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Introducción 

 

Basado en los 26 años de práctica del Karate Do y estar involucrado en la formación 

de personas, durante 15 años enseñando Karate Do en todas las edades, he podido ir 

identificando que el Karate Do es una herramienta ideal para la mejora continua de hábitos 

personales, como también puede llegar a ayudar en la cohesión de equipos de trabajo, para 

lograr objetivos personales y organizacionales. 

 

Iniciando por el motivo personal y viendo las necesidades de las áreas de recursos 

humanos en la actualidad, es que nace la iniciativa de desarrollar una herramienta de 

capacitación para potencializar valores corporativos por medio de la práctica de Karate Do; 

incursionando en un tema netamente vivencial de lo que pasa durante la práctica y que se 

puede ver reflejado a la hora de la toma de decisiones en las organizaciones. 

 

Con el paso de los años, muchas personas enlazan lo vivido en la práctica del Karate 

Do, como una base muy sólida para haber mejorado muchos aspectos de su vida personal y 

es ahí donde este proyecto final de graduación toma un sentido más enriquecedor para los 

nuevos retos de la gestión del talento humano y poder enlazar esas necesidades con los fines 

principales de la optimización de los procesos y resultados en las organizaciones modernas. 

El orden establecido para este trabajo final de graduación, se muestra a continuación: 

✓ Capítulo I = Se encuentra enfocado en la introducción y propósito del tema. 

✓ Capítulo II = Se establece el Marco Teórico.  

✓ Capítulo III = Consta del Marco Metodológico. 

✓ Capítulo IV = Se aborda, las técnicas y procesos para el análisis de resultados. 

✓ Capítulo V = Se muestran las conclusiones y recomendaciones.  

✓ Capítulo VI = Se desarrolla una propuesta objetiva, para el mejoramiento de las 

competencias laborales por medio del Karate Do.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 
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1. Estado actual de la investigación. 
 

El estado actual del presente trabajo final de graduación, se define de la siguiente 

forma “La utilización del Karate Do como herramienta para fortalecer competencias 

laborales en el GAM para el primer cuatrimestre del 2020”. 

 

1.1 Introducción 
 

El presente trabajo final de graduación, tiene como tema principal la utilización del 

Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales, en la Gram Área 

Metropolitana (en adelante GAM), para el primer cuatrimestre del 2020. 

 

Dicha temática es importante abordarla, ya que actualmente los Departamentos de 

Recursos Humanos (en adelante RR.HH.), presentan una necesidad latente de capacitar al 

personal que tienen a cargo, en relación con la potencialización de competencias laborales, 

tales como disciplina, compromiso, puntualidad, responsabilidad, control de emociones, 

compañerismo, empatía, entre otros. 

 

Esta investigación se enfoca en demostrar, de forma vivencial, cómo por medio de la 

práctica del Karate Do, las personas pueden fortalecer o potencializar competencias que se 

pueden ver reflejados y transmitidos en la ejecución de las tareas en las empresas. 

Actualmente las empresas y departamentos de RR.HH., buscan personas que aporten un valor 

agregado al equipo de trabajo o bien, buscan modelos diferenciados de capacitación que 

forme trabajadores más integrales, más efectivos y eficaces en el trabajo, tal como lo 

contempla Garijo (2014). 

El orden establecido para este rabajo final de graduación, se muestra a continuación: 

En primera instancia, el Capítulo I se encuentra conformado por la información 

introductoria, la justificación que define la necesidad y la importancia de este estudio, el 

planteamiento del problema, los objetivos, tanto general como específicos, alcances y 

limitaciones que se dieron durante la realización del trabajo, así como los antecedentes que 

aportan al tema. 
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Dentro del Capítulo II, se establece el Marco Teórico, el cual está compuesto por el 

marco situacional y las teorías que respaldan la descripción de lo que respecta a recursos 

humanos, capacitación, competencias laborales y Karate Do.  

El Capítulo III consta del Marco Metodológico, que contiene el tipo de investigación 

que se desarrolla, método investigativo, objeto de estudio, en enfoque de la investigación, 

sujetos y fuente de información y descripción de instrumentos utilizados para la recolección 

de información. 

En el Capítulo IV se aborda, el desarrollo de la información recolectada. En este 

apartado se describen y se interpretan los datos obtenidos, tanto de las encuestas y las 

entrevistas, como de la revisión documental. 

Mientras que, en el Capítulo V, se muestran las principales conclusiones que arroja la 

investigación y se plantean algunas recomendaciones útiles para futuras investigaciones y 

para los Departamentos de Recursos Humanos. de las empresas del Gran Área Metropolitana. 

El Capítulo VI es en el que se desarrolla la propuesta de capacitación, para ser 

implementada en las empresas que desean potencializar las competencias laborales de sus 

empleados, por medio del Karate Do. 

Y como apartado final, se encuentran las referencias bibliográficas y la bibliografía 

utilizada para la realización de este trabajo final de graduación. 

1.2 Descripción 

Para este trabajo final de graduación, se busca evidenciar la relación directa que existe 

entre la práctica del Karate Do con el fortalecimiento de competencias laborales de forma 

vivencial; realizando así, una nueva propuesta innovadora para el robustecimiento de 

competencias laborales en los Departamentos de Recursos Humanos. 

Como lo indica Levy (2003) mencionado en Torres y Torres (2010), establece que 

“donde la idea de competencia como capacitación la utilizan, por ejemplo, los responsables 

de recursos humanos para destacar el grado de preparación, el saber hacer, los conocimientos 

y pericia de una persona, como consecuencia del aprendizaje.”. Ellas enfatizan que el 
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crecimiento de estas competencias laborales, se promueve por medio de los Departamentos 

de Recursos Humanos; por lo que considerando que el Karate Do es una herramienta 

diferenciada, necesitamos evidenciar la relación directa que tiene para ayudar al crecimiento 

integral de las personas; razón por la cual  vamos a encuestar personas que han realizado este 

proceso formativo y que realizaron labores en empresas dentro de la Gran Área 

Metropolitana, como también a personas que no han recibido alguna ayuda diferenciada, para 

mejorar directamente sus competencias laborales. 

Para fortalecer esta teoría, se realizarán cuatro entrevistas en cuatro perfiles 

relacionados del medio, entre los recursos humanos y el Karate Do; con el fin de seguir 

evidenciando la relación que existe en el fortalecimiento de las competencias laborales por 

medio del Karate Do. Parte fundamental será, también, ver la perspectiva con base en la 

experiencia de personas que se encargan de procesos de reclutamiento, como también 

profesores y estudiantes que han adaptado su rol de vida para ayudar a crecer, propiamente, 

a personas utilizando el Karate Do como herramienta. 

  1.3 Antecedentes 
 

Para el desarrollo de este trabajo es de suma importancia la exploración de lo que se 

ha abordado, en estudios referidos a temas de competencias laborales por sí mismas o a través 

del deporte. A continuación, se exponen algunos antecedentes, los cuales se encuentran 

ordenados cronológicamente y corresponden a investigaciones desarrolladas en los últimos 

10 años. 

En cuanto a los aportes, primeramente, cabe señalar el trabajo de Morales (2010) para 

optar por la Maestría en Administración Industrial y Empresas de Servicios, el cual se titula: 

“Elaboración de las descripciones de puestos del departamento de asuntos migratorios 

basados en competencia laborales en una empresa de fármacos”. En este trabajo se desarrolla 

una guía para elaborar manuales de puestos basados en las competencias laborales, las cuales 

determinan los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes requeridas, para ejecutar las 

funciones de determinado puesto. 

Es un aporte muy valioso para este proyecto, ya que demuestra la importancia que 
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tienen las competencias laborales dentro de las organizaciones y que estas deben ser 

contempladas por los Departamentos de Recursos Humanos, los cuales son los encargados 

de contratar personal acorde a las necesidades del puesto, pero a la vez de propiciar un 

espacio en el cual se puedan potencializar. 

Otro de los proyectos que sustentan este trabajo final de graduación es el elaborado 

por Torres y Torres (2010) al cual llamaron: “Capacitación por competencias laborales un 

logro productivo para la empresa farmacéutica Laboratories de Colombia”. Ellas realizaron 

una investigación con el personal de ventas de esta empresa, para determinar las 

competencias laborales que son primordiales para capacitar a los integrantes de esta área, 

mediante el desarrollo de un plan de capacitación por competencias que busca una mayor 

productividad y un mejor desempeño de los mismos. 

La importancia que estos autores le otorgan a la capacitación de competencias 

laborales del personal de una empresa, por medio de un plan de capacitación, es lo que une 

y vincula a este proyecto, ya que es evidente que constantemente se busca el desarrollo o 

fortalecimiento del personal de una organización, con el propósito de lograr metas en común. 

Se contempla también el trabajo realizado por Garijo (2014), titulado “La importancia 

de los Recursos Humanos en la Eficacia de la Empresa”. Ella en su trabajo establece cómo 

el Departamento de Recursos Humanos con la capacidad de gestión que posee, contribuye a 

la obtención de eficacia organizacional. 

Se considera de gran relevancia para este trabajo, ya que la eficacia representa una de 

las competencias laborales que las personas pueden desarrollar y se demuestra la labor que 

el Departamento de Recursos Humanos debe realizar, con la finalidad de fomentarla e 

incrementarla en los empleados, buscando para estos, diversas alternativas que se adecuen a 

los cambios que se experimentan con respecto a la visión que se tiene de RR.HH., dentro de 

las instituciones. 

Otro de los trabajos que nutre esta investigación, es el elaborado por Pum (2018) para 

optar por el grado de Licenciatura en Psicología Industrial Organizacional, el cual tiene por 

título: “Competencias laborales y evaluación del desempeño”. En este documento la autora 

realizó un estudio con veintidós personas de una empresa llamada Autocentro Gutiérrez, con 
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la intención de identificar las competencias del respectivo puesto de trabajo y a la vez evaluar 

el desempeño de los trabajadores, con el objeto de medir el nivel de competencias que posee. 

Se considera un aporte relevante para el presente proyecto, no solo por el estudio 

realizado de competencias, lo que reafirma la existencia e importancia de estas dentro del 

esquema laboral, sino que se plantea un programa de capacitación sobre competencias, con 

el propósito de que se refuerce e involucre a los trabajadores en los procesos de mejora y 

desarrollo laboral. 

  1.4 Información existente 

 

Realizando una investigación previa del tema en bibliotecas virtuales, bibliotecas, 

trabajos de graduaciones y documentos; tenemos una realidad de que no existe o bien este 

sería un primer estudio relacionando el Karate Do con el fortalecimiento de Competencias 

laborales; por lo que será de gran aporte para abrir un nuevo perfil de estudio para los deportes 

y hasta para los Departamentos de Recursos Humanos; que nuevas tendencias se sumen al 

fortalecimiento integral de los colaboradores. 

Por tanto, el fundamento teórico práctico será relacionando durante la investigación 

acorde con los documentos y material que se tienen de ambas prácticas, por separado, con la 

finalidad de tener un primer documento correlacionado en este perfil y, de esta forma poder 

dar las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

1.5 Estudios previos 
 

Para este trabajo final de graduación, es una de las limitantes más fuertes no encontrar 

estudios previos, directamente relacionados con el tema del Karate Do como herramienta 

para fortalecer las competencias laborales; pero a su vez este trabajo de investigación 

brindará un inicio, para la apertura de campos de estudio relacionados con los deportes en el 

campo empresarial. 

Se ha considerado de gran importancia la apertura de estos espacios, dado que se 

cuenta con mucha información aislada de ambos temas Karate y competencias, pero no 

correlacionados en un material que muestre el verdadero sentido interno de las artes 

marciales, por medio de sus códigos de ética y comportamientos místicos que hacen aún más 
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sustanciosa la investigación; por lo que se utiliza para fortalecer la teoría y demostrar el 

crecimiento empresarial que se pueden obtener con la ayuda de las prácticas deportivas 

,desde un plano empresarial; se va a dar un paso moderno y una nueva oportunidad de 

capacitar de forma diferenciada al personal. 

2. Delimitación del tema 
 

Seguidamente, se detalla la delimitación del tema del trabajo final de graduación, “La 

utilización del Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales en la 

GAM para el primer cuatrimestre del 2020”. 

2.1 Aporte del investigador 
 

Los veintiséis años de experiencia del investigador, obtenidos al estar inmerso en el 

mundo del Karate Do, primero como practicante del mismo y luego quince años como 

formador de personas en este arte marcial, le han permitido visualizar el impacto que este 

deporte ha tenido en el mundo, en beneficio de las personas que lo practican y adoptan sus 

filosofías como un complemento primario de su comportamiento y hábitos de convivencia. 

Lo expuesto, anteriormente, permite afirmar que gran parte de las personas que 

buscan aprender este arte marcial, consideran al Karate Do como una herramienta de 

crecimiento personal que se ve reflejado también en la ejecución de sus tareas dentro de sus 

respectivos trabajos, expresando constantemente el cambio que han evidenciado en cuanto al 

control de emociones, responsabilidad, disciplina, compromiso, puntualidad, compañerismo 

y empatía y que estos han sido producto de la práctica de este deporte. 

Aunado a lo antes expuesto y tomando en cuenta que uno de los retos con los que 

cuentan los Departamentos de Recursos Humanos dentro de las organizaciones, actualmente, 

es reclutar personal integral en cuanto a sus competencias personales y estilos de vida 

saludables, al mismo tiempo que sean efectivos y eficientes en la ejecución de sus funciones 

laborales como lo ha mencionado Garrijo (2014). Es de suma importancia que, dentro de las 

instituciones, los colaboradores tengan la oportunidad de crecimiento tanto a nivel personal 

como profesional. Es por esa razón que las entidades se han visto en la necesidad de destinar 

un presupuesto para capacitación, de forma que ayude a mantener colaboradores más 
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integrales y más comprometidos con la empresa. 

Es por esta razón que el principal aporte que el investigador busca brindar por medio 

de este trabajo de investigación, es que el Karate Do, como disciplina, es una herramienta 

novedosa de capacitación con la que pueden contar los Departamentos de Recursos Humanos 

de las empresas, asegurándose que el personal a cargo va a contar con beneficios tanto 

personales como profesionales, al promover competencias laborales necesarias para la 

ejecución de sus tareas y convivencia con el equipo de trabajo. 

2.2 Delimitación espacial 
 

Este trabajo final de graduación se va a llevar a cabo en el Gran Área Metropolitana 

(GAM), ya que es en este lugar donde residen la mayor cantidad de academias de Karate Do 

de Costa Rica y al mismo tiempo es donde se concentra la mayor fuente económica y de 

empleabilidad del país. 

2.3 Delimitación temporal 
 

Este proceso de indagación se va a llevar a cabo durante el primer cuatrimestre del 

año 2020, es decir durante el periodo comprendido del mes de enero al mes de abril del 

mismo año. 

2.4 Objeto de estudio 
 

A continuación, se detalla el objeto de estudio del tema del trabajo final de 

graduación, “La utilización del Karate Do como herramienta para fortalecer competencias 

laborales en la GAM para el primer cuatrimestre del 2020”. 

2.4.1 Elemento práctico 

 

Como fenómeno práctico de esta investigación, se busca ampliar la perspectiva del 

tipo de capacitaciones de competencias laborales, a un plano más vivencial y donde los 

colaboradores logren ejecutar con su cuerpo y presenciar cambios con base en sus 

comportamientos y actitudes, mediante la herramienta del Karate Do; se pretende demostrar 

la relación directa de crecimiento personal que se alcanza al implementarlo en una rutina de 
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vida. 

2.4.2 Elemento teórico  

 

Se propone buscar una relación directa de lo que se ha escrito, con base en 

competencias laborales y crecimiento de habilidades blandas en las personas entre diversos 

autores, con la finalidad de cruzar la información con la confección y diseño de Karate Do 

como instrumento de defensa personal, pero que en la actualidad es utilizado como un 

mecanismo idóneo para el crecimiento integrante de las personas; por lo que genera un 

avance en las tendencias modernas de capacitación de personal. 

3. Formulación del problema de investigación 
 

Parte de los retos que tienen hoy las empresas, es la captación de personal con 

competencias laborales. Estas personas muchas veces se ven afectadas dado a sus roles de 

vida, estos roles se podrían convertir en un problema para la organización al ser la causa de 

falta de disciplina, compromiso, puntualidad, responsabilidad, control de emociones, 

compañerismo y empatía; aspectos que se consideran indispensable en el trabajo. 

Uno de los principales retos de los Departamentos de Recursos Humanos en las 

empresas privadas es que todos los colaboradores tengan una idea clara y se sientan partícipes 

de sus filosofías de trabajo para que así logren alcanzar metas y objetivos organizacionales 

más fácilmente; muchas empresas han implementado las construcciones de equipos de 

trabajo (Team Building), como parte de sus capacitaciones anuales, semestrales y hasta 

trimestrales con la intención de potencializar sus competencias laborales, sin identificar que 

muchas veces estos problemas se deben a aspectos personales de cada colaborador. 

Este trabajo final de graduación demuestra de una manera vivencial que por medio 

de las prácticas del Karate Do, las personas van potencializando competencias laborales que 

se pueden ver reflejados y trasmitidos en la ejecución de sus tareas en las empresas. 

¿Cómo la utilización del Karate Do como herramienta, puede fortalecer competencias 

laborales en la Gran Área Metropolitana (GAM) para el primer cuatrimestre del 2020? 
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4. Sistematización del problema 
 

¿Cómo capacitan actualmente las empresas a sus colaboradores? 

¿Cuál es la importancia que tienen las competencias laborales para los departamentos de 

Recursos Humanos? 

¿Cómo se pueden potencializar las competencias laborales? 

¿Cuáles son los elementos del Karate Do que influyen en las competencias laborales? 

¿Cómo establecer la apreciación de las competencias laborales de los colaboradores 

practicantes del Karate Do en relación a la de los no practicantes? 

5. Objetivos del estudio 
 

Parte fundamental de un trabajo de final de graduación serán los objetivos de estudio 

que enlazarán la temática principal de este documento, “La utilización del Karate Do como 

herramienta para fortalecer competencias laborales en el GAM para el primer cuatrimestre 

del 2020”, el mismo se detalla a continuación. 

5.1 Objetivo general de la investigación    

a) Identificar las competencias laborales que se potencializan, en los practicantes de 

Karate Do en la GAM, con personas laboralmente activas, para el desarrollo de un 

modelo de capacitación del capital humano basado en Karate Do, durante el primer 

cuatrimestre del año 2020. 

5.2 Objetivos específicos de la investigación 

a) Analizar la importancia que tiene para los departamentos de Recursos Humanos la 

potencialización de competencias laborales en sus colaboradores. 

b) Demostrar cuáles son las competencias laborales en los practicantes de Karate Do de 

la GAM laboralmente activas, que se potencializan por medio de la práctica del 

Karate Do. 

c) Comparar las competencias laborales que tiene el capital humano no practicante de 

Karate Do, versus la población que sí lo practica. 



 

 25 

6. Justificación del estudio de la investigación 
 

A continuación, se detalla la justificación del estudio de investigación del tema del 

trabajo final de graduación, “La utilización del Karate Do como herramienta para fortalecer 

competencias laborales en la GAM para el primer cuatrimestre del 2020”. 

 

6.1 Justificación teórica 
 

Al hacer referencia a lo indicado por Chiavenato (1999), el cual remite, 

específicamente, que los encargados del Departamento de Recursos Humanos cuentan con 

dos alternativas, a saber: estudiar a las personas como seres dotados de personalidad e 

individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos individuales, o bien 

como recursos, dotados de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos necesarios 

para desarrollar labores empresariales. 

 

Tomando en cuenta  lo antes expuesto, se demuestra que con el paso del tiempo, en 

las empresas, el Departamento de Recursos Humanos se ha considerado como un pilar de 

gran importancia, ya que se le ha otorgado más estimación al ser humano y todo lo que a este 

le concierne, convirtiéndose en un reto, para este departamento, captar personal competente 

para cada uno de los puestos, evaluar de forma periódica el desempeño laboral y además de 

esto, brindar la capacitación adecuada para los trabajadores,  tomando en cuenta los objetivos 

empresariales. 

 

Es decir, poco a poco los Recursos Humanos y su dirección, se han convertido en una 

de las principales fuentes de ventaja competitiva sostenible en las empresas y su correcta 

gestión se ha convertido en el fundamento de la competitividad empresarial moderna, 

demostrando que las personas marcan la diferencia en el funcionamiento de una 

organización. 

 

Garijo (2014), en su trabajo final de grado indica que en la actualidad las formas de 

competencia empresarial, están compuestas por elementos intangibles y por las personas que, 

o bien las posee o las saben aprovechar y utilizar. Por esta razón, las empresas prestan 

atención especial a la dirección de sus recursos humanos, concibiendo a estos activos como 
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un componente estratégico. 

 

Aunque el recurso humano tiene gran relevancia en las empresas, se presenta la 

limitante de que se espera que la persona, al optar por el puesto de trabajo, ya tenga 

desarrolladas sus competencias laborales o bien, que las potencialice en el proceso, pero por 

sí sola, por lo que muchas personas podrían preguntarse ¿Cómo se pueden fortalecer o 

desarrollar las competencias laborales? 

 

Las circunstancias que se enfrentan en el mundo actual, como lo indica Siliceo (2004), 

hacen que el comportamiento se modifique y se enfrente a situaciones de ajuste, adaptación, 

transformación y desarrollo; por lo que las empresas se ven obligadas a encontrar e 

implementar mecanismos que le garanticen resultados exitosos en este dinámico entorno. 

 

Es desde esta perspectiva que nace la idea de incorporar un nuevo modelo de 

capacitación, por medio del Karate Do, que puede ser utilizado por las empresas para 

brindarle a sus empleados ese valor agregado, promover esas competencias laborales que tan 

necesarias son actualmente, tanto para el desempeño laboral como para como el desarrollo 

personal de cada individuo. 

 

6.2 Justificación práctica 
 

 El Karate Do, tiene su origen en el Siglo XVI en Japón y como consecuencia directa 

de su origen adopta, de la cultura japonesa, una estructura y una serie de rituales que tienen 

como finalidad que los practicantes interioricen los valores de cortesía y de respeto por los 

demás. Este arte marcial establece una diferencia significativa entre la práctica técnica y la 

práctica de crecimiento interior del practicante, razón la cual se utiliza la palabra “DO” que 

significa camino y que en la tradición japonesa se emplea para determinar las actividades que 

se practican con la intención de crecimiento personal. 

 

La amplia experiencia en este arte marcial, ha permitido identificar que la gran 

mayoría de personas que toman la decisión de practicar Karate Do, lejos de realizar, 

únicamente, actividad física o bien aprender a defenderse, lo que buscan es desarrollar 

competencias como: responsabilidad, respeto, disciplina, empatía, compañerismo, 
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perseverancia, tolerancia, compromiso, control de emociones, entre tantas otras habilidades 

o competencias indispensables para el desarrollo integral del ser humano. 

 

Tomando en cuenta de la importancia que posee el deporte en la formación de seres 

humanos integrales, Arnold (1991) citado en el artículo de Gutiérrez (2004) menciona que 

“a través de la participación en juegos y deportes surgen cualidades tan admirables como 

lealtad, cooperación, valor, resolución, fuerza de voluntad, dominio de sí mismo, resistencia, 

perseverancia o determinación” (p.106). Es decir, está comprobado que por medio del 

deporte se obtienen beneficios no solo a nivel físico y de salud, sino también a nivel 

emocional, psicológico, cognitivo, entre muchas otras áreas que complementan a la persona.  

 

Conceptualizando  lo anteriormente expuesto, no se considera de más resaltar que  la 

práctica deportiva específicamente del Karate Do, tanto por la cultura de origen de este arte 

marcial, los objetivos con los que fue creado, como por sí misma la práctica del deporte, se 

puede determinar como una estrategia de capacitación innovadora que se adapta a los 

cambios actuales que afectan el funcionamiento humano dentro de las empresas, por parte de 

los Departamentos de Recursos Humanos, este método aporta un significativo crecimiento 

interno y a la vez una estimulación adecuada de las competencia laborales necesarias, con el 

propósito de realizar  un cumplimiento satisfactorio de las metas empresariales.  

 

6.3 Justificación metodológica 
 

Con el propósito de llevar a cabo este trabajo de investigación se realizan entrevistas 

a encargados de Recursos Humanos, con la finalidad de determinar la importancia que tiene 

el hecho de que los colaboradores posean competencias laborales potencializadas y los 

mecanismos que estos utilizan para el fortalecimiento de esas competencias.  

 

También se aplica un cuestionario a la población practicante y no practicante del 

Karate Do, con edades entre los 25 y los 60 años de edad, que se encuentran actualmente 

laborando (a esta población de ahora en adelante se le llama “Personas practicantes 

laboralmente activas y personas no practicantes laboralmente activas”), en empresas de la 

Gran Área Metropolitana, con el objeto de comparar ambas poblaciones y establecer el 
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impacto que ha tenido el Karate Do, en relación con la potencialización de competencias 

laborales, en las personas que lo practican. 

 

Por último, pero no menos importante, se realiza la revisión de documentos que 

aporten conocimiento a la investigación, sustenten la información recopilada y permitan una 

mejor comprensión de los datos obtenidos por medio de las entrevistas y el cuestionario. 

 

7. Alcances y limitaciones de la investigación 
 

En este apartado, se detallan la alcances y limitaciones de la investigación del tema 

que ocupa el presente trabajo, a saber: “La utilización del Karate Do como herramienta para 

fortalecer competencias laborales en el GAM para el primer cuatrimestre del 2020”. 

7.1 Alcances 
 

A continuación, se mencionan los alcances de la presente investigación: 

• Realizar un aporte relevante a los Departamentos de Recursos Humanos, con un 

método con el que pueden capacitar y utilizar como herramienta para promover las 

competencias laborales de los trabajadores. 

 

• Generar nueva información acerca de los beneficios que brinda el Karate Do a los 

practicantes, tanto a nivel personal como laboral, lo que funciona como base para 

futuras investigaciones. 

 

• Confirmar la importancia que los profesionales de Recursos Humanos tienen en las 

empresas, no solo en la contratación personal, sino también en la búsqueda de 

estrategias que se ajusten a las exigencias y necesidades de las nuevas generaciones, 

para el cumplimiento de metas laborales. 

 

• Contar con la experiencia de practicantes de Karate Do, Departamentos de Recursos 

Humanos, personas relacionadas con el deporte, que brindan información importante 

para llevar a cabo este proceso de investigación y que además facilitan variedad de 

datos. 
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• Es un proyecto pionero para la carrera de Recursos Humanos y para los practicantes 

del Karate Do, que deseen, en el futuro, abordar temáticas similares para enriquecer 

no solo el arte marcial, sino también diversas áreas académicas que se puedan ver 

favorecidas con este proyecto de indagación. 

 

7.3 Limitaciones 
 

A continuación, se mencionan las limitaciones de la presente investigación: 

 

• La escasa información acerca de las estrategias de capacitación por medio del Karate 

Do, se convirtió en una limitante para el presente trabajo, ya que se requiere más 

tiempo para fundamentar con suficiente teoría, lo que se expone en este proyecto.  

 

• Concretar las entrevistas con las personas profesionales en cada área específica como: 

Departamento de Recursos Humanos, Karate Do y deporte, ya que se muestran  

interesadas, pero por sus diferentes responsabilidades y horarios de trabajo se les 

dificulta coordinar los encuentros; ya que para el primer cuatrimestre del año 2020 el 

país se enfrenta a la pandemia causada por el virus COVID-19 y, como consecuencia 

en el mes de marzo se limitó el libre tránsito de las personas, como medida sanitaria 

dado a la alta propagación de la enfermedad; razón por la cual las entrevistas y 

encuestas son más difíciles de realizar.  

 

• Al realizar las investigaciones correspondientes en bibliotecas virtuales, tesis de 

grados y estudios previos, se muestra que el presente trabajo de investigación no 

cuenta con estudios previos similares para los complementos teórico-práctico en el 

área de Recursos Humanos; por lo que se convierte es un reto investigativo con 

respecto al producto final que se entrega del presente trabajo. 
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1. Administración   
 

En este apartado se desarrolla la teoría que fundamenta la investigación. Es de gran 

importancia hacer referencia a la administración, que representa uno de los pilares 

fundamentales de comprensión del origen del recurso humano. 

 

Es por esta razón que se toma como referencia lo citado en Chiavenato (2004), el cual 

señala que el concepto de administración consiste en el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Además, es 

considerado uno de los pilares responsables de que, en la empresa, todas las partes se unan 

para lograr beneficios económicos, sociales, tecnológicos, entre otros.  

 

Indiscutiblemente se puede mencionar que una correcta administración permite que 

la empresa ordene sus ideas de manera lógica y de acuerdo con la realidad, ya que es por 

medio de esta que se permite el establecimiento de metas y la fijación de objetivos. Estas 

metas lo que buscan es organizar los recursos y que de esta forma se logre una coordinación 

del esfuerzo humano. 

 

Las organizaciones por sí solas no pueden obtener ganancias, su herramienta 

fundamental es el personal, que son los encargados de realizar los procesos necesarios para 

que se cumplan los objetivos planteados por la empresa. Pero no solamente basta con tener 

personas laborando, sino que estos deben de ser competentes en su puesto y comprometidos 

con la empresa para asegurarse el éxito de esta. 

 

Se podría decir que la administración es la ciencia que se encarga de lograr que los 

recursos, con los que cuentan las organizaciones, sean productivos y generen un valor 

agregado, a través de actividades y esfuerzos que se lleven a cabo para la supervivencia y el 

crecimiento para las organizaciones. Durante este proceso se tiene la responsabilidad de 

regular, de forma eficiente, las operaciones de la una empresa para cumplir con los objetivos 

dados. 

 

Batelman y Snell (2001), la definen como el proceso de trabajar con gente y recursos 

para alcanzar las metas organizacionales. Menciona también que los buenos gerentes hacen 
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cosas con eficiencia y con eficacia y que cuando el proceso administrativo se ejecuta de forma 

adecuada, comprende una variedad de actividades, como planeación, organización, dirección 

y control. Estas actividades básicas son las funciones tradicionales de la administración. 

 

Este concepto nos conduce a abordar un aspecto importante de la administración, 

como es la parte del manejo de recursos del que hablan los autores, pero no se refieren 

únicamente a los recursos materiales o económicos, sino a los Recursos Humanos. 

Actualmente, la importancia que se le da a la administración de Recursos Humanos, y al 

recurso humano como tal, ha cambiado lo suficiente como para que en la actualidad ya se 

considere como uno de los activos más importantes que posee una organización.  

 

 Y es que, como se menciona anteriormente, la empresa por sí sola no tendría ningún 

resultado de no ser por el recurso humano, razón por la que es tan importante rescatar, en el 

siguiente apartado, la teoría sobre la administración del recurso humano. 

 

2. Administración de Recursos Humanos 
 

Werther y Davis (2008), establecen que los esfuerzos aislados de un individuo no 

serían suficientes para proporcionar soluciones efectivas, sino que la única forma de enfrentar 

estos desafíos es mediante la creación de organizaciones más eficientes y capaces de alcanzar 

resultados. Por estas razones, el principal desafío de los administradores de capital humano 

es el logro del mejoramiento de las organizaciones a través de las personas, haciéndolas más 

eficientes y eficaces, contribuyendo a lograr un efecto positivo en la sociedad. 

 

Es decir, los autores consideran que la principal obligación que tiene el administrador 

de capital humano, consiste en ubicar, contratar, desarrollar y retener los recursos del capital 

humano esenciales para el éxito de una compañía. También mencionan que el departamento 

de capital humano fue creado, además, para brindar apoyo estratégico a la alta gerencia y al 

personal en la tarea de lograr sus objetivos. 

 

Sostienen, además, que los objetivos de la administración del capital humano no solo 

reflejan los propósitos e intenciones de la cúpula administrativa, sino que también deben 

tener en cuenta los desafíos que surgen de la organización, del departamento de personal 
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mismo y de las personas participantes en el proceso. Es importante resaltar este último 

aspecto que mencionan sobre las personas que participan del proceso en una empresa, ya que 

los autores consideran que cada persona tiene habilidades y destrezas que van adquiriendo 

en el transcurso de la vida, a través de estudios formales como las escuelas, así como también 

por medio de conocimientos informales que da la experiencia.  

 

Los desafíos que mencionan Werther y Davis (2008) que surgen de la organización, 

pueden clasificarse en cuatro áreas fundamentales que son: 

 

• Objetivos corporativos. Establece que la administración de los Recursos Humanos 

tiene como objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o corporación, incidiendo 

en la estrategia corporativa, impulsando el uso óptimo del talento y contribuyendo 

con los resultados financieros, los valores organizacionales y la cultura de la empresa. 

La función del departamento es, contribuir con el éxito de los supervisores y gerentes. 

La administración del capital humano no es un fin en sí mismo; es solo una manera 

de apoyar la labor de los dirigentes de la organización.  

 

• Objetivos funcionales. Mantener la contribución del departamento de capital 

humano, en un nivel apropiado a las necesidades de la organización es una prioridad 

absoluta. Cuando la administración del recurso humano no se ajusta a las necesidades 

de la organización, se produce un desaprovechamiento de recursos de todo tipo. La 

compañía puede determinar, por ejemplo, el nivel necesario de equilibrio que debe 

existir entre el número de integrantes del departamento de Recursos Humanos y el 

total del personal a su cargo.  

 

• Objetivos sociales. El Departamento de Capital Humano debe ser responsable, a 

nivel ético y social, de los desafíos que presenta la sociedad en general, y reducir al 

máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la 

organización. Cuando esta no utiliza sus recursos para el beneficio de la sociedad 

dentro de un marco ético, puede verse afectada por resultados negativos.  

 

• Objetivos personales. El Departamento de Capital Humano necesita tener presente 

que cada uno de los integrantes de la organización aspira a lograr ciertas metas 
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personales legítimas. En la medida en que ese logro contribuye al objetivo común de 

alcanzar las metas de la organización, el Departamento de Capital Humano reconoce 

que una de sus funciones es facilitar las aspiraciones de quienes componen la 

empresa. De no ser Este el caso, la productividad de los empleados puede descender, 

o es factible también que aumente la tasa de rotación. La negativa de la empresa a dar 

capacitación podría afectar, negativamente, los objetivos personales de sus 

integrantes. 

 

Esta última área, que mencionan los autores, de objetivos personales es fundamental 

para comprender la actual investigación, ya que mencionan claramente la necesidad que 

tienen los miembros de una organización de que se les validen sus metas y objetivos 

personales, con la finalidad de mantener la productividad y el desempeño de los empleados. 

La necesidad de capacitación hace que, para los Departamentos de Capital Humano, sea un 

aspecto que se debe tomar en cuenta en el planteamiento de sus objetivos y no solo 

capacitación de las funciones por desempeñar en el puesto de trabajo, sino que también de 

crecimiento personal y laboral, ya que como se resalta anteriormente cada persona llega a la 

empresa con metas y objetivos personales que van estableciendo mediante el aprendizaje que 

van adquiriendo, tanto formal como informal. 

 

Es por ello por lo que la Administración de Recursos Humanos cumple un papel 

relevante en las organizaciones, ya que es el responsable de determinar las estrategias 

necesarias para atraer el personal idóneo, y para ello es necesario la descripción de puestos, 

ya que es una herramienta fundamental en las organizaciones para identificar al recurso 

humano apto que colabore con el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

Chiavenato (1999) establece que el especialista en recursos humanos tiene dos 

alternativas: estudiar a las personas como personas (dotadas de personalidad e individualidad, 

aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos individuales.) o como recursos 

(dotados de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar 

labores empresariales). 

 

Werther y Davis (2008) establecen también que conforme crece una organización, es 

necesario llevar a cabo ciertas acciones para determinar las necesidades de capital humano a 
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futuro. De esta forma, contemplando las necesidades futuras, se procede al reclutamiento de 

solicitantes de empleo que contribuyan a resolver dichas necesidades, lo cual permite contar 

con un grupo de candidatos que se someten a un proceso de selección de personal, con el 

objetivo de escoger a las personas que cubran las necesidades que se han determinado en la 

planeación de los recursos humanos.  

 

Para la administración del recurso humano, es de gran importancia contemplar lo que 

manifiestan los autores en mención, y es que ellos indican que solo en contadas ocasiones 

los nuevos empleados se ajustan, de forma automática, a los requisitos y competencias de la 

organización, lo que hace indispensable someter a este personal a su inducción básica y luego 

continuar con su orientación y capacitación, con el propósito de que puedan desempeñarse 

con efectividad.  

 

El cambio de necesidades en una organización, permite que se lleven a cabo 

actividades para ubicar a la persona, lo que incluye, a la vez, la posibilidad de transferir, 

promocionar, reducir de nivel e incluso de terminar o separarla del puesto de trabajo, para el 

que fue contratada. Se indica también que el trabajo de los recursos humanos es una especie 

de cadena, que a medida que continúan las actividades de este departamento, surgen nuevas 

necesidades de personal que se atienden mediante el reclutamiento de nuevos empleados, 

pero lo más importante, es buscar el desarrollo integral del personal actual. Mediante este 

desarrollo los integrantes de la organización adquieren conocimientos y habilidades, 

garantizando, de esta forma, que continúan siendo de utilidad para la organización y que al 

mismo tiempo pueden alcanzar sus propias metas personales, de progreso individual. 

 

Chiavenato (1999) establece también que las empresas reclutan y seleccionan sus 

recursos humanos para alcanzar con ellos, y mediante ellos, objetivos organizacionales. Una 

vez que se reclutan y se seleccionan, los individuos tienen objetivos personales que luchan 

por alcanzar y muchas veces se valen de la organización para lograrlo.   

 

Indica también que la relación individuo organización, no es siempre cooperativa y 

satisfactoria; muchas veces es tensa y conflictiva.  El individuo debe ser eficaz (alcanzar los 

objetivos organizacionales mediante su participación) y ser eficiente (satisfacer sus 

necesidades individuales mediante su participación), para sobrevivir dentro del sistema.  



 

 36 

 

Es importante considerar que en tiempos pasados no se le otorgaba el valor real al 

recurso humano, sin embargo, según Chiavenato (1999), hoy esta mentalidad ha cambiado y 

es considerado una parte fundamental para las organizaciones, ya que contribuyen en gran 

medida con estas, mejorando así la productividad y alcanzando de la mejor manera los 

objetivos propuestos.  

 

Es importante mencionar que existen elementos dentro de la administración de 

recursos humanos que determinan el buen funcionamiento de la empresa: el reclutamiento, 

la selección, el análisis de puestos, la salud, la seguridad e higiene ocupacional, la evaluación 

de desempeño, la capacitación y la compensación.  

 

Y es precisamente en este trabajo de investigación que se considera indispensable el 

tema de la integridad del trabajador, tanto el que recién ingresa, como el que ya se encuentra 

en la empresa desde tiempo atrás y, lo que se pretende es brindar una herramienta a los 

Departamentos de Recursos Humanos, mediante la cual se puedan promover las 

competencias, tanto personales como laborales, funcionando como método de capacitación 

constante, creando sentido de pertenencia, preocupándose por su salud física y mental e 

higiene ocupacional,  por medio de la práctica del Karate Do. 

 

3. Empleo 
 

El empleo remunerado es un rol social ocupacional, permite a las personas obtener 

un ingreso producto de las labores en una organización. Ese ingreso permite a la persona 

cumplir con sus objetivos y metas.  

 

Chiavenato (2011) nos indica al respecto que las organizaciones no funcionan por sí 

mismas, dependen de las personas para dirigirlas, controlarlas, hacerlas operar y funcionar. 

 

Aclara Chiavenato (2011) que la tendencia actual es que todas las personas, en todos 

los niveles sean administradores, no solo realizadores de sus tareas, así como buscar ser un 

elemento de diagnóstico y de solución de problemas, para que su trabajo en la organización 

mejore de manera continua. 
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La paga que se percibe del empleo está influida positivamente por factores como 

grado técnico del empleo, oferta-demanda del mercado laboral por la disciplina del empleo, 

y otros factores. Chiavenato (2011) no indica qué administración de sueldos y salarios se 

propone alcanzar (entre otros objetivos, el de). Remunerar a cada empleado de acuerdo con 

el valor del puesto que ocupa. 

