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La visión del maestro Hapkido: una perspectiva innovadora para 

fortalecer la labor docente 

Pedro Alexander Torres Díaz 

Resumen  

La finalidad de este ensayo argumentativo es la de generar un punto de reflexión 

acerca de la práctica marcial y su influencia en los diferentes aspectos pedagógicos, 

metodológicos y didácticos que le pueden aportar a la academia desde la visión de 

maestro del Hapkido, por medio de diferentes puntos de vista, pasando desde su 

historia, hasta tratar de dilucidar cuál es su devenir para poder desarrollar algunos 

puntos importantes desde la mirada del maestro “occidental”, y así poder encontrar que 

tienen en común y a partir de ese constructo poder fortalecer esa visión de maestro 

apoyados desde la perspectiva marcial, demostrando también que competencias deben 

tener ambos, además de generar ítems para la reflexión acerca de la propia practica que 

parte desde el inicio de la experiencia y las bases teóricas, técnicas y filosóficas de cada 

lector, para que así se cree un espacio de autocrítica para que puedan mejorar su labor 

docente en un contexto social real. 

PALABRAS CLAVE: Maestro, Hapkido, fortalecer, educación, practica, occidental. 

ABSTRACT 

The purpose of this argumentative essay is to generate a point of reflection 

about the martial practice and its influence on the different pedagogical, 

methodological and didactic aspects that can bring to the academy from the vision of 

Hapkido teacher, through different points of view, going from its history, to trying to 

elucidate what is happening to be able to develop some important points from the 

perspective of the "western" teacher, and thus be able to find what they have in common 

and from that construct to strengthen that vision of teacher supported from the martial 

perspective, also demonstrating what competencies must have both, in addition to 

generating items for reflection about the own practice that starts from the beginning of 
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the experience and the theoretical, technical and philosophical bases of each reader, so 

that a space of self-criticism is created so that they can improve their teaching work in 

a real social context. 

KEY WORDS: Teacher, hapkido, strengthen, education, practice, western. 

INTRODUCCION 

La sociedad actual exige que los docentes afronten nuevos retos y 

transformaciones tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como nuevas visiones 

de pensar y realizar las clases al igual que los temas dados en las mismas. 

Es por ello que el devenir del maestro debe tomar mucha más relevancia para 

afrontar los desafío de responder a las nuevas necesidades propias de este siglo, y para 

lograrlo debe proveer al “profesor” de una visión más amplia para así , dictar el tipo de 

docentes que se necesitan y en contraposición el tipo de estudiantes que se quieren en 

las aulas actualmente, así pues una de las interrogantes más grandes seria, como un 

profesor del siglo XX enseña y se adapta a los alumnos del siglo XXI., dado que los 

educandos en ocasiones han hecho de la práctica educativa una rutina, como 

consecuencia tienen más de 20 años de experiencia pero han enseñado los mismos 

temas con las mismas metodologías y didácticas que el primer año en el que ingresaron 

al aula.  

Para lograr lo anterior, la visión del maestro occidental puede apoyarse en otras 

visiones del mundo y para poder tener un impacto real sobre la sociedad 

contemporánea, que en los últimos años ha visto en las artes marciales una práctica 

deportiva pero también un modo de vida, que contribuye a minimizar el impacto del 

acelerado ritmo del mundo moderno, razón por la cual ha tomado relevancia en los 

escenarios investigativos. Dentro de las artes marciales masificadas por la cultura 

popular se encuentra una poco conocida, pero que poco a poco adquiere importancia 

en el campo deportivo el cual es el Hapkido.  
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En este sentido, el Hapkido (HKD) como práctica deportiva también puede 

influenciar en los diferentes contextos educativos desde la figura del maestro, que tiene 

una gran influencia de costumbres y modos de ver la realidad desde una perspectiva 

oriental pero a la vez moderna; esto permite visualizar que el maestro en esta cultura 

(visión del maestro y las diferencias con el maestro occidental) pueden ofrecer una 

visión cultural diversa sobre el maestro y de esta forma, contribuir a fortalecer el 

carácter, formación y visión del maestro en nuestra cultura; por ello la pregunta de 

argumentación del presente artículo circula en:  

¿Cuáles pueden ser los aportes significativos del maestro HKD en la construcción de 

una nueva mirada del occidental? 
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“Para decir, NO PUEDO, no hace falta intentarlo ni una, ni dos, ni tres veces 

o un minuto o un año, hace falta toda una vida de intentos para decir, aun 

puedo lograrlo.”  

APROXIMACIÓN AL HAPKIDO  

Historia del hapkido 

Hapkido es un arte marcial proveniente de corea del sur utilizado 

principalmente por el ejército que se extendió a la rama civil, García (2018), ya que es 

un sistema de defensa personal en donde, desde el inicio de sus clases se utilizan una 

gran variedad de técnicas, muchas de ellas de alto riesgo de lesión en caso de ser 

utilizadas al máximo durante su ejecución, además son usadas un gran número de 

proyecciones, lanzamientos, barridos, luxaciones y traba de articulaciones.  

El principal problema al definir el Hapkido es que hay muy pocas fuentes de 

información y por lo general todas dicen lo mismo, y no citan de dónde proviene esa 

fuente de información tanto en los textos físicos como digitales, por lo que la 

transmisión de lo que es y su historia se traspasa de manera oral y escrita por parte de 

los profesores y maestros que van obteniendo mayor información y conocimiento 

dependiendo el número de años y el grado en el que se encuentran. 

De lo descrito anteriormente se puede decir que el nombre de Hapkido se divide 

en tres ideogramas derivados del hangul o escritura coreana, los cuales son Hap 합  

(unión), Ki 기  (energía) y 도 Do (camino), o la traducción más aceptada podría ser “el 

camino para unirse a la energía y alcanzar la armonía con quienes nos rodean, con la 

naturaleza y con nosotros mismos'. 

Como se describió anteriormente definir los orígenes del Hapkido no es tarea 

fácil por la diversidad de historias y puntos de vista que se encuentran en las diversas 
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fuentes de información tienen así que, se tomaran los puntos principales de su historia 

para generar una visión global del HKD para no entrar en conflicto con las diferentes 

ramas y así servir a los propósitos del artículo. 

Dentro del acercamiento a los orígenes del Hapkido, y al mismo tiempo debelar 

cuál es su posible cosmovisión, y así mismo dar pie a la definición del maestro, ya que 

esta no está establecida bajo que parámetros concretos existe, se tomó información de 

la European hapkido unión, La federación colombiana de clubes de hapkido, el 

Gimnasio lee, the International Hapkido Hangi Do and Sun Do Federation, la ikmaf y 

la historia del hapkido tradicional y entrevista a yong sul choi, para enfocarnos en dos 

de los principales participes de la creación del HKD los cuales son:   

Choi yung sul: Nació el 20 de Julio de 1904 en la provincia de Chung Chong, 

en Corea del Sur y murió en 1986 a la edad de 82 años, fue llevado a Japón en donde 

fue a parar a un templo budista zen en un espacio de tiempo de dos años.  

