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GILDARDO ENRIQUE ESTRADA BASTIDAS

● Licenciado en Educación Física.
● Cinturón Negro 5 DAN, por la Federación Colombiana  De Judo.
● Sensei de Judo y Origami.
● 34 años de práctica.
● 26 años de experiencia en la docencia. 
● Sensei de Judo en  EC, Primaria y Bachillerato.

Docente - Judo 



El judo  (柔道) es un arte marcial y deporte de combate de origen japonés. 

El término judo puede traducirse como «Camino hacia la flexibilidad», o «Camino 
de la cortesía».

El  judo es un noble deporte que no solo va a influir en el desarrollo físico del 
estudiante si no que le va a aportar valores como el respeto, la superación o la 
amistad. Es una actividad  para  niños y niñas.

En lo que respecta a la parte física se ejercitan todos los músculos sin excepción, lo 
que logra en el niño un desarrollo armonioso y simétrico en la formación muscular y 
ósea. La práctica del judo le permite al niño fortalecer los huesos, incrementar la masa 
muscular y aumenta la elasticidad de músculos y tendones, sobre todo en edades de 
crecimiento.

Pero más allá de favorecer el adecuado desarrollo físico uno de los aspectos más 
valorados en el judo es el respeto. 

El judo no busca dañar al oponente, de hecho se penalizan esas acciones, el 
objetivo es derribarlo utilizando sus propia fuerza mediante una coordinación de 
movimientos. El contrario es un compañero y se le  debe respetar. Hay que 
confiar en él, adaptarse, cooperar, ceder y resistir, responsabilizarse de sus 
acciones y saber ponerse en el lugar del otro.
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Objetivos – En Judo 

Nuestro objetivo es promover en los alumnos el respeto, el valor, la honestidad, la fortaleza, la disciplina y la responsabilidad. 
Los alumnos deben obtener una visión real de la vida a través de la práctica del judo. Saber que las metas se alcanzan luchando, que la 
vida no es siempre justa y no es siempre fácil. Que algunas veces se gana, otras se pierden y las derrotas son aprendizajes, que siempre 
debemos conservar la dignidad, la humildad y el respeto a nosotros mismos y a los demás.
En el JU-DO, lo importante es el DO (el camino) el aprendizaje constante, el proceso de mejorar siempre, si nos concentramos en el DO, 
los objetivos se cumplen y las metas se alcanzan, igual sucede en la vida cotidiana.

E.C.
• Disfrutar y divertirse durante las  actividades 

propuestas.
• Incrementar las cualidades físicas y motrices de 

los niños.
• Fortalecer el autoestima.
• Adquirir un primer reflejo de como ubicar el 

cuerpo al momento de caer (ukemis).
• Realizar inmovilizaciones sencillas (controles 

en Ne-Waza) y pequeños ganchos de pierna 
para proyectar al contrario.

• Lograr realizar confrontaciones con el otro, 
siempre controlando los impulsos emocionales.

PRIMARIA.
• Disfrutar y divertirse durante las clases.
• Aprender a respetar a los demás. 
• Trabajar en los desequilibrios, reequilibrios, 

centro de gravedad,  desplazamientos y 
fuerzas. 

• Realizar 3 UKEMIS (caídas) de forma  más  
segura.

• Ver inmovilizaciones y proyecciones   de 
acuerdo a la edad y contextura corporal de 
los estudiantes (técnicas de Judo).

• Realizar RANDORIS (combates) de forma 
más segura y fluida.

BACHILLERATO.
• Disfrutar y divertirse durante las clases.
• Transmitir las características, las normas y los 

valores propios del judo.
• Realizar los 4 UKEMIS (caídas) de forma  más  

compleja y segura.
• Perfeccionar los modelos técnicos básicos del 

judo, combinaciones y encadenamientos.
• Descubrir las posibilidades de uno mismo frente 

a los demás.
• Pasar rápidamente del pensamiento a la acción.
• RANDORI en TASHI- WAZA y encadenamiento 

al  NE- WAZA.                                                    .



Metodología

¿Qué se enseña?
Se entrena distintas habilidades físicas 
como el desarrollo del aparato motriz, la 
fuerza, la velocidad, la rapidez, la 
coordinación y el equilibrio. Además, uno de 
los aspectos fundamentales que se enseña 
es a aprender a caer correctamente, por lo 
que su práctica evitará muchas lesiones.

La confianza en si mismo, autocontrol y 
perseverancia.

Se promueve la interacción social.
Se enfatiza la atención plena.
Se alterna entre ejercicio de baja, moderada 
y de alta intensidad.
 

¿Cómo se enseña?
• A través del juego.

• Con la asignación de consignas dentro del 

DOJO (salón de judo).

• Mediante el ejemplo de las actividades 

propuestas.

• El descubrimiento guiado.

• . Mediante la confrontación. 

¿Quién  enseña?

Profesional universitario.
Especializado en el área de judo, con 
múltiples seminarios y cursos de Judo.

Competidor en Judo desde el año 1990.

Cinturón Negro 5 Dan.



Propósito Final Del Curso. 
 
Exhibición Y Ceremonia De Ascenso. Junio 2023.



 Momentos en el Judo.
  UKEMI

  
ROLLOS   RANDORI EN NE-WAZA



¿
Implementación o Indumentaria

● Judogi de color Blanco 
con su cinturón.

● Sandalias o chanclas.

● Toalla.

● Termo Con Agua
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