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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesina pretende concienciar a nuestro colectivo de lo que el karate puede proporcionar  

a las personas mayores de 60 años, tanto a nivel físico como mental, explicando los 

cuantiosos beneficios que les aporta. 

 

En el Karate va implícito prácticamente todo lo que podamos encontrar en cualquier Arte 

Marcial, inclusive a nivel de salud. Puntos como la dieta y la energía están presentes en 

nuestro sistema de entrenamiento diario, también es verdad que el ajetreo de la vida 

cotidiana y el hecho de que necesitaríamos mas de 6 horas al día de dedicación para poder 

abarcar todos las partes del Karate, hace que no sea viable el estudio de todas ellas, de ahí 

que cada karateca dedique mas tiempo a unos temas que a otros. Normalmente en la 

juventud solo se puede visualizar la parte competitiva, dándole realmente gran 

importancia. Por ello un profesor de Karate suele investigar y tratar de entender mas sobre 

todo ello. Es gratificante como a la hora de intercambiar impresiones cada uno de tus 

compañeros te puede aportar conocimientos, ya que algunos se han convertido en expertos 

en temas tan diversos como el kobudo, la defensa personal, la energía, nutrición, lesiones, 

etc. Todo esto hace que sea realmente enriquecedor este intercambio de información. 

 

Debido a que el número de personas mayores en España se incrementa y que ha sido 

altamente contrastado que el envejecimiento activo es clave para conseguir una población 

mayor sana, la promoción del ejercicio es una de las principales estrategias no 

farmacológicas con la que cuentan las instituciones. La gimnasia adaptada para mayores 

está asociada con un menor riesgo de mortalidad, como consecuencia de un efecto 

protector cardiovascular y del síndrome metabólico, que hacen disminuir el riesgo de sufrir 

un infarto de miocardio y de desarrollar diabetes tipo II. Sumado a esto, el ejercicio regular 

se ha mostrado eficaz en la prevención de ciertos tipos de cáncer, incrementa la densidad 

mineral ósea, reduce el riesgo de caídas, disminuye el dolor osteoarticular (frecuente en la 

población mayor) y mejora la función cognitiva, reduciendo el riesgo de padecer demencia 

y Alzheimer. Además, los beneficios psicosociales del movimiento corporal adquieren 

especial protagonismo, combatiendo el aislamiento, la depresión y la ansiedad y 

favoreciendo la autoestima y cohesión social. 
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Por todo esto, la inclusión de programas de ejercicio, adaptado a población mayor y 

desarrollados por profesionales del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física, se 

convierte hoy por hoy en una necesidad social. (Aparicio García-Molina, V.; Carbonell 

Baeza, A.; Delgado Fernández, M., 2010) 

 

Dentro de lo que nos atañe en esta tesina está el trabajo con persona mayores de 60 años y 

el cómo podemos mejorar sus vidas por medio del Karate. La manera de hacerlo será 

utilizando los katas como herramienta, modificando un poco el sistema típico de proceso. 

En este cambio haremos hincapié en varios puntos dándole especial importancia a puntos 

como la respiración, parte principal de este trabajo. También utilizaremos objetos para la 

realización de los katas, de manera que la coordinación se vea potenciada 

progresivamente, elevaremos las posiciones y la mayoría de técnicas las cambiaremos a 

mano abierta por seguir en la línea de Artes como el Tai-chi o el Chi kung, en los cuales el 

cerrar el puño interfiere en la fluidez de la energía desde el punto de vista en el que una 

persona es como una pila recargable y el bloqueo de ciertos puntos provoca que su carga 

no pueda llegar a su máximo. 

 

Esta visión no es nueva, muchos profesores de karate han escrito sobre este Arte Marcial 

en la tercera edad, pero muchos creen que no se le da la importancia que tiene no solo para 

los practicantes (personas mayores de 60 años), sino también para los maestros que pueden 

impartir estas clases. Es un mundo y un nuevo abanico de posibilidades el que se abre 

delante de muchos profesores a nivel económico-social. 

 

ESTRUCTURA DE LA CLASE 

 

La dinámica de la clase es muy importante, donde el profesor debe tener en cuenta unos 

conceptos generales, y luego puede especificar más dependiendo del nivel físico, 

psicológico y coordinativo de los alumnos. 

