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ORGANIZACIÓN,  CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN  

 DE LAS CLASES DE AIKIDO INFANTIL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyoiku Budo 

 

 Kyo significa enseñar, iku: crecer. Kyoiku Budo es la educación impartida a quienes siguen esta vía.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La organización (planificación) de la clase de Aikido en especial de las infantiles, se ha de 

efectuar en vistas a que esta, forma parte de una estructura más amplia y por tanto los 

contenidos de la sesión, tendrán que estar en función de un plan semanal, mensual y anual.  

 

Haciéndolo de esta forma las clases no serán entrenamientos aislados, si no que tendrán 

conexión unos con otros y esto hará que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea más 

provechoso. 

 

Las clases infantiles, su estructura y evaluación, de cara al Entrenador son de tremenda 

importancia no ya en el ámbito  del Aikido en general, deben ser también readaptadas al 

ámbito escolar en las formaciones y etapas de las que los niños les son comunes. 

 

Por consiguiente la planificación general y sus ciclos deben estar intrínsicamente 

relacionadas con sus cualidades  físicas  psicológicas y cognitivas, adaptadas, por lo tanto, a 

la planificación general del niño en el ámbito escolar y preescolar. 

 

La evaluación sus correcciones y organización serán claves para evitar el tedio y el 

aburrimiento -no del niño- “más bien del profesor”, al darse cuenta el primero, de la 

inapetencia del profesor producida por la falta de organización y previsión de las clases a 

corto medio y largo plazo. Es evidente pues que el propio niño deja de creer en lo que no 

cree el profesor. 

 

Los trabajos aquí expuestos son readaptaciones de la tesina, Procedimientos y Pautas de 

Evaluación Sobre los Avances del Alumno de Aikido Infantil impartida a los Maestros 

Nacionales y consideraciones en general de estudios de Fernando Gil Martínez profesor  de 

Aikido en Baleares, y algunas consideraciones de D. Gabriel Morago y de nuestro querido 

José Santos Nalda . 

 

Y por supuesto el agradecimiento de todos los Aikidokas de España a los profesores de la 

Escuela de la R.F.E.J.Y.D.A  por sus enseñanzas, los Profesores  Ricardo Leiva Morán, 

Ángel Luis Jiménez Bravo, José Manuel García y el Dr. Francisco Luis Gómez Serna; 

 

 

 

 

Pedro Fournier Cansado 

Maestro Nacional Especialista de Aikido nº 20 
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ESTRUCTURACION DE UN CLASE DE AIKIDO. 

 

 

La estructuración clásica de una sesión de Aikido es la siguiente: 

 

 Saludo inicial y Mokuso: a Osensei, y entre profesor y alumnos. El Mokuso es un 

periodo de meditación con el fin (como se diría en términos informáticos) de hacer 

un “reset”, y preparar nuestra mente para la práctica, se intenta conseguir la 

unificación cuerpo-mente. 

 

 Calentamiento: este a su vez se subdivide en: 

 

o General: tiene por objeto la adaptación del organismo al esfuerzo a que va a 

ser sometido, se realiza una tabla de gimnasia que movilice flexibilice y 

estire todas las articulaciones y grupos musculares, elevando el tono 

cardiorrespiratorio. 

o Específico: consta de ejercicios más específicos de Aikido como pueden ser 

ejercicios isométricos (o teste de “ki”, ejercicios de agilidad (tai sabaki), 

ukemis, o desplazamientos en shikko, todos estos ejercicios sería 

conveniente  que estuviesen en relación con el trabajo posterior a realizar. El 

tiempo de duración de este oscilará entre 10 y 15 minutos. 

 

 Preparación Física: puede ser que en algún momento sea necesario el prestar una 

determinada atención a está (velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad), y dedicar 

una mayor parte de la clase a su mejora. Este podría ser el caso del tiempo previo a 

la preparación de un examen Dan, en que el aspirante debe tener unas altas dosis de 

esta. El tiempo dedicado a este principio podría abarcar la mayor parte de la clase 

oscilará entre 20 y 40 minutos (con lo que el tiempo de técnica sería mínimo, siendo 

por tanto el objeto de la sesión casi exclusivamente la preparación física). 

 

 Trabajo de técnicas: En este el profesor expone las técnicas y a continuación los 

alumnos realizan la práctica de estas. 