Choi yung sul probo todas las artes marciales de corea encontrado varias 

similitudes y tomando como base el Daito Ryu Aiki Jutsu y le agrega técnicas de 

Taekyon y Ho Sin Sul, y crea un nuevo arte llamándolo Yu Kwon Sul. En 1948 empezó 

a enseñar el arte que había creado Aiki-Ju-Jitsu (escuela Yawara Ryu) que pronunciado 

en coreano es Hapki-Yu-Sul, en ese entonces él tenía 44 años.  

Ji han jae: Nació en An Dong provincia de Corea del sur en 1936 y actualmente 

tiene 82 años de edad, que a los 3 años de edad huyo a china, después de eso entreno 

directamente con el maestro Choi yung sul, y recibió el cinturón negro de él,  en 1956 

termina sus estudios y se traslada a su pueblo natal An Dong para continuar sus estudios 

bajo el adiestrado del erudito taoísta Lee quien le enseño  sam rang do tek gi 

que  incluían el taekkyon (patadas, golpes, derribos), técnicas de moo gui sul (armas 

tradicionales) y el mukyon (técnicas de ki), organizando la progresión en las técnicas a 

mano vacía, al cabo de unos años debido a sus conexiones políticas, fue nombrado 

instructor jefe de Hapkido para las fuerzas de seguridad del presidente, en el año de 

1984 se trasladó  a Alemania y luego a los Estados Unidos, donde fundó Sin Moo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taekkyon
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Hapkido (Método de armonización de la energía del arte marcial superior). En la 

actualidad vive y enseña en California 

Según la literatura Choi debería ser considerado como el "padre" del Hapkido 

ya que fue el quien le dio las bases a Ji Han Jae y este debería ser considerado como el 

"fundador" del Hapkido tal como se conoce actualmente, agregó el extenso arsenal de 

patear, golpear y una variedad de armas (bastón corto, bastón largo, bastón, cuerda, 

etc.). Ji también organizó las habilidades de Hapkido en un plan de estudios completo 

que se cumple por ochenta años. El 80% de las escuelas principales de Hapkido se 

remonta a Ji, en la actualidad alrededor de 90 países compiten en la modalidad de 

Hapkido deportivo al igual que la rama marcial.  

De lo anterior se puede decir que tuvieron contacto directo con las culturas 

china, japonesa y coreana en  donde convergen tanto la religión Budista Zen como la 

taoísta en donde encontramos que la religió de budismo “chan” que su traducción al 

japonés es “Zen” (Budismo Zen) y al coreano es “Son” traducido como meditación, 

todos los anteriores en basados en el ideograma chino, y desde este mismo país 

proviene la religió taoísta, que se dice es una unidad absoluta y al mismo tiempo 

mutable que sería “La enseñanza del camino”, lo que da una aproximación de la 

corriente filosófica que está involucrada en el hapkido, evidenciándose más que todo 

en la conformación de su nombre el cual es HAP coordinación o armonía , KI poder o 

energía y DO camino al igual que una de sus técnicas representativas la cual es el 

Danjun o técnica de respiración, demostrando el cómo se percibe y actúan sobre la 

realidad que los rodea. 

Historia del hapkido en Colombia 

Según la federación colombiana de Hapkido (año 2012) la primera persona que 

trajo el Hapkido a Colombia fue el Maestro Van Nang en el año de 1970, llegando a la 

ciudad de Bogotá a la academia del Maestro coreano Woo Young Lee así mismo 

algunos año después llego el maestro Jai Woo Bak que se dirigió a Pereira y fundo 
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academias en varias partes del país como lo fue en Armenia, Cartago, Ibagué, Neiva y 

Manizales, entre todas esas academias salió el G1. Maestro Manuel Antonio García. 

Ya en 1988 empieza la etapa deportiva del Hapkido tomando como primer paso 

el tramitar la personería jurídica de la federación colombiana de hapkido en la ciudad 

de Medellín con la participación de clubes de valle, Quindío, Antioquia. Su primer 

presidente fue el G. Maestro Cristhian Muñoz y revisor fiscal el G. Maestro Manuel 

Antonio García. Para el año 2003 se logró el reconocimiento deportivo por parte de 

Coldeportes y como presidente estaba el Maestro Salvador Palacio y como vocal el G. 

Maestro Manuel Antonio García que recién había llegado de Europa. Seguido de esto 

en noviembre de 2011 bajo la presidencia del G. Maestro Manuel Antonio García en la 

ciudad de Cali se crea la confederación panamericana de hapkido y en 2012 se logra 

entrar al comité olímpico colombiano como federación invitada. 

En la actualidad Colombia tiene 11 ligas deportivas funcionando, las cuales son 

Bogotá, Cundinamarca, valle, Antioquia, meta, Quindío, Nariño, Risaralda, Tolima, 

Atlántico, cauca y alrededor de 5 ligas en proceso de acreditación, esto muestra la 

expansión que ha tenido el Hapkido deportivo en los últimos años y como logros 

deportivos está en el tercer puesto en el ranquin mundial y logrando quedar campeón 

mundial en porto alegre Brasil en el 2015.  

EL MAESTRO DEL HAPKIDO: ESPÍRITU Y PRÁCTICA 

En el Hapkido se asciende de grado o cinturón una vez haya pasado cierta 

cantidad de tiempo dependiendo del kwan2 o Escuela, y habiendo aprendido un cierto 

número de figuras, llaves, manejo de armas entre otros, del mismo modo dependiendo 

del kwan al que  pertenezca el alumno, los tiempos y los cinturones por lo general son: 

                                                           
1 La G. antes de la palabra maestro significa “Gran”, lo cual define que es una persona que lleva un 

recorrido muy extenso en aspectos teóricos, técnicos y filosóficos, en las artes marciales y que posee 

un grado igual o superior a cuarto Dan. 
2 El Kwan en su traducción del hangul o coreano al español significa escuela y también hace referencia 

a hermandad o fraternidad en su sentido literario, pero que conlleva un trasfondo de la línea o rama 

marcial de la cual proviene el conocimiento del arte marcial que se practica, representado a su vez la 

armonía del cuerpo, la mente y el espíritu.  
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cinturón Blanco 6 meses a un año; Cinturón Amarillo 1 año; Cinturón Naranja 1 año; 

Cinturón Verde 1 año; Cinturón Azul aproximadamente año y medio; Cinturón Violeta 

aproximadamente año y medio; Cinturón Rojo aproximadamente año y medio; 

Cinturón Café o Dambo 2 años aproximadamente; y para pasar a Cinturón Negro 

aproximadamente también se requieren de 2 a 3 años de preparación ya que es el punto 

en donde se deberá tener claridad sobre todo visto de cada uno de los demás cinturones 

junto con el programa del cinturón negro. 

Dentro del HKD se dice que el inicio del camino marcial es el cinturón negro y 

que todo lo anterior es solo la preparación para dar ese paso a una vida dedicada al 

aprendizaje y continua mejora, dado que la mayoría de personas al llegar a su “meta” 

de convertirse en cinturón negro deja la práctica de lado para dar paso a su vida laboral 

y familiar, demostrando que para poder convertir en maestro es necesario reconocer 

que este es el principio del camino marcial, así mismo dentro del cinturón negro existen 

otras 10 clasificaciones denominadas Danes y  la manera más fácil de reconocer si el 

profesor cinturón negro posee al algún Dan es por medio de líneas organizadas de 

forma ascendente que generalmente son doradas y están ubicadas en los extremos de 

su cinturón. 

