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RESUMEN 

El desarrollo de las habilidades tácticas resulta determinante para 

asegurar la obtención del resultado deportivo, en todo ello adquiere gran 

importancia el dominio de las habilidades tácticas por parte de los 

deportistas para crear y solucionar situaciones en la dinámica del trabajo 

de oposición, dado el valor del tema la presente investigación mediante 

un estudio descriptivo, parte de determinación de aquellos indicadores 

que mejor dan información sobre la variable, para posteriormente 

diagnosticar el estado actual de la habilidad táctica “esquivar”, para lo cual 

se realiza un muestreo no probabilístico por criterios, conformado una 

muestra de 18deportistasde la Selección Sub-13, la cual representa el 

26.08% del total de la población de la Asociación de Judo del Guayas, los 

resultado de la constatación del estado actual se derivaron de la 

observación del desempeño de los atletas de Judo en la competencia 

“Ranking  Nacional Infantil  2016”,  el análisis del comportamiento de la 

variable relevante creó las bases para la elaboración de una Guía de 

ejercicios específicos enfocada en desarrollar la habilidad táctica objeto 

de estudio, quedando estructurada con una Introducción necesaria, 

orientaciones metodológicas generales y un conjunto de ejercicios que 

contienen: objetivo, una breve fundamentación, la metodología de 

realización y la  forma de valoración, estos se dividieron en tres fases, una 

parare aprender : posturas, desplazamientos, agarres, dos para  asegurar 

la creación de situaciones y tres para solucionar situaciones a partir del 

empleo de la habilidad en el marco de las condiciones defensivas. 

Palabras claves: Judo, Habilidad táctica, esquivar, ejercicios específicos. 
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ABSTRACT 

The development of tactical skills is crucial to ensure obtaining sporting 

results in all this is of great importance mastery of tactical skills by athletes 

to create and solve situations in the dynamics of labor opposition, given 

the value of subject to this investigation through a descriptive study of 

determination of those indicators that best provide information about the 

variable, later to diagnose the current state of the tactical skill "dodge", for 

which a non-probability sampling criteria is made, formed a sample of 18 

athletes from the U-13, which represents 26.08% of the total population of 

the Judo Association of Guayas, the result of the finding of the current 

state were derived from observing the performance of athletes Judo 

competition "National Ranking Children 2016", the analysis of the behavior 

of the relevant variable created the basis for the development of a guide 

specific exercises focused on developing tactical skill under study, being 

structured with a necessary introduction, methodological guidelines 

general and a set of exercises that contain: objective, a brief rationale, 

methodology of implementation and value measure, these were divided 

into three phases, one to relearn: postures, traveling, grabbing two to 

ensure the creation of situations and three to solve situations from the use 

of skill under defensive conditions,. 

Keywords: Judo, tactical skill, dodge, specific exercises. 
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II.DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2. 1. Introducción 

El judo es un deporte de combate de gran aceptación a nivel mundial, al 

respecto Cechinni (1989) manifiesta, que su trabajo es de ajuste externo, 

porque en defensa el uke debe descifrar los ataques de tori y generar 

movimientos adaptados a la nueva situación, manteniendo el control del 

entorno. 

Dos autores: Dopico (1998); Pohler (1998) definen el Judo desde la óptica 

reglamentaria, como un deporte de lucha con agarre, con la acción 

coordinada de los piernas y brazos, a través del agarre utilizando  los 

recursos físicos, técnicos, tácticos y, psicológicos. 

Al referir a los resultados en una competición, Álvarez (2003), considera 

que no siempre gana el competidor que esté capacitado física y 

técnicamente, sino el sujeto que aprecie, analice las situaciones que se 

presentan en la competencia, y ejecute técnicamente lo adecuado, 

valorando   su circunstancia con relación a su oponente. 

Autores tales como Cañizares (2003), Pérez y Garde (2010), Mirallas 

(2010), Albizúa (2011) y Copello (2014) abordan desde diferentes 

perspectivas el componente táctico en el Judo, en este profundizan en su 

tratamiento mediante las acciones tácticas tanto en condiciones ofensivas 

como defensivas. 

Los autores como generalidad mantienen criterios en los que coinciden en 

relación a la proyección de las acciones ofensivas, defensivas, su 

complejidad y su condición variable, las capacidades que condicionan y 

determinan las respuestas dentro de un contexto competitivo y en el 

trabajo de oposición. 
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Nos adscribimos al criterio de la necesidad de desarrollar un pensamiento 

flexible, subordinado a un amplio abanico de respuestas que le permiten 

al deportista valorar las acciones del adversario y seleccionar la respuesta 

que más corresponde a la situación, a partir de la utilización inteligente de 

los elementos técnicos, y la dosificación adecuada del esfuerzo físico. 

Lo expuesto revela la necesidad de fijar correctamente las acciones 

técnicas y las variantes para la creación y solución de situaciones como 

parte del proceso de preparación táctica e implícitamente el desarrollo de 

la habilidad, como parte de la tendencia actualque experimentan los 

deportes de combate, a efectos de lograr altos resultados competitivos; lo 

que ratifica el nivel de prioridad para el desarrollo del pensamiento táctico 

de los practicantes en la dinámica de su formación. 

Las habilidades tácticas en el judo son ofensivas y defensivas. Donde la 

anticipación de las acciones tácticas ofensivas, es el dominio de los 

elementos técnicos y en la experticia, precisión y rapidez de ejecución de 

las acciones técnicas. 

La anticipación de las acciones tácticas defensivas se fundamenta en el 

pensamiento táctico y en la percepción exacta de la situación, escogida 

desde un conjunto de posibilidades. En una situación concreta son pocas 

las alternativas de acción y reacción del adversario, que pueden ser 

tomadas en consideración. 

Las habilidades tácticas ofensivas son las acciones de ataque directo, 

contra-ataque y combinación, que se distinguen entre sí por las distintas 

maneras de presentarse de la acción de arranque de la fase inicial de la 

acción táctica en el judo 

Las habilidades tácticas defensivas son de las acciones de esquiva y de 

afrontamiento usadas de manera lógica. 



 

3 

 

Dentro de estas en el judo se define la habilidad de esquivar, como la 

acción táctica defensiva, que tiene como objetivo evitar la acción táctica 

ofensiva del adversario, mediante el desplazamiento circular o lineal, 

pudiéndose iniciar un contra-ataque, si la respuesta es rápida, 

aprovechando la acción táctica ofensiva del oponente. 

2.2. Diagnóstico 

En el contexto nacional la Federación Ecuatoriana de Judo, es el 

organismo rector y ejecutor de toda gestión competitiva de esta disciplina 

deportiva, de manera que organiza durante todo el año los campeonatos, 

torneos y rankings nacionales, en todas y cada una de las categorías sub-

13, sub-15, sub-18 y sub- 21. 

De la observación se ha ejecutado un diagnóstico y se ha podido 

constatar que existen un grupo de deficiencias en las ejecuciones de 

acciones defensivas que se manifiestan a continuación: 

Existe dificultad en la planificación del componente táctico, ya que no 

incluyen los sistemas de ejercicios para el desarrollo del pensamiento 

táctico y la toma de decisiones en el combate de judo lo cual desvirtúa el 

desarrollo de habilidades en el judoca enmarcadas en el saber hacer. 

En los programas de enseñanza del deportista, solo se evalúan el 

componente físico y no se evalúa el desarrollo del pensamiento táctico y 

la toma de decisiones en combate. 

En los entrenamientos no se practica en situaciones similares al combate, 

los deportistas asisten discontinuamente, y/o se atrasan a las horas de 

práctica deportiva. 
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En los combates se observa que los judocas muestran poca solución de 

las tareas tácticas y decide incorrectamente, así vemos las siguientes 

situaciones puntuales: 

Falta de efectividad en la ejecución de acciones defensivas ante la acción 

técnica del oponente 

Mala ejecución de los elementos básicos del judo al Tachi Waza ya que 

realizan un ineficiente control de los agarres, cruzan constantemente las 

piernas durante los desplazamientos y adoptan posturas inadecuadas, lo 

que los conduce a una reacción lenta defensiva ante un ataque del 

contrario. 

Tácticamente efectúan un mal trabajo en la zona de jogai, ya que no 

descifran las intenciones del oponente al momento de defenderse y 

obtienen una deficiente o nula aplicación del   contra ataques ante la 

ejecución técnica de proyecciones de piernas de su oponente. 

El tratamiento de las habilidades defensivas se identifica como las que 

presentan mayor limitación en su proyección dentro del componente 

táctico, lo cual desvirtúa de manera importante el resultado deportivo en la 

disciplina 

Todo lo antes expuesto no queda al margen de las limitaciones que se 

presenta el tratamiento de las habilidades defensivas en la provincia de 

las Guayas, lo cual nos permite definir el siguiente problema científico 

Problema científico: 

¿Cómo perfeccionar la habilidad táctica defensiva de la esquiva en Tachi 

Waza de la preselección sub-13 de Aso Judo Guayas? 
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Justificación 

La presente investigación se enfocará en estudiar el componente táctico 

enfocando el pensamiento táctico para desarrollar las habilidades tácticas 

defensivas, con énfasis en la habilidad defensiva esquivar en Tachi Waza, 

para la preparación de la pre-selección de la categoría sub-13 de la 

Asociación de Judo del Guayas, porque los factores físicos, técnicos, 

táctico se renuevan a partir de los diferentes estudios científicos 

investigativos, pero este último, por el contrario, no se ha desarrollado 

igualmente en los procesos de entrenamientos, por lo cual es imperativo e 

importante aumentar el conocimiento referente a este. 

