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Introducción 

         El judo es un arte marcial que se originó en Japón, se ha globalizado a nivel mundial 

como arte marcial  y como deporte. 

         La cultura japonesa es potencia en el judo desde siempre y actualmente lo sigue 

siendo; es esta  cultura, una cultura muy marcada y diferenciada de la occidental, y dichas 

características se han transmitido a muchos países del mundo por medio del judo. El judo al ser un 

sistema primordialmente simbólico, en donde se presentan acciones desde que se entra al Dojo 

(lugar de entrenamiento) como los saludos, las jerarquizaciones, el respeto y los valores, es una 

disciplina deportiva y arte marcial que asume la cultura del Japón en la práctica misma del judo. 

Estas características y simbolismos japoneses son muy importantes y respetados por los 

practicantes de judo a nivel mundial.

    En este arte marcial y disciplina deportiva es de gran importancia la preparación del 

judoca, ya que el judo es una actividad compleja, donde intervienen múltiples factores y dentro de 

ellos el acondicionamiento técnico-táctico y la preparación física, teórica, pedagógica y 

psicológica. Se encuentra entonces en el judo un espacio propicio para la investigación y el 

desarrollo en el campo de la Educación Física.

Partiendo de ésta situación, se hace viable realizar una sistematización de experiencias de 

los actores de judo, para construir este documento y dejar escritas las enseñanzas que se han 

adquirido en el  proceso de intervención de la cultura japonesa, sobretodo en la parte técnica.  Se 

pretende realizar una investigación cualitativa, específicamente una sistematización de 

experiencias, donde se efectúe un análisis a las múltiples miradas que tiene ésta intervención del 
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profesor japonés, Noriyuki Hayakawa, desde los diferentes actores, teniendo en cuenta los relatos 

y las entrevistas a entrenadores y practicantes, así como  la observación de campo, los grupos de 

discusión y  la información documental.

El presente trabajo muestra una reflexión acerca de la experiencia que el profesor Noriyuki  

Hayakawa ha tenido en su país respecto al judo y como ha intervenido él con todos sus 

conocimientos en la ciudad de Cali, irradiando a su vez este conocimiento en gran parte de la 

población de judocas de Colombia, especialmente en la Selección Colombiana de Judo. En este 

informe se presentan algunos de sus procesos metodológicos de enseñanza y se intenta dar una 

mirada comprensiva e interpretativa a  la experiencia de intervención del profesor Noriyuki 

Hayakawa, en donde se muestre el nuevo enfoque que él presenta, destacando su valor  técnico-

táctico, pedagógico, metodológico, de valores éticos y de otras enseñanzas. Pues es necesario 

conocer  también conocer nuevos sistemas de entrenamiento y enfoques pedagógicos, dadas las 

aspiraciones que nuestra sociedad tiene con respecto al Judo como disciplina deportiva enfocada al 

alto rendimiento y también dadas las exigencias que se tienen desde la Educación Física y el 

Deporte para el desarrollo de los niños(as)  y los ciudadanos en general, independiente de su edad 

o condición y al valor que se le asigna a las disciplinas deportivas en cuestión de ética y del 

desarrollo de cualidades físicas,  mentales y afectivas.

Partiendo de este concepto, se decidió conocer el impacto que han visto tanto deportistas 

como profesores, durante  casi dos años, en los cuales ha intervenido el profesor Noriyuki, 

realizando la sistematización de la experiencia acerca de las perspectivas que se tienen  y de su 

evolución a lo largo de este tiempo. La orientación de este trabajo de investigación, antes que ser 

prescriptiva de la experiencia fue descriptiva.
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Se recopila información acerca de los aspectos básicos, como los términos y fundamentos 

que describe la literatura especializada, los “modelos” pedagógicos y metodos de entrenamiento 

que presenta el profesor Noriyuki, así como las técnicas.

El proceso de sistematización implicó la revisión de fuentes documentales, el desarrollo de 

entrevistas y conversatorios con los actores de la experiencia, la comprensión e interpretación de 

significados que se evidenciaron, lo mismo que la elaboración del informe final. 

En este proceso de sistematización se respetaron  los principios de participación, 

estableciendo lógicas conjuntas entre los actores y retomando los sentidos y perspectivas que para 

ellos significó la experiencia de intervención del profesor Noriyuki Hayakawa.
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Definición del Problema.

En el Valle del Cauca y en Colombia en general, se tiene una idea del judo a nivel técnico, 

diferente a la que tienen  países en donde el judo es potencia, entre ellos Japón. Y aunque en los 

últimos años ésta idea ha venido cambiando gracias también a que los deportistas ahora viajan 

mucho internacionalmente, es importante tener conocimientos acerca de la táctica y de la técnica 

de manera mas profunda y especializada,  pues a partir de estos aspectos en especial, es que el judo 

evoluciona.

En un comienzo el presente  trabajo se iba a realizar como una monografía acerca de los 

conceptos técnicos actuales, avalados por el sistema internacional de judo, pero dadas las 

circunstancias del entorno Colombiano e internacional con respecto a este tema y de la falta de 

material bibliográfico, se optó por trabajar con una sistematización de experiencias, ya que el 

interés surge de las inquietudes de los deportistas, principalmente los competidores Elite y de la 

propia experiencia acerca del trabajo técnico y táctico, de los sistemas de entrenamiento y de los 

diferentes tipos de estímulos que se presentan en nuestro país,  y de la diferencia que se observa 

con países que presentan un judo mas desarrollado. De esta manera surge la pregunta ¿es 

importante analizar nuevos sistemas de entrenamiento, propios de países desarrollados en judo a 

nivel mundial?

En el enfoque de trabajo que presenta el profesor Noriyuki Hayakawa, se destaca el énfasis 

que él presenta en relación a la técnica y la táctica, y  lo que algunos llamarían “tips” o puntos 

importantes en las enseñanzas de la técnica. Dichos “tips” se pueden describir como algunos 

movimientos, que no se perciben con facilidad durante la ejecución de la técnica y que son los 

puntos clave para que la ejecución sea perfecta. Acerca de estos Tips, no se entiende mucho ya que 
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no hay suficiente material técnico- táctico, este material  bibliográfico es escaso ya que este es un 

proceso nuevo que no ha sido documentado pues ha surgido mediante la practica, y la experiencia, 

y para acceder a dicho conocimiento es necesario poseer un equipo técnico con mucha experiencia 

internacional y conocimiento de la evolución de las técnicas a nivel mundial.

Algunos autores de judo, han centrado sus estudios en aspectos técnicos, mostrando las 

herramientas  más eficaces y más empleadas. Algunos de estos ejemplos se evidencian en textos 

como los presentados por Adams N. & Ferrie E. (1991), Alarcón N (2000), Arpin. L. (1974), 

Carratalá, V. D., García, G.J & Monteiro. L. F. (2009), Gutiérrez, S.A. (2006),  Kolychkine, A. 

(1985), Nogueroles, V.M. (2009), Suárez Gustavo Ramón. (2005); y tres autores japoneses, que 

han ayudado mucho en la contribución de material bibliográfico: Isao Kano & Tetsuya Sato, 

(1972) y  Katsuhito kashiwazaki (1993).  Además algunos judocas de talla internacional, por 

Youtube, muestran técnicas y las explican, pero no son muchas y no presentan el detalle  de cuales 

creen que  son las técnicas más efectivas, las que se ven más en campeonatos, los puntos más 

importantes etc.

Existe autores que han descrito algunas técnicas y sus puntos mas relevantes en algunos 

libros, (fotografías), también existen videos de campeones de judo, a nivel mundial, que describen 

algunas técnicas mostrando estos “secretos” o “tips” (no muchos, ni de fácil acceso y que además 

no son percibidos con facilidad), pero no existen secuencias metodológicas, ni explicaciones 

verbales de los puntos mas importantes de cada técnica, ni material audiovisual accesible que 

explique la técnica pausadamente, ni maneras de entrenar estos puntos importantes por separado, 

en conjunto y en combinación con otras técnicas y mas aun técnicas de talla internacional. Además 

de los procesos metodológicos que se utilizan en otros países.
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Por lo anterior, se busca contribuir a la fundamentación de trabajos teórico-conceptuales, 

especialmente en procesos de enseñanza de técnica y de táctica a nivel elite, a partir de este trabajo 

de sistematización de la experiencia de intervención del profesor Noriyuki Hayakawa en la Liga 

Vallecaucana y Selección Colombiana de Judo.

Pero también hay que destacar no solo la contribución del profesor Noriyuki Hayakawa en 

este aspecto técnico táctico y lo que esto puede generar en nuestra cultura y como puede contribuir 

en la elaboración de trabajos teórico conceptuales  a partir de los conocimientos técnico –tácticos, 

sino también este trabajo puede contribuir a partir de esta sistematización a que los interesados por 

el judo, vean cuales son los temas mas destacados que señalan los actores de esta investigación, 

esto les será útil  para que indaguen, evalúen y piensen mas en temas como los que se exponen en 

este trabajo en los núcleos temáticos, para que a partir de allí tengan un referente y una pregunta 

para estudiar de manera mas especifica.

Temas como las experiencias que tiene el profesor Noriyuki con respecto a los conceptos y 

valores éticos propios de la cultura japonesa, que para nuestra cultura han sido muy 

sobrevalorados o estigmatizados, y los comentarios sobre este mismo tema que presentan los 

actores de la presente investigación,  también acerca de los  modelos pedagógicos, las 

metodologías, ayudas didácticas y la enseñanza acerca de medios de entrenamiento que no son 

comunes en nuestra sociedad. Como por ejemplo (la concentración y visualización).
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Justificación

A partir de la llegada del profesor Noriyuki, se generan unas experiencias de entrenamiento 

con los deportistas y también unas relaciones entre los deportistas, los profesores y los dirigentes 

del judo, estas experiencias e interrelaciones entre los sujetos es valido sistematizarlo, porque 

aporta herramientas a los  deportistas de judo para que definan qué técnicas deben entrenar y qué 

estímulos deben perseguir, al reconocer que es lo mas novedoso en este momento a nivel mundial, 

además porque no solo se queda en la parte técnica, sino que da a conocer la metodología del 

profesor Noriyuki, junto con los contenidos que él trabaja, sus pensamientos y maneras de ver el 

judo.

Este estudio entonces aporta una mayor comprensión  de las tendencias que se presentan en 

Japón a partir de las enseñanzas técnicas y tácticas, sistemas de entrenamiento y otros estilos de 

enseñanza que presenta el profesor japonés Noriyuki Hayakawa. Además esta investigación se 

centra en  comprender el  impacto que se presenta en la población de judokas de la ciudad de Cali  

y Selección Colombia con la llegada del profesor Noriyuki.  La presente investigación abre 

camino a estudios sobre trabajos teórico conceptuales, en procesos metodológicos, didácticos, 

técnicos, tácticos, modelos pedagógicos  y a estudios que permitan analizar las diferencias 

culturales entre Japón y Colombia respecto a los sistemas de entrenamiento y demás, desde una 

base social y no solo técnica, pues como se evidencia en esta investigación, estas diferencias no 

solo se basan en procesos técnicos (prácticos), sino en conceptos teóricos acerca de que es judo, 

hacía que clase de sujeto va dirigido este arte marcial o disciplina deportiva y el concepto que se 

tiene de educación e individuo entre las diferentes culturas. 
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Introducción al Judo, Fundamentos y  Evolución Histórica

El judo nace como un arte marcial fundado por Jigoro Kano, pero este arte marcial tiene sus 

orígenes del ju jitsu que se practicaba en Japón desde las eras feudales por los samurái que eran 

una elite militar, los samurái practicaban el ju jitsu enfocado mas hacía la guerra, Ratti y 

Westbrook (1994), comentan que en ese entonces era primordial el uso de sables y armas para el 

combate, saber técnicas para pelear en el campo de batalla, estrategias de campo, combates con 

caballería, etc.  Según estos mismos autores dentro de las grandes construcciones de Japón en 

donde vivían los Shogun, existían sitios de entrenamiento bien estructuradas, en donde se 

encontraban grandes piscinas para sumergirse con el caballo, campos grandes para cabalgar,  

lugares para realizar tiro con arco; de precisión y en movimiento, y por ultimo lugares 

acondicionados para los combates cuerpo a cuerpo, estas estrategias de combate cuerpo a cuerpo 

fueron heredados de la cultura china, cuando se encontraban en las guerras con monjes que 

manejaban muy bien estas técnicas. El combate cuerpo a cuerpo fue evolucionando cada vez mas y 

en la época Meiji (época destacada en donde se vivió una occidentalización en Japón) se prohibió 

el uso de espadas, katanas, cimitarras etc., de esta manera se empezó a expandir el uso de los 

combates cuerpo a cuerpo mas que el uso de las armas, dentro de estos combates cuerpo a cuerpo 

se encontraba el jujitsu, arte que se entrenaba en lugares a puerta cerrada para que el gobierno no 

se enterara, muchos campesinos practicaban en sus dojos y en especial las fuerzas armadas de 

Japón de esa época, también existían en aquella época los denominados samurái sin dueño (ronin) 

que eran muy buenos en el arte del combate cuerpo a cuerpo y que trabajaban como escoltas de los 

grandes mercaderes, sin embargo tenían que cuidarse mucho por que el gobierno no deseaba ver a 

un ronin por ahí enseñando sus artes o preparándose. Con el paso de los años cada vez se fueron 

haciendo mas importantes las artes de combate cuerpo a cuerpo y fueron adquiriendo gran 

importancia dentro de la sociedad japonesa. Jigoro Kano practica el jujitsu en el año 1877 en la 
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Universidad Imperial Toyo Teikoku y crea un arte marcial llamado judo. 

Para crear el judo, Kano integró  los puntos positivos del jujitsu con la tradicional filosofía 

de "derrotar a la fuerza mediante la flexibilidad", pero en cuestiones técnicas dejó de lado técnicas 

mortales y lesionadoras; de esta manera,  Kano crea un propio principio, el de "máxima

utilización eficiente de los ejercicios  físicos y la energía mental". El resultado fue un nuevo 

sistema teórico y técnico, que Kano sintió mejor adecuado a las necesidades de la gente moderna.   

"Seiryoku-zen'yo", "el máximo uso eficiente de la energía" (derecha), "Jita Kyoei", "la prosperidad 

mutua para sí mismo y los demás" (izquierda), este sistema se expresa en el axioma "el máximo 

uso eficiente de la energía", concepto considerado la piedra angular de las artes marciales y un 

principio útil en muchos aspectos de la vida. La aplicación práctica de este principio, según él, 

podrían contribuir mucho al desarrollo social y humano, entre ellos "la prosperidad mutua para sí 

mismo y los demás", que él identificó como el objetivo adecuado de entrenamiento. Kano creó la  

técnica y ésta trascendió a abrazar un conjunto de principios para el perfeccionamiento de uno 

mismo. Para reflejar esto, en el  "ju-jitsu”,  jutsu (técnica, arte) o  jitsu (practica), lo remplazo en 

su nuevo método del judo por “do”, Kano dijo: por supuesto enseño “jutsu” pero es sobretodo 

desde el “do” (principio o camino). Este principio o  camino fue heredado del budismo, así crea un 

nuevo nombre para su arte: El judo. “camino a la flexibilidad” y a su sala de entrenamiento la 

llamo  "Ko-do-kan", o "un lugar para enseñar el camino." (International Judo Federation, 2007; 

Kodokan Judo Institute, 1996 & Nogueroles, 2009)

El Kodokan es el centro de la enseñanza del judo y en términos literales desglosándolo por 

radicalización, se descompone en Ko (conferencia, el estudio, el método), do (camino o ruta de 

acceso), y Kan (sala o lugar). Por lo tanto significa “un lugar para estudiar el camino” 

(International Judo Federation. 2007 & Kodokan Judo Institute 1996). 
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Aunque el Kodokan original, instaurado, por Jigoro Kano era un humilde dojo ubicado a las 

afueras de Tokio, el Kodokan actual, es un edificio de ocho plantas y se ubica actualmente en 

Tokio, Japón. En su interior existen ocho plantas para la practica del judo y varios y amplios 

tatamis, existen  habitaciones para que los deportistas que ellos apoyen se queden allí, en fin una 

estructura muy amplia con una organización social alrededor también muy grande todo en función, 

y dedicados exclusivamente al entrenamiento, enseñanza del Judo, sus principios y sus tradiciones. 

El Instituto tiene como función impartir clases a quienes desean aprender y profesionalizarse en el 

judo, el programa de estudio es autorizado como el de una escuela no regular según el Gobierno 

Metropolitano de Tokio. El curso incluye el estudio teórico y práctico de judo, temas de educación 

general, hay cuatro laboratorios de investigación, el primero trata sobre teoría y el estudio histórico 

del judo, el segundo brinda un estudio psicológico del judo, el tercer se enfoca en los análisis 

técnicos del judo y el cuarto laboratorio trata sobre el estudio fisiológico del judo. Actualmente el 

Kodokan posee 1.206 esteras de tatami, agrupadas en cinco Dojos: principal, escuela, 

internacional, mujeres y niños, se pueden ver practicantes desde los seis años, hasta los ochenta, de 

diferentes profesiones, judocas amateur y judocas de el mas alto nivel, en el Kodokan se puede ver 

el judo en su máximo esplendor, todos están disfrutando de este arte con diferentes propósitos, 

todos ellos tienen sus propios fines. Algunos de ellos quieren ser fuertes, algunos quieren ser 

sanos, algunos quieren fortalecer su mente, algunos quieren apreciar la agradable sensación 

después de sudar, algunos quieren ser capaces de defenderse, algunos quieren ser instructores de 

judo, y algunos ya están dedicados a capacitar a otros. (Casado & Villamon 2009; International 

Judo Federation, 2010 &  Kodokan Judo Institute, 1996).
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                                                    Fotografia 1. Selección Colombia en el Kodokan, Tokio Japón.

Vida y Obra del Fundador de Judo, (Jigoro Kano).

Jigoro Kano fue un personaje que ejerció gran influencia en el contexto de la educación 

japonesa, debido a su labor para  reformar y modernizar el  sistema educativo del  Japón, así como 

la herencia que legó a todos los que disfrutan de este arte marcial en el mundo. 

Jigoro Kano nació el 28 de octubre de 1860, en Mikage, Japón. La vida de este  personaje 

trascurrió en un contexto socio cultural lleno de conflictos y cambios pertenecientes al periodo 

Meiji, en el cual Japón vivió una occidentalización que afectó la vida del maestro y enfocó su 

quehacer hacia un propósito que rescatara la tradición marcial y le brindara a su vez unas bases 

pedagógicas. (Nogueroles, 2009 & Watson, B. 2000).

Kano era un  adolescente que media aproximadamente 1.50 mts y pesaba 48.39 Kg. (105 lb.) 

(Renteria Ch, 1993), condición que hizo que quedara en una posición de subordinación debido a su 
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inferioridad física en el colegio a pesar de su buen desempeño como estudiante. Esta situación hizo 

que buscara un remedio para resolver  la  situación, y, esta  fue, la práctica del  jujitsu como una 

forma de fortalecer su frágil cuerpo. Pero su practica la iniciaría años mas tarde.

Casado y Villamon (2009), así como  Watson (2000), coinciden en que en al año 1877,  la 

Escuela Kaisei  se  convirtió  en  la Universidad Imperial Toyo Teikoku,  la actual  Universidad de 

Tokio y es en esta universidad que Kano a  la edad de diecisiete años, ingresa en el departamento 

de literatura y se matricula en ciencias políticas, filosofía y  literatura.  Es allí donde profesores 

occidentales ejercen influencia en él, y le enseñan las formas de vida occidental, y sin embargo, lo 

motivan a preservar las artes japonesas, entre ellas las artes marciales como patrimonio cultural y a 

tomar conciencia de su cultura. Estos mismos autores coinciden en que en esta época de  ingreso  

en  la  universidad, encontró finalmente al maestro  de  jujitsu,  Hachinosuke  Fukuda,  de  la  Ryu  

Tenjin Shinyo. 

Watson (2000) y los autores antes mencionados coinciden en que el maestro Fukuda muere, 

pero esto no sería obstáculo para que Kano continuara con la práctica del jujitsu en la misma Ryu, 

ahora con el maestro Masamoto Iso. Así pues,  simultanearía  el  estudio  y   aprendizaje  de  este  

arte  marcial  con  su  actividad  académica, en 1881, Kano se licencia en la universidad, y 

continua sus estudios de postgrado  un  año más.  Ese mismo  año  fallecería Masamoto  Iso,  con  

lo  que  Kano  pasaría  a  ser discípulo del maestro Tsunetoshi Iikubo y continuaría su formación 

marcial, ahora en la Ryu Kito. Un año más  tarde, en febrero de 1882, en el pequeño  templo 

budista de Eisho-ji localizado en el área Shimo-tani de Tokio, Kano funda el Kodokan, como 

centro de enseñanza  de  su método: el  judo Kodokan.

Además de la labor y los cambios que trajo el judo y la filosofía de este arte a la educación 
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japonesa, Kano desarrolló una  intensa actividad durante toda su vida centrada en la educación en 

general y, especialmente,  en  todo  lo  relacionado  con  la  educación  física. (Casado & Villamon, 

2009).          

                                                                           

International Judo Federation. (2007). Comentan que en 1890 el judo estaba ya arraigado 

en Japón y se hizo rápidamente popular y las autoridades educativas de Japón lo adoptaron como 

el deporte oficial y la policía lo incluyo dentro de sus programas de preparación.

                                   

En 1893,  aunque Kano ya se hallaba plenamente inmerso en el gran proyecto educativo que  

suponía  el  judo Kodokan, dedicaría una gran actividad a  la  formación de profesores  en  la  

Escuela  Normal  Superior,  en  la  que  constituyó  un  departamento  de educación física y 

empezó a divulgar una gran variedad de deportes, como el tenis, béisbol, fútbol y la natación. En 

1898, es nombrado Director de Educación Primaria del Ministerio.

                                                                                                 

Watson (2000) plantea que en el año 1928, en los  Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Kano 

asiste como jefe de la delegación olímpica  japonesa y en  1930 a comienzos de la II Guerra 

Mundial el judo ya era el deporte nacional. 

Watson (2000), Kolichkine (1985),  Nogueroles (2009) y Renteria (1993), describen que en 

el año 1938, Kano se presentó en el Cairo para los preparativos de los Juegos Olímpicos de 1940 

que posteriormente tendrían lugar en Japón y en dicho viaje de regreso a Japón con 76 años de 

edad, muere de  neumonía, el 4 de mayo, a bordo del barco Kikawa Maru.

En  la actualidad, el barco  se  halla  permanentemente  amarrado  en  el  puerto  de  

Yokohama  como  un homenaje a su memoria. (Casado & Villamon, 2009).
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El Judo un Arte Marcial Desde Una Perspectiva Filosófica Como Camino de Vida.

El maestro Mifune, ha sido catalogado como uno de los más grandes exponentes del judo

después del fundador, Jigoro Kano. (Kodokan Judo Institute, 1996). También comparte el concepto 

del camino DO, y reflexiona acerca de la relación entre la búsqueda del camino hacia la 

perfección, y el desarrollo de ese camino, y dice  que los conocimientos profundos son adquiridos 

solo por la práctica del camino espiritual, y es por esta práctica que solamente el hombre puede 

encontrar su propia verdad. Ya sea en  el judo o en las otras esferas de la vida. (Nogueroles, 2009).

En japonés el  Judo se define filosóficamente y de manera amplia como el camino del 

progreso personal o el aprendizaje en el sendero de la vida, en donde la educación del ego y  la 

comprensión de la mente, mas allá de la adquisición técnica, tiene como objetivo fundamental el 

claro despertar de la conciencia. (Nogueroles, 2009).

El judo al ser una disciplina en donde se debe actuar con  mucha continuidad, disciplina, 

esfuerzo físico y mental, es un hacer optimo para desde allí lograr objetivos que van mas allá de un 

fortalecimiento físico, el ganar una competencia, o el acabar con ciertos miedos, va mas allá de sus 

sentidos e intelecto, va a explorar y trascender en planos espirituales; fue de ésta manera como en 

sus orígenes el Judo se desarrolló y de donde toma su verdadera esencia. (Nogueroles 2009).

Ésta filosofía está influenciada por  pensamientos filosóficos como los de Confucio (551 a 

C. -479 a .C) que al llegar a Japón fueron adoptados por el Bushido o código del guerrero, 

desarrollado bajo la orientación del Zen (budismo en china) y el Shintoismo, (religión propia de 
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Japón) durante las eras de Heian y Tokugawa (siglos IX-XII), en el medio militar. (Watson, 2000; 

Kolichkine, 1985; Nogueroles, 2009)

Con el paso del tiempo estos principios filosóficos heredados fueron transmitidos más allá 

del entorno militar, y en la actualidad sus significados y  lineamientos continúan vigentes como 

normas éticas para la práctica y el abordaje serio del judo.

Con la llegada de las filosofías del  Confusionismo y el Shintoismo  en  la era de Heian y 

Tokugawa, años después estas filosofias fueron introducidas hacia el arte del combate, y en la 

época Meiji, época de relativa paz, la cultura guerrera no desapareció, sino más bien empezó a 

nutrirse desde otra perspectiva, en los Dojos (sitios de prácticas marciales)  donde se desarrolló a 

partir de la filosofía del confucionismo, el budismo y el shintoismo, moldeada por las tradiciones 

de ese momento y los cambios que se estaban gestando en este contexto. De ésta manera se 

decantaron los valores en el respeto del cuidado y la devoción hacia los mayores, la rectitud y la 

pureza de sentimiento, la bondad y la generosidad en la expresión de la cortesía, la etiqueta formal 

en la conducta propia y hacia los demás, el amor a la naturaleza, el coraje en el proceder y la 

rectitud de acción. Estos valores, aunque no nuevos en ésta cultura, empezaron de nuevo a 

florecer y a influir en la vida cotidiana del pueblo japonés, esa actitud mental y espiritual resultó 

en una conciencia cultural que  se trasmitió fundamentalmente en las artes marciales, donde se le 

prestó aun mayor atención y rigor, las practicas de las artes marciales iban mas allá de la 

realización de sus técnicas, abarcando todo un estilo y filosofía de vida, logrando que de esta 

forma se establecieran métodos de estudio y prácticas para trascender la realidad mundana en el 

logro de una claridad y armonía espiritual deseada.(Nogueroles, 2009 & Kolichkine 1985).

El judo como toda arte marcial se despojó de toda connotación guerrera, pero mantuvo un 
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importante valor en la defensa personal, combinando la cultura física, el uso de la mente y la 

razón, y un carácter moral con propósitos de paz y bienestar. (International Judo Federation, 2007)

El sensei Funakochi, el padre del Karate Do decía que uno de los fundamentos de las artes 

marciales, es decir de las artes de la guerra, era el aprender a combatir para jamás tener que 

hacerlo, dejando de modo muy claro la verdadera finalidad del “Do”. (Kolichline, 1985).

Como dice Nogueroles Vicente (2009). El judo mutó; Antes los guerreros para derrotar al 

enemigo aprendieron muchas habilidades y adquirieron conocimientos, pero además de ello en su 

espíritu llevaban consigo mucho ego al sentirse mas fuertes que los demás y un pueblo especial, 

este hecho lo limitaba en la búsqueda de la esencia personal, pero mas tarde con la filosofía del 

Zen y confucianismo se transformó en una conquista interior de paz y armonía pues se liberaron 

del ego atado y dependiente a estas situaciones de guerra y dieron paso a la evolución en las artes 

marciales para que mutara en un  espíritu de  entrega incondicional y la noble tarea de prosperar 

mutuamente. 

Así como lo dice el Prof.  Jigoro Kano en su filosofía "Seiryoku-zen'yo", "el máximo uso 

eficiente de la energía" (derecha), "Jita Kyoei-", "la prosperidad mutua para sí mismo y los demás" 

(izquierda). (Kodokan Judo Institute, 1996). El judo no es una actividad individual, es una práctica 

donde se necesita del prójimo para progresar y cumplir con los objetivos propios. Es también por 

ésta razón que en la práctica de este arte marcial, la modestia y la perseverancia forman parte 

indiscutible del entrenamiento y aprendizaje. (Nogueroles, 2009 & Carratalá, 1996).

Las artes marciales en su filosofía y práctica, hacen que se genere conciencia de todos los 

valores que brinda la practica del arte en si, en este caso Judo; valores que se mantienen hasta la 
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actualidad tan vigentes como en sus orígenes y que se espera poner en práctica todos los días en el 

Dojo y en la vida misma del judoca. Estos son: Control de sus sentimientos, emociones e 

impulsos, Coraje, Correcta actitud mental, Cortesía, Disciplina, Desarrollo de una ética de trabajo 

excepcional, Equidad, Expresión armónica del espíritu, Fuerza de voluntad, Justicia, Lealtad, 

Modestia, Modales y Etiqueta Social, Perseverancia, Paciencia, Respeto, Saber perder. De esta 

manera  se espera  que el judoka forje su camino con los principios y vivencias adquiridas a través 

de su propia práctica,  de tal manera que entonces lo creado reflejé  su persona y dé un profundo 

significado a su existencia. (Casado & Villamon, 2009; Glesson 1976; Kolichkine, 1985 & 

Nogueroles, 2009)

Más adelante se comentara acerca de que es la pedagogía, pero destaquemos que la 

pedagogía se enfoca en la educación del individuo, es decir en una educación que abarque todos 

los aspectos biológico, social, psicológico, afectivo, una educación integral. El judo al igual que 

cualquier disciplina deportiva tiene como fin u objetivo “la persona”. Utiliza como medio de 

trabajo muchos elementos prácticos  y la técnica propia de judo en especial como medio,  para a 

partir de  unos conocimientos técnicos muy instrumentales desarrollar las capacidades del 

individuo. 

Existen diferentes topologías de judokas; los que se encuentran mas enfocados hacía el 

deporte recreativo, al deporte de rendimiento, o al judo como arte marcial, esto determina en gran 

medida a que tipo de valores le apuestan mas y hacía que concepto de individuo dirige su 

quehacer, es decir el judo como tal desarrolla ciertos elementos que a continuación se describirán, 

pero influye mucho la orientación del sujeto que practica judo, pues de esta manera se desarrollan 

unos rasgos en mayor o menor proporción que otros. 
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Acerca de los rasgos más instrumentales se puede decir que el judo es una actividad física 

rigurosa y exigente. La práctica de este arte ayuda a las personas a desarrollar capacidades propias 

del Judo, técnicas y  físicas condicionales, tales como el desarrollo de la fuerza, flexibilidad, 

agilidad, velocidad, equilibrio dinámico y estático, fuerza explosiva y resistencia,  práctica de 

ataque y defensa activa, ayuda a desarrollar el tiempo de reacción y coordinación. El Judo permite 

afianzar todo este tipo de destrezas físicas, pero no se queda solo allí, además permite que los 

practicantes aprendan  especialmente a desarrollar confianza en sí mismo, pues a través del judo 

las personas desarrollan la comunicación, amistad e  integración social, lo cual se ha evidenciado

en casi cualquier lugar del mundo, en donde las fronteras idiomáticas y culturales quedan 

suprimidas cuando un judoka foráneo se presenta en un Dojo, comienza una interacción que 

conlleva a la construcción de relaciones en la mayoría de casos duraderas y significativas con los 

demás. De la misma manera facilita el desarrollo de importantes conocimientos y valores morales 

como los mencionados con anterioridad de las artes marciales; también es un medio ideal de 

trabajo en equipo, que se expande en la vida cotidiana de los judokas, lo cual, sin lugar a dudas, 

contribuye a la sociedad y las comunidades y se desarrolla fuertemente desde el Dojo, que opera 

como una entidad social corporativa, que da una importancia central a la iniciación y adaptación 

del sujeto dentro del grupo, en el cual éste debe aceptar su papel y vivenciar la  jerarquización, 

sensei- alumno, enfocándose hacia  el respeto de sus camaradas, desde los mas nuevos, hacia los 

mas avanzados; así mismo ésta experiencia se representa en el desempeño de los individuos en 

nuestra sociedad estratificada, en las empresas donde hay diferentes cargos, no es un problema 

para los judokas, sino que vivenciado como parte vital del desarrollo de cualquier sistema en el 

que existen diferentes tareas para cada grupo y cada sujeto, de  manera que el judoka reconoce que 

la cooperación permite mayores resultados que el trabajo aislado de cada uno por aparte. Se 

considera la parte filosófica del judo como un sistema predominantemente simbólico.  (Carratalá, 

1996; International Judo Federation, 2007).
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Vargas Francisco Seiriul (1995) Afirma que además al ser el judo una actividad deportiva 

que se enseña en clubes deportivos, escuelas colegios y universidades es una actividad educadora 

y formativa. El judo al ser un juego deportivo presenta ciertos valores intrínsecos que configuran 

este tipo de prácticas motrices, de entre ellos el valor agnóstico, quien confiere la intencionalidad 

competitiva, la lucha contra algo o alguien, quien puede ser uno mismo. Lo agnóstico es a la vez 

ciencia y arte del combate, se puede entroncar con los “agones” juegos que existían desde la época 

homérica, y en la cultura helenística, tanto dedicados a la medicina, como a la música y 

competiciones atléticas, en otros lugares.

Otro valor es el lúdico, lo lúdico en el deporte permite desvelar las áreas de interacción entre 

dos territorios el social y el personal. El juego es el móvil de de gran parte de los actos humanos, 

es el gusto o placer con que se realiza una actividad, el deporte evidentemente es una de las mas 

importantes actividades corporales en nuestra cultura y como tal puede ser entendido, y en toda su 

practica se vierten elementos de carga erótica, (hedonístico) tan real como proyectiva, el deportista 

tienen como instrumento su propio cuerpo y este es fuente de hedonismo tanto fisio-biológico 

como mental, en el mas amplio sentido de la palabra. (Vargas, 1995).

El deporte en general no solo presenta suficientes contenidos para ser una actividad 

educativa sino que posiblemente sea la realización humana que más pueda estructurar la 

personalidad del que la practica. (Vargas, 1995).

La Deportivización del Judo y la Introducción a los Juegos Olímpicos.

En los inicios, el soporte principal del aprendizaje era la demostración, pues así se 

realizaba en Japón y cuando se expandió por el continente europeo se realizó de este modo; los 
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japoneses discípulos de Jigoro Kano enseñaban las técnicas, daban  la instrucción, pero el 

componente filosófico, es decir el camino del “DO”, no quedaba del todo muy claro, ya que la 

comunicación por la diferencia de idiomas era un obstáculo. (Kolichkine, 1985; Casado J, & 

Villamon M, 2009).

En tiempos en que el judo empezó a globalizarse y aún las competencias no eran tan 

continuas, ni tenían mayor importancia, se practicaba con objetivos tales como: el movimiento, la 

afirmación de si mismo, la fuerza, el autocontrol, la habilidad frente al adversario, e incluso si el 

maestro podía guiar a sus discípulos hacia  la aspiración del Zen, pues no buscaban como objetivo 

la competencia, sino que mas bien los discípulos del judo practicaban este arte casi de manera 

“religiosa”.(Kolichkine, 1985)

Mas adelante el judo aparece en el programa olímpico de Tokio en el año 1964. Con esto la 

idea se mantenía, pero a medida que fueron transcurriendo los años y el reglamento del Judo 

moderno se fue transformando, se adquirieron nuevos objetivos, un ejemplo de esto es que en 

1973 en el reglamento aparece la Koka y el yuko (puntos inferiores al ippon que es el punto 

máximo). Este evento demostró que este tipo de prácticas se estaba enfocando a nivel competitivo, 

donde el objetivo era ganar, para ello los deportistas desarrollaron tácticas en las que se esperaba 

que el competidor logrará un punto por encima del otro competidor, así fuese mínimo, y a 

continuación, para mantener su posición, aguantara el combate, como estrategia para defenderse, 

sin importar que su éxito se deba, no a un punto muy excepcional, o al desarrollo de sus técnicas y 

destrezas, sino a otras opciones ligadas al campo de la competitividad. Con esta evolución se 

propició que la táctica sea más rentable que la proeza del judoka, creando todo un desarrollo en la 

innovación de la técnica y la táctica. (Kolichkine, 1985; Inman, 1988).
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Aunque el panorama pareciera oscuro, y aparentemente se evidenciara una perdida en el 

desarrollo del Judo,  Jigoro Kano estaba de acuerdo, también, con la competencia y acerca de ello 

decía que el campeonato no es un mal necesario, es una fase necesaria, y que en el judo como en la 

vida hay tiempo para todo. (Inman R, 1988)

Este mismo autor data que Jigoro Kano creía que el deporte es en primer lugar “una 

escuela de vida”, que antes de ser pretexto de campeones, la competición es sobretodo una razón 

de vencerse a si mismo, mas que de triunfar sobre el adversario y que si todo el mundo tiene que 

hacer una competición (titulo en juego o no, en publico o en privado) lo esencial es que esta 

competición sea sincera, ya que el periodo de un campeón pasa en una década o de dos, pero la de 

un maestro dura una vida entera, adicional a lo que decía Jigoro Kano, este autor comenta que con 

la competencia se vieron resultados óptimos en judokas, pues desarrollaban mucho el sentido de 

pertenencia y creatividad. Con el surgir de este judo moderno empezaron a crear técnicas 

originales como es el caso de: Kashiwazaki con la técnica que lleva su nombre – llave de 

kashiwazaki (Japón), o el caso de un judoca de la URSS con su técnica, - entrada de Neuzorou 

(URSS). 

Además como Inman R. (1988) afirma, es muy difícil ver que un judoka tenga intención 

de ganar solo por una koka, y de serlo así, estarían muy dispuestos a ser arrastrados por el suelo, 

puesto que un pequeño arrastré seria muy tenido en cuenta por los árbitros; además de ello este 

autor cree que de hecho las puntuaciones bajas pueden añadir un elemento dramático al combate 

de judo, pues si un competidor marca una koka a un minuto final del combate, su oponente debe 

abrirse en  un intento de igualar a los puntos, aumentando así las posibilidades de una técnica 

decisiva que tal ves sea muy buena y termina marcando igualando o superado el puntaje y ganando 

el combate. O por el contrario una técnica que sea muy a la ligera y sea contraatacada 
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efectivamente y ya no pierda por koka sino por ippon, trayéndole consigo consecuencias negativas 

para posteriores combates, si es el caso de una competencia en donde es de lucha todos contra 

todos y los puntos de victorias o de derrotas se cuentan.

También explica que es en la competencia donde la viabilidad de las técnicas se ponen 

realmente a prueba, y recalca que el judo es intensamente pragmático, es decir que si el oponente 

no es lanzado y tampoco hay fallo en el ritmo y condición física del atacante entonces es obvio que 

se deben realizar ajustes sobre la técnica misma.

Es notorio entonces que El judo evolucionó y  por ello se realizaron cambios necesarios, ya 

que las técnicas propuestas por Jigoro Kano en el Go Kyo, (técnicas desarrolladas por Kano) no 

fueron suficientes o tal ves muy difíciles de entender. (Inman, 1988) Esta situación propició que 

los judokas, con el paso del tiempo, respondieran de manera muy astuta, ingeniándose nuevos 

contra ataques y defensas, orientados al logro del Ippon (punto máximo). Por esta razón el Judo 

evoluciono, y como resultado tenemos que por un lado algunos judokas siguieron con prácticas de 

judo muy tradicionales, de agarre a dos manos solamente, (que en competencia era muy difícil que 

ganaran), y por el otro el enriquecimiento y aparición de nuevas técnicas que se han adaptado a las 

exigencias del este nuevo contexto. 

Los hombres fuertes de la competición de aquellas dos primeras épocas del Judo, como 

Saigo y Yamashita, creaban nuevas técnicas casi en cada ocasión a la que se subían a un Tatami.

(Kodokan Judo Institute, 1996).

