la fecha del campeonato, aunque siempre 

suelen generar incertidumbre, por lo que recomiendo que se realicen cuanto antes. 

 

La elección de los katas a realizar también es un aspecto diferenciador, mientras en el 

trabajo individual dicha elección se llevará a cabo atendiendo a criterios como 

características físicas y nivel técnico del karateca, predilección del mismo por un kata 

u otro, tendencias competitivas, nivel del oponente al que me enfrento en la 

competición y momento de la competición (primeras vueltas o semifinal y final). En 

el kata por equipos esta elección atenderá a las características y nivel técnico de todos 

sus componentes, el riesgo o dificultad del kata ya que cada movimiento de riesgo se 

multiplica por tres (cada uno de los componentes) y en ocasiones el riesgo supera el 

posible beneficio. El resto de criterios se comparten con el trabajo individual, pero 

como sucedía en el anterior punto, existe menor rango de variación, en definitiva en el 

trabajo por equipo cuanto más estable sea la elección de los katas y su ejecución 

mejor será el resultado obtenido. 

 

Dentro del aspecto psicológico en el kata individual el karateka debe  tener una 

Preparación psicológica centrada en: 

1. Desarrollar las condiciones volitivas, valentía, decisión e iniciativa. 

2. Aprender a observar y estudiar a los contrarios, tanto en los entrenamientos como en 

las competiciones o cualquier otra actividad. 

3. Evaluar objetivamente tanto sus actuaciones como la de sus compañeros, en los 

entrenamientos, competiciones o cualquier otra actividad. 

4. Desarrollar tanto las características temperamentales individuales y de grupo como 

las relaciones deportista-entrenador. 

5. Además la preparación psicológica del competidor de kata debe ser elevada para 

acostumbrarse al trabajo en solitario. 

6. Centrar su atención únicamente en él mismo (lo que de verdad puede controlar), las 

sensaciones que su cuerpo le transmite, evitando caer siempre en el negativismo o en 

pérdidas de atención para desviarla en elementos que no puede controlar. Se le podría 

llamar resistencia a la presión.  

 

En equipos, el foco de atención se expande y pasa a abarcar a los tres componentes de 

manera que se exige más trabajo, pero por el contrario te mantiene más ocupado de 

manera que es más difícil perder la concentración. 

 

Otro aspecto psicológico destacable es la gestión de la presión o del estrés 

competitivo, donde el trabajo en equipo aporta beneficios ya que reparte esa presión 

entre los tres componentes. El no estar sólo dentro del tatami sino acompañado por tus 
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compañeros/as supone un punto de apoyo o de seguridad. 

 

Por último quiero destacar que en el trabajo por equipos, según el reglamento de 

competición que sigamos, exige en ocasiones la ejecución además del bunkai del kata 

realizado, por lo que dicho kata sólo se podrá realizar en un enfrentamiento para 

medalla, marcando una evidente diferencia con la competición en individual.  

 

Todo lo expuesto en este apartado hasta el momento hace referencia a las diferencias 

existentes entre ambas modalidades de competición, en dicho momento el de la 

competición.  

 

A continuación daré una progresión de cómo entrenar con un equipo antes de llegar a 

ese momento de la competición empezando, como es lógico, desde las primeras 

etapas de formación.  

 

4. SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO EN 

EQUIPO 
 

Para el siguiente desarrollo establezco cuatro etapas dentro de la consolidación de un 

equipo, que son: 

1. Etapa de Conocimiento.  

a. Conocimiento de los componentes. 

b. Conocimiento de los katas a realizar. 

2. Etapa intuitiva. 

3. Etapa creativa. 

 

Etapa de conocimiento de los componentes. 

Esta es la fase en la que los componentes deben conocer las características de 

sus compañeros para saber interpretar cada gesto dentro de los katas e intentar 

semejarse lo máximo posible técnicamente hablando. 

Durante esta primera etapa el trabajo del entrenador tiene muchísimo peso ya 

que debe marcar las directrices a seguir evitando roces y malentendidos entre 

componentes. Con esto quiero decir que será el entrenador quien decidirá ante 

diferentes estilos de ejecución, cual va a ser la línea o modelo a seguir por el 

equipo evitando luchas de liderazgo, etc. 

