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Deporte en familia: unión y diversión
garantizada

Valoración de los usuarios:  / 0

Pobre El mejor Valoración

Según un estudio realizado por div ersas

univ ersidades en España, entre ellas la

Univ ersidad de Granada, se demostró que los

padres juegan una inf luencia notable en el

gusto por el deporte de sus hijos y  además,

les proporcionan gran motiv ación.

Sin embargo, el estudio f ue claro al af irmar

que los chicos aprenden más si los padres

practican también deportes.

Luis Alf onso dice que el haber v isto a su

padre tan ligado con el f útbol lo entusiasmó

para practicar este deporte.

“Mi papá es mi modelo a seguir porque a

pesar de que no es prof esional, siempre ha

estado v inculado al f útbol”, señala Luis.

Por su parte, Luis Alf onso padre señala que

con su esposa y  su hija menor f orman

equipos para jugar básquet y  tenis y  que eso

ay uda a que su f amilia se mantenga unida.

“Compartimos activ idades y  eso es básico

para estar juntos”, puntualiza.

“Hacer deporte en f amilia permite f ortalecer

en los niños el trabajo en equipo, la

honestidad, solidaridad, la tolerancia a la f rustración, entre otros v alores, los que serán decisiv os en su

f ormación y  en la personalidad que tendrán durante su adultez”, aseguró la sicóloga deportiv a Laura Trav erso.

Los deportes más apropiados:

Según Eduardo Díaz, preparador f ísico, los deportes más adecuados para practicar en f amilia son:

1 Senderismo: no requiere mucho esf uerzo y  el ritmo lo puede marcar la f amilia. De v ez en cuando pueden

detenerse a descansar y  observ ar la naturaleza.

2 Fútbol, bolos, béisbol y  básquet: con tíos, primos y  hermanos.

3 Natación: este deporte ay uda al cuerpo y  permite que se organicen carreras y  competencias.

4 Tenis: cuando uno de los padres es el más interesado, este deporte resulta ideal.

5 Deportes náuticos: esta clase de deportes f omenta la orientación y  deja espacio suf iciente para conv ersar

y  conocer las expectativ as de los miembros de la f amilia.

6 Aeróbicos. 

¿Qué f omentar?

1 Aspectos como la deportiv idad, el respeto, el esf uerzo realizado y  el espíritu de superación son algunos de

los v alores que los deportes pueden f omentar en la f amilia con una correcta orientación de los padres.

2 La f lexibilidad. Si el deporte escogido realmente no f ue el mejor, hay  que estar prestos a cambiar de

activ idad sin sentirse f rustrado o culpar a la f amilia por la situación.

3 Ser justo: si se siente mal por perder, debe decirlo sin temor, puesto que tratar de ocultarlo puede generar

problemas en la activ idad deportiv a.

4 Valorar siempre lo positiv o de cada ev ento, sin alterarse por los errores que se hay an podido cometer.

5 Disf rute de la activ idad, de lo contrario, no tendrá ningún sentido ni para usted ni para su f amilia que la

practique. 

Preguntas y  respuetas

00:00 - Espacio público, ¿y  del control qué?

00:00 - Aceptó los cargos y  no está en la cárcel

00:00 - La Copa sube como espuma

00:00 - Cárdenas se v a del Pereira

00:00 - Manchester y  Arsenal, cerca del líder

Chelsea

00:00 - Detienen un pasajero en v uelo de

Amsterdam con destino a Detroit

00:00 - Enf rentamientos en Teherán dejan cinco

personas muertas

00:00 - Colombianos abandonaron el aeropuerto de

Barajas

00:00 - Cháv ez llama de nuev o a la guerra con

Colombia en 2010

00:00 - Decomisan 750 kilos de cocaína con

destino a Bélgica y  España
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Eduardo Díaz, preparador f ísico

especialista U. del Rosario

eudiazrosario@hotmail.com

¿Qué tanto deporte practican las f amilias?

“Usualmente se tiene la noción de que a los chicos hay  que motiv arlos para que hagan una activ idad f ísica.

Pero los padres sólo lo dicen de dientes para af uera porque están demasiado ocupados para practicar deportes

o tan siquiera para asistir al gimnasio.

¿Qué clase de deportes se deben practicar?

Cuando los niños están pequeños lo ideal es que salgan al aire libre pero si realmente no se tiene tiempo para

esta clase de deporte, se recomienda que v ay an al gimnasio todos juntos, porque la activ idad f ísica es

f undamental”.

¿No resulta muy  aburrido para un niño ir a un gimnasio?

“Puede realizar una activ idad que no le resulte aburrida, como montar bicicleta estática o correr. En casa

también se puede trotar o bailar y  eso para el chico será estimulante y  se acostumbrará a que la activ idad

f ísica es importante”.

¿Qué deben tener en cuenta los padres para escoger un deporte para toda la f amilia?

“Que les guste. No tiene sentido que practique el tenis si al chico este deporte no lo motiv a realmente, o si sólo

pueden jugar dos y  los otros se siente excluidos. Lo importante es no perder de v ista los dos objetiv os

f undamentales”.

¿Cuáles serían esos objetiv os?

“Hacer que el cuerpo se muev a y  mantener a la f amilia unida”.
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