 

o La forma de exponer el profesor la técnica es ejecutándola. La primera vez 

se conviene realizarla a velocidad normal, para que la imagen que recoja el 

alumno sea la del conjunto de la técnica. Después, si es necesario, la 

ejecutará varias veces explicando los detalles, pero terminará la 

demostración repitiendo el movimiento, con la misma velocidad que la 

primera vez. 

o Se puede hacer una valoración/corrección de la ejecución de la técnica 

durante la práctica de esta o al final de esta (y antes de introducir una nueva 

técnica). 

o La elección de las técnicas a realizar pueden ser: basadas en un movimiento 

común, en un ataque/agarre , o puede que interese que sean inconexas. 

o Es muy aconsejable finalizar esta parte con un trabajo de técnica libre que 

desarrolla, la percepción, reacción, y ejecución del alumno. 
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 Vuelta a la calma: esta fase ayuda al organismo a recuperar la normalidad 

fisiológica, esta consta suaves ejercicios de estiramiento y/o ejercicios de 

respiración. Su duración puede llegar hasta 5 minutos. 

 

 Saludo final y Mokuso. 

 

Esta estructuración puede sufrir variaciones dependiendo del profesor, de las necesidades 

del momento, etc. Por ejemplo un profesor puede introducir como elemento fundamental en 

cada una de sus clases Shin kokyu, o puede dedicarle más o menos tiempo a cada una de las 

partes de la clase. 

 

 
PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LA CLASE. 

 

 La curva de aprendizaje. 

 

Generalmente el proceso de aprendizaje de una habilidad sigue una curva exponencial. 

Dependiendo de la complejidad de la habilidad al cabo de unas pocas lecciones, el 

estudiante es capaz de reproducir un movimiento que es preciso en un 50-60%. No 

obstante conforme el proceso de refinamiento de la técnica continua, el ritmo del 

aprendizaje se vuelve más lento con rapidez y comienza a estancarse aproximadamente 

a un nivel de entre el 70-80%. Para alcanzar el restante nivel de performance hasta el 

100% se precisa una desproporcionada cantidad de tiempo y esfuerzo. 

 

En una situación típica, podemos dedicar inicialmente 10 minutos de una lección para 

enseñar una nueva habilidad. Al cabo de cinco o seis lecciones, los estudiantes alcanzan 

el nivel de habilidad entre el 50-60%.  ¿Cómo se distribuye el tiempo para completar el 

aprendizaje de la habilidad? Si se dedican 10 minutos por lección al cabo de 10 

lecciones más se produciría una mejora de un  5%.  

 

Pero si queremos que el aprendizaje continúe al mismo ritmo hasta alcanzar la 

“performance”, hemos de dedicar más y más tiempo de la clase al aprendizaje de esta 

habilidad, esto podría llevar a un punto en el que se tuviera que dedicar todo el tiempo 

de la clase al aprendizaje de una habilidad, y esto no es posible, ya que hay muchas 

técnicas para enseñar y, no se puede dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a 

una sola. La estrategia alternativa es enseñar una habilidad hasta el nivel del 50-60% y 

después continuar practicando la habilidad hasta producir las adaptaciones 

neuromusculares y físicas, pero aceptando un ritmo de aprendizaje menor. 
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 La transferencia del entrenamiento. 

 

Este término significa que el aprendizaje de una nueva habilidad, nos será más fácil 

si tiene elementos en común con otras habilidades ya aprendidas. Esto nos lleva a 

que a la hora de organizar las clases y se quieran practicar técnicas nuevas sería 

conveniente empezar primero con técnicas ya conocidas y de movimientos similares 

a la que se pretende introducir. 

 

 

 Consejos para ejercer de profesor. 

 

o Hacer que la clase esté activa lo antes posible. 

o Comenzar con una actividad conocida al enseñar otra nueva. 

o Usar una demostración hecha por uno mismo o por un pupilo. 

o Comentar los resultados. Dar mucho estimulo y muchas alabanzas. 

o Al detener a los estudiantes, referirse siempre a lo que estaban haciendo en 

aquel preciso momento; hacer que la clase lo repita y hacerlo bien en general 

o con especial énfasis sobre un punto determinado. 

o Ser observador y corregir lo hecho por la clase y por estudiantes 

individuales. 