Por lo general, el ascenso entre un Dan a otro el tiempo se vuelve un factor relativo, 

en el sentido que cada asenso podría llevar como mínimo de 3 a 5 años, además como 

se mencionó anteriormente existen jerarquías entre los danes, los cuales son: 

 Primer Dan: instructor.  

 Segundo Dan: instructor mayor. 

 Tercer Dan: profesor. 

 Cuarto Dan: vice-maestro. 

 De Quinto Dan a séptimo Dan: Maestro. 

 Octavo Dan: Gran maestro. 

 Noveno Dan: Gran maestro mayor. 
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 El décimo Dan solo se entrega al Gran maestro mayor después de su muerte 

porque se considera que ninguna persona puede alcanzar la perfección sino 

hasta después de su muerte y además también se tiene en cuenta a personas que 

han llevado una vida marcial sobre saliente y que han aportado al crecimiento 

del arte marcial y que además han generado proyectos para el beneficio de todos 

los practicantes tanto en la rama marcialmente como en la deportiva. 

Dentro de la práctica marcial del HKD el maestro debe entrenar y perfeccionar 

una de las técnicas más representativas la cual es el Danjun, lo cual dentro de su 

etimología se dice proviene del chino, dantian “Campo de cinabrio” (dan - cinabrio3), 

(tian - campo) ; que son puntos de energía o Ki en donde se acumula, consolida y 

controla a través de todo el cuerpo, convirtiéndola no solamente en un ejercicio de 

respiración normal como la mayoría de personas piensa sino que es una técnica de 

respiración profunda y que encaminada de la forma correcta puede ser utilizada para 

fortalecer el cuerpo, los órganos, acelerar la curación, agudizar la  mente, calentar antes 

del ejercicio y ayudar en el crecimiento, todo lo anterior depende de las necesidades 

del practicante que requiera en un momento determinado del entrenamiento (Bradley. 

p 78-79). 

La ubicación exacta de estos puntos no puede ser medidos con exactitud por el 

hecho que cada persona es única al igual que la localización de sus diferentes 

compuestos corporales, el conjunto de los tres diferentes puntos están catalogados 

dentro del Tantien y se conforman de la siguiente manera:   

Tabla 1. Jerarquía y funciones del Tantien 

Punto Altura Ubicación Función  Uso 

1 Inferior 
Está situado en 

el abdomen 

inferior 

Es lo primero que hay 

que desarrollar en un 

artista marcial ya que 

se considera la base. 

1. Desarrollo físico.  

2. Es un lugar de almacenado o 

acumulado de energía para 

                                                           
3 El Campo de Cinabrio es una unidad específica que genera energía adicional en un determinado ritmo. 

Es decir, es un Campo creado bajo la influencia de los cinco elementos que, al interactuar entre sí, 

generan energía y al mismo tiempo perfeccionan la estructura misma. 
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Se cimienta en la tierra 

o se tiene una 

conciencia de aplomo. 

posteriormente poderla mover 

a los demás puntos. 

3. Desarrollo mental y espiritual. 

2 Medio 

Está situado 

dentro del 

corazón al 

nivel del punto 

de acupuntura 

Ren-17. 

La persona que lo 

desarrolla tiene una 

relación con todas las 

cosas vivas a su 

alrededor. 

Es usado para el desarrollo mental 

y espiritual, moviéndose en esas 

áreas para ser usadas de forma 

inmediata 

3 Superior 

Está situado en 

el mesencéfalo 

a nivel de los 

ojos 

Es lo último en 

desarrollarse por que 

tiene que ver con una 

conciencia espiritual, 

logrando dilucidar 

otros planos de la 

existencia humana. 

Es usado para el desarrollo mental 

y espiritual, moviéndose  en esas 

áreas para ser usadas de forma 

inmediata. 

Fuente: (Bradley. p 78-79). 

Como se pudo notar la relación de puntos del tantien está de forma ascendente 

porque el tercer punto es uno de los que más funciones tiene ya es se considera la base 

sobre la cual se desarrollan los demás puntos, al ser el único usado para los ejercicios 

básicos de la respiración Danjun por el hecho que se usa para almacenar o acumular 

energía, siendo el que después de cumplir su función puede redirigir esa energía a los 

otros dos puntos. El ki es generado no de la nada, sino que se cultiva a través del tiempo 

en combinación con la mente, el espíritu y el cuerpo y este último debe tener una ingesta 

de agua y comida apropiada, exposición a la luz del sol, y el correcto consumo de 

oxígeno, lo que ayuda a que cualquier persona lo pueda desarrollar y mejorar todas sus 

cualidades físicas y mentales a través del tiempo. 

Coma ya se definió todo el proceso por el cual una persona tiene que pasar para lograr 

ser un Gran maestro mayor en el HKD y para ampliar de manera significativa la visión 

del mismo y poder generar una compresión de sus diferentes aportes al maestro 

occidental se realizará una aproximación al propio devenir del maestro para servir al 

propósito de este artículo. 
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Maestro en el hapkido  

La definición del maestro en el Hapkido se puede asemejar a la de otras artes 

marciales ya que la visión que cada una maneja están bajo constructos similares al 

reconocer el significado de maestro o gran maestro, por otra parte dentro de la literatura 

no está establecida una serie de parámetros que establezcan unas competencias 

específicas propias que un maestro en las artes marciales debe tener, para esto se puede 

empezar por decir que el maestro es un practicante que siempre ha tenido claro que 

llegar a este  título no es el objetivo final, porque sabe que primero se tiene que 

estructurar una vida ejemplar, no solo dentro del Dojang4 sino que también tiene que 

serlo en su cotidianidad. 

Para llegar a ser un maestro es necesario un proceso que toma años o décadas 

para poder alcanzar a serlo, ya que hay que pasar por una serie de cinturones o rangos 

para ir adquiriendo diferentes tipos de conocimientos tanto teóricos, técnicos y 

filosóficos, demostrando una gran cantidad de características que reflejan su Ser y su 

Hacer, haciendo que no sea un título impuesto por él mismo, si no que sus propios 

alumnos y personas externas lo reconozcan por sus principios, valores, ética y moral, 

al igual que el correcto manejo de todos sus defectos, reconociendo que sigue siendo 

una persona a la cual le siguen afectando en mayor o menor medida la cotidianidad del 

ser humano. 