 

Es importante que las clases no sean muy grandes para que cada alumno reciba una 

atención personalizada, ya que si en la clase hay un gran número de personas esto se 

dificulta. La vestimenta también es importante pero no debemos obligarles a utilizar un 

karategui, sin embargo si podemos “invitar a que se lo pongan”. 
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El profesor debe ser una persona preparada para impartir la clase, no solo en cuanto a 

nociones se refiere, sino también en cuanto al trato con los alumnos, ya que debe de ser 

una persona respetuosa y cordial, y estar dotada de paciencia. Esta cualidad debe ser 

primordial con las personas mayores al igual que con los niños, ya que ser pacientes con 

ellos les hará ver que pueden avanzar a su ritmo. Pero también es importante animarles y  

no ser demasiado severo con ellos, para ganarse así la confianza de los alumnos. 

 

Para ganarse dicha confianza sería recomendable empezar suavemente las primeras clases, 

ya que de este modo podrán realizar los ejercicios sin mucha dificultad, lo que les hará 

sentirse capaces y tener más ganas de aprender y volver a practicar el deporte. Pero en este 

punto debemos de hacer un inciso, ya que al ver que les salen los ejercicios y estar 

motivados, pueden querer demostrar lo “bien” que lo pueden hacer, sin controlar la fuerza 

o la potencia, pudiéndose autolesionar. Nunca debe existir dolor en estos sujetos durante la 

ejecución de los ejercicios, porque no nos olvidemos que estamos hablando de personas 

mayores, con las cuales es muy fácil pasar esa línea. El dolor significa que están forzando, 

por lo tanto es una alarma que no debemos saltarnos. 

 

Hacerles sentir bien es sencillo no hará falta llevarlos mas allá, ya que como hemos 

mencionado su mejora está limitada por la edad. Solo queremos mejorar su calidad de vida 

no que vuelvan a ser lo que eran cuando eran jóvenes, con que no se sientan frustrados es 

suficiente. En esta tesina hacemos mucho hincapié en esto porque creemos firmemente que 

la actitud del profesor es tan importante como los ejercicios que se puedan dar en la clase. 

 

Otro aspecto importante sería los cambios y los tonos de la voz y la manera de expresarse. 

Por ejemplo si mantenemos una voz sin elevarla mucho o gritar nos puede ayudar a 

mantener la atención de los alumnos, además la palabra “bien” alabando una acción debe 

decirse en el tono correcto, incluso a veces con una simple sonrisa bastara para hacerles 

entender que lo están haciendo bien.  En cuanto a la manera de expresarse debe ser con los 

menos tecnicismos posibles, eso no implica que no podamos utilizar denominaciones en 

japonés, pero lo haremos sin hacer exigencia en su aprendizaje.  
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EXPLICACIÓN ADAPTATIVA POR EDADES DE LA FUNCIONALIDAD 

MOTORA 

 

Resulta realmente bueno pensar que las personas de 60 años puedan descubrir lo que el 

Karate puede hacer por ellos, ya que, el sedentarismo es considerado hoy por hoy el factor 

de riesgo de muerte más inminente. La práctica del Karate adaptado nos invita a descubrir 

una manera de evitar los efectos de la tensión y la ansiedad de la vida moderna. 

 

El cuerpo necesita actividad, necesita que su masa muscular trabaje, lo que hace crecer su 

flexibilidad, elasticidad, musculatura, la calidad ósea, cardiorespiratoria e inmunológica. 

En definitiva todo el sistema corporal agradece la actividad física en general, si a esto le 

añades el trabajo en grupo y como esto mejora el bienestar psicológico, ya que la 

autoestima se ve fortalecida por lo que es nuestro Arte marcial, realmente tenemos una 

herramienta que mejora la calidad de vida de manera significativa. 

 

Dentro de que las artes marciales deben ser dirigidas por personal cualificado por el riesgo 

que conlleva la mala praxis, podemos decir que en el Karate hay conciencia de ello a un 

nivel alto y que por ello cada vez más el profesorado y entidades ponen interés en su 

formación. Hay una característica que define porque este Arte Marcial es diferente a 

muchas actividades deportivas, es el hecho de que “el Karate se adapta a la persona y no 

la persona al Karate.”. 

