
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta guía está elaborada para: 
 

Proveer un proceso con el que los tutores de la WSF puedan preparar entrenadores estudiantes  / candidatos para poder entrenar squash a un 
reconocido nivel de habilidad – con un proceso de COMO entrenar a jugadores novatos a jugar el deporte del squash. 

 

En ella se tratan los temas claves del ‘Conocimiento y Comprensión’ y las ‘Habilidades de la Capacidad’ utilizando las ‘Herramientas’ 
de como enseñarles a aquellos jugadores en desarrollo, tanto individualmente, como en grupos, a jugar squash en rallies abiertos, de manera 
práctica. 

 
 
 
Con un reconocimiento a Peter A. Hirst, quien desarrollo los materiales, por parte de la Federación Mundial de Squash. 
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GUIA DEL TUTOR WSF1 TUTOR 

GUIDE CAPACIDAD 1 – CONOCIMIENTO & COMPRENSION 

 

Al final de este modulo, los entrenadores ya podrán:) 

1. Relacionarse con otros entrenadores en el curso 
2. Poder auto meditar como entrenador 
3. Comprender el rol de un entrenador WSF L1 dentro del esquema de entreno de la WSF 
4. Comprender el proceso de entrenamiento del ciclo PDA de “Aprendiendo a Jugar – Rallies Simples, en el squash 
5. Comprender el propósito de las Habilidades Genéricas 
6. Comprender el propósito del Desarrollo a Largo Plazo del Jugador 
7. Comprender el uso de las Herramientas de Entrenamiento – del ciclo PDA para entrenar Rallies Simples en el squash 
Describir el uso de las Herramientas y como de utilizan para obtener un cambio positivo en jugadores novatos jóvenes 

 Resultado de las 
Competencias 

Presentación 



1. Relacionarse con 
otros Entrenadores 
y Tutores 

1.1.    B ienven ida  e  Introducción 

•  El tutor da la bienvenida al grupo 
•   Horario del curso 
• En parejas, los candidatos del curso se presentan e interrogan. Después, cada persona presenta a su compañero, 

al grupo, con una breve descripción 
 
1.2.    Criterio de Evaluación 

Presentación del tutor 
La evaluación tiene tres partes: 

 Herramientas de Presentación de la presentación práctica y segura  de una lección individual y / o grupal 
donde el candidato presente: 

 Un Plan Escrito de Lección sobre un cierto tema, para presentar en un tiempo real de entre 20 & 30 minutos – 
seguido por 

 Una sesión de Preguntas y Respuestas con el tutor / evaluador, basada en el contenido del curso 

 

N.B. Durante la evaluación se espera que los candidatos: 
 

1. Estén preparados 

2. Traigan los recursos que necesiten 
3. Sean puntuales y cumplan con el horario 
4. Se vistan de manera apropiada 
5. Expresen su propia personalidad 

 



 
2. Auto reflexión 

como 
entrenador 

2.1 El tutor pregunta al grupo “¿Qué quieren poder logar HACER como resultado de este curso?” 
 El tutor les hacer preguntas individuales con el rota folio 

2.2 El tutor pregunta al grupo “¿Qué necesitan SABER para poder hacer todo lo enumerado?” 
 El tutor les hace preguntas individuales con el rota folio 

2.3 El tutor resume las respuestas colectivas con: 
El tutor resalta la diferencia entre ser tutor y entrenador: 

 Tutorar es cuando el tutor guía a los candidatos del curso a través de un proceso que examina la teoría y la práctica de 
que y como se aprende y juega el squash 

Entrenar es cuando el entrenador nutre a los jugadores, utilizando su conocimiento y comprensión sobre cómo se juega squash 
en rallies abiertos y su habilidad de permitir que los jugadores puedan jugar, de manera práctica, una serie de rallies simples – 
el jugador no necesariamente precisa de toda la teoría, sino solamente poner en práctica sus habilidades, de manera práctica  

 

3. Comprender el rol 
del entrenador N1 
de la WSF dentro 
del esquema de 
entrenamiento de la 
WSF 

3.1 El tutor le pide al grupo que “Describan las cualidades y atributos que un entrenador WSF Nivel 1, debe tener” 
3.2 El tutor resume con una comparación entre un entrenador y un jardinero: 
Sally Sunflower 
Discusión guiada por el tutor: 
¿Crece un girasol por sí mismo o lo hace crecer el jardinero? 
Si deseas un roble, ¿plantarías una semilla de girasol? 
¿Qué tan rápido puede crecer un girasol hasta alcanzar su madures? 
El tutor resume la comparación y concluye con que los entrenadores son como jardineros, que ayudan/proveen el ambiente en el 
que el jugador crecerá con lo que trae en sus genes. 
3.3 A los candidatos del cuso se les pide que escriban comentarios individuales sobre: 
¿Qué creen que significa entrenar? 
¿Cuáles son sus mejores cualidades y atributos como entrenadores? 
¿Qué creen que necesitan para ser mejores?  
Identifiquen lo que van a hacer para asegurarse de que califiquen como entrenadores WSF Nivel 1 
La presentación del tutor del esquema de entrenamiento de la WSF: 
La matriz de entrenamiento de la WSF que resalta los fines del esquema de Entrenamiento Mundial de Squash y de cómo todo 
converge. 



 

Nivel del 
Jugador 

Énfasis del 
Jugador 

Necesidades 
del Jugador 

Estilo de 
Entrenamiento 

Educación 
de 

Entrenami
ento de la 

WSF 

Duración LTPD 
 

 
 
 
 

PSA / WSA 

 
 
 
 

Entrenar para 
Ganar 

 
 
 
 

Suma de 
Abajo 

 
 
 
 

Empoderar 

 
 
 
 

Nivel 4 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

Entrenar para 
Ganar 

Dureza mental-Actuar bajo 
presión-Auto control-Auto 
confianza-Minimizar errores-
Imagen avanzada-Estilo de vida 
para ganar-Periodización- Hará la 
diferencia 10 x 1% el cambio hace 
una gran diferencia=10% 

 
 
 
 

Juveniles 
Nacionales 

 
 
 
 

Entrenar para 
Aprender a 
Entrenar / 
Entrenar el 
Entrenamiento 
Competir 

 
 
 
 

Táctica/Apl
icar 

Presión 

 
 
 
 
 

Direct
o 

 
 
 
 
 

Nivel 3 

 
 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 

Entrenar 
para 

Competir 
– 15 a 

23 anos 

Termina el crecimiento-Hay más 
masa muscular-Entrenar velocidad 
y fuerza-Se establecen todos los 
sistemas físicos-Aumentar cargas 
de entrenamiento-SE practican las 
habilidades psicológicas 
estructuradas-Auto dialogo-Estado 
mental de rendimiento extremo-
Establecer y mantener la 
concentración/enfoque-Mas metas 
de resultados 

 
 
 
 
 
 

Jugadores 
Intermedios 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidad / 
Precisión 

 
 
 
 
 
 
 

Entren
ar 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 

4 días 

 
 
 
 
 

Aprender a 
Entrenar 

– 8 a 12 anos 
Entrenar el 

Entrenamiento – 

11 a 16 años 

Surge el crecimiento-Mejora en el 
control/coordinación motora ayuda a 
aprender y al rendimiento de  
habilidades-El rendimiento se 
beneficia del crecimiento-Sensible a 
capacidades aeróbicas, flexibilidad, 
fuerza y velocidad-Vincular acciones 
con resultados-Elegir metas-Enfocar 
la mente en resultados-Aumentar la 
confianza-Imágenes-Procesar metas 
y no resultados 

 
 
 
 

Juga
dore

s 
Nova
tos  

 
 
 
 

Aprender a 
Jugar 

 
 
 
 

Juegos 
Divertido

s 
 

Rallies 
Simples 

 
 
 
 

Apren
der 

 
 
 
 

Nivel 1 

 
 
 
 

3 días 

 
 

Inicio activo - 0 
a 

6 años 
Fundamentos – 

6 a 9 anos 

Desarrollo rápido del sistema 
nervioso-La capacidad aeróbica es 
primaria-El sistema del esqueleto es 
frágil-Rápido desarrollo de las vías 
neurales-Mejora en coordinación-Las 
habilidades mentales se desarrollan 
rápido-Enfoque en la atención-Se 
modelan las situaciones de juego 



 
 
4. Comprender el 

proceso de 
entrenamiento 
de Aprender a 
Jugar – Rallies 
Simples - PDA 

El squash se aprende mejor según PERCEPCION – DECISION – ACCIÓN que = RALLIES simples 
4.1.3 El tutor presenta el PDA en un rota folio con solo esas tres palabras  
4.1.4 En una discusión se definen los significados de las tres palabras 
4.1.5 Dividir el grupo en 3 para que trabajen lo que se puede incluir como PERCEPCION / DECISION / ACCIÓN e informe de los 
resultados 
4.1.6 El tutor resume los hallazgos y llega a la conclusión de que PDA es esencial para el Squash como deporte de HABILIDADES 
ABIERTAS  