Tras una evaluación inicial o chequeo de las características individuales de 

cada componente se llevarán a cabo dos líneas de trabajo: 

- Una encaminada a nivelar las posibles grandes diferencias entre ellos/as, con 

ejercicios individuales para cada uno de ellos con el fin de igualar sus 

formas y características de trabajo. 

- Otra encaminada a conocerse y habituarse a trabajar juntos. En esta etapa se 

deben realizar multitud de ejercicios que desarrollen la velocidad de 
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reacción de los componentes del equipo haciendo prevalecer la velocidad 

de reacción frente a estímulos visuales sobre los táctiles o auditivos. La 

razón es evidente, cuando realizas el kata por equipos la principal fuente 

de estímulos será la visual y en segundo lugar auditiva.  

Por esta razón, realizaremos diferentes series de kihon, primero lineales y 

posteriormente con giros, manteniendo la formación deseada para el 

equipo, donde el que se sitúe delante inicie el movimiento y sus 

compañeros/as deben llegar al final de la técnica a la vez que este. 

Debemos rotar las posiciones ya que en esta etapa nos interesa que se 

conozcan entre todos y además nos sirve para ir chequeando como 

funciona mejor el equipo.   

 

Etapa de conocimiento de los katas. 

En esta etapa el papel del entrenador sigue siendo protagonista ya que será el 

encargado de marcar y decidir los katas y ritmos a seguir dentro de cada kata. 

Con esto no quiero decir que imponga su criterio sin más, sino que tras 

conocer a sus componentes y sus características, tras oír y conocer sus 

preferencias será el entrenador quien tenga la última palabra. 

 

En esta etapa debemos empezar a trabajar los diferentes katas de la siguiente 

manera: 

- Ejecución del kata elegido observando diferencias entre los 

componentes.  

- Ejecución del kata por series exagerando los momentos de 

pausa e indicando quien será el encargado de iniciar los 

movimientos. 

- Ejecución del kata completo sin bajar posiciones, es decir, 

realizar el kata de pie pero respetando los gestos del tronco 

superior, centrando la atención en el ritmo establecido. 

- Ejecución del kata completo. 

- Ejecución del kata completo aumentando las distancias entre los 

componentes. 

Siempre después de cada ejecución debe existir un feedback, ya no sólo del 

entrenador, sino de los componentes realizando aportaciones constructivas. 

 

Etapa intuitiva. 

Esta etapa se caracteriza por la pérdida de protagonismo del entrenador o lo 

que es lo mismo los componentes comienzan a ser responsables de la toma de 

decisiones. 

 

Llegados a este punto, el equipo ya se conoce y necesita para seguir avanzando, 

de una mayor comunicación. En esta etapa será fundamental la 

retroalimentación y autoevaluación de los componentes del equipo después de 

cada ejecución, asumiendo los errores y anunciando las limitaciones de cada 
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uno, ya que en esta fase se debe exigir el máximo rendimiento. De esta manera 

el conocimiento entre ellos/as sigue aumentando, conociendo además donde 

está el límite de cada uno de ellos, permitiendo así un mayor ajuste y 

sincronización. 

 

En esta etapa los componentes del equipo no necesitan en la mayoría de 

ocasiones del contacto visual para notar cuando inicia el compañero/a el 

movimiento, comienzan a intuir ese momento sólo escuchándose durante la 

ejecución. Para fomentar esa intuición podemos realizar ejercicios como: 

 Realizar series del kata, mirando cada uno en una dirección. 

 Realizar el kata alternando series ejecutadas y series visualizadas. 

Un componente del equipo inicia la ejecución del kata, tras la 

primera serie sigue la ejecución en su mente. Visualiza la siguiente 

serie y vuelve a ejecutar físicamente el kata, alternando series 

ejecutadas con series visualizadas. Los otros dos miembros del 

equipo sólo visualizan el kata comprobando si coinciden al llegar a 

las técnicas ejecutadas por el compañero. Este ejercicio también lo 

podríamos aplicar al trabajo del bunkai. 