  Este desarrollo se ve muy ligado a la ideología de Jigoro Kano quien pensaba que uno de 

los distintivos del practicante del Judo debía ser la adaptabilidad más que el dogmatismo. (Inman, 
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1988)

Desde el punto de vista de Kano, la competición era solo otro aspecto del judo, de igual 

importancia que la Kata (forma tradicional de la técnica, en la cual no hay competencia sino 

desarrollo de la técnica como tal) o el Randori (el estudio de las técnicas);  desaprobaba 

severamente la obsesión por la competición con el solo propósito de la búsqueda de medallas, de 

dinero y cargos públicos. Pero la historia sugiere que incluso en el judo, desde los inicios, habían 

judokas con una distribución de pensamientos diferentes, entre aquellos judokas estaban los que se 

encontraban en  el máximo nivel que les gustaba la competencia y la lucha; algunos eran muy 

desordenados y avariciosos, pero que también a otros les gustaba la lucha como estilo de vida y 

eran personajes muy disciplinados en sus vidas personales. Por otro lado también se encontraban  

otros mas preocupados en los aspectos educativos del judo. Es evidente que las cosas no han 

cambiado, hoy en día existen campeones de talla olímpica a quienes no les interesa la kata,  e 

incluso proponen abolirla, mientras hay otros que les gusta mucho y otros que abordan el judo 

desde un campo educativo y marcial como estilo de vida y camino. El judo es uno solo, pero 

existen divisiones en sus filosofías, el deporte, el arte marcial y el camino espiritual. (Inman,

1988).

Kolichkine Andrés (1985), afirma que en la actualidad el deporte, como fenómeno social 

está dominado por el rasgo competitivo, pero no es  menos cierto, que la actividad deportiva, en su 

conjunto, tiene también un papel y posibilidad educacionales, y que el deporte no deja de ser un 

recurso mas de la educación física del hombre. Pues la educación física a su vez  apunta, a partir 

de una base sistémica, hacia la educación integral del ser humano y del ciudadano.

Desde el punto de vista actual, la competencia como movimiento social, se ha globalizado 
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y las pretensiones ya no son simplemente por parte del individuo como tal, sino de una nación 

(federaciones deportivas), esto hace que se generen grandes expectativas y compromisos, así  los 

deportistas tienen que seguir un alto grado de preparación física, psicológica y espiritual en 

algunos deportistas que así lo prefieren; judokas tanto mujeres como hombres, se encuentran entre 

los mejores deportistas de condición física del mundo.

La International Judo Federation (IJF) en 2007, describe al judo como una actividad 

deportiva de combate dinámico que  requiere de destreza física y gran disciplina mental. El judoka 

primero debe estar vestido con un traje especial llamado Judogui, del cual se deben agarrar para 

ejecutar las diferentes técnicas y utilizar las fuerzas de equilibrio, la energía y el movimiento para 

tratar de someter a los demás.  El objetivo de ésta practica es lanzar al oponente de espaldas sobre 

el tatami (colchoneta donde se practica el judo), esto se llama a ippon y es el punto mas alto, o de 

lado (puntos mas inferiores en escala: wazari y yuko. hoy en día ya no existe la koka.), el intento 

de llevar a cabo dicho objetivo empieza desde una posición de pie para aplicar  técnicas que le 

permita levantar al oponente en la espalda y lanzarlo, o hacer técnicas hacia atrás o a los lados para 

que caiga de espaldas o de lado. Si el oponente cae al piso (tatami) y no se realiza el punto 

máximo, se deberán  realiza técnicas que le permiten fijar al oponente en el suelo (inmovilizado), 

lo deberá mantener en esa posición por un tiempo de 25 segundos, si así lo efectúa gana, con el 

punto superior ippon, y si no es posible, mantenerlo este tiempo y se sale antes de los 25 segundos 

se marca puntos menores (Wazari o Yuko) y si el oponente se sale antes de 10  segundos, deberá 

intentar entonces realizar técnicas de estrangulación o luxación para que el oponente se rinda.

La IJF, afirma que el judo es practicado actualmente por millones de personas, es sin duda el 

deporte de combate más popular del mundo. En cuanto al número total de participantes, el judo es 

el segundo deporte más popular de todos los deportes, el fútbol es el número uno. En cuanto a las 
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organizaciones nacionales a escala mundial, el judo es el deporte más grande del mundo con el 

mayor número de países miembros de la Federación Internacional de Judo, Es parte de los 

sistemas de educación física de muchos países y se practica en clubes locales, escuelas secundarias 

y universidades, centros de formación regional y nacional, y en muchas otras áreas en todo el 

mundo. Millones de personas han descubierto el judo como deporte predilecto.

El Judo nace como deporte olímpico en 1964, en los juegos de Tokio, juegos en los cuales 

fue incluido como deporte olímpico con tres categorías de peso y sólo para hombres. A partir de 

1972 fue incluido en todos los juegos olímpicos. En 1988, en los juegos de Seúl, se incluyó una 

demostración femenina y en 1992 entró a los juegos oficialmente la categoría femenina.

(Nogueroles, 2009).

IJF (2007), en su reglamento consolida que los deportistas se distribuyen por categorías de 

sexo, edad y peso, siendo sorteados para realizar sus combates. Cada combate tiene una duración 

de cinco minutos para lograr sus objetivos. Si ambos quedan empatados en este tiempo, se 

realizaran otros cinco minutos tiempo llamado (Golden score, punto de oro), quiere decir que el 

primer competidor que marque un punto gana, o por el contrario, el primero que cometa una falta 

pierde el combate. Si se acaban los cinco minutos y aun siguen sin amonestaciones, ni puntos a 

favor, entonces los jueces (3) levantarán sus banderitas para decidir quien gana. Gana el que tenga  

dos banderitas de su color de cinturón (azul o blanco) levantadas.

Se puede concluir entonces que el Judo ha evolucionado, desde las artes de la guerra cuerpo 

a cuerpo que se realizaban en la época feudal, pasando por la época Meiji en donde estas practicas 

de lucha cuerpo a cuerpo se realizaban en Dojos, pero que aun eran una mezcla de varias artes 

marciales, para después ser transformadas por un pedagogo llamado Jigoro Kano y crear lo que se 
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conoce como Judo y después este arte marcial y disciplina deportiva ser expandida hacía muchas 

naciones y en 1964 ser incluida en los juegos olímpicos, años después también en la rama 

femenina y hoy en día ser una disciplina deportiva y arte marcial practicada por muchas personas 

en el mundo, dando asi paso a la creación de una federación internacional, que rige al judo a nivel 

mundial con la ayuda del Kodokan ubicado en Japón, ente que es muy importante también dentro 

de las decisiones que se toman respecto a Judo a nivel mundial.

Estructuración del Judo a Nivel Mundial y en Colombia.

La IJF (Federación Internacional de Judo), fue fundada en 1951, a nivel mundial es la 

organización que se dedica a regular las normas del judo a nivel competitivo, así como de celebrar 

periódicamente competiciones y eventos. Su presidente actual es el señor Mr. Marius Vizer.  En el 

2007 la IJF cuenta con la afiliación de 191 federaciones nacionales repartidas en 5 federaciones 

continentales: unión africana de judo, confederación panamericana de judo, unión asiática de judo, 

unión europea de judo y unión de judo de Oceanía. Federación Internacional de Judo. Wikipedia la 

enciclopedia libre. (2010).

La Confederación Panamericana de judo tiene como miembros a la confederación caribe de 

judo, a la confederación centro norte de judo y  a la Confederación Suramericana de Judo, dentro 

de estas confederaciones la Federación Colombiana de Judo se encuentra adscrita a la 

Confederación Suramericana de Judo.  Confederación Panamericana de Judo (S.F.)  

Por otro lado la federación colombiana de judo, presidente actual  2011 (Hernando Arias 

Giraldo) se encuentra dentro de un sistema nacional del deporte jerarquizado de la siguiente forma:
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ENTES DEPORTIVOS

MUNICIPALES

ENTES DEPORTIVOS

DEPARTAMENTALES

COLDEPORTES

NACIONAL

MINISTERIO DE 

CULTURA

LIGAS

DEPORTIVAS

ASOCIACIONES

DEPORTIVAS

CLUBES

DEPORTIVOS

CLUBES

PROMOTORES

CLUBES DEPTIVOS

PROFESIONALES

FEDERACIONES

DEPORTIVAS

COMITE OLIMPICO

COLOMBIANO

ORGANIZACION DEPORTIVA NACIONALORGANIZACION DEPORTIVA NACIONALORGANIZACION DEPORTIVA NACIONAL

COMITE PARALIMPICO

COLOMBIANO

Estructura del deporte en Colombia.

Cuadro 1. Tomado en la cátedra administración y gestión deportiva en el periodo académico febrero-junio de 2007. Mg. 
Cesar Leonardo bolaños Cárdenas. Profesor de la universidad del valle 

Aspectos Históricos del Judo en Cali.

Se asume en esta investigación, este corto apartado ya que la siguiente sistematización se 

realiza en el departamento del Valle del Cauca, especificamente en la ciudad de Cali, y es 

importante esta evidencia ya que se puede ver que la intervención del profesor Noriyuki Hayakawa 

ciudadano japones, ha sido una de varias intervenciones en el proceso historico del desarrollo de 

Judo en esta ciudad.

No existe mayor bibliografía acerca de este tema, sin embargo el licenciado en educación 
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física y salud de la Universidad del Valle,  Antonio Torres Valencia1 y Luz Stella Vidales P. en su 

trabajo de grado (Planeamiento y seguimiento  de entrenamiento de un equipo de judo de alto 

rendimiento Selección Valle del año 1983), recopilaron  información de la historia del judo en el 

Valle del Cauca, acerca de la información que se retomo se puede resumir lo siguiente.

Cali tiene todo un historial de profesores japoneses que han intervenido:

1. 1950. Llega Susumo Takahashi. (funda el judo en Cali). Cinturón negro 4 dan  en 

judo y ju jitsu.

2. En 1969 también interviene el profesor Isamú Matsuyama tercer Dan, quien 

colaboraba con el profesor Susumo Takahashi. 

3. En 1971 se contrato a Hisashi Kato cinturón negro 5to Dan

4. En 1976 llego del Japón Tsuneo Horigushi Yamamoto, cinturón negro 4 Dan, 

Licenciado en educación física, su labor en Cali termino en 1979.

Después de estas intervenciones de los profesores japoneses, son entrenadores de la Liga del 

Valle los profesores Jaime Jaramillo y Antonio Torres y desde el año 95 llega a Cali el profesor 

Ramón López, ciudadano de Cuba, los últimos  tres profesores nombrados aún son parte de la Liga 

Vallecaucana de Judo y actualmente también interviene el profesor Noriyuki Hayakawa que llego 

al país y a Cali a finales del 2009 como entrenador de la selección Colombia de judo, pero también 

ejerce gran influencia como entrenador de los deportistas del valle, que asisten a los horarios del 

medio dia junto con el profesor Antonio Torres.

                                                  
1 Antonio Torres Valencia entrenador de la Selección Valle de Judo, durante 31 años consecutivos y actual 
entrenador del grupo de medio día de la Selección Valle de Judo   
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Como ya se ha señalado el judo ha evolucionado y se ha expandido ha muchos países del 

mundo y esta colonización del Judo también llego al departamento del Valle y a la ciudad de Cali, 

con una influencia Japonesa y con ello todo el desarrollo de valores éticos y filosóficos propias de 

la cultura japonesa, así como del desarrollo técnico y táctico, a partir del desarrollo técnico y 

táctico y el sistema de reglas, es que el Judo muestra su evolución, por esta razón se abordara este 

tema en el capitulo a continuación de manera mas extensa, ademas porque es importante saber cual 

ha sido la clasificación que se presenta desde diferentes perspectivas y porque han salido o entrado 

algunas tecnicas.
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Las  Técnicas en Judo y su Clasificación.

Con el surgir de un judo moderno y la competencia, se empezaron a crear técnicas originales

por deportistas como el caso de Kashiwazaki con la técnica que lleva su nombre – llave de 

Kashiwazaki (Japón), o el caso de un judoca de la URSS Neuzorou con su técnica, - entrada de 

Neuzorou (URSS). El judo evolucionó y  por ello se realizaron cambios necesarios, ya que las 

técnicas propuestas por Jigoro Kano en el Go Kyo, (técnicas desarrolladas por Kano) no fueron 

suficientes o tal vez muy difíciles de entender. (Inman, 1988). Jigoro Kano en el Kodokan 

estableció un sistema de 5 grupos de técnicas diferentes llamado el GO kyo, GO es cinco en 

japonés, y a partir de allí con el paso de los años el Kodokan implemento cada una de estas 

técnicas para el desarrollo del judo, además también introdujo unas y excluyo otras en 

dependencia a lo que se estipulaba en esas épocas, actualmente el Kodokan maneja el mismo Go 

kyo que implemento Jigoro Kano con los cambios que se han hecho según la evolución técnica y 

la  Federación Internacional de Judo (IJF), asume estas técnicas,  pero las clasifica con propósitos 

diferentes al Kodokan, en el mundo son implementadas todas estas técnicas y además se utilizan 

otras que no están dentro del Gokyo o la clasificación de la IJF, estas técnicas se han desarrollado 

como ya se menciono antes por la evolución y la innovación de técnicas de profesores y judocas 

muy creativos. 

Es importante para la interpretación de este apartado, que se entienda que el judoca, o 

deportista, cualquiera que sea, necesita de una  formación especial, que contempla lo siguiente:

 Preparación física general y preparación física especial

 Preparación técnica, táctica y teórica
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 Preparación psicológica y moral.

Y aunque este tipo de formaciones deben estar interrelacionadas, cada una tiene sus 

propias teorías y propósitos. En este trabajo se hará énfasis en la parte técnica. 

En 2000 Alarcón, N, (2000). Aborda el concepto de Lev Matveev, quien define a la  

técnica como el medio para liberar la lucha deportiva. A su vez algunos de sus colegas calificados 

como Zech, Matin, Pietka-Spitz, Ter Owannesjan y Weineck, entienden  la técnica como el 

conjunto de procesos desarrollados, generalmente por la práctica, para resolver del modo más 

racional y económico un problema motor determinado. Jurgen Weineck citado por Alarcón, N. 

manifiesta que la técnica de una modalidad deportiva corresponde a un cierto tipo motor ideal, que 

aun, conservando sus caracteres fundamentales puede sufrir una modificación que corresponde a 

peculiaridades individuales, constituyendo así el estilo personal. 

Kurt Meinel (citado por Misael rivera, cátedra en la Universidad del Valle 2008), por su 

parte, indica que una de las tareas de la educación física y el entrenamiento deportivo es la 

enseñanza de ciertos gestos motores, para  buscar mediante el entrenamiento que este aprendizaje 

motor, que aún es rudimentario, sea correcto y se vaya automatizando para que termine en una 

depurada técnica deportiva. Se puede entonces hablar de la técnica del movimiento, cuando el 

individuo prueba determinados movimientos hasta encontrar el movimiento con mayor eficacia, 

entonces se definiría como la forma más racional de resolver una determinada tarea motora, pero 

además este proceso deberá ser mediado por un proceso pedagógico. 

A partir de estas ideas se ha comprendido que la técnica se desarrolla en el  aprendizaje 

motor, el cual se da en unas fases determinadas que han sido explicadas por este autor. Entre estas 
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fases tenemos:

Fase A: Adquisición de la forma rudimentaria del movimiento.

             Coordinación primitiva del movimiento.

Fase B: Corrección, afianzamiento y diferenciación

                Coordinación elaborada del movimiento.

Fase C: Afianzamiento y adaptación a condiciones cambiantes 

             Estabilización del movimiento.

Según Kurt Meinel, (2004). En esta última fase de aprendizaje y por lo tanto, el aprendizaje 

de una técnica determinada no se concluye nunca, ni siquiera en el deporte de alto rendimiento, 

nunca se alcanza un punto óptimo insuperable, sino solo una aproximación a ese optimo. Si el 

movimiento aprendido no se utiliza para lograr altos rendimientos deportivos, el resultado del 

aprendizaje es casi siempre una estabilización parcial de la destreza motora. (pp.232).

Aparte también dice: “Siempre se requieren de procesos nuevos de adaptación ósea un 

nuevo aprendizaje" (Kurt Meinel, 2004, Pág. 232, 233).

Ya habiéndose realizado la descripción de técnica deportiva, nos adentráremos en los 

conceptos de la técnica deportiva del judo.

Kolichkine, A. (1985)  define la técnica  siguiendo una estructura lógica, en los términos 

mencionados en el deporte, como la forma de la acción, y la táctica como la aplicación competitiva 

de dicha forma, surgiendo la estrategia como visión y guía para la acción. 
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Clasificación de las técnicas en judo

Como ya se mencionó antes, la escuela Kodokan, es la primera escuela de judo y la que 

imparte aún en la actualidad todos los elementos referentes a la técnica en judo; y la I.J.F.  

Federación internacional de judo es la encargada de promover y velar por el judo a nivel mundial y 

prestar atención a todo lo  relacionado con el arbitraje y la competencia. Sin embargo se mostrará 

adelante una clasificación de las técnicas según la I.J.F. (International Judo Federation, 2007; 

Kodokan Judo Institute 1996).

Nogueroles (2009) afirma que en 1999 bajo la dirección de el Prof. Nakamura (Japón)  

director de educación y difusión de la Internacional Judo Federation. (I.J.F.)  propuso seleccionar y 

agrupar las técnicas de judo, para establecer un criterio internacional y común lenguaje de las 

mismas. Esta labor se aprobó en el congreso de la I.J.F.  Y se las denomino las cien técnicas de 

judo.

El mismo autor describe que las técnicas de judo se clasifican en tres grupos, estipuladas 

por el Kodokan, Nage Waza (proyecciones), Katame Waza (técnicas de control), y Atemi Waza 

(técnicas de golpeo), siendo este último grupo de técnicas no permitidas en la competición 

deportiva. Los tres grupos técnicos primeros se pueden realizar en las posiciones de Tachi Waza o 

técnicas ejecutadas de pie (de posición de pie) y Ne Waza o técnicas realizadas en el suelo (sobre 

el tatami).

Nague Waza (técnicas de proyección): Te waza (técnicas de brazo), Ashi waza (técnicas de pie), 

Koshi waza (técnicas de cadera), Ma sutemi waza (técnicas de sacrificio por la espalda), Yoko 
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sutemi waza (técnicas de sacrificio de costado).

Katame Waza (técnicas de control) nota: Kansetsu y Shime, se pueden realizar tanto en Tachi 

waza, como en Ne waza: Osae komi waza (técnicas de control o de inmovilización), Shime waza 

(técnicas de estrangulación), Kansetsu waza (técnicas de luxación o palancas).

Atemi Waza (Técnicas de golpeo) aplicadas en los puntos vitales del cuerpo para la defensa 

personal: Uchi (golpe), Tsuki (estocada directa), Keri (patadas).

  Clasificación de las técnicas según el Kodokan.  jigoro Kano realizo el Go Kyo, pero fue 

en el año 1895 cuando se formaliza el Kodokan en Japón y aparece el Go kyo no waza, 

manifestándose  como un grupo de técnicas de proyección divididas en cinco grupos para su mejor 

estudio (Go: cinco, Kyo: estudio), en 1920 se revisa de nuevo el Go Kyo, y se incorporan mas 

técnicas hasta formar cinco grupos cada grupo con ocho técnicas (Kodokan Judo Institute, 1996 y 

Nogueroles, 2009). Tiempo después en 1927, el Kodokan decide incluir diecisiete técnicas de 

proyección mas, dándoles el nombre de Shimeisho No Waza. En 1982 se reviso de nuevo y se 

completo con un grupo mas, totalizando seis grupos de técnicas denominados Roku Kyo No Waza, 

compuesto de cuarenta y ocho técnicas. Este a su vez fue actualizado en 1997, año en el que se 

añadieron las dos últimas técnicas  de judo adicionales al Shinmeisho No Waza; Inman R (1988), 

describe que por supuesto hay muchas otras técnicas de judo y variaciones que con el tiempo 

fueron evolucionando, gracias a la contribución de numerosos profesores y competidores que han 

enseñado alrededor del mundo y que crearon o modificaron técnicas y nombres según sus 

opiniones, creaciones o criterios aplicados. Casos en los que algunos autores han agrupado las 

técnicas según sus argumentos, como es el caso de Kolichkine, A (1985) que agrupa las tecnicas 
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desde el punto de vista biomecanico y según este autor las tecnicas se deben enseñar a los 

estudiantes de judo desde este principio, o el caso de técnicas originales de Kashiwazaki que 

aparecen en su libro, Kashiwazaki (1998), o tecnicas como las que muestra el profesor Noriyuki en 

los capitulos de la sistematización. Estas técnicas, o agrupaciones de técnicas, no están incluidas 

en la lista de reconocimiento oficial por el Kodokan.

La Estructura técnica actual del Kodokan comprende las técnicas utilizadas incluidas en el 

Roku kyo (48 técnicas) y el Shinmeisho no waza (19 técnicas), totalizando 67 técnicas de Nague 

waza (técnicas de lanzamiento) que se dividen en: Te waza 15 técnicas de mano, Koshi waza 11 

técnicas de cadera, Ashi waza 21 técnicas de pierna, Masutemi waza 5 técnicas de sacrificio atrás, 

Yoko sutemi waza 15 técnicas de sacrificio lateral, y 29 técnicas de control (Katame-waza)  que se 

dividen en: Osaekomi-waza 7 técnicas de control, shime waza 12 técnicas de estrangulación, y 

Kansetsu waza 10 técnicas de luxación.

Esta clasificación de Nage Waza actual del Kodokan  se encuentran en la pagina del 

Kodokan, The Kodokan judo institute. (1996), y en la bibliografía de Nogueroles, (2009). Para un 

mayor estudio en lo referente a fechas de entrada y salida de algunas técnicas y acerca de cómo fue 

la ubicación dependiendo las épocas, es importante ir a la página del Kodokan.

          Clasificación de las técnicas según la I.J.F. (Nogueroles, 2009; International Judo 

Federation, 2007) En 1999 bajo la dirección del profesor Ryozo Nakamura (Japón), el director de 

educación  y difusión de la Internacional Judo Federation (I.J.F) propuso seleccionar y agrupar las 

técnicas de Judo, de Tachi waza y de Katame waza, para establecer un criterio internacional y 

común lenguaje de las mismas. Esta labor se aprobó en el congreso de la I.J.F y se las denomino 
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“las cien técnicas de judo”, revisión en 2002.

Estas tecnicas son tomadas de las tecnicas que ha estipulado el Kodokan pero que la IJF 

decidio agruparlas en cien tecnicas ya que según el criterio de ellos son las mas utilizadas a nivel 

mundial.para mayor información de estas tecnicas ir a la pagina de la IJF.

         Clasificación de las técnicas según Andrés Kolichkine. Kolichkine, A (1985).  Aunque 

realizó este trabajo en su libro nueva didáctica en el año 1986, es de un importante contenido  

científico, ya que muestra otra clasificación de manera diferente, Sin embargo trabaja con las 

mismas técnicas que estipulo el Kodokan es decir que no hay técnicas novedosas a las descritas 

anteriormente pero las clasifica desde otra perspectiva, pues no lo realiza  desde una perspectiva 

empírica, sino con base en las ciencias de la biomecánica, a partir  de la teoría de los movimientos 

afines y rectores.  

Con ésta teoría clasifica a las técnicas en grupos y define cuales son las técnicas que han 

de iniciar el estudio del Judo. A su vez la teoría de los movimientos afines y rectores le permitió 

adelantar el criterio firme y nuevo, de que en cada grupo anatómico es factible agrupar los volteos 

(lanzamientos) por afinidad biomecánica que le servirán para lograr exponentes rectores de estos 

subgrupos; es decir que el afianzamiento de los volteos rectores (lanzamientos base), crea reflejos 

condicionados logrados desde el  lance rector, que dan fácil acceso a todos los afines del subgrupo 

correspondiente, es decir que facilita el estudio de lances  similares (lanzamientos que se originan 

de los movimiento base) y a su vez el practicante está en libertad de especializarse en uno de estos 

últimos y hacer del mismo su lance rector del grupo.
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Según este mismo autor ésta forma de agrupación novedosa, propicia un acercamiento a 

los nuevos enfoques pedagógicos llamados a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje y su 

metodología. Y brinda una base mas científica a la programación de la docencia, alejándose de lo 

permanente empírico y tradicional, además afirma que la educación en este caso específico, a 

través de la disciplina del Judo, está siempre llamada a una constante renovación todo ello en aras 

del progreso. El hace una división en la técnica del judo dividiéndola en dos clases: técnica arriba 

y técnica abajo.
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Reflexión Sobre la Actividad Educativa.

En el proceso histórico de la sociedad y en todos sus ámbitos, los hombres se han 

interesado por el fenómeno de la educación. Este fenómeno empezó a cobrar valor cada vez más a 

partir del encuentro de diferentes disciplinas sobretodo en el siglo XVIII  (se empiezan a descubrir 

métodos de investigación y se realizan mejores prácticas junto a la ayuda del conocimiento, se 

hablo en esta época del único y verdadero -“método natural”- de la educación, al igual que se 

estableció la idea de único estado según la naturaleza del hombre.), (Flitner Wilhelm, 1972). Entre 

las disciplinas que han estudiado, descrito,  analizado y explicado el fenómeno de la educación  en 

sus múltiples aspectos, se encuentran las Ciencias Sociales y Humanas como la Sociología, 

Derecho, Psicología, Ciencia Política, Historia, Economía, Filosofía, a ésta mezcla de disciplinas 

enfocadas en este fenómeno  le llamaron ciencias de la educación como: Sociología de la 

Educación, Historia de la Educación, Antropología de la Educación, Psicología Educacional, 

Política Educacional, Economía de la Educación y una Filosofía de la Educación. 

Con la posibilidad del reconocimiento de la educación como un campo importante para la 

investigación aparecieron también las ciencias pedagógicas,  que nutren el campo de las ciencias 

de la educación, éstas originaron  un conjunto de conocimientos teórico- prácticos que tienen la 

finalidad de comprender intervenir y modificar positivamente los fenómenos educativos y 

procesos de formación, dentro de  estas “ciencias pedagógicas” se encuentran: la Pedagogía, 

Didácticas Específicas de Áreas (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Educación Física, Educación Artística entre las más significativas), Didáctica de Nivel (Educación 

Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior), Administración 

Educacional, Organización Escolar, Planeamiento Educacional, Orientación Educacional, 

Currículum o Teoría del Currículum, Educación Comparada, Pedagogía Diferencial o Especial, 
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Tecnología de la Educación y el Análisis Institucional de la Educación.

La educación es un proceso constante que acompaña por naturaleza al hombre, que se 

despliega en todos los ámbitos humanos, y que tiene por objetivo producir conceptos o normas 

socialmente aceptadas, y por otro genera nuevos ambientes de aprendizaje y crea conocimientos 

que contribuyen a elevar la calidad de vida del ser humano y a formar nuevas generaciones en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humano, a los principios de pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad. La educación recoge y  transmite el saber acumulado y la experiencia 

sedimentada a lo largo de generaciones  establecida como conocimiento útil para la vida social y 

permite el disfrute y acceso  de los bienes  y valores generados por la cultura. Hernández Carlos A 

(1999) señala que la educación tiene la tarea de formar los valores que aseguran la cohesión social, 

de este modo la educación mantiene la sociedad.

La educación desde el  campo de lo cotidiano y desde las instituciones sociales, tiene la 

tarea formar ciudadanos competentes, es decir críticos, reflexivos que puedan compartir ideales y 

puedan trabajar mancomunadamente en la producción de la riqueza colectiva y en la solución de 

sus necesidades materiales y espirituales, con ello aportan a la formación de un estado que puede 

solucionar de la mejor manera sus dificultades.

Ciencias de la Educación, Pedagogía, Educación, Formación, Instrucción y Didáctica.

Dentro de las Ciencias  de la educación cobra gran importancia la pedagogía. Tras muchos 

debates sobre si la pedagogía  posee el carácter de  ciencia o no, y gracias al apoyo de  sus 

mayores representantes, el sociólogo y pedagogo francés Emile Durkheim y el filósofo, y el 

educador y pedagogo norteamericano John Dewey, fue considerada como ciencia finalmente. Se 
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considera que su creador original fue Juan Amos Comenio (Camacho, C. Hipolito, 2003). Su labor 

consiste en la reflexión del quehacer educativo  sobre  el seno teórico de la praxis, esto es la teoría 

de la praxis de la educación en toda su extensión. 

Flitner Wilhelm (1972),  dice acerca de la forma y el espíritu de esta ciencia, que no existe 

unanimidad alguna, al igual que ocurre en todas las ciencias que hacen relación al hombre, sobre 

todo en aquellas disciplinas que se refiere a la acción del hombre sobre los demás. Asunto este que 

presupone siempre el auto interpretación del espíritu. Por ello el autor designa a este grupo de 

saberes como ciencias pragmáticas del espíritu, y entre ellas tenemos a las Ciencias políticas,  la 

Filosofía (estética y  ética) y la Teología (con sus ramas).

También Frabboni y Pinto (2006), Comentan que en la investigación pedagógica se 

presentan dos dimensiones: la dimensión teórica y la dimensión práctica, que permiten a la ciencia 

pedagógica moverse dialéctica y dinámicamente, entre una instancia analítica e interpretativa 

(critico –reflexiva) y una instancia proyectiva y transformativa (critico emancipativa). Para estos 

autores, teoría y praxis tienen alfabetos que aunque se complementan son sistemas autónomos. 

Estos alfabetos presentan las siguientes características: 

El alfabeto teórico de la pedagogía se apoya en seis categorías. (La epistemología):

1. El ámbito y los objetos de la pedagogía como ciencia de la formación.

2. El lenguaje de la pedagogía.

3. La lógica hermenéutica o la lógica de la pedagogía.

4. El modelo investigativo o dispositivo investigativo.



49

5. La identidad de la pedagogía como ciencia de la formación (Principio heurístico).

6. El paradigma de legitimación o la identidad de la pedagogía como ciencia de la 

formación.

El alfabeto empírico de la pedagogía: orientado a problematizar las finalidades generales y 

las dimensiones de la proyectualidad educativa, está  constituida en diez palabras emblemáticas 

elegidas en sentido de praxis pedagógica.

1. desarrollo, 2.diversidad, 3.autonomía, 4.creatividad 5.juego, 6.formación intelectual, 

7.formación estética, 8. Formación del cuerpo y del movimiento 9. Formación afectiva y 

relacional, y 10. Formación ética y social.

A esta ciencia pedagógica le corresponde investigar los elementos relacionados con el 

hecho educativo, con el fin de sistematizarlos, explicarlos, crear modelos, recurriendo para ello a 

un trabajo interdisciplinario que tendrá diferentes dinámicas de conformidad con el momento 

histórico que se viva. 

Aunque muchas son las opiniones en torno al objetivo de las Ciencias de la educación o de 

la pedagogía misma, se puede resumir su quehacer a partir de la naturaleza de la palabra 

educación, la cual viene del latín “educare”, que quiere decir criar, alimentar; o “e-ducere” que 

quiere decir extraer, es la palabra madre sobre la cual el saber-hacer, pedagógico se estructura y se 

ramifica.

Para hacerle frente a estas múltiples tareas que se propone la educación ésta se desarrolla 

en la pedagogía y las ciencias de la educación,  con el objetivo de resolver las dificultades que 
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detengan dicho propósito. 

Camacho, C. (2003) comenta que “La educación es ante todo un proceso que acompaña al 

ser humano desde su nacimiento hasta la muerte, puede ser espontánea o natural o sistematizada o 

estructurada”. (p. 62).

Según Flitner Wilhelm (1972). La palabra educación hace referencia sobre todo al ámbito 

de reflexión valorativo, afectivo-relacional, ético-social, manifestándose y realizado 

predominantemente, en las escuelas y en las instituciones no formales, como la familia la iglesia, 

las asociaciones libres.

O también como lo denomina Nassif  Ricardo (citado por Camacho C Hipólito. 2003):

En la educación intervienen diferentes sujetos e instituciones y empieza con la educación 

cósmica que es la educación que se encarga la familia, el vecindario, la iglesia, los clubes, 

medios de comunicación etc.  En la denominada socialización primaria y también 

intervienen en este proceso la educación sistematizada o estructurada (desarrollada por las 

instituciones especializadas en las que figuran los jardines infantiles, la escuela primaria, los 

colegios de secundaria y las universidades, además las instituciones de carácter no formal). 

(p.61).

Según Flitner Wilhelm (1972), la noción de lo educativo solo puede ser definida en un 

modo comprensivo si se toman estos cuatro puntos de vista: (Las consideraciones biológicas, la 

perspectiva socio –histórica, la educación como despertar espiritual y a estas motivaciones se 

añaden después las que proceden de la unidad intelectual en la situación ética.) Como miembros de 
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una única estructura, todas estas opiniones tienen su validez; pero su capacidad para definir la 

educación es limitada. En su oposición mutua, forman un todo que jamás podrá presentarse dentro 

de un sistema libre de contradicciones. La educación, para este autor es experimentada de muy 

diversas formas según las situaciones; según que se le considere desde dentro o desde fuera, como 

fenómeno personal o como fenómeno colectivo, arroja prospectivamente una imagen distinta de sí, 

conservando, sin embargo, una coherencia interna objetiva. Estos cuatro puntos de vista 

antropológicos, son divergentes entre sí, y han de complementarse mutuamente.

Según F. Cambi (2001 Citado por Frabboni & Pinto 2006) desde Sócrates en adelante, 

existe el problema acerca de la división de los conceptos educación, instrucción y formación, y 

aunque este problema acerca de si estos conceptos significan lo mismo o no, continúa hoy en día 

vigente.

Este trinomio de palabras hace referencia a un ámbito de reflexiones y meta reflexiones 

pero sobre todo a un conjunto complejo y dialéctico de actividades específicas e intencionalmente 

organizadas. 

Otros autores como Frabboni y Pinto (2006). Hacen referencia sobre todo al ámbito de 

reflexión valorativo, afectivo-relacional, ético-social. La instrucción. De la palabra latina 

“instruere” que quiere decir hacer hábil, preparar para. Hace referencia al ámbito de lo cognitivo y 

a los procesos de adquisición del conocimiento, saberes y competencias (analíticas y descriptivas, 

interpretativas y criticas, heurísticas y creativas), la instrucción se manifiesta sobre todo en las 

instituciones formales, principalmente en la escuela, lugar especializado de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La formación. Reinterpretada en estos últimos años con la relectura de la 

idea “paideia” griega y de “Baldung” alemana, es entendida como proceso dinámico  del “adquirir 
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forma” del “formarse” y del “trans-formarse”, como dimensión donde se realiza la integración 

critico-constructiva del nexo (intrincado y dialéctico) educación-instrucción. 

Spranger Eduard (citado por Flitner Wilhelm 1972). Dice que “las ciencias pedagógicas 

viene determinada en su construcción fundamental, por los aspectos que pueden diferenciarse 

dentro del proceso formativo en cuanto fenómeno cultural de características propias”. Esta ciencia 

ordena los fenómenos pedagógicos del mundo socio- histórico bajo cuatro capítulos principales: el 

ideal de la formación, la formatividad, el formador y la comunidad formativa. 

Kultur und Erziehung  (citado por Flitner Wilhelm 1972) En todas las exposiciones de las 

ciencias de la educación aparecen una y otra vez todas estas  categorías vez bajo diversas 

denominaciones y estas son: 

1. la comunidad educativa (distinción entre educador y educando), 2. El educando desde el 

punto de vista de la formatividad, 3. El material que adquiere el individuo no como simple materia 

bruta para su transformación, sino como vida espiritual que produce el (contenido, objetivo de la 

formación y como el orden social educador), 4. La formación como obra de la educación, 5. El 

procedimiento del educador y el proceso formativo.

Ya sea en la educación formal o no formal, desde el punto de vista de la instrucción o la 

formación en este proceso aparecen los educandos y según Flitner Wilhelm (1972) acerca de la 

tarea de los educadores y pedagogos, dice que estos deberían aportar en el espíritu de un filosofar 

que asume la educación con una preocupación y voluntad de ayuda, que ordena y cura, es decir 

que esta tiene que ser la búsqueda en su autor reflexión, la claridad, orden y exposición de sus 

aspiraciones. La comunidad educativa autentica, Según Flitner, se da en la situación educativa real  
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donde actúa la responsabilidad que aparece en estos motivos y desde esta responsabilidad 

encuentra respuesta por parte del educando, según esto todos los motivos se unen en amor 

pedagógico como “amor de donación hacia el alma del otro”, Spranger Eduard (1921 citado 

Flitner Wilhelm 1972), dice que cuando motivación constituye la forma de vida de una persona, 

llega a ser su motivo dominante y crea la persona del pedagogo como un tipo de individualidad 

formada. La obra que este amor realiza es el desarrollo de la sensibilidad axiológica y de la 

capacidad creadora de valores del otro, desde dentro de él mismo, este amor del educador abarca al 

mismo tiempo el sentido y valor objetivo de la vida, que él, con estas posibilidades quisiera liberar. 

La didáctica. Contreras, Domingo. (1990 citado por Hernández Alvarez 2001) afirma que: 

"la Didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer su 

realización consecuente con las finalidades educativas"

Hernandes Alvarez. Afirma que el concepto didáctica significa, etimológicamente “Arte de 

enseñar”. Este término ha evolucionado y se enmarca dentro de las ciencias de la educación, y 

estas a su vez dentro de las Ciencias Sociales. Todas estas  se mueven entre el objetivismo 

científico y la especulación subjetiva con matices más o menos filosóficos. En Ingles a estas 

ciencias se les conoce con el nombre de (ciencias blandas), en contraposición a lo que conocemos 

como ciencias exactas.

Parlebas Pierre citado por Camacho, C. (2003) define la didáctica “como la organización 

de los contenidos y los procedimientos de enseñanza que se suceden en las instituciones de 

aprendizaje, eventualmente jerarquizadas y la cual depende de los objetivos y estrategias 

pedagógicas adoptadas en la disciplina que se esté considerando”. (p.65).
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El mismo autor precisa que la didáctica no puede ser considerada como una ciencia, sino 

como una tecnología, o como una metodología acompañada de opciones normativas.

Camacho, nos dice  acerca de la didáctica  que ésta es reconocida como una rama derivada 

de la pedagogía con un carácter más práctico, que centra su estudio directamente en los procesos 

de enseñanza –aprendizaje, construye teoría aplicada partiendo de los resultados de las 

investigaciones pedagógicas y que dadas estas circunstancias no se le puede considerar como una 

actividad estrictamente instrumental.

La didáctica se traduciría entonces según Camacho, C. En programas, programaciones, 

redes de secuencia de enseñanza, y de progresiones variadas. Pero que además puede pertenecer a 

varios niveles: el de la nación, el del establecimiento, el de la clase y a todos aquellos que 

consideren de una manera cada vez más detallada las conductas de los alumnos y las condiciones 

reales del contexto de intervención. La didáctica es la que autoriza la acción pertinente  que 

posibilita que los objetivos tomen forma y se cumplan, en otras palabras ofrecen dispositivos 

específicos y ante todo operacionales, al servicio de las estrategias pedagógicas. 

Modelos pedagógicos

El modelo se define como un instrumento analítico para describir, organizar e inteligir la 

multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y 

contingencias fácticas, que tanto han preocupado al hombre desde siempre desde su 

empresa del control del caos, del azar y de la indeterminación irracional. (Camacho, C. 