 

 Presentación de la Técnica. 
 

Al considerar el modo en que hay que presentar una habilidad a una clase o 

un individuo, puede resultar útil, descomponer la presentación de dicha 

técnica en sus partes principales, para aclararla, aunque no necesariamente 

en la demostración, comentarla o para su práctica subsiguiente. 

o Presentar brevemente la técnica. Relacionarla con técnicas conocidas y 

aprendidas, e identificar su aplicación. 

o Demostrar toda la técnica. 

o Demostrar la fase de preparación, la fase de acción y la conclusión o fase 

de recuperación. 

o Demostrar la acción completa. 

o Debe haber la oportunidad de que los estudiantes formulen preguntas o 

hagan comentarios en alguna o en todas la fases para asegurarse de que 

comprenden plenamente las exigencias de la técnica. 

 

Si hay que practicar la habilidad como movimiento completo, es preciso dar 

instrucciones clara para organizar el entrenamiento individual o de la clase. 

Si no obstante, hay que descomponerla en partes separadas, cada uno de los 

componentes debe ser presentado, demostrado y luego practicado y 

aprendido secuencialmente antes de pasar al siguiente. 
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 Recursos de animación en las clases.  

 

De vez en cuando y para no caer en la monotonía se pueden introducir 

ejercicios-juego, estos se pueden introducir en la sesión como parte 

complementaria del calentamiento o al final de la sesión. 

Durante el juego, las personas suelen manifestar de modo espontáneo su 

personalidad y sus cualidades más destacadas, así como sus inhibiciones. El 

profesor se limitará a explicar con brevedad y precisión el ejercicio a realizar y a 

dar la señal de comienzo y fin. 

La duración de estos juegos o ejercicios ha de ser corta, 2 a 3 minutos. Es 

preferible cambiar de uno a otro antes que el alumno se canse o pierda el interés. 

 

 

Ejemplo de guión para estructurar las clases. 

 

 

Al sentarse a programar la clase del día, el profesor puede comenzar por responder a este 

breve encuesta, que le facilitará el establecer los ejercicios y movimientos a practicar: 

 

 ¿Qué principio se va a estudiar hoy?, (por ejemplo la no resistencia). 

 ¿Qué explicación o ejemplos se van a dar en torno a este principio? 

 ¿Con qué ataque comenzar? ¿qué técnica aplicar? 

 Si Uke resiste, ¿qué técnica enlazará bien?. 

 Si Uke escapa, ¿qué otra técnica conviene aplicar? 

 Si Uke quiere golpear con la mano libre, ¿qué hacer? 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA CLASE. 

 

 

En la demostración. 
 

 El método tradicional de enseñanza y de aprendizaje de las habilidades de las artes 

marciales en hileras presenta el problema de oscurecer o de proporcionar un punto 

de vista ligeramente diferente de una demostración o de crear dificultades de 

audición a los estudiantes de atrás. 

 Un modo de superar las desventajas inherentes de este método es hacer que los 

alumnos de filas adyacente se intercalen. 

 Una mejor organización de la clase sería en forma de semicírculo alrededor de la 

demostración que también puede ser escalonada. 

 Algunos estilos utilizan el círculo completo, este tiene el inconveniente de que el 

profesor da la espalda a algunos alumnos. 

 

De todas estas disposiciones se elegirá la más apropiada al momento. 



pag-7- 

Asignatura  Específica  Titulaciones Docentes      (Aikido Infantil)     “Profesor Entrenador Regional  de Aikido” 
(D. Pedro Fournier Cansado – Maestro Especialista  4º Dan de Aikido) R.F.E.J.Y.D.A 

 

También es conveniente que al elegir una posición para la demostración, en donde no haya 

nada en el fondo que pueda distraer a los estudiantes como por ejemplo: ventanas o gráficos 

en la pared y de que se está lejos de cualquier ruido de fondo tales como altavoces o 

sistemas de calefacción. 

Con una técnica complicada puede no serle  posible al alumno ver, oír y apreciar todo lo 

que sucede, la solución es repetir la demostración cambiando la orientación. 

La utilización de espejos es interesante en dos sentidos: el primero para solucionar el 

problema anterior, y el segundo para que el alumno compruebe la estética y perfección de 

su técnica. 

