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Resumen 

El Karate es un arte marcial nacida en Okinawa, hace más de un siglo, cuyo valor y 

esencia radican en la construcción personal y social por medio del entrenamiento físico, 

mental y técnico. El Bushido es la filosofía y el corazón de esta arte marcial, pues sustenta y 

le da peso a la disciplina a partir de códigos, prácticas, costumbres y valores particulares que 

se constituyen como principios para todo practicante, con el fin de construir una relación más 

sana consigo mismo y con la otredad.  

 

Este invaluable aporte ha sido oscurecido por una larga sombra de escenarios bélicos y 

orientalismos creados sobre las artes marciales y la filosofía Oriental, desde la distante 

epistemología Griega judeocristiana que caracteriza a Occidente. Al hacerlo se ha escondido 

el potencial del Bushido y del Karate como práctica pedagógica hacia la construcción de 

subjetividades de paz.  

 

Ante este panorama, en esta investigación se plantea que por medio de la práctica del 

Karate y la filosofía del Bushido es posible relacionarse de manera diferente con uno mismo 

y con los demás. Así, en el Bushido y en las artes marciales la construcción personal, 

mediante un fuerte entrenamiento físico y mental, promueve prácticas de cuidado personal, 

favoreciéndose, a su vez, el cuidado social.  
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Consideraciones generales del estudio 

Antecedentes de investigación. 

La filosofía del Bushido se promociona debido al equilibrio que se establece entre cuerpo, 

mente y técnica, y la conexión de esta práctica con la construcción de sí mismo y las relaciones 

con la otredad. A partir de la revisión de documentos académicos se pretenden identificar 

estudios que den cuenta de las relaciones entre la filosofía del Karate, el bienestar físico y 

psicológico, el manejo de conductas agresivas y la promoción de una ética y unos valores 

fundamentados en el respeto que promuevan la configuración de nuevas subjetividades de paz.  

 

El presente apartado se estructura a partir de 3 ejes, así: en el primero se evidencia la relación 

establecida en trabajos previos sobre la conexión entre el Karate, el cuerpo y la mente en el 

arte marcial. En la búsqueda de este equilibrio triangular se observan progresos en el desarrollo 

cognitivo, el autoconcepto, el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la mejora de la 

calidad de vida.  

 

En el segundo eje se aborda la filosofía detrás de las artes marciales y su relación con la 

educación. Una vez detallado el vínculo entre la filosofía, el cuerpo, la mente y la técnica se 

establece la relación de estos conceptos con la educación. Por consiguiente, en el eje Karate, 

filosofía y no violencia se evidencia, a partir de diferentes investigaciones, el valor de las artes 

marciales en relación con la reducción de la violencia, la discusión alrededor de esta y la 

construcción de la otredad y de tejido social a partir de esta nueva mirada. 

 

En el eje Karate, deporte y educación estos aspectos convergen en la práctica de las 

disciplinas marciales, con el objetivo de construir sujetos reflexivos y más controlados en 



situaciones de violencia. De este modo, en este eje se recogen aquellas investigaciones que 

muestran resultados positivos en proyectos y currículos educativos, promoviendo experiencias 

pedagógicas que permitan fomentar habilidades para el control de la agresividad. 

 

Karate, cuerpo y mente. 

En las investigaciones presentadas en este eje se encuentra una correlación entre los 

beneficios de la práctica del Karate para el bienestar psicológico (mente) y corporal (cuerpo). 

Es decir, se señalan los aportes de las artes marciales a la construcción del autoconcepto, el 

desarrollo cognitivo y el trabajo positivo en la inteligencia emocional logrados a partir de la 

práctica marcial, el entrenamiento físico y los beneficios directamente relacionados con la 

calidad de vida y la práctica del Karate. En este sentido, se establece en este eje una relación 

directa entre el entrenamiento y sus beneficios a nivel físico y psicológico. 

 

Percepción de bienestar psicológico y competencia emocional en niveles intermedios de la 

formación deportiva en deportes de combate es una publicación académica del autor Juan 

González-Hernández (2011), publicada en la Revista de Ciencias del Deporte. En esta, el autor 

sugiere que el fomento de entornos para la práctica de artes marciales, como una actividad 

deportiva organizada, influye de manera positiva en la percepción del bienestar psicológico en 

los jóvenes durante la adolescencia y beneficia el desarrollo del autoconcepto. Para esto 

presenta un estudio transversal y descriptivo, mediante un cuestionario sociodemográfico con 

una muestra de 45 jóvenes deportistas que practican distintas modalidades de deportes de 

combate (Karate y Judo), en un colegio de la ciudad de Murcia, España. A partir de estas 

muestras se hace una correlación de las informaciones en dimensiones como la percepción del 

bienestar psicológico (autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, 

crecimiento personal y propósito de vida) y el autoconcepto físico (habilidad física, condición 



física, atractivo físico, fuerza). Los resultados sugieren que la práctica deportiva organizada de 

las artes marciales influye de manera positiva en el bienestar psicológico de los jóvenes 

adolescentes y ayuda a los practicantes en etapas formativas a reforzar la autoconfianza y 

potenciar la motivación. 

 

La construcción personal y el autoconcepto se presentan, también, en la tesis Efectos de un 

programa de entrenamiento en Karate do sobre la inteligencia emocional en estudiantes de 

primero de secundaria de una institución educativa privada- San Juan de Lurigancho (Oshiro-

Nakasone, 2018), en la cual se utiliza un enfoque cuantitativo y un diseño experimental, de tipo 

pre-experimental, para determinar los efectos del programa de entrenamiento en Karate do en 

la inteligencia emocional de los estudiantes. La población de estudio fue un grupo de 55 

estudiantes, entre varones y mujeres, con una muestra de 19 estudiantes de ambos sexos (8 

varones y 11 mujeres), cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 12 años. Los resultados señalan 

que en 17 casos hubo una mejora en la autoestima, en 15 de ellos la resolución de problemas 

mejoró, la felicidad y el optimismo se favorecieron en 13 de los 19 casos y, finalmente, el 

manejo de emociones mejoró en 16 casos. Estos resultados demuestran conexiones positivas 

entre el Karate y algunas categorías correspondientes al desarrollo de la inteligencia emocional 

(autoestima, resolución de problemas, felicidad, optimismo y manejo de emociones). 

 

Desde una perspectiva corpórea, Pinillos-Ribalda (2016) demuestra que el entrenamiento 

regular en Karate tiene efectos positivos en la velocidad de anticipación de las personas 

mayores de cuarenta años. Es decir que el entrenamiento en Karate implica una mejora en la 

atención, la coordinación y otras variables cognitivas que reducen el riesgo de caídas y, por lo 

tanto, mejoran la calidad de vida. En su investigación Efectos positivos del entrenamiento de 

karate en las capacidades cognitivas asociadas a la edad, una publicación académica 



publicada en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, el autor presenta una relación directa entre la práctica de Karate, el envejecimiento y 

la calidad de vida ligado al desarrollo de habilidades cognitivas en adultos mayores de 40 años. 

Considerando que el envejecimiento está asociado con la disminución de las capacidades 

cognitivas de las personas y, en muchos casos, va acompañado de un descenso de su calidad 

de vida, ya que el progresivo deterioro de dichas capacidades es uno de los factores que 

influyen en el riesgo de caídas, el trabajo tuvo como objetivo identificar los beneficios que un 

entrenamiento adaptado y continuado en Karate podía tener sobre las capacidades cognitivas 

de personas de más de cuarenta años. Para ello se estudió muestra incidental de 275 sujetos, a 

partir de un trabajo empírico descriptivo y correlacional. Para la selección de la muestra se 

pretendía conseguir un grupo de practicantes y no practicantes de Karate conformado, cada 

uno, por el mismo número de individuos. Para ello, la muestra de practicantes fue seleccionada 

entre karatecas de diversos gimnasios ubicados en la comunidad de Madrid, España. La 

muestra de no practicantes estaba compuesta por personas no familiarizadas con la práctica de 

este, pero con una distribución de edades y sexo similar. En la investigación el entrenamiento 

de diferentes habilidades cognitivas por medio de la práctica del Karate señala una mejora en 

la calidad de vida, al proveer habilidades funcionales para el día a día en las personas mayores 

de 40 años. De esta manera, es posible afirmar que la constante práctica sobre habilidades 

cognitivas por medio del entrenamiento trae resultados positivos y beneficios en materia de 

bienestar psicológico. 

 

Los estudios observados dan cuenta de la relación entre la práctica del Karate y de las artes 

marciales y los beneficios en materia de bienestar psicológico, habilidades corporales, 

desarrollo cognitivo, calidad de vida y construcción personal (autoestima y autoconcepto). Los 

documentos dan cuenta de las favorables propiedades de la práctica marcial y la relación directa 



del Karate con resultados positivos en aspectos mentales (bienestar psicológico y construcción 

personal) y corporales (corporalidad y desarrollo cognitivo) en diferentes edades y situaciones.  

 

Karate, filosofía y no violencia. 

Este eje se enfoca en la filosofía detrás de la práctica de las artes marciales y la construcción 

personal y social que se promueve. En este sentido, se aborda la pertinencia del arte marcial y 

su filosofía con el objetivo de reducir la violencia, construir valores que permitan vivir con la 

otredad y promover habilidades que cultiven relaciones no agresivas y permitan nuevas 

discusiones en torno a la violencia. Estos aspectos se discuten desde nuevos lugares, como lo 

son las artes marciales y la defensa personal. 

 

El primer texto pertinente para este apartado es la traducción al inglés de algunos apartados 

sobre la epistemología y el contexto de una de las escuelas más antiguas de Japón. En el libro 

Una traducción al inglés del texto de la escuela Takenouchi de artes marciales clásicas: Un 

estudio histórico, pedagógico y filosófico [An English Translation of the Texts of the 

Takenouchi School of Japanese Classical Martial Arts] (Antis, 2013) se explora esta escuela 

que se remonta a los años de ‘los estados de guerra’ en Japón (S. XVI), la cual es distinguida 

por reconocer lo absurdo del conflicto. La filosofía y la educación de esta particular escuela se 

hace presente por medio de la premisa de la no violencia y sus raíces se encuentran permeadas 

por el budismo, el confusionismo y la escuela del Ying Yang. Este texto sugiere que el camino 

de las artes marciales puede ser un método de transformación espiritual. 

 

La transformación desde un pensamiento no violento frente a la guerra se visibiliza, también, 

en la tesis de pregrado Contribución pedagógica a la resocialización de personas entre 12 y 

16 años del ICBF a través del karate do (Paredes-Rojas y González-Trujillo, 2012), en la cual 



se presenta una propuesta pedagógica para intervenir en una población de niños y jóvenes entre 

12 y 16 años de la Fundación Enséñame a Pescar del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), contexto con características particulares de violencia. La población de estudio 

estaba conformada por muchachos cuyas familias estuvieron involucradas en el conflicto 

armado colombiano como desplazados, víctimas o militantes. Esta propuesta pedagógica 

pretendía dar herramientas de resocialización para que estos individuos se reincorporaran de 

mejor manera a la vida social. La investigación, de tipo cualitativo y proyectivo, señalaba el 

deseo de diagnosticar el problema, entender sus causas y desarrollar una propuesta pedagógica 

para intervenir positivamente en la población trabajada. Para ello, se desarrolló taller que duró 

dos meses y cuatro semanas con una intensidad horaria de 2 horas por sesión. A partir de la 

intervención se evidenciaron resultados positivos en una población con problemas de conducta 

violenta, utilizando el Karate como vehículo filosófico que fomentaba valores y forjaba las 

capacidades físicas, psicológicas, emocionales e intelectuales, consolidando una escuela 

sustentada en valores y proporcionando una filosofía de vida. 

  

Con el acercamiento conceptual del Karate y las artes marciales al camino filosófico, a la 

transformación personal y a la búsqueda de una vida estructurada en valores, y no antivalores, 

los autores Tejero-González, Ibáñez-Cano y Pérez-Alonso (2008) sumaban un elemento más a 

la ecuación: la defensa personal, preguntándose si la defensa personal tenía el suficiente valor 

pedagógico como para reclamar un espacio en el currículo escolar. En su trabajo Cultura de 

paz y no violencia. La defensa personal como propuesta educativa (Tejero-González, Ibáñez-

Cano y Pérez-Alonso, 2008) sostienen que, dada la naturaleza de las técnicas defensivas 

(basadas en principios de no agresión, autodisciplina y cultura de paz), la defensa personal es 

apta para hacer parte del currículo escolar. En su investigación, presentaban una experiencia 

educativa conformada por tres profesores de educación física y 465 participantes de ambos 



sexos, en similar porcentaje y con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Utilizaron 

una metodología cualitativa, cercana a la investigación-acción, con la reflexión como un 

elemento central, guiados por las inquietudes sobre las ciencias de la actividad física y el campo 

de competencia de la educación física escolar. La recolección de los datos se realizó de manera 

independiente, ya que tanto los expertos como los alumnos y los profesores entregaron sus 

reflexiones por separado. Los resultados mostraban ciertas conexiones y compartían algunos 

argumentos frente a los temas de inclusión de la defensa personal en los currículos de 

educación, el carácter innovador de la defensa personal, la utilidad de la defensa personal y 

otras maneras en la que esta aporta al contexto escolar. Una opinión generalizada señala que  

la defensa personal facilita el debate pedagógico de qué es la violencia y cómo afrontarla, lo que se 

valora positivamente ya que permite enseñar/aprender que la violencia es, en sí misma, la 

pérdida de toda razón y dignidad de la persona que la ejerce, amén de que la violencia nunca 

debe resolverse con más violencia (Tejero-González, Ibáñez-Cano y Pérez-Alonso, 2008, p. 209). 

 

En otra publicación académica, Tejero-González, Balsalobre-Fernández y Ibañez-Cano 

(2011) complementan el estudio anterior con la investigación Defensa personal como 

intervención educativa en la modificación de actitudes violentas, en el cual pretendían conocer 

el impacto de una unidad didáctica de defensa personal sobre la actitud violenta de los 

adolescentes por medio de un estudio de diseño preexperimental de grupo único, con medidas 

de antes/después. Este estudio se realizó en un instituto de secundaria de Madrid, España, con 

jóvenes entre los 14 y los 18 años. Los datos confirmaron el potencial de la defensa personal 

en la construcción de actitudes no violentas y de una cultura de paz. Así, corroboraron la 

conclusión del texto anterior y señalaban que la defensa personal era un contenido 

pedagógicamente congruente con los principios y los valores de la educación física.  

 



En la revisión de estas investigaciones se muestra una clara relación entre las artes marciales 

y la educación desde un discurso filosófico que promueve una cultura de paz y no violencia. 

Así, los beneficios relacionados con la exposición a las artes marciales se encuentran en 

diversos públicos y de diferentes maneras, promoviéndose un comportamiento estructurado en 

valores que permitan la construcción con la otredad (respeto y solidaridad). Los estudios 

anteriores señalan casos positivos de reducción de la violencia y construcción de espacios de 

discusión, resocialización, construcción personal y social, tejido social y cultura de paz. 

 

Karate, deporte y educación. 

En este eje se evidencia cómo por medio del deporte y las artes marciales se trabaja en la 

cotidianidad y en el control de las conductas agresivas y violentas. Por ejemplo, en el trabajo 

de Gabriel Renaldo Souza (2013), El aprendizaje para la enseñanza en el Karate: estudio a 

partir de la historia de vida de dos instructores, se recogen de manera cualitativa, por medio 

de entrevistas estructuradas y semiestructuradas (las respuestas fueron grabadas y transcritas 

literalmente), los testimonios de instructores de Karate con más de 15 años de experiencia, con 

el objetivo de describirlos e interpretarlos y, de esta manera, poder examinar su percepción en 

torno a su aprendizaje profesional, clasificando sus fuentes de conocimiento. En total, se 

investigaron 3 instructores de la región de la gran Florianópolis, Brasil. Para participar en la 

investigación los entrevistados debían cumplir con los siguientes requisitos: experiencia 

práctica como instructor por más de 15 años, disponibilidad y motivación para participar en el 

estudio, y reconocimiento de los pares, en particular, de dirigentes de la modalidad y otros 

instructores de Karate sobre su competencia. Las conclusiones señalaban la cercana relación 

entre las experiencias personales como fuentes de conocimiento para la enseñanza. Además, se 

resaltaba que el aprendizaje profesional se había producido a partir de fuentes informales y no 

formales de formación, así como de enseñanzas de otros entrenadores y la práctica cotidiana. 



La fuente de conocimiento más valorada por los instructores fue su proceso informal de 

reconstrucción de las experiencias en la cotidianidad. Entonces, los sucesos que acontecían en 

las prácticas de entrenamiento y fuera de ellas posibilitaban escenarios para el aprendizaje, lo 

que sugería que el presente era el principal escenario de acción. 

 

Con la cotidianidad como lugar de aprendizaje y de crecimiento en las artes marciales José 

Ignacio Menéndez-Santurio y Javier Fernández-Río (2014) utilizan la etnografía como 

metodología para visibilizar el Kick boxing como una herramienta de desarrollo físico, social 

y ético por medio de una unidad didáctica. En su trabajo Innovación en educación física: el 

kickboxing como contenido educativo (Menéndez-Santurio y Fernández-Río, 2014) realizan 

una investigación en las aulas de primaria de un colegio español, en el cual se implementó una 

unidad de Kick boxing (compuesta por 7 sesiones, durante 4 semanas y con una frecuencia de 

3 sesiones por semana) con el fin de innovar en la práctica en la educación física. A través de 

la investigación-acción y la etnografía se recogieron datos de la unidad propuesta, para cuya 

evaluación se utilizó una escala de valoración procedimental, un cuestionario de 

autoevaluación actitudinal, una webquest de competencias conceptuales, un diario de campo y 

comentarios evaluadores del alumnado. La experiencia intentó fusionar un deporte 

controvertido, y aún por explotar en el ámbito educativo como el Kick boxing, con el juego 

socializador de tipo cooperativo. La respuesta recibida por parte del alumnado fue positiva, 

pues mostraron su interés por aprender y conocer un deporte poco divulgado. Además, su 

aplicación en el ámbito educativo se desarrolló sin ningún problema, logrando cambios en 

torno a cuestiones de agresividad y violencia.  

 

Por otra parte, en la tesis Perfiles de agresividad en preadolescentes y adolescentes que 

practican Karate en la confederación deportiva autónoma de Guatemala, en el departamento 



de Sacatepéquez de Alma Alejandra Jiménez-Armas (2014) se presenta un estudio descriptivo 

realizado a partir de un cuestionario de agresividad a la población, el cual fue aplicado a 22 

preadolescentes y adolescentes entre los 12 y los 17 años practicantes del deporte. El estudio 

pretendía informar a la institución sobre los perfiles de estos jóvenes. A partir de la 

investigación se concluía que los jóvenes que practicaban Karate presentaban perfiles bajos de 

agresividad, por lo que se sugería que este era un apoyo para maestros y padres frente al manejo 

de casos de agresividad. 

 

Finalmente, en la investigación La cohesión grupal en el Karate Do: una experiencia 

integral (Ángela González-Pardón y Aileny Castro-Díaz, 2014) se aplica un sistema de 

actividades educativas con los atletas del equipo escolar de la Escuela Integral Deportiva 

Escolar Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara de Karate en Cuba para contribuir a la cohesión 

grupal y la educación integral de estos, ya que se constataba, inicialmente, que los factores de 

cohesión grupal en el equipo deportivo del Karate do era muy ineficientes entre los atletas. 

Adicionalmente, se detectaba que no siempre eran respetuosos y compatibles entre sí, 

predominando los enfrentamientos y los desacuerdos entre los objetivos y las metas deportivas. 

También, había una inadecuada comunicación entre ellos, lo cual dificultaba la realización de 

las tareas propuestas. Considerado esto, a partir de un análisis deductivo e histórico se realizó 

un diagnóstico mediante la observación, la entrevista, algunas técnicas psicológicas 

proyectivas, el análisis del plan de entrenamiento, el análisis de situaciones, el diálogo y la 

simulación. Los datos proporcionaban resultados alentadores en el entrenamiento, pues se 

constataba, mediante la observación sistemática, un proceso de aceptación, empatía y sentido 

de pertenencia inicial entre los adolescentes. Además, los entrenadores reconocieron la 

necesidad de introducir actividades educativas en el proceso de entrenamiento deportivo para 

desarrollar la cohesión grupal, dadas las dificultades que esto tenía en el equipo. De este modo, 



el entrenamiento deportivo era un espacio para el aprendizaje y la educación formal de los 

atletas, lo cual incluía la estimulación de la comunicación y adecuadas relaciones 

interpersonales que contribuían al desempeño deportivo.  

 

Las conexiones establecidas entre los textos consultados es posible profundizar en las 

habilidades para el control de la agresividad y la violencia. Así, la educación, la práctica marcial 

y el deporte convergen en la búsqueda de sujetos más autocontrolados. De modo que la 

cohesión social y el interés por parte de los practicantes promueve resultados positivos en los 

distintos proyectos educativos propuestos, en los cuales se evidencia un claro trabajo de 

programas deportivos que proveen una experiencia educativa. 

 

Un balance de los antecedentes. 

En total se analizaron 11 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 7 publicaciones 

académicas, 3 tesis y 1 libro. Los trabajos analizados señalaban que, efectivamente, había 

cambios de conducta y trabajo personal que promovían valores tales como la autodisciplina, el 

respeto, el espíritu de lucha y el desarrollo de habilidades cognitivas, el manejo de emociones, 

la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Estos cambios de conducta y promoción de 

valores y habilidades permitían una construcción personal y de tejido social en los grupos 

poblacionales estudiados. Es importante resaltar que los pocos estudios encontrados se 

desarrollaban, en su mayoría, en contextos escolares, cuya población estaba compuesta por 

niños y adolescentes. Solo dos documentos hacían referencia a adultos mayores de 40 años. A 

continuación, se presentan algunos análisis en torno a aspectos generales de los documentos 

(poblaciones, escenarios y beneficios). 

 



En relación con la población. 

La mayoría de las investigaciones revisadas fueron realizadas con jóvenes, entre los 8 y los 

18 años, pocos estudios trabajaron con poblaciones adultas. Así, sin contar el libro de la escuela 

Takenouchi (en el cual no se especificaban las edades de los participantes), de los 10 trabajos 

revisados, 2 estudiaban adultos mayores de 40 años y 8 estaban enfocados en niños, 

preadolescentes y adolescentes, divididos así: 6 trabajaban con adolescentes, 1 con 

preadolescentes y 1 con niñez.  

