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JIU JITSU EN INTERVENCIONES POLICIALES

Curso de entrenador Autonómico de Jiu-Jitsu.
Joaquín Muñoz Artajona
28/01/2022

1.-JIU JITSU-

El Jiu Jitsu es un Arte Marcial de origen japonés englobado en el grupo de estilos
clásicos o koryu budo, en el se trabaja la defensa eminentemente sin armas contra
uno o varios agresores con o sin armas, aunque también se aprende el uso de algunas
armas (tambo, tanto, boken….), su bagaje técnico abarca golpes de tren superior e
inferior, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones y trabajo y control en el suelo.
El origen de este Arte Marcial se sitúa en los guerreros japoneses bushi o samuráis,
como sistema de defensa de estos guerreros en el campo de batalla en caso de que por
cualquier razón perdieran sus armas o las mismas se rompieran, teniendo así algún
recurso para salir victoriosos y poder cumplir su cometido.
La derivación moderna del Jiu Jitsu abarca desde el Jiu Jitsu moderno o deportivo, hasta
el Judo o Aikido, llegando incluso a los deportes de contacto a través del Jiu Jitsu
Brasileño o las Artes Marciales Mixtas, con gran seguimiento y público.

2.- DEFENSA PERSONAL NATURAL.

Definiremos la defensa personal natural como todo instinto o impulso de un ser vivo de
defenderse del ataque de depredadores así como de individuos de la misma especie con
los que guerrear ya sea por territorios, apareamiento, recursos….
Instintos o impulsos que en el caso del ser humano derivaron y se refinaron en Artesde
combate como el que aquí nos abarca el Jiu Jitsu.

3.- DEFENSA PERSONAL EN SOCIEDAD Y EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO.

Si bien hoy en día en las mayorías de sociedades civilizadas no es tan necesario un uso
de la defensa para asegurarnos territorios, pareja o recursos, si es cierto que siguen
ocurriendo diversas situaciones en las que es necesario defenderse de posibles
agresiones. Éstas situaciones abarcan desde asaltos y agresiones hasta discusiones
desmedidas o situaciones de cualquier tipo.
Como parte de la sociedad estas situaciones han venido siendo reguladas y legisladas
para garantizar una buena convivencia y así tratar de mantenerlas en un número
reducido y aceptable. En el marco legislativo español estas situaciones violentas vienen
recogidas y castigadas con diferentes penas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal así como en diferentes leyes y normativas.

Por supuesto toda legislación ha de ir acompañada de alguna corporación o entidad que
se ocupe de hacerlas efectivas en la práctica y en el caso que nos ocupa son las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diferentes cuerpos policiales los
encargados de su cumplimiento así como persecución y puesta a disposición judicial de
aquellas personas dispuestas a transgredirla como así lo regula la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4.- DEFENSA PERSONAL POLICIAL.
Tal como hemos indicado anteriormente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confiere a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado la seguridad ciudadana así como el mantenimiento del órden
público y la persecución y esclarecimiento de delitos.
Para tales tareas y recordemos que los motivos y las personas que las originan están
ligados a la violencia, se hace necesaria una instrucción y capacitación del personal
policial, y si bien es cierto que existen diferentes Artes Marciales y sistemas de defensa
para el autor el Jiu Jitsu se postula como uno de los más idóneos para este cometido por
los motivos que a continuación se detallan:
-Adaptabilidad y flexibilidad del Jiu Jitsu ( como su traducción misma indica y que se
podría definir como Arte suave o Artes Flexible).
Bagaje técnico amplio como para poder escalar y desescalar con facilidad el uso de la
fuerza de manera que sea necesario o pertinente.
Entrenamiento en grupo creando lazos y sincronización entre los practicantes.
-Su propio entrenamiento aporta un entrenamiento físico necesario en una labor como la
policial.

5.- JIU JITSU APLICADO A LAS INTERVENCIONES POLICIALES.
A lo largo de este trabajo hemos destacado la necesidad de la defensa incluso en las
sociedades civilizadas, así como la necesidad de cuerpos policiales que se encarguen en
un amplio sentido de la palabra de esa defensa en nombre de todos los componentes de
la sociedad aportando al bienestar de los mismos. También se ha destacado la idoneidad
del Jiu Jitsu para capacitar a los miembros policiales de ésta no pequeña misión.
Ahora pasaremos a indagar en las distintas intervenciones policiales en el ámbito de la
seguridad ciudadana y el orden público y como el Jiu Jitsu puede ayudar en las mismas
con el objeto de llevarlas a bien término.
5.1.- EL JIU JITSU EN LA SEGURIDAD CIUDADANA.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, como los

cuerpos policiales, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, así como la
lucha y erradicación de la violencia.
Las situaciones que ponen en peligro la seguridad ciudadana abarcan un sinfín de
acciones que pueden ir desde un hurto al descuido a un asalto o atraco, así como
agresiones, amenazas, peleas… siendo estas acciones tan dispares que exigen una
adaptación y gran flexibilidad de los funcionarios policiales para su prevención y
resolución.
El Jiu Jitsu puede aportar esa capacidad de adaptación y flexibilidad puesto que como
hemos mencionado anteriormente sus recursos técnicos abarcan desde golpes o lucha
cuerpo a cuerpo o con herramientas como el tambo, asimilable al bastón policial, hasta
el control de personas no tan eminentemente violentas o agresivas con técnicas de
control no lesivas ni agresivas tales como las inmovilizaciones de suelo con el control
de articulaciones.
Por supuesto las técnicas de conducción que el Jiu Jitsu nos aporta pueden
perfectamente ser utilizadas para la conducción de los ya detenidos con eficacia y
seguridad para el propio detenido, los funcionarios policiales así como al resto de la
ciudadanía que por uno u otro motivo pudieran concurrir en el mismo lugar.
El trabajo de Jiu Jitsu en el ámbito de la seguridad ciudadana debes ser versátil y fluido
abarcando muchos ámbitos puesto que las intervenciones de este tipo suelen ser
cambiantes y de muchos tipos diferentes, en este sentido se podría trabajar:
Atemis no exageradamente lesivos tales como teisho o shutos, y tuskis a altura chudan.
Proyecciones tales como o soto otoshi, morote gari, ushiro morete gari y koshi guruma.
Trabajo de estrangulaciones tales como hadaka jime o hadaka ha jime.
Controles como ude garami, ude gatame, ikkyo, nikyo, sankyo.
Trabajo de suelo tanto ofensivo como defensivo (trabajando desde inmovilizaciones
básicas hasta salidas de las mismas ydefensa de ataques en el suelo.
Conducciones tales como kuzure kote gaeshi (pudiendo ser esta opción más discreta en
según qué ambientes y momentos) o ude garami.
5.2.-EL JIU JITSU EN EL OREDEN PUBLICO
Si bien el orden público tiene unas particularidades tanto técnicas como legislativas
también es cierto del Jiu Jitsu puede aportar en este caso, como diferentes formas de
golpeo con la defensa policial (entrenado con el tambo), movimientos y posiciones
potentes de piernas (como shizentai para momentos más rutinarios hasta zenkutsu dachi
cuando se desea empujar a la masa con los escudos) y por supuesto los controles de
suelo (para inmovilizar y detener a una persona) resumiendo el trabajo técnico podemos
poner un esbozo de sesión de entreno técnico como el siguiente:

-Atemis con tambo (defensa policial) sobretodo en altura gedan o con tuski con el tambo
(con el talón de la defensa)
Trabajo de posiciones clásicas y potentes como shizentai, mosubi dachi y zenkutsu dachi
y desplazamientos en ayumi ashi, shugi ashi y tai sabaki, entrenamientos de fluidez.
Trabajo de reducciones en el suelo tales como sentada policial y conducciones tales
como ude garami.
Trabajo en suelo inmovilizaciones kesa gatami, yogo siho gatame, kami siho gatame,
control de rodilla sobre el adversario, trabajando la fluidez y flotabilidad sobre el
adversario y realizando asaltos de kumite en suelo asaltos de 3 minutos.

5.3 EL JIU JITSU EN EXTRACCIÓN DE VEHÍCULOS.
El Jiu jitsu en las intervenciones con personas en vehículos puede aportar mucho puesto
que normalmente extraer a una personas de un vehículo suele resultar complicado tanto
por la ubicación como por la posibilidad de las mismas para agarrarse o ejercer fuerza
de cualquier manera para no ser extraído y por consiguiente no ser detenido. Este aporte
lo podemos recoger del Jiu Jitsu en forma de palancas y kyusho. A continuación
detallaremos un trabajo técnico para el trabajo de una sesión:
-Ikkyo tanto directamente como con ayuda del grillete o utilizando el marco del vehículo
como punto de palanca en el codo.
Kote gaeshi tanto directamente como con ayuda del grillete.
-Ude gatame y ude garami.
Se pueden trabajar diferentes puntos de kyusho para originar un dolor no lesivo y creas
la suficiente distracción como para facilitar la extracción. Estos puntos pueden ser:
debajo del lóbulo de la oreja, lateral del mentó yparte proximal superior delantebrazo
También se puede trabajar diferentes técnicas con tambo para ejercer más presioón o
palanca como Ikkyo con tambo o agarre cruzado de cabeza con el tambo.
Por supuesto se seguirá trabajando el control del adversario en el suelo para su
engrilletamiento, trabajo de suelo tan destacable en el Jiu Jitsu.

