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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un programa de iniciación en judo que pretende ser la 

base para la inclusión de esta disciplina en el plan de estudios de educación física 

y deportes. Se presentan los elementos técnicos conocidos tradicionalmente, 

teniendo como referencia para su enseñanza, la visión didáctica del kodokan y la 

nueva didáctica de Andrés Kolichkine, la metodología presentada se basa en 

secuencias metodológicas de lo fácil a lo difícil que van acercando paso a paso al 

practicante a la comprensión y ejecución de cada gesto técnico presentado,  con 

una previa clasificación y descripción técnica de cada uno de los gestos, 

acompañados de fotografías para su mejor comprensión, además de la parte 

técnica se presenta una reseña histórica de Judo en general y una reseña 

histórica de judo en el Valle del Cauca, algunos antecedentes, normas 

fundamentales para la práctica de esta disciplina y una recopilación de juegos y 

ejercicios que pueden ser utilizados en clase. 

 

PALABRAS CLAVE: Judo, Propuesta metodológica, Fundamentación, Orientación 

didáctica,  Kodokan, Kolichkine, Descripción técnica, Secuencia metodológica, 

Lanzamientos, Combate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una propuesta que contiene los aspectos más importantes a 

tener en cuenta para la conformación de una práctica física deportiva de judo (en 

la etapa de formación inicial) para el plan de estudios de educación física y 

deportes de la Universidad del valle.  

 

Esta propuesta parte de la experiencia del autor en la enseñanza de judo y la 

inquietud ante la carencia de una disciplina de las características de deporte de 

confrontación directa  dentro del pensum  del plan de estudios, tienen un respaldo 

profesional al ser la visión de un estudiante de licenciatura en educación física y 

deportes. El trabajo esta dirigido  a los estudiantes del plan de estudio y pretende 

contribuir a su formación académica, ampliando su conocimiento y vivencia en 

este deporte de confrontación directa que será sin duda de gran ayuda en el 

campo de trabajo para orientar la multilateralidad  y otros aspectos de sus futuros 

alumnos. 

 

La propuesta esta claramente orientada en la parte metodológica, presentada en 

un orden aproximado al que se da la enseñanza de Judo en los clubes, está 

diseñada con base en secuencias metodológicas de lo fácil a lo difícil, los gestos 

técnicos están basados en el GOKYO del KODOKAN 1, que dejo establecido el 

maestro Jigoro Kano, creador de la disciplina,  con una orientación didáctica 

reconocida en el ámbito del Judo como lo es “LA NUEVA DIDÁCTICA DEL JUDO” 

2 del maestro ANDRÉS KOLYCHKINE y reforzada con una serie de fotografías 

ubicadas estratégicamente para la mejor comprensión de los gestos técnicos que 

se estén presentando. 

                                                 
1 COMITÉ EDITORIAL DEL KODOKAN. Kano, Jigoro. Judo kodokan. Editorial Eyras, S.A., 1986, Madrid. 

 

 
2
 KOLYCHKINE, Andrés. Nueva didáctica del Judo.  Editorial Científico- Técnica, ciudad de la  Habana, 1988, 

La habana. 
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En la propuesta se pretende orientar a los estudiantes del plan en la iniciación de 

la práctica del judo, ofreciendo además los elementos técnicos que le permitan 

acceder al primer grado de ascenso de cinturón (cinturón amarillo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Judo es un arte marcial de origen japonés lo que constituye un medio para una 

educación multicultural  en donde se enfatiza en valores y convivencia, que se 

desarrollan a través de “rituales” y normas, contribuyendo notablemente en la 

formación integral del practicante. 

 

El Judo es una disciplina de confrontación directa (cuerpo a cuerpo) que permite la 

percepción de las energías y las intenciones del contendor, y lo lleva a desarrollar 

una anticipación intuitiva del movimiento. 

 

El plan de estudios de educación física y deportes de la Universidad del Valle, 

ofrece a sus estudiantes la asignatura de deporte fundamental, donde se realiza el 

estudio primero de disciplinas deportivas individuales y de equipo, pero carece de 

una disciplina de de confrontación directa. 

 

La lucha física (confrontación directa) ha sido desde el origen del hombre una 

necesidad básica, tanto como correr, lanzar y saltar.  

 

Las disciplinas de confrontación directa ofrecen  al practicante una gran riqueza de 

movimiento, lo que le permite una exploración amplia del espacio, de la 

direcciones,  de los planos, las palancas, de la aplicación de fuerza y al que 

involucrar la totalidad de la musculatura permitiendo una formación armónica del 

cuerpo. 

 

El Judo por ser una actividad de lucha permite el acceso a un ámbito superior de 

emocionalidad, lo que hace posible una intervención educativa y regulativa de las 

emociones integrando las dimensiones sentir, pensar, actuar y fortalece reflejos de 

conservación. 
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Nada mas educativo que enfrentarse a un oponente, con el deseo vehemente de 

vencerlo, sintiendo su fuerza, su energía, procurando derribarle sin ser derribado y 

al final del combate sea cual fuere el resultado, hacerle una venia de respeto y 

darle la mano en señal de agradecimiento.     

 

La UNESCO ha declarado este deporte como una disciplina muy aconsejable para 

la infancia y la adolescencia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 www.shotokai.com 

http://www.shotokai.com/
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Estructurar una propuesta metodológica para implementar la disciplina deportiva 

de judo dentro del programa de licenciatura en educación física y deportes, 

fundamentada conceptualmente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Dar a conocer las bondades de la práctica del Judo como herramienta de 

educación y como forma básica de movimiento (luchar). 

- Ofrecer a los a los estudiantes del plan de estudios de educación física  y 

deportes los conocimientos requeridos para optar por el grado de cinturón amarillo 

en la disciplina de judo. 

- Ubicar la propuesta dentro del contexto de los lineamientos curriculares para el 

área de la educación física, el deporte y la recreación. 
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CAPITULO 1  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL JUDO 

 

Desde le siglo IV se tiene conocimiento del arte marcial denominado Jui – jutzu, 

que es reconocido como el origen del Judo actual. Después del siglo VI y durante  

todo el periodo feudal en Japón se practico una gran variedad de artes marciales: 

tai jitsu, kempo, wa jitsu, son algunos de los nombres de estas practicas que se 

realizaron a la par con el Jui- jutzu. En el último tercio del siglo XIX donde se llega 

al final del periodo feudal y se consolida una nueva forma de gobierno central – los 

bushidos y samurai pierden vigencia debido a la creación de ejército y policía 

basados en normas occidentales.  

 

Jigoro Kano un joven practicante de Jui- jitsu seleccionó de este y otras artes 

marciales los movimientos mas suaves creando así un sistema de técnicas que 

podían practicarse bajo el concepto de deporte, dando así nueva vigencia a ese 

tipo de prácticas, además con un clara orientación filosófica que expreso en dos 

máximas reconocidas hoy en día en todo el mundo:  

1. Amistad  y prosperidad mutua entre todos los pueblos (4). 

2. Máximo empleo de la energía por un mínimo esfuerzo (4).  

Así fue creada el 1882 en  Tokio  la primera escuela oficial de Judo inaugurada 

con el nombre de Kodokan. El judo tomo a partir de este hecho un gran auge en la 

ciudad y en el país, realizando frecuentes demostraciones públicas. 

La popularidad del Judo aumentó dramáticamente luego de una competencia 

famosa auspiciada por la Policía de Tokio en 1886, donde el equipo de Judo 

venció a la escuela más conocida de Jujutsu en ese momento. Luego se hizo 

parte del sistema de educación física japonés y comenzó su expansión a nivel 

mundial (***). Fue llevado a Europa, primero a Francia por Mikonosuke Kawaishi  y 

luego a Gran Bretaña  en 1889 por Yukio Tani  y aproximadamente en 1900 fue 

llevado a España y Alemania por Uyenishi. 
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Posteriormente llega a América por el mismo  Jigoro Kano  y algunos de los 

alumnos más destacados de Kano. 

 

En 1964  el judo masculino fue presentado en las Olimpiadas de Tokio y aceptado 

desde entonces como deporte olímpico, el judo femenino fue incluido en las 

olimpiadas de Barcelona 1992. 

 

Desde 1996 la UNESCO ha declarado el judo como uno de los deportes más 

aconsejables para la infancia y la adolescencia  
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL JUDO VALLECAUCANO 

 

 

La historia del judo vallecaucano nace hacia el año 1965, cuando un humilde 

jardinero del SENA de Cali, el maestro Susumo Takahashi (Q.E.P.D.) inicia con un 

grupo de muchachos entusiasmados la tarea de mostrar esta parte de la cultura 

de su país, al poco tiempo le ceden un kiosco como escenario de práctica. 

 

Para el año 1969 se consolida oficialmente la liga Vallecaucana de judo y desde 

entonces ha mostrado los mejores resultados a nivel nacional. El primer 

presidente de esta institución fue el doctor Jorge Palacios. Se inicio la masificación 

de este deporte en la región, con los judocas de mayor grado de cinturón y 

posteriormente se contrataron entrenadores japoneses por intermedio de 

JUNDEPORTES Valle, Hisachi Kato 1971, Tsuneo Horigushi 1972 a 1976 y 

Haruiza Shibayama 1976 a 1979 y para 1980 se decidió continuar con 

entrenadores de la región, para este año se vincula laboralmente el maestro Jaime 

Jaramillo y el maestro Luis Antonio Torres, este último realiza su trabajo de grado 

de licenciatura en educación física y salud, con la preparación del equipo del Valle 

para el campeonato nacional de mayores de ese año, obteniendo un resultado 

superior, . Para 1982 la liga vallecaucana de judo, llegó a contar con 14 clubes de 

judo afiliados a la liga en la ciudad de  Cali, casi todos con sede propia. 

 

Los primeros municipios que se vincularon formalmente a la práctica de judo 

fueron Yumbo y Jamundí. Desde 1994 aproximadamente la liga toma un nuevo 

impulso y aunque se ha disminuido el número de clubes en la Ciudad de Cali se 

da un importante apoyo a los municipios en la presidencia del doctor Freddy 

Zapata y los demás colaboradores del comité ejecutivo, todos judokas 

comprometidos, a partir de esa administración se comienza a reconocer a la Liga 

Vallecaucana de Judo por parte de los medios y entidades pertinentes como una 

de las mejores instituciones deportivas del Valle del Cauca, obteniendo en varias 
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ocasiones el galardón de mejor institución deportiva del año. En 1995 se contrata 

un entrenador Cubano, el profesor Ramón López, para reforzar la excelente labor 

de los entrenadores regionales. Con la misma fortaleza y entusiasmo desde 2000 

hasta 2006 la liga sigue cosechando éxitos con la presidencia del Ingeniero Álvaro 

Mondragón, periodo caracterizado por la realización de competencias 

internacionales de judo en la Ciudad de Cali y la liga es resaltada nuevamente 

como la mejor entidad deportiva del departamento. 

 

Desde 2007 La dirección de la liga ha modificado y ha pasado por dificultades de 

índole política, mostrando una clara división entre algunos clubes y los dirigentes 

de la liga, este periodo se ha caracterizado por un mayor desarrollo del judo en los 

municipios, las diferentes selecciones Valle han pasado de ser mayoritariamente 

de la capital para ser mayoritariamente de los municipios, con una importante 

masificación y resultados deportivos en los municipios de Jamundí, Yumbo, 

Palmira, Tulua, Buga y Buenaventura, desde las categorías inferiores se han 

obtenido buenos resultados a nivel nacional e importante figuración a nivel 

suramericano. 

 

Para  mayo de 2009 la judoca Vallecaucana Lucrecia Caicedo obtiene medalla de 

plata en el campeonato mundial de la categoría sénior máster realizado en 

Alemania, y para agosto del mismo año, en Ámsterdam, Holanda, Colombia 

obtiene la primera medalla de oro en un campeonato mundial con la judoca Yuri 

Alvear del municipio de Jamundí. 

 

En los pasados juegos suramericanos Medellín 2010, el equipo femenino de 

Colombia encabezado por 2 Vallecaucanas, obtiene la medalla de oro por 

equipos. En la actualidad se busca la clasificación de  5  judocas colombianos 

para las olimpiadas de Londres 2012, 3 de ellos vallecaucanos, con importante 

posibilidad de medalla en los 70 kilogramos con Yuri Alvear.  
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Paralelamente a los importantes logros a nivel competitivo, también se han 

obtenido importantes resultados en el aspecto arbitral, es así como los árbitros 

Vallecaucanos Zulma Inés Rivera y Álvaro Enrique Mondragón obtienen el grado 

de árbitros mundiales en 2006 Y 2010 respectivamente. 

 

En todo este camino son muchos los personajes destacados y para ser justos se 

tendría que hacer una lista muy extensa de nombres de personas queridas por el 

judo Vallecaucano que han hecho sus aportes como competidores, entrenadores 

árbitros, dirigentes o colaboradores en la tarea del desarrollo de esta noble 

disciplina en la región y así poder contar hoy en día con escuelas de formación 

deportiva en Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, La cumbre, Buenaventura, Tulúa, El 

águila, Florida, Buga, Trujillo, aportando a la formación de niños, jóvenes y 

adultos. 

 

* Los datos presentados en esta reseña han sido recolectados por el autor, por 

transmisión oral de las siguientes personas: 

-Maestro Antonio María Mata. VI dan.  

-Maestro Luis Antonio Torres. VI dan, miembro de la Comisión técnica    nacional. 

-Doctor Hernando Arias II dan, presidente de la Federación Colombiana de Judo. 
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OTROS ANTECEDENTES 

 

ESTUDIANTES 

 

Por el plan de estudios de educación física de la universidad del valle ha pasado 

un grupo importante de judokas varios de ellos dedicados a la enseñanza del judo 

como actividad profesional y que han entrado al plan en busca de elementos para 

mejorar su calidad de docentes en el área especifica de judo. 