Hablando específicamente del maestro en el Hapkido, se dice que para alcanzar 

el primer escalón el cual es, ser primero un alumno este deberá dominar a la perfección 

más de 300 técnicas diferentes y después para ser un profesor serian aproximadamente 

unas 3.000, aunque si se considera todas las posibles combinaciones, no se podría hacer 

un cálculo exacto, ya que el HKD incluye una gran variedad de golpes, patadas, 

                                                           
4 El Dojang es el lugar tradicional donde se desarrolla la práctica marcial, se puede decir que es el espacio 

físico en donde se efectúan los entrenamientos, pero reconociendo que su trasfondo da cuenta que es un 

escenario en donde se cultiva la mente, el espíritu y la filosofía de los Grandes maestros. 
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defensas, llaves, lanzamientos, proyecciones y caídas, esto da a entender el grado de 

manejo que se debe tener en el arte marcial para ser un maestro en la disciplina. 

Se pude decir que el objetivo primordial del maestro en artes marciales es la de 

enseñar o inspirar para que otros aprendan siendo intérprete y transmisor de las 

diferentes técnicas y filosofías "(Espartero, Villamón, González, 2011, p. 

47),independientemente de la rama marcial de la que provenga su conocimiento y 

práctica, teniendo presente que su fin último no es la de enseñar o hacer que sus 

alumnos aprendan si no que se convierte en un referente que ínsita a sus estudiantes a 

reconocer y traspasar sus propios límites, tanto mentales como físicos, por medio de 

progresiones lógicas que concuerden con su edad biológica y cronológica, ya que la 

mayoría de técnicas involucran una gran cantidad de detalles que en ocasiones no 

pueden ser percibidas o ejecutadas por factores propios de las etapas del desarrollo 

humano, haciendo que la práctica como maestro sea la de buscar herramientas tanto 

pedagógicas,  metodologías y  didácticas para hacer que ese conocimiento sea 

fácilmente asimilable, por ese motivo en las artes marciales existen los grados, cada 

uno con distintas progresiones que van desde lo fácil a lo difícil. 

Todo lo anterior estaría pensado para que el alumno pase de una etapa en la que 

el conocimiento recibido pasa de una mera imitación y repetición constante y sin 

reconocer el cómo y el para qué, a ser una persona que empieza a cuestionarse el por 

qué y el para qué y en qué medida está dispuesto a pasar de ser un simple receptor de 

información  a ser una persona capaz de buscar otras maneras de evolucionar en su 

práctica marcial acompañado por su maestro que constantemente brinda las bases, 

guías, correcciones y métodos para generar una mejora o refuerzo que de sentido a los 

objetivos personales de sus alumnos, como resultado la persona es provista de las 

suficientes capacidades para entender el mundo circundante no sólo desde su 

racionalidad sino que también desde una perspectiva corporal, alcanzando el 

perfeccionamiento a través de “una razón que no debe ser aprendida sino vivida como 

un descubrimiento personal. De manera que se trata de que se produzca la 

"transmisión de espíritu a espíritu"(Espartero, Villamón, González, 2011 p. 48). 
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Recogiendo todo lo descrito anteriormente y complementando un poco más la 

visión del maestro en H.K.D. se puede tomar como ayuda un artículo publicado por 

Juan Antonio García Ruiz 4º Dan en R.F.E.K. y D.A. titulado “7 rasgos del buen 

maestro de artes marciales” que describe cada uno de esos 7 rasgos aunque modificado 

y complementados con la construcción de la realidad del maestro de Hapkido los cuales 

serían los siguientes 9 ítems: 

1. El maestro debe ser una persona que en todo momento y en todo lugar tiene que 

referirse y tratar a las personas presentes o ausentes con el mayor de los respetos, 

sabiendo que todos sin excepción tienen defectos y en algún momento de la vida 

tendrá que cometer algún error, por ello el maestro debe ser una persona que 

reconozca y comprenda esta realidad del ser humano y sea una ayuda y no un 

obstáculo en el crecimiento personal de todos los seres a su alrededor. 

2. El maestro como lo definimos anteriormente está consciente de los diferentes 

procesos y progresiones que deben tener todos y cada uno de sus alumnos, por ende, 

sabe que no existen atajos para llegar a cumplir los diferentes objetivos que tienen 

sus alumnos haciendo que el aprendizaje sea auténtico, duradero y profundo, a 

través del tiempo y el paso consiente por cada uno de los cinturones o grados. 

3. El maestro no solamente tiene que ser una persona experta en su arte marcial en la 

rama tradicional, sino que también debe buscar una profesionalización ya sea de 

tipo técnico, tecnólogo o profesional en las áreas del deporte, la educación y la 

investigación, para generar procesos que involucren nuevas perspectivas para el 

continuo mejoramiento del arte marcial, adecuando todos estos conocimientos a las 

nuevas realidades que sufren las sociedades actuales. 

4. El maestro entiende la realidad de cada uno de sus alumnos en los diferentes 

ámbitos de la vida diaria, tanto en sectores como el laboral, personal, económico, 

político etc. Y es por ello que debe transcender de los aspectos económicos en la 

relación de maestro-alumno sin dejar de lado que una persona debe cobrar no solo 

por su trabajo, sino que también por sus estudios, tiempo y demás factores que lo 

http://www.rincondeldo.com/author/juan-antonio-garcia-ruiz/
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han llevado a trabajar en diferentes ámbitos, es por esto que un verdadero maestro 

debe ver a sus estudiantes como alumnos y no como clientes.  

5. El maestro sabe que existe el principio de la individualidad y que se aplica tanto en 

el entrenamiento deportivo como en la psicología, demostrando que cada persona 

es diferente y reacciona a diferentes estímulos internos y externos, por tal motivo 

no se puede actuar o influir de la misma manera sobre un grupo de personas y de 

ahí es que nace el que hacer del maestro, el poder de enseñar a diferentes mundos 

en un espacio-tiempo determinado “Doyan”. 

6. El maestro a pesar de su vasto conocimiento y años de práctica tiene la capacidad 

de igualarse con sus alumnos, y no auto-colocarse en un nivel superior a todos los 

demás y no permitir que estos lo hagan, lo que permite un alto grado de confianza 

y respeto, reconociendo en él una figura ejemplar. 

7. El maestro está en la capacidad de enseñar no solo con la descripción detallada de 

una técnica o un comportamiento en particular “usa solo palabras” sino que también 

lo demuestra a través de su cuerpo y practica; Es más fácil creer en una persona que 

habla y hace las cosas que nos pide hacer, a solo una persona que habla sin moverse, 

sin explicar los puntos importantes, de él porque es relevante para la práctica y para 

la vida, del porque usarlo o no usarlo y en que situaciones, eso es lo que le da valor 

a lo que se enseña y a lo que se aprende. 

8. Como lo dijo el gran pensador chino Confucio “Elige un trabajo que te guste y no 

tendrás que trabajar ni un día de tu vida” y no existe una frase mejor para describir 

la VOCACIÓN que debe tener un maestro de cualquier arte marcial ya que esto 

implica escoger un camino que durará toda la vida y afectará quizás a cientos o 

miles de vidas en una lección de una hora o en el camino al cinturón negro. 