 

En relación con los escenarios. 

Analizar los escenarios de investigación de los documentos revisados permite visibilizar los 

contextos de promoción de la práctica marcial. En este sentido, de los 11 escenarios presentados 

en las investigaciones, 6 eran colegios, 3 Dōjōs (lugares de entrenamiento desvinculados de 

una institución educativa), 1 confederación deportiva y 1 fundación estatal. Los estudios 

desarrollados en instituciones educativas formales, en la fundación estatal y en la confederación 

deportiva se realizaban con participantes entre los 8 y los 18 años. En que aquellos escenarios 

no formales (Dōjōs) la población de estudio fueron adultos mayores de 40 años. De este modo 

se evidenciaba que las investigaciones se centraban en contextos escolares o instituciones 

estatales con jóvenes, más que en contextos no formales con adultos. 

 

En relación con los contenidos en el escenario escolar. 

En materia de contenido, 10 de las investigaciones iban más allá de la técnica y la 

construcción cognitiva, coincidiendo con la promoción y la construcción de valores y 

habilidades por medio de la práctica que permitían la construcción personal, el entendimiento 

con la otredad y la búsqueda de propósito. El autoconcepto, la autoaceptación, la autodisciplina 



y la autoestima eran algunos ejes centrales que se resaltaban en el desarrollo de la práctica 

marcial. Además, la promoción de espacios de discusión, respeto, conductas no violentas y 

cultura de paz se consolidaban como una guía ética hacia la construcción de relaciones 

personales más equilibradas y saludables con uno mismo y los otros.  

 

En relación con los beneficios. 

En cuanto a los beneficios de la disciplina en las fuentes consultadas, es posible afirmar que, 

en su mayoría, se enfocaban entre lo corpóreo y lo mental, con énfasis en la construcción 

personal y social, y la promoción de la no violencia. Los beneficios resaltados en las 

investigaciones podrían catalogarse así: de las 11 fuentes 3 investigaciones se centraban en el 

bienestar psicológico (relacionado con el desarrollo de habilidades cognitivas y la inteligencia 

emocional), 3 promovían una cultura de paz, 3 trabajaban los cambios de conductas agresivas, 

1 la construcción de conocimiento y 1 la cohesión grupal y el respeto. 

 

A manera de conclusión. 

En los documentos analizados las artes marciales se trabajan desde diferentes perspectivas, 

con personas de diversas edades, contextos y condiciones. En estos trabajos se evidencia que 

la propuesta del Karate en la educación tiene resultados positivos frente a los índices de 

agresividad, cognición, cooperación y bienestar psicológico, social y personal. En este sentido, 

por medio de la práctica marcial se promueve la buena salud y se aprenden habilidades que 

permiten mejorar la calidad de vida, la construcción personal y los cambios positivos de 

conducta mediante la filosofía y la técnica. Sin embargo, la falta de estudios sobre las 

afectaciones que la práctica de una disciplina y una filosofía marcial basada en la no violencia 

y la construcción personal y social tiene en adultos impide visibilizar qué resultados tienen las 



artes marciales y la filosofía del Bushido en contextos no escolares y, especialmente, con 

personas adultas.   

 

Marco contextual. 

Contexto histórico del Bushido y el Karate. 

El Bushido o ‘camino del guerrero’ (bushi: guerrero, do: camino) es una filosofía japonesa 

que busca, por medio de la práctica marcial, construir equilibrio entre el cuerpo, la mente y la 

técnica del practicante, encarnando un camino de construcción personal y social. Uno de los 

más reconocidos samurái, famoso por no perder un solo duelo, es Miyamoto Musashi, quien 

se recluyó voluntariamente en una montaña tras años de entregar su vida a la guerra para 

escribir uno de los libros que describe esta filosofía detrás de la práctica marcial japonesa: El 

libro de los cinco anillos, una obra clásica que describe la práctica del guerrero del Japón 

premoderno y la manera como este trae a la vida el Bushido. Al respecto, Musashi (citado en 

Oshima, 2007, p. 43) señala que: 

Cada disciplina tiene su propio camino. Así, en el budismo está el camino de salvar la 

humanidad y en el confucianismo el camino para civilizarse. Los médicos se dedican 

al camino que sana las enfermedades y los poetas al camino para la composición de los 

poemas. Maestros del té, arqueros o demás artistas, todos ejercitan el camino de sus 

respectivas artes según les parece y se consagran a él para perfeccionarlo. Sin embargo, 

muy pocos son los que se consagran al camino del arte del combate.  

 

Tras el paso de los siglos y de diferentes acontecimientos históricos, una filosofía que nació 

en la guerra ha transitado hacia la paz, la construcción personal y el aporte social desde la 

práctica marcial. Entonces, “aunque originadas en técnicas de guerra, el objetivo de destrucción 



gradualmente se fue desapareciendo. Escuelas de esgrima defendían que la forma más 

avanzada de resolución de conflicto era sin el uso de la fuerza, sin la espada” (Budokan, 2009, 

p. 9). 

 

El camino del guerrero (Bushi: guerrero, do: camino). 

El ‘camino del guerrero’ no le pertenece a nadie, cada cultura y cada tiempo ha tenido su 

propia concepción sobre este, la cual deben llevar aquellas personas que protegen los intereses 

de la época. Bien sean los caballeros europeos, los vikingos, los guardianes indígenas 

precolombinos o los soldados de los ejércitos nacionales, cada uno tiene una filosofía en la que 

encuentra el mejor camino para desempeñar su papel como guerrero, la cual está permeada por 

las cosmovisiones de cada una de esas culturas. Así, el Samurai muere por honor y por su señor, 

mientras otros lo hacen por la patria, la defensa de la naturaleza, un dios o sus propios intereses. 

Es decir, cada uno de estos guerreros se guía por principios, creencias, prácticas y costumbres 

que determinan su manera de relacionarse consigo mismo y con el otro. En el Bushido “los 

practicantes estudian las técnicas mientras se esfuerzan por unificar la mente, la técnica y el 

cuerpo, desarrollar su carácter; mejorar el sentido de moralidad; y cultivar un comportamiento 

respetuoso y cortés” (Budokan, 2009, p. 5).  

  

Las artes marciales japonesas, desde su filosofía y sus prácticas, son un espacio que 

promueven la construcción personal y social. Así, “El budo es apreciado como un camino para 

nutrir individuos refinados y resilientes capaces de hacer grandes contribuciones a la 

prosperidad del país y la estabilidad social” (Budokan, 2009, p. 7). Esta filosofía es transversal 

para algunas disciplinas japonesas, como el Judo, el Kendo, el Kyudo, el Sumo, el Karate, el 

Aikido, el Shorinji Kempo, el Naginata y el Jukendo, todas artes con el Bushido en el corazón. 

 



A pesar de ser un espacio de no violencia y de construcción personal y social, la guerra es 

uno de los elementos fundamentales de transformación de las artes marciales japonesas. 

Diferentes son los momentos bélicos que han influenciado la práctica y el entendimiento de las 

artes marciales: la gran batalla de Sekigahara, la invasión de Japón a Okinawa, la restauración 

Meiji y la Segunda Guerra Mundial. Estos son solo algunos de los acontecimientos que 

produjeron un impacto en las artes marciales, en la misma sociedad y en la cultura japonesa.  

 

La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento que contribuyó a la apertura de las artes 

marciales japonesas al mundo occidental. Aquella relación militar y cultural, gestada por la 

guerra y la invasión de las fuerzas aliadas a las islas de Okinawa en cabeza de los Estados 

Unidos y la posterior derrota de imperio japonés en dicha guerra, afectara el Karate y la 

filosofía del Bushido profundamente, quedando expuesta a una reconceptualización y 

prohibición por parte de las fuerzas aliadas. Estas miradas ‘orientalistas’ interpretarían las artes 

marciales con esquemas mentales propios y darían paso a estereotipos y malas interpretaciones 

sobre las prácticas y la filosofía del Bushido. A su vez, hacen del arte marcial un tema de interés 

reconocido mundialmente. 

 

La evolución del Karate: de Oriente a Occidente. 

El reino Ryukyu estaba conformado por una cadena de pequeñas islas en el pacífico, de las 

cuales la actual Okinawa era la más grande de ellas (con 4900 km2). Antes de la invasión 

japonesa, en 1609, este reino era autónomo y se encontraba gobernado por un solo rey. Esta isla 

fue el lugar de nacimiento del Karate, anteriormente conocido como Tode o Te.   

 

El antiguo reino se ubicaba en una posición geopolítica complicada. Para el año 600 d. C. 

China y Japón pusieron sus ojos en este lugar geográfico como ruta comercial, al descubrir su 



inmenso potencial. Un descubrimiento que iniciaría un triángulo político y social, y una larga 

historia de relaciones económicas y culturales con ambas potencias, de acuerdo con Clarke 

(2012, p. 7) “su relación con China se basaba en el comercio y el aprendizaje cordial, diferente 

a las relaciones de dominación que imponían los japoneses”.  

 

Las relaciones del reino Ryukyu con China y su independencia acabaría formalmente en 

1609 con la invasión económica, política y física de Japón a Okinawa por parte del clan Satsuma 

(bando desterrado de Japón al ser perdedor en la gran batalla de Sekigahara). Así, el reino pasó 

de ser un territorio autogobernado a ser parte de Japón como prefectura. Su hibridación y 

contacto con Occidente encontraría tres momentos centrales: la invasión del clan Satsuma en 

1609 (recién mencionado), la llegada de la restauración Meiji en 1866 y la Segunda Guerra 

Mundial en 1941.  

   

La Era Meiji (1868-1912). 

La Era Meiji fue el momento que marcó la apertura cultural y económica del Japón a 

Occidente y a la modernización. Así, esta nación, cerrada herméticamente a las dinámicas del 

mundo occidental, empezó una apertura a nuevas epistemologías, estrategias de mercado y 

formas de organización que anteriormente desconocía. Estas dinámicas y realidades 

transformaron el arte marcial y la cultura japonesa y okinawense al estar en contacto con este 

‘nuevo mundo’. En medio de la restauración Meiji las esferas públicas y privadas empezaron a 

traslaparse por las mismas características de apertura de la Era. El Karate pasó de ser una 

práctica privada a un tema interés público y, en poco tiempo, candidato a ser parte del programa 

de educación en los colegios de Okinawa.  

 



Tradicionalmente el arte marcial se transmitía a escasos alumnos, pacientemente 

seleccionados por sus cualidades, valores, disposición al aprendizaje y trabajo duro. Sin 

embargo, debido a ese nuevo panorama, aquellas prácticas tradicionales y secretas que se 

habían llevado a cabo por más de un milenio a grupos selectos pasarían a ser parte de un 

currículo educativo de interés público para la nación. 

 

Con la Era Meiji también llegó el ejército moderno y el sistema de conscripción militar. En 

las clases dirigentes japonesas se despertó un gran interés por los jóvenes okinawenses 

practicantes de Karate, pues durante la examinación médica causaron gran impresión, ya que 

“los jóvenes del reino mostraban un desarrollo muscular bien definido” (Funakoshi, 2012, p. 

9).  

 

En 1921 el emperador de Japón visitó Okinawa en su tour hacia Europa, asombrándose por 

el “particular placer con la belleza del paisaje, con la cascada del dragón en el castillo de Shuri 

y la misteriosa elegancia del Karate” (Funakoshi, 2012, p. 10). Al siguiente año, en marzo de 

1922, el maestro Gichin Funakoshi, reconocido estudiante de grandes figuras en el mundo 

marcial como Azato Yasutsune e Itosu Yasutsune, fue invitado por el Ministerio de Educación 

Japonés para hacer una demostración de Karate, que terminó siendo un éxito total. Fue tal el 

asombro que, tras el evento, fue invitado a preparar un escrito sobre el arte marcial nativa de 

Okinawa. Este texto tuvo una gran acogida, pues existía muy poca información que condensara 

o explicara la práctica del Karate. Este episodio fue un momento coyuntural para lo que seguiría 

en el camino histórico del Karate, pues a partir de este existiría un documento físico y público 

que exponía los principios y técnicas del arte, conocimiento celosamente guardado para y por 

nativos del reino Ryukyu. De esta manera, se rompió con la tradición milenaria de transmisión 



oral del arte entre nativos del reino y se expuso el Karate okinawense a la escritura y a una 

nueva cultura, la japonesa. 

 

La Segunda Guerra Mundial. 

Este momento histórico acercó el Karate a un Occidente más lejano: las fuerzas aliadas 

estadounidenses. Estados Unidos llevó sus tropas a Japón para combatir en las sangrientas 

batallas del pacifico. Las tropas norteamericanas se establecieron y lucharon en territorio 

okinawense, lo que permitió un contacto directo entre el pueblo nativo y los soldados invasores. 

Este establecimiento de tropas fomentó un terreno fértil para la hibridación (forzosa) con 

Occidente, la cual fue ocasionada por la guerra de vencedores y vencidos. La práctica marcial 

no demoró en encontrar espacio en esta dinámica.  

 

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando América tuvo una 

exposición significativa a las artes marciales asiáticas, cuando las tropas americanas 

ocuparon Japón, Corea, Okinawa y algunas partes de china. Muchos estadounidenses 

tuvieron la oportunidad de aprender artes marciales asiáticas, trayendo a casa dicho 

arte (Ko y Yang, 2012, p. 10).  

 

Con la llegada de la miseria, generada por la guerra, algunos maestros empezaron a enseñar 

Karate a las tropas estadounidenses por módicas sumas de dinero. Así,  

Shimabuko Sensei tenía un contrato con el ejército de los Estados Unidos para enseñar Karate 

en el Campo Courtney y en el Campo Hansen. Tatsuo Sensei tenía un dojo justo afuera de 

las puertas de la base militar de la marina…se le llamaban servicios especiales de recreación 

(Classical Fighting Arts Staff, 2009, p. 41). 

 



Después de un corto período de entrenamiento los soldados volvían a casa con un ‘regalo 

de despedida’ de sus maestros, un cinturón negro honorario. Lo que nunca se imaginaron fue 

que los estudiantes volverían a Occidente y se llamarían a sí mismos maestros del Karate. Estos 

estudiantes “nunca volverían a Okinawa (después de su servicio militar) a estudiar más y 

mejorar sus habilidades” (Classical Fighting Arts Staff, 2009c, p. 43). Sin otra fuente de 

conocimiento estos soldados intentaron transmitir en el suelo norteamericano las habilidades, 

prácticas y filosofías de una cultura tan diferente a la propia, una disciplina milenaria que 

aprendieron solamente durante un año.  

 

Así, las dinámicas de la guerra abrieron los escenarios que permitieron los acercamientos 

del Occidente estadounidense al Karate. Estos fueron forzados por la guerra, que generó el 

choque de dos culturas, epistemologías, sistemas políticos y subjetividades diferentes.  

 

De este modo, la restauración Meiji, la entrada al sistema escolar, el sistema de conscripción 

militar, el traslapo entre las esferas públicas y privadas, la demostración y la producción de un 

texto escrito sobre el Karate para el Ministerio de Educación Japonés, la Segunda Guerra 

Mundial y la llegada del Karate a Estados Unidos en manos de soldados inexpertos fueron 

algunos de los sucesos que cambiaron la episteme y el propósito de las artes marciales. En 

ocasiones mal interpretada y en otras orientalizadas, las artes marciales se esconden en un halo 

de misticismo y ‘orientalismos’ que no permite ver con claridad las verdaderas prácticas, 

filosofías y beneficios que trae el Bushido. 

 

Los orientalismo y estereotipos. 

Los primeros puentes de discusión del pensamiento académico y filosófico entre Occidente 

y Oriente se encuentran en el siglo XX. Martin Heidegger fue aquella punta de lanza en el 



estudio del otro pensar (oriental) desde la filosofía occidental. Como lo sostiene Saviani (2004, 

p. 29), “su interés por el budismo se ha dirigido siempre a las tradiciones Ch´an y Zen, 

alimentado, sobre todo, por el contacto directo con los pensadores japoneses de la llamada 

Escuela de Kioto”. Esta escuela surgió en 1920 con Kitaro Nishida, en la Universidad Imperial 

de Kioto, y es reconocida por establecer un diálogo entre el pensamiento occidental y oriental 

(Saviani, 2004). Nishida conocía el pensamiento griego y moderno a profundidad y había 

seguido los textos de Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche y Bergson (Saviani, 2004). 

  

Este intento académico de comprensión entre La Escuela de Kioto y Heidegger, 

pretendiendo generar entendimiento entre Oriente y Occidente, tendría una gran fuerza de 

oposición que habría sembrado raíces años atrás. El colonialismo, abanderado con la lógica 

moderna, terminó por establecer unas subjetividades sobre otras, suceso que se opondría a los 

esfuerzos por comprenderse. De este modo, aquella “lógica moderna excluyente de 

construcciones binarias de género, color de piel, etnia, cultura y religión, entre otros” (Baquero, 

2018, s.p) se estableció en Occidente y presenta una interpretación del mundo desde una 

epistemología de la discordia, la cual, según Estrada (citado en Ruiz de Lobera, 2004, p. 30),  

Comenzó su carrera expansionista para imponer mundialmente un estilo de vida (el occidental), una 

cultura (de raíces griegas y judeocristianas), un sistema socioeconómico (basado en el capitalismo) 

y un marco político (el democrático parlamentario). Había que civilizar y democratizar, 

elevando la particularidad europea a universalidad y desarrollando una idea lineal de la 

historia mundial que se identifica con la de occidente”.  

  

Estas subjetividades enmarcadas en el pensamiento moderno eurocéntrico pusieron en 

oposición a Occidente y Oriente durante mucho tiempo, este último, al ser culturalmente tan 

diferente, fue visto como extraño y fuera de lo normal. De esta manera, Occidente empezó a 



poner a Oriente como contrapunta para crecer en el marco mundial. Como lo sostiene el teórico 

poscolonial Edward Said (citado en Ruiz de Lobera, 2004, p. 31), “es fácil demostrar cómo la 

cultura europea adquirió fuerza e identidad al ensalzarse a sí misma en detrimento de Oriente, 

al que consideraban una forma inferior y rechazable de sí misma”. Said (2008) señala que el 

imperialismo de los países occidentales fomentó lo que él denomina orientalismo, 

caracterizado por: 

1. “Un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que este 

ocupa en la experiencia de Europa Occidental” (Said, 2008, p. 19). 

2. “Un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica y 

epistemológica que se establece entre Oriente y -la mayor parte de veces- Occidente” 

(Said, 2008, p. 21). 

3. Una institución colectiva que desde finales del siglo XVIII se relaciona con oriente 

haciendo declaraciones sobre él, adoptando posturas con respecto a él, describiéndolo, 

enseñándolo, colonizándolo y decidiendo sobre él; en resumen, el orientalismo es un estilo 

occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente (Said, 2008, 

p. 21). 

  

Cada una de estas dimensiones posee relaciones de poder establecidas a partir de las 

interpretaciones y reinterpretaciones jerárquicas que Occidente elabora sobre Oriente. En este 

sentido, no cabe duda de que la mirada occidental representa un terreno fértil para el 

crecimiento de estereotipos e interpretaciones sesgadas sobre el conocimiento y las propuestas 

originadas en Oriente. 

  

El Karate y el Bushido forman parte de esas realidades emergentes a raíz de la construcción 

eurocéntrica de Oriente. Estos sistemas de lucha se han abierto al mundo, a lo largo de la 



historia, en contextos bélicos y se encuentran con nuevas culturas y epistemologías niponas y 

occidentales que terminan por dividir y cambiar su conocimiento ancestral. Estas divisiones se 

construyen desde la epistemología de la discordia, aquella que se centra en buscar en minucia 

las diferencias para categorizar, pero poco hace en encontrar puntos de unión.  

 

Así, hoy sobre el Karate se extiende un halo de misticismo y críticas sobre su uso y el  

propósito de su práctica. De modo que en las dinámicas, las tradiciones, las prácticas y la 

filosofía que constituyen este arte marcial se encuentran nuevos caminos de entendimiento 

hacia el mundo interior y exterior. En este sentido, el Karate, con el Bushido como sustento, 

resiste la dominación de las relaciones individualistas y privadas, a pesar de encontrarse 

permeado por nuevas epistemologías y lógicas de mercado típicamente occidentales, para abrir 

un espacio diferente que no responde a la lógica moderna.  

 

Una mirada desde el paradigma del ‘orientalismo’ basa su explicación en el misticismo y la 

extrañeza del arte marcial. Sin embargo, una mirada más allá de estos prejuicios resalta que no 

hay nada de místico, pues solo existe el trabajo duro, constante, disciplinado y un gran sacrificio 

en aras de una transformación personal y social. Por lo tanto se trata de “un trabajo de 

conversión gíminica, perceptual, emocional y mental que se produce de forma práctica y 

colectiva a base de una pedagogía implícita y mimética que, pacientemente, redefine uno a uno 

todos los parámetros de la vida” (Wacquant, 2006, p. 24).  

 

Considerando esto, es importante quitarse el velo ‘orientalizante’ para encontrar en esta 

disciplina su esencia creadora y de resistencia por medio de la construcción personal y social, 

a partir de una filosofía ancestral materializada en prácticas y ejercicios que fortalecen el 



cuerpo, la mente y el espíritu. Lejos de las miradas del espectáculo y la competencia, el Karate 

es una filosofía de vida que promueve la construcción personal y social. 

 

Contexto de la Academia Fujian Shorin Ryu. 

El grupo de la Academia Fujian Shorin Ryu hace parte de la Academia liderada por el Sensei 

Carlos Urrego, Kobayashi Shorin Ryu Karate Internacional, fundada en 1982. En esta 

aprenden personas desde los 5 hasta los 60 años, quienes entenan en diferentes franjas horarias. 

Actualmente el lugar de entrenamiento se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

en la calle 106 #15a – 50.  

 

La Academia Fujian Shorin Ryu tiene como objetivos propagar el Karate en Colombia y 

crear redes entre maestros nacionales e internacionales para promover el crecimiento tanto de 

la academia como del Karate Shorin Ryu en beneficio de nuestro país. Además, se propone dar 

a conocer el Karate y la filosofía del Bushido como herramientas alternativas de construcción 

de paz en una sociedad tan violenta como la colombiana. De este modo, la academia pretende 

promover la filosofía de la no violencia en la cotidianidad de los maestros y los estudiantes, 

mientras entrenan su cuerpo, mente y espíritu, con el fin de construir seres más equilibrados 

que trabajen en su construcción personal y a su vez aporten a la sociedad. 

