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“Lo más importante es que el karate, como una forma de deporte 
usada  en  educación física, pueda ser lo suficientemente simple 
de ser practicado sin dificultades por todos, jóvenes y viejos, 
chicos y chicas, hombres y mujeres.” 

(Gichin Funakoshi) 
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En 1975 a la edad de 12 años comencé a practicar karate en mi pueblo natal situado al sur de la 

provincia de  Salamanca, Béjar, una población con una historia forjada a través del tiempo. 

En el dojo donde yo entrenaba, existía un ambiente muy familiar, el sensei se había especializado 

en el karate  deportivo y casi todos mis compañeros participaban en campeonatos, ese  ambiente  

hizo que pronto me introdujera en la competición,  lo que implicaba hacer salidas durante los fines 

de semana para desplazarme hasta los lugares donde se celebraban los encuentros. 

El hecho de desplazarme a diferentes puntos de Castila y león me hizo comprender rápidamente 

que estábamos muy lejos de casi todo. Fue cuando comprendí que no vivía en una ciudad con 

numerosos servicios públicos, vivía en un maravilloso lugar, vivía en la  ZONA RURAL. 
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Existen pueblos de interior que antiguamente han estado carentes de comunicaciones y más 

alejados de las áreas urbanas, y que pueden estar condenados a la desaparición, tal y como los 

conocemos en la actualidad, con aquellos con una población superior y  gente viviendo en ellos 

durante todo el año, como es el caso de Castilla y León. 

El mundo rural se ha transformado enormemente en las últimas décadas, se ha producido un éxodo 

del campo a la ciudad, incluso fuera de nuestras fronteras lo que ha provocado la desaparición de 

algunos pequeños municipios y el envejecimiento de su población. 

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con la concentración de la población en las 

conocidas cabeceras comarcales. Estos núcleos poblacionales atraen una población que busca una 

mayor calidad de vida, menor contaminación y a veces empujadas de la urbe por los elevados 

precios de la vivienda.  

 

 

 

Factores como el incremento del tiempo libre dan paso a una mayor ocupación de este tiempo en 

las actividades de ocio, recreativas, deportivas y turísticas, que tanto demanda la sociedad. 

Todo esto sin duda influirá en la nueva percepción de los espacios naturales y las áreas rurales y, 

por tanto, sobre la aparición de nuevos valores culturales, actividades económicas y necesidad de 

gestión pública.  

Naturalmente, la repercusión de dichas transformaciones afectará inevitablemente al sistema 

deportivo. Una de las consecuencias de los cambios experimentados en la zona rural, ha sido la 

desaparición de muchos juegos y deportes de tradición Juegos de fuerza, (alzadas, arrastres), 

habilidad (picotas, estornijas), y puntería (ranas, llaves), entre otros.  

  

Paralelamente, también hemos presenciado como emergen nuevos deportes, deportes de 

aventura, naturaleza, riesgo, que han ocupado un lugar protagonista en la práctica deportiva, 

2. LA ZONA RURAL 

3. EL DEPORTE UNA ALTERNATIVA 
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abriéndose un amplio abanico de posibilidades en la zona rural. Me refiero a la bicicleta de 

montaña, la escalada, el senderismo, 4x4, parapente, etc. Si bien la práctica de estos deportes se 

fundamentan y desarrollan con otra lógica y dinámica muy diferente a la que se daba durante los 

juegos tradicionales. 

 

 

 

Los principales actores y beneficiarios de la práctica deportiva en estas zonas, es sin lugar a dudas: 

la población rural, el aumento de población mayor, la menor dotación de infraestructuras de ocio y 

tiempo libre y el deterioro de los tejidos sociales. 

Entre otras consecuencias en esta zona, han de hacernos pensar que es necesario trabajar con 

verdadera dedicación y compromiso para gestionar diferentes actividades deportivas dentro del 

rigor y la coherencia. Esto significa que habrá que estimular y justificar ante la administración local, 

provincial y regional, las actividades deportivas como el karate, y presentarla como una 

herramienta repleta de recursos, que fácilmente se pueden instaurar en estas zonas, que 

seguramente acogerán con entusiasmo y además convencidos de dotar a la población de una 

actividad físico-deportiva que además de garantizar el ocio, ejercicio físico, salud, también les 

permitirá crear eventos, reuniones y campeonatos que proporcionarán cierta estabilidad 

económica y todo ello sin apenas inversión. 

Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales tienen como objetivo apoyar el desarrollo de 

actividades deportivas para favorecer la promoción económica en las diversas zonas de actuación. 

Tienen también el objetivo de dinamizar la economía y social de los territorios rurales, por lo que es 

muy difícil que no muestren interés ante iniciativas y programas deportivos para la práctica y 

divulgación del  KARATE-DO. 

Llegado el momento y teniendo la absoluta certeza de llevar a cabo la creación de una Escuela de 

karate, resultaría necesario la presentación de un proyecto, que nos permita dar una definición y 

que al mismo tiempo  ayude  a entender el objetivo de su elaboración.   