 

Continua Chiavenato (2011) las estructuras de salarios deben ser equitativas y justas 

de acuerdo con (la indicación de que) los salarios en relación con los mismos puestos de otras 

empresas que actúan en el mercado de trabajo y encontrar así el equilibrio externo de los 

salarios. 

 

El empleo puede ser tanto formal, con un contrato de por medio, como informal en 

cuyo caso no hay contrato. 

 

En el empleo influye la paga como nos indica Chiavenato (2011), las personas forman 

una organización o entran a formar parte de una de ellas, porque esperan satisfacer algunas 

de sus necesidades personales. Para obtener esas satisfacciones, las personas están dispuestas 

a realizar ciertos gastos o inversiones o esfuerzos en la organización, ya que esperan que la 

satisfacción de sus necesidades personales sea superior a los costos, asimismo evalúan sus 

satisfacciones y los costos mediante sus propios sistemas de valores. 

 

Sin embargo, la paga no es, hoy día, la forma única de renumerar, Chiavenato (2011) 

nos indica que, en una era de competitividad, la remuneración fija se tornó insuficiente para 

motivar e incentivar a las personas…las empresas utilizan planes de incentivos para 

incrementar las relaciones de intercambio con sus colaboradores. Los principales planes de 

incentivos empleados en los mercados son: Plan de bonificación anual, Reparto de acciones, 

Opción de compra de acciones y otras. 

 

Se dan otras formas de aventajar a los empleados como son las prestaciones sociales, 

Chiavenato (2011) indica que las prestaciones sociales son las facilidades, comodidades, 

ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados con el objeto de ahorrarles 

esfuerzos y preocupaciones. Algunas son: Aguinaldo, Vacaciones, Vivienda, Prima 
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vacacional, Fondo de ahorro, Transporte, Horario flexible de trabajo, Comedor en el centro 

de trabajo. 

 

4. Competencias laborales 
 

Partiendo de las reflexiones de los autores en el área del recurso humano, donde en 

los tiempos actuales se han realizado adaptaciones por parte de estos departamentos, en 

relación con la gestión que deben realizar y cumplir los objetivos organizacionales, tomando 

en cuenta las necesidades de la empresa y del personal a cargo. En medio de esto se 

encuentran los empleados actuales y futuros, porque como bien se menciona, son muy pocos 

los casos en los que el individuo se adapta por sí solo a las demandas laborales, por lo general 

el Departamento de Recursos Humanos debe facilitar medios de capacitación y de 

crecimiento, para los empleados en cuanto a sus competencias laborales. 

 

Alles (2008) define que competencias son las características de personalidad, seguida 

de los comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Aclara, 

de igual forma, que cada puesto de trabajo tiene diferentes características o especificaciones 

y que dependerá de cada organización o empresa determinar las competencias requeridas 

para dicho puesto. Además, define que no debe confundirse la percepción de las 

competencias conductuales y las técnicas, ya que ambas se relacionan con las competencias 

que cada persona tiene para desempeñarse en cualquier área de trabajo.  

 

Este autor considera que las competencias son diferentes, según su especialidad y el 

nivel de cada colaborador en la organización, además resalta que una misma competencia 

puede ser requerida para uno o varios trabajadores en diferentes puestos de trabajo. Al 

mencionar que una misma competencia la poseen varios puestos de trabajo, se refiere a que, 

aunque se encuentre en diferentes niveles jerárquicos en el trabajo, se requiere que tanto uno 

como el otro tengan un mismo nivel de competencia, ya que las funciones que desempeñan 

pueden variar, pero la competencia en sí misma no.  

 

Por otra parte, Blanco (2007) concuerda con lo que menciona Alles (2008), ya que 

este establece que las competencias laborales son el conjunto de comportamientos que se 
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relacionan con un buen desempeño laboral, y que desde esta perspectiva, las competencias 

deben de incluirse en las directrices estratégicas de las organizaciones, ya que son 

conocimientos necesarios para alcanzar la misión y objetivos productivos.  

 

También define que los comportamientos y habilidades deben ser observables y 

cuantificables para que aporten una visión operativa en la finalidad de los recursos humanos, 

en el desarrollo estratégico de la organización. Lo que coincide con la visión de González 

(2013), el cual indica específicamente que la competencia laboral es una capacidad real y 

observable, por lo cual la categoriza con tres enfoques: el primero encierra la competencia 

para la capacidad de ejecución de tareas; el segundo las actitudes y capacidades personales 

del individuo y el tercero llamado holístico, que vincula a los dos primeros, tanto las 

capacidades de ejecución como las actitudes de la persona. 

 

Partiendo de las definiciones de estos autores, es importante abordar lo que se conoce 

como habilidades blandas, con el fin de tener una mejor comprensión y detalle de las 

características que la presente investigación busca potencializar en las personas laboralmente 

activas. Como se menciona en textos anteriores, los autores mencionan que hay aprendizajes 

que se obtienen por medio de la educación formal, así como de la educación informal, lo cual 

se refiere, en este último aspecto, a todos los aprendizajes que una persona adquiere en el día 

a día por medio de la vivencia. 

 

Para definir habilidades blandas se aborda en el siguiente apartado, la teoría 

encontrada sobre este tema, que permite determinar, para esta investigación, la importancia 

que estas tienen en la vida personal y laboral de las personas. 

 

5. Habilidades duras 
 

Estas son herramientas de tipo técnico - administrativo que responden a escenarios 

ya estudiados o conocidos. Se puede referir a estos procesos tales como, el manejo de 

herramientas tecnológicas, protocolos informáticos o científicos, normas de seguridad, 

reglamentación o leyes, procedimientos contables o financieros, y administración de 

mercadeo y ventas.  
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El honorable Senado de la Nación Argentina (2015), indica que las habilidades duras 

tienen que ver con lo aptitudinal, con el saber hacer, son todas aquellas competencias y 

conocimientos sobre un tema específico, relacionadas con las técnicas de determinados 

oficios o profesiones que permiten a un trabajador desempeñar su tarea eficientemente. 

 

Es importante resaltar que estas habilidades son fáciles de evaluar, medir y 

cuantificar, obviamente también es posible enseñarlas con relativa facilidad, mediante 

capacitaciones o entrenamientos, previas al trabajo involucrado. 

Algunas de las habilidades duras a considerar pueden ser: 

• Pensamiento matemático. 

• Pensamiento estadístico. 

• Conocimientos en áreas de la física, química relacionadas con leyes. 

• Uso de herramientas tecnológicas, en cuenta las informáticas. 

• Comprensión lectora 

• Idiomas. 

• Manejo legal y de reglamentación. 

• Procedimientos médicos o de tratamientos. 

• Mecanografía. 

• Técnicas de desarrollo gráfico profesional. 

• Fotografía. 

 

6. Habilidades blandas  
 

Para Vera (2016), habilidades blandas son las capacidades específicas que desarrolla 

un individuo para mejorar su desempeño en cualquier ámbito de su desarrollo profesional y 

personal. Son habilidades sociales, interpersonales, meta competencias, que determinan la 

capacidad de trabajar y transferir aprendizajes de un campo a otro. 

 

Anteriormente autores mencionados en este trabajo se refieren a que gran parte del 

tiempo, al reclutar una persona para un puesto de trabajo, se debe brindar inducción y 

capacitación para el puesto de trabajo por desempeñar y que son muy pocos los casos en los 

que las personas se integran fácilmente o conocen los procesos que van a realizar. Al 
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mencionar esto no solo se refiere a la ejecución propia de la actividad laboral, sino también 

al ambiente laboral, al equipo de trabajo, trabajar bajo presión, entre muchas otras tareas a 

las que se enfrentan las personas cuando ingresan a una organización. 

 

Es por esa razón que se considera de gran importancia la teoría expuesta por Maslow 

(1991), en la cual menciona que en el proceso de aprendizaje de las habilidades blandas se 

desarrollan cuatro etapas:  

 

• Incompetencia inconsciente: cuando la persona no conoce algo, no tiene experiencia 

alguna de ello, comparable con la ceguera: No sé y, no sé qué no sé. No sabemos que no 

poseemos alguna habilidad, también llamados analfabetos emocionales.  

 

• Incompetencia consciente: cuando la persona percibe que hay cosas que no conoce 

y toma la decisión de aprender o no aprender, desarrollar o no desarrollar sus carencias. Al 

decidir avanzar en el proceso surgirán problemas, exigiendo toda su atención consciente. Esta 

etapa no tiene que ser muy extensa o el proceso es incómodo, pudiendo desalentar al 

estudiante en el aprendizaje, siendo fundamental entonces el fragmentarlo en periodos 

manejables. La motivación juega un papel importante en este proceso.  

 

• Competencia consciente: momento en que uno es capaz de hacer o lograr algo 

aplicando atención y concentración. Al momento de adquirir alguna habilidad o competencia, 

es necesario estar conscientes en cada parte del proceso para afianzarla. Cada paso o etapa es 

internalizado y transmitido al cerebro para retener la técnica y poder repetirla.  

 

• Competencia inconsciente: cuando la habilidad se convierte en hábito automático, 

la mente consciente queda libre para ocuparse de otras actividades simultáneamente. La 

persona ya no es consciente de que posee una habilidad o competencia, ya que la desarrolla 

de manera automática. La habilidad o competencia está incorporada al inconsciente, surge 

de manera instintiva, automáticamente 

 

Aunado a lo expuesto por los autores en mención, se puede determinar que las 

habilidades blandas corresponden al comportamiento personal, el desempeño social, el 

liderazgo y manejo emocional que tienen las personas, basadas en la experiencia y los 
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aprendizajes adquiridos mediante la educación formal e informal y que pueden ser 

potencializadas o aprendidos. 

 

Es muy importante que los Departamentos de Recursos Humanos conozcan esta 

información, ya que dentro de la empresa se consideran los principales responsables del 

personal que se contrata para determinados puestos de trabajo, lo cual hace que deban estar 

pendientes de los aspectos que se necesitan reforzar o incluso instruir a los empleados, para 

el mejor funcionamiento de la organización y el cumplimiento satisfactorio de metas 

conjuntas. Como ya se ha mencionado antes, en una empresa el capital humano representa 

uno de los recursos más importantes que esta posee y no se puede dejar de lado la 

individualidad de cada persona que labora, pues depende de sus competencias y habilidades 

el éxito empresarial. 

 

Vera (2016) menciona que la importancia de las habilidades blandas, radica en que 

salen a relucir en tiempos de crisis, ayudan a las personas a salir de la zona de confort, se 

convierten en un desafío profesional, benefician en el cumplimiento de objetivos, le brinda a 

la persona nuevos paradigmas, entre tantos otros beneficios que puedan obtener las personas 

que refuerzan constantemente estas habilidades. 

 

El honorable Senado de la Nación Argentina (2015) indica que, por medio de un 

estudio realizado, se pudo determinar que las habilidades blandas más destacadas son: 

• Buena comunicación. 

• Buena Organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Puntualidad. 

• Pensamiento crítico. 

• Ser creativo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Facilidad de adaptación. 

• Personalidad amigable. 

 

Mencionan, de igual forma, que las habilidades blandas no solo garantizan la 
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obtención de un buen trabajo, sino que también su mantenimiento a través del tiempo; y que 

sirven para insertarse en nuevos empleos e iniciar negocios propios. Indican que con los 

cambios laborales que se han dado en la actualidad, las habilidades blandas requeridas en los 

puestos de trabajo son: 

• Trabajar en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aprender a aprender. 

• Buena comunicación interpersonal. 

• Buena comunicación en red. 

• Adaptación a la diversidad cultural. 

 

Esta información refuerza la necesidad, que existe en las empresas, de crear métodos 

modernos de capacitación y potencialización de estas habilidades en los trabajadores, que se 

brinden de forma integral y como muestra del interés que se tiene en el crecimiento de cada 

persona a su cargo. Capacitación que no solo brinde conocimiento técnico, sino que ofrezca 

un desarrollo holístico en los individuos que enriquecen a la empresa cada día. 

 

7. Deporte 
 

La Real Academia Española, en su Diccionario de la lengua española, define al 

deporte como una “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas” 

  

Más adelante como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por 

lo común al aire libre”. 

 

Tiene indudables beneficios para las personas, Heredia M. (2005) nos indica que hay 

muchos beneficios para el individuo y para las sociedades, gracias a la práctica del deporte 

a saber: 

Normas que introyecta la práctica del deporte: 

• Desarrollo positivo de la personalidad e higiene. 

• Régimen de vida equilibrado y saludable. 
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• Crecimiento físico armónico 

 

Valores sociales 

• Promueve la observancia de reglas y normas. 

• Favorece la interacción social. 

• Dominio de sí mismo. 

• Genera solidaridad e interés por los otros. 

• Respeto al adversario. 

• “Fair play” o deportividad. 

• Respeto a los demás. 

• Genera el apoyo con y para los otros 

 

Beneficios psicológicos 

• Alivia la tensión. 

• Mejora los cuadros depresivos. 

• Genera mejores estados de ánimo. 

• Canaliza la agresividad del individuo 

 

El deporte también tiene implicaciones sociales, visibles en actividades como las 

copas mundiales o los juegos olímpicos que atraen a masas y en ambos casos son fenómenos 

económicos de alto nivel, siendo vistos, usualmente, por millones de personas de todos los 

países. 

 

El deporte es, realmente, de gran importancia según Heredia M. (2005) … es uno de 

los aspectos característicos de nuestra civilización. Es uno de los fenómenos que forma parte 

de la cotidianidad del ciudadano de nuestro tiempo, le guste o no, se topa con él diariamente, 

ya sea en el radio, la televisión, en los periódicos o las conversaciones de otros; se ha 

convertido en un rico y apasionante aspecto de nuestra sociedad, digno de ser estudiado desde 

perspectivas educativas, económicas, sociológicas, políticas, biológicas y psicológicas. 

 

Son muchos los beneficios que se han atribuido al deporte en general como disciplina. 

Riera J. (2017) indica   
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 Por otra parte, en el contexto deportivo se ha desarrollado un gran 

interés por habilidades que inciden en otro tipo de interacciones: aquellas en 

las que el deportista se relaciona con su propia naturaleza y/o actividad, sin 

que el contexto exterior tenga un papel predominante… Nuestro punto de vista 

rechaza la consideración de lo mental como una entidad y propone, 

alternativamente, considerarla como algo que se va gestando y desarrollando 

a través de la evolución del individuo en interacción con su contexto y fruto 

de su relación consigo mismo. (p.83) 

 

Hoy día se recomienda el deporte para combatir el estrés y reducir el avance de las 

enfermedades que nos aquejan, mejora de estado físico, combate la depresión y otros. 

El enfoque del deporte no es únicamente individualista si no debe ser integral. Riera 

J. (2017) nos indica que “El enfoque interactivo entiende la actividad humana no como mera 

acción (lo que hace la persona), sino como una interacción entre su actividad y la actividad 

del medio, lo que da lugar al establecimiento de relaciones”. 

Otros de los beneficios registrados en el deporte son la mejora física en términos de 

dinámica muscular, aumento del apetito, pero también hemos de apuntar a mejoras 

psicológicas y emocionales derivadas de realizar actividad física regularmente, como son la 

sensación de felicidad, la creación de retos y la sensación de amabilidad y conexión con otros 

en la disciplina. 

Powers (2017) indica: Beneficios del ejercicio: reduce el riesgo de ataque cardiaco, 

incremento de la masa de huesos, retraso del envejecimiento, incremento de la longevidad y 

mejora del bienestar psicológico. 

El deporte posee características de por sí, psicológicamente positivas para el 

individuo que le permiten ser una persona estable, positiva y emocionalmente regulada. Esto 

es corroborado por Riera J. (2017) que nos indica  

 Desde nuestro punto de vista las competencias citadas se desarrollan a partir 

del trabajo de las habilidades de relación que establece el deportista consigo 

mismo, para poder ser aplicadas a la situación específica de un entorno más 



 

 46 

controlado (entrenamiento) y posteriormente, al entorno competitivo, 

siguiendo los principios de individualidad, progresión y especificidad. (p.91) 

8. Fair Play  
 

Es una frase en inglés, que es utilizada para denominar el comportamiento leal y 

correcto, en el deporte; en especial honesto hacia el contrincante, respetuoso ante el árbitro 

y adecuado con los asistentes.  

Implica una participación deportiva sin hacer trampa y manteniendo una convivencia 

positiva con personas con los compañeros y rivales, sin groserías ni actos similares, no 

generando discusiones ni peleas. Es equivalente a la frase deportividad y espíritu deportivo. 

Existe gran preocupación por el juego limpio, actualmente, ante la develación de 

conductas antideportivas,  no solo por parte de los jugadores, sino de dirigentes, 

patrocinadores, autoridades, etc. El juego limpio tiene una especial importancia, socialmente, 

en una época en la que la profesionalización comienza a incidir, sobre los deportistas a edades 

cada vez más tempranas. 

9. Artes marciales 
 

Con el nombre de arte marcial, se indica a un conjunto de prácticas y tradiciones cuyo 

objetivo es atacar o defenderse de un ataque, utilizando una técnica concreta. Existen otras 

características particulares del arte marcial, como la no utilización de armas de fuego, la 

organización de un sistema coherente de técnicas y movimientos, además de la adherencia a 

una filosofía o un código de conducta del practicante. 

Orozco G (2015) refiere a beneficios para las personas en la práctica de las artes 

marciales:  

Las artes marciales incluyen una serie de actividades que benefician a las 

personas de todas las edades y de todas las complexiones y tamaños. Son 

prácticas antiguas que se remontan a miles de años en la historia de los seres 

humanos. Existe mucha diversidad de estilos, con técnicas y métodos propios. 

Cada escuela tiene requerimientos particulares para su práctica, las más 
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populares se originaron en Corea, Japón, China, Filipinas, Francia, Israel, 

Brasil y América. (p.144) 

En otros aspectos de las artes marciales nos indica Orozco G (2015) remite 

En general, los sistemas incluyen las siguientes categorías: lucha, derribe, 

sistemas basados en armas o en salud. En muchas ocasiones todas estas 

pueden combinarse en algunas artes marciales. Por ejemplo, el tai-chi es una 

técnica que no precisa contacto, es de bajo impacto, requiere movimientos 

corporales precisos y firmes pero suaves, además de concentración; es 

comúnmente adoptada por el adulto mayor debido a los muchos beneficios en 

la salud y/o por la promoción de ejercicio. Por otro lado, el judo, jiujitsu, 

karate y taekwondo requieren habilidades competitivas, atléticas, de 

concentración y planeación, además de que lleva implícito una salud física y 

mental. (p.144) 

10. Budo  
 

Se traduce como vía del guerrero, es una palabra que abarca el conocimiento técnico 

de las artes marciales japonesas modernas, y al conjunto de normas éticas para sus 

practicantes, referidas a su aplicación, en forma parecida, a lo que fue el bushido para los 

Samurái.  

La palabra es utilizada, además, para referirse a las artes marciales contemporáneas y 

de uso común por parte de practicantes de todo el mundo.  

Budo abarca conceptos técnicos, como movimientos para golpes y defensas, teóricos 

ligados al aspecto táctico de las luchas y éticos, como el respeto a la preparación para el 

combate, además de aspectos espirituales como la meditación, etiqueta, forma de vestir, 

valores, etc. 

El término “budo” se usaba antes del período Tokugawa (años 1600-1868) y 

originalmente significaba “el camino de la vida del samurái”, o “bushido” y no solo se refería 

a técnicas marciales. La palabra Budo es usada como término para indicar la enseñanza de 

las artes marciales tradicionales y se volvió popular en la Era Taisho (años 1918-1925). 
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11. Filosofía y forma de vida 
 

El bushido fue influido por filosofía como el confucianismo, el sintoísmo, el taoísmo, 

y el budismo, especialmente el zen. 

La práctica del budo requiere del practicante, requisitos como un alto grado de 

conciencia interna y externa basada en algunos conceptos como:  

• La empatía y cordialidad con los demás. 

• El control de la respiración. 

• El estudio y conocimiento del propio cuerpo. 

• El control y comprensión de las emociones en diferentes situaciones. 

• La estabilidad del pensamiento. 

• La sincronización con el movimiento exterior.  

• La introspección personal, usando técnicas como la meditación, la 

autorreflexión y la práctica ética de las artes marciales. 

 

12. Tai-chi 
 

El tai chi o tai chi chuan, se traduce “supremo puño definitivo es un arte marcial 

desarrollado en China, que es practicado, actualmente, por muchas personas en el mundo 

entero. 

Inició siendo un arte marcial interno para la lucha cuerpo a cuerpo, sea armada o no. 

En la actualidad se ha considerado más como una práctica más allá de lo físico, permitiendo 

un manejo más espiritual, útil a fin de aumentar la calidad de vida de las personas. Es 

provechosa para la salud y además constituye una técnica de meditación en movimiento. 

 

13. Kyu 
 

Kyu es una palabra japonesa que se usa en artes marciales japonesas y en otras 

prácticas tradicionales, japonesas, como son el ikebana, el juego del go o la ceremonia del té. 

Implica una progresión basada en etapas, de tal forma que implica el recorrido desde un nivel 
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principiante hasta la obtención de un grado o dan. 

El sistema de grados kyu varía considerablemente de una actividad a otra, por lo que 

en cada caso podría resultar diferente. Por ejemplo, los practicantes del go deben aprobar 

unos treinta niveles o kyus, mientras que los practicantes de artes marciales tienen seis u ocho 

solamente. 

El sistema de kyu funciona en forma inversa, es decir que el grado inicial suele tener 

el valor más alto, cuando se alcanza el nivel uno se accede al primer dan. La forma en la que 

los aprendices logran el paso de un grado kyu a otro, es responsabilidad del sensei y no existe 

mediación entidad alguna. 

 

14. Dan 
 

Dan es el nombre de una parte de los niveles del sistema de graduación que se conoce 

como dankyuisei. El Dan significa paso, o nivel obviamente orientado al dominio de una 

actividad. 

El sistema dankyuisei fue creado, originalmente, por Honinbo Dosaku en la época 

Edo, para ser el estándar de la graduación del juego go (el juego de mesa tradicional japonés), 

luego fue adaptado a las artes marciales por Jigoro Kano que lo utilizó en judo. El sistema es 

ordenado y es claro para el practicante para medir su avance, tal fue el éxito que luego se usó 

en otras artes marciales. 

 

15. Sensei 
 

Sensei es la palabra japonesa para nombrar a un maestro, a un sabio o a una persona 

de gran saber. Fuera de Japón es usada, sobre todo, en el mundo de las artes marciales 

tradicionales. Literalmente, sensei significa “el que ha nacido antes”, o más filosóficamente 

“el que ha recorrido el camino”. 

Según la tradición, son llamados así porque la única diferencia que hay entre un 

alumno y un maestro es que el primero nació antes y por lo tanto, posee el conocimiento, así 
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como la experiencia, lo que lo faculta para poder enseñar. 

 

16. Senpai - Kohai 
 

La palabra Senpai se refiere al alumno de mayor experiencia, jerarquía, en un Dojo. 

El senpai ofrece su asistencia, y apoyo al miembro de recién ingreso o sin experiencia. 

El kohai, nuevo en la organización, debe demostrar gratitud, respeto y, en ocasiones, 

lealtad personal al senpai. 

El senpai actúa también como amigo. La relación kohai sempai es similar a la de un 

tutor con su pupilo. Se puede también traducir senpai como alumno adelantado. 

 

17. Kihon  
 

Kihon es un vocablo que es utilizado para indicar la combinación de técnicas 

ejecutadas de forma de ejercicio. Esto sirve a los practicantes de kárate para aumentar su 

rendimiento, mejorando su técnica y mejorar su velocidad y fuerza. 

Las combinaciones son practicadas durante las sesiones de entrenamiento y están 

compuestas por técnicas básicas, como Tsuki (golpes de puños), Uke (acciones de defensa) 

y Geri (patadas), también se realizan combinaciones técnicas avanzadas. 

La práctica del kihon es de gran valor para cualquier practicante del karate, ya que el 

karateka requiere pulir sus técnicas, aumentando su velocidad, precisión y el impacto de sus 

golpes. 

 

18. Kata 
 

La Kata es conocida también con el nombre de “forma” y describe lo que se considera 

una serie, forma o secuencia de movimientos establecidos que se pueden practicar tanto en 

solitario como en parejas.  
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En el karate tradicional existen al menos unos 25 tipos de katas que varían de un estilo 

al otro en cuanto a movimientos, además algunos estilos incorporan aún más katas. Las katas 

son también parte del sistema de enseñanza, y el avanza en kyus y danes y es requisito 

aprenderlas y repetirlas. El conocimiento de kata es fundamental para un karateka ya que le 

prepara con conocimiento táctico para enfrentar combates, además de que le ayuda con su 

postura. 

 

19. Kumite 
 

Kumite significa literalmente "combate" en japonés, junto con el kata y el kihon, 

constituye un elemento vital dentro de la práctica del kárate. Es una parte muy visible del 

karate que implica muchas veces nervios y requiere de una gran preparación previa. 

 

El kumite es un combate frente a un adversario real, el practicante utilizará las 

técnicas aprendidas en kihon y kata, siendo regulado por un reglamento y ante jueces. La 

corrección y la precisión en la ejecución de las técnicas y la táctica son esenciales en el 

kumite, poniéndose en juego la habilidad tanto física como mental de los competidores. 

Dominar el Kumite no es fácil y requiere práctica constante, ya que implica concentración y 

el dominio de su cuerpo; ya que no puede hacerse en forma desordenada y la ejecución de la 

técnica, es evaluada por un comité de jueces con conocimiento y experiencia. 

 

20. Bunkai 
 

El Bunkai alude a la aplicación de movimientos y tácticas de combate las que son 

extraídas de los movimientos de las katas. Resulta una herramienta para la revisión de 

movimientos o "deconstrucción" (desmontar para su análisis). 

El análisis y repetición de los bunkai, en cada kata ayuda al practicante a interiorizar 

y comprender el significado de los movimientos de las katas, a implementar variantes y lo 

proyecta como sistema de aprendizaje para defensa personal.  
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El practicante de karate aprende del bunkai que las técnicas pueden ser flexibles y 

compatibles entre sí, habiendo sido resumidas a veces varias técnicas en un solo movimiento 

en el kata. 

 

21. Dojo 
 

Dojo se refiere a un espacio para la práctica y enseñanza de las artes marciales. Se 

compone de una primera palabra Do, que significa el camino, dojo entonces significa 

literalmente “lugar donde se practica el camino”. El practicante de karate o de artes marciales 

ve en el Dojo un lugar para la perfección física, moral, mental y espiritual. Tradicionalmente 

el trabajo en el Dojo es supervisado por un maestro o sensei y apoyado por uno o varios 

senpai. 

 

22. Dojo Kun 
 

El Dojo Kun es un código de conducta y filosófico que es muy valorado por los 

karatekas, al punto de estar presente en los Dojos, escrito en ideogramas japoneses.  El Dojo 

Kun es posterior a la Segunda Guerra Mundial, Gichin Funakoshi (el padre del karate 

moderno japonés), no las menciona en ninguno de sus escritos.  

Dojo Kun es un método de disciplina personal y auto dominio, pretende hacer 

conciencia sobre las acciones de la persona. Los ritos, como el Dojo Kun garantizan una 

sociedad organizada, y enfatiza la responsabilidad de todos nosotros en los procesos 

personales, empresariales y estatales. 

Antes del Siglo XX, el Dojo era usado como mecanismo para permitir al guerrero 

feudal japonés o samurai, retomar un lugar en la sociedad en los períodos entre guerras o de 

paz y servía para recuperar su armonía o "wa" dentro de la sociedad feudal. 

Existen muchas traducciones del japonés para el Dojo Kun, una de las más utilizadas 

es: 
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• Buscar un carácter perfecto. 

• Ser leal. 

• Esforzarse. 

• Respetar a los demás. 

• Abstenerse de la violencia. 

 

23. Karate Do 
 

Es un arte marcial y un deporte que tiene su origen en japón. Su nombre significa el 

camino de la mano vacía y está basado en estilos de artes marciales chinas o Wu Shu. Tiene 

unos 50 millones de practicantes en el mundo, es considerado el segundo arte marcial y 

deporte de combate, más practicado en el mundo. El karate se originó alrededor del Siglo 

XVI en las islas Ryukyu que están al frente de las islas principales del Japón, luego fue 

expandiéndose por todo el japón como Budo o arte marcial tradicional. 

El karate-Do utiliza varias técnicas con nombre en japonés, mediante las cuales el 

practicante concreta sus ataques y defensas, estas técnicas incluyen patadas, golpes con la 

mano cerrada o abierta. Los nombres varían en algunos casos, dependiendo de la altura hacia 

donde se ejecuten, la cabeza, el pecho o la cintura. Existen otros movimientos como barridos, 

algunos lanzamientos y derribos, algunas luxaciones articulares; puede también orquestar 

golpes a puntos vulnerables, y a puntos nerviosos. Como sistema de combate, su objetivo es 

derrotar al adversario mediante algunos impactos contundentes que sean, precisos y 

definitivos. Los golpes dados en un combate de karate-Do implican fuerza, una gran rapidez, 

y a lo interno un manejo equilibrado de la respiración, la tensión y un pensamiento relajado. 

Como estilo implica la utilización de giros de cadera y una conexión o sinergia muy 

precisa de músculos y articulaciones. El peso corporal se maneja como parte de las técnicas 

de autocontrol y un trabajo en el centro de gravedad al impacto.  

En otros aspectos de las artes marciales nos indica Orozco G (2015):  

En general, los sistemas incluyen las siguientes categorías: lucha, derribe, 

sistemas basados en armas o en salud. En muchas ocasiones todas estas 

pueden combinarse en algunas artes marciales. Por ejemplo, el tai-chi es una 
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técnica que no precisa contacto, es de bajo impacto, requiere movimientos 

corporales precisos y firmes pero suaves, además de concentración; es 

comúnmente adoptada por el adulto mayor debido a los muchos beneficios en 

la salud y/o por la promoción de ejercicio. Por otro lado, el judo, jiujitsu, 

karate y taekwondo requieren habilidades competitivas, atléticas, de 

concentración y planeación, además de que lleva implícito una salud física y 

mental. (p.144) 

Al respecto Lavin (2016) manifiesta:  

El karate es un arte marcial que tiene su origen en Japón, y, por lo tanto, todos 

sus contenidos teóricos tienen su significado en japonés, como los nombres de 

las técnicas, las palabras o definiciones, o el significado de los nombres de los 

katas. No obstante, no solo proceden de Japón estas definiciones, sino que 

también hereda un contenido en valores, así como la disciplina, el autocontrol, 

la responsabilidad y el respeto a los demás. Es por ello por lo que el karate es 

una actividad física donde priman todos estos valores, y todos ellos son 

transmitidos a los alumnos, que son educados en una fuerte disciplina y 

respeto por los demás. (p.16) 

Desde la perspectiva del observador desconocedor, el karate es un deporte individual, 

sin embargo, esto es solamente cuando se aprecia la faceta de la competencia, sin embargo, 

hay que anotar que el entrenamiento es grupal y normalmente la clase se realiza en grupos 

de diversos tamaños y con el apoyo de estudiantes más avanzados - senpais. Al respecto 

Lavin (2016) nos aclara: 

 Aquellas actividades físico-deportivas en karate en las que se requieran 

cooperación, tales como katas por equipo, kihon kumite, bunkais, pruebas 

técnicas son tratadas desde la humildad, el control y el respeto hacia el resto 

de los compañeros, y se trabajarán tanto por parejas como por tríos o en 

grandes grupos. Esto propicia un buen ambiente en la clase, así como el 

desarrollo de la distancia, coordinación, exactitud y la forma correcta de las 

técnicas para evitar lesiones, y de esta manera es como sienten 

verdaderamente el valor de las técnicas realizadas con anterioridad de manera 
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individual. (p.13) 

Estos valores, lecciones éticas y modos no se quedan solo en el salón de Dojo, si no 

trascienden a la vida particular del practicante, elementos como el saludar a todos los que 

están en el lugar al que se llega, el ritual de la despedida y el compañerismo son practicados 

por quien se considera karateca. 

Como arte marcial cuenta con los siguientes aspectos rituales: 

• Vestimenta. El uniforme de práctica empleado en el karate se conoce como 

karategi, (gi = traje) compuesto por una chaqueta blanca, pantalones blancos y un 

cinturón de color según grado, el uniforme carece de zapatillas o sombrero. 

• Obi.  Son cinturones que aparte de su función para sostener los pantalones 

tienen un significado pues son del color relacionado al avance del practicante: los 

llamados grados Kyu o cinturones de nivel inferior son de diferentes colores que 

inician con blanco, y los Dan o cinturones negros superiores.  

 

Saludos y cortesías. El karate reconoce el valor e importancia de quienes lo 

practican saludando constantemente durante la práctica, por ejemplo, se saluda 

antes de comenzar la práctica y al terminarla. Es común que se salude antes de 

comenzar un ejercicio específico. El objetivo es reforzar los valores de cortesía 

y respeto por los demás. Se saluda inclinando el tronco ya sea en posición 

sedente o de pie, como una inclinación profunda, lenta y con los brazos a los 

lados .  

  

El Karate do ha generado los siguientes estilos: 

• Shorin Ryu 

• Goju-ryu 

• Uechi-ryu 

• Shohei-ryu 

• Shito-ryu 

• Shotokan 

• Wadō-ryū 

• Seitokaikan 
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 MARCO METODOLÓGICO 
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1. Enfoque Cuantitativo con rasgos cualitativos 
 

El enfoque del presente trabajo se considera cuantitativo con rasgos cualitativos, para 

una mejor comprensión de la información recolectada. Sampieri, Fernández y Baptista 

(2006), mencionan que este enfoque utiliza la recolección de datos, para probar hipótesis por 

medio de la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de 

comportamiento y también para probar teorías. 

 

Este autor menciona que parte de las características que posee este enfoque es la 

necesidad de medir y estimar magnitudes, los resultados, al ser producto de estas mediciones, 

se deben de representar por medio de números y su análisis debe ser por medio de métodos 

estadísticos. 

 

En este enfoque se debe ser lo más objetivo posible, esto quiere decir que los 

fenómenos que se observen o se midan no se pueden ver afectados por la persona que los 

investiga y, es por esto que debe dejar a un lado sus creencias, deseos, tendencias que puedan 

influir en este estudio. 

 

Por otra parte, se encuentra también el enfoque cualitativo de investigación “trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica...y 

manifestaciones" (Martínez, 2006, p.128); asimismo busca una descripción y una explicación 

de la realidad desde las cualidades de la misma; no desde lo que es cuantificable, sino desde 

lo descriptivo ajustándose de manera más adecuada a los objetivos de la investigación. 

 

En este sentido, Gurdián (2007) menciona que “la investigación cualitativa se basa 

en un replanteamiento de la relación sujeto-objeto. La integración sujeto-objeto es el 

principio articulador de todo andamiaje epistemológico” (p.226), lo cual permite obtener 

información de características y vivencias, así como la construcción de aprendizajes en torno 

al tema, tal y como lo piensan, lo sienten y lo vivieron las personas, así como las 

circunstancias en relación con este. 

 

Cabe resaltar que “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 

natural tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
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acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez, Gil y 

García, 1999, p.32). Es decir, la información se obtiene en función de la vivencia de las 

personas y se interpreta, en el contexto en que la misma fue obtenida. 

 

Partiendo de la información anterior es que se considera necesario para este trabajo 

comprobar la parte cuantificable de los datos obtenidos, para poder tabularlos e indicar con 

porcentajes los resultados obtenidos por medio de las encuestas y las personas encuestadas, 

pero es de gran importancia también la parte cualitativa; ya que se busca estudiar la parte 

intangible como lo es la experiencia, la percepción, la interpretación por medio de las 

vivencias dentro de una empresa y también lo que experimentan los individuos por medio de 

la práctica deportiva. Es así que en esta investigación confluyen los dos enfoques, para una 

mejor comprensión de la información recopilada. 

 

2. Diseño de la investigación 
 

Wentz (2015); McLaren (2015); Creswell (2016a); Kalaian (2014), citados por 

Hernández… et al. (2016) indican: “El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento 

del problema.” (p. 128). 

 

El diseño de la presente investigación será no experimental. Hernández, Fernández y 

Baptista (2016) definen el diseño no experimental como los: “[…] estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos.” (p.152). 

 

La razón para escoger este tipo de investigación, yace en el interés por realizar una 

investigación en la que se enfrenta a una experiencia particular. 

 

Previamente se ha indicado que el tema de este estudio, es la utilización del Karate 

Do como herramienta para fortalecer competencias laborales en la GAM, dado que se trata 

de comprender el impacto que tiene ese arte marcial en las personas, su práctica y qué 

relaciona esta actividad con las competencias laborales. Se prioriza conocer los puntos de 

vista de las personas, con referencia al tema indicado.  
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El principal atractivo para el diseño seleccionado es lograr que el tema sea 

comprendido, especialmente porque no se ha realizado un trabajo similar y eventualmente 

considerar propuestas que el público consultado pueda estimar de valor.  

 

3. Método de investigación 
 

En lo que corresponde al método, este se puede definir “como la forma característica 

de investigar determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (Rodríguez, 

Gil y García, 1999, p.40), es decir, el método marca la forma en que se desarrolla cada aspecto 

de la investigación en función de lo que se quería obtener y del enfoque desde el que se desea 

investigar. 

 

El presente trabajo se lleva a cabo bajo el método inductivo, el cual según Baena 

(2017) indica que la inducción consiste en un razonamiento que pasa de la observación de 

los fenómenos a una ley general, para todos los fenómenos de un mismo género. 

 

El autor menciona, también, que la característica más importante de este método es 

que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, 

aceptados como válidos para llegar a conclusiones, cuya aplicación es de carácter general. El 

método inicia con la observación individual de los hechos, se analiza la conducta y 

características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a 

conclusiones universales para postularlas como leyes, principios o fundamentos. 

 

4. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación puede definirse como el género o categoría en que un 

determinado trabajo investigativo puede ser encasillado que permite, a su vez, establecer una 

clasificación en función de su propia esencia. Dicha enunciación investigativa se señala en 

la presente sección, precisando las tipologías investigativas aplicables para el trabajo que se 

lleva a cabo. 

 

Para este trabajo el tipo de investigación utilizado es el descriptivo, el cual de acuerdo 
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con el autor (Hernández 2010), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de las personas, grupo, comunidades, procesos o cualquier otro 

fenómeno que se sometan a un análisis. 

 

Se establece también que este tipo de investigación es útil para mostrar, con precisión, 

las dimensiones de un fenómeno y permite medir la información sobre las variables de forma 

independiente o conjunta, según sea la necesidad de la persona que investiga. 

 

5. Sujetos y fuentes e información 
 

Es la definición de quiénes son las personas objetos de estudio, también se le conoce 

como población o universo, según Barrantes (2005) “la población: conjunto de elementos 

que tienen características en común…Pueden ser finitas o infinitas”. 

 

En cuanto a las fuentes el diccionario de la RAE (2020) acoge, entre sus acepciones 

al concepto de fuente, de nuestro interés uno que nos indica: Persona o cosa que proporciona 

información. 

 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2006), las fuentes primarias proporcionan 

datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los 

estudios correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son: libros, antologías, artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes 

de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas 

en internet, etcétera 

 

5.1 Sujetos de investigación 
 

En este apartado se pretende que la información recolectada sea la más certera 

posible, para que, a partir de esta, se puedan brindar las recomendaciones conforme la 

situación actual de la empresa. 

