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1 Limitaciones en la imitación de 

gestos mostrados por el profesor 
Curso de monitor de Jiu-jitsu 2022 

 

Miguel Escribano 



1.1 Introducción 
La enseñanza de las artes marciales, al igual que la mayoría de actividades con un 

componente motriz, se basa en su mayor parte en la imitación del profesor, el cual presenta 

una serie de movimientos y gestos para que los alumnos los repitan e interioricen. Estos 

gestos son progresivamente más complejos a medida que los alumnos aprenden a reconocer 

y ejecutar las bases. 

Sin embargo, a pesar de la aparente sencillez del sistema de imitación y de llevar más de 

diez años practicando Jiu-jitsu, en numerosas ocasiones me encuentro incapaz de replicar 

con mi cuerpo lo que acabo de ver hacer al sensei. No por falta de fuerza o equilibrio, sino 

porque no recuerdo dónde deberían ir mis manos y mis pies en cada momento. Esta 

situación a veces persiste incluso después de haber visto la secuencia de movimientos varias 

veces seguidas. 

Si bien esto me supone una gran frustración, he encontrado cierto consuelo en que a lo largo 

del tiempo he visto claramente que no soy el único. En el caso de los adultos rápidamente 

recurrimos a pedir aclaraciones al sensei u otros alumnos, por lo que el impacto final en el 

tiempo de aprendizaje no es excesivo. Sin embargo, he observado que los niños tienen una 

tendencia a no preguntar cuando esto sucede y simplemente realizan la parte del movimiento 

que recuerdan, lo cual da lugar a gestos incompletos o vacíos que, en caso de consolidarse 

en su memoria, habrán de reaprender más tarde. 

Esto me ha llevado a plantearme ciertas cuestiones. ¿A qué se debe esta dificultad ocasional 

para imitar? ¿Existen diferencias entre adultos y niños? ¿Hay formas de facilitar la imitación y 

optimizar el aprendizaje? En este trabajo he tratado de entender las respuestas a estas 

preguntas. 

 

1.2 Conceptos 
A la hora de imitar los gestos realizados por el profesor intervienen dos elementos 

fundamentales de la percepción humana: la tranformación de perspectiva egocéntrica y la 

memoria visual a corto plazo. 

1.2.1.1 Transformación de perspectiva egocéntrica 
Las transformaciones de perpectiva egocéntrica son rotaciones o translaciones imaginadas 

del punto de vista de uno mismo relativo al marco de referencia del entorno (Zacks et al. 

2000). En términos simples, es la capacidad de identificar cómo estaría tu cuerpo si estuviese 

en la situación del otro. El ejemplo habitual mediante el que se estudia esta capacidad es 

visualizar la imagen de una persona levantando un brazo y decidir si se trata del izquierdo o 

del derecho. La importancia en las artes marciales de esta habilidad es clara: el lado por el 



que se realice un ataque, un agarre o una esquiva suele dar lugar a técnicas completamente 

diferentes. 

Estudios realizados han revelado que existen diversas variables que afectan a la velocidad y 

precisión con las que los humanos somos capaces de realizar estas transformaciones 

mentales. Un experimento realizado por Kaltner, Riecke, y Jansen (2014) identifica que usar 

imágenes de sujetos tomadas de frente dificulta especialmente el proceso, pues esto 

maximiza el número de rotaciones mentales a realizar; además, muestra que las personas 

que ejercitan regularmente su aparato locomotor (atletas, bailarines…) tienen más facilidad 

en este aspecto. Por otro lado, existen estudios que afirman que el género, el carácter y el 

origen cultural también influyen en la capacidad de ponerse mentalmente en el lugar de otro: 

Kessler y Wang (2012) sugieren que las mujeres con altas habilidades sociales obtienen 

mejores resultados que los hombres con habilidades sociales reducidas, y en otro estudio 

Kessler identifica que los occidentales obtienen peores métricas que los asiáticos (Kessler 

et al. 2014). 

En conjunto, la evidencia empírica muestra que en una misma clase puede haber una gran 

variedad en la facilidad con la que los alumnos identifican cómo se traslada un gesto 

concreto a su propio cuerpo, además de variar según su localización con respecto al profesor 

y los desplazamientos que este realice durante su explicación. Es especialmente interesante 

y contraintuitivo que enseñar un movimiento de frente puede no ser la mejor opción. 

1.2.1.2 Memoria visual a corto plazo 
La memoria visual a corto plazo es uno de los tres tipos de memoria visual (junto a la icónica 

y la de largo plazo). Sus principales características son: tiene capacidad limitada; no está 

ligada a una posición espacial, por lo que se pueden comparar patrones en localizaciones 

distintas; no es necesariamente enmascarada por estímulos sucesivos; se degrada 

lentamente durante los primeros 9 segundos, incluso si el sujeto no está realizando ninguna 

otra tarea; y se degrada rápidamente entre los 10 y los 20 segundos (Phillips 1974). 

Al respecto de la capacidad de la memoria a corto plazo en general, Cowan (2001) sugiere 

que los adultos son capaces de retener de media 4 “pedazos” de información al mismo 

tiempo, y que la heterogeneidad en el tipo de estímulos simultáneos (por ejemplo, observar 

un gesto mientras se escucha una explicación oral) dificulta el recuerdo; es mejor realizar las 

explicaciones oral y visual por separado. En cuanto a la distinción entre adultos y niños, Chi 

(1976) indica que no se aprecia diferencia en la capacidad de la memoria a corto plazo como 

tal, sino en la habilidad de procesar dicha información y asentarla. 

En el caso de las artes marciales, el objetivo de la memoria visual a corto plazo es ejecutar 

gestos, transformando los recuerdos visuales en recuerdos motrices. Mediante la repetición 

inmediata y constante, estos recuerdos motrices a corto plazo pueden mantenerse sin 



degradación durante mucho más tiempo que los visuales, permitiendo finalmente la 

generación de memoria motriz a largo plazo. 

Por todo esto, es imperativo que a la hora de enseñar nuevos conceptos la demostración 

realizada por el profesor sea corta, para que los alumnos pasen inmediatamente a imitar los 

gestos antes de que los recuerdos visuales se degraden, y el número de movimientos 

acotado, para evitar saturar la capacidad de memoria a corto plazo. Respecto a esto último, 

hay que tener en cuenta que la mayoría de acciones conllevan varios movimientos juntos de 

distintas partes del cuerpo, los cuales se perciben por separado en el cerebro. 

 

1.3 Caso de estudio 
Para estudiar cómo pueden afectar los elementos presentados anteriormente al aprendizaje, 

analicemos un kata de relativa sencillez técnica que se aprenden pronto en la carrera del 

alumno: Shintai Jitsu No Kata. En la siguiente tabla se recogen los gestos de cada 

movimiento y la dirección relativa al espectador hacia la que el ejecutor está mirando: 
 

Mov. Descripción Pos. Rel. 

0 Heiko dachi Frente 

1 Retrocede pierna izquierda (Migi zenkutzu dachi) 

Bloqueo mano derecha (Migi shuto uke) 

Frente 

2 Gira cabeza a izquierda y retrocede pierna derecha hacia la derecha 

(Hidari zenkutzu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Hidari uchi uke) 

Derecha 

3 Gira cabeza a derecha, mueve pie derecho a la altura del izquierdo, 

gira cuerpo hacia la derecha y recoloca pie izquierdo en posición 

estable (Migi zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Gyaku soto uke) 

Izquierda 

4 Gira cabeza a izquierda y retrocede pierna derecha hacia la derecha 

(Hidari zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Hidari gedan barai) 

Frente 

5 Avanza pierna derecha (Migi zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano derecha (Migi nagashi uke) 

Frente 

6 Avanza pierna izquierda (Hidari zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Hidari nagashi uke) 

Frente 

7 Avanza ambos pies (Hidari zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Hidari shuto uke) 

Frente 

8 Retrocede ambos pies (Hidari zenkutsu dachi) 

Bloqueo mano izquierda (Hidari jodan uke) 

Frente 



A lo largo del kata el espectador ve al ejecutor desde tres direcciones distintas, 

principalemente de frente, que como hemos visto en la sección anterior es la dirección que 

más dificulta la identificación de los gestos. Además, el brazo y la pierna a mover en cada 

momento no siguen un patrón izquierda-derecha como en otros katas, por lo que es 

imprescindible que el espectador identifique visualmente la acción. Por otro lado, cada 

movimiento incluye dos o tres gestos (simplificando mucho, ya que no tenemos en cuenta la 

corrección formal de las posturas, que incluyen detalles de cadera, hombros y demás), lo 

cual no supone un gran problema para retener en la memoria los pasos por separado; sin 

embargo, a diferencia de otros katas en los que cada movimiento es autoconclusivo, los 

movimientos de Shintai Jitsu No Kata están enlazados, lo que a efectos prácticos eleva el 

número de gestos a mantener en la memoria visual a corto plazo por encima del límite. 

Además, hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que trata de generar recuerdos a 

corto plazo, el espectador está tratando de discernir el lado por el que se hace cada gesto, lo 

cual dificulta todo el conjunto. Por último, el kata dura unos 20 segundos, por lo que, en el 

momento de terminar, los recuerdos visuales a corto plazo de los primeros gestos han 

entrado en la fase de gran degradación. 

En conjunto, este kata reune todas las condiciones para ser muy difícil de recordar las 

primeras veces que es visto entero por un espectador. Efectivamente, esa fue mi experiencia 

en su momento; no fui capaz de entender el kata hasta realizarlo movimiento a movimiento 

con mi propio cuerpo. 

En consecuencia, para facilitar el aprendizaje de Shintai Jitsu No Kata sería adecuado 

enseñar por separado cada uno de los movimientos en una posición constante respecto al 

espectador (preferiblemente espectador situado en un lado o a la espalda) y permitir que el 

alumno aprenda los gestos motrices por separado antes de abordar el kata entero. Esto 

reduciría considerablemente la carga cognitiva y mejoraría el aprovechamiento del tiempo. 

 

1.4 Propuestas 
Teniendo en cuanto lo visto hasta ahora, queda claro que es posible facilitar la imitación de 

gestos y posturas, si se tienen en cuenta los procesos mentales involucrados. A continuación 

enumero algunas ideas al respecto. 

 

1.4.1 Trabajar fragmentos antes de combinar 

Si bien el objetivo final de un trabajo puede ser un encadenamiento largo, el aprendizaje de 

los gestos debería realizarse en fragmentos sencillos que encapsulen una acción específica. 

Tras la explicación de cada fragmento (o simultáneamente con el profesor) los alumnos 

repiten el gesto varias veces antes de pasar al siguiente. 

Los fragmentos sucesivos deberían empezar donde ha terminado el anterior, sin tratar de 

encadenar desde el principio, pues esto reduciría la capacidad de memoria a corto plazo. 



Una vez se han trabajado todos los fragmentos, se puede empezar a trabajar el 

encadenamiento completo. 

 

1.4.2 Imitación en tiempo real 

En disciplinas como el karate es habitual realizar ejercicios en los que profesor y alumnos 

miran en la misma dirección y ejecutan el mismo movimiento a la vez. Esto reduce en gran 

medida la carga cognitiva de la imitación y delega en la memoria motriz el aprendizaje, no 

siendo necesario almacenar recuerdos visuales más que por un par de segundos. 

Si bien esta forma de trabajo es adecuada para acciones individuales (trabajo de atemi o de 

sombras), puede ser difícil de trasladar a escenarios con uke, ya que el cuerpo del profesor 

seguramente tapará detalles de las acciones sobre él. 

 

1.4.3 Materiales de referencia en el gimnasio 

Poner a disposición de los alumnos documentos de consulta, ya sea en papel o en 

dispositivos digitales, que puedan usar durante la clase acelerar la resolución de dudas 

(muchas de las cuales tendrán que ver con dónde colocar una extremidad o el olvido de un 

paso intermedio) y evita que los alumnos estén de brazos cruzados hasta que el profesor 

pueda atenderles. 

Existen numerosas fuentes de fotografías y vídeos de todas las técnicas de nuestra 

disciplina, pero estas suelen ser desde la posición del espectador, al igual que en una clase. 

Valdría la pena dedicar un esfuerzo coordinado a la creación de nuevos materiales tomados 

en primera persona. Los vídeos en primera persona han demostrado ser de gran utilidad para 



enseñar actividades manuales complejas, ya que minimizan el esfuerzo mental de la 

transformación de perspectiva egocéntrica, y son fáciles de generar con la tecnología 

disponible actualmente (Davies 2019; Bright et al. 2015; Fiorella et al. 2017). 

Esta perspectiva puede ser especialmente útil para el aprendizaje de controles y de trabajos 

de suelo, campos en los que las manos realizan múltiples gestos de rotación y traslación que 

pueden ser confusos. 

 

1.4.4 Equipamiento específico de feedback visual 

Por último, se pueden emplear algunas técnicas más artesanales para facilitar el aprendizaje 

de gestos en situaciones concretas, ayudando a identificar la parte del cuerpo que tiene que 

moverse en cada momento. 

Un ejemplo sencillo y eficaz sería llevar una cinta tela en cada brazo y cada pierna, siendo de 

un color para el lado derecho y otro para el izquierdo. De este modo, el espectador no 

necesita hacer una transformación espacial mental para identificar la extremidad que está 

viendo en cada momento; simplemente tiene que reconocer el color, el cual es constante en 

todas las clases. 

Otro ejemplo sería usar alfombrillas con huellas dibujadas para trabajar los desplazamientos 

de pies. Con formas simples sería fácil distinguir si hay que apoyar todo el pie o sólo el dedo 

gordo (tanto de tori como de uke), así como indicar el orden de los movimientos mediante 

números o tonalidades de color. De este modo los alumnos podrían aprender e interiorizar el 

gesto motriz sin necesidad de una identificación visual del mismo. Por supuesto, algo así 



llevaría un trabajo previo de preparación por parte del profesor, pero potencialmente ahorraría 

tiempo a la larga. 

