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RESUMEN  

 

 

La presente monografía busca demostrar los beneficios que se pueden adquirir en la infancia al 

implementar la práctica deportiva del Squash en su vida desde temprana edad, buscando una 

formación integral, física y en valores. Ya que no solo se busca grandes deportistas sino además 

grandes seres humanos.  

 

Se demostrará haciendo una investigación acerca de cómo debe ser el desarrollo físico adecuado 

de un niño entre los 8-12 años y también se investigará acerca de cuáles son los valores 

fundamentales que debe tener un niño y cómo inculcarlos. 

 

Teniendo esta información se hará una comparación con los informes de los entrenamientos que 

hace la Liga de Squash de Cundinamarca a sus jugadores de 8-12 años y también con el trabajo 

de crecimiento en valores que les hace la Fundación Ser Fraterno a estos mismos niños. 

Haciendo esta comparación se demostrará porque el squash puede aportar a los niños a mejorar 

su rendimiento físico, deportivo, desarrollando habilidades motrices; a la vez que inculcar 

valores esenciales que les aportaran para toda la vida.  
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ABSTRACT  

 

 

This monograph seeks to demonstrate the benefits that a child acquires by implementing squash 

in his life from an early age, seeking an integral formation, physical and values training. because 

this work believes not only great athletes but also great human beings. 

 

It will be demonstrated by doing research on how the proper physical development of a child 

between 8-12 years should be, and it will also be investigated about what are the fundamental 

values that a child should have and how to instill these. 

 

Having this information, a comparison will be made with the reports of the training that the Liga 

de Squash de Cundinamarca does to its 8-12 year old players, and also with the work of growth 

in values that the Fundación Ser Fraterno does to these same children. Making this comparison, 

it will be demonstrated why squash can contribute to children to improve their physical and 

sports performance, developing motor skills; at the same time as inculcating essential values that 

will provide them for a lifetime. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Investigativo busca presentar y demostrar la importancia y los beneficios que un niño 

puede tener en su vida si se implementa un deporte desde temprana edad, en este caso el squash, 

ya que este deporte permite una formación integral (mente, emociones y cuerpo).  

En el cuerpo o parte física se demostrará un buen trabajo y desarrollo del fortalecimiento motriz, 

sin enfatizar tanto en la técnica, puesto que esta se verá destacada en los informes de la escuela 

deportiva de la Liga de Squash de Cundinamarca. 

En Mente y emociones se demostrará los valores y virtudes esenciales que se adquieren durante 

los entrenamientos como la dignidad, generosidad, puntualidad, perseverancia, entre otros. 

Por estas razones es que la presente monografía va encaminada a demostrar como el squash puede 

aportar a niños entre 8 a 12 años a mejorar su rendimiento físico, deportivo, desarrollando 

habilidades motrices; a la vez que inculcar valores esenciales que les aportaran para toda la vida. 

Se ha escogido estas edades ya que los niños están lo suficientemente preparados para seguir 

órdenes básicas y mostrar las habilidades motrices necesarias para realizar los trabajos que el 

squash necesita para ser desarrollado correctamente, además están adaptando su cuerpo y mente a 

aprender nuevas formas de movimientos. 
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Para lograr esto, se hará un ardua investigación y recolección de datos a través de tesis y 

antecedentes, además se trabajará de la mano con la Liga de Squash de Cundinamarca y la 

fundación Ser Fraterno que tiene un programa enfocado a niños de bajos recursos para así analizar 

cómo este deporte les aporta en formación y fortalecimiento de valores y  en el desarrollo 

deportivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El squash es un deporte que se caracteriza por desarrollar todas la capacidades y habilidades físicas 

del cuerpo y fortalecer en el deportista un sin número de valores que lo lleven a obtener a mediano 

y largo plazo no solo triunfos a nivel deportivo sino a desarrollarse como un ser humano con 

grandes cualidades a nivel personal.  Esta monografía busca analizar y presentar una forma 

alternativa de educar a los niños en valores básicos enfrentando los a diversas situaciones de 

exigencia física enfocada en el squash, así también se analizará su progreso físico y de 

coordinación deportiva.  

 

El interés de esta monografía nació de la pasión que he tenido desde pequeño por las actividades 

físicas, la experiencia que he adquirido por medio de la práctica de este deporte y mi crecimiento 

personal a través de los años de jugar squash. Adicional a esto, la importancia de implementar este 

deporte en la vida de las personas, trabajando de la mano con los valores básicos para ser un buen 

ser humano. Esto, claramente, es algo que puede marcar de forma positiva la vida de un niño desde 

temprana edad, que va desde lo más básico que es la coordinación hasta saber cómo afrontar 

diferentes situaciones de la vida por dentro y fuera de la cancha.    

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los propósitos de este trabajo se pueden enumerar 

de la siguiente forma: 

● El primero es demostrar que el Squash es muy buena alternativa de actividad deportiva que 

va a reforzar y fortalecer la personalidad de quienes lo practican. 
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● Mostrar que el squash es un complemento a la educación tradicional que se ha 

implementado desde hace siglos en los colegios.  

● Verificar que con el deporte se logra educar al niño de una forma  más dinámica, activa, 

completa y con el beneficio que lo puede implementar y hacer parte de toda su vida como 

un hobby o con un mayor esfuerzo, llegar hasta un nivel profesional. 

 

Tomando una población específica, en este caso los niños becados entre 8 a los 10 años de la Liga 

de Squash de Cundinamarca, analizando las estrategias de la para enseñar el deporte y los valores 

básicos, así ver cómo los niños progresan en este y como les aporta en sus vidas. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

Analizar las estrategias y el proceso de formación que utiliza la liga de Squash de Cundinamarca 

y la Fundación Ser Fraterno con los niños y niñas de 8 a 12 años y como estas fortalecen el 

desarrollo físico y la formación en valores.  

 

Objetivos Específicos: 

● Realizar un recorrido histórico del squash a nivel mundial y su desarrollo en Colombia. 

● Recolectar información que evidencie el desarrollo físico y deportivo de los niños entre los 

8 y 12 años. 

● Investigar las prácticas más recomendadas para inculcar y fortalecer el desarrollo en 

valores de niños y niñas entre 8 y 12 años. 

● Analizar el proceso y las estrategias de formación de la Liga de Squash de Cundinamarca 

y la Fundación Ser Fraterno.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sedentarismo y la falta de actividad física en la infancia se a convertido en la actualidad en un 

problema de salud pública a nivel global. Esto se debe a diferentes factores como el desarrollo 

tecnológico que hace que los niños y las niñas pasen más tiempo frente a aparatos tecnológicos y 

dediquen menos tiempo a la actividad física. Con base en la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) en el mundo existe una amplia población que puede sufrir algún tipo de enfermedad grave 

como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Lo anterior, se da a raíz de la deducción del 

gasto de energía – y por lo tanto el aumento en la grasa corporal – producto de falta de actividad 

física y comportamientos sedentarios. Se estima que alrededor de un 60% de la población mundial 

no realiza la actividad física suficiente para lograr los beneficios necesarios para la salud 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). Esta problemática de falta de actividad física se 

presenta en todas las generaciones; sin embargo, la educación y formación en hábitos saludables 

que se implemente en la infancia serán decisivos en los hábitos y comportamientos en la edad 

adulta.  

 

Es squash es un deporte que puede favorecer en la construcción de hábitos y prácticas saludables 

en la infancia.  De acuerdo con Paula (2012), desde 1864 en Londres, el squash se convirtió en un 

deporte muy reconocido y así creció hasta el día de hoy llegar ser conocido en todo el mundo, este 

deporte surge del Racquetball y recibe su nombre del término “squashy” que proviene del 

vocabulario inglés, este significa blando y estrujable, recibe este nombre ya que estas son las 

características de la bola. También recibe este nombre por el sonido que hace la bola al impactar 

con la pared. 
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El Squash consiste en pegarle con una raqueta a una bola de caucho que tiene diferentes grados de 

velocidad y rebote, ésta sólo puede rebotar en el suelo una vez y puede rebotar las veces necesarias 

en las paredes, pero siempre tocando la frontal o central. 

 

Expertos dicen que al igual que la natación, es uno de los deportes que produce mayor quema de 

calorías y donde todo el cuerpo y músculos son usados. Esto lo hace ser uno de los deportes más 

completos, exigentes, rápidos y de una alta exigencia física, por esta razón es considerado por 

algunos un “deporte de alto riesgo”. 

 

EL squash fue traído a Colombia por unos ingleses y se oficializó en 1974,  diferentes jugadores 

nacionales e internacionales impulsaron este deporte hasta hacerlo crecer al nivel de hoy en día, 

un nivel donde es válido afirmar  que somos de los mejores en el mundo, aunque sea un país 

relativamente joven en este mundo, claramente, es muy reconocido y un ejemplo de esto es el  

jugador Miguel Ángel Rodríguez que ganó en el 2018 el campeonato más importante del squash 

y está ranqueado como el número 4 a nivel mundial. 

 

Este deporte mantiene al jugador o practicante en un buen estado físico y de salud, pero también 

enseña e inculca valores esenciales para la vida y el desarrollo personal del practicante en todas 

sus dimensiones. 