 

Con la intención de volver al arte y poder transmitir el mensaje de construcción personal y 

social que traen las artes marciales, el Sensei Esteban Vanegas y el Sensei Felipe Salazar 

deciden afianzar un grupo de entrenamiento en las noches solo para mayores de edad. Así 

surgió el grupo de la Academia Fujian Shorin Ryu, guiada por maestros marciales como Carlos 

Urrego, Felipe Salazar, Luis Fernando Parra, Sandra Hernández y Rafael Ortega, seres 

excepcionales con vidas y cualidades profesionales, familiares y personales dignas de admirar, 



lo cual hace posible la continuidad de la Academia. Encabezada por el Sensei Felipe Salazar y 

el Sensei Esteban Vanegas, tiene un total de 23 estudiantes activos, de los cuales 6 son mujeres 

y 17 hombres. En la academia se realizan talleres mensuales y actividades de recreación o 

entrenamientos ocasionales los fines de semana, aunque su horario habitual es en la franja 

nocturna entre semana: lunes y miércoles de 7:30 pm a 9:00 pm, y martes y jueves de 8:00 pm 

a 9:00 pm. Más que las habilidades de competencia, la academia pretende llevar el Karate y 

los entrenamientos a la vida real, aplicarlos en el día a día y progresar en la construcción 

personal desde la filosofía del guerrero japonés (Bushido) y el entrenamiento físico marcial. 

 

En este sentido, el objetivo principal del grupo es entrenar el cuerpo y la mente de manera 

rigurosa y disciplinada, con el fin de construir un mejor ser humano desde la expresión técnica 

y filosófica. Por lo tanto, se pretenden promover valores como la disciplina, la honestidad, el 

respeto, el espíritu de lucha, la humildad y el autocontrol. Entonces, por medio del 

entrenamiento se pretende adquirir un cuerpo fuerte, sano y una mente disciplinada con un gran 

nivel de concentración y resiliencia.  

 

Por consiguiente, la cultura, el discurso y las prácticas de la academia giran en torno a la 

construcción personal y al ser ‘campeones de vida’. Entonces, lejos del énfasis competitivo, la 

academia busca promover valores en los practicantes que les permitan acercarse a la no 

violencia, la construcción con la otredad, una defensa personal efectiva y construirse como 

seres buenos y honestos que aporten a la sociedad. Los aspectos deportivos y competitivos se 

trabajan como una pequeña rama del gran árbol de la disciplina, pero no son los protagonistas, 

aunque los logros académicos y los diferentes reconocimientos en los lugares de acción de los 

practicantes son celebrados y exigidos para continuar en el arte. 

 



La dirección de la academia está a cargo de los cinturones negros más avanzados, quienes 

tienen mayor conocimiento y que, con más de 30 años de experiencia, continúan promoviendo 

el arte y educando en la no violencia, la defensa y la construcción del camino personal en busca 

de la perfección por medio de la reflexión. Estos son los principios orientadores de la academia, 

los cuales son inculcados en los cinturones de menor rango que, a su vez, los continúan 

promoviendo en los cinturones más bajos. La humildad y el respeto de los cinturones bajos a 

los altos y viceversa es indispensable y se constituyen como los pilares del arte, en el que se 

plantea que en algún momento todos son alumnos y, en otros, maestros. Los exámenes de 

promoción para el cambio de cinturones son llevados a cabo semestralmente, para lo cual se 

debe cumplir con la asistencia durante todo el semestre, el aval del maestro y los diferentes 

requerimientos temporales y técnicos dispuestos en el manual de la academia, el cual contiene 

las reglas básicas y algunos principios filosóficos del arte. Este manual funciona como un 

índice de investigación, para que el estudiante por voluntad propia profundice su conocimiento. 

  



El inicio del “Do”: Problema de investigación.  

El Karate es un arte marcial que practico hace 10 años, constituyéndose como la razón y la 

técnica por la cual me acerque al Bushido. Actualmente tengo el título de Cinturón Negro 3º. 

dan y esta arte marcial hace parte de mi vida y mi día a día. Este camino me ha permitido 

identificar cambios en mí al decidir acogerlo con interés y ganas de aprender, evidenciando 

transformaciones físicas, mentales y actitudinales. Así, por ejemplo, mis rutinas han cambiado 

y mi perspectiva de vida ha tenido un giro que me ha ayudado a organizarme y construirme 

como la persona que quiero ser.  

 

Con el fin de aclarar mis ideas sobre lo que pienso y tener un registro de todos los nuevos 

aprendizajes (llenos de contenido, sabiduría y conocimiento) he llevado diarios personales, en 

los cuales registro anécdotas, vivencias, información general, nuevos aprendizajes, dudas, 

apuntes de lecturas, frases que me impactan, noticias que invitan a pensar y reflexiones. 

Además, constantemente leo nuevamente los apuntes, mientras hago anotaciones a lo ya 

escrito. En estos cuadernos he encontrado un espacio de construcción de conocimiento y 

reflexión personal, más allá de constituirse solamente como escenarios para desahogarme, 

expresarme y llevar un registro de lo sucedido.  

 

En este sentido, esta herramienta me ha permitido reflexionar sobre mi propio aprendizaje, 

mi camino como maestro/estudiante y, aún más importante, mi desarrollo como persona. 

Durante este recorrido he tenido la oportunidad de ser aprendiz y maestro, guiar y de ser guiado, 

vivir el camino y reconocer una filosofía-práctica aplicada a la vida. Por lo tanto, encuentro en 

estos cuadernos el sustento de una autobiografía llevada con cariño y dedicación, fiel a la 

experiencia del momento, y una herramienta indispensable para la reflexión personal y el 

aprendizaje del arte marcial.  



 

Mediante el entrenamiento físico constante, la filosofía práctica experimentada en la 

disciplina del Karate, mucha preparación y un voraz interés por aprender obtuve mi cinturón 

negro y, más adelante, empecé a liderar el proceso de aprendizaje de un grupo de 24 personas. 

La experiencia en el arte como maestro y como alumno, mi posición privilegiada como 

investigador, mi experiencia y mis vivencias en el camino del Karate y, especialmente, mi 

cambio personal me han incentivado a observar las relaciones sociales y personales que llevan 

los practicantes y objetivar mi propia realidad para poder estudiarla. Tal como lo expone 

Bourdieu (2000, p. 95)  

En resumen, la objetivación científica no está completa si no incluye el punto de vista del sujeto que 

la opera y los intereses que él puede tener por la objetivación (especialmente cuando él 

objetiva su propio universo), pero también el inconsciente histórico que él compromete 

inevitablemente en su trabajo.   

 

Entonces, en el camino que he recorrido en esta disciplina encuentro que la filosofía de la 

no violencia y el trabajo personal presentan una alternativa para la construcción de 

subjetividades de paz. Lejos de sus raíces bélicas, el Karate y las artes marciales se constituyen 

como una alternativa filosófica, ética, deportiva y pedagógica que promueve la buena salud, el 

bienestar psicológico, la no violencia, el manejo de la agresividad y la promoción de valores 

que permiten el trabajo en uno mismo y en las relaciones con la otredad. De esta manera, “el 

Karate-do no es solo la adquisición de ciertas habilidades defensivas, sino también el dominio 

del arte de ser un individuo bueno y honesto para la sociedad” (Funakoshi citado en Clarke, 

2012, p. 17). Ello aun cuando la guerra y la industria audiovisual han minimizado el gran 

sistema de pensamiento ético, filosófico y pedagógico detrás de las artes marciales, 

desvirtuando su potencialidad como alternativas a la no violencia.  



 

En la práctica del Karate se encuentra el Bushido, una filosofía que promueve la no 

violencia, la construcción personal y la construcción de relaciones con la otredad. Algunos 

sucesos históricos han alejado las artes marciales de su verdadera esencia y su genuina filosofía, 

pues su entrada y encuentro con Occidente están mediadas por relaciones ‘orientalistas’ de 

poder y reinterpretaciones culturales y filosóficas. En este sentido, es importante resaltar que 

la construcción de conocimiento que se da en la disciplina va más allá de su faceta deportiva, 

pues sus aportes a la construcción de relaciones con el otro a partir del entrenamiento superan 

su carácter bélico. Además, las relaciones de aprendizaje, su filosofía y las prácticas 

pedagógicas que se derivan de esta promueven el compañerismo y la construcción con la 

otredad.  

 

Entonces, lejos de las malas interpretaciones, el Karate debe ser considerado como una 

disciplina enfocada en la construcción personal y de relaciones saludables con la otredad. A 

partir de la introspección y la reflexión esta busca construir seres sociales que contribuyan a la 

sociedad por medio de actuaciones no violentas y una actitud de respeto. En este sentido, la 

filosofía del Bushido es una sabiduría práctica que se vive en los entrenamientos, las rutinas y, 

especialmente, en las relaciones que se construyen con los compañeros, maestros y con uno 

mismo. Sin embargo, los estereotipos y los ‘orientalismos’ que se han generado sobre el Karate 

y las artes marciales opacan su potencial pedagógico para la construcción de nuevas 

subjetividades de paz. 

 

Formulación pregunta de investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación:  



¿Cómo la filosofía del Bushido, como práctica pedagógica, contribuye a la configuración de 

subjetividades para la paz en los practicantes de la Academia Fujian Shorin Ryu de la ciudad 

de Bogotá?  

 

Preguntas orientadoras. 

- ¿Qué prácticas o relaciones con uno mismo promueve el Bushido? 

- ¿En el Bushido, qué relaciones se promueven con la otredad? 

- ¿Cómo se construye la relación con el maestro en el Bushido? 

- ¿Cómo aporta el Bushido como práctica pedagógica a la configuración de 

subjetividades de paz?  

  



Objetivos  

Objetivo General. 

Comprender la filosofía del Bushido como práctica pedagógica que aporta a la 

configuración de subjetividades de paz en los practicantes de la Academia Fujian Shorin Ryu 

de la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos. 

- Identificar las prácticas o relaciones con uno mismo que promueve el Bushido. 

- Identificar las relaciones que se promueven con la otredad en el Bushido. 

- Analizar cómo se construye la relación con el maestro en el Bushido. 

- Interpretar cómo el Bushido como práctica pedagógica aporta a la 

configuración de subjetividades de paz. 

  



Justificación 

El Karate se ha trabajado desde diversas perspectivas, con personas de diferentes edades, 

contextos y condiciones. Su propuesta en la educación tiene resultados positivos frente a los 

índices de agresividad, cognición, cooperación y bienestar psicológico, social y personal, 

promoviendo la buena salud y fomentando habilidades que permiten mejorar la calidad de 

vida de los practicantes.  

 

Sin embargo, los pocos estudios en población adulta no permiten visibilizar la 

construcción personal y social que tiene lugar en la disciplina. Por lo tanto, este trabajo de 

investigación Bushido: la filosofía práctica del guerrero japonés hacia la construcción  de 

paz, se justifica en el marco de las ausencias investigativas en relación con la práctica marcial 

en adultos, el aporte de las artes marciales a los escenarios escolares formales y no formales 

frente a la construcción de una cultura de paz y una contribución académica desde un tema 

innovador a la línea de investigación Educación para la convivencia escolar y social, en el 

marco de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

De este modo, aun cuando en los trabajos revisados en los antecedentes señalan que, 

efectivamente, hay cambios de conducta y trabajo personal, promoviéndose valores y 

habilidades que permiten una construcción de tejido social y una cultura de paz en los grupos 

de investigación, la mayoría de los estudios se realizan con niños y adolescentes, en contextos 

escolares, por medio de propuestas deportivas en las artes del combate. Los estudios con 

población adulta en relación con su entrenamiento, sus cambios de conducta y su 

construcción personal y social por medio de la filosofía y la práctica marcial siguen siendo 

una tarea pendiente. Por consiguiente, hace falta que se profundice en investigaciones 



relacionadas con la práctica marcial en adultos y los beneficios que esta trae en materia física 

y mental, y su aporte a la construcción de paz. 

 

Es importante resaltar que más que una práctica para niños y jóvenes, el Karate es un 

camino ético y espiritual de construcción personal y social, practicado por personas de todas 

las edades. Entonces, a pesar de que gran parte del conocimiento se construye en torno a 

espacios escolares, aspecto totalmente apto y nutritivo en estos contextos, es importante 

resaltar que el conocimiento en torno a esta disciplina se gestó mucho antes de que existieran 

las escuelas y las universidades. Es decir, el Karate no entra a ser parte del sistema formal 

educativo sino hasta el siglo XX.   

 

Para todas aquellas academias y lugares que enseñan fuera de un contexto escolar, en la 

filosofía y la práctica marcial se encuentra el sustento para promover la construcción personal 

y social. Así, se recorre un camino de construcción de nuevas realidades por medio del 

entrenamiento de un arte marcial y su filosofía fundamentada en el trabajo personal, el 

entendimiento con el otro y la no violencia, un trabajo no menos importante que desarrollado 

por las instituciones educativas. Entonces, en la práctica y la promoción del arte marcial se 

aporta de manera positiva a la construcción de sociedad desde espacios diferentes, como los 

Dojos y las Academias de entrenamiento. 

 

Para las instituciones educativas formales es importante profundizar en esos nuevos 

lugares de discusión de la violencia. Según las investigaciones revisadas en los antecedentes, 

la práctica de artes marciales tiene efectos beneficiosos en comunidades escolares, 

evidenciándose cambios de conducta, actitudes de respeto, aumento de la autoestima, 

disminución de la agresividad, promoción de la no violencia y construcción de tejido social. 



Elementos que la educación debe promover e inculcar en la comunidad educativa, al ser 

fundamentales para enfrentar el contexto al que nos enfrentamos. 

 

En este marco de construcción de paz, el Bushido y la práctica marcial presentan una 

nueva herramienta educativa y un nuevo campo de estudio pedagógico, aportando 

herramientas crítica cuyas prácticas y cultura promuevan conductas no violentas y la 

construcción de paz. En este sentido, elaborar un trabajo en el que la filosofía del arte marcial 

sea investigada con el fin de encontrar su incidencia en la vida de los practicantes e 

identificar cómo, por medio del entrenamiento, se generan cambios de conducta y 

construcción personal y social en población adulta es abrir una nueva perspectiva de 

investigación que presenta las artes marciales como una alternativa en la construcción de 

valores, prácticas y habilidades que promuevan culturas de paz. 

 

Al existir tan poca investigación acerca del tema en la población mencionada y evidenciar 

que es un campo de mucha proyección y vigencia en la actualidad colombiana, esta tesis hace 

un aporte a la academia al profundizar en un tema innovador de indagación en materia 

pedagógica hacia la construcción de paz. Debido a lo anterior, se justifica la importancia de 

llevar a cabo esta investigación. 

  



Marco teórico 

Bushido en el corazón del Karate. 

Detrás de las artes marciales japonesas se encuentra una epistemología cuyas prácticas, 

tradiciones y ética están fundamentadas en una filosofía denominada Bushido, de acuerdo con 

Budokan (2009, p. 34) “El término Bushido fue creado por los bushi (guerreros) para 

reflexionar sobre su estilo de vida como guerreros profesionales, incluyendo sus valores y sus 

perspectivas morales. La palabra entró en uso al comienzo del período Tokugawa (1600-

1868)”. El Karate es una de las disciplinas que se enraízan en la filosofía del Bushido, en la 

cual por medio del entrenamiento y el estudio de las artes marciales propone un camino teórico-

práctico de construcción personal y social, cuyo lugar de trabajo se encuentra en el día a día. 

  

Bushido significa, literalmente, ‘camino del guerrero’ (Bushi=guerrero, do=camino). El 

Bushi se construye a sí mismo en el presente, busca que su cuerpo y espíritu vivan el aquí y el 

ahora, “no existe una conciencia aparte que separe el cuerpo del espíritu; la inmediatez de la 

acción es simultánea al movimiento del cuerpo y ningún tipo de reflexión que impida esa 

armoniosa unión tendrá cabida” (Oshima, 2007, p. 14). El guerrero pretende vivir en el presente 

y encuentra propósito y equilibrio en el entrenamiento físico, sustentado en valores y en una 

filosofía moral y ética que pone a prueba en su diario vivir, evaluándose constantemente 

mediante la reflexión sobre sí mismo. Bajo estos principios, los Bushi (guerreros) se construyen 

como individuos y como miembros de la sociedad. Para esto, “el guerrero samurái encontraba 

fuerza interior, dirección y libertad espiritual a través del balance del entrenamiento físico, con 

la filosofía moral y la inspección metodológica” (Mc Carthy, 1995, p. 5). 

 



Esta filosofía la comparten las artes marciales tradicionales del Japón, de acuerdo con 

Budokan (2009, p. 16) 

Budo, el camino marcial del Japón tiene sus orígenes en las tradiciones del Bushido-el camino 

del guerrero. Es una forma de cultura física honrada por el tiempo que comprende el judo, 

kendo, kyudo, sumo, karate do, aikido, shorinji kempo, naginata y jukendo.  

 

Entonces, el Karate es solo una de las disciplinas que promueve el camino del guerrero. Al 

tener esta filosofía en el corazón, la práctica de Karate se encuentra permeada por aquellos 

objetivos e ideales propuestos por el Bushido. De esta manera, 

Los practicantes estudian las técnicas mientras luchan por la unidad de mente, técnica y cuerpo; 

buscan desarrollar su carácter; mejorar el sentido de moralidad; y cultivar un comportamiento cortés 

y respetuoso.  Practicándolo con firmeza, estos admirables rasgos se vuelven intrínsecos en 

el carácter del practicante. Las artes del budo sirven como camino a la auto-perfección. Esta 

elevación del espíritu humano contribuirá a la prosperidad social, la armonía, y últimamente, 

beneficiará a las personas del mundo (Budokan, 2009, p. 16).  

 

De esta manera, en la filosofía del Bushido y en la práctica del Karate se priorizan la 

reflexión, la introspección y un trabajo personal disciplinado que promueva la construcción del 

ser como individuo y como miembro de la sociedad. Este austero y ético camino en constante 

trabajo resulta interesante frente a discusiones alternativas de construcción de paz y reducción 

de la agresividad. En la ‘versión oficial’ del espíritu del Bushido, tomada del Kokutai No Hongi 

(Fundamentos de la política nacional de Japón de 1930), se reitera que el sentido del espíritu 

marcial es la búsqueda de la armonía y la paz:  

Nuestra nación es una que tiene el bushido en alta estima…pero este espíritu marcial no es (una 

cosa que existe) para el beneficio de sí mismo sino para el beneficio de la paz y por eso 

puede ser llamado sagrado espíritu marcial. Nuestro espíritu marcial no tiene como 



objetivo la matanza de hombres. Este espíritu es aquel que intenta dar vida a todas las cosas y 

no es aquel que destruye… Es una lucha que tiene la paz como base con una promesa de 

levantarla y desarrollarla; les da vida a las cosas a través de esta lucha. Aquí se encuentra 

el espíritu marcial de nuestra nación. La guerra en este sentido no es de ninguna manera 

intencionada para la destrucción o subyugación de otros, debe ser algo que traiga la 

gran armonía, eso es, paz, haciendo trabajos de creación al seguir el camino (Classical 

Fighting Arts Staff, 2014a, p. 51)1. 

 

Así mismo, el Bushido tiene en su corazón el servicio y la entrega por los demás, y, por 

tanto, el individualismo egocéntrico se desvanece y se construye un propósito mayor a sí 

mismo, “De hecho el significado de bushido es hacer algo en el mundo y después ser capaz de 

arrojar el cuerpo humano y aceptar la muerte” (Risuke citado en Classical Fighting Arts Staff, 

2014a, p. 49). En este sentido, para el guerrero la colectividad es un elemento esencial, hacer 

algo más allá de sí mismo es el propósito, por lo que ni el individualismo ni el ego tienen cabida 

cuando el fin es la colectividad. 

 

De este modo, el autosacrificio, el respeto, el trabajo por los demás, la introspección y el 

espíritu marcial son elementos de construcción interior que sientan bases sólidas para la 

construcción de nuevas subjetividades, que permitan enfoques diferentes hacia la construcción 

de paz y de entendimiento con uno mismo y con la otredad. El aprendizaje del arte marcial 

puede parecer algo tremendamente individualista, pero lo cierto es que necesita de los otros y 

del espíritu de cooperación,  

El verdadero bushido se preocupa por el espíritu del auto sacrificio. El significado de este 

espíritu de sacrificio es que se va a hacer el esfuerzo de ayudar a las personas o de hacer 

 
1 Subrayado propio. 



algo bueno en el mundo, incluso hasta el punto de costarle la vida, es por un buen propósito 

(Risuke citado en Classical Fighting Arts Staff, 2014a, p. 50). 

 

El aprendizaje marcial encarnando la filosofía del Bushido requiere de sacrificio, disciplina, 

cooperación, empatía, paz, armonía y trato respetuoso con el otro. Como los guerreros de 

antaño, los practicantes deben entregarse a la práctica y la disciplina para aprender de manera 

correcta. De igual modo, deben encontrar rutinas saludables, realizar reflexiones e 

introspecciones constantemente en busca de mejorar y entregar tiempo para aprender de la 

manera adecuada. Seguir los códigos éticos que rodean la práctica debe provenir de una 

iniciativa propia, la voluntad y la libre escogencia del ‘camino’ es determinante para encontrar 

un conocimiento más profundo y significativo, constituyéndose como una escuela de 

perseverancia, trabajo duro, disciplina y paciencia, de modo que la construcción del sujeto 

como individuo es tan determinante como el hacer parte de un colectivo. Como se puede 

deducir, entonces, en las raíces filosóficas del arte marcial se encuentra la construcción de 

sujetos íntegros que participen en la construcción de tejido social y de sociedad. 

 

Del arte de la guerra al arte de la paz. 