No obstante, con tanta información visual ofrecida al mismo tiempo, resulta esencial que el 

profesor concentre la atención de los estudiantes en puntos clave y no confundirles tratando 

de identificarlo todo. Se deben identificar cuales son los mejores ángulos desde los que 

demostrar una técnica a la clase. 

 

 
En la fotografía se puede observar a los alumnos distribuidos circularmente  

alrededor de Tamura Sensie que esta mostrando la realización de Irimi nage. 

(Aikido transmisión y etiqueta, Tamura N. Sensei). 

 

 

 

 

En la práctica. 
 

Un factor muy importante en la organización de  una clase es la distribución de los alumnos 

a la hora de practicar. Esta distribución estará en función de la superficie y forma del tatami 

(cuadrado, rectangular, columnas...), número de alumnos. 

Una buena distribución evitara posibles accidentes (choques contra columnas, paredes, 

compañeros...), y hará que el aprovechamiento del tatami sea máximo. 

Puntos a tener en cuenta: 

 Trabajo en grupos en el caso de mucha densidad de practicantes, en técnicas de 

proyección. 
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 Procurar que las parejas se distribuyan de forma regular (por ejemplo: filas transversales 

al tatami...), y no de forma caótica, que provoca un bajo aprovechamiento del tatami. 

 

 Exponer a los alumnos que utilicen una determinad zona del tatami, y no invadan la de 

los compañeros. La organización, estructuración, planificación de la clase a pesar de ser 

una unidad, esta formada por individuos, y hemos de tener en cuenta las características de 

cada uno de ellos (edad, sexo, nivel, etc.), y dentro de la medida que nos permita la 

heterogeneidad del grupo de trabajo individualizar la clase. Sería conveniente tener en 

cuenta este detalle que hubiese un trabajo por grupos, incluyendo en cada uno de estos 

grupos personas con unas características similares (por ejemplo en cuanto a nivel 

técnico), y aplicar a cada grupo un trabajo específico y adaptado a sus características. 

Esto a mi entender no tendría por que ocupar todo el tiempo de trabajo técnico de la clase, 

ya que esto provocaría una falta de contacto entre los diferentes alumnos. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE CON ALUMNOS NOVELES. 

 

 

¿Qué sucede cuando un día vamos al dojo nos disponemos a comenzar la clase y nos 

encontramos a una o más personas nuevas?. 

A estos alumnos les debe hacer un hueco especial en la sesión.  

 

Esta situación se debería  tener prevista ya que nos va a suceder con asiduidad. 

 

Normalmente en la primera clase deberían practicar por separado parte o toda la clase 

(dependiendo si son una o más personas, por lo general dos, ya que suelen venir por 

parejas).  

 

Se les hace ejecutar movimientos elementales-taisabakis (tenkan, irimi tenkan, etc.), 

también introducción en la ejecución de ukemis, ejecutar alguna técnica sencilla y basada 

en principios de Aikido (lo cual también sirve para introducirles en la concepto físico de las 

técnicas de aikido, desequilibrio, absorción, no oposición....). Con esto además 

conseguiríamos testear a la persona y ver como va a responder al aprendizaje del aikido 

según sus aptitudes. 

 

Es de mucha utilidad la ayuda que nos prestan los estudiantes más avanzados, a la hora de 

trabajar con estudiantes noveles. Es importante en esas primeras sesiones que el alumno se 

sienta cómodo, integrado en el grupo, y sobre todo evitar que se produzcan lesiones. 

Dependiendo de cómo sea introducido el alumno novel dependerá que siga la vía del 

Aikido o la abandone, por no cumplir sus expectativas, por lesión etc. En gran medida esto 

depende de nosotros los profesores. Claro está que si  a una persona no le gusta el Aikido 

y está decidido a dejarlo, no vamos a poder hacer nada para cambiarlo. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

 

Todo la teoría expuesta en este tema nos permite hacer  que el desarrollo de las clases de 

Aikido se efectúe de forma correcta, sus resultados sean lo más provechosos posibles, y en 

conjunto el proceso de aprendizaje del Aikido sea óptimo. Pero existe un problema que nos 

rompe constantemente el trabajo de organización y planificación, y este es, que a la hora de 

realizar una planificación anual, mensual o de la sesión el grupo de alumnos suele ser de lo 

más heterogéneo: en cuanto a diferencia de edad, sexo y experiencia o grado, además el 

problema se acrecienta con la incorporación de nuevos practicantes o  el abandono de otros 