 

Algunos de ellos son: 

Lic. Luís Antonio Torres        Cinturón negro VI dan 

Lic. Elber Enrique Posso      Cinturón negro IV dan 

Lic. Martha Sofía Bedoya      Cinturón negro I dan 

Lic. Ana Alejandra Herrera     Cinturón marrón 

Lic. Octavio Vélez                 Cinturón marrón  

Lic. Leonor Cuero                  Cinturón negro I dan 

Lic. Erike Franke Ante            Cinturón azul 

Lic. Phanor Sinisterra            Cinturón verde 

Lic. Betty Obregón                Cinturón naranja 

Lic. Edwin Buitrago               Cinturón naranja 

Lic. Gustavo Herrera             Cinturón amarillo 

Estudiante de educación física  con trabajo de grado pendiente 

Blanca Lizeth González          Cinturón negro II dan  

Neyla Susana Melo               Cinturón negro I dan 

Julio  Cerezo                        Cinturón marrón    

Otros estudiantes que cambiaron de plan de estudios 

Tecnólogo Mauricio Bedoya   Cinturón negro I dan 

Diseñadora Margarita María Tascón Cinturón verde 

  

 



26 

 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

También es importante tener en cuenta una serie de planteles educativos de la 

ciudad de Cali que han vinculado en algún momento el Judo dentro de sus 

prácticas deportivas como actividad extra-curriculares, como deporte visto durante 

la clase de educación física e incluso como asignatura.  

Algunos de ellos son:  

Colegio de San Luis Gonzaga 

Colegio alemán 

Colegio Bermanch       

Colegio Hispanoamericano  

Colegio Encuentros  

Colegio Coomeva  

Colegio Pío XII 

Colegio Colombo Británico  

Colegio Jefferson  

Colegio San Juan Bosco  

Colegio Vicente Borrero Costa  

Colegio de la Santísima Trinidad  

Colegio Juanambu  

Colegio Multipropósitos  

Colegio La Arboleda  

Colegio Santa Rita del Peñón 

Liceo Frances  

Institución ITES 

Fundación Estimulo 

Preescolar Tayana 

Maternal cometas 

Escuela Nacional del Deporte. 

Universidad Santiago de Cali  
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Universisdad San Buenaventura  

Universidad del Valle: En el pasado estuvo vinculado el Judo como deporte 

formativo y como deporte de competencia de excelente nivel.  

         

 ANTECEDENTES DEL AUTOR  

 

A continuación se relacionan algunos datos que acreditan la experiencia del autor 

del presente trabajo en la disciplina de Judo:  

Practicante de Judo desde 1980  Club deportivo Kin–Dai- Judo.  

Cinturón Negro V DAN de la Federación Colombiana de Judo  2010.  

Campeón Departamental desde 1981. 

Campeón Nacional  en más de 15 ocasiones.  

3 veces Campeón Nacional Universitario.  

Campeón juegos del Pacifico 1995.  

Sub Campeón Suramericano 1994 y 1997. 

Participación Campeonato Mundial 1995 Tokio, Japón.   

Medalla de Bronce Modalidad  Katas, campeonato suramericano 2005. 

Arbitro Departamental 1981. Arbitro Nacional desde 1984. 

Arbitro suramericano desde 1989. Arbitro Continental desde 2006 

Profesor del Club Kin-Dai-Judo desde 1982. 

Entrenador de Judo Universidad del Valle 1988 – 1991. 

Monitor Liga Vallecaucana de Judo 1989 - 1992. 

Catedrático deporte específico Judo, Escuela Nacional del Deporte 1991- 1993. 

Profesor de Judo Colegio Alemán desde 1993. 
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CAPITULO 2 

NORMAS FUNDAMENTALES 

 

HIGIENE 

La disciplina de judo es una actividad de confrontación directa que requiere un 

estrecho contacto físico con los compañeros de práctica, por lo tanto se debe estar 

preparado para afrontar esta situación con respeto hacia el compañero 

manteniendo un estado higiénico superior. 

 

Se hace absolutamente indispensable llegar a la clase totalmente pulcro, con su 

uniforme de práctica limpio uñas cortas y un estado de aseo general excelente, de 

igual forma se debe llevar chancletas que deben estar ubicadas al borde de la 

colchoneta, para el caso de tener que salir del área en algún momento. 

 

TOLERANCIA Y ORIENTACIÓN DE LA AGRESIVIDAD, PERDER O 

GANAR. 

Los deportes de combate tienen como objetivo vencer a un oponente, esto debe 

ser bien entendido tanto por el profesor como por los estudiantes. 

 

La agresividad, es un elemento inherente a la práctica deportiva, y fundamental en 

deportes de combate, por lo tanto debe ser bien orientada, en los deportes de 

combate hay que estar preparado para enfrentar a los oponentes, (que en las 

prácticas son los mismos compañeros), con el deseo sincero de vencerlos, sin 

dejar que la vehemencia por la búsqueda de la victoria nos aleje de las normas 

preestablecidas, aceptar la victoria y la derrota con gallardía es de personas 

sensatas que entienden que si hay un enfrentamiento entre dos, necesariamente 

uno debe perder y uno debe ganar, de acuerdo con esto el profesor de deportes 

de combate, debe encontrar o crear los recursos para ofrecer a todos los 

practicantes, sobre todo en edades tempranas, ambas vivencias en la clase, por 
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un lado que, tenga la oportunidad de sentirse vencedor, esto eleva el autoestima y 

lo motiva en la clase, por otro sentirse derrotado, esto lo permite elaborar el 

sentimiento de “frustración” en la búsqueda de mejores actuaciones futuras, 

independiente de las grandes fortalezas de algunos, o de las pocas posibilidades 

iniciales de otros. El profesor en la clase de combate. Puede escoger las parejas 

que le permitan pronosticar determinado resultado, pero también en algún 

momento puede invitar practicantes de otras escuelas, con los que puede crear un 

equilibrio y todos puedan vivenciar el triunfo y la derrota. De la misma forma se 

debe entender que es posible que en las practicas alguien se lastime levemente 

sin que sea la intención del compañero lastimarlo, en el contacto físico, se pueden 

presentar pequeños accidentes, que deben orientarse en el fortalecimiento de los 

practicantes, para levantarse siempre, sin importar cuantas veces caiga y 

continuar e intentarlo una vez más, sin descuidar por supuesto la atención de 

alguna raspadura o pequeña lesión que pudiera presentarse.   

 

 AYUDA  MUTUA 

En la medida en que se adquiera conocimientos se debe estar atentos a 

colaborarle a los compañeros que aun no lo han logrado, pues esta bien 

reconocido que se crece mucho mas y mejor con la fuerza del grupo. El propio 

maestro Jigoro Kano lo expresó con claridad en una de las máximas que mueven 

este deporte “AMISTAD Y PROSPERIDAD MUTUA” (4). 

El profesor puede en algunas clases, conformar grupos de monitores, donde los 

practicantes que hayan asimilado mejor determinado ejercicio o gesto técnico, 

corrijan a los compañeros que aun no lo han asimilado, los grupos de de 

monitores deben variar de acuerdo a los diferentes ejercicios y gestos técnicos 

para que todos los practicantes del grupo tengan la oportunidad de aportar. 

 

En las prácticas de judo el trabajo por parejas es una constante y en la repetición 

de los gestos técnicos (uchicomi), donde se distinguen dos roles, un judoca que se 

presta para que ejecuten la acción (uke) y otro que la realiza (tori), el uke además 
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de recibir las acciones del tori, siempre debe estar presto a la corrección de los 

errores de su compañero, así cuando cambian de uke a tori recibe también la 

corrección.   

 

PROTECCIÓN 

Es de vital importancia seguir fielmente las indicaciones del profesor en cuanto al 

cuidado que se debe tener con los compañeros de práctica para evitar accidentes, 

en especial cuando se realizan los lanzamientos, mantener contacto con la manga 

que se ha tomado del compañero durante toda la ejecución, esto representa que 

se adquiere control de la ejecución del gesto que se está estudiando y a la vez se 

puede proteger al compañero de prácticas. 

 

En los combates y diferentes tareas de la clase, se conforman parejas que pueden 

ser de pesos muy diferentes, donde un practicante más pesado puede tener una 

mayor ventaja sobre su pareja, pero esto le representa más una oportunidad de 

probar su habilidad sin recurrir a la ventaja, pues debe tener claro además que 

debe realizar la tarea y proteger a su compañero, así tendrá con quien practicar en 

el futuro. De la misma manera el profesor o judocas de gran nivel invitados con 

alguna frecuencia, deben realizar combate con los practicantes del grupo, donde 

estos últimos ven y vivencia como el profesor o sus invitados realizan la práctica 

ofreciendo protección a los de menor nivel o peso.      
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Fotografía #1, el judoka de uniforme azul mantiene la manga de su compañero 

después de derribarlo.  

 

RESPONSABILIDAD 

Una vez se aprende a caer y a lanzar la práctica se hace mas fácil y se progresa 

rápidamente. Poco a poco se van adquiriendo habilidades para lanzar más rápido 

y fuertemente a su oponente, sin el temor de que el que cae se pueda lastimar. 

Todas las personas que adquieren habilidades que les ofrecen ventajas en el 

combate, adquieren junto con las habilidades la responsabilidad de hacer uso 

adecuado de este tipo de gestos y solo dentro del dojo con sus demás 

compañeros, o fuera del dojo únicamente en casos de real necesidad (defensa 

personal). Un lanzamiento de judo puede causar gran daño si se realiza fuera de 

la colchoneta a una persona que no sabe caer correctamente. 

 

EL SALUDO 

Hay variedad en la forma de saludarse en diferentes culturas, en occidente se 

usan saludos a distancia como levantar la mano hacia la persona que saluda 

acompañada generalmente de una voz, pero la más usada formalmente es un 
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apretón de manos, para muchos de los pueblos asiáticos el saludo más formal y 

frecuente es una venia sin contacto físico, es el caso del saludo más usado en la 

cultura de Japón (País donde se originó el judo), por extensión esta forma de 

saludo se ha realizado en artes marciales, que en su gran mayoría son asiáticas y 

es el caso del judo.  

 

El saludo se presenta en la práctica del judo, como una forma de cortesía que 

debe adquirirse como hábito y representa el respeto que se debe tener en la 

relación con los compañeros y en la relación estudiante-profesor-estudiante.  

 

La forma correcta de saludar durante la clase de judo es como sigue: 

En posición de pie con los talones juntos, el tronco erguido, la mirada al frente y 

las manos a los lados de los muslos, se realiza una inclinación del tronco hacia 

adelante unos 45º al tiempo que se deslizan las manos al frente de los muslos y se 

baja la mirada, seguidamente se regresa a la posición inicial. Cuando se realizan 

tareas en el suelo el saludo se realiza desde la posición de rodillas con los glúteos 

descansando sobre los talones, el tronco erguido, la mirada al frente y las manos 

descansando sobre los muslos, se inclina el tronco hacia adelante casi hasta tocar 

el tatami al tiempo que las manos se deslizan hasta abajo con la mirada hacia el 

tatami, y se regresa a la posición inicial.   

 

Antes y después de cada clase, o de cada actividad de judo por parejas se debe 

realizar un saludo al compañero o al profesor según sea el caso, en el saludo 

también expresa el agradecimiento por permitir aprender a través del otro y el 

perdón en el caso de producir algún daño.   
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Fotografía #2, saludo de pie 

 

Fotografía #3, saludo desde posición de suelo 
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CAPITULO 3 

 

NECESIDADES LOCATIVAS  

El sitio de prácticas (dojo), debe ser un espacio amplio con pocos distractores, 

preferiblemente cerrado. 

 

Las prácticas deben ser realizadas sobre colchonetas blandas que permitan a los 

principiantes iniciar y continuar su proceso sin el temor a golpearse sobre una 

superficie dura, las colchonetas de judo llamadas tatamis, son originalmente de 

paja prensada y posteriormente  aceptadas por la FIJ (Federación Internacional de 

Judo) los tatamis de espuma prensada, si la universidad no cuenta dentro de sus 

instalaciones con un espacio adecuado, las prácticas se pueden hacer en los 

espacios de liga de judo o en su defecto en las ligas de lucha o de gimnasia. 

 

UNIFORME DE PRÁCTICA 

Los estudiantes deben usar Judogui (uniforme de judo) que es un traje de tela 

fuerte de algodón de color blanco tradicionalmente o azul, comenzado a usar más 

recientemente. El traje consta de un pantalón amplio que su bocamanga llega 

máximo hasta los tobillos, una chaqueta amplia y gruesa que permite tirones sin el 

riesgo de romperse, las mangas deben llegar máximo hasta las muñecas  y un 

cinturón que da dos vueltas a la cintura y se ata con un nudo cuadrado y varía de 

color según sea el grado del judoca que lo porta (5). De no ser posible la 

adquisición del judogui, el estudiante debe presentarse a la clase con pantalón de 

sudadera y una camisa o buzo resistente que permita un agarre fuerte y sea 

resistente a tirones sin romperse con facilidad. 
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CAPITULO 4 

 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

Se toma como referencia aspectos del trabajo Nueva Didáctica del Judo del 

maestro Andrés Kolychkine y el Gokyo del Kodokan confrontándolos con la 

orientación  tradicional que se le da en nuestro medio (esta última no será 

analizada aquí), si bien, uno es la base del otro y la orientación tradicional tiene un 

punto de vista similar, en la mayoría de los casos no se reconoce una clara 

distribución de contenidos y medios para la iniciación en la práctica del judo. 

 

El trabajo también utiliza los términos en japonés correspondientes a las técnicas 

que se explican.     

 

KOLCHKINE 

Andrés Kolychkine, de origen belga, llegó a cuba en 1951 con el objetivo de 

desarrollar la práctica de judo en la isla, fue el fundador de la federación Cubana 

de judo 4 

 

Kolchkine propone para el inicio de la práctica de judo, la presentación de 5 

elementos básicos que son prerrequisitos en la práctica para el mejor 

entendimiento de de las posteriores tareas físicas: caídas, posturas, agarres, 

desequilibrios y desplazamientos y la presentación posterior de las técnicas o 

gestos técnicos de judo a los que llama volteos, agrupándolos en: volteos de 

piernas, volteos de cadera y mixtos, volteos de hombros brazos y volteos de 

sacrificio, en su texto, Kolychkine presenta una organización de los volteos por 

grupos de acuerdo a la mayor participación anatómica en su ejecución, tal como lo 

hace el Kodokan, pero hace una diferenciación desde la teoría de gestos rectores 

                                                 
4
 CHIRINO, Rentería Pedro. El Judo al alcance de todos. Editorial           

     Científica Técnica, 1994, Cali. 
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y afines, argumentando que: El afianzamiento de los volteos rectores crea reflejos 

condicionados que dan fácil acceso a todos los volteos afines del subgrupo 

correspondiente(7). 

 

Apoyándome en la propuesta del maestro Kolychkine, Para el caso de los 

lanzamientos o proyecciones para este trabajo presento como punto de partida un 

gesto que es casi innato en los aprendices, conocido como O SOTO GARI, y que 

podría ser reconocida popularmente como una “zancadilla”, este será el 

movimiento rector para los lanzamientos de pierna y los lanzamientos en general 

en la presente propuesta, ya que se puede reconocer como una forma de derribar 

a un oponente más o menos popular, posteriormente se estudiarán los gestos un 

poco mas elaborados, distribuidos en tres grupos, pie o pierna, cadera y hombro. 

