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Arantza Meca San Martín, natural de Navarra, es profesora de judo y defensa 
personal. Es cinturón negro 5º dam de judo. Con ocho años empezó a practicar 
judo y tuvo una etapa competidora hasta el año 2003 que se retiró. Ahora es la 
entrenadora de judo de niños con Trastorno del Espectro Autista. Compagina 
este trabajo con la carrera de Magisterio y Pedagogía Terapéutica.   
 
Paula - ¿Por qué se realizan este tipo de actividades con niños con 
Autismo? 
 
Arantza - Yo tengo experiencia como profesora y un día me plateé por qué no 
se podía enseñar judo a niños con necesidades educativas especiales, sobre 
todo con discapacidad intelectual. Por eso sugerí al colegio Isterria, donde llevo 
trabajando desde el año 2003, realizar la actividad. Además, la Asociación 
Navarra de Autismo no ofrecía esta actividad y, bajo mi punto de vista, es muy 
interesante en todos los niveles y para todas las personas en general. Luego se 
puede particularizar por qué es bueno también para estos niños.  
 
P - ¿Qué tiene el judo? 
 
A - Es un deporte de contacto en el que no hay agresividad porque no están 
permitidos los golpes. Es un deporte en el que tu te agarras con tus 
compañeros, y después proyectas. Si es cierto que yo adapto, de alguna 
manera, el judo a estos niños. En judo se puede inmovilizar, estrangular, y 
luxar. En este caso, con los niños con Autismo ni se estrangula, ni se luxa; se 
juega a inmovilizar. Esto es contacto físico, y para estos niños es un gran paso.  
 
Por ejemplo, en la Asociación Navarra del Autismo estamos haciendo una 
colaboración previa con las familias. Yo tengo unos objetivos marcados que son 
los que presenta el programa, pero además de estos objetivos, yo pregunté a las 
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familias qué esperaban de este deporte. Nos encontramos con respuestas como 
que mejore el nivel motriz, que pueda ser capaz de entender que hay rutinas 
establecidas, aceptar que hay un orden, habilidades sensoriales... Otras 
familias tenían como objetivo que sus hijos hicieran deporte y sobre todo 
pedían que fueran felices.  
 
Lo bueno que tiene el judo es que los niños interactúan entre ellos y tienen 
contacto físico. Tienen que aprender a diferenciar lo que es un empujón de un 
“disculpa me he tropezado”, aprenden a hacer filas para hacer los ejercicios y 
son conscientes de que hay que esperar un turno. El judo es un deporte de 
respeto, y todo esto se puede aplicar a la vida.  
 
P - ¿Cómo son las clases? 
 
A - Trato de hacer las clases apoyándome en los pictogramas, pero hay 
momentos que trabajo sin pictogramas porque voy jugando con niños. Todos no 
necesitan pictos. El simple hecho de que ellos lo vayan interiorizando es un 
paso más... Yo les digo a los niños: “vamos a hacer el saludo”, y algunos lo dicen 
en japonés. Ellos ya van a asociando el saludo, el calentamiento, el por qué del 
calentamiento, los juegos... Ahora no se dan cuenta de que esos juegos están 
encaminados al contacto, a la velocidad de reacción, a no dejarte coger y a 
coger a otro compañero. También hay padres que están muy preocupados 
porque estos niños son muy vulnerables y no son capaces de reaccionar ante 
un empujón. Esto les ayuda de alguna manera a fortalecerse.  
 
P - ¿Cree que han mejorado sus alumnos?  
 
A - Son pocos días, empezamos en septiembre y solo llevamos nueve sesiones. 
En mi opinión, sí han mejorado, y yo soy muy exigente, tanto con ellos como 
conmigo. Pero el avance lo iremos viendo dentro de un tiempo cuando veamos 
dónde hemos empezado y hasta dónde hemos llegado. Yo tengo unos objetivos 
marcados que espero cumplir este año. A mi lo que me importa, sobre todo, es 
el disfrute de la actividad, que los niños vengan a judo para disfrutar. Hay 
algún problema de agresividad que tenemos que ir mejorando y por ese motivo 
estamos en contacto con las psicólogas y con las familias. Lo principal es que 
los niños vayan entendiendo que vienen a un deporte y que tienen que venir 
contentos. De esta manera, podremos ver, junto con los objetivos de los padres 
y los míos propios del deporte, cómo van mejorando poco a poco. Esto es un 
gran reto, pero yo estoy muy contenta.  
 
P - ¿Los padres han notado algún cambio en la conducta de los niños? 
 
A - Lo que si han notado es que tienen muchas ganas de venir a judo. Hay algún 
caso concreto en el que si hay alguna reticencia debido a que pueden estar más 
cansados por hacer actividades muy seguidas. A veces es bueno darle un poco 
de espacio al niño para que no se agobie y venga a clase con ilusión. A mi lo que 
me gusta es que los niños quieran venir a judo, eso es buena señal y ese es el 
objetivo. 
 
P - ¿Por qué judo y no otras actividades?  
 