 Ejecutar series del kata con los ojos cerrados o tapados. Aquí sería 

de gran ayuda el grabar en video la serie para posteriormente poder 

ver con detenimiento si las sensaciones experimentadas se 

corresponden con la realidad. 

 

Etapa creativa. 

Cuando un equipo alcanza esta etapa, tras años de entrenamiento y 

competición, podemos hablar de un equipo consolidado. El papel del 

entrenador sigue perdiendo protagonismo, sólo aparece en caso de conflicto 

para tomar la decisión definitiva. 

Los miembros del equipo ya poseen la suficiente experiencia, autonomía y 

confianza para tomar decisiones y realizar las modificaciones que consideren 

necesarias para seguir progresando o para obtener mejores resultados. 

Donde más se evidencia esta etapa suele ser en el bunkai, ya que es la parte 

que mayor número de modificaciones acepta y donde realmente, siguiendo el 

guión que establece el kata, se crea algo diferente al resto.  

 

En esta etapa los miembros del equipo poseen ya la madurez suficiente para 

ser conscientes de que katas necesitan de mayor atención en el entrenamiento. 

Incluso en ocasiones son capaces de secuenciar los entrenamientos previos a 

un campeonato, para llegar a este en óptimas condiciones. 
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5. BUNKAI. ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA. 
 

He decidido dejar este apartado al final del desarrollo de esta tesina por dos razones: 

1. La primera es que no en todos los reglamentos de competición aparece este 

tipo de trabajo.  

2. La segunda es que hay gran variedad de posturas de cómo debe ser un bunkai.  

 

Lo primero que haré será delimitar el concepto de 

Bunkai (Fig.3) que significa literalmente “análisis”, 

“deconstrucción”o “descomposición”, en el sentido de 

desmontar para analizar.  

Generalmente, cuando se utiliza el término bunkai, se 

hace referencia a la aplicación práctica de un kihon, o 

como es el caso, de un kata. Podemos interpretar pues, 

que este término ligado al kata consiste en desmontar o desglosar el kata buscando su 

carácter de aplicación práctica o real en un combate. Hay que entender esta aplicación 

práctica como la prueba de la eficacia de esas técnicas dentro de una situación de 

combate frente a uno o varios adversarios.  

 

El Bunkai será pues la herramienta clave para descubrir las verdaderas enseñanzas 

que aparecen o se intuyen en los diferentes katas. Por lo tanto se convierte en un 

eslabón imprescindible en la cadena de aprendizaje del Karate, permitiendo progresar 

al karateka que según su nivel irá descubriendo multitud de posibilidades que hasta el 

momento parecían ocultas en un mismo kata. Como ejemplo de esto podemos 

encontrar multitud de tesinas que versan acerca del bunkai y su utilidad en la 

formación de los katratekas como pueden ser las tesinas de mi compañero Juan Nova, 

donde establece una secuenciación del trabajo de bunkai en tres niveles dependiendo 

del grado o nivel de los ejecutantes. 

 

Pero ¿cómo encaja esta concepción dentro de la competición? Pues difícilmente 

podemos adaptar este marco de efectividad que busca el Bunkai, dentro de las 

“exigencias de la competición”. Cuando hablo de” exigencias de la competición”, 

hago referencia a aquellas directrices que aparecen en el reglamento, como puede ser 

el tiempo de ejecución, y aquellas otras que no están escritas en ningún reglamento 

pero que son decisorias a la hora de obtener buenos resultados en la competición 

como la espectacularidad del mismo. 

 

Dentro del reglamento aparecen las siguientes referencias acerca del bunkai: 

 

“En los encuentros para medallas de la competición de Kata por equipos, los equipos 

ejecutarán el Kata elegido en la forma usual. Después realizarán una demostración del 

Fig.3 



17 
Jesús Quinto Barberán 

significado del Kata (BUNKAI). El tiempo total permitido para el conjunto del KATA y el 

BUNKAI es de seis minutos. El cronometrador oficial comenzará la cuenta atrás del tiempo 

cuando los componentes del equipo saluden al entrar en el tatami y detendrá el cronómetro 

cuando se produzca el saludo final después de la realización del BUNKAI. Será descalificado 

el equipo que no realice el saludo final o que exceda el tiempo de seis minutos permitido. No 

está permitido el uso de armas tradicionales, equipo auxiliar o útiles o vestimenta 

suplementaria.” 