Un acontecimiento histórico relevante que cambiaría la filosofía y vida del guerrero 

japonés y daría un giro de 180 grados para hacer la transición del arte de la guerra al 

arte de la paz es la unificación del Japón por parte del gran líder militar Tokugawa 

Ieyasu, tras más de 100 años de guerra civil ocasionada por la lucha entre señores 

feudales, transformando por completo la vida del Samurái. El período de los estados 

en guerra, como su nombre lo indica, es reconocido por ser un tiempo de poca paz y 

mucha violencia, en el cual el Samurái estaba obligado al uso de la espada y a entrar 



constantemente en batalla. Sin embargo, esto acabaría tras la unificación del Japón, 

ya que la guerra civil terminaría y la paz sería promovida por un nuevo gobierno 

militar. Esto indudablemente generaría cambios estructurales en la vida del guerrero, 

puesto que su maestría, entrenamiento y habilidades dejarían de tener un carácter 

bélico para darle paso a un camino de paz: 

La transición del significado de violencia a uno de paz fue facilitado por los escolares Neo-

confucianos durante el período Tokugawa (1600-1868), una época de estabilidad social. El Bakafu, 

el gobierno militar del momento buscó alentar el balance entre la preparación militar y el 

deber entre guerreros, y así las artes marciales y las virtudes civiles fueron combinadas en 

una forma de filosofía de desarrollo personal (Budokan, 2009, p. 28). 

 

El arte comenzaba su transición de la guerra hacia la paz, de los caminos de las técnicas del 

combate para quitar vida a los caminos de la no violencia y la virtud como ética:  

Los guerreros requerían maestría para poder sobrevivir. Sin embargo, después de siglos de guerras, 

un Japón unificado entra a un periodo de relativa paz durante el temprano periodo moderno 

(siglo XVII en adelante). El bakufu alentaba a los guerreros a perseguir estudios literarios y 

artes marciales, pero el énfasis se transfería del camino del combate a el camino de nutrir la 

virtud personal (Budokan, 2009, p. 29).  

  

En este nuevo período Tokugawa, el Bushido se empezó a consolidar como un elemento 

cultural de identidad nacional que ha perdurado hasta la actualidad. Es tan fuerte y está tan 

arraigado a la cultura japonesa que hoy se presenta como una herramienta social en el Japón 

para apoyar la solución de problemáticas nacionales e internacionales. Así, en diciembre de 

2006 se hicieron revisiones a las “Leyes fundamentales de la educación” de Japón, agregando 

una nueva cláusula:  



Cultivar una actitud de respeto por otros países y contribuir al desarrollo de la paz en la sociedad 

internacional, mientras se ama el propio país y sus provincias, quienes han llegado a respetar 

la tradición y la cultura y a fomentarla” (Budokan, 2009, p. 65).  

 

Como se evidencia, en el Bushido Japón ha encontrado una herramienta de construcción y 

solución a los problemas que enfrenta hoy la sociedad y la educación, tales como “corrupción, 

aumento de tasa de crímenes, aumento en enfermedades relacionadas con estilos de vida, el 

descenso en la tasa de natalidad que amenaza el futuro bienestar de las personas y una juventud 

desubicada y amarga” (Budokan, 2009, p. 13). De esta manera, en las artes marciales 

tradicionales se deposita la confianza y la seguridad para sacar adelante la nación, según 

Budokan (2009, p. 44) 

Grandes expectativas han sido promovidas para el rol del Bushido mientras es 

reconocido ampliamente en el Japón por ser una forma de cultura tradicional que facilita 

el crecimiento personal. También ha sido visto como un camino para cubrir cualquier 

deficiencia educativa que pueda existir en casa o en el colegio. 

 

El especial vínculo entre el Zen y el Bushido. 

La filosofía detrás de las artes marciales se aleja de aquella filosofía griega judeocristiana 

adoptada por Occidente. Por consiguiente, permeadas por su propia cultura y sus propias 

cosmovisiones, las artes marciales orientales, más que adecuarse a los procesos de pensamiento 

filosóficos griegos, encuentran en el Budismo, el Taoísmo, el Confucianismo y las tradiciones 

Zen el sustento epistemológico de una práctica marcial.  

 



Para la filosofía del Bushido los caminos espirituales y marciales van de la mano y 

evolucionan conjuntamente en busca de la perfección. De acuerdo con Hyams (1979, p. 10) 

“Las artes marciales fueron transformadas de un medio práctico de combate a muerte a un 

entrenamiento de educación espiritual que enfatiza el desarrollo personal de los participantes”.  

 

Particularmente el Budismo Zen y el camino del guerrero han guardado una especial 

afinidad a lo largo del tiempo. Esta tradición entra a Japón a través de Corea y, paulatinamente, 

va tomando fuerza, “A mediados del siglo VI, un rey coreano envió imágenes y escrituras sobre 

Buda al príncipe Shotoku (573-621)” (Mann, 2012, p. 60). Este gesto sería el primer puente de 

entrada de una nueva religión a Japón. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIII que toma 

fuerza en manos del régimen Hojo, el nuevo gobierno militar, y permea la vida del guerrero, 

“La preferencia de la familia Hojo por el Zen se filtró hacia los Samurái en diferentes regiones 

del Japón” (Mann, 2012, p. 60) 

 

Estos caminos hermanos tuvieron unas profundas congruencias que fundamentaron la vida 

del guerrero. Sus tradiciones, costumbres, valores, prácticas y finalidades se corresponden 

mutuamente para crear un camino a recorrer hasta alcanzar el más alto nivel espiritual y a la 

vez técnico marcial. Así, según Mann (2012, p. 61)  

Es importante resaltar que para el momento los Samurái estaban interesados en la relevancia 

que tenía el Zen en su vida diaria, esto quiere decir que su interés y entendimiento del Zen 

estaban gobernados por la aplicación de esta tradición religiosa a su trabajo como Samurai.  

 

El Bushido es una filosofía que, más que teorizar y predicar, busca practicidad en el presente, 

y, al igual que las tradiciones Zen, encuentra en la reflexión una característica esencial para 

recorrer el camino. Esta relación entre el Zen y el Bushido encuentra diferentes principios de 



convergencia que promueven la hermandad entre estas dos disciplinas. Por ejemplo, “superar 

el apego; no ser detenido; libertad de acción; acción sobre rumia; una disciplina física y mental” 

(Mann, 2012, p. 66) son algunas categorías que facilitan el entendimiento entre el Bushido y el 

Zen. Además, estas resultan determinantes para evaluar el nivel de maestría de un practicante 

en el arte. A continuación, se hace una breve explicación de las cinco categorías de 

convergencia mencionadas.  

 

Superar el apego. 

Es una habilidad que le permite al Bushi entrar a la batalla sin miedo a la muerte, “La 

capacidad del Zen para manejar el problema del apego y la conquista del miedo a la muerte 

presentaba una gran atracción para el Samurái” (Mann, 2012, p. 68). El constante 

reconocimiento de esta habilidad le permite al guerrero tener un mayor entendimiento de las 

prácticas budistas, favoreciendo una relación simbiótica “mientras el budismo ayudaba al 

samurái a conseguir el estado mental adecuado con respecto a la muerte, era el constante y 

necesario reconocimiento de la propia mortalidad del guerrero lo que hacía más fácil 

comprender el Zen” (Mann, 2012, p. 69). Con esto en mente, el guerrero Samurái entendía el 

presente como único momento y el día a día como lugar de acción. 

  

No ser detenido. 

Se refiere a la detención de la mente más que del cuerpo, es “La habilidad de evadir ser 

detenido por pensamientos conscientes y otras distracciones mentales” (Mann, 2012, p. 69). La 

fluidez de pensamiento inevitablemente lleva a la fluidez de acción. Cuando la mente se detiene 

y se distrae deja de fluir, al hacerlo entrega una ventaja al oponente, ventaja que puede costar 

la vida o la muerte en la labor que un guerrero debe desempeñar. Esta característica sugiere 



entrenar de tal forma que, en un momento de necesidad, sean el cuerpo y el entrenamiento 

quienes respondan, no la mente y el pensamiento. 

 

Libertad de acción. 

 Hace referencia a la necesidad de la mente de ser fluida y sensible con el fin de responder 

de manera correcta a las diferentes situaciones de conflicto y ajustarse a ellas, “solo un 

individuo con una notable percepción, que libremente responde a su ambiente, puede ser 

efectivo ante un ataque” (Mann, 2012, p. 74). La mente de un artista marcial debe ser libre para 

adaptarse a los diferentes entornos y situaciones a las que se debe enfrentar, de esta manera, 

puede resolver problemas con mayor efectividad, “Si se es objeto de una agresión y solo es 

posible responder desde el hábito, sin una conciencia plena de lo que se hace, es posible 

responder con fuerza innecesaria” (Mann, 2012, p. 72). 

 

Acción sobre el exceso de mente. 

Este es uno de los principios más importante al hablar de la practicidad, reconociendo la 

importancia que tiene el hacer sobre el exceso pensar, por lo que “Mientras algunas escuelas 

promueven a los practicantes a gastar tiempo en reflexiones filosóficas, considerando preguntas 

metafísicas, éticas o de la vida después de la muerte, el Zen evita esa rumia” (Mann, 2012, p. 

74). Para el Budismo Zen y el Bushido es más importante hacer la meditación que leer y teorizar 

sobre ella. Como consecuencia, en el centro de estas filosofías reside un principio práctico de 

aplicabilidad de pensamiento. 

 



Disciplina física y mental. 

Hace referencia a la importancia que tenía para los Samurái ser hombres de acción, es decir, 

“se sentían atraídos a las rigurosas actividades y a la disciplina, la vida de un académico no era 

una que encontraran atractiva” (Mann, 2012, p. 74). Entonces, a pesar de ser hombres pensantes 

y reflexivos en materia personal, su filosofía estaba centrada en la práctica, la actividad marcial 

y en la aplicación de esta en el combate.  

 

El budismo Zen es una disciplina espiritual que entra al Japón a mediados del Siglo VI, pero 

no toma una fuerza considerable sino hasta el siglo XIII, momento en que el régimen militar, 

en cabeza de la familia Hojo, adopta el Budismo Zen como la religión más apta para llevar la 

vida del guerrero. Existe una relación práctica y visible entre la filosofía budista y el camino 

del guerrero, el Zen entrega al artista marcial herramientas prácticas para alcanzar la maestría, 

mientras la vida del Samurái alrededor de la guerra y el camino marcial aporta para el 

entendimiento del Zen. Así, el Bushido y el Zen llevan una relación simbiótica de hermandad, 

en la cual se entrelazan principios, prácticas y objetivos, de manera que este camino espiritual 

es considerado la religión del guerrero japonés.  

 

El concepto de paz en el Zen. 

El concepto de paz para el artista marcial se encuentra vinculado directamente con las 

filosofías que sustentan el arte. Para la tradición Zen, detrás del Bushido, un principio 

fundamental para encontrar la paz interior es derrotar el ego al comprender la interconexión 

entre todas las cosas.  

Así, en nuestro inconsciente la idea del “yo”, o de la individualidad, se torna en algo estático y 

de esto surgen patrones de pensamiento tales como. “yo odio esto”, “yo amo eso”, “esto 



es mío”, “eso es tuyo”...Alimentado por este forraje, el ego - y no estoy hablando de un 

ego psicológico, cuyo saludable funcionamiento es necesario, sino de la engañosa 

sensación que se tiene de uno mismo, en la que uno queda separado de los demás y del 

Universo entero- vienen a dominar la personalidad, atacando todo lo que amenaza su 

dominio y aferrándose a cualquier cosa que aumente su poder (Kapleu, 2006, p. 5) 

 

El ego es aquel enemigo interno al que se enfrenta el practicante diariamente, es este su 

principal objetivo a vencer: “el engañoso sentimiento de que uno y el universo están 

fundamentalmente separados” (Kapleau, 2006, p. 25). Si el practicante no encuentra una 

armonía interna por medio de la meditación, el entrenamiento fuerte, la reflexión y el trabajo 

en sociedad le resultará una tarea complicada vencer su ego. Por lo tanto, es al enfrentar las 

debilidades internas en busca de la derrota del ego como se encuentra la paz interio, 

convirtiéndose en el fin último del camino marcial. En este sentido, aquella paz exterior, a la 

cual frecuentemente nos referimos y asociamos con lo no violencia, es inalcanzable si no existe 

una interior en primera instancia, “donde no hay armonía interior y comprensión no puede 

haber paz exterior” (Kapleau, 2006, p. 25). 

 

En el marco de la derrota del ego y la interconexión existente para las tradiciones Zen se 

encuentran conceptos como la compasión, la armonía y el entendimiento. Entonces, se plantea 

que la paz no puede ser entregada por un tercero, sino que debe ser cultivada internamente para 

alcanzar un objetivo. Es decir,  

el objetivo del entrenamiento zen es despertar y tener una vida creativa, armoniosa y plena. 

Estos objetivos “sin objetivo”- puesto que no hay objetivos que alcanzar ni lugar al que 

llegar- se vuelven realidad por medio de un proceso de concentración e interiorización 

(Kapleau, 2006, p. 11). 



 

La Real Academia de la Lengua Española, en una de las siete definiciones sobre el concepto, 

señala que paz es “Reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia”, sugiriéndose que es 

algo que estuvo, pero que se fue, por lo que llegar a ella requiere de volver a conciliarse en la 

amistad y la concordia. En el ir y venir de esa conciliación, esta definición se relaciona con un 

principio japonés denominado Wa (paz/armonía), “wa no es una armonía consumada y 

existente, sino la exhibición ininterrumpida de la disposición a sacrificar el interés personal de 

uno por el bien de la tranquilidad comunitaria” (McCarthy, 1996a, p. 3). 

 

De esta forma, en dicho principio se define la paz/armonía como un estado en constante 

construcción, en el que el interés por el otro y la buena disposición hacia los demás resulta ser 

un eje central. Además, se trata de un principio de inmediatez, cuyo lugar de trabajo es el 

presente. El wa es una búsqueda introspectiva y reflexiva, una paz interior que se expresa, no 

una expresión externa que se interioriza, siendo un principio existente y latente en el Bushido.  

 

La paz en el practicante es una lucha interna en su diario vivir, en busca de la armonía 

consigo mismo y la interconexión con el otro. Más allá de una definición, la paz es un ejercicio 

reflexivo que permite al practicante hacer una introspección en busca de depurar la mente y 

alejarse de las ilusiones que lo separan del otro para concentrarse en aquello que se comparte. 

Para el Zen nada existe de manera independiente, todo tiene una interconexión implícita o 

explícita, “todo está ligado, todo se une en el universo. No se puede separar la parte del todo: 

la interdependencia rige el orden cósmico” (Deshimaru, 1980, p. 7). Siguiendo este principio, 

el bienestar del prójimo incide directamente en el bienestar propio.  

 



Bushido y Educación. 

La conexión del Bushido con la educación formal japonesa no es un tema nuevo. La 

educación militar tiene raíces históricas y profundas en la cultura Nipona. Hacia el Siglo XIX 

los programas marciales empezaron a tener auge en el sistema formal educativo. En 1888 la 

Universidad Imperial de Tokyo desarollaría un entrenamiento para el Jujutsu (combate sin 

armas) y el Kenjutsu (esgrima). Desde este momento en adelante las discusiones con el 

ministerio de educación sobre incluir el Bushido en el currículo escolar se intensificaron. Las 

artes marciales fueron integradas al currículo escolar y “en 1910 el kenjutsu y el jujutsu se 

convierten en materias regulares del colegio incluyendo la participación femenina” (Budokan, 

2009, p. 298). Su influencia en el sistema formal escolar seguiría creciendo hasta el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando se vería frenado por la victoria de las fuerzas aliadas y la 

inmediata prohibición de la enseñanza marcial y el Bushido en el sistema escolar por parte de 

las fuerzas norteamericanas. 

 

Esta gran guerra lo cambiaría todo, los verdaderos ideales del Bushido serían relegados a 

una nueva versión nacionalista, que invocaba morir a como dé lugar por la patria, “fue un 

periodo lamentable en la historia de Japón cuando los méritos fundamentales del Bushido 

fueron totalmente desviados” (Budokan, 2009, p. 63). Tras la derrota del imperio y la invasión 

de las fuerzas aliadas al Japón, la relación entre la educación y las artes marciales se vería 

afectada por las decisiones tomadas por parte de los Estados Unidos de terminar todo vínculo 

y relación entre la escuela y las disciplinas marciales. Para las fuerzas aliadas la educación y el 

entrenamiento militar no debían ir de la mano. 

 

Vencidos, desarmados y con las fuerzas aliadas en control de la nación poca vida le quedaba 

a un legado cultural y una filosofía como lo era el Bushido. Sin embargo, las artes marciales se 



adaptaron y encontraron una faceta que les permitió mantenerse a flote: el deporte. En 1958 las 

artes marciales dieron protagonismo a su faceta deportiva, “dadas las conexiones militares que 

todavía eran asociadas con el término Bushido, las artes marciales fueron reintegradas en la era 

de la posguerra no como Bushido sino como kakugi (deporte de combate)” (Budokan, 2009, p. 

64). De esta forma, a pesar de pertenecer al lado vencido, Japón logró preservar un legado 

cultural por medio del deporte y la competencia.  

 

Más adelante, en 1989, pasada la inmediatez de la guerra, la faceta deportiva no figuraría 

como la integralidad y la esencia del arte, pues el Bushido volvería a su papel protagónico en 

las artes marciales tradicionales y renovaría su vínculo con la cultura tradicional japonesa y la 

educación, de modo que la filosofía volvió a la concepción en la que se encontraba antes de la 

Segunda Guerra Mundial. Lejos de los fines bélicos a los cuales se le había confinado, el 

Bushido ahora se promovería como una filosofía con unas prácticas educativas y una ética de 

beneficio individual y social. En este sentido, “El bushido moderno es promovido como un 

modelo educativo que se enfoca en el principio universal de ayudar a los individuos a nutrir 

sus atributos personales y por lo tanto trabaja en la mejora de la sociedad” (Budokan, 2009, p. 

55). 

 

Considerando lo que se ha expuesto, se evidencia que el camino del Bushido es una 

herramienta filosófica y pedagógica de cambio. El estudio de esta cultura permite recorrer un 

camino de perfeccionamiento propio que trae beneficios a la sociedad. En sus rigurosas 

prácticas de entrenamiento se encuentran elementos que contribuyen a la construcción del ser: 

A través del estudio del bushido, el individuo es capaz de desarrollar su sentido de dignidad y 

simultáneamente aprender respeto. Aunque la cuestión de la vida o la muerte no es una 

preocupación en las artes marciales modernas como lo era para los bushi, el respeto, 



honor y amor por la vida permanece como un vestigio del espíritu del bushido. 

(Budokan, 2009, p. 37) 

  

Así, en la actualidad  existen ocho universidades con un programa que promociona el estudio 

y la investigación del Bushido en Japón. Además, las exposiciones internacionales son 

constantes y el interés por parte de personas no japonesas genera una demanda de seminarios 

dirigidos por nativos de las tierras niponas. Es decir, la filosofía del Bushido se ha vuelto un 

fenómeno de impacto mundial, que busca encontrar la paz internacional y el entendimiento 

mutuo,  

en estas etapas tempranas del siglo XXI que el mundo se encuentra inmerso en crisis económica 

e inestabilidad social. En medio de esta situación, más atención está siendo puesta al 

Bushido como una filosofía que inculca disciplina y fortaleza para lidiar con los problemas 

de la vida (Budokan, 2009, p. 6)2.  

 

El Bushido como práctica social y pedagógica. 

La pedagogía crítica y la filosofía del Bushido parecen tener un terreno en común. En ellas 

se encuentra un carácter educativo, ético y político, en el cual objetivo de la construcción 

personal y social resulta ser la línea de convergencia: 

Los practicantes estudian las habilidades mientras luchan por unir la mente, la técnica y el 

cuerpo; desarrollan su carácter; mejoran su sentido de moralidad; y cultivan un 

comportamiento respetuoso y cortés. Practicado con firmeza, estos rasgos admirables 

se vuelven intrínsecos en el carácter de sus practicantes. Esta elevación del espíritu 

 
2 Resaltado propio.  



humano va a contribuir a la prosperidad social, la armonía, y, por último, beneficiará a 

las personas del mundo. (Budokan, 2009, p. 16) 

 

Por su parte, la filosofía del Bushido invita a la construcción personal y social por medio de 

prácticas de reflexión crítica sobre uno mismo y el contexto circundante, “el Bushido es 

personal e interpersonal a la vez” (Budokan, 2009, p. 54). Por lo tanto, quien sigue el do es 

dueño de su propio camino, toma la vida en sus manos y se hace responsable por ella. Como 

consecuencia, aquel individuo reflexivo y fortalecido en las prácticas de una disciplina que 

busca la construcción propia mediante un ejercicio mental, físico, técnico e introspectivo como 

lo es el arte marcial se completa a sí mismo en el espíritu de camaradería y de cooperación con 

el otro.  

 

Estas direcciones desde la filosofía del Bushido encuentran coherencia con aquellas de la 

pedagogía crítica expuestas por Ortega (2009, p. 28), quien considera que  

las orientaciones que ofrece la pedagogía crítica permiten promover el desarrollo de la 

autonomía, la participación, el reconocimiento y el respeto por la alteridad, la generación de 

espacios para la comprensión y la tramitación de los conflictos y la creación de ambientes 

sociales y comunitarios para reconocernos en apuestas colectivas. 

 

De esta manera, el Bushido y la pedagogía crítica comparten una visión de espacio educativo 

constituido por unas prácticas pedagógicas definidas como intencionadas, éticas y políticas. 

 

Ahora bien, esta filosofía es una práctica social en la que intervienen significados, 

percepciones y acciones de quienes participan y comparten el espacio de entrenamiento y el 

camino marcial. Por lo tanto, además de ser una producción cultural, histórica y política, es una 



práctica con fines conscientes que busca acciones transformadoras en la sociedad. De acuerdo 

con (Budokan, 2009, p. 7) “El Bushido es querido como un camino para nutrir individuos 

refinados y resilientes capaces de hacer grandes contribuciones a la prosperidad del país y de 

la estabilidad social” Al entender la práctica marcial como reflexiva y crítica de sí mismo en 

busca de aportar a la vida en sociedad, guiada por unos valores y unas virtudes, esta se 

transforma en un práctica ética y política con intención, pues “el karate -do como forma de 

“educación humana”, promueve la disciplina y el desarrollo del carácter, esto es lo que hace 

del karate un camino de vida para los practicantes” (Budokan, 2009, p.201). De esta forma, el 

componente de construcción personal y la búsqueda por aportar a la sociedad por medio de una 

filosofía, unos principios y unas prácticas son la propuesta educativa del Karate,  

esta es la actitud tradicional que todavía permea la cultura del Bushido. Entrenar en el camino 

de las artes marciales no se concluye solo en el dojo; por el contrario, tiene que ser 

incorporado dentro de todos los aspectos de la vida de un estudiante, y cada aspecto de la 

vida del estudiante debe ser un componente de su entrenamiento (Budokan, 2009, p. 51). 