 

Esto se puede implementar en la vida de las personas, y en este caso en niños de 8 a 12 años,  ya 

que están lo suficientemente preparados para seguir órdenes básicas y mostrar las habilidades 
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motrices necesarias para realizar los trabajos que el squash necesita para ser desarrollado 

correctamente, además están adaptando su cuerpos y mente a aprender nuevas formas de 

movimientos. 

 

Por esta razón, esta monografía indagará las prácticas formativas de la Liga de Squash de 

Cundinamarca y de la Fundación Ser Fraterno que tiene un programa enfocado a niños de bajos 

recursos para así analizar cómo este deporte les aporta a nivel de valores y deportivos. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las estrategias y el proceso de formación que utiliza La Liga de Squash de 

Cundinamarca y la Fundación Ser Fraterno con los niños y niñas de 8 a 12 años y cómo estas 

fortalecen el desarrollo físico y la formación en valores? 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

  ANTECEDENTES   

 

La Asociación Española de Pediatría escribió un artículo acerca de la importancia de que los niños 

realicen actividades físicas habitualmente, ya que previene la obesidad y el sobrepeso, también el 

desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Por otro lado, los hábitos saludables 

que se inician desde temprana edad son más fáciles de mantener en la vida adulta. 

 

Para esta actividad se saludables se debe hacer regularmente, el primer paso es ponerse en forma, 

la actividad debe estar adaptada a la edad y las preferencias del niño, se recomiendan comenzar 

con una actividad física moderada de menos de 60 minutos, se debe hacer un trabajo aeróbico 

como saltar, correr, bicicleta… , donde  la mayoría del cuerpo se active, una vez el niño se 

encuentra en forma se puede hacer trabajos de fuerza unas tres veces por semana.  

 

De acuerdo al informe cuando el niño está en una edad escolar o adolescente se debe trabajar una 

actividad física moderada-intensa al menos una hora al día y todos los días de la semana, haciendo 

trabajo muscular tres veces a la semana. 

 

Con base a esto se puede concluir que es fundamental la actividad física desde temprana edad, ya 

que facilita la constancia de esta en la vida Adulta, previene enfermedades y se debe trabajar 
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dependiendo la edad y de una forma progresiva. El estudio que se está exponiendo esta relacionado 

a este artículo debido a que, de acuerdo a la Asociación española de pediatría afirma que entre las  

edades 8-12 años que se están analizando en esta monografía,  irían clasificadas en el grupo 

escolar-adolescente, el trabajo físico se debe trabajar en este caso con  una intensidad moderada-

intensa, practicándolo todos los días, se le debe dedicar una 1 hora y el trabajo muscular debe de 

ser 3 veces a la semana. 

 

 

Por otro lado, la página de salud Vitónica escribió una artículo acerca de cómo debe ser la práctica 

deportiva adecuada a cada edad, ya que dice que el cuerpo humano está en un constante cambio 

de desarrollo a medida que pasa el tiempo, por esta razón se debe diferenciar estas diferentes etapas 

para determinar qué actividad física es adecuado, se enfoco solo en la etapa de la infancia ya que 

esta va de acuerdo a los objetivos establecidos en la monografía. 

 

De acuerdo al artículo en la etapa de la infancia el cuerpo está en plena fase de crecimiento. Es por 

esto que los niños practican habitualmente deporte, ya que la actividad física es necesaria para el 

buen desarrollo físico y mental de los niños. Recomienda que la mejor forma de práctica es el 

juego, con el desarrollarán las cualidades motrices, coordinación, equilibrio. 

 

La monografía se apoyó de este artículo para poder analizar cómo debe trabajar la actividad física 

y deportiva de acuerdo a las edades 8-12 años que va en el grupo de infancia, se llegó a la 

conclusión que  en estas edades el cuerpo de los niños está en pleno crecimiento, por esta razón  
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para que estos adquieran un buen desarrollo mental y físico se debe trabajar habitualmente, además 

la mejor forma de trabajarlo es a través del juego. 

 

la guía infantil.com (2018) escribió un articulo acerca de cómo educar en valores, en este hizo una 

selección de los principales valores para que sean entendidos y repasados, para así luego  ser 

enseñados a los niños. Es importante tener en cuenta que los niños aprenden con el ejemplo, por 

esta razón impacta mucho el ejemplo de sus padre y profesores en su forma de relacionarse con 

los demás. 

 

los valores para educar a los niños son: 

 

Obediencia, el respeto a la diversidad, los niños deben aprender a amar a los demás, 

independientemente de su color de piel, respetar su cultura y tradiciones.  

Obediencia, Amistad, tolerancia, esto significa ser condescendiente y compasivo en las diversas 

diferencias de opinión y situaciones de contradicción con alguien.  

Bondad, perseverancia, esto es fundamental para que los niños afiancen la confianza en sí mismos 

y madurez.  

Respeto al bien común, generosidad, solidaridad, honestidad, gratitud, confianza, compartir, 

colaboración, coherencia, responsabilidad, compasión, organización, paciencia, empatía, 

optimismo, perdón, fidelidad, puntualidad, coraje y comprensión.  
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Este artículo de forma resumida nos permite entender cómo es la forma principal de enseñar un 

valor y cuáles son los valores más comunes que debe tener un niño, esta es una base clave que 

aporta esta monografía. 

 

Por otra parte Comos.com, escribió un articulo acerca de las instrucciones claves de cómo se 

debería inculcar y enseñar los valores: 

Primero: para ser capaz de enseñar valores quien lo pretende debe tenerlos y además la persona a 

la que se le estás enseñando debe evidenciar que los tienes, ya que uno es el ejemplo para el niño. 

 

Segundo: mostrar al niño las cosas positivas que tiene ejercer los valores que le estas inculcando, 

un ejemplo claro de esto es mostrarle al niño que, si uno es educado, la gente responderá de la 

misma manera. 

Tercero: Enseñar que no siempre va a recibir algo a cambio por hacer lo correcto.  

 

Cuarto: Ejecutar los valores delante de las personas, así el niño verá lo positivo de este y también 

no ejecutar los valores, así el también entenderá las desventajas de no actuar con valores. 

 

Quinto: Escoger los valores que desea inculcar, al tenerlos claros se debe hacer una lista de estos 

escribiendo las ventajas y desventajas de cada uno de los valores, esto se hace para que el niño 

entienda por sí solo que hay muchas más ventajas que desventajas. 

 

Sexto: preguntarle cómo se siente después de poner en práctica los valores, el mismo se dará cuenta 

que se siente bien hacer las cosas bien. 
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Séptimo: en la mayoría de los casos la falta de valores es causado por la falta de información, 

motivar al niño a que se informe y conozca de estos es una buena herramienta para garantizar esta 

labor. 

 

Octavo: Ser maestro en todo momento, aclara sus confusiones, responde a las dudas, consigue que 

entienda, se adhiera a esos valores y los ponga en práctica. 

Noveno: cuando el niño haya puesto en práctica un valor de forma adecuada es necesario hacerle 

un reconocimiento, que vea y entienda que lo hace bien. 

 

Por último, este sitio web nos recomienda 5 consejos: 

1.  Solo porque las personas no ejecuten valores, uno no debe hacer lo mismo, siempre 

mantente firme, aunque los otros no lo noten.  

2. Lleva a cabo los valores que sabes que tienes, esto te hará sentir mejor persona y te motivará 

a seguir trabajando.  

3. Piensa cómo te gustaría que te tratasen a ti.  

4. Aprender los valores y tomarlos en practica te hará mejor persona, te sentirás mejor y más 

seguro de ti mismo.  

5. El último consejo es que no te desesperes si no has logrado adquirir los valores ya que es 

un proceso lento, lo importante es ponerle empeño y con el tiempo lo alcanzaras. 

 

Este artículo le aporta a esta monografía porque dice con claridad cómo se debe educar en los 

valores, además  es mucho más sencillo aprender estos valores desde pequeños por esta razón la 
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edad de 8-12 años es perfecta ya que los niños son esponjas de conocimiento pero a la vez ya han 

adquirido una madurez para entender los valores y ponerlos en práctica. 

 

MARCO TEÓRICO - TEORIAS 

 

LA HISTORIA DEL SQUASH 

 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido como propósito principal la supervivencia, 

gracias a esto, comenzó a buscar más allá, a ampliar su percepción de las cosas, creando así 

actividades que le entretuviera y llenarán su ser, entre muchas de estas se creó el deporte que se 

desarrolló como una actividad integral ya que hay un crecimiento personal al igual que en 

habilidades, destreza y fuerza física. 

 

A medida que fue pasando el tiempo, se fueron desarrollando un sin número de actividades cuyo 

objetivo era divertir y amenizar actividades de trabajo de los hombres, a medida que fueron 

evolucionando, se fueron inventando diversos deportes, ya llevan más de 1000 años desde que se 

inventó una variedad de juegos que se basan en golpear una bola, ya sea con una raqueta, bate, 

palo o mano. 