5.4.- EL JIU JITSU EN EL INTERIOR DE INMUEBLES.
Así como en otros bloques el trabajo en interior de inmuebles tiene su propia
particularidad, debiendo trabajar diferentes técnicas que pueden abarcar desde el trabajo
de aperturas de puertas hasta el tiro. Siendo el jiu jistu también muy interesante a la
hora de desplazarse en el interior del inmueble así como de reducir a

las personas que motivan la intervención, teniendo en cuenta que prima la eficacia y
velocidad se utilizarían proyecciones contundentes, rápidas y poco comprometidas.
El trabajo que podríamos realizar sería el siguiente:
Desplazamientos tanto en sugi ashi como en ayumi ashi con el centro de gravedad sin
variar en altura y con fluidez.
Proyecciones para llevar al suelo con contundencia y velocidad tales como o soto
otoshi, irimi nage y Ushiro kiri otoshi.
Controles de suelo sobre todo desde una posición no muy comprometida para el
policía puesto que puede ser necesaria su colaboración en otro lugar o reaccionar ante
cualquier eventualidad en esete caso utilizaríamos controles como la sentada policial o
rodilla a pecho (tratar de controlar con la rodilla sobre el detenido, resultando
relativamente cómodo pasar a una posición levantada o utilizar cualquier
herramienta(arma, equipo de transmisiones, grilletes, defensa policial).
Trabajar conducciones tales como ude garami puesto que en estos supuestos puede
ser necesaria la rápida conducción de los detenido ya sea para pasarlos a una
habitación segura que facilite la progresión en el domicilio así como trasladarlos
rápidamente al exterior para asegurar el operativo policial.
6.- CONCLUSIONES.
Como hemos visto a lo largo del presente trabajo el Jiu Jitsu puede ser una gran
herramienta para el trabajo policial en diferentes facetas tales como la defensa
personal policial, ejercicio físico, trabajo en equipo, compañerismo y camaradería,
trabajo mental y espiritual, ayudando a afrontar diferentes tipos de situaciones que se
pueden dar en las diferentes intervenciones, haciendo uso de esa flexibilidad que su
nombre indica en el Jiu Jitsu.

Kyusho-Jitsu
EL GRAN DESCONOCIDO DEL JIU-JITSU

TRABAJO DE FIN DE CURSO ENTRENADOR AUTONÓMICO DE LA
FAJYDA
ZARAGOZA2022

PRESENTACIÓN

La palabra Kyusho-Jitsu (en japonés) o Dim Mak (en chino), se traduce como
manipulación de puntos o el último segundo. Se basa en toques, fricciones,
punciones o golpes especiales, en ángulos específicos, combinación de varios
puntos (y hasta en horas específicas) sobre diferentes áreas corporales que
incapacitan, estimulan o producen varias disfunciones fisiológicas, anatómicas e
incluso la muerte.

Estos forman parte de las enseñanzas más avanzadas de las artes marciales
hindúes, chinas y japonesas, debido a su complejidad y alto grado de
responsabilidad ética y moral que exige su manejo.

La manipulación de los puntos vitales y puntos de presión, es un componente
esencial que hace parte de las enseñanzas avanzadas de algunas artes
marciales tradicionales chinas y japonesas como por ejemplo el Kun-fu y el JiuJitsu tradicional japonés (de donde provienen las disciplinas del Karate, Aikido y
el Judo) donde se les conoce como Kyusho-Jitsu.
La teoría actual debe su fundamentación a la medicina tradicional china, donde
se cree que el buen flujo del chi (ki o qi), a través y mediante los varios
meridianos, es vital para gozar de buena salud. De esta manera si hay un
problema en este buen flujo energético (metabólico, emocional, linfático,
hormonal, nervioso, respiratorio y circulatorio), se manifestará en el cuerpo
humano como un problema de salud.
La acupuntura china se basa en esta, así como otras creencias y tratamientos
para tratar distintas enfermedades.
De manera opuesta, el Kyusho-Jitsu también se basa en las creencias de la
medicina tradicional china, pero con un enfoque diferente. Se trata de inducir el
daño obstruyendo el buen flujo del chi por medio de golpes, aplicando presión,
pinzamientos o rozamientos en ángulos precisos sobre determinadas zonas del
cuerpo, que a su vez de forma refleja se relacionan con el funcionamiento y
metabolismo de uno o varios sistemas orgánicos (el sistema nervioso,
circulatorio, linfático, músculo - esquelético, hormonal, respiratorio, etc.)

Hace algunos siglos, el Dim Mak llegó a la isla de Okinawa y al Japón desde
China, donde pasó a conocerse y estructurarse como el arte y técnicas del
Kyusho-Jitsu (en japonés o „el arte de los puntos de presión‟).
Por siglos, los distintos usos de los puntos de presión fueron un secreto muy
bien guardado por los maestros que llegaban a dominarlas tras mucha practica,
experiencia y control. En oriente este complejo conocimiento estaba reservado
solamente a los hijos primogénitos y a un grupo muy pequeño de alumnos
cercanos y de mayor confianza. Esta es la principal razón de porqué gran parte
de los estilos de kung-fu hoy día, no abarcan el Dim Mak y porqué la mayoría de
los estilos de Karate-Do, así como los estilos y variantes del Jiu-jitsu modernos
tampoco profundizan en este saber.
El Kyusho-Jitsu /Dim Mak es un componente esencial de los estilos kung-fu
clásico, de los estilos del jiu-jitsu tradicional japonés y de algunas variedades de
los estilos de karate clásicos.
A principios del S XX los grandes maestros japoneses optaron por no enseñar la
totalidad del kyusho-jitsu y sus aplicaciones (combativa, médica, serológicas y
espirituales) a sus alumnos japoneses u occidentales, porque consideraban que
eran demasiado peligrosas.
En los años ochenta, en Estados Unidos, el famoso karateka y notable
competidor en la modalidad de combate y kata (formas) George Dillman, alumno
del maestro Honan Soken (quien a su vez era el nieto del legendario Sokon
Matsumura) del estilo de karate Matsumura Seito del karate estilo Shorin Ryu,
retomó el legado de varios maestros okinawenses y junto conprofesionales de la
medicina desarrolló las bases metodológicas para formular y enseñar el
«Método Dillman de puntos de presión». Una versión moderna, explicada desde
la medicina y fisiología occidentales del funcionamiento, entrenamiento y uso de
las técnicas del Dim Mak o Kyusho-Jitsu.
Cuatro décadas después, y a pesar de que se ha extendido mundialmente, su
divulgación sigue estando reservada principalmente a artistas marciales con un
mínimo de nivel (1º dan de cualquier disciplina). Es evidente y cabe reseñar, que
dependerá de la responsabilidad del Sensei en enseñar unas técnicas u otras,
dependiendo del nivel del alumno y de la peligrosidad de las mismas.

COMO FUNCIONA EL KYUSHO-JITSU
El Kyusho-Jitsu se basa en la Medicina Tradicional China y, como tal, todo está
relacionado, no sólo los órganos, sino también todo lo que nos rodea. La M.T.C.
utiliza la acupuntura para sanar. Entiende que la energía fluye por nuestro
cuerpo por los meridianos y que la activación de los puntos vitales que hay en
estos meridianos permite restablecer el desequilibrio energético y sanar algunos
males.
El Kyusho, utiliza estos mismos meridianos de forma destructiva, generando
dolor, incapacidad motora y/o de órganos vitales, e incluso, sincope o muerte.
También utiliza el sistema cardiovascular y zonas delicadas, como los ojos,
genitales, etc.

El Kyusho-Jitsu, en su forma de ver las cosas como un “todo”, entiende que al
flujo de esa energía puede afectar otros elementos menos tangibles para una
mentalidad occidental, como:
El Yin y el Yang
Los cinco elementos (Fuego, Tierra, Metal, Agua y madera)
Los colores (Rojo, Amarillo, Gris, Azul y Verde)
Los sonidos
Las posturas (Shiko-dachi, Zenkutsu-dachi, etc.)
La aptitud
Dualidad
- 45º
Las horas del día o de la noche
Todos estos elementos están relacionados entre sí y con los meridianos.
Tenemos doce meridianos (24 por ser duales) y dos vasos. Los meridianos son
los canales por donde fluye la energía. Cada meridiano corresponde con un
órgano vital, con el que está relacionado (Pulmón, Estomago, Intestino Grueso,
Intestino Delgado, Bazo, Corazón, Vejiga, Riñón, Pericardio, Vesicular Biliar,
Hígado y, uno al que denominan, Triple Calentador). Cada meridiano tiene
diversos puntos (llamados tsubos en japonés) en un orden y una dirección por
donde fluye la energía, y a cada meridiano le corresponde el yin o yang, un
elemento, un color, un sonido, una postura, etc.