 

Entonces, el Bushido como una práctica social y pedagógica construye un camino de 

formación que busca incentivar la disciplina personal y la participación social, puesto que 

encuentra un espacio de trabajo desde diferentes relaciones de aprendizaje que hacen parte del 

camino del artista marcial. De estas se pueden destacar: la relación con uno mismo, con la 

otredad y con el maestro, vivenciándose en ellas aquello que se describe en la filosofía del 

Bushido para el artista marcial.  

 



La construcción del camino del guerrero: de la relación con uno mismo hacia 

la relación con la otredad. 

Relación con uno mismo. 

El perfeccionamiento de sí mismo, las prácticas reflexivas y las derrotas sobre las 

debilidades personales en las artes marciales han evolucionado a las  técnicas de guerra, 

adaptándose a las necesidades de cualquier contexto que pueda ser comparada con estas, como 

los negocios, las relaciones, las empresas, la construcción personal, la vida etc. Entonces, la 

filosofía y las prácticas que permean el Karate son elementos transversales en el arte marcial 

y son precisamente los aspectos que se buscan sean aplicables en otros contextos de la vida del 

practicante. Así, la disciplina, la rigurosidad, el perfeccionamiento personal, el trabajo duro, el 

respeto, el compañerismo, el espíritu de lucha y la reflexión personal son algunos de los 

principios que se pretenden desarrollar en el practicante para que los pueda llevar a su vida 

cotidiana, observando la realidad desde nuevas perspectivas.  

 

Es la lucha interna con las debilidades personales lo que constituye el eje del aprendizaje 

del Karate como arte marcial, “la fuente de la debilidad humana realmente es interna, no 

externa. Por lo tanto, las batallas de uno deben ser peleadas y ganadas desde adentro” 

(McCarthy, 1996a, p 3). El constante camino en la construcción de uno mismo trae a la 

reflexión y la introspección como dos elementos fundamentales para aprender y mejorar en el 

Karate. Estos dos elementos exigen una revisión constante, “perseguir el Karate significa 

perseguir la maestría de uno mismo” (Nagamine, 1998, p. 17). En esta persecución por la 

maestría del arte marcial, la positiva relación con uno mismo es de suma importancia, por lo 

que construir la seguridad y la confianza de quién se es por medio de la lucha interna con 

aquello que debilita resulta ser el camino del guerrero.  

 



Al respecto, la filosofía del Bushido y la práctica marcial buscan construir una relación 

estable con uno mismo, puesto que se enfocan en batallar las debilidades personales y aquellas 

complicadas circunstancias que se tienen que afrontar en el diario vivir,  

la filosofía del Bushido provee dirección moral, y guía espiritual en un esfuerzo por trascender 

conflictos internos. Para este fin, un viaje de perfección de toda la vida es perseguido: Este 

es el verdadero espíritu del Bushido, el verdadero espíritu del Karate do (McCarthy, 1995, p. 

6).  

 

Por lo tanto, más que aprender a pegar puños y patadas, las artes marciales buscan construir 

una relación estable internamente en la búsqueda de ser una mejor persona cada día. La práctica 

sistemática de introspección es una herramienta que permite trabajar en la construcción de esta 

relación de seguridad y autoconfianza. Al final del día aquel quien evalúa el aprendizaje y el 

progreso en el arte no es un tercero, sino uno mismo mediante una autoevaluación en la que 

engañarse resulta complicado. De acuerdo con McCarthy (1996e, p. 4) 

En las artes marciales el descubrimiento interior y la forja espiritual sólo es posible cuando 

balanceamos el entrenamiento físico y la filosofía con la introspección metódica. 

Nosotros forjamos nuestros espíritus cuando entrenamos nuestro cuerpo y mentes 

juntos. Todos tenemos debilidades, pero en vez de esconderlas, o pretender que no 

existen, podemos utilizarlas como criterios por los cuales demandamos más de nosotros 

mismos.  

 

De esta manera, la relación con uno mismo es de constante aprendizaje y lucha por salir 

adelante y continuar en el camino. Por lo que, más allá de aprender diferentes técnicas y 

habilidades, superarse a sí mismo y construirse como mejor persona es el fin último de la 

práctica del Karate. Medirse o compararse con otros es innecesario, pues cada quien trabaja en 



la mejora de sí mismo, de modo que la única persona con la cual debe establecerse una 

comparación es con aquella que se fue ayer y con la que se será mañana, una comparación 

siempre mediada por aquellas acciones que definen lo que se es hoy.  

 

En este sentido, el espejo es un elemento siempre presente en el lugar de entrenamiento, por 

lo que, en la gran mayoría de tiempo de este, se posibilita que el practicante vea su reflejo. El 

propósito de esta acción no es la vanidad, sino que el espejo cumple con la función de recordar 

que el principal enemigo a vencer es uno mismo, pues “nunca vas a aprender nada a menos que 

estés listo para aceptarte dentro de tus limitaciones, debes aceptar el hecho de que eres capaz 

en algunas direcciones y limitado en otras, y debes desarrollar esas capacidades” (Hyams, 1979, 

p. 33). Este aprendizaje es algo que no se puede racionalizar, se aprende directamente en la 

práctica por medio del cuerpo y el entrenamiento de él, 

modificar sin darse cuenta el esquema corporal, la relación con el propio cuerpo y el uso que 

de él hacemos habitualmente para interiorizar una serie de disposiciones mentales y físicas 

inseparables…hacen del organismo una máquina inteligente, creadora y capaz de autorregularse 

(Wacquant, 2006, p. 95)  

 

Además, para que los movimientos y el control del cuerpo se modifiquen es necesaria la 

disciplina y la constancia, ya que “un movimiento bien ejecutado es la consecuencia del 

entrenamiento diario en busca de una habilidad, desarrollando la adecuada coordinación del 

sistema nervioso con los músculos” (Lee, Uyehara, Dzida, Sattler y Santiago, 2017, p. 154). 

Es decir, la correcta ejecución y el aprendizaje de las técnicas toma tiempo, paciencia, 

constancia y disciplina. Es un conocimiento que se encuentra en constante construcción, por 

esto se afirma que “el karate definitivamente no es algo misterioso. Hay que llevarlo sobre los 



meses y años, llevarlo paso a paso; no hay descanso. ¡Continúa el estudio y la práctica durante 

toda tu vida- No tiene fin!”. (Classical Fighting Arts Staff, 2011b, p. 55).  

 

Con el fin del aprendizaje continuo, la lucha sobre la adversidad, el conocimiento de las 

limitaciones, el trabajo duro, la reflexión y la introspección el Karate promueve una relación 

constructiva y progresiva de uno mismo por medio de la identificación y la lucha de las 

debilidades. Su propósito radica en fortalecer al estudiante a partir de las derrotas sobre sí 

mismo, porque “descubrir y cultivar el mundo propio, puede y mejora el disfrute del mundo 

exterior” (Morris, 1996, p. 4), de forma que que relacionarse mejor consigo mismo permite un 

entendimiento con la otredad.  

 

Relación con la otredad.  

En esta práctica tanto maestros como alumnos se encuentran en un doble rol de 

enseñanza/aprendizaje, de acuerdo con Budokan (2009, p. 45). “En el caso del Bushido, 

profesores y estudiantes esencialmente siguen el mismo camino, soportan las mismas 

dificultades, pruebas y aflicciones mientras avanzan en conocimiento y habilidad”. Entonces, 

compartir el camino es una herramienta que permite la empatía, puesto que quien decide 

recórrelo se encuentra en igualdad de condiciones y conoce las difíciles pruebas que implica 

seguirlo. En este marco, el Bushido promueve la cooperación y el compañerismo para recorrer 

el camino. Esto tiene resultados positivos en la construcción de relaciones con el otro y el 

aprendizaje entre pares, pues “Aquel que solo piensa en sí mismo y es desconsiderado con otros 

no está calificado para aprender Karate Do. Los estudiantes serios del arte, he descubierto, son 

altamente considerados unos con otros” (Funakoshi, 2013, p. 104). 

 



Todos los practicantes recorren el mismo camino, se someten a las mismas pruebas y se 

encuentran con los mismos obstáculos, de modo que en la interacción entre practicantes existe 

una nutritiva relación de aprendizaje. Por consiguiente, se plantea que  

Intenta recordar todas las personas que te enseñaron. Habrás aprendido de tu maestro, pero sin 

duda habrá habido muchos otros que te enseñaron directamente, dirigieron grupos en los 

que estuviste, parejas de entrenamiento, ellos contribuyeron a formar tu desarrollo en el 

Karate. Todos fueron tus profesores de una u otra manera (Classical Fighting Arts Staff, 

2009b, p. 63). 

 

Como se evidencai, el respeto mutuo entre cinturones principiantes, cinturones avanzados y 

maestros es vital en la práctica del arte marcial, constituyéndose a colaboración y la práctica 

entre compañeros como aspectos indispensables para el aprendizaje,  

Funciona como una familia en la que los niños mayores o con más experiencia vigilan a sus 

hermanos más pequeños, menos fuertes, o menos capaces. El conocimiento técnico se 

transmite como en una familia numerosa se hereda la ropa de los mayores. Cada niño es el 

guardián del conocimiento que el mayor le ha confiado y que a su vez debe transmitir a otro 

más pequeño (Wacquant, 2006, p. 116).  

 

Así, el respeto entre practicantes del arte marcial es un eje central de la práctica y del 

Bushido, constituyéndose como “el principio subyacente, no escrito (muchas veces no dicho) 

de mantenerse unidos en un espíritu de hermandad, en vez de golpearse unos a otros en el 

nombre del espíritu deportivo” (Bishop, 1999, p. 78). De modo que en las academias 

tradicionales se promueve el compañerismo y el respeto por la otredad, y, ya que a partir del 

compañero se aprende, los otros son medios que colaboran en el aprendizaje. Como 

consecuencia, por medio del entrenamiento en conjunto se fortalecen las relaciones de ayuda y 



respaldo, “la base de nuestras relaciones es el aprendizaje y eso viene de un lugar- 

entrenamiento. Se aprende al entrenar y se entrena al aprender...somos hermanos y hermanas 

en el Karate” (Charles Goodin, 2011, p. 10).  

 

Como se ha expuesto, el Bushido no solo es una filosofía de vida, sino, también, una práctica 

educativa y pedagógica que promueve la construcción de sí mismo y de una mejor relación con 

la otredad. Es decir,  

El verdadero bushido se preocupa por el espíritu del autosacrificio. El significado de 

autosacrificio es que se va a hacer el esfuerzo por ayudar a otras personas o a hacer algo 

bueno en el mundo, inclusive hasta el punto de que cueste la vida, si es por un bueno 

propósito (Otake Risuke citado en Classical Fighting Arts Staff, 2014a, p. 49).  

 

Además de la construcción personal, la otredad es una pieza fundamental en el Karate, la 

esencia creativa de relaciones sanas y respetuosas atraviesa transversalmente el arte y la 

práctica. De este modo, su fin último es fortalecer vínculos de amistad y familiaridad, de 

acuerdo con McCarthy, 1996c, p. 14) “Sensei mantenía que la expresión Karate ni sente nashi 

(no hay primer ataque en el Karate) no solo caracteriza un comportamiento no-agresivo, aún 

más importante, subraya la importancia de vivir en armonía con nuestro prójimo”.  

 

La relación Maestro-Discípulo: una relación viva que se cuida con manos de seda. 

En el Karate el nombre para aquel que enseña varía según los rangos y títulos de este. El 

término más común para referirse a un maestro cinturón negro es Sensei, que significa “aquel 

que nació antes”. Esta interacción entre Sensei & Deshi (maestro y alumno) es importante de 

resaltar, pues en ella se construyen las bases de una relación de aprendizaje nutritiva tanto para 



el maestro como para el alumno, y los fundamentos de un buen artista marcial. La figura y el 

vínculo con el Sensei es sumamente importante para los practicantes de este arte, relación que 

es cuidada y protegida con manos de seda, siempre partiendo desde el respeto mutuo. La figura 

del maestro como guía y ejemplo a seguir, entre sus múltiples facetas, es un elemento que 

permite la construcción de conocimiento. De modo que esta relación simbiótica es fundamental 

para el aprendizaje, basándose en la confianza, el respeto, el ejemplo, la gratitud, la amistad, 

entre otras características que permitirán encontrar en la práctica un norte compartido y recorrer 

el camino del guerrero.  

 

Es difícil comprender la figura de un maestro en el Karate, ya que va más allá de la 

definición de ‘aquel que enseña’. En las artes marciales el maestro es una y muchas personas a 

la vez,  

un sensei es un padre y a veces una madre; algunas veces un consejero. Para el Sensei, el deshi 

(alumno) es como un hijo a o una hija, con quien tiene una responsabilidad y una obligación 

de impartir eso que inclusive un padre no puede enseñar” (Dalgliesh, 1997, p. 6).  

 

Tradicionalmente, aprender el arte marcial y convertirse en estudiante requería de bastante 

esfuerzo y previa aprobación del maestro con quien se pretendía entrenar. Los posibles 

candidatos eran puestos a prueba durante períodos de seis meses a un año, en los cuales eran 

requeridos para hacer tareas domésticas en el dojo (lugar de entrenamiento) o la casa del 

maestro. Solamente los verdaderos interesados eran capaces de pasar esta prueba y mantenerse 

en el entrenamiento para, finalmente, empezar a aprender de su maestro. Indudablemente los 

tiempos han cambiado y, posiblemente, ya no se requiere aprobar esta prueba para empezar el 

aprendizaje, pero la confianza del maestro toma tiempo, ya que en él se encuentra la 

responsabilidad de aquellos que van a ser instruidos, según Dalgliesh (1997 p. 6) “Aunque el 



Sensei regularmente pueda parecer un tirano, él está profundamente comprometido con el 

desarrollo de cada uno de sus deshi”.  

 

El trabajo para continuar progresando en el arte toma tiempo y requiere de esfuerzo y 

disciplina, por lo que muchas veces el maestro será igual de severo al entrenamiento,  

los estudiantes deben recordar que nadie puede darles conocimiento, deben ganárselo con el 

trabajo duro de todos los días. Cualquiera puede comprar un cinturón negro en una tienda, 

pero el cinturón negro no tiene valor a menos que quien lo use haya adquirido su 

conocimiento a través del trabajo duro (Classical Fighting Arts Staff, 2009a, p. 22).  

 

La responsabilidad del aprendizaje es compartida con el estudiante, quien está dispuesto a 

confiar en su maestro y a esforzarse para conseguir los resultados esperados. Por su parte, el 

maestro decide comprometerse al aprendizaje de su alumno. Para esto, trabaja en conocerlo e 

identificar sus necesidades, fortalezas y debilidades. Se trata, entonces, de una relación viva, 

que se construye con el tiempo, igual que el conocimiento. 

  

En este sentido, el maestro es un guía que busca influenciar de manera positiva a sus 

alumnos, no solo enseña la técnica, sino que, también, es una figura más profunda que 

acompaña a sus discípulos en el camino de la vida, tanto como ellos lo acompañan a él. Por lo 

tanto, es una relación simbiótica basada en el respeto, en la cual no existe uno sin el otro, “no 

puedes aprender Karate a menos de que lo enseñes” (Classical Fighting Arts Staff, 2009b, p. 

67). En esta relación de aprendizaje se fortalece el vínculo entre maestros y discípulos, 

encontrándose la importancia del doble rol que todo practicante de Karate debe asumir, pues 

para alcanzar la maestría es necesario que el practicante aprenda a aprender y, a su vez, a 

enseñar. 



 

Sin embargo, aunque la relación entre el maestro y el estudiante es esencial en el aprendizaje 

y constituye como un pilar estructural, no es el único aspecto en el que se construye 

conocimiento y se presenta una relación de aprendizaje. Son muchos los escenarios y las 

dinámicas disponibles, pues el arte “se transmite fuera de su intervención explícita mediante 

una comunicación silenciosa, práctica, de cuerpo a cuerpo, no es un diálogo entre maestro y 

alumno, sino una conversación a varias voces abierta al conjunto de participantes habituales en 

el entrenamiento” (Wacquant, 2006, p. 108). Así, las metodologías y la normas que se practican 

tienen un propósito para todos aquellos que deciden recorrer el camino del guerrero. Pueden 

parecer rígidas y sin sentidos, pero es importante recordar que cualquier experiencia puede ser 

asociada con un momento de aprendizaje y construcción personal.  

 

Entonces, entrar al lugar de entrenamiento sin zapatos, hacer el saludo correspondiente al 

entrar, limpiar el lugar de entrenamiento antes de salir, saludar a los compañeros y los maestros 

con el respeto adecuado y tratarlos con cortesía, ayudar en lo que sea necesario con respecto al 

Dojo o las necesidades de los compañeros, mantener el uniforme limpio y siempre llevarlo a 

clase, no dejar el cinturón en el suelo, no faltar a clase, llegar puntualmente y no quejarse ni 

renegar por los ejercicios son algunas de esas pequeñas y rutinarias acciones que permiten 

trabajar en el respeto, la cortesía, la autonomía, el trato correcto, el espíritu de lucha, la actitud 

colaborativa, entre otros aspectos esenciales en la disciplina. Es decir, el cuerpo no es lo único 

que se entrena, las diferentes labores derivadas de la práctica también son espacios de 

aprendizaje que colaboran al fin último del arte marcial: recorrer el camino hacia la perfección. 

 



El Bushido: un camino que reconfigura subjetividades. 

La subjetividad es una dimensión del sujeto que “toca lo personal, lo social y lo cultural” 

(Torres-Carrillo, 2006, p. 91). Se trata, entonces, de “un entramado de símbolos en virtud de 

los cuales los hombres dan significado a su propia existencia...dentro de la cual pueden orientar 

sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que los rodea y consigo mismo” (Geertz 

citado en Torres-Carrillo, 2006, p. 92). Dentro de esta son varios los procesos que confluyen 

para la construcción de una realidad,  

imaginarios colectivos, representaciones sociales, memorias, creencias, ideologías, 

saberes, sentimientos, voluntades y visiones de futuro. Como fuente de sentido y 

mediación simbólica precede y trasciende a los individuos; constituye nuestro yo más 

singular, el sentido de pertenencia a un nosotros y al conjunto social  (Torres-Carrillo, 

2006, p. 92)  

 

En este sentido, la subjetividad es una dimensión del sujeto que no solamente es transversal 

en definición, sino, también, en función. Para Torres-Carrillo (2006, p. 91)  

la subjetividad cumple simultáneamente varias funciones 1) cognitiva, pues, como esquema 

referencial, posibilita la construcción de realidad; 2) práctica, pues desde ella los sujetos 

orientan y elaboran su experiencia; y 3) identitaria, pues aporta los materiales desde los 

cuales individuos y colectivos definen su identidad y sus pertenencias sociales. 

 

Las funciones cognitivas, prácticas e identitarias de la subjetividad se hallan presentes en la 

práctica marcial y en el Bushido. Su función cognitiva se encuentra en la presentación de unos 

lineamientos éticos dirigidos al respeto personal y mutuo, la convivencia y la interconexión 

(lineamientos encaminados a la construcción de una nueva realidad en cada practicante). Su 

función práctica se construye dentro del Dojo, mediante los entrenamientos, los principios y 



las rutinas. De modo que la manera de entrenar y progresar en el arte es una herramienta espejo 

y una guía práctica para enfrentar los obstáculos de la vida. Es en la disciplina del 

entrenamiento en la que se encuentra la experiencia y desde esta se orientan los practicantes 

para resignificar lo aprendido en su vida cotidiana y hacer de ello un estilo de vida. Finalmente, 

su función identitaria se evidencia en la construcción de la autoestima, el autoconcepto y el 

sentido de pertenencia con el grupo, al compartir espacios, costumbres, reglas y ejercicios con 

personas que tienen objetivos, propósitos y pensamientos similares. De esta manera, se van 

construyendo unos referentes de identidad personal y colectiva por medio de la práctica. 

 

El Bushido tiene una manera particular de construir la realidad y de formular esos 

imaginarios. Esta filosofía de rigurosa etiqueta y prácticas rutinarias y disciplinadas está 

cargada de simbolismos destinados a promover ciertos valores, virtudes, normas, actitudes, 

comportamientos y prácticas, fundamentándose en una cultura de respeto y trabajo duro, en la 

que se busca promover la camaradería:  

el desarrollo personal a través de la adquisición de conocimiento y habilidades es el 

principal objetivo de la educación. El conocimiento y las habilidades impartidas por 

cualquier maestro constituyen una cultura. El conocimiento cultural es impartido a los 

estudiantes a través de instrucciones en diferentes contenidos y de muy amplio alcance. 

Esta información es absorbida por el estudiante y encuentra expresión en el individuo 

a medida que él o ella maduran (Budokan, 2009, p. 52). 

 

Así, respeto, disciplina, honestidad y espíritu de lucha son solo algunos de los valores que 

promueve el Bushido y que se entrenan a partir de la práctica marcial. La construcción personal 

y el aporte social del practicante marcial son un objetivo claro. En este camino del guerrero se 

presentan construcciones de subjetividad al producir y reproducir “imaginarios colectivos, 



representaciones sociales, memorias, creencias, ideologías, saberes, sentimientos, voluntades 

y visiones de futuro” (Torres-Carrillo, 2006, p. 92). Esta producción y reproducción se hace 

diariamente durante el entrenamiento mediante diferentes rituales, símbolos y prácticas, porque 

la filosofía práctica del Bushido va más allá de aprender a combatir: 

enseña a aquellos dispuestos a aprender que todo en la vida es un ciclo, temporal, cambiante, 

muriendo, renaciendo. Un microcosmos de la vida misma. El Karatedo no es sino uno de 

los caminos que suben a la montaña; nos enseña a entender estos cambios, aceptarlos y vivir 

en armonía con ellos. Cómo envejecemos, la manera cómo pensamos y la necesidad de 

encontrar una razón de existencia, incluso aceptar nuestra misma muerte, siempre va a 

necesitar una examinación meticulosa y una acción. Porque estas preguntas siempre 

existirán, siempre existirá la necesidad de una tradición que tenga las respuestas (McCarthy, 

1995, p. 8) 

 

Entonces, el Bushido es una filosofía que atraviesa la dimensión de subjetividad del sujeto. 