A - Yo respeto otras actividades. Yo se lo que tiene el judo y  puedo hablar de mi 



deporte porque se los beneficios que tiene en este aspecto. Por ejemplo, en el 
tema de las caídas, una caída se puede aplicar a la vida diaria. El judo es un 
deporte de éxitos y fracasos. Yo puedo derribar a un compañero pero él a mi 
también. Esas frustraciones hay que llevarlas a la vida diaria. Hay veces que 
ganarás y otras que perderás pero tendrás que aprender a levantarte para 
seguir.  
 
P - ¿Aprenden a respetarse los niños entre sí? 
 
A - Eso es lo que estamos trabajando. Hay una cosa muy curiosa en estos niños 
y es que algunos  pueden tener un comportamiento agresivo en el sentido de no 
controlar su fuerza, pero cuando llegan a clase saben perfectamente que en 
judo no se puede tocar la cara y no se puede golpear. Esto lo van interiorizando 
y al final se aplica al día a día.  
 
P - ¿Van entiendo los niños poco a poco las normas? 
 
A - Sí, entienden perfectamente. Además de las normas que hay establecidas, 
la Asociación Navarra de Autismo me dio unas pautas para trabajar con estos 
niños. Por ejemplo, se utiliza plis plas para acabar una actividad, y eso no es 
algo que me haya inventado yo, sino que es un código establecido al que yo me 
he adaptado. Para otras cosas ya no utilizo el plis plas porque ellos lo entienden 
y saben que hay una sucesión de hechos. Además, tienen un cuento con 
pictogramas que les explican todo lo que se hace en judo y lo interiorizan muy 
bien.  
 
P - ¿Tuvo que prepararse por su cuenta para dar clase a estos niños? 
 
A - Lo que si me doy cuenta es que al principio trabajábamos mucho con 
pictogramas y ahora ya no tanto. Hay algunos niños que los necesitan y otros 
no. La atención es poco sostenida y tengo que hacer juegos con los cuales capte 
mucho su atención. Esto a mi me pide que si un juego no ha sido fructífero 
tenga que ingeniármelas para causar ese atractivo y que se metan en la 
actividad. Los juegos que les gustan los aprenden enseguida.  
Por ejemplo, para hacer la voltereta de judo, el hecho de ponerse en fila y 
después rodar, ni me lo he planteado porque no lo pueden hacer. Sin embargo, 
si jugamos a ser aviones y nos vamos cayendo y rodamos, pues ruedan todos. 
Si hay que hacer el avión y rodar, lo haremos. Por tanto, es necesario tener 
imaginación, al final son niños y tienes que motivarlos y llamar su atención. 
 
 
P - ¿Qué ocurre cuando un niño se niega a hacer la actividad? 
 
A - Trabajamos en equipo con la psicóloga y las familias. Si es un hecho 
puntual, se le puede sacar de la sala, intentar calmarle y ver qué le pasa. Si se 
coge un berrinche, le dejamos un momento que descanse porque todos tenemos 
nuestros momentos malos. El problema es cuando hay agresividad y se ponen 
a romper papeles, ahí lo que hacemos es sacarlos un rato de la clase. Si pasado 
un rato la conducta perdura, los padres están fuera para tranquilizarlos. Por 
esa razón hay una voluntaria conmigo, por los problemas que se puedan 
presentar.  
 



P - ¿Los voluntarios tienen que tener una preparación previa para trabajar 
con estos niños? 
 
A - La voluntaria que está conmigo es una chica que estuvo también en la 
Escuela de Verano y conoce a tres de los cinco niños que están en judo, y eso es 
algo muy bueno. Además, es una chica que le gusta mucho lo que está haciendo 
y siempre puede aportar mucho porque ella también tiene estudios en este 
ámbito. Yo me apoyo mucho en ella. Al final intento transmitir que es un 
trabajo en equipo: voluntariado, Asociación y familias. Lo que se pretende 
entre todos es avanzar en el desarrollo de los niños.  
 
P - ¿Cómo afecta esto a su vida personal? 
 
A - Yo estoy muy contenta porque hace tres años dejé mi empresa y me puse a 
estudiar Magisterio con Pedagogía Terapéutica. Se que esto es lo que quiero 
hacer y me encuentro cómoda. Es una  experiencia personal muy 
enriquecedora porque además me río mucho con mis alumnos y aprendo 
mucho de ellos. Mis compañeros me dicen: “¡Qué gozada cómo lo viven tus 
niños!”. Esto es porque sienten lo que hacen y son disciplinados, y eso hoy en 
día no es muy común.  
 
P - ¿Por qué empezó a estudiar Magisterio y Pedagogía? 
 
A - Tenía doble trabajo. Estaba en una empresa y además era profesora. Lo que 
me apasiona es ser profesora pero necesito una titulación. Tengo que aprender 
mucho más por eso he empezado a estudiar Magisterio con Pedagogía 
Terapéutica. Estoy estudiando algo que quiero y que me va a aportar mucho en 
todos los niveles. 