 

Art.5 Criterios para la evaluación. 

Valoración 

Al valorar a un contendiente o a un equipo los Jueces evaluarán su actuación en base a los 

siguientes cuatro criterios básicos: Conformidad, nivel técnico, nivel atlético y dificultad 

técnica. 

En la evaluación del Kata se dará igual importancia a cada uno de los cuatro criterios 

básicos. 

Al Bunkai se le dará la misma importancia que al Kata. 

 

Kata Bunkai (solo en encuentros para medallas) 

1. Conformidad 

En la forma y en los estandards de la 

escuela de que se trate 

1. Conformidad (al kata) 

Utilizando los movimientos ejecutados en 

el Kata 

2. Nivel Técnico 

a. Posiciones 

b. Técnicas 

c. Movimientos de transición 

d. Timing/Sincronización 

e. Respiración correcta 

f. Concentración (kime) 

2. Nivel Técnico 

a. Posiciones 

b. Técnicas 

c. Movimientos de transición 

d. Timing 

e. Control 

f. Concentración (kime) 

3. Nivel Atlético 

a. Fuerza 

b. Rapidez 

c. Equilibrio 

d. Ritmo 

3. Nivel Atlético 

a. Fuerza 

b. Rapidez 

c. Equilibrio 

d. Timing 

4. Dificultad técnica 

Del Kata 

4. Dificultad técnica 

De las técnicas realizadas 

Descalificación 

5. Exceder el tiempo total de seis minutos para Kata y Bunkai. 

 

Faltas 

c) Movimiento no sincronizado, tal como realizar una técnica antes de completar la 

transición del cuerpo, o en el caso de un equipo, no hacer un movimiento al unísono. 

d) Utilización de comandos acústicos (de cualquier otra persona, incluyendo a otros 

miembros del equipo) o acciones tales como golpear el suelo con los pies, darse una palmada 

en el pecho, los brazos o el karate-gi, o una respiración inadecuada. 
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f) Causar lesión por no controlar las técnicas durante el Bunkai. 

 

Después de conocer que dice el reglamento, paso a concretar algunas de las 

características que un buen Bunkai de competición debe tener: 

 

1. Actitud marcial. Los ejecutantes deben en todo momento mostrar una actitud 

marcial de alerta continuada necesaria en todo combate.  

2. Debe ser reconocible el kata al que hace referencia. Esta característica es la 

que en multitud de ocasiones se deja de lado o se abandona dando lugar a 

simples coreografías aplicables a cualquier kata dejando como única huella del 

kata su kamae inicial y final. Para evitar esta situación aconsejo iniciar cada 

secuencia de aplicación respetando lo máximo posible la forma del kata. 

3.  Imagen de combate. Debe quedar claro que representa un combate por lo que 

en diferentes series trataremos de quitar la rigidez formal del kata para dar 

paso a la movilidad del kumite.  

El decimoctavo precepto de Karate de Gichin Funakoshi era: "El kata siempre 

debe realizarse con exactitud; el combate es otra cuestión". En las 

explicaciones de Genwa Nakasone de ese precepto (que Funakoshi aprobó) se 

expone: "En combate real no será aceptable estar coartado por los rituales 

del kata. En lugar de eso, el estudiante debería trascender el kata, moviéndose 

libremente según los puntos fuertes y débiles del oponente".  

Esta característica es difícil de ajustar ya que a pesar de representar un 

combate no deja de formar parte de una competición de KATA donde el 

aspecto formal será primordial. Para conseguir ese equilibrio aconsejo la 

utilización de grabaciones para posteriormente evidenciar si existe un exceso 

de rigidez o por el contrario queda irreconocible el kata al que pertenece. 

4. Participación de todos los componentes. Cuanto más se reparte la carga de 

trabajo, mayor intensidad se le puede poner. Aunque este reparto debe estar 

sujeto a la buena imagen, es decir, no puede existir un descenso en la calidad 

del trabajo durante la ejecución del bunkai.  