 

Podríamos diferenciar tres grupos muy generales de personas según su capacidad motora, 

los que están entre 4 y 18 años donde el crecimiento es constante, los que van desde los 19 

a los 60 años y los de 60 en adelante.  

 

Como podemos apreciar el segundo grupo es el que más franja de tiempo conlleva, eso no 

significa que no haya diferencia entre una persona de 20 y una de 60, pero si lo miramos 

desde el punto de vista de la funcionalidad motora sin ninguna patología condicionante, no 

hay tanta, debido a que los dos pueden hacer el mismo tipo de ejercicios, aunque unos en 

más cantidad y resistencia que otros. Sin embargo en el grupo de 4 a 18 no pasa lo mismo, 

ahí podemos diferenciar varios subgrupos que tratamos de manera diferente al dar clases, 
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no es lo mismo los niños de 4 a 6, que de 7 a 9, que un chico de 14, pues con los mayores 

de 60 pasa exactamente lo mismo, de 60 a 70 años no es lo mismo que de 70 a 80 y mucho 

menos de 80 en adelante, sin embargo debido a que no hay tanta gente practicando Karate 

a partir de los 60 esta diferenciación no existe, como pasa en el primer grupo. 

 

Dentro de los mayores de 60 nos gustaría marcar una línea, más que por edad por 

funcionalidad motora, con esto quiero decir que habría dos grupos: las personas 

dependientes y las personas autónomas. Las personas dependientes son las que dependen 

de su familia o conyugue para tareas cotidianas, y las autónomas las que no. Como el 

objetivo de esta tesina es que las personas mejoren para que puedan alargar su calidad de 

vida, las personas dependientes quedan un poco fuera de nuestro rango de acción de 

momento. 

 

RESPIRO-TERAPIA 

 

Uno de nuestros puntos principales para la vida es la entrada de aire a través de nuestra 

nariz y boca, la respiración, función que se nombra  mucho a nivel teórico en el Karate, en 

los ejercicios de Kihon en los katas, pero realmente no se trabaja a nivel práctico. Los 

maestros enseñan movimientos y es comentado por todos la importancia de la respiración, 

pero muy pocos realizan ejercicios cotidianos para mejorar las técnicas. 

 

De la respiración nace la oxigenación celular y es importantísimo que ese aire llegue a las 

células. Hay muchos factores que influyen en una mala oxigenación, pero en las personas 

mayores sin enfermedades respiratorias suele ser la falta de ejercicio y el sedentarismo, 

que hacen que crezca el aire residual en los pulmones. A pesar que el pulmón no sufre 

cambios apreciables en los ancianos sanos, el tórax, es decir la caja constituida por las 

costillas y el esternón donde se encuentran los pulmones, disminuye su movilidad debido 

al aumento de la rigidez de sus articulaciones, lo que se traduce en un incremento del 20% 

del trabajo necesario en la inspiración, para poder vencer la resistencia generada por esas 

estructuras rígidas. 
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CAPACIDADES PULMONARES 

 

VC: Volumen normal o Corriente: Corresponde al aire que se utiliza en cada respiración, 

que es aproximadamente de 500cc. 

VRI: Volumen de Reserva Inspiratoria: Corresponde al máximo volumen inspirado a partir 

del volumen corriente, que es aproximadamente de 2.500cc. 

 

VRE: Volumen de Reserva Espiratoria: Corresponde al máximo volumen espiratorio a 

partir del volumen corriente, que es aproximadamente de 1.500cc. 

 

VR: Volumen residual: Es el volumen de aire que queda tras una espiración máxima. Para 

determinarlo, no se puede hacerlo con una espirometría, sino que habría que utilizar la 

técnica de dilución de gases o la plestimografia corporal. Es aproximadamente de 1.500cc., 

pero habrá que tener presente que va aumentando con la edad. 
1
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Tabla 1: Gráfica de las capacidades pulmonares según edades 

 

El Volumen Residual es cada vez mayor si la actividad física decrece, y el sedentarismo y 

                                         

1  Hay que tener presente que todos los volúmenes y capacidades pulmonares son 

alrededor de 20 a 25% menores en mujeres que en hombres y, evidentemente, son mayores 

en personas atléticas y de gran tamaño físico que en las personas pequeñas y de hábito 

asténico. 
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la apatía entran a formar  parte de la vida cotidiana. Sin embargo el Karate con las 

diferentes respiraciones que teóricamente deberíamos de entrenar siempre es una gran 

ayuda para que este volumen residual se mantenga al mínimo. 