El primer lanzamiento además de ser como se menciona antes, casi innato, es 

relativamente sencillo, aplicando el principio didáctico de lo fácil a lo difícil.  

 

Para el caso de los controles en el piso o inmovilizaciones el punto de partida será 

la inmovilización KESA GATAME que corresponde a la más conocida y ejecutada 

en competencias universalmente y la primera en el repertorio de los profesores de 

judo. 

Si bien la propuesta didáctica de Kolychkine es muy amplia, en este trabajo 

abordaremos solamente los movimientos básicos, para acceder al grado de 

cinturón amarillo. 

 

GOKYO (5 grupos) (KODOKAN)  

La distribución  de los movimientos de tachi waza (técnicas de proyección o 

lanzamiento)  requeridos para la obtención de los grados kyu (antes del cinturón 

negro) están claramente definidos en le gokyo y han sido la base de las 

evaluaciones para optar estos grados en todo el mundo. Algunas federaciones 

nacionales proponen una distribución diferente para la obtención de los grados, 

sobre todo para los niños más pequeños, paro no es el caso de esta propuesta, la 
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Federación Colombiana de Judo tiene su propia  propuesta basada en  la 

experiencia de la federación española, y las ligas de acuerdo a sus experiencias 

particulares desarrollan sus propias formas de evaluación pero siempre basados 

en este sistema gokyo. 

 

El gokyo fue elaborado por el propio maestro Jigoro Kano e instaurado 

formalmente en 1895; Es un sistema de distribución de las técnicas de 

lanzamiento para la enseñanza, que en su inicio estaban divididas en 5 grupos de 

7, 7, 7 10 y 11 técnicas respectivamente, para un total de 42 movimientos, en 

1920 el Gokyo fue revisado por el Kodokan y redistribuido en 5 grupos de 8 

técnicas cada uno que corresponden a los grados de cinturón amarillo, naranja, 

verde, azul y marrón, para un total de 40 de movimientos presentados de la 

siguiente forma (8):  

 

5º Kyu – cinturón amarillo       4º Kyu -cinturón naranja        

O soto gari          Ko soto gari 

O uchi gari           Ko uchi gari  

De ashi harai         Okuri ashi barai  

Hiza guruma          Uchi mata 

Sasae tsurikomi ashi        Tsuri komi goshi 

Uki goshi           Harai goshi 

O goshi           Koshi guruma 

Seoi nage           Tai otoshi   

 

 

3º Kyu – cinturón verde                              2º Kyu – cinturón  azul 

Ashi guruma                                               O guruma 

Harai tsurikomi ashi                                    Soto makikomí 

Hane goshi                                                 Hane makikomí 

Ko soto gake                                              Utsuri goshi 
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Tsuri goshi                                                 Uki otoshi 

Kata guruma                                              Tani otoshi 

Yoko otoshi                                               Sumi gaeshi 

Tomoe nage                                              Sukui nage 

1º Kyu – cinturón marrón 

O soto guruma 

Ushiro goshi 

Ura nage 

Yoko gake 

Yoko guruma 

Yoko wakare 

Sumi otoshi 

Uki waza 

Para este trabajo se tomará el primer grupo del gokyo, que corresponde al grado 

de cinturón amarillo. 

 

Para el estudio de las técnicas de control o Katame Waza, el Kodokan distribuye 

los controles en Osae-komi waza (técnicas de inmovilización), Shime Waza 

(técnicas de estrangulación) y Kansetsu Waza (técnicas de luxación. (9). 

 

Los controles que se presentan son: 

Osaekomi waza –Kesa gatame, kami shiho gatame, yoko shiho gatame y tate 

shiho gatame, 

Shime waza –Hadaka jime,  

Kansetsu waza –Ude hishigi uji gatame 

 

LA LÚDICA 

Las herramientas didácticas que los profesores de distintas áreas emplean para 

resolver sus tareas de clase son variadas, las propuestas verticales de transmisión 

de conocimiento pasivo han pasado de moda, y sobre todo y más rápidamente en 
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la educación física y el deporte, es así como el juego, los ejercicios jugados y otra 

serie de elementos lúdicos entran a formar parte indispensable de la clase, son 

excelentes herramientas para enfrentar la exigencia física con una sonrisa 

presente, así la información técnica será con seguridad mucho más fácil de 

adquirir.      

 

 El judo no escapa a esto, la clase de judo debe ser un momento de aprendizaje, 

esfuerzo físico, seriedad y disfrute. 

 

La edad cuenta para la escogencia de la presentación de las actividades, 

ejercicios, juegos y demás, la forma de presentar los contenidos debe hacerse de 

acuerdo a la edad,  pero al momento de jugar, todos deben tener la vivencia, el 

placer siempre debe ser parte del aprendizaje. Acercarse a los contenidos, a los 

gestos técnicos, envolviendo las tareas físicas en ejercicios jugados, antes de 

presentar una explicación concreta, o realizar gestos similares involucrados en los 

juegos, o presentados como retos son una grata y perdurable forma de acercarse 

al conocimiento. 

 

Otros elementos que se toman en cuenta en la propuesta, es el estudio a través 

de videos, visita a las competencias oficiales, intercambio, con clubes oficiales de 

judo y el acercamiento a las figuras de la selección Valle y Colombia del momento.         
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TERMINOLOGÍA 

 

Tradicionalmente las clases de judo se imparten utilizando en gran medida para 

las instrucciones, así como para el nombre de los gestos técnicos, términos del 

idioma japonés, en todo el mundo se hace de esta manera, mostrando tal vez que 

Jigoro Kano nos sigue acompañando, esta situación no es de ninguna manera una 

dificultad, más aún, se convierte en un elemento que le impregna a la práctica un 

toque de misticismo idiomático, que lo hace más atractivo a los ojos y oídos de 

quienes se acercan a esta práctica, y puede ser una herramienta didáctica más 

que el profesor utilice en la clase. Para este trabajo se continúa con esta tradición, 

utilizando los términos del idioma japonés que corresponden a los elementos 

básicos, lanzamientos y controles que se presentan. 

 

En las competencias de Judo, el arbitro central no usa pitos como en la mayoría 

de los deportes, el arbitro de judo, dirige el combate, dando las instrucciones a los 

judocas en contienda, anunciando penalidades y puntuaciones con voces 

expresadas en japonés, No hay que asustarse por esto, es un número limitado de 

palabras que rápidamente se van quedando en la memoria, podría decirse que es 

un japonés técnico especifico para la práctica de judo.  

    

En este trabajo, estos términos están escritos en español al frente del término 

japonés correspondiente o pueden ser consultados en el glosario al final de la 

propuesta.     
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CAPITULO 5 

ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 

 

Están considerados para esta propuesta como elementos básicos aquellos 

contenidos que no siendo fundamentos técnicos, están preparando al practicante 

para entender y realizar los gestos técnicos o son parte de estos, el kodokan, la 

nueva didáctica de Kolechkine y todas las propuestas didácticas presentadas en 

los libros, coinciden en la enseñanza de los mismos elementos básicos. 

 

POSTURAS BÁSICAS  

Es la forma adecuada de mantenerse en pie con un perfecto equilibrio, donde el 

peso debe estar repartido en ambas piernas y el centro de gravedad debe caer en 

el centro de la base de sustentación formada por los pies. 

 

POSICIÓN NATURAL (shizen hontai) 

Es una posición relajada muy cercana a la posición anatómica básica, los pies 

deben estar separados al mismo ancho de los hombros, el tronco erguido, la 

mirada al frente, las manos descansan al lado del cuerpo ligeramente separadas 

en forma natural, desde esta posición se parte para la realización de las caídas, 

agarres y posterior ejecución de desequilibrios y técnicas de proyección. 
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Fotografía #4, posición natural 

 

POSICIÓN  NATURAL DERECHA (migi shizentai) 

Partiendo de la posición natural, se adelanta al pie derecho y los brazos pueden 

estar en la posición inicial con manos ligeramente separadas o con una flexión 

para colocar las manos al frente en posición de agarre. 
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Fotografía #5, posición natural derecha 

POSICIÓN  NATURAL IZQUIERDA (hidari shizentai) 

Partiendo de la posición natural, se adelanta el pie izquierdo y se tienen en cuenta 

los mismos elementos de la posición natural derecha. 

  

Fotografía #6, posición natural izquierda 
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POSICIÓN DEFENSIVA (jigo hontai) 

Esta posición se entiende como una forma de defenderse de los ataques (en 

Judo) de un oponente, donde el centro de gravedad baja un poco y los brazos 

mantienen una distancia con él. 

 

Desde la  posición natural se separan un poco los pies, se flexionan un poco las 

piernas, el tronco se inclina hacia adelante, los brazos se extienden el frente y la 

cabeza se inclina un poco hacia abajo. 

 

Fotografía #7, posición defensiva 
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POSICIÓN DEFENSIVA DERECHA (migi jigotai) 

Desde la posición defensiva se adelanta el pie derecho. 

 

  

Fotografía #8, posición defensiva derecha 
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POSICIÓN DEFENSIVA IZQUIERDA (hidari jigotai) 

Desde la posición defensiva se adelanta el pie izquierdo. 

 

Fotografía #9, posición defensiva izquierda 

 

De acuerdo a la evolución del practicante, ya en grados superiores se realizan 

prácticas desde posturas diferentes, que requieren del dominio de otros 

elementos. 

 

Para la enseñanza de estas posturas, que es algo realmente sencillo, lo más 

importante es ofrecer al practicante la razón de la realización de estos gestos 

como punto de partida para el aprendizaje de otras tareas en judo. 

 

 

Una propuesta parta la enseñanza a manera de secuencia es: 

- Explicación de cada posición por parte del profesor. 

- Realización de cada posición por parte del practicante. 
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- Juego de la estatua: Los practicantes se desplazan sobre el área trotando en 

cualquier dirección y a la voz de estatua natural, estatua defensiva, estatua natural 

derecha, etcétera el practicante deberá adoptar la posición explicada, entendiendo 

que se ha cambiado la palabra estatua por la palabra posición. 

 

- El mismo juego anterior, pero las voces se dan ahora en japonés así: Shizentai, 

migi shizentai, hidari shizentai, jigotai, migi jigotai, hidari jigotai, en cualquier orden.  

 

- El practicante adopta una de estas posturas que ha sido solicitada por el 

profesor, este pasa a su lado y le empuja para suavemente intentando “derribarle”, 

de acuerdo a la fortaleza, tamaño o sentido de equilibrio de cada practicante el 

profesor ejercerá mayor o menor empuje. 

 

Esta parte del estudio de las posiciones básicas es relativamente corta, pero se 

volverá a tocar cuando se realicen los combates.   

  

AGARRES (kumi kata) 

 

Es la forma de tomar el traje del oponente para la posterior realización de las 

proyecciones  los combates. 

En la práctica de Judo, saber tomar al oponente adecuadamente es un elemento 

fundamental ya que a partir de esta toma o agarre se realizan los gestos técnicos.  

 

Para la presentación de esta propuesta se mostrará la forma básica de agarre por 

el lado derecho. 

 

Desde la posición natural, con la mano izquierda se toma la manga derecha del 

traje del oponente por la parte inferior del codo y con la mano derecha se toma la 

solapa izquierda del traje del oponente a nivel del pecho. 
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Esta práctica de agarres se realiza por parejas, ambos practicantes deben adoptar 

el agarre explicado manteniendo la posición natural. 

Para la enseñanza es de vital importancia la práctica de todos los ejercicios 

técnicos y demás actividades por ambos lados, desarrollando así en el practicante 

un desarrollo físico simétrico y ambidextreza. 

 

En etapas posteriores de la práctica de judo las formas de agarre pueden variar de 

acuerdo con las posibilidades particulares de cada practicante y con el nivel de 

dificultad de otras técnicas superiores, el combate es otro elemento que permite la 

variación del patrón inicial.  

 

Fotografía #10, forma básica de agarre 

 

En el estudio de los agarres es importante entender que este es dinámico, se 

enseña en estático inicialmente para la adquisición del elemento, pero desde el 

inicio debe realizarse con seguridad y fortaleza, ya que en la posterior realización 
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de los combate ambos contendientes tienen la intención de mantener un buen 

agarre y no permitir a su oponente lo mismo. 

 

A manera de secuencia para la enseñanza de los agarres: 

-Juego de policías y ladrones. 

Los practicantes se dividen en dos grupos (policías y ladrones), los policías deben 

atrapar a los ladrones y traerlos a un sitio establecido que será la cercal, la forma 

de traerlo debe ser agarrándolo del traje, cualquier otra forma no será válida. Una 

vez atrapados todos los ladrones se cambia de roles para repetir. Se da un tiempo 

límite para la persecución. 

 

-Por parejas uno de los dos agarra al otro con ambas manos por el traje de la 

cintura hacia arriba. A una señal del profesor quien está agarrado debe soltarse, y 

el otro no debe dejarlo, para esto tienen 30 segundos, una vez concluido el tiempo 

cambiar de roles 

- El profesor explica la forma particular de agarre a estudiar, y los practicantes la 

realizan por parejas. 

- Por parejas parados de espalda, a una señal del profesor los participantes deben 

voltear para quedar frente al compañero y agarrarlo del traje de la forma 

estudiada. 

- El profesor indica que el agarre puede hacerse por derecha e izquierda de 

acuerdo a las necesidades y posibilidades particulares.   

 - Los practicantes en número impar deben trotar en un área determinada, a la voz 

de KUMI KATA (forma de agarrar) dada por el profesor, formar rápidamente 

parejas y adoptar la posición de agarre explicada, quien quede sin pareja deberá 

realizar una tarea, al repetir esta voz, se debe cambiar de pareja adoptando cada 

vez la misma posición, a cada cambio el profesor revisa si alguien tiene pareja 

pero su forma de agarre es incorrecta, en ese caso quien tenga el agarre 

incorrecto también deberá cumplir la tarea que se le imponga. 
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- Repetir el juego anterior, con la variante de que el profesor da las voces ahora de 

migi kumi kata para agarre natural de derecha y hidari kumi kata para agarre 

natural de izquierda.    