 
5. Comprender el 

propósito de 
las Habilidades  
Genéricas 

5.1 El tutor introduce las siguientes palabras, para que el grupo se ponga de acuerdo sobre qué componentes son importantes 
para el squash: 
Agilidad – Equilibrio – Coordinación – Velocidad 
 
5.1.1 Ejemplos prácticos de agilidad: 
5.1.2 Escalera de agilidad 
Saltar en 1 pie en cada hoyo 
Otra pierna 
Saltar hacia adelante 
Saltar hacia atrás 
5.1.3 Juego de persecución 
1-6 jugadores por cancha 
1 jugador comienza-toca a otro jugador que se convierte en perseguidor 
5.1.4 Ejemplos prácticos de equilibrio: 
Pararse sobre una pelota bosu 
Saltar sobre la pelota bosu – equilibrarse y saltar de ella 
Jugar a la sombra, saltando a las 4 esquinas sobre la pelota bosu en la zona T de cada esquina 
5.1.5 Ejemplos prácticos de coordinación: 
Correr slalom entre conos 
Correr slalom a las 4 esquinas 
5.1.6 Ejemplos prácticos d velocidad: 
Sprints de media cancha – que la mano toque el suelo en cada turno 
Inicios rápidos para atrapar l apelota que tira el entrenador 
Carrera en equipo – Sprints de cancha completa desde diferentes posturas al inicio, como puente – sentados – acostados – 
sentado de espaldas 

 



 
  5.1.7 Ejemplos prácticos de resistencia: 

 Correr en pirámide en la cancha 
 Dar pasos laterales hasta a pared lateral y saltar tan alto como sea posible, hasta tocar la pared 
 Pasos laterales y BRIDGE 

5.1.8 Ejemplos prácticos de flexibilidad: 
 En parejas, sentarse con las piernas separadas y las plantas tocándose, - tomarse de las manos y suavemente halar, hacia 

atrás y adelante 
 En parejas, párense uno al lado de otro, con las manos tomadas, por arriba de la cabeza y dóblense hacia los lados 

En parejas, 1 se sienta con las piernas estiradas – el otro lo empuja suavemente, debajo de los omoplatos – 
asegurándose que la espalda permanezca recta  

 
  5.2 Conciencia Cenestésica – Deslizamiento 

5.2.1 Ejemplos prácticos de la conciencia cenestésica: 
 Jugar a la sombra hacia las 4 esquinas 
 Jugar a la sombra en las 2 esquinas frontales con un peso ligero en cada mano 

5.2.2 Ejemplos prácticos de deslizamiento: 
Hacer pasos “Split” y moverse hacia las esquinas frontales – jugando a tocar el suelo con la mano  

 
  5.3 Atrapar – Pases – Golpear 

 5.3.1 Ejemplos prácticos de atrapar: 
 En parejas, A le tira la bola rodada a B, quien, usando ambas manos, atrapa la pelota y se la devuelve rodada a A 
 Se progresa como en el anterior, pero atrapando con una mano 
 A le tira la pelota, por debajo del hombro, a B, quien la atrapa con ambas manos y la devuelve 
 Como el ejercicio anterior, pero atrapando con una sola mano  
 N.B. – El tutor hace énfasis en que el squash, por su naturaleza, debe ser entrenado / aprendido en Habilidades Abiertas 

(PDA) preguntando a los jugadores si alguien puede hacer estas cosas, con los ojos cerrados – la respuesta es NO! 
 Es este proceso el que enriquece dramáticamente el desarrollo de las rutas neurológicas en los jugadores novatos. 
 5.4 El tutor luego resalta las diferentes señales / acciones que suceden – El tutor, desde una posición normal, de pie, se 

mueve y ejecuta lo siguiente, al azar: 
 1. Rodar la bola 
 2. Tirar bajo el hombro 
 3. Lanzar por el lado – Factor clave para jugadores novatos 
 4. Lanza por arriba del hombro y que el grupo adivine / prediga, lo antes posible, cuál de las cuatro acciones sucederá. 

 

 
 

 



 
  5.4.1 Ejemplos prácticos de pases 

Formar un circulo en grupos pequeños – despacio tirar la bola, bajo el hombre, al azar, para que otro miembro del circulo la 
atrape, con ambas manos 
Como el ejercicio anterior pero atrapando con una mano 
5.4.2 Ejemplos prácticos de golpear la bola: 
Desde un lugar fijo, usando el lado FH de la raqueta, trate de mantener la pelota estacionaria – evolucionando hacia mover la 
pelota en sentido del reloj / contra el reloj – y luego a un rebote no más alto que su nariz 
Progrese hacia caminar mientras rebota la pelota sobre la raqueta 
Progrese hacia caminar alrededor de conos, a un metro de distancia 
Progrese a una competencia de relevos por equipos 
5.4.3 Progreses hacia: 
Vincular el tirar con golpear, pasar y atrapar: 
A tira la bola bajo el hombro a B, quien la golpea para que la atrape B – que evoluciona hacia: 
En grupos pequeños, en un círculo, pasar la pelota, dirigiéndola hacia otros miembros en el circulo 

Todos los juegos modificados de squash, como “Mano Grande”- “Mini Squash”- :EzeeBat” – “Raquetball” se 
aplican extremadamente bien para jugadores novatos.  

 
6. Comprender el 

Propósito del 
Desarrollo a 
largo plazo del 
Jugador 

6.1 DJLP – Desarrollo del Jugador, a Largo Plazo 
6.1.1 El tutor presenta los conceptos de DJLP y como se vinculan al entrenamiento de squash 
Aprender a Jugar – Rallies simples – Programa de estudios de la WSF nivel 1 
Aprender a Entrenar – Habilidad / Precisión - Programa de estudios de la WSF nivel 2 
Entrenar para Competir – Táctica / Aplicar Presión - Programa de estudios de la WSF nivel 3 
Entrenar para Ganar – La suma de todo lo anterior 
Squash – LTPD 
Istvan Balyi 
Peter A Hirst - Interpretación  

 



 
 
7. Comprender el 

uso de las 
Herramientas 
de 
entrenamiento 
– ciclo PDA 
para entrenar 

Rallies Simples 

7.1.    Presentación del tutor y discusión abierta: 

Cuatro preguntas y tres palabras : Que – Porque – Cuando – Como (PDA) 

 
N .B. Este proceso deberá ayudar al candidato al entrenador a ORDENAR sus PENSAMIENTOS y presentar la información a los 
jugadores novatos, lo cual les permitirá lograr aprender a jugar rallies simples. 

  

¿Qué quiere ser capaz de hacer el jugador? 
¿Por qué es importante que pueda hacerlo? 
¿Cuándo sería apropiado hacerlo? 

¿Cómo se puede lograr? 
 

7.2.    El tutor organiza el grupo en varias parejas y repite la tarea de: 

 Actuar  como e l  en t r enado r  de l  o t ro ,  que  puede se r  un  Novato ,  a  quien solo se le permite jugar 

con su mano no diestra 

 E l  entrenador tiene 5 minutos para lograr que el Novato le pegue a la pelota a lo largo, ya sea con golpe BH o 
FH 

 Invertir los roles y repetir 

7.3.    El tutor guía la discusión sobre: 
•  ¿Qué sucedió bien? 
•   ¿No tan bien? 
•   ¿Qué sienten que está causando el problema? 

•   ¿Qué pueden elegir cambiar? 

 
8. Describir el uso de 

las Herramientas 
y de CÓMO se 
utilizan para 
afectar 
positivamente un 
cambio en los 
jugadores novatos 

8.1.    Agarre : 

Qué – Controla el ángulo, dirección y velocidad de la cabeza de la raqueta 
Por qué – El ángulo y dirección de la cabeza de la raqueta controla la trayectoria – velocidad – precisión de la pelota 

Cuándo – Todo el tiempo 
Cómo – Agarrando el mango de la raqueta con el índice y el pulgar en forma de ‘V’ situados más arriba, sobre el 
mango, que los otros tres dedos – de manera que la mano sujete suavemente el mango con los tres dedos restantes. 

 

8.1.1.  El tutor escoge a alguien que haya experimentado problemas y demuestra CÓMO lograr tener éxito, con solo 
ofrecer un poco de información – Agarrando la raqueta con solo el pulgar & 2 dedos – Progresar hacia 3 dedos, 
y mientras mejora el nivel de control, mantener el dedo menique fuera del mango de la raqueta 

8.1.2.  El tutor permite que el jugador juegue un SOLO desde una posición a 1.5 metres desde la pared frontal 

8.1.3.  El tutor permanece callado, sin dar NINGUNA información 
8.1.4.  Cuando el tutor ve que el jugador está comenzando a tener éxito, invita al jugador a avanzar, 

progresivamente, hacia los 2 metros 2.5 – 3 etc., trabajando hacia la longitud de la cancha 



 
  8.2. El tutor guía una discusión 

sobre: 

•  ¿Qué sucedió bien? 

•   ¿Y no tan bien? 

•   ¿Qué sienten que está causando el problema? 

•   ¿Qué vamos a elegir cambiar? 