Los resultados de la misma constituirán indicadores a tener en cuenta 

dentro de la preparación de las atletas de este deporte, al estudiarse por 

primera vez en la Provincia de Guayas y en el Ecuador, la Guía de 

ejercicios específicos para desarrollar la habilidad táctica defensiva 

esquivar en Tachi Waza para la preselección Sub-13 de la Aso Judo 

Guayas, será un elemento  esencial que desarrollará  el pensamiento 

táctico,para asegurar la creación y solución de situaciones a partir del uso 

de la habilidad en el contexto defensivo. 

Con este aporte lograremos deportistas aptos, para crear condiciones 

productivas, que propicien la inteligencia, la creatividad que posibilite la 

toma de decisiones y aplicar soluciones óptimas en el combate en un 

corto periodo de tiempo. Esto permitirá no solo aumentar la efectividad del 

saber hacer técnico táctico, sino planificar con mejores resultados las 

estrategias y perfeccionar los programas de enseñanza y planes de 

entrenamiento. 

La idea del tema surge de la lectura” Bases didácticas del judo y 

Estructura del rendimiento deportivo del Prof. Mirallas Sariola Jaume A.  

(2010), quien manifiesta que cada entrenador que pretenda trasferir sus 
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conocimientos y experiencias deberá estructuras las acciones técnicas- 

tácticas para el logro de fijación del aprendizaje que se pretende en los 

practicantes del judo. 

III. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Guía de ejercicios específicos para desarrollar la habilidad 

táctica defensiva esquivar en Tachi Waza para la preselección Sub-13 de 

la Aso Judo Guayas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Definir los referentes teóricos y metodológicos para desarrollar la 

habilidad táctica defensiva esquivar en Tachi Waza de la preselección 

sub-13. 

- Establecer los indicadores para evaluar la habilidad Táctica Defensiva 

Esquivar en Tachi Waza 

- Diagnosticar el estado actual de la habilidad táctica defensiva 

esquivar en Tachi Waza de la preselección sub-13 de la Aso Judo 

Guayas. 

- Plantear los elementos y componentes de la guía de ejercicios 

específicos para desarrollar la habilidad táctica defensiva esquivar en 

Tachi Waza para la preselección Sub-13 de la Aso Judo Guayas 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Tabla1.-  

Elaboración: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano  

VARIABLE Definición 
conceptual de 

la variable 

TIPO DE 
VARIABLE 

Forma de 
medición de la 

variable 

Instrumentos 
de medición 

Habilidades 

tácticas 

La táctica es el 

modo de asociar 

los recursos 

físicos, técnicos, 

teóricos, 

psicológicos y 

demás, para 

solucionar 

inmediatamente 

las diversas 

situaciones 

imprevistas en 

oposición. 

Álvarez (2002) 

Cualitativa 

Nominal 

PRESENCIA 

 

MB Protocolo de 

recogida de 

observación 

B 

SI NO R 

D 

 

 

Esquiva 

Son los 

movimientos 

con 

desplazamiento 

que ejecuta el 

uke para evitar 

la acción 

táctica ofensiva 

del adversario 

Cualitativa 

Nominal  

PRESENCIA MB Protocolo de 

recogida de 

observación 

B 

SI NO R 

D 
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VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación 

a las disciplinas de Judo, capaces de desarrollar todas las actividades 

prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de los directivos de la disciplina, los cuales aseguran 

la utilización de la instalación para el estudio, así como los medios 

auxiliares para del despliegue de las actividades. 

  

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. Surgimiento y evolución del Judo. 

La historia del Judo fue contada por el entrenador Guido Bajaña Celleri, 

(1973) cuando fue entrenador de la Escuela de Judo del Colegio Nacional 

Vicente Rocafuerte, como a continuación se describe: 

En el año 1870, un joven estudiante de la Universidad Imperial de Tokio, 

contemplaba durante una nevada como las ramas más fuertes de los 

sauces se rompían bajo el peso de la nieve, mientras que los más débiles 

cedían, dejando caer el peso y volviéndose a su ser. Sobre este principio 

éste joven construyó el Judo el mismo que tiene su origen en las diversas 

escuelas de JU-JITSU, pues su fundador JIGORO KANO en 1871 tenía 

17 años, y era un muchacho pequeño de aspecto frágil, su debilidad de la 

que era consiente le inició a practicar tas artes marciales. 

KANO, se volvió un estudioso de las diversas escuelas de JU-JITSU, 

consultó gran cantidad de documentos y obras antiguas, como los 

DENSHO (Manuscritos técnicos de las escuelas), en los que encontró 

toda clase de presas y movimientos 
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En 1882, JIGORO KANO era ya un auténtico, JU-JITSIAN, para llegar a 

ello hizo una síntesis de las mejores técnicas de JU-JITSU, inventó las 

rompe caídas (UKEMIS), creó el JUDOGUI, (traje blanco para practicar 

Judo: chaqueta y pantalón) y llamó a esta nueva forma de combate 

JUDO. 

La verdadera cuna del Judo, se encuentra en el templo Búdico de 

EISHOSI, es allí donde se implantó el primer DOJO (Lugar de práctica), y 

se lo denominó KODOKAN. El primer alumno llegó en 1882 y se llamaba 

TOMIT A, luego se unieron otros en un total de nueve y así dieron a la 

práctica del JUDO. 

En 1886 la escuela de Judo ya tenía 100 alumnos. Este mismo año tuvo 

lugar un histórico encuentro bajo los auspicios del Jefe de policía de 

Tokio, en que se enfrentaron los mejores luchadores del KODOKAN con 

los representantes de la escuela TOTSUKA, de JU-JITSU, principal rival 

de la escuela de JIGORO KANO. La victoria aplastante de su equipo (13 

victorias y dos nulos) consagró definitivamente la superioridad del Judo al 

antiguo JU-JTTSU 

En 1919, el KODOKAN fue reconocido oficialmente como Institución 

Nacional. 

En 1934, el KODOKAN, tuvo un nuevo local con un área de 2000 mts 

cuadrados. Este mismo año JIGORO KANO organizó el Primer 

Campeonato Nacional de Judo.La primera escuela de Judo fuera de 

Japón fue la Budokway, que en 1918 se inauguró en Londres, 

En 1938 el JUDO pierde a su fundador el Maestro JIGORO KANO a la 

edad de 77 años. Pero el JUDO no muere con él, sus alumnos e hijo 

continúan con la difusión a nivel mundial.  
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En el año 1935 MIKONOSUKE KAWAISHI, fundó su propio DOJO en el 

club Franco Japonés en Paris, Cabe señalar que ha sido el JUDO 

europeo el que ha acreditado a la disciplina japonesa, y ha permitido la 

función de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JUDO. FIJ; 

implemento los cinturones de diferentes colores, y el numeró las peleas 

según su clase. 

El primer invento de KAWAISHI, era un método basado en siete etapas 

progresivas que correspondían a otros tantos grados, y se distinguen 

entre sí por el color del cinturón con que se sujeta el JUDOGUI. Estos 

grados (KYUS) son de color blanco para los principiantes luego el 

amarillo, el naranja, el verde, el azul, el marrón, y el negro. A partir del 

cinturón negro se inicia una subdivisión por Dan, El grado máximo es el 

Décimo Dan, del primero al quinto el cinturón es el NEGRO, del sexto al 

noveno Dan el cinturón es ROJO con franjas BLANCAS horizontales y el 

Décimo Dan es ROJO total. 

En 1956 se realiza el Primer Campeonato Mundial en Tokio, probando 

entonces qué el JUDO era ya un deporte universal. 

 En todos los países se crearon federaciones y, en el año 1950 se formó 

la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JUDO, FIJ, y su primer presidente 

fue el hijo de JIGORO, RISEI KANO. En 1972, llegó a ser deporte 

olímpico en las Olimpiadas de Múnich. 

4.2. Judo en el Ecuador 

Dau  (2015), en un artículo del Diario El Universo da una reseña histórica 

del judo en el país,  y comenta que  se inicia en el año 1945 cuando llega 

a Guayaquil el profesor de judo Yuriyuki Yamamoto e  imparte una 

demostración a un grupo entusiasta de aficionados comandados por 

Agustín Arroyo Yerovi, Juan Carlos Faidutti, Jhonny Filian, Roberto Bitar y 

Jorge  Delgado y después  de un mes se procede a la evaluación  de los 
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judocas quienes ya tenían una práctica elemental  y los asciende a 

cinturones de varios grado, estos  se organizan y conforman 

asociaciones de este deporte. 