 

Como señala Barrantes (2014): En este apartado se especifica quienes son las 
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personas objeto de estudio. Su escogimiento depende del problema por resolver, los objetivos 

e hipótesis planteadas y las variables por estudiar. Debe recurrir a quienes mejor puedan 

ofrecer la información. (p. 183) 

 

De acuerdo con lo que especifica Barrantes en la cita anterior, en esta investigación 

los sujetos de información son los colaboradores del Departamento de Contabilidad en la 

empresa Florida Ice and Farm Company S.A., a quienes se les solicita su colaboración. Los 

puestos a los cuales se les realiza la descripción son claves dentro de la empresa FIFCO S.A., 

ya que se pretende lograr una mejora en el desarrollo de las funciones de los colaboradores 

y por ende cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), las fuentes de información consisten 

en: “[…] generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran experiencias 

individuales, materiales escritos, […] observaciones de hecho, creencias e incluso intuiciones 

o presentimientos.”(p. 24) En la actualidad, los avances tecnológicos permiten acceder a la 

información de una manera más rápida y segura, creando una ventaja para conocer y obtener 

información para el desarrollo de proyectos o trabajos de investigación. 

 

En este proceso indagativo, los sujetos de investigación corresponden a adultos 

laboralmente activos, cuyo trabajo se ubica en el Gran Área Metropolitana, algunos de ellos 

son practicantes del Karate Do, otros no. 

 

  5.2 Fuentes primarias 
 

Según Hernández (2016) “proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondiente” (p. 61). 

 

Las fuentes primarias de esta investigación corresponden a las y los expertos, en cada 

área, que son entrevistados y que brindan la información indispensable para el de este 

desarrollo trabajo. Entre los expertos abordados se encuentran un especialista en Recursos 

Humanos, un experto en deporte, un experto en Karate Do y un practicante de Karate Do, 

quienes son elegidos al azar. 
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Se considera fuente primaria la información recopilada por las encuestas aplicadas a 

las personas practicantes y no practicantes de Karate Do, cuyo trabajo se encuentra en el Gran 

Área Metropolitana (GAM). 

 

5.3 Fuentes secundarias 
 

Consideradas por Hernández (2016) como “listas, compilaciones, resúmenes, de 

referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, las 

cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados” (p 

67). 

 

Como parte de las fuentes secundarias se pueden mencionar libros, tesis, artículos de 

revistas, páginas de internet, entre otros documentos con información referente a recursos 

humanos, competencias laborales, habilidades blandas, deporte y Karate Do. En las 

referencias de gran valor se puede referir dos textos: Metodología de la investigación de 

Roberto Hernández Sampieri y Administración de los Recursos Humanos de Idalberto 

Chiavenato. 

 

6. Población y muestra 
 

A continuación, se detalla los sujetos a quienes se les aplican los instrumentos que 

permiten recabar la información necesaria, para llevar a cabo el desarrollo del presente 

proyecto de graduación. 

 

6.1 Población 
 

Lind D (2012) define población como el conjunto de individuos u objetos de interés 

o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. 

 

Se toma en cuenta la población a fin de conjeturar o decir algo sobre la población 

misma. Lind D (2012), indica que es la mejor conjetura que es posible obtener del valor de 

una población, sobre la base de la información de una muestra. 
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La población de interés para este proyecto corresponde a adultos en edad laboral 

practicantes y no practicantes de Karate Do, cuyos trabajos se encuentren ubicados en el Gran 

Área Metropolitana y que a la vez brindan información acerca de las competencias laborales. 

 

Según el INEC, tomando como base el cuadro Costa Rica zona urbana: Población 

ocupada según condición del empleo de las personas asalariadas e independientes del año 

2019, la cantidad de adultos de la zona urbana, según su condición laboral, ese año suman 

1,122.780 personas. 

 

6.2 Muestra 
 

Lind D (2012) define muestra como el conjunto de individuos u objetos de interés o 

medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. 

 

Lind D (2012) indica el objetivo: (Se busca) inferir algo sobre una población, lo 

común es que tome una muestra de ella.  

 

Las muestras son tomadas, debido a dificultades logísticas o económicas para poder 

trabajar con la población total. Siendo la población total 1,122.780 personas, con un nivel de 

heterogeneidad de un 50%, manejamos un error de un 5% para un nivel de confianza de un 

95% dándole el rigor y la validez adecuada a un estudio universitario de licenciatura.  

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2𝑝𝑞
 

 

N: es el tamaño de la población que se está considerando. 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para este estudio de 

un 95%. 

e: es el error muestral deseado, en tanto por ciento. Para este caso un 5%. 

p: probabilidad de éxito. Usualmente se asigna el valor 50%. 

q: probabilidad de fracaso. Usualmente se asigna el valor 50%. 
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Al resolverse la ecuación con los valores que se han determinado, se encuentra que 

la muestra debe ser de al menos 385 personas. Para el estudio se logran realizar 414 encuestas, 

cumpliéndose, a cabalidad, con los índices correspondientes para dar validez al estudio en su 

etapa de encuesta. 

 

7. Tipo de muestreo 
 

En el desarrollo de este estudio se utiliza el muestreo aleatorio simple.  Según Lind 

D (2012) el muestreo aleatorio simple, es una muestra seleccionada de forma que cada 

elemento o individuo de la población, tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. 

 

La razón para muestrear de esta forma, en el presente estudio, radica en lo que Lind 

D (2012) indica como razón primaria para este tipo de estudios: Establecer contacto con toda 

la población requeriría mucho tiempo.  

 

Si para este estudio se determina que cada encuesta consume 5 minutos por persona, 

entrevistar a 1,274.842 personas significa solamente en tiempo de entrevistas unos 10 años 

continuos. El dato de la población se obtiene del INEC, del cuadro es ECE. IV Trimestre 

2019. Comparación interanual. Población nacional según indicadores generales de la 

condición de actividad, al sumar los grupos de 25 a 34, de 35 a 44 y de 45 a 59.  

 

Aunque es posible reunir a un numeroso equipo de encuestadores, entrar en contacto 

con toda la población supondría un esfuerzo considerable y pudiera ser que un grupo 

considerable de individuos no tengan interés en el estudio. 

 

Lind D (2012) apunta una tercera razón: El costo de estudiar todos los elementos de 

una población en razón de una cantidad importante puede ser prohibitivo. Si se asume que 

realizar cada encuesta tiene un costo de 100 colones, entrevistar a toda esa población requiere 

112 millones de colones. 
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8. Instrumentos y técnicas de investigación 
 

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2006) el instrumento de medición (de la 

investigación) es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos 

sobre las variables que tiene en mente. 

 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, operaciones e 

instrumentos utilizados, para obtener conocimiento. Se utilizan de acuerdo con los estándares 

establecidos en cada metodología determinada. 

 

8.1 Cuestionario 
 

El tipo de técnica que se utiliza en este trabajo es el cuestionario que según 

(Hernández 2010) consiste en una cantidad de preguntas que se formulan respecto a una o 

más variables que se desee medir. No está de más recalcar que el cuestionario debe de tener 

congruencia con el planteamiento del problema que se formula y la aplicación de la técnica 

es de forma individual. 

 

Dentro de esta técnica se pueden realizar preguntas cerradas o abiertas que según el 

autor, antes mencionado, indica que las preguntas cerradas contienen categorías u opciones 

de respuesta que han sido previamente delimitadas, y las abiertas no se delimitan de antemano 

a las alternativas de respuesta, por lo que el número de categorías de respuesta es muy elevado 

y puede variar de población a población. 

 

Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar, pero limitan significativamente 

las respuestas, además de que se debe de anticipar las posibles respuestas. Por su parte las 

preguntas abiertas proporcionan amplia información, cumpliendo la función específica de 

aclarar o suministrar información sobre la vivencia, percepción, interpretación que la persona 

experimenta; lo cual es de gran importancia para este trabajo, pues es una característica del 

enfoque cualitativo que permite explorar aquellos factores intangibles, es decir, que no se 

puedan medir o codificar de forma numérica, pero que representa información indispensable 

que debe ser tomada en cuenta para sustentar el proyecto. La elección del tipo de preguntas 

va a depender de, si se puede anticipar las posibles respuestas, es recomendable realizar 
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únicamente las preguntas necesarias para obtener la información deseada. 

 

En esta ocasión se implementa el cuestionario a personas laboralmente activas, entre 

las cuales 213 personas son practicantes de Karate Do y 201 personas no practicantes. Lo 

que va a permitir llevar a cabo la comparación entre ambas poblaciones y a su vez va a 

permitir identificar los beneficios que se obtienen en el ámbito laboral, por medio de la 

práctica de este deporte. 

 

  8.2   Revisión documental 
 

Aristizabal (2008), indica que la revisión documental es una técnica que le permite al 

investigador rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar las fuentes y los documentos 

que se utilizan como materia prima en una investigación. A su vez el autor menciona que 

estas fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias y además, funcionan como 

verificadores que soportan la información. 

 

El autor señala que las fuentes primarias se pueden encontrar en los archivos públicos 

o en archivos privados, en documentos históricos de “primera mano”, fotografías, mapas, 

cartas, declaraciones, procesos judiciales, documentos notariales y eclesiásticos. 

 

Por otra parte, también menciona que las fuentes secundarias incluyen monografías, 

informes de investigación, biografías, memorias de personajes y obras generales sobre el 

grupo que se estudia. 

 

Para esta investigación se ha llevado a cabo una revisión documental, tanto primaria 

como secundaria, impresa y de internet, tales como libros, revistas, tesis y demás documentos 

con información de recursos humanos, competencias laborales, habilidades blandas, deporte 

y Karate Do. Información necesaria para hacer el abordaje adecuado y el correcto análisis de 

la información obtenida, tanto en las encuestas como en las entrevistas. 
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8.2 Entrevista 
 

Esta técnica es destacada por Gurdián (2007), por la relación directa entre sujeto-

sujeto; además menciona que permite un diálogo con ciertos esquemas y pautas acerca de 

una cuestión determinada con un propósito profesional. 

 

Lo que significa, que dentro de las entrevistas la persona entrevistadora enfoca la 

conversación en los aspectos que debe tomar en cuenta, para lograr los objetivos planteados, 

pero teniendo en cuenta el ambiente generado con las personas informantes, tal como lo 

plantean Taylor y Bogdan (1987), cuando mencionan que “el entrevistador “avanza 

lentamente” al principio. Trata de establecer rapport con los informantes, formula 

inicialmente preguntas no directivas y aprende lo que es importante para los informantes 

antes de enfocar los intereses de la investigación” (p.101). 

 

Al utilizar esta técnica, la persona investigadora debe tomar en cuenta el tiempo y el 

tipo de relación que tiene con la persona informante, pues debe darse un ambiente adecuado, 

donde ambas partes se sientan cómodas, motivadas a participar, respetadas, valoradas en sus 

opiniones y forma de actuar frente a determinadas situaciones.  

 

Serán aplicadas cuatro entrevistas a personas relacionadas, directamente, con el 

ámbito de estudio, dentro de las cuales se encuentra una persona responsable del 

Departamento de Recursos Humanos, una persona de gran importancia para el deporte, un 

experto en Karate Do y por último, pero no menos importante, un practicante de Karate Do 

que se encuentre laborando, actualmente, en una empresa del Gran Área Metropolitana 

(GAM). 

 

9. Confiabilidad y la validez 
 

Indica Sampieri que la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. La confiabilidad de un instrumento de medición, se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto, produce resultados 

iguales. Dado el diseño de la investigación, comprobar confiabilidad de la investigación 
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permite considerar válido el estudio. 

 

9.1 Confiabilidad  
 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición, cuando permite determinar 

que el mismo cuantifica lo que se quiere ponderar y aplicado varias veces, indique el mismo 

resultado. Hernández y Otros (1.998) indican que “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados” (p. 243).  

 

Para la ejecución del procedimiento metodológico, se aplica la encuesta a personas 

que viven en la GAM a través de la página KooboToolbox (https://www.kobotoolbox.org/ ), 

ya sean estas personas o no practicantes del deporte o karate, presentan las mismas 

características de los sujetos muestrales adecuados. 

 

KooboToolbox permite entre otras, cosas mantener la encuesta abierta a cualquier 

hora y permite a cualquier encuestado, realizar el ejercicio estadístico en cualquier 

dispositivo moderno (computador, Tablet o teléfono). 

 

Esta herramienta de software permite también la entrega de datos tabulados, lo cual 

permite realizar el procesamiento de los datos en archivos de Excel, a fin de poder considerar 

la información cuidadosamente y producir resultados a partir de la encuesta. 

 

Además, con el objetivo de permitir a los encuestados libertad de opinión, se autorizó 

realizar la encuesta de forma anónima. 

 

Los enlaces para completar la encuesta se envían a los sujetos vía correo electrónico, 

con la solicitud de no hacerlo circular directamente e indicando que en todo caso los 

organizadores prefieren que se complete la encuesta, por invitación del responsable del 

desarrollo de este trabajo. 

 

Las preguntas se orientan a recopilar la información, para sustentar las variables 

principales de la investigación. Finalizado el plazo de la encuesta se procede al vaciado de 

datos desde la herramienta de recopilación y a descargar los resultados, en contenedores con 

https://www.kobotoolbox.org/
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formato de hoja electrónica (Excel). 

 

Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procede de la siguiente forma:  

a) Aplicación de la prueba a un grupo de 414 sujetos pertenecientes a la muestra de 

estudio, con características equivalentes a la misma.  

b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de 

tabulación de doble entrada con el apoyo del programa Excel.  

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya fórmula es: 

𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ], en donde 

 

•  𝑆𝑖
2

  es la varianza del ítem i, 

• 𝑆𝑡
2

es la varianza de los valores totales observados 

• 𝑘 es el número de preguntas o ítems. 

 

 

d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por Ruiz (1998):  

 
Tabla 1. Cuadro de Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach 

RANGO MAGNITUD 

0.81 – 1.00 Muy alta  

0.61 – 0.80 Alta  

0.41 – 0.60 Moderada  

0.21 – 0.40 Baja  

0.001 – 0.20 Muy baja  

 

 

9.2 Validez  
 

Con la finalidad de analizar las encuestas y validar su confiabilidad se dividen en dos, 

en la primera encuesta definida como Encuesta A, se toma parecer a personas que son 

practicantes de karate; en la segunda encuesta se entrevista a personas que no son practicantes 

de Karate, en este caso el instrumento Encuesta B.  
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9.2.1 Técnica de Validación: 
 

Validez en cuesta A 

En esta encuesta se analizan 17 ítems por lo tanto k =17. 

Al aplicar la fórmula tenemos que: 𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 se separa la fórmula para procesar sus resultados, la Sección1 corresponde a [k/(k-

1)] y la Sección 2 es [1- (  ( Ʃk
i =1 S2

i )  / S2
i )], al ser la fórmula compleja se segmenta 

considerando ( Ʃk
i =1 S2

i )  como la suma de Varianzas y S2
i  como el total de las varianzas 

(VT en los cuadros) 

 

Los datos de la Encuesta A, entonces quedan de la siguiente forma: 

Tabla 2. Resultados de encuesta A 

Variable Magnitud 

k 17 

Sum. Varianzas 1.257126 

VT 5.437261 
  

Sección1 1.0625 

Sección2 0.768794 
  

Alfa de Cronbach 0.816844 

 

En el caso de la encuesta A, el nivel de confiabilidad obtenido es de 0,816844, que 

fue descrito como una magnitud muy alta, en la escala de análisis de Cronbach. Se dictamina 

entonces que el instrumento diseñado es válido y confiable para ser aplicado a la población 

de estudio. 

 

Las áreas consideradas y los ítems asociados a cada una, corresponden a las siguientes 

(Alfa de Cronbach 0,816844): 

• Tiempo de práctica del Karate 

• Consideración de importancia de fortalecer competencias laborales 

• Consideración del nivel de mejora de competencias laborales por medio del Karate do 
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• Consulta de varias competencias laborales que son reforzadas a través de la práctica del 

Karate Do (se anotan 12 como compromiso y disciplina). 

 

Validez en cuesta B 

En esta encuesta se analizan 17 ítems por lo tanto k =17. 

Al aplicar la fórmula tenemos que: 𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ]  

se separa la fórmula para procesar sus resultados, la Sección1 corresponde a [k/(k-1)] 

y la Sección 2 es [1- (  ( Ʃk
i =1 S2

i )  / S2
i )], al ser la fórmula compleja se segmenta 

considerando ( Ʃk
i =1 S2

i ),  como la suma de Varianzas y S2
i  como el total de las varianzas 

(VT en los cuadros). 

 

Los datos de la encuesta B, entonces quedan de la siguiente forma: 

Tabla 3. Resultados de encuesta B 

Variable Magnitud 

k 16 

Sum. Varianzas 3.009345 

VT 16.30965   

Seccion1 1.066667 

Seccion2 0.815487   

Alfa de Cronbach 0.869853 

 

En el caso de la encuesta B, tenemos que el nivel de confiabilidad obtenido es 

0,869853, que es descrito como una magnitud muy alta, en la escala de análisis de Cronbach. 

Se dictamina, entonces, que el instrumento diseñado es válido y confiable para ser aplicado 

a la población de estudio. 

 

Las áreas consideradas y los ítems asociados a cada uno corresponden a las siguientes 

(Alfa de Cronbach 0, 869853): 

• Consideración de importancia de fortalecer competencias laborales. 

• Consulta si busca alternativa para fortalecer competencias laborales. 

• Consideración del nivel de mejora de competencias laborales, por medio del 
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Karate do. 

• Ranqueo de las competencias laborales reforzadas (se anotan 12 como 

compromiso y disciplina). 

 

10. Operacionalización de variables 
 

Para la realización de una investigación es menester realizar la definición operacional 

de variables, ya lo indica Arias en el año 2006, “es el proceso mediante el cual se 

transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y 

medibles, es decir, dimensiones e indicadores.”  

 

La definición operacional de la variable debe representar el 

desglosamiento de esta, ya que debe ser explicada de forma sencilla, 

con la finalidad de hacer comprensible el proceso de construcción de la investigación. 

 

En el cuadro de operacionalización de variable, que vemos a continuación, se muestra 

la secuencia que llevan las variables, los indicadores, las fuentes y las técnicas de 

instrumentos.  

 

Las variables que manejan los objetos de estudio, se integran por área del 

conocimiento y constituyen la variable, de la cual surgen los indicadores; 

los cuáles serán debidamente analizados en la investigación.  

 

Por lo tanto, ellos indican la unidad de medida que permite estudiar. Finalmente, en 

el dicho cuadro, se agrega una última columna para colocar las técnicas de instrumentos, ya 

que éstos son los que conforman el instrumento de medición.
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Tabla 4. Cuadro Variables 1 de estudio 

 

Variable 
Tipo de  

Variable 

Operaciona-  

lización 
Dimensiones Definición Indicador 

Nivel de  

medición 

Unidad 

de  

medida 

Índice Valor 

Cantidad de 

años 

practicando  

Karate 

Cuantitativa 

Da criterio 

para calificar, 

criterio  

como 

deportista o 

persona 

común 

Nivel 

conocimiento 

en el deporte 

Cantidad de 

años 

practicando 

deporte 

Cantidad De razón Años 
Índice de  

tiempo 

Solamente 

hay  

indicaciones 

del  

nivel de 

conocimiento 

Interés por 

competencias 

laborales 

Cualitativa 

Califica el 

interés de las 

personas en 

las  

competencias 

laborales 
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Técnicas y procesos para el análisis de resultados 
 

Luego de recopilar la información, esta debe ser registrada y organizada para proceder 

con la comprobación acerca de los planteamientos teóricos que se han planteado están 

soportados por los datos empíricos.  

 

Sampieri (2014) indica que una vez que se obtengan los resultados de los análisis 

estadísticos (tablas, gráficas, cuadros, etc.), las siguientes actividades [deben realizarse]son 

revisar cada resultado, organizar resultados, priorizar la información más valiosa, comentar 

o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas, gráficas. 

 

Para lograr la comparación deben realizarse dos tareas que íntimamente ligadas: el 

análisis y la interpretación de resultados.  

 

1. Análisis e interpretación de resultados 

 
Para dar respuesta a los objetivos e hipótesis de la investigación se utiliza el análisis, 

que tomando como base las mediciones y datos resultantes, planteará su relación.  

 

Sampieri (2014) indica que, con frecuencia, el propósito de la investigación va más 

allá de describir las distribuciones de las variables: se pretende probar hipótesis y generalizar 

los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo. 

 

Se requiere un plan de análisis, también conocido como plan de explotación de datos. 

En este plan se detalla de forma flexible como se van a enfrentar los datos, cuáles van a ser 

las líneas de análisis y que orden se debe seguir para el proceso. Igualmente se van a 

considerar pruebas de análisis, para poder aplicar a los datos. 

 

Al realizar la interpretación, aplicamos un componente más intelectual y que tiene 

una función más explicativa. La interpretación tiene por fin lograr plantear un significado al 

resultado del análisis, usando la relación con todo aquello que se ha recopilado sobre el 

problema, de forma que aportamos una significación sociológica, a los descubrimientos 

obtenidos en el análisis, ratificando, alterando o aportando nuevos insumos a la teoría previa 

sobre ese determinado problema. 
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Sampieri (2014) indica, en cuanto al análisis cualitativo, que la interpretación que se 

haga de los datos, puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no 

significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada uno posee su propia 

perspectiva. Esto, pese a que recientemente se han establecido ciertos acuerdos, con el fin, 

de sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo. 

 

2. Resultados generales 
 

Para finalizar un experimento a nivel científico, se procede a comunicar los resultados 

de la investigación para que pueda difundirse a otros profesionales. Son muchas las razones 

que mueven a un profesional a escribir un artículo, pueden ser por razones profesionales (por 

ejemplo, difusión del conocimiento, labor docente o requisito de una investigación) como 

personal (reconocimiento y estímulo personal). La forma en la presentación de los datos 

influye efectivamente en el éxito en esta gestión. 

 

2.1 Presentación de resultados encuesta 
 

Las encuestas, son importantes herramientas que permiten conocer el pensamiento 

del encuestado y eso finalmente tiene una representación de la población total. Al realizar 

una encuesta se requiere recabar los resultados a fin de estandarizar lo obtenido y poder 

estudiar los valores de lo recabado. 

 

Existen muchas formas de capitalizar los resultados para lograr el aprovechamiento 

de la encuesta, uno de ellos es el montaje de tablas y gráficos, que permiten al investigador 

demostrar las aseveraciones del estudio. 

  

Al realizar las encuestas, en la plataforma indicada, se obtuvieron 414 encuestas 

completadas. 
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Los resultados obtenidos son los que se presentan seguidamente. 

1.1.1 Respuestas a la pregunta ¿Es usted practicante de Karate Do? (Se consideran 

todos los encuestados). 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta ¿Es usted practicante de Karate Do? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Sí 213 51.45 

No 201 48.55 
 

 

Ilustración 1. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

1.1.2 Respuestas a la pregunta ¿Hace cuantos años practica Karate Do? (Solamente 

considera los practicantes de Karate Do). 

Tabla 6. Respuestas a la pregunta ¿Hace cuantos años practica Karate Do? 

Media Mediana Moda Desviación estándar 

8.43 6.00 6.00 7.66 
 

 

1.1.3 Respuestas a la pregunta ¿En su empresa dedican presupuesto para el 

fortalecimiento de competencias laborales? (Solamente considera los practicantes 

de Karate Do). 

51%49%

¿ES USTED PRACTICANTE DE KARATE DO?

Si No
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Tabla 7. Respuestas a la pregunta ¿En su empresa dedican presupuesto para el fortalecimiento de competencias 
laborales? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Sí 305 73.67 

No 109 26.33 
 

 

Ilustración 2.Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

1.1.4 Respuestas a la pregunta ¿Considera importante fortalecer sus competencias 

laborales? (Se consideran todos los encuestados). 

Tabla 8. Respuestas a la pregunta ¿Considera importante fortalecer sus competencias laborales? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Sí 400 96.62 

No 14 3.38 
 

74%

26%

¿EN SU EMPRESA DEDICAN PRESUPUESTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES?

Si No
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Ilustración 3.Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

1.1.5 Respuestas a la pregunta ¿Considera que el Karate le ayuda para fortalecer sus 

competencias laborales? (Solamente considera los practicantes de Karate Do). 

Tabla 9. Respuestas a la pregunta ¿Considera que el Karate le ayuda para fortalecer sus competencias laborales? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Sí 204 49.28 

No 9 2.17 
 

 

Ilustración 4. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

 

97%

3%

¿CONSIDERA IMPORTANTE FORTALECER SUS 
COMPETENCIAS LABORALES?

Si No

96%

4%

¿CONSIDERA QUE EL KARATE LE AYUDA PARA 
FORTALECER SUS COMPETENCIAS LABORALES?

Si No
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1.1.6 Respuestas a la pregunta ¿Qué tanto considera que el Karate Do le ha ayudado a 

mejorar sus competencias laborales? (Solamente considera los practicantes de 

Karate Do). 

Tabla 10. Respuestas a la pregunta ¿Qué tanto considera que el Karate Do le ha ayudado a mejorar sus competencias 
laborales? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy Considerable  97 23.43 

Indispensable 75 18.12 

Considerable  33 7.97 

Poco 4 0.97 

Muy Poco  4  0.97 

 

 

Ilustración 5. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

1.1.7 Respuestas a la pregunta ¿Busca alguna alternativa adicional para fortalecer sus 

competencias laborales? (Solamente considera los no practicantes de Karate Do). 

Tabla 11. Respuestas a la pregunta ¿Busca alguna alternativa adicional para fortalecer sus competencias laborales? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

No 141 34.06 

Sí 60 14.49 
 

Muy 
Considerable 

46%
Indispensable

35%

Considerable 
15%

Poco
2%

Muy Poco 
2%

¿QUÉ TANTO CONSIDERA QUE EL KARATE DO LE HA 
AYUDADO A MEJORAR SUS COMPETENCIAS 

LABORALES?

Muy Considerable Indispensable Considerable Poco Muy Poco
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Ilustración 6. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

1.1.8 Respuestas a la pregunta ¿Cuál competencia laboral adicional? (Se consideran 

todos los encuestados). 

 

Tabla 12. Respuestas a la pregunta ¿Cuál competencia laboral adicional? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Karate 6 1.45 

Trabajo en equipo 5 1.21 

Resiliencia 4 0.97 

Disciplina 3 0.72 

Talleres 2 0.48 

Cursos 2 0.48 

Control de emociones 2 0.48 

Compromiso 2 0.48 

Flujo de comunicación interno (retroalimentación) 1 0.24 

Creatividad 1 0.24 

Análisis de datos 1 0.24 

INNOVACIÓN 1 0.24 

Ventas 1 0.24 

Estudios Universitarios 1 0.24 

Ser uno mismo 1 0.24 

Talleres de competencias blandas 1 0.24 

Resolución de conflictos 1 0.24 

Asesor de ventas 1 0.24 

Competencias blandas 1 0.24 

Iniciativa 1 0.24 

Disciplina, manejo del tiempo, responsabilidad 1 0.24 

Disciplina, trabajo en equipo 1 0.24 

Relaciones interpersonales asertivas 1 0.24 

Hardskills 1 0.24 

Conocimiento en nuevas tecnologías 1 0.24 

Cursos complementarios o alternativos de otras disciplinas 1 0.24 

No
70%

Si
30%

¿Busca alguna alternativa adicional para fortalecer 
sus competencias laborales?

No Si
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Valor Frecuencia Porcentaje 

Educación emocional 1 0.24 

Certificaciones 1 0.24 

Disciplina y conocimiento en redes 1 0.24 

control de emociones 1 0.24 

Crear trabajos con labores físicas 1 0.24 

Cursos de Inteligencia Emocional 1 0.24 

Cursos de Habilidades 1 0.24 

Tyu 1 0.24 

Gestión 1 0.24 

Puntualidad 1 0.24 

Responsabilidad 1 0.24 

Trabajo en Equipo 1 0.24 

Habilidades blandas 1 0.24 

Soft skills 1 0.24 

Habilidades Blandas 1 0.24 

 

 

 

Ilustración 7. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada.  

 

1.1.9 Respuestas a la pregunta ¿Competencias laborales cuáles considera 

indispensables para mantenerse u obtener un trabajo? (Solamente considera los 

no practicantes de Karate Do). 

0
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7

¿Cuál competencia laboral adicional?
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Tabla 13. Respuestas a la pregunta ¿Competencias laborales cuáles considera indispensables para mantenerse u obtener 
un trabajo? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Responsabilidad  158 38.16 

Trabajo en equipo 152 36.71 

Disciplina  150 36.23 

Compromiso 145 35.02 

Comunicación  144 34.78 

Puntualidad  142 34.3 

Control de emociones  135 32.61 

Creatividad  132 31.88 

Toma de decisiones 130 31.4 

Empatía 126 30.43 

Esfuerzo 124 29.95 

Solidaridad 110 26.57 

 

 

Ilustración 8. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

1.1.10 Respuestas a la pregunta ¿Cuáles Competencias laborales considera que se han 

fortalecido con base en la práctica del Karate Do? (Solamente considera los 

practicantes de Karate Do). 
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Tabla 14. Respuestas a la pregunta ¿Cuáles Competencias laborales considera que se han fortalecido con base en la 
práctica del Karate Do? 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Responsabilidad  174 42.03 

Disciplina  173 41.79 

Esfuerzo 157 37.92 

Control de emociones  155 37.44 

Compromiso 152 36.71 

Puntualidad  151 36.47 

Trabajo en equipo 145 35.02 

Toma de decisiones 137 33.09 

Solidaridad 128 30.92 

Empatía 126 30.43 

Comunicación  123 29.71 

Creatividad  112 27.05 
 

 

Ilustración 9. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

 

2.2   Presentación de resultados de entrevistas 
 

En la primera etapa de la investigación se lleva a cabo una encuesta, con el propósito 

de estimar la importancia del karate do como estrategia, para desarrollar las habilidades 

blandas de las personas.  

 

En la segunda etapa se define una guía para realizar la entrevista y se aplica de julio 
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a agosto del año 2020, en un grupo seleccionado de personas con criterio experto en las áreas 

de preparación física y deportiva, gobierno y deporte, recursos humanos en entornos 

organizacionales corporativos, entorno universitario y laboral. Las personas elegidas cuentan 

con más de diez años en sus respectivas profesiones, criterio profesional reconocido y 

excelentes referencias en sus campos. 

 

La entrevista busca conocer la experiencia del entrevistado en su área, además del 

criterio sobre el karate como estrategia para el desarrollo personal y cómo se utiliza para el 

desarrollo de habilidades inter e intrapersonales. Las entrevistas se realizan, mayormente, a 

través del programa Zoom ya que, debido a la pandemia no era posible trasladarse con 

libertad por el país. El tiempo regular de las entrevistas ronda la hora y treinta, cuando menos. 

 

Resultados 

Para identificar los resultados, se hace un análisis cualitativo de los datos obtenidos 

en las entrevistas al grupo experto, para ello se utiliza el método inductivo de comparación 

constante que proponen Maykut y Morehouse (1994); por lo que se agrupan primero las 

respuestas, de los entrevistados, relacionadas con una misma pregunta o tema, para luego 

construir una categoría a partir de la comparación e identificación de patrones. 

 

2.2.1 Análisis de los resultados 
 

Perfil profesional y años de experiencia 

Los entrevistados son todos profesionales en su área, con perfiles que van desde los 

10 años de servicio en su profesión, hasta más de 20. Todos poseen preparación suficiente 

para opinar con respecto a su profesión y su relación en el ámbito laboral y el uso de 

habilidades blandas. 

 

Los profesionales son: Luis Román Navarro – 5 Dan de ISKF -CR, 49 años de 

experiencia en el Karate Do y profesor de educación física y deportes del Colegio 

Internacional SEK Costa Rica, Claudia Toledo – presidente de Gurú Recursos Humanos 20 

años de experiencia en RRHH, Fernando Salas Castro profesor y administrativo de 

Universidad Latinoamericana de Ciencias y tecnología, 25 años de experiencia en sectores 
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empresariales, 6 años de experiencia en Karate Do. Hernán Solano Ministro de Deportes - 

Costa Rica.  

 

Los encuestados son líderes en su área operativa 

 

En todos los casos los entrevistados son líderes de los procesos que llevan adelante, 

don Luis Román es el preparador físico en Karate del Colegio SEK, Claudia Toledo es 

presidente y experta en recursos humanos, don Fernando es director Académico de una 

universidad prestigiosa y don Hernán es una autoridad Nacional en Deportes. 

 

Los entrevistados tienen un área de influencia que ronda las dos mil personas 

 

Todos los entrevistados se relacionan directamente con, al menos, unas dos mil 

personas al año. 

Indica don Luis Román que al menos unas 800 personas en su carrera como 

preparador en Karate. En el caso de doña Claudia, tiene relación con personas a nivel nacional 

y con personas de varios países de Latinoamérica. Don Fernando tiene contacto en sus cursos, 

normalmente, con unos 400 estudiantes y en su área administrativa con otro tanto, don 

Hernán se relaciona con números similares durante el año. 

 

Los entrevistados tienen al menos 15 años de trayectoria profesional 

 

Todos los entrevistados tienen al menos 15 años de estar relacionados a sus campos 

y actividades. 

 

En el caso de don Luis Román, que inició en Guadalupe, indica que su experiencia 

comienza hace 40 años. Doña Claudia menciona que realiza sus actividades desde hace al 

menos unos 20 años; don Fernando indica que, profesionalmente, en el ámbito educativo se 

podría indicar unos 15 años. Don Hernán ha estado relacionado con el deporte al menos 

durante 18 años, en la esfera de la administración pública. 

 



 

 87 

Indicación de competencias laborales que tienen potencialidades y por ello son 

requeridas en el ámbito laboral.  

 

Los entrevistados fueron cuestionados sobre las siguientes competencias: 

responsabilidad, disciplina, esfuerzo, control emocional, compromiso, puntualidad, trabajo 

en equipo, toma de decisiones, solidaridad, empatía, comunicación, creatividad. Todos 

convienen en que las personas están relacionadas con estos. Todos llegan al mismo punto 

indicando que son valiosas y son de importancia para los empleadores. 

Los señores Luis Román y Fernando Salas, quienes tienen relación con el Karate Do 

señalan, además de lo expuesto antes, que este arte marcial tiene un gran valor como 

potenciador de estas competencias. 

 

¿Cómo se fortalece a nivel de competencias laborales por medio del Karate? 

 

Luis Román señala que en karate la comunicación es muy, muy en plano vertical. El 

señor Román indica que “el Sensei te da la orden, inmediatamente vos la cumples. Tenemos 

una palabra que significa sí, señor. Si entendí, comprendo, lo voy a hacer inmediatamente, 

va a estar la tarea hecha”.  

 

Eso se trabaja constantemente en el karate, cada vez que se piden algo, cada vez que 

necesitan algo y sobre todo los de alto mando, inmediatamente gusta. Luis Román apunta a 

que es necesario lograr compromiso y esfuerzo, hay un compromiso de seguir instrucciones 

y el karateka realiza los esfuerzos que le son requeridos con presteza. 

 

Doña Claudia indica que: “el Karate Do, particularmente, requiere mucha disciplina, 

mucha autodisciplina, mucho autoconocimiento e ir poco a poco a lo largo del 

perfeccionamiento de técnicas, perfeccionamiento del trabajo personal, de las habilidades 

poder ir conociéndome y también ese autocontrol.” 

 

¿Considera que los deportes fortalecen las competencias laborales de los 

colaboradores a la hora de la ejecución de funciones? 

 

Todos los entrevistados manifiestan estar de acuerdo con que los deportes fortalecen 
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las competencias laborales de las personas. Don Hernán indica que: “Son absolutamente 

esenciales, primero porque el deporte te va a dar habilidades para el trabajo en equipo, para 

la disciplina, para constancia, para entenderse entre las personas. Pero, además, una mejor 

condición física va a generar una mejor calidad de vida y, por lo tanto, una salud mental y 

física adecuadas para poder estar haciéndole frente al trabajo”.  

 

Claudia Toledo indica que “Creo que también es un deporte que estimula mucho el 

respeto a los otros, el respeto cuando el otro, por ejemplo, está caído, el oponente, el respeto 

cuando estamos combatiendo, también el respeto a lo que el juez determine. Yo puedo no 

estar de acuerdo, pero yo he observado un amplio respeto a lo que le dictamine, a lo que se 

diga y eso es un respeto a valores. Al final las reglas del juego. Entonces pensaría que, si 

tenemos colaboradores en donde por medio del deporte, específicamente del Karate Do, 

donde podamos ir enseñando competencias, sería extraordinario” 

 

¿Consideraría evidenciado que el Karate Do ayudará a las personas a enfrentar los 

mercados laborales actuales?  

 

Don Luis Román y don Fernando Salas están de acuerdo con la afirmación. El señor 

Román indica: “He tenido varios, varios muchachos que ya han logrado ubicarse en 

diferentes ámbitos laborales”.  

 

Además, afirma: “hemos tenido chicos que se graduaron de West Point, fueron 

directamente y entraron por el medio del Karate también porque les gustaba. Hemos tenido 
chicos que no sé por qué, pero la gran mayoría Karatekas en otros hemos preferido son 

médicos” 

 

Continúa don Luis Román: “cuando llegan al ambiente laboral se dan cuenta de 

muchas cosas que sucede en la práctica del Karate”. 

 

Don Fernando Salas indica, al respecto de los valores fortalecidos a través del Karate 

Do: 

”la resiliencia es una de ellas, pero también otros, como la abnegación por el trabajo. El 

sentido de vida es otro” 

 

Continúa el señor Salas: “Las personas van cambiando dentro del dojo (…) y se da 

en la medida en que se practica karate. La resiliencia, como decía, es una de las que más me 
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llama la atención y que vivo. La honestidad y el compañerismo.”  

 

¿Qué tanto considera que impacta la práctica del Karate Do en la personalidad, hábitos 

y formación integral de una persona? 

 

Don Luis Román indica que: “en el caso por mi experiencia, la gente que ha 

practicado karate Do muestra un perfil diferente ¿Qué quiere decir? Que son personas que no 

están acostumbradas a ciertas situaciones que no se dan en la vida real muy seguido, por 

ejemplo, el hecho de estar todo el tiempo yendo a entrenar”. 

 

Hernán Solano manifiesta que “vos no podés hacer una práctica deportiva llegando 

tarde, ni haciéndola a medias. Entonces creo que ese hábito es muy importante”. 

 

Don Fernando Salas expone que “Para mí esa preparación es muy importante en la 

vida, porque, por ejemplo, en los trabajos de hoy no estamos fijos en una empresa toda la 

vida. (…) Porque eso te prepara para hacer tu mejor esfuerzo. Eh, profesionalmente también, 

digamos el valor de la convivencia y el entrenando todos los días, que tal vez uno diría es 

algo obvio, verdad;” 

 

2.2.2 Hallazgos de la investigación 
 

¿Cuéntenos un poco de su rol, específicamente desde el área de karate o en el Colegio 

Internacional SEK? 

 

Don Luis Román señala que: “El Colegio Internacional SEK, es uno de los pocos 

colegios que no pertenecen a una institución SEK, queda adopto como su currículum 

complementario, el Karate; precisamente por eso que les acabo de dar y comentarles ellos e 

la organización, la Junta Directiva a nivel internacional optó por dar no solamente karate, 

sino artes marciales. En realidad, el Karate es parte de las artes marciales, pero todas son 

diferentes caminos que llegan al mismo fin”. 
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¿Por qué esta institución tuvo el acato de ingresar al Karate do como parte de sus 

materias, cuál sería la respuesta de ahí? 

 

Don Luis Román expone que: “Bueno, no todo, no solamente el Karate do, porque 

no todos los Colegios Internacionales SEK tienen karate do, también tienen judo, tienen 

taekwondo, pero siempre hay una parte de artes marciales, que es precisamente por eso, por 

esa capacidad que le da al niño de concentrarse,  de mantener una disciplina, de mantener un 

trabajo grupal, hacer un tipo de actividad física diferente, no tradicional a todo lo que nos 

enseñan en los colegios, eh a tener una mejor convivencia”. 

 

¿Qué es lo que más buscan en sus colaboradores? ¿O en las solicitudes de sus 

colaboradores? 

