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La contribución de la actividad física a la educación
Los niños de corta edad muestran una tendencia muy fuerte al movimiento. Una gran parte de su
aprendizaje se realiza a través del uso del cuerpo, lo que convierte al movimiento en uno de los
factores de aprendizaje más básicos. El movimiento y el uso del cuerpo tienen un significado
múltiple para un niño (Gallahue y Donnelly, 2003). Una investigación relativa al estudio del
cerebro pone énfasis en el hecho de que el aprendizaje temprano se basa en el desarrollo motriz,
lo que significa que el movimiento es la forma preferible y dominante de aprender, porque los
niños comprenden mejor los conceptos si son físicamente activos (Promislow, 2005). Por ejemplo,
es más fácil para los niños comprender ciertos conceptos cuantitativos como pequeño‐grande,
alto‐bajo, ancho‐estrecho cuando usan su cuerpo.
En otras palabras, parece que el uso de juegos cinéticos y actividades motoras es un medio,
particularmente importante, para aprender eficazmente en niños en edad preescolar y escolar. Un
programa diario, que incluya una abundancia de actividades motoras, puede salvar la distancia
entre el juego y las formas más oficiales de aprendizaje que se pueden encontrar en las
actividades atléticas de la escuela. La mayoría de los expertos en desarrollo motor (por ejemplo,
Byrne, & Hills, 2007), están de acuerdo en que jugar es una parte esencial de un programa de
aprendizaje de alta calidad. Jugar no es un simple descanso del aprendizaje, sino la forma en que
los niños pequeños aprenden. El juego autoguiado e informal ofrece a los niños pequeños la
oportunidad de participar en una amplia gama de actividades motoras que posiblemente les
ofrezcan diversas posibilidades para desarrollar una actitud positiva hacia los deportes, los juegos
cinéticos, las actividades físicas y una forma más activa de vivir en el futuro (Zachopoulou y Kouli,
2017). Las actividades organizadas y la naturaleza libre de los juegos cinéticos crean un ambiente
que facilita la sensación de disfrute y satisfacción, algo que puede estar ausente de la rutina diaria
de los niños dentro y fuera de la escuela. Este tipo de actividades y su consiguiente
retroalimentación emocional (la euforia y la alegría derivadas de las actividades físicas y el
movimiento) son descritas por investigadores y profesores como la forma más segura de reforzar
la motivación de los niños para que participen en actividades motrices (Liukkonen, 2010).
En consecuencia, los programas de actividad motora deben ser una parte inextricable del
desarrollo natural de todos los niños (Byrne, & Hills, 2007; Sutterby, 2009). Cuando los
investigadores investigan el desarrollo general de los niños, no pueden subestimar la contribución
de los programas de actividad física a su progreso general. Un programa diario enriquecido con
varios tipos de actividades motoras, como juegos cinéticos, probablemente llevará a los niños a
una forma de vida más saludable. Según R. Wickstrom (1970), "donde hay niños, hay un
movimiento casi incesante".
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Sensibilización de los niños hacia una forma de vida activa y natural
Los primeros años de vida se consideran un hito para la salud y el bienestar del resto de la vida. La
adopción de una forma de vida sana, incluso a una edad temprana, es un objetivo importante,
especialmente cuando se relaciona con las dimensiones genéticas y ambientales existentes. Más
específicamente, la falta de conocimiento y familiarización de los niños con una dieta saludable y
con la actividad física, combinados con una tendencia genética a aumentar de peso, puede llevar a
un desarrollo de peso poco saludable, lo que causará implicaciones negativas para la salud en el
futuro (Byrne, & Hills, 2007; Yanovski, & Yanovski, 2003).
Aunque se anima a los niños a aumentar sus niveles de actividad física, también deben
desarrollarse estrategias para reducir los comportamientos de una forma de vida no activa
(Parizkova, & Hills, 2005). Para influir en los conocimientos y las actitudes de los niños, los padres,
los maestros y los encargados de formular políticas deben combinar sus fuerzas de manera
coordinada.
En cuanto a la planificación de las intervenciones educativas, es importante centrarse en los
comportamientos y actitudes fundamentales de los niños que conducen a un peso excesivo, en
lugar de en el entorno de la clase o del contenido de las actividades. Los factores ambientales que
conducen a una forma de vida más sana o menos sana deben examinarse a la luz de su capacidad
para contribuir a la generación de hábitos de comportamiento que aumentan o reducen la
posibilidad de convertirse en obesos (Hill & Peters, 1998; Hill, Wyatt, Reed & Peters, 2003; Young
& Hills, 2007). Por ejemplo, los maestros pueden influir en la naturaleza y cantidad de las
actividades físicas en las que participan los niños. Esta influencia puede ser directa o indirecta.
Cuando los maestros proporcionan a los niños un entorno escolar (interno o externo) que
promueve actividades físicas bien explicadas, pueden ejercer una influencia directa. Además,
pueden influir en los niños con su actitud personal, es decir, dando ejemplo al participar en una
gran cantidad de actividades físicas. Moore et al. (1991) han desarrollado argumentos similares en
relación con la influencia de los padres. Estos autores mencionan que los niños cuyos padres son
físicamente activos son más propensos a comportarse de manera similar, en comparación con los
compañeros cuyos padres son físicamente inactivos. Además, Young and Hills (2007) mencionan
que los adultos que crean entornos que promueven la actividad física y funcionan como modelos
de actividad física influyen en los niños pequeños para que adopten una frecuencia
significativamente mayor de comportamientos de actividad física, en relación con los niños que
viven en entornos menos motivadores.
En cuanto al papel de los programas e iniciativas educativas, la mayoría de los esfuerzos para
prevenir la obesidad infantil y enseñar una forma de vida más saludable se han centrado
principalmente en los niños de la escuela primaria y no en los de preescolar. Sin embargo, los
investigadores y los profesionales de la salud parecen ampliar sus intereses para incluir a los niños
en edad preescolar. Teniendo en cuenta que la obesidad no muestra signos de recesión, es obvio
que la "batalla" contra los entornos que conducen al aumento gradual del peso corporal de los
niños debe comenzar a una edad más temprana (Hill, Wyatt, Reed & Peters, 2003). Prevenir la vida
sedentaria a una edad temprana ofrece importantes ventajas contra la obesidad infantil y anima a
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los niños a adoptar una forma de vida más sana. Esto puede lograrse mediante la creación y
realización de programas que ayuden a los niños a adquirir conocimientos sobre los componentes
de una vida sana y físicamente activa. Estos programas deben planificarse cuidadosamente,
teniendo en cuenta la edad y las necesidades de los niños. Las instituciones responsables de la
elaboración de políticas educativas deben comprender la necesidad de desarrollar programas de
intervención que no sólo proporcionen oportunidades para la actividad física, sino que también
promuevan una actitud hacia una forma de vida saludable y su adopción para la vida (Zachopoulou
y Kouli, 2017).
Otra razón por la cual la adopción de un modo de vida saludable es importante a temprana edad,
es el hecho de que la mayoría de los hábitos (dietéticos o atléticos) son más fáciles de adquirir a
