
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN LA INFANCIA 

En los tiempos actuales que les toca crecer a nuestros niños, observamos casi a diario, 
que muchos de ellos pierden tempranamente la capacidad para jugar y para moverse. El 
niño/a tiene necesidad de jugar y el juego necesita suficiente libertad, tiempo libre, espacio 
apropiado, amigos escogidos….. El juego está conectado de manera muy fuerte con la 
autonomía y el movimiento. Moverse supone un itinerario que une experiencias diversas.  

Las condiciones de vida en estos tiempos han llevado a la pérdida paulatina del tiempo 
destinado a jugar y a moverse, y con ello, crecen las condiciones naturales para la aparición de 
estados poco saludables, que se agudizarían de evolucionar bajo estas condiciones de falta de 
juego y movimiento. 

Como entendemos al sedentarismo en la actualidad y qué relación tiene con la salud? 

Antiguamente el sedentarismo consistía en aquel estilo de vida caracterizado por la 
permanencia en un lugar más o menos definido como espacio de hábitat. El sedentarismo se 
interrelaciona con la tierra y lo agrario, el hombre se domicilia y comienza a sembrar 
(agricultura) y domesticar animales (ganadería), deja de deambular, para iniciar su vida en un 
lugar y jerarquizar la tierra, mientras continúa con su actividad de caza, pesca y recolecta 
frutas silvestres, todas tareas que implicaban mucho movimiento. 

En la actualidad el sedentarismo implica un estilo de vida con mucha de carencia de 
ejercicio o de actividad física, es la tendencia a permanecer en el mismo lugar durante largos 
periodos de tiempo, inactivo o moviéndose lo menos posible. El término sedentarismo 
también se aplica en gran medida a un estilo de vida moderno en el cual la enorme 
disponibilidad de facilidades tecnológicas lleva al individuo promedio a desarrollar una vida 
monótona, sin movimiento y con mínimos esfuerzos físicos. Tal situación tiene como 
resultados la presencia cada vez más evidente de complicaciones de salud tales como la 
obesidad, la diabetes, osteoporosis, el estrés, la depresión y la ansiedad, aún en menores de 
edad o niños. Además, el consumo de comidas de alto contenido en grasas y calorías, sumado 
al descanso insuficiente y al uso constante de aparatos tecnológicos ha permitido el avance de 
esta forma de vida con manifestaciones de enfermedades cada vez más precoces (infancia).  

Nuestra condición de seres vivos con capacidad de movimiento e interacción con las 
cosas y otros seres del mundo que nos rodean, permite que la actividad física se encuentre en 
cualquier ámbito de nuestra vida. La falta de ejercicio es un fenómeno característico, que dejo 
de ser patrimonio de las naciones industrializadas. A causa del aumento constante de la 
tecnificación del entorno se produce una disminución en las personas de los niveles de 
actividad física cotidiana. En la historia de la humanidad, este cambio total de los hábitos de 
movimiento es único.   



El ser humano, cuyo organismo estaba adaptado por completo al movimiento, degenera 
convirtiéndose en una persona crónicamente sentada que realiza trabajo principalmente 
“intelectual”. El mundo moderno ha colocado al hombre frente a un entorno completamente 
modificado. La invención de las máquinas para el trabajo consigue que no tenga que hacer 
prácticamente ningún esfuerzo físico, salvo para subir una escalera, correr el colectivo, llevar 
la mochila o desplazar una silla. Esta vorágine tecnológica ha modificado hasta la industria 
lúdica; juguetes con formas, sonidos y movimientos que limitan cada vez más la posibilidad de 
explorar, descubrir, imaginar y vivenciar de los niños  

Qué pasa con el sedentarismo en nuestros niños y adolescentes? 

Al visualizar la realidad actual de nuestros alumnos, en relación con sus hábitos de 
movimiento,  concluiríamos muy rápidamente que en muchos casos existe una marcada 
carencia de actividad. 