Doña Claudia espeta que: “En las empresas buscan, eh bueno, voy a decir que mucha 

habilidad de trabajar en equipo, actualmente, además que esta habilidad sea también en 

equipos virtuales como en habilidades de trabajar con diferentes culturas y autogestión, cada 

vez más los empleadores necesitan colaboradores que tengan esa dinámica personal de 

trabajo, que no sean tan dependientes, sino todo lo contrario, muy independiente en que sean 

“accountable” ese es el término en inglés en español se traduciría como una persona muy 

responsable del resultado final y eso son algunas de las habilidades o competencias que se 

están buscando”. 

 

¿Cuáles considera usted que a través del tiempo sean las competencias laborales más 

necesarias para volverse competitivo en los mercados actuales? 

 

Doña Claudia Toledo expresa que: “Claro, yo dividiría en dos. Hay algunas 

competencias que son más hard o duras o funcionales y algunas soft o competencia suave 

dentro de las competencias más duras creería yo que la parte de tecnología en la parte de 

sentirse muy cómodo con todos los temas informáticos y temas digitales, tecnológicos, va 

ser muy importante y en habilidades suaves, algunas muy importantes el pensamiento crítico 

y analítico, porque hoy en día datos e información, hay mucha, pero se requiere capacidad 

de análisis, incluso para discriminar que sí, que no, que es verídica y que no lo es; también 

mucha creatividad. Creo que los tiempos que se vienen no es seguir haciendo lo mismo, sino 
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cómo podemos reinventarnos”. 

 

¿Ve necesario que las empresas inviertan en programas de fortalecimiento de 

competencias laborales para sus colaboradores? 

 

Doña Claudia Toledo enuncia que: “Hoy más que nunca, porque voy a decir que, del 

cien por ciento de colaboradores, la organización. Uno podría estar contratando un 2 por 

ciento o 3 hasta 10, digamos, por un tema de rotación. Pero el 90, el grueso, es la gente que 

ya tiene.” 

Continúa Doña Claudia: “La gente con la que ya cuentas tu planilla, tu plantilla, tu 

gente, tu equipo. Y si ese equipo usted, no invierte en ellos. Lo que tienes ya no es talento, 

es recurso depreciado y eso te va a limitar o impulsar a que tu empresa tenga las capacidades 

para reinventarse. Entonces, hoy más que nunca, las empresas deben invertir fuertemente y 

ágilmente en sus recursos humanos, en su talento.” 

 

¿Considera que las empresas deben realizar procesos de reclutamiento no solamente 

enfocados en títulos y experiencia, sino que también son sus hábitos y sus competencias 

personales para poder encajar en un puesto de trabajo? 

 

Doña Claudia Toledo manifiesta: “El título no es tan relevante como las 

competencias. Recuerdo el caso y eso no es reciente, pues ya tiene 10 años. Fue el primer 

caso que yo vi de una empresa que me decía, necesito a alguien con grandes relaciones 

interpersonales, con mucha accountability, mucho en orientación a resultados y no me 

importa lo que haya estudiado. Y la posición era una posición de crédito, cobro, pero a nivel 

de grandes cuentas, ser una persona responsable de recuperar hasta un millón de dólares en 

cobros a clientes grandes. Entonces no importa si estudió medicina, sociología, psicología, 

informática o mecatrónica. Necesitas estas dos habilidades”. 

 

Me gustaría que nos ayude a ejemplificar un poco ¿cuáles procesos se hacen 

actualmente para potencializar competencias laborales en empresas? 

 

Doña Claudia Toledo: “Bueno para potenciar hay un modelo muy conocido llamado 
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el 70:20:10, que el 70 se refiere a lo que la persona puede hacer dentro del trabajo. Esto es 

una metodología que más en Estados Unidos. Entonces estoy 70 On the job training que son 

todas aquellas metodologías originales que son todas aquellas actividades de enriquecimiento 

de la tarea o hacer rotaciones o hacer entrenamiento cruzado, en donde la persona puede 

potenciar o desarrollar competencias, en la mayoría y por eso el 70 por ciento del desarrollo 

de las competencias de una persona o de un colaborador tendrían que basarse en esta sección. 

Luego In the job o cerca del trabajo. Aquí mencionarías coaching, mentoring y algunos 

acercamientos, algún tipo de apoyo que pueda tener una persona para desarrollar las 

competencias”. 

 

Continua: “Y la última, el 10 por ciento sería fuera de trabajo, que sería en los cursos, 

talleres, programa, seminarios o voy a decir entre comillas, algo más académico, más 

estructurado, más formal, en donde desarrollamos a las personas. Si esto es así, 70:20:10 

quiere decir que muchos de los casos son los jefes, los líderes, los que tienen la 

responsabilidad de desarrollar a sus reportes, porque el 70 por ciento recae en ellos. Ya no es 

ver un curso y lo mando a que Recursos Humanos le dé el curso, sino recursos humanos 

tienen que habilitar a sus jefes, a esos líderes, para que ellos sean realmente los 

desarrolladores de sus equipos”. 

 

Acorde a todos los rituales que el Karate Do tiene con respecto a las competencias 

laborales que acabamos de ver en la parte de rituales. 

 

Luis Román indica: “Todos los problemas que tiene a nivel de trabajo, familia y todo 

lo que nos atañe en el día a día se queden afuera e inmediatamente inicia los saludos. El 

karate en realidad, como es un arte marcial bastante peligroso, es el respeto a la persona. Es 

importantísimo”. 

 

Prosigue: “El primer ritual es llegar temprano, que el segundo es saludar a los a los 

instructores compañeros que están ahí. Tercero es no comunicarse con nadie en la clase no 

estar hablando. O sea, mantener su disciplina. Ok. Cuarto es responder siempre cuando se te 

pregunta y se responde directamente”. 
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Concluye:” Como es esforzarse, es leal, respetar a los demás y abstenerse la violencia. 

Todo eso se utiliza para que la persona cuando vaya afuera del dojo. Vaya, ir aplicando su 

karate en esfuerzo, en trabajo, en respeto, etc. Entonces los rituales en karate en realidad son 

muchos que hay y hay irlos dominando, pero todos tienen un propósito que es formar a la 

persona con hábitos bastante arraigados¨. 

 

Si dentro de su empresa se presentaron opción para realizar fortalecimiento de 

competencias laborales por medio del Karate Do, ¿Cuál sería su primera impresión y 

qué aspectos considera positivos y negativos para la implementación en las empresas? 

 

Claudia Toledo señala: “que sería estupendo si pudiéramos integrar Karate Do y 

algunas otras artes marciales del deporte en general, para ver más amplia dentro del desarrollo 

de competencias, porque es un desarrollo natural, no es algo leído y en línea con mi respuesta, 

el 70, 20, 10 no es leer un libro como tengo disciplina, no leer un libro como cómo trabajo 

en equipo, cómo soy solidario, cómo manejo mis emociones, sino el aprender haciendo”.  

 

Anota Doña Claudia: “Y el Karate Do particularmente requiere mucha disciplina, 

mucha autodisciplina, mucho autoconocimiento e ir poco a poco a lo largo del 

perfeccionamiento de técnicas de perfeccionamiento de del trabajo personal, de las 

habilidades poder ir conociéndome y también ese autocontrol. Creo que también es un 

deporte que estimula mucho el respeto a los otros, el respeto cuando el otro, por ejemplo, 

está caído, el oponente, el respeto cuando estamos combatiendo también el respeto a lo que 

el juez determine”. 

 

¿Bien podría considerarse que, si logramos incluir este tipo de actividades en empresas, 

las mismas pudieran tener una mejor disposición para patrocinar atletas a nivel 

nacional? 

 

El señor Hernán Solano expone que “Lo que creo es que hay un primer objetivo que 

tiene que ver con la necesidad de que las empresas puedan he puedan contar con una clase 

trabajadora en mejores condiciones de salud, tanto físicos como mentales, que es una parte 

muy importante en esto, pero también eso puede efectivamente provocar alianzas de 
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identificación de las de las empresas para con atletas, con deportistas, de tal forma que se 

logre una sinergia entre el deportista que requiere la ayuda de una empresa. Pero además la 

interacción entre ese deportista y los trabajadores de esa misma empresa. Yo creo que eso 

sería una muy buena sinergia y que yo sé que muchísimas empresas estarían dispuestas a 

hacerlo. 

 

3. Resultados de las variables 
 

Para efectos de comprensión, se indica que la variable estadística será una 

característica variable y que es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales son 

medibles. Al adquirir, las variables, valor se relacionan con otras variables, es decir, si forman 

parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se les denomina construcciones 

hipotéticas.  

 

Sampieri (2014) indica que las variables adquieren valor para la investigación 

científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una 

hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas. 

 

3.1 Cantidad de años practicando Karate Do 
 

La encuesta A, se le efectúa a 213 personas que practican Karate Do. De la encuesta, 

201 no practican ese arte marcial.  

Tabla 15. Cantidad de años practicando Karate Do 

Años practicando 
Karate Do 

Personas 
Encuestadas 

1 a 3 años 44 

más de 3 a 6 71 

más de 7 a 9 42 

más de 9 a 12 20 

más de 12 35 
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Ilustración 10. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

  

3.2 Interés por las habilidades blandas. 
 

Las encuestas A y B se aplican a 414 personas con el siguiente resultado, en el caso 

del interés por las habilidades blandas. 

Tabla 16. Interés por las habilidades blandas 

Categoría Personas 
Encuestadas 

Sin interés 14 

Con interés 400 

 

1 a 3 años
21%

más de 3 a 6
33%

más de 7 a 9
20%

más de 9 a 12
9%

más de 12
17%

Años de práctica del karate

1 a 3 años mas de 3 a 6 mas de 7 a 9 mas de 9 a 12 más de 12
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Ilustración 11. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

 

3.3 Posee conocimiento de que el Karate Do mejora las 

competencias laborales. 
 

En la encuesta A (solamente practicantes de Karate Do): 

Tabla 17. Posee conocimiento de que el Karate Do mejora las competencias laborales 

Categoría Personas 
Encuestadas 

Sí 204 

NO 9 

 

3%

97%

Interés por las competencias 
laborales

Sin interés

Con interés
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Ilustración 12. Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

 

4. Cruce de las variables 
 

Al realizar el cruce de variables se busca identificar si hay relación entre dos o más 

variables, además de posibilitar el análisis de estas variables en una sola tabla, en lugar de 

construir dos. Sampieri (2014), indica al respecto que es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. 

 

Las tablas indicadas se aplican fundamentalmente para rastrear variables categóricas 

o incluso variables cuantitativas discretas, claro solamente si no tiene muchas categorías de 

respuestas. 

Tabla 18. Cruce de variables sobre si tiene interés en las competencias laborales vs si la persona practica karate. 

 
Condición de afinidad al deporte  

Sí practica Karate No practica Karate 

Interés en las competencias laborales   

Tiene interés  203 197 

No tiene interés 10 4 

Total 213 201 

 

Se percibe un gran interés por las competencias laborales en toda la población, tanto 

de quienes practican karate como los que no. La magnitud de los karatecas frente a los no 

96%

4%

Gráfico Karate mejora 
competencias laborales

Si

NO
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practicantes es muy poca. 

Tabla 19.  Cruce de variables sobre si sabe que practicar karate le ayuda a mejorar sus competencias laborales vs rango 
de edad del practicante. 

 
Años practicando Karate 

¿Sabe que el karate 
mejora  
competencias laborales? 

No 
Practica 

1-3 4-6 7-9 9-12 13 y más 

SÍ 0 42 67 40 20 34 

NO 202 2 4 2 0 1 

Total 202 44 71 42 20 35 

 

Se percibe una diferencia en los valores, al considerar si la persona que practica karate 

sabe que el Karate mejora las competencias laborales, esto se deduce al observar que casi 

todas las magnitudes inferiores, están relacionadas con la falta de conocimiento de la 

condición. Por el contrario, las personas que sí saben que el karate mejora las competencias 

laborales, son mayoría en todos los rangos de edad. Lo anterior lleva a concluir que, en los 

practicantes de karate, en su mayoría, no importa la edad, conocen el beneficio de practicar 

este arte marcial le beneficia laboralmente.  

 

Como hallazgo, que se desprende de lo anterior, se comparó a la población que no 

realiza práctica del Karate y, el total de personas no tienen noción de que el karate mejore las 

competencias laborales. 

 

5. Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico es una de las partes fundamentales de cualquier trabajo 

investigativo.  Dicho de otra forma, todo estudio contempla un análisis estadístico que debe 

ser revisado y fundamentado, esto le concede al documento final, un valor de fiable y válido.  

 

Con el fin de comprobar. Adecuadamente. los datos obtenidos por medio de las 

encuestas, así como la información recopilada durante el proceso de desarrollo de este trabajo 

de investigación, se elabora el correspondiente informe estadístico y en consecuencia las 

conclusiones.  

 



 

 99 

La estadística tiene una relevancia determinante en el trabajo de investigadores y 

también en los proyectos. 

 

Usualmente los análisis estadísticos incluyen los siguientes elementos:  

• Construcción de tablas 

• Construcción de gráficas 

• Pruebas estadísticas 

• Interpretación de resultados 

 

Sampieri (2014) indica al respecto del análisis que hay dos tipos de análisis 

estadísticos que pueden realizarse para probar hipótesis: los análisis paramétricos y los no 

paramétricos. Cada tipo posee sus características y presuposiciones que lo sustentan; la 

elección de qué clase de análisis efectuar depende de los supuestos. De igual forma, cabe 

destacar que en una misma investigación es posible llevar a cabo análisis paramétricos para 

algunas hipótesis y variables, y análisis no paramétricos para otras. Asimismo, como vimos, 

los análisis por realizar dependen del planteamiento, tipo de hipótesis y el nivel de medición 

de las variables que las conforman. 

 

En el presente estudio se han presentado varias tablas con información relevante y 

vinculante; además se han presentado los gráficos relacionados con las tablas 

correspondientes. Queda, solamente, por presentar la interpretación de resultados, ya que las 

pruebas estadísticas se han realizado en el cruce de variables, en este mismo capítulo. 

 

5.1 Interpretación de resultados 
 

1. En el estudio realizado, poco más de la mitad de los encuestados son 

practicantes del Karate do (51.45%). 

 

2. En los practicantes de Karate Do, se haya que el promedio de tiempo 

practicando el deporte es 8.43 años. Siendo un año el menor tiempo capturado 

y cuarenta años el máximo. 
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3. Los encuestados indican que casi el 74% de los lugares donde trabajan, 

dedican presupuesto al desarrollo de habilidades blandas. 

 

4. Independientemente de su interés por el Karate Do, la mayoría de los 

encuestados consideran importante fortalecer esas competencias laborales. En 

términos de porcentaje casi un 97% opinan así. 

 

5. De los practicantes del Karate Do, se considera de importante a muy 

considerable, la importancia de practicar Karate do para mejorar sus 

habilidades laborales (se estima un 96%). 

 

6. A los encuestados que no practican Karate Do, se les consulta sobre si buscan 

una alternativa adicional para fortalecer sus competencias laborales. Solo un 

30% se consideran interesados. 

 

7. Al consultar a los encuestados sobre la competencia de mayor importancia, 

en el caso de los que no son karatekas las tres primeras categorías en orden de 

preferencia fueron: responsabilidad, trabajo en equipo y disciplina. Los 

encuestados que son practicantes del Karate Do, coincidieron con la 

responsabilidad y la disciplina como habilidades de mayor importancia, como 

tercera característica anotaron el esfuerzo. 

 

 

Claramente hay un gran interés por las habilidades blandas y todos los encuestados 

conocen del tema. Se reitera que casi todos los encuestados tienen interés por mejorar sus 

habilidades blandas. Quienes no practican Karate, no saben o no buscan alternativas 

adicionales para fortalecer las competencias laborales, mientras que los que practican karate 

consideran que esa práctica ayuda a mejorar tales habilidades. 

 

5.2   Técnicas de análisis estadístico 
 

Las técnicas son útiles para sistematizar, referir y analizar los datos recopilados con 

los instrumentos de la investigación. El análisis de datos encierra procedimientos de gran 
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valor:  la organización de los datos, la descripción y análisis de los datos. 

 

Sampieri (2014), nos orienta sobre este proceso: en la actualidad, el análisis 

cuantitativo de los datos, se lleva a cabo por medio de una computadora u ordenador. 

Actualmente, pocos son los casos se realiza de forma manual o aplican fórmulas, 

especialmente si el volumen de datos es considerable. 

 

5.3 Coeficiente de Pearson 
 

El coeficiente de Pearson es una medida de dependencia lineal, dada entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. Es diferente de la covarianza, ya que la correlación de 

Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, 

decimos que el coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que puede ser usado para 

medir el grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas y 

continuas.  

 

Sampieri (2014) indica sobre el coeficiente es una prueba estadística, para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se le conoce 

también como “coeficiente producto-momento”. 

 

En este trabajo de investigación solamente existe una variable cuantitativa, dada la 

naturaleza de Pearson no se tiene una segunda variable por considerar y por tanto, esa razón 

estadística no es aplicable. 

 

6. Alfa de Cronbach 
 

Con la finalidad de medir una cualidad no directamente observable (por ejemplo, la 

inteligencia), en una población de sujetos puede medir n variables que sí son observables 

(por ejemplo, respuestas a un cuestionario) de cada uno de los sujetos. Las variables son 

afines a la magnitud que no es observable, pero que es de interés. Las variables tienen por fin 

dar mediciones estables y consistentes, con un elevado nivel de correlación entre ellas. 

 

El alfa de Cronbach es un procedimiento que permite medir el nivel de fiabilidad de 
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una escala de medida, para la magnitud inobservable construida a partir de las n variables 

observadas.  

 

Según Sampieri (2014) para estimar la confiabilidad de su instrumento lo debe aplicar 

a su muestra y sobre la base de los resultados calcular tal coeficiente. Para poder analizar las 

encuestas y validar su confiabilidad se dividen en dos grupos, en la primera encuesta que 

llamaremos Encuesta A, se toma parecer a personas que son practicantes de karate, en la 

segunda encuesta, Encuesta B se aplica a personas que no son practicantes de Karate.  

 

6.1 Encuesta A 
 

Se aplican 213 encuestas a personas que practican Karate Do. 

Al procesar la información se realizan los cálculos en las columnas de datos con las 

siguientes preguntas: 

• ¿Es usted practicante de Karate Do? 

• ¿Hace cuántos años practica Karate Do? 

• ¿En su empresa dedican presupuesto para el fortalecimiento de competencias 

laborales? 

• ¿Considera importante fortalecer sus competencias laborales? 

• ¿Considera que el Karate le ayuda para fortalecer sus competencias laborales? 

• ¿Qué tanto considera que el Karate Do le ha ayudado a mejorar sus 

competencias laborales? 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Compromiso 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Disciplina      

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Responsabilidad    

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Puntualidad   

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Control de emociones                                                            
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• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Comunicación     

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Trabajo en equipo 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Empatía 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. / Solidaridad 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Esfuerzo 

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Creatividad  

• Cuáles competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do. /Toma de decisiones. 

 

Al pie de las columnas de datos, se realizó el cálculo de varianza del rango para 

utilizarlo como valor base. La sumatoria de esta varianza genera el valor 1.257126065 

Por línea se sumarían las respuestas que permitirán calcular VT cuyo valor es 

5.43726124 

K es la variable que recoge el conteo de columnas del cálculo y que se requiere para 

los cálculos. 

Se usa la fórmula 𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

Para la parte A [
𝑘

𝑘−1
] se obtiene 1.0625, para la parte B [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] se 

obtiene el valor 0.76879425 

Al conectar ambos lados de la fórmula se obtiene el resultado: 0.81684389 
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6.2  Encuesta B 
 

Para realizar este cálculo se procesan 201 encuestas completadas por personas que no 

practican Karate Do. En el proceso la información se realizan cálculos en las columnas de 

datos con las siguientes preguntas: 

• ¿Su lugar de trabajo se encuentra en la gran área metropolitana? 

• ¿En su empresa dedican presupuesto para el fortalecimiento de 

competencias laborales? 

• ¿Considera importante fortalecer sus competencias laborales? 

• ¿Busca alguna alternativa adicional para fortalecer sus competencias 

laborales? 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Compromiso 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Disciplina      

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Responsabilidad    

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Puntualidad   

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Control de emociones                                                            

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Comunicación     

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Trabajo en equipo 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Empatía 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/ Solidaridad 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 



 

 105 

para mantenerse o obtener un trabajo/Esfuerzo 

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Creatividad  

• Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables 

para mantenerse o obtener un trabajo/Toma de decisiones 

 

Al pie de cada columna de datos, se realizó el cálculo de varianza del rango para 

utilizarlo como valor base. La sumatoria de esta varianza genera el valor 3.009345463 

Por línea se sumarian las respuestas que permitirán calcular VT cuyo valor es 

16.30964843 

K será la variable que recoge el conteo de columnas del cálculo y que se requiere para 

los cálculos. 

Se usará la fórmula 𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

Para la parte A [
𝑘

𝑘−1
] se obtiene 1.0625, para la parte B [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] se 

obtiene el valor 0.76879425 

Al conectar ambos lados de la fórmula se obtiene el resultado: 0.869852584 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones 
 

Sampieri (2004) indica que, al elaborar las conclusiones, es aconsejable verificar que 

estén los puntos necesarios que se señalaron. Desde luego, las conclusiones deben ser 

congruentes con los datos. Si, en algún momento, el planteamiento cambia es necesario 

explicar por qué y cómo se modificó. 

 

1.1 Conclusiones de los resultados generales 
 

Sampieri (2014) al respecto manifiesta: 

 Al elaborar las conclusiones es aconsejable verificar que estén los puntos 

necesarios aquí vertidos. Y recordar que no se trata de repetir los resultados, 

sino de resumir los más importantes y su significado. Desde luego, las 

conclusiones deben ser congruentes con los datos. La adecuación de éstas 

respecto de la generalización de los resultados deberá evaluarse en términos 

de aplicabilidad a diferentes muestras y poblaciones. Si el planteamiento 

cambió, es necesario explicar por qué y cómo se modificó. (p.522) 

 

En esta sección se muestran los resultados generales de la investigación y que han 

sido obtenidos una vez finalizado el proceso. 

  

Con el propósito de conocer la perspectiva de un grupo de personas que a su vez 

permiten comprender el pensamiento de quienes habitan en el GAM, se realiza una encuesta 

segmentada en dos secciones: la primera, dirigida a personas que no practican Karate Do y 

la segunda orientada a personas que sí practican Karate Do. Las siguientes son conclusiones 

a las que se llegó, una vez aplicada la encuesta a ambos grupos: 

 

1. Existe conocimiento acerca de las habilidades blandas y cómo impactan en el 

ámbito laboral. 

 

2. Existe interés por el tema del desarrollo de las habilidades blandas, ya que, al 

revisar la encuesta, se detecta que una mayoría de los encuestados consideran 
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un área para desarrollarse personalmente. 

 

3. Los practicantes de Karate Do relacionan positivamente su práctica deportiva 

con el desarrollo de habilidades blandas y tienen conciencia que son efectivas 

para sus actividades laborales. 

 

4. En cuanto a las personas que no practican Karate Do, se presenta el hallazgo 

de que muchos no conocen medios alternos para mejorar o desarrollar, sus 

habilidades blandas. 

 

En la segunda etapa a fin de complementar las encuestas y aportar criterio experto en 

las áreas de preparación física y deportiva, gobierno y deporte, recursos humanos en entornos 

organizacionales corporativos, entorno universitario y laboral. Las siguientes son 

conclusiones de las entrevistas: 

 

1. Los profesionales entrevistados se relacionan con gran cantidad de personas 

en muchos ámbitos y muchos de esos incluyen en el ambiente laboral.  

 

2. Los profesionales entrevistados opinan que las habilidades blandas son 

requeridas en el ámbito laboral. 

  

3. Los entrevistados coinciden, de varias formas, en que las personas son 

afectadas positivamente con la práctica del Karate Do, en cuanto a las 

competencias laborales, en algunos casos, se indican testimonios de vida al 

respecto. 

 

1.2 Conclusiones de las variables 
 

En relación con las conclusiones de las variables, se enuncia que son valoraciones 

que se dan a raíz de realizar la investigación y tomando en cuenta características establecidas 

en el estudio y que son susceptibles a adoptar diferentes valores. Se encontraron las siguientes 

conclusiones de las variables: 
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1. En cuanto a las personas que practican Karate Do. Al menos la mitad de ellos 

practican desde hace más de 6 años este arte marcial, lo que implica que son 

cintas negras o están cerca de serlo. La implicancia de esto es su alto 

conocimiento en el arte marcial, siendo, para estas personas, algo importante 

en sus vidas y no una afición pasajera. 

 

2. Se evidencia, en todos los encuestados, mucho interés por las habilidades 

blandas, al revisar esta variable, según la encuesta, es notable que un 96% 

manifiesta interés por el tema.  

 

 

3. Un porcentaje importante de los practicantes de Karate Do, manifiesta poseer 

conocimiento de que esta mejora sus competencias laborales, y se representa 

con un 95%.  

 

1.3 Conclusiones generales 
 

Las conclusiones generales se presentan, finalmente, para aportar reflexiones en torno 

a los recursos humanos y al desarrollo de habilidades blandas. Dichas conclusiones, son 

presentadas en forma ordenada, de acuerdo con cada uno de los objetivos que fueron 

planteados por el investigador, así también, permiten dar respuestas a las preguntas de 

investigación. 

 

Los objetivos y sus conclusiones se analizan seguidamente: 

 

1. El primer objetivo del estudio remite a analizar la importancia que tiene para 

los departamentos de Recursos Humanos, la potencialización de 

competencias laborales en sus colaboradores. Al revisar la bibliografía es 

notable un interés muy enfocado en las competencias laborales de los 

colaboradores, en la entrevista con uno de los expertos, en ese caso en el área 

de recursos humanos se hizo hincapié en el tema, señalándolo como de gran 

interés para las organizaciones modernas, particularmente la competencia de 

la responsabilidad (vista con el término autogestión). La entrevistada opina 
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que las empresas saben que deben invertir en el desarrollo de sus 

colaboradores para lograr ser competitivas, ya que otras empresas si lo están 

haciendo y viendo cambios. 

 

2. Otro de los objetivos refiere a cuáles son las competencias laborales en los 

practicantes de Karate Do de la GAM, laboralmente activas, que se 

potencializan por medio de la práctica del Karate Do. Primero que todo en el 

estudio indica la gran relevancia, que los practicantes de Karate Do le dan a 

desarrollo de sus competencias laborales, a partir de ello las competencias son 

positivamente valoradas. En la encuesta se logra saber, por ejemplo, que la 

responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo, son reconocidas como las tres 

competencias que el Karate Do logra reforzar. Estas son seguidas por el 

control de emociones, el compromiso y la puntualidad. 

 

3. Y el último de los objetivos orienta a comparar las competencias laborales 

que tiene el capital humano no practicante de Karate Do, versus la población 

que sí lo practica. A este respecto la encuesta logra mostrarnos resultados tales 

como que la responsabilidad es una competencia reconocida como la más 

importante, en ambos grupos de encuestas. Ambos grupos también opinan que 

la disciplina es una de las competencias más importantes. Mientras que la 

empatía y la solidaridad son las competencias menos valoradas. 

 

2. Recomendaciones 
 

El diccionario de la Real Academia Española señala que recomendar es: “Aconsejar 

algo a alguien para bien suyo.” Siguiendo esta idea, a continuación, se plantearán algunos 

consejos con la finalidad de orientar a quienes quieran estudiar el tema principal de esta tesis 

y ampliar aún más los horizontes contemplados en este estudio. 
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2.1 Recomendaciones de los resultados generales 
 

En este apartado se presentan recomendaciones tanto a la comunidad universitaria, 

así como para estudiosos y la sociedad en general, tomando como base las conclusiones del 

presente trabajo.  

En primer lugar, se presentan las relacionadas con la encuesta: 

 

1. En cuanto al conocimiento de las habilidades blandas, es importante dar a 

conocer los diferentes medios para desarrollarlas, con el propósito de que los 

trabajadores puedan utilizar esos medios para que el proceso de adquisición o 

mejora de estas habilidades y así pueda ser un proceso consciente y no algo al 

azar. 

 

2. Promocionar un medio como Karate Do, con la finalidad de que la población 

laboralmente activa pueda sacar provecho. no solamente de sus virtudes como 

deporte, sino también desde el concepto de forma para la adquisición o mejora 

de habilidades blandas. 

 

3. Proponer otros estudios y proyectos que permitan a estudiantes que se 

preparan para el ambiente laboral, conocer los medios por los que se pueden 

desarrollar las habilidades blandas. 

 

  2.2 Recomendaciones de las variables 
 

En cuanto a las recomendaciones de las variables, remite a ideas que se dan a raíz del 

estudio y tomando en cuenta características establecidas en el estudio y qué son. Se 

encontraron las siguientes recomendaciones de las variables: 

1. En cuanto a las personas que trabajan en diferentes empresas y que no tienen 

medios para lograr el acceso a un entrenamiento que como ejercicio puede 

beneficiarles, pero que como capacitación de habilidades blandas impactará 

en su carrera laboral y profesional, se recomienda desarrollar algún proyecto 
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que permita favorecer a esta población que por motivos de tiempo o laborales 

no se ve beneficiada. Muchos de los encuestados que son practicantes de 

Karate Do, deben organizar su agenda de fin de semana para participar, de la 

forma sugerida, podrían practicar Karate en su propio entorno laboral. 

 

2. Promocionar actividades de capacitación o demostración en entornos 

educativos, en a que se preparen personas para el ámbito laboral, con la 

intención de dar a conocer a estudiantes de la carrera de Recursos Humanos o 

de Psicología Laboral, los beneficios del Karate Do como forma de 

capacitación, para el personal, en habilidades blandas. 

 

2.3 Recomendaciones generales 
 

Las recomendaciones generales se presentan, finalmente, para hacer llegar ideas en 

torno a los recursos humanos y al desarrollo de habilidades blandas. Dichas 

recomendaciones, son presentadas ordenadamente de acuerdo con cada uno de los objetivos 

propuestos en esta investigación, así también, permiten dar respuestas a las preguntas de 

investigación. 

1. El primer objetivo del estudio se orienta a analizar la importancia que tiene 

para los departamentos de Recursos Humanos, la potencialización de 

competencias laborales en sus colaboradores. Para los departamentos de 

Recursos Humanos en empresas, se desarrollará en este documento una 

propuesta que permita llevar los beneficios del desarrollo de las habilidades 

blandas, a los entornos empresariales. 

 

2. Otro de los objetivos refiere a demostrar, cuáles son las competencias 

laborales en los practicantes de Karate Do de la GAM, laboralmente activos, 

que se potencializan por medio de la práctica del Karate Do. Queda por fuera 

de este estudio un estudio fuera del GAM. Ese estudio permitiría en un futuro 

beneficiar, con otras propuestas, a los trabajadores productivos de zona rural 

que también pueden verse favorecidos. 
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3. Las propuestas que fueron dadas en este estudio pueden beneficiar a otros 

sectores de la población, como los jubilados, aún productivos, los 

adolescentes que desean integrarse al mundo laboral o los emprendedores que 

requieren, todos ellos, capacitación en habilidades blandas y pulimento de las 

habilidades que ya se poseen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: ELEMENTOS 

INVESTIGATIVOS PARA EL DESARROLLO 

DE PROPUESTAS. 
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1. Descripción 
 

Una vez concluida la etapa de investigación y habiendo logrado el cometido de 

comprobar, a todas luces, las hipótesis del estudio conviene ahora plantear las propuestas y 

la forma en que estas se concretarán. 

Las propuestas son parte importante del estudio y permiten impactar en la sociedad 

con propuestas tendientes a la mejora de las condiciones del grupo humano estudiado o de 

una sociedad.  

Sampieri (2014) manifiesta que en propuestas, se incluye como un apartado … ( y )  

se redacta en tiempo presente o futuro (se plantea, se busca, se pretende, se hará, etc.) y puede 

escribirse en formato de párrafos o viñetas. 

Al respecto el PMBOK nos indica que el Enunciado del Trabajo del Proyecto 

(equivalente a la descripción de propuesta), es una descripción narrativa de los productos o 

servicios que debe entregar el proyecto. Para proyectos internos, el iniciador del proyecto o 

el patrocinador proporciona el enunciado del trabajo, basado en las necesidades de la empresa 

o en los requisitos del producto o servicio. Para proyectos externos el enunciado del trabajo 

puede ser proporcionado por el cliente como parte del documento de licitación; por ejemplo, 

una petición de propuesta, una solicitud de información, una solicitud de oferta, o como parte 

de un contrato. 

Por lo que, considerando las conclusiones emitidas en este trabajo, se realiza la 

propuesta estratégica de ofertar un servicio de Dojos (en adelante academia de Karate Do) 

en organizaciones que cuenten con una cantidad de colaboradores entre los 100 a 200 del 

mismo departamento o el total de la empresa, creando un modelo de lecciones gratuito para 

el colaborador y directamente relacionado al fortalecimiento de competencias laborales, por 

medio del Karate Do. 

Se debe considerar que el planteamiento debe ir relacionado a contar con un staff de 

instructores con un perfil muy específico, en el que la combinación del Karate Do, en 

conjunto con la experiencia profesional se vea evidenciada y se pueda aplicar al 

planteamiento de crecimiento, que desea el departamento de recursos humanos de una 
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determinada empresa, en el fortalecimiento de estas competencias laborales. Parte 

fundamental del proyecto es lograr una regularidad semanal en este tipo de prácticas 

deportivas para que el impacto sea mayor en cada una de las competencias laborales como 

también una ayuda integral en el beneficio de salud física y mental de los colaboradores. 

Se considera que la academia reciba a todos los colaboradores de la empresa, como 

uno de los procesos de capacitación anual. El personal que asista debe cumplir con cierto 

nivel de participación y avance durante el tiempo establecido del proyecto. La propuesta 

incluye evaluaciones semestrales, en las cuales se evidencie el crecimiento de todos los 

colaboradores en las diferentes competencias laborales que en este trabajo final de 

graduación se demuestran. Este proceso se considera necesario, a fin de medir el cambio en 

las personas con respecto a las competencias y evaluar el proceso mismo, lo que se traduce 

en mejores condiciones en la organización. 

El modelo desde la parte práctica del Karate Do, será igual que en una academia 

privada donde tiene que avanzar usando el sistema de cinturones con el agregado que los 

mismos también serán evaluados desde los aspectos profesionales, correlacionando lo vivido 

en el cinturón con la experiencia profesional, un ejercicio que en este tipo de Dojos será 

rudimentario en la finalización de las lecciones. 

Otro de las aspectos de crecimiento que se ofrecerá para los participantes es, que 

tendrán opción a realizar el proceso nacional de cinturones, que se incluye en la propuesta en 

desarrollo, pero si algún colaborador quiere participar más activamente en el Karate Do y 

desea realizar examen internacional también tiene posibilidad de realizarlo, esto le da al 

proceso es un mayor respaldo y seriedad, dado que un grado internacional de una 

organización que tiene representación en más de 100 países del mundo, le brinda al 

colaborador una oportunidad de crecimiento profesional, personal y familiar aún mayor; cabe 

mencionar que los colaboradores que quieran realizar este proceso deben costear dicho 

examen. 

Cerrando el proceso, todos los colaboradores van a contar con indicadores que les van 

a indicar que van avanzado en su aprendizaje y práctica y  en la organización se va 

impactando, directamente, las competencias laborales en cada una de las lecciones. 
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2. Objetivos 
 

Los objetivos son metas que se proponen a fin de que orienten los procesos a 

desarrollar en el futuro próximo, por lo que se proponen para la propuesta los siguientes 

objetivos: 

 

2.1 General 
 

Implementar Dojos como método de capacitación estratégico, con el fin de lograr una 

mejora en el estilo vida y el desarrollo de competencias laborales de los colaboradores, en 

organizaciones empresariales del GAM.  

 

2.2 Específicos 
 

• Brindar al departamento de Recursos Humanos una herramienta de capacitación 

organizada, vivencial con resultados medibles para fortalecer las competencias 

laborales en la organización. 

• Incentivar en los colaboradores un nuevo estilo de vida por medio de la práctica del 

Karate Do, impactando directamente en el desarrollo de competencias laborales. 

• Crear Dojos accesibles, agradables y con un ambiente ameno para el aprendizaje del 

Karate Do. 

 

3. Aspectos Generales 
 

La propuesta contará con aspectos generales que permiten conocer más a fondo la 

propuesta, limitaciones y alcances que se pretenden. Estos aspectos generales permiten, al 

proponente, establecer un horizonte de trabajo, definir un tiempo y describir un producto en 

términos prácticos. 
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Duración del proyecto: 12 meses (Dependiente de evaluación anual para definir 

continuación). 

Organismos implicados: La Organización, International Shotokan Karate 

Federation Costa Rica (Representación Nacional del Estilo Shotokan a nivel mundial en más 

de 90 países del mundo para la evaluación de grados), Federación Costarricense de Karate 

Do, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 

Cuerpo Técnico: 

Profesional del instructor (Sensei) 

- Profesor de Karate Do, mínimo de 10 años de experiencia con academia afiliada a 

una organización internacional de Karate Do. 

- Grado de Cinturón de Segunda Dan como mínimo. 

- Experiencia profesional en manejo de personal a cargo mínimo de 5 años de 

experiencia o contar con Licenciatura o bien Bachillerato administración de negocios 

con énfasis en Recursos Humanos. 

 

Perfil del Asistente (Senpai): 

- Practicante de Karate Do, con no menos de 6 años de experiencia en la práctica del 

deporte. 

- Grado de cinturón negro Primer Dan 

- Mayor de edad. 

Instalaciones: Área mayor abierta a más de 70 metros cuadrados con tatami (Piso 

especial para la práctica de Artes marciales). 

Número de practicantes por sesión: 30 estudiantes por grupo, entre más área se 

puede aumentar el número de practicantes, lo ideal serían 100 metros cuadrados para 

trabajar con 40 o 50 personas por grupo. 
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Frecuencia: Opción de tres horarios semanales con lecciones de 1 hora; dependiendo 

del tamaño de la organización se pueden realizar dos entrenamientos por día, para 

lograr impactar a toda la organización. 

Programa de clases general: 

• Saludos de inicio (Protocolo General) 

• Seiza (apertura de clase) 

• Calentamiento 

• Tema del día * 

• Estiramientos, abdominales y pechadas 

• Técnica de la semana 

 

• Repaso de vocabulario 

• Karate Do como estilo de vida 

• Karate Do Empresarial 

• Seiza (Cierre de clase) 

• Despedida 

 

4. Aspectos tácticos 
 

Los aspectos tácticos son definiciones de los aspectos generales que dan un sentido al 

orden de acciones y uso ordenado de recursos.  

Las propuestas en ocasiones plantean ritmos de trabajo por etapas que definen 

consumos diferentes dependiendo del proceso a desarrollar. Como eje principal del Karate 

Do, como una herramienta para el fortalecimiento de competencias laborales, es la 

unificación por medio del Dojo en aspectos generales del comportamiento de toda la 

45 minutos 

15 minutos 
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organización, buscando crear hábitos comunes que posteriormente se vean reflejados en el 

ambiente profesional. 

Por lo cual dentro del esquema es de suma importancia, dar un ambiente ideal para la 

práctica e incentivar, de manera proactiva, a ir cumpliendo con los objetivos que el Karate 

Do que en la práctica tiene; los aspectos de rituales introducidos en el Karate Do para 

principiantes, son principales para el cambio de roles de vida inadecuados, los cuales se 

pueden mejorar con la práctica constante de estos. 

Es de suma importancia que toda la práctica tenga periodos evaluativos que definen 

la madurez de aprendizaje del colaborador y con esto también, inmediatamente, estaremos 

impactando a su proyecto de vida, por lo que se proponen evaluaciones cada seis meses, 

realizando posterior a eso una ceremonia magistral de cambio de cinturones, donde se 

vivencie el fruto del esfuerzo ejecutado en esos meses de práctica. 

