
PARTE B: CRITERIOS PEDAGÓGICOS
                 DEL TOMIKI AIKIBUDO

1- BASES DIDÁCTICAS
2- REGLAS DE APRENDIZAJE
3- ETIQUETA  
4- EL CALENTAMIENTO



1- BASES DIDÁCTICAS

● LAS “HERRAMIENTAS” DE ENSEÑANZA
● LA CLASE DE AIKIDO



Las herramientas de 
enseñanza



● KATA 
● RANDORI
● KOGI 
● MONDO

LAS 
HERRAMIENTAS  
ENSEÑANZA



Kata y Randori
existen otros dos. No prestamos debida atención

Kogi  y Mondo
aunque utilizados cotidianamente 

Son adecuado complemento

Correcta implementación y 
dosificación de los 4: FUNDAMENTAL 
PARA LA ENSEÑANZA

Tomiki Aikibudo
No depende solo de CONTENIDOS

si no APLICACIÓN de este MÉTODO

El MÉTODO DIDACTICO de TOMIKI



¿Qué es?
Importancia de tenerlo claro

KATA
“Los kata son ejercicios de 
PATRONES
de “Acciones Formales”
que contienen 
movimentos MODELO idealizados
estos ILUSTRAN 

PRINCIPIOS DE COMBATE 
ESPECÍFICOS”

son pues un sistema de formulación de conocimientos: para ser transmitidos

A qué aplicamos la palabra kata más allá de su significado específico?
● Técnica específica
● Grúpo específico de técnicas con un propósito
● Pero también el método es aplicado no a técnicas: 

kihon en forma kata: por ejemplo “te gatan go dosa” es kata



Importante: Kata es material Didáctico

NO una colección de técnicas

Cada Kata enseña:
● Aspecto de la sabiduría del Aikido
● Conocimiento y habilidades a desarrollar

El KATA debe ser EFECTIVO didácticamente.
Efectividad Didáctica, no siempre shinkenshobu
Ejemplos: Dai Yon o Randori

            

Kata no finalidad de embu:
● Exhibición
● Examen

Cita de Shishida:
“En la práctica del kata se requiere que Uke y 
Tori comprendan la lógica del kata, por tanto el 
espíritu del kata debe estar presente



Cómo enseñar kata:
Conocer el propósito didactico
Según la finalidad → así la enseñanza

● Explicación oral → 
Utilización adecuada: extensión y 
profundidad.
Enseñanza por primera vez
Algo ya visto (frecuente)

● Demostración física → 
Varias repeticiones
Visión adecuada alumnos
Velocidad de ejecución

● Detalles posteriores
Dependiendo nivel
Detalles auditorio completo
Detalles individuales o grupos

Al enseñar kata: valoraremos el nivel 
del alumnado al que va dirigido

Pero frecuentemente: auditorio mixto



El aprendizaje kata trasciende → Desarrollar habilidades fisica 
                                                        Perfeccionar la técnica

Kata es el vínculo que conecta      pasado
                                                       presente          AIKIDO
                                                       futuro
Ese vínculo radica en la enseñanza  y práctica precisa de los kata.

古 流 第 六 の 形
古 流 第 六 の 型

形 : Forma,  “moda” :) 
型 : Molde, modelo



Estudio de los Kata → actividad desafiante

Cualquier grado de dominio requiere:

muchas horas de estudio 
paciente y diligente 
y un elemento importante: maduración 
bajo la guía de un experto
Pero trabajo individual → base



Kata:
Consejos imprescindibles
para la enseñanza 



COMPRENSIÓN La comprensión de los fundamentos 
del kata que se ejecuta.  

LÓGICA Cada movimiento en el kata debe 
tener un propósito razonado y 
realizarse de manera consciente y 
adecuada.  Como tal, siempre se 
deben tener en cuenta los principios 
fundamentales que se están 
demostrando y el motivo de la 
aplicación de cualquier técnica en 
particular.