- Por parejas, Uno de los integrantes de la pareja agarra a su compañero de la 

forma estudiada, entonces el profesor da la voz de hajime (comiencen), desde ese 

momento quien ha sido agarrado debe intentar soltar el agarre del compañero, si 

se suelta de un agarre el oponente puede volver a agarrar, a partir de ese 

momento cualquier agarre es válido, siempre y cuando con la mano derecha 

agarre cualquier parte del lado izquierdo de la chaqueta del compañero y con la 

mano izquierda agarre cualquier parte del lado derecho de la chaqueta del 

compañero. Una vez transcurridos 30 segundos el profesor da la voz de mate 

(paren) y cambian de roles, cambiar de pareja unas tres o cuatro veces.      

 

 

DESEQUILIBRIOS (kuzushi) 

 

Es la forma de sacar al oponente de equilibrio (manteniendo nuestro propio 

equilibrio) dejándolo en una posición desfavorable que nos permite realizar un 

gesto técnico para proyectarlo. 

 

Las direcciones para producir desequilibrio en el oponente son infinitas, a 

continuación se presentan 8 direcciones básicas para la practica y mejor 

entendimiento: al frente, atrás, lateral derecha, lateral izquierda y las diagonales 

frontal derecha, frontal izquierda, posterior derecha y posterior izquierda.  

 

Forma propuesta de estudio de los desequilibrios básicos:   

Por parejas parados frente a frente en posición natural y con agarre de derecha: 

 

1- El TORI da un paso hacia atrás iniciando con su pie izquierdo al tiempo que tira 

de UKE hacia si, produciéndole un desequilibrio frontal.  
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2- El TORI da un paso en diagonal aproximada de 45º hacia atrás y a su izquierda 

al tiempo que tira de UKE hacia si, produciéndole un desequilibrio frontal-derecho. 

 

3- El TORI da un paso en diagonal aproximada de 45º hacia atrás y a su izquierda 

al tiempo que tira de UKE hacia si, produciéndole un desequilibrio frontal-

izquierdo. 

4- El TORI da un paso lateral hacia su lado izquierdo tirando de UKE hacia donde 

el se ha desplazado, produciendo en UKE un desequilibrio lateral a la derecha. 

 

5- El TORI da un paso en una diagonal aproximada de 45º al frente y a su lado 

izquierdo, tirando de UKE hacia esa diagonal, produciéndole un desequilibrio 

posterior-derecho. 

 

6- El TORI da un paso en una diagonal aproximada de 45º al frente y a su lado 

derecho, tirando de UKE hacia esa diagonal, produciéndole un desequilibrio 

posterior-izquierdo 

 

7- El TORI da un paso lateral hacia su lado derecho tirando de UKE hacia donde 

el se ha desplazado, produciéndole un desequilibrio lateral a la izquierda. 

 

8- E l TORI da un paso con su pie derecho hacia delante en medio de los pies de 

UKE empujándolo hacia atrás, produciéndole un desequilibrio posterior.  
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Fotografía #11, desequilibrio posterior              fotografía #12, desequilibrio anterior 

                        

Fotografía#13, desequilibrio lat. derecho  Fotografía#14, desequilibrio lat. izquierdo 

 

Forma jugada como aplicación del ejercicio: 

El profesor enumera de 1 a 8 las formas estudiadas y va dando la orden para 

cambiar de una a otra en forma desordenada y con un espacio de tiempo 

prudente, los alumnos deben realizar correctamente la forma pedida a la mayor 

brevedad; Quien se equivoque, o realice la tarea de ultimo tres veces deberá 

realizar una tarea.  
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DESPLAZAMIENTOS 

 

Son las formas más adecuadas de moverse sobre el tatami para la práctica de 

judo manteniendo la mayor situación de equilibrio dinámico. Para desplazarse de 

una forma correcta hay que tener en cuenta las siguientes condiciones: 

- No juntar los pies al terminar cada paso. 

- No cruzar los pies. 

- Despegar los pies del tatami lo menos posible. 

- Mantener las piernas en una ligera flexión. 

- El tronco y los brazos deben estar relajados. 

- La mirada debe permanecer al frente. 

     

Fotografía # 15, no cruzar los pies                         Fotografía #16, no juntar los pies 

Secuencia metodológica para la enseñanza de los desplazamientos: 

- Desplazarse sobre el tatami de forma natural, de frente, lateral y hacia atrás. 

- Desplazarse tomado de la mano de un compañero. 

- Desplazarse de un extremo al otro del tatami tomado de ambas manos con un 

compañero. 

- Con su pareja adoptar la forma de agarre básico y desde esta posición realizar al 

juego de la lleva pegando la lleva sin utilizar las manos ni los pies. 

- Desde la posición anterior desplazarse de un extremo a otro del tatami de forma 

frontal, lateral y hacia atrás teniendo en cuenta las condiciones expresadas 

anteriormente. 
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- Explicación por parte del profesor de la forma correcta de desplazamiento 

específico para judo con la demostración en la aplicación de algunos gestos de 

proyección. 

- Nueva práctica de desplazamiento por parte de los participantes de la clase, con 

la supervisión y orientación del profesor.    

Hay que considerar que, en situación real: agarres, desequilibrios y 

desplazamientos tienen un sinfín de posibilidades combinatorias.  

  

CAÍDAS 

Son formas estudiadas de aproximarse al piso  conscientemente desde una 

posición de pie con determinados requisitos que proporcionan al practicante la 

posibilidad de ser derribado sin sufrir daño. Estas caídas deben realizarse a diario 

como ejercicio de la clase, para además de buscar la asimilación posterior del 

gesto como un reflejo, recordar que siempre estamos expuestos a caer. 

 

Algo valioso del estudio de las caídas es que por una parte nos permitirá 

posteriormente proyectar al compañero con gran fuerza sin temor de que este se 

lastime; este ejercicio de lanzar con fuerza ofrece a ambos practicantes gran 

dominio de sus energías liberándolas y generando confianza de cada actuación y 

por otra parte nos enseña con un ejercicio relativamente simple, en la práctica de 

lanzamientos y combates, que después de cada caída hay que ponerse en pie 

para continuar.     

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAIDAS 

Las  formas básicas de caída se clasifican de acuerdo a la dirección en que se 

ejecuta el movimiento con respecto de quien la realiza y la forma de ejecución. 

Son cinco caídas básicas así:  

USHIRO UKEMI (caída hacia atrás) 

YOKO UKEMI (caída lateral) 

MAE UKEMI (caída de frente) 
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SEMPO KAITE UKEMI (caída rodando terminando de pie) 

SEMPO MAE UKEMI (caída rodando terminando en el suelo) 

       

Fotografías # 17, 18 y 19 USHIRO UKEMI (caída hacia atrás) 

       

Fotografías # 20, 21, y  22  YOKO UKEMI (caída de lado) 

      

Fotografías # 23, 24 y 25  MAE UKEMI (caída al frente) 
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Fotografías # 26, 27 y 28 progresión de las caídas sempo 

           

Fotografía # 29 final de la caída              Fotografía #30 final de la caída 

sempo kaite ukemi                                  sempo mae ukemi 

(Caída rodando terminando de pie)       (Caída rodando y terminando en el suelo) 
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CAPITULO 6 

LANZAMIENTOS 

 

Son formas estudiadas para producir en el oponente un desequilibrio tal que sea 

capaz de derribarle, sin perder control de nuestro propio estado de equilibrio 

mediante la aplicación de técnicas que cumplan determinados requisitos de 

suavidad y manejo físico-mecánico. Estas técnicas son reconocidas vulgarmente 

como: Llaves, zancadillas o máquinas, se ejecutan realizando ganchos, barridos 

bloqueos o cargadas al oponente. 

 

Para esta propuesta se presentan 9 formas de lanzamiento de acuerdo con el 

Gokyu, incluyendo el movimiento de cadera koshi guruma perteneciente al grado 

de cinturón naranja, que se ha vinculado por su estructura muy cercana a la de los 

otros movimientos del grupo de cadera que se presentan y además por ser muy 

fácilmente reconocible por los principiantes de acuerdo a la experiencia personal, 

también está incluido el movimiento morote seoi nage que tradicionalmente se 

enseña a la par con seoi nage y se ha excluido el movimiento sasae tsurikomi 

ashi, que desde esta propuesta se ubica para el grado de cinturón naranja. 

 

En competencias de judo el árbitro evalúa la forma de caer, si el que cae lo hace 

con fuerza, velocidad y sobre la mayor parte de la espalda, anuncia IPON (un 

punto) levantando la mano con la palma al frente  y esto equivale al NOCAUT del 

boxeo, así que quien logra un ipon gana el combate.    
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CLASIFICACIÓN 

 

Para realizar cualquier tipo de lanzamiento en Judo se requiere de la participación 

de todo el cuerpo, pero como una forma de hacerlo más entendible se hace una 

clasificación teniendo en cuenta en que parte o segmento corporal se fundamenta 

el gesto para su ejecución. 

 

La clasificación para este trabajo será así: lanzamientos de pie o pierna, 

lanzamientos de cadera y lanzamientos de brazo. 

 

ASHI WAZA (lanzamientos de pie o pierna) 

- O SOTO GARI 

- O UCHI GARI 

- DE ASHI HARAI 

- HIZA GURUMA 

KOSHI WAZA (lanzamientos de cadera) 

- UKI GOSHI 

- O GOSHI 

- KOSHI GURUMA 

TE WAZA (lanzamientos de mano u hombro) 

- IPPON SEOI NAGE 

- SEOI NAGE 
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CAPITULO 7 

CONTROLES 

 

Las técnicas de control son parte importante de los combates de judo por lo 

general cuando es realizado un lanzamiento que no obtiene una puntuación 

perfecta de ipon, inmediatamente los contendientes pasan sin interrupción a tratar 

de controlar a su oponente en el suelo con alguna de las formas validas para esto 

inmovilizaciones, estrangulaciones o palancas al brazo, en competencia se debe 

controlar  al oponente (que se encuentra tumbado de espalda contra la 

colchoneta) desde una posición superior sosteniéndolo sin que este pueda romper 

el control durante 25 segundos, para el caso de las estrangulaciones y palancas 

de brazo o luxaciones, se aplica la técnica hasta que el oponente se rinda tocando 

la colchoneta o el cuerpo de quien le controla con la palma de la mano dos  o tres 

veces en señal de rendición. 

 

Las técnicas de estrangulación no se enseñan a los niños, se enseñan después de 

los 15 años y generalmente no se evalúan para el grado de cinturón amarillo, aquí 

presentamos únicamente un gesto técnico para estrangulación y uno para palanca 

de brazo, de modo informativo. 

 

CLASIFICACIÓN: 

*OSAEKOMI WAZA (técnicas de inmovilización) 

- KESA GATAME (control lateral por la solapa) 

- YOKO SHIHO GATAME (control lateral sobre cuatro puntos) 

- KAMI SHIHO GATAME (control superior sobre cuatro puntos)  

- TATE SHIHO GATAME (control vertical sobre cuatro puntos) 

*SHIME WAZA (técnicas de estrangulación)  

- HADAKA JIME (estrangulación desnuda) 

*KANSETSU WAZA (técnicas de luxación) 

- UDE HISHIGI JUJI GATAME (luxación del brazo en cruz)  
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CAPITULO 8 

SECUENCIA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CAÍDAS 

 

Se muestran propuestas de secuencias metodológicas sencillas para una clase 

ideal, identificando un error común en el proceso y una propuesta de corrección 

para ese error.  

 

Generalmente se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje para judo con el 

estudio de las caídas, teniendo en cuenta que estas son prerrequisito para los 

lanzamientos. 

 

Las prácticas posteriores de lanzamientos se realizan por parejas, uno lanza y el 

otro debe caer, teniendo como lema para los principiantes: “APRENDER A 

CAER PARA PODER LANZAR” 

Hay quienes proponen iniciar por el trabajo de suelo con las inmovilizaciones, 

argumentando un acercamiento seguro y sin temores a la práctica.    

 

USHIRO UKEMI 

1. Acostado de cubito dorsal, levantar y bajar la cabeza 

2. Acostado de cubito dorsal, levantar los brazos y dejarlos caer (a 45º del tronco), 

golpeando la  colchoneta con las palmas de las manos. 

3 .Sentado con las piernas flexionadas, abrazando las piernas y con la cabeza 

inclinada hacia adelante hasta tocar los muslos; rodar hacia atrás imitando el 

movimiento de una silla mecedora. Sentarse nuevamente y repetir 

4. Unir los elementos anteriores; desde posición sentado rodar hacia atrás 

teniendo en cuenta no dejar caer la cabeza y golpeando la colchoneta con la 

palma de las manos 

5. Realizar lo indicado en el paso 4 pero ahora iniciando en posición de cuclillas 

6. Realizar el paso 5 ahora en posición de pie, teniendo en cuenta pasar por la 
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posición de cuclillas y terminando el ejercicio en posición de pie 

7. Parejas: En posición de pie y frente a frente, empujar suavemente al 

compañero, quien dará un paso atrás y  ejecutará el movimiento estudiado.   

8. Parejas: uno de los dos se coloca en posición de banco lo más bajo posible 

detrás del compañero que se encuentra de pie y quien se debe sentar sobre el 

primero lo más atrás posible y desde allí deslizarse hacia atrás para realizar el 

gesto estudiado. 

9. Juego de la lleva, con tacho, siendo el tacho ejecutar el movimiento estudiado. 

10. Parejas: frente a frente en posición de pie, agarrar al compañero por las 

piernas (manos en la parte posterior de las rodillas) y empujarlo hacia atrás, el 

ejecutará el movimiento estudiado. 

11. Ejercitar. 

* Error más frecuente: Colocar los codos en el momento de la caída 

* Posible solución: 

- Realizar el ejercicio en forma lenta suave, manteniendo en todo momento las 

manos al frente.  

- Realizar el ejercicio en forma lenta y suave, golpeando después de haber caído 

(repetir algunas veces). 

- Realizarlo nuevamente golpeando a tiempo. 

 

MAE UKEMI 

1. Desplazarse en posición cuadrúpeda apoyando pies, rodillas, antebrazos y 

manos. 

2. Desplazarse en posición cuadrúpeda apoyando pies, antebrazos y manos.  

3. En posición de rodillas con los brazos horizontales al piso, los antebrazos 

verticales y las palmas de las manos hacia el frente, dejarse caer al frente 

golpeando con los antebrazos y las palmas de las manos, teniendo en cuenta 

levantar la cabeza al caer. 

4. Repetir el ejercicio anterior pero ahora se levantan las rodillas después de 

golpear la colchoneta, de tal forma que quedan apoyados solamente los pies, los 
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antebrazos y las palmas de las manos 

5. Desde posición de cuclillas pasar a la posición final del paso 4 sin pasar por 

apoyo de rodillas.  