esta edad que a la edad de la escuela secundaria (Wetton, 2005). En consecuencia, es difícil
diseñar y aplicar acciones que prevengan eficazmente la obesidad y promuevan una forma de vida
saludable sin reforzar la comprensión de los niños sobre lo que es importante o sin cambiar los
comportamientos básicos que contribuyen al aumento del peso corporal.
Adquisición por parte de los niños de experiencias positivas en su participación en actividades
motoras
Para que los niños adquieran experiencias positivas a través de su participación en actividades
motoras o juegos, es importante que estas actividades y juegos, así como el entorno general de la
clase, provoquen diversión e interés, cubran sus necesidades y motiven su participación
(Papaioannou, Theodoraki & Gouda, 2003).
La motivación se refiere a la acción humana y sus factores definitorios. A través de la motivación
se pueden explicar y analizar las razones por las que las personas eligen hacer algo, la intensidad
con la que lo hacen y si lo seguirán haciendo o no (Alderman, 1974). Según Singer (1980) la
motivación es la responsable de: (1) elegir y preferir una actividad, (2) continuar haciendo esta
actividad, (3) la intensidad y vitalidad de su desempeño y (4) la adecuación de su desempeño, de
acuerdo a los niveles existentes. Más concretamente, el resultado de la motivación refleja la
reacción de las personas a los motivos internos, ya que eligen actividades que consideran capaces
de producir satisfacción.
La capacidad y el éxito en las actividades motrices es un factor básico de motivación (Roberts,
Kleiber & Duda, 1981). Por lo tanto, los niños que se sienten hábiles en actividades motrices
muestran una alta motivación, mientras que los niños con habilidades limitadas no son fácilmente
motivables para que participen. No obstante, los niños deben emprender actividades motrices
que respondan a su individualidad, es decir, retos actuales que respondan a sus capacidades
personales. En este punto es muy importante que los niños puedan evaluar sus habilidades por sí
mismos (Papaioannou & Kouli, 1999).
Además, existen teorías en el campo de la motivación para el logro (Dweck & Leggett 1988;
Nicholls 1992) e investigaciones (Duda 1989; Duda, Fox, Biddle & Armstrong 1992) que mencionan
que hay por lo menos dos aspectos relacionados con la forma en que alguien percibe su
participación en las actividades motoras o la educación física. El primer aspecto, que se denomina
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"orientación a la tarea”, se centra en el aprendizaje, la mejora y la respuesta a las exigencias de la
actividad. Cualquier percepción sobre la capacidad personal proviene de la persona misma. Los
criterios de éxito son subjetivos y dependen de si la persona cree que ha mejorado o aprendido
algo. Por lo tanto, cualquier fracaso subjetivo es bastante improbable, ya que los errores son
considerados como parte del proceso de aprendizaje y una guía para la mejora futura. El estado de
"orientación a la tarea" hace que el niño esté contento con sus logros personales, interesado en
mejorar y trabajar duro. El segundo aspecto, que se llama "orientación al ego”, se centra
principalmente en "superar a los demás" (Duda 1989; Duda, Fox, Biddle & Armstrong 1992). En
este estado, una persona crea su percepción de la capacidad personal según sus modelos y su
éxito se basa en la comparación con el rendimiento de otras personas. Estas personas desarrollan
sentimientos negativos cuando se encuentran en un nivel inferior al de las demás. Como
resultado, apenas intentan tener éxito, para así tener una excusa plausible para fracasar y es muy
posible que dejen de intentarlo después de una serie de fracasos.
Como se menciona en una investigación de Nicholls (1989), los dos aspectos anteriores no son
interdependientes. Esto significa que la orientación al proyecto y la orientación al ego no son
conceptos necesariamente opuestos. Una persona puede estar intensamente orientada al
proyecto y al ego al mismo tiempo, un poco orientada a ambos estados o altamente orientada al
primero en relación al otro (Duda, 1988).
En cuanto al papel del entorno escolar, hay investigaciones más antiguas (por ejemplo, Treasure &
Roberts, 1995) que destacan la incapacidad de los profesores para reforzar la motivación de los
niños para participar en actividades motrices a una edad temprana. Tanto los maestros como los
niños crean un clima psicológico que interviene en su esfuerzo por alcanzar cualquier objetivo
deseado (Ames, 1992; Roberts, 1992; Ames & Archer, 1988). Este clima psicológico implica a los
niños en ciertos procedimientos de autoevaluación y los lleva a adoptar una orientación hacia el
proyecto o hacia el ego. Los profesores tienen dos opciones importantes en cuanto al clima de
motivación: pueden elegir el modelo "competitivo", en el que el criterio de éxito es el resultado
del rendimiento, y el modelo "educativo", en el que el criterio de éxito es el aprendizaje/mejora.
Hay investigaciones (Ames & Archer, 1988; Duda, Chi, Newton, Walling & Catley, 1995) que
demuestran que un clima de motivación basado en el trabajo está positivamente relacionado con
la orientación del proyecto y el interés por la tarea. Por el contrario, un clima de motivación
competitiva lleva a los niños a adoptar una orientación hacia el ego.
De acuerdo con lo anterior, cuando un maestro da más énfasis a la competencia y a la evaluación
utilizando el desempeño de los demás como criterio, es obvio que los niños serán conducidos a la
orientación hacia el ego. Por el contrario, cuando el ambiente enfatiza el aprendizaje, el
mejoramiento de las habilidades, el esfuerzo y la participación por placer, entonces los niños serán
conducidos a la orientación de la tarea. Además, muchas investigaciones (Ames & Archer 1988;
Ames 1992; Papaioannou, 1994) han demostrado que un "clima de motivación" puede influir en
los niños hacia una orientación hacia la tarea o el ego. Como resultado, para que los niños
obtengan una experiencia positiva de una actividad motora, el maestro debe crear un clima de
motivación favorable, que mejore sus habilidades dentro de un ambiente de aceptación y aliento,
lo que crea muchas oportunidades para el aprendizaje.
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Finalmente, es ampliamente aceptado que los programas organizados de actividad motora
pueden influir en la motivación y el compromiso de los niños con la actividad física, porque el
movimiento tiene la capacidad de promover experiencias positivas para ellos (Hagger,
Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle, 2003; McKenzie, 2007; Pratt, Macera, & Blanton, 1999). Las
conclusiones anteriores son generalmente válidas para todas las edades, pero son particularmente
significativas para los niños de corta edad (Liukkonen, 2007), porque esa edad establece las bases
de su comportamiento social y su incorporación al entorno social, así como su actitud hacia la
actividad física y una forma de vida generalmente activa (Liukkonen, 2010).
Instrucciones prácticas para animar a los niños a vivir de forma activa y natural
Una forma de familiarizar y animar a los niños hacia una vida sana y naturalmente activa es la
participación diaria en programas cinéticamente activos con una organización de desarrollo
adecuada, durante los cuales el profesor utiliza varias estrategias para inducir la participación
activa de los niños durante la mayor parte de la actividad. Según Zachopoulou y Kouli (2017), para
aplicar estas estrategias, un profesor debería:
•