9. El maestro debe tener un gran sentido de humildad, siendo una de las cosas más 

difíciles de alcanzar ya que en la mayoría de casos el ser humano puede percibir 

más fácil sus propias fortalezas que sus debilidades, debe reconocer hasta dónde 

llegan sus habilidades y cuáles son sus carencias, además el maestro que es humilde 

debe aprender a aprender sabiendo que no es el poseedor de toda la verdad y el 

conocimiento y que siempre hay algo que mejorar y que siempre habrá alguna 
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persona que puede ser más joven o más vieja que pueda enseñarle algo por lo más 

mínimo que sea, deberá ser capaz de dejar su ego atrás para escuchar, aprender y 

reconocer que a pesar que entrenar y enseñar toda una vida todo ese conocimiento 

es simplemente una gota de agua en comparación con el mar (Newton, 1727). 

El maestro de “occidente” tiene muchos de los rasgos del maestro del HKD; por 

ello es importante revisar algunos elementos teóricos relacionados con el acontecer del 

maestro contemporáneo desde varias perspectivas, partiendo desde la propia definición 

de maestro hasta llegar a las nuevas percepciones del maestro dilucidando su quehacer 

en la época actual, para poder dar un acercamiento de estos dos términos que a simple 

vista se encuentran muy separados el uno del otro pero que en su trasfondo académico 

y humanista están más relacionados de lo que se podría imaginar, es por ello que se 

tratara de realizar algunos paralelismos entre estos. 

QUÉ SIGNIFICA SER UN BUEN MAESTRO 

Antes de poder definir que es un buen maestro primero debemos saber la 

diferencia entre lo que es el profesor y lo que es un maestro, ya que en algunas 

ocasiones estos dos términos tienden a interpretarse de la misma manera, sin ver que 

en su devenir estos son tan alejados el uno del otro como el cielo y la tierra y para esto 

tomaremos un texto de Alfonso Borrero Cabal titulado el “Maestro, orientaciones 

universitarias, del año 2000”. 

Entonces lo que nos dice el autor es, que el profesor, en esencia es una persona 

que pasa por la vida de un alumno sin tener mayor transcendencia, por el hecho que se 

limita a ser un transmisor de conocimientos puntuales, considerando a sus estudiantes 

como una tabula-raza la cual hay que proveer de conocimientos, ya que se le demanda 

y exige un comprobado saber en una o varias áreas de la educación siendo un conocedor 

de muchas cosas sin ser experto en ninguna, ocasionando una distanciamiento con sus 

alumnos por la falta de interacción y métodos rutinarios a la hora de impartir una clase. 
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Ya en el caso del maestro, este es un ser mucho más complejo, por todos los 

factores que lo integran e intervienen para poder actuar frente a sus estudiantes, por 

ende algunas de las características que debe ser, hacer y tener un maestro están tomadas 

del texto ya mencionado de Borrero y conjugadas de la siguiente manera: 

En primer lugar, llegar a la maestría es un proceso muy lento, tanto que se 

podría comparar como la vida misma, por ende no es repentina, es más un viaje hacia 

el saber y la verdad, lo que le permite, el NO exigir nada que no se haya exigido así 

mismo, por este motivo el buen maestro no tiene la necesidad de profesar alguna 

superioridad ya que él, en algún punto de su historia también atravesó las mismas 

situaciones que experimentan sus alumnos y en caso contrario estaría negando ese nivel 

de maestría, sabiendo que dentro de su auto-reflexión, sabe que el aceptar algún tipo 

de popularidad es mala mentora y si lo hace la recibe con duda, porque tiene claro que 

la conquista del hombre sobre sí mismo es estar dentro del marco de la  sencillez y la 

humildad, demostrando la maestría sin necesidad de demostrarla, ganándose el título 

sin la necesidad de procurarlo, ni buscarlo, ni negociándolo y además tampoco lo busca 

por medio de votos o grados académicos que se otorgan tras uno o varios discursos, ni 

se somete a exámenes o concursos, es un consenso espontaneo, haciendo que el acto 

de reconocerlo sea derecho de otros. 

En segundo lugar, el maestro siendo portador de diferentes herencias culturales, 

es capaz de transmitirlas de una a otra generación, expresando con sus enseñanzas la 

continuidad de la historia humana independientemente del momento histórico en el 

cual se encuentra, haciendo que su obra perdure incluso después de su muerte, 

transcendiendo el espacio y tiempo, siendo uno de sus mayores éxitos el poder influir 

en quienes nunca lo conocieron a través de las acciones y el discurso de sus estudiantes. 

Este a su vez sabe que conocer y distinguir a cada uno de sus alumnos como 

personas, le permite actuar no solamente sobre una parte del ser, sino que actúa sobre 

la integralidad y complejidad de este, por medio de un análisis inteligente de su propio 

saber, como consecuencia no enseña todo lo que sabe y domina, dado que esto hace 
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que el discípulo se exija a sí mismo para conformar su propio camino al llenar los 

vacíos por medio del encadenamiento y resolución de sus dudas y problemas con la 

guía de su maestro. 

Y en tercer lugar el maestro como ya se había descrito no es un ente superior a 

los demás, ni se ubica en una posición de jefe, en otras palabras, no será maestro hasta 

que no sepa ser un buen amigo, reconociendo que él hace al discípulo y este a su vez 

lo hace a él, ejerciendo una de las más altas responsabilidades por que se convierte en 

un modelo a seguir para los demás, por ese motivo enseña con su honradez moral, 

respetando las normas de su contexto social y adicionado sus propias normas, como 

por ejemplo la honestidad intelectual, el  aprecio de la verdad y antepone su sabiduría 

más que su saber, por lo cual sugiere , insinúa, advierte, enseña con verdad, induce , 

propicia y devela el camino que tienen que seguir sus discípulos. 

Los maestros en la educación deben estar dentro de nuevos procesos de 

transformación multidimensional, lo que le permite al estudiante explorar sus propias 

competencias y capacidades para generar un aprendizaje continuo sin importar si aún 

están dentro de alguna institución educativa o ya se graduaron de esta, al tener una base 

consolidada en aspectos tales como una diversidad de saberes propios dentro de su área 

de estudio, contando con las suficientes habilidades, destrezas, actitudes y valores para 

concebir nuevos conocimientos a partir de la experiencia que va adquiriendo en su 

etapa de estudiante y complementándola con su rol laboral, teniendo mayores 

posibilidades de éxito durante el transcurso de su vida social, ya que esta al no ser una 

suma unilateral de conocimientos, sino que tiene múltiples entradas y salidas de saberes 

por medio de la  articulación y dosificación de recursos y resultados, por consiguiente 

y para lograr lo anterior debe estar en la disposición de saber buscar información 

actualizada y cargada de contenidos comprobados por autoridades académicas con 

reconocimiento en el medio que maneja, para dar soluciones asertivas a problemáticas 

cercanas a su contexto por medio de la trasmisión flexible de conocimientos y con la 

suficiente facultad de aprender a desaprender, supliendo las nuevas demandas de la 

época actual. 
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Todo lo anterior hace que el maestro deba buscar nuevos énfasis para poder 

desarrollar su práctica educativa por medio de una serie de nuevas funciones y 

estrategias para actuar sobre su qué hacer formativo, sin desconocer los nuevos retos 

que traen consigo este siglo y para ello utilizaremos como base tres textos que van a 

ayudar a complementar el nuevo rol del maestro.  