Como marco de referencia, imaginario colectivo, creencia, práctica o símbolos que dan 

significado a la existencia este camino se presenta como alternativa de construcción de 

subjetividades basadas en el bien personal y común. Su promoción de construcción personal y 

social por medio del respeto, la disciplina, el espíritu de lucha y la honestidad permea de tal 

manera al practicante que, si este se compromete a recorrer el camino de manera disciplinada, 

su marco referencial puede cambiar y reconstruirse desde aquellos valores y habilidades 

promovidas en la filosofía del Bushido. Entonces, no solo sus valores, sino, también, sus 

prácticas, rutinas, destrezas y habilidades se resignificarán, posibilitándose la construcción de 

una cultura de paz. 

 



Subjetividades para la paz. 

El Bushido es una disciplina física, mental y espiritual que construye realidades por medio 

de prácticas, técnicas y entrenamientos rigurosos. Así, en la práctica marcial del Karate tanto 

las definiciones como las funciones de la subjetividad se ponen al servicio de la construcción 

de paz, la cual está asociada con la filosofía del Bushido. Por lo tanto, se trata de un concepto 

vivo que busca nutrir la virtud personal a partir de una disciplina marcial, entendiendo el estado 

de interconexión mediante la derrota del yo separado y haciendo un ejercicio reflexivo e 

introspectivo con el fin de entender la interdependencia entre la construcción personal y el 

aporte social. De acuerdo con Budokan (2009, p. 196)  

La idea de entrenar Karate como manera de desarrollo personal mientras se mantiene una actitud de 

respeto por otros y se venera la armonía, son atributos que los practicantes de Karate son alentados 

a seguir a través de su estudio de toda la vida del arte. 

 

Entonces, más importante que ganarle al oponente en competencia, en el Karate se entrena 

de manera disciplinada y rigurosa para vencerse a sí mismo, puesto que “el objetivo del Karate, 

al igual que con las otras artes del bushido, no se trata de golpear al oponente para satisfacer el 

ego propio, sino superar los propios defectos y vivir en armonía con los demás” (Budokan, 

2009, p. 201). 

 

De este modo, lejos de sus raíces bélicas, el Karate con el Bushido en el corazón presenta 

una alternativa para reconfigurar subjetividades, invitando a unas prácticas introspectivas de 

perfeccionamiento y trabajo personal que promueven un entendimiento con el otro mediante 

una disciplina física y mental. Es decris, sus principios de construcción personal y social a 

partir del respeto, la honestidad y la cooperación promueven una cultura de trabajo constante 

y disciplinado hacia la armonía inconclusa y en constante construcción llamada paz.  



 

Adicionalmente, el Karate es una disciplina que busca una relación activa con el contexto y 

la otredad, ya que “el entrenamiento de karate ayuda a poner fin a la forma de vida dualista en 

la que una persona está separada del mundo que la rodea por la falta de compromiso” 

(Nagamine, 1998, p. 271). En este sentido, su principio de interconexión invita a construir 

relaciones sanas y presenta un camino interminable de crecimiento, pues  

el Bushido ayuda a darse cuenta de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con el 

prójimo. Sus rituales antiguos, pero profundos, nos enseñan sobre la vida en general, los 

obstáculos que cada uno de nosotros enfrentamos y cómo superarlos (McCarthy, 1996c, p. 

8).  

 

A manera de conclusión, se puede afirmar que el Bushido es una filosofía, un camino y una 

visión de vida, una práctica y una manera de vivir que invita al entendimiento y al 

autoconocimiento, cuyo objetivo es establecer relaciones en armonía y la vivencia en paz con 

uno mismo, con los demás y la naturaleza. 

  



Horizonte metodológico  

Enfoque y método. 

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, que, según Martínez (2011), busca 

comprender e interpretar “la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el 

propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva” (p.12). Bajo este marco 

se pretendía comprender cómo la filosofía del Bushido contribuía a la configuración de 

subjetividades para una cultura de paz, examinado “la realidad tal como otros la experimentan, 

a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores” 

(Martínez, 2011, p. 12)  

 

Además, es un estudio de corte narrativo, enfoque que se destaca por sus relaciones 

igualitarias entre el sujeto de estudio y el investigador, permitiendo que “los sujetos creen sus 

propias historias, en lugar de crearlas para el investigador “ (Bolívar, 2012, p. 79). Por lo tanto, 

lejos de una verdad y un sujeto esencial estático, heredado de la modernidad, se construye 

desde la pluralidad narrativa y se “da la posibilidad de afirmación de voces otras-, que abren 

nuevos espacios para lo social y la búsqueda de valores compartidos” (Arfuch, 2010, p. 29). 

 

Con el fin de comprender a los actores sociales involucrados, sus formas de construcción de 

subjetividad, identidad y configuración social, el análisis narrativo se retomó, de acuerdo con 

Cortazzi (citado en Sparkes y Devís-Devís, 2007, p. 3), como “una ventana abierta a la mente 

o, si estamos analizando las narraciones de un grupo específico de relatores, como una ventana 

abierta a su cultura”. Por esto mismo, “el estudio narrativo puede utilizarse para explorar 

subjetividades individuales y del grupo” (Sparkes y Devís-Devís, 2007, p. 3). De este modo, 

se seleccionó este enfoque de investigación debido a que permitió acercarse a los significados 



y la edificación conceptual y práctica que hacían los individuos practicantes de Karate en torno 

al arte marcial, así como a sus creencias, pensamientos, ilusiones, dificultades y construcciones 

compartidas en su caminar. 

 

La investigación se desarrolló a partir del Estudio de Caso, entendido como “una estrategia 

de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” 

(Eisenhardt, 1989, p. 30), lo cual permitió situar el trabajo investigativo en un espacio particular 

de la ciudad de Bogotá. Así, el estudio se llevó a cabo en la Academia Fujian Shorin Ryu, que 

hacía parte de la Academia Kobayashi Shorin Ryu Karate Internacional, liderada por el Sensei 

Carlos Urrego y fundada en 1982. A esta asistían personas desde los 5 hasta los 60 años, en 

diferentes franjas horarias, y estaba ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 106 # 15a - 50.  

 

Lejos del énfasis competitivo, la academia enfocaba su discurso y prácticas en torno a la 

construcción personal y la construcción de ‘campeones de vida’, promoviendo valores en los 

practicantes que les permitieran acercarse a la no violencia, la construcción con la otredad, la 

defensa personal efectiva y su construcción como seres buenos y honestos que aportaran a la 

sociedad. Para la formación de los practicantes, los entrenamientos eran guiados por los 

cinturones negros más avanzados, quientes tenían mayor conocimiento y que, con más de 30 

años de experiencia, continuaban promoviendo el arte y educando en la no violencia, la defensa 

personal y la construcción del camino personal en búsqueda de la perfección por medio de la 

reflexión. La humildad y el respeto de los cinturones entre sí, de los bajos hacia los altos y 

viceversa, era indispensable, constituyéndose como el pilar del arte, ya que se consideraba que 

en algún momento todos eran alumnos y en otros, maestros, es decir, en ocasiones se era el 

cinturón de menor rango y en otras el de mayor.  

 



La Academia Fujian Shorin Ryu tenía un total de 23 estudiantes activos, quienes se reunían 

en la franja horaria nocturna, los días lunes y miércoles de 7:30 pm a 9:00 pm, y martes y jueves 

de 8:00 pm a 9:00 pm. El grupo estaba compuesto por 6 mujeres (todas mayores de edad) y 17 

hombres (con un practicante de 17 años y los demás mayores de edad).  

 

Población. 

De los 23 practicantes de la academia, 6 decidieron participar voluntariamente en este 

estudio. Sus edades oscilaban entre los 17 y los 45 años, y su tiempo de práctica variaba desde 

los 2 hasta los 7 años de entrenamiento marcial. De profesiones, gustos y personalidades 

diferentes compartían un espacio de entrenamiento, al menos dos veces por semana. Además, 

pertenecían a estratos socioeconómicos diversos, entre 3 y 6, y pagaban una mensualidad de 

$250.000 para asistir a cualquiera de las clases en las diferentes franjas horarias de las que 

disponía la academia. 

 

Los maestros dispuestos para la investigación tenían más de 40 años en la práctica del arte 

marcial y al menos 20 años enseñando. Sus edades oscilaban entre los 40 y los 60 años, y llevan 

un recorrido continuo en el Karate desde su comienzo en la práctica. En el momento del estudio 

eran todos maestros de la Academia Kobayashi Shorin Ryu Karate Internacional y de la 

Academia Fujian Shorin Ryu. Todos habían hecho parte del proceso de los estudiantes 

partícipes de la investigación, de manera directa e indirecta. Su estrato socioeconómico se 

encontraba entre el 4 y el 6, siendo empresarios o profesores reconocidos en sus diferentes 

áreas laborales. 

 



Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Para la recolección de datos, 6 estudiantes de la academia realizaron un diario de 

entrenamiento, lo cual permitió evidenciar las narrativas que construían los practicantes del 

arte marcial de manera escrita. Para la elaboración de estos instrumentos se consideraron cuatro 

momentos. En un primer momento, se revisó la metodología de algunas investigaciones que 

involucraban el Karate como parte de los procesos formativos o educativos. En un segundo 

momento, se revisaron los diarios de entrenamiento que el investigador había realizado como 

estudiante de Karate durante 10 años, con el fin de “objetivar mi propio universo” (Bourdieu, 

2000, p. 91). De ste modo, se pretendía,  a partir del reconocimiento de las prácticas personales 

como estudiante de Karate, realizar un examen crítico de la propia experiencia para, 

posteriorment, llevarla al campo investigativo. Tal como lo expone Bourdieu (2000, p. 100): 

El investigador puede y debe movilizar su experiencia, es decir, ese pasado 

en todos sus actos de investigación. Pero él no está en el derecho de hacerlo 

más que a condición de someter todas esas vueltas del pasado a un riguroso 

examen crítico.  

 

En un tercer momento, se planteó la realización de diarios personales con los estudiantes de 

la academia que quisieran participar en este estudio. Para su realización se formularon algunas 

preguntas orientadoras a partir de las categorías planteadas en este estudio: el Bushido, la 

relación con uno mismo, la relación con el otro, la relación con el maestro y la construcción de 

subjetividades de paz (Ver modelo en los anexos). 

  

En un cuarto momento se pretendía realizar grupo focal con el objetivo de recoger narrativas 

de maestros por medio del análisis grupal de preguntas relacionadas con las diferentes 

categorías de estudio. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia del COVID19 y el 



aislamiento obligatorio a nivel nacional, el cual abarcó todo el semestre durante el cual se 

estaba llevando a cabo la investigación (pues se extendió del 19 de marzo de 2020 al 31 de 

mayo de 2020), no fue posible recoger estos datos. 

 

Modelo analítico de datos.  

Para el análisis de los datos recogidos se aplicó el modelo de Análisis Paradigmático de 

Contenido, con el fin de observar algunas similitudes y diferencias en las narrativas. Su 

potencia radicaba en la capacidad para desarrollar conocimiento sobre los temas centrales que 

constituían el contenido de los relatos objeto de estudio. Este modelo, según Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilber (1998), consiste en dividir el texto en unidades de contenido y someterlas 

a tratamiento narrativo descriptivo o estadístico, dependiendo del objeto de estudio y del 

material narrativo. En este caso particular primó un criterio interpretativo para los datos 

cualitativos recogidos, con el objetivo de comparar las unidades de contenido de manera 

individual y colectiva. 

 

Al hacer comparaciones intertextuales de los relatos se realizó un análisis categórico de la 

estructura, puesto que esta “examina los aspectos formales de diferentes secciones o categorías 

y se centra en la práctica narrativa en acción de varios relatos, buscando similitudes y 

diferencias de como cuentan las historias o relatos” (Sparkes y Devís-Devís, 2007, p. 9).  

 

Trabajo de campo. 

La participación de los estudiantes en la investigación por medio de los fue absolutamente 

voluntaria. Tras explicar las diferentes actividades que se realizarían y su objetivo, 12 



estudiantes se presentaron como voluntarios. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, 

4 practicantes decidieron retirarse por motivos personales.  

 

Inicialmente los diarios fueron elaborados en cuadernos personales de libre escogencia, pero 

pronto varios de los participantes expresaron su dificultad para tener el cuaderno todo el tiempo 

con ellos y la complejidad que se presentaba para escribir en escenarios cotidianos. Para 

resolver esta situación se pensó, conjuntamente, en cuál sería la mejor estrategia y, así, 

reemplazar el cuaderno de acuerdo con las necesidades y dificultades presentadas en las 

primeras semanas de recolección. La solución al inconveniente consistió en que los alumnos 

escribieran su diario en un documento en Word, programa que tendrían a disposición en sus 

celulares o diferentes aparatos electrónicos. Estos documentos serían enviados semanalmente 

para ser leídos y codificados a medida que el investigador los recibía.  

 

A pesar de esto, los sujetos se sintieron sobrecargados al escribir semanalmente, lo que 

ocasionó que no escribieran por gusto, sino por obligación. Sumado a esto, la organización de 

los archivos enviados resultaba ser una tarea poco efectiva, que consumía mucho tiempo. 

Finalmente, la solución a todos estos impases fue recoger las reflexiones en un documento de 

Google Drive. De esta manera, el alumno tendría la herramienta para escribir en el momento y 

lugar que decidiera, pues no se establecieron tiempos de entrega. Además, al ser un documento 

que se trabaja en tiempo real, el envío de archivos era innecesario. Finalmente, esta herramienta 

fue bien recibida por los estudiantes y no tuvo más cambios hasta el cierre de la recolección de 

datos. El trabajo de campo se realizó durante 6 meses, desde septiembre de 2019 hasta febrero 

de 2020. 

 



La técnica pensada para los maestros, el grupo focal, tuvo el impase ocasionado por la 

pandemia mundial del COVID19, que, como se mencionó anteriormente, obligó a un 

aislamiento social por varios meses y no permitió la reunión física para su realización. Por esta 

razón, el grupo focal quedó fuera de este estudio.  

  



Análisis de datos 

La información recogida en los diarios de los seis practicantes fue distribuida y reorganizada 

en las siguientes seis categorías: 1) Bushido, 2) Relación con uno mismo, 3) Relación con la 

otredad, 4) Relación con el maestro, 5) Construcción de paz y 6) Relación con el espacio.  

 

De las seis categorías, relación con el espacio fue la única emergente del estudio, la cual 

abordaba la conexión de los practicantes con el espacio físico de entrenamiento. Al ser las 

relaciones el ojo observador y eje central de las seis categorías, que de ahora en adelante se 

mencionarán como seis pilares, en ocasiones resultó difícil clasificar las reflexiones debido al 

estrecho lazo que tenían entre sí, pues estaban muy articuladas. Es decir, algunas reflexiones 

de los estudiantes bien podrían haber sido asignadas a construcción de paz y no a la categoría 

de Bushido. Por ejemplo, al reflexionar sobre la relación con el otro se realizaba, de manera 

inmediata, una introspección hacia la construcción de paz o al hablar de una filosofía de vida 

indudablemente se establecían vínculos con las relaciones construidas con todo lo que los 

rodeaba. Este patrón se presentaba de manera iterativa a lo largo del estudio y, más adelante, 

ayudó a hilar la construcción de subjetividades de paz con las diferentes categorías de análisis. 

 

Los datos fueron codificados en los seis pilares mencionados anteriormente y se trataron de 

la siguiente manera. En una primera lectura se recogió información de manera general de las 

diferentes temáticas abordadas por cada uno de los estudiantes en sus narrativas con respecto 

a las seis categorías. En un segundo momento se recogieron los temas compartidos en los 

diarios y se agruparon aquellas menciones repetitivas, con el fin de encontrar y organizar 

similitudes y diferencias entre las reflexiones de los practicantes. En el siguiente paso se 

realizó, nuevamente, una agrupación, pero esta vez no de las reflexiones, sino de las temáticas, 

desde los diferentes conceptos abordados en el marco teórico.  



 

Bajo estos temas, conceptos y categorías los datos recogidos se organizaron en una matriz 

cuyo eje Y estaba compuesto por las categorías de análisis (cada una subdividida en tres grandes 

temáticas) y el eje X estaba constituido por los participantes del estudio. De esta manera, una 

lectura vertical permitía analizar la reflexión particular de cada uno de los alumnos frente a 

todas las categorías, mientras que una lectura horizontal posibilitaba evidenciar las reflexiones 

de todos los alumnos frente a una categoría en particular. 

 

Bushido o el camino a ser guerrero. 

La categoría Bushido reflexiona en la filosofía del guerrero, la disciplina marcial que guiaba 

al guerrero samurái, quien “encontraba fuerza interior, dirección y libertad espiritual a través 

del balance del entrenamiento físico, con la filosofía moral y la inspección metodológica” 

(McCarthy, 1995, p. 5). Esta práctica marcial ha evolucionado y se ha adaptado a los diferentes 

sucesos históricos que la han traído hasta el presente. Sus prácticas, cultura y filosofía 

concentran fuerzas para acompañar al practicante en el camino hacia la construcción personal 

y social por medio del entrenamiento disciplinado, realizado con perseverancia. Así, el oficio 

del artista marcial deja de ser la guerra para convertirse en el perfeccionamiento de sí mismo y 

su objetivo final es 

Los practicantes estudian las técnicas mientras luchan por la unidad de mente, técnica y cuerpo; 

buscan desarrollar su carácter; mejorar el sentido de moralidad; y cultivar un comportamiento cortés 

y respetuoso.  Practicándolo con firmeza, estos admirables rasgos se vuelven intrínsecos en el 

carácter del practicante. Las artes del budo sirven como camino a la autoperfección. Esta 

elevación del espíritu humano contribuirá a la prosperidad social, la armonía, y últimamente, 

beneficiará a las personas del mundo (Budokan, 2009, p .16) 

 



Este camino hacia la autoperfección presente en el arte es un norte que invita a la 

construcción personal, como se evidencia en el siguiente fragmento: 

Una filosofía de crecer cada día más como persona, no buscando ser más que los otros, si 

no ser más que uno mismo en el momento anterior (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu).  

 

Este camino “es apreciado como un camino para nutrir individuos refinados y resilientes 

capaces de hacer grandes contribuciones a la prosperidad del país y la estabilidad social” 

(Budokan, 2009, p. 7).  De este modo, su puesta en práctica entrega herramientas tangibles a 

partir de valores y principios para construir relaciones sanas, fundamentadas en el respeto, el 

entendimiento y la empatía. Considerando esto, el Bushido invita a trabajar en uno mismo y en 

las propias falencias, con el fin de ser mejores personas para la sociedad.  

 

Al respecto, McCarthy (1996a, p. 3) señala que “la fuente de la debilidad humana realmente 

es interna, no externa. Por lo tanto, las batallas de uno deben ser peleadas y ganadas desde 

adentro”. Por lo tanto, la introspección, la evaluación y la reflexión ayudan al practicante a 

construir relaciones sanas desde el interior para ser reflejadas en las relaciones con el contexto: 

Se volvió un código de ética, ya que generalmente en las acciones y decisiones me pregunto: 

¿Soy disciplinado? ¿honesto? ¿respetuoso? ¿soy fuerte física y mentalmente? ¿di todo para 

que funcionara? ¿Soy un guerrero? ¿Tengo espíritu de lucha? ¿soy humilde? ¿Tengo 

autocontrol? (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

A partir de la construcción personal y el trabajo disciplinado y perseverante en el 

perfeccionamiento de sí mismo, la práctica marcial promueve personas fuertes física y 

mentalmente, dispuestas a trabajar de manera colaborativa y cooperativa a favor de sí mismos 



y de la otredad, puesto que “el Karate-do no es solo la adquisición de ciertas habilidades 

defensivas, sino también el dominio del arte de ser un individuo bueno y honesto para la 

sociedad” (Funakoshi citado en Clarke, 2012, p. 17). 

 

Con este fin, el Bushido presenta unos principios guías como propuesta para promover 

relaciones de entendimiento con uno mismo y con la otredad,  

la filosofía del Bushido provee dirección moral, y guía espiritual en un esfuerzo por 

trascender conflictos internos. Para este fin, un viaje de perfección de toda la vida es 

perseguido: Este es el verdadero espíritu del Bushido, el verdadero espíritu del Karate do” 

(McCarthy, 1995, p.6).  

 

Estos principios muestran un norte que permiten al practicante acercarse de manera real al 

camino del guerrero, apropiarse de él y ponerlo en práctica en el día a día: 

Para mí es muy importante los principios del karate, el Dojo Kun, lo he hecho filosofía de 

vida, siento le da coherencia y le da sentido. Generalmente le digo al que me pregunta por 

el karate, le digo que es un estilo de vida regido por 6 principios y que caracterizan a cada 

practicante: Disciplina, honestidad, Respeto, Espíritu de lucha, humildad y auto control 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

De otro lado, el Dojo Kun presenta guías que permiten al practicante dotarse de herramientas 

que le ayudan a interactuar consigo mismo y con la otredad de manera más sana y con mayor 

entendimiento, de forma que “los practicantes estudian las técnicas mientras se esfuerzan por 

unificar la mente, la técnica y el cuerpo, desarrollar su carácter; mejorar el sentido de 

moralidad; y cultivar un comportamiento respetuoso y cortés” (Budokan, 2009, p. 5). La 



aproximación al respeto es un concepto repetido en los diferentes diarios de práctica, 

mencionado como uno de los principales aportes del arte marcial a la cotidianidad: 

Como reflexión considero que uno de los valores más grandes que he podido aprender en 

el karate es el respeto, en todo el sentido de la palabra, esta herramienta me ha ayudado a 

sobrepasar muchos obstáculos en mi día a día (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu). 

 

Ahora bien, la esencia del artista marcial radica en el trato que se da a sí mismo y, 

especialmente, en el que tiene con los demás, según Funakoshi (2013, p. 104) “aquel que solo 

piensa en sí mismo y es desconsiderado con otros no está calificado para aprender Karate Do. 

Los estudiantes serios del arte, he descubierto, son altamente considerados unos con otros”.  

 

El Bushido es la filosofía presente en las artes marciales japonesas, esta disciplina fomenta 

la construcción personal por medio del entrenamiento físico y mental. A su vez, la práctica del 

Karate promueve relaciones fundamentadas en la colaboración, la empatía y el respeto. Sus 

principios permiten al practicante encontrar un marco de referencia para emprender el camino 

hacia la autoperfección. En este sentido, ,ás allá de una práctica deportiva, el Karate busca 

aportar al practicante unos principios que le permiten no solo atender y superar las dificultades 

que se le presenten dentro del entrenamiento, sino, también, fuera de él:  

- Tuve una charla muy interesante con Sensei Esteban hoy, en donde hablábamos acerca 

de cómo el karate es más una filosofía y un camino de vida que otra cosa. Lo que Pasa 

es que se logra a través del entrenamiento del cuerpo y de la mente. Y es eso, que el 

Karate va mucho más allá que solo un entrenamiento físico, es una forma de vida, que, 

si uno no le mete al tema filosófico y de la lectura, se queda corto y no logra sacarle 



provecho al verdadero arte (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

- Lo bonito del Karate, es que no tiene límites. No tiene límite temporal, no tiene límite 

en términos de aprendizaje, no tiene límite espiritual e incluso expande los límites 

físicos de la persona que lo practica (Diario de práctica estudiante Academia Fujian 

Shorin Ryu). 