PENSAMIENTO E 
INTENCIÓN ACTIVOS

los katas no deben ser robóticos, por 
lo que uno debe pensar activamente 
en el papel que interpreta (como tori o 
uke) y si está tomando la iniciativa o 
respondiendo, atacando  o 
defendiendo, esquivando o 
adaptándose, etc. 

COMPOSTURA
concentración, decoro y actitud 
adecuados 



COMPROMISO ataques reales y defensas reales

TEMPO cada kata tiene su propia velocidad y 
tempo.  Dentro de algunos el tempo 
también varía de un movimiento a otro, 
mientras que otros tienen sólo un 
tempo 



FLUIDEZ el kata debe “fluir” ya que cualquier 
demostración se estropeará si hay 
vacilación durante su puesta en 
práctica

POSTURA
equilibrio y control corporal



COORDINACION entre tori y uke en las propias técnicas, 
pero también en los movimientos y 
transiciones entre técnicas.

POSICIONARMIENTO

conocimiento de la ubicación de uno 
en el tatami a través de la adecuada 
coordinación de 

● distancia
● dirección
● espaciamiento de encuentro



REIGI etiqueta correcta

La práctica del kata debe ir más allá de la 
mera realización de movimientos físicos, y 
durante la práctica uno siempre debe pensar 
en cómo el kata puede mejorar el aikido en el 
sentido más amplio.



Práctica de sesiones de combate 
libre. Aplicar técnicas en una sucesión aleatoria 
de ataques.

Herramienta  didáctica

Objetivo de la práctica randori:

● Kata y Randori → tandem 
inseparable
Kata y Randori son herramientas 
didácticas para el aprendizaje 
psico-físico del aikido. Interiorización 
inconsciente.
Kogi / Mondo para comprensión 
intelectual.

● Takemusu Aiki > enlaces ante 
situaciones cambiantes

● Retroalimentación de ambos
● “Pintar los ojos al dragón”

RANDORI
乱取り



PROGRESIÓN

Enseñanza de RANDORI o Práctica Libre

Tomiki Aikibudo se caracteriza por tener un 

M  É  T  O   D  O



Método 
(atendiendo a la resolución 
progresiva de dificultades):

1. Randori no kata
Junana Hon + Ura 

2. Kakari geiko (かかり  稽古)

3. Hikitate geiko (ひきたて  稽古)
(el más difícil de comprender y de 
aplicar por el alumno… y por el 
profesor)

4. Randori geiko (乱取り  稽古)



1. RANDORI no KATA

Kata específico de Randori

A caballo entre método kata y randori
Enseñado con método kata pero como inicio al 
método randori

Aparece ya en principio de los 60
15 本
3 de Atemi
4 de Kansetsu codo
4 de Kansetsu muñeca

Evoluciona, como resultado:
17 本 + 10 裏技



El papel del kata de randori es proveer a través del 
método kata de un material con el que trabajar en los 
estadios posteriores.

Kenji Tomiki en su libro “Judo and Aikido” pp. 171 y 172

Siguiendo el ejemplo del difunto profesor Kano de mejorar el 
jujutsu, el presente escritor ideó los métodos del randori (ejercicio 
de estilo libre) en aikido. Seleccionó quince "técnicas básicas" 
que constituyen el núcleo del arte del aikido, y bajo la regla de 
"adoptar posturas separadas" (tomar posturas en una cierta 
distancia para que los contendientes no caigan en agarrarse el uno 
al otro) dio la posibilidad  a los contendientes de  practicar aplicando 
las técnicas adecuadas en relación al oponente.  Por supuesto, los 
artimañas peligrosas y las acciones inhumanas están 
restringidas.  Es el más sincero deseo del autor que, al eliminar 
así sus formas anticuadas, el aikido se introduzca en todo el mundo 
como una rama del entrenamiento físico moderno.  



2. KAKARIGEIKO

Etapa inicial

Caracterizada por:
Uke ofrece a tori ataques continuos 
pero ausencia de dificultad (no se resiste a la 
ejecución de técnicas de Tori.