El rol del maestro debe tomar en cuenta las nuevas expectativas en conjunto 

con las nuevas tareas de su práctica educativa, que están presentes en el siguiente 

cuadro, que se creó a partir del texto “Desafíos para la profesionalización del nuevo 

rol docente universitario” de (Montero, 2007) de las páginas 344 y 348 

respectivamente las cuales son:  

Tabla 2. Comparación de las Nuevas expectativas Vs. Las nuevas Tareas. 

N° Nuevas expectativas Nuevas tareas 

1 
Un aprendizaje centrado en el 

estudiante. 

Proveer de múltiples perspectivas y representaciones 

de la realidad. 

2 
Un aprendizaje activo. 

 

Proporcionar contenidos y actividades que reflejen 

las complejidades del mundo real. 

3 Una evaluación auténtica. Promover una práctica reflexiva. 

4 Un aprendizaje colaborativo. 
Presentar actividades realistas, relevantes y 

auténticas. 

5 Un aprendizaje comunitario. 

Permitir que el contexto y su contenido dependan de 

una construcción del conocimiento a través de la 

negociación social, colaboración y experiencia. 

6 Diversos estilos de aprendizaje. 
Focalizarse en la construcción y no en la 

reproducción del conocimiento. 

7 
Espacios de aprendizajes con 

tecnología. 

Proveer actividades, oportunidades, herramientas y 

ambientes que incentiven el autoanálisis, la 

reflexión, la autoconciencia y la meta cognición. 

8 Aprendizaje a distancia. 

Enfatizar la resolución de problemas, las habilidades 

de pensamiento de orden superior y la comprensión 

profunda. 

9 
Alertar de las complejidades del conocimiento, enfatizando las interrelaciones conceptuales 

y los aprendizajes interdisciplinarios. 

Fuente: Desafíos para la profesionalización del nuevo rol docente universitario de 

(Montero, 2007) p. 344 y 348. 

Este cuadro nos demuestra las diferentes correlaciones existentes entre las 

expectativas y tareas a realizar por los docentes reflejando la difícil labor que debe 

desarrollar un maestro, focalizando la educación no a partir de la relación de docente-
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alumno sino de alumno-alumno-realidad siendo el docente una guía que proporciona 

una amplio bagaje de modelos pedagógicos, que buscan que el estudiante no piense en 

una realidad estructurada dentro de un entorno de cuatro paredes que es el más cercano 

a él, esto le permite buscar comprender una realidad más global a partir de la crítica de 

su entorno por medio de la discusión y el debate, ocasionando que busquen defender 

sus diferentes puntos de vista por medio de un razonamiento más complejo y con las 

suficientes bases teóricas dadas por la academia e investigación en diversas fuentes de 

información y la practica dada por la experiencia, permitiéndole aplicar todo lo 

prendido para después poderlo adaptar a su entorno y/o necesidades más cercanas y así 

generar un cambio de pensamiento en las nuevas generaciones que están inmersas 

dentro de una sociedad  cada vez más cambiante por los cambios tecnológicos que se 

presentan en la actualidad. 

Tomando en cuenta lo anterior y dentro de los nuevos retos que se le presentan 

actualmente, no se puede desconocer la creciente demanda de educación virtual, ya que 

la tecnología puede borrar las barreras del tiempo y del espacio para el aprendizaje 

como medio de superación en diferentes contextos socio-culturales que se presentan en 

el medio colombiano actual y para ello se tomaron 6 puntos en consideración dados 

por el autor (Montero, 2007, p.346-347) para la educación virtual del nuevo rol docente 

los cuales son: 

 Guía: Esta en la capacidad de contextualizar los objetivos presentados, 

destacando y ejemplificado su uso en contextos reales, para lograr un 

crecimiento tanto laboral como personal 

 Experto de Contenido: Tiene un perfecto dominio sobre los temas y 

contenidos a tratar, lo que le brinda la capacidad de flexibilizar y darle un 

sentido de profundidad a lo que enseña, en consecuencia, los conocimientos 

adquieren un significado de apropiación por parte de sus estudiantes, 

lográndolo tanto de forma virtual como presencial. 

 Facilitador: Debe estar en la capacidad de poder resolver todo tipo de dudas 

que surjan durante el transcurso de la clase y fuera de ella, convirtiéndose en un 
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referente académico de gran valor para sus estudiantes en conjunto con 

orientaciones que contribuyan a superar los límites de cada estudiante, por 

medio de contenidos flexibles, con secuencias lógicas para cada ritmo de 

aprendizaje. 

 Moderador: Está en la capacidad de dirigir todo tipo de actividades tanto 

virtuales como presenciales y en cada una de ellas lograr trasmitir un leguaje 

apropiado, siendo empático, pero con un carácter definido por las normas de la 

institución en la que esta y su propio código de conducta social, dando un 

autodirección en el aprendizaje disciplinario o multidisciplinario a sus 

estudiantes. 

 Controlador de los Procesos: Está en la capacidad de analizar el momento 

histórico en el cual se encuentran sus estudiantes, lo que le permite saber cómo 

usar los recursos y herramientas que están a su disposición y la de sus 

estudiantes, siendo crítico en las experiencias y procesos que deben llevar sus 

alumnos, para lograr de una forma efectiva y oportuna facilitar los aprendizajes 

esperados. 

 Evaluador: Esta en la capacidad de hacer seguimiento a cada uno de sus 

estudiantes reconociendo que cada uno aprende a diferentes ritmos, mediante 

estrategias que le brinde libertad de tiempo y espacio para realizar otras 

actividades pero que un así pueda dar cuenta de las evaluaciones, procesos, 

resultados y retroalimentación de cada uno. 

Los nuevos docentes deben tener en cuenta las habilidades básicas de 

comunicación, entendiéndolo como uno de los factores fundamentales del aprendizaje 

y transmisión de su propia cultura a través de 4 campos de acción estratégicas 

adecuados para generar una identidad y ética profesional para dar una lectura crítica 

acerca de su entorno intercultural y las demandas sociales generadas en su campo de 

acción y como lo dice Balda (2015), para demostrar los campos ya mencionados: 
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 El campo de la comprensión: retoma todo lo aprendido para esto mejore su 

comprensión del mundo circundante. 

 El campo del hacer: toma todo el significado de lo aprendido para llevarlo  a 

la práctica y el cómo usarlo en contextos reales. 

 El campo de la convivencia: se entienden por todo lo que se aprende para 

relacionarnos con nuestros pares y/o otras personas cercanas o lejanas para 

fortaleciendo el vivir con otros.  

 El campo de la autoformación: parte desde la autonomía de uno mismo para 

poder tomar juicios, cuestionar, discurrir, interpelar, hacer contrapunto desde 

ideas claras y no manipulables, por otros. 