5. Correcta ubicación y movimiento por el tatami. En todo momento se debe 

procurar que todo el panel arbitral vea la ejecución sin interferencias. Por 

interferencias hablo de, por ejemplo, que uno de los componentes del equipo, 

que no participa en determinada serie, provoque distracciones por moverse a 

destiempo o incluso que se coloque entre un juez y sus compañeros 

impidiéndole ver el trabajo.  No podemos realizar un bunkai estático ya que 

hay que demostrar el dominio del espacio y además le da dinamismo a este. 

6. Calidad técnica. Como he mencionado anteriormente y tal y como aparece en 

el reglamento, el componente técnico, que es 

uno de los cuatro aspectos para la valoración 

del bunkai, es de los que más importancia 

tiene. 

7. Espectacularidad. (Fig.4) Los componentes del 

equipo deben demostrar sus cualidades físicas 
Fig.4 

http://shotokankaratedo.es/sensei_funakoshi.php
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y sus características como artistas marciales, sin caer en el exceso pareciendo 

un espectáculo circense. La espectacularidad debe estar en equilibrio con otro 

criterio del que hablaré posteriormente, el de la efectividad. Mi experiencia en 

competición me ha demostrado que este equilibrio es el más complicado de 

conseguir. Una de las razones de dicha dificultad es la variedad de preferencias 

que aparecen dentro del colectivo arbitral debido a la procedencia de 

diferentes estilos o escuelas de Karate. 

8. Efectividad. Se debe procurar que la mayor parte de las técnicas que se 

efectúen, sean efectivas aplicadas a una situación real de combate. Deben dar 

sensación de contundencia, generando impacto, controlado pero real. Resalto 

el término “controlado” ya que como aparece en el reglamento es un punto que 

lo diferencia del kata a la hora de ser valorado y la ausencia de este supone 

una falta de peso en la decisión final.   

9. Variedad técnica y táctica. No se deben repetir más que las técnicas que nos 

marque el kata y en ese caso variar su aplicación. Por ejemplo, una misma 

técnica que aparece repetida en el kata, se puede aplicar en el bunkai en 

primera instancia en go no sen y posteriormente en tai no sen o sen no sen.    

10. Originalidad. Se debe intentar aportar algo diferente al resto de equipos y que 

a la vez sea atractivo. En el mundo de la moda estaríamos hablando de crear 

tendencia.  

 

Estas características deben estar siempre acorde con las capacidades y nivel de los 

karatekas responsables de ejecutar el bunkai, o como diría el pedagogo Jean Piaget: 

 “No pidamos peras al peral en flor”. 

El bunkai será pues un traje a medida, y conseguirá resultados, en la medida en la que 

se aproxime y este acorde con las características del equipo. Con esto, no quiero decir 

que no pueda ser utilizado por otros equipos, pero sí que debe ser adaptado y 

modificado para que encaje y no parezca forzado, dando así su máximo rendimiento. 

 

Por último paso a establecer la secuenciación a seguir en el trabajo del bunkai.  

 

1. Elaboración del bunkai. Comenzaremos decidiendo que series consideramos 

más relevantes y ofrecen mayor riqueza en su aplicación. Posteriormente se 

realiza el reparto de de dichas series, es decir, se decide quienes son los 

encargados de realizar las diferentes series. A continuación cada componente 

decide como quiere aplicar cada serie con su compañero. Para ello puede 

buscar desde la versión del bunkai ortodoxo hasta aplicaciones realizadas por 

otros equipos que han resultado exitosas. 

2. Ubicación y dinámica del bunkai. Una vez tenemos el esqueleto del bunkai es 

el momento de situar cada serie en el espacio decidiendo la mejor manera de 

moverse teniendo en cuenta: 

 La situación del panel arbitral. 

 La cantidad de espacio necesario. 

 El número de componentes que participan. 
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 La existencia de proyecciones. 

 La participación de todos los componentes. 

 Se debe buscar que el panel arbitral centre su foco de atención sobre 

el trabajo a realizar. 