 

1.5 Conclusiones 
Como hemos visto, la capacidad de imitar gestos depende de diversos procesos mentales 

afectados por variables internas y externas. Esto da lugar a que un mismo gesto resulte en un 

amplio abanico de dificultades para los alumnos presentes. Si bien la repetición y el apoyo de 

profesores y compañeros siempre acaba logrando el aprendizaje, el análisis de las 

actividades nos puede ayudar a diseñar procesos más eficaces que reduzcan la frustración 

de los alumnos y optimicen el tiempo empleado. 

Este trabajo sólo puede considerarse una mera introducción a la investigación científica 

existente por parte de un profano, pero considero que los hallazgos existentes en la materia 

(reflejados o no en este trabajo) pueden ser de gran utilidad para el desarrollo colectivo de la 

disciplina y merecen un seguimiento dedicado y coordinado. 



1.6 Bibliografía 
Bright, Peter, Bill Lord, Helen Forbes, Florin Oprescu, Nigel Barr, Terri Downer, Nicole M. 

Phillips, Lauren McTier, Vilma Simbag, y Kristel Alla. 2015. «Expert in My Pocket: 

Creating First Person POV Videos to Enhance Mobile Learning». THETA 2015 : 

Create, Connect, Consume - Innovating Today for Tomorrow : Proceedings of the 

2015 The Higher Education Technology Agenda Conference, enero, 1-15. 

Chi, Michelene T. H. 1976. «Short-Term Memory Limitations in Children: Capacity or 

Processing Deficits?» Memory & Cognition 4 (5): 559-72. 

https://doi.org/10.3758/BF03213219. 

Cowan, Nelson. 2001. «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of 

Mental Storage Capacity». Behavioral and Brain Sciences 24 (1): 87-114. 

https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922. 

Davies, Kevin W. 2019. «The Efficacy of Flipped Laboratory Multiperspective Videos in Skill 

Acquisition». Journal of College Science Teaching 49 (2): 62-67. 

Fiorella, Logan, Tamara van Gog, Vincent Hoogerheide, y Richard E. Mayer. 2017. «It’s all 

a matter of perspective: Viewing first-person video modeling examples promotes 

learning of an assembly task». Journal of Educational Psychology 109 (5): 653-65. 

https://doi.org/10.1037/edu0000161. 

Kaltner, Sandra, Bernhard E. Riecke, y Petra Jansen. 2014. «Embodied mental rotation: a 

special link between egocentric transformation and the bodily self». Frontiers in 

Psychology 5. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00505. 

Kessler, Klaus, Liyu Cao, Kieran J. O’Shea, y Hongfang Wang. 2014. «A cross-culture, cross-

gender comparison of perspective taking mechanisms». Proceedings of the Royal 

Society B: Biological Sciences 281 (1785): 20140388. 

https://doi.org/10.1098/rspb.2014.0388. 

Kessler, Klaus, y Hongfang Wang. 2012. «Spatial Perspective Taking is an Embodied 

Process, but Not for Everyone in the Same Way: Differences Predicted by Sex and 

Social Skills Score». Spatial Cognition & Computation 12 (2-3): 133-58. 

https://doi.org/10.1080/13875868.2011.634533. 

Phillips, W. A. 1974. «On the Distinction between Sensory Storage and Short-Term Visual 

Memory». 

Perception & Psychophysics 16 (2): 283-90. 

https://doi.org/10.3758/BF03203943. Zacks, Jeffrey M., Jon Mires, Barbara 

Tversky, y Eliot Hazeltine. 2000. «Mental Spatial 

Transformations of Objects and Perspective». Spatial Cognition and Computation 

2 (4): 315- 32. https://doi.org/10.1023/A:1015584100204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00505
https://doi.org/10.1023/A:1015584100204


 

 

 

 

 

MONITORES 
NACIONALES 

 
JUI JITSU 

 
2 PROGRAMA DEPORTIVO PARA 

PADRES Y DOCENTES DEL 

CENTRO ESCOLAR  

 
Albert ORTUBIA TRIGO 

 
 

 

 

 

 



JIU JITSU 

2.1  
 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales y parejas 
 
Materiales: colchonetas, tatami 
Importante: eliminar pendientes, pulseras, relojes… utilizar ropa vieja para no romperla 
 

1ª Sesión Presentación unidad, conociendo materiales y lenguaje 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
Cazador 

 
PARTE PRINCIPAL 
 

Exploración por el tatami con diversos juegos de 

desplazamientos para que se habitúen a él. 

Cinturón 

Correcalles 

Stop seta 

           Zorros gallinas víboras 
 
Se introducen en esta parte palabras técnicas como sensei, dojo, 
tatami. 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

       Estiramientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Att. Diversidad: demostraciones, ayudas manuales 
 

 
 

 
 
 
 



JIU JITSU 

 

4º 

 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

2ª Sesión Aprendo a ser más rápido (velocidad de reacción) 

 

PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

   Calentamiento articular 

    La ola 

 

PARTE PRINCIPAL 

Juegos de velocidad de reacción  relacionados con la indumentaria.  

Robar la cuerda por parejas a cuadrupedia  

Blancos, azules y rojos (por color de kimono como zorros gallinas y 

víboras) 

 

PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 

 

    Estiramientos 

 

*Att. Diversidad: plano inclinado, ayuda manual 

 
 

  



JIU JITSU 

 

4º 

Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 

búsqueda guiada. 

Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 

Materiales: colchonetas 

3ª Sesión  Aprendo a ser más hábil 

 

PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 

Calentamiento articular 

              Los microbios   

 

PARTE PRINCIPAL 

Juegos a media distancia sobre hpm.  

El oso y el guardián  

Zorro gallina y polluelos  

Los protectores  

Los cazadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 

Estiramiento y representación verbal para comentar si nos sentimos 

mejor atacando que defendiendo 

 

 

 

  



JUDO 4º 

 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

4ª Sesión Aprendo a caer 

 

PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 

Calentamiento articular 

Corre calles 

 

PARTE PRINCIPAL 

Diferentes juegos para aprender a caer 

desde distintas alturas. Caída hacia atrás  

(rodamos como tentetieso) 

Cuclillas  

Sentados, antes muerta que sin silla. 

Caída al frente  

Lateral 

De frente 

Simón dice 

 

 

PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 

Representación motriz 

 

*Att. Diversidad: plano inclinado, ayuda manual, pared, compañero 

 

 

  



JIU JITSU 4º 

 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

5ª Sesión No pierdo el equilibrio 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
Saludo al rey 

 
 
 
 
PARTE PRINCIPAL 

 
    Juegos de equilibrio solos y con compañeros para ver si nos 

desequilibran o mantenemos el equilibrio.  

    Los gallos 

    La mula terca  

    La cigüeña  

    El Rodeo por parejas  

 
 
 
 
 

   PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 
   Estiramientos 
 
 
 
 
 
*Att. Diversidad: más colchonetas, demostración, ayuda manual 

 

 
 

JIU JITSU 4º 



 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

6ª Sesión Protejo mi espacio 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
Juego de toques 

 
 
 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 

    Juegos duales con mayor contacto y más cercano, cuerpo a cuerpo. 

Variamos parejas para ver cómo nos encontramos con ellas.  

    Fuera del castillo 

    No iré a tu casa 

    Salir de la jaula  

    3 son multitud  

 
 
 
 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

Estiramientos y representación verbal 
 
 
 
 
*Att. Diversidad: más colchonetas, demostración, ayuda manual 

 
 

JIU JITSU 4º 



 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

7ª Sesión Oposición con objeto 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 

           El cinturón 
 
 
 
 
 
PARTE PRINCIPAL 

 

Juegos oposición con objeto         

    Conquistar el calcetín todos juntos y por parejas 

     La conquista del balón por parejas.  

      A cuadrupedia por parejas, intentar robar calcetín o cuerda de  los 

compañeros primero parejas luego todos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

    Estiramientos 
 
 
 
*Att. Diversidad: más colchonetas, demostración, ayuda manual 

 

  



 

JIU JITSU 4º 

 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

8ª Sesión Formas de girar 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
Stop seta 

 
 
PARTE PRINCIPAL 
 

    Enseñamos diferentes formas de girar con el uke a cuadrupedia. 

     Codos rodillas por fuera (los cuatro) 

     Solo codos 

     Solo rodillas 

    Rodilla y codo por dentro 

 

 

 
 
 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

Representación verbal 
 
 

 

JIU JITSU 4º 



 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

9ª Sesión Encadenamiento inmovilización 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
 

 
PARTE PRINCIPAL 
 
Conectamos los desplazamientos en suelo con las formas de girar. 
 
 

    ¿Me puedes girar?  

     Reptar es duro  

     La carrera de la tortuga  

     Blancos y negros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

Estiramientos 

 
 

 

JIU JITSU 4º 



 
Metodología: Dependiendo de la tarea existe el mando directo, la resolución de problemas o la 
búsqueda guiada. 
 
Agrupamientos: tareas individuales, parejas y pequeños grupos 
 
Materiales: colchonetas 

10ª Sesión Randori 

 
PARTE INICIAL / CALENTAMIENTO 

 
Calentamiento articular 
 

 
PARTE PRINCIPAL 
 

    Espalda con espalda de uno en uno. 

    El que gana se queda. (podemos hacer por grupos de distinto peso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE FINAL / VUELTA A LA CALMA 
 

     Estiramientos.  
     Entrega  diplomas. 

 
 

 

 



EL ORIGEN DEL JUI JITSU. 
El origen del JIU-JITSU se pierde en la noche de los tiempos. 

En la época "KAMAKURA" (1.118-1.333) los samuráis practicaban un cierto 

número de disciplinas marciales bajo el nombre de "KYUBA-NO-MICHI" (La vía 

del arco y del caballo). 

Las técnicas de lucha aceptadas como válidas, nacían de la experiencia de 

estos guerreros en sus numerosas batallas y combates a muerte. 

La leyenda atribuye al médico japonés AKYAMA SHIROBEI, la creación del JU-

JUTSU como arte de la NO RESISTENCIA, basado en sus observaciones de la 

naturaleza, según las cuales "Ceder es más eficaz que resistir" y fundo la 

escuela del CORAZON DEL SAUCE ( Yoshin Ryu). 

JU significa: Flexible, Suave, Blando. 

JUTSU significa: Arte, Técnica, Método, etc. 

Con el tiempo nacieron otras escuelas que se especializaron en técnicas o 

sistemas muy particulares, conocidas como: Yawara, Torite, Kogusoku, Acuda 

y muchas más. 

La Escuela TENSHIN SHINYO RYU basaba su JU-JUTSU en el conocimiento y 

dominio de Atemis, Proyecciones, Estrangulaciones, Luxaciones e 

Inmovilizaciones. 

La necesidad constante de protección contra todo tipo de ataques con 

armas o sin ellas, obligaba a perfeccionar y poner a punto gran número de 

técnicas de todo tipo, sobre las que, en tiempos más modernos, otros 

maestros se inspiraron para crear muchas de las artes marciales que hoy 

conocemos. 

Los métodos de lucha o combate cuerpo a cuerpo son tan viejos como el 

hombre, pero en Japón alcanzaron un notable grado de eficacia, en especial 

el JU-JUTSU ó JIU-JITSU. 

 

 

 

 

 

 



EL JIU JITSU EN EDAD ESCOLAR: 
  

 

  

Considerando que en el judo y extensión como deporte asociado el jiu jitsu el 

61% de los niños/as que se inician en este deporte se encuentran en edades 

comprendidas entre los 4 y los 8 años, considerándolo como PRIMER GRUPO   

que abarcarían la escolarización de infantil y primaria, pudiendo ejercer esta 

actividad en el centro escolar, ya que así se consigue un entorno más familiar 

para el alumno que se inicia en este deporte. 

 

 

 

 El SEGUNDO GRUPO de edad que podríamos destacar la edad de los 11 y 16 

años es en donde existe una mayor aproximación al deporte reglado a través 

de la licencia federativa, por lo que esta fase la podríamos desarrollar en un 

entorno diferente del colegio debido a la madurez del alumnado, ofertando 

la práctica en el gimnasio o dojo.  

 

INTRODUCCIÓN,  

 

En el ámbito de la actividad deportiva y la evolución de los niños, son 

conceptos que no siempre tiene por que ir de la mano por lo que es necesario 

una evolución conjunta, y es primordial que haya una perfecta adaptación 

de dicha actividad a la vida de los niños. 

Está claro que esta adaptación ha de ser evolutiva, grupal y a su vez 

individual, ya que abarca desde el inicio de este deporte, la competición y la 

docencia. Esta ha de desarrollarse al lado de otros componentes de la 

actividad deportiva, como son el componente lúdico, el expresivo, o el 

creativo. 

 

La competición es una fuente de motivación eficaz en la práctica del 

deporte, ya que por 

una parte es una motivación espontánea en el niño que se manifiesta desde 

una edad temprana, y por otra el éxito en la competición da prestigio social 

sobre todo en una sociedad básicamente 

competitiva como la nuestra. 

 Para los niños la competición pude ser vivida exclusivamente a los resultados, 

dándole una doble situación de alegría o decepción, pudiendo ser 

incrementada ya que estas se desarrollan en público y en una constante 

evaluación por arte de sus entrenadores y padres.  

Por lo tanto debemos eliminar las consecuencias negativas de la competición 

mal aplicada, introduciendo una pedagogía adecuada a la situación, 



basada en reforzamiento positivo del esfuerzo, desde el inicio del deporte, así 

como los valores de respeto, humildad y compañerismo.  

Resaltar  que la competición es una concepción previa del desarrollo 

personal y del progreso social. 

Que proporciona beneficios y cargas, lograr nuevos talentos, alimentar diferentes 

capacidades, aptitudes y cualidades. 

 Según Paul  De Konp No  ( Universidad de Brusela ) no existe razón técnica ni 

científica que 

indique que la competición no pueda tener los mismos componentes que el deporte 

recreativo, placer por la actividad, alegría en la participación, sociabilidad, 

comunicación, compensación y salud pueden y deben ser objetivos de la 

competición. 

 

 Arnold (1995) argumenta que en el deporte “ el problema suscitado por todas las 

tentativas precedentes de alterar el carácter central de la competitividad en el 

deporte, orientándolo en una dirección diferente y reduciéndolo así a una forma de 

instrumentalismo, es que ya no sigue siendo deporte, al menos en su sentido 

tradicional ¨.  