 

El origen del Squash se remonta alrededor del año 1148 cuando llegó un nuevo deporte a Francia 

“le Paume” más conocido como juego de palma, este es el ancestro del “Jea de Paume”, hoy en 

día conocido como el tenis, este juego luego le daría origen a una nueva variedad del deporte a 

inicios del siglo XIX en un lugar poco usual “La Presión Fleet” de Londres.  
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Los Reclusos de esta prisión se ejercitaban golpeando una pared con una bola usando una raqueta, 

este juego se llamó “Rackets”, hoy en día llamado Racquetball. Este nuevo deporte cogió mucha 

fama y fue adoptado por una escuela muy reconocida inglesa llamada Harrow en 1820. 

 

La historia dice que en esta escuela unos estudiantes, cuando esperaban su turno para entrar a la 

cancha de Raquet ,para ocupar el tiempo, se inventaron diversos juegos, cuando un día se 

encontraron con una pelota pinchada y comenzaron a jugar con esta, mientras avanzaba el juego 

se dieron cuenta que la bola cuando impacta con gran fuerza en la pared y se aplastaba generaba 

un juego con mayor variedad de golpes, por consecuencia requería mayor esfuerzo físico por parte 

de los jugadores. 

 

De esta manera se crearía así una nueva forma de juego que revolucionaria estos tipos de deportes, 

se llamó Squash, en 1864 fue oficialmente declarada como deporte. Este fue el inicio de una nueva 

etapa, comenzaron las asociaciones y así se creó el primer torneo de squash en Inglaterra en 1920 

para mujeres y le siguió en 1930 el de hombres, luego en 1976 se originó los campeonatos abiertos 

al mundo que hoy en día se han vuelto los torneos más importantes para hombres al igual que 

mujeres. 

 

El squash llegó a América en 1882, en Canadá, aunque el primer torneo inaugurado en América 

fue en Estados Unidos en 1986, el ahora muy reconocido USA Open. Así siguiéndole más torneos 

y esparciendo la pasión de este deporte por todo el mundo volviéndose muy popular en países 
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como Australia, Nueva Zelanda, Egipto, India, Malasia, Indonesia, Japón y Pakistán de donde 

provienen muchos de los mejores jugadores del mundo. 

 

El squash llegó a Colombia en los setentas traído por unos ingleses al Bogotá Sport Club, pero 

sólo hasta 1974 comenzó a tomar auge con la construcción de las canchas del Country Club. 

Diferentes jugadores nacionales e internacionales impulsaron este deporte hasta hacerlo crecer al 

nivel de hoy en día, un nivel donde es válido afirmar  que somos de los mejores en el mundo, 

aunque sea un país relativamente joven en este mundo, claramente, es muy reconocido y un 

ejemplo de esto es el  jugador Miguel Ángel Rodríguez que ganó en el 2018 el campeonato más 

importante del squash y está ranqueado como el número 4 a nivel mundial. 

 

La primera consulta es acerca de cómo es el desarrollo físico de un niño, y las técnicas más 

recomendadas para desarrollar todas estas habilidades y capacidades a través del deporte. 

 

TESIS DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS  

 

Ramírez Cubides y Rodríguez Ayala con la colaboración de la universidad libre de Colombia 

presentaron una tesis acerca de cómo desarrollar por medio de prácticas, una propuesta didáctica 

que favorezca el desarrollo motriz del niño mediante los fundamentos básicos del fútbol (población 

de 9-10 años).  

 

Son bastantes los beneficios de la actividad física en la infancia o en edades tempranas. Por 

ejemplo 
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La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios durante la niñez que 

incluyen un crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y 

músculo esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso 

saludable, la prevención de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares tales 

como la hipertensión o el elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para 

desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental 

(Gil, 2019, Pág. 2).  

 

 

Habilidades motrices básicas 

Schilling define las habilidades motoras básicas como las habilidades generales donde haya una 

actividad motora, esta es la base de actividades motoras más complejas y específicas.  ejemplos de 

actividades motoras generales son: correr, saltar, lanzar, coger, pegarle a una pelota, entre otros. 

Todas son consideradas habilidades básicas.  

 

Las habilidades básicas motoras se definen como la “capacidad adquirida por aprendizaje para 

alcanzar resultados fijados previamente con un máximo éxito, y a menudo con mínimo tiempo 

energía o ambas conjuntamente”- Guthier (1957). Las habilidades básicas tienen dos tipos de 

patrones motores, el patrón motor maduro (que es el de un cuerpo totalmente desarrollado) y el 

patrón motor evolutivo (que como lo dice la palabra es un cuerpo en desarrollo).  

 

Mainel (1987), dice que entre 8-12 años la personalidad de los niños se destacan por su audacia, 

disposición al rendimiento, deseo de aprender, capacidad de concentración perseverancia para 

realizar tareas motoras.   
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PREPARACIÓN DEL NIÑO ENTRE 8-12 AÑOS 

 

Para alcanzar una preparación física y deportiva ideal se debe plantear un entrenamiento acuerdo 

a las edades establecidas, cuando un niño está entre lo 8-12 años se encuentra en una fuerte etapa 

de desarrollo y está en constante movimiento, esto se debe aprovechar. Los entrenamientos deben 

ser guiados por métodos de juegos y ejercicios propios de su edad.  

 

A estas edades la coordinación de movimiento, la capacidad de atención y concentración están en 

pleno desarrollo; al igual que el desarrollo muscular.  Se recomienda hacer ejercicios individuales 

y por parejas, ya que estos juegos reducidos son apropiados para educar el compañerismo, además 

que los juegos favorecen la capacidad de aprendizaje motriz.  

Se debe enseñar principalmente las habilidades básicas locomotoras y las no locomotoras, estas 

son la base para una buena coordinación y desempeño deportivo.  Las locomotoras son marchar, 

correr, saltar y las no locomotoras son equilibrio, lanzar coger, golpear..  

 

ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL-INFORME PERSEO 

 

De acuerdo al informe de Programa Perseo acerca de la Actividad Física en la Infancia nos dice 

que la práctica de actividad física mejora el estado de los niños dependiendo del tipo de deporte, 

la frecuencia con que se practique, la intensidad de cada entrenamiento y su duración, también el 

número de músculos que se trabaje en este. Es fundamental para un buen desarrollo físico del niño 

que en la actividad física se trabaja la resistencia, la fuerza muscular, la flexibilidad.  
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Investigaciones recientes en las que se basaron este informe muestran que la cantidad óptima para 

realizar actividad física es de una hora y media diaria, es considerado que de 0-2 días a la semana 

es baja actividad física, 3-4 media actividad física y de 5-7 días mucha actividad física, un niño 

con un buen desarrollo físico debe de estar en la escala en un nivel regular y seria ideal que 

estuviera en el nivel de mucha actividad física. Es importante aclarar que la actividad física no es 

solo hacer deporte también se puede ver en las actividades de la vida diaria como caminar, ir al 

colegio, pasear al perro o subir escaleras, por esta razón es importante que el niño tenga una 

actividad física todos los días. 

 

De acuerdo a esto el desarrollo físico y deportivo adecuado de un niño entre 8 - 12 se debe trabajar 

de la siguiente manera: todos los días debe de haber actividad física y el deporte escogido debe de 

practicarse entre 3-4 días a la semana para no generar un exceso de deportivo o carga muscular 

donde el niño es más propenso a lesionarse. 

 

la frecuencia de entrenamiento debe variar dependiendo la habilidad que se vaya a trabajar, estas 

son, resistencia, fuerza y agilidad, a continuación, las profundizare. 

 

En la resistencia se trabaja la capacidad de suministrar oxígeno a los, músculos y usarlos para 

realizar un esfuerzo físico durante tiempo prolongado, La fuerza se caracteriza por la capacidad de 

vencer grandes o moderadas resistencias de forma repetitiva para realizar por un tiempo 

prolongado un esfuerzo físico y por último la flexibilidad  busca la capacidad de realizar 

movimientos amplios en las articulaciones y de estirar los músculos.  
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La duración del entrenamiento como se dijo anteriormente debe ser mínimo de una hora y media 

y lo ideal es que se trabajen todos los músculos del cuerpo para que haya un desarrollo continuo y 

equilibrado.  

Por último, el informe del programa Perseo da diez consejo para fomentar la actividad física en 

los niños, estos son: 

1. Realizar actividad física en familia.  

2. Apoyar a los niños y niñas para que puedan hacer actividad física cada día.  

3. Realizar regalos que estimulen que hagan más actividad física y que puedan utilizarlos con sus 

amigos y amigas.  

4. Buscar actividades físicas divertidas que estimulan el que se vuelvan a realizar.  

5. Inculcar la idea de que la actividad física es algo muy bueno para la salud.  

6. Actividades cotidianas como subir y bajar escaleras, las tareas de casa, pasear a la mascota de 

la casa, también son una manera de hacer actividad física.  

7. Siempre que sea posible, desplazarse a los sitios caminando, en bicicleta, usando patines o 

monopatín, en lugar de en el transporte público o el coche.  