(por diferentes causas y de forma inesperada), o con la no asistencia ya sea irregular o por 

un determinado periodo de tiempo de algún alumno. Esto rompe todos los esquemas de la 

planificación y pone a prueba nuestra experiencia y nuestros recursos para poder improvisar 

y que el desarrollo y resultados obtenidos en la clase sean satisfactorios. El poder hacer 

frente a estas situaciones dependerá de nuestra personalidad, de nuestra experiencia como 

profesores, y de la formación que cada profesor ha recibido. 

Una nota final que me gustaría añadir es que hemos de ser capaces de aplicar toda la 

metodología que estamos aprendiendo, sin perder de vista la “Etiqueta”, debemos saber 

fundir estas dos formas de organizar, realizar una clase. 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

El conjunto evaluación – corrección se conoce en didáctica con el nombre de conocimiento 

de los resultados o feedback. 

Es muy posible que el conocimiento de los resultados sea uno de los factores de aprendizaje 

más importante del proceso de enseñanza – aprendizaje. Está claro que para aprender o 

perfeccionar la ejecución de una determinada técnica ha de haber una evaluación de como 

se realiza, para posteriormente realizar las oportunas correcciones y así ir puliendo 

sucesivamente la ejecución de esta, en un proceso que no tiene fin (ya que el proceso de 

aprendizaje es interminable). 

 

 

EVALUACIÓN. 
 

La definición de este concepto, es el acto de valorar una realidad, que forma parte de un 

proceso, lo cual exige una recogida de información, para posteriormente tomar decisiones 

(entre ellas realizar correcciones). 

 

 Un punto importante a tener en cuenta a la hora de evaluar son las condiciones 

iniciales de la persona, esto nos permitirá la comparación con las condiciones en 

las que se encuentra un Aikidoka en un momento dado. 

 Las tres preguntas a la hora de evaluar son: ¿Qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, evaluar. 

 

o Para contestar a la pregunta ¿qué evaluar?, se debe de tener presente cuales 

son los objetivos. Se ha de evaluar: el programa, a los practicantes, e incluso 

al propio profesor. 

 

  La evaluación del programa supone el control sistemático de la acción 

didáctica, y elementos que intervienen en el proceso de la práctica del Aikido: 

objetivos del programa, contenidos, metodología, la propia técnica de 

enseñanza, los criterios e instrumentos de evaluación. 

 La evaluación del Aikidoka, comprobar si han logrado los objetivos 

inicialmente previstos. 

 La evaluación del profesor, se exige también un control continuado para 

comprobar la eficacia de su trabajo. El profesor deberá reflexionar y evaluar 

críticamente sobre su propio trabajo, analizando e identificando en cada 

momento las situaciones de fracaso o que favorecen un óptimo aprendizaje del 

practicante. Entre los aspectos a evaluar se encuentran: diseño del programa de 

trabajo, puesta en práctica de dicho diseño, interacción profesor-alumno, la 

relación del profesor con su labor didáctica, conocimiento y ajuste de sus 

propuestas a las necesidades del grupo, control y valoración de los resultados. 
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¿Cuándo evaluar? Los momentos de la evaluación son tres y se reseñan a 

continuación: 

 

 Momento inicial o de diagnóstico. La finalidad es saber el punto de partida para facilitar 

la planificación (ajustar los objetivos y adecuar la programación a seguir). Se han de 

tener en cuenta las capacidades, estado físico, conocimientos y experiencias anteriores 

de Aikidoka. 

 Momento de evaluación formativa. La evaluación continua surge al entender el 

entrenamiento como un proceso de perfeccionamiento continuo, necesitando 

instrumentos que controlen su evolución. En cada etapa precisamos de estos controles 

que faciliten a los practicantes y al profesor un conocimiento puntual, para realizar los 

ajustes precisos sobre lo programado. 

 Momento final. Es la síntesis de los resultados de la evaluación progresiva, teniendo en 

cuenta la evaluación inicial y los objetivos previstos para cada nivel. Se puede hacer 

una evaluación comparando al practicante con otros practicantes, o referida al propio 

desarrollo del practicante. 