 

 Sería conveniente resaltar los beneficios positivos que genera el deporte de 

competición, más allá del ámbito familiar o escolar del deportista.  

 

Este ámbito deportivo moviliza, directamente a los jóvenes deportistas, e 

indirectamente a sus padres, amistades, y a los centros escolares y también durante 

los fines de semana.  

 

Por ello, terminan conformando grupos de amistad con un alto grado de cohesión, 

cuyo valor fundamental consiste en generar hábitos saludables de vida que pueden 

ayudar a afrontar problemas tan importantes; como el consumo de drogas, la falta 

de comunicación, el esfuerzo y la paciencia, la rápida estimulación que producen en 

el cerebro las nuevas tecnologías la insolidaridad, o la inadaptación social,  

 

La Carta Europea del Deporte, nos dice que ¨ el deporte es un derecho y una 

posibilidad de todos y para todos ¨ por lo que se embarca dentro de un ámbito 

jurídico, involucrado a todas las instituciones europeas, dando le un marco legislativo 

sin parangón. 

 

EL PROCESO DE LA COMPETICIÓN. 
  

A lo largo del proceso debemos tener presente que: 

 

 a) En ciertos períodos óptimos existen comportamientos que se adquieren con el 

minino, esfuerzo y la máxima eficacia si el niño/a posee los prerrequisitos necesarios,  

 

b) El niño no debe realizar actividades complejas si no ha alcanzado la edad en la 

que las actividades básicas se realizan normalmente.  

 

c) El niño puede aprender más fácil y rápidamente si alcanza un nivel de madurez 

específico para la actividad,  

 

d) La maduración del sistema neuro -muscular, que se consigue hacia 

los seis años, permite el desarrollo de las sensaciones cenestésicas, visuales y 

laberínticas en la 



estructura del esquema corporal,  

 

e) la edad de la adquisición de la técnica se sitúa entre ocho y 

doce años. 

(  182 I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, de la 

universidad de Valencia  )  

 

Durante este proceso,  la forma en que el docente trasmita el sentido de la 

competición estará  muy condiciona en la formación y vida del  futuro competidor, 

en este sentido  Oliver y Sosa (1996),¨ orienta que la competición como un reto, de  

esfuerzo y superación personal, 

reconociendo y aceptando las diferencias individuales y las oportunidades y 

limitaciones propias y de los demás ¨, sería sin dudad la clave para que los padres y 

ámbito docente aceptará la práctica de este deporte . 

La adaptación del jiu jitsu a la competición deberá ir ligada a una regulación 

federativa, como existe en la actualidad; regulación que todo alumnado deberá 

conocer y que será el docente el que lo transmita a los padres y alumnos  

 

En la actualidad existe una normativa federativa, que regula una seria de prácticas, 

como podría ser:  

 

• No permitir el agarre del cuello de Uke “Koshi Guruma” para proyectar. 

• Dar mate ante situaciones de agarres embarazosos. 

• No puntuar técnicas de proyección que no mantengan el control del brazo de uke 

por 

el lado en el que se le proyecta. 

• Eliminar aquellas técnicas que por sus características impliquen dificultad de 

realización o problemas de control sobre Uke. 

 

Modificar el sistema de penalizaciones y la forma de transmitirlos, y una actualización 

constaté, de las normativas nacionales e internacionales. 

 . 

Las infracciones no serán aplicadas de forma inmediata, excepto aquellas que por su 

gravedad si lo requieran, y ser á explicada por el árbitro a cada competidor cada 

vez que la ejecute con el fin de contribuir a su comprensión y como consecuencia al 

aprendizaje 

. 

Modificar los objetivos tradicionales perseguidos por la competición, primando el 

aspecto 

lúdico, social y deportivo. 

 

Organizar un mayor número de actividades puntuales y de larga duración en donde 

la 

competición sea un componente más de la jornada y no el objetivo central de la 

misma.  

 

Como ejemplo las concentraciones deportivas a otra ciudad con el objetivo de un 

entrenamiento competición, para posteriormente realizar una actividad cultural, 

visita a la ciudad, pernoctar en el albergue y realizar una actividad de aire libre, o 

encuentros pluridisciplinares. 

 

El fomento de esta actividad en periodo de vacaciones escolares, a través de la 

realización de campus deportivos.  

 

 



 

 

 

BENEFICIOS DEL DEPORTE EN NIÑOS. 
 

La Organización Mundial de la Salud advirtió en su congreso mundial 

celebrado en Viena en el 2018 de que en el mundo el 80% de los niños y niñas 

y adolescentes no hace el suficiente ejercicio diario, lo que puede poner en 

riesgo su salud.  

Disminuir el sedentarismo y potenciar la práctica de deporte favorece el 

desarrollo en la niñez.  

Por eso hoy os queremos hablar de la importancia del deporte para el 

desarrollo de la infancia. 

 Las video consolas, los teléfonos móviles, la amplia oferta televisiva y a veces el 

exceso de carga de deberes, hace que niños y niñas sacrifiquen el ejercicio por 

cualquiera de estas actividades.  

La falta continuada de ejercicio genera problemas de salud como el sobrepeso o la 

obesidad cuyas consecuencias pueden llegar a arrastrarse de por vida. 

se encuentre a gusto, que el deporte que haga le haga sentirse mejor. En este 

sentido escuchar a nuestros hijos es clave para que cualquier actividad sea un éxito. 

Son múltiples los beneficios que aporta el deporte en la infancia y adolescencia. 

Desde el bienestar físico hasta la trasmisión de valores.  

Los motivos por los cual es beneficioso el ejercicio para los niños:  

1. Favorece el crecimiento físico y mental: el deporte favorece el proceso de 

crecimiento, debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo y muscular. A 

demás ayuda en el desarrollo de capacidades como la percepción espacial, la 

coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite conocer las limitaciones de nuestro 

cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda a ser más humildes y a sobrellevar 

situaciones límite. 

2. Corrige y previene problemas de salud: ayuda a prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. La práctica de deporte activa el sistema inmunológico y los ejercicios de 

fuerza y elasticidad corrigen posturas que ayudan a fortalecer los músculos y los 

huesos. 

3. Potencia la creación de hábitos: el deporte predispone a la adquisición de hábitos 

de vida saludable y comportamientos positivos. Entre ellos destacamos la 

alimentación más equilibrada, hábitos de higiene y organización de tareas. 

4. Enseña responsabilidad y respeto: la práctica habitual de deporte predispone a 

cumplir diariamente con un compromiso. Durante el juego se toman decisiones y 

además hay que asumir sus consecuencias, lo que afecta a todos los 

compañeros. La responsabilidad y el respeto están conectados con el 

compañerismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo 

5. Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales: la práctica de 



deporte ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades sociales que beneficiarán a 

los niños y niñas durante toda su vida. Además, enseña habilidades de liderazgo, de 

cohesión de equipo y comunicación. 

6. Favorece el trabajo en equipo:  para conseguir el éxito hay que trabajar en equipo. 

La práctica de deporte nos enseña a colaborar, sabiendo que nuestro esfuerzo es 

importante pero que sumado al del resto es aún más importante. 

7. Ayuda a reducir el estrés y mejora el rendimiento académico: los niños que llevan 

a cabo algún tipo de deporte de manera regular tienen una mayor capacidad de 

concentración, lo que incrementa su rendimiento escolar. Además, ayuda a 

combatir posibles crisis de ansiedad o de depresión y mejora el estado de ánimo. 

8. Aumenta la autoestima: la superación de retos hace que el niño/a se sienta 

seguro/a y capaz de enfrentarse a nuevas situaciones. Ganan confianza en sí mismos 

cuando se les reconoce el trabajo bien hecho, lo que aumenta su autoestima. 

9. El valor del esfuerzo: el deporte motiva el esfuerzo. Un aumento del esfuerzo tiene 

resultado positivo, el entrenamiento a medio y largo plazo prepara para conseguir la 

meta. 

10. Evita el sedentarismo: El ocio deportivo previene el exceso de tiempo dedicado a 

otras alternativas sedentarias y pasivas. 

 

 



 

PRESENTACION DE UN 

PROGRAMA DEPORTIVO 

PARA PADRES Y 

DOCENTES DEL CENTRO 

ESCOLAR 

 



3 Trabajo de actividad 

deportiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PROCESO DEL APRENDIZAJE 

HASTA ALCANZAR EL 1º 

DAN 
Trabajo Fin de curso monitor 
Luis Miguel López 
Iniciación: toma de contacto 
 
Jiujitsu (el arte de la suavidad), Judo (camino de la suavidad), Aikido (vía de la unificación de 
la energía vital) 
El fundamento del aikido, como arte marcial es el desarrollo del autocontrol para lograr armonizar 
con el contrario por medio de la regulación del espacio, el tiempo y la energía, 
independientemente de la masa, género, edad o fuerza física del practicante. Lo cual se puede 
simplificar en la búsqueda del shikaku (punto ciego), por medio de kuzushi (desequilibrios) y 
del Tai sabaki (movimiento corporal); principios que se manifiestan en las acciones de irimi (entrar, 
arrasar), atemi (golpear), kokyu-ho (control de la respiración), sankaku-ho (principio de 
triangulación ofensiva y defensiva), tenkan (pivote o giro del cuerpo), y tenshin (desvíos o 
absorción) entre otros. Sus técnicas a mano vacía y con las armas tradicionales incluyen: 
esquivas, caídas, desvíos, golpes a puntos vitales, derribos, proyecciones, lanzamientos, 
luxaciones, estrangulaciones e inmovilizaciones, uso de puntos de presión y controles. 
El judo, o camino hacia la flexibilidad, fue creado por el maestro japonés Jigorō Kanō en 1882, El 
maestro Kano recopiló la esencia técnica (proyecciones, luxaciones, inmovilizaciones, 
estrangulaciones, desarmes y golpes) y táctica (desplazamientos, posicionamientos, transiciones, 
métodos de respiración, etc.) de dos de las antiguas escuelas clásicas de combate cuerpo a 
cuerpo japonés medievales, adaptándolas a la simulación de un combate deportivo (randori) en 
tiempo real. Nótese que hasta finales del siglo XIX estas técnicas eran enseñadas sin entrar en 
combate activo, pues varias de estas (como las luxaciones a las rodillas, a la cadera, el cuello o a 
la columna) se consideraban demasiado peligrosas para ser incluidas en un formato deportivo. El 
maestro Kano experimentó, seleccionó y estructuró las técnicas que podían aplicarse en un 
combate deportivo sin un alto riesgo de lesiones. 
En jiujitsu abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa 
"sin armas" de uno o más agresores tanto armados como desarmados.  Las esquivas, empujones, 
proyecciones, derribos, y estrangulamientos. Hasta cinturón negro, el sistema de trabajo se basa 
en el desarrollo de movimientos amplios y gran contenido técnico, buscando normalmente fuertes 
apoyos en el suelo. Para la progresión de lo danes , se adquiere mucha importancia en los giros 
los movimientos de cadera y la corta distancia. 
Gokyo es el conjunto de técnicas de jiujitsu  
Los kius son 6: Blanco, amarillo, naranja, verde, azul y marrón. A partir de ahí, se pasa a los dan. 
Los dan son 10 y pueden ser de 3 colores:1º al 5º dan, negro;6º al 8º dan, blanco y rojo; y del 9º al 
10 dan, el color rojo. 
El gokyo recoge un grupo de katas (11),cada una de ellas tiene como sentido propio, 
desarrollando un trabajo específico en cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fidelización: mantener el compromiso y la constancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atemi
https://es.wikipedia.org/wiki/Jigor%C5%8D_Kan%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/1882


 
El estudio  artes marciales son  una filosofía  de vida que te apoyara en resto de tu vida, con cada 
sesión inténtenlas convertirte en una mejor  versión de ti mismo, una parte de los valores de las 
artes marciales se presentaran a lo largo de tu vida diaria ,como resultado fortalecer tu 
personalidad, convencerte a ti mismo de que siendo ambicioso, fiel a tus entrenamientos y nunca 
darse por vencido conseguirás las metas que te propones. 
Compromiso Deportivo 
El concepto de compromiso deportivo se refiere a “una disposición psicológica  que representa el 
deseo y la decisión de seguir participando en el deporte”. 
 Este compromiso viene determinado por: 
 - El grado de diversión que obtiene de su participación, 
 - Lo que se está sacrificando, 
- Las oportunidades de implicación (el apoyo del entrenador, ser titular o pasar en la banca 
eternamente…), 
El compromiso es el primer elemento esencial que te guía en la búsqueda de la superación 
personal. Si estás dispuesto a comprometerte, puedes hacer casi cualquier cosa; si no te 
comprometes, las metas de alto nivel son virtualmente imposibles de alcanzar. 
 Existen muchas fuentes diferentes de compromiso, que conducen a la superación personal. Las 
más elementales son: 
_ Pasión  
_ Deseo de sentirte competente, necesitado, valorado, importante, exitoso, o especial. 
_ Buscar una satisfacción para tu potencial, llegar a ser aquello que eres capaz de ser, o hacer 
una contribución significativa en ese deporte 
_ Orgullo por tus acciones o creaciones. 
_ Disfrutar de seguir aprendiendo. 
Para sobresalir en cualquier tarea debes poseer, o desarrollar, una razón para hacerlo, una 
pasión. Se desarrollan de forma natural unos niveles elevados de compromiso cuando partimos de 
visiones positivas y del amor o el disfrute por aquello que se está haciendo –aunque existan 
también partes duras, y no todo sea divertido. 
 El compromiso surge cuando aprecias los momentos especiales, te entregas a tu cometido y 
disfrutas del crecimiento personal continuado. Si te gusta lo que haces (o, al menos, una parte) y 
eres capaz de mantenerte comprometido con ello, llegarás a ser muy competente en ese campo –
y ésa es una meta muy valiosa y positiva. 
Hay veces en que los obstáculos parecen infranqueables. A todas las personas les sucede esto, 
incluso a los mejores deportistas. Si crees que los obstáculos son demasiado grandes para 
vencerlos, tienes razón, incluso aunque estés equivocado. 
En momentos como éste, el desafío es recordar tu sueño, seguir apasionándote con determinadas 
partes de tu tarea y comprometerte totalmente con el proceso de aprendizaje. La persistencia y la 
perspectiva te guiarán a través de los obstáculos. 
_ ¿Tienes claros tus objetivos? ¿Son un desafío para ti? ¿Haces todo lo que está en tu mano para 
conseguirlos? 
_ ¿Haces algo cada día que te acerque un paso más a tus objetivos? 
_ ¿Trabajas a diario en mejorar con cada actuación que realizas? 
_ ¿Es tu compromiso con la calidad de entrenamiento, aprendizaje, práctica, preparación y 
desempeño lo suficientemente fuerte como para ayudarte a alcanzar tus objetivos? 
_ ¿Mantienes un elemento de disfrute en tus propósitos y en tu vida? 
 