Por esta, y otras razones, como el deterioro de las condiciones de vida en las grandes 
urbes como la de nuestra ciudad (falta de espacios, falta de seguridad, falta de tiempo, falta 
de movimientos libres, falta de oportunidades, falta de propuestas atractivas, …..), ha 
descendido totalmente la autonomía de movimiento. Para Francesco Tonucci, esto significa 
que los niños cada vez saben hacer menos, no tienen la experiencia de moverse, de practicar 
el espacio y el tiempo, de vivir la experiencia y la emoción de la aventura, del descubrimiento, 
del riesgo y del placer.  

Con esta realidad se torna absolutamente necesario en el niño y luego en el adolescente 
la incorporación de hábitos relacionados con la actividad física, el ejercicio, el deporte y el 
disfrute de su hacer cotidiano a través del movimiento.  

Nuestros niños fuera de la escuela casi no hacen actividad física, cada vez se mueven 
menos, y si a esto le agregamos la escasa presencia horaria de la educación física en el 
curriculum escolar - UN módulo de 50 minutos de actividad física en la escolaridad primaria, 
que en general queda reducido a 40 minutos ó 35 minutos reales de clase -, es claramente 
insuficiente para la creación de un hábito de movimiento, para la efectividad de los 
aprendizajes o para la resolución de problemas motores, que le permitan acceder a niveles de 
competencia escolar o extraescolar.  

Esta realidad nos muestra que, el componente cuantitativo necesario para promover 
cambios o modificaciones importantes en la conducta (relacionados con el movimiento) NO 
está presente, por ello, uno de los objetivos centrales a perseguir en estas edades 
cronológicas, pasa por atacar - abordar el componente Socio-Afectivo, cualitativo y 
motivacional o fruitivo de las prácticas corporales, tratando de contrarrestar la ausencia del 
tiempo adecuado para aprendizajes óptimos. A pesar que en muchas instituciones los 
alumnos tienen uno o más estímulo de movimiento (natación, futbol, patin, ……), igual las 



condiciones de precariedad de movimiento no se modifican sustancialmente porque fuera de 
la escuela no se acompañan estos emprendimientos aislados. 

En el proceso de formación en que transitan, y buscando atender el estancamiento de las 
prestaciones, todos los involucrados en estas problemáticas, nos vemos obligados de revisar 
permanentemente los objetivos, medios, contenidos, metodologías y propuestas, para 
prevenir la deserción o abandono precoz de la actividad física, que como deje planteado 
anteriormente, en la mayoría de los casos se producen como consecuencia de la disminución 
del interés o de la motivación del niño, causada por el aburrimiento, la monotonía de las 
clases, la falta de componentes lúdicos en las actividades o por la excesiva expectativa y 
exigencia por el rendimiento (deporte, seudo deporte, …..). 

Los niños con historias de movimientos dispares y precarias, seguramente en el 
transcurso del tiempo, sufrirán repercusiones de diferente índole, sobre su motricidad, su 
condición física y metabólica, su esqueleto, sus articulaciones, su salud emocional y 
cardiovascular, con estrés importante sobre al aparato locomotor y los sistemas funcionales. 

Cuáles son manifestaciones del sedentarismo o la falta de ejercicio? 

La actividad física, el ejercicio y el entrenamiento tienen una influencia determinante 
sobre la forma y función del cuerpo, en mayor grado que la edad. Si se produce una alteración 
en las funciones o en la actividad, el organismo y los distintos órganos se adaptan a esas 
modificaciones: la ausencia o deficiencia de los esfuerzos o estímulos de actividad física, hacen 
que se degeneren y una pérdida de esfuerzo o de función de un órgano tiene influencia sobre 
todo el organismo. 

Para el desarrollo de alteraciones-disfunciones producidas por una falta de ejercicio, las 
denominadas “enfermedades de la civilización, de la opulencia o de la abundancia”, es 
especialmente importante que simultáneamente a la disminución del esfuerzo físico, aumente 
la carga psíquica provocada por la ambición, las tensiones profesionales o familiares y otros 
factores estresantes.   

La inadecuada combinación de falta de ejercicio y estrés psíquico afecta de modo especial 
el sistema nervioso vegetativo. Se producen entonces alteraciones hormonales y bioquímicas 
que tienen efectos negativos sobre la salud; se genera una constante situación de 
disponibilidad a la defensa y la lucha, que en nuestro mundo actual no puede resolverse con 
una huida o una lucha. Las hormonas responsables del rendimiento y del estrés que son 
liberadas no son necesarias y, por lo tanto, no son eliminadas. A largo plazo ello provoca 
alteraciones patológicas de los diferentes órganos, en consecuencia, se incrementan los 
riesgos de padecer enfermedades. 