 En el año de 1965 arriban al país los profesores Takata y TakeshiHiroi 

por gestiones del COE, cuyo presidente en ese entonces fue el Dr. 

Agustín Arroyo Yerovi; los profesores japoneses junto a los mejores 

cultores de esta disciplina participaron en las ciudades de Quito y Cuenca 

con excelentes clínicas de demostración y aprendizaje que incentivaron 

aún más la práctica. 

Posteriormente arriban al país nuevos profesores coreanos y japoneses 

contratados por ciertas federaciones deportivas provinciales y comienzan 

a darse los encuentros interprovinciales   en diversas categorías.   

En la década del 70 se inician de manera formal los campeonatos 

nacionales con judocas formados en sus respectivas federaciones 

provinciales, aparecen figuras que posteriormente van a representar al 

país en diversos torneos internacionales con buen suceso. 

Actualmente el judo se practica en las 23 provincias, del Ecuador, y ha 

tenido figuras notables, como Enrique del Valle, Jhonny Mackay, Sonia 

Carabajo Jimmy Arévalo, Roberto Erazo María Canga, Roberto Ibáñez, 

Carmen Chala, Lenin Preciado, Fernando Ibáñez, entre otros. Aquí hay 

que destacar a la primera mujer practicante del judo en el Ecuador a la 

Sra. Patricia Rodríguez, que con sus 60 años todavía sigue en el judo de 

mantenimiento. 

4.3. Desarrollo del Judo en Guayas 

Freire (2015) plantea que la semilla del judo la sembró en Guayaquil el 

profesor holandés Johan Moes, quien llegó por razones laborales en la 

década del cincuenta; todo un maestro para masificar su doctrina, que fue 
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receptada por sus primeros alumnos: Agustín Arroyo Yerovi, Juan Carlos 

Faidutti, Jorge Delgado Bermúdez y Roberto Bitar Mahuad, que deben ser 

considerados misioneros del judo en el Ecuador. Estos disciplinados 

deportistas fueron quienes difundieron con perseverancia y constancia la 

práctica del judo en los establecimientos educativos y en los dojos de 

clubes y academias, para encontrar los talentos de esta disciplina con 

jerarquía internacional. 

Y aparecieron valores que destacaron por su pundonor, coraje y valor 

mental y espiritual como: José Viteri, Johnny Filian, José Desinavilla Jorge 

Nazri, Luis Bitar, David Freire, Jorge Ponce, Gabriel Noboa,  Orlando 

Ortega, Johnny Mackay, Gastón Pacheco, Juan López, George Balseca, 

Jorge Bustamante,  Sonia Carabajo, Enrique Del Valle, Jimmy Arévalo, 

Thomas Carrillo, Carlos Aguilera, Jorge  Del Valle,  Edinson Murillo, 

Alfredo Rosado, Guillermo Toscano, José Rosado, Fernando y, Roberto 

Ibáñez García,  Gioconda Bajaña, María Canga, Roberto Ibáñez Romero 

y otros que hicieron  y hacen historia. 

4.4. Caracterización del Judo 

Al establecer una definición de Judo, esta se puede orientar en varios 

aspectos. De acuerdo al tema de investigación se lo define por el 

pensamiento táctico, las acciones tácticas y en este sentido diversos 

autores manifiestan: 

Cechinni (1989), plantea, que el judo es un juego competitivo, reglado 

entre dos personas, con trabajo de reajuste externo, que en defensa es 

determinante interpretar los ataques variados del oponente e 

interceptarlos con   acciones motrices adaptadas. Por lo cual el uke 

mantiene una percepción y organización de señales que   organiza en 

función de experiencias indicativas de ataques puntuales o cambiantes 

del oponente, para ejecutar su estrategia. 
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Thompson y Pérez (2014), dicen que el judo es un deporte de combate, 

entre dos competidores en condiciones de oposición con el adversario, 

donde se lucha por el mismo objetivo se oponen física y directamente al 

éxito ajeno. 

López (2015) declara que el Judo es un deporte de combate, delimitado 

por el tiempo y por el espacio. Las intenciones del oponente deben ser 

intuidas sus movimientos para diseñar una estrategia de actuación y para 

dar una rápida solución mental y que factores como la atención selectiva, 

la anticipación a la acción del contrario, y la capacidad de adaptación ante 

un alto nivel de incertidumbre, son determinantes. Por lo cual es de vital 

importancia la acción-reacción, es decir, que a un movimiento pueda 

seguirle otro que genere una situación favorable para la consecución del 

objetivo: la proyección tras la reacción del oponente.  

4.5. Elementos físicos y reglamentarios para la práctica del Judo 

4.5.1. El Dojo es el lugar donde se practica el Judo y significa "lugar de 

iluminación", "lugar de la vía". Este lugar se le arregla especialmente el 

suelo, que está cubierto con alfombras llamadas tatamis. Los tatamis 

sirven para absorber el impacto de las caídas, y para competir este es una 

zona cuadrada o rectangular colocada en medio de la sala principal, 

compuesta por planchas de goma espuma compacta semi-dura. Se les 

constituye de tal modo que ofrezcan una buena elasticidad para las 

caídas, así como una determinada tonicidad para los desplazamientos 

rápidos que se practican. 

4.5.2. Área de Competición 

Según la Federación Internacional de Judo, en su reglamento de 

competencia plantea que el área de competición, es el lugar donde se 

desarrolla el combate, tiene como dimensiones mínimas de 14m x 14m y 

máximas de 16m x 16m y deberá estar cubierta por Tatamis. Consta de 
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dos zonas: área de combate con dimensiones mínimas de 8m x 8m o 

máximas de 10m x 10m y paralela a los cuatro lados del área de combate, 

el área de seguridad y tendrá una anchura de 3m.  

En el centro del área de combate se fijará cinta adhesiva azul y otra 

blanca y entre ellas una distancia de cuatro metros, de aproximadamente 

10 cm de ancho y 50 cm de largo, para indicar a los competidores las 

posiciones de inicio y fin del combate. La cinta azul estará a la derecha 

del Árbitro y la blanca a su izquierda. 

El área de competición debe fijarse sobre suelo amortiguante. Cuando se 

usen dos o más áreas de competición contiguas, se necesita una zona de 

seguridad común de entre 3m y 4m. Alrededor del área de competición, 

debe ser mantenida una zona libre de un mínimo de 50 cm. 

- El Tatami 

El tatami es el sobrepiso del área de competición donde se desarrollan las 

competiciones y los entrenamientos, que al igual que la misma tendrá una 

dimensión  máxima de 16m x 16m , y mínima de 14 x 14, conformada por 

128 colchonetas  en la primera dimensión  y por 98 colchonetas en la 

segunda dimensión cuyas características están descritas en el 

Reglamento de competencia de la Federación Internacional de Judo, el 

cual determina que medirán 1m x 2m, hechos de paja prensada o, de 

espuma prensada. Deben ser firmes a la pisada y tener la propiedad de 

amortiguar el golpe durante los ukemis y no debe ser resbaladizo ni 

demasiado áspero. Deben ser alineados sin espacios entre sí, de 

superficie lisa y fijados de forma que no puedan desplazarse. 

4.5.3. El Judogui 

El judogui es un traje usado en la práctica y competición basado en el 

kimono tradicional japonés, que consta de chaqueta, pantalón y cinturón 
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que condiciona toda la acción a desarrollarse en un combate, modificando 

y/o adaptando así las acciones técnicas, tácticas. Se aplican sanciones 

por la mala utilización del judogui. Para la competencia se utilizan 

judoguis de diferentes colores (azul blanco) para diferenciar quien hace la 

puntuación o penalidad.  

4.5.4. Duración del combate  

Según el reglamento de competencia de la FIJ, el tiempo de combate 

para la categoría sub-13 es de tres de minutos, el mismo que puede variar 

en mínimos en segundos y sub-máximos de 7 a 8 minutos, dependiendo 

de la efectividad de los competidores, teniendo en cuenta el tiempo total y 

las pausas que puedan darse en el transcurso de la competencia. 

4.6. Acciones del judo 

Son las acciones, que se producen en Judo, pueden ser de dos tipos: 

acciones técnicas y acciones tácticas. Estas poseen una relación directa 

con los elementos técnicos y tácticos respectivamente.  

4.6.1. La acción técnica 

La acción técnica, esla acción ejecutante y culminante del gesto deportivo 

como modelo ideal, donde sus decisiones no dependen de la acción del 

oponente, sino de él mismo. La acción técnica tiene su modelo de 

ejecución básica en su estructura activa adaptada a las situaciones 

competitivas, transformándose en una acción táctica. 

 

- Elementos técnicos y tácticos del Judo. 