2003 p.67).
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Este mismo autor asume que desde algunas perspectivas se  afirma que también se puede 

representar al modelo como una interpretación mental de la realidad, es decir que  son 

construcciones mentales, pues  la actividad esencial del pensamiento humano a través de su 

historia ha sido la modelación; y en este sentido construir desde éstas visiones estructuradas y 

procedimientos para la enseñanza. Esta interpretación mental que se esquematiza para darle mayor 

sentido  tiene como finalidad servir de base para acciones futuras. El modelo cambia con las 

épocas y las circunstancias de una sociedad y las necesidades de una región. Según este autor estos 

modelos solo adquieren sentido contextualizados históricamente.

Camacho, C. (2003). Dice que el modelo pedagógico, “puede considerarse como un 

dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una forma particular de selección, 

organización, transmisión y evaluación del conocimiento escolar”. (p.67). 

Y la  función principal del modelo es la de reglamentar y fijar normas que guíen el proceso 

educativo precisando aspectos relacionados con: fines, contenidos, métodos, evaluación y 

desarrollo humano y social es decir qué tipo de ser humano y sociedad se proyecta.

Componentes básicos de un modelo pedagógico:

- Que tipo de hombre interesa formar (Teleología)

- Con que estrategias (método) 

- A través de que conceptos o experiencias (contenidos).

- A qué ritmo debe desarrollarse el proceso (desarrollo humano).

-Quien predomina o dirige el proceso (relación maestro- alumno).
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Los modelos son generalmente definidos por el estado mediante leyes y decretos que se 

concretan a través de las instituciones encargadas de la educación, aunque es preciso considerar 

que los profesores a través de procesos de investigación también han consolidado modelos 

pedagógicos innovadores o alternativos los cuales por lo general tienen un impacto restringido, 

pero de gran importancia para las comunidades académicas. (Camacho, C. 2003).

En Colombia los modelos pedagógicos en educación física se pueden agrupar en tres: 

tradicional o decadente, tecnocrático o dominante e integrado o emergente. Camacho coy (2003). 

Aunque otros autores como Zubiria 2001, Flórez O. 2005 hablan además de un modelo llamado 

constructivista o cognitivo, pero este no está señalado directamente por los autores como un 

modelo de educación física.

Modelo tradicional o decadente: Retoma los postulados de la religión católica es por ello 

que mantiene el concepto dualista de cuerpo- alma.

Este modelo hace énfasis en la formación del carácter a través de la formación de un ser 

virtuoso disciplinado de sentimiento religioso.

La educación física como afirma Camacho, C. (2003) contribuirá principalmente con la 

formación del Carter y la disciplina. Las relaciones profesor alumno son de carácter vertical, el 

método fundamental de aprendizaje es el academicista, verbalista, en donde se dictan las clases 

con estudiantes que son receptores básicamente, que reciben y ejecutan ordenes sin entrar en 

discusiones. (Camacho C, Hipólito. 2003 & Florez, O, 2005).  

Los contenidos son definidos por el profesor quien se considera poseedor de un 

conocimiento que debe ser impartido, y por los estamentos encargados de la educación. En las 
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clases se presta atención a elementos relacionados con marchas y evoluciones de ascendencia 

militar a la uniformidad de los movimientos a ejercicios de órdenes y de control y a series de 

ejercicios.

Modelo  tecnocrático y dominante. Retoma en lo fundamental los postulados de la 

pedagogía tecnocrática y conductista, implementados de manera masiva a partir de 1950 con el 

auge de la denominad tecnología educativa. El ideal educativo es la formación de un ser 

productivo, prestando atención especial a elementos de carácter técnico. (Camacho, C. 2003)

En educación física se promueve el individualismo, el record, y el modelamiento de gestos 

o fundamentos técnicos a partir de estereotipos definidos fundamentalmente por el deporte de 

rendimiento. (Camacho, C. 2003).

Las relaciones profesor alumno son muy cordiales, pero las decisiones siguen siendo 

guiadas por el profesor, quien toma a su vez las políticas de estado; el estudiante es considerado 

una persona a la que se le debe brindar condiciones apropiadas para que asimile conceptos 

predeterminados, se recurre de manera especial a técnicas de trabajo a partir de los métodos mixtos  

A.S.A (analítico, sintético, analítico) y S.A.S (sintético analítico sintético).

Camacho, C. (2003) Los contenidos son diseñados por expertos desde las organizaciones 

encargadas del sistema educativo, retoman como elementos centrales para la estructuración de 

estos, los fundamentos técnicos de los deportes, sus sistemas de juego, sus reglamentos y aspectos 

relacionados con la preparación física y el entrenamiento deportivo.

Este modelo recurre al denominado diseño instruccional caracterizado por tener un proceso 
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de planificación riguroso, se miran detalles como objetivos generales, específicos e inmediatos, 

temas, sub temas, intensidad horaria, actividades sugeridas, criterios de evaluación entre otros.

Por su parte, en este diseño se implementa un criterio de verticalidad en la definición y 

aplicación de contenidos y su evaluación, igual a la del modelo anterior, tiene un carácter sumativo 

en donde se demuestra si se han logrado los objetivos preestablecidos. Por otro lado, los test 

deportivos tienen mucha vigencia y la presentación de fundamentos técnicos derivados de los 

deportes de más corriente practica en el medio.

El concepto de desarrollo humano está orientado hacia la acumulación de aprendizajes y de 

destrezas observables, se presenta importante atención a la adquisición de técnicas, al record, a la 

marca mínima, estimulando el individualismo a pesar de desarrollar en gran medida trabajos de 

ejercitación colectiva.

Para algunos este método es una versión modernizada del método tradicional dado que el 

estudiante mantiene una posición de dependencia, marginándose de la toma de decisiones y de la 

posibilidad de crear. Camacho, C. (2003). 

Modelo integrado o emergente o modelo pedagógico activista. Camacho, C. (2003) afirma 

que en este modelo se retoman los postulados de la pedagogía activa y critica. Presta atención al 

estudiante como ser critico creativo, que posee experiencias previas que son de gran importancia 

en el proceso pedagógico, el elemento principal que  diferencia la pedagogía tradicional con este 

modelo es la identificación del aprendizaje con la “acción”. Se “aprende haciendo”. 

El ideal educativo se enfoca hacia la construcción de un ser humano autónomo, critico, 
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capaz de coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa democrática y participativa, la 

educación física se encamina entonces hacia aspectos relacionados con el deporte, la Salud, la 

ciencia y la tecnología, la formación social, la comunicación, tomando como referente la conducta 

motriz.

La relación profesor estudiante tiene un carácter dialógico donde ambos aportan, por ésta 

razón recurre a estilos de enseñanza creativos y participativos: descubrimiento guiado, resolución 

de problemas, enseñanza reciproca entre otros.

En cuanto a los contenidos, estos son definidos a partir de unos parámetros de carácter 

nacional, aquí tienen vigencia el concepto de currículo pertinente en contraposición del currículo 

hegemónico propio de los modelos anteriores.

La evaluación es considerada como un proceso, en tal sentido no se presta atención al 

resultado final sino a las experiencias vividas por los estudiantes, se recurre a la integración de 

procesos de auto evaluación, co evaluación y hetero evaluación. 

Desde el punto de vista del desarrollo humano se encamina hacia la formación de un ser 

integral capaz de vivir en sociedad de manera armónica procurando su progresivo mejoramiento. 

Camacho, C.  (2003).

Estilos de enseñanza

Camacho, C.  (2003). En su libro pedagogía y didáctica de la educación física hace 

referencia acerca de los estilos de enseñanza y dice que el docente como profesional de la 
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educación debe a partir de elementos teóricos construir sus propias estrategias pedagógicas  las 

cuales deben caracterizarse principalmente por:

1. Poseer una sustentación teórica en concordancia con un modelo pedagógico o una 

tendencia de la educación física previamente definida.

2. Poseer una lógica interna lo cual implica que deben guardar una coherencia con los 

objetivos educativos propuestos, con el enfoque general del área, con los sistemas de 

evaluación y en general con todos los componentes curriculares establecidos para el 

desarrollo del área.

3. Las aplicaciones de las estrategias deben ser económicas y didácticas. 

4. Adaptarse al contexto y  el maestro a sus características propias, para que plantee 

estrategias más adecuadas a su manera de ser que garanticen calidad, dinamismo y 

eficiencia.

El mismo autor dice que todos los profesores pueden construir su propio estilo de enseñanza 

entendido este como la forma particular de desarrollo de la clase, o el interactuar con los 

estudiantes teniendo en cuenta el modelo pedagógico implementado, los objetivos, los recursos, 

las características de los escolares, de la institución y del contexto entre otros. 

Camacho, C. comenta acerca de la existencia de una taxonomía de estilos de enseñanza 

que se creó con el fin de proporcionar a los docentes de educación física una información básica 

sobre los estilos de enseñanza. Entre estos estilos encontramos:

Estilos tradicionales Se consideran los de mando directo y asignando tareas los 

denominados métodos S.A.S. (sintético analítico sintético) A.S.A (analítico sintético analítico). 
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Estilos que posibilitan la participación: Estos retos son los que están asumiendo el modelo 

pedagógico integrado o emergente y son estimulados de manera significativa en las tendencias 

psicomotriz, socio motriz y de expresión corporal, dentro de los estilos que promueven la 

participación, podemos decir “la enseñanza reciproca, la enseñanza en grupos reducidos y la micro 

enseñanza.

Estilos que implican cognitivamente al estudiante: Se diferencia a los anteriores ya que el 

rol del profesor cambia drásticamente, el profesor ya no se preocupa por impartir una tarea 

específica a partir de un modelo predeterminado sino que su  preocupación ahora es la formulación 

de problemas psicomotores. Para que los estudiantes busquen las soluciones convirtiéndose en 

autores de su propio aprendizaje desde luego con la ayuda del profesor.

Estilos que favorecen la creatividad: Estos estilos se han implementado muy poco en la 

educación física, su incidencia es sobre todo en la tendencia expresiva o expresión corporal. Para 

favorecer la creatividad en la clase es importante que el profesor tenga en cuenta algunos 

principios didácticos generales: conciencia y actividad, sistematización, elevación gradual de las 

exigencias, atención individual y colectiva, fomento de la creatividad, integración social, 

conciencia ecológica.

La Educación Física y el Deporte como elementos formadores

Como lo citó Flitner Wilhelm (1972) acerca de que existen varias consideraciones con 

respecto a  la educación entre ellas la biológica, y como lo afirmó también  Frabboni Franco y 

Pinto Minerva Franca (2006) Existe en el alfabeto empírico de la pedagogía un tipo de formación 

explicita acerca de la formación del cuerpo y del movimiento, entonces es conveniente relacionar 
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este tipo de educación desde disciplinas que expliquen los fenómenos educativos y que se integran 

en los estudios que nutren el campo de las ciencias de la educación, como son el campo 

pedagógico o también llamadas ciencias pedagógicas.  Partiendo de lo anunciado al principio de 

este capítulo, sobre las ciencias de la educación, estas ciencias pedagógicas tienen varias áreas. En 

este caso se hará referencia a las didácticas especificas de área, particularmente el área de la 

educación física; después se hablará del deporte ya que este hace parte de el campo de la 

educación física y además el deporte como tal tiene un lenguaje autónomo, particular y 

diferenciado de la educación física,  y tiene también como objetivo  la  formación integral del ser a 

partir de su teoría y su manera de ver las cosas.

Camacho C Hipólito (2003) dice que  al igual que el concepto de pedagogía va ligado al 

concepto que se tenía de hombre según las épocas y culturas, así mismo el concepto de educación 

física ha ido variando desde la gimnástica de los griegos hasta la educación física actual, y este 

concepto no ha sido unificado en el pasado ni lo está en el presente, el concepto de este término 

está en función de muchos factores, pero depende en última instancia del concepto de educación 

que se tenga, lo que remite a un concepto previo del hombre y sociedad, y al lugar que se le asigne 

al cuerpo en la misma.   

La Educación Física moderna comienza a consolidarse desde los siglos XVI Y XVII, 

gracias a los aportes de grandes pedagogos quienes   plantearon  temas en torno al juego, como 

elemento pedagógico, de ésta manera la educación física encontró un campo propicio para su 

estructura y desarrollo, aparte de ver el juego. También dichos autores relacionaron temas 

fundamentales como la ejercitación motriz, la higiene, entre otros, aunque no siempre estos autores 

hacían referencia directa a la educación física entendida ésta como un área de estudio o disciplina 

pedagógica. Dentro de estos pensadores se encuentran Juan Luis Vives, Michel Montaigne, Juan 
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Amos Comenio (considerado como el padre de la pedagogía), el filosofo y pedagogo John Locke, 

Juan Jacobo Rousseau (por algunos considerado como el padre de la educación física moderna), 

Heinrich Pestalozzi, estos pedagogos y filósofos crearon un ambiente propicio para el surgimiento 

de las  cuatro grandes escuelas gimnásticas en el siglo XIX: la escuela alemana (el Turner), su 

creador Frederick Ludwing Jahn; la escuela francesa, su creador Francisco Amoros; la escuela 

sueca, fundada por el médico Pedro Enrique Ling; la escuela inglesa, y su creador el teólogo y 

educador Thomas Arnold. Y estas posteriormente dieron origen al movimiento conocido como “la 

guerra de los métodos” que garantizó la presencia de la educación física en el entorno escolar 

moderno y logró  reconocimiento social. A partir de esto se define una posición teórico- práctica 

frente a la educación física como disciplina de estudio y se sistematiza, definiendo métodos, 

técnicas de trabajo, contenidos a desarrollar. Además a partir de ésta guerra de métodos se dio paso 

al surgimiento más o menos 100 años después, de manera casi simultánea de tres grandes 

movimientos gimnásticos: movimiento del oeste (Francia), movimiento del centro (Alemania, 

Austria, Suiza), y movimiento del norte (Suecia, Península escandinava), estos movimientos 

surgen fundamentalmente entre los años 1900 y 1939  ya que desde las escuelas no se presentaban 

innovaciones. Estos tres grandes movimientos entonces llegaron a dinamizar la educación física.  

(Camacho C Hipólito, 2003).

La actividad física en los siglos XVI Y XVII se impartía como medio militar para la 

defensa del país con una gran influencia tradicional católica, pero en el campo pedagógico ésta 

pedagogía tradicional perdió poder y surgió la pedagogía activa en los siglos XIX que valoró el 

cuerpo en los procesos educativos, pero desde una perspectiva de la producción (cuerpo 

productivo). Por un lado se requería a un hombre (empresario, trabajador, obrero) para la fabrica, 

la industria y por otro lado un soldado que defienda el país, aún continuaba el (sentimiento 

nacionalista), esto dio como respuesta a un sistema estatal dirigido a la sociedad con diferentes 
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objetivos, pero que en general incluyó la formación del ciudadano, el disciplinamiento para el 

trabajo y el control de la energía de los niños y jóvenes. Con esto se fue construyendo un concepto 

de cuerpo con características importantes: sano, fuerte y disciplinado. “la disciplina fabrica 

cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles, aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos 

económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas en (términos políticos de obediencia)” 

Michel Foucault. (Citado por Cajiao  1998 y citado por Camacho coy 2003). Esta concepción 

mantienen el carácter dualista cuerpo-alma y responsabiliza a la educación física del cuerpo así 

que centra su atención en la higiene, en la regulación de energía sobrante en niños y jóvenes y en 

el fortalecimiento de las capacidades físicas, pero aun no se concibe a la educación física como 

medio fundamental de la educación.

Esta concepción dualista permitió el nacimiento de dos vertientes bien enmarcadas en 

educación física: por un lado la gimnástica preocupada por el desarrollo de un cuerpo sano 

vigoroso y disciplinado, y otras de carácter deportivo que sobrevalora la competencia y asume 

según Rozengardt (Camacho C Hipolito. 2003) valores del mercado.

A lo largo de los distintos  periodos en la historia de la educación física se han visto varias 

tendencias. La educación física en el siglo XX y XXI se construye sobre los conceptos de cuerpo y 

educación heredados del siglo XIX, a partir del capitalismo, la industrialización y las pedagogías 

activas. El cuerpo empieza a tener un especial cuidado en la educación, siendo considerado desde 

diversas ópticas: la higiénica, (se ayuda de medicina, anatomía y fisiología), la de instrumento 

productivo, la militar, y a partir de los  60s la integral, que procura la formación del ser humano en 

todas sus dimensiones.

Pedro Sáenz y López  Buñuel (citado por Camacho, C. 2003). Consideran que a  partir de 
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los 60s las tendencias de educación física logran una plena identidad y desarrollo, siendo las más 

importantes las siguientes: la deportiva, la psicomotriz, la expresiva, la educación física de base, la 

investigativa en los EE.UU. y la socio motriz, y dos tendencias muy recientes pero de gran 

impacto en la juventud y en el deporte extraescolar El aeróbic y el physical fitness.

Camacho, C. Argumenta que en la vida escolar del momento es muy difícil encontrar una 

tendencia “pura y completa” y lo que existe es un método complementario o ecléctico, en donde el 

profesor toma de una y de otra lo que considere importante y lo integra para el trabajo con los 

escolares.

Tendencia deportiva. El nacimiento del deporte se ubica fundamentalmente en Inglaterra 

y está ligado al desarrollo socio económico. En la época de la industrialización se disminuyeron 

ciertos conflictos bélicos, climáticos, y de seguridad, en esta época  se aumentaron los ingresos en 

los ciudadanos y el tiempo libre, de ésta manera se empezó a  difundir el deporte pero desde una 

visión muy capitalista, el interés se fundamentaba en el rendimiento, el record y la competición. 

En las grandes ciudades se encuentran, por un lado, personas dispuestas a practicar el deporte y 

por el otro una sociedad consumidora de espectadores y otros que asumen el rol de patrocinadores. 

(Camacho, C. 2003)

El deporte es definido por el mismo autor como: Una práctica social de connotaciones 

histórico-culturales, que se expresa mediante la ejecución de actividades físicas rígidamente 

controladas por normas e instituciones; ejecución que requiere de habilidades y destrezas 

especialmente entrenadas y donde el interés primordial es la competición contra la naturaleza o 

contra los oponentes, vencer al oponente. (p.39)
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Camacho, C. dice que a partir de la década de los 50s con el surgimiento de la educación 

tecnocrática, la educación física está influenciada por las tendencias deportivas, los métodos 

analíticos y conductistas, los objetivos basados en la imitación de modelos propios de alto

rendimiento y la competencia, la repetición y el adiestramiento son el común denominador en las 

clases de educación física. 

Y también se refiere a que el deporte de alto rendimiento presentó dificultades para ser 

empleado en la escuela, entonces se  optó por el concepto de deporte educativo, para que el niño 

desarrolle  aptitudes motrices, pero que se diferencia del simple deporte de performance. 

El mismo autor acerca de la Educación Física y el Deporte, dice que ésta con el paso de los 

tiempos, ha ayudado a la formación de individuos íntegros, desde las escuelas, colegios, 

universidades y clubes deportivos, a partir de diferentes contenidos, en la actualidad con  base, 

sobre todo, en contenidos de higiene, de salud  bienestar, de valores educativos, del hombre que 

supera la naturaleza, propios de una época consumista y tecnológicamente industrializada, pero 

sobre todo  proyectándolos hacía el mejoramiento de su propia calidad de vida. 

Vargas, Seirul. F. (1995), dice que hay que tener en cuenta que no se puede decir que una 

actividad física o una práctica deportiva por si sola es educativa y formadora, pues de que manera 

va a ser totalmente formativa una práctica deportiva si se mira desde el soporte ideológico de una 

sola visión como por ejemplo la competencia, el resultado, la estética etc. 

El mismo autor dice que una actividad física no puede fundamentarse en ideologías que 

coincidan toda la práctica, conduciéndola hacia fines que serán siempre coyunturales sino que 

debe basarse en las ciencias humanas y científicas para configurar un tipo de práctica que 
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comprometa íntegramente la personalidad del deportista, que es un objetivo prioritario e 

intemporal. Además para recocer la educación física se deben tener en cuenta siempre los 

conceptos y valores que intervienen y tienen las instituciones y los educandos acerca del hombre, 

para Le Boulch  un deporte es educativo cuando permite el desarrollo de sus aptitudes motrices y 

psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad. 

El mismo autor cita a Ya Clausse, A (1967). Quien dice que lo educativo del deporte no 

puede estar fundado a partir de una determinada ideología, sino debe hacerlo con  base a unos 

fundamentos filosóficos que contengan como referencia a los valores humanos de autonomía y 

libertad. A partir de ellos se debe construir un sistema capaz de superar cualquier marco ideológico 

coyuntural. 

La educación en general y la educación física necesitan  bases teórico-practicas para poder 

educar, es entonces necesaria la ayuda de material didáctico y metodológico para que ésta práctica 

se lleve a cabo de manera ordenada clara y efectiva. Por esta razón se realizará un resumen acerca 

de que es y para qué sirve la didáctica y posteriormente aclarar que son los modelos pedagógicos, 

estilos de enseñanza y para qué sirven en el proceso formativo.

Didáctica del deporte

Para Sánchez, Bañuelos. F.(1992) cada materia debido a la singularidad de sus contenidos 

tiene necesidades de unos planteamientos de enseñanza diferenciados y cada una de esas materias 

se desarrolla de acuerdo a un programa ajustado a las especificidades de sus diversos contenidos; 

la educación física y el deporte tiene unos contenidos cuyas diferencias y especificidades es 

posible que resulten más evidentes, por tanto el carácter de su programación no es comparable en 
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muchos aspectos con las de otras materias, la didáctica especifica de la educación física y el 

deporte tiene que estar adaptada  al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el 

movimiento corporal y el esfuerzo físico constituyen los contenidos.

En educación física y deporte los planteamientos didácticos se hacen más complejos y 

exigentes que para el profesor de aula, pero esto ocurre además cuando las metas educativas y de 

enseñanza son progresistas y ambiciosas.

Hernández, Alvares. (2001) La Didáctica de la Educación Física centra su estudio en las 

relaciones profesor/alumno que se establecen en un proceso intencional de enseñanza - aprendizaje 

en torno al movimiento humano como objeto de comunicación, entendido éste no como un simple 

fenómeno físico, sino cargado de intencionalidad y significado para el ser que se mueve. Intención 

y significación que se encuentran influenciados, e influyen, por el contexto en el que se desarrolla 

la intervención formativa, ese escenario de operaciones que integra tanto el contexto escolar, de 

carácter inmediato, y el contexto social como contexto envolvente de aquel.

El  entrenamiento deportivo

Como ya se ha señalado la tendencia deportiva actualmente influye mucho en el contexto 

social a nivel mundial y ésta tendencia deportiva ha llegado a adquirir tanta importancia, que la 

competencia y el deseo de adquirir grandes logros en las diferentes disciplinas deportivas se ha 

convertido en un estilo de vida para muchas personas. En el proceso de la formación deportiva 

independiente de cualquier disciplina deportiva durante muchos años consecutivos es importante 
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el entrenamiento deportivo y la preparación del deportista. Teniendo en cuenta el carácter del Judo, 

que es un arte que contempla con suma importancia el carácter competitivo, es necesario abordar 

este tema para fundamentar desde la teoría deportiva dicha significación. 

Existen dos ámbitos que aunque cercanos constituyen magnitudes diferentes de un mismo 

problema: por un lado hay que considerar lo que representa la preparación del deportista y por otro 

lo que representa el entrenamiento deportivo.

El entrenamiento deportivo representa la estructura principal para poner en práctica la 

preparación del deportista. Es la forma fundamental de la preparación del deportista basada en 

ejercicios sistemáticos, y en esencia constituye un proceso organizado pedagógicamente con el 

objetivo de dirigir la evolución del deportista. Este es un proceso cuyos rasgos más decisivos son 

los siguientes: 

1. El entrenamiento deportivo representa un proceso didácticamente organizado que se 

caracteriza por aplicar rigurosamente todas las formas del proceso de enseñanza, 

educación y autoeducación.

2. La base del entrenamiento está constituida por un sistema  metodológico para la 

aplicación de los ejercicios físicos, con el objeto de lograr el mayor efecto posible de 

desarrollo. (Matveev, 1985; citado por Campos & Cervera, 2003 Pág. 14) 

Campos, & Cervera, (2003) dicen que algunos autores hacen especial hincapié en la 

amplitud del entrenamiento deportivo como proceso, lo cual conduce a entenderlo mas como lo 

que ellos denominaron preparación del deportista. 
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Nadori citado por Campos y Cervera (2003) acerca del entrenamiento dice que este es un 

proceso sistemático de la preparación del deportista para el alto rendimiento y también con ello se 

asocia un desarrollo de la personalidad. Además que este es un  proceso por otra parte basado en 

principios científicos. Es por ello que el autor recalca que es importante para la obtención de la 

excelencia en el deporte requerir las siguientes condiciones: Condición psicológica y moral, 

desarrollo del potencial físico, perfecto dominio de la técnica de ejecución, dominio de los 

aspectos tácticos, buen comportamiento en competición.

Campos y Cervera (2003) subrayan que los objetivos del entrenamiento de un deportista 

podrían centrarse en los siguientes aspectos: Desarrollo de un capacidad físico –deportiva general 

y especial, establecimiento de una progresiva especialización, diseño de un proceso subdividido en 

fases en función del nivel del deportista: entrenamiento para principiantes y entrenamiento para 

deportistas avanzados.

La base del entrenamiento deportivo la forman dos grupos de principio: Konovalova Elena 

(2006).

El primer grupo abarca los principios generales de didáctica, que son características para 

cualquiera de los procesos educativos, entre ellos encontramos: El principio de conciencia y 

actividad, principio de visualización, principio de accesibilidad e individualización, principio de 

sistematicidad etc. 

El segundo grupo lo constituyen los principios específicos del entrenamiento deportivo. 

Entre estos se encuentran: la dirección hacia los logros máximos, especialización profundizada 
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(dependiendo de la disciplina deportiva); continuidad del proceso de entrenamiento; paulatinidad 

en el aumento de las cargas y tendencia  las cargas máximas; carácter ondulatorio y variedad de las 

cargas(estas se aprovisionan por el amplio espectro de los métodos y medios de entrenamiento, 

para evitar la monotonía del proceso); carácter cíclico del proceso de entrenamiento; unidad de la 

preparación general y especial del deportista.

Matveev en 1985 (citado por Campos & Cervera, 2003) define la preparación del 

deportista como un proceso multifacético de utilización racional del total de factores (medios 

métodos y condiciones) que permiten influir de manera dirigida sobre el crecimiento del deportista 

y asegurar el grado necesario de disposición para alcanzar elevadas marcas deportivas. Así esta 

preparación del deportista al ser un proceso sistemático incluye estos componentes: El 

entrenamiento deportivo, la competición, los factores complementarios al entrenamiento con 

capacidad para intensificar su efecto o acelerar los procesos de restauración después de las cargas.

La preparación deportiva constituye un proceso de formación y perfeccionamiento de los 

hábitos motores del atleta junto con las cualidades físicas, psíquicas y tácticas y se 

construye con base en los principios didácticos de la educación física  y específicos del 

entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta además de las particularidades individuales 

del atleta, su modo de vida, y las condiciones en las cuales se realiza el entrenamiento. 

Konovalova Elena (2006, Pág. 11)

Esta profesora, además, nos dice que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, 

dado que este es guiado por un pedagogo puede ser el profesor o entrenador y este proceso se 

soporta con  base en los principios didácticos de la cultura física, además también nos aclara que 

aunque existen diferentes disciplinas deportivas y cada una presenta sus propias características 
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existe en todas estas disciplinas una base general del proceso de preparación de los deportistas en 

lo referente a la metodología, planificación, organización y construcción del proceso. Este proceso 

de preparación de los deportistas se basa en tres ejes fundamentales: la educación, la enseñanza 

que prevé el dominio de la técnica y el desarrollo físico. Dentro de este proceso de preparación es 

indispensable una adecuada dirección, realizada por el pedagogo y debe contener los siguientes 

aspectos: Planificación, control pedagógico, control médico, autocontrol, y por ultimo para una 

dirección eficiente es necesario contar con la información científica en el campo.

La preparación del deportista se realiza con base en objetivos concretos y estos son los 

siguientes: Konovalova Elena (2006).

Adquisición de la técnica y la táctica deportiva, aprovisionamiento del nivel necesario de 

educación de las cualidades físicas, educación de las cualidades volitivas, preparación psíquica 

especial, adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, perfeccionamiento complejo en las 

diferentes partes de preparación.

En este proceso de entrenamiento también es importante contar con las condiciones del 

estudiante o deportista para la preparación estas son por ejemplo las condiciones de vida, de 

estudio, de trabajo, higiénicas relacionadas con un adecuado reposo y una balanceada 

alimentación. (Konovalova Elena 2006).

Métodos del Entrenamiento Deportivo: Los métodos de entrenamiento en el deportista en el 

proceso de la preparación son bastante variados, así como el conjunto mismo de los ejercicios. 

Con una demarcación inicial general de los distintos métodos, según las clasificaciones aprobadas 

en la teoría y metodología del entrenamiento de la cultura física se destacan los métodos de 
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entrenamiento estrictamente reglamentado, el método de juego y el método competitivo. L.P 

Matveev (2001)

El entrenamiento deportivo consta de los métodos orientados al perfeccionamiento de los 

hábitos motores y al desarrollo de las cualidades físicas del deportista. En esto tienen importancia 

vital los ejercicios estrictamente reglamentados (en donde se habla acerca de los métodos de 

dirección estándar o alterna, también sobre los métodos de las cargas: constante o con intervalos; 

método del ejercicio interrumpido, o método del ejercicio a intervalos), los ejercicios de juego y 

los ejercicios competitivos.

Método de entrenamiento estrictamente reglamentado: los rasgos distintivos de este 

métodos consisten en el ordenamiento mas riguroso (preciso y pleno) que en otros métodos del 

proceso y las condiciones de la ejecución del ejercicio, lo cual se refleja en: 

La realización del programa de acciones prescrito firmemente el cual plantea el conjunto 

operacional, la consecuencia, el orden de repetición, de cambio de relación de uno con el otro; la 

dosificación lo más exacta posible  de las cargas e intervalos de descanso, la dirección consecutiva 

de su efecto en el proceso de entrenamiento; la optimización de las condiciones externas que 

intervienen en el logro del efecto del ejercicio. L.P Matveev (2001 Pág. 168)

El método de juego y el método competitivo: se distinguen por una reglamentación mucho 

menor. Como principio reglamentado sobresalen en esta las reglas de juego o competición que 

dejan un amplio espacio para la manifestación de la iniciativa de comportamiento, para la elección 

de las variantes de logro del objetivo del juego o competitivo, y no determinan con anticipación ni 

detalle la dinámica de las acciones para su logro, antes por el contrario admiten que esta dinámica 



74

se componga no solo de una manera variable, sino en cierta medida impredecible, dependiendo de 

las situaciones probablemente cambiantes.

El método competitivo se caracteriza también por la realización del programa rígidamente 

prescrito del comportamiento competitivo. Ya que aunque este método la movilización de las 

posibilidades de logro, la expresión elevada de las cualidades físicas y psíquicas de los 

contrincantes, además de los cambios profundos de su estado funcional y morfo funcional, 

condicionan la eficacia peculiar del método competitivo pero esto mismo condiciona también la 

necesidad de la utilización racional y minuciosamente regulada de este método en la práctica de la 

preparación del deportista. Este método se  representa en diversas formas: competiciones rápidas 

relativamente elementales (chequeos rápidos para determinar la calidad de ejecución de algunos 

ejercicios en el proceso de las sesiones de entrenamiento etc.). Este método juega un rol 

indispensable en la preparación del deportista en su formación específica hacia los logros 

deportivos, el desarrollo de la entrenabilidad, el perfeccionamiento de la maestría deportiva y la 

educación del carácter deportivo. L.P Matveev (2001).

Konovalova Elena (2006) y (Matveev, 1985; citado por Campos & Cervera, 2003) están de 

acuerdo en que la preparación deportiva se construye con base en 1. Los principios didácticos de la 

educación física  y 2. Específicos del entrenamiento deportivo.

1. El primer grupo principios generales de didáctica, son característicos para cualquiera de 

los procesos educativos, entre ellos encontramos: El principio de conciencia y actividad, principio 

de visualización, principio de accesibilidad e individualización, principio de sistematicidad etc. 

2. El segundo grupo lo constituyen los principios específicos del entrenamiento deportivo. 
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Entre estos se encuentran: la dirección hacia los logros máximos, especialización profundizada 

(dependiendo de la disciplina deportiva); continuidad del proceso de entrenamiento; paulatinidad 

en el aumento de las cargas y tendencia las cargas máximas; carácter ondulatorio y variedad de las 

cargas (estas se aprovisionan por el amplio espectro de los métodos y medios de entrenamiento, 

para evitar la monotonía del proceso); carácter cíclico del proceso de entrenamiento; unidad de la 

preparación general y especial del deportista.

La implementación de los métodos de entrenamiento en el deportista en el proceso de la 

preparación es bastante variada, así como el conjunto mismo de los ejercicios.  Los métodos que la 

literatura especializada cuenta son  el método de entrenamiento estrictamente reglamentado y el 

método de juego y el método competitivo L.P Matveev (2001). 

Los métodos de entrenamiento comprenden los distintos procedimientos de empleo de sus 

medios que garantizan el logro de los resultados deportivos estipulados.

Dentro de los métodos de entrenamiento están el método de ejercidos fraccionados con la 

ulterior agrupación de las partes en un todo y el método del ejercicio integro con la separación 

selectiva de sus detalles. El aprendizaje práctico se efectúa bajo la dirección del entrenador que 

emplea los métodos orales y los métodos demostrativos.

El entrenamiento deportivo consta de los métodos orientados al perfeccionamiento de los 

hábitos motores y al desarrollo de las cualidades físicas del deportista. En esto tienen importancia 

vital los ejercicios rigurosamente reglamentados (en donde se habla acerca de los métodos de 

dirección, estándar o alterna y también dependiendo las cargas es constante o con intervalos; 

método del ejercicio interrumpido, o a intervalos), además de esto existen los métodos del juego y 
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competitivo.

Dependiendo de las tareas y medios elegidos y teniendo en cuenta el nivel de la preparación 

ya sea general o especial, se determina los métodos de la ejecución de los ejercicios.  (Seminario 

de atletismo I  Elena Konovalova, preparación de los jóvenes atletas).
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Metodología de la Sistematización.

En consenso con el director del trabajo de grado, el profesor Diego Fernando Bolaños, se 

determinó hacer una investigación cualitativa, con énfasis en lo hermenéutico (la hermenéutica es 

el conocimiento y arte de la interpretación) esto lo ubica en el campo de las sociologías 

interpretativas  que consideran que el conocimiento de la realidad cotidiana aparece como un 

proceso básicamente consensual en el que el individuo participa de forma consciente o 

inconsciente. (Montero, Sánchez. M, 1993). De ésta manera se busca discernir  los fenómenos y la 

razón  que se le asigna  por parte de quienes lo viven. Esta sistematización de experiencias se 

asume como una metodología para analizar, interpretar  y comprender el desarrollo de una trama, 

una problemática, una acción social, un fenómeno cultural. En este caso se investiga la 

intervención de un sujeto (profesor de judo, ciudadano japonés) dentro de un espacio cultural y de 

participación, en donde actúan diferentes personas en una práctica común (el entrenamiento en la 

disciplina del  judo). Se intenta analizar, interpretar y comprender, el juego de sentidos que se dan 

desde los diferentes actores; en especial sobre la enseñanza y metodologías que ha traído el 

profesor japonés Noriyuki Hayakawa.

Según Bolaños (2006) la sistematización se entiende:

Como estrategia metodológica o como medio de investigación cualitativa, la sistematización 

puede definirse como la posibilidad de recrear un escenario emergente de acción social en el 

encuentro entre la lógica interna o textual (de los participantes) y la lógica externa o 

contextual”. (Hleap, J. 2004; citado por Bolaños, D. 2006 Pág. 55) “ambas lógicas en 

interacción formando una trama que demarca horizontes de sentido de y en la experiencia. 

(Bolaños, D. 2006 pág. 55). Con lo cual se da un dialogo y lectura de experiencias. 
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Al plantear la sistematización como dialogo y lecturas de la experiencia se hace implícita 

una referencia a la construcción del lenguaje, considerado este como un asunto 

comunitario”,(Maffesolo, M. 1985 citado por Bolaños, D 2006 pág. 56) y como 

experiencia en constante progreso comunicativo desde el comienzo del mundo (Gadamer, 

H. 2001 citado por Bolaños, D. 2006 pág. 56) es decir se hace implícito que son los puntos 

de consenso y disenso o “consenso dialogal” (esencial en las acciones comunitarias sociales 

y de comunicación) los que vienen a darle sentido a la sistematización y no el análisis por 

separado y desde afuera de lo que han referido los participantes”. (Bolaños, D. 2006 pág. 

56).

En este sentido se proponen tres planos de interpretación íntimamente en relación, según el 

profesor (Hleap, j. 2004 citado por Bolaños D 2006 Pág. 56) estas pueden establecerse como  

dimensiones del sentido de la experiencia, cuya elucidación progresiva, responde al concepto de 

potenciación  que constituye uno de los ejes que atraviesa la sistematización. (Bolaños, D. 2006 

Pág. 56)

1. Comprender  la experiencia  como acontecimiento de  sentido desde  la perspectiva de  

los  actores,  estableciendo  las  lógicas  que  entran  en  juego, las  luchas  de interpretación,  las  

transacciones  y  apuestas  que  la caracterizan  y  la  fuerza implicativa de la experiencia. (Bolaños 

D 2006 Pág. 56).

2. Exponer  y  Comprender  el  funcionamiento  situacional  o  trama  de  las  

relaciones Sociales, de la mediación de los vínculos y las redes en la experiencia. 

(Bolaños, D. 2006 Pág. 57).
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3. Establecer o explicitar el escenario o campo de  fuerzas que hace posible y  le da 

especificidad a la experiencia  (HLEAP, J. 2004 citado por Bolaños 2006 Pág. 57). Hace 

referencia a la demarcación del  contexto  tomando  de  este  los  elementos  que  de  manera  

directa  e  indirecta inciden  en  la  estructuración  de  la  experiencia  y  en  el  sentido  de  la 

misma. (Bolaños, D. 2006 Pág. 57).

Además de estos tres planos de interpretación se tienen en cuenta cuatro dimensiones: la 

epistemológica, la ética, la política y la pedagógica componentes descritos ampliamente en el 

trabajo de Bolaños D. (2006 Pág. 57)

Los insumos de análisis e interpretación son los relatos obtenidos en la acción  con los 

actores y el macrorelato que se convierte en una de las producciones conjuntas (investigador y 

actores)

Los relatos se leen de forma extensiva: identificando núcleos temáticos y realizando la 

periodización endógena de la experiencia, de forma intensiva construyendo ejes y campos 

semánticas y de forma comparativa identificando las perspectivas de los tipos de actores y las 

relaciones que establecen.

El Macro relato: es un componente fundamental ya que este es construido a partir de 

relatos a través de acciones participativas y de consenso entre los actores, con este Macro relato en 

gran medida se ilegitimizan las interpretaciones que puede funcionar como mito legitimador del 

hacer cotidiano. Para llegar al Macro relato se debe proceder al cumplimiento de tres fases: 

reconstrucción, interpretación y potenciación que no son lineales, estas tres fases pueden definirse 
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así:

La reconstrucción: en  ella  se  procede  a  entender,  reflexionar  y  comprender la 

experiencia desde los relatos que dan como producto categorías significativas de los 

actores. Guarda en su interior una orientación descriptiva y otra interpretativa. En la

interpretación se busca construir un argumento de sentido y una comprensión global de la 

experiencia, en la potenciación los participantes como sujetos sociales se observan en una 

trama de tensiones la cual pueden modificar o fortalecer. (Bolaños. 2006. Pág. 58).

La Interpretación es la fase en donde se busca construir un argumento de sentido y una 

comprensión global de la experiencia.  (Bolaños. 2006. Pág. 58).