Planificar las actividades de manera que los niños tengan tiempo suficiente para estar
cinéticamente activos para correr, rebotar, escalar, etc.

•

Poner énfasis en la cooperación en lugar de la competencia, para que todos los niños tengan la
oportunidad de completar la actividad.

•

Dar motivos a los niños (por ejemplo, elogios verbales y pequeños premios) por su forma de
vida naturalmente activa.

•

Organizar actividades en interiores, porque los niños necesitan estar activos incluso cuando el
clima disuade de realizar actividades al aire libre.

•

Animar a los niños a participar en actividades, sin presionarlos cuando estén reacios.

•

Participar activamente en las actividades convirtiéndose en un modelo a seguir. Los niños
pequeños copian a los adultos y siguen su ejemplo.

•

Ajustar los niveles de intensidad de las actividades a la condición física de los niños.

•

Cambiar o modificar las actividades cuando algunos niños muestren signos de fatiga e inventar
juegos y actividades con los niños, motivando su interés.

•

Crear un programa que incorpore actividades que activen diferentes unidades musculares.

Además, según varios investigadores (Jones‐Hamilton, 2002; Siedentop & Tannehill, 2002; Good &
Brophy, 1987; Siedentop, 1983), los profesores deben aplicar ciertas estrategias para crear un
entorno de aprendizaje motivador y, por tanto, positivo, en el que los niños puedan disfrutar de
los resultados positivos de su participación. Estas estrategias son:
•

Separar a los niños en grupos pequeños (no más de cuatro niños por grupo).

•

Aprovechar todo el material disponible.
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•

Organizar los grupos de manera que no se obstruyan unos a otros.

•

Reducir el tiempo de explicación (dar instrucciones claras y precisas).

•

Individualizar la formación teniendo en cuenta las diferencias personales entre los niños y
permitirles participar en las actividades de forma continua y con éxito. Para ello, el profesor
debe:

‐

Modificar el grado de dificultad de una actividad (usar variaciones de un ejercicio o
cambiar su estilo),

‐

Crear ejercicios desafiantes (un poco más difíciles que la capacidad de los niños para
realizarlos),

‐

Crear diferentes tipos de desafíos (realización simultánea de diferentes movimientos,
diferente complejidad).

•

Gestionar eficazmente el tiempo de clase, ya que el tiempo que se dedica a la formación
práctica efectiva es un fuerte índice de aprendizaje. Para ello, el profesor debe:

•

Comenzar la sesión lo más rápidamente posible (minimizar el tiempo de reunión, el control de
faltas, etc.)

•

Minimizar el tiempo necesario para organizar la sesión, utilizando rutinas (aplicando formas
rápidas y efectivas de dividir grupos, distribuir material, etc.).

•

Maximizar el tiempo durante el cual los niños están ocupados con la tarea.
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Juegos infantiles griegos antiguos y tradicionales
Εvangelos Albanidis, Universidad Demócrito de Tracia, Grecia