Mirallas (2010), manifiesta que los elementos técnico-tácticos del judo son 

las fracciones de la acción técnico-táctica, son el fundamento de la 
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estructura de la técnica y de la táctica en el judo. Los mismos que a 

continuación detallamos: 

- Los elementos técnicos 

Son las fracciones de la estructura funcional de la acción técnica que, 

conectadas en un método de entrenamiento, constituyen el fundamento 

de la estructura de la técnica obteniendo la realización de la misma. Y 

según los autores Torres (1988); Philip (1990) los enuncian en varios 

fundamentos que se describen a continuación: 

Saludo (Rei): Existen dos saludos diferentes, uno es el saludo en pie 

(ritsu-rei) y el otro es el saludo de rodillas (za-rei) 

Postura (Shishei): En el Judo hay dos posiciones, posición natural Shizen-

Tai y posición defensiva Jigo-Tai.La posición natural Shizen-Tai es aquella 

en la cual el judoca se encuentra con los pies paralelos y separados a una 

distancia equivalente al ancho de sus hombros, y puede ser derecha 

(migi) o izquierda (hidari). La posición defensiva Jigo-Tai se caracteriza 

porque las piernas están paralelas y separadas 75 centímetros 

aproximadamente, flexionadas por la articulación de la rodilla en ángulo 

de alrededor de 110°, y el tronco ligeramente flexionado al frente. 

Ukemi (Caída): No es posible ningún progreso real si no se llega a 

dominar las principales caídas, a coordinar y automatizar los diferentes 

movimientos que permiten efectuar sin choque ni dolor las caídas más 

variadas. Existen diferentes tipos de caídas: Ushiro-Ukemi (hacia atrás), 

Yoko-Ukemi (de costado), Mae-Ukemi (hacia adelante) y Zempo-Kaiten 

(de frente rodando). 

Desplazamiento (Shintai): El Shintai consiste en el desplazamiento de los 

pies en todas las direcciones empleando las diferentes marchas (Ayumi-

Ashi, Tsugi-Ashi). Las diferentes "marchas" deben efectuarse en Suri-Ashi 
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(marcha deslizante). El Tai-Sabaki consiste en el movimiento giratorio del 

cuerpo. 

Agarre (Kumi kata): Se dan dos formas de agarrar el kimono. Uno 

fundamental que puede ser de dos tipos: derecho e izquierdo, por los 

cuales, los practicantes agarran con una mano la manga del judogui por la 

parte externa a la altura del codo y con la otra mano, la solapa de su 

oponente. El segundo se denomina variante, las que se pueden presentar 

de diversas maneras. 

Desequilibrio (Kuzushi): Es la acción de desestabilizar al oponente, 

quitándolo de su base de sustentación en el piso, aplicando sobre la 

fuerza de tracción o empuje. 

Kudo (1987) sostiene, que la transformación imprevista en la dirección del 

desplazamiento o la índole del movimiento crea el desequilibrio 

psicológico, cuyo efecto es equivalente al desequilibrio físico. 

El empleo del desequilibrio permite proyectar a un adversario incluso más 

pesado o más potente, porque cuando está desequilibrado, pierde toda 

posibilidad de servirse de su potencia. Los desequilibrios son infinitos, 

pero básicamente se enseñan ocho: Atrás, adelante, izquierda, derecha y 

las cuatro diagonales.  

Momento (kikai): Se dan dos posibilidades una teniendo al oponente 

estático y otra cuando empieza a desplazarse, esta última cuando 

empieza o cuando termina. 

Ataque (Tsukuri): Es ejecutar un movimiento, utilizando bien sea su mano, 

su cadera o pie para colocar al oponente en la posición más apropiada 

para la ejecución de una técnica de proyección y en unas condiciones 

tales que no pueda defenderse.  
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Proyección (Kake): El Kake es la continuación del Tsukuri hasta concluir 

la técnica. En realidad, el Kuzushi, momento, Tsukuri y el Kake forman 

una unidad, son inseparables, aunque para su estudio y explicación se 

hace por separado. 

Nage - waza (técnicas de proyección) El nague - waza se refiere a 

aquellas técnicas en las cuales se busca desplazar el centro de gravedad 

del oponente para que este pierda el equilibrio y luego derribarlo. 

- Estructura de la acción técnica 

Varios autores Cecchini (1989) Azurra (1994) y Carratalá (2000), plantean 

que las fases de ejecución motriz son: percepción, decisión y ejecución, 

de igual importancia que no pueden desligarse una de la otra, porque si 

faltare una no se produciría el objetivo. 

Fase percepción, es una fase es altamente decisiva sirve para la 

predisposición óptima hacia la siguiente fase y consiste en una acción de 

"arranque" ejecutada a través de los elementos técnicos: la postura, el 

desplazamiento (lineal y/o circular) y el control de oponente a través de 

los diversos agarres (kumi -kata). 

Fase decisión, ejercida con los siguientes elementos técnicos: el 

desequilibrio (kuzushi), momento y ataque (kake). 

Fase ejecución, caracterizada por la proyección (nage) y caída del 

oponente. 

- Clasificación de las técnicas de Judo 

Según Walter (2011) y la Federación Internacional de Judo (FIJ) las 

técnicas se clasifican en dos grandes grupos: 

 Nage Waza o Tachi Waza, con 66 técnicas de proyección. Y  
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 Katame Waza o Ne Waza, con 29 técnicas de control. 

Nage-waza o Tachi Waza (=Técnicas de lanzamiento) 

 Te-waza (15 técnicas de mano) 

 Koshi-waza (11 técnicas de cadera) 

 Ashi-waza (21 técnicas de pierna o pie) 

 Sutemi-waza (20 técnicas de sacrificio) 

Katame Waza o Ne Waza (=Técnicas de control) 

 Osae-komi-waza (7 técnicas de inmovilización) 

 Shime-waza(12 técnicas de estrangulación) 

 Kansetsu-waza (10 técnicas de luxación) 

4.7. La táctica: enfoque desde el Judo 

Sobre la táctica diversos autores plantean definiciones así:  

Puní, manifiesta que es el conjunto de formas de aplicar los procesos 

técnicos, de acuerdo a las condiciones competitivas. 

Manno (1991) plantea que la táctica es la facultad que tiene un deportista, 

al momento de utilizar sus capacidades físicas y psíquicas, motoras para 

solucionar los problemas que se presenten en la competición. 

4.7. 1.Elementos tácticos del Judo 

Son la base de la acción y comportamiento táctico que se relacionan en la 

competición. Estos son la aplicación y adaptación inteligente de los 

elementos técnicos en situaciones de oposición real (de entrenamiento y 

competición).  
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Los elementos tácticos es la estructura funcional de la táctica es la 

disposición psíquica y motora de cualquiera acción táctica del judo en 

fases. 

4.6.2. La acción táctica 

Es la ejecución práctica, lógica y racional de la acción técnica en la 

competencia, correspondida con la anticipación adecuada, en oposición 

de uke. La anticipación es evidente en todas las acciones tácticas, porque 

es el rasgo esencial de la dinámica de una transmisión fluida de los 

movimientos. 

La acción táctica en el judo es crear una solución. Estas enriquecen el 

inventario táctico del judoca, llenando de recursos su capacidad táctica y 

la facultad de aplicarlos. 

- Estructura de la acción táctica 

Está conformada por dos elementos: pensamiento táctico y respuesta 

motriz 

Pensamiento táctico, es el proceso mental que efectúa el deportista, 

donde percibe analiza y soluciona satisfactoriamente uno o varios 

problemas, en respuesta a una acción externa. 

Respuesta motriz, es la acción de solución por parte de deportista, a 

partir de un contexto externo., donde este se prepara, ejecuta y se 

recupera. 

- Fases de la acción táctica 

Según Harre (1983) las fases en los procesos psicomotores de una acción 

táctica son: 
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1. Percepción y análisis de la situación competitiva   

2. Solución mental del problema (trabajo) táctico    

3. Solución motora del problema (trabajo) táctico 

Chirino (2003), enuncia las fases de la acción táctica en: 

1. Percepción y análisis. 

2. Solución mental. 

3. Preparación 

4. Ejecución. 

5. Recuperación.

Las mismas que las describe de la siguiente manera: 

1. Fase de percepción y análisis 

La percepción, es la cualidad que tiene un deportista de coger, 

transformar, valorar y elegir una gama de aspectos temporales y 

espaciales de cada acción técnica-táctica que solucionen las diversas 

situaciones que se presentan en la competencia en el menor tiempo. Esta 

permite visualizar el espacio, calcular distancia, los cambios de posición y 

el tiempo de ejecución de las acciones del contrario. 

2. Fase de solución mental 

Es la respuesta mental posible del deportista a la situación que se le 

presenta. 

3. Fase de preparación 

La preparación es la conducción del combate que realiza el deportista, 

con acciones exploratorias y de maniobras, para descifrar datos del 

oponente, se la emplea en acciones defensivas, ofensivas, sin la 

interacción física. 
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1. Acciones exploratorias, son las acciones que usa el deportista para 

descifrar las acciones técnico tácticas del adversario y son la finta y el 

amague. 

 Finta, es una acción o gesto total de cualquier parte del cuerpo, que 

no representa ni parcial ni total un elemento técnico. 

 Amague, es una acción total o parcial de elementos técnicos. 