Por lo tanto, no es casual que en los individuos con falta de ejercicio, estrés y 
sobrealimentación aparezcan enfermedades degenerativas, sobre todo la del sistema 
cardiovascular. De todos modos las enfermedades por ausencia de ejercicio no afectan 
solamente el sistema cardiovascular sino también afectan los siguientes ámbitos: aparato 
locomotor, sistema endocrino, sistema nervioso vegetativo, metabolismo  en general, sistema 
nervioso central y disminuye de forma significativa su tolerancia al estrés.  

Cómo evitamos las enfermedades asociadas a la falta de ejercicio? 

Como comentamos antes la falta de ejercicio crónica en nuestra vida cotidiana es la que 
provoca las características enfermedades psicosomáticas de la civilización, las cuales afectan a 
la persona en su totalidad. Necesitamos romper con el “no te muevas”, “sentate”, “quedate 
quieto”, “no me sale”, “no me dejan”, “no tengo tiempo”, “no ………..”. 

Ya que la causa se nutre de una única fuente, la falta de ejercicio, el único método para 
combatirla es el aumento del ejercicio, ya sea en la vida cotidiana, en el trabajo, en el tiempo 
libre, o en el momento que sea posible. Y en este contexto podemos decir que no existe una 
actividad más conveniente que otra, ya que de lo que se trata en primera instancia es de salir 
del sedentarismo para contrarrestar sus efectos deletéreos que atentan con su salud.  

El ejercicio al igual que un fármaco, debe estar prescrito de acuerdo a sus síntomas, edad, 
sexo, necesidad a corto y a largo plazo y al nivel de condición en que se encuentra el niño. 
Debe estar dosificado de acuerdo al ritmo biológico que cada sistema tiene para experimentar 
mejorías significativas, pudiendo ser éste el cardiovascular, el óseo, el muscular, el 
metabólico. Cada uno de estos sistemas para que puedan mejorar en función y estructura, 
poseen métodos diferentes, dosis distintas, intensidades y volúmenes específicos de ejercicios 
y lo que es más importante periodos de descanso también totalmente diferentes.  

 Para que las actividades físicas produzcan los efectos benéficos en la salud se 
requiere participar en un programa regular de ejercicio físico sistemático, que se adecue y 
dosifique a las capacidades funcionales y las condiciones físicas de cada uno de nuestros 
niños.  
 La selección de las actividades físicas, juegos, ejercicios instrumentados de manera 

sistemática, tendrá que estar en consideración a las preferencias, necesidades y 
potencialidades individuales.  
 Por supuesto, un requisito básico de suma importancia, es que el niño pase por un 

examen exploratorio previo a iniciar o retomar cualquier tipo de actividad; y por favor NO 
olvidemos, que lo placentero es determinante para favorecer la adherencia a los programas. 

 

 



Porqué promover el ejercicio y la actividad física como algo novedoso? 

"Hay días en que amanezco con ganas de hacer ejercicio, cuando eso sucede, lo pienso 
un poco y luego me quedo en cama hasta que se me pasen las ganas", Woody Allen.  

Esta expresión un tanto graciosa, gráfica en parte y claramente, la idiosincrasia de nuestra 
población sedentaria. 

Mientras todos los agentes de salud luchan por "reinsertar" el ejercicio en los seres 
humanos, se está aconsejando caminar como si esto NO fuera inherente a la especie. 
Genéticamente estamos hechos para el movimiento y el ejercicio, por lo que indicar una 
actividad como algo "nuevo" es absurdo, el problema del ser humano de adherir al ejercicio 
físico es una actitud de recuperación de algo perdido y no de adquirir algo nuevo.  