De todo lo anterior el maestro no puede desconocer la realidad del estudiante 

tomando en cuenta que para desarrollar estos procesos, debe haber una profundización 

de los contenidos curriculares, reforzando la humanística del educando, para generar 

cambios a niveles comportamentales y académicos, mejorando su interioridad y su 

entorno circundante, resultando en una acción-reflexión por medio de la palabra escrita 

siendo un eje transversal para la economía, la política, la cultura, la educación y la 

salud, sin dejar de reconocer las tradiciones ancestrales  de los pueblos originarios del 

país, en consecuencia si el hombre sabe de dónde vino puede proyectar un futuro en el 

cual no cometerá los mismos errores sino que tomara conciencia de ellos para buscar 

soluciones que le permitan avanzar sin tener que repetir el ciclo histórico en el cual se 

encuentra la humanidad.   

Dentro de las nuevas realidades del maestro “tradicional” en el contexto 

educativo Vs el maestro de las artes marciales se podría pensar en el punto más cercano 

posible entre estos dos conceptos sería, la educación física, ya que es una de las 

materias que se pueden encontrar en la mayoría de colegios pero que en ocasiones es 

una de las más subvaloradas en conjunto con la música y las artes, y que tienen como 

finalidad la integración tanto de la mente como el cuerpo como bases fundamentales 

de su quehacer, buscando fomentar en sus estudiantes (Cerezo, 2009) “la expresividad 

a través del cuerpo y el movimiento en conjunto con actividades físicas, artístico-
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expresivas, al juego motor y a las actividades deportivas como manifestaciones 

culturales de la motricidad humana”(p183), a pesar que las culturas occidental y 

oriental, específicamente hablan del contexto colombiano y el coreano  son dos culturas 

completamente distintas no quiere decir que no pueda comprenderse esas alteridades.; 

dado que la alteridad constituye la identidad y el propósito de nuevas configuraciones 

culturales que son más fácilmente comprendidas en los ámbitos de la artes y el deporte 

que es más ampliamente aceptado en un contexto conservador como lo es el 

colombiano. 

Es por lo anterior que para dar algunas razones desde la mirada de la educación 

física se tomó como referente un cuadro modificado que explica las competencias 

específicas del Maestro en esta materia el cual es: 

Tabla 3. Competencias específicas del Maestro en Educación Física 

1 
Promover hábitos y estilos de vida saludables, estableciendo relaciones transversales 

con todas las áreas del currículo.  

2 

Conocer las distintas interpretaciones a cerca de la imagen y significado del cuerpo y 

de las actividades físicas en su evolución histórico-cultural, mostrando una capacidad 

crítica ante la imposición de estereotipos inculcados por los medios de comunicación.  

3 

Capacidad de relación necesaria entre la actividad física con los hábitos de higiene, 

posturales y de salud, como contenido específico del área de EF y como contenido 

transversal junto con el resto de áreas que conforman el currículum.  

4 
Conocimiento sobre aspectos de seguridad en la programación y práctica de 

actividades de enseñanza aprendizaje en EF.  

5 

Conocer y valorar la importancia del desarrollo corporal y las posibilidades 

educativas que ofrecen las actividades motoras, así como su contribución en el 

desarrollo integral.  

6 

Capacidad para seleccionar, construir y adaptar diferentes materiales didácticos de EF 

y utilizarlos en diversos espacios e instalaciones de acuerdo con las necesidades 

educativas del alumnado.  

7 Conocer los elementos y fundamentos de la expresión y comunicación corporal  

8 Saber utilizar el juego motor como recurso didáctico y como contenido de enseñanza.  

9 
Conocer el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices y sus variables de 

intervención educativa.  

10 
Conocer las diversas actividades de recreación y ocio, aprovechando los recursos del 

contexto y su relación con el centro.  

11 

Capacidad para gestionar y organizar actividades físico-deportivas de manera 

coordinada con agentes ajenos al centro educativo (relación entre ámbito formal-no 

formal).  

12 
Orientar y supervisar las actividades relacionadas con la actividad física, que se 

desarrollan en el centro en horario escolar y extraescolar.  
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13 
Conocer y saber aplicar los fundamentos y las técnicas de la iniciación deportiva 

como recursos formativos y educativos.  

14 
Saber aplicar los fundamentos y las técnicas de las actividades físicas en el medio 

natural como recurso formativo y educativo.  

15 
Conocimiento de las bases biológicas y fisiológicas del cuerpo y el movimiento en la 

actividad físico-deportiva.  

16 
Conocimiento de las danzas y juegos populares como valor cultural en el marco de la 

EF.  

17 Conocimiento de los fundamentos teóricos y didácticos de la EF.  

18 Conocimiento de los objetivos generales de Etapa y los específicos del área de EF.  

19 
Capacidad para aplicar la metodología específica de la EF desde el conocimiento de 

los valores asociados a los distintos métodos y técnicas de enseñanza  

Tabla I. Fuente: (Análisis factorial. Matriz de componentes rotados(a) (Cerezo, 2009, 

p192) 

 

APORTES DEL MAESTRO DE HAPKIDO AL MAESTRO 

CONTEMPORÁNEO 

Como se ha descrito hasta este punto los referentes teórico-prácticos del 

maestro occidental tienen una carga académica mucho más fuerte que la del maestro 

en las artes marciales, ya que desde el inicio de la educación se ha tratado de 

profundizar en los conceptos específicos para esta rama del conocimiento del ser 

humano, sin desconocer los aportes que han generado las artes marciales dentro y fuera 

de sus propias culturas de nacimiento, reconociendo que la mayoría al tener una 

vertiente oriental trae consigo muchas de sus filosofías y costumbres que para los 

occidentales podrían parecer extrañas pero que en su sentir más profundo tienen una 

forma diferente de percibir las cosas y actuar de otros modos frente a los problemas 

cotidianos de la vida diaria. 

Dado lo anterior se pueden plantear algunos aportes que el maestro de HKD 

puede dar al actuar del maestro del occidente hablando específicamente del contexto 

Colombiano en el cual nos encontramos, pero que de igual modo pueden ser relevantes 

para otros contextos socio-políticos. 

El maestro de artes marciales enseña desde su propia experiencia que va 

puliendo a través del tiempo lo que le permite tomar otros modelos pedagógicos, 

metodológicos y didácticos y  poderlos adaptar a las necesidades de las personas que 

están en su propio contexto, identificando cómo se comportan, como aprenden, viven 
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y comen,  sabiendo que el ser humano es un ser que está construido bajo múltiples 

niveles y que debe afrontar esa realidad, sabiendo que en el contexto colombiano se 

aprende primero de maneja lógica y después de forma práctica, para que estas dos 

formas se refuercen entre sí, para generar procesos que lo que buscan no es el alcanzar 

los objetivos rápidamente y con algunas fallas, sino que los alcancen de la mejor 

manera posible, siendo conscientes de sus fallas y que las puedan suplir por medio del 

trabajo duro y a conciencia lo que en consecuencia da una mayor satisfacción el llegar 

al punto deseado. 

Como se describió en uno de los apartados anteriores para lograr ser un maestro 

dentro de las artes marciales se requiere una gran cantidad de años, esfuerzo y 

dedicación dentro de la práctica marcial, a partir del mejoramiento constante de todos 

los aspectos teóricos, técnicos y filosóficos desde sus bases hasta el punto actual en el 

que se encuentra, para poder desarrollar nuevos procesos de mejoramiento continuo sin 

estancarse en un tiempo-espacio definido por su camino marcial. 