- En el Karate no hay afán: practicarlo es como ir en un paseo tranquilo apreciando 

cada cosa y deteniéndose en cada detalle (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu). 

- El karate es un estilo de vida y eso lo vuelve a uno digno, guerrero y digno de admira 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Me he vuelto muy fuerte, tal vez directo, sin tanto miedo a decir lo que pienso, trato 

de decir la verdad y ser un ser humano honorable, como lo eran los samurai, no eran 

en realidad muy religiosos ni dogmáticos, pero lo que sí es cierto es que eran un 

ejemplo de vida (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Relación con uno mismo. 

El eje central de las artes marciales parte de la relación que se tiene con uno mismo y de las 

derrotas de las debilidades personales. Su objetivo infinito para los practicantes se enfoca en el 

trabajo personal, al enfrentarse al enemigo interno y encontrar nuevas perspectivas desde las 

cuales construirse y perfeccionarse como ser humano, “perseguir el Karate significa perseguir 

la maestría de uno mismo” (Nagamine, 1998, p. 17). Entonces, por medio del trabajo constante, 

el practicante entrena para alcanzar la maestría a partir de la introspección, la reflexión y el 

trabajo disciplinado: 



El camino siempre continúa, falta mucho, el karate enseña que hay que bajar la cabeza y 

que es una lucha constante con uno mismo (Diario de práctica estudiante Academia Fujian 

Shorin Ryu). 

 

Construir la seguridad y la confianza de quién es uno al vencer aquello que lo debilita resulta 

ser el camino del guerrero: 

En las artes marciales el descubrimiento interior y la forja espiritual sólo es posible cuando 

balanceamos el entrenamiento físico y la filosofía con la introspección metódica. Nosotros forjamos 

nuestros espíritus cuando entrenamos nuestro cuerpo y mentes juntos. Todos tenemos debilidades, 

pero en vez de esconderlas, o pretender que no existen, podemos utilizarlas como criterios por los 

cuales demandamos más de nosotros mismos (McCarthy, 1996e, p. 4). 

 

Al ser la lucha con las debilidades internas un eje central de la construcción personal, 

enfrentarse a uno mismo resulta una tarea indispensable para encontrar progreso: 

Es en estos momentos en donde se ratifica que el karate es una lucha interna y no hay peor 

ni mejor oponente que uno mismo (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu).  

 

Un enemigo que está al acecho constantemente requiere de disciplina, trabajo diario y 

rutinario. Encontrar la maestría en el karate “definitivamente no es algo misterioso. Hay que 

llevarlo sobre los meses y años, llevarlo paso a paso; no hay descanso. ¡Continúa el estudio y 

la práctica durante toda tu vida- No tiene fin!” (Classical Fighting Arts Staff, 2011b, p. 55). Al 

ser el Bushido una filosofía práctica, esta labor de trabajo interior debe ser atendida desde la 

vida cotidiana, día tras día, con el fin de estar en constante trabajo personal: 

Es enfrentarnos diariamente a nuestros límites, verlos, alcanzarlos, igualarlos, 

sobrepasarlos (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 



 

Esta manera de relacionarse con uno mismo, además de llevarse a cabo con rigurosidad en 

el presente, encuentra en las diferentes prácticas rutinarias un refuerzo de los principios y los 

valores del Bushido. Esto permite encontrar nuevos marcos de referencia o perspectivas para 

enfrentar la cotidianidad y las relaciones que tienen lugar en esta, puesto que la disciplina 

marcial entrena en herramientas prácticas para encontrar formas de generar cambios en uno 

mismo: 

He logrado entender unas perspectivas diferentes de la vida y de nuestro arte, lograr 

entender lo que siempre uno oye “póngase en los zapatos del otro”. Muchas veces en el 

diario, en el entrenamiento, se topa uno con situaciones que pueden parecer absurdas, a 

veces hasta ridículas…pero he llegado a entender que al final de cuentas uno no sabe qué 

está pasando desde el otro lado, aprendí a no cuestionar o juzgar anticipadamente 

(claramente es un proceso que lleva tiempo), y sin necesidad de buscar una respuesta o 

explicación, buscar darle sentido a estos momentos antes de concluir desde mi propio punto 

de vista (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Por otra parte, por medio de las rutinas, las costumbres, los entrenamientos y los diferentes 

ejercicios de introspección y reflexión la práctica del Karate invita al trabajo riguroso y 

complejo de enfrentarse al enemigo interior materializado en debilidades o aspectos por 

mejorar. Así, el entrenamiento del arte marcial permite generar cambios positivos en el 

practicante,  

modificar sin darse cuenta el esquema corporal, la relación con el propio cuerpo y el uso que 

de él hacemos habitualmente para interiorizar una serie de disposiciones mentales y físicas 

inseparables…hacen del organismo una máquina inteligente, creadora y capaz de 

autorregularse (Wacquant, 2006, p. 95).   



 

Sin embargo, este no es trabajo fácil, las lecciones son aprendidas con tiempo, esfuerzo y 

dedicación, pues es la única manera de recorrer el camino de enfrentarse con un ‘enemigo’ que 

siempre convive con uno. Además, estas lecciones son diferentes, ya que cada uno de los 

estudiantes se enfrenta a situaciones y contextos distintos:  

- He aprendido a través del karate a ser más compasivo conmigo y con todos los demás 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- El karate me ha llevado a conocer muchísimo más mi cuerpo, y la fortaleza de mi 

mente (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Creo que el karate me ha dado el regalo de permitirme perseverar y darme cuenta de 

poder llegar más allá de lo que lograba hacerlo antes (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Además, el karate ha reflejado en mí, algo que me gusta, y es la seguridad, puedo 

decir lo que pienso y siento, sin rodeos, eso me hace firme (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Darle la bienvenida a la mente de principiante, cuando se está aprendiendo una 

disciplina marcial, es posible únicamente cuando se le abre la puerta a la mente de 

principiante en la vida diaria (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

 

Relación con el otro. 

A partir de la construcción personal, eje central de la práctica marcial, se comienzan a 

edificar las relaciones con la otredad y el contexto. Por esta razón el primer lugar de trabajo en 

el Karate es sí mismo y enfrentar aquellas debilidades personales, el objetivo. Sin embargo, 



este trabajo interno viene de la mano con la otredad y el interés de construcción social, porque 

“el verdadero bushido se preocupa por el espíritu del autosacrificio. El significado de 

autosacrificio es que se va a hacer el esfuerzo por ayudar a otras personas o a hacer algo bueno 

en el mundo” (Otake Risuke citado en CFA, 2014, p. 49). Este espíritu hacia los demás impulsa 

al compañerismo, la colaboración y la búsqueda de objetivos en común: 

Comienzo a entender que al final todos somos personas, con defectos y virtudes, que, 

aunque haya cinturones que diferencien el rango tenemos un objetivo, crecer como 

individuos, como familia, siempre buscando lo mejor de todos (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

En el Bushido la construcción social desde la entrega y el apoyo mutuo por la consecución 

de este objetivo compartido toma un papel protagónico y transforma las relaciones con el 

contexto y las personas circundantes: 

El relacionamiento 360 con todas las personas que esta disciplina me ha llevado a conocer, 

me muestra que el camino, aunque es largo, puede ser el mejor camino. Además, estar 

rodeado de esta gran familia que cada día me fortalece más (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Ahora bien, la colaboración y la cooperatividad se encuentran en el corazón del guerrero, 

aquel que esté dispuesto a recorrer el camino debe comprender que, aunque es un sendero de 

construcción personal, no significa que se camine en solitario. Por el contrario, los practicantes 

del arte marcial se guían “por el principio subyacente, no escrito (muchas veces no dicho) de 

mantenerse unidos en un espíritu de hermandad, en vez de golpearse unos a otros en el nombre 

del espíritu deportivo” (Bishop, 1999, p. 78). Este norte permite trabajar en relaciones de 

cuidado con el otro, pretendiendo de apoyar y aportar a los procesos los que están alrededor: 



Ha sido increíble el apoyo constante de esta familia, para seguir nutriendo y promoviendo 

nuestro aprendizaje, de manera recursiva y con muy buena onda. Me siento agradecida, de 

corazón (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Vale la pena señalar que el cuidado de sí mismo y del otro como objetivo es promovido a 

partir del doble rol de enseñanza y aprendizaje que viven los estudiantes durante su práctica. 

Sin importar el nivel o el tiempo de entrenamiento, todos los practicantes tienen situaciones y 

momentos de enseñanza/aprendizaje, en los cuales es posible ponerse en los zapatos de otros:  

Intenta recordar todas las personas que te enseñaron. Habrás aprendido de tu maestro, pero sin duda, 

habrá habido muchos otros que te enseñaron directamente, dirigieron grupos en los que estuviste, 

parejas de entrenamiento, ellos contribuyeron a formar tu desarrollo en el Karate. Todos fueron tus 

profesores de una u otra manera (Classical Fighting Arts Staff, 2009b, p. 63). 

 

Así mismo, en la construcción de esa relación con el otro, la búsqueda de un objetivo común 

y la construcción conjunta son elementos necesarios: 

Todos como uno solo, una sola familia, todos buscando el bienestar y crecimiento del grupo 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Y el momento en el que este principio se hace visible es en el entrenamiento. Este es el 

primer lugar en el que se trabaja en uno mismo y se empiezan a forjar diferentes lazos de 

hermandad. En este se hace un progreso propio y se fortalecen los vínculos sociales, por lo que 

sin entrenamiento no hay camino, no se construye hermandad, pues “la base de nuestras 

relaciones es el aprendizaje y eso viene de un lugar- entrenamiento. Se aprende al entrenar y 

se entrena al aprender…somos hermanos y hermanas en el Karate” (CFA, 2011, p. 10). Es, 

precisamente, este sentimiento de familiaridad el que comparten los diferentes sujetos del 

estudio: 



Cada día que pasa en el Dojo, me siento más en familia. Y cada día en el que me siento 

más en familia, me doy cuenta de lo afortunada que soy, de conocer personas como 

estas (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Esta particular manera de relacionarse permite acercarse a la otredad con propósitos 

simbióticos, teniendo en cuenta que un entendimiento con el otro requiere de dar y recibir: 

Es impresionante la cantidad de cosas que puedo aprender de mis compañeros de clase, 

tanto como el amor y la disposición con la que me comparten su conocimiento (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Vale la pena poner de relieve que el sentimiento de encontrarse con compañeros a los que 

es posible llamar familia corresponde a la cercanía que desarrollan los practicantes al 

enfrentarse a las mismas dificultades, pruebas y exposición al doble rol (maetro/alumno) en la 

construcción de conocimiento, pues, como bien lo advierte Wacquant (2006, p. 116), 

Funciona como una familia en la que los niños mayores o con más experiencia vigilan a sus 

hermanos más pequeños, menos fuertes, o menos capaces. El conocimiento técnico se transmite 

como en una familia numerosa se hereda la ropa de los mayores. Cada niño es el guardián del 

conocimiento que el mayor le ha confiado y que a su vez debe transmitir a otro más pequeño.  

 

Y es que vencer las debilidades físicas por medio del entrenamiento físico genera fuertes 

vínculos de amistad en el grupo, de modo que el sacrificio, la intención de ayuda y apoyo, el 

espíritu colaborativo, el compañerismo, la entrega desinteresada y la empatía son los ejes que 

dan sentido a la práctica grupal y construyen esa sensación de familiaridad: 

Se crean lazos de amistad muy únicos y especiales, pues son los únicos amigos que en 

verdad entienden el sacrificio y el esfuerzo que se hace para convertirse en un mejor artista 



marcial y son ellos los que lo apoyan a uno a poder seguir adelante cuando ya no se cree 

que se puede más (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Finalmente, aunque la filosofía marcial, en primera instancia, se hace práctica en el 

entrenamiento, los lazos aquí creados y las lecciones aprendidas permiten construir comunidad 

y transferir lo aprendido en la cotidianidad, en las acciones del día a día, haciendo del camino 

del guerrero un aprendizaje para la vida y un caminar con otros: 

- Nos formamos en una continua retroalimentación de grupo de lo que es bueno y no, 

tenemos una manera de vivir, una comunidad con intereses comunes como proteger la 

vida (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- He encontrado que el reconocimiento de la vulnerabilidad propia y la honestidad, 

ante uno mismo y ante las personas que comparten este mismo camino, son esenciales 

para el proceso de aprendizaje en las disciplinas marciales (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Estoy con mentalidad abierta para ayudar y crecer de la mano de todos mientras 

aprendemos (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Finalmente preparé y di la clase, me sentí muy satisfecho con el resultado, pues fue 

una clase en donde no solo mis “alumnos” estuvieron contentos y aprendiendo, sino 

que yo también aprendí dando la clase, entendí la razón de dar clases y la razón de 

algunos ejercicios. Entendí también que al igual que en la vida, todo tiene una razón 

y una enseñanza, lo que pasa es que uno o es muy afanado y no la ve o es muy terco y 

no la quiere entender (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Voy temprano a clase de 5 para aprender, y apoyar a Sensei. Enseñar, o saber 

enseñar es un punto clave que considero que puedo mejorar. Pero no es solo enseñar 



siendo el ‘grande’, sino saber transmitir el conocimiento adquirido (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Relación con el maestro. 

La relación con el maestro está fundada sobre el aprendizaje, la amistad, la confianza y la 

construcción de conocimiento, forjándose como una constante interacción simbiótica de 

aprender/enseñar durante el entrenamiento y fuera de él, en la cual ambas partes se nutren para 

prosperar de manera individual y conjunta. Así, el maestro necesita a su alumno, tanto como 

este a su maestro. De acuerdo con Budokan (2009, p. 45), “En el caso del Bushido, profesores 

y estudiantes esencialmente siguen el mismo camino, soportan las mismas dificultades, pruebas 

y aflicciones mientras avanzan en conocimiento y habilidad”. Enfrentarse a obstáculos 

similares permite tener empatía entre practicantes (maestros o alumnos). Además, las pruebas 

a las que el estudiante se enfrenta dentro y fuera de la academia no son fáciles, por lo que estar 

acompañado por una persona que vive las mismas dificultades o que ya las pasó es un terreno 

fértil para encontrar en la figura del maestro una guía, un ejemplo, un amigo: 

Es lo lindo de esa amistad, porque uno como estudiante siempre querrá superar al maestro 

y el maestro a su vez siempre querrá superar a su maestro, de esta forma se crea una meta 

casi imposible de lograr pero que siempre guiará al estudiante hacia un mejor camino que 

lo ayudará a convertirse en un mejor artista marcial (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

En este contexto es importante detenerse a analizar la figura del Sensei, la cual se presenta 

de diferentes maneras y facetas:  



un Sensei es un padre y a veces una madre; algunas veces un consejero. Para el Sensei, el deshi 

(alumno) es como un hijo a o una hija, con quien tiene una responsabilidad y una obligación de 

impartir eso que inclusive un padre no puede enseñar (Dalgliesh, 1997, p. 6).  

 

La calidad de este vínculo forjado en el respeto y el interés de ayuda mutua es de suma 

importancia, pues el maestro será el guía del estudiante en este trabajo físico y mental, y el 

estudiante será el propósito y la responsabilidad de su maestro. Así mismo, por medio de su 

deshi, el Sensei se perfecciona a sí mismo y continúa su propio camino en el aprendizaje del 

arte y avanzar en este camino requiere de compartir lo aprendido con los demás. De esta forma. 

Es por medio de la relación maestro-alumno que se puede materializar ese compartir pues, “no 

puedes aprender Karate a menos de que lo enseñes” (Classical Fighting Arts Staff, 2009b, p. 

67). 

 

En esta relación, la faceta de guía, derivada de la responsabilidad, es un vínculo que también 

se encuentra en constante construcción. Sin embargo, si ambas partes se comprometen es 

posible crear una conexión para toda la vida. Según Dalgliesh (1997, p. 6) “Aunque el Sensei 

regularmente pueda parecer un tirano, él está profundamente comprometido con el desarrollo 

de cada uno de sus deshi”. Entonces, en ocasiones, sus prácticas y métodos pueden parecer 

extraños y su actitud ‘seca’ y distante. A pesar de todo esto, para los alumnos: 

El sensei busca el esfuerzo de cada uno para convertirlo en un guerrero, sin consentir, sin 

contemplar, pero en cada una de sus enseñanzas hay una continua búsqueda por guiar un 

camino que es de cada uno y que cada uno tiene que resolver, pero en el fondo está una 

figura paternal, con cariño, dándole a cada uno lo que necesita en su momento (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 



Sin embargo, en ese caminar liderar con el ejemplo es una herramienta y, en ocasiones, una 

labor sumamente demandante pues nadie es perfecto: 

Es interesante cómo Sensei maneja autoridad sin exigir. Él lidera con el ejemplo, si nos 

pide un tipo de flexión, nos muestra cómo es. Supongo que es su estilo de enseñanza, no 

puedo decir que sea mejor o peor, es distinto al que estoy acostumbrado (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Y en ese proceso, al guiar con el ejemplo, aquello que se enseña cobra sentido y genera un 

sentimiento de confianza en los practicantes hacia su maestro, los ejercicios, las técnicas, las 

reflexiones y las diferentes discusiones y objetivos propuestos en clase: 

- Muchas veces he tenido dudas en mi cabeza, y tuve cuestionamientos. Pero al final, he 

llegado a aprender que todo tiene un propósito, que todo lo que mis maestros hacen y 

han hecho, tiene un fin, debo dejar que el tiempo al final me da la respuesta a estas 

dudas en mi aprendizaje con mis Sensei (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu). 

- Así que debo creerme en qué si soy capaz y en creer en mis senseis, que desde que me 

digan que presento es porque ellos han visto algo que yo no (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Estoy entendiendo lo valioso que es el vínculo en una relación de maestro-alumno y 

la confianza que se va construyendo día por día, y el impacto que tiene en mi 

progreso como artista marcial (Diario de práctica estudiante Academia Fujian 

Shorin Ryu).  

 

La figura de guía y ejemplo sumado al sentimiento de confianza por parte de los practicantes 

permiten que se empiece a cultivar una amistad, cuyo centro es el entrenamiento. Esta conexión 



toma tiempo y llegar a ella requiere de trabajo, pues la confianza no es algo que se gane de la 

noche a la mañana: 

Se comienzan a crear una relación de amistad y ya comienza uno a aparecer en el “radar” 

de ellos. Es una relación que florece y luego se mantiene como un roble, al principio es 

complicado pues se debe mostrar mucha disciplina y consistencia, como cuando se siembra 

y se riega un árbol, pero una vez que se logra mostrar eso junto con paciencia, aparece la 

verdadera amistad, la cual se fortalece al igual que un roble (siempre y cuando se mantenga 

el entrenamiento y la disciplina) (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

 

Esta guía está sustentada por el sentimiento de amistad y confianza, y es transmitida 

mediante el ejemplo, posibilitando la solidificación de vínculos afectivos entre maestro y 

alumno. Esto permitirá un trabajo conjunto hacia la construcción personal y social:  

- Me siento muy agradecida con mi Sensei, por la entrega desinteresada de su 

conocimiento y herramientas para enseñar este arte marcial y por apoyar el proceso 

para formarme como un ser humano de bien (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu). 

- A medida que uno avanza en el camino se comienza a dar cuenta de muchas cosas, 

entre estas es que los maestros de uno están demasiado avanzados en el camino y se 

comienzan a volver figuras ideales, se convierten en el “yo quiero ser ese tipo de artista 

marcial (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Durante el tiempo que he estado entrenando, de vuelta en el dojo, he sentido que la 

relación con mi Sensei, ha ido transformándose poco a poco, de parte y parte. He 

partido de comprender una de las lecciones más importantes de mi vida, ha sido 



encontrar un guía en mi proceso de aprendizaje (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

  

Finalmente, es importante resaltar que el maestro solo es una guía, aquel que debe recorrer 

el camino es el practicante por voluntad propia, ya que  

los estudiantes deben recordar que nadie puede darles conocimiento, deben ganárselo con el trabajo 

duro de todos los días. Cualquiera puede comprar un cinturón negro en una tienda, pero el 

cinturón negro no tiene valor a menos que quien lo use haya adquirido su conocimiento a 

través del trabajo duro (Classical Fighting Arts Staff, 2009a, p. 22) 

 

Relación con el espacio. 

La filosofía del Bushido está presente y actúa sobre la relación que se tiene conmigo mismo 

y con los demás, permenando, también, las relaciones con el contexto y con los espacios que 

se habitan. Al tener esta perspectiva frente al lugar de entrenamiento, el Dojo deja ser un mero 

espacio físico adecuado para el ejercicio, asignándosele un significado de mayor profundidad 

en la práctica. Según McCarthy (1996b, p. 9) “el dojo es un lugar donde se aprende a trascender 

la debilidad humana, tiene prioridad sobre el alarde de la fuerza física y los egos inflados”. 

Entonces, se transforma un lugar seguro donde se trabaja de manera conjunta en la construcción 

personal. Así, el Dojo toma el papel de guarida y de resguardo, es un lugar de meditación, 

introspección, reflexión y superación personal y grupal. 

