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1.- INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las actividades de lucha en el  marco de la Educación Infantil,  se
justifica, en primer lugar, por la naturaleza filogenética de esta actividad. Luchar forma
parte  de  patrimonio  motriz  del  niño  con lo  cual  estimularlo  a  desarrollar  este  tipo  de
comportamiento  dentro  de  un  marco  controlado  por  el  profesor,  es  una  posibilidad
educativa que se debe considerar dentro de los programas de educación física desde las
primeras edades. La lucha, en este periodo debe concebirse como un juego, una forma
lúdica de expresarse y de relacionarse con los demás. 
No obstante, las actividades de lucha, en esta franja de edad, plantean algunas dudas
que ponen en entredicho su viabilidad como contenido. Éstas están ligadas a la idea de
“violencia”  o  agresividad  que  potencialmente  podrían  llevar  implícitas.  También,  cabe
considerar que el desarrollo de contenidos basados en la lucha dentro del marco de la
educación física, puede facilitar la reproducción de las mismas pautas de comportamiento
en contextos no controlados por el profesorado. Es por esto que el tratamiento de la lucha
deber ser presentado con mucha cautela y las propuestas didácticas deben tomar en
consideración todos estos elementos, para tratarlos desde el inicio y así evitar el rechazo
de los padres, la comunidad educativa o de los mismos alumnos/as. 
La lucha debe integrarse en la clase de forma progresiva y esporádica, partiendo del
juego cooperativo y de situaciones contextuales lúdicas y de fantasía. De esta manera, el
alumno  verá  el  contacto  físico  con  el  otro,  como  algo  natural  y  cercano  a  sus
posibilidades.



2.- MARCO DIDÁCTICO 

En estas edades la educación física deber orientarse, fundamentalmente, a potenciar el
desarrollo psicomotriz. 
Durante esta etapa, la educación física se entiende como algo lúdico y divertido, donde
los niños pueden expresar su forma de ser y empezar a tomar conciencia del  propio
cuerpo y a relacionarse con el de los demás. El juego debe ser la base del desarrollo de
las sesiones a través de situaciones de fantasía que trasladen a los niños y niñas a
contextos irreales en los que se puedan sentir protagonistas de historias o de cuentos. La
utilización de estas herramientas metodológicas facilitará el desarrollo de los contenidos. 
Las actividades de lucha tienen cabida dentro de este marco lúdico, combinándolas con
actividades de tipo cooperativo. Las acciones motrices genéricas de lucha como, tirar-
empujar, desequilibrar, inmovilizar, etc. no deben ser planteadas como una finalidad, y
mucho menos  como una situación  deportiva  en  donde el  resultado  sea  el  objetivo  a
alcanzar.  La idea de relacionarse con el  otro a través de la oposición es mucho más
apropiada. 
La técnica tampoco puede ser un elemento a considerar como contenido, y mucho menos
de forma analítica. En estas edades los niños son incapaces de asimilar estos gestos
porque su conocimiento del esquema corporal no está totalmente asimilado. Las técnicas
de lucha requieren un dominio especial  que requiere, a su vez, no sólo el  control  del
propio cuerpo, sino también el del compañero, lo cual representa un nivel de dificultad
muy elevado. 
No  obstante,  la  idea  de  referencia  de  la  lucha  que  poseen  los  niños,  en  muchas
ocasiones, está asociada al concepto de “llave” y, en este sentido, el tratamiento de las
actividades de lucha puede y deber dar respuesta a esta idea preestablecida.El gesto
técnico, la “llave” de judo, para ser enseñada a los niños se planteará como una historia
de fantasía,  un cuento motor  a  través del  cual  se escenifica una determinada “llave”.
Cuando se lleva a cabo este tipo de actividades, hay que considerar que dentro del gesto
motor, subyace una intencionalidad más dirigida a la educación del esquema corporal, de
la lateralidad y de la coordinación que a la propia técnica. El gesto es un medio y no un
fin. 
Además, incorporar este contenido nos permite trabajar sobre dos ideas básicas de la
lucha, la cooperación con el compañero y la utilización eficaz de la energía. La primera
idea nos remite a un concepto más amplio y utilitario, que es el de no hacer daño o cuidar
del otro. Si es un cuento motor incorporamos la idea de responsabilidad, el alumnado al
reproducirla, está asimilando inconscientemente este valor dentro de su forma de actuar y
de relacionarse con el  otro,  por lo que posteriormente,  cuando la  situación que se le
plantee no sea de cooperación sino de lucha con oposición, el concepto de respeto y
protección del otro estará tratado y muy probablemente asimilado, asegurando que sus
pautas de comportamiento no se le dirigirán a hacer daño o a agredir al otro, sino que
más bien lo hagan pensar en la seguridad de su compañero. 
La utilización eficaz de la energía es otro de los elementos básicos a tratar en este tipo de
actividades, luchar no es hacer fuerza contra el otro. La lucha no es hacer fuerza contra el
otro. La lucha inteligente, se fundamenta en utilizar la fuerza del otro. En estas edades,
este concepto es difícil o imposible de comprender si se trata a partir de la oposición. Por
esto, las llaves pueden ser una manera de empezar a dirigir a los alumnos/as hacia esta
idea. Experimentar que con poca fuerza se puede llegara derribar al otro si se cumplen
una serie de orientaciones que el cuento motor nos marca, puede ser una experiencia
muy rica. Una vivencia que reforzará en el niño su idea preconcebida de la actividad,
en cuanto que se pueden llegar a vencer al otro sin la necesidad de ser más fuerte
que él, 