COMO SE APLICA EL KYUSHO-JITSU
Como muestra gráficamente la imagen, las
flechas negras muestran el Ciclo de Destrucción
y las flechas grises el Ciclo de Creación o
sanación. Es la forma que la
M.T.C. muestra de manera gráfica, lo que
durante siglos han ido aprendiendo y
evolucionando de forma empírica.
En cada meridiano existen diversos puntos a los
que aplicaremos un golpe,
presión o fricción. Tenemos que tener en cuenta el ángulo de ataque o
activación, el orden o el número de puntos a atacar. Podemos activar de
diferentes formas y dependiendo de cómo lo hagamos conseguiremos unos
efectos u otros.
Por ejemplo:
Atacar varios puntos del mismo meridiano
Atacar varios puntos de diferentes meridianos
Atacar varios puntos siguiendo el ciclo de destrucción.
También debemos entender el concepto de acumular capas, es decir, de todos
los elementos que he mencionado en el apartado anterior y que se visualizan en
la imagen, si los vamos aplicando, casi simultáneamente y en el orden adecuado
al ataque, conseguiremos aumentar exponencialmenteel efecto buscado.
Por ejemplo, siguiendo el ciclo de la destrucción, el agua destruye el fuego (lo
apaga), por lo tanto si activamos o golpeamos un punto de un meridiano de
agua y a continuación golpeamos un punto en un meridianode fuego, el efecto
del segundo golpe será mayor y, si a continuación golpeamos un tercer punto en
un meridiano de metal (que es el siguiente en el ciclo de destrucción, el fuego
funde el metal) podríamos conseguir un sincope, un fallo neurológico. Si a la vez
aplicamos de forma adecuada y en el orden del ciclo de destrucción el yin o
yang, una posición, sonido, color, hora, aptitud, etc., el efecto será mayor.
Los efectos que podemos conseguir son variados, algunos ya lo he mencionado,
pero uno de los que más me llama la atención es el “bloqueo de la voluntad
motora”. Como sabemos en nuestra cultura occidental, el cuerpo humano
funciona con impulsos eléctricos, esos impulsos activan los músculos (un agarre,
una posición, etc.). Uno de los efectos que podemos conseguir, con el Kyusho,
es producir un “cortocircuito” temporal y reducir considerablemente la resistencia
motora de ese agarre, posición, etc.

ANTES DEL KYUSHO-JITSU
Antes de alterar el flujo energético hay que saber equilibrar el mismo, y para ello,
existe otro arte milenario llamado KUATSU. Todo aquel que aprenda Kyusho,
deberá hacer lo mismo con el Kuatsu.
Kuatsu es el arte de resucitar. Se cree que los procedimientos de reanimación y
muchas otras técnicas de primeros auxilios son maniobras
descubiertas
recientemente. Lo cierto es que en la historia de la medicina se describen
numerosas terapias manuales aplicadas desde la más remota antigüedad en
todas las culturas de oriente y occidente.
Una serie de procedimientos empíricos de reanimación originados en las
antiguas
escuelas de Artes Marciales y que han llegado hasta la actualidad tras un largo
camino de altibajos, donde han sido considerados, utilizados e investigados de
un modo desigual. Los kuatsu, además de constituir un elemento cultural de
gran valor, tremendamente enraizado en las tradiciones marciales japonesas,
se revelan como procedimientos muy útiles en la práctica cotidiana de artes
marciales, siendo por lo general perfectamente compatible con los primeros
auxilios modernos.
Cuando en una demostración deportiva, competición o en al ámbito cotidiano se
produce un sincope, bien sea vasovagal o neurogénico, tenemos que
restablecer lo antes posible la normalidad del sujeto, que el riego sanguíneo
vuelva lo antes posible al cerebro o restablecer el equilibrio energético (en todos,
pero sobre todo, en este último punto SIEMPRE deberemos saber cómo ha
sucedido el percance para actuar en consecuencia, si no lo tenemos claro, no
actuar o aplicar los protocolos actuales. P.R.C., etc.)

CONCLUSIÓN

El Kyusho forma parte de ADN de las A.A.M.M., está oculto en muchos
movimientos de las katas que realizamos en los atemis, en los bloqueos, en las
luxaciones, etc. Sabemos hacer ciertas cosas, porque cada alumno aprende de
su Sensei, lo que a su vez, este, aprendió de todas la generaciones de Maestros
anteriores.
Cuando profundizas en el conocimiento del Kyusho, aprendes precisión
(precisión en dónde, cómo, cuándo, hacia, cuánto, cuántos, etc.), aprendes
control. El conocimiento te da intención. Ya no bloqueas de forma difusa,
bloqueas con conocimiento. Ya no golpeas aleatoriamente, ni de forma gruesa,
golpeas con precisión. Y esta visión clara, hace que tengamos más control.
Todas las A.A.M.M. nos enseñan a no aplicar la fuerza, más bien todo lo
contrario, aprovechar la fuerza del contrario, adaptarte a la situación. Pues en
Kyusho, los maestros nos dicen que, si aplicas la fuerza de un niño de más de
siete años, es que lo estás haciendo mal. Si esto es así, eso quiere decir que
cualquier persona puede aprender y, en un momento dado, aplicar Kyusho en
un caso de Defensa Personal.

Todo esto me lleva a la reflexión de que:

Estamos en una sociedad en la que a diario hay episodios violentos,
La Defensa Personal, en España, está reglada de tal manera que, el
“agredido” tiene que tener cuidado con los posibles daños que pueda
ocasionar al “agresor”.
Si estás federando en un deporte de contacto, la responsabilidad es
mayor. Hay que saber y poder controlar una situación violenta en el menor
tiempo y menores daños posibles.
No todo el mundo, dispone de horas y horas de tatami, de gimnasio, ni
tiene 25 años. Más bien, todo lo contrario. Por ello, ante la agresión de
alguien que es joven y fuerte, tenemos que “nivelar” la balanza o inclinarla a
nuestro favor con técnicas que pueda utilizar todo el mundo yno sea necesario
utilizar la fuerza.

El Kyusho no requiere tanta dedicación ni tanto entrenamiento físico, es un buen
complemento para cualquier disciplina. No es tan dañino, no es violento, es preciso y por
todo lo anteriormente expuesto, considero que es ideal para la Defensa Personal
femenina, D.P. de profesores, médicos, personas con alguna discapacidad de movilidad,
cualquier persona que trabaje de cara al público, etc.
Como digo en el título, el Kyusho es el gran desconocido del JiuJitsu. Se trabaja para el
examen de 1º dan, pero de forma sencilla, comparándolo con laamplitud de posibilidades
que ofrece.

JESÚS FDO. FELIPE CAZAÑA
Trabajo de fin de curso para entrenador autonómico 2022
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PERDIGUERA SENSEI FERNANDO VALVERDE

OBJETIVOS
En este trabajo vamos a disponer de la metodología necesaria para la consecución de unos objetivos y
metas conforme a lo que el Jiu-Jitsu se refiere. La tarea es formar al alumnado en las directrices y los
valores que el arte marcial supone y no sólo en el mero entrenamiento o aprendizaje de una serie de
técnicas, sino en el propio desarrollo personal para que de esta forma el alumno construya un carácter
ejemplar. Por ello el “Sensei” deberá saber transmitir, no sólo sus conocimientos, si no los valores
dispuestos por el código de las artes marciales: Respeto, Honor, Lealtad, Sacrificio, Compañerismo,
Humildad, Integridad, Valor, Empatía, Autocontrol….
Así pues, el Sensei, deberá cumplir con una serie de capacidades, actitudes y aptitudes para el buen
devenir de sus clases: Vocación, Conocimiento, Autoconfianza, Creatividad, Empatía, Paciencia,
Autoridad, Motivación, Ejemplaridad, Comunicación, etc…
Se trata de transmitir todos los conocimientos del Jiu-Jitsu por parte del Sensei hacia los alumnos de
forma que éstos puedan comprenderlos sin dificultad. Buscar la simplicidad en el inicio para que
con el paso del tiempo el alumno vaya progresando cada vez más y llegue a dominar no sólo las
técnicas si no a sí mismo. Hacer llegar al grupo no sólo las técnicas y movimientos, sino la esencia
pura del arte marcial. "La forma de expresarse uno mismo".
Otros, entre muchos, aspectos que se van a desarrollar en la práctica del Jiu-Jitsu van a ser tanto de
tipo físico como psicológico.


Sirve como defensa personal.



Infunde valores como respeto, humildad, compañerismo, etc



Desarrolla la autoestima, autocontrol, autoconfianza.



Desarrolla la condición física, fuerza, flexibilidad, resistencia cardiovascular.



Desarrolla la capacidad psicomotriz, los reflejos, equilibrio, coordinación.



Recomendado para combatir ansiedad, stress, etc.



Coordinación, Técnica, Táctica, Psicomotricidad, etc



Vencer a oponentes más fuertes utilizando el peso y el cuerpo de aquéllos.



Habilidad para luchar de cerca, distancia que se da en la mayoría de las situaciones.



Desarrollo del razonamiento lógico.



Aplicación de las leyes de la física y biomecánica, psicología, creatividad,
razonamiento, etc..

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA SESIÓN O ENTRENO
Inicio de la clase
1-) Saludo: Ritsu Rei, Seiza Rei
El primer paso, y el último al finalizar la clase, va a consistir en realizar el saludo de entrada y de
salida para despedir la clase. Con esta ceremonia estamos expresando una actitud de respeto y
gratitud, tanto a nuestro oponente o adversario, como a nuestro Sensei, como al Dojo. Signifca un
gesto de cortesía y corrección. De disciplina y de modales. Nunca de sumisión ni de prepotencia. El
saludo es el primer paso en artes marciales, el que da acceso a la cortesía, da gran respeto mutuo y
es un medio para la toma de contacto con el aspecto espiritual de éste. También se conoce como Reí
siki.
Por tanto utilizaremos el Rei:
•
•
•
•
•

Al entrar y salir siempre del Tatami
Para abrir y cerrar el entrenamiento
Cada vez que comencemos, y finalicemos, un Kumite o Randori con un compañero
Para abrir y cerrar una Kata
Cuando el Sensei nos utiliza de Uke para demostración

Ritsu-Rei :
Inclinación leve de unos 30 grados desde posición de ChokiRitsu (de pie talones
juntos) deslizando las manos sobre los muslos con los dedos cerrados.