Compromiso personal 
El grado personal de compromiso es algo que tú mismo debes desarrollar. Nadie puede decirte lo 
importantes que son las cosas para ti; es una decisión tuya. Sin embargo, está claro que las 
personas que desean sobresalir son gente extremadamente comprometida. 
Puede serte de utilidad que puntúes la importancia de destacar en el deporte, o en cualquier otro 
objetivo importante, en una escala del 1 al 10. Una puntuación de 10 significa que eso es lo más 
importante en tu vida (compromiso elevado), y un 1 implica que no te importa en absoluto. Un 5 
representa un término medio entre esos dos extremos. 
¿Qué importancia tiene para ti sobresalir en un deporte (o en otro objetivo seleccionado)? 
 
1             2            3             4             5            6             7            8            9             10 
  No es muy importante en mi vida                                         Es lo más importante vida                                                                                                                                 
 
Cuando un alto número de deportistas respondieron a esta pregunta, quedó claro que aquellos 



que presentaban el mayor grado de compromiso (compromiso de 9 a 10) llegaron a ser los 
mejores. A medida que las puntuaciones de compromiso descendían, disminuyó el nivel de 
ejecución de una forma proporcional. Esto mismo fue aplicable a los profesionales de campos 
diversos. 
LOS MEJORES… en ocasiones se quedaban después del entrenamiento para aprender a través 
de la observación de cómo otros jugaban o practicaban. Tenían voluntad para sacrificarse y creían 
que algún día serían excelentes deportistas. 
Preguntas para desarrollar:  
¿A dónde quiero llegar? 
¿Qué o cuales son mis metas/objetivos?, ¿Qué quiero?, 
 ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar –dejar de hacer- para lograr mis objetivos? 
 
 
 
 
 
 

La superación de la frustración, contrariedades, cansancio, desaliento,… 
EL FRACASO EN LA COMPETICIÓN O EN EL ENTRENAMIENTO NO DEBE SER FUENTE DE DESALIENTO O 
DESESPERACIÓN. PERO ES UN SIGNO DE NECESIDAD DE UNA PRÁCTICA MÁS GRANDE Y DE UNOS 
ESFUERZOS SOSTENIDOS." JIGORO KANO” 

Comprometerse a realizar un trabajo de calidad es un requisito previo para la superación personal, 
para la excelencia; pero, a menos que seas además un maestro en el arte de controlar la 
concentración, seguirás quedándote corto en la consecución de tus metas y sueños. 
.Aceptar las críticas. No asustarse ante el fracaso. Mantener la compostura. 
 ¿Por qué haces deporte? ¿Te lo recomendó el médico? O es que entraste en la fase de: “Ya 
tengo una edad, tendría que empezar a cuidarme si no quiero acabar como la vecin@ de abajo”. 
Sea por el motivo que sea, continúas practicándolo. Pero salir cuando hace mucho frío da un poco 
de pereza, ¿no?; o el día que has dormido mal y te sientes cansado/a. Con lo bien que estarías en 
el sofá con una mantita viendo la tele sin hacer nada. Una de las respuestas más comunes podría 
ser que tú mismo, tu entrenador o tu preparador físico, habéis trabajado duro para tener una base 
sólida que está construida con esfuerzo y constancia. Estos valores acaban traduciéndose en 
resultados y, en consecuencia, en motivación en el deporte.   
Cuando hablamos de resultados deportivos no nos referimos a victorias. Hablamos de retos 
personales, de superación, de progreso de uno mismo. Porque, ¿puede un deportista ganar 
siempre? ¿Qué pasa el día que pierdes? ¿Cómo te sientes? Parte de esta motivación en el 
deporte que comentábamos consiste en afrontar las derrotas deportivas.  
El entrenador o el especialista deportivo son las piezas clave de la motivación en el deporte. En 
ellos recae gran parte de esta responsabilidad y es por eso que la comunicación entre entrenador-
deportista es de vital importancia para conocer cuáles son los puntos motivacionales y trabajar en 
ellos. Por otra parte, el deportista espera sentirse valorado, que se le reconozca el esfuerzo y de 
alguna manera sentirse especial. 
La motivación en el deporte tiene diferentes objetivos. El más importante es conseguir que uno se 
sienta bien consigo mismo realizando actividad física. Sentirse valorado por el esfuerzo que se 
está haciendo tiene también su recompensa: nos sube la autoconfianza y la autoestima. También 
lo hace sentirse mejor que otro en términos deportivos, porque esto nos convierte en especiales. Y 
por último, también existen casos en que se utiliza el deporte como vía de escape, ya sea para 
desahogar emociones internas, pérdidas personales, entre otros. Un factor que puede ayudar en 
la motivación deportiva es el uso de elementos que mejoran la práctica del deporte.  
Sea como sea la motivación es lo que te mantiene ahí, al pie del cañón, saliendo tanto si hace frío, 
como si llueve o como si nevara. 
El cansancio es el compañero perpetuo de todo deportista que practica ejercicio de forma regular, 
siendo el culpable de expresiones tan comunes como 'Ya no puedo más'; 'Se me sale el corazón 
por la boca' 
1. Falta de energía. La fatiga más habitual  es la que tiene lugar cuando llevamos horas a un ritmo 
intenso. En este caso, nos encontramos ante una fatiga producida por una falta de combustible en 
nuestro organismo. El glucógeno muscular necesario para hacer funcionar nuestros músculos a 
pleno rendimiento está bajo mínimos en nuestro organismo y sus efectos aparecen en forma de 
fatiga muscular. ¿La solución? Ingerir hidratos de carbono (sólidos y líquidos) más o menos cada 
60 minutos de entrenamiento, proporcionando a nuestros músculos el combustible necesario para 
seguir funcionando de forma aceptable durante el tiempo que dure el ejercicio. 
2. Exceso de lactato. Este tipo de fatiga está más relacionada con la intensidad de nuestros 



entrenamientos que con su duración. Cuando sometemos nuestro cuerpo a un gran esfuerzo 
físico, alteramos las necesidades de nuestro organismo, debido a la gran cantidad de lactato que 
producimos y que no somos capaces de desechar/reaprovechar. Este exceso de lactato se suma 
a una mayor producción de ATP por parte de nuestro organismo para poder satisfacer la demanda 
energética de nuestros músculos, produciendo una elevación del PH fisiológico, conocida como 
acidosis, que provoca dolor muscular agudo y una drástica e instantánea disminución del 
rendimiento físico. ¿La solución? Evitar en la medida de lo posible ir por encima de nuestro umbral 
anaeróbico durante un período de tiempo prolongado. 
3. Falta de hidratación. Otro de los causantes más comunes de la fatiga está relacionado con la 
pérdida de agua y sales minerales mediante la sudoración. Si no reponemos los líquidos perdidos 
durante el ejercicio, disminuye la cantidad de nutrientes que circulan por nuestra sangre así como 
el nivel de la misma, haciendo que nuestros músculos no reciban el oxígeno y combustible 
necesarios para poder contraerse con fuerza y eficacia. Este tipo de fatiga es la causante de los 
siempre temidos (y tan conocidos) calambres. ¿La solución? Hidratarse adecuadamente, a razón 
de aproximadamente 750 mililitros de agua/bebida isotónica por hora de entrenamiento. 
4. Exceso de temperatura. Cuando nuestro organismo no es capaz de disipar todo el calor que 
generamos al realizar ejercicio físico, comienza a acumular temperatura. En un ambiente caluroso, 
con mucha humedad y ausencia de viento, nuestro organismo fácilmente puede alcanzar los 38 o 
39 grados de temperatura. A partir de dicha temperatura (39 y 40 grados), nuestro rendimiento 
disminuye drásticamente por la autoprotección del propio organismo, en un intento de evitar 
consecuencias fatales. Este tipo de fatiga está muy relacionado con la hidratación, fundamental 
para que nuestro cuerpo sea capaz de regular 
Constancia 
La constancia es necesaria para lograr los objetivos que nos proponemos y para ser interiormente 
fuertes. El enemigo de la constancia es el cansancio que nos disminuye fuerzas y nos conduce al 
desánimo. Y el afán de superación hace que no claudiquemos y nos dejemos llevar por lo que 
apetece, el conformismo, el “ya vale”, el pacto con la mediocridad y la chapuza. 
Hay en el ambiente una actitud de vida fácil y de éxito con metas a corto plazo porque la palabra 
sacrificio está proscrita. Las expectativas son que… no se sabe cómo pero llegará ¿? Y mientras 
llega se convive con la mediocridad y el “ir tirando”, lo que termina en un sentimiento de frustración 
que para combatirlo se recurre a la evasión en cualquiera de sus fórmulas. 
Si me preguntaran ¿qué pautas propondrías para educar el afán de superación y la constancia ? 
diría que es bueno mostrar la actitud que mantienen los deportistas: sufren con buena cara y 
desechan la queja y el lamento que conllevan las dificultades. Saber que el crecimiento y la 
maduración exigen, necesariamente, contar con el esfuerzo y esforzarse, claro está, cuesta. Pero 
es gracias a ese esfuerzo y afán de superación lo que posibilita el crecimiento de la persona y el 
logro de las metas propuestas. 
- Elevar la tolerancia de la frustración mediante una “mentalidad deportiva”: las derrotas son 
oportunidades que de nuevo nos ofrecen la posibilidad de superarnos y mejorar. 
- No quejarse cuando las cosas les salgan mal: que aprendan a gestionar esos estados de ánimo 
ya que son la base más inferior de la naturaleza humana y cuando nos dejamos gobernar por 
ellos, vivimos según el instinto y la comodidad. Y una vida que se apoye en los estados de ánimo, 
fracasa siempre. Todo lo que merece la pena hacer, hay que hacerlo venciendo los estados de 
ánimo… y eso conlleva vencer ese sentimiento de frustración, orgullo herido, vanidad, etc. 
- Mantener la calma ante las contrariedades normales de la vida. Tienen que familiarizarse con 
ellas sabiendo que nos acompañan como la sombra que sigue al cuerpo… 
Una actitud con “mentalidad deportiva”, de superación, requiere ejercicio y, como los deportistas, 
aceptar con agrado la dureza de los mismos ya que es lo único que posibilitará el éxito. 
 

Implicación en la práctica y búsqueda de la superación 
Implicar  
Del lat. implicare 'entrelazar', 'enredar, embrollar'. 
1. Hacer que alguien se vea enredado o comprometido en un asunto.  
2. Hacer que alguien o algo participe o se interese en un asunto. 
Para muchas personas es curioso y llamativo el largo camino que es necesario en jiu jitsu 
para acceder al cinturón negro. Se plantea que el tiempo promedio para ello está cerca de los 
diez años, sin embargo muchos casos han reducido esa cifra a periodos tan cortos como dos 
años o incluso menos. 
Algunos conocidos practicantes que lograron recortar esos diez años de manera significa. 
Aunque hay que reconocer que algunos de estos atletas tenían un antecedentes en otras 
disciplinas, poder recortar el tiempo promedio de una manera tan impresionante responde 



además  a otros factores: En primer lugar al talento. En segundo lugar a la cantidad de 
entrenamiento intensivo que fueron capaces de realizar. 
Existe el mundo perfecto, la pareja perfecta, el trabajo perfecto? Casi todo el mundo tiene 
clara la respuesta: rotundamente no. Sin embargo, es bastante frecuente que nos 
desgastemos buscando algo que racionalmente sabemos que no existe. 
Superación 
El perfeccionismo está muy relacionado con una falta de confianza y seguridad. Por lo que, en 
extremo, suele dar lugar a  comportamientos demasiados rígidos o controladores. 
Sienten una gran presión que les produce mucho sufrimiento: nunca están conformes con el 
resultado de sus acciones y rechazan cualquier error o imperfección, relacionándolo con una 
falta de valía personal. 
Evidentemente todo esto conlleva implicaciones negativas a nivel físico y emocional, con 
consecuencias laborales, sociales, familiares  personales. 
Tender a un modelo de perfección y buscarlo durante toda la vida es un sano estimulo cuando 
lo centramos como un medio para mejorar nuestra vida y la de las personas con las cuales 
nos relacionamos. 
La misma perfección se logra aprendiendo de los errores y todos los seres humanos tienen 
derecho a equivocarse pues es el modo como se hace experiencia en la vida y se aprende a 
madurar y mejorar en todos los aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 

Asentar conocimientos y actitudes. 
 