 
  8.3.    El tutor presenta a: George 

 

Que – La altura natural y distancia, en relación al cuerpo, para el impacto, procedente de la mano, con la pelota 
Porque – Ayuda con la coordinación de los movimientos del cuerpo y la bola en movimiento 

Cuando – Todo el tiempo, por elección 
Como – Para establecer un “George” para los candidatos del curso, es sujetar la raqueta con la mano no-jugadora, 
usando el agarre como se indica arriba – Usando el lado BH suavemente rebote la pelota hasta la altura máxima de la 
cabeza – Que los candidatos establezcan que tan alto, en relación al cuerpo, es el punto de contacto – Cambiar al lado 
FH y repita el ejercicio 
N.B. Asegurarse de que el punto de contacto permanezca a la misma altura, lo que luego 
establecerá la distancia natural del punto de contacto, en relación al cuerpo – Lo vincula al Radar 

 

8.4.    Radar: 
Que  - Ubica la posición de la pelota en relación al cuerpo 

Porque – Ayuda en la coordinación de los movimientos del cuerpo con respecto a la bola en movimiento 
Cuando – Todo el tiempo 
Como – Apuntar a la pelota con la mano libre 

 

8.5.     Paráctica 

 
El tutor luego la pide al jugador que sujete con 2 dedos y el pulgar, de la mano no-jugadora sobre la muñeca del 
brazo jugador y repita el ejercicio 

¾   Cambiar compañeros y repetir el ejercicio 
¾   Evo l uc iona r  hac i a  1dedo de la mano no-jugadora, gradualmente moviéndose de la mano 

jugadora, pero aun apuntando hacia la pelota 
¾   Progresar hacia abajo y arriba, observando las Herramientas y los Juegos Divertidos 

 
  8.6.    Ritmo Relajado: 

Que – Herramienta que promueve al jugador Novato a relajar tanto el agarre como el cuerpo entero 
Porque – Para aliviar al cuerpo de una tensión excesiva 

Cuando – Ya sea moviéndose a la posición o golpeando la bola 
Como – Hacer de esto el foco de atención y experimentar la diferencia 



 
  8.7.    Práctica 

¾   Continuar progresando con el ejercicio 

 
  8.8.    Acción a resultados: 

Que – Vincula la acción de la raqueta con donde la pelota viaja 
Porque – Le permite al jugador determinar a donde va a llegar la pelota, con exactitud 

Cuando – Todo el tiempo 
Como – Cambiando la acción, la pelota se va hacia otro objetivo diferente 

 

8.9.     Práctica 
8.9.1.  El tutor progresa el ejercicio de arriba, para moverse ahora hacia adelante para cerrar en la pared frontal y 
luego hacia atrás – i.e. 1 golpe - 1 paso - 1 golpe - 1 paso. Progresivamente hacia tras y luego progresivamente hacia 
adelante, etc. 

 
  8.10.  El Reloj: 

Que – Herramienta de diagnóstico para identificar las causas probable de problemas originados en las habilidades 
Porque – Es una manera sistemática y exacta  ande encontrar problemas solapados 
Cuando – Todo el tiempo 

Como – Bajo los encabezados Percepción @ 12 en punto – Decisión @ 4pm – Acción @ 8pm.  Comenzando @ 12 vea 
si el jugador esta “leyendo” las acciones de su oponente y la pelota /  de @ 4pm en adelante, vea si están eligiendo una 
Buena posición de impacto / y de 8pm en adelante vea si el jugador está desarrollando una Buena acción de golpear de 
pelota. 

 

8.11.  Práctica 
¾   E l  t utor hace el mismo ejercicio 
  

  8.12.  0 a 100: 

Que – Una medida del nivel de la habilidad del jugador – juzgado NO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESTILO 
sino por el nivel de exactitud de lo que él logra que la bola haga! 
Porque – Establece un nivel de éxito y trabajo, para un aprendizaje optimo 

Cuando – Todo el tiempo 
Como – Observación del nivel de éxito en la rutina/ejercicio – con una tasa de éxito de 9 o 10 de 10 éxitos, el ejercicio 
es muy fácil – menos de 4 de 10 es demasiado difícil – y un rango de 5 a 8 de 10 está bien 

 

8.13.  Práctica 
 Evolucionar el ejercicio, ya sea a más o menos difícil, para que los aprendices novatos estén  practicando en 

un rango entre 5 y 8. 

 



 
  8.14.  Cuando este en problemas HAGA MENOS: 

Que – La herramienta para medir el grado de dificultad para el jugador 
Porque – Le permite al jugador aprender en el subconsciente 

Cuando – Todo el tiempo 
Como – Recaudando información del jugador – enfocar la atención en solo una de las HERRAMIENTAS – DEJE DE 
hablar y deje que ellos lo intenten 

 

8.15.  Práctica 
 Evolucione este ejercicio hacia más y menos difícil, para mantener el porcentaje de éxito entre el 5 y el 8. 

 
  8.16.  Tela de Arana: 

Que – Herramienta que le plasma el proceso de la progresiva mejora de habilidades, desde las  
Habilidades Cerradas a las Abiertas 
Porque – Permite a los jugadores aprender Rallies Simples a su propio 
paso y progresivamente 
Cuando – Todo el 
tiempo 

Como – PDA - Ser Explicito y no implícito en las 3 áreas en 
enfoque 

 
 
 
8.17.  Enseñar & Probar 

Que – Herramienta que demuestra las diferencias en las acciones de la raqueta, que hace que la 
pelota se dirija a diferentes objetivos 
Porque – Le permite al jugador reconocer las señales de hacia dónde va a golpear el oponente la 
pelota 

Cuando – Enfocarse en el oponente justo antes de que golpee la pelota 
Como – PDA – Resaltar el proceso de PDA,  esto quiere decir, las diferentes acciones de la raqueta que se 
requieren para que la bola se vaya a diferentes objetivos (Percepción) – Reconocer cuando es una Buena 
oportunidad (Decisión) 

 



 
DJLP– El Desarrollo del Jugador a Largo Plazo vincula con la Matriz en más profundidad 

El tutor introduce el concepto de DJLP: 

Aprender a Jugar – Rallies Simples – contenido del curso de la WSF Nivel 1 
Aprender a Entrenar – Habilidad / Precisión – contenido del curso de la WSF Nivel 2 

Entrenar para Competir – Táctica / Aplicar Presión – contenido de curso de la WSF Nivel 3 
Entrenar para Ganar – Suma de lo anterior 

ABCs – Agilidad – Balance – Coordinación – Re-ordenar rápidamente las habilidades genéricas para resaltar PDA 

 
 

EJEMPLOS PRACTICOS DE 
AGILIDAD ESCALERA DE AGILIDAD Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprendiendo a 
Jugar NIVEL 

Desarrollando la Fuerza Saltar en 1pierna en cada hoyo Saltar en 1 pierna cada segundo 
hoyo 

Saltar en 1 pierna cada tercer 
hoyo 

Desarrollando la Velocidad Saltar en 1 pierna en cada hoyo Saltar en 1 pierna en cada hoyo, 
a alta velocidad 

Saltar en 1 pierna en cada hoyo, 
a alta velocidad 

Desarrollando la  
Coordinación 

Saltar en 1 pierna, alternando 
cada pie en cada lado…en un 
movimiento de slalom 

Saltar en 1 pierna, alternando 
cada pie de cada lado…en un 
movimiento de slalom 

Saltar en 1 pierna, alternando 
cada pie de cada lado…en un 
movimiento de slalom  

 

OTROS EJERCICIOS Use la otra pierna Saltar hacia atrás Use la Cuerda 

 

EJERCICIOS DE HABILIDADES MIXTAS Basados en PDA, si reconoce un error de mala recuperación: practique el balance en el último paso, a 
alta velocidad o con peso en las manos (esto le enseñará su error) 

 
Resolver el problema, luego regrese al ejercicio básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JUEGO DE TENTA - 1-6 Jugadores por cancha: 1 jugador comienza – toca a otro jugador, que es el que la “lleva” 

 Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprendiendo a 
Jugar NIVEL 

Desarrollar la Fuerza Juego de tenta normal. atrapar 
a los otros de cualquier lado 

Juego de tenta, atrapar a los 
otros por el tobillo 

Juego de tenta, atrapar por el 
tobillo, descansar tocando el 
piso 

Desarrollar la Velocidad Juego de tenta normal. 
Atrapar a los otros de 
cualquier lado 

Juego de tenta, atrapar a los 
otros en cualquier lugar, de 2 
tags 

Juego de tenta, atrapar a los 
otros en cualquier lugar con 3 
tags 

Desarrollar la Coordinación Juego de tenta normal. atrapar 
a los otros de cualquier lado  

Juego normal de tenta, atrapar al 
otro por la espalda 

Juego de halarle servilletas del 
reverso de la pantaloneta 

 
        

EJEMPLOS PRACTICOS DE 
EQUILIBRIO 
EQUILIBRIO 

Parado en 1 pierna – salte sobre la otra, parado sobre una pelota BOSU, salte sobre la pelota BOSU – Equilíbrese y salte hacia el 
suelo 

 Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprendiendo a 
Jugar NIVEL 

Desarrollar la Fuerza Parado sobre 1 pierna, salte a la 
otra conservando el equilibrio 

Parado sobre 1 perna, salte 
sobre una pelota hacia la otra 
pierna, conservando el equilibrio 

Desde la línea del box de 
servicio, salte en 1 pierna hacia 
el otro lado del box de servicio y 
la otra pierna, sin perder el 
equilibrio 

Desarrollar la Velocidad Parado sobre 1 pierna, salte hacia 
la otra, sin perder el equilibrio, lo 
más rápido que pueda 

Parado sobre 1 pierna, salte 
sobre una pelota hacia la otra 
pierna, conservando el equilibrio 

Desde la línea del box de 
servicio, salte en 1 pierna hacia 
el otro lado del box de servicio y 
la otra pierna, sin perder el 
equilibrio, lo más rápido que 
pueda 

Desarrollar la Coordinación Parado sobre 1 pierna, salte a la 
otra conservando el equilibrio  

Parado sobre 1 pierna, en la 
posición de T voladora, salte 
sobre una línea hacia la otra 
pierna, sin perder el balance y 
termine de nuevo en la T 
voladora 

 
Parado en la BOSU con 1 pierna, 
salte a la otra pierna, sin perder 
el balance. Cambie 
continuamente. 