6. Desde la posición de pie con las piernas abiertas realizar el paso 5   

7. Realizar el paso 6 dando ahora un pequeño salto 

8. Juego de la lleva con tacho, el cual es ejecutar el movimiento estudiado. 

9. Parejas, de pie, con las piernas abiertas y de espaldas al compañero, 

empujarse mutuamente con los glúteos y ejecutar ambos el movimiento estudiado.  

10. Parejas, tomar al compañero (que se encuentra de espaldas) por 

 

Las piernas y empujarlo hacia adelante, este debe realizar el movimiento 

estudiado estando sus piernas atrapadas 

11. Trotar en cualquier dirección al escuchar la palabra mae realizar el movimiento 

estudiado y pararse rápidamente para continuar el trote, el último en hacerlo o 

quien lo haga mal debe quedarse por fuera observando a los compañeros, por dos 

veces que se diga mae.  

12. Ejercitar 

* Error más frecuente: Apoyar las manos al caer sin doblar los antebrazos. 

* Posible solución:  

- Antes de ejecutar el movimiento abrir mucho las piernas y flexionar el tronco, 

para quedar más cerca del piso, ejecutando el movimiento desde esta nueva 

posición. 

 

YOKO UKEMI 

1. En posición de cubito dorsal levantar y bajar la cabeza. 

2. En igual posición, con la cabeza levantada y los antebrazos cruzados al frente 

del pecho, golpear la colchoneta hacia el lado derecho con la palma de la mano 

derecha teniendo en cuenta que entre el tronco y el brazo haya aproximadamente 

45º. Volver a la posición inicial y repetir hacia el lado izquierdo. 
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3. Igual que el ejercicio anterior, ahora girando el tronco un poco hacia el lado que 

golpea. 

4. Sentado con las piernas abiertas y el brazo derecho levantado horizontal al piso 

en abducción, acercar la pierna derecha hacia la izquierda y dejarse caer hacia el 

costado derecho, mientras golpea la colchoneta con la mano derecha, levantando 

ambas piernas y dejándolas caer. Repetir por el lado izquierdo.  

 

5. En posición de cuclillas con el brazo derecho en abducción de 90º, cruzar el 

brazo por delante del tronco al mismo tiempo que levanta el pie derecho, 

extendiendo la pierna hacia la izquierda, dejarse caer suavemente hacia el 

costado derecho mientras golpea la colchoneta con la mano derecha, levanta 

ambas piernas y las deja caer teniendo en cuenta que la cabeza debe estar 

levantada de tal forma que en ningún momento toque la colchoneta. Repetir el 

movimiento por el lado izquierdo. 

 

6. Realizar el ejercicio anterior iniciando ahora en posición de pie, es importante 

que desde la posición de pie y después de cruzar la pierna derecha se flexione la 

pierna izquierda para terminar igual que en el paso anterior, al finalizar el gesto, 

las piernas deben estar separadas, la pierna derecha debe quedar extendida, 

mientras que la izquierda debe quedar ligeramente flexionada. 

 

7. Por parejas: Empujar suavemente al compañero por el lado, el deberá ejecutar 

el movimiento estudiado. 

 

8. Por tríos: Jugar al plátano tieso y dejar caer al compañero de vez en cuando 

para que éste ejecute el movimiento estudiado. 

 

9. Juego de la lleva con tacho siendo el tacho ejecutar el movimiento. 

10. Ejercitar.   

* Error más frecuente: Apoyar el codo del lado por el que está cayendo. 
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* Posible solución:  

- Realizar el gesto mientras el profesor le guía tomándole el brazo del lado 

correspondiente a la caída. 

 

SEMPO KAITEN UKEMI 

Para iniciar esta caída se debe dominar el rollo adelante. 

Esta secuencia se presenta como una repetición del rollo adelante al que se le van 

incorporando elementos. 

1. Realizar el rollo adelante golpeando la colchoneta con la palma de la mano 

izquierda al ponerse de pie. 

2. Realizar el rollo iniciando con el pie derecho adelantado golpeando la 

colchoneta con la mano izquierda al ponerse de pie. 

3. Igual que el ejercicio anterior pero ahora flexionando la pierna derecha y 

apoyando solamente la palma de la mano derecha al inicio del movimiento. 

4. Realizar nuevamente el mismo movimiento ahora apoyando las palmas de las 

manos en la colchoneta con los dedos índice y medio de ambas manos haciendo 

contacto entre si cerca del pie que está adelantado y con el brazo derecho 

adelante. 

5. Realizar el rollo con todos los elementos anteriores ahora girando la cabeza 

para mirar hacia atrás y a la izquierda en el momento de ejecutarlo. 

6. El profesor realiza el gesto y explica los pormenores de la ejecución. 

7. Los estudiantes realizan el gesto nuevamente, teniendo en cuenta el modelo de 

ejecución presentado por el profesor. 

8. Por parejas: con la mano derecha tomarle la mano derecha al compañero igual 

que cuando nos saludamos con un apretón de manos, separarme de mi 

compañero moviéndome hacia su izquierda y bajar su mano derecha hasta tocar 

la colchoneta, el debe ejecutar el gesto desde esta situación. 

9.  Repetir cada uno de los pasos hacia el otro lado. 

10.  Ejercitar. 

* Error más frecuente: Meter la cabeza hacia adelante igual que en el rollo. 
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* Posible solución:  

- El profesor se ubica en la diagonal posterior izquierda del estudiante (para el 

gesto por el lado derecho) y le indica mirarlo mientras ejecuta el gesto.   

  

SEMPO MAE UKEMI  

 

Prerrequisito rollo adelante. 

1. Rollo adelante con el pie derecho adelante. 

2. Igual, ahora la pierna que esta adelante se flexiona y la pierna de atrás se 

extiende al iniciar el movimiento. 

3. Manteniendo la misma postura inicial realizar el rollo y terminar acostado sobre 

la colchoneta. 

4. Realizar el rollo de tal manera que la posición adoptada inicialmente (pierna 

derecha adelante en flexión y pierna izquierda en extensión se mantenga en toda 

la ejecución del movimiento y termine acostado sobre la colchoneta con la pierna 

derecha flexionada y la pierna izquierda extendida.   

5. Realizar el ejercicio ahora apoyando solamente la mano derecha. 

6. Realizar el ejercicio ahora apoyando las palmas de las manos sobre la 

colchoneta con los dedos índice y medio de ambas manos haciendo contacto 

entre si, cerca del pie que está adelantado y con el brazo derecho adelante. 

7. Igual, ahora girando la cabeza hacia el lado izquierdo y atrás. 

8. Igual, ahora golpeando la colchoneta con la mano izquierda, la cabeza no debe 

hacer contacto con la colchoneta y el cuerpo un poco girado sobre el lado 

izquierdo. 

9. El profesor realiza el gesto y explica los pormenores de la ejecución. 

10. Los estudiantes realizan el gesto nuevamente, teniendo en cuenta el modelo 

de ejecución presentado por el profesor. 

11. Por parejas: con la mano derecha tomarle la mano derecha al compañero igual 

que cuando nos saludamos con un apretón de manos, separarme de mi 
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compañero moviéndome hacia su izquierda y bajar su mano derecha hasta tocar 

la colchoneta, el debe ejecutar el gesto desde esta situación. 

12. Repetir cada uno de los pasos hacia el otro lado. 

13. Ejercitar.  

* Error más frecuente: terminar el gesto con los pies invertidos (el que debe ir 

flexionado en extensión y el que debe ir en extensión flexionado). 

* Posible solución:  

- Ejecutar el gesto teniendo enrollado el cinturón al pie que debe ir flexionado. 
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CAPITULO 9 

DESCRIPCIÓN DE LOS LANZAMIENTOS DE PIE O PIERNA 

 

Para describir los lanzamientos de  judo en general como gestos técnicos 

debemos reconocerlos como una estructura acíclica distinguiendo tres fases en su 

ejecución. Desde el estudio ortodoxo de los lanzamientos de judo desde su origen, 

se reconocen estas tres fases, con diferencia en sus inicios y finales y se 

reconocen las tres etapas así. Kuzushi, tsukuri y kake ******* (42 al 44 kodokan) y 

se explican desde la traducción de los términos: Desequilibrio, forma del ataque y 

ejecución de la proyección. 

 

Para la descripción de todos los lanzamientos, se partirá de la posición básica y el 

agarre clásico de derecha, anteriormente descritos. 

 

O SOTO GARI (movimiento rector) (gran gancho exterior) 

 

Fase inicial. 

Desde la posición natural con agarre de derecha, tori da un paso con el pie 

izquierdo hacia adelante y lo coloca en el piso cerca del borde externo del pie 

derecho del uke, formando una línea recta con los pies de este, atrae al uke con el 

agarre de manga y solapa realizando flexión de ambos codos, haciendo contacto 

de su pecho con el hombro del uke, mientras se inclina hacia adelante con flexión 

de tronco, produciéndole un desequilibrio posterior derecho, se levanta la pierna 

derecha adelante con una flexión de cadera, la pierna debe mantenerse en 

extensión y el pie en plantiflexión, mientras permanece en buen estado de 

equilibrio sobre la pierna izquierda. 

 

Fase central: 
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 La pierna derecha se baja ubicándola en medio de las piernas de uke,  

enganchando desde atrás la pierna derecha de este, el tronco continua 

inclinándose desequilibrando aun más a uke, la pierna derecha sin detenerse se 

eleva ahora hacia atrás llevándose la pierna derecha de uke, se tira ahora de la 

manga hacia abajo hasta lograr derribarlo. 

 

Fase final: 

Uke realiza la caída golpeando la colchoneta con la mano izquierda, teniendo 

cuidado de no dejar caer la cabeza.  

 

La pierna derecha de tori vuelve a apoyarse cerca de la izquierda mientras el 

tronco regresa a su posición original de pie, la manga derecha de uke sigue siendo 

sujetada por tori.  

 

El movimiento termina con la recuperación total del equilibrio de quien lanza. 

 

Al derribar al compañero es importante tener cuidado de no soltarle la manga. 
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Fotografía # 31 o soto gari 

 

O UCHI GARI (gran gancho interior) 

 

Fase inicial. 

Partiendo de la posición natural, con agarre de derecha, el tori adelanta el pie 

izquierdo para apoyarlo con una ligera flexión más cerca y hacia el centro de los 

pies de uke, levanta su pie derecho y con una flexión de cadera lo adelanta 

introduciéndolo entre los pies de uke, de tal forma que sobresalga del nivel de las 

piernas de uke si se aprecia lateralmente, al tiempo el pecho de tori se acerca al 

pecho de uke, los brazos realizan una ligera tracción y se empuja con el cuerpo a 

uke buscando un desequilibrio posterior. 
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Fase central 

La pantorrilla derecha de tori hace contacto con la pantorrilla izquierda de uke 

mientras el pie derecho de tori describe un cuarto de circulo en sentido de las 

manecillas del reloj, enganchando la pierna izquierda de uke, el circulo continua 

llevándose consigo la pierna, tori realiza un corto giro hacia su derecha y con la 

mano derecha tira de la solapa de uke hacia abajo para derribarlo. 

 

Fase final   

En el momento de derribar a uke, tori le suelta completamente, terminando el giro 

hasta aproximadamente 180° y se apoya sobre sus dos pies para recuperar el 

equilibrio completamente. 

Uke realiza un ushiro ukemi (caída hacia atrás), 

 

    

Fotografías # 32 y 33 o uchi gari 

 

DE ASHI HARAI (barrido del pie adelantado) 

Fase inicial. 

Desde la posición básica con agarre de derecha, tori avanza su pie derecho hacia 

atrás mientras tira de la manga derecha de uke obligándole a dar un paso con el 

pie derecho, tori levanta su pie izquierdo y realiza una inversión mostrando la 

planta del pie hacia adentro. 

Fase central 
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Tori coloca la planta de su pie izquierdo en la parte lateral externa del pie derecho 

de uke, cuando este está dando el paso justo antes de que lo apoye 

completamente en la colchoneta, y se lo arrastrara hacia la derecha levantándolo, 

al mismo tiempo que con la mano izquierda se hala de la manga hacia abajo y con 

la derecha se lleva la solapa hacia la derecha de uke, continuando esto hasta que 

el uke se pierda completamente el equilibrio y sea derribado. 

Fase final 

Tori suelta la solapa de uke y da un paso hacia atrás con su pie izquierdo a una 

posición cercana a la inicial para regresar a un estado de completo equilibrio y 

manteniendo el agarre de la manga derecha de uke. 

 

Uke realiza la caída golpeando la colchoneta con la mano izquierda manteniendo 

la cabeza elevada. 

    

Fotografías 34 y 35 de ashí harai 

 

HIZA GURUMA (volteo sobre la rodilla) 

Fase inicial. 

Desde la posición natural con agarre de derecha, tori desplaza el pie derecho  

lateralmente, saliendo de la línea de desplazamiento frontal de uke, mientras tira 

de la manga y solapa hacia el frente de uke lo que le obliga a dar un paso con el 

pie derecho, tori con una flexión de cadera levanta la pierna izquierda con una leve 
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flexión de rodilla y coloca la planta del pie izquierdo justo bajo la rodilla derecha de 

uke,  

 

Fase central. 

Tori continua con la tracción de uke hacia el frente tirando de manga y solapa 

produciéndole un desequilibrio anterior, al mismo tiempo gira su propio cuerpo 

hacia la izquierda, el uke pierde el equilibrio por la combinación del jalón de manga 

y solapa y el obstáculo colocado bajo su rodilla. Tori continúa el giro y la tracción 

hasta que uke es derribado. 

Fase final 

Uke realiza la caída golpeando la colchoneta con su mano izquierda y 

manteniendo la cabeza elevada. 

Tori sin soltar la solapa de uke regresa su pie izquierdo a una posición cerca de su 

pie derecho en estado de completo equilibrio. 

 

  

                

Fotografías # 36 y 37 hiza guruma 
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SECUENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

TÉCNICAS DE PIERNA   

 

 O SOTO GARI 

1. Avanzar de un extremo al otro de la colchoneta saltando en un pie, regresar 

saltando en el otro. 

2. Parado en un solo pie, levantar el otro pie hacia adelante y hacia atrás como el 

péndulo de un reloj. 

3. Realizar el movimiento de péndulo y cuando se levanta el pie atrás continuar 

subiéndolo  mientras se flexiona el tronco adelante, hasta que el tronco y la pierna 

levantada queden horizontales al piso. 