La Potenciación. Los participantes como sujetos sociales se observan en una trama de 

tensiones, la cual pueden modificar o fortalecer. (Bolaños. 2006. Pág. 59).

Siendo así, la sistematización entonces es un recurso de legitimación de los actores 

sociales que posibilita el reencontrarse, recrear saberes y leer valores, construir realidad, memoria, 

desarrollar capacidad de negociación, fortalecer identidad, sentido de pertenencia y autoestima 

(Zúñiga y Gómez 1998 citado por Bolaños 2006).

El Proceso de la Sistematización de la Experiencia con Judocas de Cali, Valle y Algunos 

Judocas de Colombia.

Como se aclaró al inicio sobre la sistematización, este es un tipo de investigación que 

permite dar cuenta de la racionalidad o la lógica a interna de los sujetos a investigar, es decir que 
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por medio de la sistematización se puede entender el sentido que para los actores representa la 

llegada del profesor Noriyuki con un judo japonés muy internacional, con nuevas técnicas antes no 

vistas y las adaptaciones a las nuevas metodologías que el profesor  trae. También en este proceso 

las diversas interpretaciones acerca de los cambios que se han producido a partir de la llegada del 

profesor dan cuenta de los imaginarios implícitos frente al fenómeno.

Para esta investigación era importante llevar a cabo un juego de interpretaciones que 

permitiera acceder al sentido de la experiencia de la llegada del profesor con  sus metodologías, 

técnicas, un judo más internacional, la formación de un judo japonés (los pensamientos) y los 

cambios generados a partir de su llegada. 

Los siguientes son los objetivos de la sistematización:

* Recrear la experiencia de cómo se asumió la llegada del profesor Noriyuki, identificando 

la trama de relaciones presentes en ese momento.

* Describir sobre el sentido que para los judocas del Valle significo la llegada del profesor 

japonés y como se asumió su llegada y la implementación de las nuevas técnicas  y metodologías.

* Comprender el juego de fuerzas que intervinieron en la trama de las relaciones  al 

momento de sistematizar la experiencia.

En el proceso de la sistematización se empieza con la revisión y análisis de la literatura 

especializada. Se recopiló información bibliográfica referente a judo, (historia, fundamentos, 

técnicas), después acerca de la educación, pedagogía, educación física y deporte como elemento 
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educador  y teoría del entrenamiento, para después pasar a comprender que es y para qué sirve la 

didáctica, los modelos pedagógicos y los estilos de enseñanza). Esta información se encuentra en 

especial en libros de profesores y amigos de judo, también en libros de la Universidad del Valle y 

también fuentes de Internet.

Después se realiza la identificación de los actores: se realizó la investigación con judocas 

que entrenan en la ciudad de Cali en la Liga Vallecaucana de Judo, en el horario del  medio día, 

que entrenan de lunes a viernes; entrenadores de diferentes departamentos de sus respectivas ligas 

y /o monitores de ligas del país; deportistas de la selección Colombia de Judo y el entrenador de la 

Selección Valle del grupo del medio día y el entrenador de la Selección Colombia. Se tomaron las 

experiencias con base en el grupo al que pertenece (entrenadores y deportistas que han participado 

de la mayor parte del  proceso con el profesor japonés es decir que viven en el Valle, deportistas 

que integran la selección Colombia de judo, entrenadores y monitores de diferentes ligas del país).

Seguidamente se realizó el trabajo de campo: se hicieron entrevistas para tomar información 

sobre las experiencias de los profesores y deportistas, se realizaron observaciones de diferentes 

sesiones de entrenamiento tanto en la semana como los fines de semana en las horas de las 

mañanas y los medios días, con los diferentes grupos y por último se utilizó anotaciones del diario 

de campo (bitácoras), cámara filmadora y fotográfica.

Una vez realizados los pasos anteriores se pasó a realizar la interpretación y análisis de la 

información: con las entrevistas se identificaron categorías de actor, tipología de relatos, 

temporalidad de la sistematización y núcleos temáticos.

El Macrorrelato,  El Macrorrelato se realizó como una historia no real y con personajes 
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ficticios, pero que presentan en muchos aspectos condiciones y escenarios símiles a la realidad, 

esta historia “fantástica”,  se construyó a partir de las ideas que fueron más destacadas en las 

entrevistas y de los relatos que se tomaron por parte de los actores, y se adaptó a la historieta 

inventada. El Macro relato se fue desenlazando basado en la necesidad de trasmitir una 

información ordenada, de ahí que el orden de los temas fuese:

1. Descripción del escenario (lugar de práctica) y los personajes.

2. Descripción de una sesión de entrenamiento con el profesor Antonio Torres.

3. Comentarios acerca de los deportistas más destacados y los comentarios que se generan a 

partir de sus logros y los interrogantes y comentarios desde la posición de ellos mismo.

4. El impacto de Yuri Alvear al quedar campeona del mundo.

5. Acerca de la llegada del profesor Noriyuki.

6. Noriyuki y las demostraciones de un judo más flexible y rápido.

7. Enseñanzas de ejercicios para el calentamiento general.

8. Énfasis en el trabajo de Ne Waza.

9. enseñanzas de Tachi Waza, (énfasis en los agarres, posturas, desplazamiento y manejo

táctico).

10. Metodologías que emplea para enseñar.

11. Pensamientos de judocas que son competidores.

12. Pensamientos de judocas antiguos y que ya no compiten.

13. Pensamientos de monitores y profesores de otras ligas

            Sujetos de la investigación y actividades: Deportistas y entrenadores que participan en el 

horario de entrenamiento en las sesiones de los medios días que entrenan de lunes a viernes en la 

Liga Vallecaucana de Judo, entrenadores y monitores de diferentes ligas del país, deportistas de la 
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Selección Colombiana de Judo.

Los sujetos de la investigación se clasificaron en entrenadores y deportistas que estuvieron 

presentes en todo el proceso de Noriyuki desde septiembre de 2009 a julio de 2011, deportistas de 

la selección Colombia, deportistas monitores y profesores de diferentes ligas del país.

Como actividades se realizaron: asistencias al seminario que se dio en  Cali del 19 al 23 de 

abril de 2011 dirigido por el profesor Noriyuki Hayakawa, asistencia a las sesiones de los 

entrenamientos que dirigió el profesor desde el mes de enero de 2010 a julio de 2011, asistencia a 

conversatorios con el grupo en general de judokas, finalizadas la sesiones de entrenamiento,  

asistencia a tres campamentos de entrenamiento con los judokas de la selección Colombia que él 

ha dirigido realizadas en las fechas enero 12 al 30 de 2010 en Cali,  enero 11 al 2 de febrero de 

2011 en Cali y mayo 17 a junio 10 de 2011 en Cali, participación en reuniones al finalizar la 

competencias internacionales, participación en la sesiones de entrenamiento de las mañanas 

(trabajo físico –técnico), asistencia la sesiones de entrenamiento énfasis en conceptos técnico-

tácticos (realizadas los días sábados),  participación  en reuniones y demás acciones del proceso 

del profesor y los judokas (obteniendo de ellas grabaciones fílmicas, archivos fotográficos, 

archivos fílmicos), también acompañamiento en eventos públicos (reuniones con la Federación 

Colombiana de Judo, con la Liga Vallecaucana de Judo), revisión de paginas Web, de noticieros,  

de competencias entre otros.

A continuación se describen las actividades, las técnicas y los instrumentos que se utilizaron en el 

proceso de sistematización:

Actividades: Asistencia y participación: al coliseo del pueblo, dojo de judo, desde el mes de 
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enero de 2010 a julio 15 de 2011, en las sesiones de lunes a viernes, asistencia en las sesiones de 

las mañanas desde enero del año 2011 que se iniciaron hasta julio de 2011y sesiones de los días 

sábados en horas de la mañana. (Recordar que estos horarios no se realizaban cuando la selección 

Colombia viajaba a eventos internacionales). Revisión de páginas Web, revistas, videos. 

Participación en las reuniones con los deportistas que entrenan con el profesor Noriyuki. Viajes (2: 

nacional mayores 3-5 de diciembre de 2010, campeonato Inter colegiado sub 13 sub 15 y sub 18  

del 28 de abril al 1 de mayo en yumbo).   Acompañamientos a eventos públicos (1, con la liga 

vallecaucana de judo e Indervalle, 2, con la Federación Colombiana de Judo). Trascripción de 

material recogido.

Técnicas: Entrevistas directas: (20), entrevistas en profundidad (8), Observaciones y 

participación + o – (365 entre viajes, participación en las sesiones, reuniones entre otras. Relatos 

de vida (3). Socialización con dirigentes Federación Colombiana de Judo y Liga Vallecaucana de 

Judo, y también con el metodólogo de deportes de combate Indervalle. 

Instrumentos: Diario de campo (1). Anecdotario. (1). Escritos de los actores (2) Cámara de 

video 1. Cámara fotográfica 1.

La Reconstrucción e Interpretación de la Experiencia.

La reconstrucción se entiende como la confrontación de las perspectivas de los diferentes 

actores y la reelaboración del proceso por parte del investigador a partir de la sistematización.

Tiene una dimensión descriptiva y otra interpretativa, en donde se intenta comprender y 

reflexionar, este proceso se da a partir de la reelaboración del sentido de las vivencias de los 
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actores, construido a partir de los relatos acerca de la experiencia.

Fase de reconstrucción: revisión de documentos acerca de judo,  realización de 

anotaciones del diario de campo, bitácoras, observaciones, discusiones, y entrevistas.

Unidad hermenéutica: Es la trascripción de las entrevistas y tratamiento de la información 

obtenida en forma de relato. Esto  permitió dar paso a la lectura extensiva.

Lectura extensiva. Permite la organización básica de los aspectos encontrados en la 

información obtenida, esto permitió establecer una organización de los aspectos encontrados en la 

experiencia: categorías de actor, topología de relatos, núcleos temáticos, temporalidad de la 

sistematización. Estos dieron paso al inicio a la fase de lectura intensiva y al inicio de la fase de la 

interpretación.

Categorías de actor y topología de relato: Se decidió asignarles una nomenclatura para 

hacer más fácil su ubicación y saber a qué grupo de personas pertenece el relato. En este sentido 

las nomenclaturas son:

Profesor Noriyuki Hayakawa: Nomenclatura PN.

Deportistas de Cali: (son los deportistas y entrenadores de Cali y el valle que todos los días 

entrenan en los horarios del medio día que participan a diario de la experiencia con el profesor 

japonés, estos son deportistas que han sido participes de todo el tiempo en que ha participado e 

intervenido el profesor Noriyuki desde su llegada). La nomenclatura es Dmd.
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Deportistas selección Colombia: (algunos deportistas que conforman la selección Colombia 

en la rama masculino y femenino y que participan de las enseñanzas e intervenciones del profesor 

Noriyuki en las competencias internacionales y en los campamentos que se han realizado, 

dirigidos por él). La nomenclatura es Dsc.

Profesores y monitores de otras ligas: (Son profesores y monitores de diferentes ligas del 

país, que participaron de un seminario practico dirigido por el profesor Noriyuki que se realizo en 

Cali con una duración de 8 días consecutivos). La nomenclatura es PMol.

Investigador: RNi. Relatos, notas del investigador. En ellas aparecerá todo lo relacionado en 

el diario de campo y el anecdotario.

Las primeras dos categorías de los actores de judo  se asumieron como protagonistas, pues 

responden al tiempo con el que compartieron la experiencia con el profesor Noriyuki y este es un 

factor importante ya que ellos pueden hablar más acerca de su experiencia.

Núcleos temáticos: son las ideas que desde el inicio se destacaban por tener la mayor 

fuerza (ya que los relatos confluían hacia este núcleo en donde se manifestaban inquietudes y 

orientaciones que se veían como centros generadores de acciones). Al inicio se extrajeron 

categorías de actor y luego se agruparon para formar núcleos temáticos de la experiencia de 

sistematización: 

 Modelos, métodos, medios, técnicas y valores éticos que promueve el profesor 

 Relaciones interpersonales  de los deportistas con el profesor Noriyuki Hayakawa
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 Las decisiones por parte de la federación colombiana de judo  y el apoyo hacían los 

deportistas 

 Las competencias.

 Mediaciones de las relaciones interpersonales entre el profesor y los judokas.   

Estos núcleos temáticos fueron sometidos a la prueba acida la cual es una  “estrategia de 

validación” de la selección de los núcleos que disminuye el riesgo de una subjetividad sesgada por 

parte del investigador o de los participantes, esta se llevó a acabo así:

 Lectura de algunos relatos por parte de una persona conocedora de la investigación, mi 

compañero sentimental. Él extrajo ideas que a su parecer eran las  de mayor fuerza. 

 Entrega de cinco (5) relatos a una licenciada en filosofía,  quien esta orientada hacía la 

investigación cualitativa. Ella me ofreció una lista que a su parecer eran las ideas de fuerza 

existentes en dichos relatos.

 Discusión y ajuste con el tutor de la investigación.

 Discusión y ajuste con los actores (judocas)

   Temporalidad de la sistematización: Se ubicó a partir  del mes de septiembre del 2009  fecha 

en la que llegó el profesor Noriyuki Hayakawa y se estableció permanentemente en Cali 

Colombia hasta la actualidad.

Los relatos. Desde el momento en que se inició la investigación se comenzaron a aplicar las 

técnicas de investigación cualitativa e instrumentos antes mencionados y especificados en el 

cuadro anterior, se obtuvieron 20 relatos que al ser leídos desde los núcleos temáticos, permitieron 
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hacer una selección de fragmentos que después se unieron, de esta manera se consolido un nivel 

primero de interpretación siendo parte de la periodización endógena (ubicación de eventos 

significativos de la experiencia, asumidos así por los actores, desde su propio devenir y sentir).

De este primer nivel de interpretación se hizo el Macrorelato y se les entregó a diferentes 

actores de judo del horario del medio día que entrenan en la Liga del valle, siendo aceptado en su 

totalidad.

Interpretación de la experiencia. A través de este proceso se pretende construir un 

argumento de sentido y una comprensión global del objeto de estudio a partir de los núcleos 

temáticos (principio de legibilidad) y las ópticas de los actores. En este proceso la investigación se 

concentra en la experiencia de entrenamiento con el profesor Noriyuki y el impacto que este ha 

tenido a partir de la relación entre el sentido que le otorgan los profesores y deportistas. En este 

nivel se aplicaron las técnicas de análisis de relatos: lectura extensiva.

Potenciación de la experiencia.

La potenciación comienza en el momento en el que profesores y deportistas aceptan 

involucrasen en el proceso de esta investigación, es decir que ellos se asuman como sujetos activos 

del proceso de sistematización, para lo cual se comprometen en colaborar con sus aportes en el 

Macrorrelato de manera verbal ó por escrito.

El Macro relato se realizó con los fragmentos seleccionados de los relatos obtenidos en la 

investigación y de acuerdo a  los núcleos temáticos determinados con el director del trabajo de 

grado. 
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Cuando estuvo terminado este Macrorelato se les entregó personalmente a los deportistas 

que entrenan en el Valle para obtener los aportes de los actores quienes se mostraron satisfechos 

con el producto y realizaron algunas precisiones.
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Macrorrelato: “la llamada del judo.”

A las afueras de una pequeña ciudad llamada Frida, los habitantes como parte de la 

cotidianidad hacían un recorrido hacía otra ciudad cercana ubicada a unos 45 minutos en carro 

para proveerse de alimentos y de todo el comercio que existía en esta otra ciudad más grande 

llamada Cocha.

Normalmente este recorrido lo hacía  mi padre, quien se encargaba de traer a nuestra casa 

lo necesario para vivir y consumir en un mes, periodo regular para ir nuevamente a Cocha. Según 

peticiones de mi padre que era un señor muy autoritario y le gustaba tener en casa todo de una vez 

para el mes.

Cuando cumplí 15 años, no supe en que momento,  había sido nombrado  el ayudante 

oficial de papá, así que tanto en los quehaceres de la casa, como en el viaje mensual a Cocha era 

yo quien acompañaba a mi padre. Serían estos viajes los que determinarían mi estilo de vida. 

Cocha gozaba de un clima tropical excepcional, sus días eran muy  iluminados, el paisaje 

era tan definido y el comportamiento de sus habitantes era cortes, extrovertido y jovial.

Durante el recorrido por Cocha  yo siempre fijaba mi atención en los mismos puntos de 

referencia, entre ellos más o menos a la mitad del trayecto, en una construcción grande y con un 

diseño muy particular, era como un sombrero gigantesco o con un poco de imaginación mejor un 

platillo volador. Este escenario siempre capturaba mi atención, pero para entonces yo era un chico 

tímido y la comunicación con mi padre se limitaba escasamente a los asuntos de las compras y las 

tareas del hogar.
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Transcurridos dos años de una rutina inquebrantable, saliendo siempre a la misma hora, 

haciendo el mismo recorrido y comprando en las mismas tiendas, siempre las mismas cantidades, 

todo por control y decisión matemática de mi padre, sucedió que, un día antes a tan esperado viaje 

mensual a Cocha, mi padre me llamó y me dio la noticia de que seria yo quien desde ahora en 

adelante viajaría a Cocha a realizar las compras del hogar.

Al día siguiente con gran entusiasmo, madrugué como de costumbre a las 3: 00 a.m, para 

adelantar asuntos primarios en la casa y luego tomar el camino hacía Cocha. Tal como era 

costumbre de mi padre este recorrido obedecía a una ruta estricta en la cual siempre 

frecuentábamos los mismos puntos de referencia para llegar a nuestro objetivo, allí en los caminos 

recorridos  había uno que  me llenaba constantemente de un  sentimiento de enigma, era aquella  

construcción con  forma de sombrero, sobre la cual mi imaginación volaba insistentemente y la

cual me llamaba con tanta fuerza que siempre deseaba desviarme del camino. Este día, entonces, 

realmente lo único que quería hacer por fuera de la rutina era conocer ese platillo que durante años 

había visto y con el que había creado yo un sin numero de fantasías, entre ellos que realmente era 

una nave espacial, con una fina capa de concreto para que pasara desapercibida. 

Recuerdo que era 5 de febrero, y tal vez por la fuerza que me dio el sentirme el hombre de 

la casa, mi espíritu estaba lleno de un semblante temerario que me había dado la fuerza de tomar 

por fin la decisión de  explorar ese platillo volador, realicé mis rutinas tempranas con una fluidez 

poco común y me dirigí a Cocha, o mejor hacía mi objetivo principal, aquel que había desplazado 

cualquier interés en las compras de ese día. 

Después de haber caminado mucho me encontraba frente a ésta construcción enorme. Eran 
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como las 8: 00 a.m, yo tenía mucha timidez pero con un gran esfuerzo me envestí de confianza y 

pase el foco de seguridad conformado por  un hombre pequeño, delgado, de unos 42 años de edad. 

Su contextura menuda lo hacía ver un poco mas joven, aunque su escasa dentadura y las arrugas  

de su cara revelaban su edad, o tal vez podría ser  mayor de lo que yo pensaba. Estaba  

acompañado de una señora pequeña  sentada frente a un escaparate repleto de dulces y cigarrillos. 

Este era el primer foco de seguridad y fue fácil de pasar. Como a unos seis pasos estaba el segundo 

foco de seguridad, mi ansiedad crecía pero tenia la confianza que me daba haber pasado ya el 

primer foco, camine hacia el segundo, constituido por una mujer afro descendiente muy sonriente 

que estaba sentada en un escritorio acompañada de un hombre también afro corpulento, ambos 

estaban sumergidos en una conversación jovial amenizada ésta, por las melodías de una música 

popular que emitía un radio muy viejo y pequeño. Para mi asombro ni se inmutaron de mi 

presencia, por mi parte me tome la libertad de aventurarme en la construcción. 

Lo primero que vi cuando por fin logre ingresar fue un escenario muy grande de fútbol, 

continúe por un pasillo muy solo, frío, un poco aterrador y mientras caminaba, vi a lado y lado que 

habían estampados en las paredes diferentes nombres de deportes en cada salón y algunas oficinas. 

Le di la vuelta completa al círculo y pensé en salir y hacer las compras y regresar mas tarde ya que 

el acceso era muy fácil.

Regresé al medio día, en ese momento había mucho flujo de personas, me llamó la 

atención que ciertas personas llegaban con un pequeños equipaje amarrado con una cinta de tela, 

aguarde unos minutos, sigilosamente y pasando desapercibido, seguí a uno de los personajes que 

llevaba este pequeño equipaje. El joven entró en una sala de puertas rojas con un aviso que decía 

judo “el camino de ceder para vencer”. Él me sorprendió siguiéndolo y me invitó a entrar, una vez 

adentro pude identificar a algunas de las personas  que vi entrar antes, ahora ellos se encontraban 
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vestidos con el equipaje que llevaban; era como un traje de tela grueso y en la cadera se amarraban 

un cinturón. Pude ver que muchos se encontraban sentados conversando entre si y vendándose los 

dedos de pies y de las manos con espadrapo, las personas que se encontraban presentes en su 

mayoría tenían  entre los 15 y 26 años, pero había un hombre mayor cuya edad era imposible 

calcular, ya que a juzgar por su cara era mayor de 40 años, pero su contextura física denotaba a un 

hombre atlético y joven (se estaba quitando la camisa para ponerse una chaqueta igual al que todos 

llevaban).

Este hombre mayor se ubicó en el centro de un colchón rectangular verde que estaba 

ubicado en el piso enmarcado por una franja roja, el señor dijo unas palabras para mí, 

indescifrables y de inmediato las demás personas estuvieron alerta y formaron una fila.

Seguidamente empezaron una serie de ejercicios como de posturas aparentemente 

relajadas, un poco chistosas para mí, las cuales eran dirigidas por aquel hombre que decía palabras 

como (tai chi, chi kung, o algo así) pero que a las personas les gustaba mucho, y aunque parecían 

relajadas en posturas aparentemente cómodas estaban sudando mucho. Después  continuaron  con 

lo que seria un calentamiento inicial, como unos juegos, para luego continuar con el estudio o 

repetición de unos movimientos que parecían  técnicas para combatir contra un oponente cuerpo a 

cuerpo, estas consistían en halar fuertemente al compañero (arranca yucas le llamaba él) con 

duración de tiempo de 50 segundos, después de lo cual descansaban mientras el compañero hacía 

lo mismo para  luego continuar  en series de  40,  30, 20, y 10 segundos. Luego, aproximadamente 

durante 40 minutos de diferentes ejercicios en parejas y estudio de esas técnicas,  dieron  inicio a 

una serie de enfrentamientos, señalados por  el profesor, que duraban 5 minutos, intercambiando 

de pareja en cada señal, lo cual finalizó con una serie de ejercicios de brazo para la fuerza y 

después ejercicios para estirar los músculos.
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Había tenido un día maravilloso jamás había visto algo parecido, yo era de contextura 

fuerte pero sentía que hasta el más pequeño de los hombres y hasta algunas de las mujeres que 

había visto ese día, podrían vencerme en ese juego de control físico.

Un día al fin, habiéndolo pensado todos los días desde el primer día que estuve viendo a 

los judokas por primera vez, decidí entrar a lo que ya sabia se llamaba dojo, entre y pude ver al 

hombre mayor de frente, él notó mi presencia y me dijo: quítese los zapatos, camine por encima 

del tatami  y venga. No entendí así que me acerque y pise la colchoneta con los zapatos, todos los 

que estaban aparentemente en sus asuntos gritaron !no pise el colchón¡, !quítese los zapatos y 

acérquese al profesor¡ (con caras un poco enojadas), rápidamente retrocedí y me quite los zapatos 

y camine hacía el profesor, solo miraba  sus ojos que parecían un mar de calma, sin dar vuelta le 

pregunte si podía practicar judo y él hombre sin ningún reparo me dijo: pues si quiere entrenar 

bienvenido, que aquí lo que necesitamos son peleadores, yo le agradecí y el indiferente a mis 

elogios y agradecimientos se alejo diciendo, nos vemos mañana a las 12: 30 traiga ropa cómoda.

Al día siguiente y por los siguientes tres años empecé a entrenar este arte todos los días,  

me sometí a los duros y dolorosos entrenamientos y me fui acondicionando al ambiente, (un 

ambiente de amistad y mucho amor, aunque en los inicios muy parco, ganarme el respeto de estos 

seres fue muy difícil, aquí a la gente se le respetaba por su sencillez, humildad, por su voluntad, 

por su coraje y por sus ganas de aprender).

Durante estos tres años yo había aprendido bastantes cosas, aunque nunca al nivel de los 

deportistas que ganaban a nivel nacional y que frecuentemente viajaba a competencias para 

enfrentasen con los mejores del mundo. 
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Mi relación con los judocas cada vez se fortaleció mas, yo era ahora muy amigo de todos y 

era muy emocionante cuando ellos llegaban de otros países hablando acerca de lo bonito de otras 

ciudades y acerca de las competencias, y sobretodo hablando de las novedades técnicas y tácticas 

que se veían en estas competencias o campamentos de entrenamiento, pero también en medio de 

estas conversaciones a ellos se les veía un vació, este generado por la duda acerca de si las técnicas 

y la manera en que practicábamos nuestras técnicas estaban bien o si eran las mas actuales a nivel 

mundial.

También nosotros veíamos y hablábamos entre nosotros, los que nos quedábamos aquí, 

acerca del como ellos llegaban muy activos, con un manejo de agarres muy bueno que aquí no se 

veía, con una disposición mas agresiva y en muchas ocasiones lanzándonos con técnicas que no 

eran de su preferencia, era como si se hubieran contagiado de algo, pero en la medida que pasaba 

el tiempo se evidenciaba que este algo con el que llegaron, cada vez se iba evaporando.

Un día se llevo a  cabo un Campeonato Mundial y algunos deportistas de nuestra nación y de 

nuestra ciudad Cocha viajaron, pero nunca imaginamos un resultado como el que se dio en ese 

evento. Para todos los que practicábamos judo en el país fue una alegría muy bonita y una emoción 

muy sobrecogedora,  la noticia acerca de una de nuestras mejores deportistas de Cocha de la 

categoría femenina, pues había sido condecorada con una medalla de oro que la proclamaba 

campeona del mundo en la categoría de los 70 kilogramos. Este día para todos fue muy 

significativo y era un suceso histórico ya que nunca a nivel nacional de judo, se había visto un 

resultado tan importante, acerca de ese día muchos comentamos acerca del momento en que 

supimos de la noticia y la manera en como nos alegro y nos lleno el corazón de sentimiento y 

nuestros rostros de lagrimas de felicidad.
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Finalmente cuando nuestra amiga llego celebramos y en la medida que el tiempo iba 

pasando las cosas empezaron a ser como siempre para los demás, pero para ella y los deportistas 

que viajaban a campeonatos internacionales, cada vez era más necesaria la ayuda de alguien que 

nos trajera novedades en el judo actual e internacional.

Transcurrido un tiempo se anuncio algo muy importante para todos, estaríamos visitados por 

el profesor Tanaka, discípulo de una generación de maestros creadores del judo, esto si era una 

gran fortuna, todos ansiosos contábamos los días para la llegada de Tanaka, especulábamos acerca 

de su edad, de su aspecto, de su temperamento, y de sus métodos de entrenamiento, además 

sabíamos de antemano que los profesores de esta cultura eran muy exigentes y que estaban 

acostumbrados a que en su tierra se les respetara mucho, así que todos sabíamos que teníamos que 

actuar muy estratégicamente con él y con mucho respeto y cuidado.

Un día  nuestro profesor nos dijo. ¡Ya llego el maestro Tanaka! mañana estará con nosotros 

en la clase.

Así que al otro día con la presencia del profesor Tanaka como de costumbre hicimos la 

formación y el saludo habitual, con la reverencia hacia al frente, después hacia los dos profesores, 

y luego entre compañeros,  pero el maestro Tanaka de antemano le había explicado y pedido a uno 

de los integrantes de la clase que explicara lo que significaba el saludo, pues nosotros no sabíamos 

exactamente el significado, así que el estudiante dijo chomei ni rei, que es el saludo hacia el frente, 

significa que es el saludo a todos los dioses y todas las religiones, que antes en Japón se decía 

shinsei ni rei, es decir el saludo al shintoismo que era la religión de ellos, pero que después de que 

el judo empezó a globalizarse se cambió por un saludo hacía todos los dioses y religiones del 
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mundo, además nos contó un caso especial, el de su padre quien no promueve ninguna religión así 

que no realiza este primer saludo. El segundo saludo sensei ni rei  era el saludo al profesor o 

profesores así que este si era claro en nuestro dojo, al igual que otogai ni rei que era el saludo entre 

compañeros, sin embargo dijo que el orden cambiaba dependiendo si el saludo era al inicio de la 

clase o al final, al inicio era igual al descrito anteriormente pero al final se empezaba con otogai ni 

rei, seguido de sensei ni rei y por ultimo shoumei ni rei. Este ultimo si se quería hacer.

Para sorpresa de todos Tanaka era un hombre muy joven y no entendía nada de nuestro 

idioma. Como de costumbre después del saludo y la presentación de Tanaka, nuestro profesor  

dirigió  la clase como la desarrollábamos cotidianamente mientras Tanaka observaba atento. 

Cuando llegó el momento de los combates o (randoris) nuestro profesor mediante un 

lenguaje empírico de señas, instó a Tanaka para que hiciera parte de los randoris y los judocas 

tuvieran  la oportunidad de ver a un judoca experimentado en pleno desarrollo.

Así lo realizó, y fue causal de asombro ver a este joven desenvolverse en el área de 

combate con unos movimientos que muchos no habíamos visto antes, incluso se permitía con gran 

acierto hacer cosas que todo el tiempo nos corregían por inadecuados como; desplazamientos 

cruzando los pies, saltar, agacharse casi de cuclillas, caer de rodillas y otros movimientos 

novedosos.

Pasaron varias semanas en las que Tanaka solo participaba entre los randoris y en la 

corrección de técnicas hasta que un día irrumpió la clase y con el uso de gestos y señas de 

comunicación nos dejo en claro especialmente al profesor  que él había venido a enseñar y no ha 

entrenar. Para nosotros fue una nueva visión de la situación porque todos pensábamos que como el 
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era joven venia a apoyar a la gente en los randoris.

Desde este día en adelante dejó de hacer tantos randoris y se enfocó en impartir mas 

conocimientos, incluso hubo ocasiones en que manejó la clase desde el calentamiento, un 

calentamiento muy particular que consistía en ejercicios abreviados  de las técnicas mismas de Ne 

Waza y Tachi Waza (combate en el suelo - combate de pie). 

Era divertido también ver como en los primeros días de su llegada, él se paseaba con una 

espada de madera en una actitud vigilante alrededor del tatami mientras nos preguntábamos 

cuando la iría a usar, suceso que jamás aconteció (nunca desenfundo la espada) creo que era un 

juego psicológico que él disfrutaba y los demás sufríamos con alegría, o como algunos de los 

muchachos decían era un juego motivante que les gustaba, varios compañeros deportistas 

comentaban acerca de esto y decían que a ellos  les agrada esta manera de presión simbólica, 

aunque para algunas personas sea un poco extraño de comprender y aunque algunos dirigentes 

frente a esta situación se mostraron inquietos. 

Recién llegado el profesor Tanaka recuerdo que empezamos a aprender Ne waza, ya que 

según maestros muy viejos que influenciaron en la formación de él  dicen que el Ne waza debería 

ser el principio  ya que el Ne waza se aprende en seis meses pero el Tachi waza se aprende en seis 

años, darnos cuenta de esto nos animó a todos a aprender, lógicamente Tanaka era muy bueno en 

Ne waza, su club era reconocido por esto y también el ganó grandes peleas por Ne waza en su país 

y fue reconocido por este desempeño, a él lógicamente le daba un poco de risa y le causaba un 

poco de gracia ver como con una recia voluntad todo el grupo hacia lo que mejor podía en el 

combate de Ne waza pero con escasos elementos, así que nos fue entregando una a una, 35 

técnicas para la lucha en Ne waza. Para todos fue muy sorprendente, pues pudimos ver que solo 
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sabíamos pocas técnicas y las que sabíamos no las ejecutábamos muy bien.

Progresivamente, y teniendo en cuenta que Tanaka era un visitante que estaba de paso, 

también comenzó a compartirnos desde que llegó con mucho entusiasmo técnicas para 

desenvolvernos en Tachi waza, sorprendentemente nos instó a manejar el kumi kata ortodoxo, el 

hikite (agarre de la manga) y el tsurite (agarre de la solapa de la chaqueta) para que retomáramos 

los fundamentos y para promover estos en los niños. Nos dijo que no promoviéramos en los niños 

agarres arriba o cruzado, o agarres a dos mangas, él decía que debíamos  provocar el desequilibrio 

y hacerlo como indicaba el manual del creador de este arte maravilloso Jigoro Kano. A partir de 

este agarre continuo el profesor Tanaka con una serie de variaciones del mismo agarre para los 

mas avanzados,  suponiendo un sin numero de posibilidades, tema para la mayoría de nosotros 

nuevo, ya que nos mostraba el control del combate desde la posición de las manos, descubriendo y 

entendiendo cuales son las posiciones mas ventajosas y de cuales tenemos que defendernos,  de 

que manera y como. Nos gustaba mucho un agarre en el cual el Uke agarraba por fuera, y uno 

estaba con agarre por dentro y abría el brazo con potencia y rapidez, pero muy relajado, para abrir 

el hueco y entrar en técnicas como uchi mata o ipon seoi nague, también se enfoco mucho en 

corregirnos la postura ya que decía que manteníamos una posición muy alta y las rodillas muy 

tensas, eso debería cambiar, además insistió en el manejo de los desplazamientos y los cambios de 

posición de derecha a izquierda en un combate y a realizar mejor el uchi komi, halando hacia 

arriba pero sobretodo exagerando el hikite por encima de la cabeza, si eran técnicas como uchi 

mata, o jarai goshi, y si eran técnicas como seoi nague, halar con los hombros y codos muy 

relajados y latigando para abrir el hueco y así poder entrar girando completamente y quedando 

totalmente de espaldas al Uke, ubicando bien los pies, las rodillas, y la cabeza sobretodo. 

El profesor Tanaka nos mostró en sus enseñanzas como imaginariamente podíamos crear 
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situaciones en un combate y a partir de allí resolver diferentes situaciones, tales como jugar con el 

tiempo, con puntos a  favor o en contra, con posiciones de los contrincantes, etc. Tal cual como 

estudia un ajedrecista las posibles situaciones en una partida, además recalcaba la importancia de 

hacer un estudio concienzudo de lo que hacíamos teniendo en cuenta una ayuda, como un 

cuaderno de notas para escribir los apuntes mas relevantes,  las técnicas mas importantes, los 

errores mas frecuentes etc. ya que la memoria no capta por tanto tiempo estos puntos tan 

importantes.

Para todos era una fortuna contar con la presencia de nuestro amigo Tanaka, pues en 

términos generales todos decíamos que él era una persona muy extrovertida jovial y ante todo muy 

generoso que dejaba de ser nuestro amigo cuando entraba al tatami para convertirse en el profesor 

exigente y algunas veces cruel, para llevarnos al limite en los éntrenos, sobretodo en algo que 

implementó nuevo, aquí,  y con el cual sufríamos mucho se llamaba (kakarigueiko), era un 

combate o mejor llamado randori  de 5 minutos o hasta 7 min., cada combate de 5 minutos 

constaba de cambios de 1 minuto y en cada cambio, el Uke era una persona diferente que tenía que 

dejarse lanzar, pero también tenían la tarea de desestabilizar al Tori (quien atacaba), por medio de 

agarres y desplazamientos muy rápidos, era un trabajo muy duro al punto que los que hacíamos 

este kakarigueiko, que generalmente eran los que mas competían, aunque algunos de nosotros que 

no competíamos tanto y que también participábamos, quedábamos a punto de desmayarnos o 

vomitar. Pero era lógico que hiciera este tipo de éntrenos ya que en cada combate (chiai) está en 

juego nuestra integridad física y hay que estar preparados para este evento.

Nunca olvidaremos su estilo particular de explicar las técnicas en donde él escogía a 

algunos de nosotros para hacer una demostración, mientras que todos estábamos alrededor en 

círculo esperando captar al máximo todos esos detalles minuciosos que él señalaba como 
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importantes. También dentro de su estilo particular el escogía a diferentes estudiantes para que 

ellos mismos explicaran las técnicas junto con los puntos mas importantes, casi siempre escogía a 

los mas aventajados, sin embargo hubo ocasiones en las que escogieron a  estudiantes no muy 

hábiles o con poca memoria para que explicaran las técnicas, esto para demostrarnos a todos lo 

importante de saber enseñar. Él decía que las personas tienen la costumbre de decir que lo saben 

todo pero a  la hora de la practica no saben, así que lo que él implanto fue un estilo en donde cada 

estudiante debería tener su técnica preferida y saberla explicar muy bien, según él, si uno no sabia 

una técnica bien, era mejor decir no se, a decir que sabia y no demostrarla de inmediato.

Era de opinión general que Tanaka era un muy buen profesor, pero el hecho que les 

prestara atención a algunos que tenían el perfil para competir, y aun más atención a nuestra amiga 

y compañera judoka que había obtenido el titulo mundial, generaba cierto malestar en algunos 

compañeros, pero en realidad esta reacción  nunca llego al punto de desalentar a nadie, por el 

contrario todos nos esforzábamos diariamente por mejorar y tener alguna muestra de progreso para 

llamar la atención del maestro Tanaka.  Y aunque el idioma y la diferencia cultural fueron 

obstáculos y causantes de todo tipo de malos entendidos con personas de la clase del medio día, y 

con otros deportistas y entrenadores, también creo que fue una ventaja ya que el conocimiento que 

nos impartió Tanaka fue mas allá del concepto, llego desde lo practico para la aplicación.

Eventualmente durante la estadía de Tanaka llegaban visitantes de otras escuelas o éramos 

bendecidos por la visita de veteranos de nuestra propia escuela, quienes  muy conmovidos 

afirmaban llevar en su corazón el camino del judo que alguna vez escogieron y que nunca dejaran 

de andar. Escuchar sus anécdotas de vida acerca de cómo el judo con la enseñanza de todos los 

valores los han ayudado en diferentes aspectos de la vida y fuera del escenario del judo fue muy 

bonito. 
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Estos visitantes aprovechaban al profesor Tanaka, haciéndole preguntas y participando de 

sus clases, incluso hubo seminarios que se hicieron pensando en los veteranos y en otros 

personajes de otras escuelas que ahora eran precursores y promotores de este arte, ellos nos 

hablaban a los deportistas que compartimos con ellos acerca de lo felices que estaban de ver a 

alguien tan joven y tan vital impartiendo enseñanzas venidas desde la cuna del judo, para ellos era 

muy emocionante estar en estas clases y nos decían que éramos muy afortunados de tenerlo en 

nuestra ciudad, para ellos ver a el profesor con el grupo de deportistas selección Colombia, fue 

muy motivante, estos judokas veteranos hablaban también  acerca de la gratificante experiencia 

que fue el compartir con judokas jóvenes que les ayudaban al profesor en las explicaciones y como 

estos estudiantes eran tan nobles y sinceros y les enseñaban sin ningún problema, comentaban 

acerca de esto y decían que por eso siempre han creído que judo es una gran familia, según ellos, 

los profesores que los formaron siempre decían que donde exista un dojo (lugar de practica de 

judo)  habrán siempre buenos amigos, existirá siempre lo que ellos llaman la gran familia del judo, 

y que el Dojo de Cocha no había sido la excepción. También hablaban mucho acerca de cómo 

hacían  para difundir el judo en sus ciudades y como muchos trabajaban por el judo sin salarios y 

dejado de lado sus carreras como licenciados en matemáticas, economistas, químicos etc. Por amor 

a este arte marcial.

Para estos judokas de otras ciudades, tanto veteranos como jóvenes que compartieron con 

Noriyuki, fue muy bonita la experiencia y afirmaron haber aprendido mucho en cuestiones 

técnicas, de valores y sobretodo de enseñanza para los niños.