 

o ¿Cómo evaluar? A nivel general se pueden utilizar diferentes técnicas, 

estrategias e instrumentos en función de los objetivos a evaluar 

apoyándonos en métodos cuantitativos o cualitativos. En Aikido 

utilizaremos los métodos cualitativos, es decir, cómo se ejecutan las 

técnicas. 

 

 

 Principios de la evaluación. 
 

o La evaluación ha de ser una actividad sistemática. Es decir, coherente a la 

hora de aplicarla en las diversas fases del proceso. 

o Estar integrada en dicho proceso. La evaluación nunca deberá desarrollarse 

de forma separada del proceso, y realizada por los mismos responsables. 

o Tener en cuenta las diferencias individuales, con objeto de favorecer el 

desarrollo de los deportistas, buscar estrategias que faciliten su progresión, 

ajustada a sus capacidades diferenciadas. 

o Desarrollar a partir de distintos instrumentos. Al considerar que ninguna de 

las herramientas que habitualmente se emplean en la evaluación reúnen las 

condiciones óptimas, utilizaremos diversos medios que nos den una amplia 

información sobre la realidad a valorar. 
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 Objetivos de la evaluación. 
 

o Diagnosticar o reconocer el nivel inicial del deportista (por ejemplo puntos 

débiles). 

o Conocer el rendimiento del deportista. Se relaciona con la acción de evaluar 

el trabajo realizado con los deportistas, cuando finaliza este. 

o Valorar la eficacia del sistema de enseñanza. Aparte de evaluar los objetivos 

del programa debemos realizar un análisis de los sistemas de enseñanza 

empleados, nivel de interacción profesor – alumnos, la toma de decisiones, 

la participación en las labores de diseño y puesta en práctica de los alumnos, 

etc... 

o Motivar e incentivar al alumno. La evaluación representa, para el alumno un 

conocimiento de los resultados, por tanto, influye de forma clara en su 

motivación. Esto es fundamental para el avance en el desarrollo del 

aprendizaje. 

o Agrupar o clasificar. Desde la evaluación podemos agrupar a los alumnos en 

diferentes niveles, y el uso de determinadas pruebas nos indicará formas 

diferentes para agruparlos. 

o Control e individualización del aprendizaje. La realización sistemática de 

controles nos informan sobre el grado de adaptación del alumno al 

aprendizaje. 

 

 

FEEDBACK. 

 

Este término engloba los conceptos de dar el  “conocimiento de los resultados”  (resultante 

de la evaluación), corrección y soluciones a las ejecuciones erróneas o deficientes. 

Feedback, es un procedimiento pedagógico mediante el cual el profesor proporciona la 

información que necesita el alumno a fin de que practique las técnicas o los movimientos 

correctamente y conozca los errores en los que no debe incurrir hasta llegar a la realización 

óptima. 

 

 Tipos de feedback en función de diversas variables. 

 

o Momento de dar el feedback. 

 

 Concurrente: durante la actividad (cuando el alumno está ejecutando una técnica). 

No se debe de abusar de este tipo de feedback. 

 Terminal: nada más finalizar (al acabar la práctica de una determinada técnica). 

 Retardado: Cuando se informa con un tiempo de reflexión intermedio (en una clase 

recordar los errores de la clase anterior). 
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o Número de receptores del mensaje. 

 

 Individual. Hacer las oportunas correcciones a un alumno. 

 Grupal. Destacando algún detalle que afecta a todo el grupo. 

 

o Vía de procesamiento. 

 

 Interno. Cuando es el propio ejecutante que establece los mecanismos de 

información sobre la realización de la tarea. 

 Externo. Cuando la información proviene del exterior, por ejemplo, del 

profesor, un compañero, e incluso una filmación. 

 

 

 

 

Yamada Y. Sensei efectuando un feedback en el mismo momento de realización de la técnica 

(Aikido etiqueta y transmisión, Tamura N. Sensei). 

 

 

o Según la intención. 

 

 Evaluativo. Consiste en hacer un juicio de valor sobre la ejecución del deportista, 

es decir, informarle sobre si ha sido correcta o no. Ej: “bien”, 

“correcto”, “regular”, ...  