Considerando lo anterior y realizando un paralelismo con la formación del 

profesor desde una mirada académica se puede decir que este estudia una gran 

diversidad de materias a lo largo de los semestres independientemente de la duración 

total de la carrera, pero que por motivos personales, comportamentales o de intereses 

hacia un tema en específico y mucho de ese conocimiento se deja atrás porque no se ha 

trabajado sobre la práctica, sino que la mayoría de las veces se enfoca en los aspectos 

teóricos, sin reconocer los contextos reales de la educación del país, en cuanto a las 

condiciones laborales, el cómo la sociedad los visualiza, los materiales disponibles, la 

población, la infraestructura y los variados tipos de sobrepoblación en las aulas, en 

consecuencia los candidatos a ser unos excelentes maestros, no conciben la realidad 

sino hasta el momento de una práctica universitaria, que tienden a hacer hacia el final 

de la carrera, generando un choque con su vocación como docentes, teniendo que 

afrontar ese tipo de situaciones sin unas bases lo suficientemente fuertes como para 

apropiarse de su rol dentro de una institución educativa. 

Con el fin de dar una solución a este problema el maestro desde la perspectiva 

marcial puede ayudar o dar una guía de cómo se deberían empezar a actuar desde esas 
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situaciones, teniendo en cuenta que desde los inicios de la practica marcial todos los 

alumnos están en la constante práctica de sus diferentes saberes ya sean las figuras, las 

respiraciones, las proyecciones, los lanzamientos, los barridos, la defensa personal, las 

técnicas de combate etc. Al enseñar a las personas nuevas que ingresan a la clase o 

ayudando a los rangos anteriores a ellos o el simple hecho de reforzar el conocimiento 

entre los mismos pares, para aprender nuevas técnicas y/o señalar los errores en las 

ejecuciones lo que garantiza el mejoramiento constante y el reforzamiento del trabajo 

en equipo porque aunque sea un deporte individual su práctica es grupal involucrando 

a todos los practicantes de todas las edades porque se está consiente que el 

conocimiento se puede recibir desde el niño que tiene 5 años hasta el adulto que tiene 

60 años o más, todo lo anterior genera que siempre y en todo momento se estén 

reforzando las bases, desde lo sencillo hasta lo complejo. 

Otro de los grandes aportes del maestro de HKD es que desde el inicio de la 

práctica marcial de un alumno este empieza a tener contacto con otras lenguas en el 

caso específico del Hapkido es el coreano, empezando por los números, pasando por 

las partes de cuerpo, los nombres de las patadas, etc. Lo que genera en el estudiante es 

un cambio de paradigma descubriendo que el mundo es mucho más complejo de lo que 

habitualmente está acostumbrado, abriendo la ventana al conocimiento de otras 

culturas y sus diferentes componentes que en la época actual de la globalización es uno 

de los puntos más difíciles de comprender, el entender al otro sin que eso afecte nuestra 

percepción de su realidad, y todo lo anterior partiendo desde la comprensión de su 

idioma y la comprensión de la variada etimología de cada uno de sus símbolos o formas 

de escritura que hace que el estudiante vea que para realizar las cosas existe un orden 

el cual debe seguir al igual que los trazos de las palabras del hangul, de igual forma lo 

perciben como un reto por la complejidad de algunos símbolos y su significado, además 

de lo anterior, los estudiantes  se apropian y reflexionan por medio de los proverbios 

que han sido relevantes desde hace siglos y aun se pueden aplicar en la vida cotidiana 

no solo de un practicante marcial sino que también de cualquier persona, 

convirtiéndolos en seres más comprensivos, reflexivos y críticos. 
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Como hemos visto en los últimos años uno de los temas principales a tratar es 

la de paz, siendo uno de los grandes problemas en el siglo actual y es por ello que 

dentro de la carga filosófica y teórica de la practica marcial el maestro  puede trabajar 

sobre un ítem denominado Bullying5 que en los últimos años se ha evidenciado 

mayormente en las aulas de clase convirtiéndose en un tema el cual los docentes tienen 

que intervenir, por medio de las diferentes enseñanzas y estilos pedagógico, 

metodológicos y didácticos que utiliza un maestro que trabaja por medio del auto-

respeto para poder comprender al otro desde una mira no solo individual sino que más 

global  generando un respeto asía los demás, entendiendo que la paz se construye desde 

el individuo, para que este pueda tener una incidencia sobre las personas que lo rodean, 

y tomando como ejemplo el comportamiento en un Dojang, en donde se debe dirigir 

de manera respetuosa siempre y en todo momento con los demás, sin decir o tomar 

acciones negativas dirigidas a los demás compañeros y/o personas presentes, esto hace 

de ese sitio de entrenamiento un espacio en donde se encuentra la armonía con uno 

mismo y con los demás, siendo esta la sociedad en la cual nos tendríamos que enfocar, 

para generar una cultura de paz. 

CONCLUSIONES 

Se debe tener en cuenta la poca información acerca de la definición maestro en 

artes marciales y para ello se debe empezar a unir y desarrollar más contenido escrito 

como el presente ensayo argumentativo, para generar un apropio mayor a este estilo de 

vida y por ende poderlo masificar de una forma más amplia y con bases que 

fundamenten todo su actuar frente a las distintas situaciones de la vida diaria, 

generando una cultura de producción escrita que permitirá mejorar esta práctica al tener 

muchos modelos pedagógicos y deportivos para así tener una gran variedad de puntos 

de vista sobre los cuales apoyarse y poder adaptarlos mejor a los estudiantes y en 

                                                           
5 El Bullying es el maltrato físico, Verbal, Social y psicológico deliberado y continuado que recibe una 
persona por parte de otro u otros, teniendo comportamientos que afectan al individuo por medio de 
burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. con el objetivo de someterlo y 
asustarlo. 
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consecuencia ayudar a una generación acelerada a tener una mejor calidad de vida y 

ser mejores seres humanos. 

Las definiciones de maestro de artes marciales y maestro de “occidente” no 

distan mucho desde sus principios y bases de acción, haciendo que la articulación sea 

un proceso más fácil de desarrollar, para así poder generar nuevas maneras de ver la 

práctica docente y poder aplicar muchas propuestas en un contexto real, como lo es 

Colombia, en donde en muchas ocasiones el deporte es un medio de salida para 

apartarse de muchas situaciones de riesgo que enfrentan los jóvenes en la actualidad, 

siendo una alternativa para afrontar los conflictos entre los pares al liberar todo tipo de 

agresividad en un entorno controlado por el camino marcial, entendiendo que muchas 

veces el mejor camino es el del dialogo convirtiendo las confrontaciones físicas y 

verbales en una competencia deportiva encaminada a objetivos de superación personal 

y dotando de orgullo y alegría a sus seres más cercanos, usando los logros alcanzados 

para fines que pueden ser parte de una mejor calidad de vida, siendo todo esto guiado 

por un referente de maestro tanto marcial como académico que tienen valores morales 

y éticos tan altos que inspiran a una generación que algunos dan por perdida medio de 

las acciones ya mencionadas.        
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