Para nosotros los judocas que cada día entrenamos para cumplir con nuestros sueños es 

muy agradable tener a tan importante profesor con nosotros, creo que  los mas veteranos en judo, 
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los profesores o los jóvenes que somos competidores y que hemos compartido con él, valoramos 

aun mas la presencia de nuestro profesor sobretodo por las enseñanzas que nos ha trasmitido 

técnicamente.

Cuando uno entra a descubrir lo que es judo, se dedica, lo vive, lo sueña, hace parte de su 

día a día, se convierte en una pasión, en un viaje a lo desconocido. Una vez compras el tiquete de 

entrada no hay regreso jamás, esto es lo que dicen los mas antiguos y creo que es verdad, esta 

disciplina deportiva y arte marcial, me marco la vida, y a pesar de lo difícil, a pesar de que nos 

lesionamos con regularidad, unos mas que otros claro esta, hay algo dentro de cada judoka que le 

animara día tras día a ponerse su judogui y a entrar allí, al  tatami, para entregarse a este arte fino 

del estudio del equilibrio y de las posibilidades humanas. No puedo dejar de hablar  de lo que mas 

me gusta del judo “la competencia”. La competencia como dijo Jigoro Kano  “es una etapa de la 

vida del judoka”, la competencia para mi y para muchos compañeros es lo mejor, ver como 

alguien gana o sentir en el corazón cuando uno gana es maravilloso es un sentimiento

indescriptible como lo dijo una compañera es una sensación casi espiritual. El miedo, el 

sufrimiento, la adrenalina,  el cansancio, el ahogo, las lagrimas, la impotencia, la alegría de ser 

campeón, el himno nacional o como aconteció hace poco en una competencia a nivel mundial,  en 

la que se corono campeona nuestra mejor judoka, el ritmo de la salsa sonada en países extranjeros, 

los abrazos, las lagrimas de emoción, las barras de los propios judokas y muchas veces barras 

grandes que vienen a ayudar a los judokas de otras disciplinas deportivas, barras bravas como les 

llaman, pero que no son bravas sino que son una fuente de ayuda para que uno se inspire y sienta 

la efervescencia, en fin, son tantos sentimientos que hacen de la competencia una experiencia 

maravillosa e inolvidable. Pero como algunos de los compañeros lo describen en especial los más 

adultos que ya no compiten, este es solo un escalón en el proceso de ser judoka. Pues después de 

este escalón se debe seguir en la búsqueda de otros conocimientos profundos que este arte marcial 
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brinda.

Estas personas con las que he compartido y entrenado estos años, día a día, con un espíritu 

de lucha, con un propósito “el judo”, son mi familia, son personas de mi máximo respeto y son mi 

inspiración, son personas con un espíritu de lucha tan fuerte y una mentalidad tan aguerrida, con 

tantos objetivos de aprender este arte, que hacen lo imposible para convertir en posible muchas 

cosas, como la transformación de sus cuerpos, de su voluntad, de su pensamiento y de su ser.

A este dojo me trajo mi curiosidad además de mi deseo por mejorar mi condición física, 

pero después de estos años, este sentimiento a pasado de largo,  ha pasado a ocupar un segundo 

plano, ahora mi interés se basa en conocer el judo en todo su esplendor, mas allá de los logros 

monetarios, triunfalistas o de fama,  está enfocado en cultivar cada uno de los valores que ésta 

disciplina intenta dejar en sus judokas, y la calma mental ante todo, tanto en el dojo, la 

competencia y la vida diaria, además mi interés también esta enfocado a trasmitir los saberes de 

este arte marcial a futuras generaciones para el desarrollo integral de los niños y jóvenes y para 

ayudar a que estos niños cada vez se alejen mas de la violencia y vean otra posibilidades.

Durante estos años he tratado de aplicar los principios de judo para solucionar los problemas 

que he encarado en mi vida y en ningún caso he encontrado alguna dificultad para aplicarlos. Estos 

son el termino japonés Seiryoku Senyo (el máximo uso eficiente de la energía) y Jita  Kyoei (la 

prosperidad para si mismo y para los demás).
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Interpretación de las Experiencias  Acerca de la Llegada y Desempeño del Profesor Noriyuki 

Hayakawa, con Judocas de la Ciudad de Cali y Selección Colombia de Judo.

   De la información obtenida en los diferentes encuentros y escritos de los judokas y demás 

actores participantes en esta experiencia se logran ubicar los siguientes elementos interpretativos 

en relación con los núcleos temáticos y mediaciones de las relaciones establecidas en la trama de 

sentido.

Núcleos temáticos:

 Núcleo 1: Modelos, métodos, medios,  técnicas y valores éticos  que promueve 

el profesor Noriyuki Hayakawa. 

 Núcleo 2: Las relaciones de los deportistas entre si y con el profesor Noriyuki.

 Núcleo 3: Las decisiones por parte de la federación colombiana de judo, el 

apoyo hacia los deportistas y las competencias.

 Núcleo 4: Mediaciones de las relaciones interpersonales entre          

profesores y judocas.

Núcleo 1: Modelos, Métodos, Medios  Técnicas y Valores Éticos  que Promueve el 

Profesor Noriyuki Hayakawa.

Modelos Pedagógicos de Enseñanza.
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Relacionando los modelos que se manejan en Colombia se podría decir que Noriyuki en el 

primer año manejaba un modelo: Tradicional o decadente. No en lo relacionado a la figura 

religiosa, ni al concepto dualista cuerpo mente, sino a una formación de carácter y disciplina, en 

donde las relaciones profesor alumno son de carácter vertical, donde el estudiante es considerado 

una persona que recibe ordenes y las ejecuta. El mando directo y a la resolución de tareas son las 

técnicas de trabajo  preferidas.

Los contenidos son definidos por el profesor quien se considera poseedor de un 

conocimiento que debe ser impartido y recurre mucho a la repetición y a la incorporación de 

modelos predeterminados, en la definición de contenidos se presta relación a elementos 

relacionados la uniformidad de los movimientos a ejercicios de orden y control como filas 

(ejemplo el squipin que él realiza) (o el uchi komi de manera lineal para poderlos observar a 

todos). Para evaluar las destrezas de los estudiantes pide a sus estudiantes demostraciones para que 

expliquen la técnica. Según él es importante que las personas no solo aprendan las técnicas, sino 

que las sepan explicar ante todos los compañeros.

El profesor Noriyuki maneja una metodología a partir de el sistema japonés que es un 

sistema en donde el que imparte el conocimiento es el profesor y en donde las tareas se 

deben hacer tal cual el las proponga. (Prof. md)

El profesor Noriyuki Hayakawa también presenta características del modelo tecnocrático o 

dominante en el sentido que su quehacer profesional esta orientado desde el inicio al manejo de 

una selección que busca los grandes logros y la consecución de resultados. De ésta manera 

presenta características como: promueve el record, la marca, el individualismo, (a pesar de 

desarrollar en gran medida trabajos de ejercitación colectiva), y el modelamiento de estereotipos a 
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partir de gestos definidos.

Dada esta circunstancia también se puede ver que en el método dominante o tecnocrático, 

se establece una relación entre profesor alumno de manera cordial, Noriyuki con el paso del 

tiempo ha cambiado  su manera de ser tan radical con los deportistas y aunque les exige, es mas 

cordial que en los comienzos y mas sensible ya que conoce un poco mas el idioma y se puede 

comunicar mejor y puede entender las reacciones de las personas,  pero sigue asumiendo un rol de 

control en las decisiones.

El ha cambiado su forma de ver las cosas ahora es exigente pero es mas amable y analiza si 

uno esta golpeado o no, ya no lo regaña a uno por todo sino  que le pregunta a uno como 

esta.(Dsc)

            Es de recordar que en el modelo tecnocrático según Camacho Coy (2003), existen técnicas 

de trabajo a partir de los denominados métodos mixtos (A.S.A.) analítico sintético analítico Y 

(S.A.S.) sintético analítico sintético. El profesor Noriyuki Hayakawa, emplea el método S.A.S. 

Este modelo surge como una alternativa para hacer mas dinámica la clase y elevar los niveles de 

motivación.

En el método S.A.S.  Se contemplan tres pasos a saber: El primer paso, es de carácter 

sintético, el cual se hace, una demostración global de la destreza o fundamento técnico que se va a 

enseñar, es importante que esta demostración sea desarrollada de la manera mas correcta posible, 

para lo cual el profesor se puede apoyar de el estudiante mas aventajado, una vez hecha la 

demostración se pasa a un trabajo de ejercitación por grupos controlado por el profesor.   El 

segundo paso, es de carácter analítico, en el cual el profesor hace las correcciones a ciertos 
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aspectos del fundamento enseñado, y ayuda con énfasis a los que se les dificulta ciertas partes del 

gesto y el tercer paso es de carácter sintético y permite la aplicación del gesto en formas jugadas 

lográndose mayor dinamismo y motivación.

El profesor Noriyuki trabaja con este sistema aunque no es conciente de estos términos 

pues no sabe el idioma, además no es ni profesional en deporte, ni licenciado en educación física y 

deporte. Sin embargo en el tercer paso en vez de la aplicación de este gesto en formas jugadas “él 

lo traslada a la parte real de competencia. (Rni)” en donde el Uke pone mejor postura y en donde 

la técnica se debe realizar mas rápidamente sin fallar y poniendo atención en todos los puntos mas 

importantes que él ya explico en la fase anterior. 

El primero realiza la descripción de los ejercicios en manera circular en donde  muestra los 

puntos mas importantes a los deportistas, primero enseña la técnica completa y luego 

empieza a describir puntos por puntos para al final realizar la técnica de nuevo rápidamente 

y con todos los elementos similares a la competencia.(Dsc Y Dmd)

Él utiliza unas explicaciones que llevan una secuencia metodológica las cuales las coge paso 

por paso, explica punto a punto lo mas importante y con la pausa para luego explicar al final 

como es en la situación real.  (PMol)

Los contenidos se basan dependiendo a las lógicas de estado, los fundamentos del deporte, 

en este caso judo (reglas, sistemas de juego, fundamentos técnicos, etc.) y  aunque este modelo 

emplea sistemas de preparación física y entrenamiento deportivo él no realiza un sistema de 

preparación física como lo que generalmente se conoce en Colombia, con los profesionales en 

deportes, (sino que lo hace como el cree que debe ser y basándose en observaciones de Japón en su 
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club y de algunos clubes que el conoce y ha entrenado.

La evaluación en este modelo tecnocrático o dominante es igual que en el modelo anterior 

(tradicional o decadente).  En donde el estudiante debe demostrar lo que ha aprendido; en este caso 

el profesor Noriyuki pide a sus deportistas realizar demostraciones acerca de las técnicas favoritas 

de cada uno, o la evaluación la hace él directamente en los randoris sin que el estudiante se de 

cuenta.

La verdad uno se pone nervioso un poco porque a nosotros antes no nos preguntaban como 

explicar una técnica y menos en un círculo en donde todos lo miran a uno. (Dmd).

Dentro de los estilos de enseñanza él se relaciona más con estilos de enseñanza 

tradicionales. Dentro de los estilos tradicionales está el de mando directo y asignación de tareas. El 

profesor Noriyuki se enfatiza mas por el de asignación de tareas, es decir que el profesor define el 

trabajo a realizar pero ya no se recurre a las fases o voces usadas, en el estilo de mando directo, 

sino que el estudiante (judoka) puede realizar la tarea cuando lo considere mas conveniente. 

Ejemplo Noriyuki imparte una serie ejemplo de 100 uchi komis y el estudiante sabrá a que ritmo 

lo hace, y si hace menos repeticiones o no, ya que este estilo permite que el estudiante realice las 

tareas a voluntad propia, este estilo propende   que el estudiante asuma un mayor nivel de 

responsabilidad.

En este estilo de asignación de tareas “el procedimiento por el que se materializa el estilo 

es el siguiente: los alumnos se reúnen en torno al profesor para que este explique o demuestre una 

tarea a realizar y a continuación cada estudiante se ubica en el área que desee del salón para 

realizar la tarea que acaba de enseñar. 
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Noriyuki realiza la explicación, da una orden de estudio por ejemplo cantidad de 

repeticiones, tiempo o solo la repetición de un ejercicio sin acordar un tiempo o una cantidad 

de tareas, los judokas se pueden ubicar en el área del tatami que deseen son libres de 

ubicarse donde quieran. La actividad se puede finalizar de dos formas una, ya sea por la vos 

que ejecuta un alto (mate, en japonés) o por que se impartió una cantidad de ejercicios, 

ejemplo 100 uchi komis, y la mayoría de judokas terminaron, de esta manera los deportistas 

son libres de decidir a que ritmo hacen la tarea y si cumplen con la cantidad que el profesor 

planteo, terminada la actividad  se vuelve de nuevo al sistema de dispersión reunión. (Rni)

En este estilo las tareas pueden ser asignadas de diferentes maneras: unas para todo el 

grupo, tareas diferenciadas por grupos focales, tareas secuenciadas par cada grupo a medida que 

van logrando resultados positivos. De esta manera se introduce un concepto de individualización 

del trabajo según las capacidades de los estudiantes.

El profesor Noriyuki trabaja mucho este estilo e introduce este concepto de 

individualización y asigna al estudiante responsabilidades directas, cosa que no ocurre y es 

desventajoso para el estilo tradicional de mando directo.

De manera general muchos deportistas y profesores que asistieron a uno de sus seminarios 

comentaron acerca de lo bueno que era el profesor y de cómo se interesaba por enseñarles de 

manera individual a cada uno y realizar correcciones sin importar la edad, además de esto también 

se refirieron a que a pesar de la comunicación, el profesor siempre escuchaba  a los deportistas y a 

los profesores y siempre preguntaba acerca de si se tenían dudas al respecto.
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Uno de los profesores que asistió al seminario comenta:

Entonces pues primero que todo he visto una metodología muy diferente no es una 

metodología de enseñanza tan fuerte si no es algo mas interactivo cierto, mas 

individualizado es como si todos pudiéramos construir un conocimiento, él le corrige a uno 

y uno puede opinar,  es muy interesante a mí me gusta de esa forma y creo que con los niños 

se puede trabajar un tipo de metodología parecida, no igual  pero si por lo menos que ellos 

puedan interactuar y compartir no solamente con el profesor si no con los compañeros que a 

veces dentro de las clases de judo se hacen muy rígidas y no se permite ese tipo de 

enseñanza. (PMol).

Entonces, en relación a los modelos pedagógicos de enseñanza y en este caso de 

entrenamiento, se concluye que el profesor utiliza el método dominante o decadente, no 

relacionado a la parte religiosa, ni al dualismo cuerpo mente, sino a una relación entre profesor 

alumno de carácter vertical en donde el estudiante recibe ordenes y las ejecuta. También presenta 

el profesor características de los modelos tecnocrático o dominante en el sentido que su quehacer 

profesional se dirige hacia una selección que le interesa las competencias y la obtención de 

grandes resultados. Las relaciones profesor alumno en este modelo son mas cordiales y esto se 

evidencia con los deportistas que el considera son mas destacados. En este modelo tecnocrático el 

profesor maneja los modelos S.A.S. (sintético, analítico, sintético.) Explicando la generalidad de la 

técnica luego entrando en detalle y seguidamente la técnica aplicada. Dentro de los estilos de 

enseñanza él se relaciona mas con los estilos de enseñanza tradicionales, dentro de estos estilos 

tradicionales se manejan (el mando directo y asignación de tareas), el profesor se enfatiza mas por 

el de asignación de tareas, dentro de los puntos a favor de este estilo de asignación de tareas se 

destaca que introduce elementos de individualización y asigna al estudiante responsabilidades 
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directas. 

Metodología en los sistemas de entrenamiento.

Como ya se comento en el marco teórico de este trabajo hay que considerar la preparación 

del deportista y por otro lado lo que representa el entrenamiento deportivo, (Konovalova Elena 

2006; Cervera 2003 citando a Matveev).

La preparación deportiva se construye con base en 1. Los principios didácticos de la 

educación física  y 2. Específicos del entrenamiento deportivo, cada uno de estos grupos presenta 

unas características que son enunciadas en el marco teórico.

Principios didácticos de la educación física. El profesor Noriyuki acerca de las teorías del 

entrenamiento deportivo y lo que representa la preparación del deportista adscritas estas teorías a 

las ciencias del deporte a las licenciaturas en educación física o sus afines, no tiene un 

conocimiento teórico practico muy conceptual ya que él no es licenciado en educación física y 

deportes ni en ningún área afín, sin embargo en lo que se refiere a los principios didácticos de la 

educación física que es uno de los dos componentes de la preparación del deportista realiza la 

utilización de muchos de estos principios de manera empírica o heredados en la practica. Ejemplo: 

como ya se ha hablado en el modelo pedagógico y estilo de enseñanza de la asignación de tareas el 

profesor Noriyuki trabaja mucho este estilo que introduce el concepto y principio de 

individualización y accesibilidad, este principio se refiere al análisis del estudiante por parte del 

profesor que le permite al profesor reconocer cuales son las técnicas mas aptas para este estudiante 

(individualización) y así el estudiante accede a las técnicas que son mas aptas para sus capacidades 

bio-psicofísicas. Otro principio que maneja es el principio de conciencia y actividad este principio 
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se refiere a la capacidad que tiene un deportista a evaluar el mayor numero de detalles antes o 

durante la ejecución de un gesto técnico o durante la practica de un ejercicio físico, Noriyuki 

enfatiza mucho a los deportistas que realicen mucho uchi komi de manera individual para que 

analicen cuales son los defectos en las técnicas y para que hagan conciencia de la ubicación de 

pies, cabeza, tronco, etc. esto es algo que el profesor ha promovido mucho. Otro principio sobre el 

cual trata mucho es el principio de visualización, este es un principio muy entrenable en los 

deportistas para que  puedan desarrollar bien un gesto técnico, o para que analicen bien un 

combate desde el imaginario, uno de los métodos que utiliza es, que a partir de la imaginación se 

deben imaginar paso a paso las técnicas y realizarlas mentalmente.

El dice que si una técnica mentalmente no esta bien ejecutada de antemano, en la practica no 

se realizará bien, (Rni).

Otra forma para entrenar este principio que ha implementado es imaginar un combate que 

dura 5 minutos,  en este combate imaginario se debe contar con los árbitros,  entrenadores,  

publico, características físicas y deportivas del oponente, puntos marcados a favor o en contra los 

que de antemano deseen inventar. Esto es para aprender a manejar una táctica y saberla utilizar en 

el momento de la competencia. 

También maneja ejemplos de situaciones que él inventa para que por medio de la 

imaginación de los estudiantes (judokas) resuelvan el conflicto que él planteó. Ejemplo esto esta 

muy ligado a la táctica y son ejercicios que sirven como medios para desarrollar este principio de 

visualización y de táctica. 

Este día sábado se trabajo sobre táctica una hora más o menos, se encontraban presentes 7 
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personas 4 de Selección Colombia y tres deportistas que entrenan en Cali, menciono 

ejemplos como los siguientes. (RNi). 

* ¿Si el Uke ataca en Seoi Nague y realiza falso ataque quedando de rodillas que técnica se 

debe hacer?

R/ El Tori debe hacer cualquier técnica, Kaeshi, shime, lo que sea lo importante es el 

movimiento con velocidad, para que no se voltee, se mueva, o para que se desestabilice y así 

aprovechar que él Uke deje al descuido cuello,  brazo etc.

* ¿Si Tori ataca en Seoi Nague y cae de rodillas que se debe hacer?

R/ Nunca se debe acostar, debe ser muy rápido protegerse y quedar de rodillas  frente al 

Uke, (realizar cambio de posición), es decir, debe quedar sentado boca arriba para 

posteriormente atacar. 

* En competencia azul lleva 0 y blanco un yuko. El tablero marca  4:30 min. ¿Que debe 

hacer azul si blanco ataco y cayo de rodillas?

R/ Es recomendable que el profesor de azul haya hecho un estudio general del judoka y si es 

fuerte en Ne Waza, le debe indicar que actúe con shime o kansetsu de manera precisa y 

veloz, pero no con inmovilización porque pierde tiempo. Pero si por el contrario no es muy 

bueno en Ne Waza y no tiene una técnica preferida de shime o kansetsu desde la posición de 

ataque y veloz es mejor que no actúe y espere el mate, para continuar en Tachi Waza. 

* Si en competencia pasamos de la posición de Tachi Waza a  Ne Waza y yo soy quien queda 

boca arriba ¿que debo hacer?
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R/Debo seguir el ataque; pero si por el contrario es el otro el que queda en posición de boca 

arriba sentado y yo aún me encuentro en Tachi Waza es mejor no atacar y esperar el Mate.  

Noriyuki en los relatos se refiere a ejercicios y  métodos de de visualización y mentales que 

utilizan en Japón pero acerca de este tema se comentara mas en el capitulo de mediaciones y 

relaciones interpersonales entre los actores de judo.

Es importante entrenar la mente, para ello se deben fijar metas a corto y largo plazo, se 

puede utilizar una técnica que consiste en pegar afiches en la habitación y si se puede en 

toda la casa, para que le recuerde en cada instante que es lo que busca como meta y para 

recordar que no debe fallar realizando cosas que no sean buenas para este fin.  (PN)

Principios específicos del entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo se basa en la 

utilización de unos métodos de entrenamiento específicos en el deportista. Los métodos que la 

literatura especializada trata son: el método de entrenamiento estrictamente reglamentado y el 

método de juego y el método competitivo.

Método de entrenamiento estrictamente reglamentado. El profesor Noriyuki no conoce 

sobre estos  rasgos distintivos ya que como se dijo anteriormente él no es profesional ni licenciado 

en deporte ni actividades físicas, sin embargo él trabaja desde una base empírica donde también 

utiliza medios de trabajo vistos en su país (Japón) con los tiempos de duración de ejercicios y 

descanso, con ejercicios que presentan características del método del ejercicio interrumpido, o a 

intervalos, y con métodos de las cargas constante o a intervalos. Por ejemplo en la preparación 

física maneja el farleck, también trabajos de resistencia, maneja ejercicios en circuito, uchi komis 
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con tiempos de recuperación, trabajos de fuerza sin descanso (de resistencia a la fuerza con auto 

carga), trabajos anaeróbicos con cortos periodos de recuperación; squipin con variaciones de 

diferentes tareas saltos, desplazamientos, flexiones, giros, carrera estática en posición cuatro 

apoyos), el judo es mas trabajo anaerobio de esta manera implementa mucho un trabajo especifico 

en judo para el desarrollo de esta capacidad se llama kakarigueiko, consiste en realizar un randori 

en donde el tori solamente ataca y el uke se deja lanzar si el movimiento de tori esta bien 

ejecutado, la tarea de uke es incomodar a tori con los agarres y desplazarse rápidamente. 

El profesor Noriyuki para el desarrollo de estas tareas utiliza apuntes suyos de 

entrenamientos que vio en Japón y en otros países que ha viajado. El  enfoque de Noriyuki se basa 

en la parte técnico – táctica. Para él es muy importante ganar físico y ganar fuerza a partir de judo 

mismo, a partir de mucho uchi komi a velocidad, con cargas, muchos alones de resistencia y 

mucho trabajo de Ne Waza, según el profesor Noriyuki la fuerza que se gana en ne waza es muy 

especifica de judo, al respecto de este tema también los deportistas comentan que es muy 

novedoso el trabajo que el profesor implementa ya que no es un trabajo solo de pista o pesas como 

lo que se maneja generalmente sino que se trabajan las diferentes cualidades físicas a partir de judo 

mismo, para algunos deportistas que realizan también sus sesiones de entrenamiento en horarios de 

las mañanas, afirman que el físico propio del judo solo se gana realizando ejercicios como uchi 

Komis o randoris es decir un trabajo especifico de judo y no solo trabajando en la pista.

Existen judocas japoneses que les gusta el trabajo de pesas para desarrollar fuerza, pero a mí 

y a mi papá no nos gusta nosotros creemos que la fuerza también se gana en Ne waza y es 

mas especifica a mi amigo Muneta de más de 100kg campeón de judo no le gusta tampoco 

realizar pesas pero hace ejercicios para ganar fuerza con ejercicios propios de judo, el tiene 

tanta fuerza que cuando lo han invitado a hacer pesas (pecho) todos se sorprenden por la 
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cantidad de peso que él levanta, ni siquiera hace bien la técnica y levanta más peso que otros 

de más de 100kg que hacen pesas, además Muneta hasta aplasta una manzana con una sola 

mano.(PN)

El trabajo con Noriyuki me ha gustado porque es un método diferente porque en lo personal 

yo he trabajado en Bogota y en Bogotá se ha trabajado la mayoría del tiempo con cubanos 

entonces las metodología es muy diferente. me ha gustado mucho el trabajo de él,  porque él 

se enfoca mas en lo técnico y  lo táctico y a partir de allí se ganan las condiciones físicas, 

que mientras digamos con los cubanos es diferente porque ellos trabajan más bien la 

potencia y la fuerza, entonces es muy bueno el trabajo con él  yo lo conocí a él en una 

concentración de mayores, la primera fue en Cali y la segunda en Bogotá fue cada una de 15 

días, la una fue el año ante pasado y la otra el año pasado, me gusta mucho el trabajo de él y 

he aprendido mucho”.(PMol)

Se presentan diferentes tipos de comentarios en la comunidad de judokas acerca de las 

maneras los medios y métodos que utiliza el profesor Noriyuki con respecto a la preparación 

física, en general la mayoría de los deportistas que han llevado un proceso con el profesor en Cali 

ya sean deportistas que entrenan con él y no son selección Cali ni Valle, como deportistas que 

conforman la selección valle y deportistas de la selección Colombia que entrenan en Cali, 

entienden y afirman que aunque el profesor no es profesional en ciencias de la actividad física, no 

realiza ejercicios extremos ni practicas tan extenuantes como para que se les consideren practicas 

que propician el sobreentrenamiento en los deportistas.

Por el contrario algunos deportistas de la Selección Colombia que no entrenan con él en Cali 

en especial la parte física que es de donde mas tienen de que hablar, se muestran un poco 
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insatisfechos porque él no sabe sobre planificación, aunque también en general afirman que esto 

ha venido cambiando con el paso del tiempo y en la medida en que el se adapta a la cultura 

colombiana, pues ahora los entrenamientos no son tan agotadores como cuando llego.

También otro factor que se presenta es la falta de una planificación común a nivel nacional 

especial para los deportistas de la selección Colombia y con ello la falta de comunicación por parte 

de los entrenadores; los entrenadores de las ligas y el entrenador nacional trabajan de maneras 

diferentes y esto es un síntoma de que se presente sobreentrenamiento en unos deportistas y en 

otros no.

En la primera concentración el era mas distante era mas exigente que ahora, no había mucho 

descanso, en Bogotá se realizo la concentración como preparación a juegos centro 

americanos, en esta hubieron muchas lesiones, nos fatigamos mucho, por que él era muy 

exigente y no había recuperación, mi lesión era por fatiga, hubieron varios así, nosotros los 

que nos lesionamos trabajamos aparte y a él no le gustaba porque en su país entrenan así 

lesionados, eso parece, el nos exigía lesionadas, pero ahora es diferente él nos pregunta 

acerca de cómo estamos y si estamos muy cansadas nos deja descansar y si estamos 

lesionadas nos deja hacer otro tipo de trabajo. (Dsc) 

Estoy muy cercana a los deportistas de la Selección Colombia que entrenan en Cali y me 

doy cuenta que cuando se realizan las concentraciones por ejemplo las que se han hecho en 

Cali, veo que  los deportistas y entrenadores tampoco hablan con Noriyuki o la federación  

para realizar una preparación física diferente en las mañanas, es decir en lo que tiene que ver 

con la parte física, veo que no están de acuerdo con muchas cosas de estas, pero tampoco 

sustentan porque no creen que esto esta bien, o porque lo deberían hacer diferente, o porque 
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lo van a hacer aparte, nunca toman este tipo de decisiones, y sé de deportistas que si hacen la 

preparación aparte y él profesor no les dice nada, también en ocasiones veo que ni los 

mismos entrenadores han visto como trabaja el profesor Noriyuki y aún así comentan acerca 

de su mal trabajo. (Dmd)

Muchos deportistas a pesar de saber que él no tiene conocimientos teóricos sobre 

entrenamiento y que en muchos casos estos deportistas también son profesionales en deporte o 

licenciados en educación física, aclaran que el método de entrenamiento que él utiliza es bueno y 

no genera sobre entrenamiento ni una fatiga tan extrema como para “quemar” a los deportistas, 

esto que ellos afirman es desde la experiencia.

los tiempos de trabajo y descanso entre los uchi komis y en general en los entrenamientos es 

muy bueno, la recuperación, también, el maneja esta bien las personas que dicen que es 

mucho es porque no están acostumbradas a un proceso de entrenamiento fuerte  y yo creo 

que tal ves no están adaptados a dos sesiones de entrenamiento diarias por eso en las 

concentraciones se queman, mas no por causa de lo que hace el entrenador sino los mismos 

deportistas estamos en alto rendimiento y las cargas ya no son como cuando uno es junior. 

(Dmd y Dsc).

Algunos deportistas comentan que existen muchas diferencias entre los entrenadores y entre 

las ligas y que las cartas o inconvenientes que se han tenido con el profesor no solo son por 

problemas en lo relacionado a la planificación, sino problemas políticos y de intereses personales, 

además existen varios deportistas que  aclaran que al comparar a diferentes entrenadores de los 

que han sido entrenadores nacionales por ejemplo, tampoco es que sean tan estrictos en estos

métodos de planificación deportiva ni sistemas de entrenamiento, a pesar de ser conocedores del 
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tema. 

Algunos deportistas y entrenadores pueden criticar a el profesor acerca de la preparación 

física pero yo creo que esto es mas por la competencia entre ligas y entrenadores como tal, 

que por lo bien o mal que haga las cosas el profesor Noriyuki, los que critican han sido 

también entrenadores nacionales y también han tenido problemas. Cuantas veces nos han 

hecho muchos test dizque para la federación a base de mucha presión psicológica y nunca 

pasa nada con esos test. (Dmd) 

Existe mucha discordia entre entrenadores porque no quieren aprender lo que Noriyuki mas 

sabe (la técnica) y creen que lo que ellos saben es lo correcto es decir solo se basan en la 

preparación física y la técnica. Cada uno tira por su lado, en ves de realizar un grupo y 

pensar en el bienestar de Colombia. (Dmd y Dsc).

Algunos  deportistas también argumentan que  las cargas de entrenamiento que propone 

Noriyuki  si son optimas y las puede trabajar  un deportista que trabaje bien su preparación física. 

En cierta forma nos excusamos mucho nosotros mismos y a veces decimos que el 

entrenamiento esta muy duro pero a la hora de la verdad lo hemos visto en los campamentos 

de entrenamiento o en otros países, en donde hacen como el triple que aquí hacemos, nos 

resguardamos mucho en que tal ves nos están quemando, pero uno tiene que ser fuerte, aquí 

solo hacemos 5 combates y máximo 7 eso que muy de ves en cuando y nos estamos 

quejando y en campamentos hacemos como 12 o mas, además Pedro nos decía que en Japón 

él hacia como 20 randoris entonces…  (Dmd y Dsc).
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En el periodo competitivo según la literatura especializada periodo en que se realizan las 

concentraciones no se debe hacer tanto trabajo físico, en este periodo competitivo el objetivo es 

mantener la forma deportiva conseguida al final del periodo preparatorio.

Para muchos de estos deportistas el trabajo esta bien y están manteniendo su nivel de 

preparación y no es exigente sino acorde a lo que venían trabajando.

Nori no es profesional en deporte y a veces exagera las cargas de entrenamiento, pero 

tampoco es que ponga a matar a la gente como muchos comunican, la verdad creo que es 

que los que se quejan es que no tienen una buena preparación yo estoy acostumbrada a 

realizar pista, pesas y un trabajo fuerte a diario, llevo más de 2 años así, y lo que me pone 

Nori no me afecta en absoluto. (Dsc Y Dmd).

Otros deportistas que entrenan en otros departamentos y que incluso están estudiando 

profesional en deportes y algunos entrenadores argumentan que las cargas físicas que el profesor 

propone son muy altas, más que todo en la parte de preparación física general.

La preparación física es en horas de la mañana y los tiempos de recuperación son muy 

cortos pues el entreno de judo empieza al medio día. Además también él en una misma 

práctica trabaja muchas capacidades físicas por ejemplo: el mismo día trabaja potencia 

velocidad y fuerza. (Dsc).

Algunos deportistas afirman que depende de con que profesor, métodos y medios estaban 

trabajando los deportistas en los periodos anteriores al competitivo.
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“Yo creo que depende mas de cómo estaban haciendo la preparación, que tiempo, cuantas 

sesiones y quien los dirigía”. (Dsc y Dmd).

Método de entrenamiento de juego y método competitivo: Sobre el método del juego se observa lo 

siguiente:

El profesor Noriyuki no lo utiliza mucho ya que la sesión de entreno después de medio año 

aproximadamente desde que inicio el profesor Noriyuki se partió en dos; la primera parte 

calentamiento general y especial lo realiza el profesor Antonio Torres y la otra parte de la 

sesión el profesor Noriyuki esto cuando no están los deportistas en campamentos de 

entrenamiento o competencias, pero en algunas ocasiones que el profesor Noriyuki se 

encarga de la parte inicial, si ha empleado este método de juegos pre deportivos propios de 

Japón. (Rni)

Acerca del método competitivo  L.P Matveev (2001) dice que en este método son muy 

importantes actividades como (Chequeos rápidos para determinar la calidad de ejecución de 

algunos ejercicios en el proceso de las sesiones de entrenamiento etc.

Como ya se ha descrito el profesor Noriyuki no es formado en una Universidad en ramas 

afines a la educación del cuerpo o movimiento, así que este método competitivo al ser también 

muy regulado minuciosamente es difícil de ejecutar, sin embargo de manera empírica y con los 

conocimientos que adquirió de su experiencia, él implementa algunas características de este 

método en actividades como:

“En los randoris durante las sesiones de entrenamiento analiza mucho las ejecuciones 
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técnicas de los deportistas y esto lo acentúa mas durante la fase pre competitiva y competitiva”. 

(Rni).

Sin embargo él profesor tampoco utiliza en el método competitivo los chequeos o (topes, 

como se les llama en judo) que son la parte mas importante en el periodo pre competitivo como 

medio indispensable esto según la literatura especializada.

Algunos deportistas comentan que el judo en los últimos ocho  años ha mejorado mucho a 

nivel internacional sobre todo en el equipo femenino y desde la llegada del profesor Noriyuki 

aproximadamente la federación esta apoyando más a la categoría masculino. También otros 

deportistas afirman que el apoyo que se les esta dando a los hombres ahora, se debe a que  ahora 

realizan un entrenamiento mas concienzudo, ahora en algunos departamentos trabajan con sus 

deportistas dos sesiones de entrenamiento y los apoyan mas económicamente, haciendo que los 

deportistas se enfoquen de pleno al judo llevando esto a que el nivel suba .

El deportista colombiano tiene muchas condiciones, mucho talento y antes cuando se 

lograba ganar campeonatos internacionales se ganaba más por ese talento y esas 

condiciones, que el mismo entrenamiento técnico- táctico y físico como tal. Pues antes no se 

hacia tampoco una preparación física bien analizada ni de manera profesional como ahora lo 

hacen varias ligas, Sin embargo en campeonatos como panamericanos suramericanos 

mayores copa mundos en campeonatos de alto nivel el talento empieza a quedar de lado 

porque a este nivel las condiciones son parejas para todo el mundo lo que prima ahora es una 

buena preparación física, pero sobretodo la técnica la táctica. (Dsc y Dmd)

En síntesis él profesor Noriyuki Hayakawa al no ser ni licenciado, ni profesional en ramas 
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derivadas de la actividad física, ni del deporte, no conoce de manera conceptual las metodologías 

en los sistemas de entrenamiento, sin embargo como se ha descrito, maneja de manera empírica 

muchos de estos conceptos, tanto en los principios didácticos de la educación (principio de 

individualización y accesibilidad, principio de conciencia y actividad y principio de visualización) 

como los principios específicos del entrenamiento deportivo, que se basan en la utilización de unos 

métodos de entrenamiento específicos como son: el método de entrenamiento estrictamente 

reglamentado, el método del juego y el método competitivo. Él utiliza estos métodos de una 

manera inconciente acerca de los términos científicos  pero algunas de las actividades que maneja 

presentan dichas características; en cuanto al método estrictamente reglamentado el maneja el 

concepto de trabajo y descanso pero no lo hace de manera científica, el método del juego lo realiza 

ocasionalmente dependiendo de las circunstancias y el ultimo método competitivo  a él profesor no 

le gusta realizar las actividades, ni realizar los ejercicios como chequeos, que son los de base 

según la literatura especializada, sin embargo realiza pruebas de control en los randoris (combates 

de entrenamiento) de las sesiones diarias.

Medios del entrenamiento deportivo y ayudas didácticas.

Los métodos de enterramiento comprenden los distintos procedimientos de empleo de sus 

medios que garantizan el logro de los resultados deportivos estipulados. Estos medios de la 

preparación se eligen de acuerdo a las tareas establecidas, la variedad de las cuales es bastante 

grande (físicos, técnicos, volitivos, ideomotores, y otros; descanso activo, masaje etc.).

Los ejercicios físicos empleados como medios del entrenamiento deportivo se dividen en 1. 

Selectivos para las competiciones, 2. De preparación especial y  3. De preparación general. 
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El profesor Noriyuki dentro de sus maneras de enseñanza presenta ciertos medios para la 

enseñanza del judo y según las etapas de preparación hace uso de ejercicios físicos como medios 

de entrenamiento a continuación se describirán algunos.

Estos ejercicios físicos son utilizados para desarrollar unas cualidades o capacidades físicas 

condicionales específicas en los deportistas (la fuerza, la velocidad, la resistencia aeróbica y 

anaeróbica, la flexibilidad, la coordinación).

Ejercicios físicos empleados como medios de entrenamiento.  Principales medios de 

entrenamiento en judo utilizados por el profesor Noriyuki en deportistas de alto rendimiento, 

especialización profundizada, deportistas con edades entre los 18 y 30 años:

 Velocidad de reacción y desplazamiento (descripción del ejercicio):

El Uke se ubica al frente del Tori y el Tori se va a desplazar hacia donde indique el Uke. El 

Tori se ubica en un área de 2 x 2  en un cuadrado; el Uke le indica, la punta a la que se debe 

desplazar y tocar con la mano el tatami. El desplazamiento tiene que ser muy bajito lo mas 

rápido que pueda. El ejercicio se realiza por tiempo a 30 sg a 40 sg y para intensificar el 

trabajo se trabaja 1 min. Y en un cuadrante más grande. (Rni)

Estos ejercicios no solo ayudan a desarrollar una capacidad física de resistencia muscular en 

miembros inferiores sino que es importante para adaptarse a mantener una postura bajita como lo 

indica el profesor Noriyuki y para adaptarse a desplazar lateralmente de manera muy eficiente y 

rápida. En judo son de gran importancia los desplazamientos y como lo indica Dominique Thabot 

(1999) los desplazamientos en el judoka se efectúan por un desplazamiento lateral.
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 Equilibrio dinámico, fuerza dinámica de resistencia. (Trabajo técnico):

En un combate de judo no solo es importante realizar una técnica rápida y por eso solo 

realizar uchi komis a velocidad o lanzamientos, también se debe trabajar resistencia a la fuerza con 

los Ukes, pues en un combate en muchas ocasiones el Uke realiza tande (pone fuerte su postura y 

de manera estática) haciéndose muy difícil la ejecución de la técnica, por ello es tan importante 

adaptarse a este tipo de ejercicios que son tan frecuentes en la situación real  de combate.