Introducción
La mayoría de la gente sabe que los antiguos griegos amaban los deportes y
adoraban a los atletas. Gran parte de su tiempo libre lo dedicaban a correr, saltar y
lanzar la jabalina y el disco. Esto se debía a que creían que los dioses querían que sus
cuerpos estuvieran lo más cerca posible de la perfección. Aparte de ejercitar una
rutina diaria entre los niños de la antigua Grecia, incluía la recreación, es decir,
juegos.
Si alguien estudia los juegos en una época histórica de 4.000 años, presumirá
que la gente sigue siendo la misma. Les encanta jugar. Si alguien se pregunta por
qué jugamos, la respuesta es porque intentamos escapar de nuestra soledad y de
nuestra agotadora vida cotidiana. El juego tiene un carácter universal y los juegos
infantiles antiguos y tradicionales en el mundo mediterráneo tienen muchas
analogías, tienen un gran número de similitudes debido al contexto y las culturas
comunes.
Al igual que los niños de hoy, los niños de la antigua Grecia disfrutaban
jugando a una variedad de juegos. Aparentemente, los padres griegos veían los
juegos como una buena manera para que sus hijos desarrollaran ciertas habilidades,
tal como lo hacen los padres hoy en día. Los juegos tradicionales son aquellos que se
juegan informalmente con un equipo mínimo. Los niños aprenden con el ejemplo de
otros niños y juegan con ellos sin hacer referencia a las reglas escritas. Los juegos
tradicionales de los niños son aquellos que se transmiten de niño a niño, de
generación en generación, informalmente, de boca en boca.
El propósito de esta presentación es revelar sinópticamente la semejanza
entre los juegos de actividad física antiguos y tradicionales. Los datos recogidos de
las pinturas de la antigua cerámica griega y las descripciones de las fuentes de la
literatura, así como de las grabaciones folclóricas, prueban estas relaciones. La
fuente más importante para los juegos antiguos es el Onomasticon de Pollux que
cataloga los juegos y canciones de los niños griegos.
Los griegos dieron gran valor a los juegos basados en la actividad física como un
componente educativo para su cuerpo y alma. Platón aconseja a los padres que
dejen a sus hijos jugar libremente, ya que de esta manera aprenden a participar en
actividades y decisiones públicas. Tenían que obedecer las reglas y aceptar ganar o
perder... Se consideraba un instrumento educativo para la comprensión de
conocimientos simples o de mayor complejidad de una manera más agradable.
Platón recomendó a los maestros que utilizaran el juego y no la violencia en sus
lecciones. Aristóteles sugiere jugar como un remedio recreativo que ayuda al cuerpo
y al alma a descansar. Galeno habla del valor de los juegos de pelota señalando que
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ejercitan el cuerpo de forma simétrica, benefician el espíritu y no exponen a las
personas al riesgo como lo hacen otros juegos...
Los juegos de ejercicios físicos se clasificaron de la forma siguiente junto con los
juegos tradicionales que tienen un gran parecido con ellos (juegos de pelota, juegos
de cambio de roles, juegos de equipo, juegos de correr y juegos de habilidad). La
mayoría de estos juegos parecen tener muchas similitudes que a través del tiempo
han llegado con una precisión excepcional.
Juegos de pelota
Los juegos de pelota ("sfaira", de donde deriva la palabra "esfera") eran muy
populares en la antigua Grecia. Las pelotas estaban llenas de fibras, pelo o plumas,
en lugar de estar llenas de aire, como ocurre hoy en día. Los juegos de pelota más
populares en la antigüedad fueron Phaininda y Harpaston.
Phaininda se jugaba entre dos equipos, y el equipo que estaba en posesión
del balón se lo lanzaba el uno al otro, mientras que sus oponentes intentaban
quitárselo. Para evitar esto, tenían que engañar a la oposición, y el jugador que
sujetaba la pelota fingía que la iba a enviar a un jugador, pero al final la tiraba a otro.
El arpastón era lo mismo que el phaininda. El objetivo del jugador era
"arrebatar" el pequeño balón en peleas, entre la multitud de adversarios, mediante
empujones violentos, carreras y fintas. Phaininda y Harpaston son similares al juego
tradicional Sucker Game (Koroido).
Uno de los juegos de pelota más populares entre los juegos tradicionales es el de las
manzanas (mela). En este juego los niños se dividen en dos grupos. Dos jugadores
de un grupo están enfrentados y los jugadores del otro grupo se mezclan entre sí.
Los dos jugadores se lanzan una pelota tratando de golpear a uno de los niños del
grupo rival. Si la pelota golpea a un jugador, entonces se "queman" y salen del juego.
Sin embargo, si un jugador atrapa la pelota, gana una "manzana". El objetivo de este
juego es conseguir tantas "manzanas" como sea posible. Cada "manzana" le da al
jugador una "vida" extra que puede usar en caso de que se "queme".
Episkyros, ''stone chip''', un juego de pelota muy conocido en la antigüedad
en el que los equipos intentan forzarse unos a otros sobre una línea de meta
lanzando una pelota sobre las cabezas de sus oponentes. Fue interpretada por
jóvenes en Esparta como parte de su transición a la condición de guerreros adultos.
El juego se llama así por los pedacitos de piedra (skyroi) que separaban a los
equipos; también se llama ephebike, (''bola de ephebe''), y epikoinos, (''bola de
equipo''). Se parece al rugby moderno.
Juegos de cambio de papeles
Los juegos de cambio de papeles eran muy familiares para los niños
pequeños como en los tiempos modernos. Una de las más populares fue la mosca de
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bronce (chalki myia). En la antigüedad, vendaban los ojos a un niño con una pañuelo
y los otros lo golpeaban con sus cinturones hasta que atrapaba a otro niño. Hoy en
día se la conoce como la venda para los ojos (Tyflomiga).
Otro juego popular fue schoinofilinda. De acuerdo con las reglas, el equipo de
jugadores estaba en cuclillas de cara al centro del círculo. Un jugador, elegido por
sorteo, corría alrededor de sus espaldas, sosteniendo una pequeña cuerda que
dejaba de repente. Si el jugador en cuclillas no conseguía percibir la cuerda,
entonces el jugador que la colocaba le pegaba con ella durante todo un círculo.
Schoinofilinda era un juego algo parecido a nuestro "hunt ‐the‐slipper" (el cinturón
de una madre).
Efedrismos también fue un juego popular en la antigüedad. Su nombre deriva de la
palabra griega para sentarse "sentarse sobre". Dos jugadores colocan una piedra
vertical en el suelo y le tiran otras piedras desde la distancia. El jugador que no logra
derribar la piedra vertical, entonces carga al otro jugador sobre su espalda mientras
las manos del ganador tapan sus ojos. La pareja se mueve de esta manera hasta que
el jugador perdedor toca la piedra. Efedrismos era una especie de juego a caballito
(makria gaidoura).
Otro juego conocido como ostrakinda ("la pieza") consistía en dividir el grupo en dos
partes, que se enfrentarían a ambos lados de una línea. Arrojaban al aire un trozo de
algo (por ejemplo, de un frasco roto) que tenía una cara negra pintada en un lado y
nada en el otro (llamado día y noche, o "nyx" y "mera"). El que cogía la pieza blanca
perseguía a los que la tocaban negra, y el que la cogía tenía que llevar al ganador
sobre sus hombros como un burro ("onos").
Juegos de carreras
El "escondite" es hoy en día un juego de niños muy popular en Grecia, en el que un
gran número de jugadores se esconden para ser encontrados por uno o más
buscadores. En particular, los antiguos juegos griegos que aún hoy en día juegan los
niños y que pertenecen a esta categoría incluyen el pillar ("apodidraskinda" o
"drapetinda"), el escondite y la gallina ciega ("mykinda"). Aunque es posible imaginar
cómo se desarrollaron, no conocemos las reglas que se usaban para jugarlas.
En "apodidraskinda" un jugador cierra los ojos y los otros corren a esconderse. El
jugador abre los ojos y los busca. Cada vez que encuentra a un jugador debe correr
de vuelta a su lugar original porque si no, pierde. Similar a ese juego es el tradicional
juego de Abariza (Base del Prisionero). El juego se juega en dos grupos. Cada grupo
dibuja en el suelo una “abariza", un círculo de 3‐4 m. de diámetro y un cuadrado que
sirve de cárcel. Entre las dos “abarizas" hay una distancia de 20‐40 metros. Un
jugador al azar del primer equipo empieza a correr entre las dos “abarizas" y un
jugador del otro equipo intenta atraparlo y meterlo en la cárcel. El ganador es el
equipo que logra encarcelar a todos los oponentes.
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Juegos de equipo
Se creía que los juegos en equipo actuaban como un medio de auto‐educación
porque el niño estaba hecho para coordinar sus fuerzas con las de sus compañeros
de equipo, para lograr propósitos comunes. El juego de equipo más famoso en la
antigüedad fue el dielkistinda (soga‐tira). Era una competición en la que dos equipos
se colocaban en extremos opuestos de una cuerda hasta que uno arrastraba al otro
sobre la línea central. Este juego puede ser jugado también por dos jugadores. Los
jugadores clavaban un palo con un agujero en el medio en el suelo. Pasan una
cuerda por el agujero y dos jugadores se atan los extremos a la cintura para que no
puedan mirarse el uno al otro. Tirando fuerte intentaban hacer que sus oponentes
se acercaran a la meta.
Otro juego de equipo popular en la antigüedad fue el Kerretizein (de la antigua
palabra "keras" que significa murciélago). Se jugaba con un bate y es el precursor del
hockey sobre césped. Además, otro juego tradicional llamado "gourouna" tiene
muchas similitudes con este juego.
Otro juego de equipo en la antigüedad que era familiar para los niños pequeños era
akinitinda. Los jugadores escuchan la palabra clave que tienen para quedarse quietos
en cualquier posición que se encuentren. El primero en moverse es expulsado del
juego. Las mismas reglas se aplican a las "canicas" (agalmatakia) que se juegan hoy
en día como un juego tradicional.
Juegos de habilidad
Los juegos de habilidad eran muy conocidos en la antigüedad y los más populares
eran askoliasmos, krikilasia, pentelitha y eis omilan. En el askoliasmos, los jugadores
saltaban sobre un saco lleno de aceite con una pierna y trataban de mantener el
equilibrio. Entre los juegos tradicionales se encuentra actualmente el juego de
carreras de sacos. En los tiempos antiguos griegos y romanos los niños también
jugaban a la rayuela, un juego que era utilizado por el ejército romano para
fortalecerse. En muchos lugares arqueológicos podemos encontrar esta forma de
jugar a la rayuela, por ejemplo en las calzadas griegas o romanas o en los foros. La
rayuela sigue siendo un juego tradicional muy popular.
Un juego muy popular fue también el Krikilasia (hoop rolling) en el que un aro
grande es lanzado a través del suelo. Hoop rolling es muy popular en muchos países
europeos y también es un juego tradicional griego muy popular.
Pedelitha o astragaloi era para participantes ilimitados. Cada niño tenía cinco
piedras cerca de sus pies. El jugador lanzaba un guijarro o una piedra al aire y tenía
que recoger otra piedra del suelo antes de atrapar la primera que se lanzaba.
Pedovola como juego tradicional se juega de forma similar.
Los chicos mayores de la pandilla jugaban a "eis omillan", es decir, a los equipos.
Después de haber dibujado un círculo en el suelo y de estar de pie en un punto
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específico, intentaban arrojar sus tabas en el círculo. De antemano se acordaba que
se realizarían diez intentos. El ganador tiene que dibujar un círculo, decidir su
diámetro y el punto de lanzamiento. En el tradicional juego de “amades" los niños
intentan golpear una pirámide de piedra que ellos mismos construyen o tirar las
piedras lo más cerca de otra.
Otros juegos de habilidad son el abstemio o el trompo. Los antiguos griegos la
llamaban strombo y strovilos o rombo (por su forma) y vomvykia (por el sonido al
girar).
Epílogo
Comparar los juegos tradicionales antiguos y contemporáneos más conocidos
lleva a la conclusión de que no hay un solo juego que no tenga su equivalente en la
actualidad. Tenemos que aceptar que se trata de un patrimonio que continúa de
generación en generación a través del tiempo. En muchas ocasiones esto es más
que obvio ya que incluso los nombres de los juegos son iguales. Los métodos, las
reglas, la forma de jugar, las herramientas, incluso las palabras y las frases para
animar a los jugadores parecen ser muy parecidas.
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Enseñanza de la actividad física antigua y tradicional Juegos griegos en un aula de
primaria con el método Artfulthinking
Smaragda A. Karasimopoulou, Universidad Demócrito de Tracia, Grecia