8. Fomentar la actividad física recreativa con amigos y amigas.  

9. No realizar actividad física en sitios que puedan ser peligrosos o que puedan provocar lesiones.  

10. Pensar que cualquier momento puede ser bueno para hacer actividad física. 

 

La segunda investigación es acerca de cuáles son los valores fundamentales que debe tener un niño 

y las técnicas más recomendadas para inculcar esto, esto será presentado a continuación.  
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Educar a los niños para que aprendan a dar valor a algunos comportamientos y conductas les 

ayudará para toda su vida a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en que se 

encuentren. 

 

TESIS VALORES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD, JIMENEZ-DIAZ 

(2014)  

        

 

VALORES 

 

Los valores son los principios que permiten al hombre orientarse de forma positiva para crecer 

como persona, son fundamentales porque ayudan apreciar, elegir y preferir una cosa en lugar de 

la otra, o cómo nos comportamos. también son fuentes de plenitud y satisfacción. 

 

Los valores representan ideales, sueños y aspiraciones, estos valen por sí mismos. Los valores se 

traducen en conceptos, ideas o pensamientos, una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo 

a los valores en los que cree. Pero estos también son la base para relacionarse con los demás y 

vivir en comunidad. Regula las conductas del hombre para una buena convivencia y un bienestar 

colectivo. 
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El inculcar valores es un proceso constante, desde pequeños se deben de inculcar, para así 

continuar con el proceso a través del colegio, el deporte o la comunidad. los niños necesitan 

escuchar repetidas veces lo que se espera de ellos en todos los aspectos. 

 

Para comprender mejor los valores, Scheler(1914), expone características y rasgos de los valores. 

• Los valores son cualidades del ser. 

• Se sitúan en el orden ideal, en un alto rango. 

• El hombre constituye el mundo del valor, un hecho, una cosa, sin alguien que la 

valore, no es valor. 

• El valor no es una cosa, aun cuando ayude a distinguir las cosas y las convierta en 

verdaderas. 

• Los valores son los que inspiran los juicios ante una situación dada. 

• El optar por un valor no es solo un acto racional o lógico. La intuición y la afectividad 

tienen una gran influencia en es opción. 

• Los valores son perspectivas abstractas, intuiciones, visiones y no razonamientos. 

• Existen en el ser un valor absoluto. Este valor es el que se da sentido o relaciona 

todo lo demás. 

• Los valores son relativos al tiempo, al lugar a las costumbres 

• No es el ser el que funda los valores, son las vivencias las que la hacen el ser, la 

experiencia. 

• No existe nunca crisis de valores, sino de valoración. Los valores siempre 

permanecen. 
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• Los valores son históricos, ya que la persona existe en un momento dado. 

 

 

EDUCAR EN VALORES DESDE TEMPRANA EDAD  

 

Los niños cuando nacen desconocen las normas, los roles, los valores morales y sociales de la 

comunidad, los agentes educativos como los padres, profesores y entrenadores son los que tiene el 

deber de facilitar y enseñar los valores, a través de experiencias y relaciones. 

por esta razón el artículo 2∘ de la Declaración de derechos Humanos(1948) dice los siguiente: “La 

educación tendrá́ por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las 35 libertades fundamentales, favorecerá́ la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos o religiones y promoverá́ el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 

 

La educación temprana es aquella encaminada al desarrollo de la personalidad, y de los valores 

que permiten la convivencia. Consiste de la formación de autoconciencia, gracias esto el niño 

adquiere estabilidad interior, que les permite afrontar el mundo de una forma activa y consciente. 

Hay un sin número de valores, lo importante en el momento de escoger qué valores se van a 

enseñar o adquirir es que los valores establecidos aporte  al crecimiento de la personalidad del niño 

para que crezca a nivel de  mente, emociones y cuerpo.  
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La formación de valores en la educación temprana debe realizarse de la misma manera en que se 

conforman los hábitos, habilidades, conocimientos y capacidades, mediante los mismos procesos 

y procedimientos educativos. 

 

 

LA GRAN AVENTURA DE TU VIDA 

Programa de formación liderazgo Virtuoso- Escuela Squash-(Fundación ser fraterno) 

 

Fundamentos de los programas de formación de Ser Fraterno 

 

Los procesos de formación de Ser Fraterno están orientados a potenciar a la persona en su 

desarrollo integral para que alcance la mayor altura humana que le sea posible y, de este modo, 

impacte positivamente su familia, su comunidad y el mundo. 

 

Ser Fraterno esta convencidos de que el único camino por el cual el ser humano podrá alcanzar su 

mejor versión es a través de los hábitos buenos, a través de una vida virtuosa. Por eso, las virtudes 

y puntualmente las virtudes teologales, se convierten en los pilares fundamentales de sus 

programas de formación. 

 

Vivencia de las virtudes en los programas de formación Ser Fraterno 

 

Pilares del programa Vivencia de las virtudes en los programas 
de formación Ser Fraterno 
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Las Virtudes  -Propiciar y brindar herramientas prácticas 
que faciliten el desarrollo de virtudes. 
-Promover, en los participantes, la coherencia 
de vida a la altura 
de su dignidad humana y su integridad (sus 
facultades, espirituales, psicológicas y físicas) 

FE ● Llevar a la persona a reconocer el bien 
mayor: Dios. “Ver su mano en cuanto 
nos sucede y ver las cosas como él las 
ve”. 

● Ser coherentes con la perspectiva 
cristiana del hombre, la familia y el 
mundo. 

● Fomentar en los participantes el uso 
de la libertad, la inteligencia y la 
voluntad, para dar respuesta a las 
temáticas presentadas. 

● Promover la vivencia de lo que se 
aprende en cada sesión. 

● Propiciar la reflexión acerca de los 
contenidos. 

● Brindar herramientas y conocimientos 
veraces, soportados en la ley natural, 
la ciencia y el sentido común. 

● Motivar el cambio personal a través de 
un compromiso o plan de acción que 
deberá ir encaminado a buscar el bien. 
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Esperanza 
 

● Promover la identificación de los 
problemas, las dificultades y/o los 
retos a los que se enfrentan los 
participantes, en cada tema. 

● Generar espacios de reflexión en torno 
a las temáticas. 

● Enlistar sus peticiones, objetivos o 
metas con respecto a los temas 
abordados. 

● Brindar herramientas prácticas que 
contribuyan con el triunfo y la 
consecución de los sueños y las metas 
planteadas. 

● Motivar a los participantes a 
perseverar en este camino de 
formación, a fin de potenciar su 
condición de padres o cuidadores. 

 

Caridad ● Propiciar espacios de formación desde 
la sinceridad y la pureza. 

●  Servir al necesitado. 
●  Fomentar los actos concretos de amor 

como el perdón y la misericordia, 
traducidos en una actitud de acogida 
permanente. 

●  Fraternizar el mundo, a través de la 
universalidad y la delicadeza. 

 

 

El programa consta de dos partes que se llevan a cabo de la siguiente manera:  

1. Presencial 

2. Virtual  

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SESIONES  
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PRESENCIALES 

 

1. Se llevarán a cabo talleres presenciales. Donde se trabajará una virtud al mes; se realizarán 

10 sesiones al Año: 

9 talleres de principios y Virtudes 

1 taller de Cierre 

2. La Periodicidad es mensual con una duración de dos horas por sesión. 

3. A quien se le dicta el taller: a los niños de 8-12 años, padres o representantes y 

entrenadores.  

4. Estructura general de las sesiones presenciales: 

· Bienvenida: se comienza taller o proceso con una actividad inicial que ayuda a que las personas 

hagan la transición de sus vidas agitadas al estado mental y emocional que se requiere para 

disponerse al proceso de formación. 

· Problemática:   Parte de una o varias situaciones reto o acontecimientos presentes en la 

cotidianidad de los participantes. Los Retos de la Vida Real son el escenario sobre el que buscamos 

oportunidades de mejora (Preguntas Abiertas). 

· Sensibilización: Los Contenidos se brindan a través de la realización de dinámicas que les 

permitan a los participantes vivir o experimentar lo que sienten, piensan, y deciden las personas, 

ante la forma en que actuamos o actúan con nosotros otros seres humanos.  

· Contenidos: Se concretan los conceptos trabajados en herramientas prácticas, píldoras de 

conocimiento, ¿estrategias, principios, valores, virtudes, que responden al – Cómo? -  de cada 
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sesión. Mucho del conocimiento se construye con los mismos participantes fruto de su propia 

reflexión de las dinámicas.  

·  Compromiso: en esta etapa del proceso de formación tiene como propósitos: 

1. Establecer una Alianza:  a partir de la elaboración de un Icono (Sorpresa, Regalo, Presente) 

que estará expuesto en el Hogar para recordarla.(Cada Sesión tendrá uno diferente). 

2. Diligenciamiento de la Hoja de Evaluación y Compromiso  

 

 

VIRTUALES 

Se llevarán a cabo 4 sesiones mensuales, 40 sesiones al año: 

·   Canal: WhatsApp 

Esta capacitación virtual contiene ampliación del contenido visto en el taller virtual  

1. Micro aprendizaje o Píldoras de Conocimiento   

• Se usará para profundizar en el conocimiento.  

• En ellas se comparte información sobre la Virtud del Mes en partes pequeñas, concisas y 

claras.  