4. Realizar el péndulo hasta la horizontal descrita en el ejercicio anterior y desde 

esta posición avanzar hasta el otro extremo de la colchoneta. 

5. Se pedirá al practicante que le realice a su compañero una zancadilla, 

(partiendo del concepto que el practicante tenga de zancadilla).  

6. Por parejas, parado frente al compañero (uke), con agarre de derecha, a la voz 

de uno, adelantar el pie izquierdo cerca del borde externo del pie derecho de uke y 

seguidamente adelantar el pie derecho en la misma línea, a la voz de dos, 

regresar al punto de partida. 

7. igual punto de partida que el ejercicio anterior, a la voz de uno avanza el pie 

izquierdo de la misma forma, pero el pie derecho realiza el péndulo entre la pierna 

de uke y la de tori, a la voz de dos regresar al punto de partida. 

8. Como el ejercicio anterior, pero ahora el péndulo después de levantarse 

adelante, en el regreso se queda atrapando la pierna derecha de uke. 

9. El profesor explica el gesto o soto gari. 

10. Realizar el gesto de acuerdo a lo entendido por cada uno sin derribar al uke, el 

profesor corrige individualmente. 

11. Derribar al uke con el gesto estudiado. 

12. Con la pareja engancharse el pie mutuamente y a la voz de hajime que da el 

profesor, intentar derribar al compañero, una vez uno lo logre inician nuevamente. 
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13. Uchi komi (repeticiones consecutivas de los ataques) 

* Todos los ejercicios deben realizarse por ambos lados. 

 

* Error más frecuente: 

- Dejar el péndulo a la mitad, no realizar la extensión de cadera. 

* Posible solución:  

- Fraccionar el gesto ejecutando solamente la parte final 

Pararse al lado del uke con agarre de derecha, ubicar la pierna derecha atrás de la 

pierna derecha de uke de tal forma que las articulaciones de la rodilla (fosa 

poplítea) coincidan, desde esta posición, derribar al uke extendiendo la cadera 

derecha mientras se flexiona el tronco adelante. 

 

O UCHI GARI 

1. Avanzar de un extremo al otro de la colchoneta, sobre un pie, con el otro 

ligeramente flexionado al frente, regresar con el otro pie. 

2. Apoyado en el pie izquierdo, que se encuentra ligeramente flexionado, ubicar el 

pie derecho al frente en plantiflexión y con el describir un semicirculo amplio (al 

menos 180°) en sentido de las manecillas del reloj. 

3. Realizar el mismo ejercicio anterior, girando el tronco en el sentido en que se 

describe el semicírculo. 

4. Por parejas frente a frente agarrando la chaqueta del compañero por los 

hombros, intentar engancharle las piernas por el interior con sus propias piernas 

(la derecha con la izquierda y la izquierda con la derecha) después de 

determinado tiempo cambiar de roles. 

5. Por parejas, parado frente al uke con agarre de derecha, a la voz de uno, 

avanzar un poco el pie izquierdo hacia el centro de los pies de uke e introducir el 

pie (en plantiflexión) y pierna derecha entre sus piernas, y a la voz de dos regresar 

a la posición inicial. 

6. Igual que el ejercicio anterior, sumándole una flexión de rodilla derecha una vez 

esta está entre las piernas de uke, de manera que le enganche la pierna izquierda. 
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7. En este momento el profesor explica el gesto o uchi gari sin proyectar. 

8. Los estudiantes realizan el gesto de acuerdo a lo observado.  

9. el profesor realiza correcciones individuales. 

10. El profesor realiza el gesto proyectando a su uke, e indicando los pormenores 

del gesto. 

11. Los estudiantes repiten lo observado bajo la supervisión del profesor. 

12. Uchi komi 

* Error más frecuente: 

- Desequilibrar hacia el lado de uke que no está siendo atacado. 

* Posible solución: 

- Parado frente a uke con agarre de derecha, engancharle la perna izquierda con 

la pierna derecha y levantársela, permitiéndole permanecer en equilibrio sobre el 

pie derecho, ahora tirar de la solapa izquierda de uke hacia abajo sin soltar el 

gancho de pierna hasta lograr derribarle.  

 

DE ASHI HARAI 

1. Juego grupal: Tratar de pisar a los compañeros cuidando de no ser pisados 

nosotros. 

2. Avanzar de un extremo de la colchoneta al otro, imitando con los pies el barrido 

que hace una escoba, regresar realizando el mismo gesto hacia atrás. 

3. Realizar el mismo desplazamiento anterior, arrastrando en el barrido un disco 

de pesas liviano. 

4. Repetir el ejercicio, realizando un movimiento similar al de girar una dirección de 

auto con las manos, girando al lado que se realiza el barrido. 

5. Parado frente al compañero con agarre de derecha, el uke adelanta el pie 

derecho, tori coloca la planta del pie izquierdo en el borde externo del pie 

adelantado de uke y se lo levanta empujándolo con la planta del pie hacia adentro, 

uke colabora sin poner resistencia.   

 



76 

 

6. Desde la misma posición inicial, uke da un paso atrás con el pie derecho y 

seguidamente regresa el pie dando un paso adelante, tori lo está esperando e 

intenta cazar el pie de uke con la planta de su pie izquierdo justo antes de que 

este lo apoye en la colchoneta para barrerlo igual que en el ejercicio anterior, pero 

sin la colaboración de uke.    

7. Se realiza todo igual al ejercicio anterior, pero ahora tori le suma la acción de 

los brazos tirando a uke de la manga hacia abajo. 

8. El profesor explica el gesto de ashí harai con todos los elementos, explicando 

puntualmente. 

9. Los estudiantes realizan el gesto intentando dominar los elementos explicados 

por el profesor. 

10. Una vez se ha adquirido el tiempo justo de barrer el pie del uke, se practica el 

gesto a tres o más pasos. 

11. Uchi komi 

 

* Error más frecuente: 

- Intentar el barrido cuando el pie ya está completamente apoyado 

* Posible solución: 

- Realizar el gesto a manera de cámara lenta para sensibilizar los tiempos de 

desplazamiento y apoyo, e ir aumentando paulatinamente la velocidad hasta la 

velocidad natural. 

 

HIZA GURUMA 

1. Avanzar de un extremo al otro de la colchoneta sobre un pie, teniendo el otro 

levantado lateralmente, regresar sobre el otro pie. 

2. En el puesto, levantar un pie lateralmente y girar dando pequeños saltos 

apoyado en el otro, hacia el lado correspondiente al pie que está levantado, las 

manos deben estar levantadas simulando el agarre.  

3. Parado frente al compañero a unos 2 metros de distancia, el compañero viene 

caminando de frente con la intención de no detenerse, cuando esté a punto de 
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estrellarse, salirse de su camino para evitar el choque, moviendo primero el pie 

derecho y después el izquierdo para ubicarse al lado del camino del compa y verlo 

pasar. 

4. Igual que el ejercicio anterior, ahora al momento de abrirse del camino, se 

desplaza el pie derecho de igual manera, pero el izquierdo se levanta para intentar 

ubicar la planta del pie en la rodilla derecha del compañero para que se convierta 

en un obstáculo. 

5. De la misma manera, quien hace las veces de uke viene con las manos 

extendidas al frente, el tori realiza la misma acción, de abrirse del camino de uke y 

bloque sobre la rodilla, además toma a uke de las manos, manga a solapa, para 

traerle hacia adelante más rápidamente, es posible que esta acción produzca un 

desequilibrio tal que uke sea derribado. 

6. El profesor explica el gesto hiza guruma con todos los elementos a tener en 

cuenta para una buena realización. 

7. Los estudiantes practican sobre lo explicado por el profesor. 

8. El profesor hace una explicación y corrección de los errores más frecuentes. 

9. Los estudiantes realizan el gesto nuevamente. 

10. Uchi komi 

 

* Error más frecuente: 

- No tirar del agarre de uke en la dirección correcta. 

* Posible solución 

- parado frente al compañero con agarre de derecha, un poco más separados, con 

las piernas un poco más abiertas que la posición natural, ambos levantan la pierna 

izquierda ubicando la planta del die justo debajo de la rodilla derecha del 

compañero, desde esta posición giran en sentido contrario de las manecillas del 

reloj, a una señal del profesor ambos intentan derribar al compañero tirando más 

fuertemente de manga y solapa. 
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CAPITULO 10 

DESCRIPCIÓN DE LOS LANZAMIENTOS DE CADERA. 

 

O GOSHI (gran cadera) (movimiento rector) 

 

Fase inicial. 

Desde la posición básica parado frente al compañero con agarre de derecha, tori 

avanza el pie derecho cruzándolo cerca del derecho de uke al mismo tiempo que 

tira de manga y solapa para producirle un desequilibrio anterior, seguidamente 

avanza su pie izquierdo por detrás  para ubicarlo cerca del pie izquierdo de uke 

mientras gira para quedar de espaldas a este, simultáneamente pasa el brazo 

derecho por debajo del brazo izquierdo de uke y coloca la mano en su escapula 

derecha y flexiona las piernas. 

 

Fase central 

Desde esta posición de espaldas a uke, con piernas flexionadas tirar de la manga 

hacia adelante y abajo y traer con la mano derecha mientras se extienden las 

piernas y se flexiona el tronco adelante levantando a uke y proyectándolo por 

encima hacia la colchoneta. 

 

Fase final 

Sin soltar la manga de uke colocar el tronco en posición erguida con la mirada al 

frente y perfecto equilibrio, uke debe golpear la colchoneta con la palma de su 

mano izquierda, ubicar en la caída los pies en la forma de sempo mae ukemi sin 

dejar caer la cabeza. 
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Fotografías # 38 y 39 o goshi 

 

 

KOSHI GURUMA (vuelta sobre la cadera) 

 

Fase inicial 

Desde la posición básica parado frente al compañero con agarre de derecha, tori 

avanza el pie derecho cruzándolo cerca del derecho de uke al mismo tiempo que 

tira de manga y solapa para producirle un desequilibrio anterior, seguidamente 

avanza su pie izquierdo por detrás  para ubicarlo cerca del pie izquierdo de uke 

mientras gira para quedar de espaldas a este, simultáneamente pasa el brazo 

derecho alrededor del cuello uke continuando la tracción con los brazos y 

flexionando las piernas. 

 

Fase central 

Desde esta posición de espaldas a uke, con piernas flexionadas tirar de la manga 

hacia adelante y abajo y traer con la mano derecha del cuello de uke, mientras se 

extienden las piernas y se flexiona el tronco adelante levantando a uke y 

proyectándolo hacia la colchoneta. 
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Fase final 

Sin soltar la manga de uke colocar el tronco en posición erguida con la mirada al 

frente y perfecto equilibrio, uke debe golpear la colchoneta con la palma de su 

mano izquierda, ubicar en la caída los pies en la forma de sempo mae ukemi sin 

dejar caer la cabeza. 

 

UKI GOSHI (flotar sobre la cadera) 

 

Fase inicial 

Desde la posición básica parado frente al compañero con agarre de derecha, tori 

avanza el pie derecho cruzándolo cerca del derecho de uke al mismo tiempo que 

tira de manga y solapa para producirle un desequilibrio anterior, seguidamente 

avanza su pie izquierdo por detrás  para ubicarlo aproximadamente en la mitad del 

recorrido hacia el pie izquierdo de uke mientras gira un poco su tronco para 

quedar casi de espaldas (diagonal) a este, simultáneamente pasa el brazo 

derecho por debajo del brazo izquierdo de uke y coloca la mano en su cintura 

abrazándolo y flexiona ligeramente las piernas. 

Fase central 

Desde esta posición, tirar de la manga circularmente y abajo y atraer con la mano 

derecha la cintura de uke mientras se extienden las piernas y se flexiona el tronco 

adelante, realizando una ligera torsión, levantando a uke y proyectándolo hacia la 

colchoneta. 

 

Fase final 

Sin soltar la manga de uke colocar el tronco en posición erguida con la mirada al 

frente y perfecto equilibrio, uke debe golpear la colchoneta con la palma de su 

mano izquierda, ubicar en la caída los pies en la forma de sempo mae ukemi sin 

dejar caer la cabeza. 
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Fotografías #40 y 41 uki goshi 
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SECUENCIA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE DE LOS 

LANZAMIENTOS DE CADERA 

 

Estos tres gestos tienen características muy similares en el inicio de su ejecución, 

así que se mostrará una única secuencia metodológica que tendrá modificaciones 

sustanciales al momento de explicar cada gesto. 

1. Juego de la lleva, con la condición de que se debe pegar únicamente con los 

glúteos. 

2. Colocados frente a la pared, con las manos apoyadas en esta, separados unos 

60 centímetros, a la voz de uno girar para quedar de espaldas con las piernas 

flexionadas, los glúteos en contacto con la pared y el tronco ligeramente inclinado 

adelante, y a la voz de dos regresar a la posición inicial. 

3. Llevar al compañero de un extremo al otro del tatami montado a horcajadas 

sobre su espalda (a caballito), uno lo lleva y el otro lo trae. 

4- Tomar al compañero abrazándolo con una mano por la espalda alta y con la 

otra tomarle una mano, colocarse de espaldas delante de él y despegarlo del la 

colchoneta desde esta posición, a manera de sentadillas. 

5- Una vez ambos dominen el paso anterior llevar al compañero de un extremo a 

otro del tatami cargándolo en esa misma posición. 

6. Tomar al compañero abrazándolo con una mano por el cuello y con la otra 

tomarle una mano, colocarse de espaldas delante de él y despegarlo del la 

colchoneta desde esta posición, a manera de sentadillas, se repite unas pocas 

veces y seguidamente llevarlo cargado de esta forma al otro extremo, el 

compañero regresa cargando. 

7. Igual que el paso anterior pero ahora la mano que se encontraba en el cuello, 

va a la cintura.  

8. Por parejas, parado con agarre de derecha, soltar el agarre de la solapa y a la 

voz de uno girar para quedar de espaldas al uke, y a la voz de dos regresar a la 

posición inicial. 
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9. Igual que el ejercicio anterior, pero ahora uno es para halar de manga y solapa 

hacia adelante, dos para girar y tres para regresar a la posición inicial. 

10. Igual que el ejercicio anterior, pero ahora la voz de listos es para la posición 

inicial, uno es para halar manga y solapa, dos para girar mientras se pasa el brazo 

derecho abrazando la espalda del uke flexionando las piernas y tres para 

levantarlo. 