El deporte, bien aplicado, puede enseñar y estimular un sentimiento de juego limpio y respeto 
por las reglas. De esta manera, puede considerarse un fenómeno social de promoción y 
difusión extraordinaria, englobando un amplio repertorio de valores. Precisamente por los 
valores educativos que encierra, el deporte representa en el marco de la infancia una de las 
actividades de mayor trascendencia para el desarrollo físico y psíquico de las personas 

Actitudes Deportivas 
 El deportista suele enfrentar diferentes emociones en el campo deportivo, el manejo de las 
emociones se puede observar en las actitudes de los deportistas que pueden ser el resultado 
de experiencias anteriores, sugerencias, imitaciones, improvisaciones o cualquier forma de 
actuar que resultó adecuada en una situación similar y se relacionó como beneficiosa para el 
mejor rendimiento deportivo, estas actitudes son tan diversas como la cantidad de deportistas 
pero que aquí las clasificamos para su análisis en 3, actitudes desleales o sucias, negativas y 
positivas, 
Las actitudes desleales o sucias, que generan una serie de comportamientos intimidantes, 
ofensivos en contra de los deportistas. 
La intención de ofender al adversario. Empujar, golpear, pisar, obstaculizar deliberadamente a 
un oponente con el interés de ofuscar al contendiente de disminuir su capacidad de 
rendimiento. Es probable que algunas personas consideren que estas actitudes sean 
“comunes” sobre todo en los deportes de combate y de hecho en estas disciplinas hay más 
posibilidad de observar estas actitudes, pero la realidad es que estas actitudes son propias de 
deportistas nóveles o carentes de valores éticos. 
Una actitud negativa se caracteriza por centrarse en las debilidades, desventajas o defectos 
ya sean estos físicos, técnicos, tácticos, etc. 
Las actitudes negativas en el deporte pueden hacer que los resultados de la actividad no sean 
los esperados. 
Si la persona realiza poco esfuerzo, no invierte de forma constante y perseverante, el 
aprendizaje será mucho más lento e incluso estará perdiéndose los beneficios del deporte. 
Existen algunas actitudes que son muy obvias, como la queja, pero otra como no involucrarse 
al 100% puede pasar desapercibid@. También la poca disposición, la desgana y el no deseo, 
son actitudes negativas que vemos en muchas personas en el momento de hacer ejercicio. 
En la actitud negativa hay aspectos como la protesta, la inconformidad manifiesta, la crítica 



sobre determinados elementos de la pista, entrenador, dirigentes o campo de juego, entre 
otros, que son usadas como excusas para cubrir un posible mal resultado, actitud que 
muestra falta de control del estado emocional, las actitudes pesimistas fruto de experiencias 
anteriores (malos resultados) no superados, también son negativos. 
La actitud positiva la mentalidad positiva es clave esta mentalidad no tiene nada que ver con 
decir que lo vas a hacer bien o con repetirse cosas positivas sin parar, sino que más bien es 
una actitud que el propio deportista tiene o trabaja. Y esa actitud es la que en los momentos 
clave te hace actuar de manera acertada tomando las decisiones correctas para así obtener 
el resultado óptimo. 
También es fundamental DISFRUTAR de tu deporte, confiar en uno mismo y ser ambicioso 
 
 
 
 
El COMPROMISO con uno mismo para cada día entrenar y competir al 100% requiere acción, 
mientras que otros solo desean sin esforzarse por conseguirlo. 
Cuando un deportista se preocupa de CRECER y aprovecha sus OPORTUNIDADES, en vez 
de centrarse en los obstáculos tiene también una actitud más positiva que le hará centrarse 
en lo importante y conseguir así mejores resultados. 
Ser HUMILDE y AGRADECIDO con las personas y relacionarse con personas POSITIVAS 
hace también que tu entorno sea positivo y ayude a que el rendimiento personal y profesional 
mejore. En este sentido cuando un deportista sabe RELACIONARSE correctamente, y 
comunicarse efectivamente con su cuerpo técnico, con sus compañeros, con los doctores y 
fisioterapeutas 
Todos estos factores ayudarán al deportista a focalizar en lo importante con esa mentalidad 
positiva que con trabajo, cualidades y talento harán obtener resultados extraordinarios. 
 Las actitudes que escojas como deportista finalmente son tuyas y las utilizaras según el 
beneficio que te reporten como deportista, sin embargo sobre tu decisión ahora complementa 
el hecho de que una actitud antideportiva, podría dar resultado pero aquellas actitudes que 
son reconocidas como inmorales, peor aún que tú mismo como deportista las reconozcas 
como inmorales tarde o temprano se verán reflejadas en un concepto negativo de sí mismo. 
Tú pones las reglas del juego, a travesar los límites de la ética trae consecuencias de las que 
se es responsable inevitablemente, recuerda que el juego limpio es un una actitud leal en el 
deporte, es una forma de ser, basada en el respeto hacia todos los involucrados en la práctica 
del deporte, positiva te da la oportunidad de fortalecer tu integridad. ”El juego limpio es, en 
resumen, la clara conciencia de que el adversario es, ante todo, un compañero deportivo; es 
el respeto al adversario que salga victorioso o vencido; el respeto al árbitro; la ausencia de 
ostentación gestual, la modestia en la victoria, la serenidad en la derrota; la generosidad 
frente al adversario”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Interés por alcanzar en objetivo del 1º dan (como preparar el examen) 
El objetivo por conseguir el grado de 1º dan en un deportista de artes marciales es un premio 
que se desea como recompensa y esfuerzo a años de trabajo y sacrificio, una forma de 
conseguir llegar a conseguirlo para mi es la constancia, seguro que hay mil maneras de 
hacerlo para mí ha sido la mejor. 
Ese interés por conseguirlo, cada uno es el que tiene que encontrar su camino, por parte de 
maestros padres y amigos es una manera de motivarse y encontrar ese empujón necesario 



para llegar a conseguir la meta. 
Como preparar el examen 

El estudio del Gokio queda estructurado a través de la progresión técnicas por Kius, en las 
siguientes partes. 
A/ FUNDAMENTOS 
B/ GOLPES (ATEMIS) 
C/ BLOQUEOS (UKE) 
D/ CONTROLES (KATAME) 
E/ PROYECCIONES (NAGE) 
F/ SUELO (NE) 
G/ ATAQUES Y METODOS DE ENTRENAMIENTO 
 POR ULTIMO SE PIDE UN KATA DE SUPERACIONTENICA ACORDE AL CINTURON 

FUNDAMENTOS 
Es una forma de entender el estudio de las técnicas, ya no solo la forma de realizarla si no su 
movimiento posición forma de llegar a ella y un estudio minucioso de todos los aspectos 
comunes a las artes marciales 

ATEMIS 
Son golpes sobre nuestro adversario, con alguna parte de nuestro cuerpo. Lo importante es la 
posición presión potencia con que se realiza. 
Posición es mejor postura para realizar el atemi sin perder estabilidad. 
Precisión es sobre la distancia de la parte del cuerpo donde se va realizar el atemi el 
momento adecuado con nuestra respiración y tensión de mis músculos y posición del 
adversario. 
Potencia según la velocidad y fuerza realizada para conseguir los efectos necesarios es 
importante el KIME concentrar toda la energía del cuerpo y mente en el momento adecuado, 
el KIAI es un elemento básico necesario que se puede usar para conseguirlo. 
 El atemi se usa para distraer al adversario liberarse de un agarre y noquear o conseguir 
alguna ventaja  al adversario si es necesario  
El cuerpo tiene gran cantidad de armas naturales que podemos usar para diferentes 
situaciones puño piernas codos cabeza etc. 
 

BLOQUEOS 
Cuando nos golpean la forma más natural de evitarlo es sé, en caso de que no nos dé tiempo 
a evitarlo o queremos usar esa inercia seria con alguna parte de nuestro cuerpo , pararlo o 
cambiar la dirección del golpe aunque no controlaremos el golpe ,pero si poder realizar un 
contrataque o una esquiva con control final. 

CONTROLES 
Las luxaciones o estrangulaciones efectuadas sobre el cuerpo, extremidades realizando 
presión en dirección opuesta al movimiento. 
La distancia el desplazamiento los puntos de apoyo y desequilibrio son partes fundamentales 
de estos movimientos, el control y la fuerza junto la flexibilidad, la precisión de los 
movimientos en diferentes posiciones y direcciones más el dinamismo de los movimientos 
generan los fundamentos principales de los controles. 

PROYECCIONES 
Todos los movimientos en los que se termina derribando al oponente al suelo ya se ha desde 
la posición de pie o suelo, el desequilibrio la preparación y ejecución son necesarios para el 
estudio de las proyecciones, desde parado o en movimiento, anticipándose o parado y 
esperando un ataque del contrario hace eficaces estas proyecciones, los agarres también son 
pate importante de las ejecuciones. 

SUELO 
Es una situación que se produce tras un derivo ya sea al oponte o que nos la realicen a 
nosotros que culmina en una situación a nivel suelo, en la que se desarrollan todo tipo de  
atemis controles inmovilizaciones, giros desplazamientos y tai sabaki y en diferentes 
posiciones y direcciones.  

ATAQUES Y METODOS DE ENTRENAMIENTO 
 Una forma de practicar el aprendizaje de todas las técnicas estudiadas, conocimiento y  
control es con la práctica de diferentes formas del estudio a base movimientos y actuaciones 
paso a paso con apoyo de compañeros. 
Aumentando la velocidad progresivamente  



Ataques sorpresa del oponente 
Diferentes ataques, estrangulaciones, empujones y controles. 
En movimiento o parado 
Diferentes posiciones y direcciones 
Con varios adversarios en diferentes figuras de combate triangulo pasillo o círculos. 
Trabajos libres randoris totales, parciales  
Con diferentes objetos de ataques. 
 
 
 
 

KATAS 
Las katas son un estudio de unos movimientos previamente establecidos ,es una forma de 
entrenamiento individual sobre el estudio de las técnicas en diferentes posiciones y 
situaciones, con una concentración física y  mental. 
El gokio recoge en total 11 Katas cada una con un trabajo específico y sentido propio. 
TSUKI JITSU NO KATA 
SHINTAI JITSU NO KATA 
GERI JITSU NO KATA 
KATAME JITSU NO KATA  
NAGE JITSU NO KATA 
OMOTE JITSU NO KATA 
UDE ATE JITSU NO KATA 
ASHI ATE JITSU NO KATA 
TAMBO JITSU NO KATA 
TANTO DORI JITSU NO KATA 
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5 LA MOTIVACIÓN EN EL 

PROCESO FORMATIVO DEL JIU 

JITSU 
 
 

 
1- IMPORTANCIA Y CARECTERISTICAS 

2- ESTRATEGIAS 

3- CONTROL DE RECOMPENSAS Y CORRECCIONES 

4- EL ROL DE LOS PADRES 

5- EVALUACION DE OBJETIVOS 

6- MOTIVACIÓN Y ANSIEDAD 



IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS 

Sabemos que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene 

nuestra conducta hacia nuestro objetivo, que es el impulso que nos mueve a 

realizar determinadas acciones y por supuesto persistir en ellas. 

Tiene varias fases: 

La primera seria anticipación a los sentimientos, es donde comienza el trabajo 

del maestro para dar a conocer los fundamentos del jiu jitsu, enseñando 

técnicas sencillas, ukemis, abandonos etc. que pueden ayudar a dar confianza y 

quitar miedos infundados sobre nuestro deporte. 

La segunda es donde nos toca activar la motivación del deportista y debemos 

estar atentos si en realidad lo estamos consiguiendo o no. 

Cada deportista tiene unos objetivos, unos como deporte de iniciación (en el 

caso de los niños), otros como autodefensa y también tenemos aquellos que 

con un mayor grado de compromiso y sacrificio lo tendrán como deporte de 

competición. 

 
Partiendo de que posiblemente todos ellos formen parte del mismo grupo o 

clase, es ahí donde debemos trabajar duro para no aburrir a unos o quemar a 

otros. Esta es la fase donde debemos hacer hincapié en el trabajo físico y la 

enseñanza de las técnicas propias del jiu jitsu (atemis, proyecciones, controles, 

estrangulaciones, etc.) 

Por ultimo llega la fase de resultados. Es ahí donde el jiu jisoka debe percibir 

que sus objetivos a nivel técnico, con el paso de grado, titulaciones o con 

resultados deportivos en competición se están cumpliendo. 

En esta fase es donde tenemos que prestar atención al apoyo que pueda 

necesitar el alumno, bien sea técnicamente, si se trata de pasos de grado o 

física y técnicamente si lo que desea el alumno es presentarse a competiciones. 

 
 

ESTRATEGIAS 

Lo ideal para aumentar la motivación de los alumnos es tener un buen plan de 

entrenamiento, que si bien debería estar preparado para todo el 



grupo, tenemos que incidir de forma individual sobre los muchachos para que 

logren sus objetivos, aunque eso sea a muy largo plazo. 

Al dirigir una clase tenemos la obligación de saber aplacar el sentimiento de 

inmediatez que tienen algunas personas sobre sus objetivos, dándoles a 

conocer los fundamentos del jiu jitsu y el largo camino que hay que recorrer 

para su conocimiento. Hacerles saber que el portar un cinturón determinado no 

nos da ningún tipo de sabiduría, sino el camino recorrido hasta su obtención. 

Eso sin que decaiga el ánimo del deportista por no conseguir sus objetivos de 

forma tan inmediata como a él le gustaría. 

El profesor no debe escatimar en esfuerzos, muchas veces es imprescindible 

apoyar a los alumnos bien de forma moral, con charlas, apoyo psicológico etc, o 

bien de forma que pueda causarle algún perjuicio económico al tener que 

acompañar al alumno a competiciones fuera de su localidad para dirigirlo. 

Es importantísimo el apoyo del maestro en momentos en los que el alumno se 

ve obligado a estar fuera de los tatamis por lesiones o problemas de otra índole 

para que este se sienta ligado al grupo que pertenece aunque no esté 

físicamente con ellos. 

Hay que saber gestionar el estado de ánimo de los alumnos para sacar el 

máximo rendimiento los días de entrenamiento cuando vengan exultantes de 

energía y por el contrario, no quemarlos los días que aparezcan en clase 

desanimados. 

Saber de sus problemas nos va a hacer conocedores de muchos de estos 

cambios de humor, lo cual aunque nos quiten un poco de nuestro tiempo, nos 

permitirá sacar el máximo rendimiento a los entrenamientos. 

Debemos ser un referente de optimismo, que para el alumno el venir a clase le 

resulte un bálsamo en las preocupaciones diarias, llenando de este modo el dojo 

de buen rollo que es sinónimo de trabajo y productividad. 

Es bueno recordar a los alumnos el camino que llevan recorrido y lo que han 

conseguido. 

Empujarles a conseguir diferentes metas como pueden ser pasos de grado, 

titulaciones, competiciones etc. 



CONTROL DE RECOMPENSAS Y CORRECCIONES 

CORRECCIONES 

¿Cuántas veces hemos escuchado que los halagos se hacen en público y las 

correcciones se hacen en privado? 