• De esta forma el tiempo que invierte la persona que está aprendiendo se reduce 

considerablemente, a la vez que se contribuye a que el conocimiento compartido en la sesión 

presencial sobre la virtud se pueda ampliar y profundizar.  

2. Video 

• Se busca compartir videos cortos que contribuyan a enriquecer el concepto de la Virtud 

vista en la sesión presencial. 
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• Que motive a poner en práctica la virtud del mes.  

• Que ilustran el Cómo?, poner en práctica lo aprendido en el taller.  

3.  Historias de Vida 

• Mensualmente se dará a conocer la Historia de una persona real que dará testimonio o 

ejemplo de la virtud que estamos trabajando. 

• Estas historias le pondrán rostro y nombre a personas reales que demostraran que si es 

posible ser EXTRAORDINARIO, pese a  las dificultades.  

• Serán los Súper- Héroes verdaderos, Líderes Virtuosos, Campeones, Gente Extraordinaria 

que nos permitirán interiorizar el valor de la virtud, su contribución, el cómo se vive y cómo se 

trasciende con ella.  

4. Tarea 

• Es la actividad que los participantes del programa realizan en su casa y que guarda relación 

con lo aprendido en el taller presencial.  

• Por lo tanto busca   contribuir con el proceso de aprendizaje al propiciar un espacio de 

reflexión,  profundización, fortalecimiento y ampliación del conocimiento a nivel individual y 

personal. 

• También tienen la característica de formar desde los niños menores el concepto de la 

responsabilidad, y el entender que su formación no es una tarea de otros, sino que también ellos 

hacen parte activa de este crecimiento intelectual, analizando y siendo incluso críticos con lo que 

se les enseña. 

• Debe ser gratificante, interesante y propositiva. Esto último quiere decir que permita al 

estudiante proponer alguna idea que contribuya a vivir más y mejor la virtud del mes. Que 

proponga Un RETO! 



 37 

 

5. Reto 

• Es una Invitación, provocación, desafío o compromiso. 

• Será el mecanismo para invitar a quienes están viviendo el programa a que intenten o se 

atrevan  vivir la virtud del mes y compartan su experiencia.  

• Por sus propias características, el reto se constituye como un desafío para quien decide 

afrontarlo y, a la vez, en un estímulo para poner en práctica la virtud. 

• Se tendrán en cuenta dentro de los retos algunos propuestos por los mismos participantes 

del programa.  

 

 

CRONOGRAMA 2020 SESIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES. 

 

DIGNIDAD-SER 

1. DIGNIDAD – FEBRERO – 

1 22/02/2020 Presencial  

2 09/03/2020 Virtual #1  

3 16/03/2020 Virtual #2  

4 23/03/2020 Virtual #3  

 

2. TEMPLANZA. –  MARZO – 

1 28/03/2020 Presencial  
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2 06/04/2020 Virtual #1  

3 13/04/2020 Virtual #2  

4 20/04/2020 Virtual #3  

 

3. LIBERTAD.   –  ABRIL – 

1 25/04/2020 Presencial  

2 27/04/2020 Virtual #1  

3 4/05/2020 Virtual #2  

4 11/05/2020 Virtual #3  

 

ACTITUD-HACER 

4. ACTITUD - MAYO- 

1 30/05/2020 Presencial  

2 01/06/2020 Virtual #1  

3 08/06/2020 Virtual #2  

4 15/06/2020 Virtual #3  

 

5. COOPERACIÓN  - JUNIO- 

1 20/06/2020 Presencial  

2 22/06/2020 Virtual #1  

3 29/06/2020 Virtual #2  

4 06/07/2020 Virtual #3  
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5 13/07/2020 Virtual #4  

6 20/07/2020 Virtual #5  

 

6. ALEGRÍA.     - JULIO – 

1 25/07/2020 Presencial  

2 27/07/2020 Virtual #1  

3 03/08/2020 Virtual #2  

4 10/08/2020 Virtual #3  

5 17/08/2020 Virtual #4  

  

 

GENEROSIDAD-TENER  

7. GENEROSIDAD. – AGOSTO- 

1 22/08/2020 Presencial  

2 24/08/2020 Virtual #1  

3 31/08/2020 Virtual #2  

4 7/09/2020 Virtual #3  

5 14/09/2020 Virtual #4  

 

8. JUSTICIA   - SEPTIEMBRE- 

1 19/09/2020 Presencial  

2 21/09/2020 Virtual #1  
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3 28/09/2020 Virtual #2  

4 5/10/2020 Virtual #3  

5 12/10/2020 Virtual #4  

 

9. AMOR.       – OCTUBRE – 

1 17/10/2020 Presencial  

2 19/10/2020 Virtual #1  

3 26/10/2020 Virtual #2  

4 9/11/2020 Virtual #3  

5 16/11/2020 Virtual #4  

 

 

10. CIERRE DEL AÑO .    – NOVIEMBRE -  SÁBADO 21 DEL 2020. 

 

 

LIGA DE SQUASH DE CUNDINAMARCA - Informe deportivo 

La Liga de Squash de Cundinamarca trabaja con 26 niños de bajos recursos del municipio de 

Cajicá entre 8-12 años de edad. estos niños entrenan 3 veces a la semana, lunes, miércoles, jueves 

y deben hacer entrenamiento individual otros tres días teniendo así un día de recuperación, esto 

para no generar un exceso deportivo o carga muscular y cada entrenamiento tiene una duración de 

dos horas.  

Los niños para poder participar en  esta liga tiene unos compromisos: 
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● puntualidad 

● buen rendimiento académico (no perder materias) 

●  buena convivencia y comportamiento por dentro y fuera de las canchas 

● justificar ausencia a los entrenamientos  

 

Planeación diaria de entrenamiento: 

cada entrenamiento tiene un objetivo distinto objetivo, pero siempre está conformado por una parte 

fisco 1, técnica y táctico y físico 2. 

 

Físico 1: es el calentamiento, tiene una duración de 20 minutos.  

Técnico: es la fundamentación del deportista en el squash, 40 minutos. 

Táctico: La aplicación de lo aprendido en la parte técnica, 50 minutos   

Físico: Recuperación física, 10 minutos    

 

 

El trabajo realizado en el mes de diciembre se realizó de la siguiente manera: 

 

      SEMANA                                     TRABAJO y OBJETIVO 

● 2-8  (3 sesiones)                    Fundamentar al deportista en los golpes básicos del 

squash. 

● 9-15 (3 sesiones)                    Foguear a los deportistas jugando partidos entre ellos. 
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2-8/12/2020 

 

OBJETIVO:  Fundamentar al deportista en los golpes básicos del squash. 

 

Físico 1    Calentamiento  20 min  

●Llamado a lista 

●entregar y recordar el uso de las gafas de protección. 

●Estiramiento dinámico 

●Juego de activación, pochados, congelados 

●Ejercicio viso-manual  

●Ejercicio fuerza tren superior, auto cargas 

 

Técnico   Fundamentar al deportista en los golpes básicos del squash.  40 min   

●Driles de derecha y revés, práctica del golpe cruzada. 

●Charla técnica donde se explica cómo se debe jugar las paralelas y cruzadas, y que 

debo hacer dentro y fuera de la cancha en situaciones de juego.  

 

Táctico    Aplicación de los golpes básicos en situación de juego.   50 min   

●Juego rey de cancha, rotación de jugadores por los diferentes grupos. 

●Utilizar las diferentes herramientas técnicas, físicas, psicológicas y sociales aprendidas 

en los entrenamientos.  
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Físico Vuelta de la calma   10 min  

● Receso para tomar agua/ onces. 

● Estiramiento estático. (he de recordarles que músculo están estirando). 

● Charla técnica   

 

Componente: reforzamiento motor-Físico, técnico, táctico 

Entrada en calor, realizar juegos motrices, correr, saltar, lanzar y atrapar, hacer ejercicios 

de coordinación viso manual y viso pedica, trabajar la lateralidad y la ubicación espacio 

temporal, realizar trabajos de fuerza general (auto cargas) del tren superior, realizar 

fundamentación técnica de paralela, cruzada y servicio por 15 min, realizar vuelta a la 

cancha, muchos ejercicios de estiramiento. 

 

13-15/12/2019 

 

OBJETIVO: Foguear a los deportistas jugando partidos entre ellos. 

 

Físico 1    Calentamiento   20 min  

● Llamado a lista 

● entregar y recordar el uso de las gafas de protección. 

● Estiramiento dinámico 

● Juego de activación.  
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Físico 2    Calentamiento  15 min  

●Llamado a lista 

●entregar y recordar el uso de las gafas de protección. 

●Estiramiento dinámico 

●Juego de activación.  

 

Técnico    Foguear a los deportistas jugando partidos entre ellos.  35 min   

●Realizar partidos entre todos los jugadores con el fin de utilizar las diferentes 

herramientas técnicas, físicas, psicológicas y sociales aprendidas en los entrenamientos.

  

●Enseñar y realizar como se debe parar  para servir y recibir, también los diferentes 

sistemas de juego.  

●Charla técnica donde se explica cómo deben jugar las paralelas y cruzadas, y que debo 

hacer dentro y fuera de la cancha en situaciones de juego.  