11. El profesor explica el gesto o goshi. 

12. Los estudiantes realizan lo explicado por el profesor, con la continua 

supervisión de este y correcciones particulares. 

13. Uchi komi 

* Error más frecuente  

- Colocar la mano en la escapula contraria  

* Posible solución 

- El profesor con su propia mano, cambia de posición la mano de tori cada que da 

la señal de realizar el gesto. 

 

KOSHI GURUMA   

Tomando como punto de partida la secuencia metodológica para el gesto o goshi, 

y el conocimiento y práctica de este, se puede continuar con la explicación del 

gesto Koshi guruma, o realizar los ejercicios desde el paso número 10 de la 

secuencia metodológica anterior variando la ubicación de la mano derecha de uke. 

Uchi komi 

* Error más frecuente  

- No proyectar a uke por encima, dejarlo resbalar por un costado. 

* Posible solución 

- Pedir a tori que exagere el giro, quedando de esta forma su cadera un poco 

saliente y tori casi lateral con respecto de uke, desde esta posición, realizar flexión 

un poca mayor de cadera, ahora proyectar con los elementos ya estudiados.  
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UKI GOSHI 

Tomando como punto de partida la secuencia metodológica del gesto o goshi, y el 

conocimiento y práctica de este, se proponen un par de ejercicios para la mejor 

asimilación de uki goshi. 

- Trasladar al compañero de un extremo al otro del tatami, ubicándose 

lateralmente con respecto a él, abrazándolo por la cintura flexionando las piernas y 

empujándolo hacia arriba al extenderlas. 

- Abrazado con el compañero, lateralmente, jugar a quien puede colocar más 

veces la cadera delante de la cadera del compañero, cambiar de lado.     

Realizar los ejercicios desde el paso número 10 de la secuencia metodológica de 

o goshi, variando la ubicación de la mano derecha de uke. 

Uchi komi 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN DE LOS LANZAMIENTOS DE HOMBRO 

 

IPPON SEOI NAGE (movimiento rector) (proyección por el hombro) 

 

Fase inicial 

Desde la posición natural, parado frente al compañero con agarre de derecha, tori 

avanza el pie derecho cruzándolo cerca del derecho de uke, al mismo tiempo que 

tira de manga y solapa para producirle un desequilibrio anterior, seguidamente 

avanza su pie izquierdo por detrás  para ubicarlo cerca del pie izquierdo de uke 

mientras gira para quedar de espaldas a este, realizando una flexión media de 

piernas, simultáneamente pasa el brazo derecho con el codo en flexión, por 

debajo del brazo derecho de uke, de tal forma que el hombro quede casi bajo la 

axila, con la mano derecha le agarra la chaqueta a nivel del hombro, la mirada al 

frente 

 

Fase central 

Desde esta posición de espaldas a uke, con piernas flexionadas tirar de la manga 

hacia adelante y abajo con ambas manos mientras se extienden las piernas y se 

flexiona el tronco realizando una ligera torsión hacia el lado izquierdo, la mirada se 

dirige un poco a la izquierda durante la proyección. 

 

Fase final 

Sin soltar la manga de uke, regresar el tronco a posición erguida con la mirada al 

frente y perfecto equilibrio, uke debe golpear la colchoneta con la palma de su 

mano izquierda, ubicar en la caída los pies en la forma de sempo mae ukemi sin 

dejar caer la cabeza. 
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Fotografías # 42 Y 43 ippon seoi nage 

 

MOROTE SEOI NAGE (proyección de hombro agarrando la solapa)  

 

Fase inicial 

Desde la posición natural, parado frente al compañero con agarre de derecha, tori 

avanza el pie derecho cruzándolo cerca del derecho de uke, al mismo tiempo que 

tira de manga y de la solapa, para producirle un desequilibrio anterior, mientras 

realiza la tracción flexiona un poco su codo derecho, seguidamente avanza su pie 

izquierdo por detrás  para ubicarlo cerca del pie izquierdo de uke mientras gira 

para quedar de espaldas a este, realizando una flexión media de piernas, el codo 

derecho continua flexionando y rea liza una supinación para enrollarse en la 

solapa de uke, la mitad del antebrazo se ubica bajo su axila y la mirada 

permanece al frente. 

 

Fase central 

Desde esta posición, el tronco comienza a extenderse mientras se extienden las 

piernas, el brazo izquierdo tira de la manga hacia adelante y abajo y el brazo 
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derecho tira de la solapa mientras se extiende, el tronco continua flexionando y 

realizando una ligera torsión hacia el lado izquierdo, la mirada se dirige un poco a 

la izquierda y hacia abajo uke es proyectado al tatami. 

 

Fase final 

Sin soltar la manga de uke, regresar el tronco a posición erguida con la mirada al 

frente y perfecto equilibrio, uke debe golpear la colchoneta con la palma de su 

mano izquierda, ubicar en la caída los pies en la forma de sempo mae ukemi sin 

dejar caer la cabeza. 

 

 

Fotografía # 44 morote seoi nage 
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SECUENCIA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

LANZAMIENTOS DE HOMBRO. 

 

Al igual que los lanzamientos de cadera, los dos lanzamientos de brazo 

presentados, tienen características muy similares en la ejecución, además en este 

momento el giro y la acción de cargar que se presenta tanto en los lanzamientos 

de cadera como en los de hombro, ya han sido estudiados, así que se mostrará 

una única secuencia metodológica que tendrá modificaciones sustanciales al 

momento de explicar cada gesto. 

 

1. Imitar el movimiento que realiza un herrero al golpear con la porra. 

2. Imitar el movimiento que realiza el beisbolista al batear. 

3. Colocados frente a la pared, con las manos apoyadas en esta, separados unos 

60 centímetros, a la voz de uno girar para quedar de espaldas con las piernas 

flexionadas, los glúteos en contacto con la pared, el tronco ligeramente inclinado 

adelante y los brazos levantados al frente con codos en flexión, y a la voz de dos 

regresar a la posición inicial. 

4. Llevar al compañero de un extremo al otro del tatami montado a horcajadas 

sobre su espalda, tomándole uno de sus brazos con ambas manos, el otro lo trae. 

5. Desde la posición del ejercicio anterior y con el tronco lo mas erguido posible, 

hacer sentadilla media levantando al compañero. 

6. Explicación del profesor del gesto ippon seoi nage. 

7. Los estudiantes realizan el gesto explicado por el profesor, el profesor realiza 

correcciones individuales. 

8. Uchi komi  

* Error más frecuente 

- No flexionar las piernas 

* Posible solución 

- Uke se para con las piernas más abiertas que la posición natural, tori realiza el 

gesto sin levantar al uke y una vez esté colocado de espaldas a este flexiona las 
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piernas y se mete de espalda entre las piernas de uke, da la vuelta regresando 

frente a él para repetir la tarea. 

 

MOROTE SEOI NAGE 

Una vez aprendido ippon seoi nage, como gesto rector de morote seoi nage, el 

profesor pone toda su atención en la flexión y ubicación del brazo derecho de tori. 

Uchi komi. 

* Error más frecuente 

- Dejar el codo derecho muy pegado al cuerpo o muy separado de este. 

* Posible solución 

- Realizar repeticiones del gesto frente a un espejo, primero con el brazo 

completamente pegado al cuerpo, después con el brazo muy separado del cuerpo 

y finalmente en la posición media, mirando el espejo en cada repetición acomoda 

la ubicación del brazo.  
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CAPITULO 12 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EN EL PISO 

 

KESA GATAME (gesto rector) (control por el traje) 

Tori sentado con la cadera cerca  del costado derecho del uke y con el tronco en 

dirección de su cabeza, le toma el antebrazo derecho atrapándolo entre su brazo y 

costado izquierdo, con la mano izquierda agarre el traje a la altura del codo, le 

rodea el cuello con el brazo y antebrazo derechos y le agarra la solapa, ahora 

lleva su muslo y pierna izquierda dobladas hacia atrás, asegurando fuertemente el 

cuello y antebrazo derecho de uke, cierra fuertemente los codos y ejerce presión 

con su costado, y se prepara para controlar los intentos de escape.  

 

Fotografía # 45 kesa gatame 
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KAMI SHIHO GATAME (control diagonal en cuatro apoyos). 

 

Tori de rodillas frente a la cabeza de uke y en dirección de sus piernas, desliza las 

manos y antebrazos debajo de los hombros hasta tomarle el cinturón a ambos 

lados de la cintura, extiende y abre las piernas al mismo tiempo que baja el tronco 

obligándole a voltear la cabeza hacia un lado, la cabeza del ponente debe quedar 

aprisionada entre la colchoneta y la parte media del cuerpo de tori (tórax), ahora 

se debe halar del cinturón, cerrar fuertemente los codos y levantar un poco la 

cabeza, de esta forma está preparado para controlar los intentos de escapar que 

realiza uke.  

 

 

Fotografía # 46 kami shiho gatame 
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YOKO SHIHO GATAME (control lateral en cuatro apoyos) 

 

Tori de rodillas al lado derecho de uke y frente a su abdomen, desliza la mano y 

antebrazo derecho de arriba hacia abajo entre las piernas de uke y le agarra el 

cinturón  por el costado izquierdo, le abre el brazo derecho de tal forma que quede 

al lado de su pierna izquierda, desliza la mano y antebrazo izquierdo bajo el cuello 

de uke y agarre la solapa la altura de la clavícula, la parte media de su propio 

tronco debe quedar sobre las costillas del uke, ahora ejerce tracción con sus 

brazos, cerrando fuertemente los codos, levanta ligeramente la cabeza y se 

prepara para controlar los intentos de escape. 

  

 

Fotografía # 47 yoko shiho gatame 

 

TATE SHIHO GATAME (control vertical en cuatro apoyos)  

Tori se ubica a horcajadas sobre uke engánchele las piernas y con sus piernas  y 

pies de afuera hacia adentro (la pierna derecha con su pierna izquierda y la pierna 

izquierda con su pierna derecha) le rodea el cuello con su brazo y antebrazo 
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derecho, le levanta el brazo derecho al lado de la cara y baja la cabeza de tal 

forma que el brazo derecho de uke quede atrapado junto con la cabeza entre el 

brazo y cabeza de tori, tori se junta las palmas de sus manos en forma de 

candado, tori extiende y abre sus piernas, al mismo tiempo ejercer una fuerte 

presión con sus brazos sobre el cuello y brazo del uke.  

 

Cuando el gesto está muy bien realizado, al tiempo que inmoviliza estrangula lo 

suficiente para hacer rendir al uke, de lo contrario prepárese desde esta posición 

para controlar los intentos de escape.  

 

Fotografía # 48 tate shiho gatame 

 

HADAKA JIME (estrangulación desnuda)  

 

A diferencia de los controles anteriores, hadaka jime es un control que 

busca estrangular al oponente.  

Uke se encuentra sentado sobre al tatami con la pierna derecha 

extendida y la izquierda ligeramente flexionada. 

 

Tori se ubica de rodillas detrás de uke, levanta la rodilla derecha e 
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introduce su antebrazo derecho por delante del cuello de uke, debajo de la 

barbilla, de tal forma que el tercio medio del antebrazo (del radio), quede en 

contacto directo con el cuello de uke, teniendo la palma de la mano hacia abajo, 

ahora pasa su mano izquierda desde atrás por encima del hombro izquierdo de 

uke con la palma hacia arriba hasta atrapar su propia mano derecha, baja la 

cabeza hasta colocar la mejilla derecha contra la mejilla izquierda de uke y desde 

esta posición, tira de sus manos trayendo hacia su pecho su propio antebrazo 

derecho, obstaculizando de esta forma el paso aire a uke Cuando uke no puede 

resistir más, se rinde tocando dos o tres veces fuertemente sobre el brazo de tori       

 

UDE HISHIGI JUJI GATAME 

 

Este control es una palanca al codo que intenta luxar al oponente. 

Uke se encuentra tumbado de espalda sobre el tatami, tori de pie frente al lado 

derecho de uke, con  la muñeca derecha de uke entre las suyas, tori pasa el pie 

izquierdo sobre el cuello de Uke para apoyarlo al lado izquierdo de este, se sienta 

flexionando lo más posible sus piernas para quedar con la cadera lo más cerca 

posible, controla la muñeca de uke contra su pecho y se acuesta sobre su propia 

espalda, desde allí con las rodillas cerradas eleva su pelvis extendiendo el brazo 

de uke al máximo buscando una híper-extensión, muy dolorosa que podría 

terminar en luxación de la articulación, cuando uke no resiste más se rinde 

golpeando fuertemente la pierna de tori.    
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SECUENCIAS  METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 

CONTROLES EN EL PISO 

Los elementos básicos del judo en el piso no serán desarrollados en este trabajo, 

porque los contenidos del mismo solo abarcan en este tema el primer elemento 

que es el control. Como una consideración para el mejor entendimiento del los 

contenidos por parte de los practicantes debe ser elaborado de esta manera, ya 

que para el desarrollo de los demás elementos habría que tener una visión global 

de muchos movimientos de judo en el piso y no es metodológicamente ideal para 

un programa hasta cinturón amarillo. 

  

1. Juego con pelota por equipos (Balonmano, Baloncesto u otras formas) siendo 

una de las reglas penalizar a quien se  ponga de pie. 

2. Realizar diferentes formas de desplazamiento rastrero, como una forma de 

familiarizarse con el medio y de adquirir habilidades especiales que serán de gran 

ayuda en la práctica de combate de piso.  

- Desplazarse imitando a un lagarto caminando hacia delante y hacia atrás.  

- Desplazarse imitando a un remero de canotaje, hacia delante y hacia atrás 

- Desplazarse imitando el estilo pecho de natación. 

3. Por parejas, uno tumbado boca abajo, el otro de rodillas a su lado, a una señal 

del profesor quien está de rodillas intenta voltear al que se encuentre tendido en el 

piso, este no se deja voltear. 

4. controlar al compañero que se encuentra tendido en el tatami boca arriba para 

no dejarlo voltearse. 

5. Jugar a la lucha desde la posición inicial de rodillas y sin ponerse de pie, el 

objetivo es tumbar al compañero volteándolo de espaldas al tatami y sostener en 

esa posición.  

KESA GATAME 

1. El profesor muestra el gesto, sin ofrecer explicaciones y pide a los estudiantes 

que copien lo que observan. 
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2. Los estudiantes por parejas, realizan el gesto de acuerdo a lo que entienden de 

la demostración que ofrece el profesor. 

3. El profesor explica el gesto con los elementos a tener en cuenta. 

4. Los estudiantes realizan el gesto nuevamente y el profesor pasa por cada 

pareja corrigiendo. 