Según un estudio de varios investigadores nos dicen que el castigo es poco 

productivo y puede provocar consecuencias negativas. 

Por mi experiencia puedo dar fé de dicha investigación basada en el tiempo que 

tuve un profesor que lejos de premiar actitudes cuando el buen trabajo se 

realizaba, lo que hacía era incidir en las técnicas mal realizadas por algunos 

alumnos que bien por falta de concentración, ganas o por falta de actitudes 

físicas, llegando en no pocas ocasiones incluso a la humillación, provocando el 

rechazo a dicho profesor por parte de muchos de los alumnos y el abandono 

del jiu jitsu de algunos de ellos de por vida. 

Eso desde mi humilde punto de vista es una falta de liderazgo o un mal 

entendimiento del mismo. 

Está comprobado que el castigo es poco productivo, ya que no elimina de raíz el 

problema y la conducta castigada vuelve a aparecer. Provoca pérdida de 

confianza, daña la autoestima, produce tensión y agresividad, además de 

fomentar el uso de la mentira. El castigo en vez de eliminar la conducta 

deseada lo que hace es reforzarla. 

Sin embargo un leve castigo o apercibimiento puede favorecer el aprendizaje 

como una recompensa. 

 
 
 

RECOMPENSAS 

Las recompensas de forma excesiva, cuantitativamente hablando o en magnitud 

de las mismas, también provoca un efecto adverso al aprendizaje, porque el 

alumno estará más pendiente de los halagos de su profesor que del trabajo 

realizado. 

Debemos acostumbrar a los alumnos que la mayor recompensa recibida sea el 

trabajo bien hecho. Lo cual se ve premiado al cabo del tiempo con los 

resultados deportivos obtenidos, danes, premios, etc. 



Puedo contar el caso de un deportista que después de estar practicando jiu 

jitsu durante 22 años este nunca recibió ánimos y apoyo de su profesor para 

presentarse a 1º Dan, cuando por trabajo técnico, compromiso con el club y 

asistencia a clases estaba más que preparado. Para este jiu jitsoka hubiera sido 

el mejor reconocimiento a su trabajo por parte de su maestro. 

Esto nos lleva de nuevo a intentar no hacer caer al alumno en una falta de 

motivación y por consiguiente abandono de la práctica del jiu jitsu. 

Por lo contrario   el alumno que percibe que el maestro se implica, incide en la 

solución de problemas, trabaja duro con los alumnos como por ejemplo: 

revisión de trabajos técnicos, aportación de tiempo extra fuera del tatami para 

realizar una preparación física imprescindible para las competiciones nacionales 

e internacionales, transmitiendo ilusión, recibe seguro la mayor recompensa 

que pueda recibir. 

 
 

EL ROL DE LOS PADRES 

Un punto imprescindible para la motivación de los alumnos es el triángulo 

formado por padres- alumno-maestro que estudiamos en el temario de 

Monitor Nacional. 

Fundamental me parece la mención que hace ese trabajo a la reunión previa a 

comenzar el curso con los progenitores, en el cual debemos hacer llegar de 

forma clara el trabajo que se realiza, los valores y beneficios de la práctica del jiu 

jitsu, para el que no sea conocedor de las artes marciales y en concreto de la 

que nosotros practicamos, e intentar darnos a conocer de tal manera que 

transmitamos confianza y tranquilidad a los padres. 

Tenemos que hacernos idea que estas reuniones sobre todo están 

encaminadas a alumnos de corta edad que en algunos casos va a resultar su 

primera actividad deportiva. Si logramos ganarnos la confianza de los padres 

será mucho más fácil la comunicación entre ambas partes y poseeremos 

información sobre los posibles problemas que pueda tener el alumno y poder 

trabajar su motivación en clase. 

Una época de abandono de las clases de jiu jitsu viene ligada a la adolescencia, 

cambios físicos y psíquicos del alumno que si en las clases no encuentran una 

fuerte motivación terminan por dejar. 



Si pretendemos que eso no ocurra una buena forma es tener comunicación 

con los padres para conocer inquietudes deportivas que pueda tener el alumno, 

no es lo mismo el que pretende competir y necesita una carga física-técnica 

más intensa que el que tiene como meta presentarse a cursos de formación o 

exámenes de paso de grado. 

En el caso de competiciones es fundamental la implicación de los progenitores 

para apoyar al profesor o técnico en todo momento, ya que existen decisiones 

que por supuesto deben estar abaladas por ellos, como pueden ser viajes, 

gastos, etc. 

 
 

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

En la evaluación de objetivos como pueden ser los pasos de grado en nuestro 

deporte, me parece acertado el método de motivación que se realiza a través 

del otorgamiento de cinturón. 

Recordando lo que recomienda la federación internacional poniendo como 

ejemplo un alumno que empiece su andadura en el jiu jitsu a los 5 años, a los 6 

podrá alcanzar el cinturón blanco-amarillo, a los 7 el amarillo, a los 8 amarillo- 

naranja, a los 9 el naranja, a los 10 naranja-verde, a los 11 verde, a los 12 verde-

azul, a los 13 azul, a los 14 marrón y a los 15 podrá presentarse a negro. 

Si queremos alcanzar un buen grado de motivación y compromiso en clase no 

debemos permitir que solo con el paso del examen técnico se consiga pasar de 

kiu o dar el visto bueno para que los alumnos se presenten a tribunal para la 

obtención del 1º Dan o sucesivos. No son pocos los alumnos, sobre todo 

adultos, que bien por trabajo u otras actividades tienen una elevada falta de 

asistencia a clase, pero sin embargo a dos meses del examen las ausencias 

disminuyen para preparar el paso de grado. Creo que una buena manera de 

mitigar eso es establecer un porcentaje de asistencia que creamos suficiente 

para adquirir los conocimientos necesarios para presentarnos posteriormente a 

las pruebas de superación técnica. 

En el lado contrario tenemos al sufrido Uke en los exámenes de Danes, que 

aparte de trabajar en pos de que el Tori pueda realizar un buen trabajo para la 

superación del mismo, tiene en muchos casos que 
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prepararse el propio. En este caso, si se trata de un alumno que se a de presentar 

a paso de Kiu yo vería un buen método de motivación el acortar el tiempo para 

poderse presentar a examen, al igual que a los competidores que lo hacen a nivel 

nacional que deben trabajar duro y hacer en muchos casos un esfuerzo incluso 

económico para llegar allí, siendo este método un ejemplo para el resto de los 

alumnos. 

Por otro lado es fundamental que el mismo maestro suponga un ejemplo de 

superación continua para sus alumnos asistiendo a cursos, exámenes, 

competiciones, etc. 

 
 

MOTIVACIÓN Y ANSIEDAD 

La motivación se puede conceptuar como la energía que mueve a la persona a la 

realización de conductas, pudiendo verse influido por fuentes internas o externas. 

(Litman 1958) 

Autores como Deci y Ryan (2000) referentes en el estudio de la motivación 

deportiva, otorgan una gran importancia a la distinción entre motivación 

intrínseca, en la que el deportista se activa movido por la satisfacción que le 

produce entrenar o competir, basándose únicamente en el placer que 

experimenta al participar en ello. Y la motivación extrínseca, fundamentada en la 

consecución de logros y el reconocimiento social por parte del deportista, donde 

los niveles de motivación pueden ser susceptibles a cambios en función de los 

beneficios que se obtengan a nivel personal. 

A la vista de estos estudios está claro que donde debemos estar atentos es 

intentando reforzar la motivación intrínseca en aquellos individuos que por el 

contrario se ven movidos por el segundo modelo de motivación, trabajando día a 

día pero con perspectiva de encontrar los resultados a largo plazo, no dejando que 

este modelo de impartir las clases lleve a los alumnos a la desmotivación, falta 

de interés o perdida de la actividad como mal menor. 

Tenemos que trabajar para que el modelo de motivación extrínseca no sea más 

que una experiencia que aporte conocimiento y sirva de puente para retomar otra 

vez la primera como fase ideal de motivación personal. 
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Monitor de Jiujitsu. 

Pablo Pérez. 

Deporte Jiujitsu para Niños. 

Temporada 2021-2022. 

 
 
 

 6 Plan ANUAL de entrenamiento 

Extraescolar de JIU JITSU para 

colegios de Niñ@s. 
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“En el Jiu Jitsu 

tradicional se 

utiliza la fuerza 

del oponente 

contra el” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El JIU JITSU ("arte de suavidad") es un arte marcial japonés que 

abarca una variedad amplia de sistemas de combate basado en 

la defensa "sin armas" de uno o más agresores tanto armados 

como desarmados. Las técnicas básicas incluyen golpes, 

esquivas, empujones, proyecciones, lanzamientos, luxaciones y 

estrangulaciones. 

 
"En el Jiu Jitsu se utiliza la fuerza del oponente contra él” 

 
(Bibliografia número 1) 
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Actividad Extraescolar 

 

La actividad extraescolar de Jiu Jitsu tradicional esta orientada a niños, y 

niñas que comprenden las edades de 5 años a 16 años. 

El Jiu Jitsu es un arte Marcial originaria de Japón, su origen data del siglo 

VIII-XVI el cual era usado por los guerreros Japoneses para su defensa. Se 

fundamenta en el uso de la defensa mediante nuestra destreza aplicando las 

diversas técnicas como son los golpeos tanto de brazos como de piernas, 

controles, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones, e incluso una parte 

importante como es la defensa en suelo. 

Esta orientado tanto a Niños como a Niñas, en todo momento los objetivos 

principales son que no se lesione ningún niño, se diviertan, realicen deporte teniendo 

los siguientes beneficios para ellos tanto físicos, psicológicos, y sociales: 

-Realizar deporte físico. 

 
-Aumentaran su agilidad aprendiendo nuevas habilidades. 

 
-Aprenderán buenos valores como son el compañerismo, y el esfuerzo. 

 
-Relacionarse con nuevos compañeros, y amigos. 

 
-Realizaran los pases de Grados, aumentando estos con su constancia, 

y buen comportamiento. 

 
 

6.1 FECHAS Y HORARIOS 
 

El curso comenzara a la vuelta de vacaciones de Verano desde el Mes de 

Octubre 2021 a Junio de 2022, la misma duración que el calendario escolar vigente. 
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Constara de dos días a la semana, después del periodo lectivo de las clases, 

en dos horarios 

Lunes-Lunes-Miércoles de 16:30h a 17:30h. 

Martes-Jueves de 16:30h a 17:30h. 

La actividad se realizara en el Gimnasio en suelo adecuado de “Tatami”, en 

el cual el cual se realizan las caídas siendo así totalmente seguras. 

 

“El suelo Tatami está fabricado en goma EVA (Etileno de Acetato de Vinilo) o en 

espuma de aglomerado de poliuretano forrado con lona de PVC”. (Bibliografía 2) 

 

 

El material necesario que tendrán que llevar los alumnos inscritos será 

simplemente de un JUDOGI de Jiu jitsu, y un cinturón Blanco para comenzar las 

clases, se podrá adquirir dicho material por parte del alumno o los entrenadores se 

encargaran de suministrar el mismo. 

 

(Bibliografia 3) 
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La duración de la clase es de 1hora, constara de las diferentes partes, vamos a 

exponer unos ejemplos para que los padres de los Niños, puedan ver las diferentes 

partes que consta. 

6.2 Esto seria a modo de Ejemplo una clase de Jiu Jitsu 

orientado a Niños: 
 

1. PARTE “EL SALUDO, Y APERTURA DE LOS TRABAJOS”. 

 
Se saludara hacia el profesor y a los demás alumnos por respeto, y gratitud hacia el 

oponente que nos ofrece sus habilidades para mejorar. 

 
 

 

 

(Bibliografia 5) 

 
 
 

2. CALENTAMIENTO Y MOVILIDAD MEDIANTE 

JUEGOS. 
 

Para fomentar el compañerismo entre los niños se realizaran juegos en equipos. Uno 

de ellos es el “BALON PRISIONERO”, donde dos equipos de niñ@s Jugaran, y se 

divertirán lanzando un balón de espuma, unos contra otros, siempre con la 

supervisión del Entrenador que fomentara el buen comportamiento, y el juego justo. 
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3. ENTRENAMIENTO DE JIU JITSU. 
 

Poner en practica las diferentes Técnicas impartidas por el Entrenador de Jiu Jitsu. 

El Entrenador realizara un ejemplo de una parte de la Técnica con un alumno a 

modo de ejemplo, y los demás alumnos en grupos de 2 personas realizaran las 

repeticiones de dicha Técnica. Lo que conseguiremos con con este sistema de 

repeticiones es que el alumno mejorara y el mismo observara su evolución con lo que 

aumentaremos su autoestima, su capacidad de compañerismo, y esfuerzo. 

Una técnicas Técnicas ejemplo que los alumnos practicaran de Jiujitsu serian estas: 

Bloqueos frente ataques: 
 
 

 

Diferentes formas de Golpeo: 
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Proyecciones: 
 
 

 

Controles: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suelo: 
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4. ESTIRAMIENTOS 

(Bibliografia 6). 
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5. RESPIRACIÓN Y FINAL DE LA CLASE. 
 
 
 

Nos tumbaremos en un circulo, y el entrenador 

orientara mediante unos ejercicios de respiraciones 

profundas, incluso con sonidos relajantes donde 

conectaremos con nuestro cuerpo, y mente. 
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6.3 CONCLUSIONES 
 

Se recomienda a los padres del colegio que sus hijos practiquen la extraescolar de Jiu 

Jitsu por los numerosos beneficios que esta tiene. Los niños ganaran mucha confianza 

en si mismos, y aprenderán a respetarse. 

Es muy importante en su crecimiento que a la edad de 6 a 16 años, los niños adquieran 

confianza en si mismos, y el practicar este arte marcial les ayudara gracias a su método 

que los niños aprendan a confiar en si mismos. 

Se tendrá en cuenta la participación de los padres, ofreciendo un día al mes el 

participar en la clase junto a sus hijos, para compartir Padres e hijos el arte del deporte 

de Jiu Jitsu, y generar aun más confianza entre todos, incluido el Entrenador. 