Realizar el O Soto Gari en tríos; dos Ukes se ubican frente a Tori, uno en las espaldas del 

otro, el Uke que esta de frente al Tori adelanta la pierna derecha o izquierda y el Uke 2 

también realiza lo mismo pegadas ambas piernas de Uke 1 y Uke 2 el Uke que se encuentra 

atrás del Uke 1 tiene que sostener fuertemente al Uke uno por la chaqueta y tener una buena 

postura para que cuando Tori realice el o soto gari no se caigan ninguno, se realiza por 

tiempo 30, 40, 50,  segundos, se realizan aproximadamente en 30 segundos unas 5 veces por 

que no es velocidad sino resistencia. El objetivo de Tori es el de mantener la fuerza e 

intentar lanzar a los dos Ukes. (Rni)

Este ejercicio parecido al anterior se realiza en tríos pero utilizando otra técnica, en este caso 

cualquier técnica hacía adelante, Ej.: ippon seoi nague, Tori debe levantar al Uke y debe 

intentar lanzarlo, los Ukes colocan resistencia para no dejarse lanzar, el que se encuentra 

atrás sujeta al Uke 1 por el cinturón y agarrándole una pierna. (Rni)

Esta técnica con alguna variación ya se trabajaba antes, con el profesor Ramón López y con 

el profesor Antonio Torres, ambos entrenadores de la Liga del Valle. RNi
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 Trabajo físico-técnico: 

Este trabajo se realiza al inicio de la clase como parte del calentamiento especial o finalizada 

la clase como trabajo físico. También este trabajo lo utiliza el profesor Noriyuki con los deportistas 

de Cali y los de Selección Colombia en las concentraciones. A medida que ha pasado el tiempo y 

se ha realizado este trabajo con los deportistas de Cali, el profesor Noriyuki deja que los 

estudiantes elijan los 10 ejercicios que deseen, también según comentarios de los deportistas este 

tipo de ejercicios lo realizan mejor y a un mayor ritmo además implementando ejercicios  mas 

difíciles, como parte final del entrenamiento ya que es un ejercicio arduo, pues finalizada la clase 

se pueden ir a descansar, pero al inicio de clases aunque dicen que este trabajo les gusta y lo hacen 

bien, se regulan un poco porque después vienen los combates y lo que falta del entrenamiento. 

Estos ejercicios se realizan de manera continua, tratando de mantener un ritmo estable.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta – salto al botellón 10 

repeticiones.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- salto al botellón pasando por 

en medio de las piernas 10 repeticiones.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- salto con los dos pies, el 

compañero desde posición sentado abre y cierra las piernas 10 rep.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- parada de manos de frente al 

Uke, el Uke empuja los pies 10 rep.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- a caballito squipin 10 rep.
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 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta-flexión de brazo 10.

 20 Uchi Komis - trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- abdominales lanzando las 

piernas 10.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- carretilla ida y vuelta dos 

áreas de manera recta.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta- carretilla ida y vuelta  

bajando cada dos pasos, dos áreas de manera recta.

 20 Uchi Komis- trota de manera recta dos áreas ida y vuelta-arrastre al compañero 

agarrándolo de la solapa. (Rni)

 Trabajo anaeróbico lactacido (20sg a 3 min.).Corta duración, alta intensidad:

Este trabajo presenta características de un trabajo máximo pues se debe realizar en periodos 

de tiempo y en este se debe realizar la mayor cantidad de uchi komis. Es un trabajo que desarrolla 

capacidad pulmonar, y en donde la Fc posiblemente suba muchísimo.

Carballeira, E. Iglesias. (2007) referencia que la Fc en un judoka durante un combate es de 

85% al 90% de la Fc máxima y que el judoca utiliza como sistema energético la glucólisis 

anaerobia. (Bosco, 1992, citado en Carballeira, E. Iglesias. 2007). En un estudio demostró que  una  

frecuencia  cardiaca entre 150 y 200 ppm se encuentra ubicada entre la zona mixta ó zona de 

VO2máx y la zona anaeróbica lactácida. 

De esta manera el judo al ser una disciplina deportiva en donde se trabaja mucho en esta 

zona de esfuerzo físico es importante realizar trabajos para desarrollar esta capacidad.
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Finalizando la clase se realiza Uchi komi por tiempo, a la máxima velocidad que se pueda 

mantener durante un periodo de  (50, 40, 30, 20, 10, sg con descanso entre cada periodo de 

30 sg) en el último trabajo de 10sg  se tiene que hacer el Uchi komi hipóxico, no se puede 

respirar).  Se debe tener mucho cuidado con el halón arriba si es posición para Harai o Uchi 

mata y si es para ippon seoi nage se debe salir completamente y quedar totalmente de 

espaldas, también para ippon seoi nague, si es posible, siempre hacer el movimiento de Tsuri 

Te para abrir el hueco y luego si realizar la entrada. (RNi)

 Trabajo aeróbico y de concentración: 

En un combate de judo y aún más en una competencia es importante (la concentración) ya 

que factores como (la fatiga, la barra, el stress etc.) hacen que esta capacidad mental se pierda en 

la medida que va transcurriendo el tiempo de combate, es por eso que esta capacidad debe ser 

entrenada, los días martes y jueves la selección Colombia que entrena en Cali, a diario está 

trabajando mucho la parte de concentración sobre el cansancio.

En Cali en la sesión de la mañana se trabaja ejercicios de uchi komi (20 repeticiones) se 

trota en línea recta 2 áreas del tatami y al final Noriyuki con unas cartas (naipes) dice un 

numero y hay que armar el numero con las opciones que el diga, sumando, restando, con 

solo cartas rojas o mezcla de rojas y negras, o les pone un valor a las letras como que valgan 

10 o 0, también  la totalidad del valor que Noriyuki pone ejemplo 18 representadas en dos o 

tres cartas, según lo que el diga. (Rni)
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Otros medios de entrenamiento que promueve el profesor Noriyuki Hayakawa. En  el  marco 

conceptual de este trabajo algunos autores hablaron sobre el momento en que se empezó a 

globalizar el judo y al respecto dijeron:

En los inicios, el soporte principal del aprendizaje era la demostración, pues así se 

realizaba en Japón y cuando se expandió por el continente europeo se realizó de este modo; los 

japoneses discípulos de Jigoro Kano enseñaban las técnicas, daban  la instrucción, pero el 

componente filosófico,  es decir el camino del “DO”, no quedaba del todo muy claro, ya que la 

comunicación por la diferencia de idiomas era un obstáculo.

Por esta razón es importante mostrar los pensamientos y medios de entrenamiento utilizados 

en Japón y no quedarnos solo en las demostraciones físicas y técnicas realizadas por el profesor, 

sino aprovechar  los conocimientos que el profesor Noriyuki  muestra con gran interés, para con 

ello entender otros tipos de conocimientos mas allá de la parte practica, entender como ven ellos el 

judo y en que se concentra su atención.

En esta investigación se decidió compartir sobre algunos temas que el profesor Noriyuki ha 

tratado en los relatos únicamente o en mayor medida y que no han sido compartidos a los 

deportistas en general, pues aunque este trabajo es una recopilación de relatos acerca de lo que 

dice toda una comunidad, se decidió mostrar estos relatos del profesor ya que también hacía parte 

de la comunidad de judokas.

Generalmente el profesor Noriyuki no habla mucho al respecto sobre estos temas ya que no 

domina el idioma español,  pero durante las entrevistas pidió que estas enseñanzas que a 
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continuación se explicaran por medio de esta investigación fueran mostradas al medio de los 

deportistas de judo. Esto muestra una tendencia del profesor en donde se destaca por ser innovador 

y creativo y en donde se evidencia el tipo de formación que ha tenido en  una cultura en donde el 

judo es muy estudiado desde hace muchos años. Además de esto, se evidencia una tendencia en la 

enseñanza de sus conocimientos por medio de la demostración  y el manejo de un lenguaje 

mímico, cinético y gestual por la falta del manejo del idioma español.

 La relajación: 

Como el profesor no se puede comunicar bien solo de manera física y con pocas palabras en 

español, otras en ingles y otras en japonés, él se refiere mucho  al tema de la relajación, acerca de 

este tema si ha hablado en general a la comunidad de judokas de Cali.

Cuando trata este tema se refiere a la actitud del cuerpo en general y la relajación de los 

músculos. Sin embargo los deportistas que han entendido esto de manera conceptual cuando el 

dice “relaje rodillas” o “relaje los brazos”, (mas que todo hace referencia a la relajación de los 

brazos en el momento de la ejecución del uchi komi para abrir los agarres o “latigar” con el codo 

para despistar en los agarres y cuando dice relaje las rodillas se refiere a que las flexiones para 

poderse desplazar bien y cambiar de posición de derecha a izquierda constantemente). Han 

entendido esto en un concepto mas amplio y la interiorización de este aspecto se ha dado de 

manera mas fácil en el sentido de que, el profesor es un ejemplo de alguien que maneja muy bien 

estos movimientos, de no ser así como muchos lo demuestran, realizar estos movimientos tan 

coordinados y relajados seria muy difícil, para todos el método demostrativo es fundamental 

dentro del método de enseñanza de Noriyuki.
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“Una cosa es que le digan a uno tal y tal cosa y otra es verlo directamente, Nori es muy 

joven ha sido competidor es muy técnico y sabe de un judo muy internacional, de esta 

manera es mas fácil copiarle sus movimientos”. (Dmd).

Fotografia 3. Noriyuki demostrando una técnica a algunos deportistas de la Selección Colombia.

Esta demostración y descripción de las técnicas que él maneja responde en gran medida a la 

formulación del problema de esta investigación, en donde señalaba que en Colombia era muy 

difícil interiorizar movimientos del judo contemporáneo internacional ya que no había mucho 

material bibliográfico ni descripciones de paso a paso en la enseñanza de  las técnicas, ni la 

asesoría de una persona conocedora de este judo tan actualizado que permita ver de primera mano 

diferentes movimientos con una ejecución maestra. Como se evidencia en el escenario de Cali los 

deportistas cada que llegaban de una competencia o campamento de entrenamiento llagaban con 

unas ejecuciones muy novedosas y efectivas que captaban, pero en la medida que el tiempo pasaba 

estas ejecuciones iban quedando de lado y se les iba olvidando poco a poco porque no había quien 

les recordara o corrigiera lo que ellos desde lejos o con nada de fundamentos habían visto.

Cuando  volvíamos aquí a Colombia los primeros días uno como que esta así muy dinámico 
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tiene la movilidad el manejo de agarres pero vuelves y te acostumbras a un trabajo otra ves 

lento y básico como la gente trabaja acá,  no tienen el manejo del kumi kata que son los 

agarres, la gente no tiene desplazamiento, no tiene la misma agresividad para ir a buscar, la 

gente se va acomodando a la facilidad, al descanso nunca quieren exigirse y llegar como al 

máximo, si no que siempre son como muy calmados y uno después inevitablemente pierde 

de nuevo el ritmo que adquirió, aunque siempre en mi conciencia esta esto y trato de hacer 

todo al máximo como referencia a lo que hacia en estos campamentos pero obviamente no 

era lo mismo, a uno se le iba olvidando.(Dsc y Dmd).

Desde la teoría del deporte y la fisiología del deporte la relajación es la capacidad de relajar 

de forma voluntaria la musculatura,  es uno de los factores que permite ejecutar de forma eficaz las 

técnicas deportivas, a la vez que determinan la economía de ejecución de la práctica deportiva. 

Existen muchas técnicas desde la actividad física y el deporte para conseguir incrementar la 

capacidad de relajación de un sujeto, algunas de estas técnicas son el método Jacobson y el método 

Schultz.

 Mucho énfasis en la preparación técnica: 

El profesor Noriyuki enseña en el movimiento técnico (como se especifico en el punto 1.1 

sobre los modelos pedagógicos) para luego colocar a los deportistas a realizar uchi komi en un 

tiempo determinado, o con una cantidad determinada, para el profesor es indispensable el trabajo 

con el Uke, pero el trabajo individual es importante para estar pendiente de la postura, los pies, los 

brazos, la cabeza y para que después de muchas repeticiones esto se quede grabado en la memoria 

corporal. Él aconseja realizar mucho uchi komi después de las clases, dice que en Japón la gran 

mayoría de deportistas practican técnica en sombra de manera individual al finalizar la clase 
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mínimo media hora seguida, frente a un espejo. 

“Los profesores japoneses que enseñaron antes en Cali (Tsuneo) hacían una hora de trabajo 

de técnica en sombra”. (Prof. Dmd).

 Entrenamiento mental, concentración mental o motsu.

Este tipo de trabajo es muy importante para Noriyuki, lo implementan tanto judokas 

avanzados y campeones de Japón, como niños con diferentes técnicas que el profesor ha descrito 

por medio de las entrevistas  pero que en esta investigación no se trataran.

Ya se hablo de esto cuando se menciono ejercicios físicos como medios de entrenamientos, 

más específicamente ejercicios de trabajo aeróbico y de concentración.

Dependiendo los ejercicios físicos que se empleen como medios de entrenamiento se 

determinan los métodos de la ejecución de los ejercicios. Los métodos de entrenamiento varían y 

se complementan en dependencia de las peculiaridades de la preparación física técnica, táctica, 

mental, moral o volitiva. 

Un mismo método puede constituir la base para llevar a cabo aspectos distintos de la 

preparación y también un mismo método puede por ejemplo aparecer como método de la 

preparación física, técnica y táctica del deportista. (Matveev L.P. el proceso de entrenamiento 

deportivo. Buenos Aires, editorial Stadium. Capitulo 3 medios y métodos específicos del 

entrenamiento deportivo: formas de entrenamiento).
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Por esta razón en este apartado sobre  el entrenamiento mental se utiliza el mismo medio y 

método de ejercicios físicos que se utilizo para el  trabajo aeróbico y de concentración. (Ver 

trabajo aeróbico y de concentración en este mismo capitulo). 

En Japón a este concepto de concentración se le llama Motsu aunque este concepto se utiliza 

más y generalmente en un momento del saludo antes de comenzar la practica de judo y al finalizar. 

Noriyuki dice que este momento del Motsu es importante para que los niños y los adultos traten de 

calmar la mente durante un tiempo o también para ponerse objetivos durante la clase y al finalizar 

la clase. El motsu sirve para aquietar la mente o para reflexionar en lo que se hizo durante la clase; 

si se cumplió  o no los objetivos que se propusieron en el inicio.

“El momento de la meditación hacía el logro de la mente en blanco, se debe practicar en la 

vida  diaria, fuera del dojo, ya que es muy difícil alcanzar este objetivo”. (PN)

Al profesor le parece muy extraño que aquí en Cali no se practique Motsu dentro del saludo, 

aunque nunca ha hablado acerca de este tema con deportistas ni entrenadores y nunca ha 

pretendido cambiarlo, solamente él menciono estos temas de la concentración en Japón y en 

Colombia en estos relatos para la presente investigación, y acerca de la concentración dice que ésta 

también es entrenable y que los deportistas colombianos no tienen desarrollada dicha cualidad tan 

importante en el judo. 

Noriyuki enfatiza mucho acerca de que los Colombianos son muy desconcentrados en judo, 

dice que la gran mayoría de deportistas no pueden estar atentos al máximo a pesar de ser mayores 

de edad durante las explicaciones que él dicta, esto también le incomoda mucho porque pareciera 

que no les importa lo que él esta enseñando. No solo habla acerca de la falta de concentración en el 
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momento de la explicación de las técnicas sino en el momento mismo del combate (randori) en las 

sesiones diarias de los entrenamientos, pero que esto no solo ocurre en los mas novatos sino en 

deportistas selección Colombia. Dice que los deportistas aquí generalmente se concentran los 2 o 3 

minutos iniciales pero después les es imposible seguir concentrados y empiezan a mirar lo que 

están haciendo las demás parejas, se miran como están, si están cansados, golpeados, miran el 

reloj, en fin no se concentran nada y esto se ve reflejado en las competencias.

Pedro en una competencia este año en Europa estaba concentrado y estaba manejando muy 

bien el combate, pero  llego un momento en que  deja a un lado la concentración, es como si  

lo hubieran desconectado de la cabeza, como si lo hubieran desenchufado, inmediatamente 

esto sucedido, lo lanzan por ippon. (PN)

Una ventaja muy superior de Yuri en comparación con otros deportistas de Colombia, es que 

tiene esta cualidad  de la concentración muy desarrollada a diferencia de la gran mayoría, 

esto se evidencia en los entrenamientos, en las competencias, en todo. (PN)

 Entrenamiento mental y plan mensual.

Nori habla de unas técnicas de trabajo para desarrollar la capacidad de concentración, según 

él estas son utilizadas por sus amigos judokas destacados de Japón, y estas técnicas son muy 

buenas.

La primera técnica es un plan mensual: para estar concentrados en todas las actividades 

diarias, esto para empezar se debe realizar solo por un día y cada vez hacerlo por mas tiempo, lo 

que se busca con esto es que la persona haga conciencia de lo que hace en el día y se pueda 
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concentrar en cada cosa que hace, tratando de evitar dejar cosas al azar, este método lo practicaban 

los monjes de china y consiste en poner horarios a las actividades del día, a cada una, desde 

bañarse hasta comer, leer, dormir y si se presentan contratiempos (la visita de un amigo 

inesperada, una conversación en la calle etc.) solucionarlos lo mas rápido posible para seguir en la 

concentración del plan del día.

La segunda técnica es acerca de la utilización de elementos visuales para recordar los 

objetivos que se tienen en mente a largo o corto plazo.

Es importante entrenar la mente, para ello se deben fijar metas a corto y largo plazo, se 

puede utilizar una técnica que consiste en pegar afiches en la habitación y si se puede en 

toda la casa, para que le recuerde en cada instante que es lo que busca como meta y para 

recordar que no debe fallar realizando cosas que no sean buenas para este fin. (PN)

La tercera técnica se refiere a una técnica utilizada por un judoca muy destacado en Japón y 

a nivel mundial, estas técnicas de visualización dentro de la psicología del deporte también son 

muy implementadas sin embargo no muchos deportistas recurren o tienen acceso a la orientación 

de un profesional en psicología en la Liga del Valle.

Nomura me contó que cuando él se encontraba en un semáforo practicaba mentalmente el 

ippon seoi nague en el instante que cambiaba la luz a azul, de arranque, el no aceleraba de 

una su vehiculo  sino que realizaba el ippon en su imaginación. Esto para trabajar la 

concentración y para que el cuerpo se acostumbre a realizar la técnica en la mente de manera 

perfecta y una ves en el entreno o competencia no le de temor realizarla ya que la ha 

ejecutado miles de veces en el día. (PN)
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La técnica que se describirá a continuación fue implementada una tarde en el dojo y los 

deportistas se sintieron a gusto con este trabajo.

“Es muy importante realizar trabajos mentales como; hacer combates en la mente y decir en 

que momento han pasado los 5 minutos del combate, sin mirar el reloj y después 

comprobarlo con un reloj.”. (PN)

Ayudas didácticas. Partiendo de la definición acerca de que es didáctica que se manejo en el marco 

conceptual. El profesor Noriyuki maneja una serie de ayudas didácticas para el cumplimiento de 

sus objetivos, según los deportistas estas ayudas didácticas han sido muy interesantes y novedosas 

para todos. Los deportistas se refieren a que el profesor es una persona muy amplia siempre 

comprando cosas para hacer las clases dinámicas o para ayudar a los deportistas, el profesor dentro 

de sus clases ha implementado cauchos para realizar un trabajo de fortalecimiento en brazos, lo 

realiza de manera isotónica es decir en movimiento durante un periodo de tiempo y al final del 

tiempo da una señal para que se trabaje de manera  isométrica es decir de manera estática, 

dommies para el trabajo de propiocepcion, tapabocas para realizar ejercicios anaeróbicos de uchi 

komis, naipes para el trabajo de concentración y también regala siempre a sus deportistas 

esparadrapo. 
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                  Fotografia 4.  El profesor vendando los dedos lesionados de un deportista.

En ocasiones utilizó unos tapabocas para realizar trabajos anaerobios y de resistencia, 

consistía este en realizar series de uchi komis por tiempos de 1 minuto con descanso de 15 

segundos, después trabajo de 50sg con descansos de 15 segundos, después trabajo de  40seg 

con descanso de 15 segundos, después trabajo de 30 sg con descanso de 10 segundos, 

después trabajo de 20 segundos con descanso de 10 segundos y finaliza con un trabajo de 10 

segundos hipoxico, es decir conteniendo la respiración. (Rni).

Según la explicación que da en las entrevistas de esta investigación, los tiempos de descanso 

los realiza enfatizando en los tiempos reales de competencia, es decir en judo se empieza el 

combate y cuando el árbitro da la voz de mate (parar) el judoca tiene 15 segundos 

aproximadamente para levantarse del tatami y dirigirse a la línea de inicio, y acerca del descanso 

de los 10 segundos Noriyuki al respecto dice que esto se basa en que finalizando los tiempos del 

combate (último minuto), el árbitro da la señal de inicio más rápido, más o menos deja unos 10 

segundos de recuperación, esto no se debe a que el árbitro lo escoja, sino a que si el deportista va 

perdiendo, obviamente por la adrenalina va a querer que empiece más rápido el combate o si por el 

contrario va ganando el oponente se para mas rápido así que el combate tiene que empezar 

inmediatamente porque si no se levanta rápido del suelo o camina rápido el árbitro lo puede 
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amonestar (ponerle una falta)  por falta de combatividad.

Este trabajo fue muy novedoso y también muy difícil según comentan los

Deportistas, aunque también afirman que les gusto y que era muy bueno. Noriyuki afirma que en 

Japón esta ayuda didáctica es muy empleada. 

Se puede concluir que los métodos de entrenamiento comprenden los distintos 

procedimientos de empleo de sus medios que garantizan el logro de los resultados deportivos 

estipulados. Dependiendo de las tareas y medios elegidos y teniendo en cuenta el nivel de la 

preparación ya sea general o especial, se determina los métodos de la ejecución de los ejercicios. 

Los medios de la preparación se eligen de acuerdo a las tareas establecidas, la variedad es 

bastante grande (físicos: cualidades físicas condicionadas, técnicos y tácticos, volitivos, 

ideomotores, y otros; descanso activo, masaje, relajación, etc.) y estos ejercicios físicos son 

empleados como medios del entrenamiento deportivo.

El profesor Noriyuki trabaja estos ejercicios físicos como medios destacando ejercicios de 

desarrollo de las cualidades físicas condicionales, ejercicios que tienen que ver con desarrollo 

técnico- táctico, también presenta ejercicios poco convencionales dentro de nuestra cultura como 

los ejercicios de concentración, de relajación, propios de judo y de entrenamiento mental, aunque 

como se ha aclarado este último no los han implementado en Colombia pero hace referencia a el 

entrenamiento de esta cualidad en Japón. 

Aparte de estos ejercicios, en este capítulo se resalto la importancia que el profesor Noriyuki  

le da, al manejo de elementos didácticos para hacer su clase mas motivadora y menos monótona, 
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esto en especial para el grupo de Selección Colombia que entrena en los horarios de las mañanas, 

los medios que utiliza son (bandas elásticas, dommis, naipes para el trabajo de concentración y en 

ocasiones la utilización de tapabocas para realizar trabajos anaerobios).

         Técnicas novedosas que promueve el profesor Noriyuki Hayakawa. Inman Roy (1988)  en el 

marco teórico afirma que el judo evolucionó y  por ello se realizaron cambios necesarios, ya que 

las técnicas propuestas por Jigoro Kano en el Go Kyo, (técnicas desarrolladas por Kano) no fueron 

suficientes o tal vez muy difíciles de entender. Esta situación propició que los judocas, con el paso 

del tiempo, respondieran de manera muy astuta, ingeniándose nuevos contra ataques y defensas, 

orientados al logro del Ippon (punto máximo). Por esta razón el Judo evoluciono, y como resultado 

tenemos que  por un lado algunos judocas siguieron con prácticas de judo muy tradicionales, de 

agarre a dos manos solamente, (que en competencia era muy difícil que ganaran), y por el otro el 

enriquecimiento y aparición de nuevas técnicas que se han adaptado a las exigencias de este nuevo 

contexto.

Con esto se aclara que las técnicas novedosas que promueve el profesor Noriyuki aunque no 

son técnicas que propuso Jigoro Kano en el Kodokan estas son de gran valides ya que el judo con 

el tiempo ha evolucionado y se han realizado cambio en estas técnicas, pero estas no son 

presentadas por la Kodokan, ni la FIJ. Sin embargo como afirma el profesor Noriyuki estas son 

validas y se presentan constantemente en las competencias de alto nivel.

El profesor Noriyuki desde su llegada empezó a enseñar diferentes técnicas, en tachi waza 

siempre se manejaron las mismas técnicas que están estipuladas por el Kodokan y son las que se 

utilizan a nivel mundial incluyendo nuestro país sin embargo enseño ciertos gestos diferentes que 

hacían que esta técnica presentara muchas variaciones combinaciones y formas novedosas de 
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llagar a dicha técnica conocida.

No ocurre lo mismo en las técnicas de Ne Waza pues en este campo el profesor enseño 

diferentes técnicas que no se habían visto antes en Colombia, o no estaban bien ejecutadas, de esta 

manera entrego 35 técnicas diferentes de Ne Waza. 

Este ha sido un gran aporte y en este trabajo se presentaran dichas técnicas. Pero la 

descripción, la demostración y el señalamiento de algunos puntos importantes se realizaran de 

manera audiovisual en un trabajo anexo a este trabajo escrito.

La comunidad de judocas han expuesto que las enseñanzas del profesor Noriyuki han sido 

un gran aporte para Colombia en general y en especial para los habitantes de Cali, que son quienes 

han experimentado estas 35 técnicas en su totalidad, pero que además de ello los aportes de las 

técnicas de tachi waza también han sido de gran ayuda y no solo las técnicas de tachi waza  como 

tal sino otros elementos que hacen parte del trabajo en Tachi Waza como los desplazamientos los 

agarres y las posturas.

Los deportistas Selección Colombia, que viven en el Valle comentan que esto se ha reflejado 

en las competencias internacionales, ellos dicen que ya no se sienten tan atemorizados cuando 

compiten con países con un judo tan desarrollado como antes.

Otra cosa que destacan los deportistas es que Noriyuki les explica enfáticamente para qué 

sirven los movimientos que realizan, cual es el objetivo de cada cosa que enseña, y se concentra 

mucho en los puntos más importantes de cada técnica. Los deportistas en general señalan que es 

más difícil aprender de nuevo las técnicas como las enseña Noriyuki ya que habían creado un 
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hábito motor diferente.

Sin embrago deportistas que no entrenan a diario con él o que son de otros departamentos 

dicen que si han aprendido algunas cosas que él ha enseñado pero no tanto como se evidencia en 

los deportistas de Cali, que sobretodo lo que ellos han aprendido son elementos de NeWaza.

He aprendido mucho sobre agarres con él, el trabajo de agarres básico como uno lo ve a 

nivel mundial, que no son agarres por arriba o cruzado, agarres que aquí se manejan mucho 

y hasta los enseñan a los niños,  la postura me ha mejorado mucho, las japonesas casi no 

trabajan fuerza y yo me preguntaba porque eran tan fuertes y es por el trabajo de la postura, 

ellas siempre ejecutan bien la técnica y el uchi komi, por el mismo trabajo de judo los 

japoneses tienen un buen desarrollo físico y de fortalecimiento, he mejorado mucho en  el 

trabajo de ne waza, antes era un trabajo duro, pero  ahora me gusta y me parece fácil. (Dsc Y 

dmd)

Casi no hemos aprendido técnicas, muy poquitas cosas porque en campo de entrenamiento 

solo son randoris, No hemos aprendido  manejo de agarres que los del valle han aprendido, 

ni el trabajo en ne waza, aunque si hemos aprendido técnicas de ne waza un poco más que 

los demás aspectos ya que  él nos enseño al principio en una concentración. Pero eso fue al 

principio porque ahora son solo combates, yo entiendo y es porque estamos en etapa 

competitiva y no es momento de aprender técnicas, sin embargo me gustaría que me 

corrigiera un poco más. Él  me ha corregido como dos cosas tácticas solamente, desde que lo 

conozco  un trabajo de jarai goshi, ¨que no agarre las dos solapas empezando,  sino que 

realice el agarre convencional, y en un campo de entrenamiento en Paris. Él es muy 

reservado casi no nos explica mucho se dedica a unos cuantos normalmente. (Dsc).
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Técnicas y trabajo de Ne Waza. El trabajo de Ne Waza antes de la llegada del Profesor Noriyuki se 

trabajaba pero con características muy diferenciadas a las que presenta el trabajo de Ne Waza del 

profesor  Noriyuki, generalmente se trabajaba mucho desde posición de rodillas, en cuanto a la 

defensa se recurría mucho al acostarse boca abajo, los deportistas no manejaban tantas técnicas ni 

pensaban un judo de manera más lógica y con movimientos más finos, es decir no entendían 

cuales eran los puntos importantes de las técnicas ni cual exactamente era el fin, tampoco sabían 

muchas técnicas de distracción ni fintas, como las llama el profesor Noriyuki (ver macrorrelato los 

comentarios que el profesor generaba). Sin embrago desde su llegada se han entendido todos estos 

conceptos de una manera más amplia y se le ha prestado mucha atención al manejo de Ne waza y 

este ha sido captado no solo por los deportistas sino también por el entrenador del medio día, quien 

ha ayudado mucho a que este gran paso en el manejo del Ne Waza se dé,  incluso cuando el 

Profesor Noriyuki viaja con la selección Colombia el profesor Antonio Torres sigue dando un 

tiempo durante la clase para el estudio del Ne Waza. El profesor Noriyuki comenta también acerca 

de la falta de conocimiento que presentan los profesores de Colombia en general, pero sobretodo 

en la parte técnica de NeWaza, dice que los profesores de aquí casi no enseñan una técnica de 

manera pausada, paso a paso y marcando los puntos más importantes, sino que realizan una 

técnica mal hecha y sin hablar mucho de los pasos fundamentales.

Para Noriyuki el Ne Waza es muy importante y es un punto a favor en el momento de una 

competencia, ya que sorprende  a muchos.

Él, en Japón durante su época de competencia era reconocido por su Ne Waza. El club del 

papá de Noriyuki es destacado por este trabajo, cuenta que hace poco tiempo un mes 

aproximadamente se realizo un Campeonato Nacional categoría Juvenil y Júnior y los 
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jóvenes de ese club ganaron bien y quedaron Campeones por Clubes (la participación fue de 

500 clubes) y que se destaco mucho el trabajo de ne waza. También comenta que  el Ne 

Waza se aprende en 3 meses si se  trabaja fuertemente pero que el Tachi Waza se aprende en 

3 años. (Rni).

         El profesor se refiere a que existen tres niveles en el Ne Waza y acerca de ello dice que pasar 

del nivel  uno a dos es aparentemente rápido, pero del segundo al tercero hay que ser muy 

dedicado, un ejemplo de un personaje que según él está en este nivel tres es  Flavio Canto de 

Brasil.

La comunidad de judocas han aprendido mucho sobre Ne Waza, tanto deportistas de Cali 

como de Colombia, sin embargo los deportistas de Cali han tenido más asesoria y se les han 

enseñado todas las 35 técnicas, cosa que no han visto en su totalidad deportistas de la Selección 

Colombia, acerca de este trabajo deportistas de Selección Colombia que entrenan en Cali aseguran 

haberse defendido bien en campeonatos internacionales cuando han tenido que utilizar la defensa 

de Ne waza, también afirman haber atacado sin miedo cosa que sucedía antes con mucha 

frecuencia, incluso en algunas ocasiones en especial de Yuri Alvear la Campeona Mundial y de dos 

Copas Mundo, en los videos se ve como ha incluso ganado o marcado puntos con el manejo de ne 

waza.

Hay tres niveles en Ne Waza: El primer nivel es lo que saben unas 10 personas que han 

practicado conmigo en este tiempo. El segundo nivel: En este nivel están unas 4 personas, 

pues en este nivel las personas deben hacer el randori de manera más relajada, pensando en 

varias posibilidades, pensar más lógicamente y con mucha tranquilidad. El tercer nivel. Es 
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muy difícil de alcanzarlo, solo se logra con mucha practica y mucho estudio tanto en uchi 

komi como mirando videos, un factor para comprobar que se está trabajando bien, es que en 

la casa se debe analizar lo que se hizo en el combate; que hizo mal o bien, no se le debe 

escapar el combate de la memoria, (como ataco como se salió de una técnica, que técnicas 

utilizo, saber exactamente que se hizo en el momento del combate y que hizo el oponente, 

saber cómo y porque perdió o gano. (PN)

Con respecto a la parte técnica del judo todos aseguran que Noriyuki es un muy buen 

profesor no solo porque ejecuta bien las técnicas, sino porque sabe enseñarlas bien por pasos y 

porque sabe con mucha claridad en donde se encuentran los errores de los practicantes, otra cosa 

que destacan mucho los deportistas que viven en Cali y son Selección Colombia es que él sabe 

analizar muy bien los combates en las competencias. Y que él sabe mucho de táctica, sabe cómo 

manejar un combate y que técnicas se deben o no realizar dependiendo del tiempo.

Noriyuki pregunto a dos judocas de Cali cual era la técnica preferida en competencia, la 

mujer de 52 Kg. respondió sankaku y el hombre de 60 Kg. respondió shime cualquier 

técnica pero en especial la que él enseño de Flavio Canto. Al estudiante hombre le dijo que 

muy bien y que perfeccionara su ataque para pasar de Tachi waza a Ne waza de manera 

rápida y efectiva, primero realizando kaeshi para continuar en shime. A la estudiante le dijo

que  cambiara de técnica, que no pensara mas en estas clases de técnicas ya que eran 

difíciles y demoradas y tal vez el árbitro daba más rápido la vos de mate, aconsejo que  

escogiera mejor una técnica de Shime o Kansetsu rápidas para ir de Tachi waza a Ne waza. 

(Rni).

Con respecto a el tema anterior Yuri Alvear la deportista más destacada en la historia del 
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judo colombiano maneja la técnica de Sankaku, en las competencias cuando pasa de tachi waza a 

ne waza e incluso ha ganado competencias internacionales muy importantes con esta técnica, 

según el profesor este es un caso especial porque ella le gusta esta técnica, es su técnica favorita, la 

practica siempre muchísimo,  le sabe muchas variaciones y ya esta en su memoria corporal y 

además de esta situación,  a ella físicamente se le da muy bien esta técnica ya que tiene las piernas 

muy largas y una flexibilidad en sus tobillos que hacen que sea una técnica que aplica con 

facilidad y rapidez y además que esta técnica es difícil de defender por parte de sus adversarias por 

causa de todas las características anteriormente mencionadas.

Fotografia 5. Yuri Alvear (azul)  y Anny Cortez, deportistas Selección Valle y Selección Colombia de Judo. Realizando 
un trabajo de Ne Waza específicamente la deportista Yuri realizando la técnica sankaku.

Noriyuki Hayakawa clasifico las técnicas de Ne waza en nueve grupos que suman un total 

de 35 técnicas, las cuales se  dividen según la posición de uke y tori. Todas estas técnicas según él 

se han visto ya sea en campeonatos internacionales importantes o en nacionales de Japón, pero 

ninguna de ellas es una técnica que solo se ha visto en clubes o campeonatos pequeños.

En el marco teórico de esta investigación Inman R, (1988) manifiesta que con el surgir de 
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este judo moderno se empezaron a crear técnicas originales como es el caso de: Kashiwazaki con 

la técnica que lleva su nombre – llave de Kashiwazaki (Japón), o el caso de un judoca de la URSS 

con su técnica, - entrada de Neuzorou (URSS). Así mismo el profesor Noriyuki le ha puesto a una 

técnica su nombre.

Fotografia 6. Las deportistas Viviana Gómez, Selección Valle y Luz Adíela Álvarez Selección Valle y Colombia, 
realizando la técnica Ashi Nuki, técnica enseñada por el Profesor Noriyuki, H.

Esta técnica que el invento, cuenta él la realizo en una competencia nacional y el profesor 

Kashiwazaki reconocido profesor de Ne waza de Japón lo llamo para conocerlo,  para él esto 

fue muy honorable ya que él es muy respetado en Japón. Además Kashiwazaki lo felicito y 

le pregunto acerca de cuál era su club y entrenador, Noriyuki le respondió que el club de él 

era el Budokukan ubicado en Saitama y que su entrenador era su papá. El profesor al hacer 

memoria recordó quien era el papá de Nori  y le dijo que con razón porque el papá de Nori

era muy bueno en ne waza. (Nori comenta que el profesor Kshiwazaki había realizado 

combates con su padre hace años y el papá decía que Kashiwazaki era muy bueno con los 

kansetsu pero no tenía casi Shime. (Rni)

Noriyuki al igual que Kolichkine (1985) clasifica las técnicas dependiendo de la posición de 
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tori y uke, además clasifica unas técnicas de manera similar a Kolichkine dependiendo de si son 

técnicas de defensa o si son ofensivas, volteos, etc. 

Grupo número 1.

Cuatro apoyos. (Uke se encuentra en cuatro apoyos y tori realiza las acciones).

1. (Noriyuki)  técnica que lleva su nombre original de Noriyuki Hayakawa.

2. Ryo eri tsukui. 

3. Kato kaeshi variación 

4. Ryo eri tsukui (Rusia) 

5. Ude sankaku.

6. Kasuga loock, (original de Kodokan de Kasuga) (antes la practicaba un luchador.) 

7. Hikikomi kaeshi

8. Kato kaeshi modificado.

9. Hara tsutsumi (empacar ombligo) 

10. Variación de hara tsutsumi.

11. Yoko kaeshi.

Grupo número 2.

Uke boca arriba, Tori posición de rodillas.

12. Uekara no seme 

13. Variación Uekara no seme 

14. Sode guruma
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15. Ude garami (ortodoxo)

Grupo número 3. 

Kansetsu.

16. Jyaji gatame kirikata con sus 4 variaciones.

17. Yasukebichi juji katame.

Grupo número 4.

Shime.

18. Komuro sode kuruma 

19. Hadaka shime (transformación pierna cabeza) preferida de Noriyuki.

Grupo número 5.

Defensas.

20. Juji shime ataca tori (defensa: manos en cruz)

21. Sankaku ataca tori  (defensa: uke coge talón)

22. Cambio de posición.

Grupo número 6.

Salida. 
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Uke se encuentra acostado y agarra la pierna de  tori. Tori va a realizar la salida rompiendo 

el agarre de las piernas de uke.

23. Ashi nuki variación 1. 

24. Ashi nuki variación 2.

Grupo número 7.

Sankaku.

25. Sankaku kaeshi. (ortodoxo)

26. Gyaku sankaku kaeshi  (Reloj)

27. Gyaku sankaku kaeshi  (Ude garami)

Grupo número 8.

Tori: posición centado. Uke: Rodillas-acostado.

28. Shime de Flavio canto Brasil.

29. Hikikomi jyuji katame

30. Ude garami cambio Jujy 

31. sankaku shime (baja la cabeza)

32. sankaku shime cambio juji gatame - (distancia).

33. komuro  shiki hiza gatame. (engancho un brazo por dentro y realiza presión hiza gatame).

34. cambio de posición barriendo las dos piernas.
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Grupo número 9.

Volteos, el uke se encuentra acostado boca abajo.

36. Matawari kaeshi.  

Técnicas de Tachi waza:

Fotografía 7. El profesor Noriyuki realizando correcciones a los judokas, en una concentración.