Za-Rei:
Desde posición de Seiza deslizamos las palmas de las manos, dedos cerrados, hacia
el suelo realizando la reverencia. 1º mano izquierda e inmediatamente la derecha.

2-) "Warm up"(Calentamiento), Ukemis
Depués de "abrir la clase" comenzaremos con un calentamiento de todas las articulaciones que
vamos a emplear para la realización de las técnicas así como un ejercicio que eleve y mejore
nuestro ritmo cardiáco y resistencia. Se trata de poner a punto nuestro cuerpo y organismo a fin de
evitar lesiones. Utilizaremos unos 10- 15 minutos de duración aprox. Realizaremos ejercicios de
calentamietno específico y general. Así, de esta forma, podemos introducir pequeños "juegos" en
forma de calentamiento (sobretodo en grupos de alumnos de edades inferiores) que nos ayudarán a
amenizar el entreno y poner en marcha todo el sistema cardiorespiratorio, cognitivo, psicomotriz,
etc.. Finalizaremos en calentamiento o "warm up" con la realización de Ukemis, formas de caer y
rodar.
Ejemplo estructura del calentamiento
1. Comenzaremos realizando ejercicios de circunducción y rotamiento de las
articulaciones: tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas, dedos,
cuello. O incluso carrera alrededor del Tatami con ejercicios similares pero en
trote.
2. Seguimos con ejercicios más generales como "burpees", "jumping jacks",
"push- ups"(felixiones), "Squats"(sentadillas).
3. Llegados a este nivel podemos introducir algún ejercicio más lúdico:
–
–

"Carrera de gambas", "carrera de monos", "Camboyanos"
"Carretillas", "El pañuelo", "Datchball"(balón prisionero)

4. UKEMIS
Los Ukemis nos van a enseñar la forma de caer, rodar, por el suelo sin sufrirningún daño y
amortiguar el golpe. Así como a incorporarse rápidamenteen guardia lo antes posible. Se caerá con
la máxima extensión de nuestro cuerpo y se golpeará con uno o ambos brazos fuertemente el Tatami
para evitar que las ondas expansivas del impacto se dirijan a órganos vitales comoson corazón,
pulmones, etc. Siempre la barbilla pegada al pecho.
–
–
–
–

Ushiro Ukemi (caída hacia atrás)
Yoko Ukemi (caída lateral)
Mae Ukemi (caída de frente)
Mae Mawari Ukemi o Zempo Kaiten Ukemi (hacia delante rodando)

3-) Trabajo principal
Una vez realizado el calentamiento ("warm up") y finalizado los Ukemis, el Sensei procederá a
explicar una técnica o varias al alumnado. Realizando ejecuciones de las mismas con algún alumno y
explicando de la forma más entendible posible sus características.
Deberá realizar una explicación clara y concisa de la técnica a ejecutar, de forma que pueda ser
comprendida por sus alumnos. Repetirla las veces que sea necesario y abrir turno de preguntas y
dudas para los practicantes.
Contenido
Nuestro arte marcial se puede dividir en bloques o "wazas" para poder obtener una comprensión y
aprendizaje de todo el glosario que supone. Estas técnicas o "wazas"se iránentrelazando y añadiendo
unas con otras de una forma lógica y coherente, que es lo que nos llevará a la esencia de nuestro Ju –
Jitsu. Todos ellos, su conjunto, formará lo que denominamos Kihon: Base o Fundamentos
Así tenemos:
•

Shisei :

La "postura" o "posición" que vamos a adoptar en todo
momento para realizar las técnicas, ataques, saludo,
guardias,etc..También "Dachi"
-

•

Shintai:

Ji-hon-Tai, Zenkustsu-Dachi, Seiza, Choku-Ritsu,
Neko-ashi-Dachi........

"Desplazamiento", forma de desplazarse o caminar
-

Ayumi-Ashi, Tsugui-Ashi, Tai- Sabaki........

•

Atemi-Waza: Técnicas de golpeo utilizando nuestras "armas naturales":
puños, codos, rodillas, pies, cabeza, etc ............................................................................(Karate)
•

Uke-Waza:

Ayumi-Ashi, Tsugui-Ashi, Tai- Sabaki........

Técnicas de bloqueo,desviación, frente a un ataque (Karate).
-

Shuto-Uke, Gedan-Barai, Jyodan-Uke, Nagashi,
Soto-Uke, Uchi-Uke, Ashibo-Uke.......

•

Nage-Waza: Técnicas de proyecciones (Judo).
-

•

Katame-Waza: Técnicas de luxaciones, estrangulaciones, controles. (Aikido)
-

•

•

Kansetsu-Waza : Ikkyo, Kote-Gaeshi, Sankyo....
Shime-Waza : Hadaka-Jime, Kata-Te-Jime...

Ne-Waza: Controles, volteos, posiciones en el suelo (Judo).
-

•

Ashi-Waza : O-soto-gari, Hiza-Guruma...
Koshi-Waza : O-goshi, Hane-Goshi....
Te-Waza : Seoi-Nage, Tai-Otoshi, Kaiten-Nage...
MaSutemi-Waza : Tomoe-Nage, Ura-Nage...
Yoko-Sutemi-Waza : Tani-Otoshi, Yoko-Guruma....

Hon-Kesa-Gatame,
Shiho- Gatame....

Kami-Shiho-Gatame,

Tate-

Kata: "Forma". Nos enseña la forma de comportarnos cuando nos vemos
atacados de alguna manera determinada. Es una demostración de la
aplicación del principio general del Jiu-Jitsu, pilar sobre los que se
apoya este arte marcial. La Kata no enseña los detalles técnicos, la
doctrina del comportamiento. Permiten ilustrar más ampliamente
cada aplicación particular de los principios del Jiu-Jitsu. Sirve tanto
para el ataque como para la defensa. Se convierte en un rito, y por
ello ha de ser efectuada exactamente tal como nos la
trasmitieron. el objetivo de una Kata es la transmisión de maestro a
alumno de los “principios” y del “espíritu”propios del Jiu-Jitsu.

Kyusho: "Puntos vitales o vulnerables del cuerpo humano". Ciencia de lucha
que utiliza algunos puntos de acupuntura china (Tsubos en japonés)
como blancos para atacar. Se distiguen así "puntos de presión" y
"puntos vitales". Toda presión o golpeo violento sobre estos puntos
produce en el organismo un tratorno que se traduce en un síncopo,
un dolor rápido y contundente, una parálisis y en algunos casos extremos puede llegar a
desembocar en la muerte. Se estudian ya apartir del primer Dan.

4-)Cool down, Relajación
Una vez terminada la parte principal de la sesión o entreno procederemos a realizar algunos
ejercicios a modo de "enfriamiento" o "cool down" y de relajación para finalizar la clase. Nos
ayudarán a relajar todo nuestro organismo tanto física como psíquicamente.
Ejemplos:
•

Kumite:

Combate de Jiu-Jitsu. Como si de competición se tratara con
sus 3 partes: Atemis, Proyecciones y Suelo.

•

Randori:

Combate de Judo. Exclusivamente realizamos un combate de
Nage-Waza y controles en el suelo.

•

Juegos:

"Pelea de sumo", "La serpiente", "Pulso gitano"....

•

Meditación: Desde Seiza o de cúbito supino realizaremos ejercicios
respiratorios ralentizando las inhalaciones y las exhalaciones
concentrándonos en el ritmo y la profundidad de las
respiraciones. Ojos cerrados, relajación del cuerpo, "mente en
blanco".

•

Estiramientos:
Realizaremos estiramientos musculares básicos
concentrándonos en el ritmo de la respiración.

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA
A la hora de impartir la clase el Sensei deberá de tener en cuenta muchos aspectos y variantes: La
metodología que va a utilizar, el lenguaje verbal como corporal, los instrumentos y/o materiales que
puede utilizar para impartir la clase. Igualmente poseer las actitudes y aptitudes para que sus
explicaciones sean claras y concisas de forma que el alumno pueda entenderlas sin problema. Por
ello es importante que el Maestro reúna varias características que le serán de gran ayuda para el
buen desarrollo de las clases y el posterior progreso de su alumnado. Como comentamos
anteriormente:
•

Vocación, Creatividad, Empatía, Motivación, Paciencia, Autoridad......

Sería interesante el ir intercambiando a los alumnos a la hora de realizar los trabajos de
entrenamiento. De ésta forma conseguimos un mayor dinamismo al trabajo concreto y podemos
corregir vicios surgidos al entrenar siempre con un mismo compañero. Realizaremos cambios tanto
entre distintas graduaciones como pesos y tallas. Así los alumnos necesitarán mayor requerimiento
de sus habilidades y conocimientos a la hora de encontrarse con un obstáculo distinto. Y de igual
forma los grados más altos podrán ayudar a los más principiantes compartiendo sus conocimientos
con éstos.
El intercalar algún tipo de juego nos será útil para amenizar la sesión de entrenamiento, como forma
de calentamiento o incluso al finalizar la clase, sobre todo con niños. La idea es proponer un juego en
el que todos participen mediante el cual adquieran un mejor acondicionamiento físico y una mejor
coordinación psicomotriz.
Para dar mayor versatilidad, dinamismo y creatividad a la clase podemos, y deberíamos, realizar
trabajos con material deportivo. Existen varios objetos diseñados especificamente para poder trabajar
en artes marciales y otros, más comunes en otros deportes, que también nos pueden ayudar a la hora
de entrenar. Podemos destacar:
•

Protecciones, "Paos", Chalecos, Fitball, Gomas elásticas, Pats, sacos de
boxeo, bokken, Bo......