2. Acciones de maniobras, son las acciones que ejecuta el deportista, 

desplazándose en el espacio para controlar la distancia eligiendo una 

posición y postura adecuada con el fin de efectuar las acciones 

técnicas tácticas en el momento preciso. 

4. Fase de ejecución 

Aquí el deportista ejecuta la acción motriz, como producto de la 

percepción, análisis y solución mental. Esta se clasifica en: 

Acciones defensivas, Acciones ofensivas y Acciones mixtas. 

Acciones defensivas 

Son todas las acciones que cumplen la función de neutralizar, la acción 

ofensiva del oponente: tales 

 Desplazamiento: es la acción neutralizadora de la acción ofensiva 

con el control del espacio y la distancia de los desplazamientos. 

 Bloqueo es la acción que anula un ataque mediante la desviación, 

atracción, obstrucción y la intercepción, utilizando brazos pernas, 

caderas y abdomen, para impedir cumpla su objetivo. 

 Esquivas, es la acción de desplazarse lateral o circular que ejecuta 

un deportista para que su oponente falle su ataque. 

5. Fase de recuperación 
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En esta fase el deportista retorna al estado inicial del combate o anterior a 
la acción 

Se plantean dos tipos de recuperación:  

Recuperación Activa: no existe una pausa del tiempo del combate.  

Recuperación Pasiva: existe una pausa del tiempo del combate y se da 

la comunicación e instrucción del entrenador al deportista.  

En esta fase se da la retroalimentación con un análisis interno de la 

acción que acaba de ejecutar y el resultado de las mismas, dependiendo 

de este resultado el deportista se hace un nuevo análisis de la situación 

que depende del marcador actual (si va ganando, perdiendo o empatado), 

del tiempo que le queda de combate, de lo que debe o no hacer.  

Las habilidades tácticas en el Judo 

Larovere (1990), manifiesta que habilidad es el universo de acciones 

motrices que realiza el hombre en sus actividades y, las clasifican en 

habilidades generales y específicas. Las generales son las comunes a 

todos los hombres y constituyen la base de actividades motoras más 

avanzadas y específicas, como las deportivas y las específicas, son las 

que corresponden a los deportes de estructura compleja como el judo, 

donde integran varias acciones básicas para formar otras más complejas. 

Para Méndez (1998) la táctica deportiva está definida por tres rasgos: el 

objetivo parcial de una estrategia global, la velocidad de tomar decisiones, 

y la actuación en función del oponente. Por tanto, quienes actúan 

tácticamente son los deportistas durante la competición. 

El criterio de esta investigación es plantear que en el judo las habilidades 

son los componentes de las acciones técnico-tácticas, donde la globalidad 

de la acción condiciona los elementos que la componen. 

En el judo se aprecian dos grupos de habilidades tácticas: las ofensivas y 

defensivas. 
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- Habilidades tácticas ofensivas 

Según Mirallas (1998) y Copello (2003) las habilidades tácticas ofensivas, 

son las acciones coordinadas y anticipadas de ataque con el objetivo de 

proyectar de forma eficaz o eficiente a su oponente y lograr la victoria. 

También nacen como reacción a los ataques del oponente, de estas 

tenemos la de ataque directo, contra ataque y combinación. 

- Tácticas defensivas 

Copello y Fung (2001) describen a las habilidades tácticas defensivas, 

como las acciones coherentes acompañadas de la anticipación, donde los 

elementos técnicos básicos y tácticos se integran y ejecutan para la 

desarticulación los ataques del oponente, González (2011) concuerda en 

que estas son la esquiva y el afrontamiento. 

 Habilidad táctica esquivar 

La esquiva, es la acción que tiene como objetivo evitar la acción táctica 

ofensiva del adversario, mediante una acción de desplazamiento circular o 

lineal. A través de esta acción también puede iniciarse un contra-ataque, 

cuando la respuesta se efectúa con rapidez, aprovechando esa acción 

táctica ofensiva del adversario. En esta la ejecución anticipada y rápida 

del desplazamiento es fundamental para evitar la acción contraria. 

Mirallas (2010) sugiere que la esquiva se debe realizar simultáneamente 

con todas las partes del cuerpo adoptando la postura jigo tai, para evitar 

el ataque contrario con un agarre efectivo o contra-atacar. 

 Habilidad táctica afrontar 

Según González (2011), el afrontamiento, es la acción que tiene como 

objetivo bloquear la acción táctica ofensiva del oponente, mediante una 

acción simultánea opuesta. Esta se ejecuta con un movimiento global del 
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cuerpo, aplicando resistencia con los brazos, abdomen y piernas. En esta 

habilidad, la postura y el agarre son esenciales para ofrecer una mayor 

seguridad en estas acciones tácticas defensivas. 

V. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de estudio. 

La presente investigación se desarrolló en tres fases: diagnóstico, 

elaboración y evaluación de la propuesta, para ello se asumió un tipo de 

estudio no experimental, descriptivo, de campo y documental, con un 

enfoque transversal. 

La investigación es descriptiva, porque se trabaja sobre realidades de 

hecho, tanto en el campo deportivo como en el social, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de lo que 

ocurre acerca del tema tratado. 

Es una investigación de campo, porque que el estudio se realizó en el 

lugar en cual se producen los hechos, ya que se toma contacto directo 

con la realidad estudiada para obtener información conforme a los 

objetivos propuestos. 

5.2. Población y muestra 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con una población 

conformada por 69 deportistas de  Judo, ubicados en cuatro categorías 

(sub 13, Sub 15, Sub 18 y Sub 21); de esta se decide llevar a cabo la 

investigación con la categoría sub 13, por ser la categoría en la que se 

inicia el proceso de preparación para la competición, la misma estuvo 

conformada por 18 judocas, en concordancia resulta pertinente declarar 

como parte del diseño muestral concebido, la realización de un muestreo 

no probabilístico intencional.     
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5.3. Métodos y técnicas de recolección de información 

5.3.1. Métodos. 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes: 

Análisis- síntesis: Se empleó en el análisis de las bases teorías y 

metodológicas que sirvieron de base para la aplicación del método, al 

igual que para definir los elementos esenciales que caracterizaron la 

medición de la variable. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y permitieron determinar particulares y 

generalizaciones del estado de la variable. 

Modelación: Permitió crear abstracciones como fundamento, este fue muy 

importante en la fase de determinación de los indicadores de evaluación 

de la variable relevante.  

Observación científica: Como método del nivel empírico se usó con el 

objetivo de percibir, en el escenario natural el nivel de desarrollo de las 

habilidades tácticas de los deportistas, enfatizando en el dominio de la 

habilidad defensiva esquivar en el Tachi Waza, en este sentido se utilizó 

un protocolo de observación en el cual se pudo evaluar el estado actual 

de la habilidad táctica objeto de estudio en la Pre-Selección Sub-13 de la 

Aso Judo Guayas, .que develan el estado de las habilidades tácticas 

defensivas, para ellos se realizaron 36 observaciones a diferentes 

combates en el Ranking  Nacional Infantil  2016,(Anexo No. 2) 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió utilizar la técnica 
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de Distribución empírica de frecuencia y sus correspondientes 

distribuciones porcentuales para el procesamiento de los datos 

registrados en la entrevista y la observación científica y para el 

procesamiento de los datos del criterio de los especialistas en la 

determinación de los niveles de coincidencia. 

Triangulación metodológica permitió contrastar los datos desde diferentes 

ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el objeto de 

estudio. 

VI. IMPACTOS 

6. 1. IMPACTO SOCIAL 

El proyecto concibe a los judocas como un ente Bio - psico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de las habilidades tácticas defensivas, crear la 

posibilidad de proyectar un resultado más concreto, si consideramos que 

el Judo constituye un deporte de oposición. 

En este sentido se esperan que proyecto genere un impacto social, al 

potenciar las capacidades y potencialidades de los deportistas de la 

Asociación de Judo del Guayas, el cual se visualizará su incidencia 

directa en el mejoramiento de la habilidad táctica defensiva esquivar. 

La sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto 

que se reconoce en el diseño del proyecto, este se justifica, al responder 

a la necesidad que demanda la provincia del Guayas en relación a la 

actualización de las bases teóricas y metodológicas que encierran la 

formación del Judoca y que se articulan a la necesidad de generar y 

potenciar los resultados deportivos en esta disciplina. 
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VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1 Recursos: 

7.1.1. Recursos humanos 

Tabla N° 2.- RECURSOS HUMANOS 

Recursos humanos Cantidad Calificación profesional  Función en la investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 

1 Licenciados en Educación 

Física Deporte y Recreación 

Recolección de datos y el 

despliegue de la propuesta 

Especialistas en Judo 2 Licenciados en Educación 

Física Deporte y Recreación 

Asesoría Técnica 

Elaboración: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano  
 
 

7.1.2. Recursos Financieros.  

Tabla N° 3.-RECURSOS FINANCIEROS 

ACTIVIDAD. COSTO 

Implementos deportivos y equipos 280,00 

Transporte 20.00 

Material de oficina 35,00 

Recopilación y análisis de información 60,00 

Impresión de la información recopilada. 80,00 

Empastada del proyecto y cd. 25,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL $ 530,00,  

 

Elaboración: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano 
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VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Elaboración: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano 
 

Fecha de inicio: junio 2016 

Fecha de culminación del proyecto: diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano

PROYECTO DE JUDO 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 9                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2 Diagnosticar el estado actual de la habilidad 
táctica defensiva esquivar en Tachi Waza en la 
Pre-Selección Sub-13 de la Aso Judo Guayas. 