Se creara por parte del Entrenador un ambiente de compañerismo, respeto, y buen 

ambiente en las clases, dando en todo momento apoyo a todos los niños 

independientemente del carácter de cada uno, sean más extrovertidos, tímidos, 

nerviosos, introvertidos, con algún tipo de diferencia física, las clases de Jiu Jitsu están 

enfocadas para cualquier niño o niña sean como sean, será un espacio diferente para 

ellos de entretenimiento y diversión. 

6.4 BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA 
 

Bibliografia número 1: https://www.elrincondeljiujitsu.com/inicio/disciplinas/jiu-jitsu/ 

Bibliografía número 2 : https://suelosport.com/tatami/ 

Bibliografía número 3 :https://www.tagoya.com/entrenamiento-judo/judogi-de- 
entrenamiento-blanco-100-algodon 

 
Bibliografía número 4 :https://www.cibercorresponsales.org/perfiles/jyoushiki/blogs/ 
¿que-es-el-jiu-jitsu¿gendai-jiu-jitsu-o-jiu-jitsu-brasileño 

 
Bibliografia número 5: https://www.iudo.es/jiu-jitsu/cinturones/amarillo.html#kihon- 
fundamentos 

 
Bibliografia número 6: https://infolibros.org/pdfview/11771-ejercicios-de-estiramiento- 
julio-gutierrez-munoz/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.elrincondeljiujitsu.com/inicio/disciplinas/jiu-jitsu/
http://www.tagoya.com/entrenamiento-judo/judogi-de-
http://www.cibercorresponsales.org/perfiles/jyoushiki/blogs/
http://www.iudo.es/jiu-jitsu/cinturones/amarillo.html#kihon-
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7 El juego como elemento 

didáctico para la enseñanza del 

Jiu JItsu 
 

 

 

Miguel Navarro Ardanaz 
 

Entre los distintos tipos de enseñanza como puede ser: el modo tradicional que esta 

caracterizado por una exposición continua por parte del instructor en la cual el 

estudiante se limita a tomar apuntes o a imitar el ejercicio dependiendo del caso en el 

que se encuentre. 

También existe el modo de aprendizaje activo mediante juegos que es en el que nos 

vamos a centrar. Este tipo de metodología la vamos a centrar en la enseñanza hacia 

los niños mayoritariamente ya que la respuesta hacia los juegos didácticos por parte 

de una persona de edad adulta puede ser menos efectivo que para un niño. 

El juego para los niños es una educación necesaria y positiva, a través de esta los 

niños pueden mostrar sus motivaciones e intereses. Aparte de proporcionar un 

entretenimiento y una diversión, aprendiendo algunos valores educativos con ellos. 

Entre los beneficios del juego se encuentran; la contribución al buen desarrollo general 

de los niños fortaleciendo así los vínculos familiares, aprender los valores y actitudes, 

potenciar la comprensión del mundo real aprendiendo así a socializar, el respeto, el 

compartir entre otras. Otro veneficio muy notable es la potenciación de la creatividad y 

de la imaginación. 

Para que los juegos sean verdaderamente educativos tienen que ser variados y 

ofrecer situaciones la cuales deben resolver. La notable curiosidad de los niños es 

una gran baza ya que se puede utilizar para la realización de una actividad lúdica 

sobre el tema que nos interese. Así pues, si los niños se ven atraídos por su 

curiosidad presentaran una motivación aprendiendo así con un sentido y un 

significado. En el caso de no transmitir una diversión y/o un entretenimiento muy 

difícilmente habrá un aprendizaje por parte de los niños. También tiene objetivos en 

el carácter fisiológicos como el fortalecimiento del cuerpo mediante el degaste físico 

de los juegos creando así una condición saludable, tanto saludable para la 
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formación y fortalecimiento de los músculos y estructuras del cuerpo, tanto como para 

el desarrollo psicológico del alumno. 
 

En la práctica podemos decir que un juego deportivo modificado se encuentra entre 

el juego libre y el juego deportivo tradicional o deporte. Es un juego motor que 

mantiene la esencia y el contexto del deporte (aspectos técnico-tácticos, principios 

tácticos…) sin estar institucionalizado ni formalizado. De esta manera, a través del 

juego deportivo modificado conseguimos exagerar las conductas técnico-tácticas que 

deseemos, simplificar exigencias técnicas y reglamentarias, disminuir las exigencias 

físicas y posibilitar la continuidad en la acción deportiva. 

Así los juegos deportivos modificados aplicados a la iniciación deportiva deben 

guardad relación contextual y mantener la lógica interna del tipo de juego deportivo o 

grupo de juegos deportivos al que se encuentran encaminados. Un ejemplo de esto 

puede ser la modificación del juego del pañuelo cambiando el correr por el 

desplazamiento en la posición de senkusu-dachi para potenciar los desplazamientos 

en guardia. también se puede hacer de balones en el jiu jitsu para hacer juegos de 

como el balón prisionero en el que predominan la velocidad de reacción y la movilidad, 

manteniendo unas reglas y unos principios básicos que pueden variar dependiendo de 

la posición ofensiva u defensiva, pero predominando el compañerismo permitiendo a 

todos jugar. Los objetivos de los juegos deportivos modificados propuestos van a ir 

enfocados al aprendizaje y perfeccionamiento de las intenciones y principios tácticos de 

la movilidad y 
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precisión, descritos anteriormente. Se encuentran desarrolladas en cada juego motor. 

Tras toda esta reflexión podemos entender que en el aprendizaje dirigido hacia los 

niños predomina mayoritariamente el aprendizaje mediante juegos didácticos, pero 

esto no significa que solo se pueda jugar también se puede alternan con un método 

de enseñanza más tradicional, estos juegos didácticos se pueden usar tanto de 

calentamiento como de recompensa tras la correcta ejecución de un ejercicio. También 

se puede emplear para la enseñanza de una técnica si lo enfocamos mas de cara al 

jiu jitsu ya que este método se puedo emplear en cualquier disciplina. Es decir, basar 

todos los juegos en la enseñanza de ese movimiento ya sea con juegos en los que se 

ejecute este movimiento haciendo así que lo hagan sin aburrirse y muestren un interés 

que al fin de al cabo es el objetivo de cualquier clase. 
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habla, al que se “chiva” de un compañero, etc. Para la caída rodando hacia delante 

podemos utilizar un cinturón con el que hacemos un círculo en el tatami y todos los 

alumnos van realizando la caída metiendo en el círculo el pie del lado por el que va a 

rodar. Se elimina al que toca el cinturón, no rueda por el mismo lado, etc. También 

podemos utilizar un bastón ó un palo al que se tienen que agarrar los alumnos antes 

de rodar, poner obstáculos ( cinto, banco, compañeros tumbados, etc.) para que salten 

por encima, pero estas formas es aconsejable practicarlas cuando se dominen las 

formas básicas. 

Objetivos: Mejorar las formas de caer, Mejorar la atención y la velocidad de reacción. 

 

2. El Zorro: Todos los alumnos están de pie menos el “elegido”, el zorro, que 

está a cuatro patas y debe desplazarse por un límite del tatami que marca 

el Profesor, intentando tocar a sus compañeros. Cuando un alumno es 

tocado por el zorro, se convierte en zorro también y gana el último alumno 

que permanece de pie. 

Objetivos: Activación del sistema cardiovascular, y desarrollo de la noción del límite 

del juego. 
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3. Parar y salvar: Un alumno intenta tocar al resto de sus compañeros. 

Cuando les toca, éstos tienen que parar y colocarse con las piernas 

separadas y los brazos abiertos, pudiéndoles “salvar” otros compañeros 

pasando por debajo de sus piernas. Cuando termina el tiempo establecido 

se nombra a otro jugador para que sea el encargado de tocar y parar a los 

otros y así sucesivamente. Gana el jugador que ha conseguido parar a más 

compañeros sin que sean “salvados”. 

Objetivos: Coordinación, Agilidad, Compañerismo. 
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5. El cinturón: Es el clásico juego del “pañuelo”, adaptado al tatami. Se forman dos 

equipos con los alumnos de la clase y a cada uno se le asigna un número. Cuando el 

Profesor, que sostiene un cinto doblado por la mitad en el centro de los dos equipos, 

indica un número, los jugadores de cada equipo que tienen ese número salen al centro 

a coger el cinturón. El primero que llega a una meta marcada previamente con el 

cinto en la mano, gana un punto para su equipo. Se pueden repetir los números varias 

veces, por lo que todos los jugadores tienen que estar muy atentos todo el tiempo. 

Gana el equipo que antes llegue a una puntuación determinada de antemano, por ej.: 

20ptos. 

Objetivos: Adaptación de las reglas del juego, Habilidad, Velocidad de 

reacción. 
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8 EL ENTRENAMIENTO 

ENFOCADO A COMPETICIÓN 

Y LA IMPORTANCIA DE LA 

PSICOLOGIA DEPORTIVA. 
 

 

 
 

 TABAJO FIN DE CURSO MONITOR NACIONAL DE JIU JITSU. 

 CURSO 2021-2022 

 RAÚL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

 

 
1. OBJETIVOS 

 
Dar a conocer la estructura y metodología de entrenamiento de un competidor de 

Jiujitsu en la modalidad de lucha. 

Mostrar los factores más importantes que pueden intervenir en el desarrollo físico y 

psicológico de un competidor de alto nivel. 

 

 

2. ALUMNOS 

 
En una clase de competición los alumnos ya poseen algunos de los conocimientos 

básicos para poder llevar a cabo las técnicas según el grado de cinturón que tengan. 

En este entrenamiento nos vamos a centrar en alumnos de las categorías cadete, junior y 

sénior, por su capacidad de comprometerse con la competición y sus conocimientos de 

atemis, bloqueos, derribos, caídas, inmovilizaciones, luxaciones y estrangulaciones que 

van adquiriendo en las clases técnicas y les permiten realizar en la competición. 

Estos alumnos han sido seleccionados por el monitor o por varios monitores en 

consenso para participar en los entrenamientos de competición por sus cualidades 

deportivas, conocimientos técnicos y su motivación para participar en las próximas 

competiciones. También se tendrán en cuenta otros factores que dependerán de la 
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valoración del monitor o de cada uno de ellos como la disponibilidad para entrenar, la 

aceptación de los padres, disciplina del alumno, resultados obtenidos anteriormente etc. 

  

Los competidores se dividen dentro de varias categorías según la edad que poseen y a 

partir de esta, se dividen en categorías por género y peso: 

 BENJAMÍN (SUB-11) 

 Masculino y Femenino: -25kg, -30kg, -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, - 

55kg, +55kg 

 ALEVÍN (SUB-14) 

 Masculino y Femenino: 35kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg 

 INFANTIL (SUB-16) 

 Masculino: -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 

 Femenino: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 

 CADETE (SUB-18) 

 Masculino: -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg 

 Femenino: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

 JÚNIOR (SUB-21) 

 Masculino: - 56 kg, - 62 kg, - 69 kg, - 77 kg, - 85 kg, - 94 kg, + 94 kg. 

 Femenino: - 49 kg, - 55 kg, - 62 kg, - 70 kg, + 70Kg. 

 ABSOLUTO (>21) 

 Masculino: - 56 kg, - 62 kg, - 69 kg, - 77 kg, - 85 kg, - 94 kg, + 94 kg. 

 Femenino: - 49 kg, - 55 kg, - 62 kg, - 70 kg, + 70Kg. 

 

3. MONITOR 

 
El monitor de competición juega un papel importante en la experiencia de la 

participación deportiva de cada uno de los competidores, favoreciendo o dificultando el 

desarrollo de los aspectos positivos y negativos. Por ello debe conocer bien 

individualmente a sus alumnos, interesarse por su situación personal, por sus objetivos y 

ambiciones deportivas, incluso para detectar síntomas de baja motivación o ansiedad 

deportiva y poder ayudarle a solucionarlo. 

Es imprescindible conocer bien las capacidades de cada alumno, así como su nivel de 

esfuerzo y compromiso. De esta manera podremos individualizar a la hora de llevar a 

cabo técnicas psicológicas y de exponerlos a niveles de estrés físico según sus 
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capacidades. 

El monitor de competición entregado se compromete a sacrificar de su tiempo libre para 

asistir a las competiciones de sus alumnos, a cursos o a entrenamientos extra si fuesen 

necesarios. 

La comunicación entre el competidor y el monitor que está indicándole desde fuera del 

tatami debe entrenarse, ya que no es lo mismo decir las cosas en una clase de 

entrenamiento que en una competición con más gente gritando, en un sitio más grande y 

expuesto a un nivel elevado de estrés físico y de concentración. 

 

 
4. TRABAJO EN TATAMI 

 

 
Las clases específicas de competición en tatami tendrán de duración una hora y media y 

se realizaran tres veces por semana los días lunes, miércoles y viernes. 

Cuando se trata de una clase de competición podemos estructurar la clase en varias 

partes: 

 

 
A. CALENTAMIENTO: 

 
 

El calentamiento es la primera parte de la clase, con una duración de 20 minutos y con 

una intensidad ascendente de principio a fin. Es fundamental para el correcto desarrollo 

de las actividades posteriores ya que la intensidad de un entrenamiento enfocado a la 

competición es elevada, llegando a niveles altos de estrés físico y mental para los 

competidores. 

 
El calentamiento provoca una serie de alteraciones en nuestro organismo que consisten 

en acelerar el metabolismo, la ventilación pulmonar y la frecuencia cardiaca, además 

aumenta la temperatura corporal, la coordinación intra e inter- muscular y la movilización 

sanguínea. 

 
Todas estas alteraciones fisiológicas hacen que el calentamiento tenga las funciones 

principales de: conseguir una preparación óptima de la musculatura, permitir un mayor 

rendimiento y reducir el riesgo de lesión durante la actividad. 
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Los ejercicios que vamos a realizar durante el calentamiento serán los 

siguientes: 

 
 Correr alrededor del tatami durante cinco minutos aumentando el ritmo 

progresivamente y realizando un burpie a la palmada del monitor, hasta 

terminar con un minuto de esprines de un lado a otro del tatami y 

volviendo andando. ( 6’) 

 Realizar diferentes desplazamientos específicos de un extremo a otro del 

tatami con una intensidad media: ( 5’) 

A cuatro patas boca arriba y boca debajo, arrastrándose usando solo los brazos, haciendo 

la gamba hacia adelante y hacia atrás, pivotando en guardia derecha e izquierda, 

realizando mae mawari ukemi y usiro mawari ukemi. 