 

OTROS EJERCICIOS Jugar a la sombra hacia las 4 esquinas y la pelota BOSU en la zona T entre cada esquina 

 
 
 
 

EJEMPLOS PRACTICOS DE COORDINACION - SLALOM ENTRE CONOS Y HACIA LAS 4 ESQUINAS 

 Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprendiendo a 
Jugar NIVEL 

Desarrollar la Fuerza Correr slalom entre 6 conos, 
trotar de regreso 

Correr slalom entre 6 conos 
tocando los picos, trotar de 
vuelta  

Correr slalom entre 6 conos, 
tocar el suelo de afuera y 
trotar de vuelta 

Desarrollar la Velocidad Correr slalom entre 6 conos, 
trotar de regreso  

Correr slalom entre 6 conos, 
trotar de vuelta, conos a 30cm 
de distancia 

Correr slalom entre 6 conos, 
correr el regreso de espaldas 

Desarrollar la  
Coordinación 

Correr slalom entre 6 conos, 
trotar de regreso  

Correr alrededor de 4 conos, lo 
mismo de vuelta 

Correr entre 4 conos, de 
diferentes maneras, lo mismo 
de vuelta, - ¿lo pueden copiar? 

 



 
EJEMPLOS PRACTICOS DE 

VELOOCIDAD 

 

 Sprints de media cancha – jugar a tocar el suelo en su turno 

 Inicio rápido para atrapar la pelota que tire el entrenador 
 Carrera por Equipo – sprints de toda la cancha comenzando de diferentes posturas, como puente – sentado – acostado – sentado de 

espaldas 

 Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprendiendo a 
Jugar NIVEL 

Desarrollar la Fuerza Sprint de media cancha, a tocar 
la pared baja frontal y correr de 
vuelta 

Sprint de media cancha, hacer 
un puente en la pared frontal y 
correr de vuelta 

Sprint de media cancha, hacer un 
Puente en la pared frontal y 
correr, de espaldas, en el 
regreso 

Desarrollar la Velocidad Sprint de media cancha y correr de 
vuelta 

Sprint de media cancha y 
correr de vuelta. Aplaudir al 
inicio 

Sprint de media cancha y 
correr de vuelta. Comenzar 
con una señal 

Desarrollar la Coordinación 
 

Sprint de media cancha, rodear 
un cono y regresar corriendo 

Correr alrededor de 4 conos y 
regreso igual 

Correr alrededor de 4 conos en 
diferentes maneras, lo mismo 
con máxima velocidad con la 
raqueta 

 
 

 

EJEMPLOS PRACTICOS DE 
RESISTENCIA 

 

 Correr en pirámide en la cancha – PARA RESISTENCIA 

 Correr de lados a la pared lateral y saltar lo más alto posible a tocar la pared - PARA COORDINACION Y RESISTENCIA 
 Correr de lado y puente – PARA FUERZA Y RESISTENCIA 

 Dificultad 1 Dificultad 2 Dificultad 3 

Aprender a 
Jugar a NIVEL 

Desarrollar la Fuerza Un sprint de media cancha de 1 
minuto a tocar la pared frontal 
y correr de regreso 

Un sprint de media cancha  de 
1.5 min, hacer un puente en la 
pared frontal y correr de vuelta 

Un sprint de media cancha, 
hacer el Puente en la pared 
frontal 
backwards run on the way back Desarrollar la Velocidad Un sprint de media cancha, de 30 

segundos y correr de regreso - 6 
veces 

Un sprint de media cancha y 
correr de regreso. Comenzar 
con aplauso 

5 min de sprints de media 
cancha y correr de vuelta  



Desarrollar la Coordinación Un sprint de media cancha, 
alrededor de un cono y correr 
de regreso - 10 veces 

Correr alrededor de 4 conos y 
lo mismo el regreso - 10 veces 

Correr alrededor de 4 conos en 
diferentes maneras, mismo 
regreso a máxima velocidad 
con la raqueta - 10 veces 

 
 
OTHER EXERCISES 

Usar todo tipo de carreras largas, nadir, bicicleta, caminar. Hacer estas actividades por al menos 25-
40 minutos. Haga estos ejercicios en la temporada de descanso o previo a la temporada. 

 



 
EJEMPLOS PRACTICOS DE FLEXIBILIDAD 

 
\ 

1.     E n parejas, piernas separadas y los pies tocándose – Tomarse de las manos y halarse suave hacia atrás y adelante 
2.     E n parejas y parados al lado, con las manos agarradas sobre las cabezas, flexionarse hacia los lados 

        Despacio, por detrás, por debajo de los omoplatos – Asegurarse de que la espalda permanezca recta 

 
 
 
 
 

KGBs – CONCIENCIA CINESTESICA – DESLIZARSE 

Ejemplos prácticos de Conciencia Kinestésicas 

 

1.    Jugar a la sombra hacia las 4 esquinas 

2.    Jugar a la sombra en las 2 esquinas frontales con un peso liviano en cada mano 

 

Ejemplos prácticos de Deslizamiento: 
 

 Paso “split” y moverse a las esquinas frontales – Jugar de que la mano toca el piso 

 
 

 

APGs – ATRAPAR - PASAR – GOLPEAR 

EJEMPLOS PRACTICOS DE ATRAPAR 
CATCHING 1.     En parejas, A le tira la bola rodada a B, quien atrapa con ambas manos y la devuelve rodada a A 

2.     Progresar como arriba pero con una mano 

3.     A le tira la pelota por debajo del hombre a B, quien la atrapa con ambas manos y la devuelve  

4.     Como arriba pero con una mano 

 
N.B. – El tutor resalta la naturaleza del squash, que requiere de entrenamiento / aprendizaje de Habilidades Abiertas (PDA) preguntando si alguien 
puede hacer las actividades enumeradas arriba, de manera exitosa, con los ojos cerrados – la respuesta es NO! 

 

Es este proceso, el que enr iquece dramáticamente el desarro l lo de las vías n e urológicas en los novatos 

 



El tutor resalta las diferentes señales / acciones que suceden – el tutor, se mueve, de una posición normal de pie hacia varias posiciones: Evoluciona como 
arriba pero atrapando con una mano 

 

1.     Rodar la pelota 
2.     Tirar bajo el hombro 
3.     Tiro lateral de brazo– factor clave para aprendices 
4.     Tiros sobre el hombre y que el grupo lea / prediga, lo antes posible, ¿cuál de las cuatro acciones ocurrirá? 

 
 
 
 
 

EJEMPLOS PRACTICOS DE PASES 
 

1. En grupos pequeños, formar un círculo – tirar la pelota despacio, por debajo del hombre, al azar, a cualquier otro miembro del 
círculo, atrapando con ambas manos 

2.     Lo mismo pero atrapando con una mano 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS PRACTICOS DE GOLPEAR 
 

1. Desde una posición estacionaria, usando el lado FH de la raqueta, tratar de mantener la pelota estacionaria – evolucionando a 
rodar la pelota en círculos, sobre la raqueta, en sentido horario / anti-horario – ¡evolucionar hacia un rebote suave más alto de 
la nariz! 