5. Controlar al uke en kesa gatame por derecha, cuando el profesor de una 

palmada, pasar por encima del uke y controlarlo en kesa gatame por izquierda y 

cada que el profesor de una palmada cambiar de lado, las palmadas se van dando 

cada vez más rápido, después de un tiempo establecido, cambiar de roles. 

6. Controlar a uke en kesa gatame por derecha, al escuchar un pitazo del profesor, 

cambiar de uke a tori, el cambio se hace tumbándose quien estaba haciendo de 

tori y sentándose quien hacía de uke, el nuevo tori acomoda sus brazos para 

agarrar correctamente, el profesor sigue dando pitazos para continuar cambiando 

los roles, después de un tiempo controlar por izquierda. 

 

KAMI SHIHO GATAME. 

1. Por parejas uno tumbado boca arriba, el otro arrodillado frente a su cabeza, 

colocar el tórax sobre la cara del compañero y abrir piernas y brazos. Desde esta 

posición  y sin agarrar evitar que el compañero se voltee boca abajo durante un 

minuto, si logra voltearse acomodarse rápidamente, y continuar con la tarea hasta 

que termine el tiempo.   

2. De la misma forma anterior, pero ahora el que controla agarra el cinturón del 

compañero con ambas manos. 

3. El profesor explica el gesto con los elementos a tener en cuenta. 

4. Los estudiantes realizan el gesto nuevamente y el profesor pasa por cada 

pareja corrigiendo. 

5. Se ubican varias parejas, los uke se encuentra tumbados de espaldas a tres 

metros de distancia con la cabeza hacia los tori, Los tori en posición cuadrúpeda, 

a una señal del profesor avanzan lo más rápidamente posible hasta uke y lo 
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controla en Kami shiho gatame, el ultimo en realizar correctamente el gesto paga 

un pena. 

6. Controlar al compañero en kami shiho gatame, a una señal del profesor cambiar 

de uke a tori, el profesor seguirá dando señales y a cada señal los estudiantes 

cambian de uke a tori, en cualquier momento el profesor dirá “escapar” y quien 

esté controlado debe intentar escapar, repetir algunas veces cambiando de 

estudiante que escapa. 

 

YOKO SHIHO GATAME 

1. Por parejas uno tumbado boca arriba, el otro arrodillado frente al lado del 

compañero, el profesor pide a quien está arrodillado que controle a su compañero 

partiendo de esa posición, por treinta segundos, el estudiante intenta controlar de 

acuerdo a su iniciativa. Cambiar de roles con el otro compañero. 

2. El profesor explica el gesto con los elementos a tener en cuenta. 

3. Los estudiantes realizan el gesto y el profesor pasa por cada pareja corrigiendo. 

4. Por parejas controlar al compañero en yoko shiho gatame por el lado derecho, a 

una señal del profesor, cambiar de lado para controlar por izquierda, a cada señal 

del profesor cambiar de lado. 

5. Controlar al compañero en yoko shiho gatame, a una señal del profesor cambiar 

de uke a tori, el profesor seguirá dando señales y a cada señal los estudiantes 

cambian de uke a tori, en cualquier momento el profesor dirá “escapar” y quien 

esté controlado debe intentar escapar, repetir algunas veces cambiando de 

estudiante que escapa. 

6. Se ubican varios tríos, por cada trío uno hace de uke, los otros dos se ubican a 

lado y lado a tres metros de distancia del uke, apoyando piernas y antebrazos 

sobre el tatami, a una señal del profesor avanzan rápidamente hasta llegar al uke, 

el que llegue primero controla en yoko shiho gatame, el perdedor debe reemplazar 

al uke, repetir algunas veces. 
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TATE SHIHO GATAME 

1. Por parejas, el profesor le pide a la pareja que ideen una forma de control sobre 

el compañero, los estudiantes cumplen la tarea de acuerdo a su propia iniciativa. 

2. El profesor explica el gesto tate shiho gatame con todos los elementos a tener 

en cuenta. 

3. Los estudiantes practican lo explicado por el profesor. 

4. Controlar al compañero en tate shiho gatame, a una señal del profesor cambiar 

de uke a tori, el profesor seguirá dando señales y a cada señal los estudiantes 

cambian de uke a tori. 

5. Colocarse sentado a horcajadas sobre el compañero, con las piernas 

enganchadas como tate shiho gatame, y las manos al lado de la cabeza del 

compañero, cuando el profesor de la voz de hajime (comiencen) el que está 

encima intenta controlar al compañero manteniéndolo de espaldas al tatami, y 

quien está de espaldas intenta voltearse boca abajo, tiene treinta segundos para la 

tarea, una vez cumplido el tiempo cambiar de roles.  
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CAPITULO 13 

 

COMBATE 

En el transcurso del proceso de aprendizaje de esta propuesta se realizaran 

diversas formas de enfrentamiento para acercarse a la situación real estimulando 

la aplicación de los diferentes gestos técnicos y conceptos trabajados en clase 

para afianzar el conocimiento adquirido. Los enfrentamientos irán desde ejercicios 

simples y juegos de fuerza, equilibrio, velocidad de reacción y otras habilidades, 

pre-deportivos más elaborados y reglados, hasta las formas concretas de combate 

reconocidas en judo. 

Los combates se realizan tanto en posición de pie para buscar los lanzamientos 

como en posición de rodillas para buscar los controles. 

 

RANDORI (combate de práctica) 

Es un combate “simulado” con poca resistencia donde los contrincantes tienen la 

tarea de atacar y defenderse con la mínima aplicación de fuerza centrando su 

atención en los elementos técnicos, y la producción de muchos ataques sin haber 

calificación o diferencia en ganar o perder.  

Esta práctica ofrece la posibilidad de acercarse a la confrontación sin el temor a la 

derrota, fortaleciendo en el practicante la seguridad en sí mismo, pudiendo 

ejecutar los movimientos aprendidos en una situación limitada por la poco 

resistencia del uke y al mismo tiempo convertirse en uke verificando sus forma de 

caída en una situación un poco cercana al combate real, el randori debe ser 

practicado tanto en posición de pie como de rodillas.  

 

SHIHAI (combate de competición) 

Realización de combates de confrontación directa abierta (con las normas oficiales 

que rigen los combates de competencia de Judo), donde necesariamente hay 

ganador y perdedor. 
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Es importante organizar grupos de combate de tal forma que todos puedan 

vivenciar  la victoria y la derrota. Lo anterior es de vital importancia debido a que 

los dos extremos “siempre ganar o siempre perder” pueden generar  sentimientos 

de prepotencia o de debilidad respectivamente, Como herramienta didáctica el 

profesor puede participar de los combates o invitar a otros judocas que sirvan de 

comodines para vencer a los más hábiles de la clase o simular una derrota como 

estimulo para los menos hábiles. En el shihai se puede obtener puntos tanto por 

lanzar al oponente como por controlarlo en el piso. 

 

COMPETENCIA  

En la parte final del proceso se puede programar un intercambio con otro grupo de 

practicantes que estén en un momento de aprendizaje similar para realizar 

enfrentamientos, también se puede programar un campeonato interno del grupo, 

por divisiones de peso, o por grupos de habilidades, con árbitros invitados y otros 

elementos de las competencias oficiales.   
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CAPITULO 14 

DEL JUEGO AL COMBATE 

 

Es importante que el profesor tenga un gran arsenal de ejercicios, juegos, 

ejercicios jugados, pre-deportivos de combate etcétera, con el fin de presentar al 

estudiante un camino agradable hacia el conocimiento de la técnica del deporte y 

poder realizar un acercamiento desde lo más divertido, hasta lo más “serio”       

Juegos que preparan al principiante para el combate.  

 

Se presentan algunas propuestas como base para iniciar la elaboración de lo que 

podría ser un manual de ayuda donde el profesor puede acercarse a buscar y 

escoger para cada clase. 

 

JUEGOS DE HALAR 

Se puede realizar una gran variedad de formas jugadas que impliquen halar por 

parejas o en grupos:  

- De pie tomándose de ambas manos.  

- De pie tomándose de una mano. 

- De pie tomándose del cinturón  

- De pie tomándose del traje. 

- De rodillas o sentado.  

 

Siempre tratando de atraer al compañero  hacia un espacio pre-determinado. 

 

Halar la cuerda 

Se puede hacer por parejas o por grupos. 

Un contendiente frente al otro, cada uno toma un extremo de una cuerda y a una 

señal del profesor tiran de ella tratando de arrastrar hacia si a su contendiente, se 

puede colocar una línea entre los contendiente o una línea detrás de cada uno o 
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se pueden colocar dentro de un circulo a cuadrado . Sobre pasar una línea hace la 

diferencia entre ganar y perder. 

 

JUEGOS DE EMPUJAR. 

Se puede realizar una gran variedad de formas jugadas que implican empujar. 

Por parejas:  

Parados frente a frente  

- Parados de lado (hombro con hombro).  

- Parados de espaldas. 

- De rodillas frente a frente. 

- En posición cuadrúpeda. 

- Sentado de espalda.  

 

Siempre tratando de sacar al compañero de un espacio predeterminado. 

 

EJERCICIOS JUGADOS QUE IMPLIQUEN CARGAR AL COMPAÑERO 

Carrera por parejas y carrera de relevos llevando al compañero. 

 

- A caballito (montado sobre la espalda). 

- Cargando de frente. 

- Horizontalmente sobre los hombros  

- Horizontalmente sobre los brazo 

 

PRE-DEPORTIVOS 

 Muchas formas de ejercicios y juegos se pueden presentar que permitan cada vez 

mayor acercamiento a la situación real de combate para el judo deportivo, en la 

medida de la evolución de los practicantes se debe presentar diversas 

posibilidades con reglas cada vez más concretas que vayan alcanzando poco a 

poco la aplicación de las reglas internacionales de las competencias de Judo, sin 

que la idea sea formar competidores.  
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SUMO 

Combate por parejas dentro de un espacio limitado, los puntos se obtienen si se 

logra:  

-despegar al oponente completamente del piso  

-hacer que toque el piso con cualquier parte del cuerpo que no sea las plantas de 

los pies  

-sacarlo del espacio que ha sido limitado con anterioridad.   

El combate lo gana quien obtenga mayor número de puntos. 

 

LUCHA 

Combate por parejas donde el objetivo es derribar al oponente. Por cada vez que 

lo derribe se obtiene un punto, si en un momento durante la lucha los 

contrincantes están sentados, arrodillados o tendidos sobre la colchoneta se 

obtiene un punto si se logra voltear al oponente sobre la espalda.  

El combate lo gana quien obtenga el mayor número de puntos. 

 

COMBATE CON LAS NORMAS DE JUDO, LIMITADO A UN PUNTO 

Combate donde solo se puede proyectar con: 

- una técnica especifica. Ejemplo: combate de o soto gari 

- Combate de técnicas de pierna, cadera, pie 

- Combates donde solo se puede usar una mano 

- Combate de piso a un minuto 

- Combate de piso dos contra uno 

- Combate de piso con las manos atadas 

- Combate de judo limitado a un punto 

Este último combate debe realizarse con la dirección de un árbitro en el centro de 

la colchoneta que indicara con las voces y señales oficiales todas las situaciones 

del combate, iniciando con el saludo oficial. El ganador será quien primero derribe 

a su oponente de tal forma que este caiga de espalda o de lado o quien primero 
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logre controlarlo por al menos 10 segundos en una de las formas vistas en el 

capítulo de controles.  
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CAPITULO 15 

EVALUACIÓN Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

 

Una semana antes de finalizar el programa se realiza una evaluación teórica y 

práctica de todo lo visto en clase donde se reconocerán las falencias si las hay y 

se trabajará en la siguiente semana para superarlas. Una vez finalizado el 

programa se realiza una ceremonia muy sencilla pero significativa donde a 

quienes hayan vivenciado las prácticas y aprobado la evaluación (que deben ser 

todos) se les otorga el grado de cinturón amarillo en la disciplina de judo. 

 

La ceremonia se realiza de la siguiente manera: 

Cada uno de los graduandos en su turno, vestido con su judogi con cinturón 

blanco y al cinturón amarillo en doblado en la mano, pasa frente al profesor, 

ambos hacen rei, el graduando le ofrece al profesor el nuevo cinturón y baja la 

rodilla izquierda al tatami, seguidamente desata su cinturón blanco, lo coloca a un 

lado en el tatami y se coloca de pie, el profesor entonces le ata el cinturón 

amarillo, ambos realizan nuevamente el rei y el graduando recibe un diploma que 

lo acredita formalmente como titular del grado de cinturón amarillo. El diploma 

debe estar refrendado con las firmas reconocidas de un club de judo oficialmente 

reconocido por la Liga Vallecaucana ce Judo.     
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GLOSARIO 

 

 

Ashi            pie                                        Kumi-kata   forma de agarre 

Dan            grado                                    Kusuchi      desequilibrio 

Do               principio, camino                 Mae            al frente, adelante 

               Migi             derecha 

Dojo            salón de prácticas               Nage           lanzamiento  

Gatame      control                                  O                grande 

Gari            gancho                                 Randori      combate de practica       

Gokyo         5 grupos                              Rei            saludo 

Goshi          cadera                                 Sensei        profesor 

Guruma      vuelta, rueda                       Shihai         combate competenc. 

Hidari          izquierda                             Sumo         comb. Tradi. Japonés                       

Harai           barrido                                Tatami        colchoneta  

Hiza            rodilla                                  Tate            vertical 

Ippon          punto                                   Uchi            interior   

Jigotai        posición defensiva              Ukemi         caída   

Ju                suavidad                            Ushiro         atrás 

Judogi        traje de judo                        Yoko            lado, lateral 

Kami          superior                               Sempo         rodar hacia adelante 

Kodokan    primera escuela de judo 
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CONCLUSIONES 

 

La práctica de judo para niños y adolescentes es una actividad de gran valor para 

su desarrollo integral que le ofrece una variedad de experiencias tanto en el 

ámbito corporal como en la relación con sus pares y entorno en general. 

 

La puesta en marcha de esta propuesta metodológica en el plan de estudios de 

educación física y deportes de la Universidad del Valle, conlleva beneficios 

importantes en la formación de los estudiantes del plan, para su futuro quehacer 

laboral. 

 

Las propuestas  didácticas presentados por el maestro Andrés Kolychkine, y el 

Kodokán son una valiosa herramienta para el estudio del judo, que  han sido 

utilizadas con éxito, no solo en el Valle del Cauca sino también en Colombia y 

otros países.  
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