Los deportistas de Cali sobretodo afirman haber aprendido sobre muchos conceptos de Tachi 

waza, como (agarres, posturas, desplazamientos, combinaciones, y aspectos tácticos) pues dicen 

que el profesor no solo explica la técnica de manera visual por medio de demostraciones sino que 

explica los puntos mas importantes de las técnicas y por que se realizan estos pasos, es decir con 

que objetivo, esto también gracias a la experiencia que él tiene como competidor y  conocimientos 

de un judo muy actual e internacional. 

Los deportistas comentan que algunas cosas que creían técnicamente estaban bien, Noriyuki 

se las cambio totalmente, no imponiéndose sino explicando el porque estaban mal ejecutados 



154

algunos movimientos. Un ejemplo de ello muy notorio es en los agarres pues Noriyuki siempre les 

aconseja a sus deportistas el agarre convencional (hikite y tsuri te) y dice que incluso este agarre es 

el que se debería enseñar en los niños y niñas y no agarres cruzados o de otro tipo.

Sin embargo como ya se ha señalado, algunos deportistas que no entrenan en Cali  dicen que 

Noriyuki no les ha brindado muchos medios para el trabajo de Tachi waza pero lo poco que les ha 

enseñado es sobre los agarres, sobre agarrar de manera más convencional (agarre en hikite y tsuri 

te ) y después sí realizar otro tipo de agarres si se da el caso, pero al inicio realizar el agarre 

ortodoxo, también comentan que les ha enseñado sobre agarres hacia arriba y a abrir las solapas 

para entrar y realizar movimientos muy explosivos para mover los agarres.

“A veces me pongo a pensar que no sé cómo es que aprendemos judo aquí en Colombia, 

porque la verdad aprendemos un judo muy diferente a como aprenden las personas a nivel 

mundial” (DscY Dmd)

También ha enseñado como unos saltos para el jarai y uchi mata, para llegar al pie que se 

encuentra atrasado y es muy bueno he visto que unas tres personas los han practicado, 

también he visto otras cuatro personas están practicando el seoi nague que el enseño, la 

manera como se desliza entre las piernas del uke para quedar dentro de las piernas con el 

apoyo en una pierna y la otra estirada lateralmente, esto nunca lo habíamos visto, incluso a 

algunos entrenadores del Valle no les convence mucho que la gente quede casi sentada o de 

rodillas, así nos enseñaron siempre sin embargo Nori no le ve el problema.(Dmd)

Kumi kata:
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Fotografía 8. En esta foto el profesor Noriyuki dando indicaciones del agarre al grupo de la Selección 
Colombia.

Adams N. & Ferrie E. (1991). En su libro Agarres: técnicas maestras del judo. Se refiere a 

que “la función principal de cualquier tipo de agarre es lanzar al contrario por ippon. Abarca los 

principios generales de la sujeción y considera muy útil, la aplicación específica a la sujeción 

ortodoxa clásica de manga/solapa”.

Según este mismo autor los tiempos han evolucionado y el judo es un deporte 

dinámico de combate moderno, la primera etapa del cual consiste en agarrar al contrario. 

La lucha por el agarre requiere de buenos reflejos y rapidez de las manos, además de una 

fuerza considerable en los hombros y en los antebrazos. En competición la batalla por el 

agarre normalmente determina el resultado del encuentro. (Pág. 28).

Según el profesor Noriyuki los agarres son muy importantes y estos no solo en el manejo de 

Tachi waza sino también en ne waza, acerca de los agarres en Tachi waza también comparte la idea 

con el autor antes citado en que la lucha por el agarre es primordial en un combate y determina el 

resultado de un encuentro, además también está de acuerdo en que el agarre ortodoxo de manga 
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solapa es el que se debe utilizar desde el inicio y desde allí generar variaciones.

Sobre estos movimientos (agarres) se presentara en el video anexo 4. A este trabajo algunos 

de los movimientos más destacados que el profesor ha enseñado realizados por él mismo.

El profesor Noriyuki cuenta que muchos judocas en Japón prestan mucha importancia al 

agarre, y trabajan mucho para que no se lo suelten sus contrincantes y que para esto se debe 

trabajar mucho en dedos y manos, un ejemplo es colgarse de la chaqueta en las barras, y 

subir el  lazo. (Nri)

“Yasuyuki Muneta de 100kg mi amigo entrena mucho en los agarres y tiene tanta fuerza en 

sus manos que parte una manzana con una mano solo apretándola fuertemente.” (PN).

Fotografia 9. Finalizada la sesión de entrenamiento el profesor Noriyuki explica un agarre a los deportistas Luís 
Carlos Galindo, selección Valle y Pedro Andrey Castro, Selección Valle y Colombia.

Resumiendo, se tiene que el judo en Japón, ha evolucionado mucho ya que en este país 

nació el judo y son muchos los practicantes, también en muchos países esta evolución ha sido 

fructífera, por ejemplo en países como Francia la evolución de esta disciplina ha avanzado mucho, 
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en Francia el judo se practica por cientos de personas incluso más personas que en Japón,  junto 

con esta evolución se  ha avanzado en el estudio y practica de los conceptos técnicos del judo, 

tanto en Tachi waza (judo en pie) y Ne waza  (judo en suelo). Las técnicas que presenta el 

Kodokan son las técnicas bases del judo y de estas técnicas si se tiene manejo en Colombia sin 

embargo en otros países más avanzados en judo las técnicas cada vez son más innovadoras, 

técnicas de ataque, de defensa, de contraataque etc. 

En Colombia los resultados de judo han venido mejorando desde aproximadamente ocho 

años atrás y gracias  a todo el recorrido internacional que han tenido los deportistas ha demostrado 

la necesidad de cambiar en aspectos técnico- tácticos, gracias a todos estos interrogantes por parte 

de los deportistas y la necesidad de mejorar en los conceptos técnicos la federación colombiana de 

judo trajo a Colombia un entrenador ciudadano japonés que ha ayudado  a muchos deportistas, en 

especial del Valle de Cauca en conceptos técnicos y tácticos del judo pero sobretodo este Profesor 

ha ayudado a que se tenga otro concepto acerca del manejo del Ne Waza.

Valores éticos y morales de la sociedad japonesa trasmitidos a occidente por medio del judo, y 

formación integral.

La filosofía del judo propiamente dicha está influenciada por pensamientos filosóficos como 

los de Confucio (551 a C. -479 a .C) que al llegar a Japón fueron adoptados por el Bushido o 

código del guerrero, desarrollado bajo la orientación del Zen (budismo en china) y el Shintoismo, 

(religión propia de Japón) durante las eras de Heian y Tokugawa (siglos IX-XII), en el medio 

militar. (Watson, B. 2000; Kolichkine, A. 1985; Nogueroles, 2009)

Con el paso del tiempo estos principios filosóficos heredados, fueron transmitidos más allá 
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del entorno militar, pero mantuvo un importante valor en la defensa personal, combinando la 

cultura física, el uso de la mente y la razón, y un carácter moral con propósitos de paz y bienestar. 

(IJF 2007)

En tiempos en que el judo empezó a globalizarse y aún las competencias no eran tan 

continuas, ni tenían mayor importancia, se practicaba con objetivos tales como: el movimiento, la 

afirmación de sí mismo, la fuerza, el autocontrol, la habilidad frente al adversario, e incluso si el 

maestro podía guiar a sus discípulos hacia  la aspiración del Zen, pues no buscaban como objetivo 

la competencia, sino que más bien los discípulos del judo practicaban este arte de manera 

“religiosa”.(Kolichkine, A. 1985)

En los inicios, el soporte principal del aprendizaje del judo era la demostración, pues así se 

realizaba en Japón y cuando se expandió por el continente europeo se realizó de este modo; los 

japoneses discípulos de Jigoro Kano enseñaban las técnicas, daban  la instrucción, pero el 

componente filosófico,  es decir el camino del “DO”, no quedaba del todo muy claro, ya que la 

comunicación por la diferencia de idiomas era un obstáculo. Estos conceptos se enmarcan y se 

desglosan más en el marco teórico de esta investigación.

En la actualidad por medio de la globalización, los significados y  lineamientos de las 

filosofías del judo son conocidas y continúan vigentes en la mayoría de lugares del mundo como 

normas morales para la práctica y el abordaje del judo, sin embargo  con el paso de los tiempos en 

muchos países estas filosofías propias de la cultura japonesa han ido perdiendo peso, en la medida 

en que al judo se le han dado otros valores morales dependiendo de la cultura. En el marco teórico 

de esta investigación algunos autores consideran la parte filosófica del judo como un sistema 

predominantemente simbólico.  
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En la sociedad japonesa por ejemplo, el respeto hacia los ancianos es muy importante y 

existe una jerarquización en la vida diaria de los japoneses dividida en Sempai (el hombre adulto o 

que presenta un mejor cargo) y el cohai (el más joven o trabajador).

De igual forma,  esta norma de comportamiento no podría estar por fuera en el entorno de la 

práctica de judo, ya que pertenece a su cultura, así que entre los judocas existe el: sensei (en el 

nivel superior, el profesor o profesores), Sempai, (los judocas más avanzados) Cohai (judocas 

jóvenes).

Al globalizarse el  judo, estas formas de comportamiento propios de la cultura japonesa 

fueron introducidas junto con las enseñanzas propias del judo y es por esta razón que en nuestro 

entorno también se realizan formas de comportamiento japonesas como el saludo al tatami, al 

profesor, a los compañeros, (con una reverencia), además de estos aspectos también,  ha llegado la 

jerarquización en judo de Sensei, Sempai y Cohai, aunque estos términos y su estructura son mas 

implementados en algunos dojos que en otros de nuestro país, además se ha evidenciado que esta 

jerarquización con el paso del tiempo se ha dejado cada vez mas de lado. El profesor Noriyuki 

acerca de esta jerarquización dice que en judo esta jerarquización es muy importante y estricta,  e 

incluso más estricta que en la sociedad en general. Como él dice “los sempai en la universidad 

meiji son muy peligrosos” (Rni). Con esto se refiere a que los sempais les piden a los cohai 

diferente tipos de tareas, sin importar si el cohai está realizando alguna otra labor, además los 

Cohai muchas veces no le sirven solo a un Sempai sino a dos o tres al mismo tiempo y esto como 

lo afirma Noriyuki es muy desgastante porque por prestar tanta atención a sus sempais no tienen 

tiempo de entrenar fuertemente, estudiar y descansar especialmente.
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Si los judocas están en el dojo en una clase por ejemplo y si al lado del maestro esta el 

esparadrapo y el joven se quiere poner un esparadrapo, debe pasar al lado del Sensei y hacer 

una reverencia antes de tomarlo, si esto no llegara a pasar el Sensei sin ningún problema lo 

podría sacar de la clase ese día o hasta sacarlo de  la universidad Meiji, El Sensei es casi 

como un dios para los judocas. (PN)

Acerca del respeto hacia los superiores y de la jerarquización en la sociedad japonesa, 

Noriyuki comenta que a los judocas de Japón se les respeta mucho y esto se evidencia en las 

ayudas que les prestan en las universidades para pasar las materias o carreras, e incluso en la 

convivencia con la sociedad en general, un ejemplo de ello es que los ladrones al analizar si 

un hombre tiene sus orejas con coliflor (inflamadas) no los roban y les hacen reverencias, ya 

sea por miedo a sus capacidades físicas o a los contactos que los judocas tienen con la 

policía.

Acerca de la limpieza, también habla mucho el profesor Noriyuki, dice que en Japón  a las 

personas que presentan el judogui sucio no los dejan estar presentes en la práctica, ya que para 

ellos portar el judogui y el cinturón en buenas condiciones es como un símbolo de amor hacía el 

judo.

“En Colombia las personas son muy sucias, no traen limpios los judoguis incluso si tienen 

mas de un judogui”.PN

También se refiere a la limpieza del dojo, le parece muy mal que la liga o los que 

administran el deporte no paguen un aseador y este lugar no este limpio siempre, le incomoda 

mucho esta situación, para él encontrar el dojo sucio es un símbolo de irrespeto al lugar de 
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practica.

Muchos de los profesores antiguos de judo, si manejan esta clase de valores éticos que se 

promovieron desde la sociedad japonesa a Colombia por medio del judo.

“Cuando yo fui fundamentado en judo me lo hicieron bajo la doctrina marcial y esto también 

lo voy a enseñar a mis alumnos” (Pmol)

“Mi objetivo es, volver a fundamentar en el respeto, en el saludo, volver a rescatar normas 

de respeto porque el objetivo es que en 4 años nos volvamos potencia  de judo y que entrenadores 

japoneses lleguen al Huila por ejemplo y no a Cali solamente.” (PMol)

Otros profesores de judo hablan acerca de los valores que inculcan o van a inculcar, pero no 

se refieren a que van a promover estos valores morales desde la concepción japonesa, sino más 

bien desde el punto de vista que han aprendido en las universidades o de sus profesores que son 

docentes universitarios y que conocen otros puntos de vista pedagógicos. En la actualidad muchos 

de los nuevos docentes de Colombia están estudiando carreras universitarias para ser profesores y 

esto les da otra perspectiva pedagógica diferente de la concepción filosófica que tenían del judo 

desde una perspectiva cultural japonesa. 

Harold mi profesor, decía hoy algo muy importante, que hay que inculcarle a los padre de 

familia, que nosotros los vamos a formar para que nos respeten a nosotros (entrenadores), 

para que respete a su compañero, y respete a su familia que es lo que más se le está 

inculcando a los muchachos, allá es donde deseo que el judo apunte, porque el deporte como 

deporte en sí, no es formativo. Como en  las conferencias lo han dicho la vida deportiva es 
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poca y a mi me interesa mas los valores para formar un ser integro. (PMol)

En este momento tengo proyectado estudiar educación física en una universidad en Bogotá 

porque me gusta mucho el trabajo con los niños y trabajar desde pequeños los cimientos 

para que después además de que aprendan judo, aprendan a ser personas, porque si no son 

personas en toda la concepción de la palabra, el judo para que sirve, entonces es mejor 

formar bien lo cimientos para que después sean unas personas y después que le digan Profe, 

muchas gracias, o los papas y le agradezcan a uno, eso es muy gratificante. (PMol)

 Acerca de la formación integral.

Autores como Frabboni Franco y Pinto Minerva Franca (2006) comentan acerca del 

significado de la instrucción formación y educación y acerca de ello, dicen que estos conceptos 

solo son validos si se relacionan como un todo y que todas apuntan al desarrollo de los individuos 

de manera integral.

Acerca de la formación integral, la mayoría de los actores de esta investigación expresaron 

que el judo es un muy buen camino para la formación de las personas y niños, y que éste es un 

escenario muy agradable, no solo porque es una disciplina deportiva, sino porque la comunidad de 

judocas se destacan por ser una comunidad muy familiar, recordemos que acerca de este mismo 

tema habla (Noguroles 2006; Carratalá V 1996; International Judo Federation, 2010), en el marco 

teorico de este trabajo, además estos autores tambien comentan, que el judo permite que los 

practicantes aprendan  especialmente a desarrollar confianza en sí mismo, pues a través del judo 

las personas desarrollan la comunicación, amistad e  integración social. De la misma manera 

facilita el desarrollo de importantes conocimientos y valores morales que promueven las artes 
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marciales; también es un medio ideal de trabajo en equipo, que se expande en la vida cotidiana de 

los judocas, lo cual, sin lugar a dudas,  contribuye a la sociedad y las comunidades y se desarrolla 

fuertemente desde el Dojo, que opera como una entidad social corporativa y simbolica, que da una 

importancia central a la iniciación y adaptación del sujeto dentro del grupo, en el cual éste debe 

aceptar su papel y vivenciar la  jerarquización, sensei- alumno, enfocándose hacia  el respeto de 

sus camaradas, desde los más nuevos, hacia los más avanzados; así mismo ésta experiencia se 

representa en el  desempeño de los individuos en nuestra sociedad estratificada, en las empresas 

donde hay diferentes cargos,  el judoca  vivencia estas actividades  como parte vital del desarrollo 

de cualquier sistema en el que existen diferentes tareas para cada grupo y cada sujeto,  de  manera 

que el judoca reconoce que la  cooperación permite mayores resultados que el trabajo aislado de 

cada uno por aparte. 

Los deportistas acerca de la formación integral y acerca de la comunidad de los judocas 

dicen:

“Yo no estoy enseñando judo tanto a nivel competitivo, esto es un valor agregado yo enseño 

judo para formar personas sanas mental, física y espiritualmente.” (PMol)

Noriyuki también habla acerca de la formación integral y dice que esto se lo ha heredado de 

su padre, pues el judo genera cambios en las personas internamente durante todos los procesos que 

experimenta un judoca en su vida, pero que esto se genera también dependiendo como actúa el 

profesor y las herramientas que le propone al judoca, es por esta razón que explica que un profesor 

de judo debería enseñar por amor y no tanto como un trabajo remunerado, este mismo concepto lo 

comparten otros profesores y monitores de otras ligas del país que asistieron al seminario del 

profesor.
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Mi papá está de acuerdo con Jigoro Kano acerca de la competencia (la competencia se 

realiza en una época muy corta de la vida del judoca y en  cambio el camino del judo es una 

vida entera). A mí y a mi padre nos gusta la competencia, pero a los alumnos que no les 

gusta también los respetamos mucho, les enseñamos igual que a los demás, ya que ellos 

pueden ser muy buenos profesores, aquí en Cali me gusta enseñarle a todos pero también me 

he dedicado a enseñarle a alguien por el interés en ne waza, para mi él va a ser el mejor 

profesor de ne waza cuando me marche. (PN)

Con respecto a la formación integral, los profesores más antiguos en judo que pertenecían a 

otras ligas diversas del país afirman que el judo es un camino para ayudar a  que las personas se 

formen de manera integral y es un medio muy bueno y una opción muy divertida para que las 

personas salgan de los medios violentos.

Primero yo enseño judo para sacar a las personas de la violencia, ya que hay mucha en el 

colegio donde trabajo en el Huila, eso para mí es lo importante. ayudar desde lo que yo sé  y 

sé que el judo aporta mucho en la formación de las personas. (PMol)

Los judocas también han expresado que los valores como la concentración o la 

perseverancia se aprenden en el judo, estos valores son tan importantes que no solo sirven para la 

vida deportiva y para la cooperación dentro del dojo, sino que trasciende más allá de este campo y 

es para la vida cotidiana.

Me ha servido mucho en la vida para mi superación para todo, para el mismo estudio, para 

mi concentración, para todo, como ingeniero que soy, el judo lo hace a uno compenetrarse 
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en lo que uno hace pues, en judo es cuestión de vida o muerte te desconcentras y a donde 

paras, mínimo a un hospital con esguinces o fracturas. (PMol).

Como se enuncio al principio de este apartado, en Japón nació el judo, y la cultura japonesa 

presenta unas características propias como: las jerarquías entre hombres y mujeres, en las 

empresas, y obviamente en judo, estas características propias de esta cultura como la forma de 

saludar, las jerarquías, los valores y los simbolismos que se presentan, han sido transmitidas a 

nuestra cultura cuando el judo se globalizo, ademas la conciencia cultural de japon desde la epoca 

Meiji, hizo que los valores eticos y filosoficos heredados del confusionismo, del busdimo y del 

shintoismo acerca de la actitud mental y espiritual, fueran trasmitidos fundamentalmente en las 

artes marciales este tema se trató en un mayor contexto en la pagina 28 del presente trabajo), de 

esta manera el judo en Colombia y en el mundo es un sistema simbólico de características 

japonesas.

Estas características propias de la cultura japonesa las valoran más algunas personas que 

otras, en algunos escenarios por ejemplo, en los que se practica el judo como disciplina deportiva y 

en donde se enfatiza mas hacía la consecución de metas, estos sistemas de símbolos de la cultura 

japonesa cada vez pierden más importancia, destacándose otros valores. En general depende más 

que todo de la topología del sujeto que practica judo, este tema será tratado en mayor extensión en 

el capítulo de mediaciones y recomendaciones.

En este capítulo se trato acerca de lo que el profesor Noriyuki piensa acerca de las 

características propias de su cultura y de la cultura colombiana, también se trata acerca de lo que 

piensan los actores de judo de Colombia tanto deportistas elite como deportistas profesores y 

monitores que no compiten, destacándose puntos de vista que apoyan estos simbolismos heredados 

de la cultura japonesa y que se adscriben a este tipo de pensamientos para el desarrollo del judo y 
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la formación integral en los individuos, y puntos de vista de profesores y deportistas que han 

estudiado materias afines a la educación física y deportes y que tratan sobre todo la formación 

desde el punto de vista teórico occidental, con valores propios de una sociedad occidental, pues 

estos tipos de valores occidentales que son los que las universidades de nuestro país promueven.

Núcleo temático 2. Relaciones interpersonales  de los deportistas con el profesor Noriyuki 

Hayakawa.

Los deportistas en general, los de selección Colombia, los que lo conocieron en los 

seminarios y los que entrenan con él a diario, se refieren a Noriyuki como una buena persona, unos 

más que otros claro está, en la medida en que se han relacionado con él.

Algunos deportistas han visto cualidades de él mas desde el punto de vista de Noriyuki 

como amigo, además de entrenador, pero otros solo han podido verlo desde la óptica neta como 

entrenador, así que esta es la diferencia, como amigo acerca de Noriyuki todos hablan muy bien en 

general incluso deportistas que no comparten mucho a su alrededor, pero que ven como es la 

relación entre los deportistas de Cali y el profesor.

Otros deportistas aunque aclaran que Noriyuki es buena persona, muy amable y muy amplio, 

creen que como entrenador tiene más preferencias por unos deportistas, así que esto ha generado 

ciertos conflictos en las relaciones personales, otro factor que ha generado ciertas molestias y 

conflictos sobretodo con  deportistas que no entrenan a diario con él, es en lo referente a la 

planificación del entrenamiento, pues este ha sido un tema que ha generado conflictos entre el 

profesor y los deportistas y entre los deportistas y la federación también como algunos declaran.
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En un principio también era normal escuchar por parte de los deportistas comentarios acerca 

de que Noriyuki era muy autoritario, exigente, sin embargo los mismos deportistas de la ciudad de 

Cali y deportistas de otros departamentos han dicho que la actitud de Noriyuki ha cambiado de 

manera muy notoria con el paso del tiempo, esto posiblemente según ellos refieren  a que maneja 

un poco más el idioma y se puede comunicar mejor, además en el sentido de que conoce más la 

cultura y ha visto que las personas aquí son mas extrovertidas, sonrientes y habladoras en los 

entrenamientos, y no como en Japón donde en el dojo no hay bulla, ni risas, sino solo existe el 

sonido de los lanzamientos, pero que incluso de esta manera tan diferente de comportamiento los 

judocas aquí entrenan duro también.

Los deportistas dicen que en general lo  que ha llevado a que tengan conflictos es la 

diferencia cultural y la falta de comunicación por la diferencia idiomática, pero que a medida que 

Noriyuki ha  aprendiendo el idioma y ha pasando el tiempo se  ha adaptando mas a la cultura 

nuestra. 

                                     

Los profesores y deportistas más antiguos dicen que el profesor Noriyuki no es ni la mitad 

de exigente o autoritario que los japoneses que vinieron a enseñar judo anteriormente, pues 

ellos si enseñaban con “garrote”  o los desmayaban cada rato, y esto no generaba tanto 

conflicto. (Rni)

Noriyuki es un profesor que sabe mucho de técnica, también lo describo como un profesor 

muy alegre y comprometido con su trabajo, en el momento del entreno es exigente y muy 

serio pero por fuera del tatami es una gran persona, con esto no quiero decir que en el tatami 

sea mala persona sino que hace el papel de entrenador pero por fuera del tatami se relaja mas 

y es muy amistoso. (Dmd) 
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         Acerca de la diferencia cultural Para los deportistas la diferencia cultural ha sido 

predominante en el manejo de las relaciones interpersonales, en un principio se presentaron 

muchos problemas y no solo entre deportistas y el profesor Noriyuki sino con otros entrenadores, 

esto a causa de la falta de manejo idiomático, ya que no se podían establecer acuerdos, además las 

formas de actuar de las diferentes culturas. En un principio para el profesor fueron muy difíciles de 

entender cuestiones como las risas y la bulla durante los entrenamientos, la cordialidad de las 

mujeres con los hombres, y la importancia y la voz de voto y opinión que esta tenia dentro de esta 

sociedad, la relación de los deportistas con los entrenadores y por ende con él, la diferencia de 

conceptos en los valores y lo que significa la puntualidad. Aspectos de este tipo hicieron que las 

relaciones se pusieran muy complicadas en un inicio, generando muchos malestares en la 

comunidad de judo y en el mismo profesor que presentaba altos grados de estrés por estas 

circunstancias y que en varias ocasiones comento a la Federación Colombiana de judo su deseo de 

volver a Japón y no trabajar más en Colombia, sin embargo estas situaciones fueron superadas 

gracias a la ayuda de la Federación y el apoyo que le presento a Noriyuki y también gracias al 

apoyo de los deportistas del medio día. Actualmente se han superado estos problemas cada vez 

mejor en la medida que la comunidad de judo entiende al profesor y que el profesor entiende la 

cultura propia de Colombia.
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                                       Fotografia 10. Celebración de cumpleaños del Profesor Noriyuki.                                             

      Él poco a poco ha entendido nuestra cultura, al principio le parecía extraño que las 

mujeres éramos muy amigables, que demostrábamos nuestro afecto con besos en la mejilla y 

abrazos, para él esto no era normal y rechazaba esto aunque siempre muy disimulado para 

no ofendernos, pero con el tiempo se ha ido acostumbrando y ya disfruta más con nosotras. 

(Dmd) 

Algunos deportistas comentan acerca de las preferencias, las mujeres en su mayoría 

muestran estas inconformidades y dicen que a los hombres en general les presta más atención el 

profesor Noriyuki, pero dicen que entienden que esto se debe a la diferencia de la mujer en la 

cultura Japonesa, y que si existe atención por alguna mujer en Colombia se debe al status que 

presenta como deportista, pero que esto también debería cambiar un poco ya que ellas se están 

esforzando también. Otros deportistas que no son del Valle también hablan acerca de las 

preferencias y dicen que el profesor tal vez por vivir en el Valle se le nota que tiene preferencias 

hacia los deportistas del Valle.
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Desde un principio en la primera concentración se vieron preferencias y esto puede ser 

normal ya que puede ver cualidades en ellos pero a nosotras también debió dirigirnos sobre 

todo en las competencias. Tal vez porque  ven los talentos y se ubican mas con esos 

deportistas, les explican más y esto también con las relaciones personales él era muy distante 

con nosotros antes. (Dsc)

Existen deportistas que comentan acerca de las preferencias por algunos deportistas y

aunque creo que no debería ser así del todo, es casi normal  que él se dedique a los más 

destacados y los que más entrenan o tienen condiciones, estamos en alto rendimiento y en un 

grupo de selección mayores. Lo que uno también debe hacer en estas categorías de mayores 

es estar muy pendiente de lo que enseña el profesor de preguntarle y preguntarle a los 

judocas de la clase más destacados si de verdad le interesa el judo y le interesa mejorar.  Uno 

debe  bombardear en preguntas a él profesor si es que de verdad les interesa mejorar, y si al 

entrenador no le gusta mucho, no importa porque esa es la labor de un profesor escuchar y 

ayudar a los estudiantes, pero este caso no es el del profesor Noriyuki, veo que los 

deportistas casi no preguntan ni piden colaboración a los más avanzados. Nunca he  visto 

que él se haya enojado, ni le ha incomodado las  preguntas durante y al final del 

entrenamiento de parte de los deportistas. (Dmd)

Como ya se comentó antes en la introducción de este segundo núcleo temático, existen 

algunas inconformidades de parte de los deportistas acerca del tema de la planificación y esto ha 

generado inconvenientes que se relacionan con las relaciones interpersonales.

A raíz de mi carta acerca de la mala planificación, Nori tampoco me hablaba, yo me iba a 
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retirar de judo por todas estas cuestiones, estaba muy desmotivada, el presidente de la 

Federación, hablo con Nori y se hizo una reunión en Cali en la segunda concentración, pero 

los demás deportistas de la selección no hablaron acerca del problema por miedo a que los 

sacaran de la selección más que todo el equipo masculino, solo hablo Neyla proponiendo 

una ayuda para la planificación, pero al parecer en lo que ha transcurrido, esto tampoco ha 

pasado. Esta situación fue muy dura para mí, pero como ya dije menos mal que él ha 

cambiado con su actitud, después de todo esta carta sirvió, aunque la Federación tomo mi 

carta como indisciplina y no me llevaron a unas competencias internacionales, además  la 

Federación hizo que me reuniera con el Comité Olímpico y el comité me dijo que iba a 

hablar con Nori,  que se iban a filmar los entrenos pero finalmente no lo hicieron  ni se 

mandaron a las ligas. (Dsc).

En general según comentan los judocas, las relaciones interpersonales entre los deportistas y el 

profesor Noriyuki han mejorado en la medida en que se conocen más, comparten mas momentos y 

experiencias y Noriyuki se adapta más a la cultura propia de Colombia. Ya sean deportistas del 

Valle que entrenan con él a diario, o deportistas de la selección Colombia.

Núcleo temático 3. Las decisiones por parte de la federación colombiana de judo, el apoyo hacia 

los deportistas y las competencias.

La Federación Colombiana de judo al ser el ente nacional que toma las decisiones con 

respecto a judo, decidió contactar al profesor japonés Tomita, quien ha venido a Colombia en 

varias ocasiones a realizar seminarios. Hernando Arias presidente de la Federación Colombiana de 

Judo junto con el Comité Olímpico decidieron contratar a una persona para que fuera entrenador

de la selección Colombia que se proyectará a los juego olímpicos de Londres 2012 en especial 
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porque Yuri Alvear Orejuela de la categoría de 70 Kg. había conseguido el titulo mundial, a raíz de 

esta situación el profesor Tomita contacto al profesor Noriyuki Hayakawa y este fue contratado 

como entrenador nacional.

Muchos deportistas agradecen a la federación y el comité olímpico por traer al profesor 

Noriyuki, sin embargo aclaran que la federación como ente regulador de este proceso debió 

realizar reuniones y prestar más atención al proceso que se vendría pues este es un proceso en el 

que no solo se vinculan los deportistas sino también los entrenadores y la falta de comunicación 

hace que no se puedan establecer bien los objetivos conjuntos dentro del grupo que los 

entrenadores maneja; además también algunos deportistas dicen que hubiera sido bueno una mejor 

ayuda de parte de la Federación para que Noriyuki hubiera entendido como es esta cultura, que les 

gusta a la gente de aquí, en fin para que rápidamente entienda la idiosincrasia del colombiano y no 

que aprenda en medio del camino.

Para muchos de los deportistas los conflictos que se dieron en un principio entre Noriyuki y 

los deportistas y entrenadores fueron culpa de la Federación en el sentido de que no se realizaron 

reuniones con anterioridad para presentarse y para hablar, aunque otros deportistas dicen que la 

federación convoco a los profesores para unas reuniones en dos ocasiones,  pero los profesores 

nunca llegaron a tal reunión.

         La federación debió presentar a Nori con los profesores de la liga del valle que era en donde 

iba a vivir y a dar las clases, la federación debió realizar una  reunión para establecer acuerdos, 

para que supieran como se iban a dividir el dojo o si iban a trabajar juntos de que manera y saber 

cuáles eran responsabilidad de selección Colombia y cuáles de la Liga del Valle,  saber cómo iba a 

ser el trabajo en las clases y esto no hubiera traído tantas consecuencias negativas con los 
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profesores del valle y así el Valle también se hubiera favorecido aun mas y también la selección 

Colombia porque si hay más gente mejor para todos, la división es una gran falla del Valle y ahora 

con esta situación más aún. (Dmd).

A pesar de los conflictos que se presentaron en los inicios del proceso de intervención del 

profesor Noriyuki Hayakawa los deportistas tanto de la selección Valle que entrenan con él, 

como los deportistas de la selección Colombia afirman que son muchos los beneficios y las 

enseñanzas que se han adquirido del profesor, pero unos han aprovechado mas que otros, en 

dependencia de los tiempos que han compartido.  

La Federación colombiana de judo y su presidente Hernando Arias Giraldo se ha destacado 

por apoyar el judo y por trabajar duro para la consecución de presupuesto de parte del Comité 

Olímpico Colombiano y de parte de Coldeportes, esto en gran medida a los resultados que se han 

venido gestando desde hace unos años atrás, sin embargo los deportistas al respecto dicen que 

aunque el apoyo es bueno, en especial en la categoría femenina, y aunque en los últimos años se ha 

empezado a apoyar a la categoría masculino, el presidente también debe empezar a proyectarse 

con las categorías juveniles y junior, empezar a trabajar la base y no solo la base, sino apoyar a los 

segundos lugares sobretodo de la rama femenino pues si se llegara a lesionar alguna competidora 

es difícil que se encuentre en estos momentos una buena suplencia a nivel internacional, además 

porque esto puede afectar al judo colombiano en el sentido de que una vez la selección Colombia 

actual que se compone en el caso de categorías femenino de mujeres entre los 20 y 27 años, dejen 

de competir o se les vaya pasando la edad de competencia, puede existir un periodo en el que no se 

van a conseguir logros importantes, ya que las que vienen dando resultados óptimos a nivel 

internacional aun están muy niñas, son sobretodo categorías juveniles y junior en los primeros 

años y no hay jóvenes entre los 17 a 20 años bien preparadas y que estén dando resultados 



174

internacionales importantes o que por lo menos en las mismas categorías hagan combates fuertes 

con las que se encuentran actualmente como selección Colombia femenino. La mayoría de 

deportistas del equipo femenino comentan que relativamente ellas van a un campeonato seguras de 

quedar campeonas porque no hay otras debajo dándoles la pelea, en el caso de los hombres es 

diferente, hasta ahora se están destacando internacionalmente por este motivo a nivel nacional la 

pelea siempre es muy reñida.

“La Federación tiene un presupuesto más amplio gracias a todos los resultados de Yuri y de 

las otras deportistas, también con sus medallas en copas mundo y panamericanos”. (Dsc y 

Dmd)

No hay equipo B, hay deportistas buenos que están ubicados de segundos tercer lugar a nivel 

nacional, pero yo pienso que no hay suplencia  porque los segundos y los terceros no están 

entrenando como nosotros porque aquí los que viajan somos nosotros la selección Colombia. 

(Dsc y Dmd).

Según comentan estos deportistas el judo ha evolucionado en Colombia desde hace 8 años 

aproximadamente, pero es el equipo femenino quienes han mostrado los mayores resultados, 

destacándose en campeonatos suramericanos, centroamericanos y panamericanos, en estos últimos 

sobre todo, desde hace 3 años se han mejorado los resultados, para las deportistas y los entes 

deportivos del judo ya no es anormal obtener medallas de oro en este tipo de torneos e incluso 

quedar campeones en torneos por equipos a  este nivel.

Los deportistas aclaran que estos resultados no solo han mejorado con la selección actual 

categoría femenino mayores sino que también se están destacando categorías juvenil y junior a 
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nivel internacional, también en la categoría femenina sobretodo, pero las deportistas de la 

Selección Colombia que son del Valle y otros deportistas del valle, en general piensan que aunque 

las niñas juveniles tanto del Valle como a nivel nacional están adquiriendo grandes resultados a 

nivel internacional, no se ve un equipo de suplencia fuerte para la selección mayores, como lo hay 

en la mayoría de países con un judo más desarrollado. Pues los resultados más que todo son 

buenos en los juveniles pero las júnior no son tan destacadas en cuanto a resultados como las 

juveniles, así que las juveniles aun son muy jovencitas no tienen tanta experiencia ni el pleno 

compromiso de asumir un rol de deportista de alto rendimiento.

Para algunos de los deportistas entrevistados esto se debe a que  la federación ha pasado por 

alto el apoyo a deportistas que están de segundos a nivel nacional y según ellas es importante no 

solo para que el nivel nacional suba sino porque esto hace que en caso de algún accidente, si exista 

una suplencia que respalde bien la categoría y que se desempeñe bien a nivel internacional, las 

deportistas piensan que aunque la federación está apoyando ahora a las juveniles existe un bache 

entre la categoría juvenil y la mayores y piensan que una vez la categoría mayores a la que se le ha 

invertido ya no compita mas va a existir un tiempo en que Colombia no va a lograr tantos 

resultados como los que se vienen gestando en estos momentos y solo se podrán dar de nuevo 

cuando las niñas y niños juveniles crezcan.

La mayoría de los deportistas tanto de la selección Colombia como los deportistas del medio 

día dicen que siempre se ha apoyado mas al equipo femenino por los resultados pero que desde 

hace unos 3 o 2 años al equipo masculino también se le está apoyando, y algunos deportistas dicen 

que esto se debe también a la llegada del Profesor Noriyuki con sus nuevas maneras de pensar.

Aparte de las grandes actuaciones que ha tenido el equipo femenino también se han 
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evidenciado cambios en el equipo masculino que no se habían visto antes una prueba de ello es la 

participación de Colombia en el panamericano de judo de este año 2011 realizado en Guayaquil, 

Ecuador. En la rama masculina Colombia fue quinta en el evento, y en la rama femenina se 

destaco también muy bien obteniendo el tercer lugar. 

“Ahora los hombres van subiendo de nivel, pienso que también es gracias a la llegada de 

Noriyuki y al apoyo de la federación pues por fin se les está invirtiendo a los hombres”. 

(Dsc y Dmd)

Antes participábamos en un panamericano y quedar quinto, ganar un combate era la gran 

cosa para nosotros, era un buen desempeño, pero ahora todos vamos con el objetivo de ser 

medallistas de oro, de estar en el pódium, ya somos un país aquí en América donde somos 

potencia, por lo menos el equipo femenino, ahora estamos clasificado todo el equipo 

femenino a juegos panamericanos hace 4 años recuerdo que al último panamericano todos 

tuvimos que ir al 100% porque teníamos que lograr la clasificación, este año al último 

panamericano todo el equipo fue muy tranquilo muy relajado porque ya había logrado los 

puntos para la clasificación. Entonces yo pienso que el proceso que ha venido teniendo el 

judo colombiano ha sido bueno. (Dsc y Dmd).

Según varios comentarios de deportistas, entrenadores, de padres de familia y de personajes 

que son de la comunidad de judo destacan la labor que ha hecho la deportista vallecaucana Yuri 

Alvear Orejuela, deportista que compite en la categoría de los 70kg, pues afirman que es un 

orgullo que Yuri haya dejado el nombre de Colombia tan alto, para todos los que participaron en 

esta investigación es muy emocionante que Yuri haya quedado campeona mundial el pasado 2009 

en Holanda, pues esto no solo es histórico ya que ha sido la primera vez que Colombia logra un 



177

titulo de estas magnitudes, sino que esto ha hecho que se produzcan grandes cambios en el judo a 

nivel nacional, cambios como la manera de pensar, (la esperanza y posibilidad que si se puede 

obtener logros a este tipo de nivel a pesar de las dificultades propias del entorno Colombiano), la 

llegada del profesor Noriyuki pues para todos es obvio que a Noriyuki se lo trajo como entrenador 

de la Selección Colombia, pero que tiene como objetivo primordial apoyar a  Yuri para que siga 

obteniendo buenos títulos y la clasificación a Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un buen 

desempeño en dicha competencia, además de estos dos cambios generados es el aporte de parte de 

Coldeportes y el Comité Olímpico al judo en general, con los resultados de Yuri y los del equipo 

femenino se está apoyando ahora más a el equipo masculino y a las categorías juveniles y junior.