2                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROCESO 

19                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 2                        

      
 

2.2. Evaluación de la propuesta 1                        

      
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 16                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

9.1. Presentación del proceso de determinación de los 

indicadores 

Para la evaluación se elaboró una planilla de observación de indicadores 

tácticos, para registrar, tabular los criterios evaluados y se ejecutó a 18 

judocas de la Asociación de Judo del Guayas, con la ayuda de tres 

observadores, en el Primer Ranking Nacional Infantil 2016. 

9.2. Determinación de los indicadores para la evaluación de la 

habilidad Táctica Defensiva Esquivar en Tachi Waza 

Para la determinación de los indicadores para la evaluación de la 

habilidad Táctica Defensiva Esquivar en Tachi Waza, se asumió la 

metodología de Campistrous y Rizo (1988) 

Estos autores consideran al respecto que la primera referencia lo 

constituye el estudio y análisis teórico del objeto o fenómeno que se 

quiere medir, dicho análisis conllevó a determinar cuáles son las 

características que mejor pueden dar una información sobre su estado.  

Los argumentos que ofrecen Campistrous y Rizo demuestran que es 

necesario tener en cuenta la teoría y comprender las relaciones que 

pueden existir entre el fenómeno a medir y las características que sirven 

para medirlo.  

Desde esta perspectiva se partió por analizar la dimensión de la 

evaluación como la parte general, abstracta y determinada del objeto de 

estudio, los indicadores, como la evidencia de la existencia del atributo de 

la variable objeto de evaluación y el criterio la norma mediante la cual se 

asignan valores a las alternativas (Barroso, 2011, p. 67).  
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Dentro de los autores consultados se encuentran (Copello, 2013; Guillen 

2014) 

Se tuvo en cuenta los criterios que expone Guillen (2014) en el análisis de 

la lógica metodológica de las acciones en los deportes de combate: 

Lógica metodológica para la enseñanza de los deportes de combate 

(Guillen, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa 



 

32 

 

Como resultado se definieron los siguientes indicadores con una 

concepción general, los cuales se adecuaron al escenario real del trabajo 

de oposición del Judo: 

Bolsa general de indicadores: 

1. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta 

la distancia del oponente.  

2. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como acción 

exploratoria dentro de la acción (finta o amague) 

3. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza articulado a ataques 

compuestos(Ataques combinados) 

4. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como medio para 

defender del ataque de su adversario. 

5. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza combinado con otro 

elemento técnico realizado en tiempo de anticipación ejecutado en la 

fase inicial de la técnica del adversario. 

6. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza para bloquear la 

acción del oponente. 

7. Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi Waza 

para asegurar la creación de situaciones, ante la acción del oponente. 

8. Análisis de la efectividad de la utilización de la habilidad esquivar en 

Tachi para solucionar situaciones a partir de la acción del oponente. 

Bolsa final de indicadores: 

1. Ejecución de la habilidad esquivar del agarre del oponente en Tachi 

Waza teniendo en cuenta el inicio y re- inicio del combate 

2. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta 

su postura y la del oponente 

3. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta 

la distancia del oponente (agarre) 
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4. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como acción 

exploratoria dentro de la acción (finta o amague) 

5. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza articulado a 

ataques compuestos (Ataques combinados) 

6. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como medio para 

defender del ataque de su adversario 

7. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza combinado con otro 

elemento técnico realizado en tiempo de anticipación 

8. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza con bloqueo, la 

acción del oponente 

9. Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi Waza 

para asegurar la creación de situaciones, ante la acción del oponente. 

10. Análisis de la efectividad de la utilización de la habilidad esquivar en 

Tachi para solucionar situaciones a partir de la acción del oponente 

9.3. ANÁLISIS GENERAL DE LA OBSERVACIÓN 

Con la elaboración de la planilla de observación y registro de las acciones 

tácticas, y su posterior puesta en práctica, se ha conseguido el objetivo 

que se perseguía: diagnosticar el estado actual de la habilidad táctica 

defensiva esquivar en Tachi Waza de la Pre-Selección Sub-13 de la Aso 

Judo Guayas. 

Se realizaron observaciones tomando como escenario natural el Torneo: 

Ranquin Nacional Infantil, celebrado en la Ciudad de Azogue, para ello se 

observaron 47 combates de judo en los que participaron los 18 

deportistas 
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Gráfico 1. 

Elaboración: Tlgo. Edinson Murillo Sevillano:  

Como resultado del análisis de los indicadores definidos en la planilla de 

observación se definieron las siguientes limitaciones, las que se tomaron 

en cuenta para la elaboración de la propuesta. 

1. Análisis de la ejecución de la habilidad esquivar del agarre del 

oponente en Tachi Waza teniendo en cuenta el inicio y re- inicio del 

combate: 

Se apreció diferencias para realizar esquiva del agarre del oponente en el 

inicio del combate, ya que el 59 % no la ejecuta y se deja agarrar tanto del 

agarre derecho e izquierdo, el 41% esquiva. De este último porcentaje el 

74% esquiva el agarre izquierdo del oponente con efectividad.  Y el 16% 

lo realiza por el lado derecho. En el re inicio del combate, la situación es 

cambiante, si están con resultado a favor, el 62 % no esquiva y rehúye del 

combate, el 48% esquiva. 

2. Análisis de la ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

teniendo en cuenta su postura y la del oponente. 

Se evidenció que el 73% adopta postura natural al esquivar, el 13 % 

adopta postura de combate equilibrada acorde a la postura de su 

contrario y, el 14 % adopta postura de combate desequilibrada sin tener 

en cuenta la postura de su oponente. 

3

2

1

5

6

1

4

1

6

1

2

3

1

2

3

1

4

1

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COMBATES OBSERVADOS POR JUDOCA



 

35 

 

3. Análisis de la ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

teniendo en cuenta la distancia del oponente (agarre): 

Se apreció falta de dominio en la distancia del agarre, ya que el 65% 

ejecutan esquiva con agarre distal y solo el 35% esquivo con agarre 

proximal. 

4. Análisis de la ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

como acción exploratoria dentro de la acción (finta o amague) 

Se evidencio, la no utilización de acción exploratoria, como la finta o 

amague por el 100% de los judocas, lo que nos hace presumir que no se 

planifico, ni se trabajó en el proceso de entrenamiento, estas acciones. 

5. Análisis de ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

articulado a ataques compuestos (Ataques combinados)  

Se apreció que un porcentaje del 14 %, ejecuta esquivas con la intención 

de hacer ataques combinados con ataques de pie a su oponente. El 86 % 

realiza esquivas, pero con ataques al azar sin lograr su objetivo.  

6. Análisis de ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como 

medio para defender del ataque de su adversario 

Se apreció que en la utilización de la habilidad táctica defensiva esquivar 

en Tachi Waza para defenderse del ataque oponente, el 72,4 % no la 

realiza y s el 27,6 % de los observados la realiza. 

7. Análisis de ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

combinado con otro elemento técnico realizado en tiempo de 

anticipación. 

Se observó que el tipo de esquiva, más utilizado es la circular derecha en 

tiempo de anticipación y solo se ejecuta cuando el oponente realiza 

técnicas de brazos y cadera mas no así con técnicas de sacrificio o de 
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pie. Y la efectividad de la misma es un porcentaje mínimo del 34% de los 

observados la ejecuta combinada con elementos técnicos de cadera, pero 

en la fase principal de la técnica del adversario y solo un 11,12% lo 

ejecuta en la fase inicial. 

8. Análisis de ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza con 

bloqueo, la acción del oponente. 

Se evidencio que de los que realizan esquivas el 42%   las ejecuta con 

bloqueo, la acción del oponente logrando salir de la línea del objetivo 

contrario. 

9. Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi Waza para 

asegurar la creación de situaciones, ante la acción del oponente. 

Se evidencio que el 12% de los observados es efectivo en la utilización de 

esquivas, logrando el desequilibrio del oponente y creando situaciones de 

contra ataque, y ataques combinados. 

10. Análisis de la efectividad de la utilización de la habilidad esquivar en 

Tachi para solucionar situaciones a partir de la acción del oponente. 

Se observó que no existe la utilización de la esquiva para crear 

situaciones en oposición. 