2.     Evolucionar hacia caminar en círculos con un rebote bajo 

3.      Evolucionar a caminar alrededor de conos a un metro de distancia 
4.      Evolucionar a rodear conos a un metro de distancia 

 
 
 
 
 

PROGRESAR HACIA: PASAR DE TIRAR A GOLPEAR A PASAR A ATRAPAR 

1.     A le tira la bola por debajo del hombre a B quien golpea la bola para que B la atrape – evolucionar a:  

2.     E n grupos pequeños, en un círculo, pase la pelota, al azar, tirándoles la pelota a otros miembros del circulo 

 

Todos los juegos modificados de squash, como ‘Big Hand’ – ‘Mini Squash’ – ‘EzeeBat’ -  ‘Racketball’ se prestan extremadamente bien para 
jugadores novatos 
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HABILIDAD 2 – LA PRESENTACION 

 

Para el final de este módulo, los entrenadores podrán demostrar que pueden; 

1.  Comprender COMO tratar a los jugadores novatos jóvenes de squash 

2.  Comprender los diferentes estilos de los jugadores y la necesidad de diferentes estilos de entrenamiento 

3.  Comprender los principios clave de la Introducción y Demostración 

4.  Demostrar y presentar los principios clave de WWWH en el agarre 
5.  Calentamiento 
6.  Demostrar y presentar los principios clave de WWWH en el servicio, drives, amagues, drops y voleas hacia rallies simples, progresivamente 
7.  Comprender y demostrar los patrones de movimiento dentro de simples rallies de Habilidades Abiertas en el squash 
8.  La seguridad en la Cancha 
9.  Demostraciones 
10. Observar, diagnosticar errores y proveer retroalimentación para mejorar el rendimiento en rallies simples – USO PRACTICO DE LAS HERRAMIENTAS 

 
¡Asegúrese de poner énfasis en las DEMOSTRACIONES y en las maneras en que se recibe la información! 

 RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE 

PRESENTACION 

1. Comprender COMO 
relacionarse con 
jugadores novatos de 

squash 

Presentación y discusión guiada por el tutor 

Tanto las Habilidades físicas como mentales se desarrollan muy rápidamente en los jugadores novatos jóvenes con las 
Conexiones Neurales que se van generando muy rápido 

1.1.    Tienen una brecha de atención muy corta 
1.2.    No pueden estar sentados por mucho tiempo 

1.3.    Les encanta moverse y hacer  
1.4.    Les encanta probar nuevas cosas – cosas simples para el éxito inmediato 
1.5.    Mucha variedad 

1.6.    Mucha diversión basada en juegos modificados 

 
2. Comprender los 

diferentes estilos de 
aprendizaje de los 
jugadores y los 
diferentes estilos de 
entrenamiento 

El tutor divide a los candidatos del curso, en 3 grupos para identificar métodos de pasar información: 

2.1.    El grupo 1 prepara una descripción de una acción (ejemplo: un split step) solo dando información escrita 
2.2.    El grupo 2 prepara una descripción de la misma acción, dando solo información verbal 
2.3.    El grupo 3 prepara una descripción de la misma acción, dando solo información visual 

El tutor resume lo siguiente: 
2.4.    La gente aprende mejor a través de los sentidos de la Vista – con una escena visual, Sonido – 
escuchado la descripción, Tacto - haciendo / descubriendo 

2.5.    Una combinación de los 3 es generalmente la mejor opción 
2.6.    Identificar las áreas de enfoque que generaran un cambio positive 
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3. Principios de 
Introducción y 

Demostración 

Presentación y discusión guiada por el tutor, sobre: Como dar una buena demostración que vincule, Como el 
entrenador presenta la información, de tal manera: Enseñar – Contar – Tratar de empoderar  a los jugadores a 
actuar con una habilidad, de manera práctica: 

3.1.    DEMOSTRAR – con un compañero ayudante, en una situación breve de rally, ensena la habilidad que se está 
ensenado, para crear una imagen visual  

3.2.    CONTAR – explicar brevemente los datos clave alrededor de PDA 
3.3.    ENSEÑAR de nuevo, mientras se hace énfasis en los factores clave, llamando la atención de los grupos,  

progresivamente, también de forma verbal, al mismo tiempo 
3.4.    INTENTAR – organizar al grupo para practicar la habilidad de presentar una Buena demostración 

 

Práctica 
El tutor organiza a los candidatos en grupos de entre 4 y 7 – y, en turnos, presentan una demostración de una 
habilidad de su elección individual, como el Drive / Amague, etc. 

3.5.    En cola y en secuencia de 1, 2, 3, 4 etc. 
3.6.    Con un l ímite de tiempo de 1 min para el “show and tell” y 2 min para la “organización y ensayo”: 1 actúa 

como el presentador y el 2 como ayudante 
3.7.    3 como el juez / que registra el tiempo – 4,5,6,7 son los aprendices jóvenes 
3.8.    3 es el juez que lleva el registro del tiempo y evalúa que el presentador conduzca la presentación en esta 
secuencia 

Enseñar – Contar – Tratar con PDA. Si el presentador se desvía de la secuencia, o se pasa de 3 
min, el juez dice ALTO y todos se desplazan a un lugar, donde el 1 se pone al final de la fila – el 2 se convierte 
en el presentador – el 3 es el ayudante, el 4 el juez – 5,6,7 se preparan 

 

N.B. Poco o nada de debate entre cada unidad de 3 min. 

 
4. Demostrar y presentar 

los principios clave  
QPCC del AGARRE 

QUE – Controla el ángulo, la dirección y velocidad de la cabeza de la raqueta 

PORQUE – El ángulo y dirección de la cabeza de la raqueta controla la trayectoria – velocidad – precisión de la pelota 
CUANDO – Todo el tiempo 

COMO – Sujetando el mango de la raqueta con el índice y el pulgar en forma de ‘V’ sobre el mango, los otros tres 
dedos se ponen relajados alrededor del mango, con la mano sujetando suave  

 

4.1.  E l  t utor organiza a los candidatos en grupos, para practicar dar demostraciones, utilizando los principios de 
Enseñar – Contar – Tratar 

 

N.B. Se debe aprender esto muy bien, al inicio del proceso de aprendizaje – mucha tensión en el agarre dificultara la 
precisión y el adquirir habilidades 
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5. Calentamientos QUE – El calentamiento es el proceso por el que preparamos el Cuerpo y la Mente para practicar y o jugar squash 

PORQUE – Previene lesiones – permite que todo funcione a velocidad máxima 
CUANDO – Antes de entrenar – practicar – competencias 

COMO  – 

 
6. Demostrar y 

presentar los 
principios 
CLAVE/el proceso 
de QPCC (WWWH 
en ingles) – 
Levantando 
drives -drops - 
amagues 
– voleas hasta rallies 
simples 
progresivamente 

Práctica de Demostración: 

6.1.    Evolucionando de una práctica en solo hasta jugar en círculos con cooperación máxima 0-100 
6.2.    Evolucionar hasta un Juego Modificado de jugar solo a lo largo – reglas de tratar de que la pelota golpee la 

pared frontal entre la línea de servicio y las líneas de fuera y rebote detrás de la línea corta. 
 
N.B. ¡Las reglas de lograr objetivos específicos NO deben ser respetadas! El fin es practicar la habilidad en una 
situación divertida de rally 

 

Discusión y presentación guiadas por el tutor sobre el proceso de: 
6.3.    Que – Porque – Cuando – Como (PDA) 
6.4.    Ordenar los pensamientos 
6.5.    KISS (en español: MSES) – “Keep It Simple Squash” (Mantenlo Simple En Squash)  

6.6.    Habilidades Cerradas a Abiertas – Añadiendo nuevos tiros, progresivamente, integrándolos a un 
rally abierto 
6.7.    Telaraña 

 

6.8.    Discusión y demostración guiada por el tutor sobre el  Enseñar / Contar / que les permite Tratar de: 
 

6.9.    Demostración Práctica – Enseñar / Contar / Tratar – de Levantar un Drive a lo Largo - 
Que – Pegarle a la bola para que primero pegue en la pared frontal a la mitad, sobre la línea de servicio y la 
línea de fuera – para luego mandarla tan pegada como sea posible a la pared lateral – rebotarla en el suelo 
justo detrás de la caja de servicio 
Porque – Para tratar de forzar al oponente a que se vaya a una esquina trasera, lejos de la zona T 

Cuando – Su oponente está en la zona T o frente a usted 
Como – 

 

P – Enfocarse en las acciones de su compañero cuando golpee la pelota 
D – Decidir dónde quiere encontrar la bola (hacer contacto con la pelota) y volverla su objetivo 

A – Moverse de la zona T hacia una posición confrontando la pared lateral con la raqueta hacia arriba 
La raqueta comienza a moverse hacia abajo y adelante hasta un punto de contacto en “George con un 
agarre suelto” siguiendo con el proceso de recobrar, de Nuevo a la zona T 
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6.10.  Discusión guiada por el tutor sobre: 
•    ¿Qué sucedió positivamente en la demostración? 
•    ¿La pelota se fue a dónde queríamos? 
•    ¿Hizo énfasis en observar al oponente? 
•    ¿Hizo énfasis en golpear la bola en “George con un agarre suelto”, etc.? 
•    ¿Identifique si subió el nivel de habilidad de la demostración? 
•    ¿Cuáles fueron los factores clave que hicieron que todo saliera bien, etc.? 
•    ¿No tan bien? 
•    ¿Alguna dificultad en la demostración? 
•    ¿Qué buscaría cambiar si tuviera la oportunidad de hacer la demostración de nuevo? 
•    ¿Cuál de las herramientas podría ayudarle más en la demostración de habilidades? 