Formas de entreno
•

Líneas:

Marcaremos un trabajo o técnica y los alumnos lo realizarán
desplazándose desde un extremo del Tatami al otro (a lo
ancho). 2 filas de Tori enfrentados a 2 de Uke, al llegar al otro
extremo, invierten los roles y se devuelve la técnica. Con este
método trabajeramos también las formas de desplazamiento
(SHINTAI) e incluso posiciones (SHISEI).

•

Espejo:

El Sensei dispondrá a sus alumnos, frente a él, en filas de
modo que al realizar una técnica a su voz éstos deberán
repetirla. Se realiza sobretodo para Atemi-waza, Uke-Waza,
Shintai, Shisei, e incluso RENRAKUS.

•

Diagrama:

Tori desde una posición fija, recibirá ataques de Uke desde
varios ángulos. Ejemplo: Geri Jitsu No Kata. También se
puede invertir, siendo Uke quién ataque desde una posición fija
y Tori esquiva hacia varias direcciones y contraataca.

•

Renraku:

Encadenamiento. Responde al concepto de combinar acciones
técnicas intentando que sea de una forma lógica y coherente.
Concibe la resolución de un combate como una respuesta
eficaz y adecuada a una agresión mediante la aplicación de
técnicas de forma continuada en función del ataque y de la
evolución del mismo. “Hay más transferencia de habilidad al
pasar de lo difícil a lo fácil que viceversa”.

•

Bunkai:

Consiste en realizar las técnicas de una forma dinámica, en
movimiento. Ello nos permite visualizar y trabajar de una
forma más real y también perfeccionar las posiciones, calcular
las distancias y entrenar el BARANSU, lo que denominamos
equilibrio dinámico.

•

Uchikomis:

Repetición de una técnica sin llegar a proyectar con la
finalidad de perfeccionar el “gesto técnico” y que el alumno
adquiera soltura y fluidez a la hora de ejecutar la técnica.
Trataremos de profundizar e intentar llegar a la correcta
realización de las partes que componen tanto en las
proyecciónes: KUMI-KATA, KUZUSHI, TSUKURI y
KAKE; como en los Atemis y Blocajes (IKITE) e incluso
luxaciones, controles y estrangulaciones.

•

Kumite:

Combate. Como ya lo hemos definido anteriormente. Nos será
de utilidad para darle más motivación y dinamismo a los
alumnos utilizando las técnicas que se han estado practicando.

•

Randori:

Como ya hemos definido previamente, se trata de un combate
de técnicas de Judo (proyecciones). Es otra forma de darle
veracidad y dinamismo a las técnicas entrenadas.

Estilos didácticos (ejemplos)
•

Autoritario: (Mando directo)
▪
▪
▪
▪

•

Laissez-faire:
▪
▪
▪
▪

•

Deja que todo suceda, en lo posible, de una forma pasiva.
No hay apenas intervención, el grupo debe encontrar por sí mismo lo
verdadero.
Se crea desconcierto muchas veces.
Desconocimiento general.

Democrático:
▪
▪
▪
▪

•

Estricto control del grupo.
Dar órdenes e imponer objetivos.
Funciona al principio, después existe un descenso del
rendimiento.
Deseo de revancha que se procura satisfacer con los miembros más
débiles del grupo.

Se conserva la dirección de grupo prestando la ayuda necesaria.
Se evita toda dirección autoritaria.
Sentimiento de unidad (Nosotros-Grupo) que crece y perdura.
Se puede incurrir en un efecto colegial del comportamiento.

"Descubrimiento guiado o descubrimieno personal“:
▪
▪
▪

Búsqueda de soluciones en que los alumnos son guiados por el
profesor.
Hace que surjan nuevos conocimientos y habilidades especializadas.
Desarrollando la agilidad en el pensamiento, la agudeza de sus
sentidos, y favoreciendo la toma de decisión inmediata y adecuada
ante cada situación.

Diseño y distribución de la clases.
A la hora de impartir una clase deberemos tener en cuenta la edad de los distintos grupos y la
metodología a seguir. Hasta los 7-8 los niños son más egoístas y su nivel de exigencia debe acorde a
sus capacidades psicomotrices y de atención. Implantaremos un entrenamiento basado en la
realización de técnicas sencillas y seguras, intercalando juegos que les ayuden a desarrollar sus
aptitudes físicas y sus actitudes psicológicas. En el rango de los 8 a 14 años el nivel de exigencia
aumenta. En este grupo encontramos mayor colaboración entre ellos y con el Sensei. Podemos
insistir más en aspectos técnicos en el entreno. En ambos casos el maestro tendrá que ostentar una
actitud que infunda respeto y autoridad, ya sea mediante refuerzo positivos o negativos, pero también
deberá mostrar una actitud de empatía e informalidad con los alumnos.
Existen 3 grupos diferenciados de alumnos:
1. De 3 a 7-8 años
2. De 8 a 14 años
3. Adultos a partir de 14 años
Los horarios de clases se distribuyen de la siguiente forma:

Martes

Sábado

De 3 a 7-8 años

17.30 a 18.30

17.30 a 18.30

De 8 a 14 años

18.30 a 19.30

18.30 a 19.30

Adultos a partir de 14
años

19.30 a 21.00

19.30 a 21.00

La duración del curso comprende desde el mes de Septiembre hasta Junio incluidos. En el caso de los
adultos se puede extender más el horario.
A la hora de realizar los trabajos o sesiones diarias durante el ciclo anual podemos guiarnos mediante
un cuadrante especificando el concepto a realizar cada día y su desarrollo posterior.
También sería conveniente y práctico el llevar una lista del alumnado con direcciones, números de
tfno, fecha de nacimiento, etc...donde sería interesante apuntar las licencias en vigor de los mismos
así como cualquier otras particularidades o peculiaridades que puedean surgir a lo largo del curso. Es
una forma de control del grupo para el mejor desarrollo y evolución del mismo.

Ejemplo:
Marzo
2022

Grupo de8
a 14 años

KIHON

01/03/22

ATEMIS

UKEWAZA

Posición y
desplazamient
os

NAGEWAZA

Hon-kesa
gatame
salidas

08/03/22

15/03/22

KATAS

y

Kote gseshi
Waki-gatame

Tsuki jitsu no
kata

Ikkyo WakigatameUdeGarami

Shintai Jitsu no
kata

Jodan Chudan
Gedan

Renrakus

Oi-geri Yoko
geri
Mawashi geri

o-goshi osoto-gari

19/03/22

22/03/22

NE-WAZA

o-soto-ottoshi
ouchi-gari

Oi-tsuki
Gyaku-tsuki
Oi-geri

05/03/22

12/03/22

KATAME
-WAZA

Shuto Uke
Soto Uke
Gedan Barai

Kami Shiho
Gatame Tate
Shiho Gatame

MOTIVACIÓN Y PSICOLOGÍA
El estilo de dirección del Sensei tiene una gran trascendencia ya que tanto sus acciones físicas como
psicológicas van a resultar esenciales para la formación del alumno en todos sus niveles. Será de vital
importancia en cuanto a la motivación del aprendiz la buena metodología del Sensei para desrrollar
su capacidad de progresión, comprensión y superación. No sólo nos referimos a la ejecución óptima
y precisa de las técnicas, sino al propio desarrollo conductual y psicológico del alumno.
La intervención psicológica obliga a que no se trabaje únicamente con una metodología basada en
la información que nos puede ofrecer un alumno, sino que debemos incluir nuestra observación del
entrenamiento y el empleo de varias herramientas psicológicas como las técnicas actuales de
biofeedback. Con referencia a la actitud hacia el método es imprescidible conocer las opiniones del
alumno. Gran parte de los cambios que se obtengan se relacionan con la disposición del alumno
hacia la técnica de intervención.
Existe un conjunto de procedimiento de evaluación de los efectos de la intervención psicológica
que, aunque aplicados más bien al deportista o alumno en cuanto a compteciones se refiere,
podríamos utilizarlos de igual forma (quizás más resumidos) para el alumnado en las sesiones de
entreno:
•

Cumplimiento del plan de intervención.

•

Autoinformes de cumplimiento y eficacia del alumno.

•

Empleo de cuestionarios y de pruebas psicológicas al efecto.

•

Aplicación de pruebas de “biofeedback”.

•

El fenómeno de la “Profecía Autocumplida”.
◦

Señala que las expectativas que poseen los entrenadores y los profesores
de educación física pueden alterar el rendimiento de los alumnos y de los
deportistas.
▪

El Sensei se forma expectativas sobre el club para el que
trabaja, sobre las funciones que deberá realizar y sobre el
entorno que le rodea

▪

Las expectativas que tiene el Sensei influyen en su propio
comportamiento.

▪

Las conductas del Sensei influyen en las ejecuciones de los
Alumnos.

▪

Las actuaciones de los Alumnos confirman
expectativas que sobre ellos tiene el Sensei.

las

Otros métodos para la motivación – reforzamiento conductual, dentro un marco menos
psicoanalítico y no tan complicados quizás, podrían ser:
•

El"método sandwich" (Smith, Smoll y Curtis, 1979; Smith, Smoll y Hunt,
1977) como técnica que permite ofrecer una información constructiva para el
alumno de un modo sensible y efectivo. 3 pasos:
1. Una afirmación positiva sobre algún aspecto que haya sido
positivo del ejercicio o acción que vayamos a criticar (puesto
que no todo es negativo). Comenzamos señalándole los
elementos que ha realizado correctamente.
2. Se corrige y señala lo que el alumno ha realizado o hecho de
manera incorrecta y que debe mejorar. Se lo comentamos
señalándole cómo se hace mediante una demostración.
3. Ofrecer un cumplido que ayude a perseverar en la práctica y
mejora del aspecto que queremos mejorar. Decirle que está
trabajando bien, que practique y que, sin duda, en un plazo
razonable va a dominar la técnica.