Se recomienda que el desarrollo ideal del proyecto sea bajo una continuidad de seis 

años dentro de la organización, con la finalidad de proveer la cantidad de experiencias 

suficientes, para que el cambio sustancial y definitivo se dé y las estrategias cuenten con 

tiempo suficiente para implementarse. Las evaluaciones periódicas, cada seis meses, 

permiten monitorear cambios, sobre todo en los primeros doce meses, principalmente en 

desenvolvimiento del individuo; en las evaluaciones se pueden considerar los aspectos más 

importantes que el departamento de Recursos Humanos quiera impactar y las evaluaciones 

permiten conocer si los cambios son realizados por los colaboradores. 

 

5. Cronograma 
 

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, el cronograma es 

un calendario de trabajo. 

El cronograma es una herramienta de gran importancia, porque establece no 

solamente la descripción de tareas por desarrollar y así lograr los objetivos, si no su referencia 

contra un calendario. Proponer fechas y acciones permite mantener el ritmo de trabajo y 

además fiscalizar las acciones del proyecto. 
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Modernamente algunas herramientas permiten también la relación tareas con el 

consumo de presupuesto del proyecto. Al respecto el PMBOK indica que la gestión del 

tiempo del proyecto, incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del 

proyecto a tiempo. 

Algunas actividades planteadas según el PMBOK son:  

1. Definir las Actividades—Es el proceso que consiste en identificar las acciones 

específicas que van a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

2. Secuenciar las actividades—Es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

3. Estimar los recursos de las actividades—Es el proceso que consiste en estimar el tipo y 

las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar 

cada actividad. 

4. Estimar la duración de las actividades—Es el proceso que consiste en establecer, 

aproximadamente, la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada 

actividad, con los recursos estimados. 

5. Desarrollar el cronograma—Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las 

actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma 

para crear el cronograma del proyecto. 

6. Controlar el cronograma—Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance de este y gestionar cambios a la línea base del 

cronograma. 

 

5.1 Tareas del cronograma 
 

La siguiente tabla muestra las tareas por considerar en el cronograma, con el objeto de 

incluirlas en un proyecto, en la tabla aparece no solamente la temática general, sino los 

detalles respectivos. 
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Tabla 20. Programa general para el Karate Do como herramienta para el fortalecimiento de competencias laborales. 

Mes Temática general Énfasis de la 

periodización de 

aprendizaje 

Competencia 

laboral que 

trabajar por medio 

del Karate Do 

1 Protocolo introductorio del Karate 

Do. 

Aspectos generales de la disciplina 

enfoque del Dojo Kun. 

Técnicas básicas enfocado en el 

primer pilar del Karate Do el Kihon 

(Zuki waza, Uke Waza, Geri Waza, 

Dachi waza) para principiantes. 

Aspectos de comunicación del grupo  

Introductorio general Puntualidad 

Disciplina 

Responsabilidad 

 

2 Construcción del Dojo Kun a la hora 

práctica del Karate Do. 

Introducción del segundo pilar del 

Karate Do – la Kata; secuencia 

introductoria y aspectos generales. 

Aspectos físicos generales de 

coordinación, sincronización, fuerza 

y destrezas mentales en la ejecución 

de ejercicios básicos. 

Introductorio específico 

de Kata 

Trabajo en equipo 

Compromiso 

Control de 

emociones 

3 Construcción del Niju Kun como 

parte complementaria a los principios 

del Dojo Kun 

Introducción del tercer pilar del 

Karate Do – el Kumite; secuencia 

introductoria para principiantes. 

Aumento del trabajo físico general, 

aumentando los niveles de cardio en 

las sesiones y fortalecimiento en 

general. 

Aumento considerable de técnicas 

para la realización de competencias. 

Introductorio específico 

de Kumite 

Empatía 

Trabajo en Equipo 

Creatividad 
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4 

Enfoque para la primera evaluación 

general, por lo que se deben fortalecer 

los tres pilares del Karate Do en 

constante práctica. 

Trabajos más tácticos para la hora de 

ejecución de técnicas, en este el grupo 

empieza tener una mejor dinámica 

colectiva. 

Se mezclan las variables de los tres 

pilares en función del grupo. 

Mantiene el nivel físico alto para la 

creación de estímulos fuertes. 

Preparatorio para 

evaluación 

Esfuerzo 

Comunicación 

Disciplina 

 

5 

Programación de una preevaluación 

para enfocar la meta del sexto mes; 

dándole prioridad al estado general 

del alumno. 

Fortalecimiento de la actitud enfocada 

en los principios del Dojo Kun y Niju 

Kun, ante los retos que se enfrentan en 

esta etapa. 

Cargas fiscas altas para preparación a 

la evaluación. 

Mantenimiento y cierre de 

esquema ideal para 

evaluación. 

Puntualidad  

Esfuerzo 

Disciplina 

 

 

6 

Coordinación de la primera 

evaluación general de aspectos 

técnicos de todos los Kohai 

(Compañeros). 

Trabajos técnicos – Tácticos más 

generales para mejorar aspectos de 

concentración y toma de decisiones 

durante el proceso de evaluación. 

Entrega de resultados y graduación 

del primer nivel de Karate Do, se 

pueden realizar ambas opciones 

(Internacional o Nacional) 

Evaluación general para 

logro de la primer meta. 

Toma de decisiones 

Control de 

emociones 

Esfuerzo 

 

7 

Semana general de transición, donde 

se ven disciplinas deportivas 

complementarias para el 

Transitorio e introductorio 

al segundo proceso. 

Empatía 

Solidaridad 
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fortalecimiento de habilidades 

generales. 

Repaso general de aspectos 

fundamentales del Dojo. 

Introducción de nuevas técnicas de 

Kihon para su avance técnico 

específico a su nuevo grado de 

cinturón. 

Trabajo en equipo 

 

 

8 

Introducción de aspectos para defensa 

personal, por medio del Bunkai a 

nivel de Karate Do y de situaciones de 

vida. 

Introducción de un Kumite más 

deportivo, inculcando los principios 

del Dojo Kun y Niju Kun dentro de la 

ejecución. 

Fortalecimiento físico general más 

fuerte acorde al avance y estabilidad 

físico-mental de los alumnos. 

Iniciamos en una madurez colectiva, 

por el logro de la segunda meta con 

mejores calificaciones. 

Introductorio General 

segundo proceso 

Responsabilidad 

Disciplina 

Esfuerzo 

 

9 

Introducción de aspectos de arbitraje 

y juzgamiento dentro del Karate Do, 

en ambas ramas deportivas, tanto 

Kata como Kumite. 

Realización del Kata y Kumite de 

manera más deportiva, para entender 

el concepto y las diferencias entre los 

ámbitos marciales y deportivos. 

Fortalecimiento de técnicas básicas 

nuevas para el Kihon de la nueva 

evaluación. 

Introductorio específico a 

esquema competitivo 

Comunicación 

Empatía 

Solidaridad 

 

 

10 

Introducción del segundo periodo de 

evaluación, esquema general del 

examen. 

Introductorio para 

segunda evaluación 

Compromiso 

Puntualidad 

Trabajo en equipo 
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Fortalecimiento del esquema de 

conciencia detrás de la técnica del 

Bunkai. 

Sistematización de los 

entrenamientos en trabajos por tarea, 

para que cada uno fortalezca sus 

propias debilidades del periodo 

anterior. 

Cierre de nueva Kata y nuevo Kumite 

para el nuevo proceso de evaluación. 

 

11 

Programación de una preevaluación 

para enfocar la meta del doceavo mes; 

dándole prioridad al estado general 

del alumno. 

Fortalecimiento de la actitud enfocada 

en los principios del Dojo Kun y Niju 

Kun, ante los retos que se enfrentan en 

esta etapa. 

Introducción del término de 

Karaterapia como complemento ideal 

de mejoramiento y crecimiento 

personal. 

Cargas fiscas altas para preparación a 

la evaluación. 

Programación de Proyecto de Vida 

enfocado en Karate Do, para 

compartir de una forma digital y 

original para la organización. 

Mantenimiento y cierre de 

esquema ideal para 

evaluación.  

Trabajo en equipo 

Esfuerzo 

Compromiso 

 

12 

Coordinación de la segunda 

evaluación general de aspectos 

técnicos de todos los Kohai 

(Compañeros). 

Trabajos técnicos – tácticos más 

generales, para mejorar aspectos de 

concentración y toma de decisiones 

durante el proceso de evaluación. 

Entrega de resultados y graduación 

del segundo nivel de Karate Do, se 

Evaluación general para la 

segunda meta 

Toma de decisiones 

Control de 

emociones 

Responsabilidad 
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pueden realizar ambas opciones 

(Internacional o Nacional) 

Presentación general para la 

organización en conjunto con los 

mejores y más originales esquemas de 

Proyecto de Vida, como trabajo final 

del proyecto. 
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5.3 Diagrama de Gantt del proyecto 
 

Se muestra el diagrama de Gantt del proyecto planteado. Las tareas que se agregan corresponden a la tabla de este estudio. Se aplica un 

período de un mes calendario para cada tarea general, con el fin de que se logren los objetivos de cada etapa. Importante indicar que se 

ha tomado el año 2021 como modelo para ejemplificar el desarrollo del proyecto y sus etapas.

Ilustración 13. Diagrama de Gantt del proyecto 
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6. Presupuesto 
 

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española el presupuesto es 

la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, 

de un viaje, etc. 

Una dimensión adicional de los proyectos y propuestas es el presupuesto, que permite 

definir el aspecto económico del proyecto o propuesta. El presupuesto modernamente está 

relacionado con el calendario, ya que nos permite, de acuerdo con un plan estratégico, 

establecer la forma en que el recurso económico será consumido. El presupuesto es 

importante para dotar, a la propuesta, de recursos como planta física, horas de tiempo de 

especialistas, capacitación o materiales de trabajo, todo a fin de lograr los objetivos. 

Una parte importante del proyecto es estimar los costos de este. Al respecto el 

PMBOK indica que estimar los costos, es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del 

proyecto. La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en 

un momento dado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de 

cómputo, de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el 

proyecto, deben tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales como fabricar 

en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de recursos.  
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Presupuesto de la propuesta a nivel anual del Dojo de Karate Do empresarial 

Tabla 21.  Presupuesto planeado para organización que adquiere su propio equipamiento. 

Presupuesto Proyecto Dojo Empresarial 
         

Cuerpo Técnico   Cantidad  Monto  Total  Total $    

  Sensei 12 ₡ 650 000,00  ₡ 7 800 000,00  $ 12 892,56    

  Senpai 12 ₡ 250 000,00  ₡ 3 000 000,00  $ 4 958,68    

         

Materiales y 
Equipo             

  Tatami 100 ₡ 18 000,00  ₡ 1 800 000,00  $ 2 975,21    

  Guantes 20 ₡ 25 000,00  ₡ 500 000,00  $ 826,45    

  Afiliación 1 ₡ 50 000,00  ₡ 50 000,00  $ 82,64    

  Camisetas 100 ₡ 2 500,00  ₡ 250 000,00  $ 413,22    

  Conos 20 ₡ 1 500,00  ₡ 30 000,00  $ 49,59    

  Escalera 4 ₡ 15 000,00  ₡ 60 000,00  $ 99,17    

  Punch Mits 10 ₡ 30 000,00  ₡ 300 000,00  $ 495,87    

  Cinturones  100 ₡ 7 000,00  ₡ 700 000,00  $ 1 157,02    

         

Costo de Planta             

  
Servicios 
Generales 12 ₡25 000,00  ₡ 300 000,00  $ 495,87    

  Energía y agua 12 ₡ 20 000,00  ₡ 240 000,00  $ 396,69    

  Papelería 12 ₡ 10 000,00  ₡ 120 000,00  $ 198,35    

  
Diplomas 
Nacionales 2 ₡ 60 000,00  ₡ 120 000,00  $ 198,35    

  Local 70 ₡ 4 228,00  ₡ 295 960,00  $ 489,19    

         

Servicios Extra             

  Botiquín 1 ₡ 60 000,00  ₡ 60 000,00  $ 99,17    

  Examen Nacional 100 ₡ 12 000,00  ₡ 1 000 000,00  $ 1 983,47    

     Total  ₡16.825.960,00  $ 27.811,50    

     Mensual  ₡1.402.163,33  $ 2 317,63    

         

Gastos 
adicionales   Cantidad  Monto  Total Total $   

  Uniforme 1 ₡ 35 000,00  ₡ 35 000,00  $ 57,85    

  
Examen 
Internacional 2 ₡ 25 000,00  ₡ 50 000,00  $ 82,64    

  Escudo 1 ₡ 5 000,00  ₡ 5 000,00  $ 8,26    

  Protector Bucal 1 ₡ 5 000,00  ₡ 5 000,00  $ 8,26    

         

     Total  ₡ 95 000,00  $ 157,02    

Tipo de cambio ₡ 605,00    Mensual  ₡ 7 916,67  $ 13,09    
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Aclaraciones al presupuesto. 

Se parte de varias condiciones en este presupuesto a saber: 

1. La institución adquiere los elementos deportivos como camisetas conos etc. 

Con el objeto de utilizarlos en la práctica del Karate Do. Si la institución tiene 

otros insumos es preferible no mezclarlos, ya que si fueron adquiridos para el 

fútbol podrían ser fuente de confusión. 

2. Se consideran los gastos de local, agua y otros a fin de costear el total de la 

operación en forma general. Algunas instituciones tienen instalaciones 

adicionales que muchas veces están sin uso, aun así, es preferible considerar 

el alquiler como un gasto, aunque finalmente en algunas ocasiones no será 

necesario alquilar un local. 

3. En relación con los gastos personales, se aportan con la finalidad de poder 

estimar si el colaborador de la empresa desea darle mayor peso a su 

participación y adquiere su propio equipo (lo cual es recomendable, pero no 

siempre es posible). 

4. Para algunos rubros del presupuesto se han considerado cantidades de 100 

unidades, dado que el proyecto requiere 100 participantes, pero el número 

podría variar si el proyecto resulta tener muchas más personas, en cuyo caso 

deberán aumentar las cantidades. 
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Anexos 
 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #1 

Luis Román Navarro – 5 Dan de ISKF -CR  

49 años de experiencia en el Karate Do 

Profesor de educación física y Deportes del Colegio Internacional SEK Costa Rica. 

 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:00:06 

Muy bien, vamos a dar inicio con la siguiente entrevista, la cual este es el del tema 

del Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales del estudiante Roy 

Lee Gatjens de Licenciatura de Administración de Empresas en con énfasis en Recursos 

Humanos. Hoy tenemos de invitado al Sensei Luis Román Navarro, quinto dan de la 

International Shotokan Karate Federation Costa Rica y que está representada en más de 90 

países del mundo. El Sensei Luis Román es una persona muy amplia, experiencia, cuidado, 

no una de las personas del país con mayor experiencia en el Karate a nivel nacional e 

internacional, por lo cual hoy lo tenemos invitado al sensei bienvenido. 

Tal vez usted nos puede contar un poquito más de su experiencia y su perfil 

profesional. 

Luis Román – Entrevistado - 100:00:57 

Muchas gracias Roy Lee por la oportunidad. Y bueno, la idea es de ayudarles en todo 

lo que pueda sobre el conocimiento que tengo yo sobre karate. Tengo aproximadamente unos 

cuarenta y seis años de estar haciendo karate o practicando karate, he Me inicié de muy 

pequeño. Quisiera verme iniciado desde niño, pero empecé desde la edad de los 12 años, 13 

años y hasta el momento he estado interrumpidamente haciendo la práctica y los 

entrenamientos de karate, He Soy instructor propiamente como dijo el sensei Roy Lee de la 

ISKF y también soy instructor para el Colegio Internacional SEK y profesor del colegio 

también y coordinador de las del Departamento de Expresión Dinámica del Colegio 

Internacional SEK. 



 

 

He tenido experiencia a nivel de selecciones nacionales, llevando las diferentes etapas 

que ha tenido el Karate de Costa Rica y he visto evolucionando y cómo ha evolucionado el 

Karate a través de los años. 

Las personas que han sido excelentes competidores, como personas que han 

organizado eventos, personas que han administrado el karate por todos ellos, es el Estado y 

los he acompañado. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:02:27 

Muy bien, sensei. ¿Este es su título académico? 

Luis Román – Entrevistado - 200:02:34 

Soy instructor de profesor de Educación Física y estoy laborando en este momento, 

como dije en el Colegio Internacional SEK. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:02:44 

Muy bien, eh, Senseis, otras dos preguntas. Ahora que vamos a conversar mucho el 

término de sensei, me gustaría que me lo reafirme como lo lo lo traduce o como. ¿Qué 

significado le da a usted al término sensei? Y este, ¿Cuántos alumnos o cuántos estudiantes 

ha formado usted en esa experiencia? 

Luis Román – Entrevistado - 200:03:05 

Bueno, Sensei se traduce exactamente al japonés, eh? Como primer paso o iniciado 

nosotros lo traducimos aquí en América como instructor o profesor o aquella persona que 

enseña el Karate. Nosotros tengo aproximadamente una un trabajo con alumnos en el colegio 

aproximadamente obtenemos 400 chicos haciendo karate y alrededor de mi carrera los 30 

años que llevo laborando como profesor tengo he tenido aproximadamente unos 800 

alumnos, que han hecho generaciones de de primer grado hasta un décimo año y hemos 

tenido gente de afuera también que ha participado en eventos internacionales y eventos 

nacionales junto con todas las personas que han recibido karate. 

Creo que aproximadamente unas 6.000 personas en todos los 40 años han pasado a 

través de mis manos, de los cuales pocos han seguido, pero. Pero son personas que han 

conocido y ha sido muy grato estar con ellos siempre. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:04:22 

Perfecto Sensei, este vamos a iniciar con la primer pregunta específica del tema, 

¿Hace cuánto inició usted en el karate en el territorio nacional? Y ¿cómo se inició la práctica 



 

 

en la gran área metropolitana? 

Luis Román – Entrevistado - 200:04:37 

Bueno, nosotros iniciamos karate. En caso mío, yo inicié en Guadalupe ahí fue donde 

yo empecé a entrenar enserio. Anteriormente inicié como maestros Sunishi Kowayshi y 

oficialmente digamos empecé mi carrera Karate. Luego pasé con en Sensei Jorge Umaña e 

inicié mi primera clase de karate con el Sensei Tossati, que fue mi primer instructor, pero 

estuvo muy poco con él. Estamos hablando aproximadamente unos 40 años atrás cuando se 

iniciaba el karate y era muy, muy difícil hacer clases debido a que había solamente una 

escuela y poco a poco fue evolucionando. Fue evolucionando a nivel de San José. Hubo dos 

escuelas de karate, tres escuelas y eso era todo lo que había a nivel de área metropolitana. Y 

luego entonces empezamos a esparcimos a la provincia y empezamos con la provincia 

Heredia, que es una de las más fuertes en este momento a nivel de karate. Y ahí fue donde 

inició prácticamente más o me inicié yo prácticamente dando Karate a nivel de provincia y 

ahí ha quedado la semillita y ha crecido montones y Heredia es uno de los cantones más 

fuertes en karate es el momento. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:05:54 

Perfecto e categóricamente, ¿como catalogas la cantidad de personas que practican 

karate están mayormente ubicados en el área metropolitana o fuera de ella?  

Luis Román – Entrevistado - 200:06:07 

ok en realidad tenemos tenemos varia distribucion, tenemos mucha gente al principio, 

hace mucho tiempo todos estaban ubicados en el área metropolitana y a nivel del, como dije 

anteriormente, la línea Heredia, pero poco a poco se ha ido esparcido y ahora tenemos Karate 

por todo el país. Y si estamos en las siete provincias y en cada una de ellos tienen más o 

menos unas cuatro o cinco escuelas por cada por cada provincia. Lo que ha habido en este 

momento ha sido que ellos han han mejorado su calidad de enseñanza y ya las escuelas cada 

vez están más pobladas, tienen más gente. Tratamos de que todo salga lo mejor posible y que 

se expanda el Karate lo más que pueda sobre todo para la gente joven. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:06:54 

Perfecto, Sensei ¿Cuáles son los objetivos más comunes por los que las personas se 

aproximan a las clases de karate? 

Luis Román – Entrevistado - 200:07:02 



 

 

Okey, eso ha variado muchísimo entre los años. 

Al principio, cuando yo me inicié hace muchos años, sí, y había una mentalidad 

diferente. La mentalidad para iniciar el karate era sobre todo por defensa personal. La gente 

quería aprender a pelear, aprenderá a salir de situaciones difíciles que ahí la población estaba 

enfocada estrictamente en personas mayores, mayores que los tiene en este momento 

personas de 21 años en adelante. Conforme fueron pasando los años, las edades se fueron 

bajando y poco a poco se empezó a trabajar a nivel juvenil y después empezaron a salir los 

niños. 

Cuando yo me inicie que el niño era el único niño que había. Todos los demás eran 

adultos y poco a poco de los niños fueron creciendo, creciendo, creciendo, hasta el punto de 

que ahora el fuerte del Karate está al nivel infantil. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:08:05 

Bien, ¿Qué tanto considera que impacta la práctica del Karate Do en la personalidad, 

hábitos y formación integral de una persona? 

Luis Román – Entrevistado - 200:08:18 

Ok, en el caso por mi experiencia, la gente que ha practicado karate he muestran un 

perfil diferente. ¿Qué quiere decir? Que son personas que no están acostumbradas a ciertas 

situaciones que no se dan en la vida real muy seguido, por ejemplo, el hecho de de estar todo 

el tiempo yendo a entrenar. 

Tal vez una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces al principio la gente empieza con dos 

veces a la semana. Luego aumentando a tres, cuatro, hasta que llega un momento a otro, se 

hacen personas más disciplinadas. Entonces, en este momento lo que puedo decirles es que 

empieza a aumentar lo que es el el conocimiento, la persona en sí mismo sobre la disciplina. 

Entonces se les empieza a inculcar a ellos. 

Al principio es como recreativo, como una especie de tipo de educación física, pero 

después empieza a cambiar y se convierte como en una disciplina personal de cada individuo, 

donde ellos saben que tienen que ir a ciertas horas, ciertos días tienen que entrenar y empiezan 

a tener ciertas características diferentes, como por ejemplo empiezan a ser muy, muy 

autodidactas, empiezan a practicar más allá lo que uno les da. Si esa persona ya le gusto y 

empieza a buscar por sí solo los medios, entonces es una persona que empieza a tratar de dar 

más allá a las cosas. Vamos a diferenciar dos tipos de karatecas aquellos karatekas que son 



 

 

karateca, recreativos y aquel tipo de karate que es un karate que se utiliza para la vida, ok. 

Que son personas que lo llevan durante toda su vida y lo continúan haciendo y ya son bastante 

grandes y todavía la continúan haciendo. Entonces la gente que trabaja recreativo trabaja con 

uno, dos, tres años. La gente que trabaja ya como medio de vida, entonces ya lo tienen durante 

casi todo, todo el tiempo que que puedan practicar. Entonces al, al, al transcurrir el tiempo, 

poco a poco se empiezan a trabajar diferentes puntos en la personalidad del individuo. Por 

ejemplo, lo que es cuando ellos necesitan, enfrentar situaciones a nivel personal, en sus 

trabajos y en su vida. Se hace una analogía con lo que nos está pasando en el dojo. 

Normalmente cuando uno juega un partido de algún deporte colectivo e diay, usted termina 

el partido y se va para la casa y se acabó. Ok, a nivel de karate no, a nivel de karate. 

Cuando se acaba una competencia es una reunión, un aprendizaje que se le da al 

estudiante se le explica un montón de cosas, no solamente porque no le salió bien la clase o 

porque no les salió bien la competencia, sino cómo se puede mejorar, cómo se puede lograr 

seguir adelante. 

Porque en Karate e diay se tienen muchos altos y muchos bajos, y cuando son bajos 

son bien bajos y cuando son altos son muy satisfactorios. Entonces la gente quiere eh? Eso 

es sentirse que puede lograr más allá de su meta. 

O sea, cuando uno recibe a un alumno por primera vez e él dice bueno, voy a poder 

hacer tantos ejercicios y conforme pasa el tiempo no se da cuenta que podía ser más más más. 

Y llega un punto en que ya se siente muy bien. O sea, adquiere una autoconfianza que le va 

a ayudar para todo lo que sea sus su vida familiar, su vida laboral, una tranquilidad, una paz 

mental. 

Debido a que muchas veces en karate tiene que lograrse eso, o sea, mantenerse un 

punto e más tranquilo, más ecuánime e la persona quiere sentirse segura. Muchas veces las 

personas no nos sentimos seguros. Por qué? Porque le tenemos miedo a muchas cosas y en 

ser primer en lo más que uno le tiene miedo es a que lo dañen físicamente. Entonces es el, 

digamos que la parte del ser humano que más miedo le da recibir daño en su cuerpo. 

Luis Román – Entrevistado - 200:12:33 

Como en karate, vamos a estar practicando constantemente evitar eso. Entonces la 

confianza que vamos teniendo es diferente. Ya lo demás que viene sobre sentir ese miedo al 

golpearse ya superado y lo demás es especialmente más fácil. Otro de los puntos importantes 



 

 

cuando la gente hace de su práctica karate digamos vamos a llamarlos karatekas karate “Ka” 

significa practicante. Vamos a ver a aquellas personas que desean cada día mostrar mejor sus 

capacidades, tanto físicas como mentales. Entonces son personas que logran tener jornada 

laborales muy largas, pueden estar trabajando mucho tiempo y no les da problema porque 

están acostumbrados a entrenar durante muchos tiempo, muchas horas seguidas. Entonces a 

nivel laboral no se siente, no sienten extremadamente aquella presión de que estoy trabajando 

demasiado, siempre y cuando aquel, aquella labor que están realizando, aquello que estén 

estudiando, les guste. Entonces, en el momento que les gusta, se convierten en esa pasión 

para poder seguir adelante. Entonces, cuando uno empieza introducirles karate a los 

muchachos, lo que empieza es a enseñarles eso, a ser persistentes, a ser disciplinados e a 

tener respeto, sobretodo por las personas, por el respeto por la vida humana, por respeto al 

trabajo de las otras personas. 

Y también se logra trabajar muchísimo lo que hace el equipo, porque a pesar de que 

es un deporte individual, hay que entrenar en grupo y lo que hace el compañero a veces me 

perjudica y lo que hace el compañero bien, hay veces me motiva. 

Entonces aprendo a trabajar en grupo, que es uno de los puntos muy importantes para 

poder e desarrollarse en el ámbito laboral. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:14:27 

Excelente sensei. 

Sensei, ¿Cuéntanos un poco de su rol, específicamente desde el área de karate o en el 

Colegio Internacional SEK? 

Luis Román – Entrevistado - 200:14:38 

Bueno, en este momento nosotros tenemos diferentes programas para enseñar karate. 

El Colegio Internacional SEK, es uno de los pocos colegios que no pertenecen a una 

institución SEK, queda adopto como su currículum complementario, el Karate; Precisamente 

por eso que les acabo de dar e comentarles ellos e la organización, la Junta Directiva a nivel 

internacional optó por dar no solamente karate, sino artes marciales. En realidad, el Karate 

es parte de las artes marciales, pero todas son diferentes caminos que llegan al mismo fin. 

Entonces en nosotros trabajamos en el colegio con diferentes tipos de de programas que los 

chicos. Está el programa que se utiliza a nivel de institución como materia obligatoria. Quiere 

decir que todos los muchachos que están en el colegio tienen que llevar Karate desde primer 



 

 

grado hasta un décimo año; Ok. Luego hay puntos en que son optativos, que si ellos quieren 

tomarlo o quieren cambiarlo, pero el programa está hecho para llegar hasta el final del el 

undécimo año. Tenemos programas para preescolar. Aquellos niños no son obligatorios, son 

niños que quieran tomarlo en edad de preescolar, que los papás estén de acuerdo se les da lo 

que es pre karate. También tenemos otro sistema que es el sistema de clubes. Aquellos chicos 

que quieren recibir un poquito más de clase optan por entrar en un club y recibir una clase 

más extra a la semana. Y luego tenemos el otro programa que se programa de competencia y 

lo que es la expansión a la comunidad. O sea, es el mismo grupo que lo que hace es llevar el 

Karate del colegio a todos los rincones a donde nos lo estén pidiendo, o sea que cuando 

quieran hacer una exhibición, un torneo e cualquier tipo de presentación. Entonces hacemos 

con un grupo especializado, ya que ya entrena como equipo de alto rendimiento y entrena 

sus cuatro veces a la semana, cinco veces, tienen sus cosas especiales, pero siempre todo va 

bajo el mismo patrón que es el de estar practicando Karate de alguna de las dos formas. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:16:59 

Excelente, Sensei si a usted le preguntarán ¿Por qué esta institución tuvo el acato de 

ingresar al Karate do como parte de sus materias, cuál sería la respuesta de ahí? 

Luis Román – Entrevistado - 200:17:10 

Diay Bueno, no todo, no solamente el Karate do, porque no todos los Colegios 

Internacional SEK tienen karate do, también tienen judo, tienen taekwondo, pero siempre 

hay una parte de artes marciales, que es precisamente por eso, por esa capacidad que le da al 

niño de concentrarse e de mantener una disciplina, de mantener un trabajo grupal, hacer un 

tipo de actividad física diferente, no tradicional a todo lo que nos enseñan en los colegios, he 

a tener una mejor convivencia. Entonces la institución pensó en que eso como materia aparte 

podría ayudarles a los chicos a pesar. Además tenemos otras materias deportivas, pero eh, 

parte del programa es exactamente que tienen algún arte marcial. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:17:56 

Perfecto Sensei. 

Le voy a indicar algunas competencias laborales que me gustaría que acorde a su 

experiencia en el Karate, no me diga cómo cree que está. Se pueden ver potencialidades. 

Entonces le voy a indicar la competencia y usted me indica como creería que a nivel de clases 

y a nivel de trabajo y demás se ve potencializada. La primera competencia es: 



 

 

La Responsabilidad 

Luis Román – Entrevistado - 200:18:24 

Ok, He, la persona que practica karate es una persona muy responsable. O sea, si ya 

lo toman a nivel serio, es muy responsable por la sencilla razón que está sometido 

constantemente a dar la cara a aquellas situaciones que lo incomodan. Por ejemplo, si tienen 

que hacer una competencia, tienen que estar ahí presentes. Si tienen que dar la conferencia, 

tienen que estar bien preparados. Si tienen que dar un apoyo, algún sensei o un subalterno o 

alumno de menor grado tienen que estar preparados. Es en ese punto. Son muy, muy. Eh. Eh. 

Podría decirse que muy extrovertidos para lograr ese punto. Lograr querer e enseñar. Me 

Explico entonces ellos van a querer estar en esa posición. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:19:14 

Disciplina. 

Luis Román – Entrevistado - 200:19:16 

Disciplina. He La constancia de todos los días estar llendo a entrenar. Ok. Es muy 

difícil, muchas veces los muchachos. No quieren. Les cuesta mucho. La mayoría de todos 

mis alumnos me dicen Profesor, lo más difícil de de karate do es iniciar la clase. O sea, ir a 

la clase, irme a cambiar. Pero una vez que yo estoy en la clase, lo que más me gusta es hacer 

el trabajo, que es algo que nos pasa a todos en cualquier momento, en cualquier trabajo o 

ámbito laboral. A las personas nos más difícil. Yo creo que sí es ir a trabajar ya una vez que 

están ahí ya se desempeñan, mejor en Karate nosotros tratamos de que eso se evite, que la 

persona bajo ciertos métodos evite ese aburrimiento, ese ese estrés y todo y que vaya de una 

vez directo a hacer lo que tiene que hacer. Su dedicación disciplina siempre es constante e al 

mismo tiempo que va a entrenar a ese mismo tiempo, tiene que pensar que tiene que ir a 

laborar. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:20:17 

Esfuerzo. 

Luis Román – Entrevistado - 200:20:19 

Esfuerzo. Cuando trabajamos a nivel de clases de karate. He parte de nuestro Dojo o 

nuestro reglamento del Dojo es esforzarse. 

O sea, siempre nosotros buscamos un punto de máximo esfuerzo donde vamos a tratar 

de ser mejor cada día, ser mejores cada día y aunque sepa que se sepa que no se va a llegar. 



 

 

Siempre se trata. Se trata de que cada dia vamos a ser mejores, vamos a dar nuestro esfuerzo. 

Tanto nos enseñan en cada técnica que para que pueda ser efectiva tiene que tener un esfuerzo 

el alumno. Aquella persona que no pone su empeño, no pone las ganas, se sabe que no va a 

llegar. Por eso en todos nosotros se usa mucho el sistema de rangos que eso le dice al alumno, 

todo lo que él se ha esforzado al obtener su rango, su cinturón de diferente color. Porque en 

ese momento le estamos diciendo al alumno este es tu capacidad de esfuerzo hasta el 

momento, ok. Si quieres pasar, tienes que esforzarse el doble para llegar al siguiente objetivo. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:21:24 

Perfecto  

Control de emociones. 

Luis Román – Entrevistado - 200:21:28 

Okay. Esa parte, la más difícil, porque todo mundo cuando llega a practicar karate 

tiene sus problemas. Las personas que tienen más bien problema de control de emociones 

son las personas que buscan más practicar un arte marcial. ¿Por qué? Porque se te somete a 

muchas emociones constantemente. Eso de estar casi como en una disciplina militar ok y 

haciendo cosas que yo no quiero hacer. Pero tengo que hacerla, me guste o no me guste o me 

enoje o no me enoje. Hay que hacerlas. Eso sucede mucho cuando uno es muy principiante 

y recibe un golpe o aunque sea en una forma muy, muy controlada, eh, se tiende a perder las 

emociones, se tiende a perder el control y se quiere atacar a la otra persona. Y sabe que si 

uno pierde ese control y empieza a atacar a la otra persona, la otra, el oponente se va 

automáticamente aprovechar de usted porque no está pensando. No tiene lucidez a la hora de 

presentar sus ataques ni nada de eso. Entonces eso es parte de lo que el alumno va 

aprendiendo a controlar esas emociones para poder tener un un trabajo limpio y poder salir 

airoso en el, en el, en el evento. En este caso si es un combate o si su una competencia, si es 

una final e ese control que tiene que tener tanto de emociones extremas como estar muy 

contento, como estar muy demasiado alegre, entonces parte de esas emociones tenemos que 

controlarlas porque sabemos que todos los extremos nos van a perjudicar. También llega 

mucha gente con otro tipo de problema, que es aquella gente que es muy tímida e le da miedo 

todo. No pueden hablar entonces a uno, he en clase karate se le va enseñando ok que tiene 

que empezar a ayudar a las demás personas, que tienen que hablarse, comunicarse con los 

compañeros y en el ambiente se va desarrollando lo que e lo que esa persona necesita. 



 

 

Entonces, poquito a poquito el Sensei va detectando cada cada personalidad y las trata de 

modificar. ¿Para que? Para que esa persona logre llegar a su objetivo, que es alcanzar su 

cinturón o su campeonato o lo que él quiera. Y una vez que lo alcanzó, vamos, vamos de 

nuevo, otra vez, de nuevo a a buscar en la siguiente meta. Entonces todo se basa en del control 

mental que tengamos en este momento con emociones y todo lo que implica.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:24:04 

Excelentes Sensei siguiente competencias es: 

El Compromiso. 

Luis Román – Entrevistado - 200:24:09 

El compromiso para para este tipo de arte marcial, o sea, tanto karate, judo, 

taekwondo, cualquier arte marcial, si no tienes compromiso. Mejor no lo practiques. Eso es 

lo que le decimos a cada alumno, si usted no quiere estar aquí, no esté aquí. Que si usted 

quiere estar aquí es porque usted se compromete con usted mismo, no con el sensei ni con 

sus compañeros. Se compromete con usted mismo a lograr alcanzar sus metas. Si no lo va a 

poder alcanzar. Por favor no esté con nosotros, ok. Porque parte de lo que necesitamos del 

karate es aquel compromiso de la persona que era esa persona quiera, le guste y quiera tomar 

este camino, él tiene que ser totalmente responsable de todo lo que el va hacer. Por lo tanto, 

entonces, si no tienen un compromiso con el arte marcial, con él mismo, entonces creo que 

no va a poder practicar. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:25:02 

Perfectos, Sensei. ¿Cómo se fortalece la puntualidad o cómo se potencializa la 

puntualidad en el Karate? 

Luis Román – Entrevistado - 200:25:09 

Oh! Eso es muy, muy duro. Esa es una buena pregunta a nivel de karate. 

Nosotros no nos ayudan a ser puntuales totalmente. Si llegas tarde, vas a recibir una 

reprimenda tanto de tus compañeros, tanto de cómo tu Senpais, Senpais es el ayudante y por 

último, el sensei. 

Entonces, si llegas tarde a lo que sea, no te van a ver con buenos ojos. Osea nadie 

puede, no, con nosotros no se acepta mucho. Las excusas de llegaren es que se me pasó tal 

cosa. Me quedé desinflado entonces y tranquilo, te comprendemos, pero hagame tantos 

flexiones, tanta lagartijas, tantas puchaps y después le perdonamos todo lo que usted acaba 



 

 

de decirnos, pero tiene que pagarlo. 

O sea que tiene que ser puntual totalmente. Entonces la gente, como no le gusta hacer 

ejercicio muchas veces extra lo que está haciendo, porque la clase es muy fuerte entonces lo 

que hace llegar siempre temprano, ok. Y siempre se le pide para todos. Y es un evento 

internacional donde vas allá ir a competir. Nosotros normalmente estamos una hora, dos 

horas antes del evento para poder estar listos. 

La idea es que nunca, nunca pasemos al punto de llegar tarde. A cualquier situación 

que a nosotros se nos presente. Y cuando eso sucede es bastante difícil para para un karateca 

sentirse que está llegando tarde. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:26:27 

Genial, he ya tocaste el término, pero lo vamos a fortalecer.  

Trabajo en equipo. 

Luis Román – Entrevistado - 200:26:37 

Ok Trabajo en equipo. 

Al principio la gente empieza a hacer karate individual porque porque quieren ser 

ellos mejores y cada uno quiere ser mejor. Pero empieza a darse cuenta de que se necesita de 

los otros compañeros para poder seguir adelante. Y cada persona nos va a enseñar algo 

diferente. Entonces, poco a poco llega el punto en que siempre quieres aprender, aprender, 

aprender. Pero llega un punto que vos quieres enseñar. Quieres que otra persona aprenda lo 

que usted está haciendo y va automático. No es que uno le vas ahí, este alumno se va a 

encargar de enseñarle, ¿no? los alumnos por sí solos van y enseñan a los compañeros. 

Entonces se forma una camaradería entre todos los integrantes de una clase. Y poco a poco 

van cada uno de ellos aportando su granito de arena hasta que llega al punto en que ellos 

dicen formemos un equipo de competencia. Ok, vamos a formar un equipo competencia, 

vamos a estar todos juntos y nos vamos a meter en tal problema. Entonces se empieza a 

entrenar, entrenar, entrenar. Llega la competencia y en equipo se va. Se compite si se apoya, 

si se gana, si se pierde, no importa. En karate no importa si ganas o pierdes. Es lo más 

importante. Es lo que sientes cuando has terminado tu competencia. Entonces ahí tienes el 

apoyo de tus compañeros y si ganaste, perfecto. Y si no ganaste, siempre vas a tener a alguien 

que te va a decir que hiciste cosas buenas y que hiciste cosas malas, aunque haya sido el 

primer lugar. Pero siempre estos compañeros te van a apoyar. Entonces el trabajo en equipo 



 

 

es muy fuerte porque normalmente las Karateka no nos gusta practicar solos, aunque el karate 

se hizo para practicar solo. Pero nos gusta compartir porque por este sentimiento de también 

enseñar a la gente lo que nosotros sabemos. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:28:26 

Perfecto. En la siguiente competencia laboral es: 

Toma de decisiones. 

Luis Román – Entrevistado - 200:28:35 

Esas son las partes que se da, sobre todo en aquellas personas que tienen o que les 

gusta la rama competitiva o que es parte de lo que el karate en las personas. O los senseis. 

Queremos que las personas logren aprender, la toma de decisiones. 

Entonces una de las tomas de decisiones más difícil es estar en un combate. Ok. ¿Por 

qué? Porque hay que analizar al oponente. 

Hay que saber lo que él quiere, el oponente por donde puedo vencerlo y qué técnicas 

tengo que utilizar. 