 

“El entrenamiento de fondo en adultos mayores reduce el grado de pérdida de elasticidad 

de los pulmones y la pared torácica. Como resultado, los deportistas mayores que 

practican un entrenamiento de fondo sólo sufren un ligero declive en la capacidad de 

ventilación pulmonar” (Jack H. Wilmore, David L. Costill, 1998,  pág. 590). 
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Tabla 2: Gráfica del Volumen Residual según edades 

 

“Durante la segunda década de vida, el volumen residual constituye el 18%-22% de la 

capacidad pulmonar total, pero aumenta hasta el 30% o más cuando alcanzamos los 50. 

El tabaquismo puede acelerar este incremento” (Jack H. Wilmore, David L. Costill, 1998,  

pág. 589). 

 

MATERIALES Y METODOS A UTILIZAR 

 

El cerebro necesita estar en continuo proceso de análisis bien sea como mero observador 

externo o de análisis interno, en cualquier caso los procesos mentales para cualquier 

actividad influyen en su desarrollo cuando se es joven y en su conservación cuando se 

llega a cierta edad. 

 

Para poder mantener nuestro cuerpo y mente engrasados ejecutamos tareas como el trabajo 

o más lúdicos como el Karate. Como los beneficios de utilizar el karate es uno de los 

objetivos de esta tesina pasó a enumerar por puntos como llegamos a esa mejora. 
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1- La concentración mental en la ejecución de técnicas, coordinación, mejora de 

equilibrio. 

2- El desarrollo muscular con el trabajo físico. 

3- La oxigenación celular con los ejercicios de respiración. 

 

Los trabajos respiratorios son muchos y muy variados dependiendo del arte marcial o no 

que se utilice, la mayoría tienen connotaciones muy parecidas y algunos de estos trabajos 

debe ser tutelado por expertos, en nuestro Arte Marcial tenemos. 

 

- DONTO   ----------------- Normal 

- IBUKI  -------------------- Diafragmática con contracción abdominal sonora 

- IBUKI NOGARE -------  Diafragmática con contracción abdominal sin ruido 

- NOGARE ----------------- Diafragmática sin contracción abdominal 

- IBUKI SANKAI --------  Profunda, concentrada y sonora 

 

Algunos de estos ejercicios respiratorios son complejos de dominar y mucho mas para una 

persona de más de 60 años sin práctica, además nuestro trabajo respiratorio busca el 

fortalecer al karateka. A veces tareas simples para personas sanas se convierten en un gran 

trabajo para personas mayores sin entrenamiento previo, por lo tanto este sistema debe ser 

modificado. Otras ayudas al entrenamiento de Karate con personas mayores de 60 son 

herramientas algunas de ellas implementadas del Kobudo como cuerdas, balones y bo. 

 

Con el sistema de respiración como refuerzo de oxigenación del cuerpo y los útiles 

podemos desarrollar a partir de nuestros katas tablas gimnásticas que hagan que la salud de 

estas personas se vea fortalecida. 

 

RESPIRACION Y KATA. 

 

Necesitaremos las herramientas adecuadas para poder dinamizar la clase adecuadamente y 

no todas las implícitas en karate son útiles para personas mayores de 60, por lo tanto las 

técnicas y formas de trabajo que utilizaremos como base principal son las siguientes. 
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Los katas por excelencia para comenzar con nuestras clases son: SANCHIN,  PINAN-

NIDAN y NAIFANCHIN-SHODAN. 

Las posiciones, conceptos, técnicas y respiraciones que utilizaremos en estas clases son: 

POSICIONES: 

- Moto-dachi. 

- Neko-ashi-dachi. 

- Sanchin-Dachi. 

- Naifanchin-dachi. 

- Siko-dachi. 

 

CONCEPTOS: 

- Posición de los pies. 

- Centro de gravedad que menos en Neko-ashi-dachi está centrado en todas.  

- Posición de las rodillas siempre sobre los dedos pulgares.  

- Cuerpo erguido manteniendo 3 líneas paralelas con el suelo: Ojos, cintura escapular 

(hombros) y cintura pelviana (caderas, columna recta sensación de ascensión desde 

la cabeza.  