 

Táctico  Aplicación de los golpes básicos en situación de juego.  40min   

●Utilizar las diferentes herramientas técnicas, físicas, psicológicas y sociales aprendidas 

en los entrenamientos.  

 

Físico 2 Vuelta de la calma   10 min  

●Receso para tomar agua/ onces. 

●Estiramiento estático. (se les recordarles que músculo están estirando). 
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●Charla técnica   

 

Componente:  

● reforzamiento motor-Físico, técnico, táctico 

Realizar entrada en calor, después realizar partidos entre todos los jugadores con el fin 

de utilizar las diferentes herramientas técnicas, físicas, psicológicas y sociales 

aprendidas en los entrenamientos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque metodológico  

El presente proyecto de grado es una monografía de análisis cualitativo. La metodología que se 

implementa es una investigación documental, se hizo una recolección de datos con el apoyo de 

tesis y antecedentes, acerca de cómo debe ser el desarrollo físico y deportivo de un niño entre los 

8 y 12 años, como se debe entrenar, también cuales son los valores humanos principales que este 

debe tener y como se les debe de inculcar. 

 

Se busca comparar esta información con el proceso que ha hecho la Liga de Squash de 

Cundinamarca de la mano con la Fundación Ser Fraterno para así demostrar por qué el squash es 

el deporte ideal para practicar desde temprana edad. 

 

Población  

La población en la cual se hizo el proyecto es en el de la Liga de Squash de Cundinamarca edades 

de 8-12 años. 

Muestra  

Instrumentos para la recolección de datos: investigación de tesis, antecedentes, informes 

deportivos, informes de la fundación ser fraterno y la Liga de Squash de Cundinamarca.  

 

 

 



 47 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

De acuerdo con Sampieri, Collado & Baptista (2014) la investigación cualitativa se preocupa por 

comprender y analizar fenómenos sociales.  Para esto hace una exploración desde la perspectiva 

de los involucrados en la problemática o los participantes en un ambiente social y, entre otras 

cosas, la relación de estos con su contexto inmediato y global. Se hace la elección de este enfoque 

de análisis de datos debido a que el propósito es indagar sobre la forma en que, tanto los 

participantes como las teorías relacionadas con el tema, perciben y experimentan el fenómeno 

estudiado. Para este caso esta relacionado con la formación integral en niños, niñas y adolecentes.  

De igual forma esta metodología hace que se pueda profundizar en los puntos de vista de los 

involucrados directamente en la investigación, como los directores del Liga de Squash de 

Cundinamarca y La Fundación Ser Fraternos y los datos generados por los dos lugares de análisis, 

sus interpretaciones y sus significados. Ahora bien, para el desarrollo del análisis cualitativo de 

datos se realiza una tabla de categorías y subcategorías que se presenta a continuación: 

Tabla de categorías de análisis cualitativo 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS 

Sedentarismo Estadísticas y problemas de salud 

Desarrollo motriz de los niños y las niñas Inteligencias Múltiples 

Habilidades motrices básicas El juego, el cuerpo y el movimiento 

Programa Perseo Formación Integral del Ser Humano 

Formación de la personalidad Educación en Valores 

Fuente: Elaboración propia.  
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Sedentarismo, estadísticas y problemas de salud  

 

Como se mencionó en el planteamiento del problema de esta investigación, el sedentarismo en 

niños, niñas y adolecentes es un problema de alta relevancia en la medida en que la baja actividad 

física es un comportamiento altamente relacionado con múltiples enfermedades crónicas no 

transmisibles y enfermedades cardiovasculares. Basados en un artículo del periódico El Tiempo 

(2019), en el que se menciona el último reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el 

tema, se informa que 4 de cada 5 jóvenes a nivel global son sedentarios, especialmente las niñas. 

 

Con base en la recomendación de una hora diaria de actividad física para mejorar la salud 

y prevenir enfermedades, la OMS se dio a la tarea de estimar el número de personas de 11 

a 17 años que no la cumplen analizando los datos reunidos en 146 países entre 2001 y 2016 

entre 1,6 millones de estudiantes. Se encontró que a escala mundial el 81 por ciento de los 

adolescentes escolarizados -el 85 % de las niñas y el 78 % de los niños- no cumplían la 

recomendación en el 2016, frente a 82,5 % en el 2001 (El Tiempo, 2019).  

 

En relación con lo anterior y analizando el formato de control de asistencia de la Liga de Squash 

de Cundinamarca, se encuentra que de las 13 sesiones programadas para el mes de septiembre 

ningún estudiante asistió a todas las sesiones; las 12 sesiones programadas para el mes de octubre 

solo 4 de los 26 estudiantes asistieron a todas y de las 11 sesiones programadas para el mes de 

noviembre solo 1 de los 26 estudiantes asistió a todas. 

 

Ahora bien, pese a que tanto en la Liga de Squash de Cundinamarca como en la Fundación Ser 

Fraternos, se incentiva la disciplina respecto al cumplimiento de hábitos deportivos, se encontró 
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que no se alcanzan las metas de cumplimiento de asistencia. Al analizar el porcentaje de asistencia 

de los estudiantes que se encuentra en el formato de asistencia del mes de noviembre de año 2019, 

tanto en la sede de Cajicá como en la sede de Chía, se encuentra que solo 2 de los 26 estudiantes 

asistieron a todas las sesiones en Cajicá mientras que en Chía ningún estudiante cumplió con todas 

las asistencias para el mes de noviembre.  Para una mayor claridad en el análisis, generamos las 

siguientes gráficas en las que se evidencia la problemática de falta de disciplina a la hora de 

adquirir un hábito deportivo.   

 

Porcentaje de asistencia a clase en el mes de noviembre del 2019 en Cajicá, Liga de Squash 

de Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de asistencia otorgado por la Liga de Squash de 

Cundinamarca. 

 

Porcentaje de asistencia a clase en el mes de noviembre del 2019 en Chía, Liga de Squash 

de Cundinamarca 
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe de asistencia otorgado por El Liga de 

Squash de Cundinamarca. 

Ahora bien, pese a que no se logró el 100% de asistencia a todas las sesiones o encuentros por 

parte de todos los participantes durante el mes de noviembre de 2019, resulta relevante y positivo 

el número general de participantes. Sin lugar a dudas, la  Liga de Squash de Cundinamarca de 

Squash promueve las prácticas deportivas y por lo tanto contribuye a disminuir las cifras de 

sedentarismo en niños y adolecentes aportando a una solución real de la problemática.  

 

Desarrollo motriz de los niños y las niñas y su relación con las Inteligencias Múltiples 

 
El desarrollo y desempeño físico de los niños, niñas y adolecentes ha sido analizado no solo como 

una necesidad en términos de salud y prevención, sino que resulta ser, de acuerdo con Gardner y 

la Teoría de Inteligencias Múltiples (2006), una de las ocho inteligencias que tienen el ser humano. 

“Para Gardner (2006), la inteligencia corporal o kinestésica es la capacidad para orientar, manejar 

y dirigir el cuerpo con distintos objetivos, para resolver problemas o elaborar productos usando 

partes del cuerpo o todo el cuerpo”  (Ordoñez & Cruzata, 2016).  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PORCENTAJE DE ASISTENCIA EN EL MES 
NOVIEMBRE EN CHÍA 



 51 

Dentro de los formatos analizados de la Liga de Squash de Cundinamarca se evidencia que hay 

una disciplina y profesionalismo en la preparación de las sesiones de entrenamiento de Squash, 

con la que se busca llevar un adecuado desarrollo motriz. Por ejemplo, se encuentro que:  

En el trabajo realizado en el mes de noviembre se apoyó en la organización del material 

deportivo antes de las clases, se asistió a la reunión de entrenadores para aclarar temas 

técnicos y de organización de las sesiones, se apoyó en la entrada en calor y vuelta a la 

calma , además se reforzó en la organización del grupo para el entrenamiento y se reforzó 

al entrenador sénior en la corrección de aspectos técnicos y tácticos del entrenamiento, los 

trabajos de las semanas de noviembre se llevaron a cabo de la siguiente manera. Se realizó 

el debido acompañamiento a los deportistas en cada una de las sesiones de entrenamiento, 

haciendo correcciones en momentos oportunos. (Informe del entrenador en uno de los 

formatos de la Liga de Squash de Cundinamarca). 

 

Asimismo, en el análisis de datos se encontró que para el mes de noviembre del 2019 se creó un 

plan (se toma este mes como ejemplo pues hay un plan similar para cada mes del año) de 

entrenamiento con unos objetivos claros que en el que se evidencia que no solo se busca el 

desarrollo deportivo de los participantes, sino su desarrollo en la inteligencia emocional y corporal.  

 

Objetivos de entrenamiento para el mes de noviembre del año 2019, Liga de Squash de 

Cundinamarca 

SEMANA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 

Potenciar las capacidades coordinativas, técnicas y psicológicas de los deportistas. 

 

SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 

Potenciar los diferentes tipos de velocidad, los conceptos técnicos básicos en las 

paralelas y cruzadas y dar a conocer los diferentes tipos de raquetas y bolas que se 

utilizan en el squash. 

 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 
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Foguear a los deportistas jugando partidos entre ellos. 