Introducción
El propósito de este trabajo es mostrar el uso del método educativo del
"pensamiento artístico" para utilizar los datos de los juegos antiguos y tradicionales
griegos de una manera más significativa e interesante para los estudiantes de
primaria (de 10 a 12 años de edad) y el desarrollo de su pensamiento crítico sobre
este tema. Las rutinas de pensamiento artístico son estrategias sencillas, flexibles y
atractivas (preguntas, preguntas y respuestas) que utilizan el mirar, escuchar y
hablar sobre el arte para promover las habilidades académicas de hablar, escuchar,
leer y escribir. Son desarrollados por el Proyecto Cero, un reconocido grupo de
investigación educativa de la Universidad de Harvard, con el fin de ayudar a los
estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico en un ambiente no
amenazante y atractivo.
Los juegos griegos antiguos más populares en comparación con los juegos
tradicionales de hoy en día
Si estudiamos los juegos en una época histórica de 4.000 años, presumiremos que la
gente sigue siendo la misma. Les encanta jugar. Si alguien se pregunta por qué
jugamos, la respuesta es porque intentamos escapar de nuestra soledad y de
nuestra agotadora vida cotidiana.
Comparar los juegos tradicionales más populares, antiguos y contemporáneos, lleva
a la conclusión de que no hay un solo juego que no tenga su par hoy en día.
Tenemos que aceptar que se trata de tener una herencia continua de generación en
generación a través del tiempo. En muchas ocasiones esto es más que obvio ya que
incluso los nombres de los juegos son iguales.