 Para terminar el calentamiento se realizan tres ejercicios cada uno 

enfocado a una de las tres fases de una competición. Son ejercicios en los 

que se ponen en marcha la agilidad y reflejos, al mismo tiempo de que 

sirva para estirar los músculos que se ven activados en cada movimiento. 

Las indicaciones que da el monitor deben ser con frecuencia y al mismo 

tiempo dan ánimos para que la intensidad sea alta. 

 Fase 1. Atemis. 

Ej. Todos los alumnos dispersos por el tatami pivotando en zenkutsu dachi, el monitor 

irá diciendo números del 1 al 3 y los alumnos realizaran oi tsuki, mae geri o yoko geri 

respectivamente por cada número. 

 Fase 2. Derribos. 

Ej. Los alumnos por parejas en kumikata realizan un nage kom cada uno a la palmada del 

monitor. 

 Fase 3. Suelo. 

Ej. Los alumnos por parejas, uno tumbado boca arriba y el otro realiza una 

inmovilización. El alumno inmovilizado intentara salir de la inmovilización durante 30 

segundos. Se irán cambiando tori y uke de rol durante 3 veces. 
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B. PARTE TECNICA: 

 
 

Esta parte del entrenamiento tendrá una duración de 30 minutos y se llevaran a cabo 

ejercicios técnicos de competición, que los dividiremos priorizando cada día de 

entrenamiento en una de las tres fases. 

 
Los lunes enfocaremos la parte técnica del entrenamiento a la fase de Atemis, pero no 

solo se realizaran ejercicios de atemis sino que buscaremos en cada ejercicio mejorar 

la rapidez de desplazamientos, fidelizar combinaciones de varios atemis, conseguir 

velocidad en las entradas y salidas, pequeños trucos para que los árbitros vean mejor 

los atemis y sobretodo se trabajara en el acción-reacción cuando el uke ataca, para 

saber esquivar y responder. 

 
El segundo día de la semana, los miércoles, lo enfocaremos a derribos y para ello 

llevaremos a cabo una serie de ejercicios de alta intensidad. 

Estos ejercicios se realizaran por parejas que irán cambiando entre persona de peso 

similar, evitando que los competidores se acostumbren a realizar los trabajos con una 

misma persona. En estos ejercicios se busca logran una buena técnica de agarres y de 

romper agarres del uke, rapidez a la hora de realizar un derribo, capacidad de iniciar un 

derribo en una situación dinámica, fidelizar contras para cada uno de los ataques de uke y 

conseguir una buena progresión entre la fase 1 y la fase 2 y entre la fase 2 y la fase 3. 

 
Por último el tercer día de entrenamiento de la semana, el viernes, estará enfocado a 

trabajos de suelo. Se realizaran varios ejercicios por parejas o en grupos, en los que se 

pondrán situaciones de combate y técnicas para resolverlas con la mayor efectividad 

posible, se trabajaran diferentes inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones así 

como la forma de salir de ellas, por último también aprovecharemos la carga del 

entrenamiento de suelo para mejorar nuestra resistencia con ejercicios que conlleven 

mayor estrés físico. 
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C. RANDORI: 

 
 

En los siguientes 40 minutos de clase se llevará a cabo dos ejercicios de randori, estos 

ejercicios ayudan a los competidores a afianzar los conocimientos técnicos adquiridos y 

llevarlos a cabo en una situación de combate real, también sirve como motivación y 

como forma de medir su nivel. Al mismo tiempo en estos ejercicios el monitor puede 

comprobar el compromiso que tienen cada uno de los alumnos, la forma física en la que 

se encuentran y observar la forma de trabajar de los alumnos para corregir los fallos 

encontrados y animar por el trabajo bien hecho. 

 
En el primero los competidores repartidos por todo el tatami hacen un total de cinco 

combates de 2,5 minutos con 30 segundos entre cada uno para poder cambiar de 

compañero y tomar aire. 

 
En el segundo ejercicio todos los alumnos se sentaran en un extremo del tatami y saldrán 

4 parejas a al centro y comenzaran un shiai, lo más parecido a combate en competición, 

cada una de las parejas tendrá un árbitro y una persona por luchador para orientarles en el 

combate, que estos tres últimos serán de los alumnos que no les toque luchar. 

 
Así conseguimos una situación de combate en la que los competidores en todo lo que 

puedan y se esfuercen para conseguir sus objetivos en una competición real. Con estos 

ejercicios se consigue adaptar el cuerpo a una situación de combate, adquirir la 

resistencia necesaria para aguantar varios combates seguidos, capacidad de escuchar a 

la persona que te está indicando desde fuera del tatami y aprender las normas de 

competición a la perfecciona la hora de hacer de árbitro. 

 
D. ESTIRAMIENTOS Y COMUNICACION 

 
 

Al finalizar la clase se llevaran a cabo 5 minutos de estiramientos de los grupos 

musculares más usados ese día para prevenir lesiones, conseguir una buena y rápida 

recuperación muscular y evitar agujetas al día siguiente 
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Este también es buen momento para la comunicación este monitor y alumnos en el caso 

de que se tenga que comentar alguna cosa o resolver alguna duda en privado, incluso para 

que el monitor pueda ir informándose y preguntando sobre la situación de cada alumno en 

el mundo extradeportivo, ya que es una parte muy importante de la motivación y el 

esfuerzo de cada alumno que repercutirá a la hora del entrenamiento. 

 

 
 

5. SITUCIONES DE COMBATE 

 
A la hora de llevar a cabo un entrenamiento de competición completo no solo nos 

referimos al entrenamiento físico, también tiene mucha importancia mentalizar al 

competidor de cada una de las diferentes situaciones posibles que se pueden dar y 

trabajar en ellas. Así en el momento que ocurran este sabrá reaccionar con la mayor 

agilidad mental posible y llegar a cabo lo practicado. 

Ejemplos de situaciones: 

 
 Tamaño del oponente, se tendrá que tener en cuenta para tomar distancias en la 

primera fase, también a la hora de realizar las técnicas de atemi o de derribo 

según como sea el oponente nos vendrá mejor una opción u otra. 

 Capacidades del oponente y ventajas que tenemos ante él, hay que observar y 

estudiar al oponente para saber que técnicas realiza mejor y así evitarlas o 

aprender las contras ante esas técnicas. También se tiene en cuenta en qué fase 

de la competición se desenvuelve mejor y evitarla lo máximo posible al mismo 

tiempo que nos aprovechamos de incidir más en las fases de la competición que 

lleva peor. 

 También deben trabajarse las situaciones de combate en las que nos 

encontramos con oponentes que tienen la guardia o el kumi kata deferentes a lo 

que estamos acostumbrados para que el competidor no sienta inseguridad o 

duda. 

 Otra de las situaciones que se puede dar en la fase de suelo es cuando nos 

encontramos inmovilizados o ante una luxación, si la técnica del oponente es 

buena a veces será más fácil salir de la zona de combate para que el árbitro de 

mate que salir de la inmovilización o luxación. 
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 Cuando está el combate en mate a falta de pocos segundos en el marcador, 

normalmente un competidor que no ha tenido un entrenamiento específico de 

situaciones de combate va a reaccionar instintivamente vaya ganando, 

perdiendo o empate. Esto es importante trabajarlo para que no ocurra y que en 

cada una de las situaciones el competidor reaccione correctamente, por ejemplo 

si vamos ganando de un punto intentaremos mantener las distancias para que el 

oponente no consiga sumar y así ganar el combate en vez de ir a por el 

facilitándole la situación. 

 
6. PSICOLOGIA DE COMBATE 

 
La psicología es fundamental en el deporte de alto rendimiento ya que ayuda a 

comprender y modificar el comportamiento humano. La situación psicológica de cada 

competidor influye directamente en su rendimiento deportivo debido a que de ello 

depende el funcionamiento físico, técnico y táctico-estratégico. 

Las necesidades de los competidores se basan en tres grandes áreas de funcionamiento 

en las que el desarrollo psicológico contribuye decisivamente multiplicando las 

posibilidades de éxito: 

 El entrenamiento deportivo, para amentar el rendimiento y perfeccionar la 

técnica. 

 La competición, donde se debe rendir al máximo para obtener un resultado 

satisfactorio. 

 Área de apoyo a las anteriores, en la que se optimiza el esfuerzo, abarca la 

prevención y recuperación de lesiones, comunicación interpersonal, trastornos 

psicopatológicos, conocimiento del rol de entrenador. 

Más específicamente la psicología deportiva incorporada al entrenamiento repercute en: 

 
 La planificación del entrenamiento: es importante que los monitores 

perfeccionen su técnica para planificar, estableciendo horarios de entrenamiento 

pero también de descanso para evitar el agotamiento al final de la semana y 

aportando conocimientos psicológicos. 
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 La adherencia de los deportistas: es evidente que es muy importante el 

compromiso del deportista con los entrenamientos y competiciones así como 

con el monitor, pero en ocasiones esta adherencia es excesiva llegando a dejar de 

lado otras facetas importantes de la vida como estudios, trabajo o familia. 

 Aprendizaje de habilidades y otras conductas relevantes: aquí se debe 

diferenciar el aprendizaje de las diferentes técnicas, con el aprendizaje de 

realizar planes estratégicos, tomar decisiones rápidas o modificar las estrategias 

según convenga. 

 Ensayo repetitivo de habilidades: la incorporación de estrategias psicológicas 

permite a los competidores cumplir con los objetivos de los ejercicios de 

repetición y no caer en un déficit de atención por aburrimiento o cansancio. 

 Exposición y práctica de la situación de combate para el desarrollo de la 

capacidad competitiva: Los entrenamiento de competición no abarcan 

únicamente el aprendizaje y repetición, sino que debe preparar a los deportistas 

para ser capaces de rendir al máximo de sus capacidades en las condiciones de 

mayor estrés. La incorporación del entrenamiento psicológico es fundamental 

para que los competidores consigan controlar las motivaciones y el estrés al que 

se exponen. 

 Preparación específica de cada competición: el monitor puede incorporar 

diversas técnicas psicológicas para mejorar la eficacia del trabajo de preparación 

y mejorar el rendimiento posterior. 

 Evaluación del entrenamiento: es importante que el monitor realiza un análisis 

psicológico de los entrenamientos y que conozcan realmente la función de cada 

uno de los ejercicios que realiza y así conseguir un mayor control sobre los 

entrenamientos. 

 
7. IMPORTANCIA DE LA NUTRICION 

 
Llevar a cabo una alimentación equilibrada y saludable es un factor fundamental para 

los deportistas de alto rendimiento, pero no todos ni todas las competidoras requieren el 

mismo aporte nutricional, cada competidor o competidora tendrá unas necesidades 

alimenticias diferentes, teniendo en cuenta que deben mantenerse dentro del peso 

correspondiente a la categoría en la que compiten y que cada uno tendrá un gasto 

energético diferente al cabo del día dependiendo de su vida extradeportiva. Por lo cual 



28 
 

es fundamental implementar planes adaptados a los requerimientos individuales como 

parte del programa de entrenamiento. 

El objetivo de la nutrición deportiva es: 

 
 Aportar la cantidad de energía necesaria 

 Otorgar nutrientes al organismo para la mantener y reparar los tejidos, 

especialmente el muscular. 

 Mantener y regular el metabolismo corporal. 

 
Uno de los macronutrientes más relevantes son los Hidratos de Carbono, cuyo aporte se 

ajusta según el entrenamiento, pero también son muy importantes el día anterior a la 

competición, el mismo día de la competición y el día siguiente para contribuir a una 

mejor recuperación. 

 

. Otro aspecto central, es asegurar una hidratación adecuada, para lo cual es fundamental 

implementar planes adaptados a los requerimientos individuales como parte del programa 

de entrenamiento. 

 

Finalmente, basándonos en la evidencia media, es de valor considerar el uso de 

suplementos para deportistas y así conseguir los beneficios que aportan, evitando 

siempre el riesgo de salud o dopaje. 

 

 
8. PREPARACION FISICA ESPECIFICA 

 
La preparación física fuera del tatami es una adyacente esencial a la hora de la 

competición ya que nos permite adquirir un mayor rendimiento físico y mejorar 

nuestras capacidades deportivas como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la 

velocidad. 

Para conseguir una flexibilidad óptima a la hora de dar patadas o realizar algún trabajo 

de suelo es esencial hacer trabajos de elasticidad específicos dos o tres días a la semana. 

Llevar a cabo un plan de musculación acorde a las necesidades de peso de cada 

competidor es una muy buena opción a la hora de ganar fuerza, la cual será de gran 

ayuda para realizar derribos, inmovilizaciones y estrangulaciones. 
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La resistencia se trabaja en 5 intervalos de 3 o 4 minutos que es lo que dura un combate, y durante este 

tiempo realizaremos series de correr al máximo de nuestras capacidades para aguantar o realizaremos 

wods de crosfit con bajo peso y muchas repeticiones. Si tras realizar una serie descansamos 2 minutos y 

comenzamos la siguiente también se aumenta la capacidad de recuperación del competidor. 

 

 

9. ESTRUCTURA SEMANAL 
 

 

 
LUNES 

Entrenamiento en tatami enfocado a competición (1.30 h) 

Estiramientos específicos para flexibilidad (15 min) 

MARTES Entrenamiento físico musculación (1h) 

Entrenamiento resistencia y fondo (30 min.) 

MIERCOLES Entrenamiento en tatami enfocado a competición (1.30 h) 

Psicología, situaciones de combate y nutrición (1h) 

JUEVES Entrenamiento físico musculación (1h) 

Entrenamiento resistencia y fondo (30 min.) 

VIERNES Entrenamiento en tatami enfocado a competición (1.30 h) 

Estiramientos específicos para flexibilidad (15 min) 

SABADO Entrenamiento libre 

DOMINGO Descanso 
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