•

"Diplomas, recompensas": Como forma y/o método de motivación,
sobretodo para los alumnos más pequeños, podríamos confeccionar unos
diplomas que otorgaremos cuando el alumno pase de grado o cinturón e ,
incluso, realizar esa entrega de una forma ceremoniosa.

•

"Competiciones": Podemos realizar algún "campeonato", "torneo" o
"competición" dentro del mismo grupo de alumnos, colegio o club; o incluso
entre otros grupos, colegios o clubes. Con entrega de trofeos, medallas y
diplomas.

•

"Jornadas padres e hijos": Configuramos una jornada en la que invitamos a
los mpadres de los alumnos, o familiares, a una sesión de entreno con los
alumnos. Ellos mismos pueden ser los encargados de mostrarles a sus padresfamiliares los conocimientos adquiridos.

•

"Sistema de fichas o puntos":
El Sensei puede llevar en su listado de
alumnos unas fichas en las que otorgará puntos, o los retirará, según el
comportamiento del alumnado en la clase.

•

"Castigo": Cuando la conducta de un alumno no es la adecuada y sólo
interrumpe al amestro o retrasa a sus compañeros en el aprendizaje podemos
incurrir en una serie de "castigos" o "sanciones" que intenten moldear su
comportamiento durante la clase y para sesiones futuras.
◦

"Rincón de pensar", "Al banquillo", "Al pasillo".....

CONCLUSIÓN
Todo maestro de artes marciales, como hemos explicado, deberá saber conducir las clases en un
ambiente divertido, empático y motivador sin perder nunca el respeto hacia su persona por parte de
los alumnos. Otro aspecto a destacar será la flexibilidad en sus clases y estar abierto a improvisar,
puesto que en el trabajo con niños se puede dar muchas veces situaciones imprevistas que hagan
cambiar el entrenamiento. Por ello, deberá tener la soltura y la versatilidad para desarrollar o
proponer un entreno o ejercicio alternativo si se diera el caso. Es por eso, que un maestro ha de ser
consciente de sus palabras y actos dentro y fuera del Tatami, “las palabras enseñan, los actos
arrastran”
De igual forma, es muy importante la formación y el reciclaje continuo con la premisa de estar
siempre dispuesto a aprender.
El Sensei también comete errores, y deberá aprender de ellos para no volver a recaer en un futuro
puesto que eso podría perjudicar el aprendizaje de sus alumnos.
"El Jiu Jitsu tradicional de hoy día debe estar abierto a todo tipo de influencia. Tradicional no
quiere decir viejo, se refiere a la costumbre de realizar una cosa."
"El Jiu-Jitsu no es sólo un arte marcial, no es sólo un método de defensa, es mucho más que eso.
Con él descubrimos nuestras debilidades y fortalezas, construimos el carácter y espíritu. Nos
ayudará a entender el por qué de la cortesía, la concentración y la disciplina. Nos ayudará a
entender que la peor pelea es la que se realiza contra uno mismo".
El amplio abanico de técnicas que posee lo convierten en un sistema rico, efectivo y completo.

CITAS y REFLEXIONES

"El cinturón negro no es sino el principio".
"Ceder para vencer"
"El Jiu Jitsu, como el agua, se adapta a cualquier forma o situación""Máxima

eficiencia, mínimo esfuerzo"
“….Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más, y de
parecer lo menos…”
"Si lo nombras con fuerza, te llena el espíritu, si lo haces con suavidad te da la calma,
esta es la dualidad del Budo. Sólo se ama a lo que se conoce"

“Paren con la cadera y golpeen con la cadera”.
"La técnica es un medio no un fin"
"Jiu Jitsu es la expresión física de una filosofía a vida "

"Si te empujan, cede; si tiran de ti, continúa“
"El Dojo es el lugar del esclarecimiento en donde el Yo con Ego se transforma en el yo
sin Ego“.
"El Dojo no es una sala únicamente para el ejercicio físico, si no para la búsqueda
profunda. "
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para la superación de exámenes de grado o cinturón negro primer
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Jaime Escobar de la Iglesia
Curso de Profesor-Entrenador Regional Federación Aragonesa de Judo y Deportes
Asociados
Tel. +34-976762707, e-mail: escobarbeltran@icloud.com

Resumen
Este trabajo se realiza como trabajo final del curso de
Profesor-Entrenador Regional dentro de la obtención
de un título a nivel federativo otorgado por la Real
Federación Española de Judo y Deportes Asociados
(en este caso, Jiu Jitsu). El trabajo consta de un
requerimiento máximo de caracteres dentro de un
plazo de tiempo prestablecido, El trabajo reflejará un
acercamiento a las pautas principales y generales que
debe seguir un profesor cuando debe preparar a sus
alumnos (o a veces a Él mismo) a un examen de
superación a nivel de dan (cinturón negro o
posteriores)

resultado buscado por el entrenador también tendrá
unas características totalmente diferentes si se trata de
una prueba individual o por equipos.
Así que de una manera general se podría dividir las
pruebas (exámenes) a efectuar en si son de forma
colectiva o individual, o bien si tienen carácter de
capacidad cognitiva o física. Cómo se puede observar
en el gráfico 1 existen innumerables ejemplos con los
que el lector se sentirá identificado (la mayoría de los
ciudadanos de países desarrollados se han enfrentado a
alguna de las pruebas enumeradas).

Introducción
A lo largo de la vida, cualquier persona se ha de
enfrentar a la superación de diferentes pruebas que le
capaciten para la obtención de un resultado. Estas
pruebas pueden tener naturalezas totalmente
diferentes, así una persona de cualquier edad se
puede enfrentar con exámenes donde se analice su
capacitación intelectual para con respecto el
conocimiento de una materia concreta o se puede
encontrar involucrado en una prueba de maratón
donde se persiga la obtención de una marca o registro
determinado. El lector no encontrará dificultad en
darse cuenta de que la preparación para la obtención
del resultado buscado para los dos ejemplos
mencionados tendrá unas características totalmente
diferentes y algunos aspectos comunes.
Siguiendo con el mismo hilo del párrafo anterior, la
persona se puede enfrentar a la prueba de manera
individual (como ejemplo un examen de matemáticaso
una carrera de maratón) o de forma colectiva (una
presentación de un trabajo académico con un equipo
de trabajo o una final de un campeonato por equipos
en una disciplina deportiva). Otra vez el lector no
encontrará dificultad en asumir que la obtención del

Gráfico 1. Clasificación de Pruebas (Elaboración propia)

Una vez realizada la clasificación de las diferentes
pruebas por los criterios expuestos cabe destacar que
no será igual el comportamiento de la persona (o
personas) involucradas en la superación de dicha
prueba según la trascendencia que dicha prueba
suponga para ellos. Es decir, dada una prueba a
superar; pongamos como ejemplo una maratón, no
tendrá la misma trascendencia si el participe es un
corredor particular que tenga como objetivo acabar,
que si el participe es un corredor popular senior que
quiera obtener un resultado por debajo de las 3 horasy
15 minutos (1% de los corredores populares) que le
dedica un tiempo promedio de 2 horas por día durante
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cuatro meses a la prueba o si el participe es Eliud
Kipchoge [1]. enfrentándose a una maratón olímpica.
A continuación, se desarrollará (de manera genérica y
con la profundidad que permite el alcance de este
trabajo) las características que se tienen que tener en
cuenta en la preparación de una prueba según la
clasificación realizada y el encuadre dentro de la
clasificación mostrada en el gráfico 1 que tendría un
examen de grado a nivel de dan en el arte o deporte
del Jiu Jitsu para que sirva como primera referenciaa
los entrenadores de deportistas que se enfrentan a un
examen de cinturón negro o de dan.

tendrá diferente peso relativo sobre el total. Así no se
exigirá para un examen de física cuántica el mismo
peso relativo de preparación física que para una final
de un campeonato de fútbol.