 

SEMANA DEL 25 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE 

Fundamentar al deportista en los golpes básicos del squash. 

 
Fuente: Tomado de uno de los informes otorgados por la Liga de Squash de Cundinamarca. 
 
A continuación, se presentan evidencias fotográficas del trabajo, encontradas durante el análisis 
de datos otorgados: 
 

Fotografía 1 de evidencia de las actividades desarrolladas en la Liga de Squash de 
Cundinamarca 

 

 
Fuente: Tomado de uno de los informes otorgados por la Liga de Squash de Cundinamarca. 

 
Fotografía 2 de evidencia de las actividades desarrolladas en la Liga de Squash de 

Cundinamarca 
 

 

 
Fuente: Tomado de uno de los informes otorgados por la Liga de Squash de Cundinamarca. 
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A manera de conclusión de esta categoría de análisis se puede evidencia que el desarrollo motriz 

de los niños, las niñas y adolecentes y su relación con las Inteligencias Múltiples resulta esencial 

en la formación de deportista y seres humanos óptimos.  

 

 

 

Habilidades motrices básicas, el juego, el cuerpo y el movimiento 

 
De acuerdo al formato de evaluación física inicial de la Liga de Squash de Cundinamarca, se 

encuentra que se hace una medición de habilidades físicas en plancha, flexibilidad, salto largo y 

agilidad. Dando resultados óptimos en los 22 participantes. Así mismo, se realiza un test técnico 

relacionado con las habilidades de: Lanzar y atrapar, control de la raqueta y precisión. En esta 

ocasión hubo participación de 23 estudiantes.  

 

El deporte, el movimiento y el juego son factores relevantes o imprescindibles en la formación del 

ser humano. Tanto en las actividades analizadas de las sesiones tanto de la Liga de Squash de 

Cundinamarca como de la Fundación Ser Fraterno; la planeación lleva a que el juego sea un factor 

especial para la formación corporal y mental en la etapa de niñez.  

 

Es a través del juego como los niños se relacionan con otros niños, con los adultos y con 

su entorno, aprendiendo por tanto a desenvolverse con diferentes personas y conociendo el 

mundo que les rodea. A través del juego los niños exploran y aprenden, se comunican por 

primera vez con los adultos, desarrollan su personalidad, fomentan sus habilidades 

sociales, sus capacidades intelectuales, resuelven conflictos, etc. (Ruiz, 2018).  
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De esta manera se presenta a continuación, una tabla tomada de los datos analizados en la que se 

evidencia como se involucra el juego, el movimiento y la actividad en el modelo de planeación de 

las sesiones. 

 

 

 

Modelo de planeación de las sesiones 

PLANEACIÓN DIARIA DE ENTRENAMIENTO 
MACROCICLO           1 

 
MESOCICLO              
MICROCICLO   
PERIOD
O  SESIÓN: #26- viernes 1 de noviembre de 2019  
OBJETI
VO:  

Recuperar a los deportistas de la competencia interna de la semana anterior, 
asi mismo realizar evaluaciones físicas y técnicas post competencia. 

Aspecto Tema Tiem
po Actividad 

Físico 

Calentamient
o  10min 

● Llamado a lista 
● entregar y recordar el uso de las gafas de 

protección. 
● Estiramiento dinámico 
● juego activación ponchados.   

 Aplicación 
de pruebas 
técnicas y 
físicas. 
Potenciar 
patrones 
básicos.   
 

20 
min  

● juego de patos al agua y patos a tierra  
● Realizar las pruebas técnicas basadas en el 

protocolo establecido.  
 

Técnico 

Potenciar los 
golpes de 
derecha y 
revés, 

40 
min  

● Realizar las pruebas técnicas basadas en el 
protocolo establecido 

● Realizar 10 golpes de paralela y cruzada, 
donde el niño alimenta la bola con la mano o 



 55 

cruzada y 
paralela.  

raqueta de manera que el otro puede golpear y 
realizar la paralela o cruzada.  
.  

Táctico 

Aplicación de 
los golpes 
básicos en 
situación de 
juego.  

40min  

● Juego de rey de cancha, donde debemos 
enseñarles cómo se deben parar para servir y 
recibir, también para que se ponga en práctica 
las paralelas y cruzadas en juego. 

● Tener en cuenta que se les esta dando dos 
oportunidades de saque, y por encima de la 
línea media.  

Físico Vuelta de la 
calma  

10 
min 

● Receso para tomar agua refrigerio  
● Estiramiento estático. (he de recordarles que 

músculo están estirando). 
● Charla técnica   

 
Fuente: Tomado de uno de los informes otorgados por la Liga de Squash de Cundinamarca. 
 

Programa Perseo y la formación Integral del Ser Humano 

 
En diálogo con los directores tanto de la Liga de Squash de Cundinamarca como de la Fundación 

ser Fraterno, se dan relatos o un testimonio en los que se evidencian las intenciones de formación 

integral como ser humano de los participantes de las dos instituciones. Por ejemplo, se encontró 

que: 

 

Cambio de paradigma, el manifiesta que la liga nace después de análisis que quienes 

practicaban Squash eran miembros exclusivamente de club sociales de pertenecientes a 

estratos socioeconómicos altos. y Aunque existían varias canchas en varios conjuntos se 

Bogotá, el tema era más recreativo que de formación de deportistas de alto rendimiento 

(Relato del presidente y fundador del Liga de Squash de Cundinamarca, 2020) 

 
 
Al preguntar sobre el objetivo puntual de la fundación, se encuentra como respuesta que:  
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El objetivo de la fundación es formar deportistas integrales, es darle oportunidad a niños 

de bajos recursos para que practiquen un deporte que estaba catalogado como un deporte 

de estrato alto y que vean que a través del deporte de la disciplina y de la formación de 

valores pueden cambiar su calidad vida, pueden usar sobre todo su tiempo libre en algo 

productivo y el sueño nuestro es también incluir dentro de la fundación una formación en 

una segunda lengua, el inglés que en la medida que estos niños considera habilidades 

deportivas importantes que apretar de valores, varios valores estamos trabajando con ellos, 

disciplina, puntualidad honestidad, meritocracia, transparencia, respeto y en la medida en 

que ellos tengan buen nivel deportivo en el Squash sean buenos seres humanos y tengan 

una segunda lengua hay muchos becas educativas tanto en Colombia que no son muchas 

pero que se pueden usar pero sobre todo a nivel internacional hay muchas becas deportivas 

para acceder de primera línea y con esto se espera cambiar la vida del niño y de su entorno 

familiar (Relato del presidente y fundador de la Liga de Squash de Cundinamarca, 2020) 

 

Formación de la personalidad 

La educación en valores a lo largo de la historia humana ha sido es un factor determinante no solo 

para aprender a vivir en comunidad, sino que es concluyente en el desarrollo de la inteligencia y 

la empatía entre seres vivos. De acuerdo con Parra (2003) las trasformaciones científicas, sociales 

y culturales han hecho que se cree una crisis en la fomación en valores. Se sabe que por diferentes 

razones se ha formado una crisis social reflejada en hechos de violencia cada vez más repetitivos, 

la desigualdad, el acaparamiento, el mal uso de los recursos naturales y la violación de derechos 

humanos que pone al descubierto una falta institucional de formación en valores.  

 

La educación a lo largo de su historia se ha preocupado por determinar modelos de formación en 

valores, hasta el punto de incluir en los programas curriculares de las escuelas y universidades 

bases formativas que fortalezcan la ética, los buenos hábitos como ciudadanos, el cuidado del 

medio ambiente, la tolerancia, la empatía y hasta la fe.  
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Con la observación y el análisis del programa titulado La gran aventura de tu vida, la Fundación 

Ser Fraternos además de promocionar el desarrollo motriz de los niños y las niñas, expone toda 

una guía de recursos que favorecen la educación en valores para toda la familia. El programa de 

formación que se propone consta de 10 sesiones presenciales y 40 sesiones virtuales al año. Así 

mismo, con el análisis del programa se evidencia el uso de estrategias didácticas y pedagógicas y, 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Telecomunicación (TIC) como recursos para el 

aprendizaje de valores. Además de esto, se crea un calendario de valores y la profundización de 

cada uno de estos de acuerdo a cada mes del año como se observa en la siguiente tabla: 

 

Valores por mes del programa: La gran aventura de tu vida

 

Fuente: Fundación Ser Fraternos 

Finalmente se encontró que:  

Ser Fraterno nace por el sentir de 4 amigos profesionales que inquietos por aportar a las 

familias, deciden unir su experiencia, conocimiento y anhelos, para llevar un mensaje de 

esperanza, de que vale la pena construir familia (Relato del presidente y fundador de la 

Fundación Ser Fraterno, 2020)  

El objetivo de la fundación consiste en: 
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Acompañar a las familias a través de diferentes estrategias para que, desde el 

fortalecimiento de las habilidades, aporten a que los integrantes de la familia sean felices 

(Relato del presidente y fundador de la Fundación Ser Fraterno, 2020)  

Por último,    

Ser Fraterno tiene tres líneas de acción. 1. Formación. 2. Centro de orientación personal y 

familiar. 3. Proyecto social. Durante el año 2019 los beneficiarios directos en los diferentes 

procesos de formación fueron 4526 (Relato del presidente y fundador de la Fundación Ser 

Fraterno, 2020)  
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CONCLUSIÓN 

 
La Presente monografía demuestra la  importancia y los beneficios que adquiere un niño desde 

temprana edad al implementar el squash. Teniendo así un buen desarrollo físico y crecimiento 

personal a nivel de valores, para que estos puedan afrontar diferentes situaciones de su vida por 

dentro y fuera de la cancha. 