- Pelvis en eversión colocación de la columna recta no forzar la lordosis.  

- Tensión abdominal.  

- Hombros relajados (sin tensión). 

 

TECNICAS: 

TSUKIS UCHI UKE GERI 

Kizami  Shuto Gedan-barai Mae-geri 

Oi-tsuki Haito Age-uke Sokuto 

Gyako-tsuki Haisu Uchi-uke  

Kagi-tsuki  Soto-uke  

  Shuto-uke  
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RESPIRACION: 

- Torácica con movimiento amplio de tórax: Inspiración nariz, espiración boca. 

- Diafragmática sin movimiento torácico: Inspiración nariz con posición de la lengua 

en base de incisivos superiores, y espiración boca con posición lengua en base de 

incisivos inferior. 

 

DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO PROFESORES Y ALUMNOS 

 

En una investigación de Campos Izquierdo se estudia la demanda, de monitores deportivos 

por parte de las personas mayores de 64 años que no practican actividad física y deporte, 

pero que les gustaría practicar (demanda latente) en España.  

 

Las conclusiones más relevantes que se obtienen de esa investigación son que “la demanda 

de monitores deportivos por parte de las personas mayores de 64 años en España es muy 

mayoritaria. En la demanda de monitor deportivo respecto a la tipología de actividad 

física y deporte se produce mucha diversificación y en las entidades deportivas y hogares 

o residencias es donde mayor demanda de monitores deportivos se produce” (Campos 

Izquierdo, A. et alli, 2011). 

 

Uno de los principales problemas de nuestro Arte es que no se puede vivir de el o mejor 

dicho muy pocos pueden hacerlo, el sacrificio es mucho y las recompensas en el 90% de 

los casos son mas personales que económicas o sociales, pero seguimos entrenando 

seguimos esforzándonos día a día, todos conocemos alumnos que dejaron el Karate y 

volvieron después de años sin practicar, algo hay en lo que hacemos que nos hace sentir 

bien, nos hace sentir especiales, igual cuando somos nosotros los que superamos barreras 

que cuando lo hacen alumnos nuestros, en cualquier caso nos sentimos orgullosos y esa 

sensación nos impulsa a vivir con mas seguridad y fuerza. 

 

Por todo lo nombrado antes debemos hacer de valer que el Karate no es cualquier deporte, 

no es solo una actividad física que se realiza en un periodo de nuestra vida, el Karate es 

una forma de vida una forma de interpretar la sociedad, es la fuerza que nos impulsa a 

saltar esa barrera difícil y esto es lo que podemos aportar a nuestros mayores, confianza en 

sí mismos, hacerles sentir bien que aun se sientan capaces de hacer grandes logros, para 
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ello debemos seguir empujando para tener mejores profesores y personas que puedan 

ganarse la vida enseñando a vivir con los ojos del Karate. 

 

Una manera de desarrollar esto es buscar horas de trabajo donde nuestro profesorado 

pueda ampliar el horario docente, ya que de normal el  horario donde se pueden desarrollar 

las clases de Karate por las edades a las que van dirigidas es muy reducido, solo se puede 

trabajar a partir de las 17:00 que salen los niños del colegio, jóvenes del instituto y adultos 

del trabajo. Lo bueno de este colectivo de personas mayores de 60 años es que se pueden 

dar las clases por las mañanas, lo que supondría una fuente de ingresos extra. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Karate en edad avanzada es un hecho demostrado, pero hay que darle forma a estas 

clases, no es suficiente que veamos individuos aislados mayores practicando, podemos 

crear escuela, artes marciales como el Taichí lo han hecho dedicándoles a estas personas 

casi su exclusividad de práctica. No solo podemos ayudar a las personas mayores si no que 

también encontramos en este apartado una manera de ayudar a nuestros técnicos. 

 

Nuestra función como maestros de karate es enseñar pero conectando con el individuo, 

hacer que se sienta feliz, subir su autoestima para que afronte sus retos diarios con valor, 

convencer a la sociedad que el karate puede realizar un gran papel social. 

 

En la vida tenemos sobrados ejemplos de personas adultas realizando proezas solo 

atribuidas a personas jóvenes, deberíamos asegurar esa calidad de vida para nuestros 

mayores y que mejor forma de hacerlo que a través del KARATE-DO. 
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