Y ahí me voy dando cuenta que muchas veces los problemas no es si mi técnica es 

buena o mala, si mi físico me responden no, si soy rápido, soy lento. Si no, con qué y en qué 

momento lo tengo que hacer. Entonces empezamos a tomar muchas decisiones a la hora de 

tirar cada ataque, cada defensa y cada vez que tomamos una mala decisión no recibimos un 

golpe. Entonces eso es algo que constantemente se les está enseñando a los chicos y a los 

juveniles, y ya cuando sean adultos ya ellos tienen que tener buenas decisiones y esas tienen 

que plasmarla en todos sus su trabajo que hace. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:29:58 

Perfecto Sensei. La siguiente es:  

Solidaridad. 

Luis Román – Entrevistado - 200:30:04 

Ok la solidaridad. 

En Karate sí es un poquitico más fuerte, quiere decir que si usted muestra 

compromiso. Muestra a los compañeros al senseis, dedicación, todos van a querer ayudarte, 

van a ser solidarios con usted, pero si usted no le muestra, no muestra interés. Entonces ahí 

si no la vas a encontrar es son parte más difícil en Karate que tiene que ganar uno, cuando 

inicie un grupo de karate, que tus compañeros tengan esa capacidad de poderte ayudar por el 



 

 

gusto de hacerlo, porque nadie lo va a hacer porque el sensei le diga, sino que lo hacen de 

corazón. Entonces esa solidaridad tiene que salir. 

Tengo que ganármela, ok. Y después alguien también tendrá que lograr hacer que yo 

la logre expresar a mis a mis compañeros mediante la práctica. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:31:00 

Superbién. En el caso de la siguiente competencia es: 

La empatía. 

Luis Román – Entrevistado - 200:31:09 

Uff Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho eh. 

Llevarnos con las personas, estar con las personas he. Hay que aprender a aceptar sus 

errores. Es algo que nos cuesta muchísimo aprender a aceptar los errores del compañero y 

algo que tenemos que aprender siempre, constantemente. Nosotros vemos muchas veces a 

los compañeros como con ciertas recelo por varias cosas, porque son más avanzados que yo, 

entonces; los quiero admirar y a los que no son tan avanzados como como si este momento 

mi nivel, entonces tiendo a despreciarlos, entonces esas empatías siempre nos dan dificultad. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:31:59 

Muy bien, en el caso de la de la siguiente competencia: 

La comunicación  

¿Cómo se fortalece a nivel de competencias laborales por medio del Karate? 

Luis Román – Entrevistado - 200:32:10 

Eh? Bueno, en karate la comunicación es muy, muy en plano vertical. El sensei te da 

la orden inmediatamente vos la cumples. Ok nosotros tenemos una palabra mágica, que 

significa Oss!!! o significa sí, señor. Si entendí, comprendo, lo voy a hacer inmediatamente, 

va a estar la tarea hecha. Entonces el senseis siempre se acerca a uno y le dice ¿Entendimos, 

estamos de acuerdo, lo vas a hacer? 

Y el karateka siempre le responde con la palabra Oss!!! que es inmediatamente. 

Ok, entonces eso eh? Eso se trabaja constantemente en el karate cada vez que nos 

piden algo, cada vez que necesitan algo y sobretodo los de alto mando inmediatamente nos 

gusta, nos gusta, eh, eh. Lograr el trabajo. Ok, que se sienta satisfecho. Mi trabajo. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:33:01 

Excelente. Y la última senseis sería cómo se fomenta:  



 

 

La creatividad. 

Luis Román – Entrevistado - 200:33:09 

Okey la creatividad se fomentan normalmente con varias cosas, primero, con las 

técnicas, que te enseñan una técnica básica y te dicen bueno, esta técnica que te va a ayudar 

para lograr la competencia o vamos a lograr salir bien en la competencia. 

Cuando lo haces por primera vez y lo haces estructuralmente y lo haces exactamente 

como el profesor te lo hizo, puede ser que te salga al principio, pero ya después no te sirve. 

Entonces uno pregunta ¿Qué fue, por qué fallé? 

Entonces ahí te van a decir tiene que ser muy creativo con sus técnicas. 

Empieza a hacer cosas diferentes bajo la misma base, pero cosas diferentes para lograr 

hacer x o y técnica para poderla lograr. Eh, eh, a hacer que esa técnica sea puntuable. 

Entonces, ¿Qué sucede? O la técnica se haga objetiva que llegue al objetivo, si no es 

una competencia. Entonces el muchacho poco a poco empieza o la persona empieza a lograr 

buscar gran creatividad e tratando de iniciarse siempre de un nivel básico básico donde todo 

se le va a dar. Pero el final último de la práctica del karate es que ellos sean exactamente 

creativos ok con sus técnicas. Y entonces hay veces eso se empieza a pasar a otras cosas y 

los chicos empiezan hacer, profesor vieras que inventé tal aparato para hacer una patada 

diferente. Ah, ¡qué bien! O inventé una forma diferente de ponerme el uniforme o inventé 

otra. Y empieza ese montón de cosas que a veces uno tiene que pararlos porque la creatividad 

se les va demasiado. En realidad, cuando ellos ya les gusta y ya están en el en el ámbito de 

hacer karate, porque quienes quieren ser karatekas para toda su vida, la creatividad empieza 

a ser enorme. Por ejemplo, ahora pasaba muchísimo con el problema que tenemos con la 

pandemia. Los profesores de karate estamos acostumbrados a dar clases presenciales, pero 

ahora ya estamos dando clases a través de estas herramientas virtuales. Se ha explotado, 

montó de la creatividad de los senseis para que los alumnos se sientan contentos, sigan 

adelante y han buscado esa forma a como ellos se les enseñó para lograr tener diferentes tipos 

de variedad, para que los alumnos sigan haciendo su práctica. Entonces ahí se ha puesto muy 

en evidencia la creatividad de cada instructor o cada Sensei. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:35:37 

Soy perfecto Sensei, con relación a estos dos cosas que hemos hablado las 

competencias laborales y su experiencia como profesor, ¿Consideraría evidenciado que el 



 

 

Karate Do ayudará a tus estudiantes o a los graduados del Colegio Internacional SEK a 

enfrentar los mercados laborales actuales? ¿Qué experiencia tiene acorde a eso? 

Luis Román – Entrevistado - 200:35:59 

Bueno, he tenido varios, varios muchachos que ya han logrado ubicarse en diferentes 

ámbitos laborales. 

Hemos tenido chicos que se graduaron de West Point, fueron directamente y entraron 

por el medio del Karate también porque les gustaba. Hemos tenido chicos que no sé por qué, 

pero la gran mayoría Karatekas en otros hemos preferido son médicos. No sé porque les ha 

encantado ser médicos, eh? Pero muchas veces los chicos buscan a través, no por el karate, 

porque ellos no piensan en karate, sí, sino que la semillita que llevan adentro, que no se han 

dado cuenta, porque para ellos es una materia más de las que llevan. Pero cuando llegan al 

ambiente laboral se dan cuenta de muchas cosas que sucede en la práctica del Karate. Una 

vez me llamó un alumno que es médico también y me dijo Sensei, me acuerdo de este hace 

30 años que me enseñó eh, tal ejercicio, eh? Y me dijo una frase y ahora me acordé 

perfectamente a lo que usted, me dijo, para poder resolver problemas que tengo con la 

pandémica y yo hago mucha gracias. Que dicha que pudimos hacer esa esa comunicación, 

pero eh. Eso está en cada alumno, eso está en lo que hemos estado hablando del compromiso, 

eh? 

Como a todos los alumnos, hay alumnos que les gusta la matemática y otros que las 

odian. 

Entonces, aquellos que les gusta la matemática, lo que aprenden en el colegio, cómo 

utilizar toda la vida, aquellos que no les gusta la matemática harán sus exámenes y buscarán 

otras carreras que no les gusta la matemática. En karate lo que tratamos de hacer es que ellos 

apliquen todo lo del karate en toda su vida o que por eso entonces tenemos clases, o sea, les 

damos 11 años de karate. Lo que pasa es que yo creo que todavía no es suficiente deberían 

de Llevar un poquito más para que se les pegue. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:37:58 

Perfecto, sensei. Sensei, en este ampliemos un poco más relacionado que estamos 

hablando. Acorde a todos los rituales que el Karate do tiene con respecto a las competencias 

laborales que acabamos de ver en la parte de rituales. 

Luis Román – Entrevistado - 200:38:20 



 

 

Okey una clase cuando llegas es tienes que saludar, saludar al instructor que está 

dentro del Dojo. Y al lugar donde vas a practicar. ¿Por qué? Porque eso se fomenta como 

disciplina tuya. Ok, entonces el alumno entra, saluda y ingresa a la clase inmediatamente. 

Eso, digamos, es un saludo informal. Luego, cuando aparece lo que es el instructor que va a 

la clase, entonces se forma los alumnos. Se hace. Un saludo general y se hace un pequeño 

punto a modo de meditación que la idea de la meditación en ese momento es que el alumno 

deja fuera todos los problemas que trae de la calle. 

Todos los problemas que tiene a nivel de de trabajo, familia y todo lo que nos nos 

atañe en el día a día se queden afuera e inmediatamente inicia los saludos. El karate en 

realidad, como es un arte marcial bastante peligroso, es el respeto a la persona. Es 

importantísimo. 

Entonces parte de los rituales que nosotros utilizamos es el saludo. O sea, siempre 

nos saludamos. Y ahora con lo del COVID 

Mucho más fácil, porque no hay que darle la mano a nadie. Entonces en karate 

siempre saludamos en la mano todos estos cayo e increíble poderlo hacer. 

Entonces parte del ritual es hacer eso, saludar al oponente primero que lo que 

hagamos hablado. El primer ritual es llegar temprano, que el segundo es saludar a los a los 

instructores compañeros que están ahí. Tercero es no comunicarse con nadie en la clase no 

estar hablando. O sea, mantener su disciplina. Ok. Cuarto es responder siempre cuando se te 

pregunta y se responde directamente. Uno de los rituales es eh. Como le dije anteriormente, 

si la palabra Oss!!! es decir Oss Sensei!!! es como si señor. Entendí, estoy de acuerdo. Ok, 

entonces eso es como estar. Muchas veces es como estar en una academia militar sin ser 

militares. Es exactamente la misma, la misma línea. Por eso se llaman artes marciales, porque 

son artes militares, entonces la disciplina es como a nivel de un ejército exactamente. 

Entonces se termina la clase, se hace un análisis de la clase, se vuelve otra vez a sentar y se 

repiten las normas que tenemos en el Dojo osea, lo que se llama Dojo Kun, que son las 

normas o el reglamento que usamos moral para ellos a comportar fuera de la escuela de 

karate. 

Como es esforzarse, es leal, respetar a los demás y abstenerse la violencia. Todo eso 

se utiliza para que la persona cuando vaya afuera del dojo. Vaya, ir aplicando su karate en 

esfuerzo, en trabajo, en respeto, etc. Entonces los rituales en karate en realidad son muchos 



 

 

que hay y hay irlos dominando, pero todos tienen un propósito que es formar a la persona 

con hábitos bastante arraigados. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:41:37 

Muy bien, sensei, esta pregunta es un poco más personal, he ¿Qué tan importante es 

la práctica del karate en la vida de sus alumnos y cómo considera que le ha beneficiado a 

nivel laboral esto? 

Luis Román – Entrevistado - 200:41:51 

Bueno, eh. La idea bueno a nivel laboral es bastante duro porque se dan clases 

constantemente durante ocho horas. 

Entonces eso ayuda a que uno como profesional, okey puedan realizarse con los 

alumnos constantemente están dando diferentes niveles de chicos medianos, grandes e a nivel 

laboral e sobre todo a nivel no tanto económico, sino de satisfacción laboral, pues es 

importante saber que te gusta estar dando lo que estás haciendo, o sea, si estás trabajando en 

x carrera o x, e, e. Empleo o oficio? Saber que vas a dar todo ahí y te gusta para que te quedes 

ahí siempre. 

Entonces normalmente los las personas que hacen karate dura mucho tiempo en sus 

en sus trabajos. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:42:57 

Excelente sensei. Bueno, hemos terminado la encuesta. La entrevista perdón este y si 

quieras hacer un cierre. 

Luis Román – Entrevistado - 200:43:07 

Bueno, le damos, bueno, te doy gracias a a voz por este ratito que nos diste. Quiero 

invitar a la gente que practiquen karate, que lo conozcan, que sepa en qué consiste. Que no 

le tengan miedo a ir a recibir una clase karate y que sobretodo entiendan lo que es la filosofía. 

En este mundo tan difícil, tan conflictivo, e han existido modificaciones de las artes 

marciales, pero le han sacado esa parte importante, eh? 

Y solamente han dejado la parte de combate de pelea, que es lo que vemos 

constantemente en televisión, Vez a diferentes luchas de artes marciales, pero no tienen esa 

filosofía, ese esa forma de decirle al alumno eh, sea mejor cada día llegue la idea. Ganar, 

perder no es importante, es la lucha que usted debe. Lograr, sus objetivos. Lo importante, 

entonces deay y quiero invitar a todos aquellos que quieran participar del karate. 



 

 

Muchas gracias a usted Roy Lee por la entrevista. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:44:12 

Excelente sensei, muchas gracias. 
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Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:00:46 

Bueno, muy buenas este, estamos haciendo la entrevista con respecto al tema del 

karate como herramienta para fortalecer competencias laborales. De la tesis de Roy Lee 

Gatjens, entonces tenemos a una colaboradora con experiencia en recursos humanos, que es 

dentro de las entrevistas que tenemos que realizar, vamos a presentarla y su puesto de trabajo. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:00:35 

Bien. Mi nombre es Claudia Toledo y soy presidente de H.R Gurú Latinoamérica. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:00:46 

Muy bien Doña Claudia, muchas gracias por la oportunidad. 

La primera pregunta sería ¿Desde hace cuánto está involucrada en el mundo de los 

departamentos de Recursos Humanos? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:00:56 

Sí, tengo unos 20 años de experiencia con diferentes empresas y sobre todo en los 

últimos años en consultoría, que es asesorando y trabajando con empresas, tanto 

multinacionales como transnacionales nacionales, nacionales de mediano a grandes. 

Desde entonces, 20 años de experiencia como en varios trabajos, y sobre todo en los 

últimos años en consultoría. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:01:25 

Dentro de eso mismo este se limita solo a Costa Rica o tiene varios países. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:01:33 



 

 

Bueno, tengo oficinas físicas en Costa Rica, en Guatemala tuve oficina también en 

Colombia durante tres años y desde las oficinas regionales o de Centroamérica atendemos el 

mercado de Centroamérica, de Caribe y en algunos procesos, por ejemplo, reclutamiento 

también para Sur América. También hemos tenido experiencia en México y en procesos de 

desarrollo organizacional. También para Sudamérica, específicamente países como 

Colombia, Ecuador, Venezuela y en el caso de Centroamérica y Caribe, pues prácticamente 

todos los países feísmo y fuera de Centroamérica y Caribe. En México también tenemos 

experiencia tanto en reclutamiento como en desarrollo organizacional  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:02:24 

Perfecto dentro de su experiencia actualmente de las empresas. 

¿Qué es lo que más buscan en sus colaboradores? ¿O en las solicitudes de sus 

colaboradores? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:02:36 

En las empresas buscan, he bueno, voy a decir que mucha habilidad de trabajar en 

equipo, actualmente, además que esta habilidad sea también en equipos virtuales como en 

habilidades de trabajar con diferentes culturas y autogestión cada vez más; los empleadores 

necesitan colaboradores que tengan esa dinámica personal de trabajo, que no sean tan 

dependientes, sino todo lo contrario, muy independiente en que sean “accountable” ese es el 

término en inglés en español se traduciría como una persona muy responsable del resultado 

final y eso son algunas de las habilidades o competencias que se están buscando. 

Por supuesto, hay otras que se dan por entendido como las habilidades de 

comunicación. Casi no la veo específicamente porque asumen que ya te tienen. 

Y en los últimos años también diría que hay algunas competencias, que han variado 

depende de la industria y depende de las posiciones, pero en general eso te podría decir como 

competencias generales a todos los puestos de niveles. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:03:52 

Perfecto, Dentro de esa misma línea, ¿cuáles considera usted que a través del tiempo 

sean las competencias laborales más necesarias para volverse competitivo en los mercados 

actuales? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:04:02 

Claro, yo dividiría en dos. Hay algunas competencias que son más hard o duras o 



 

 

funcionales y algunas soft o competencia suave dentro de las competencias más duras creería 

yo que la parte de tecnología en la parte de sentirse muy cómodo con todos los temas 

informáticos y temas digitales, tecnológicos, va ser muy importante y en habilidades suaves, 

algunas muy importantes el pensamiento crítico y analítico, porque hoy en día datos e 

información, hay mucha, pero se requiere capacidad de análisis, incluso para discriminar que 

sí, que no, que es verídica y que no lo es; también mucha creatividad. Creo que los tiempos 

que se vienen no es seguir haciendo lo mismo, sino cómo podemos reinventarnos y 

rediseñarnos. Poder recrear o volver a crear las organizaciones y transformarlas, gestión de 

cambio es uno de ellos también. No esperar que el cambio llegue, sino provocarlo también. 

Y tendría que mucho tienen que ver también con habilidad emocionales, porque estamos 

sujetos a cambios cada vez más rápidos, más profundos, más extensos que nos sacan de voy 

a decirte lo que conocíamos y esa velocidad hace que necesitemos tener un auto control 

interno bastante grande. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:05:34 

Perfecto. A partir de esto, ¿ve necesario que las empresas inviertan en programas de 

fortalecimiento de competencias laborales para sus colaboradores? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:05:43 

Por supuesto. Hoy más que nunca, porque voy a decir que del cien porciento de 

colaboradores, la organización. Uno podría estar contratando un 2 por ciento o 3 hasta 10, 

digamos, por un tema de rotación. Pero el 90, el grueso, es la gente que ya tiene. 

La gente con la que ya cuentas tu planilla, tu plantilla, tu gente, tu equipo. Y si ese 

equipo usted, no invierta en ellos. Lo que tienes ya no es talento. Es recurso depreciado y eso 

te va a limitar o impulsar a que tu empresa tenga las capacidades para reinventarse. Entonces, 

hoy más que nunca, las empresas deben invertir fuertemente y ágilmente en sus recursos 

humanos, en su talento. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:06:31 

Excelente. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:06:33 

¿Considera que las empresas deben realizar procesos de reclutamiento no solamente 

enfocados en títulos y experiencia, sino que también son sus hábitos personales y sus 

competencias personales para poder encajar en un puesto de trabajo? 



 

 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:06:46 

Por supuesto, te diría que en muchas ocasiones y me ha pasado con clientes que ni 

siquiera me piden un título específico. Es decir, pude haber estudiado Ciencias de la 

Comunicación como administración, como informática. El título no es tan relevante como 

las competencias. Recuerdo el caso y eso no es reciente, pues ya tiene 10 años. Fue el primer 

caso que yo vi de una empresa que me decía necesito a alguien con grandes relaciones 

interpersonales, con mucha  accountability, mucho en orientación a resultados y no me 

importa lo que haya estudiado. Y la posición era una posición de crédito, cobro, pero a nivel 

de grandes cuentas, ser una persona responsable de recuperar hasta un millón de dólares en 

cobros a clientes grandes. Entonces no importa si estudió medicina, sociología, psicología, 

informática o mecatrónica. Necesitas estas dos habilidades. Así que cada vez más te diría. Es 

importante que, en los procesos de reclutamiento, más allá del título una maestría, a veces no 

me dicen mucho o diferente que las competencias que la persona tenga. Y ahí está el 

verdadero diferenciador entre un candidato y otro, entre una persona y otra; no es el título es 

la competencia personal que haya desarrollado. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:08:09 

Bien, le voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría que 

acorde a su experiencia en procesos de reclutamiento y selección como  en capacitación, me 

diga qué tan necesario son a la hora de contratar o mantener a una persona en una 

organización. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:08:25 

Le voy, le voy a indicar: 

Responsabilidad. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:08:30 

Eh Acá bueno, muy necesario y diría que es algo que se entiende que la persona ya 

lo tiene. No, no te lo especifican como algo adicional, sino que se espera que lo tenga. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador -  100:08:44 

Disciplina. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:08:45 

Muy importante. Creería que en la autogestión hay mucho de autodisciplina, sobre 

todo en teletrabajo. 



 

 

Ahora nadie está viendo si te conectas o no a las ocho en punto. ¿Y si te vas a las 

cinco si tomas Break y duerme? ¿Eh? La autodisciplina creo que es una de las competencias 

más importantes, como lo mencionaba antes. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:09:09 

Esfuerzo. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:09:12 

Yo diría que más que esfuerzo es resultado. Conozco muchas personas que se 

esfuerzan, pero su entregarle final su producto final no es lo que espera la empresa. Entonces 

yo pensaría que esfuerzo enfocado, pero es más una orientación al resultado. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:09:29 

Control de emociones. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:09:31 

Muchísimo, muchísisimo. Decía anteriormente, ante los enormes cambios que 

estamos experimentando en el mundo y no sólo de cara a los cambios actuales, sino en los 

últimos veinte años. 

Prácticamente hemos reinventado mucho del conocimiento que sabíamos. Por 

ejemplo, en neurociencia, en los últimos veinte años se ha mitificado el 90 por ciento de lo 

que antes sabíamos. Es decir, sabíamos algo equivocado y así podría mencionar alguna o 

muchas disciplinas en temas de tecnología en que últimamente o en las últimas décadas 

realmente hemos reinventado el conocimiento que se tiene. Entonces pensaría que el control 

de emociones es muy importante para poder acompañar todos estos retos de cambio. Estos 

retos de muchos cambios, por ejemplo, puede haber cambios de localidad y cambios de 

productos, cambios de imagen, cambio de nombre, empresa, cambio de jefe de compañeros, 

cambio de mi propio rol. Entonces diría que el control de emociones es una de las más 

necesitadas y solicitadas.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:10:44 

Compromiso. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:10:47 

He claro compromiso, engagement en inglés, compromiso también muy alto. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:10:56 

Puntualidad. 



 

 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:11:00 

He te diría que no se solicita como algo aparte, se sobreentiende que lo tienes. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:11:06 

Trabaja en equipo  

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:11:08 

En todos los casos y casi el 90 por ciento de las posiciones que buscamos requiere 

trabajo en equipo y no sólo presencial, sino en equipo virtual. En equipo multidisciplinario, 

multilingüe y multicultural. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:11:23 

Toma de decisiones. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:11:25 

muchísimo, muchísimo, y en esa el empoderamiento en su espera que los 

colaboradores no estén preguntando tanto al jefe, sino que tomen una decisión en base a sus 

competencias, habilidades, conocimiento y que luego informen, pero no que estén 

preguntando. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:11:46 

Solidaridad  

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:11:49 

Sí, tiene mucho que ver con trabajo en equipo, el poder sentirse miembro de un equipo 

y poder apoyar a otro cuando no ha terminado; creería que va en línea con trabajo en equipo. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:12:02 

Empatía  

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:12:04 

He también empatía sería parte del control de emociones o las habilidades 

interpersonales también, poder ponerse en los zapatos del otro y poder e incluso tener 

habilidad de negociación de mejor trabajo, equipo y relaciones. Se basa en la empatía 

 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:12:23 

Comunicación. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:12:26 

Comunicación es una de esas llamadas macro competencias que son la base de 



 

 

muchas otras. Por ejemplo, la comunicación a la base de la comunicación a las relaciones 

interpersonales, es la base de la inteligencia emocional. Entonces no se pide como parte, es 

decir, difícilmente se ponen en un descriptor. Se da por entendido como la puntualidad, como, 

como la disciplina. Son cosas que se sobreentiende que lo que lo va a tener. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:12:50 

Creatividad. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:12:53 

He creo que la creatividad muy alta, muy alta, como decía, por reinventar el nuevo 

mundo rediseñarlo, reinventar los puestos de trabajo, las formas de trabajo, los productos o 

servicios, así como las localidades o las audiencias a quien se brinda ese servicio. La forma 

de llegar a los clientes, al mercado. Entonces muchísimo es sobre el tema de creatividad. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:13:22 

Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta ¿Dentro de los procesos que ha realizado 

para la contratación de personal, en algún momento se ha encontrado con alguna persona con 

conocimiento en Karate Do? Si la respuesta es sí, nos puede contar un poco de esa experiencia 

y si no, si tiene alguna persona en algún arte marcial o deporte que nos cuente. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:13:43 

Claro. Mira justamente en karate. Recuerdo una persona específicamente que 

entrevisté que sí con muchos años de trabajo en en Karate en selecciones y dos personas no 

tanto en karate como en artes marciales general. Entonces, si tengo alguna experiencia es 

más dos personas con Karate recordando bien, dos personas que he entrevistado que si tienen 

amplia experiencia y te puedo decir de ocho o diez años del Karate o más y dos que tenían 

otro tipo de experiencia en artes en otras artes marciales, pero sí podría recordar a estas 

personas. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:14:31 

Me gustaría que nos ayude a ejemplificar un poco ¿cuáles procesos se hacen 

actualmente para potencializar competencias laborales en empresas? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:14:41 

Bueno para potenciar hay un modelo muy conocido llamado el 70:20:10, que el 70 se 

refiere a lo que la persona puede hacer dentro del trabajo. Esto es una metodología que más 

en Estados Unidos. Entonces estoy 70 On the job training que son todas aquellas 



 

 

metodologías original que son todas aquellas actividades de enriquecimiento de la tarea o 

hacer rotaciones o hacer entrenamiento cruzado en donde la persona puede potenciar o 

desarrollar competencias, en la mayoría y por eso el 70 por ciento del desarrollo de las 

competencias de una persona o de un colaborador tendrían que basarse en en esta sección. 

Luego In the job o cerca del trabajo. Aquí mencionarías coaching, mentoring y algunos 

acercamientos, algún tipo de apoyo que pueda tener una persona para desarrollar las 

competencias. 

Y la última, el 10 por ciento sería fuera de trabajo, que sería en los cursos, talleres, 

programa, seminarios o voy a decir entre comillas, algo más académico, más estructurado, 

más formal, en donde desarrollamos a las personas. Si esto es así, 70:20:10 quiere decir que 

muchos de los casos son los jefes, los líderes, los que tienen la responsabilidad de desarrollar 

a sus reportes, porque el 70 por ciento recae en ellos. Ya no es ver un curso y lo mando a que 

Recursos Humanos le dé el curso, sino recursos humanos tienen que habilitar a sus jefes, a 

esos líderes, para que ellos sean realmente los desarrolladores de sus equipos. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:16:24 

Perfecto, ahora, relacionando las dos preguntas anteriores, si dentro de su empresa se 

presentaron opción para realizar fortalecimiento de competencias laborales por medio del 

Karate Do, ¿Cuál sería su primera impresión y qué aspectos considera positivos y negativos 

para la implementación en las empresas? 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:16:44 

Bueno, creo que sería estupendo si pudiéramos integrar Karate Do y algunas otras 

artes marciales del deporte en general para ver más amplia dentro del desarrollo de 

competencias, porque es un desarrollo natural, no es algo leído y en línea con mi respuesta, 

el 70, 20, 10 no es leer un libro como tengo disciplina, no leer un libro como cómo trabajo 

en equipo, cómo soy solidario, cómo manejo mis emociones, sino el aprender haciendo. Y el 

Karate Do particularmente requiere mucha disciplina, mucha autodisciplina, mucho 

autoconocimiento e ir poco a poco a lo largo del perfeccionamiento de técnicas de 

perfeccionamiento de del trabajo personal, de las habilidades poder ir conociéndome y 

también ese autocontrol. Creo que también es un deporte que estimula mucho el respeto a los 

otros, el respeto cuando el otro, por ejemplo, está caído, el oponente, el respeto cuando 

estamos combatiendo también el respeto a lo que el juez determine. Yo puedo no estar de 



 

 

acuerdo, pero yo he observado un amplio respeto a lo que le dictamine, a lo que se diga y eso 

es un respeto a valores. Al final las reglas del juego. Entonces pensaría que si tenemos 

colaboradores en donde por medio del deporte, específicamente del Karate Do, donde 

podamos ir enseñando competencias, sería extraordinario. Creo que tendríamos muchas 

ganancias no sólo en el desarrollo de competencias, sino de una cultura de la cultura más 

sana, menos competitiva, más colaborativa, muy orientada a resultados de alta calidad y con 

personas más auto controladas, autogestionadas y con mayor autoconocimiento, con mayor 

autogestión. Así es que pensaría como muy positivo, ¿qué podría ser negativo? Bueno, no se 

me ocurre en realidad algo que sea negativo en asociar el deporte o el Karate Do, en este caso 

con el desarrollo de competencias. Podría ser tal vez como algún cuidado de salud 

ocupacional, algún cuidado de fractura de lesiones de este tipo, pero haciendo una práctica 

consciente y una práctica muy disciplinada, muy bien llevada; más bien lo vería como un 

positivo. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:19:16 

Perfecto, Doña Claudia entonces. Hemos finalizado la entrevista. Muchas gracias. 

Claudia Toledo – Entrevistada - 200:19:23 

Bueno, muchas gracias a ti y muchos éxitos. Espero que realmente se pueda apoyar a 

muchos jóvenes y personas a que puedan desarrollar competencias de una forma natural y 

divertida que pueda ser el deporte y específicamente el Karate Do. Muchísimas gracias a ti. 

Muchos éxitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #3 

Fernando Salas Castro 

Profesor y Administrativo de Universidad Latinoamericana de Ciencias y tecnología 

25 años de experiencia en sectores empresariales 

6 años de experiencia en Karate Do 

 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:00:02 

Muy bien, vamos a iniciar con la siguiente entrevista, la cual es sobre el tema del 

Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales del estudiante Roy Lee 

Gatjens Campos, que es de la Escuela de Administración de Negocios con énfasis en 

Recursos Humanos de la Universidad Latina de Costa Rica. Hoy tenemos de invitado a 

Fernando Salas Castro. Eh? Bueno, Don Fernando, eh? ¿Si nos cuenta tal vez un poco de su 

grado académico y cómo se involucró usted en el karate? Un poco. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:00:37 

Ok, muchas gracias Don Roy por la oportunidad y efectivamente, bueno, eh. Primero 

muy agradecido por la oportunidad. Y en segundo, bueno, empezó a contestar las preguntas 

la primera mirada académico de maestría en E. Administración de Recursos Informáticos es 

una carrera de gestión, digámoslo así, pero con énfasis en la parte tecnológica. Esa es su 

primera pregunta. ¿Cuál era la otra? Perdón. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:01:06 

¿Cuántos años tiene entrenar? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:01:08 

¿Entrenando? Y bueno, yo, eh. En mi caso, en mi época actual, en mi faceta actual, 

son seis años verdad, esto porque tengo una faceta previa. de cuando era joven, más o menos 

alrededor de unos diecinueve años que empecé a conocer el karate, practique en su momento 

otro estilo verdad pero si en otro caso era fueron dos años más o menos tres años. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:01:31 

Perfecto. Entrando en materia, vamos a iniciar con la primera pregunta de la entrevista 

sería ¿Cuéntenos un poco de su experiencia profesional y cómo ha sido su experiencia en 



 

 

karate también?, o sea, las dos cosas unidas. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:01:47 

Ok, eh? Bueno, en mi caso, la experiencia profesional usualmente en mi carrera 

empezamos en áreas específicas de programación básica, eh? 

Y en algunos casos toca combinarlo con soporte. Qué es lo que lo que yo llamo las 

puertas de acceso para las organizaciones, eh? En mi caso yo era estudiante de otra carrera 

de enseñanza de informática y no había, no había concluido y en algún punto requerí ya 

empezar a laborar, así que empecé a moverme dentro de empresas. E Una primera lo que 

hizo fue aprovechar mis conocimientos básicos de informática, verdad lo que fue digamos 

en una empresa que no era exactamente desarrollo. 

E Mi primer empleo técnico surgió a partir del conocimiento en un lenguaje de 

programación bastante exclusivo y con eso empecé trabajando en un almacen fiscal e que me 

me correspondió, en ese caso, generar una plataforma para ellos. He ahí compartía con gente 

de administración toda la gente de logística y aduanas. Verdad, Y fueron más o menos unos 

cinco años en Alajuela, que fue donde empecé a desempeñarme, eh? Yo era el tecnólogo en 

ese caso y pues o respondía de colaborar por ahí. Luego me moví a una empresa e que era 

específicamente de consultoría para un proyecto bien grande. Más o menos fueron como tres 

años en el banco anglo banco. No, perdón, el Banco Crédito Crédito en Cartago así que me 

correspondió visitar Cartago durante casi tres años para esa base de consultoría. Ellos 

requerían hacer todo un cambio a nivel de sistemas. Entonces bueno, fueron varios años ahí. 

Luego me moví hacia otro sector que me interesaba también, que era el área de educación. Y 

en ese caso. Y bueno, al acabarse el proyecto del de consultoría del del banco, pues pasamos 

a otra cosa. En ese caso me involucré con escuelas y con instituciones de educación. En ese 

caso, con una institución bastante grande que no conocía, que era el Instituto Weizmann E. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:03:57 

Trabajé ahí con ellos casi diez años, verdad; Pero durante el momento el trabajo de 

ellos, como era una escuela, cerraban temprano verdad. 

Así que me me quedó espacio para empezar a incursionar con la educación secundi 

perdón universitaria. 

Y en ese caso me involucré con la Universidad Latina en su momento para apoyar 

cursos del área de ingeniería. 



 

 

En que ellos tienen mi energía y en sistemas computacionales e he trabajado con ellos, 

bueno, hasta el año pasado que ya no hay clases con ellos, pero estuve involucrado con ellos 

alrededor de unos 12 años, verdad; Y luego pasé a una faceta en la cual he estado brindando 

cursos y apoyando en la parte de gestión administrativa de la carrera, pero en la universidad 

y de ciencia y tecnología en Ulacit. En el ínterin, verdad, ahora, en algunos momentos e han 

aparecido oportunidades para hacer labores de consultoría, verdad, y una de ellas y en la 

Municipalidad de Heredia bueno dos realmente experiencias pequeñas con cosas menores. Y 

también me correspondió hacer un desarrollo web y más o menos importante con el eh. 

Bueno, una consultoría que estaba para Naciones Unidas. Entonces eso ha sido como un poco 

los movimientos y los tipos de clientes y de consultores. Así que te he atendido desde clientes 

que son estatales hasta organizaciones totalmente privadas como las escuelas, eh? Y también 

pues negocios particulares de diverso tamaño. Entonces eso le da a uno una experiencia para 

poder entenderse con diferentes tipos de cliente, con diferentes tipos de necesidades, eh? Y 

en algún caso me he desempeñado también como freelancer, entonces he tenido una 

experiencia muy, muy compleja, lo cual me permite en muchos casos, cuando cuando 

corresponde, consulta de estudiantes y cuando me corresponde rediseñar que otra cosa a nivel 

de movimiento quiero hacer en mi carrera. Pues tener más o menos una cierta idea clara de 

para dónde voy. E Justamente en algún punto y en que tuve contacto con la Universidad 

Latina; Surgió la necesidad en mi hogar de de integrar alguna actividad física e de peso y de 

valor y bueno mi esposa ahi me ayudó a ubicar en el dojo o la escuela que nos quedara más 

conveniente, verdad, creo que ella escogió la mejor. La pura verdad. Tiene muy buen olfato. 

Entonces. He ahí me involucré con un y e. El Dojo que estaba en la Universidad Latina en su 

momento y que nos permitió algún punto empezar a conocer más del Karate ya como una 

vivencia poco más continua e. Yo había tenido ya, como comenté hace un momento, una 

experiencia en mi juventud con otros amigos en un no exactamente un Dojo bueno si es un 

dojo, pero no era. No era algo tan formal, ¿verdad? En ese caso se practicaba otro estilo que 

es Shito Ryu. E El maestro seguía algunas formas de la enseñanza tradicional, antigua e y 

lejos de desanimarlo, más bien a uno le gustaba un poco lo manejar, una caña para dirigir y 

etcétera. Eran cosas que ahora que uno no lo ve son estilos y formas anteriores. Pero bueno, 

en su momento válidos y la verdad es que a todo mundo le gustaban. Y en algún punto, siendo 

tan jóvenes, nos parecía, digamos, interesante, que tenía su lógica. Y en realidad 



 

 

manejábamos un buen nivel de amistad con el Sensei de esa época, eh? A partir de situaciones 

de la universidad y eso, pues yo lo abandoné entonces y fue hasta cuando, hace unos seis 

años apareció esa necesidad que yo. Bueno, primero mi hijo se integró y luego yo me integré 

porque me llamó, me llamó la fibra interna ahí, entonces me pareció muy importante, eh? 

Mis primeras experiencias en el dojo no fueron iguales que cuando tenía diecinueve años, 

porque obviamente el cuerpo reciente, después de una vida un poco laxa, tal vez un poco 

sedentaria, que es lo que pasa cuando uno abandona un deporte por más de cuarenta años. 

Bueno, por más de treinta verdad, eh, que entonces eh de. Pues las primeras ocasiones y las 

primeras situaciones eran muy difíciles. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:08:25 

Yo terminaba el entrenamiento y me iba en mi casa. Mi casa todo bien. Cuando me 

levantaba de mi cama al día siguiente, porque muchas veces me tocaba trabajar sábado 

también, eh? Me topaba con que a veces las piernas no me querían responder. Me dolía la 

espalda, eh. Pero entendí que era parte del precio que tenía que pagar. Y en algún punto lo 

asumí. Así que después del primer año de eso, dejó de molestar, pero ya el cuerpo se 

acostumbró y manejó un ritmo estándar e. 

Y es que precisamente es uno de los intereses que incluso, cualquiera que vea mis 

redes sociales, lo nota e. Y es parte de mis intereses y de la esfera de. Digamos, de actividades 

que yo desarrollo verdad, actualmente bueno tengo ya, como le comentaba, más de 6 años de 

estar en esto y más bien me he involucrado con otros círculos que me han llamado la atención 

también, que es la parte del arbitraje, que es todo un reto porque requiere mucho 

conocimiento físico e convina a la experiencia que uno ve en el dojo; regularmente, combina 

la experiencia propia de uno, verdad. 

De alguna forma es un poco también, eh? Está relacionado con lo que yo hago en la 

universidad porque soy profesor. Entonces, eh. Es como procesar la parte de calificación. Es 

parte de lo que toca hacer. En mi caso y mi práctica como profesor implica la excelencia. 

Busco que los estudiantes sepan mucho, que me prueben que lo saben. E Por ejemplo, esta 

semana que viene es la semana de proyectos, así que, eh, digamos, yo recupero todo lo que 

ellos han percibido y tienen que integrarlo en cosas. Así que digamos el arbitraje. Combina 

mucho de eso. Y es parte de la práctica que yo creo que que uno tiene que involucrarse. Si 

uno a uno le interesa algo, funciona, si uno no le interesa. ¿Cree que es un entretenimiento? 



 

 

Pues eso no importa. Pero en mi caso, para mí sí es valioso y creo que es muy importante. Y 

lo recomiendo en general a los estudiantes, que es que tengan un deporte de cabecera. En mi 

caso, este es el mío. Y precisamente lo he asumido como tal. Y bueno, el ambiente siempre 

es excelente. La gente siempre está dispuesta a aprender más, a conocer más. Y casi siempre 

hay actividad durante el año que involucran diferentes cosas. A veces son actividades más 

teóricas, a veces son más prácticas. Pero creo que se pasa muy bien y hay un excelente 

ambiente de camaradería. Y en el espacio, eh? Ya sea ahorita que se está haciendo virtual, 

pero cuando se hace físico también, eh? 

Creo que es una experiencia que siempre se vive en conjunto y es parte de lo que yo 

creo que uno como persona tiene que tener en algún momento que son cultivar sus intereses. 