sino tan sólo sabiendo colocar el cuerpo en la posición adecuada y llevando a cabo
las acciones pertinentes. 
Las edades que se presentan dentro de nuestras unidades didácticas, tienen como
característica fundamental el hecho de que se integran las actividades de lucha con otro
tipo  de actividades mucho más generales.  El  hilo  conductor  de  todas las  actividades
planteadas es el contacto corporal. Nuestro objetivo al finalizar el ciclo y, en relación con
la  lucha,  se  fundamentará  en  predisponer  al  alumbrado  a  la  aceptación  del  contacto
corporal. Si no se plantea este tipo de situaciones en las edades tempranas, a media que
vayan  haciéndose  mayores  y  que  interioricen  los  valores  y  las  costumbres  sociales
establecidas, les será mucho más difícil aceptar todo lo que haga referencia a la lucha,
porque en estos deporte,  el  contacto  corporal  es uno de sus elementos estructurales
esenciales.

3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Relacionar las acciones motrices del judo con la educación física de base. 

- Identificar los principios en que se basan la coordinación de movimientos del judo. 

- Identificar las partes del cuerpo que más participan. 

- Relacionar el judo y la expresión corporal. 

- Mejorar las habilidades motrices básicas. 

- Tomar conciencia de la movilidad de las diferentes articulaciones. 

- Identificar variedad de posturas corporales. 

- Desarrollar la precisión en los lanzamientos. 

- Coordinar de forma global acciones de desplazamientos, saltos, giros y trepas. 

- Experimentar la posibilidad de movimiento dentro de diferentes posturas. 

- Iniciar el contacto corporal. 

- Orientarse en el espacio cercano tomando como referencia del propio cuerpo 

- Experimentar las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

- Experimentar diferentes estados de tono muscular. 

- Desarrollar la percepción, el equilibrio y el salto. 

- Experimentar situaciones de equilibrio en diferentes planos y superficie. 

- Reaccionar ante situaciones que provocan el desequilibrio postural. 

- Experimentar las posibilidades expresivas del propio cuerpo de forma global. 

- Mejorar la capacidad de manipulación de objetivos. 

- Mejorar la flexibilidad general y segmentaría. 

- Mejorar las formas básicas de desplazamiento. 

- Experimentar el ritmo a través del movimiento espontáneo. 

- Desarrollar las habilidades de giro sobre los ejes longitudinales y transversales. 

- Utilizar los recursos expresivos. 



- Desarrollar la lateralidad. 

- Tomar conciencia de los segmentos corporales. 

- Experimentar la posibilidad de movimiento dentro de cada postura. 

- Aceptar a los demás. 

- Participar en el proceso de sociabilización. 

- Cooperar con los compañeros.

- Respetar el cuerpo del otro. 

- Facilitar la aceptación del contacto corporal en una situación de oposición. 

- Aceptar las posibilidades y limitaciones propias y las del compañero. 

- Respetar los principios del juego limpio.

4.- CONTENIDOS 

Los contenidos que se desarrollan en esta unidad son los siguientes: 

Contenidos conceptuales 
- La actitud corporal con los demás en el contacto físico. 
- Conocimiento, identificación y distinción de las partes del cuerpo sobre uno mismo y
sobre los compañeros. 
- Tonicidad muscular y relajación. 
- La lateralidad sobre uno mismo y sobre el otro. 
- Orientación del cuerpo en el espacio. 
- Estructuración de objetos en el espacio. 
- Conocimiento de las nociones topológicas: dentro-fuera, encima-debajo, delante-detrás. 
- Aprendizaje de diferentes cuentos motores relacionados con formas de derribar. 

Contenidos procedimentales 
- Dominio de los estados de tensión y relajación. 
- Experimentación y distinción de situaciones de juego de cooperación y de oposición. 
- Explotación de posibilidades de desplazamientos básicos, con distintos apoyos en todos
los sentidos y direcciones. 
- Ejecución de desplazamientos básicos transportando objetos. 
- Coordinación de formas de desplazamiento con otro compañero. 
- Coordinación de la carrera y el salto. 
- Adaptación de diferentes formas de saltar, en función de los obstáculos. 
- Realización de acciones durante la fase de vuelo en el salto. 
- Utilización del juego en la lucha de suelo. 
- Reconocimiento de las posibilidades motrices de las diferentes partes del cuerpo.