Marco de Referencia
Generalmente cuando se va a realizar cualquier
estudio, tesis o trabajo se realiza una investigación
con el objeto de analizar el estado del arte de la
materia a desarrollar para que sirva como base de
referencia y de “fuente” de donde partir y poder
generar conocimiento y un punto de partida. En los
tiempos donde vivimos, con una sobrecarga de
información a toque de un clic, no he sido capaz de
encontrar nada específicamente relacionado con el
tema a tratar. La búsqueda ha sido efectuada a través
de Google académico (Palabras claves: Preparación
examen artes marciales, preparación examen judo,
preparación examen jiu jitsu) y una búsqueda más
ordinaria en el buscador de Google tradicional. Lo
más parecido a una respuesta ha sido una página web
donde se expresaba algunos consejos para aspirantes
al examen de negro [2] y otra donde se expresa el
contenido de un seminario para la preparación de un
examen de cinturón negro [3]. Así pues, partimos de
cota cero para con respecto cuáles son los aspectos
importantes para tener en cuenta en la preparación
para un examen de DAN en un arte marcial (en
nuestro caso específico, Jiu Jitsu).
Con lo cual partiremos de los estudios e información
obtenida (estado del arte) para la preparación de los
exámenes cognitivos y de los exámenes (pruebas)
físicas como punto de partida junto con la experiencia
del que escribe (ver breve bibliografía personal en
anexos).
Bajo mi experiencia considero que existen tres
grandes campos diferentes a la hora de preparar un
examen o prueba. Los tres campos a los que me
refiero son el cognitivo (lo relacionado con la parte
mental del conocimiento), el psicológico (lo
relacionado con la parte psíquica-emocional de la
mente-cuerpo) y el físico (relacionado con la
preparación física del cuerpo). Evidentemente y en
función del tipo de prueba la preparación de estos tres

Gráfico 2. Diferentes campos de preparación (Elaboración propia)

Preparación Exámenes Carácter Teóricos
Como se ha venido explicando con anterioridad
denominaremos exámenes de carácter teórico a
aquellas pruebas donde la parte cognitiva
(coloquialmente conocida como aprendizaje o
conocimiento) es la que debe ser “motor” para
superar el examen. Generalmente este tipo de pruebas
suelen ser individuales y escritas (aunque existen
pruebas orales y grupales). En las últimas décadas ha
aparecido la parte “mental” para preparar al aspirante
en el apartado psicológico; principalmente enfocado a
la ansiedad que el aspirante puede tener durante la
preparación y en el momento de superar la prueba.
El estado del arte sobre el aprendizaje cognitivo es
muy extenso, La teoría del desarrollo cognitivo del
psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) lo desarrolla
para los niños; pero evidentemente también existe
una extensa bibliografía para adultos. En este trabajo
nos hemos basado en los trabajos de Andrés
Sardinero [4] . No obstante; el aprendizaje cognitivo
se podría definir, de una manera más coloquial, como
“el conjunto de actividades dirigidas a mantener o a
perfeccionar el funcionamiento cognitivo en general,
a través de ejercicios de memoria, percepción,
atención,
concentración, lenguaje,
funciones
ejecutivas
como:
solución
de
problemas,
planificación, razonamiento y control” [5]. Otra
definición, más generalista, nos indica que “El
Aprendizaje Cognitivo es el cúmulo de
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conocimientos adquiridos durante la vida de un
individuo o animal producto del estudio y la
experiencia. Consiste en el aprendizaje basado en la
experiencia y el procesamiento que hacemos con esta
información” [6].
Basta con realizar una búsqueda en el Google
académico con la entrada “cómo preparar un examen”
para obtener artículos científicos relacionados con
casi cualquier tema especifico para la preparación de
una prueba cognitiva tanto general como de carácter
específico. Como hemos comentado la preparación de
la parte psicológica, se basa en la superación de la
ansiedad y la preparación para con respecto ésta por
parte de los aspirantes. Así, según Esperanza Bausela
[7] “La mayoría de los estudiantes experimenta una
elevada ansiedad en época de exámenes. Esta elevada
activación puede repercutir negativamente, no sólo en
el rendimiento ante las evaluaciones, sino que puede
llegar a desequilibrar la salud de los alumnos ante
este tipo de situaciones. Mucho antes de que
comiencen los exámenes propiamente, comienzan a
padecer trastornos físicos muy diversos (insomnio,
dolores de cabeza, náuseas, vómitos, etc.),
agravándose conforme se van acercando los días para
el examen” Ansiedad ante los exámenes: evaluación e
intervención psicopedagógica.
Curiosamente nos encontramos que se le dedica
mucho estudio y análisis a la parte del aprendizaje
cognitivo y quizás a la parte psicológica (más
orientado a los alumnos que muestran “problemas”
con este aspecto. Sin embargo, en una primera
búsqueda superficial, no se encuentra y no se da valor
al aspecto físico, en contra de la famosa
recomendación latina “Mens sana in corpore sano”.

Preparación Pruebas Carácter Físico
Evidentemente, toda prueba física ya sea de carácter
individual o de carácter colectivo deberá llevar su
preparación. En función de la tipología de la prueba
variará tanto el acondicionamiento físico de carácter
general como el especifico. En función del objetivo
que se de en la prueba la preparación psicológica será
muy importante. De hecho, es ya normal encontrase
con psicólogos deportivos ya desde edades muy
tempranas (a partir de la edad adolescente del
deportista).
Si se realiza una búsqueda vía Google académico con
la entrada “Preparación pruebas físicas” nos
encontraremos artículos científicos muy variados
principalmente orientados a superación de pruebas
físicas para oposiciones o beneficios de preparación

física con resultados cruzados [8]. Estos artículos se
centran en cómo realizar la preparación física para
una meta (prueba o examen) y en alguna ocasión
hablan de la preparación psicológica.
Cuando la búsqueda se realiza para niveles de prueba
(competición) a niveles profesionales, la bibliografía
es muy extensa y se puede encontrar bibliografía para
casi todos los deportes existentes (Judo, tenis, fútbol,
ciclismo, etc.) La bibliografía trata, como era de
esperar, de preparaciones físicas muy especificas para
la prueba o competición a superar. Sirvan como
ejemplos los estudios de F Matas Valderas (1999) [9],
de RH García, GT Luque (2011) [10] o Vladimir
Issurin (2020) [11] entre otras. El aspecto psicológico
también está muy documentado por prueba y examen.
Sirva como ejemplo JM Buceta (1998) [12] o L.
Gutiérrez (2015) [13]. A veces, de forma muy
puntual, se ha detectado bibliografía que describe la
parte estratégica y táctica para la preparación de las
pruebas o campeonatos.
Curiosamente, no se prepara el aspecto cognitivo para
la preparación de la prueba física. Como hemos
indicado se abarca conocimientos de táctica y de
estrategia para la misma. No es difícil entender que
para correr los cien metros lisos o una maratón o para
jugar una final de un campeonato de fútbol no hace
falta una preparación cognitiva más allá de poder
conocer algunas tácticas aprendidas para momentos
determinados de la prueba (como puede ser cómo he
de colocarme en un saque de esquina en un partido de
fútbol o el conocimiento de varias jugadas especificas
indicadas por el entrenador o por un jugador que los
demás miembros del equipo deben recordar). No
obstante, el éxito o fracaso de la prueba no depende de
si se recuerda o no estos aspectos cognitivos y los
mismos no son evaluados en laprueba en sí.

Preparación Exámenes de kyu a Cinturón
Negro (Primer Dan en adelante)
Nada le tengo que aportar al lector al que va dirigido
este trabajo en que consiste una prueba de superación
de un examen de Jiu Jitsu para un cinturón negro
primer Dan o superiores. Para el lector no ducho en el
tema, es recomendable visitar la página web de la
Federación Española de Judo y Deportes Asociados
[14] o realizar una búsqueda en internet para entender
cuál es la estructura y la normativa para poder aspirara
cada DAN.
No obstante, se quiere resaltar unas cuestiones que
hacen única (en toda la extensión de esta palabra, por
este aspecto se pone en negrita y subrayada la palabra
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única) un examen o prueba de superación de este
tipo.
Durante la parte de desarrollo del presente escrito se
han mostrado los aspectos fundamentales que se
deben tener en cuenta en la preparación de las
diferentes pruebas (a las que denominaremos ahora
como coloquialmente se conocen como exámenes
para las pruebas cognitivas y como pruebas
deportivas o partidos en las que denominan y se
evalúan las aptitudes físicas).
Generalmente, aquellas personas que se presentan a
unas oposiciones donde se requiera un nivel de
memoria y de conocimientos de materias específicas
muy alto (por ejemplo, a unas oposiciones para
Notario) requieren de una preparación de varios
meses e inclusos años. Obviamente se les recomienda
llevar una vida saludable incluyendo un par de días
de ejercicio físico a la semana. Pero claramente no
requieren una preparación física para la realización
del examen y hay muchos casos en que los que los
aspirantes superan la prueba sin realizar ejercicio
físico ninguno en su preparación. En la mayoría de
estas pruebas el aspirante se presenta al examen de
manera individual y la calificación también es
individual. Existen ciertas pruebas que se pueden
realizar en equipo (como presentaciones de un trabajo
en grupo) donde la realización del trabajo se realiza
de manera grupal y la calificación suele ser
establecida también de manera global (la misma
calificación a cada miembro del grupo).
En el otro lado de la moneda nos encontramos las
pruebas físicas, en las que no se requiere un
conocimiento especifico de una materia y en que el
reto es la superación, a través de las cualidades
físicas, de uno mismo (marcas personales) o la
superación de unos rivales que compiten contra el
aspirante en esa prueba. En las pruebas deportivas el
aspirante puede participar de manera individual o
colectiva. Evidentemente, el tiempo de la preparación
física dependerá de la prueba en sí y el deportista no
se encontrará con la necesidad de realizar un
aprendizaje cognitivo.
En este momento se quiere recalcar que en la mayoría
de los exámenes las pruebas se realizan sentado (en
algunos casos son exámenes orales y el aspirante se
sitúa de pie mirando al tribunal) y con un tiempo
limitado para realizar la prueba. Caso contrario que la
prueba física, donde el deportista (aspirante en este
caso) se encuentra ejercitándose físicamente en un
espacio acondicionado para la realización de la
prueba como por ejemplo podría ser una pista de
atletismo, una piscina o un campo de fútbol.