Y yo siempre lo he dicho, que en el caso del karate es un círculo, eh? Digamos victorioso no, 

eh como era que se llama. Digamos que lo promueve a uno que le que busca la excelencia, 

que evalúa y siempre acabamos. Por ejemplo, terminar una ronda de exámenes y ya estamos 

pensando lo que viene para procesar hacia adelante. Así que creo que eso es una de las cosas 

que tal vez es un mensaje oculto en el caso de Karate, verdad. Y es que empezamos y hoy 

estamos en un punto, pero dentro de un año vamos a estar más cerca de otros objetivos 

verdad, porque la vida me parece que es eso, un poco un camino. Entonces como como en 

un camino, vamos todos acompañándonos, vamos todos apoyándonos. Y eso me parece muy 

interesante. Lejos del de a veces lo que uno ve en empresas o en la sociedad, que hay mucho, 

mucha crítica y mucho ataque, mucha cuestión. Y el asunto es, digamos, tal vez una forma 

más amable de percibir la vida, verdad. 

Y me parece que eso también ejerce cambios en la mentalidad de uno como persona. 

¿La competencia sana? Pues sí, pero tal vez más sano es que esa competencia promueva la 

excelencia y la camaradería, porque, vamos caminando hacia objetivos verdad, entonces un 

poco la vivencia mía y quería compartirlo acá. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:12:44 

Perfecto. Muy bien, la siguiente pregunta sería ¿Por qué razón decidió iniciar karate 

de nuevo y a qué edad? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:12:54 

Bueno, esa pregunta, eh, es complicada verdad, casi siempre, cuando uno pregunta 

las razones tienden a ser de salud, pero tomando en cuenta que en mi caso desmejoré un 



 

 

poquito la salud, sobre todo los primeros meses, pareciera que es otra cosa en realidad eh. 

Digamos, en primer lugar, tal vez es el el el tipo de disciplina, verdad que para mi gusto es 

muy provechosa, eh? En primer lugar, porque te exige cierto esfuerzo. ¿Verdad? Y yo, como 

filosofía de vida, he visto que cuando no hay esfuerzo y muy difícilmente se logran las cosas. 

¿Verdad? Mi vida ha sido y particularmente de acuerdo mis luchas personales y 

demás. Siempre he estado rodeada de mucho esfuerzo. Así que creo que empatice con esa 

visión, verdad de que, de que para lograr un resultado hay que hacer un cierto esfuerzo. Me 

gustó el círculo porque me di cuenta de que todos los que estábamos en ese momento 

estábamos en un proceso igual, en diferentes etapas. ¿Verdad? Así que me gustó eso también 

por qué. Porque vi que hay un círculo virtuoso. 

Que en lugar que cuando alguno empezaba a renquear, los demás buscaban como 

apoyarlo y ayudarlo a que lo lograra mejor. Y a veces con cosas muy simples, como una 

postura, por ejemplo y demás. Así que cuando yo visité el dojo por primera vez, en realidad 

no iba a inscribirme yo, pero la siguiente vez sí que vi. 

Y eso es porque vi eso precisamente y hizo click con muchas de mis características 

personales que son el esfuerzo e que son esa camaradería por apoyarse y demás. 

Así que yo creo que hubo como un match entre valores entre creo que es importante 

verdad. Fuera de eso, pues están los beneficios físicos que que yo ya he ido experimentando, 

porque el cuerpo pasó de ser, de estar laxo, de no tener como, como una estructura y demas, 

incluso mi esposa me ha dicho también que por ejemplo, la postura no la cambia. Y es que 

claro, y uno ya reciente, cuando uno no, no está en la postura correcta, eh? El karate tiene 

muchas posturas que te exigen y posiciones de la espalda en una forma e la visión de otra 

que no puedes hacer si estás torcido. Entonces esos son beneficios colaterales que yo diría 

que es que suceden. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:15:25 

Y otra cosa es el círculo social que está acompañado verdad, porque digamos, no es 

como cuando alguien accede a un grupo para ir a mejenguiar, por ejemplo, que quienes se 

juntaron en ese momento hizo el juego y ya se fueron para la casa. Y después si te vi ni me 

acuerdo, eh? Sino que ahí hay toda una continuidad, hay una relación con las personas y creo 

que eso es valioso también, porque le permite a uno lograr los objetivos y salir de un examen 

y crecer hasta el siguiente examen, eh? 



 

 

Hay un esquema de valores que es importante y para mí y que el karate lo tiene, eh, 

que es que bueno, desde incluso desde el mismo inicio de la clase de verdad que es el de 

entrar saludando, verdad? 

El de que todos merecen un saludo verdad, la humildad. O sea, puede ser que venga 

el dirigente máximo toda la organización ISKF a Costa Rica y viene todo el mundo y el 

siempre a él hace salud y diciendo que todo lo demás somos honorables, o sea, para mí esos 

es súper importante. Y eso es un contraste con otros deportes en los cuales la estrella principal 

del deporte viene y todo el mundo parece que le rinde pleitesía; y esa persona no tiene ningún 

carácter interesante, lo único que hace es hacer un deporte. Y aquí hay otra cosa diferente y 

eso me gusta. Ahora que hay, que hay más fibra y más cosas por dentro, es solamente la 

disciplina que solamente dar golpes, etcétera. Y esa cosa me gusta. Eso es precisamente una 

de las cuestiones que tiene me llaman mucho la atención y por eso sigo practicando después 

de de seis años y probablemente seguiré en esto y hacia adelante verdad, todos los años que 

me queden, porque precisamente me gusta esto verdad; me gusta este ambiente, me gusta el 

cariño que uno siente tras personas. A veces, pues a veces hay resquemores por ahí. A veces 

uno ve a alguien que en tu alguna situación y se resintió con alguien más. Pero uno nota, por 

ejemplo, que esa persona sigue saludando, sigue ahí presente, va a las actividades. Entonces 

uno dice que hay diferencia porque quiere decir que nos obliga a tener un emplazamiento 

mental muy diferente, ¿verdad? E Y a seguir insistiendo en la vida, porque la vida no debe 

acabarse, uno debe continuarlo. Entonces ese tipo de ideas me gustan mucho y eso es una de 

las razones por las que yo continúo en esta dirección y continuaré probablemente durante 

muchos años. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:17:53 

¿Y a qué edad fue la que volviste a retomar? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:18:00 

Igual como 44 45, creo. 

De hecho, en los exámenes era la pregunta obligada verdad. Yo creo que ya se 

cansaron de preguntarlo, pero a mí en realidad yo de hecho ni siquiera siento que tenga esa 

edad. Se me hace muy raro por ahí la matemática no me deja mentir. Yo ya paso de los 50 y 

precisamente cuando yo me presento frente a alumnos nuevos, les comento que yo practico 

la disciplina y todo. 



 

 

Y de hecho muchos me he encontrado que también en la práctica no se sienten como 

una conexión también conmigo. Y eso es importante. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 200:18:40 

Perfecto. 

¿Cuál consideraría que han sido los aspectos más importantes que ha venido a 

fortalecer el Karate Do en su vida profesional? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:18:51 

Bueno, son varios. Verdad? Eh? Tal vez esa la resilencia es una de ellas, verdad? Yo 

engancho muy bien con eso, eh? Pero también otros, como la abnegación por el trabajo 

verdad. Todos siempre tenemos algún trabajo que hacer en la vida verdad, la vida muy vacía 

si no tenemos una misión. Así que el karate te da una verdad y te ilustra con esa vida. De 

hecho, hay principios muy bonitos que van en esa dirección. Precisamente que nosotros nos 

ocupemos en la vida por hacer algo y de hecho- Eh, eh. En ISKF uno nota que unos son 

ingenieros, otros no, pero todos están ocupados en su, en su espacio, verdad. 

Realizando diferentes actividades y eso es uno de los valores que me gusta ahora que 

es es la abnegación. 

Verdad, eh. Tenemos también otros como la honestidad, verdad; Que me parecen 

también muy importantes, eh. Y ya hay un montón. Digamos. Y la camaradería; es decir, el 

poder, eh? 

Y digamos, hacer conexión con personas que tal vez son diferentes que vos, pero que 

están en esto porque hay un gusto en común, verdad? Y a pesar de que a veces uno los ve 

porque me ha tocado en algunas ocasiones combatir con alguno de ellos, o más bien lejos de 

volverse una enemistad algo raro y entramos a ser amigos después de que no nos conocíamos, 

combatíamos y es como el revés de la vida, no? Osea 

Normalmente cuando te peleas con alguien se vuelve tu enemigo, pero aquí 

combatimos y nos volvemos amigos. Y bueno, yo me he encontrado gente que con la que he 

combatido, que después se le encuentra a uno y las reconoce verdad y eso es un valor que me 

parece importante. A veces la gente se deja llevar demasiado por los roles de la vida, eh? Y 

eso lo que hace es que, digamos, nos desubica de nuestra misión verdad, porque a veces la 

gente está tan enojada, siente y siente tanto resquemor que que a partir de ahí se vuelve como 

una, como una tendencia y se nos olvida cual era la meta en la que estamos enfocados verdad. 



 

 

Sucedió recientemente, incluso como una situación de de trabajo, la que un compañero 

cometió unos errores ahí se expresó negativamente. Y seguramente la persona creyó que yo 

iba a reaccionar de cierta forma, pero yo tengo otra formación entonces. Diay Obviamente 

me tocó denunciar el caso verdad y dar las pruebas, pero eh, deje el tema hasta ahí. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:21:24 

Y eso es parte de lo que sucede cuando tienes una vivencia diferente en la cual piensas 

en. En varias cosas que he o tus roles que tienen que estar ante la vida. Cómo puedo yo ser 

referencia en un curso cuando en algún punto me involucre en un ataque personal contra otra 

persona que aunque haya hecho una provocación y diay yo tengo que saber mi lugar? Y a 

pesar de que en ese caso no estuvieron circunstancias y demás, y uno tiene que saber cuál es 

su tabla de valores y cómo debe comportarse. Verdad, porque a veces la gente tiene un juego 

de valores, pero en el momento en que tienen una dificultad, se los brinca y les pasa por 

encima de ahí. Ahí es donde notamos que hay una circunstancia de límites y eso es algo que 

en vivencia uno tiene que entender verdad y cuáles son los valores que les gusta respondiendo 

y cómo limitarse, y como controlarse. Y eso es otra cuestión. No sé si será un valor 

específicamente, pero sí es una actitud ante la vida. 

Y es que esos valores sean los que lo mueven a uno. Y uno de ellos obviamente que 

al principio puede haber una circunstancia de molestia porque esas cosas no debieron 

suceder, no deben suceder. Pero bueno, el mundo es como es y uno a veces tiene que buscar 

la forma de que como de la forma más apropiada para reaccionar. Y eso fue lo que se hizo, 

eh? Y bueno, uno ve también muchos comportamientos, eh? Las personas van cambiando 

dentro del dojo y esa, esa posibilidad de transformación me encanta, eh? Porque se va 

haciendo en el tiempo, verdad y de hecho todos nos vamos transformando, eh? En la medida 

en que se practica karate. Pero entonces bueno, creo que son algunos de los valores. En 

realidad la lista es muy grande. La resiliencia, como decía, es una de las que más me llama 

la atención y que vivo, eh? La honestidad y el compañerismo, verdad, son algunos de los que 

yo apunto, eh? Y precisamente, bueno, a veces, eh. Me gusta ser uno más. Yo no sé si eso 

será un valor específicamente, pero. Pero eso es bueno, porque también uno que sabe que 

tiene que hacer sus esfuerzos y tiene que ocupar su lugar. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:23:35 

Muy bien. Eh, Don Fernando, ¿Como karateca en estos años cuales han sido las 



 

 

experiencias que más le han marcado para poder realizar cambios en su vida? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:23:49 

Y bueno, son un montón de experiencias, porque al ser ya 6 años se ha vuelto. De una 

eventualidad o una extrañeza, o porque a veces me topo amigos que no habían visto muchos 

años y de después me dicen, pero cómo se metió a Karate tan roco e. Y en realidad. 

Precisamente. Y tal vez una de las cosas que que más lo marcan algunos poder interiorizar la 

práctica. Verdad, que no es lo mismo cuando uno ve un deporte que cuando lo está 

practicando, verdad, eh? Entonces, eh. Digamos, eh. Experiencias puntuales. Bueno, eh, a 

veces, eh. Tal vez, digamos como me ha tocado a veces ayudar con arbitrar después de estar 

todo un día arbitrando y de ver cientos de peleas o diferentes presentaciones, eh? Ese 

cansancio verdad te marca, pero no negativamente, porque a veces la gente dice no vuelvo 

más porque hago juepucha son demasiadas horas, eh? 

Y lejos de eso, uno se aficiona más porque entonces aprendiste más verdad; entonces 

es como una especie de taller que uno recibió de Katas, verdad; Por ejemplo, eh en el cual 

viste diferentes estilos a diferentes personas, en diferentes formas. Y eso lo marca uno e en 

otra ocasión en que no estaba preparado para una presentación de combate y me tocó a 

prepararla verdad. Y creo que eso es una de las cosas que te marcan porque tienes que 

improvisar. Eh? 

A veces uno creería que tal vez fue precipitado, pero en realidad el karate te prepara 

para todas esas elementos ahora, para todas esas circunstancias, y aunque tal vez el resultado 

no sea que te ganas medalla de oro y demás, eh? Pero si te permite que tu formación en el 

karate. Eh? Asimilar que bueno, es parte de lo que tienes que hacer en el resultado. En 

realidad es accesorio. Va después de. De la situación. Eh? Pero además poder asumir lo que 

viene después. Verdad? Porque a veces. Y eso es algo que la sociedad y lamentablemente 

digamos, no ha cultivado. Que es poder continuar con tu vida como tal. A veces una 

experiencia negativa, digamos, en el caso de un combate, marca la persona para que abandone 

el deporte y deja todo botado. ¡Y usted dice Wow! ¿Pero qué le pasó? Bueno, no tenía para 

mí. 

No tenía la suficiente preparación para entender que esto es sólo un deporte y que la 

competencia era solamente algo puntual y que tenemos que seguir. Para mí esa preparación 

es muy importante en la vida, porque, por ejemplo, en los trabajos de hoy no estamos fijos 



 

 

en una empresa toda la vida. Yo mismo he deambulado ya por unas 15 o 20 empresas. 

Algunas veces me he ido yo para obtener mejores oportunidades. A veces la empresa ha 

cambiado de idea y me haa despedido. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:26:46 

Eh? Y eso significa que yo, que uno dice bueno, estuve trabajando en tal lugar, me 

fui. Por tal razón me busqué otro lugar. Entonces, okey. El trabajo que hice en su momento 

lo hice bien. Me tocó irme o me fui y sigo con otra situación. Entonces, eh, darle el debido 

valor y el peso a cada una de las cosas que uno hace. Pero preocuparse de eso, sí. Porque en 

el momento en el que uno solo en una organización da lo mejor de sí. Eh, eh, eh. Estas cosas 

ya las hago reflejos, como una actividad, digamos, de un campeonato en el que uno ayudo 

varias horas ahí y colaboró. Y sudó y se forzó y demás hacer su mejor esfuerzo, eh; Porque 

eso te prepara para hacer tu mejor esfuerzo. Eh, Profesionalmente también, eh, Digamos el 

valor de la convivencia y el entrenando todos los días, que tal vez uno diría es algo obvio, 

verdad; Y me permite a mí también tener una muy buena relación con mis estudiantes. Por 

tanto. Por ejemplo, como en este caso ya ni los veo, los estoy trabajando por por acceso 

remoto. Darles la oportunidad de que se expresen e darles la oportunidad de que practiquen, 

mandarlos hacer tareas e cosas que uno ve también en el modelo de enseñanza y el karate, 

verdad. 

En el cual el sensei está preocupado por ver que todos vayan haciendo las cosas en el 

momento en que ven que un uno de los estudiantes no está haciendo bien el ejercicio e 

observarlo un poco más, identificar sus errores, ayudarle a corregirlos y si no los corrige, ver 

cuál es la razón para darle seguimiento. Eso también me toca como docente verdad en 

práctica, eh; y precisamente a veces uno revisa errores, corrige. Tal vez hay problemas de de 

comunicación, o tal vez la persona no está entendiendo realmente. Entonces esa convivencia 

del dojo me permite a mí también tener esa convivencia con mis estudiantes, en las cuales yo 

veo el reflejo o el ejemplo del dojo. Y también es muy significativo para mí porque me 

permite adaptar mi clase para que tenga ese nivel, verdad; Y precisamente no es casual que 

muchos estudiantes me siguen por eso ahora, porque les gusta el estilo de enseñanza. Pero 

además, y yo practico un poco lo que hace mi sensei en ese sentido de decir bueno, él muestra 

cómo se hace. Y ahora si me pide variaciones, me pide ejercicios, completo, me pide trabajo 

y esa vivencia yo la reflejo también. Y es parte de lo que uno aprende entonces. Y en algún 



 

 

punto de ese eso del del. Del. De participar en un evento y bueno, ahora tienes que competir 

también es parte de la vida. Uno tiene que estar preparado porque en la vida uno recibe 

sorpresas, incluso laboralmente, ¿verdad? Estás trabajando bien en tu puesto; No sé qué de 

un pronto al otro te dicen. Bueno, vas a ser el jefe. 

Uno tiene que reaccionar, ver qué va a hacer en ese sentido, que también ha pasado 

eso verdad. E igual en algún punto apoyar verdad, por ejemplo, bueno, en el dojo y hasta 

hacía un tiempo no había campeonato y se fijó como meta, como interés y hubo que 

colaborar, ayudar a hacer la parte mecánica y demás. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:30:01 

Y eso en las empresas pasa en una organización como en la que estoy en Ulacit e 

recientemente nos pidieron tres carreras nuevas, eh? Y bueno, mi jefa y yo teníamos que 

sentarnos porque solo somos nosotros dos, eh? Y bueno, yo no, simplemente no iba a decir 

no a eso es problema suyo porque usted es la jefa. No, hay que plegarse, colaborar y esas 

cosas son las que uno ve de gran valor, verdad; Porque precisamente y lo preparan a uno para 

las condiciones en las que uno como director e como encargado o simplemente como apoyo 

en determinadas organizaciones, tiene uno que brindar, eh? Precisamente. Bueno, ahí 

hubieron cambios en Ulacit hace poco y me tocó y quedarme solo como docente durante un 

tiempo, eh? Y precisamente cuando me de me iba despidiendo, todos me decían en el 

momento en que tengamos oportunidad de reintegrados, eh? Porque precisamente nos gusta 

que que siempre estás dispuesto, que siempre hay espacio para hacer más. Y eso es algo que. 

Que. Que yo veo en la práctica del karate, eh. Y que digamos, a pesar de que no es el deporte 

específicamente es parte de la organización del deporte. 

¿Verdad? Y eso lo ven todas las personas que están practicando. Todos los estudiantes 

lo vemos, verdad, Como el Senseis en Fuerza, como hace eventos, como participamos en 

otros eventos, ¿eh? Porque hay que dar apoyo y precisamente apoyo. Eso significa estar 

dentro de la organización. O a veces apoyo significa simplemente participar del evento. Pero 

digamos, no ignorarles es una de las cosas que es importante prestar atención. A veces 

podemos colaborar con más. Depende de lo que se pueda. Pero creo que esa vivencia y esas 

cosas que hemos visto en diferentes eventos, diferentes cambios que se van dando. Uno las 

asume como enseñanzas también, eh? Y dejan obviamente réditos cuando nos toca a nosotros 

ser los organizadores de otra cosa, porque vemos como las personas se organizan, como se 



 

 

conectan y hacemos cosas parecidas, verdad; Y ese aprendizaje. Creo que es bastante 

importante y va más allá de eso, del deporte. Por eso me parece que una de las máximas en 

el deporte del Karate especifica que el karate no sólo se queda en el deporte, sino que permea 

tu vida. No puedes ser karateka solo, eh? En las dos horas que estás entrenando, sino que eso 

permea a todo lo que haces verdad. Y por eso digo, no sólo son cuestiones muy puntuales, 

sino que son vivencias un poco más amplias. Verdad; e las que cuando vas meditando de 

camino en tu casa, cuando estás viendo un programa televisión, cuando estás cocinando con 

personas, haciendo otra cosa y vas asumiendo como prácticas propias también, se aprende 

muchas veces con el ejemplo. Y esa es otra de las cosas que vemos tan bien aquí verdad. Yo 

nunca veo un sensei diciendo hagan tal técnica. Y dice los movimientos y ya está. Creo que 

no lo puede hacer. Creo que me costaría mucho que alguien no tenga que ser así. 

Fernando Salas – Entrevistado - 100:33:06 

Casi siempre cuando te está diciendo ya tiene el cuerpo puesto en esa posición y eso 

es una vivencia que refuerza el tema de que se enseña con el ejemplo. Se aprende con el 

ejemplo. Y esto es algo que tal vez está escondido entre toda la dinámica interna del karate. 

Pero que me gusta sacarlo a colación por la pregunta, verdad? 

No creo en el líder que dice lo que tiene que hacer y no lo vive de verdad. Y creo que 

eso es importante y yo lo he aplicado mi a mi vida y por eso he podido ir escalando muchos 

puestos, en este caso en Ulacit, cuando yo quise entrar a Ulacit. Ni siquiera tenía cursos ahí, 

eh. 

En algún punto participé en concursos, pero no logré los puestos, así que empecé 

justamente como empieza Karate. Empecé desde el nivel más bajo, siendo uno más. Pedí 

espacio para dar un curso. Me dieron dos. En este momento soy un profesor, Bueno. Ocupé 

espacios en el área administrativa, siendo de los que contratan los profesores y demás. 

Ahorita por la pandemia está un poco complicado, entonces estoy solo en cursos, pero estoy 

dando. Vamos a ver, son nueve cursos de carrera de ingeniero en sistemas de alto peso, 

verdad. Y son cursos en los cuales mis estudiantes se alegran de verme porque aprenden la 

verdad ellos me dicen. Esque con usted, aprendemos y sabemos de qué estamos hablando. Y 

esa práctica, y es parte de lo que yo he integrado también como la práctica del karate también. 

Y veo muchos ejemplos de lo de lo que yo hago. 

Yo creo que por eso engancho tanto con con los conceptos y porque son vivencias 



 

 

que que yo noto que sí funciona, verdad. Así que bueno, esa es la respuesta. Perdón por 

extenderme, pero creo que es importante. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:34:57 

Super bien, Bien la siguiente pregunta sería ¿Considera importante que las escuelas, 

colegios, universidades y empresas incluyan una disciplina como lo es el Karate en sus roles 

cotidianos? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:35:09 

La respuesta sí. E. Últimamente han aparecido disciplinas deportivas e que son 

solamente esa parte, y eso es un problema, verdad; eh, creo yo que porque bueno, lo peor que 

puede pasar en una escuela es que en o en una universidad o en un empleo es que no haya 

nada más que la actividad principal. 

Verdad, hoy las empresas han entendido que; Digamos, si una persona trabaja para 

ellos, va a estar más tiempo dentro de la empresa y a veces hasta con su propia familia. 

¿Verdad? Entonces algunas empresas empiezan a asumir el rol de familia verdad, Y buscan 

esquemas de valores, esquemas, buscan integración con las personas y a veces se sorprenden 

de que la gente no quiere nada más. Dicen 8 horas y adiós, ¿verdad? Y hasta Barrera se ha 

establecido porque en las empresas toda la vida han evitado el contacto con las personas, 

¿verdad? Entonces eso, digamos, es muy difícil. ¿Cómo establecer una conexión personal? 

Con los empleados que solamente quieren venir ocho horas. Bueno. E. Esa es la parte que 

falta, verdad; Que les ya se les dificulta. Creo que el deporte es una una de las formas en las 

cuales podemos integrarlo. Pero no cualquier deporte. ¿Verdad? No digo que el karate sea la 

única forma. Hay otras. Podrían haber otras formas. Pero ese es el que yo vivo. Entonces. 

Ese es el que conozco mejor. Eh El karate va a dar muchos beneficios. Verdad, No solo 

físicos que ya conocemos por hacer el deporte, por trabajo, por practicar, eh; Tenemos 

beneficios psicológicos porque la persona se siente valiosa, porque cada alumno tiene su 

propio valor y tiene su plan a seguir. 

La persona se siente honrada y va a haber momentos en los que se va a reforzar. E s. 

Esa. Imagen personal, con su esfuerzo y con lo que va logrando. Eh? Y además. Y eso genera 

un clima de camaradería con sus compañeros a parte del esquema de valores. Esto es 

fantástico ahora porque le da a la persona muchas cosas por las que integrarse a la empresa. 

Al no haber esto, la persona busca eso fuera. 



 

 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:37:34 

Entonces, claro, una de las formas en las que, por ejemplo, una empresa o o un a una 

institución educativa de alto nivel e integra es precisamente como un deporte de esta verdad; 

es como una amalgama. ¿Verdad? Porque si no resulta ser simplemente una actividad 

económica. Lamentablemente algunas empresas y a raíz de lo de la pandemia y demas todo, 

eh? Digamos, han perdido esa imagen amable y se han vuelto sólo negocios. Y las empresas, 

las personas ya no les hace gracia, sólo concepto de negocio. Buscan algo más. Y creo que 

esta sería una manera importante de hacerlo, sin eso no. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:38:14 

Super bien, bien le voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría 

que acorde a su experiencia en esta combinación de roles entre lo profesional como Karate y 

cómo karateca, se han visto fortalecidos y brevemente una relación de las cosas que pasan en 

karate para que esta competencia laboral mejore. Entonces yo le digo a la competencia y 

usted me indica brevemente cómo en Karate se ve fortalecida o cómo usted la ha visto 

fortalecida en su vida.  

Responsabilidad. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:38:48 

Eh, sí, eh. En general es una de las que, digamos, permea mucho, verdad. necesitamos 

responsabilidad, eh; Porque, por ejemplo, en la práctica del deporte es constante. ¿Verdad? 

Sí, yo voy a ver si es que a veces no, eh; no estoy practicando kárate. Igual pasa en los trabajos 

verdad en los empleados, eh. 

Normalmente las tareas, sobretodo en desarrollo de software, no son cortas, verdad; 

Requieren a veces trabajo de una semana, de días, de unas semanas de 10 meses y necesito 

ser responsable. Y eso es una de las cosas que se intentan, por lo menos en mi práctica docente 

establecer verdad. Porque si uno no es responsable ni con su carrera, ni con su trabajo, ni con 

otras cosas. Qué clase de vida va a tener muy difícil.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:39:37 

Disciplina. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:39:40 

¿Eh? Sí, muy importante. ¿Eh? No puedes lograr ningún esfuerzo si no hay disciplina 

detrás. Y eso, ¿eh? En la esfera personal, en la fuera del deporte ni en la esfera. Eh? También. 



 

 

Y universitario? 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:39:55 

Bien. 

Esfuerzo. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:40:00 

El esfuerzo es importantísimo. A veces la gente habla de sacrificio, pero yo si me 

separo de esa definición. Sacrificio es como que le doliera a uno. Pero cuando uno hace un 

esfuerzo que se hace con gusto, a pesar de que uno sude y bueno, pasa mucho con ciertos de 

ejercicio, sobre todo en la parte física del deporte. 

Uno los hace porque sabe que le están haciendo un beneficio igual que uno como 

profesional. ¿Verdad? A veces uno está aprendiendo un lenguaje de programación realmente 

muy enredado. Hay que esforzarse mucho para entender a veces hay que volver sobre 

ejercicios y todo. Pero uno entiende que es parte del beneficio que uno debe obtener de 

superar eso y lograr entenderlo entonces eso es importantísimo. Si. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:40:42 

Control de emociones. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:40:47 

Bueno, es una actividad, ¿eh? Eso es precisamente una habilidad blanda verdad, ¿eh? 

A veces nos vamos a encontrar en situaciones vap. Bueno, de hecho se habla de que siempre 

estamos en situación, o sea, siempre estamos sintiendo algo, ¿eh? El problema es no sentirlo. 

El problema es no poder controlar y actuar conforme a la situación. Sí, obviamente 

no es lo mismo que alguien diga; Buenos días. Es una emoción agradable, ¿verdad? A que 

me insulten entonces, obviamente uno tiene que poder reaccionar adecuadamente a veces. Y 

además el karate te permite eso. Porque sabes que a pesar de que hay un combate, por 

ejemplo. 

E Es una situación que debes controlar y en algún punto es precisamente la repetición 

e te da la posibilidad de poder reaccionar a ello. Y uno debe también tener eso en cuanto a la 

vida. Ahora lo uso como estudiante. Yo también promuevo que los estudiantes controle 

verdad, y se explique y demás y eso también le da a la persona y crecimiento personal. Así 

que sí, claro que sí. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:41:54 



 

 

La siguiente competencia sería: 

El compromiso. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:41:58 

Eh, sí, eh. Si uno quiere edificar cosas a futuro, debe haber compromiso y nosotros 

los seres humanos generamos relaciones de todo tipo. 

Ahora tenemos amigos. Bueno, hay un cierto compromiso, hay algo que compartimos 

en común, eh; en el dojo hay compromiso, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando ingreso mi 

Sensei espera que yo e esté mejorando constantemente a través de la práctica, pero si yo 

vengo y aparezco entre un mes Sensei me va a llamar me va a decir, ¿qué pasó? O sea, a 

usted no era que me interesaba. ¿Porqué? Porque apela a ese compromiso. Cuando me 

contratan en una empresa e la empresa espera que me presente con cierta regularidad y 

además si me me pierdo tres dias cuando aparezca en el sitio me van a decir ¿Diay que pasó? 

porque apelan a ese compromiso entonces. E en la enseñanza e digamos moderna, que tiene 

que hablarse de que hay un compromiso, a pesar de que hoy día a veces se dice que la gente 

no tiene compromiso y no tiene interés por las cosas. Creo que esto es lo que la gente está 

añorando últimamente y es que haya compromiso con las con las cosas que hacemos y con 

las cosas en las que nos involucramos. Y cuando uno lo tiene, a la gente le agrada. Entonces 

yo pienso que eso es parte positiva de lo que da Karate sí que sí, claro que sí, tiene que haber 

compromiso. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:43:20 

Muy bien.  

Puntualidad. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:43:24 

Bueno, es parte del compromiso. Si usted se compromete verdad a algo, debe hacerlo 

en tiempo y en forma y ósea de ahi involucraría también la calidad. No es lo mismo que 

llegue a la empresa a medio día, que llegue a las ocho de la mañana. Cuando me pidieron que 

lo hiciera igual no tiene sentido llegar a al entrenamiento cuando todos se están despidiendo, 

porque entonces le puntualidad. O sea, echo a perder el objetivo. ¿Verdad? Entonces, 

obviamente, y las cosas a los humanos nos suceden en un tiempo y en un espacio no es lo 

mismo que yo intente llegar o estar listo para mi práctica de karate. Y bueno, si se va a 

elaborar en un gimnasio en lugar deportivo, yo no, yo, eh, Porque entonces no estoy en el 



 

 

lugar, ¿verdad? Igual con el tiempo tengo que llegar al tiempo correcto, eh, esto nos cuesta, 

sobretodo los latinoamericanos; un poco. ¿eh? ¿Porqué? Porque a veces creemos que con 

solo llegar está bien, pero la puntualidad es importante para poder aprovechar todo el tiempo 

disponible para la actividad. Y eso igual sucede con el, con el, con el estudio. Igual debe 

suceder con la vida. A veces la gente intenta vivir tan rápidamente que se le olvida vivir. Y 

es porque nos estamos tomando los tiempos para las cosas que tienen que hacerse. Y eso es, 

digamos, una enseñanza un poco más difícil. Pero si la tenemos en el dojo, o sea, si nosotros 

llegamos al final de la clase, no hicimos la clase o de hecho ni siquiera nos permiten entrar. 

Y es por eso, porque no hay aprovechamiento. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:45:02 

Bien.  

Trabajo en equipo. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:45:05 

El trabajo en equipo y es una enseñanza oculta, ¿verdad? En el karate casi siempre la 

gente cree que el karate se aprende solo. Y si hay mucho interna, internaliza internalización. 

Pero yo también veo a los demás en su práctica de karate. Y de hecho, cuando veo un buen 

exponente, por ejemplo, mi sensei hace un movimiento rápidamente, yo digo yo quiero eso. 

Entonces estoy aprendiendo de él. Si es esa persona no estuviera. No tengo un modelo. No 

veo nada. Entonces no me emociono, me aburro, me desaparezco. 

Igual sucede en nuestras carreras como profesionales. Buscamos que haya un profesor 

que sabe que le dice como tiene que hacer. Que muestra resultados. También quiero ese líder 

en una empresa. Así que, eh. Bueno, ya lo hablé en los tres ámbitos. Ocupo esa. Esa es el 

trabajo en equipo. A veces yo trabajo con el compañero, igual que voy a tener que trabajar 

con mi compañero, de labores para cumplir un proyecto. Así que esto me prepara para eso. 

Sí, claro que sí. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:46:11 

Muy bien. 

Toma de decisiones. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:46:15 

Bueno, cuando uno va creciendo un poco más, sobre todo en karate y existe también 

una práctica que es eh, el sensei carga el trabajo de dos personas, entonces les explica 



 

 

mientras el sensei está en otra cosa. 

Y ahí es donde tienes que tomar decisiones, corrígelo aquí, hágalo para acá. Y además 

va ganando una autonomía como va subiendo en las escalas. Y eso también es una enseñanza 

que sucede en los trabajos. Al principio solamente recibes órdenes y te están controlando y 

demás. Pero llega un punto en que creces mucho más y entonces te dan mayores 

oportunidades y ahí tienes que tomar decisiones. En la vida, nos vamos a encontrar con que 

tenemos constantemente miles de opciones. Yo puedo quedarme en esta reunión, puedo hacer 

un trabajo o puedo quedarme viendo tele y dormirme y olvidar eso. Pero mis valores, como 

la responsabilidad de la que ya hablamos hace un rato, me marcan que tengo que aprovechar 

mi tiempo, ¿verdad? Así que yo tengo que tomar mi decisión y veré si soy irresponsable o si 

cumplo. La vida nos va a dar muchas de esas cosas, ¿verdad? Igual cuando estamos 

combatiendo vamos a encontrar situaciones en las cuales tengo que reaccionar porque estoy 

en medio de un combate y no puedo simplemente quedarme quieto. Hago un bloqueo, hago 

una patada, hago algo e o simplemente me escurro. Si veo que la situación no es la adecuada. 

Tomar decisiones es difícil, ¿verdad? Y para eso ocupamos entrenamiento. Cuando es 

combate. Ocupamos, entrenamiento, combate, ¿eh? Cuando ocupamos tomar decisiones de 

vida, pues entonces le preguntamos a otros que tienen más experiencia y demás y eso es un 

modelo que también se dan en Dojo, Verdad. A veces yo me encuentro con que voy a hacer 

un ataque y no sé qué hacer. Y entonces le pregunto a alguien que sepa un poco más, verdad; 

si tengo el senseis ahí cerca, pues le pido, pero también tengo esos compañeros que están con 

cintas más altas. Entonces les pido sugerencias y es parte de la vida, ¿verdad? A veces. 

Creemos que eso no es importante, pero sí lo es. Porque a veces recorremos el camino más 

rápidamente y en lugar de estar dando fallos, pues podemos pedir consejo. Y eso es una 

enseñanza que también está oculta dentro de todo el bagaje del Karate, ¿verdad? Así que Si 

creo que si.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:48:38 

Bien. 

La Solidaridad. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:48:41 

Bueno, eh. A veces pareciera que la disciplina, como el karate, es un poco ruda, pero 

en realidad, eh, ya cuando estás dentro de tu Dojo, eh; Encuentras mucho apoyo verdad y a 



 

 

veces con técnicas que estás haciendo y a veces con con la parte física verdad. Y esa 

solidaridad se refuerza en muchas actividades. 

A veces tal vez no es tan tan visible de la superficie, ¿verdad? Pero cuando ya te 

internalizas, te das cuenta de que. De que hay gente que te apoya, que te dice cosas. ¿Eh? Y 

está dentro del sistema de valores. Eh, Así que sí, eh. Creo que sí. Y además, eh. Uno va 

aprendiendo que también uno tiene que ser solidario con otros. Verdad su momento, en su 

momento tendrán, tendrá uno que explicar cómo se hace algo, corregir. Y eso es parte de la 

práctica que se da. Igual se refleja en la parte laboral, ¿verdad? 

En algún punto, eh, cuando me ha tocado. Cuando fui profesor nuevo yo no sabía 

nada, andaba perdido con un montón de cosas, eh; y a raíz de de saber que se pone difícil, se 

complica mucho. En algún punto yo he logrado pensar en cómo hacer para facilitar el acceso 

a otros que son ahora mis profesores. ¿Eh? Cómo facilitarle la cuestión entonces le des ese 

dicho documento los he hecho tutoriales y cosas para que ellos entre en directo y me satisface. 

Eso es la otra parte de la solidaridad. Cuando ves que es efectiva y ves que la otra persona se 

impulsó y le va bien, que es que le diste los consejos correctos para que pudiera hacer su 

labor. Así que la solidaridad no sirve de nada si es muy teórica verdad y eso es una de las 

cosas que uno ve en esta práctica, que tiene que ser concreta, que tienes que llevar a algún 

lado. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:50:28 

Muy bien. Si la siguiente sería: 

La empatía. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:50:34 

Bueno, eh, ese es un valor un poco muy, una actividad un poco complicada verdad. 

¿Eh? La empatía, eh, sobretodo uno, la la ve, ¿verdad? en los en las competencias, ¿verdad? 

¿Eh? Sobre todo, la primera vez que compitió mi hijo. Que fue un poquito traumática, 

¿verdad? Porque se descontroló y se desordenó y todo lo demás. Y uno se engancha con la 

persona, ¿verdad? Intenta que se nivele y demás. Y lo ves mucho. Lo ves en las actividades, 

¿verdad? Eh, Y esa empatía también va por ayudar a otros, verdad. He visto ejemplos muy 

bonitos. La incorporación del parakárate, por ejemplo, con una población que es muy 

diferente a nosotros, tiene sus dificultades, pero que aun así comparte con nosotros ese amor 

por el arte marcial. Para mí eso fue muy importante, me llena, me llena de mucha satisfacción. 



 

 

Porque es una forma en la que las personas que estamos intentando mejorar. E Nos unimos 

en un sentimiento a otras personas que tienen también este mismo interés. Me gustó mucho 

y la organización ha hecho varias actividades pensando en esto también verdad, en en cómo 

colaborar con otros y eso. ¿Eh? Vamos a ver, uno lo veo una y otra y otra vez, y uno entiende 

que uno también tiene que hacerlo. ¿Porqué? Porque estamos en un esquema reflejo y la idea 

es que vayamos mejorando. Entonces sí. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:52:05 

Muy bien.  

La comunicación. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:52:10 

Es vital verdad, de hecho. En el caso de del Karate no puedes organizar nada si no 

tienes una coordinación, pero si estás haciendo un ejercicio con otro compañero y por 

ejemplo hay ejemplos de donde le decimos que técnica vamos a hacer. 

Precisamente para que se prepare y lo logre, logre coordinar. Y así es la vida. Verdad, 

yo voy a trabajar en un equipo con personas de mi empresa, en este caso con profesores que 

me toca dar cursos, pues les tengo que decir que curso van a hacer, que dinámica van a seguir 

y si tienen cosas en particular. O sea, tengo que estar comunicando las cosas y 

lamentablemente la sociedad moderna. Habla mucho pero no comunica. Y hay que 

diferenciar también eso, ¿verdad? E No es solamente hablar y hablar y hablar verdad, sino 

también dar indicaciones específicas, porque a veces se requieren para hacer las cosas. E En 

el caso de la universidad, nosotros tenemos eh tiempos específicos, así que hay que dar 

indicaciones específicas para que se logren cosas. El karate es igual. Bueno, yo veo que por 

ejemplo, bueno, vamos a hacer una kata entonces. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se presenta la 

kata? ¿Qué cosa tengo que hacer primero?, ¿que movimientos tengo que hacer? Luego vemos 

los movimientos, los tiempos que tienen que seguirse, la coordinación, entonces tenemos que 

ser muy concretos para comunicar. Y el Karate busca precisamente eso en la enseñanza de 

karate, ¿eh? No le decimos más o menos hagas estos movimientos y haga lo que usted quiera, 

No. Hay roles y situaciones específicas, ¿eh? Y la vida moderna y la tecnología en específico 

exige eso igual. Entonces diay yo a veces, veces estoy hablando con mis alumnos como armar 

una aplicación y me siento como como si yo fuera Sensei. Les está explicando que tienen que 

hacer primero como lo tienen que hacer y de qué manera. Ya lo único que me falta es que lo 



 

 

diga en japonés entonces, eh; de alguna forma me. Me estoy dando cuenta en algún punto 

que estoy como practicando karate, pero con informaticas, una mezcla un poco rara, ¿verdad? 