Desde un punto de vista más práctico, indicar ejercicio como opcional por parte de la 
medicina es también una falta de criterio y de dimensión justa de la realidad del ser humano. 
Es simplemente dejar la posibilidad que el ejercicio  sea algo anexo y dar paso al sedentarismo 
como una opción lógica de vida. Es como decirle al paciente: si quiere tome un poco de agua, 
le va hacer bien, como si el agua no fuese un elemento fundamental en la vida de cada uno. Si 
deja el agua enferma, si deja el ejercicio también enferma, entonces porque exigir agua y no 
ejercicio con la misma intensidad?.  

La actividad física, es una práctica humana que está presente en el trabajo, la escuela, el 
tiempo libre o las tareas cotidianas y familiares, y desde la infancia a la vejez. Las personas 
difícilmente podemos llevar una vida plena y sana sin posibilidad alguna de movimiento e 
interacción con el mundo. De ahí que la actividad física represente una de las necesidades 
básicas a cubrir a lo largo de la vida. 

Qué perspectivas tenemos en la actualidad de relación entre la actividad física y la 
salud? 

La actividad física ha sido usada tradicionalmente para la rehabilitación y casi siempre con 
fines utilitarios y en los últimos tiempos para forzar los límites del rendimiento humano. Hoy, 
se propone satisfacer los intereses de la mayoría, del hombre sedentario, no deportista, que 
empero reclama tácitamente, una compensación “accesible, atractiva, suficientemente 
estimulante y singularmente dosificada”. 

Actualmente podemos identificar tres grandes perspectivas de relación entre la actividad 
física y la salud: a) una perspectiva rehabilitadora; b) una perspectiva preventiva; y c) una 
perspectiva orientada al bienestar. 



La perspectiva rehabilitadora considera a la actividad física como si de un medicamento 
se tratara, el ejercicio en rehabilitación debe ser tan bien dosificado como un medicamento. 
Un instrumento mediante el cual puede recuperarse la función corporal enferma o lesionada y 
paliar sus efectos negativos sobre el organismo humano. 

La perspectiva preventiva, utiliza la actividad física para reducir el riesgo de que 
aparezcan determinadas enfermedades o se produzcan lesiones. Por lo tanto, esta 
perspectiva se ocupa del cuidado de la postura corporal y la seguridad en la realización de los 
ejercicios físicos, así como de la disminución de la susceptibilidad personal a enfermedades 
modernas, como las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis, la 
dislipidemia o la depresión, a través de la actividad física. 

Por último, la perspectiva orientada al bienestar, considera que la actividad física 
contribuye al desarrollo personal y social, independientemente de su utilidad para la 
rehabilitación o prevención de las enfermedades o lesiones. El ejercicio bajo determinadas 
condiciones y características, nos divierte y nos llena de satisfacción, porque nos sentimos 
bien, porque nos ayuda a conocernos mejor, porque hacemos algo por nosotros mismos, 
porque nos permite saborear una sensación especial o porque nos sentimos unidos a los 
demás y a la naturaleza. 

Comentario de Radio: 

A modo de reflexión final, recupero una expresión de Clarapede del año 1937: “los 
niños no son adultos en miniatura y su mentalidad es cuantitativa y cualitativamente 
diferente de la de los adultos, por lo cual un niño no solamente es más pequeño, sino 
también es distinto, ellos no constituyen un “modelo a escala reducida” del adulto, en 
consecuencia, los objetivos, los contenidos, los medios y los procedimientos que se emplean 
en el hacer cotidiano con los adultos, difieren en muchos aspectos de los convenientes para 
los niños”. Respetemos entonces sus particularidades, sus necesidades, sus intereses y sus 
deseos de pensar, moverse y jugar libremente, permitamos la construcción de hábitos de 
higiene postural, corporal y funcional, y su autonomía personal y social. 

Festejo y agradezco la posibilidad que me brinda mi Amigo Luís, para hablar en voz alta, 
a cerca de algunas de las preocupaciones y ocupaciones de mi ejercicio profesional y 
humano. Sin embargo, quiero dejar sentado que todo análisis y presentación, supone 
riesgos propios de un enfoque con matices subjetivos, más aún si vienen enunciados por 
alguien que está involucrado desde el hacer cotidiano en estos menesteres. 

Saluda cordialmente a toda la comunidad de “Salud en Movimiento” 

Rubén Pérez. 
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