1

El método educativo del Artfulthinking en la enseñanza de los juegos griegos
antiguos y tradicionales
Pensar en obras de arte es bueno. Este simple consejo es dado por Artfulthinking,
un método que ayuda a los profesores a utilizar regularmente las obras de arte en
sus planes de estudio de manera que fortalezcan el pensamiento y el aprendizaje de
los estudiantes. Desarrollado entre 2004 y 2006 por el Proyecto Cero de Harvard1, el
programa está siendo utilizado por profesores de K‐12, así como por especialistas en
arte de varias escuelas de Estados Unidos y Europa. Se centra en mirar e interpretar
el arte, más que en hacer arte, y sus objetivos son dos: Ayudar a los profesores a
crear ricas conexiones entre las obras de arte y los temas que enseñan; y a utilizar el
poder del arte como una fuerza para desarrollar las disposiciones del pensamiento
de los estudiantes. Esta presentación proporciona material de una lección original y
su incorporación teniendo como tema un tema relacionado con la historia del
deporte y más específicamente con los juegos que jugaban los niños en la Grecia
antigua y contemporánea.
Después de agrupar los juegos físicos en cinco categorías: juegos de grupo, juegos de
pelota, juegos de rol, juegos de carreras, juegos de habilidad, los niños se dividen en
5 grupos, uno para cada categoría. Se les anima a utilizar una obra de arte, por
ejemplo una escultura que representa a antiguos atletas de "kerrytizin", un juego
que tiene similitudes con un juego tradicional llamado "gourouna" para acercarse al
tema de nuestra lección. Los pasos básicos de la actividad son tres. Los estudiantes
miran, piensan, se preguntan. Al principio, cada grupo tiene que mirar y escribir lo
que notan. En segundo lugar, discuten sus pensamientos sobre el cuadro. Después,
asisten a una breve conferencia sobre juegos antiguos y tradicionales. A cada grupo
se le dan fuentes adicionales para encontrar similitudes y relaciones entre los juegos.
Cada paso incluye un diálogo fructífero entre los miembros de cada grupo y anuncios
a toda la clase. Al final, los estudiantes son llamados a proceder a la escritura
creativa de su propia historia en diferentes épocas y los niños jugando. La
evaluación del método se basa en el folleto que los alumnos deben leer a lo largo de
toda la lección, comparando, reflexionando y preguntándose sobre diversos temas
relacionados con el tema.
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Epílogo
1. El aprendizaje centrado en el objeto se alinea bien con un punto de vista
constructivista porque los estudiantes pueden experimentar directamente los
objetos a través de los sentidos. Esto lleva a los estudiantes a generar sus propias
impresiones y les proporciona así una base para la construcción de nuevos
conocimientos. Esto se relaciona con la enseñanza del pensamiento porque una de
las formas primarias en que la gente construye sobre sus propias impresiones es
pensando en ellas, por ejemplo, sondeándolas y reflexionando sobre ellas,
ampliándolas a propósito y usándolas como base para hacer preguntas y construir
interpretaciones.....
Una característica distintiva de las rutinas de pensamiento es que fomentan lo que
los psicólogos cognitivos llaman procesamiento activo. Ellos no piden que los
estudiantes simplemente hagan una lista de los hechos. Más bien, animan a los
estudiantes a participar activamente en un tema pidiéndoles que piensen con y más
allá de los hechos que conocen, haciendo preguntas, haciendo un balance del
conocimiento previo, probando la certeza de sus ideas y conectando visiblemente el
nuevo conocimiento con el viejo.
"Si una imagen vale más que mil palabras, una pintura debe valer dos mil". ‐Arianna
Bonnes, 9º grado.
2. El pensamiento artístico parece ser un enfoque muy estimulante para enseñar a
través del descubrimiento de todas estas similitudes, así como para evocar una serie
de pensamientos críticos sobre aspectos culturales e históricos. A los estudiantes de
primaria les resulta interesante realizar la relación evolutiva de los juegos cinéticos
antiguos y tradicionales en Grecia. La idea de que los mismos juegos conectan
nuestras vidas, es una clave para una actitud positiva hacia la ciencia del deporte y la
historia. El uso de las técnicas de Atrfulthinking es una manera poderosa de
involucrar más enérgica y críticamente los pensamientos e imaginación de los niños
en asuntos de la historia del deporte.
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Una aproximación a los juegos tradicionales españoles a través de la educación
experiencial
Rodrigo Pardo & Teresa González Aja, Universidad Politécnica de Madrid, Espania