Pero precisamente estas prácticas están relacionadas a eso. Y ahí es donde uno siente que, 

como como dije hace un rato, que el karate trasciende a tu vida personal también. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:54:30 

Muy bien. Y la última sería: 

La creatividad. 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:54:35 

Bueno, eso es un poco más difícil de ver, verdad y tal vez en los primeros niveles de 

la práctica de karate, uno lo hice. Nombres no hay, todos tienen seguir lo mismo. Pero cuando 

hay que montar un combate, por ejemplo, un kumite, eh; precisamente ahí es donde el sensei 

le dice a uno bueno, ahora sea creativo, tiene 25 formas de combatir, tiene cinco bloqueos, 

tienes ocho patadas, tiene tantos contragolpes. Cree. 

Y ahí es donde uno tiene que llevar al físico la teoría que ha visto. ¿Eh? En eso es 

igual, verdad; Cuando yo preparo mis estudiantes les enseño cuatro o cinco lenguajes de 

programación, dos bases de datos, etcétera. Y cuando yo les digo bueno, incluso más 

adelantados, como en análisis de sistemas. Bueno, y ustedes tienen que crear una aplicación, 

¿con cuál lenguaje? Eso es asunto suyo. ¿Con cuál base de datos? Eso es asunto suyo, sea 

creativo y tiene que cumplir esta misión. Chao. Entonces, a veces cuesta verdad, pero es 

precisamente parte de lo que uno tiene que promover. Porque el mundo hoy es tan diverso y 

fragmentado que tienes que tener, esa circunstancia, y lo veo dojo, lo veo muy profesión. Así 

que sí, claro. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 100:55:56 

Excelente. Vamos a la siguiente pregunta, la cual sería: ¿Dentro de las empresas de 

las que ha tenido experiencia la profesional ha tenido capacitaciones basadas en 

competencias laborales? Si es así, ¿cuál considera que ha sido la que le ha dejado mayor 

experiencia? y ¿Porqué? 

Fernando Salas – Entrevistado - 200:56:16 

Bueno, en algunas ocasiones lo han intentado. ¿Verdad? ¿Eh? 

Las últimas empresas tal vez han buscado involucrar mucho más al personal, teniendo 

más de 20 años trabajando. Ya se puede imaginar que las primeras empresas eran tipo reloj. 



 

 

Marque y haga lo que tiene que hacer y marque váyase verdad; y el enfoque era un poco 

menos interesante. Las últimas empresas han buscado como obtener alguna conexión un poco 

más cercana con los empleados. Con este caso cuando me ha tocado hacer eso; eh en Latina 

se intentó en su tiempo. Cuando yo empecé, era Interamericana de hecho, y la Interamericana 

sí tenía mucha actividad y no tanto de formación como de como de conexión, verdad. 

Digamos, en actividades grupales. Se planteaba más últimamente, pues eso fue en detrimento 

verdad. Así que digamos. No había esa conexión e digamos formativo muy poco que me 

recuerdo que hubo una actividad. Tal vez tuvieran mayor peso ahí. Fue un seminario que 

cuando estaba estudiando la maestría apareció como opción que era el de cuerdas bajas, 

verdad. Que es algo como que si tiene mayor peso para reforzar las habilidades blandas y 

demás, eh; Pero las empresas hasta ahora siento yo que hay como un renacimiento de esa esa 

idea. Visitando empresas que fue uno de los de las actividades que me ha correspondido, 

¿eh? Que nosotros visitamos con algunos grupos como parte de las giras de la universidad y 

teníamos la opción de visitar las empresas para, para, con ellos, para, para que ellos se puedan 

ir enrolados sobre qué empresas quieren integrar y participar, verdad; ser parte como 

empleados, ¿eh? Y algunos nos comentaban de que ellos sí ya tienen actividades. Estamos 

hablando de empresas, no sé cómo bien Greenward, como I.B.M. Etcétera, porque la idea ha 

cambiado y si hay mucho interés sobre todas esas empresas por capturar talento joven y el 

talento joven si está pidiendo que haya esa conexión. Verdad, y aparte que para nosotros, tal 

vez los que hemos sido más viejitos, empleados. Nos hemos acostumbrado a que marque y 

haga lo que tiene que hacer, marque y váyase otra vez, eh; Pero si nos agrada. Bueno, yo al 

menos cuando tuve esa actividad de cuerdas bajas me gustó mucho porque hubo mucho 

enganche con los compañeros y lo hicimos al principio de la maestría. Entonces yo seguía 

compartiendo con esas personas, me acompañaron en mi maestría e hicimos mucho, mucho 

click y creo que eso es una de las cosas más importantes de estas actividades. Verdad, 

lamentablemente, eh, yo, vamos a ver, por pandemia, por otras cosas, no hemos podido ver 

más avances de eso, ¿eh? 

Pero sí pienso que es algo que se ha vuelto una tendencia y una necesidad, porque las 

empresas están entendiendo que en las personas viven mucho más tiempo en las oficinas que 

en sus casas de verdad. Entonces, y creo que sí, es de mucho valor. Aparte de que cuando 

tengo un equipo motivado y bien y digamos funcional. Y eso me parece que se logra a través 



 

 

de esto y del refuerzo de habilidades blandas con actividades y digamos, se empiezan a dar 

cuenta de que hace falta eso, de que necesitan actividades que permitan una química diferente 

entre las personas que están en las empresas. 

Porque las empresas no son los edificios y hoy día pongo esto de la pandemia. Los 

edificios están vacíos y muchas organizaciones están funcionando, y eso debido a que 

personas como nosotros estamos conectándonos, estamos enganchando con diferentes 

medios. Porque los edificios son secundarios. Las personas somos las importantes porque 

somos las que consumimos, las que estamos, las que presenciamos cosas y las que 

trabajamos. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 101:00:26 

Excelente Fernando, ¿Considera que el Karate Do es una herramienta para 

potencializar competencias laborales? 

Fernando Salas – Entrevistado - 201:00:32 

Totalmente e principalmente, como lo dije primero, por los esquema de valores. 

Organizaciones también requieren y digamos estos valores e por las habilidades blandas que 

promociona. Digamos ¿eh? Por el. Digamos. 

La forma en la que nosotros queremos relacionarnos. Usted ve. ¿Eh? Digamos en una 

reunión de karatekas. Y hay cordialidad, hay amistad, hay empatía. Y las empresas añoran 

eso, verdad; y que la gente no se quiera ir a que las personas se mantengan en las 

organizaciones y hagan sus esfuerzos; que luchen, eh? 

Y eso es un ángulo que que falta alguien que están buscando. Así que yo creo que el 

karate puede ser una excelente estrategia para lograr eso. Habría que buscar la forma verdad. 

Porque por supuesto estas organizaciones y quieren que tengan eso hoy, por ejemplo, y vi 

dentro de las empresas que visitamos. En las giras en la U. 

E vimos empresas que tienen gimnasio, que tienen espacio, que podría utilizarse para 

un Dojo e uno ve personas ejercitándose incluso en su tiempo laboral, porque cambian la 

jornada para tener tiempo. 

Hay interés y las empresas ya están proveyendo el espacio físico. Falta karate. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 101:01:57 

Muy bien, vamos a cerrar con la última pregunta que sería ¿Si pudiéramos devolver 

el tiempo y hubiese podido entrar a karate en una edad anterior, considera que lo hubiese 



 

 

ayudado a nivel profesional más? y ¿explique? 

Fernando Salas – Entrevistado - 201:02:12 

Claro,Claro que sí. Claro que sí. ¿Eh? Bueno, yo tuve una faceta de 19 años que fue 

cuando cuando tuve que empezar a trabajar fuerte y de más. ¿Verdad? Yo tal vez sí cometí 

un error en el sentido de que abandoné el karate en su época y me fui solamente entre la U y 

lo laboral, verdad. Sí. Creo que me hubiera preparado mejor para para hacer tomar mejores 

decisiones, tal vez. Eh y poder tener una conectiva diferente. El karate también de alguna 

forma te hace soñar con cosas diferentes. ¿Verdad? Y tal vez eso me hubiera ayudado a 

inspirarme para llevar mi carrera de una mejor, de la mejor forma. Y. Así que la época hubiera 

sido esa. Yo tuve esa esa oportunidad y la dejé de lado. Volviendo el reloj para atrás diría 

bueno, tal vez la forma en la que se hizo, tal vez si yo vi el hubiera dicho hace a ese senseis. 

Bueno, pero inscríbase. Asóciese. Y yo sigo. En este momento no sé que que cinta sería. No 

tengo idea, imagínese 20 años de diferencia significarían por lo menos un segundo dan ¿no? 

E pero hubiera tal vez tomado mejores decisiones e hubiera sido tal vez un poco más 

ambicioso en mis inicios, ¿verdad? Y eso pues también es importante. Por eso cuando yo me 

pregunta a mis estudiantes es que profe, tengo una oportunidad laboral y demás y yo les digo 

sea ambicioso, luche, esfuércese. Y es que tal vez no tenga las condiciones. No, no, eso es 

algo que usted cree. 

Quítese eso de la mente e inténtelo y sorpréndase si el resultados positivos. Y esa es 

una de las cosas que he aprendido con karate. Tal vez uno uno lo que tiene que hacer es el 

esfuerzo, prepararse y dar todo si se logra; Perfecto o obtuviste un premio y no se logra. 

Vuelve a intentarlo. Ese es el tema verdad. Tal vez en otro momento, tal vez siendo joven, 

¿eh? Creí en esos cuentos y dije No, no, no, no soy listo. Mejor no me meto a eso cuando sí 

tenía las posibilidad entonces, eh. 

Fernando Salas – Entrevistado - 201:04:22 

A veces uno, la sociedad, con muchos de los anuncios y de muchas de las cosas que 

circulan. A veces uno le cree los cuentos esos de que tal vez no eres lo suficiente o tal vez no 

te valoras suficiente, cuando en realidad lo que hay que hacer es dejar un poco las 

valoraciones y entrar más en el esfuerzo. Por eso yo insisto, mi discurso ha sido hay mucho 

en eso del esfuerzo, porque a veces uno se queda en la creencia y no hace el esfuerzo. Y ahí 

es donde hubiera marcado la diferencia, ¿verdad? 



 

 

Así que bueno, ya lo hecho, hecho está yo sé. Pero si es muy positivo pensar qué; que 

tal vez a las nuevas generaciones con obtener este acceso a esta herramienta increíble que es 

el karate, ¿eh? Digamos, pueda marcar diferencias en las personalidades y enfocarse, verdad; 

porque también esa es otra, eh; hoy los jóvenes siempre están en tantos juegos en televisión, 

todo lo demás tienen tanto ruido en su mente que a veces cuando uno hace mokutso lo que 

es la parte de la meditación y dejas todo de lado, se quita todas esas nubes, ¿verdad? Y estás 

solo con tu mente. Y ahí es donde yo creo que se potencia mucho del de las ventajas del 

Karate. Verdad, porque no puedes hacer karate sin estar pensando en lugar de estar oyendo 

ruido, moverse, oyendo música en lugar de pensar en juegos. Y eso es muy positivo, me 

parece para la juventud, eh; porque les da un espacio y con ellos mismos y les permite tomar 

decisiones en algún punto. Creo que eso es el de algún secreto que está oculto ahí dentro del 

karate y es y es eso ahora que es poder trabajar con la persona de uno mismo y dejar de oír 

tanto ruido externo. Para ocuparnos de lo que en realidad nos importa. Entonces, yo creo que 

esa tal vez es un un detalle y de fondo que sucede y me emociona cuando veo que la gente, 

sobretodo la que sigue en karate, eh; 

uno va por más. ¿Verdad? Yo encuentro. Encuentro muy interesante. 

Fernando Salas – Entrevistado - 201:06:24 

Varios compañeros que he visto durante mucho tiempo que empezaron ahí más o 

menos que brincaban y no brincaban en donde parecían no aparecía como Loaiza, por 

ejemplo, que me enorgullece verlo como Sensei, verdad y porque yo veía que brincaba 

entraba y venia y demás y se ha comprometido fuerte, verdad. Y entonces digo yo ¿cómo el 

karate cambia a las personas en positivo? Me gusta, me gusta mucho y por eso sigo verdad y 

seguiré para adelante todo el tiempo que sea necesario. Así que bueno, eso es un poco mi 

comentario. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 101:06:57 

Pues bien, excelente, Don Fernando. Y bueno, yo creo que hemos terminado. Muchas 

gracias y. Y no sé si quiere hacer un cierre. 

Fernando Salas – Entrevistado - 201:07:08 

Sí, tal vez, comentar asi muy en breve. Vamos a ver, nosotros estamos un tiempo muy 

limitado con las actividades y a veces nos enterramos en trabajo, en perder el tiempo, y a 

veces ocupas uno también un descanso, verdad; eh pero también uno tienes que tener alguna 



 

 

disciplina que le permita a uno enfocarse, que le permita obtener otras ideas. 

Eh, no he hablado del valor de fondo que tiene el karate en muchas cosas porque es 

una práctica milenaria, así que tenemos reflejos del de un pasado casi medieval. ¿Verdad? 

Con los samurais y demás, eh? 

Pero ahí, digamos, para mí el Karate es un contenido que tiene y una gran cantidad 

de cosas por dentro, verdad; significa amistad, significa superación, significa e cultura, 

significa en valores, significa un modo de vida, verdad; y tal vezde tanto desorden que hay 

con la gente y demás. Y podría verse apoyada como una práctica de esas para lo que sea. Yo 

incluso diría bueno, no lo tomen como una cuestión importante para el estudio. Tómenlo 

como un hobby, eh; si lo entienden bien, ¿eh? No va a ser sólo un hobby. Así que digamos 

eh; Se van a ver beneficiados siempre. 

Lo peor que uno puede hacer es no probar una herramienta como éstas simplemente 

por creer que tal vez no es para mí. A veces la gente dice uy, pero usted gasta mucho, usted 

gasta mucho tiempo y demás. ¿Eh? A veces uno pierde más tiempo viendo televisión, como 

decía un amigo mío. ¿Eh? Y ¿qué le sacas a la televisión? Nada. Así que, eh. Creo que esto 

sí es bien importante entenderlo, ¿eh? Hoy lo vemos desde la disciplina de la parte de las 

habilidades blandas, pero yo creo que ante todo refuerza las habilidades personales de quien 

lo practica y a todos los que están alrededor, porque todos se ven beneficiados osea no es 

sólo la persona a la que mejora, sino que persona la, la e. Al estar esa persona en su ambiente 

laboral, en su ambiente social, en su ambiente familiar y también mejora; ¿verdad? Y eso 

significa que las personas que están cerca del karateca también viven los beneficios de esta 

disciplina, así que es muy recomendable. Yo creo que es parte de las de las cosas que las 

personas deberían considerar como parte de su formación. Y nada más. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador - 101:09:45 

Bien, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #4 

Hernán Solano Venegas 

Ministro de Deportes - Costa Rica 

 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 200:00:55 

Muy bien vamos a iniciar con la entrevista sobre el tema de tesis El Karate-Do como 

herramienta para fortalecer competencias laborales del estudiante Roy Lee Gatjens Campos 

de licenciatura de Administración de Negocios con énfasis en recursos humanos. La persona 

entrevistada será Don Herman Solano Venegas, actual ministro de Deportes de Costa Rica. 

Entonces, Don Hernán Primeramente agradecerle la anuencia por querer participar de la 

entrevista y ojalá que podamos compartir parte de los conocimientos y hacer todavía más 

enriquecedora la experiencia de esta tesis. Para iniciar Don Hernán, ¿Cuéntenos para este 

período de gobierno cómo ha venido evolucionando el deporte en Costa Rica a nivel general? 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:00:55 

Muchas gracias Roy. Básicamente hemos intentado varias cosas. Una es el tener unas 

buenas relaciones con cada uno de los actores del sistema del deporte. Evidentemente los que 

están involucrados, que son federaciones, Comité Olímpico Nacional, comites cantonales de 

deportes y a partir de esa lógica el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública y 

hemos ido construyendo juntos en lo que yo creo que es quizás la parte más importante es la 

construcción de lo que sería la política nacional del deporte, la recreación y la actividad física 

como una forma de vernos dentro de unos diez años. 

Tener un mapa de acción que nos sirva para saber qué cosas tenemos que hacer e 

inclusive para que nos sirva después para evaluar qué hemos hecho bien y que no hemos 

hecho también y por qué lo que hemos hecho sea bien o mal. 

La razón por la que hemos llegado ahí, que en este momento no lo tenemos. Yo creo 

que eso es quizás el principal crecimiento que vamos a tener, que en los próximos días lo 

anunciamos. Pero ligado a eso, la posibilidad también del tema de infraestructura deportiva 

como uno de los programas más importantes para llevarlo a cantones donde no hay, no existe 

y que eso le dé posibilidades a los jóvenes, especialmente en zonas rurales, de tener 



 

 

posibilidades parecidas a los jóvenes del área metropolitana como una parte muy importante 

dentro de todo está dentro de todo esto que hemos tratado impulsar y la posibilidad de 

desarrollar programas que vayan dirigidos especialmente a niños y adolescentes y zonas 

indígenas, donde estamos impulsando mucho la organización. La organización deportiva en 

territorios indígenas. Pero yo creo que sí lo tengo que resumir. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:02:56 

Tiene que ver con el tema el contar ya con una política nacional del deporte y el poder 

desarrollar un programa importante, agresivo, de infraestructura deportiva. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:03:11 

¿Bien excelente, Don Hernán ha tenido alguna aproximación de parte alguna empresa 

privada para llevar a cabo proyectos en conjunto con el ministerio para llevar prácticas 

deportivas a alguna empresa? 

Hernán Solano – Entrevistado -  200:03:27 

No, no. En este momento no he tenido ninguna ninguna posibilidad de que se nos 

haya presentado de parte de empresa privada un proyecto de ese tipo, aunque creo mucho en 

eso, especialmente como un tema de abordaje de seguridad y salud ocupacional. 

Necesariamente el deporte es muy importante, por el tema de pausas activas y el 

deporte, la actividad física, esencial en un mundo donde nosotros tenemos grandes 

exigencias, que nos lleva a estrés y a la necesidad del deporte como salud mental. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:04:06 

Excelente, Don Hernán ¿considera que los deportes fortalecen las competencias 

laborales de sus colaboradores a la hora de la ejecución de funciones? 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:04:20 

Al cien por ciento; Yo por esas cosas de la vida, vengo precisamente de dirigir la 

principal institución que tiene que ver con el tema de políticas públicas de salud ocupacional 

y llego a la otra institución, que es como es el Consejo de Deportes, que tiene que ver con el 

tema de políticas de deporte y creo que va de la mano, o sea, la posibilidad de practicar 

deporte, actividad física. Que genere precisamente las mejores habilidades para la persona 

trabajadora. Son absolutamente esenciales, primero porque el deporte te va a dar habilidades 

para el trabajo en equipo, para la disciplina, para constancia, para entenderse entre las 

personas. Pero, además, una mejor condición física va a generar una mejor calidad de vida 



 

 

y, por lo tanto, una salud mental y física adecuadas para poder estar haciéndole haciéndole 

frente al trabajo. Entonces, yo creo que sin ninguna duda esa combinación del deporte y la 

persona trabajadora es absolutamente esencial. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:05:25 

Bien excelente, ¿El Gobierno actualmente estaría en la disposición de analizar un 

estudio para poder ofrecerle a las empresas la posibilidad de practicar deportes con el fin de 

desarrollar competencias laborales?  

Hernán Solano – Entrevistado - 200:05:47 

Absolutamente e inclusive en este momento hay un proyecto que podría decir yo; que 

se está tratando de desarrollar precisamente desde el ICODER con empresas públicas, 

digamos, se ha hecho con Casa Presidencial y con el mismo ICODER, va a servir 

precisamente para ir desarrollando ciertas actividades físicas, digamos, en términos de 

favorecer a las personas trabajadoras. Pero si eso lo podemos, lo podemos ampliar 

precisamente como una estrategia de desarrollo dentro de la empresa para sus colaboradores, 

ósea, las personas trabajadoras. Es absolutamente en este momento de la más alta 

importancia. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:06:24 

¿Bien podría considerarse que, si logramos incluir este tipo de actividades en 

empresas, las mismas pudieran tener una mejor disposición para patrocinar atletas a nivel 

nacional? 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:06:37 

Lo que creo es que hay un primer objetivo que tiene que ver con la necesidad de que 

las empresas puedan he puedan contar con una clase trabajadora en mejores condiciones de 

salud, tanto físicos como mentales, que es una parte muy importante en esto, pero también 

eso puede efectivamente provocar alianzas de identificación de las de las empresas para con 

atletas, con deportistas, de tal forma que se logre una sinergia entre el deportista que requiere 

la ayuda de una empresa. Pero además la interacción entre ese deportista y los trabajadores 

de esa misma empresa. Yo creo que eso sería una muy buena sinergia y que yo sé que 

muchísimas empresas estarían dispuestos a hacerlo.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador –  100:07:30 

Superbién. Don Hernán. Le voy a ir indicando algunas competencias laborales que 



 

 

me gustaría que acorde a su experiencia como ministro y en tantos años involucrado en el 

deporte a nivel nacional. ¿Cuáles de éstas se ven fortalecidas a la hora de la práctica 

deportiva? 

Yo le digo la competencia laboral y usted me dice si es o no positivo el hecho de la 

práctica deportiva y alguna razón. 

Responsabilidad. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:08:02 

Absolutamente, porque vos no podés hacer una práctica deportiva llegando tarde, ni 

haciéndola a medias. Entonces creo que ese hábito es muy importante.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador –  100:08:14 

Disciplina. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:08:16 

También, por las mismas razones ósea el deporte una de las partes más importantes, 

precisamente es lo que se aprende o lo que aprende a un deportista en ser disciplinado para 

poder conseguir los resultados, y eso también se aplica en una empresa. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 200:08:32 

Esfuerzo. 

Hernán Solano – Entrevistado - 100:08:35 

También, Nada nada cae del cielo entonces por lo tanto se tiene que entrenar y se 

tiene que sacrificar para poder conseguir resultados. Y es exactamente lo mismo que se debe 

hacer en una empresa para poder hacer crecer la empresa. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:08:49 

Control de emociones. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:08:53 

Sí, que uno podría dirigir tu inteligencia emocional, o sea que en el deporte 

evidentemente se tiene que trabajar en equipo, no se puede voy a decir aquí una palabra, pero 

veamos, no puede uno alocarse verdad y por lo tanto tiene que controlar las emociones que 

tenga con su adversario y con uno mismo, y eso evidentemente se puede, después esa 

habilidad se puede despues, forma parte de uno como persona para toda la vida y por lo tanto 

se puede trasladar a la empresa sea que uno sea trabajador, o sea, que uno sea el empresario. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:09:31 



 

 

Compromiso. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:09:35 

También, en términos de que si usted adquiere una responsabilidad tiene que tiene 

que asumirla con un compromiso total, no es a medias y por lo tanto también esos son otras 

de las habilidades que también se aprende. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:09:49 

Puntualidad. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:09:51 

Ah si, cien por ciento. No se puede. No, no. Como decía antes, no puede llegar tarde 

a las cosas para conseguirlas. Y en deporte, es así. O sea, la práctica a las ocho de la mañana,  

es a las ocho de la mañana. O así debería ser. Y, por lo tanto, eso se puede trasladar 

efectivamente, como un habito más. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:10:11 

Trabajo en equipo. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:10:14 

Una de las principales cosas que el deporte puede generar precisamente inclusive 

hasta en los deportes individuales, porque, el deporte no solamente el atleta en sí, es el equipo 

que está alrededor de él y son resultados que tienen que verse como un todo y por lo tanto 

eso es quizás una de las partes más importantes que el deporte puede generarle a una persona 

y a un grupo de personas.  

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:10:39 

Toma de decisiones. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:10:44 

También coincido. Esas son las bondades de la práctica deportiva, porque vos tenés 

que, dependiendo del deporte, unos más, unos menos, saber tomar una decisión en el 

momento adecuado para poder lograr este conseguir un objetivo, sea en el colectivo, sea en 

el individual. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:11:06 

Solidaridad. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:11:09 

Entre compañeros básicamente es muy importante en términos de que no puede el 



 

 

deporte llevar a la persona a ser una persona egoísta, sino al final una persona que te pueda, 

que pueda convivir con sus compañeros y apoyarse en momentos difíciles. 

Que el deporte siempre lo da, porque el deporte no es solamente ganar. También se 

logra grandes avances a partir de las pérdidas, pérdidas que son momentáneas y que en mucho 

tiene que ver la solidaridad entre las personas. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:11:40 

Empatía.  

Hernán Solano – Entrevistado - 200:11:49 

Bueno, ese es un tema que. No estoy como muy seguro, digamos en el tema de que 

tanta importancia tenga, aunque el deporte evidentemente tiene mucha importancia en esto, 

pero ahorita no estoy tan seguro. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:12:03 

Comunicación. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:12:04 

Absolutamente, primer lugar ahí también y especialmente en deportes que son de 

contacto. Pero inclusive los individuales en términos de la comunicación con sus propios 

entrenadores. Pero en el contacto con mucho más razón en términos de qué es, es permanente 

esa comunicación para poder lograr un resultado que sólo se puede lograr a partir de 

decisiones colectivas. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:12:31 

Creatividad. 

Hernán Solano – Entrevistado - 100:12:34 

Necesariamente en el deporte, para poder usted ir mejorando tiene que cuestionarse 

lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y haciéndolo de la mejor manera, verdad este; 

y yo creo que al deportista le exige evidentemente ser muy imaginativo sobre acciones que 

debe tomar, sean los entrenamientos o sea ya en competencias. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:12:59 

Bien excelente, pasamos a la siguiente pregunta, Que sería, ¿Si se pudiera llevar a 

cabo un programa de fortalecimiento de competencias laborales por medio de los deportes, 

en este caso específicamente de Karate, como uno como un primer proyecto, consideraría 

que podría tener apoyo? 



 

 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:13:21 

¿Me decís de la empresa privada? 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 200:13:23 

Si igual, fortaleciendo competencias laborales enfocadas en la empresa privada. 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:13:28 

Si, yo estoy absolutamente convencido de que así es, en en realidad, porque porque 

este es el único resultado que se va a lograr puros resultados positivos, o sea, el deporte 

permite precisamente mejorar las competencias laborales de las personas. Este, porque una 

persona no solamente en mejor condición física, más sana, con mejor salud mental, le va a 

permitir tener mejores condiciones para toma de decisiones, sino que además, a partir de la 

práctica de un deporte también puede entender este muchas de las decisiones que se tienen 

que tomar en tiempo en tiempos muy rápidos, que después van a empezar a formar parte, y 

dar sentido a las decisiones que ya en la parte del trabajo tiene que tomar. Entonces yo creo 

que hay muchas bondades que efectivamente la empresa privada o inclusive en lo público, 

aunque es un poco más complejo, pero sí se puede implementar. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:14:33 

Muy bien, ahora que hablamos un poco de karate. 

¿Cómo percibe el deporte para poder iniciar con este tipo de proyecto o con un 

proyecto así? 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:14:45 

A ver, yo creo que hoy más que nunca el deporte se ha convertido en absolutamente 

necesario, básicamente porque muchas de las de las actividades económicas en las que 

estamos no son físicas, exigen mucha y mucho esfuerzo mental y mucha dedicación mental 

más que lo físico. Y eso hace necesariamente que se tiene que lograr un equilibrio en esa 

parte que se ha dejado de hacer. Con respecto a años o décadas anteriores, donde los trabajos 

eran más físicos. Por eso es que hoy se hace absolutamente necesario que en las empresas se 

pueda a partir de buenas prácticas laborales y buenas prácticas de salud ocupacional. Incluir 

el deporte ya no solamente como una práctica en sí, sino como una estrategia de desarrollo 

de las capacidades laborales de las personas trabajadoras. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:15:40 

Muy bien, ¿Si en este momento en Costa Rica todos los perfiles de trabajo tuvieran 



 

 

una mejor cultura a nivel deportivo, considera que toda la población en general sería más 

sana, con mejores competencias para poder enfrentar retos? 

Hernán Solano – Entrevistado - 200:15:56 

Absolutamente, no solamente lograríamos, uno de los objetivos que son más 

importantes, que tiene que ver con el tema de tener mejores condiciones, mejores niveles de 

salud. Eso significa, incapacitarse menos; eso le sirve a los trabajadores de la empresa. 

Significa también que va a beneficiar a también a la Caja Costarricense de Seguro Social en 

términos de los menos gastos que se tienen que hacer, pero además a la misma empresa. 

Porque tenes Un trabajador que se te va a incapacitar a una menor medida, a un trabajador 

que le va a rendir más en el trabajo, que lo va a hacer con resultados de mejor calidad, que 

se va a sentir mucho más pleno. Y entonces por eso, es que es absolutamente necesario y 

crucial, importante, transcendental. El poder desarrollar el deporte como actividad física, la 

persona y como una estrategia transversal dentro de la misma empresa. 

Roy Lee Gatjens – Entrevistador – 100:17:02 

Muy bien, excelente Don Hernán. Hemos terminado con una parte de la entrevista, 

agradecerle por la anuencia por participar y ojalá que esto sea un primer avance a nivel 

deportivo también, enfocado más hacia un perfil netamente laboral y en lo que es empresa y 

demás y de verdad contar con el apoyo suyo y toda la ponencia. Esté de verdad, se lo 

agradecemos  

Hernán Solano – Entrevistado – 200:17:31 

Pura Vida, encantado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #1 

Luis Román Navarro – 5 Dan de ISKF -CR  

49 años de experiencia en el Karate Do 

Profesor de educación física y Deportes del Colegio Internacional SEK Costa Rica. 

 

1. ¿Hace cuánto inicio el Karate Do en el territorio nacional y cómo se inició la 
práctica en la gran área metropolitana? 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos más comunes por lo que se aproximan a las clases 
de karate las personas? 
 

3. ¿Qué tanto considera que impacta la práctica del Karate Do en la 
personalidad, hábitos y formación integral de una persona? 
 

4. Cuéntenos un poco de su rol específicamente desde el área de Karate Do en 
el Colegio Internacional SEK. 
 

5. ¿Por qué esta institución tuvo el acato de ingresar el Karate Do como parte 
de sus materias? 
 

6. Les voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría que 
acorde a su experiencia en el Karate Do me diga cómo cree que estas se 
pueden ver potencializadas. 

• Responsabilidad 

• Disciplina 

• Esfuerzo 

• Control de Emociones 

• Compromiso 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Toma de decisiones 

• Solidaridad 

• Empatía 

• Comunicación 

• Creatividad 
 



 

 

7. Con relación ¿Consideraría evidenciado que el Karate Do ayudara a sus 
estudiantes o a los graduados del Colegio Internacional SEK para enfrentar 
los mercados laborales actuales?; ¿Qué experiencias tiene acorde a esto? 

  

8. Amplíenos un poco lo relacionado que pueden estar todos los rituales del 
Karate Do con las competencias laborales que acabamos de ver. 
 

9. ¿Qué tan importante es la práctica del Karate Do en la vida de sus alumnos 
y cómo considera que ha beneficiado a nivel laboral esto? 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #2 

Claudia Toledo – Presidente de Guru Recursos Humanos  

20 años de experiencia en RH 

 

1. ¿Desde hace cuánto está involucrada en el mundo de los departamentos de 
Recursos Humanos? 

 

2. Dentro de su experiencia actualmente las empresas ¿qué es lo que más 
buscan en sus colaboradores? 
 

3. ¿Cuáles considera usted que a través del tiempo sean las competencias 
laborales más necesarias para volverse competitivo en los mercados 
actuales? 
 

4. A partir de esto ¿Ve necesario que las empresas inviertan en programas de 
fortalecimiento de competencias laborales para sus colaboradores? 
 

5. ¿Considera que las empresas deben realizar procesos de reclutamiento no 
solamente enfocados en títulos y experiencia; sino que tan importante son 
sus hábitos personal y sus competencias personales para poder encajar en 
un puesto de trabajo? 
 

6. Les voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría que 
acorde a su experiencia en procesos de reclutamiento y selección como en 
capacitación me diga que tan necesarios son a la hora de contratar o 
mantener a una persona en una organización, le voy a indicar: 
• Responsabilidad 



 

 

• Disciplina 

• Esfuerzo 

• Control de Emociones 

• Compromiso 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Toma de decisiones 

• Solidaridad 

• Empatía 

• Comunicación 

• Creatividad 

 

7. Dentro de los procesos que ha realizado para la contratación personal en 
algún momento se ha encontrado con alguna persona con conocimiento en 
Karate Do, si la respuesta es Si; nos puede contar un poco de esa 
experiencia y si es No si tiene alguna persona en alguna arte marcial o 
deporte que nos cuente. 

  

8. Me gustaría que nos ayude a ejemplificar un poco cuales procesos hacen 
actualmente para potencializar las competencias laborales en empresas 
 

9. Si dentro de su empresa se presentara una opción para realizar 
fortalecimiento de competencias laborales por medio del Karate Do, ¿Cuál 
sería su primera impresión y que aspectos consideraría positivos o negativos 
para la implementación en las empresas? 
 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #3 

Fernando Salas Castro 

Profesor y Administrativo de Universidad Latinoamericana de Ciencias y tecnología 

25 años de experiencia en sectores empresariales 

6 años de experiencia en Karate Do 

 

1. Cuéntenos un poco de su experiencia profesional como se su experiencia en 
Karate Do 

 

2. ¿Por qué razón decidió iniciar Karate Do y a qué edad? 
 



 

 

3. ¿Cuáles consideraría que han sido los aspectos más importantes que ha 
venido a fortalecer el Karate Do en su vida profesional? 
 

4. ¿Cómo Karateca en estos años cuales han sido las experiencias que más le 
han marcado para poder realizar cambios en su vida? 
 

5. ¿Considera importante que las escuelas, colegios, universidades y empresas 
incluyan una disciplina como lo es el Karate Do en sus roles cotidianos? 
 

6. Le voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría que 
acorde a su experiencia en esta combinación de roles de Profesional como 
Karateca se han visto fortalecidos y brevemente una relación de las cosas 
que pasan en Karate Do para que esta competencia laboral mejore 

• Responsabilidad 

• Disciplina 

• Esfuerzo 

• Control de Emociones 

• Compromiso 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Toma de decisiones 

• Solidaridad 

• Empatía 

• Comunicación 

• Creatividad 
 

7. Dentro de las empresas en las que ha tenido experiencia profesional ¿Ha 
tenido capacitaciones basadas en Competencias Laborales?, si es así ¿Cuál 
considera que ha sido la que le ha dejado mayor experiencia y por qué? 

 

8. ¿Considera que el Karate Do es una herramienta para potencializar 
competencias laborales, ¿Explique por qué? 

 

9. ¿Si pudiéramos devolver el tiempo y hubiese podido entrar a Karate Do en 
una edad anterior, considera que le hubiese ayudado a nivel profesional? 
¿Explique? 

  



 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Entrevista #4 

Hernán Solano Venegas 

Ministro de Deportes - Costa Rica 

 

1. Cuéntenos para este periodo de gobierno como ha venido evolucionado el 
deporte en Costa Rica a nivel general 

 

2. ¿Ha tenido alguna aproximación de parte de empresas privadas para llevar 
acabo proyectos en conjunto con el ministerio para llevar prácticas deportivas 
a empresas? 
 

3. ¿Considera que los deportes fortalecen las competencias laborales de sus 
colaboradores a la hora de la ejecución de funciones? 
 

4. ¿El gobierno actualmente estaría en la disposición de analizar un estudio 
para poder ofrecerle a las empresas la posibilidad de practicar deportes con 
el fin del de desarrollar competencias laborales? 
 

5. ¿Podría considerarse que si logramos incluir este tipo de actividades en 
empresas las mismas pudieran tener una mejor disposición para patrocinar 
atletas a nivel nacional? 
 

6. Le voy a ir indicando algunas competencias laborales que me gustaría que 
acorde a su experiencia como ministro y de tantos años involucrado en el 
deporte a nivel nacional, cuáles de estas se ven fortalecidas con la práctica 
deportiva: 

• Responsabilidad 

• Disciplina 

• Esfuerzo 

• Control de Emociones 

• Compromiso 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Toma de decisiones 

• Solidaridad 

• Empatía 

• Comunicación 

• Creatividad 



 

 

 

7. Si se pudiera llevar a cabo un programa de fortalecimiento de competencias 
laborales por medio de los deportes en este caso específico del Karate Do 
como un primer proyecto ¿Consideraría que podría contar con apoyo? 

  

8. Ahora que hablamos del Karate Do, ¿Cómo percibe el deporte para poder 
iniciar con un tipo de proyecto así? 
 

9. Si en este momento, en Costa Rica, enfocáramos todos los perfiles de trabajo 
tuvieran una mejor cultura a nivel deportivo, ¿Consideraría que la población 
en general sería más sana y con mejores competencias para enfrentar retos 

 

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Encuesta #1 

Población Laboralmente activa – No Practicante de Karate Do 

 

1.1 - ¿Es usted practicante de Karate Do? 

Nota: Todos los contestaron que No practican Karate Do, se le aplica esta encuesta 

 

Si 

No 

 

1.2 - ¿Su lugar de trabajo se encuentra en la gran área metropolitana? 

 

Si 

No 

 

1.3 - ¿En su empresa dedican presupuesto para el fortalecimiento de competencias 

laborales? 

 

Si 

No 

 

1.4 - ¿Considera importante fortalecer sus competencias laborales? 

 

Si 

No 

 

1.5 - ¿Busca alguna alternativa adicional para fortalecer sus competencias laborales? 

 

Si 



 

 

Cual: _______________ 

No 

 

1.6 - Marque de estas competencias laborales cuales considera indispensables para 

mantenerse u obtener un trabajo. 

 

 Compromiso   Trabajo en equipo 

 Disciplina   Empatía 

 Responsabilidad   Solidaridad 

 Puntualidad   Esfuerzo 

 Control de emociones   Creatividad 

 Comunicación   Toma de decisiones 

                                                                                                                                          

                                                                                                       

El Karate Do como herramienta para fortalecer competencias laborales 

Roy Lee Gatjens Campos 

Encuesta #2 

Población Laboralmente activa – Practicante de Karate Do 

 

2.1 ¿Es usted practicante de Karate Do?  

Nota: Todos los contestaron que, Si practican Karate Do, se le aplica esta encuesta.  

 

Sí 

No 

 

2.2 ¿Su lugar de trabajo se encuentra en la gran área metropolitana? 

 

Sí 

No 

 

2.3 ¿Hace cuantos años practica Karate Do? 

 

______ 

 

2.4 ¿En su empresa dedican presupuesto para el fortalecimiento de competencias 

laborales? 

 

Sí 

No 

 

2.5 ¿Considera importante fortalecer sus competencias laborales en el personal? 

 

Sí 

No 



 

 

 

2.6 ¿Considera que el Karate le ayuda a fortalecer sus competencias laborales? 

 

Sí 

No 

 

2.7 De 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es mucho ¿Qué tanto considera que el Karate Do le ha 

ayudado a mejorar sus competencias laborales? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

2.8 ¿Cuáles Competencias laborales considera que se han fortalecido en base a la 

práctica del Karate Do? 

 

 Compromiso   Trabajo en equipo 

 Disciplina   Empatía 

 Responsabilidad   Solidaridad 

 Puntualidad   Esfuerzo 

 Control de emociones   Creatividad 

 Comunicación   Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