Contenidos actitudinales: 
- Aceptación del contacto corporal como algo natural. 
- Confianza y seguridad en uno mismo para afrontar situaciones habituales. 



-  Responsabilidad sobre el  compañero, sobre todo en los ejercicios en los que existe
proyección. 
- Aceptación del propio cuerpo como objeto de juego. 
- “Jugar sin hacer daño”, respeto de las reglas y los principios del juego limpio. 
- Interés por aumentar la competencia en las habilidades motrices. 

5.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas que deberemos utilizar para desarrollar estas actividades,
serán muy diferentes en función de la sesión. Concretamente, el estilo de la asignación de
tareas lo utilizaremos en una fase inicial para la enseñanza de alguno cuentos motores.
Este estilo facilitará la enseñanza de la forma de ejecución y garantizará el control de la
caída, lo cual es muy importante para evitar posibles incidentes. 
La propuesta de diferentes tipo de lucha también presenta una organización a modo de
asignación de tareas, pero en este caso el tipo de conductas que se esperan por parte de
los alumnos/as no son como en el anterior caso de tipo reproductivo. Cuando el profesor
propone formas de luchar y el alumno se enfrenta a otro compañero con las consignas
determinadas a priori, los mecanismos que pone en funcionamiento para llega a ganar o a
no perder son de naturaleza adaptativa, es decir pone en juego todos sus recurso tanto
físicos como intelectuales para buscar posibles acciones motrices que le lleven al éxito. 
Los estilos  de  enseñanza de producción  que se  basan  en la  participación  activa  del
alumno y le permiten trabajar sobre determinados contenidos de manera autónoma son
muy apropiados para estas edades. No obstante, la utilización del estilo de resolución de
problemas tiene ciertas dificultades, ya que las soluciones que requieren las situaciones
de  lucha  no  son  fáciles  y  difícilmente  los  niños  de  estas  edades  pueden  llegar  a
soluciones realmente efectivas.  Sin embargo,  todo lo  relacionado con la  denominada,
“pedagogía del descubrimiento”,  a partir  de la elaboración o construcción de espacios
lúdicos con materiales tradicionales (colchonetas, picas, aros,...) o alternativos (figuras de
espuma, dados de plástico, etc.) que dirijan a los alumnos/as a contextos fantásticos en
los cuales ellos pueden jugar y desarrollar sus propias inquietudes, a partir de una serie
de premisas que plante el profesor, como por ejemplo, que se encuentran en una selva,
un circo o un castillo, será un recurso metodológico a utilizar en muchas de las sesiones
que vamos a plantear.Las sesiones lúdicas que permiten la creatividad, son a la vez una
fuente  de  motivación  constante,  y  consecuentemente,  la  participación  está  práctica
garantizada durante toda la sesión. 



BASES DE UNA 
PROPUESTA 
PARA LA 
ENSEÑANZA DEL
JUDO EN EL 
CONTEXTO 
ESCOLAR 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1er 
ciclo 

El contacto 
corporal dentro
de la 
educación 
física de base 

Familiarizarnos con el contacto corporal, de 
manera inespecífica, integrándolo dentro del 
trabajo de educación física de base en los 
contenidos de habilidades perceptivo-motrices 
(sobre todo en cuanto al trabajo en equilibrio 
motrices básicas (sobre todo las relacionadas con
los diferentes tipos de desplazamientos.) 

2º 
ciclo 

Las habilidades de lucha con agarre
en la conquista de objetos y 
espacios. 

Iniciación a las habilidades de lucha con agarre a 
través de los juegos de agarrar-soltarse y en los 
de empujar-estirar (donde también pueden 
integrarse algunos de cargar-transportar.) El 
referente de estos juegos es la lucha por espacios
y objetos. 

3er 
ciclo 

Las habilidades de lucha con agarre
en el cuerpo. 

Se integra el cuerpo o alguno de sus partes como 
referente de lucha, es decir, el enfrenamiento 
directo o lucha cuerpo a cuerpo. Además de los 
juegos indicados para el segundo ciclo (juegos de 
agarrar-soltarse y de empujar-estirar) se 
desarrollarán los de inmovilizar-escapar, así como
los de derribar-caer (en los que se pondrá énfasis 
en aspectos organizativos relativos a al 
seguridad.)

 ESO 1er 
ciclo

De las habilidades de lucha con 
agarre al judo. 

Introducción al judo de 
manera genérica e integrada
desde las habilidades de 
lucha con agarre. 

2º ciclo Desarrollo de las habilidades 
especifi- cas del judo. 

Desarrollo de las 
habilidades específicas del 
judo, tanto de pie como en 
el suelo, partiendo desde 
situaciones-problema.

BACHILLERATO 1er 
curso 

El judo como defensa personal Aplicación de judo a la 
defensa personal. 

2º curso Otras posibilidades en la práctica del
judo. 

En caso de estar activada la 
educación física como materia 
optativa en el centro educativo,
se presenta una unidad 
didáctica referida a la práctica 
de las kata.. 