Introducción
La Educación Experiencial (o educación basada en la experiencia) no es un
concepto nuevo. Aunque su aplicación en el sistema educativo formal no ha sido
muy extendida, recoge una fundamentación pedagógica de gran importancia dentro
de las diferentes corrientes educativas. Podemos identificar tres influencias
principales: por un lado, la concepción pedagógica de autores clásicos, siendo
Confucio, Platón y Aristóteles los pensadores más destacados; por otro, la pedagogía
humanista de Luis Vives. La herencia de los pedagogos clásicos sobre la praxis como
forma de aprendizaje es retomada en el siglo XX por diversos autores, siendo John
Dewey y Kurt Hahn los más destacados. Otros teóricos como Paulo Freire y Jean
Piaget también han ejercido una influencia en el campo de esta pedagogía.
Kurt Hahn (1886‐1974)
Conocemos la obra escrita de Hahn a través de diversas intervenciones y
discursos, aunque ha recaído en biógrafos y posteriores estudiosos la tarea de
recopilar su legado pedagógico. Una de las principales influencias de Hahn fue, en
primer lugar, Platón, en términos de desarrollo de la ciudadanía y particularmente
en lo que se refiere a la necesidad del ciudadano de servir a la comunidad; de este
modo, estableció siete principios, llamados también “Las siete leyes de Salem”
(Flavin 1996, p. 15):
1. Da a los niños oportunidades para un auto‐descubrimiento.
2. Haz que los niños conozcan tanto el triunfo como la derrota.
3. Da a los niños la posibilidad de compromiso con la comunidad.
4. Proporciona periodos de silencio (meditación).
5. Entrena la imaginación.
6. Haz que los juegos sean importantes, pero no predominantes.
7. Libera a los hijos más privilegiados del debilitante sentido del privilegio.
La innovación de Hahn estriba, además, en la importancia que dio al medio natural
como escenario experiencial de aprendizaje atractivo para el alumno, gracias al reto
que supone un espacio de incertidumbre, de límite y de vivencias, un aula “fuera del
aula”. De este modo, y basadas en su filosofía, surgen las Escuelas de Aventura u
Outward Bound, con una especial expansión en el contexto estadounidense y
británico a partir de los años 50 (Zelinski y Shaeffer, 1991; Godfrey, 1980).
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En la actualidad, existe un gran número de escuelas a lo largo del mundo que se
inspiran en la filosofía de Hahn, sobre todo en Europa y Estados Unidos: Outward
Bound International1, RoundSquare2, o Expeditionary Learning3 son algunos ejemplos
de su difusión. La aplicación de su propuesta educativa no sólo se ciñe al contexto
escolar reglado, la pedagogía del OB también se ha aplicado en poblaciones
especiales: alumnos en fracaso escolar o con superdotación intelectual, personas
mayores, veteranos de guerra, jóvenes procedentes de barrios desfavorecidos o
víctimas de violencia de género, son algunos ejemplos (Zelinski & Shaeffer, 1991).
Definición y características de la Educación Experiencial
De manera más específica, y ya dentro del ámbito concreto de la Educación
Experiencial, existen agrupaciones a nivel internacional como la Association for
Experiential Education, que define la Educación Experiencial como:
Una filosofía de enseñanza que se basa en numerosas metodologías en las que
los educadores se comprometen con los alumnos en la experiencia directa y la
reflexión focalizada para aumentar el conocimiento, desarrollar habilidades,
clarificar valores y desarrollar la capacidad de las personas para contribuir a
sus comunidades (Asociación para la Educación Experiencial, 2019).
Autores como Carver (1998), Itin (1999) o Kolb (1984) amplían esta definición y
explican de manera más detallada cuáles son sus principales características:
1. Está centrada en el proceso y no en el resultado. El objetivo debe ser
involucrar a los estudiantes en un proceso que enfatice más el aprendizaje,
un proceso en el que se incluya información sobre la eficacia de sus
esfuerzos durante el mismo y no sólo se valore su resultado final.
2. Todo aprendizaje es re‐aprendizaje. Los alumnos no llegan a clase con la
mente en blanco sino que traen ideas mejor o peor fundamentadas, siendo
este conocimiento previo la base del nuevo aprendizaje. La función del
profesor no debe ser únicamente implantar nuevas ideas sino también
modificar e incluso deshacerse de algunas de ellas.
3. El aprendizaje requiere la resolución de conflictos entre modos
dialécticamente opuestos de adaptación al mundo. Aprender requiere
habilidades que son opuestas (acción/reflexión, teoría/práctica) y por lo
tanto el alumno debe continuamente elegir qué tipo de habilidades hace
valer en cada situación específica de aprendizaje (experiencia).
4. El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mundo. La Educación
Experiencial busca implicar a la totalidad del individuo, tanto a nivel
intelectual, como a nivel emocional y físico.
1

Disponible en: http://www.outwardbound.net

2

Disponible en: http://www.roundsquare.org

3

Disponible en: http://eleducation.org/
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5. El aprendizaje es el resultado de transacciones entre el alumno y el entorno.
El contexto en el que se enseña resulta tan importante como el contenido y
método utilizados ya que si queremos formar individuos con conciencia
crítica, responsables y comprometidos, deben adquirir tales facultades en
entornos que propicien su desarrollo.
6. El aprendizaje es un proceso generador de conocimiento. La Educación
Experiencial sigue los postulados constructivistas, ya que toma la
experiencia como base del aprendizaje, es decir, incide en que sea el propio
educando el que construya el conocimiento a partir de la experiencia
directa, adquiriendo las habilidades y valores necesarios para su desarrollo
como individuo (Luckmann, 1996).
Secuencia de aprendizaje: de la práctica a la teoría
Porque experiencia no es sinónimo de aprendizaje, es necesario encuadrarla
dentro de un marco más amplio para comprender cuál ha de ser su función dentro
de todo el proceso educativo. El proceso de aprendizaje en la Educación Experiencial
ha sido descrito por varios autores como un ciclo, en donde los elementos de
“experiencia”, “reflexión”, “teoría” y “aplicación” deben estar íntimamente
relacionados (Dewey, 1938; Kolb, 1984).
David Kolb (1984), para la elaboración de su modelo llamado “Ciclo de
Aprendizaje Experiencial”, se basó en los trabajos de autores como Kurt Lewin, que
se interesó por la participación activa en el aprendizaje, John Dewey, que reconoció
la importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje, y Jean Piaget, que
planteó el proceso de aprendizaje como una interacción continua entre el individuo
y su entorno (Kolb y Kolb, 2005). Siguiendo la línea planteada por todos estos
autores, Kolb propone que el aprendizaje sea continuo y holístico, de modo que el
éxito no se base tanto en los resultados sino en el proceso. Si el aprendizaje se
concibe bajo esta óptica, afirma Kolb, podrán construirse enlaces con situaciones de
la vida cotidiana de la escuela y del trabajo, de modo que los conocimientos
adquiridos puedan aplicarse y al mismo tiempo perpetuarse en el tiempo.
La figura 1 muestra la secuencia de aprendizaje del modelo del Kolb, que está
concebida como un ciclo de 4 fases: (1) experiencia concreta, (2) observación y
reflexión, (3) conceptualización o abstracción y (4) aplicación (Boyatzis y Kolb, 1995;
Kolb, 1984). De esta forma, el educando inicia este ciclo viviendo una experiencia (1)
que es la base de un proceso reflexivo y de observación posterior (2). Estas
reflexiones y observaciones son asimiladas y contrastadas con conceptos más
teóricos (3) para llegar a elaborar nuevas ideas que puedan ser aplicadas a través de
nuevas experiencias prácticas (4). Así, el ciclo de aprendizaje continúa su curso pero
aumentado en complejidad (Atkinson y Murrell, 1988).
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Figura 1. Ciclo del aprendizaje experiencial (Van der Horst & Albertyn, 2018).