Ahora bien, en un examen, hablaremos desde ahora
de cinturón negro primer Dan o superiores por su
mayor trasecendencia, el aspirante debe realizar un
aprendizaje cognitivo (debe aprenderse la parte del
gokyo; contenido del arte marcial, del que va a ser
examinado) y debe realizar una preparación física
para poder encarar con suficiencia los veintitantos
minutos que dura la prueba (a veces incluso más). Así
pues, para la preparación para el examen de cinturón
negro primer Dan (o superiores) el aspirante debe
realizar un aprendizaje cognitivo y físico de cara a
obtener una calificación de Apto, característica nada
habitual en los exámenes o pruebas a las que los
aspirantes están acostumbrados.
Ahora bien, el lector podría indicarle al que escribe
que existen ciertos deportes en los que se requiere
una preparación de los dos aspectos destacados en el
anterior párrafo. Un ejemplo que el lector podría
indicar sería el de una prueba de patinaje artístico o
de gimnasia rítmica. Ante este hecho el que escribe
estaría de acuerdo, aunque podría ser discutible el
“alcance” del conocimiento cognitivo necesario para
pruebas que no exceden de los cinco minutos.
Ahora bien, lo que es indiscutible es que en esas
pruebas la calificación obtenida por el individuo
depende y es igual que todos los miembros del
equipo. Es decir, el objetivo de la calificación afecta a
todos por igual y el compromiso del éxito recae por
entero en todas las espaldas que conforman el grupo.
En otro orden de cosas y aunque; debido al alcance de
este trabajo; no se va a profundizar en los aspectos
psicológicos para la preparación de los exámenes, se
quiere señalar que los aspirantes a un examen suelen
estar sentados y generalmente no actúan con el
tribunal (como excepción en los exámenes de
idiomas interactúan con el tribunal en la prueba oral)y
que disponen de tiempo durante la prueba para
reaccionar psicológicamente ante una adversidad no
esperada o no preparada. El estudiante prefiere la
prueba escrita por sentirse más cómodo en ella y por
entender que generalmente es más objetiva a la hora
de ser calificada. Sirva como ejemplo que alguna vez
le doy a elegir a alumnos universitarios de último año
de grado de ADE la posibilidad de evaluarse de
manera escrita u oral y siempre han elegido la
evaluación escrita. En una prueba deportiva
individual, la preparación psicológica y lo
relacionado con ésta también es clave, incluso por
encima de la preparación física o de las habilidades
naturales que ciertos deportistas poseen de manera
natural (Sólo hace falta nombrar a Rafael Nadal para
que este argumento pase a nivel de teorema). Por
tanto, casi todas las pruebas físicas no tienen
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interrelación con un tribunal y en contadísimas
ocasiones son calificadas por los mismos (puede
existir tribunal, pero el resultado depende de registros
preestablecidos como un tiempo, una distancia,
mínimo número de obstáculos derribados, etc. El
tribunal es pasivo y no interactúa con el
examinando). Pero lo que es clave es que la
preparación psicológica que deberá desarrollarse para
la preparación de un examen o de una prueba física es
diferente.
Ahora bien, lo que hace realmente único a la
preparación y superación de un examen de Jiu Jitsu
respecto a cualquier otra prueba es que además de lo
desarrollado con anterioridad (necesidad de aspectos
cognitivos y físicos) es que el aspirante debe realizar
la prueba con un tercero o terceros que deben realizar
una preparación similar a la del aspirante y que no
obtienen calificación (recompensa) alguna por
realizar la prueba.

Conclusiones
Como se ha visto, la preparación de un examen de Jiu
Jitsu debe preparase tanto cognitiva, como
psicológica y físicamente. Pruebas donde se necesite
la preparación de estas tres características son muy
difíciles de encontrar en el ámbito diario. El
entrenador deberá entender en qué aspectos necesita
más soporte el aspirante y la dificultad que entraña el
examen en sí.
Por mi experiencia propia tanto en el ámbito de
pruebas académicas como de pruebas deportivas
(físicas) de alto nivel no es fácil evaluar y detectar si
el aspirante a un examen de jiu jitsu va a encontrase
realmente preparado para afrontar el examen en los
tres campos mencionados.
No ha sido difícil ver a aspirantes donde debido a los
nervios de la prueba y a una preparación física escasa
se han “arrastrado” por el tatami haciendo
aspavientos cada vez que han realizado alguna
técnica con requerimientos físicos altos. Ante la
pregunta ¿Se tiene el hábito de realizar una
preparación física general o especifica para la
superación de un examen de estas características? Mi
respuesta, humilde y personal, es que no. Partiendo
del hecho de que la gran mayoría de los practicantes
de este arte marcial poseen unas características físicas
muy por encima de la población media y que además
tienen su organismo condicionado a la realización de
los ejercicios a realizar en el examen hay ciertos
aspirantes que “sufren” durante la participación de la
prueba del examen debido a su

condición física. Haría hincapié en este apartado a la
preparación física de los ukes. Como experiencia
personal recuerdo en un examen de primer dan hace
muchos años que un uke, llegado al bloque de las
proyecciones de su examen, cada vez que era
proyectado se quedaba unos segundos sobre el tatamiy
se levantaba con grandes dificultades en medio de
gesticulaciones. Nada que decir del uke en cuestión,
con el que he entrenado en el pasado y que con una
preparación física adecuada no hubiese tenido
dificultades en realizar tres exámenes seguidos. Hay
que indicar que ese uke fue aspirante una hora antes a
su cinturón negro primer Dan (grado que felizmente
consiguió ese día) y no tuvo dificultades físicas en su
examen.
En otro orden de cosas, el entrenador debe asegurarse
que tanto el aspirante como el uke/ukes tengan un
conocimiento adecuado del gokyo (materia) que es
objeto de calificación. Generalmente los aspirantes
son conocedores de la materia, pero no en pocas
ocasiones, los examinandos desconocen la materia.
Una cuestión es realizar parte de la materia de manera
incorrecta (o mejorable o insuficientemente bien
conocida) que presentar una materia diferente. Como
experiencia personal recuerdo que un examinando
presentaba una proyección diferente a la que venia en
el contenido del examen. El tribunal le pidió que
realizase la técnica nuevamente y el aspirante realizó
la técnica de la misma forma, al ser preguntado si era
la técnica que quería realizar el aspirante dijo que sí.
El tribunal le indicó que esa no era la técnica
preguntada y el Presidente del Tribunal dado que vió
que el aspirante se empezaba a poner nervioso, con
buen juicio desde mi punto de vista, le dijo que el
examen iba a continuar y que volverían a tratar el
tema al acabar el Kata (último bloque del examen).
Al finalizar el kata, el tribunal le indicó al aspirante
que volviese a realizar la técnica y repitió la misma
técnica por tercera vez. Nuevamente realizando una
proyección distinta a la preguntada. El tribunal tuvo
que enseñarle al Tori cual era la proyección
demandada. Así, el entrenador debe estar pendiente
de que el examinando y sus toris sean conocedores de
la parte del gokyo demandado, sin dar por supuesto
que el deportista va a conocer la materia a evaluar por
si mismo.
Al apartado de la preparación psicológica creo que el
entrenador debe prestarle una dedicación especial. Se
da por supuesto que el examinando va a poder
superar los nervios del examen y que le influirá en la
perfección o no de las técnicas a realizar; pero en mi
humilde opinión la influencia del aspecto psicológico
está muy poco tratada. Como defensa a este
argumento es que he sido incapaz de una manera
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rápida de encontrar cualquier estudio, artículo o libro relacionado con el aspecto psicológico de este
tipo de pruebas (cabe destacar que por la singularidad de estas parece normal que no exista mucha
bibliografía al respecto). Hacer mención de que el entrenador debe tratar de indicarle al examinando
cómo enfrentarse a “quedarse” en blanco, cómo tratar psicológicamente al tori para los fallos de los
ukes (errores que no están bajo su control en condiciones de tensión al estar siendo examinados),
como debe ser tratado el uke por el entrenador y por el tori psicológicamente cuando realiza un error
grave o varios errores graves, amén de todos los aspectos propios de cualquier examen o prueba
(ansiedad, motivación, etc.). Como ejemplo recuerdo la reacción de un aspirante a cuarto dan (que al
punto de empezar el bloque de atemis finalizado el bloque del kihon se quedó literalmente en blanco,
no pudiendo ni continuar y mirando con cara de pánico al Presidente del tribunal. No reaccionó de
ninguna forma y fue el tribunal el que le tuvo que dar las indicaciones oportunas para que
abandonase el tatami. Como anécdota personal, en un examen donde yo era el examinando, durante
la demostración del kata, en el segundo movimiento de este, el uke falló y realizó un movimiento
incorrecto. Dada mi relación personal de muchos años con ese uke, era absolutamente conocedor de
lo mal que lo estaba pasando mi uke (volviendo a recordar que un uke no está siendo calificado)
desde ese momento. Mi reacción fue corregirle sin hablarle y recordarle el movimiento que debía a
hacer. Cada movimiento que realizamos hasta acabar el kata fue acompañado por mi parte de
aprobaciones y motivaciones vía gestos de aprobación oculares o en algún momento incluso de
palabras de ánimo cuando nos encontrábamoscerca.
Para concluir este último apartado, desde mi humilde opinión, el entrenador debería participar e
influir en la elección de los ukes que el tori quiera (siempre que sea posible dada la escasez limitada
por el número de éstos). Como arte marcial no todos los practicantes tienen la misma percepción de
este y la elección correcta de los ukes bajo mi punto de vista es, sino más, el cincuenta por ciento del
aprobado.

Tablas y gráficos
Gráfico 1. Clasificación de Pruebas. Elaboración propia
Gráfico 2. Diferentes campos de preparación. Elaboración propia
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