 

6.11.  Repita el ejercicio - ¡haciendo los cambios! 
6.12.  Tutor resume 
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7. Comprender y 
demostrar los 
patrones de 
movimiento en Rallies 
Abiertos simples en el 
squash 

7.1.    El tutor presenta y demuestra el Enseñar / Contar / Tratar de estar listo para moverse, con la atención 
puesta en moverse de la zona T – Split step – moverse hacia la bola – estar equilibrado – recuperar hacia la 
zona T 

 
7.2.    Demostración Práctica de movimiento: 

¾   Usando un movimiento simple de círculo, en grupos de 3-4 
¾   Por turnos, uno habla para resaltar el patrón de movimiento y dos hacen lo practico 
¾   En una secuencia de: 

•   Zona – Ver al oponente – Con garbo y listo para moverse 
•   Split step – Paso compensatorio 
•   Moverse a la posición – Con el último paso en equilibrio 
•   Golpear 
•   Recuperar a la zona T 

7.3.    Discusión guiada por el tutor sobre: 

•    ¿Qué salió bien? 
•    ¿Identificar si mejore el nivel de habilidades de la demostración? 
•    ¿Cuáles fueron los factores clave que lo hicieron mejorar, etc.? 
•    ¿No tan bien? 
•    ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los candidatos? 

•    ¿Qué elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de hacer la presentación otra vez? 
•    ¿Cuál de las herramientas es más probable que le ayude a desarrollar una habilidad? 

 

7.4.    Repita el ejercicio – ¡hacienda los cambios! 
7.5.    El tutor resume 
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8. La Seguridad en la 

Cancha 
Lista de lo que se Debe y No se debe hacer 

 

Individual: 
8.1.    Condición de la cancha – piso resbaloso, tablas flojas etc. – el jugador podría caerse y lastimarse 
8.2.    Equipo de juego – ¿están los zapatos y la raqueta en bien estado? ¿Llevan la ropa apropiada? 
8.3.    Tomar las pausas regulares para beber algo 

8.4.    Condición médica del jugador – ¿alguna condición médica preexistente? ¿Qué tanto se les puede exigir? 
¿Hay algunas cosas que debamos evitar durante la sesión en particular? Se deben hacer investigaciones 
exhaustivas en jugadores juveniles para evitar condiciones como “Osgood schlatters” 

8.5.    Se debe tener el número de celular de los padres – ¡por si acaso! 
8.6.    El club debe tener un botiquín de primeros auxilios 
8.7.    El entrenador debe tener nociones básicas de primeros auxil ios 

 

Grupal: 

8.8.    Todo lo anterior 
8.9.    En grupos se debe hacer que los padres firmen un consentimiento que nos de toda la información básica 
8.10.  El uso de gafas de seguridad es obligatorio para jugadores juveniles 
8.11.  Hacer énfasis en el uso de un SAFE SWING 
8.12.  Los jugadores deben para de jugar inmediatamente si el entrenador grita “tiempo” o “alto” – esto es vital, si 

se utiliza más de una bola en la cancha 

 
9. DEMOSTRACIONES 9.1.    Demostración Práctica – Enseñar / Contar / Tratar – Drop Recto 

 

Que – Golpee la bola de manera que pegue bajo en la pared frontal, luego rebote en el piso cerca de la pared  
Porque – Para empujar al compañero a la esquina frontal de la cancha 

Cuando – Su compañero está detrás de usted 
Como – 

 P – Enfóquese en las acciones de su compañero cuando su compañero golpee la pelota 
 D – Decida donde quiere darle a la pelota (hacer contacto con la pelota – preferiblemente lo 

antes posible, durante la volea) y el objetivo es darle corto para golpear la pared frontal a la 
mitad, entre la lata y la línea de servicio 

 A – Muévase de la zona T hacia una posición frente a la pared lateral con la raqueta hacia arriba 
 La raqueta comienza a moverse hacia abajo y hacia adelante hacia un punto de contacto 

con un agarre flojo hasta terminar el movimiento, recuperando hacia la zona T 
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  9.2.    Demostración Práctica del Drop incorporando los ”Show and Test” (Enseñar y Probar”): 

 En parejas y golpeado alternadamente 

 A tira un drive largo - ENSEÑAR 
 B, concentrado en observar la acción corporal y de la acción corporal y de la raqueta de A, juega en 

largo 
 A de nuevo, juega largo - ENSEÑAR 
 B, en largo, aun enfocado en las mismas áreas, la acción corporal largo, aún enfocado en las mismas 

áreas, la acción corporal y de la raqueta de A 
 A entonces juega un drop - ENSEÑAR 
 B siempre concentrado en lo mismo, juega largo 
 Cuando el candidato B piensa que puede distinguir entre la producción del jugador A de drives y drops, 

ya A puede elegir entre hacer un drive largo o un drop - PROBAR 
 Eso  es  ENSEÑAR Y PROBAR 

 Invertir los papeles de los jugadores A y B 

 

9.3.    Discusión guiada por el tutor sobre: 

•  ¿Qué salió bien en la demostración? 
•   ¿Se fue la bola a donde usted quería? 
•   ¿Hizo énfasis en observar al oponente? 
•   ¿Hizo énfasis en golpear la pelota en “ George con un agarre flojo” etc.? 

•  ¿Identificar si mejoro el nivel de habilidad de la demostración? 

•  ¿Cuáles fueron los factores clave que la hicieron Buena, etc.? 
•   ¿No tan bien? 

•  ¿ Alguna dificultad en la demostración? 

•  ¿Qué elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de hacerla de nuevo? 

•  ¿Cuáles de las herramientas le podría ayudar más con el desarrollo de habilidades de la demostración? 

9.4.    Repita el ejercicio – ¡haciendo los cambios! 
9.5.    El tutor resume 
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9.6.    El tutor evoluciona la demostración práctica hacia: 
 

 Ambos candidatos, enfocados en el lenguaje corporal de su compañero, la acción de la raqueta de su 
compañero y finalmente en la bola – PDA 

 Cuando su compañero este detrás, haga un Drop, cuando usted se encuentre detrás, juegue recto 
 Aun con la atención en las mismas áreas – cuando su compañero haga un drop, muévase hacia adelante y juegue 

largo y recto 
 Evolucione la demostración concentrándose en las mismas áreas, hacia un juego modificado en una pared, 

utilizando ya sea drops o drives, al azar 
 Tanto de lado BH como FH 

 

   

9.7.    El tutor guía la discusión y resume: 
 

•  ¿Qué salió bien? 

•   ¿Mejoró el nivel de habilidad de la demostración? 
•   ¿Cuáles fueron los factores clave que lo hicieron mejorar, etc.? 
•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los candidatos? 
•   ¿Qué elegiría usted cambiar si tuviera la oportunidad de hacer la demostración de nuevo? 

¿Cuál de las HERRAMIENTAS es más probable que ayude con el desarrollo de habilidades? 

 
  9.8.    Demostración Práctica del Enseñar / Contar / Tratar de los 3 Amagues de Pared 

 

Que – Golpear la pelota para que pegue en la pared lateral – la pared frontal cerca de la línea de servicio – la pared 
lateral opuesta y luego rebótela en el suelo, habiendo perdido el ritmo, en la parte delantera de la cancha 
Porque – Para forzar al compañero a alejarse de la 
zona T Cuando – La pelota ya ha pasado del cuerpo del 
jugador O él no está viendo Como – 
 P – Concentrarse en lo que hace el compañero y su raqueta, cuando aún están golpeado la pelota 
 D – Decidir donde se quiere interceptor la bola (hacer contacto con la pelota) y el objetivo en diagonal al frente 

de la cancha 
 A – Moviéndose de la zona T, hacia una posición de frente con la esquina trasera más cercana 

La raqueta se mueve hacia adelante y con un movimiento ascendente hacia el punto de contacto en George 
con un agarre flojo, siguiendo con la recuperación y de regreso a la zona T 
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  9.9.    Demostración Práctica del Enseñar / Contar / Tratar del Drive X-Cancha Largo 
 

Que – Trate de darle a la pared frontal un poco fuera de centro – la pared lateral al fondo de la caja de servicio 
Porque – Para alejar a su pareja de la zona T 
Cuando – Su compañero se encuentra al frente o al otro lado de la cancha 

Como – 
 P – Enfocándose en las acciones del cuerpo y la raqueta de su compañero cuando este golpeando la pelota para 

tratar de predecir a donde va a parar la pelota 
 D – Decidir donde se quiere interceptor la pelota durante su vuelo y el objetivo en la pared lateral 
 A - Moverse de la zona T hacia una posición de frente a la esquina frontal más cercana 

 Hacia el punto de contacto en George , de vuelta 

 
 

9.10.  Comenzar la demostración con: 
Una demostración práctica de una habilidad cerrada 
¾   A juego x-cancha - Enseñar 
¾   B hace un amague de 3 paredes - Enseñar 

¾   Se invierten los roles 
 

9.11.  Evolucionar hacia 1 esquina cada 
partido 

9.12.  Discusión guiada por el tutor sobre: 

•   Que salió bien – ¿Mejoro el nivel de la demostración? 

•   No tan bien – ¿Cuáles fueron los principales problemas de los jugadores? 