3. Afianzamiento del bunkai. Llegado este punto debemos realizar gran número 

de repeticiones para disipar momentos de duda que aparecen durante la 

ejecución. En la medida de lo posible debemos tratar de rodar el bunkai en 

situación con público, ya sean competiciones preparatorias o exhibiciones. 

4. Análisis  de los resultados obtenidos y de las sensaciones que durante la 

etapa anterior. Para esta fase el visionado de grabaciones es de gran ayuda y 

si es posible desde diferentes ángulos mejor. También es positivo recoger las 

impresiones que el bunkai ha dejado en los árbitros, espectadores y demás 

equipos. 

5. Modificación y perfeccionamiento.(Fig.5) Sólo 

queda realizar pequeños ajustes de aquellos 

aspectos que no acaban de encajar pero siempre 

manteniendo la estructura principal. 

6. Renovación. Tras la realización de un bunkai a 

lo largo de un tiempo es conveniente renovarlo, 

es decir buscar ese aspecto de novedad aunque 

en esencia se mantengan gran parte de las técnicas. Por tanto las fases 4 y 5 

se repetirán constantemente tras cada campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 
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6. DISCUSIÓN 
 

En esta tesina he estructurado los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

experiencia entorno al trabajo en equipo, destacando la importancia de las diferentes 

fases y donde debemos centrar nuestra atención y nuestros esfuerzos. 

 

He comenzado por la tarea de realizar una buena elección de los componentes basada 

en unos criterios estables y destacando aquellos que a simple vista no parecen 

importantes pero que nos asegurarán un trabajo fructífero y que perdure años. 

Enfatizo aquellos diferentes de las características técnicas ya que no se suelen tener 

cuenta. 

 

Posteriormente he dado una serie de orientaciones basadas en las referencias 

existentes en los diferentes reglamentos de competición, de cómo colocar a los 

componentes del equipo y que características especiales necesita poseer sobre todo 

aquel que ocupa el lugar central. 

 

A continuación, el trabajo se centra en observar las diferencias que existen con el 

trabajo individual, dando una serie de normas básicas y orientaciones prácticas que 

guiarán las ejecuciones de los diferentes katas independientemente del nivel de sus 

componentes. 

 

Además hago un recorrido por las diferentes etapas, tres concretamente, que atraviesa 

un equipo antes de llegar a la madurez o como aquí nombro etapa creativa, 

mencionando ejemplos prácticos de cómo trabajar durante cada etapa para seguir 

progresando como equipo. 

 

Por último propongo una serie de características que todo bunkai de competición debe 

reunir para resultar atractivo y por tanto nos acerque al éxito deportivo, no sin antes 

diferenciar la concepción de este bunkai de competición de la concepción más común 

de bunkai como defensa personal. 
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7-. ANEXO 
1. Cuadro indicativo de quién inicia cada movimiento en Heian Godan.  

 

Mov.1 

Componente 1 

Mov.2 

Componente 2 

  

Mov.3 

Componente 2 

Mov.4 

Componente 3 

  

Mov.5 

Componente 3 

Mov.6 

Componente 3 
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Mov.7 

Componente 1 

Mov.8 

Componente 1 

  

Mov.9 

Componente 1 

Mov.10 

Componente 1 

  

Mov.11 

Componente 1 

Mov.12 

Componente 1 
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Mov.13 

Componente 1 

(vista posterior) 

Mov.14 

Componente 3 

  

Mov.15 

Componente 1 

Mov.16 

Componente 1 

  

Mov.17 

Componente 1 

(vista posterior) 

Mov.18 

Componente 3 

(vista posterior) 
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Mov.19 

Componente 3 

(vista posterior) 

Mov.20 

Componente 3 

(vista posterior) 

  

Mov.21 

Componente 1 

Mov.22 

Componente 1 

  

Mov.23 

Componente 1 

Mov.24 

Componente 1 
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Mov.25 

Componente 1 

Mov.26 

Componente 1 
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3. PALABRAS  CLAVE. 

 

No empleo en la tesina terminología que requiera de especial tratamiento o 

explicación más allá de los términos “Kata” y “Bunkai” que ya delimito en el 

desarrollo de la tesina. 
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