 Descriptivo. Se describe el gesto que ha realizado el deportista, puede ser de forma 

aprobadora o desaprobadora. Ej: “has mantenido los brazos en 

semiextensión”, “el tenkan ha sido incompleto”. 



pag-14- 

Asignatura  Específica  Titulaciones Docentes      (Aikido Infantil)     “Profesor Entrenador Regional  de Aikido” 
(D. Pedro Fournier Cansado – Maestro Especialista  4º Dan de Aikido) R.F.E.J.Y.D.A 

 

 Prescriptivo. Se pretende dar la solución del error tras un análisis causa efecto. Ej. 

“debes de desequilibrar a uke a la hora de hacer kokyu nage”. 

 Interrogativo. Se le hace una pregunta al alumno sobre su ejecución para que tenga 

que pensar sobre la misma y emitir una respuesta. Con ello se 

fomenta el feedback interno. La intención de la  pregunta puede 

ser: 

 Evaluativa. ¿Cómo lo has realizado? 

 Descriptiva. ¿Qué movimiento ha hecho tu muñeca?. 

 Prescriptiva. ¿Hacía donde debes mover a uke para corregir el fallo? 

 

 Afectivo. El objetivo es transmitir los sentimientos que tenemos sobre su ejecución 

o participación activa. Puede ser: 

o Positiva. Ej. “adelante, sigue intentándolo”, “la próxima vez lo 

conseguirás”. Es recomendable que siempre se utilice esta. 

o Negativa. Ej.”ya lo has vuelto ha hacer mal”. 

 

 

 Recomendaciones para mejorar el conocimiento de los resultados. 

 

o Centrar la atención en una parte del movimiento, en lugar de tratar de verlo 

todo. 

o Es necesario observar varias veces la ejecución o acción. 

o Es importante evolucionar por todo el espacio, y comunicarse con el mayor 

número de alumnos posible. Esto se puede conseguir ofreciendo gran 

cantidad de conocimiento de los resultados afectivo. 

o Emitir mensajes positivos más que negativos. 

o Es interesante fomentar el conocimiento de los resultados interno, a través, 

por ejemplo, del conocimiento de los resultados interrogativo. 

o Finalizar la clase con un conocimiento de los resultados grupal sobre la 

misma, suele dejar un buen sabor de boca y servir de evaluación. 

 

APLICACIÓN EN AIKIDO. 

 

¿Cómo aplicamos todo lo anteriormente expuesto en Aikido?.  

 

 Hikitate Geiko. Es un tipo de práctica en la que por ejemplo un veterano 

hace de Uke a un principiante, o bien cuando ambos poseen el mismo grado, 

el que hace el trabajo de uke, sin impedir el trabajo de tori, reacciona de 

modo natural y no se desequilibra ni cae si las acciones pertinentes no han 

sido bien ejecutadas (sotai dosa ó trabajo por parejas). Aquí se produce un 

feedback de tipo concurrente y evaluativo. Es decir tori recibe en el mismo 

momento de realizar la técnica si esta ha sido efectuada de forma correcta, 

según si provoca los efectos deseados en uke.  
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 Mitori Geiko. Cuando por razones de tiempo, lesión o enfermedad, el 

Aikidoka no puede practicar, es el momento de poner este tipo de 

entrenamiento en marcha, es decir, basta personarse en el Dojo y observar el 

desarrollo de la clase, analizando las técnicas que realiza el profesor o los 

compañeros. Se puede utilizar esta situación para que el alumno ayude al 

profesor en la evaluación encargándole determinados trabajos auxiliares. 

 

 El rol de uke. Como ya se ha comentado uke tiene un papel decisivo en el 

proceso de conocimiento de los resultados, por tanto es fundamental que su 

actuación sea lo más correcta posible, características que ha de tener uke en 

su actuación (para que le sirva a tori en su aprendizaje) son las siguientes: 

 

o El ataque de uke a de ser sincero, para ello este debe ser: 

o Dirigido a la parte del cuerpo que quiere alcanzar, y que no debe desviarlo o 

detenerlo antes de llegar al objetivo por miedo de alcanzar a tori. 

o El ataque ha de realizarse con la potencia y velocidad normal, salvo que se 

haya convenido otra cosa. 

o Que la acción ha de realizarse desde y en la distancia correcta, sin entregarse 

a tori y quedar a su merced como “esperando” que realice la técnica 

defensiva de turno. 

o Los agarres deben ser reales, es decir con fuerza, velocidad, distancia 

correcta y ánimo de sujetar, hasta que tori sea capaz de reaccionar 

correctamente. 

