EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOBRE
LA SALUD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

1. INTRODUCCIÓN. –
Las investigaciones acerca de los beneficios de la actividad física y el deporte
suelen estar enmarcadas dentro del discurso médico, que propende por la
práctica de deporte con miras a disminuir la probabilidad de ocurrencia de
patologías de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre otras. Si bien estos
discursos son importantes, por mucho tiempo se ha desconocido, o al menos no
se ha reconocido la importancia del deporte en otros contextos de la vida
humana. En este artículo se presenta una serie de investigaciones que hacen
evidente los beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos mentales y
rendimiento escolar de las personas que lo practican.
El panorama mundial está enmarcado por una creciente preocupación por las
consecuencias que pueda traer consigo la poca práctica de actividad física o
deporte. Los gobernantes en general y los entes estatales encargados de la
salud pública en particular, se encuentran alarmados por las cifras que indican
la poca actividad física y las consecuencias sociales en términos de bienestar
físico que la escoltan. Recientes estudios señalan al sedentarismo como un
factor que acompaña la aparición y gravedad de un número importante de
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad,
entre otras.
2. DESARROLLO. –
2.1.- Salud y actividad física:
Aunque los efectos positivos de la actividad física sobre la salud mental se han
investigado durante largo tiempo, la calidad de la investigación y los métodos
que se utilizaron resultan en lo sumo confusos. En parte, esto se debe al pobre
diseño de los estudios: tamaños de muestra pequeños y la utilización a menudo
de diversas definiciones y medidas de la evaluación de la salud mental. Mientras
que la participación en actividad física se ha asociado a la disminución de la
depresión y de la ansiedad (Dunn et al., 2001; Paluska y Schwenk, 2000), y es
una modalidad reconocida del tratamiento (Blumenthal, 1999), es poca evidencia
para sugerir que la actividad física puede prevenir el desarrollo inicial de estas
condiciones. La actividad física ocupacional y del tiempo libre, se asocian a
reducciones en los síntomas de la depresión y posiblemente de la ansiedad y la
tensión (Dunn et al., 2001; Hassmén et al., 2000). Los niveles más altos de
actividad física se han asociado a pocos o escasos síntomas de depresión
(Stephens, 1988).

2.2.-Rendimiento escolar y actividad física:
Se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de la actividad física y el
rendimiento académico en varios estudios realizados por el departamento de
educación del estado de California en los EE.UU. (Dwyer et al, 2001; Dwyer et
al, 1983; Linder, 1999; Linder, 2002; Shephard, 1997 y Tremblay et. al, 2000)
que apoyan la idea de que el dedicar un tiempo sustancial a actividades físicas
en las escuelas, puede traer beneficios en el rendimiento académico de los
niños, e incluso sugieren que existen beneficios, de otro tipo, comparados con
los niños que no practican deporte. Mitchell (1994) estudió la relación entre la
actividad física y la capacidad cognoscitiva después de asistir a dos talleres en
el verano con Phyllis Weikart, profesor emérito en la Universidad de Michigan. El
autor se preocupa porque los niños tienen menos oportunidades de ser
físicamente activos y de desarrollar las habilidades motoras básicas. Mitchell
(1994) realizó un estudio para investigar la relación entre la capacidad rítmica y
el rendimiento académico en los primeros grados. Los resultados apoyaron una
relación entre los logros académicos y las habilidades motoras de mantener un
golpeteo constante. También son respaldados por Geron (1996), quien divulga
en sus discusiones que la sincronización de los niños se encuentra relacionada
positivamente con los logros en la escuela, específicamente en las matemáticas
y la lectura.
3. CONCLUSIONES. –
•

Hay evidencia de tipo teórica que nos indica que el ejercicio físico tiene
una fuerte influencia en factores que no se habían considerado
anteriormente.

•

Mejora las capacidades intelectuales y cognitivas, apoyados en cambios
funcionales a partir de la práctica de actividad física y deporte.

•

La actividad deportiva puede considerarse un elemento central y
fundamental en los programas de promoción de la salud para poblaciones
infanto-juveniles con y sin patologías específicas -como las dificultades de
aprendizaje, los síntomas de hiperactividad, algunos casos de deficiencia
mental y conducta disocial-.
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