Los deportistas comentan que en judo existen diferentes características dependiendo los 

países o continentes en cuanto al manejo de judo, Cuba presenta un judo de mucha preparación 

física, Japón un judo muy técnico y Francia una combinación de ambos. Para estos deportistas es 

muy importante aprovechar los conocimientos técnicos que trae el Profesor Noriyuki pues estos 

conocimientos técnicos eran los que marcaban una gran diferencia, porque según ellos el 

deportista colombiano tiene muchas cualidades y muy buena genética y desarrollo físico, pero 

necesitaban un aporte técnico grande, aparte expresan los deportistas que con la llegada de 

Noriyuki, Colombia en general se va a beneficiar mucho, pero en especial los del Departamento 

del Valle que son los que practican con Noriyuki con mas continuidad, además que las enseñanzas 

de Noriyuki se van a reflejar mas en futuras generaciones en donde los entrenadores sean los 

deportistas que están entrenando actualmente con él, pues la fundamentación se va a realizar desde 

una parte técnica muy buena que era en lo que más problemas se tenía.

Hay que tener en cuenta las características de los diferentes judos;  El judo cubano la 

preparación física fuerte. Japonés muy técnico y el judo francés; una combinación de estas 
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dos cosas, países que cuentan con muchos recursos en competencia y entrenos. (Dsc y Dmd)

 Yuri Alvear Orejuela. La deportista más destacada en la historia del judo de Colombia.

             
                Fotografia 11. Yuri Alvear, Campeona mundial Holanda 2009

Ha sido campeona en Juegos Bolivarianos 2005, bronce en Centroamericanos 2006, bronce 

en Odesur; oro en el Panamericano de Canadá 2007, bronce en los Panamericanos 2007 y bronce 

en el Panamericano de Miami 2008, entre otros. Séptima en los Juegos Olímpicos de Beijín 2008, 

Campeona Mundial, titulo este conseguido el 29 de agosto Pen Rotterdam (Holanda) 2009,

campeona Copas Mundo 2011 (Miami, Sao Paulo y Venezuela) y segunda en Gran Slam  Rio de 

Janeiro. 

10 de julio de 2011 (Copa Mundo Venezuela): Yuri Alvear logró su tercera presea dorada en 

esta clase de certámenes en 15 días, al imponerse en la categoría de los 70 kilos, tras derrotar 

en la final a la polaca Katarzyna Klys. Alvear ya había logrado el metal dorado en las Copas 

Mundo de Brasil y Miami, con lo que su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres-

2012 es la mejor y Anny Lorena Cortez del Valle se colgó la presea de bronce en la 

competencia de los 78 kilos. (Rni).

A esta deportista, Alvear, la invito el 10 de noviembre de 2010 (el club Eadcon-
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Edupol/Sogipa) de Brasil para que encabezara el equipo y se enfrentara ante otros clubes de Brasil, 

esto fue histórico ya que nunca a Colombia se lo había invitado para tales desafíos, Yuri Alvear 

encabezo al equipo y quedaron campeones del torneo Grand Prix luego de ganarle al Club

Pinheiros de Sao Paulo, en la final, 3-1. La colombiana Yuri Alvear ganó sus cinco combates por 

Ippon, que es la máxima puntuación en judo. Es importante destacar que en Brasil el judo es muy 

popular y para ellos es muy importante realizar campeonatos por clubes ya que son muchos los 

que existen en este país, en Colombia esto no ocurre, no hay campeonato por clubes solo por ligas 

departamentales.

Brasil tiene muchos judocas, por cada categoría hay como 30 personas a nivel nacional, a 

diferencia de nuestro país que somos generalmente de 6 personas por categoría  máximo, 15 

en hombres a nivel nacional y categorías livianas. (Dmd y Antes Dsc).

“Para todos es un orgullo que una judoca vallecaucana se corone como campeona mundial y 

aparte que ratifique esto en cada competencia.”. (Dmd).

Fotografia 12. En la foto: Yuri Alvear capitana del equipo de Brasil, el club Eadcon-Edupol/Sogipa. Quienes se 
coronaron campeonas.
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Aparte de estos resultados obtenidos por esta judoca, también se destaca en general todo el equipo 

femenino de la Selección Colombia actual,  una prueba de ello es la invitación que les hizo Brasil 

para participar en el desafió (Brasil club de Sogipa –Colombia), en Porto Alegre. En donde se 

coronó campeón el equipo femenino de Colombia.

Fotografia 13. Desafío Colombia vs. Brasil noviembre de 2010: Colombia se corona campeón en el equipo 
femenino. (De blanco el equipo femenino, de azul el equipo de Brasil).

“ganarles a las brasileras es una gran felicidad, este equipo es muy fuerte, en Brasil hay 

muchísima gente en judo pero en femenino estamos fuertes y somos uno de los mejores equipos de 

América”. (Dsc y Dmd)

Algunos deportistas y entrenadores destacan la labor de Yuri Alvear y dicen que sus logros 

se deben a su disciplina y a que ella es una mujer muy fuerte física y mentalmente.

Fotografia 14. Yuri Alvear campeona en la Copa Mundial de Judo en Venezuela 10 de julio de 2011.
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Breve historia de una campeona.

Por Luis Antonio Torres V. entrenador de la liga del valle sesión de medio día.  

Julio 10 del 2011

Como en los cuentos de hadas, érase una vez  en el municipio de Jamundi un cacique judoca 

que se involucro en la docencia de la edufisica en el área de secundaria, con los buenos ojos 

de cazador supo ver el talento innato de una espigada figura la cual propiciaba, en la 

semana, más de una pelea callejera. Con la maña de los indios, captó el interés, le mostró el 

camino de la suavidad y le supo vender un deporte marcial, donde sus cualidades boxísticas 

serian mejor aprovechadas en un viejo arte de lucha, ella ni corta ni perezosa tomo las 

riendas del asunto y con la seriedad que nunca tuvo, asumió con madurez el proceso 

educativo de transformación de su carácter bélico. Cuando llegó al dojo, vimos emocionados 

un nuevo perfil, una figura larga y espigada que prometía mucho y lo fue demostrando, poco 

a poco. Primero, dejó a un lado a una rival de peso y experiencia como fue Ángela Valle, 

luego a nivel nacional se sacudió la sombra de Yadinis en un nacional sénior máster en 

Medellín, donde definitivamente le dio el puntillazo a las aspiraciones de Santander en esta 

división de peso. El paso del tiempo de entreno y las cargas de entrenamiento le permitieron 

acumular peso y subió cual cometa  hasta reinar en 70kilos y es ahí donde clasificó  a unos 

Juegos Olímpicos quedando de séptima.  Apenas estabas mostrando tu nivel, esto dio paso y 

sin sorpresa a coronarte como campeona mundial en Rotterdam. Luego vino tu receso, 

debido a una cirugía de rodilla, te tomaste el tiempo de recuperación sin afanes y madurando 

también tu perfil profesional  y dándole una satisfacción más a la familia. “Profesional en 

deporte” no es cualquier titulo, es la oportunidad de mostrar  que cuando el cuerpo no 

aguante más competencia  tomarás el camino de ser líder y guía de deportistas de elite. 

Volviste de nuevo después de la cirugía con mayor madurez y experiencia, conquistando 
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paulatinamente los torneos de elite que el viejo continente ofrece en el primer semestre y en 

Alemania y Austria,  te metiste entre las tres primeras, luego en el Grand slam y copa de 

mundo de Brasil sólo se oyó el himno de Colombia en la división de 70 kilos, y no fue la 

suerte. En Miami e Islas Margaritas estas repitiendo de nuevo la hegemonía que estás 

imponiendo en el área panamericana, sólo queda esperar en este año los “juegos 

panamericanos” donde quedaste de tercera, pero esta vez mejor preparada, y con argumentos 

técnico-tácticos podrás imponer tu ley y sacar el mejor beneficio de la competencia. El érase 

una vez quedo muy atrás y las peleas por pelear muy lejos de tu perfil, además tu afortunado 

acercamiento a lo divino, te ha dado la madurez espiritual y el amor necesario para perdonar 

y aceptar a todos aquellos que no puedes cambiar, desde el profesor Guauña con su ojo 

avizor que te seleccionó al profesor Ramón que te enseñó a caminar en una postura 

adecuada, al profesor Torres que te dio las nociones básicas del ne waza y a la afortunada 

labor de Hernando Arias al exigir una figura nacional, y el Comité Olímpico de contratar los 

servicios de un entrenador de la calidad y judo actualizado del profesor competidor 

“Noriyuki Hayakawa,” no ha pasado mucho tiempo, todavía estas en pañales de dar tu 

verdadera dimensión deportiva aún faltan muchos Grand slam, muchas copas  del mundo, y 

siquiera dos olímpicos más para que el mundo se entere, que además de ciclismo, tiro, pesas, 

fútbol, patinaje, el judo es un deporte de éxito en esta Colombia productora de café y 

petróleo, ahora eres la embajadora por excelencia, nuestro mejor producto elaborado, una 

carta de valores a imitar y mostrar en todos los ámbitos, tanto deportivos, como educativos, 

estas en la cima de las mejores del mundo, el mundo ríe para ti, y tú ríes con el mundo.
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Núcleo temático 4. Mediaciones de las relaciones interpersonales entre el profesor y los

judocas

 Diferencia cultural Japón- Colombia.

Durante el desarrollo de esta investigación  (las observaciones de campo, las conversaciones 

con deportistas y profesores, con monitores y profesores de otras ligas del país) ha estado presente 

el tema de la diferencia cultural entre estos dos países y por ende las diferencias que se han visto 

desde la llegada del profesor Noriyuki en base a sistemas de entrenamiento, modelos pedagógicos, 

interrelación con los deportistas etc.

Por esto se creó un último núcleo temático en donde se van a ver algunas características 

culturales japonesas en interrelación con la cultura colombiana en el escenario de judo.

Es evidente que hay diferencias o conflictos en base a algunos temas y sobre todo esto se da 

con deportistas que no practican a diario con el profesor Noriyuki al parecer porque no se ha 

tenido una suficiente interacción y esto genera cambios imprevistos, cosa que ocurría mucho en un 

principio con los deportistas de Cali pero que en la medida que se fueron conociendo y 

estableciendo normas de comportamiento y más o menos una unificación de objetivos esto ha ido 

cambiando y mejorando.

Esto mismo lo afirman los comentarios de los deportistas selección Colombia y que son 

también de otros departamentos. Sin embargo ellos y los que viven en el Valle del Cauca dicen que 

esto es un proceso largo y también difícil ya que de la noche a la mañana una persona que no 

conoce ni la cultura, ni el idioma, no va a entender plenamente lo que los deportistas tratan de 
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decir.

Bueno, pues respecto a su genio y esas cosas él es una persona de otra cultura, él piensa que 

todo se tiene que hacer como él dice y  yo pienso que no es así porque aquí estamos 

acostumbrados a otras cosas y tanto él como nosotros creo que tenemos que acoplarnos a él 

y el a nosotros. (Dsc y Dmd)

Acerca de estas diferencias hay mucho por decir y es todo un campo extenso de 

investigación, pero de manera global se puede concluir que esto se debe principalmente a que son 

una cultura diferente, con mucha tradición y valores morales tradicionales, aunque ahora Japón sea 

un país globalizado que comparte las expectativas de vida occidental, sin embargo en el caso del 

profesor Noriyuki, él fue educado en un contexto tradicional de judo por su padre, que es una 

persona que aunque no tiene religión alguna, si vive dentro de los esquemas tradicionales de 

comportamiento japonés (respeto máximo a los mayores y superiores, la obediencia, el esfuerzo 

máximo por conseguir objetivos, el honor etc. ) y todo esto se vio reflejado en la educación que 

recibió Noriyuki .

A partir de lo que el profesor Noruyuki comenta y  lo que han analizado competidores del 

Valle y otros departamentos que han viajado a Japón, se puede hacer una descripción de esta 

sociedad para que las personas tengan una idea general de cómo son sus comportamientos y desde 

allí generar una percepción.

La sociedad japonesa maneja una jerarquización en la clase social, para un occidental  esto 

es muy raro ya que la idea de nosotros es que los individuos de la sociedad sea quien sea tiene los 

mismos derechos y aunque existen status de empresarios, comerciantes etc., siempre hay un 
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manejo de respeto y de igualdad entre ambas partes. 

En Japón aunque no conocemos para ellos que significa respeto o que significan en pleno 

acierto el significado de cada uno de sus valores, se puede evidenciar que algunos 

comportamientos que ellos presentan, para nuestra sociedad significan falta de cortesía o mucho 

autoritarismo y ego, o discriminación. 

“En Japón el respeto entre esa cultura es muy diferente, los deportistas son muy sumisos al 

entrenador, el entrenador es como un héroe, en cambio nosotros si cuestionamos a los 

entrenadores”. (Dsc)

Las mujeres en Japón le abren la puerta a los hombres y no se tienen en cuenta para 

negocios, ni cosas así, ellas son como muy sumisas, a mi eso no me gusta, incluso cuando 

podía yo le abría la puerta a las mujeres y a ellas las parecía raro y solo me hacían 

reverencias diciendo sumimasen (disculpe). (Dsc y Dmd).

“Cuando estuve en Japón, el profesor me asigno un cohai para que me atendiera, a mi eso 

me dio mucha vergüenza, pero lo asumí con respeto porque así es su cultura”. (Dsc y Dmd).

Noriyuki comenta acerca de la jerarquización, tema que se extendió ya más en el capítulo

sobre los valores éticos y morales de la sociedad japonesa trasmitidos a occidente por medio del 

Judo. y dice que a los profesores se les consideran como Dioses, también ha comentado que 

generalmente las mujeres en su sociedad trabajan y hacen también las labores del hogar y el 

hombre no colabora en esto último, otra cosa que se destaca es que él cuando habla de su papá lo 

hace con mucho respeto y habla de él como una persona de poder, a pesar de que él es adulto, 
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algunos deportistas por ejemplo dijeron que el padre de Noriyuki le solicito a él a que compitiera 

hace un año, tiempo en el que ya estaba de entrenador de la selección Colombia, y Noriyuki no se 

opuso y compitió. Otra característica de esta cultura es que a los que entrenan judo y  a los de 

sumo sobretodo se los respeta mucho.

Para la sociedad en general japonesa el judo es muy importante y más aún si es un 

competidor. Noryuki fue un deportista muy dedicado en Japón y  vivió gran parte de su niñez y 

adolescencia en pro del judo y con la aspiración de ser  “campeón nacional mayores” y con ello ser 

el número uno del país para representar a  Japón en unas olimpiadas, se podría decir que este es el 

objetivo y sueño de todos los judocas que compiten en el mundo,  pero como todos saben en Japón 

hay muchos practicantes de judo y la mayoría con muy buen desempeño así que las características 

de un judoca japonés son excepcionales, ser campeón nacional en este país es casi igual a tener 

muchas posibilidades de ser campeón mundial u olímpico, por eso Noriyuki practico tan duro y 

fue tan dedicado, logro muchos resultados juveniles y júnior pero a nivel mayores no llego a ser el 

número uno.  Él ahora como profesor tiene una gran experiencia acerca de que es ser deportista, 

sabe que es el esfuerzo, el compromiso y el sufrimiento, sabe a qué precio se paga ser campeón.

Noriyuki es hijo de un profesor de judo y hermano de otro judoca un poco mayor que él, su 

niñez trascurrió la mayor parte del tiempo en un Dojo no vivió varios años en su casa sino en la de 

sus abuelos ya que el padre dijo que sería su entrenador y un entrenador no puede ser al tiempo 

padre y entrenador, así que el  padre decidió ser el profesor de sus hijos, según comenta Noriyuki 

su padre era muy estricto y lo hacía entrenar con sus orejas inflamadas para que se le hincharan 

aún mas, era como un orgullo tener las orejas hinchadas, era símbolo de ser un judoca, después 

vivió la adolescencia en el colegio y luego en la Universidad Meiji donde entrenaba a diario, ha 

sido una persona muy dedicada al judo y con ello muy solitario, y poco fiestero.
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Noriyuki entiende que es ser deportista, lo fue y se esforzó demasiado, son muchas las 

historias que comenta pero no es este el medio para describir tan sorprendentes anécdotas.

Acerca de las jerarquizaciones, a Noriyuki no le parece anormal, sin embargo afirma que 

cuando llego al punto de sempai nunca fue tan estricto con los cohai, pues le daba pesar que 

tuvieran que estar tanto tiempo al servicio de él y perdieran tiempo y energías para sus prácticas.

A raíz de toda la experiencia como competidor y como ciudadano de una nación tan fuerte 

en judo, el  profesor Noriyuki llego a Colombia y no comprendió, cada vez lo comprende mejor 

pero poco a poco, como la mayoría de los deportistas de nuestra nación que son equipo nacional 

no se esfuerzan tanto o no viven solo para el Judo, no entrenan mínimo dos sesiones diarias, etc., 

este es el tipo de pensamientos que ha generado tantos conflictos, en ocasiones él cree que son 

muy mentirosos los deportistas de aquí, que mienten acerca de la hora de llegada a los entrenos, 

acerca de las lesiones, etc. Considera a muchos de los judocas Colombianos como unas personas 

muy mentirosas y sin objetivos serios, Noriyuki dice que los judocas aquí se quejan mucho y son 

muy llorones, pero los deportistas de aquí dicen que tal vez  ellos si  mienten acerca de las llegadas 

a los entrenos y aunque saben que no está bien hecho, no les parece tan mal como para que el 

profesor a veces haya reaccionado en ocasiones tan eufórico. Sin embargo como ellos mismos 

afirman ellos entienden que esto es por la diferencia cultural y dicen que afortunadamente el 

profesor se ha venido adaptando y es muy respetuoso, así que ha podido calmar sus momentos de 

irascibilidad y ha hablado con los deportistas, fijando normas en acuerdo.

Para la mayoría de personas, actores del judo que conocen a Noriyuki se debió realizar unas 

estrategias para que la llegada no fuera tan traumática como lo fue para muchos, pues al no 
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realizarse reuniones con los entrenadores y entes deportivos no se fijaron bien los acuerdos no se 

le dio una inducción acerca del perfil del colombiano y esto genero conflictos, sumándose a lo que 

algunos deportistas y entrenadores comentaron  acerca de la mala planificación en la preparación 

física, en el capitulo que trata acerca de metodologias en los sistemas de entrenamiento, tema que 

cada vez se empeoraba porque no habían soluciones, ni acuerdos por la falta de comunicación. 

La Federación debió presentar a Nori con los profesores de la liga del valle y realizar una  

reunión para establecer acuerdos, para que supieran como se iban a dividir el dojo o si iban a 

trabajar juntos de que manera y saber cuáles eran responsabilidad de selección Colombia y 

cuáles de la liga del Valle,  saber cómo iba a ser el trabajo en las clases y esto no hubiera 

traído tantas consecuencias negativas con los profesores del valle, y así el valle también se 

hubiera favorecido aun mas y también la selección Colombia porque si hay mas agente 

mejor para todos, no culpo a Nori, ni a los entrenadores, a ninguno sino mas bien a la falta 

de acuerdos desde un principio y de esto si se debió encargar la federación, ahora son 

muchas las consecuencias y los que pagan son los profesores.(Dmd).

La llegada de Noriyuki estuvo llena de emotividad por parte de muchos actores de judo, 

desde los que entrenaban con él en los horarios del medio día, como los que entrenaban en 

horarios de la noche, él es una persona de un carácter fuerte y como no entendía nada estaba muy 

prevenido así que conflictos que desde el punto de vista de muchos deportistas se hubieron podido 

esclarecer fácilmente, fueron motivo de discusiones serias.

Nori en un inicio al presentarse tantos conflictos y falta de comunicación se quiso ir a Japón, 

pero hablando con los deportistas  y viendo que los deportistas de Cali del horario del medio 

día y en especial los que son de la selección Colombia lo apoyaban en reuniones, con cartas 
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a favor de Noriyuki, y el apoyo de la federación acepto quedarse a trabajar en Colombia. 

Dmd

Según las entrevistas, los conversatorios y las observaciones de campo que se han realizado 

en esta investigación, se evidencia que Noriyuki muestra un mejor manejo del idioma y entiende 

un poco más la cultura Colombiana y sobretodo Vallecaucana, reconoce que las personas aquí les 

gusta el baile, la rumba, incluso siendo deportistas, reconoce que a las mujeres aquí las tratan 

diferente que en Japón y esto aunque para él ha sido raro, cada vez comprende mas esta situación. 

Algunas deportistas han dicho que Nori es machista pero que nunca al punto de sobrepasarse sino 

solo lo demuestra en la atención que le brinda a los hombres en especial, o a veces regañándolas 

fuertemente, sin embargo dicen que esta situación ha venido cambiando y según esta investigación 

es cierto, el trato ahora con los deportistas es mucho mas cortes y hay más tranquilidad con los 

deportistas, con el profesor del medio día y en general en el ambiente de trabajo, hay mucho 

respeto y amistad, sin quitar nunca de lado el mando autoritario que él presenta sobre todo a los 

deportistas de selección Colombia. Otras deportistas aunque saben que el profesor Noriyuki es 

machista dicen que  nunca han sentido este tipo de rechazo y dicen que tal vez sea porque son muy 

destacadas y son del equipo nacional, además porque él analiza el carácter de los deportistas y de 

esa manera regaña o se impone mas con unas personas que con otras.

“El hombre es un poco machista y yo lo entiendo porque así es en Japón yo sé cómo es eso 

haya, pero él se debe adaptar.” (Dsc Y Dmd).

Noriyuki acerca del comportamiento que el presenta con los deportistas en estas entrevistas 

fue muy sincero y dijo que el asumía diferentes roles dependiendo quien era su deportista, si era 

mujer o hombre y dependiendo el carácter, él dice que para esto él ha hecho test pruebas y según 
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lo que él analiza, presiona mas a unos que a otros, esto para él es importante porque no todos 

responden a un grito trabajando sino mas bien se les baja el ánimo, pero hay otros que si no se les 

grita o se les impone el profesor, no trabajan y hasta llega el punto de sentirse poco importantes. 

Noriyuki dice que es más estricto con unos que con otros y no porque no los quiera sino que a él le 

enseñaron esta técnica, por ejemplo en Japón en su universidad y su padre utilizaban esta técnica 

mucho y esta técnica era importante para analizar a las personas, mirar su carácter y dependiendo 

de eso a esa persona se le trata con mayor euforia o de manera más apacible.

“Es importante entender la personalidad de los judocas por eso se debe analizar también 

fuera del contexto de judo, para así saber de qué manera se le motiva  y se le exige en las 

practicas de judo”. (PN)

Estas diferencias en el idioma y la cultura, y las técnicas psicológicas como la anterior que 

Noriyuki utiliza para el entorno Colombiano son un poco raras, y también un secreto, (el 

compartió este secreto siendo conciente de ello, estuvo de acuerdo en regalar para esta 

investigación esta técnica personal pero dijo que los nombres y ejemplos puntuales no deberían 

salir en este trabajo). Entonces como se evidencio constantemente en esta investigación el profesor 

hace este tipo de acciones de una manera calculadora, no es que sean inventos.

A pesar de estas diferentes maneras de pensar y las diferencias que existen a veces entre 

profesores, deportistas y del mismo profesor Noriyuki estas han generado para esta investigación 

una idea global acerca de lo que se ha presentado y el conflicto que se evidencia sobretodo al 

inicio de esta intervención del profesor en Colombia, pues esto demuestra que las diferencias no se 

basan solo en aspectos técnicos o de manejo del entrenamiento o la preparación física, sino acerca 

de cómo maneja el profesor Noriyuki su estilo de entrenamiento y como asume esto dependiendo 
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de todas las enseñanzas que ha adquirido de Japón y  acerca de lo que él cree que esta bien y que 

es educación y de cómo esto es diferente en muchos aspectos a lo que se cree y se asume en 

Colombia. Como se menciono en el marco teórico de este trabajo, el ideal de educación depende 

en cada cultura sobre qué es y qué tipo de “hombre”, “ser”, se desea formar.

A pesar de todos estos conflictos culturales se han generado muchos cambios positivos, 

muchos más que los problemas que se han dado, ya que los problemas como se ha ratificado en 

cada capitulo se van solucionando a medida que pasa el tiempo y hay mas comunicación e 

interrelación. Pero acerca de lo que se ha logrado en la selección Colombia o selección Valle que 

también son selección Colombia es muy gratificante para muchos, y en mayor medida tiene que 

ver como las enseñanzas técnicas y tácticas que llegan como un aporte de una nación con un judo 

tan desarrollado a través de un muy buen profesor, que le gusta el judo y que ejecuta muy bien los 

gestos técnicos dando bases sólidas para el aprendizaje de estas técnicas, para Noriyuki la llegada 

a Colombia fue impactante en la parte técnica, le parecía casi imposible que Yuri Alvear hubiera 

adquirido tan importante logro (campeona mundial) con un desarrollo técnico tan pobre como el 

que tenia cuando llego, también le impacto que no sabían los deportistas casi nada en relación con 

los rompimientos de agarres pero sobretodo en el desempeño de Ne Waza, otro factor no menos 

sorprendente para el profesor Noriyuki fue  acerca del desempeño de los entrenadores de 

Colombia con los deportistas en las competencias, también para el es muy importante las ayudas 

medicas y de fisioterapias y acerca de los fisioterapeutas con los que ha tenido contacto dice que 

son incompetentes, acerca de este ultimo tema como investigadora puedo decir que esto se debe a 

que los fisioterapeutas en Japón como lo comunico Noriyuki no estudian una carrera tan amplia, 

sino que es una carrera muy practica y en donde salen  muy preparados para hacer muy buenos 

vendajes, rehabilitación de lesiones, masajes, ejercidos de fortalecimiento y en donde la mayoría 

saben de kiropraxia y algunos de acupuntura, además porque como el judo es tan conocido en 
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Japón, los fisioterapeutas  saben como son los vendajes aptos para judokas, cosa que aquí no 

ocurre por la falta de experiencia y estudios al respecto.

los entrenadores aquí en Colombia casi no saben de técnica, no la saben ejecutar, ni explicar, 

y no hacen constantes correcciones pero en las competencia presionan mucho al deportista y 

esto debería ser mas en los éntrenos, además en la competencia gritan lo mismo: agarre, 

bájelo, o ataque y ya.(PN).

Son muchos los aportes y es mucho lo que ha puesto a pensar a los entrenadores de 

Colombia esta intervención de un ciudadano Japonés, de manera positiva o negativa, y también de 

acuerdo hacia que tipo de filosofía o valores enfocan su hacer pedagógico.

En Colombia y en el Valle se puede evidenciar que muchas personas están de acuerdo a la 

costumbres japonesas y el sistema que ellos tienen predominante de símbolos y otras que no. Por 

ejemplo. 

Aquí en Cali se realizan normas de comportamiento colombianas así que a lo que Nori se 

refiere con que no respetamos a los profesores, puedo decir que esta equivocado  pues 

nosotros si respetamos a los profesores a nuestra manera y mostramos nuestros afectos de 

una manera también muy diferente a ellos aquí abrazamos y besamos a los profesores sin 

ningún prejuicio, la cultura de nosotros es diferente es mas jovial esto no quiere decir que al 

no ser tan acartonados no seamos respetuosos. (Dmd)

Sin embargo con la presente investigación como investigadora y actora de este trabajo se 

evidencia que estas características y estas adhesiones a estos valores éticos que promueve la 



193

cultura japonesa y de los que se hablaron mas en el capitulo 5.1.5.se evidencian según el prototipo 

de judoka pues están los que practican el judo en colegios, es un judo mas direccionado hacia la 

formación y como medio manejan el sistema de valores éticos japoneses y sus símbolos al igual 

que ocurre en las academias de artes marciales, pero en los clubes deportivos en donde el judo ha 

adquirido valores propios del deporte se evidencia cada vez mas una perdida de estos valores 

éticos japoneses, para muchos de los personajes incluso que practican para ser competidores esto 

esta mal hecho y para los que practican artes marciales aun mas, sin embargo como investigadora 

destaco mi punto de vista y veo que no esta mal que estas características se estén perdiendo ya que 

somos una cultura diferente y podemos enriquecer nuestras practicas de judo con valores éticos 

nuestros y no es necesaria una simbología como el saludo, en donde Japón se realiza con 

reverencias y en Colombia con un apretón de manos, las jerarquías que en la literatura del marco 

teórico son tan importantes y en la cultura japonesa son tan importantes y que en nuestro entorno 

competitivo no se maneja no lo veo como una necesidad, pues el sistema de jerarquías en Japón o 

de castas en la india no son costumbres nuestras, sin embargo esto como todo lo anterior es un 

campo mas acerca del cual se puede indagar mas e investigar, pues la pregunta de todos seria: si se 

quitan estos valores éticos o mejor comportamientos de Japón trasmitidos a judo, ¿Qué queda?, y 

¿como se le adherirían los propios de esta cultura? Y es posible todo este cambio. O ¿judo es judo 

no solo por sus enseñanzas técnicas sino por su sistema de valores y símbolos?

Este tipo de preguntas surgieron de esta investigación y creo que son importantes 

subrayarlas en este apartado, para  quienes lean este trabajo con una óptica más abierta todo lo 

relacionado a lo que se hizo en esta investigación, y como asume el profesor cada uno de los 

aspectos que aquí se describieron.
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Conclusiones y Recomendaciones.

En esta investigación sobre sistematización de experiencias en la intervención del profesor 

Noriyuki Hayakawa en la liga vallecaucana y selección Colombiana de judo se llego a las 

siguientes conclusiones.

Indistintamente del modelo pedagógico en el que se apoye el profesor Noriyuki,  él presenta 

unas características propias de su cultura y personalidad enfocadas a la educación integral de los 

estudiantes (judocas), en todos los aspectos biológico, psíquico y social, se evidencia de manera 

mas notoria las enseñanzas físicas, sin embargo al hablar acerca de temas como el respeto, la 

cordialidad, la limpieza, la amistad, la colaboración entre amigos, la tranquilidad mental, etc. Esta  

enseñando contenidos que se ajustan al modelo de persona que él desea educar.  

El entrenamiento realizado por el profesor Noriyuki Hayakawa, muestra diferencias 

sustanciales a las que se manejaban antes de su llegada, sobretodo en la parte técnica. Desde que el 

profesor llego se implemento un calentamiento con algunos rasgos diferentes que no se manejaban 

antes (sombra) como: los desplazamientos, realizando técnicas como de ashi barai, hacía delante, 

hacia atrás y lateralmente, lo mismo que el ippon seoi nague, destacándose la característica, que en 

esta técnica la postura debe quedar firme, la cabeza y piernas deben dirigirse hacia delante, y las 

rodillas flexionadas, también realizando esta técnica con los desplazamientos antes descritos, 

también un estilo particular de realizar el O soto gari, esto se trabaja los días que se realiza Tachi 

Waza y los días de Ne Waza se implementaron ejercicios novedosos, como los camarones hacia 

atrás, hacia delante finalizando con un pequeño brinco y los laterales, moviendo mucho la cadera. 

Finalizado el calentamiento se implemento un estudio más exhaustivo del trabajo de Ne Waza; en 

el trabajo de Tachi waza se implemento sobretodo técnicas con combinaciones y maneras de 
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ejecutar la técnica diferente a como se realizaba antes, pero sobretodo los cambios se presentaron 

en el manejo de  agarres. En cuanto a trabajos físicos se implemento un esquipin con diferentes 

cambios de ritmo y ejercicios, y finalizado el trabajo de Ne Waza se realiza la introducción a Tachi 

waza con un trabajo de cien uchi komis, otro aspecto importante que implemento fue los randoris 

de agarres, un trabajo que ocasionalmente trabajaban los deportistas antes de su llegada, pero que 

ahora los deportistas lo hacen mejor en la medida que saben mas de agarres en la posición de Uke 

y de Tori; también un trabajo que implemento muy novedoso, es el kakarigueiko.

Acerca de todas las enseñanzas que se han adquirido en el proceso de intervención del 

profesor Noriyuki Hayakawa como los (modelos pedagógicos de enseñanza, métodos de 

entrenamiento, medios y ejercicios empleados para el entrenamiento deportivo, técnicas y valores) 

se puede decir que estos han generado en la comunidad de judokas un impacto significativo ya que 

a partir de estas enseñanzas se puede visualizar como se entrena en Japón, que es la nación 

potencia en Judo históricamente y que ha sido para la comunidad de judokas tanto del Valle, como 

de Colombia de las generaciones actuales un enigma, ya que siempre se refieren los veteranos en 

judo acerca de cómo se entrenan los japoneses y las diferencias entre esta cultura y la nuestra, en 

sistemas de entrenamiento y en el comportamiento.

        Además porque estas enseñanzas que él implementa son diferentes a las que 

convencionalmente la comunidad de judokas del Valle y Colombia están acostumbrados a 

implementar. También con respecto a estas maneras de trabajar del profesor Noriyuki Hayakawa, 

se concluye que los deportistas del Valle que entrenan a diario con él se encuentran satisfechos con 

estos nuevos sistemas pedagógicos y de entrenamiento que se están implementando. Por otra parte 

algunos de los deportistas de la selección Colombiana de judo que no han tenido una adaptación al 

trabajo del profesor Noriyuki y que solo comparten experiencias con él durante las 
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concentraciones o competiciones presentan algunas inconformidades respecto a sus sistemas de 

entrenamiento. Pero todos los deportistas en general que hicieron parte de esta investigación 

valoran mucho su formación y conocimiento en la parte técnico –táctica, y han tratado de aprender 

de manera asidua, lo mayor posible en este aspecto, desde sus posibilidades particulares de 

interacción con el profesor, ya sea que entrenan con él diariamente, durante seminarios, 

competencias, o concentraciones de entrenamiento, y desde estas mismas posibilidades de 

interacción depende también el nivel de acercamiento interpersonal con el profesor.

Se concluye también que los deportistas que son selección Colombia y selección Valle 

afirman que la selección Colombia mayores tanto la categoría femenino como masculino han 

venido mejorando en resultados internacionales desde hace unos años pero que en los últimos tres 

años estos resultados han mejorado mucho mas en la medida que los deportistas han llevado un 

proceso de entrenamiento calificado y en la medida que han sido parte del apoyo económico de 

Coldeportes y el Comité olímpico, además de esto los deportistas del Valle que entrenan con el 

profesor Noriyuki a diario afirman que la rama masculina desde hace tres años también han venido 

mejorando debido a la influencia que ha tenido el profesor en la federación Colombiana de Judo 

para que se apoye mas a la categoría masculino.

Otros aspecto importante es que en la realización de esta investigación se cumplió con un 

aspecto de la sistematización muy importante que es la Potenciación, este paso en la investigación 

es muy importante y productiva para la comunidad de judokas ya que a partir de esta potenciación 

la comunidad de judokas se asumen como sujetos activos de este proceso de sistematización y a 

través de este proceso se crea una reflexión acerca de lo que esta aconteciendo dentro de la 

realidad actual del judo, y acerca de lo que para ellos significa la experiencia con el profesor 

Noriyuki Hayakawa, y en general lo que para ellos significa el Judo.
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Las diferencias culturales y los abordajes en cuestiones éticas, simbólicas y filosóficas pasan 

a un segundo plano cuando el lenguaje del cuerpo y del deporte en general son innatos de los 

sujetos que los practican, independientemente de quienes sean y que crean, es así que en la 

practica del judo como practica, se puede dejar de lado el asumir toda una cultura diferente y se 

puede enfocar simplemente a la practica misma del judo asumiendo valores propios de la cultura 

Colombiana.

Como punto final se recomienda a la comunidad de judocas y a los que están interesados en 

la investigación, cuestionarse acerca de los modelos pedagógicos, métodos y medios empleados en 

el Judo a nivel nacional, es decir acerca desde que perspectiva están enfocando su quehacer 

profesional los entrenadores de Judo, tanto pedagógico (que tipo de sujeto se quiere educar), como 

metodológico en sistemas de entrenamiento y técnico.
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Anexos.

Anexo1:                                              

Pensar el judo.

                                                                                                      Antonio Torres V. 24 de junio de 2011

Sentado en mí casa después de un tinto caliente la mente se distrae y surgen ideas locas y 

difusas las cuales muestran que el judo da para todo me pregunte a mi mismo que es eso de 

"pensar el judo" será que el judo es un pensamiento oh simplente es una práctica marcial que la 

rutina estandariza y los entrenadores adormecen la conciencia para que el cuerpo obedezca sin 

chistar digo yo no se si me equivoque el judo es un elemento vivo porque lo practican seres vivos 

y muy inteligentes tú no puedes repetir la misma entrada en un randori mas de tres veces tiene que 

tener el otro un nivel desigual para marcar mas de tres ipones sin ningún cambio táctico de tu parte 

y más cuando tu oponente es de buen nivel y tiene fuerzas y técnicas similares es ahí donde el 

pensamiento tiene que ser el don que predomine al final en la contienda por eso invito

a la familia judanza a que lea y escriba es la mejor forma de mantener en forma el pensamiento 

que nos distancia en la evolución de nuestro pasado primate.

Anexo 2.                                       El camino del judo

                                                                                              Luis Antonio Torres Vallecilla
                                                              Junio 27 de 2011

El gran camino de la suavidad no es difícil para aquellos que no tienen preferencias 
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marcadas cuando ambos, ataque y defensa están ausentes de tu práctica todo se vuelve claro 

y diáfano sin embargo, haz la mínima distinción,  y el cielo y  tierra se distancian 

infinitamente si quieres ver la verdad no mantengas ninguna opinión a favor o en contra la 

lucha entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta es la enfermedad de la mente y de los 

entrenadores que no te dejan recorrer el camino de la suavidad que invita el judo esto nos 

lleva a las diferencias sustanciales entre el “randori y el shiai” el randori es un juego inútil y 

en su aparente inutilidad esta su gran valor pedagógico ya sea lanzando o cayendo en ambas 

situaciones temporales estas ganando habilidades psicomotrices el juego que propone el 

randori es lúdico y proactivo es el espacio único de la creatividad en donde los intereses 

colectivos priman sobre los deseos individuales ahí eres un ser social integro en el los 

valores extrínsecos de respeto y tolerancia se cumplen sin necesidad de un juez externo ahí 

eres el artista marcial transitando y sonriendo el camino que nos invita el shihan de maestros 

como es el agua elemento único y vital que a nadie se opone a todos deja ganar y los integra 

en su ser y sin fuerza aparente a todos convence por igual en cambio el “shiai”

producto del egoísmo desde 1962 cuando el judo  como arte marcial se transformo en 

deporte marcial de carácter olímpico ese camino de suavidad “de convencer a la fuerza a 

través del poder de la ternura” cambio rotundamente y evoluciono en distintas metodologías 

de entrenamiento con el fin de virar de insofacto la tradición del arte marcial el ludus del 

randori se perdió se premia al campeón no existe nadie más titulo que se revalida cada 

cuatro años los valores de respeto y tolerancia del randori ahora en el shiai  son el mejor 

empleo de los medios que potencial izan tus capacidades para ganar por cualquier método 

valido y con ello el reglamento arbitral permanentemente en cambio y transformación se 

integra como producto comercial a los grandes medios de comunicación eso explica el color 

reciente azul del judogui tradicional blanco para poder apreciar en gran escala quien es 

quien gano  y no haya duda para determinar el gesto deportivo realizado que antes por el 
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color del cinturón un neófito no distinguía claramente el dios dinero sin miramientos ni 

escrúpulos compro el ideal de Jigoro y su famoso decálogo del judoca ahora es un 

monumental compendio de normas y reglamentos que normatizan el deporte marcial 

olímpico llamado por su compilador “judo”

Anexo 3.

“Siempre he creído que el judo no se enseña, cada uno trae en su código genético

la forma y manera de hacer y entender el judo, el profesor-maestro-entrenador, solo es una guía, 

una ventana, donde el alumno se asoma a su propio corazón, y en dependencia de su particular 

interés atacará o se defenderá, toca entonces guiar esa energía, esa voluntad, y ayudarlo a recorrer 

el mejor camino de acuerdo a sus aptitudes y actitudes netamente individuales, nunca entonces 

presumir de lo que se enseña, más bien valorar el despertar de cada alumno, al gran camino 

propuesto por el shihan Jigoro Kano”. 

Lunes, junio 27 de 2011. Antonio Torres V.
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