 

o La reacción de uke ante la acción de tori tendrá las siguientes 

características: 

 No deberá resistir por la fuerza, intentar soltarse también por fuerza, 

golpear a tori previamente con ventaja, intentar escapar 

desplazándose. Ninguna de estas actitudes favorece el aprendizaje al 

no permitir que se produzca el movimiento en su proceso natural, 

dado que uke sabe de antemano lo que tori va a hacerle ya aborta 

toda acción. 

 No abandonarse total y pasivamente, dejándose llevar como un 

muñeco inerte ante la acción de tori. 

 

 Uke tratará de recobrar constantemente su equilibrio buscando 

nuevos apoyos con pies o manos (sin que suponga escapar o resistir 

con ventaja por saber la técnica que se le va a hacer), y aceptará la 

caída siempre que la aplicación de la técnica sea correcta. 

 

 No tirarse nunca fingiendo haber sido proyectado, si realmente no ha 

habido el impulso necesario para ello, ni añadir más energía, altura, 

distancia, etc., a la caída que la de su trayectoria natural. No caer 

nunca si previamente no ha sido desequilibrado como es debido. 
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 Uke puede marcar con un atemi cada error de tori. 

 

 Uke ha de percibir la acción de tori y la seguirá si es correcta para 

descubrir el instante en el que podría escapar de ella (en el caso de 

que se produzca. 

 

La interacción entre uke y tori es un continuo diálogo corporal en el que cada uno se 

está adaptando a las acciones del otro. 

Durante la clase, cambiar de uke en cada técnica que se entrena o dentro de la 

misma técnica, es lo más educativo, porque cada oponente es distinto en función de 

su edad, temperamento, experiencia, morfología, etc., lo que obliga a tori a captar o 

percibir todas estas diferencias para ser capaz de adaptar la ejecución de su técnica a 

tan diversos factores. 

 

 Renzoku waza. Es otra forma de utilizar a uke para desarrollar el 

aprendizaje de tori. Renzoku waza es el método o arte de encadenar más de 

dos técnicas en forma sucesiva, siguiendo siempre las reacciones de uke. 

Cada reacción defensiva del oponente es una nueva oportunidad para aplicar 

otra técnica. Los esquemas básicos de interacción son los siguientes: 

o Uke ataca, tori esquiva o bloquea y aplica una inmovilización, uke 

resiste por fuerza, tori combina con una proyección u otra luxación y 

la acción concluye. Ej. Uke agarra en ai hanmi, tori va aplicar Ikkyo 

omote, uke bloquea, tori cede y aplica ude kime nage. 

o Uke ataca, tori aplica una técnica, uke se desplaza para escapar, tori 

combina con otro movimiento. Ej. Tori va a realizar Irimi nage, uke 

pasa por debajo de tori que le agarra del cuello y se intenta escapar, 

tori se une a este movimiento y aplica el Irimi nage por el otro lado. 

o Uke ataca, tori esquiva o bloquea y aplica una luxación, uke resiste y 

golpea con su mano libre, tori abandona la luxación fallida y aplica 

luxación o proyección sobre el brazo que golpea, la acción concluye. 

Ej. Uke ataca en chudan tsuki, tori va a realizar kote gaeshi, uke 

puede lanzar jodan tsuki con la mano libre, y tori responde sobre esta 

mano con un nuevo kote gaeshi. 

 

 

 Kaeshi waza (contrapresas). La práctica correcta de kaeshi waza exige una 

gran sinceridad y pericia en todas las acciones por parte de uke y tori. Con 

este trabajo se intenta enseñar a tori posibles puntos débiles en su ejecución 

que pueden dar lugar a una contra. Este trabajo lo ha de aprovechar tori para 

pulir su trabajo. Ej. Tori va a aplicar Nikyo, uke intenta aplicar Sankyo 

como contra. Para evitar esto tori a de poner especial atención en el bloqueo 

que produce Nikyo sobre la muñeca y que evita que uke la pueda hacer girar 

y zafarse del Nikyo y seguidamente hacer Sankyo. 
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