 

 La relación con el espacio es una categoría particular en la investigación, pues es la única 

emergente. En ella se hace referencia a la relación que tienen los practicantes con el espacio 

físico de entrenamiento, el Dojo. Este es el lugar de encuentro por excelencia de los practicantes 



de Karate. En él vivirán ‘en carne propia’ el camino, si bien no es (ni debe ser) el único sitio 

de práctica, sí representa un lugar esencial en el arte marcial. Es concebido por los estudiantes 

como: 

Un espacio de reflexión, de aprendizaje, de lograr bloquear la contaminación de los 

pensamientos y energías del diario, donde no existe la diferencia social, la edad, el género, 

preferencias políticas o sexuales (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

 

El Dojo es también un lugar de construcción personal por excelencia, un espacio de aceptación 

e inclusión: 

Es un sitio donde me siento seguro, donde tengo a mis amigos, a mis alumnos, a mis 

maestros, a mi familia escogida (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

 

Además, el sentimiento de fraternidad y familia evidenciado en la relación con el otro se 

reproduce en esta categoría, al encontrar en el Dojo un hogar: 

Hace un tiempo ya que volví a casa. No podría describir lo que siento de una forma menos 

redundante: Me siento en casa. En mi refugio rojo y azul, de caras conocidas, de diversión, 

de desafíos personales; un refugio de paz para nutrir mi mente y proteger mi corazón 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Al ser entendido por los practicantes de esta manera, toma fuerza en ellos la idea de 

convertirlo en un refugio seguro a donde pueden ir en busca de resguardo: 

El Dojo, más que un sitio en donde entrenar, es el lugar donde se ve la realidad. Ayer fue 

día difícil, tuve muchos temas de la oficina y otros temas más. Llegué de mal humor a 



entrenar, de hecho, no quería entrenar porque además iba a llegar muy justo y estaba muy 

cansado. Sin embargo, logré sacar fuerzas para poder ir y desde el momento en el que entré 

en el dojo, me olvidé de todo. Únicamente existía yo y el karate nada más (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Como se evidencia, el Dojo es un lugar al que se va a dejarlo todo, a sudar y entregarse al 

entrenamiento. Es decir, se asiste allí para perseguir un objetivo colectivo y personal de 

superación y nuevos aprendizajes. Por lo tanto, es un espacio en el que el trabajo individual se 

mezcla constantemente con el grupal en busca de un objetivo común, esto permite una sinergia 

que impulsa a seguir adelante: 

En entrenamiento obviamente estaba físicamente desnivelado, pero emocionalmente estaba 

bien, di todo en mi entrenamiento de lunes agradezco volver al dojo y volver a llenarme de 

energía de mi familia (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Construcción de paz, educación y subjetividad. 

El concepto de paz para el artista marcial se encuentra vinculado directamente con las 

filosofías que sustentan el arte. La estrecha relación de la práctica marcial y del Bushido con el 

budismo Zen permite aproximarse a un entendimiento de la paz desde la derrota del ego y el 

principio de interconexión. Deshimaru (1980, p. 7) señala que este principio consiste en 

comprender que “todo está ligado, todo se une en el universo. No se puede separar la parte del 

todo: la interdependencia rige el orden cósmico”. El principio de interconectividad y el trabajo 

en la derrota del ego, que, según Kapleau (2006, p. 25), es el engañoso sentimiento de que uno 

y el universo están fundamentalmente separados”, representan las bases para la edificación de 

relaciones más saludables con uno mismo, el prójimo, el espacio y el contexto cotidiano. Estos 



principios permiten percibir cómo, por medio de la construcción personal, es posible la 

construcción de paz: 

Hay un componente que he ido descubriendo en la práctica de las artes marciales, y que 

quiero estudiar más cuidadosamente: La compasión y el amor por los demás y los seres 

vivos en general (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

La construcción de paz para el practicante del Karate parte de la apropiación de estos 

principios durante la práctica y se vuelve un tema de reflexión que, por medio de preguntas 

personales, termina configurando subjetividades para la paz: 

- El que se logra enfrentar contra su ego, su cansancio y su negativismo comienza el 

camino sin fin de ser una mejor persona y un “mejor” artista marcial (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

- El ego me está llevando a perder la humildad y el autocontrol (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

- La consciencia de las habilidades y el progreso personal en este arte, pueden ser 

fácilmente confundidos y tejidos – por uno mismo – con el ego y la necesidad de 

reconocimiento, como (errado) motor para entrenar (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Revisando mi comportamiento anterior al karate y posterior, veo un gran cambio 

mental, será que he perdido mi ego, y esto es lo que he logrado (¿una persona más 

racional y menos violenta?) (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

- ¿Será que el ego realmente se pierde? (Diario de práctica estudiante Academia 

Fujian Shorin Ryu). 

 



Para el estudiante de Karate, estas reflexiones, más allá de su resultado, le permiten trabajar 

en la construcción personal e interpersonal: 

En ese momento entendí la verdadera esencia del karate y lo que significa el cuidado por 

el otro. Eso no es solo respetar el espacio del otro, o no hacerle daño al otro, también es el 

hecho de pensar en el otro en algo tan sencillo y a la vez tan complejo como lo es una clase. 

En sacar tiempo para preparar una clase interesante, en preocuparse por el bienestar de 

la otra persona en un tiempo determinado, en donde el único responsable soy yo (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Los conceptos encontrados que se relacionan con el Budismo Zen buscan ser aplicados de 

manera práctica en la vida de los estudiantes, como bien lo señalaba Mann (2012, p.61),  

Es importante resaltar que para el momento los Samurái estaban interesados en la relevancia que 

tenía el Zen en su vida diaria, esto quiere decir que su interés y entendimiento del Zen 

estaban gobernados por la aplicación de esta tradición religiosa a su trabajo como Samurái.  

 

De esta manera, el Bushido es una filosofía práctica de construcción personal que, a su vez, 

promueve la construcción de paz.  

 

Siguiendo una de las siete definiciones planteadas por la Real Academia de la Lengua 

Española para el concepto de paz, en la que se plantea que es “Reconciliación, vuelta a la 

amistad o a la concordia”, podría considerarse que en el movimiento de ir y venir de 

conciliación sobre este concepto se puede encontrar una relación con un principio japonés 

denominado Wa (paz/armonía), el cual “(…) no es una armonía consumada y existente, sino la 

exhibición ininterrumpida de la disposición a sacrificar el interés personal de uno por el bien 



de la tranquilidad comunitaria” (McCarthy, 1996a, p. 3). Este desinterés al ayudar y sacrificar 

los intereses personales no solo es un golpe fuerte al ego y a la  

engañosa sensación que se tiene de uno mismo, en la que uno queda separado de los demás y del 

Universo entero- vienen a dominar la personalidad, atacando todo lo que amenaza su dominio 

y aferrándose a cualquier cosa que aumente su poder (Kapleau, 2006, p. 5). 

 

Es, también, un trabajo invaluable de construcción con la otredad: 

- El reto mío radica en lograr llenar esa mente en blanco de los mejores valores, y llevar 

al estudiante, de la mejor manera, a ser mejor cada día (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

- Desde las artes marciales y desde el camino que llevo en el karate veo una cosa más 

que me ha dejado este estudio y entrenamiento y es el cuidado por el otro (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Las diferentes reflexiones permiten evidenciar la centralidad de estructurar relaciones 

armoniosas con la otredad, como bien lo señala un practicante: 

Si los colombianos estuvieran entrenando un arte marcial, tendrían una mayor 

consideración por el otro, mayor disciplina y podrían entender que todo en esta vida toma 

mucho tiempo y mucho esfuerzo (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu). 

 

Y es que estas relaciones con la otredad se enraízan en el respeto mutuo, en la construcción 

de comunidad y en la consecución de un objetivo común: 



Nos formamos en una continua retroalimentación de grupo de lo que es bueno y no, tenemos 

una manera de vivir, una comunidad con intereses comunes como lo es proteger la vida 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Es importante resaltar que la creación de humanidad y el cuidado por el otro son un objetivo 

fundamental para la construcción de una paz interpersonal relacionada con la no violencia, 

concepto tiene un largo recorrido histórico en las artes marciales japonesas. Su transición de la 

guerra hacia la paz empieza a ser concebida desde la unificación del Japón y el fin de la era de 

los estados de guerra: 

La transición del significado de violencia a uno de paz fue facilitada por los escolares Neo-

confucianos durante el período Tokugawa (1600-1868), una época de estabilidad social. El gobierno 

militar del momento buscó alentar el balance entre la preparación militar y el deber entre guerreros, 

y así las artes marciales y las virtudes civiles fueron combinadas en una forma de filosofía de 

desarrollo personal (Budokan, 2009, p. 28).  

 

Como se evidencia, la búsqueda de la paz permea el Bushido y sus artes derivadas desde ese 

momento hasta el presente, siendo su principal objetivo el cultivo de la paz/armonía, tanto 

personal como interpersonal: 

El Karate es un camino de paz, construido con paz, para transmitir conocimiento 

fundamentado en la paz, para promover la paz y para moldear seres de paz (Diario de 

práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu).  

 

Por lo tanto, es posible deducir que este camino de paz invita a trabajar con y por el otro, en 

busca de unas relaciones de cuidado, en coherencia con los objetivos del Karate y con las otras 

artes del Bushido, puesto que “no se trata de golpear al oponente para satisfacer el ego propio, 

sino superar los propios defectos y vivir en armonía con los demás” (Budokan, 2009, p. 201). 



Esta armonía es posible construirla a partir de la empatía al compartir objetivos comunes y 

recorrer caminos gemelos: 

Comienzo a entender que al final todos somos personas, con sus defectos y virtudes, que, 

aunque haya cinturones que diferencien el rango, tenemos un objetivo, crecer como 

individuos, como familia, siempre buscando lo mejor de todos (Diario de práctica estudiante 

Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Esta búsqueda de la construcción personal y de la armonía no consumada (wa) invita, según 

Budokan (2009), a  

cultivar una actitud de respeto por otros países y contribuir al desarrollo de la paz en la 

sociedad internacional, mientras se ama el propio país y sus provincias, quienes han llegado 

a respetar la tradición y la cultura, y a fomentarla (p. 65).  

 

En este sentido, es importante aclarar que amar el país propio no es promover un 

nacionalismo irracional. Por el contrario, este amor invita a hacer un trabajo de reconocimiento 

y trabajo personal sobre la propia cultura y nación: 

¿Dónde está el honor de los colombianos, por qué no podemos todos unirnos y trabajar 

como un país, por qué tenemos que estar divididos si la lucha es una lucha del bien común? 

(Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Ahora bien, el Bushido ha sido visto, “también, como un camino para cubrir cualquier 

deficiencia educativa que pueda existir en casa o en el colegio” (Budokan, 2009, p. 44). A nivel 

pedagógico su influencia toma importancia con base en los mismos principios y valores que se 

pretenden practicar en este camino, “El bushido moderno es promovido como un modelo 

educativo que se enfoca en el principio universal de ayudar a los individuos a nutrir sus 



atributos personales y por lo tanto trabaja en la mejora de la sociedad” (Budokan, 2009, p. 55). 

Entonces, sus prácticas pedagógicas reflejan la filosofía y hacen del entrenamiento un 

microcosmos donde es posible vivenciarla: 

Me reencuentro con mis compañeros, con mis maestros, con los niños. Me doy cuenta que 

me hacía falta mi entrenamiento, la gente, dar clase y recibir y dar respeto a todos en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza (Diario de práctica estudiante Academia Fujian Shorin 

Ryu).  

 

Esta tradición ancestral es uno de los caminos hacia la perfección, que invita a la 

construcción de conocimiento y de vínculos sociales desde unos códigos éticos que el 

participante se propone seguir. El camino no es fácil y está lleno de obstáculos que dificultan 

la consecución de dichos propósitos. Sin embargo, en este viaje el destino no es lo importante, 

sino el camino en sí mismo, no el lugar de llegada. Como bien lo señala Kapleau (2006, p. 11),  

el objetivo del entrenamiento es despertar y tener una vida creativa, armoniosa y plena. Estos 

objetivos “sin objetivo”- puesto que no hay objetivos que alcanzar ni lugar al que llegar- se 

vuelven realidad por medio de un proceso de concentración e interiorización.  

 

Es, precisamente, en este trabajo cotidiano, disciplinado, constante y rutinario que hace el 

practicante de Karate en sus entrenamientos, y después reproduce en otros contextos, en el cual 

se observa la construcción de nuevas subjetividades. Estas nuevas maneras de ver el mundo se 

hacen presentes en la filosofía que sustenta el arte y se materializan en el entrenamiento físico 

que lleva el practicante marcial. Por esta razón, una correcta práctica marcial siempre invita a 

promover actitudes colaborativas y respetuosas que presenten un terreno fértil que contribuya 

a la construcción de subjetividades de paz. Como bien lo plantea Budokan (2009, p. 37): 



A través del estudio del bushido, el individuo es capaz de desarrollar su sentido de dignidad y 

simultáneamente aprender respeto. Aunque la cuestión de la vida o la muerte no es una preocupación 

en las artes marciales modernas como lo era para los bushi, el respeto, honor y amor por la vida 

permanece como un vestigio del espíritu del bushido. 

 

Estas lecciones aprendidas dentro de la academia son transformadas en una filosofía de y 

para la vida, que permite nuevas perspectivas y significados en la construcción de la realidad y 

un contexto de mayor entendimiento: 

Realmente he llegado a aprender algo más que técnicas físicas en el Karate. La verdad con 

un suceso en el tráfico me di cuenta de que sí. Con cosas tan básicas como el manejo 

tranquilo sin buscar peleas, o ganarle al otro el puesto y que nadie se me meta. Me he dado 

cuenta de que ahora soy una persona más pacífica, con una tranquilidad mental mayor, y 

vuelvo a lo que anteriormente mencionaba, el ego. Analizando el otro día en el tráfico 

capitalino, me preguntaba por qué tanta agresividad, y por qué la razón del tirarle el carro 

al otro, de no dejarlo meter, si al final el destino es el mismo y la diferencia no me la va a 

hacer un carro. Veo una sociedad donde siempre hay que estar por encima del otro, mostrar 

ser más, y al final esto es a lo que nos lleva este tipo de manejo (Diario de práctica 

estudiante Academia Fujian Shorin Ryu). 

 

Como se puede deducir, la reflexión cotidiana, la introspección metódica y la puesta en 

práctica de la filosofía del Bushido son la propuesta que presenta el Karate, y que aportan a 

una construcción social que promueve, a su vez, una cultura de paz. Además, el Bushido como 

práctica pedagógica promueve subjetividades para la paz desde la construcción personal y 

social, el ejercicio crítico de reflexión, la autoevaluación, la derrota del ego, la comprensión de 

la interconexión como principio universal, el sacrificio y la disposición para ayudar y trabajar 



por el otro. Todo esto se logra por medio del esfuerzo, la dedicación y el trabajo duro en el 

entrenamiento y con la aplicación del código ético que impulsa a ser disciplinado, honesto, 

respetuoso, humilde, tener siempre un espíritu de lucha y trabajar ene el autocontrol,  aspectos 

necesarios para vivir en sociedad de manera armoniosa.  

 

A manera de cierre, puede decirse que el Bushido invita a la construcción de la paz personal 

que, luego, se reflejará en una paz interpersonal. De acuerdo con McCarthy (1996e, p. 8)  

El Bushido ayuda a darse cuenta de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con el 

prójimo. Sus rituales antiguos, pero profundos, nos enseñan sobre la vida en general, los obstáculos 

que cada uno de nosotros enfrentamos y cómo superarlos. 

 

Por lo tanto, una educación que promueve el Bushido, 

Enseña a aquellos dispuestos a aprender que todo en la vida es un ciclo, temporal, cambiante, 

muriendo, renaciendo. Un microcosmos de la vida misma. El Karatedo no es sino uno de los caminos 

que suben a la montaña; nos enseña a entender estos cambios, aceptarlos y vivir en armonía con 

ellos. Cómo envejecemos, la manera cómo pensamos y la necesidad de encontrar una razón de 

existencia, incluso aceptar nuestra misma muerte, siempre va a necesitar una examinación 

meticulosa y una acción. Porque estas preguntas siempre existirán, siempre existirá la 

necesidad de una tradición que tenga las respuestas (McCarthy, 1995, p. 8). 

  



Discusión de los hallazgos 

El camino hacia la construcción personal desde el Bushido. 

El Karate es un arte marcial que propone un camino de construcción personal y la derrota 

de las debilidades personales por medio del entrenamiento físico, la introspección, la reflexión 

y la disciplina. Los resultados de este este estudio corroboran que la correcta práctica del arte 

marcial se fundamenta bajo los valores del Bushido. Estos les han permitido a los practicantes 

encontrar nuevos hábitos, rutinas y perspectivas, que, al ser puestas en práctica de manera 

metódica, les han brindado beneficios en el diario vivir. Además, se corroboró que, con el 

trabajo riguroso con el propósito de derrotar las propias debilidades, los practicantes ganaron 

seguridad y mejoró su autoconcepto y autoestima tal como lo afirma (McCarthy, 1995).  

 

Para caminar este sendero, el Dojo Kun (valores) del Bushido se presentan como una brújula 

hacia la construcción personal y son, a la vez, un marco de referencia ético para aquel que 

practique las artes marciales. En estos conceptos (disciplina, honestidad, respeto, espíritu de 

lucha, humildad y autocontrol) los practicantes encontraron los principios para la construcción 

de relaciones personales e interpersonales armoniosas, de acuerdo con las enseñanzas de 

Bishop (1999).  

 

Adicionalmente, se reiteró que el entrenamiento físico constante, la introspección como 

gimnasia mental en busca de la construcción personal y un marco ético de valores son el camino 

que demanda el arte para que los participantes alcanzaran la maestría como artistas marciales 

y como individuos en la sociedad.   

 



Relación con el maestro y la otredad. 

Aunque la construcción personal y el trabajo interior son la prioridad, la otredad tiene un 

papel fundamental para el artista marcial. Los principales hallazgos de esta categoría se 

encuentran relacionados con: la ayuda y el apoyo que dan y reciben los practicantes de 

diferentes maneras, el doble rol de enseñanza y aprendizaje de aquellos que recorren el camino 

y el sentimiento de familiaridad como consecuencia de los entrenamientos, que termina por 

convertir a los compañeros en una familia y al Dojo en un hogar.  

 

Este espíritu de hermandad impulsó a los participantes a superar los objetivos personales y 

grupales como familia, en un ambiente seguro y cálido donde todos importaban, se ayudaban 

y cuidaban de manera cordial y respetuosa. Esto permitió confirmar lo señalado por Wacquant 

(2006), para quien el conocimiento técnico se transmite como en una familia numerosa, en la 

cual se hereda la ropa de los mayores y cada uno es el guardián del conocimiento del otro. 

 

Relación con el espacio. 

La relación con el espacio fue un gran hallazgo en este estudio, haciendo referencia a los 

sentimientos generados por los estudiantes hacia el espacio físico de entrenamiento. Según 

McCarthy (1996, p. 9) “el dojo es un lugar donde se aprende a trascender la debilidad humana, 

tiene prioridad sobre el alarde de la fuerza física y los egos inflados”. Por lo tanto, en este 

espacio se encuentra la continuación de la percepción de familiaridad mencionada 

anteriormente. Así, al ser los compañeros hermanos en el Karate, el lugar de práctica se 

constituye como el hogar, y esto fue lo que se encontró en este estudio.  

 



Los practicantes identificaron el Dojo como un lugar seguro, sin prejuicios, donde todos 

iban a conseguir un objetivo común, compartiendo, entrenando, reflexionando, aprendiendo o, 

sencillamente, resguardándose de un mal día. Por otro lado, es importante resaltar que mantener 

este sentimiento de apertura y seguridad hacia el Dojo es esencial para el aprendizaje, pues este 

será el microcosmo que representará los valores que se promueven para salir al mundo real. 

Así, todo lo que suceda dentro del Dojo será reproducido fuera de él, para bien o para mal. 

 

Paz, subjetividad, educación. 

Otro gran hallazgo fue encontrar la interrelación entre paz, subjetividad y educación, la cual 

se hizo evidente en la puesta en práctica de la filosofía de los practicantes frente a las relaciones 

con uno mismo y la otredad. Estas categorías, mediadas por el Bushido, se evidenciaron en el 

trabajo personal y social de los practicantes por medio de su entrenamiento físico y la 

introspección rigurosa, guiados por la constancia, la reflexión, el respeto y el autosacrificio, 

que, en su conjunto, comprendían la propuesta educativa del Karate hacia la construcción de 

paz y subjetividades de paz. 

 

De este modo, se establece una construcción de paz constante que invita al entendimiento 

del principio de interconexión, “todo está ligado, todo se une en el universo” (Deshimaru, 1980, 

p. 7), es decir que nada se encuentra separado y existe por sí solo. El Bushido propone que la 

construcción personal necesariamente va de la mano con la creación de humanidad y el cuidado 

por el otro, y viceversa. Esta nueva manera de entender la realidad es la propuesta que se 

adelanta en el Dojo para la construcción de subjetividades de paz a partir de las artes marciales. 

  



Conclusiones 

A partir de la investigación desarrollada fue posible comprender el Bushido como una 

práctica pedagógica que aporta a la configuración de subjetividades de paz. Mediante las 

diferentes narrativas y experiencias de los estudiantes se estableció que la construcción de 

relaciones armoniosas consigo mismo y con la otredad eran posibles a lo largo del tiempo, el 

esfuerzo y la reflexión presente en la práctica del Karate. Además, el entrenamiento posibilitó 

la puesta en práctica de la filosofía y la interiorización de valores como la disciplina, la 

honestidad, el respeto, el espíritu de lucha, la humildad y el autocontrol  en un espacio que para 

ellos era seguro y cálido, el Dojo. 

 

La construcción personal a partir del cultivo de la mente, el cuerpo y la técnica configura el 

camino del guerrero, en el cual el espíritu de autosacrificio, desde su definición de ayudar a los 

demás, promueve una ética de cuidado del otro. Por otra parte, para el artista marcial la 

interconexión es un principio fundamental y la relación consigo mismo influye directamente 

sobre las relaciones que se tienen con la otredad. Esta es la propuesta pedagógica que plantea 

el Bushido como una forma de ‘educación humana’, en el marco de una pedagogía que 

promueve el trabajo personal con el fin de construir relaciones interpersonales de 

entendimiento, las cuales son unas prácticas y unos vínculos fundamentados en la filosofía y 

las prácticas del guerrero tradicional japonés, caracterizado por la superación personal a partir 

de la disciplina, el trabajo riguroso y la introspección.  

 

Resulta interesante pensar si estos resultados se repetirían al realizar la investigación en otro 

contexto sociocultural. Al respecto, cabe resaltar que, a pesar de ser una propuesta para 

encontrar nuevas alternativas de construcción de paz, este es un estudio sobre una academia 

particular, con unos alumnos específicos y un contexto determinado. Al existir pocos estudios 



al respecto, la incógnita continúa presente y es un terreno fértil de investigación acerca de los 

beneficios de la práctica marcial en relación con la configuración de subjetividades de paz, 

reconociendo que en las artes marciales, sus valores, rutinas, prácticas y filosofía se encuentra 

un camino pedagógico de construcción para la paz. 
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