
EL INSTRUCTOR DE KARATE 
 
 

EL SENSEI  
 

Sensei: "El que está delante", "El que ha entrado antes en el camino de la vida".  

 

Uno de los términos más pobremente traducido es el de Sensei, Imitándolo al concepto 

de profesor, entrenador, gurú, y lamentablemente compañero o colega.  

 

Si se participa en una reunión entre budokas de distintas especialidades, los Sensei de 

más rango se refieren a los de menos rango con el término de San (señor); entre los de 

igual rango siempre se usa el término Sensei, y aunque exista la mayor de las 

confianzas, el tuteo y la forma de expresarse son inimaginables. 

 

Cuando se pretende evolucionar en el mundo del Budo, se debe admitir que este mundo 

sobrepasa la dimensión deportiva que la mayoría de la gente le da. Un practicante puede 

contentarse con alcanzar el primer estadio del entrenamiento, físico y deportivo, pero es 

necesario saber que es posible ir más lejos. El escoger otros aspectos será cuestión de 

cada uno, así como de darles la importancia necesaria.  

 

El deporte de combate necesita entrenadores; el Arte Marcial necesita educadores. El 

entrenador es reemplazable en función de los objetivos precisos del entrenamiento. El 

educador es un guía más allá de los aspectos técnicos, un enseñante de los aspectos 

marciales.  

 

Mientras que los alumnos deben considerar que quien les enseña es un auténtico Sensei, 

éste debe hacer todo o posible por merecer tal título. Sólo entonces ambos podrán 

progresar por la vía (Do) correcta. 

  

SHINAN 
 

 La brújula apunta siempre fielmente en la dirección que el viajero desea seguir. Las 

antiguas leyendas chinas mencionan una brújula primitiva llamada ” Shinansha". La 

Shinansha era una estatua con un brazo levantado apuntando dirección Sur y montada 

en un carro. Este vehículo era usado por los chinos como guía de la correcta dirección.  

 

El término japonés Shinan deriva de Shinansha y su traducción literal es "dedo —sur” 

Desde los albores de las Artes Marciales este término se ha usado para identificar al 

instructor que, al igual que a la brújula primitiva, siempre apunta en la correcta 

dirección 

 

El Karate enfocado como un Arte Marcial requiere que quien lo practica resuelva, por si 

mismo, su propia búsqueda. La completa dependencia del instructor dificulta el 

desarrollo que puede obtener el karateca. El instructor enseña, desde luego, pero 

también se limita a indicar permanentemente el sendero que recorre solo el practicante. 

  

 



 

 

 

 

EL SIGNIFICADID DEL CINTURON NEGRO  
 

El deseo de alcanzar un gran nivel en un Arte Marcial, en auto disciplinarse y en la 

defensa personal, existe y el ser humano se esfuerza en un Arte marcial intentando 

alcanzar el cinturón negro como resultado de un aprendizaje para combatir. No obstante 

en la misma medida en que progresa en su entrenamiento se vuelve más consciente de 

un fuerte impulso, el de moldearse a sí mismo transformándose en una mejor persona, 

no solamente poseedora de una gran habilidad en el combate sino también de dignidad y 

honor. Tradicionalmente éstos han sido siempre los objetivos de un estudiante de las 

Artes Marciales. 

 

 El cinturón negro es una recompensa a la persona que ha sacrificado muchas horas 

disciplinando su mente y agotando su cuerpo, en el intento de alcanzar el máximo 

desarrollo físico y mental posible. El cinturón negro es el símbolo de un experto.  

 

Inicialmente, el sistema de grados fue establecido como una serie de niveles con los que 

el estudiante podría evaluar su progreso. 

 

El primer cinturón negro es conocido como Shodan, el primer grado, el paso inicial a 

esos niveles. El Shodan significa que el estudiante domina los fundamentos del Arte y 

está preparado para recibir un entrenamiento más avanzado.  

 

Si continua avanzando podrá optar a otros Danes, indicativos de su progreso 

 

Cada karateca debería saber que el cinturón negro no es un regalo, sino un objeto y un 

símbolo de realización de un gran esfuerzo, dentro de un sistema de grados de la 

máxima calidad del que se debe beneficiar el estudiante y el Karate en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL INSTRUCTOR DE KARATE EN RELACION A 

SUS ALUMNOS 
 

Etiqueta 
 

1. Debe instalar entre sus alumnos una estricta forma de disciplina. 

2. Debe hacer entender a sus alumnos que espera de ellos su respeto, al igual que de 

cualquier persona que se le acerque. 

 3. Debe enseñar a sus alumnos a ser puntuales y a ofrecer un aspecto limpio en su 

persona y vestimenta. 

 

 El sentido de la responsabilidad  
 

Dirigido hacia quienes le han confiado su progreso y esfuerzo, y no limitado por el 

tiempo que el alumno pasa en el Dojo.  

 

La enseñanza es progresiva y dosificada de acuerdo a la comprensión que va alcanzando 

el alumno, todo lo cual va más allá de los simples entrenamientos. 

 

Por otra parte todo budoka debería sentirse como miembro de una gran familia (el 

Sensei debe enseñar también esa dirección), aspecto especialmente importante cuando 

se pertenece a un gurpo. EI resultado debe ser el de un ambiente de gran calidad cuyos 

efectos repercuten en todo el Dojo v sus practicantes,  

 

 

La comunicación  
 

No es suficiente saber, hay que poder y desear transmitir. Este sentido pedagógico no es 

frecuente. 

Se ve con frecuencia campeones de competición impartiendo enseñanzas, aun estando 

desprovistos de todo sentido pedagógico y a veces también de valores humanos. En 

Japón, muchas escuelas tradicionales tienen en cuenta, para la obtención de Danes 

elevados, la habilidad para enseñar.  