Tori debe poner en práctica una atención 
“flotante”
y  poner en práctica respuestas  libres y 
creativas

Sirve 
A Tori: desarrollar la capacidad de responder 
intuitivamente a las situaciones y aplicar sin 
premeditación adaptándose.

A Uke: práctica del aguante y del ukemi. 
Ukemi tanto en sentido de caída como de 
ofrecer respuesta adecuada: casi en la forma 
en kata



3. HIKITATE GEIKO

Quizá la herramienta más importante.

Necesidad de emplearla bien → conocer sus 
posibilidades y aplizarlas

Caracterizada por:
grados diversos de dificultad.
El PROFESOR es quien lo establece 
conbinando:

● grado de resistencia
● posibilidad de respuesta de uke o no
● tipo de ataque: en toshu randori



4. RANDORI PURO

Práctica libre 
A plena dificultad por parte de uke
ya sea si tiene ese papel fijo o cuando esta 
en ese roll por la iniciativa del oponente

● No es competición
● Ambos contendientes deben 

entender esto
● Introducir ánimo de aprendizaje
● Papel como profesores es 

transmitir esta idea



Necesidad de DISTINGUIR

Randori como preparación para 

1. COMPETICIÓN
2. Randori con otros fines:

Mejora ante situaciones que no 
aparecen en competicion
o Defensa Personal 

En ambos casos:
SEGURIDAD IMPORTANTE

Preparación para Shiai:  seguridad →  reglas de competición
Otros fines → establecidas por el profesor y comprendidas 
por el alumno.



SHIAI

Finalidad:

Estrés psicológico
Bien entendido: el más profundo como 
enseñanza espiritual

¡¡ PELIGRO !! 
si es malinterpretado



KOGI
y 
MONDO

Kogi: es la disertación sobre una materia 
concreta: 

● Técnico general (bases)
● Técnico concreto (p.ej. una técnica o un 

kata concreto)
● Fílosófico

Mondo: preguntas y respuestas verbales 
acompañadas o no de explicaciones físicas.

Ambos 
Herramientas didácticas no muy 
atendidas y examinadas para su 
implemantación



Necesario hacer comprender al alumno de su papel 
en ambos. 

Es utilizado por el profesor cuando lo estime, pero 
puede ser requeridos por el alumno.
Normalmente mondo se inicia así.

Saber utilizar ambos: es esencial



La PROGRESIÓN en el APRENDIZAJE
Teoría de Tomiki

A traves de 

RANDORI

OTROS 
KATA
古流
etc 



La CLASE DE AIKIDO

Principal ámbito de aprendizaje

Fases necesarias:
Calentamiento y Kihon

Kata y Randori: dependiendo necesidades 
didácticas y del esquema supra-clase 
(programación por períodos mensuales, 
anuales, proximidades de competiciones o 
exámenes etc) 

Desescalada menos importante pero 
aconsejable en cada clase



Las Reglas de Oro del Aprendizaje

EXACTITUD

El alumno debe tratar de imitar escrupulosamente el ejemplo dado, atendiendo a los detalles explicados ya sea de 
palabra o mediante ejemplo por el profesor. Intentado comprender su significado pero tratando de no teorizar en un 
principio demasiado. Cada detalle debe ser observado e imitado.

LENTITUD

La lentitud permite a alguien no versado imitar una acción sin perder la exactitud. Si intentase hacerlo a una 
velocidad que todavía no domina esto creará malos hábitos. Solo la repetición lenta y continua harán que quien 
aprende pueda más adelante incrementar la velocidad de ejecución y adecuarla a parámetros realistas.

SUAVIDAD

La suavidad va a hacer por un lado que se eviten accidentes y lesiones por el manejo de unos movimientos que el 
alumno aún no domina y  por otro lado es una práctica que ayuda a reconocer los caminos que necesiten menos 
fuerza física y más utilización del aspecto técnico.