 

Para lograr esto, se hiso un ardua investigación y recolección de datos atreves de tesis y 

antecedentes, Acerca de cómo debe ser el desarrollo físico y deportivo de un niño entre los 8 y 12 

años, como se debe entrenar, también cuales son los valores humanos principales que este debe 

tener y como se les debe de inculcar. Además se trabajó de la mano con Liga de Squash de 

Cundinamarca y la fundación Ser Fraterno que tiene un programa enfocado a niños de bajos 

recursos para analizar cómo este deporte les aporta en formación y fortalecimiento de valores y  

en el desarrollo deportivo.  

 

Se tomó una población especifica, de 8 a 12 años, porque a esta edad la personalidad de los niños 

se destaca por su audacia, disposición al rendimiento, deseo de aprender, capacidad de 

concentración, perseverancia para realizar tareas motoras y además en estas edades la coordinación 

de movimiento, la capacidad de atención y concentración están en pleno desarrollo; al igual que el 

desarrollo muscular. Se analizo las estrategias de la liga para enseñar el deporte y los valores 

básicos, así ver cómo los niños progresan en este y como les aporta en sus vidas. 
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Se encontró una problemática a nivel global, el sedentarismo en niños y adolecentes, es un 

problema de relevancia en la medida en que la baja actividad física es un comportamiento 

altamente relacionado con múltiples enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades 

cardiovasculares. El 81% de los niños y adolecentes son sedentarios. La Liga de Squash de 

Cundinamarca promueve las prácticas deportivas y por lo tanto contribuye a disminuir las cifras 

de sedentarismo en niños y adolecentes aportando a una solución real de la problemática.  

 

Específicamente en la parte deportiva y de desarrollo físico se encontró, que en las edades 

establecidas se debe realizar actividades físicas al menos una hora al día, todos los días de la 

semana y el deporte escogido debe de practicarse entre 3-4 días a la semana. 

 

El entrenamiento debe ser guiado por métodos de juego y ejercicios, donde se trabajen actividades 

locomotoras generales y no locomotoras, ya que son la base de una buena coordinación y 

desempeño deportivo. Pero también hay que tener en cuenta que la  actividad física mejora el 

estado de los niños dependiendo del tipo de deporte, la frecuencia con que se practique, la 

intensidad de cada entrenamiento y su duración, también el número de músculos que se trabaje en 

este. Es fundamental para un buen desarrollo físico del niño que en la actividad se trabaja la 

resistencia, la fuerza muscular, la flexibilidad. 

 

 La Liga de Squash de Cundinamarca  trabaja con 26 niños de bajos recursos del municipio de 

Cajicá entre 8-12 años de edad. Entrenan 3 veces por semana y deben hacer entrenamiento 

individual otros tres días teniendo así un día de recuperación, esto para no generar un exceso 

deportivo o carga muscular. 
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Cada entrenamiento tiene un objetivo distinto, pero siempre está conformado por un Juego de 

activación, trabajo técnico y táctico, por ultimo estiramiento dinámico. Además se foguea a los 

deportistas jugando partidos entre ellos. Se trabajan y fortalecen todas las partes del cuerpo. Por 

ultimo se hace una medición de habilidades físicas en plancha, flexibilidad, salto largo, agilidad, 

lanzar, atrapar, control de la raqueta y precisión. Dando resultados óptimos en todos los 

participantes. 

 

Por otra parte se encontró que los  valores son los principios que permiten al hombre orientarse de 

forma positiva para crecer como persona, es la base para relacionarse con los demás y vivir en 

comunidad. Regula las conductas del hombre para una buena convivencia y un bienestar colectivo. 

El inculcar valores es un proceso constante, desde pequeños. La forma ideal de enseñar valores es 

a través del ejemplo, por esta razón impacta mucho las acciones de sus padre y profesores en su 

forma de relacionarse con los demás. Teniendo esto en cuenta el educador debe tener el valor que 

va a enseñar y además  la persona a la que se le estás enseñando debe evidenciar que los tienes. 

También se debe mostrar al niño las cosas positivas que tiene ejercer los valores que le estas 

inculcando. 

 

Hay un sin número de valores, lo importante en el momento de escoger qué valores se van a 

enseñar o adquirir es que los valores establecidos aporte  al crecimiento de la personalidad del niño 

para que crezca a nivel de  mente, emociones y cuerpo.  
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Los procesos de formación de Ser Fraterno están orientados a potenciar a la persona en su 

desarrollo integral para que alcance la mayor altura humana que le sea posible y, de este modo, 

impacte positivamente su familia, su comunidad y el mundo. Se evidencia el uso de estrategias 

didácticas, pedagógicas y el uso de herramientas tecnológicas como recursos para el aprendizaje 

de valores. 

 

La fundación dicta el taller a los niños, a los padres o representantes y entrenadores. Donde realiza 

un trabajo arduo y constante durante todo el año, dividido en dos partes, una presencial y otra 

individual, poniendo en practica lo aprendido. 

 

Se enseñan en tres dimensiones el Ser, el Hacer y el Tener, cada una compuestas por un sin fin de 

virtudes que se enseñan.    
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Se puede concluir que al unir el trabajo acerca del desarrollo físico, deportivo y crecimiento en 

valores, con las estrategias y el proceso de formación que utiliza la Liga de Squash de 

Cundinamarca y la Fundación Ser Fraterno, se evidencia que estas entidades cumplen con todo lo 

establecido, garantizando el desarrollo fisco y mental a través de la formación en valores a sus 

deportistas, cambiando la calidad de vida de estos niños e impulsándolos a ser no solo grandes 

deportistas, sino además seres humanos íntegros. 

 

Después analizar todo el trabajo realizado, se hicieron evidentes las siguientes oportunidades de 

mejora, primero el deporte debería ser implementado desde los 6 años, ya  que si se inician hábitos 

saludables desde temprana edad son mas fáciles de mantenerse en la vida adulta. Segundo, después 

de tener esta oportunidad y experiencia creo debería ser valioso implementar esta dinámica en 

otros deportes o hasta en habilidades artísticas pero siempre inculcando valores. Por ultimo, la 

educación y las pruebas de  evaluación (ICFES y PISA) a nivel mundial están enfocadas 

únicamente en fomentar y evaluar las inteligencias lógicas como la matemática, la ciencia y las 

habilidades de comprensión lectora, olvidándose que para formar seres humanos integrales y sanos 

se necesita la educación en valores y hábitos saludables. 
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Anexos 

Entrevista a director de Ser Fraternos  

¿Cuál es la historia de la fundación? 

Ser Fraterno nace por el sentir de 4 amigos profesionales que inquietos por aportar a las 

familias, deciden unir su experiencia, conocimiento y anhelos, para llevar un mensaje de 

esperanza, de que vale la pena construir familia. 

¿Quién o cuántas personas la administran y coordinan?  

Fundación Ser Fraterno es coordinada por un equipo de 7 profesionales, de diferentes 

profesiones que han decidido apoyar las diferentes iniciativas. 
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¿Cuál es el objetivo puntual de la fundación?  

Acompañar a las familias a través de diferentes estrategias para que desde el 

fortalecimiento de las habilidades, aporten a que los integrantes de la familia sean felices.  

¿Qué hacen exactamente?  

Ser Fraterno tiene tres líneas de acción 

1. Formación  

2. Centro de orientación personal y familiar 

3. Proyecto social 

¿Cuántos beneficiarios, estudiantes o participantes tiene?  

Durante el año 2019 los beneficiarios directos en los diferentes procesos de formación 

fueron 4526. 

¿De qué edades exactamente? 

Nuestra población objeto es todo el sistema familiar. Sin embargo en el proyecto social se 

trabaja con niños entre los 11 y los 16 años de edad. 

 ¿Qué género?  

Hombres y mujeres que quieren apostarle a la construcción de familias sólidas. 

¿Qué costos manejan? 

Academia de música: $160.000 mensuales 

Taller de formación humana y/o de temas de familia: $700.000 

Conferencia: $800.000 

Programa de crianza positiva por persona: $450.000 

Asesoría personal o familias: $80.000 
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Convivencias para estudiantes: $15.000 por persona 

 ¿Cuántas sedes tienen? 

Una sede 

 ¿Tienen vínculos con alguna otra entidad (cajas de compensación - colegios- 

Gimnasios - Gobierno - etc)  

• Emisora catedral estéreo 

• Plataforma virtual lafamilia.info 

• Alcalicoop 

• Liga de squash de Cundinamarca 

• Red de colegios fraternos 

 ¿Cuántos docentes hay? 

Ser Fraterno cuenta con un equipo interdisciplinario de 19 profesionales 