9.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante la planilla de observación a la pre 

selección sub – 13 de la Aso Judo Guayas 2016, son un reflejo del tema 

de proyecto que, es la propuesta de una guía de ejercicios específicos 

para desarrollar la habilidad táctica defensiva esquivar en Tachi Waza de 

la preselección sub-13 de la Aso Judo Guayas, 2016, para incidir en los 

resultados competitivos con efectividad táctica. 
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Estos resultados son la evidencia de que la investigación emprendida 

frente al problema de deficiencias en las ejecuciones de acciones 

defensivas, reflejan la necesidad formativa del pensamiento táctico, que 

permita el desempeño del judoca en forma competente ante 

circunstancias imprevistas cotidianas. 

El resultado del estudio efectuado resalta la importancia que tiene “el 

adquirir conocimientos tácticos actualizados” para el mejoramiento del 

estándar deportivo de los involucrados en el quehacer competitivo. 

Considerando los supuestos antes expuesto se plantea la propuesta  

X. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Una “Guía” constituye un medio auxiliar para la enseñanza y para la 

formación dentro del contexto pedagógico, en este sentido asumimos el 

criterio de la Dr. C Naleys de Armas Ramírez, cuando refiere que una 

Guía es medios de enseñanza, un producto, un instrumento que optimiza 

el proceso pedagógico, el cual pudiera contener la siguiente estructura De 

Armas Ramírez, N (2003). 

1. Prototipo 

2. Protocolo explicativo: 

 Estructura o componentes 

 Metodología para su empleo 

 Advertencias 

Explicaciones adicionales 

La autora refiere que estas recomendaciones pueden organizarse con 

flexibilidad a partir de los criterios específicos del investigador, por lo que 

no necesariamente tienen que asumirlas rígidamente. 
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Siendo consecuente con lo expresado la propuesta quedó estructura de la 

siguiente forma: 

 Introducción necesaria 

 Objetivo 

 Indicadores para el trabajo de la habilidad 

 Complejo de ejercicios 

Para la elaboración de los ejercicios se asumió la metodología de Morales 

(1996), el cual refiere que los ejercicios específicos pueden contener la 

siguiente estructura:  

1. Objetivo  

2. Fundamentación,  

3. Metodología de realización   

4. Forma de valoración. 

OBJETIVO: Es lo que se persigue con el ejercicio y facilita su selección. 

FUNDAMENTACIÓN: Se plasman todos los puntos de vista que explican 

la selección de determinado ejercicio. La fundamentación se realiza en 

base a los conocimientos pedagógicos, teóricos y metodológicos, que 

caracterizan al ejercicio. 

METODOLOGÍA: Contempla los procedimiento a seguir y observar 

durante el cumplimiento del ejercicio. Garantiza la interpretación del 

ejercicio por lo que debe ser redactado en lenguaje sencillo y claro. 

FORMA DE VALORACIÓN: Permite obtener una retroalimentación del 

cumplimiento del objetivo, así como conocer los motivos que caracterizan 

el resultado obtenido. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

TÏTULO: GUÍA DE EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLAR 

LA HABILIDAD TÁCTICA DEFENSIVA ESQUIVAR EN TACHI WAZA 

PARA LA PRESELECCIÓN SUB-13 DE LA ASO JUDO GUAYAS 

INTRODUCCION NECESARIA 

Las competencias de Judo, en la actualidad, se manifiestan cambiantes 

por lo cual es determinante la innovación constante de las guías de 

ejercicios, orientadas a optimizar las habilidades tácticas defensivas. El 

autor de esta investigación plantea una guía de ejercicios específicos para 

desarrollar la habilidad táctica defensiva esquivar en Tachi Waza de la 

preselección sub-13 de la Aso Judo Guayas, 2016. 

En este sentido Weineck (1980), define la táctica como el comportamiento 

racional para enfrentar al oponente, para resolver situaciones. 

Las habilidades tácticas del judo durante los combates, se comportan 

como ofensivas (ataques directos, combinados, contra ataques simples, 

combinados) y defensivas (esquiva, afrontamiento). 

Según Gonzales, Jarcia y Chou (2015) las acciones tácticas defensivas, 

se comportan dinámicamente de la defensa a la ofensa que se manifiesta 

en un contra ataque simple o combinado, de ambos competidores, hasta 

lograr su objetivo. 

Relacionado con esta dinámica defensa ofensa, Terry (2000) plantea 

ejercicios tácticos, a partir de las diversas situaciones en los combates. 

Al respecto se asume para el trabajo técnico táctico la lógica 

metodológica para la enseñanza en los deportes de combate de Guillen 

(2014), dentro de esta en enfoque defensivo para el trabajo de la 

habilidad y su contextualización. 
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Según Chirino (2006) define a la habilidad esquivar como la acción que 

ejecuta un competidor para hacer fallar a su oponente, mediante 

desplazamientos laterales o circulares. 

Con estas precisiones teóricas sobre la habilidad táctica defensiva 

esquivar, se define el siguiente objetivo: 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la habilidad táctica esquivar en Tachi Waza logrando 

emplearla en condiciones defensivas. 

COMPLEJO DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD 

TÁCTICA ESQUIVAR EN TACHI WAZA 

Ejercicio 1 

Objetivo: Ejecutar la esquiva sobre la ejecución del agarre del oponente 

en Tachi Waza teniendo en cuenta el inicio y re- inicio del combate. 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque tratando de agarrar a uke por 

la zona del tren superior que elija.  

Uke: Ejecutar la esquiva sobre el agarre del oponente en Tachi Waza, 

puede ejecutar el ejercicio solucionando la situación con una de las 

siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva sobre la fase inicial del agarre del oponente en 

Tachi Waza 

2. Ejecutar la esquiva sobre la fase intermedia del agarre del oponente 

en Tachi Waza 



 

41 

 

3. Ejecutar la esquiva sobre la fase final del agarre del oponente en 

Tachi Waza 

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el agarre del oponente logrando seleccionar el momento 

adecuado para la ejecución de la habilidad obstruyendo o 

desvirtuando el agarre del adversario para el ataque.   

 Tiene regular si el contrario logra realizar el agarre pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

 Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque.   

Ejercicio 2 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza teniendo en cuenta su 

postura y la del oponente 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque logrando ejecutarlo con la 

fase principal a Uke.  

Uke: Ejecutar la esquiva Tachi Waza sobre su postura y la del oponente 

en, puede ejecutar el ejercicio solucionando la situación con una de las 

siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza por su postura y la del oponente, 

realizando un movimiento lineal hacia el lado contrario del ataque 
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2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza por su postura y la del oponente, 

realizando un movimiento circular hacia afuera 

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza por su postura y la del oponente, 

bajando el centro de gravedad  

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza logrando seleccionar el momento adecuado para la ejecución de 

la habilidad obstruyendo o desvirtuando el ataque del adversario.   

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

 Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque.   

Ejercicio 3 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el agarre del 

oponente teniendo la distancia del agarre del oponente  

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque logrando agarrar a Uke por la 

zona del tren superior que elija.  

Uke: Ejecutar la esquiva sobre el agarre del oponente en Tachi Waza, 

puede ejecutar el ejercicio solucionando la situación con una de las 

siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza, sobre el agarre distal del 

oponente realizando un movimiento hacia adentro  
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2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza, sobre el agarre proximal del 

oponente realizando un movimiento hacia afuera 

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza, sobre el agarre distal o proximal 

del oponente, bajando el centro de gravedad. 

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el agarre distal o proximal del oponente logrando 

seleccionar el momento adecuado para la ejecución de la habilidad 

obstruyendo o desvirtuando el agarre del adversario para el ataque.   

 Tiene regular si el contrario logra realizar el agarre, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

 Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque.  

Ejercicio 4 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del 

oponente como acción exploratoria dentro de la acción (finta o amague) 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie inicia ataque   a uke con técnica de pie 

logrando ejecutarlo en su fase inicial. 

Uke: Ejecutar la esquiva sobre el ataque en fase inicial del oponente en 

Tachi Waza, puede ejecutar el ejercicio creando la situación con una de 

las siguientes variantes: 
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1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza, sobre el ataque con técnica de pie 

en fase inicial del oponente realizando un movimiento de amague hacia 

el lado contrario y fintea por el mismo lado del ataque del oponente.  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque en fase inicial del 

oponente, realizando un movimiento de finta hacia afuera 

3. Ejecutar la esquiva sobre el ataque en fase inicial del oponente en 

Tachi Waza, realizando un movimiento de amague bajando el centro de 

gravedad y, luego fintea hacia arriba. 

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el ataque en fase inicial del oponente logrando crear el 

momento adecuado para la ejecución de la habilidad obstruyendo o 

desvirtuando el ataque  

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

 Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque.   

Ejercicio 5 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del 

oponente articulado a ataques compuestos (combinados) 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque con técnica de pie logrando 

ejecutar el ataque a Uke.  
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Uke: Ejecutar la esquiva sobre el ataque del oponente en Tachi Waza, 

puede ejecutar el ejercicio creando la situación con una de las siguientes 

variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza  sobre el ataque del oponente, 

realizando un movimiento hacia dentro articulado a ataques 

compuestos  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

realizando un movimiento hacia afuera articulado a ataques 

compuestos  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

bajando el centro de gravedad articulado a ataques compuestos 

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el ataque del oponente logrando crear el momento 

adecuado para la ejecución de la habilidad articulada a ataques 

compuestos obstruyendo o desvirtuando el ataque  

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque 

Ejercicio 6 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del 

oponente como medio para defender del ataque de su adversario 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 
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Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque a uke logrando ejecutarlo. 