 

4. KARATE Y POBLACIÓN RURAL 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Con este  Proyecto Deportivo, se pretende poner en funcionamiento una Escuela de Karate. Cuyo 

fin, además de cubrir unos horarios como actividad extraescolar y de “deporte para todos”, 

pretende asentar un deporte con una gran tradición en España. La práctica del karate-Do, 

proporciona armonía total del cuerpo y de la mente en todas las edades. 

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El actual sistema educativo ha generado en los centros de enseñanza la necesidad de ofertar una 

serie de actividades extraescolares que complementen la oferta educativa del propio centro, entre 

ellas los deportes. El karate además de ser un fin en sí mismo, es sobretodo un excelente medio 

para educar personas. El gran auge del deporte para todos hace posible que las personas, ya fuera 

de su etapa de crecimiento y escolar, opten por deportes como el karate y se conviertan en 

practicantes de una modalidad deportiva federada con las muchas ventajas que ofrece una 

organización deportiva oficial. 

5.3 OBJETIVOS 

Crear una joven cantera deportiva en la Escuela, mejorar la forma física de los alumnos de todas las 

edades en general, enseñar de una forma eficaz y segura las técnicas de las diferentes áreas. 

Motivar a los más jóvenes mediante el deporte y la competición. Defender las actividades 

deportivas como un servicio público más para dignificar y elevar la calidad educativa. 

5.4 DESTINATARIOS 

Niños/as y jóvenes de 4 a 12 años en las primeras horas de la tarde, destinando las últimas horas 

para los adultos. Cada grupo/clase estará dirigida por un técnico deportivo especialista y 

coordinado por un director técnico superior. Todos los participantes estarán en posesión de la 

licencia federativa correspondiente en la Federación Castellano y Leonesa de karate y D.A.   

                  

 

5. PROYECTO DEPORTIVO: ESCUELA DE 

KARATE 
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 5.5 LOCALIZACIÓN 

La puesta en marcha de este proyecto está pensada para desarrollarse en cualquier localidad 

ubicada en la zona rural de Castilla y León.  

           

5.6 METODOLOGÍA 

La filosofía que abarca y caracteriza el karate-Do, transmite una serie de valores como la 

solidaridad, la colaboración, el respeto, el dialogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad 

entre sexos, el juego limpio y la deportividad. Dicha filosofía se podría resumir en unos principios 

rectores como son; formación de la personalidad, rectitud, esfuerzo y constancia, respeto a los 

demás y reprimir la violencia. 

    5.7  ACTIVIDADES 

Las actividades a realizar serán las correspondientes a la práctica del karate: 

-acondicionamiento físico. 

-Trabajos específicos de karate, según la edad y  nivel. 

-Juegos orientados al desarrollo psicomotriz y cognitivo del alumno. 

-Entrenamiento conjunto con familiares y amigos (día del amigo, padres). 

-Exhibición fin de curso, Navidad. 

-Campeonatos provinciales, regionales, veteranos y demás actividades ofertadas por federación y 

clubes.   

               5.8 TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto tendría una viabilidad durante el curso académico, desde octubre a junio. Las clases 

serían de 60 minutos de duración y se impartirían 3 días en semana en horario de 16,00 horas a 

22,00 horas, en dicha franja horaria se distribuirían los grupos en función de edad y nivel. 
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               5.9 RECURSOS 

Requiere pocos recursos. En casi  todas las poblaciones de la zona rural disponen de aulas 

gimnasios, polideportivos para la práctica deportiva, que en muchos casos al finalizar la jornada 

escolar permanecen infrautilizados, carentes de organización y en algunos casos  cerrados. Los 

participantes deben equiparse con la vestimenta y las protecciones homologadas por la R.F.E.K. 

Siendo fácil de encontrar y adquirir. 

 5.10 PRESUPUESTO 

Generalmente en las zonas de despoblación, los responsables de las instalaciones dependientes de 

la Administración, así como los Ayuntamientos, competentes en el mantenimiento de las mismas, 

no suelen cobrar tasas o si lo hacen al  estar tipificadas en sus ordenanzas reguladoras, lo hacen con  

precios muy asequibles. 

               5.11 INSTITUCIONES 

Existe la gran necesidad de mantener relaciones habituales con las mismas, a la vez que se 

promueve una  comunicación fluida, a la hora de organizar eventos, ya sean de karate u otras 

actividades que estén relacionadas con éste. Estar atentos a las diferentes ayudas económicas y 

becas destinadas a actividades que puedan resultar de gran  interés.  

          

 

Con la elaboración de este trabajo, he tenido la oportunidad  de analizar un interesante binomio. 

Mundo Rural y Karate. Efectivamente estos dos elementos han estado siempre estrechamente 

relacionados, y que por falta de entendimiento, han pasado desapercibidos durante mucho tiempo.  

Por ello, se nos emplaza  a los entrenadores, emprendedores, dirigentes, gestores, precursores y 

amantes del karate, que nos reinventemos  para adentrarnos en los entresijos que puedan surgir a 

la hora de planificar y gestionar nuestro Arte Marcial en este entorno  singular, y a la vez maltrecho, 

debido a la ausencia de conocimiento de las realidades de este mundo, LA ZONA RURAL…….. 

Y que mejor forma de hacerlo que a través de nuestro KARATE-DO. 

 

6. CONCLUSIÓN 
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