
HEIAN SHODAN 

El kata Heian Shodan constituye el primero con el que se aborda, tras los Taikyoku correspondientes, el aprendizaje del

karate en la escuela Shotokan. Por lo mismo, su pretensión es la de ofrecer una enseñanza básica, entendiendo por tal

no solo la idea de inicial, sino la de fundamental, hasta tal punto que se puede afirmar que quien llegue a dominar este

kata dominará el espíritu del karate.

Consta de 21 movimientos con una duración aproximada de 40 segundos. Ofrece técnicas de defensa a los tres niveles

y ataques directos de grado medio, así como una aplicación para librarse de un agarre de muñeca (mov. 4)

En su desarrollo se estudia el asentamiento firme de la planta del pie, tanto en situación estática como en los

desplazamientos, los cuales deben ofrecer la sensación de penetración sobre la guardia del contrario. Para ello se

utilizan dos posiciones Zenkutsu, con el peso adelantado y Kokutsu, que lo tiene atrasado, pero que mantienen el

mismo sentido de penetración cuando se realizan.mismo sentido de penetración cuando se realizan.

La sensación de penetración se evidencia claramente en los giros, siempre con eje en el talón y con clara intención de

proyectar el cuerpo hacia adelante, buscando obtener una anticipación táctica, sensación claramente ofrecida en las

dos líneas verticales del embusen, que marcan un sentido de desbordar y arrinconar al contrario y en las que la cadera

lleva el protagonismo con su desplazamiento horizontal, manteniendo siempre el mismo nivel, gracias a una cuidada

coordinación del empuje de tobillos y rodillas de ambas extremidades, que en un relevo preciso dan armonía y firmeza

a los movimientos.

Igualmente, debe considerarse primordial en este kata el adiestramiento en el cambio se secuencias de gyaku hanmi a

hanmi, el cual marca también el sentido de anticipación en las defensas.

Por último, pero no en último lugar de importancia, debe conservarse un control muy cuidado sobre la respiración,

utilizando según la técnica y el objeto de la misma cada uno de los tres tipos posibles, respiración superior, media o

inferior, con los que se acompañan las acciones de inspiración o espiración al cometido reflejado en cada movimiento.



EJECUCIÓN DE HEIAN SHODAN

EMBUSEN Rei                                          Kamae                                            1. Gedan barai

6. Gedan barai                               7A. Mano abierta                            7B. Age uke                    8. Age uke                                      9. Age uke     KIAI

2.Oi zuki 3. Gedan barai                                 4A. Recoger                4B. Tettsui                                     5. Oi zuki



EJECUCIÓN DE HEIAN SHODAN 

10. Gedan barai                                11. Oi zuki                                  12. Gedan barai                             13. Oi zuki

19. Shuto uke 20. Shuto uke                                   21. Shuto uke                                     Kamae                                          Rei

14. Gedan barai 15. Oi zuki                                        16. Oi zuki                                   17. Oi zuki     KIAI                          18. Shuto uke



FASES DE HEIAN SHODAN

Fase 1ª (mov. 1 a 5)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

1 Defensa Inspiración media Cambio de la cadera Velocidad alta

2 Ataque Espiración Empuje de la cadera Velocidad alta2 Ataque Espiración Empuje de la cadera Velocidad alta

3 Defensa Inspiración inferior/ 

espiración

Giro sobre el talón Velocidad alta

4A Atracción Inspiración inferior Recogida parcial pie 

adelantado

Velocidad media

4B Ataque Espiración parcial Encadenado a 4A y a 5 Velocidad media ligera 

contracción final

5 Ataque Espiración final Empuje de la cadera Velocidad alta



Fase 2ª (mov. 6 a 9)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

6 Defensa Inspiración 

inferior/espiración

Cambio de la cadera Velocidad alta y enérgica

7A Defensa Inspiración superior Encadenado a 7B Velocidad media
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7A Defensa Inspiración superior Encadenado a 7B Velocidad media

7B Defensa Espiración Apertura posterior de la 

mano

Velocidad alta

8 Defensa Inspiración/espiración Apertura posterior de la 

mano

Velocidad alta

9 Defensa/Ataque Espiración Kiai Explosividad

Al desplazarse mantener siempre la cadera al mismo nivel en toda la fase



Fase 3ª (mov. 10 a 13)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

10 Defensa Inspiración media Giro sobre el talón Velocidad alta
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11 Ataque Espiración Empuje de la cadera Velocidad alta

12 Defensa Inspiración media Giro sobre el talón Velocidad alta

13 Ataque Espiración Empuje de la cadera Velocidad alta



FASES DE HEIAN SHODAN

Fase 4ª (mov. 14 a 17)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

14 Defensa Inspiración/espiración Cambio de la cadera Velocidad alta y enérgica

15 Ataque Inspiración 

media/espiración

Empuje de la cadera Velocidad alta

16 Ataque Inspiración 

media/espiración

Empuje de la cadera Velocidad alta

17 Ataque Inspiración /espiración Kiai Explosividad

Al desplazarse mantener siempre la cadera al mismo nivel en toda la fase



Fase 5ª (mov. 18 a 21)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

18 Defensa Inspiración inferior/ 

espiración

Giro sobre el talón Velocidad alta
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espiración

19 Defensa Inspiración 

inferior/espiración

Desplazamiento oblicuo Velocidad alta

20 Defensa Inspiración 

inferior/espiración

Giro sobre el talón Velocidad alta

21 Defensa Inspiración 

inferior/espiración

Desplazamiento oblicuo Velocidad alta

El kata no finaliza hasta realizar el saludo final