 

Esfuerzo: 
1. Debe lograr de sus alumnos la máxima concentración y esfuerzo en la práctica.  

2. Debe ofrecer a sus alumnos un entrenamiento cuidadoso planificado y 

sistematizado que asegure su máximo desarrollo.  

3. Debe esforzarse en ver y entender las debilidades de sus alumnos e intentar 

ayudarlos. 

 

 Sinceridad:  
1. Debe ser sincero en sus respuestas, declaraciones y afirmaciones en su relación 

con cada alumno.  

2. Debe mostrar la máxima cooperación con sus alumnos.  

3. Debe lograr que el karate sea una parte necesaria e importante en la vida de cada 

alumno, como un medio para desarrollar su carácter, su mente y su carácter.  



Carácter 
1. Nunca deber ridiculizar a un alumno débil u jamás será celoso o envidioso de 

alumno fuerte.  

2. Debe lograr que sus alumnos construyan un cuerpo limpio y saludable, y unos 

pensamientos igualmente limpios y saludables.  

3. Debe percibir los cambios de humor y metabolismo de sus alumnos, evitando el 

desgaste excesivo de sus energías y enseñándoles como preservar y aumentar 

esa energía 

Autocontrol: 
1. Debe mantener un estricto control sobre sus alumnos.  

2. Debe preparar duramente a sus alumnos ayudándoles a construir un fuerte 

espíritu y una técnica excelente. 

 3. Debe cultivar el espíritu de liderazgo entre sus alumnos.  

 

 

EL INSTRUCTOR DE KARATE EN RELACION 

CONSIGO MISMO 
 

 Etigueta: 

1. Debe ser constante ejemplo de corrección y etiqueta.  

2. Debe ser respetuoso con todo aquel que se le acerque.  

3. Debe tratar de ser limpio y puntual.  

Esfuerzo:  
1. Debe poseer un profundo conocimiento de aquello que enseña, demostrando y 

explicando de forma clara. 

 2. Debe entrenarse progresiva e incesantemente, siempre con esfuerzo creciente. 

 3. Debe aprender a examinar y entender sus propias debilidades y tratar de 

vencerlos.  

Sinceridad:  
1. Debe estar totalmente seguro de lo que informa, declara o afirma a sus 

alumnos, puesto que ellos creen en su palabra. Debe ser un hombre de palabra. 

 2. Debe enseñar todo lo que sabe y no ocultar información, de lo contrario 

jamás progresará. 

3. Para el instructor, el Karate es su forma de vivir, por lo que debe ser sincero 

consigo mismo y en relación a su Arte. 

Carácter: 
 1. Debe mostrarse amable y ayudar a los débiles, esforzándose en hacer 

entender estos mismos aspectos, a los fuertes.  

2. El instructor debe luchar constantemente para perfeccionar su carácter. 

 3. Debe esforzarse en entender a los seres humanos, a través de su propio 

entrenamiento, experiencia y por el más amplio estudio de la anatomía, 

psicologia y conocimiento generales.  

Autocontrol: 
1. Nunca debe perder el control de si mismo actuando violentamente, a menos 

que sea imprescindible. 



 2. Debe mostrar un vigoroso espíritu en su enseñanza y en su propia práctica del 

Arte.  

3. Debe convertirse en un verdadero líder, proyectando su poder y 

conocimientos para el beneficio de otros.  

 

 

SEMPAI – KOHA 
 

Sempai: veterano, karateca más antiguo que uno. 

Kohai: principiante, karateca que ha entrado después. 

Dohai: Karateca contemporáneo a uno.  

 

Es esta una relación especial del mundo del Budo. Cuando se comienza el 

entrenamiento en el Dojo, los que ya estaban entrenando son Sempai del que ha entrado 

ahora. Esto es sencillo de entender en un Dojo tradicional, pero muy difícil de aplicar, 

por lo que se explicarán sus raíces 

 

EI concepto de Giri u obligación subyace en todos los aspectos Sempai - Kohai. 

Ayudándonos, motivándonos, golpeándonos cuando nos relajamos, actuando como 

instructor, confidente o consejero, explicándonos una técnica o una actitud, nuestro 

Sempai asume una tremenda responsabilidad. El Kohai es una persona que está bajo una 

obligación, y se espera que actúe también como su propia responsabilidad, derivada de 

ello,  

 

 Sempai — Kohai era en realidad una parte integral de la vida diaria del samurái, al 

igual que las demás facetas de las Artes Marciales. Se fundamenta en la cultura feudal 

japonesa en Ia que una exacta distribución de clases separaba a los superiores de los 

inferiores, y este sistema continúa vigente en la sociedad del Japón actual. La 

responsabilidad del Sempai incluye la enseñanza, pero es más típico tomar a su cuidado 

al Kohai, respondiendo a sus preguntas aclarando sus dudas y ayudándolo cuando se 

desmoraliza.  

 

El Kohai, a su vez, se esfuerza en el entrenamiento y en el aprendizaje, devolviendo la 

amabilidad (y la presión) recibidas, respetando a su mentor y al tiempo que se ha 

invertido para que progrese. Basado en el profundo respeto por la lealtad y la obligación 

que caracterizaba al Japón de antaño, esta relación especial va más allá del Dojo, se 

extiende a la vida cotidiana diaria. Mientras el Kohai comienza su larga maduración da 

igualmente coraje al Sempai para que éste continúe en sus actitudes de ayuda y 

liderazgo tan necesarias para alcanzar la categoría de instructor. Y de esta mutua ayuda 

surge el beneficio para las vidas de ambos. 