•   ¿Cuáles son los Factores Clave que podrían ayudar? 

• ¿Que elegiría cambiar – Si tuviera la oportunidad de hacer la demostración otra vez? – ¿Cuál de las 

HERRAMIENTAS le ayudarían, probablemente más, con el desarrollo de las habilidades en la 

demostración? 
 

9.13.  Haga una demostración práctica 
para: 

 A hace un X-cancha - Enseñar 

 B hace un amague de 3 paredes - Enseñar 
 A hace un X-cancha - Enseñar 
 B tira un drive recto - Enseñar 
 A hace un amague de 3 paredes - Enseñar 
 B hace un X-cancha - Enseñar 
 A tira un drive recto, etc. - Enseñar 
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 9.14.  La demostración práctica evoluciona hacia: 
 Un juego de cooperación de 3 esquinas con 
 Tanto A como B tiran drives a lo largo 

 Cuando A elige, juega ya sea un drop recto O un amague de 3 paredes - Probar 
 Invertir los papeles 
 Progresar ya sea a que A o B jueguen un drop recto O un amague de 3 paredes – Probar 

 

9.15.  Progresar la demostración práctica en secuencia con cooperación para: 
 A tira recto y largo - Enseñar 
 B hace un amague de 3 paredes - Enseñar 
 A hace un drop recto - Enseñar 
 B juega recto y largo - Enseñar 
 A Hace un amague de 3 paredes - Enseñar 
 B tira un drop - Enseñar 
 A juega recto y largo, etc.
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  9.16.  La demostración evoluciona a: 

 Un juego de 4 esquinas de cooperación -Probar 

 

9.17.  D i s c u s i ó n  g u i a d a  p o r  e l  t u t o r  y  r e s u m e n  s o b r e : 

•  ¿Qué salió bien? 
•   ¿Mejoré el nivel de habilidad de la demostración? 
•   ¿Cuáles fueron los factores clave que llevaron a eso, etc.? 
•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los candidatos? 
•   ¿Qué elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de hacer la demostración de nuevo? 

•  ¿Cuál de las HERRAMIENTAS es más probable que ayude con el desarrollo de las habilidades de la 
demonstración? 

 
  9.18.  E l  t u t o r  p r e s e n t a  y  h a c e  u n a  demostración del Enseñar / Contar / Tratar en el Servicio 

• Que –La pelota debe golpear la pared frontal entre la línea de servicio trasera, detrás de la línea corta – lo 
mismo vale con el lob o drive largos 

•   Porque – Para poner la bola en juego y someter al oponente a más presión 

•   Cuando – Al inicio de cada rally 
• Como – Con un pie en la caja de servicio, con su mano libre, tire la pelota hacia una posición que sea 

favorable para usted y tire 
 

¡Siempre que sea posible, todos los ejercicios deben comenzar con un servicio! 
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10. Observar, 
diagnosticar errores 
y proveer 
retroalimentación 
para progresar en el 
desempeño de rallies 
simples – USO 
PRACTICO DE LAS 
HERRAMIENTAS 

10.1.  Presentación y discusión guiada por el tutor sobre PDA como una THERRAMIENTA de diagnóstico – RELOJ: 

Que – Cuando se utiliza PDA como un reloj, es una herramienta de diagnóstico para resaltar las 
áreas de desarrollo, en jóvenes aprendices 
Porque – le da al entrenador un proceso / procedimiento en un contexto y secuencia cronológica de los 
elementos de rallies abiertos en el squash 
Cuando – El jugador novato tienen dificultad para avanzar con una habilidad 
Como – Buscar, comenzando con 12 a 1, 2, 3, 4 etc., hasta el 12 – Trabaje en los números pequeños 
primero, hasta el 12. Utilizando las Herramientas como áreas de enfoque, para ayudar a fomentar el 
progreso y desarrollo 

 
10.2.  E l  t utor organiza a los candidatos del curso, en grupos, los que escogen una rutina / rally simple, utilizando 

2/3 para jugar y el resto para observar individualmente y marcar en el reloj aquellas áreas que necesitan 
atención / enfoque de atención 

 

10.3.  Cada grupo rota a sus jugadores y observadores con el fin de resaltar aquellos elementos comunes que 
requieren un poco más de atención 

 

10.4.  Cada grupo reporte sus áreas de hallazgos, las cuales el tutor resalta y resume, diciendo que HERRAMIENTAS 
funcionarían bien para ayudar a mejorar 

 
 

  10.5.  E l  t utor regresa a los grupos a la cancha para comenzar el proceso de la retroalimentación, con la finalidad 
de mejorar el rendimiento en los rallies abiertos 

10.6.  L o s  g r u p o s  s e  r e p o r t a n  
 

10.7.  E l  tutor resume. 
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  10.8.  El tutor evoluciona el desarrollo de rallies simples: 
 

Las HERRAMIENTAS clave para enfatizar serán el Agarre – George – Acción a resultados – Ritmo 
relajado – Si hay problemas, haga menos- 0 a 100 

 Demostrar – resaltar las principales puntos de énfasis en Agarre – George – Acción a resultados – 
Ritmo relajado – Si hay problemas, haga menos – 0 a 100 

 
Déjelos que ellos lo intenten. 

 

10.9.  Demostración Práctica 
En parejas y alternadamente, ambos deben estar enfocados en el momento en que su compañero 
fuera de posición, detrás de usted o no está viendo – en la acción de la raqueta de su oponente, 
que le dice hacia donde se ira la pelota y también reconocer que la pelota está lo suficientemente 
suelta, como para que usted tome la ventaja 

 
Cada rally empieza con un servicio y el rally comienza en la misma pared, hasta que uno de los jugadores 
Reconozca 
 Cuando se trata de un drive levantado recto y su compañero está detrás suyo, haga un amague de 3 paredes 

cuando usted este detrás, tire un drive levantado recto 
 Aun concentrados en las mismas áreas, cuando su compañero haga un amague, muévase hacia adelante y 

tire un drice x-cancha levantado y largo 
 El rally continua en la misma pared 

  10.10. Evolucione así: 
 

Cada demostración inicia con un servicio y el rally comienza en la misma pared, hasta que alguna de los 
jugadores reconozca 
o Cuando su compañero está detrás suyo, haga un amague de 3 paredes, cuando usted este detrás, tire un 

drive levantado recto 
o Siempre con las mismas áreas de enfoque, cuando su compañero amague, muévase hacia adelante y Tire, 

ya sea un drive largo X-cancha O un drive levantado recto 
o La demostración continua en cualquier pared 

  10.11. Evolucione así: 
 

Cada demostración inicia con un servicio y el rally comienza en la misma pared, hasta que uno de los jugadores 
reconozca 

 Cuando su compañero está detrás haga un amague de  3 wall Boast, cuando usted este detrás, tire un drive 

levantado recto 

 Siempre enfocado en las mismas áreas, cuando su compañero amague, muévase hacia adelante y tire, ya sea 
un drive levantado x-cancha, un drive largo levantado, un drive recto levantado O un drop recto 

 La demostración continua en cualquier pared 



 

 
 

  10.12. Discusión guiada por el tutor sobre: 

• ¿Qué salió bien? – ¿Mejoró el nivel de la habilidad? – ¿Cuáles fueron los factores clave que ayudaron a la 
demostración, etc.? 

•   ¿No tan bien? – ¿Cuáles fueron las principales dificultades en la demostración? 
•   ¿Qué elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de hacer de nuevo la demonstración? ¿Cuál de las herramientas 
le ayudaría para desarrollar la habilidad? 

 

10.13. Repita el ejercicio – ¡haciendo los cambios! 
 

10.14. Demostración Práctica: 
 

En parejas y alternadamente, ambos jugadores enfocados en cuando su compañero este fuera de 
posición, detrás de usted o no lo esté viendo – la acción de la raqueta de su compañero le puede 
decir a donde se dirigirá la pelota y reconocer cuando este la bola lo suficientemente suelta como 
para que usted tome la ventaja 

 

Cada demostración comienza con un servicio e inicia en la misma pared, hasta que alguna de los jugadores 
reconozca 

 Cuando su compañero este detrás de usted, haga un DROP recto, cuando usted esté detrás, tire un 

drive levantado recto 

 Siempre enfocados en las mismas áreas, si su compañero hace un drop, adelántese y tire un drive 

levantado largo 

 La demostración continua en la misma pared 

  10.15. Evoluciona así: 
 

Cada demostración comienza con un servicio e inicia en la misma pared hasta que uno de los jugadores reconozca 
 Cuando su compañero este detrás de usted, haga un drop recto, si usted está detrás, tire un drive 

levantado recto 

 Siempre enfocados en lo mismo, si su compañero hace un drop, adelántese y tire ya sea un drive 
levantado x-cancha O un drive levantado recto 

 La  demostración continua en cualquier pared 



 

  10.16. Evoluciona así: 
 

Cada demostración comienza con un servicio e inicia en la misma pared hasta que algún jugador Reconozca 
 Cuando  su  compañe ro  este detrás suyo, haga un DROP recto, cuando usted este detrás, tire un drive 

levantado recto 

 Aun enfocados en las mismas áreas, cuando su compañero haga un drop, adelántese y tire un drive 
levantado x-cancha largo – un drive levantado recto largo – O un contra drop 

 El rally continua en la misma pared 

 

10.17. Discusión guiada por el tutor sobre: 
 ¿Que salió bien? – ¿Mejoro el nivel de la habilidad? – ¿Cuáles fueron los factores clave que lo hicieron 

mejorar, etc.? 