Uke: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

puede ejecutar el ejercicio con una de las siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

como medio para defender del ataque de su adversario realizando un 

movimiento hacia dentro  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente 

como medio para defender del ataque de su adversario, realizando un 

movimiento hacia afuera  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

como medio para defender del ataque de su adversario bajando el 

centro de gravedad. 

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el ataque del oponente como medio para defender del 

ataque de su adversario obstruyendo o desvirtuando el ataque  

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque 

 

Ejercicio 7 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza combinado con otro 

elemento técnico realizado en tiempo de anticipación 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 
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(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque a uke logrando ejecutarlo. 

Uke: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

puede ejecutar el ejercicio con una de las siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza combinado con otro elemento 

técnico realizado en tiempo de anticipación realizando un movimiento 

hacia dentro  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza combinado con otro elemento 

técnico realizado en tiempo de anticipación, realizando un movimiento 

hacia afuera  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza combinado con otro elemento 

técnico realizado en tiempo de anticipación, bajando el centro de 

gravedad  

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza sobre el ataque del oponente como medio para defender del 

ataque de su adversario obstruyendo o desvirtuando el ataque  

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el ataque. 

Ejercicio 8 

Objetivo: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con bloqueo, a la acción del 

oponente. 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 
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(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque a uke logrando ejecutarlo. 

Uke: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza sobre el ataque del oponente, 

puede ejecutar el ejercicio con una de las siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con bloqueo, a la acción del 

oponente realizando un movimiento hacia dentro  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con bloqueo, a la acción del 

oponente, realizando un movimiento hacia afuera  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con bloqueo, a la acción del 

oponente, bajando el centro de gravedad  

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza con bloqueo, a la acción del oponente como medio para 

defender del ataque de su adversario obstruyendo o desvirtuando el 

ataque  

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el ataque. 

Ejercicio 9 

Objetivo: Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi 

Waza para asegurar la creación de situaciones, ante la acción del 

oponente. 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 

(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 
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Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque a uke logrando ejecutarlo. 

Uke: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad para asegurar la 

creación de situacionesante la acción del oponente, puede ejecutar el 

ejercicio con una de las siguientes variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad para asegurar la 

creación de situaciones ante la acción del oponente, realizando un 

movimiento hacia dentro  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad para asegurar la 

creación de situaciones ante la acción del oponente, realizando un 

movimiento hacia afuera  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad para asegurar la 

creación de situaciones ante la acción del oponente, bajando el centro 

de gravedad  

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza con efectividad, a la acción del oponente como medio para 

defender del ataque de su adversario en la creación de situaciones, 

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el ataque. 

Ejercicio 10 

Objetivo: Analizar de la efectividad de la utilización de la habilidad 

esquivar en Tachi para solucionar situaciones a partir de la acción del 

oponente. 

Metodología: El ejercicio se realizará en pareja, el profesor demostrará y 

explicará el trabajo a realizar por el Tori (el que ataca) y luego por el Uke 
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(el que defiende) y las posibles soluciones a emplear por el Uke, que es el 

encargado de cumplimentar el objetivo del ejercicio. 

Tori: Desde la posición de pie, inicia ataque a uke logrando ejecutarlo. 

Uke: Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad de la utilización 

de la habilidad esquivar en Tachi para solucionar situaciones a partir de la 

acción del oponente, puede ejecutar el ejercicio con una de las siguientes 

variantes: 

1. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad, de la utilización de 

la habilidad esquivar en Tachi para solucionar situaciones a partir de la 

acción del oponente realizando un movimiento hacia dentro  

2. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad de la utilización de 

la habilidad esquivar en Tachi para solucionar situaciones a partir de la 

acción del oponente, realizando un movimiento hacia afuera  

3. Ejecutar la esquiva en Tachi Waza con efectividad de la utilización de 

la habilidad esquivar en Tachi para solucionar situaciones a partir de la 

acción del oponente, bajando el centro de gravedad  

Forma de valoración del trabajo Defensivo:  

 Uke tendrá evaluación de bien si logra ejecutar la esquiva en Tachi 

Waza con efectividad, a la acción del oponente como medio para 

defender del ataque de su adversario en la creación de situaciones, 

 Tiene regular si el contrario logra realizar el ataque, pero sin éxito de 

su acción por una respuesta tardía de Uke,  

 Tiene mal si Tori logra ejecutar la acción completa concretando el 

ataque. 
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XI. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Los referentes teóricos y metodológicos constituyeron el punto de partida 

para la definición de la línea base del proyecto enmarcado en la habilidad 

táctica defensiva esquivar en Tachi Waza 

Para la evaluación de la habilidad táctica de habilidad táctica defensiva 

esquivar se definieron indicadores utilizando una metodología que 

permitió identificar los elementos que mejor dan información sobre la 

variable relevante  

El diagnóstico realizado develó las limitaciones que se presentan en el 

empleo de la habilidad táctica defensiva esquivar, en el trabajo de 

oposición de los Judocas de la preselección Sub-13 de la Aso Judo 

Guayas  

La elaboración de la propuesta responde a las deficiencias constatadas, 

como medio auxiliar para la enseñanza quedó estructurada con una 

introducción necesaria, objetivo, indicadores para el trabajo de la 

habilidad y un complejo de 10 de ejercicios específicos para el desarrollo 

de la habilidad táctica defensiva esquivar en Tachi Waza 
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XIII.ANEXOS. 

ANEXO: 1 

Bolsa general de indicadores: 

1. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta la 

distancia del oponente.  

2. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como acción exploratoria 

dentro de la acción (finta o amague) 

3. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza articulado a ataques 

compuestos (Ataques combinados)  

4. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como medio para 

defender del ataque   de su adversario. 

5. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza combinado con otro 

elemento técnico realizado en tiempo de anticipación ejecutado en la fase 

inicial de la técnica del adversario. 

6. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza para bloquear la acción 

del oponente. 

7. Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi Waza para 

asegurar la creación de situaciones, ante la acción del oponente  

8. Análisis de la efectividad de la utilización de la habilidad esquivar en Tachi para 

solucionar situaciones a partir de la acción del oponente. 

Bolsa final de indicadores: 

1. Ejecución de la habilidad esquivar sobre el agarre del oponente en Tachi 

Waza teniendo en cuenta el inicio y re- inicio del combate 

2. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta su 

postura y la del oponente 

3. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza teniendo en cuenta la 

distancia del oponente (agarre) 

4. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como acción exploratoria 

dentro de la acción (finta o amague) 
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5. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza articulado a ataques 

compuestos (Ataques combinados) 

6. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza como medio para 

defender del ataque de su adversario 

7. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza combinado con otro 

elemento técnico realizado en tiempo de anticipación 

8. Ejecución de la habilidad esquivar en Tachi Waza con bloqueo, la acción del 

oponente 

9. Analizar la efectividad de la utilización de la esquiva en Tachi Waza para 

asegurar la creación de situaciones, ante la acción del oponente  

10. Análisis de la efectividad de la utilización de la habilidad esquivar en Tachi 

Waza para solucionar situaciones a partir de la acción del oponente. 
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Anexo: 2 

Guía de observación 

Objeto de observación: Habilidad esquivar en Tachi Waza en el trabajo de 

oposición 

Objetivos de la observación: Analizar la utilización y calidad de la habilidad 

esquivar en Tachi Waza en el trabajo de oposición 

Aspectos a observar: 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL UTILIZACIÓN HABILIDAD ESQUIVAR EN TACHI WAZA 

Centro o combinado Deportivo Manifestaciones de la habilidad esquivar en Tachi Waza 

 Presencia Calidad 

Indicadores  Si No MB B R D 

Indicadores de Carácter Pedagógico 

Metodología empleada:        

1.Ejecuta la esquiva del agarre del oponente 

en Tachi Waza teniendo en cuenta el inicio y 

re- inicio del combate 

      

2.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza teniendo en cuenta su postura y la del 

oponente 

      

3.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza teniendo en cuenta la distancia del 

oponente (agarre) 

      

4.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza como acción exploratoria dentro de la 

acción (finta o amague) 

      

5.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza articulado a ataques compuestos 

(Ataques combinados) 

      

6.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza como medio para defender del ataque 

de su adversario 

      

7.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza combinado con otro elemento técnico 

realizado en tiempo de anticipación 

      

8.Ejecuta la habilidad esquivar en Tachi 

Waza con bloqueo, la acción del oponente 

      

9.Analizar la efectividad de la utilización de 

la esquiva en Tachi Waza para asegurar la 

creación de situaciones, ante la acción del 

oponente 

      

10. Análisis de la efectividad de la utilización 

de la habilidad esquivar en Tachi Waza para 

solucionar situaciones a partir de la acción 

del oponente 

      

Otras observaciones       

 