•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los jugadores? 
 

 
 

  •  ¿Qué buscaría cambiar, si tuviera la oportunidad de hacer la demostración de nuevo? 

•   ¿Cuál de las herramientas le serviría para desarrollar la habilidad? 
 

10.18. Repita el ejercicio – hacienda los cambios 
10.19. El tutor resume 



 

  10.20. El tutor evoluciona así: 
 Ambos jugadores ordenan su áreas de atención – en el lenguaje corporal de su compañero, la acción 

de la raqueta del compañero y finalmente en la pelota – PDA 
 Cuando su compañero este detrás, haga un Drop o Amague, si usted está detrás tire recto 
 Siempre con las mismas áreas de enfoque, cuando su compañero haga un drop o amague, adelántese 

y juéguele recto y a lo largo 
 Ambos jugadores evolucionan hasta que, al frente jueguen un drop o amague y cuando atrás jueguen 

a lo largo 
 Evolucionar con las mismas áreas en foco demostrar un juego modificado en ambas paredes, ya 

sea usando drops, amagues o drives, aleatoriamente 
 Tanto BH como FH 

 
10.21. Discusión guiada por  el tutor y resumen sobre: 

•   ¿Qué salió bien? – ¿Mejoró el nivel? – ¿Cuáles fueron los factores clave que ayudaron, etc.? 
•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los jugadores? 
•   ¿Qué elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de hacerla demonstración de nuevo? 
•   ¿Cuál de las herramientas le ayudaría probablemente con el desarrollo de esa habilidad? 

   
 

Habilidad 3 – Planificar la Lección para Lograr un Cambio Positivo – Uniéndolo todo 

 

Resultados del Aprendizaje, para el final de este módulo los entrenadores serán ya capaces de demostrar que pueden: 

1.   Comprender y describirlas diferencias entre entrenar a un individuo y a un grupo 

2. Planifique y presente una seria de lecciones individuales para desarrollar rallies simples de squash, observar, diagnosticar áreas que deben 
mejorar y dar una retroalimentación para lograr el cambio 

3. Planificar y presentar una serie de lecciones grupales modificadas como juegos divertidos y una situación simple de rally de squash, 
observando, diagnosticando áreas que deben mejorar y brindar retroalimentación para mejorar el juego 

 
 RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE 
PRESENTACION 



 

1. Comprender y 
describir las 
diferencias entre 
entrenar a un 
individuo y un grupo 

1.1.      E l  t utor divide el grupo en 2: 

 Uno para debatir los elementos de una lección individual 

 El otro para debatir los elementos de una lección grupal 

 

1.2.      Los grupos hablan de sus hallazgos 

 

Individual: 

•  El entrenador debe actuar como el compañero de prácticas, además de entrenador 
•  El entrenador debe ser capaz de jugar bastante bien y estar en Buena forma 
•  Fácil de organizar en una sola cancha 
•  Menos factores de seguridad 

•  La comunicación es más fácil 

•  Se progresa rápido 
 

Grupal: 
•   Los jugadores son de diferente estándar 
•   Mas gente que organizar, con respecto a seguridad 

•   Gafas de seguridad para los jugadores jóvenes 

•   Diferentes estilos de aprendizaje 

•   Deben tener acceso al mismo tiempo en los ejercicios 

•   Necesidad de supervisor varias canchas 

•   Manejar el comportamiento   
 RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE 
PRESENTACION 



 

2. Planificar y 
presentar lecciones 
individuales para 
desarrollar 
situaciones simples 
de rallies en el 
squash; observando 
y diagnosticando 
aquellas áreas que 
deben mejorar; 
dando una 
retroalimentación 
para mejorar el 
cambio positive 

2.1.      Discusión y presentación del tutor: 
Presentación 

•   Cuestionamientos – Fortalezas de los Jugadores / Debilidades / ¿Cómo puedo ayudar? 

•   Concientización- Síntomas comunes – Diagnostico – Plan de acción (Tratamiento) 
 

Todas las lecciones incluirán: 
•   Calentamiento 
•    Proceso de Evaluación de los Jugadores – El Reloj – PDA – Encuentre las áreas problemáticas 

•   Diagnostico – Priorizar lo que causa el problema 

• Demostración de la habilidad que se pretende enseñar – Enseñar / Contar / Tratar – Resaltar un  
área en la que el jugador deba enfocarse para mejorar 

• Déjelos tratar – Desde una habilidad cerrada hasta progresar a una Habilidad Abierta – Hacia 
arriba o hacia abajo – 0-100 – ¡Si hay problemas, haga menos! 

•   Práctica de Habilidades 

•   Juegos - Modificados / Condicionados / Diversión 

•   Práctica de competencia, si es apropiada 

•   Enfriamiento 

•   Resumen de la lección / Cierre 
 

2.2.      Reflexión – ¿Qué salió bien, etc.? 

 
  2.3.      El tutor da tiempo para que los candidatos del curso planifiquen una lección individual 

 

2.3.1.       El tutor divide al grupo en parejas: 
Uno actúa como entrenador y el otro como jugador - El entrenador imparte su clase 

Invertir los roles 
 

2.4.      Discusión guiada por el tutor sobre: 

•   ¿ Qué salió bien? – ¿Mejoró el nivel de la habilidad? – ¿Cuáles fueron los factores clave que ayudaron? 
•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los jugadores? 

•   ¿ Qué elegiría cambiar, si tuviera la oportunidad de impartir la lección de nuevo? 

•   ¿ Cuáles de las Herramientas fueron las más eficaces para ayudar al desarrollo de una habilidad? 
 

2.5.      Repetir el ejercicio con diferentes compañeros – ¡Hacer los cambios! 



 

 
  2.6.     Observaciones y Resumen del Tutor: 

 



 

 
 RESULTADO DEL 

APRENDIZAJE 
PRESENTACION 

3. Planificar y 
desarrollar lecciones 
grupales de juegos 
divertidos y 
situaciones de 
rallies simples de 
squash, observando 
y diagnosticando 
aquellas áreas que 
necesitan mejoría y 
dar 
retroalimentación 
para mejorar el 
cambio positive 

El tutor les da tiempo a los candidatos del grupo para planificar una lección grupal 
 

El tutor divide a los candidatos en grupos de 4/5: 

¾   Uno actúa como el entrenador y los otros como jugadores – El entrenador imparte la clase 
¾   Rotar los papeles por turnos 

 

 Discusión guiada por el tutor sobre: 
•   ¿ Qué salió bien? – ¿Mejoró el nivel de la habilidad? – ¿Cuáles fueron los factores clave que ayudaron,  etc.? 
•   No tan bien – ¿Cuáles fueron las principales dificultades de los jugadores? 
•   ¿ Que elegiría cambiar si tuviera la oportunidad de impartir la lección de nuevo? 

•   ¿ Cuál de las herramientas le ayudaría más a desarrollar la habilidad? 

Repita el ejercicio con diferentes grupo / compañeros – ¡haciendo los 

cambios! 

 
  EL TUTOR RESUME 

•   Que hacer después 
•   Prepararse para la Evaluación 

 
  Cierre 

 



 

 
 
  Check List: En otras palabras, ¿hace esto el documento? 

 

Introducción – Puesta en Escena – Gran Escenario: 

•  Explicación de la filosofía de la WSF, en el contexto del certificado del Nivel 1 
•   Rol de un entrenador de la WSF N1 
•   En referencia a LTPD 
•   Procedimientos de evaluación 
•   ¿Les permite a los candidatos usar su experiencia? 
•   La filosofía del entrenamiento 

 

¿Promueven las actividades el aprendizaje activo? 
•   Tiempo active tratando los componentes del entrenamiento en su ECENCIA 
•   Preparación de la lección 
•   Crear el ambiente positive de aprendizaje 
•   Organización grupal 
•   Evaluación de riesgo 
•   Diferentes estilos de entrenamiento 
•   Demostración 
•   Pronta retro alimentación de los componentes ESCENCIALES – Especialmente sobre ¿CÓMO entrenar? 
•   Cuestionamientos 
•   Evaluación de la Lección 
•   Comunicación / Instrucción 
•   ¿Integra la teoría a la práctica? 
•   Es la terminología apropiada / exacta – Desde la perspectiva de las diferentes culturas – ¿Es amigable con el 
entrenamiento? 
•   ¿El contenido del curso fomentara que el tutor desafíe a los entrenadores candidatos hacia estándares apropiados? 
•   ¿El contenido del curso se adapta a diferentes estilos de aprendizaje? 
•   ¿Las actividades fomentan la cooperación con los candidatos? 

 

¿Algún otro comentario? 

 
 