Principios para la práctica
Para concluir esta presentación, se presentan a continuación los principios
para la práctica de la Educación Experiencial (Association for Experiential Education,
2019):
‐ El aprendizaje experiencial se produce cuando las experiencias
cuidadosamente seleccionadas se apoyan en la reflexión, el análisis crítico y
la síntesis.
‐ Las experiencias están estructuradas de manera que el alumno debe tomar la
iniciativa, tomar decisiones y rendir cuentas de los resultados.
‐ A lo largo del proceso de aprendizaje experimental, el alumno participa
activamente en la formulación de preguntas, la investigación, la
experimentación, la curiosidad, la resolución de problemas, la asunción de
responsabilidades, la creatividad y la construcción de sentido.
‐ Los estudiantes están comprometidos intelectualmente, emocionalmente,
socialmente, espiritualmente y/o físicamente. Esta participación produce una
percepción de que la tarea de aprendizaje es auténtica.
‐ Los resultados del aprendizaje son personales y constituyen la base de la
experiencia y el aprendizaje futuro.
‐ Las relaciones se desarrollan y se nutren: del alumno a sí mismo, del alumno
a los demás y del alumno al mundo en general.
‐ El educador y el alumno pueden experimentar el éxito, el fracaso, la
aventura, la asunción de riesgos y la incertidumbre, porque los resultados de
la experiencia no pueden predecirse totalmente.
4

‐
‐

‐
‐
‐

Se fomentan las oportunidades para que los estudiantes y educadores
exploren y examinen sus propios valores.
Las funciones principales del educador incluyen establecer experiencias
adecuadas, plantear problemas, establecer límites, apoyar a los alumnos,
garantizar la seguridad física y emocional y facilitar el proceso de aprendizaje.
El educador reconoce y alienta las oportunidades espontáneas de
aprendizaje.
Los educadores se esfuerzan por ser conscientes de sus prejuicios, juicios y
preconceptos, y de cómo estos influyen en el educando.
El diseño de la experiencia de aprendizaje incluye la posibilidad de aprender
de las consecuencias naturales, errores y éxitos.
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Obesidad y enfermedades relacionadas en niños inactivos
Theodoros Xanthos, Universidad Europea de Chipre, Chipre
Introducción
El término obesidad se refiere a un exceso de grasa. Debido a la falta de
disponibilidad y al alto costo de las técnicas que miden directamente la grasa
corporal, el índice de masa corporal (IMC), derivado del peso y la estatura corporal,
ha surgido como la medida estándar clínica aceptada de sobrepeso y obesidad para
niños de 2 años en adelante. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso
corporal en kilogramos por la altura en metros cuadrados (1). Sin embargo, esta
medida puede subestimar o sobreestimar el nivel de adiposidad. La circunferencia
de la cintura y la relación cintura‐cadera pueden utilizarse para evaluar la obesidad
abdominal, mientras que el grosor del pliegue de la piel es útil como indicador de
adiposidad (2,3). Actualmente, cerca de un tercio de los niños y adolescentes en los
Estados Unidos están clasificados como con sobrepeso u obesos. La prevalencia de
sobrepeso u obesidad aumenta con la edad: 22,8% de los niños en edad preescolar
(2‐5 años), 34,2% de los niños en edad escolar (6‐11 años) y 34 años.El 5% de los
adolescentes (de 12 a 19 años de edad) padecen sobrepeso u obesidad1 y el 8,4% de
los niños en edad preescolar (de 2 a 5 años), el 17,7% de los niños en edad escolar
(de 6 a 11 años) y el 20,5% de los adolescentes (de 12 a 19 años de edad) padecen
obesidad (4). La prevalencia de la obesidad varía según factores raciales, étnicos y
socioeconómicos. La obesidad infantil es más común en los afroamericanos, indios
americanos y mexicoamericanos que en los blancos no hispanos (5). La obesidad
también es más frecuente en las poblaciones de bajos ingresos (6). Los factores
hereditarios tienen un fuerte efecto sobre la prevalencia de la obesidad en los niños.
La obesidad en un padre aumenta el riesgo de obesidad en el niño de 2 a 3 veces, y
hasta 15 veces si ambos padres tienen obesidad.
Índice de Masa Corporal y Etiología de la obesidad
Las siguientes definiciones basadas en el IMC se utilizan para el sobrepeso y
la obesidad en niños y adolescentes de entre 2 y 20 años de edad: Sobrepeso: IMC
entre 85 y 95 por ciento para la edad y el sexo. Obesidad: IMC igual o superior al
percentil 95 para la edad y el sexo. Obesidad grave: IMC igual o superior al 120% del
percentil 95, o IMC igual o superior a 35 kg/m2 (lo que sea menor). Esto corresponde
aproximadamente al percentil 99, o puntuación del IMC igual o superior a 2,3 por
encima de la media. Algunos expertos recomiendan clasificar la obesidad en tres
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clases: obesidad de clase I (IMC en o por encima del percentil 95 o por debajo del
120% del percentil 95), clase II (IMC en o por encima del 120% o por debajo del 140%
del percentil 95 o por encima del 35 o por encima del 35 o por encima del 140% del
percentil 95 o por encima del 40 o por encima del 40 o por encima del 40 (7).
El predominio de la obesidad ha aumentado drásticamente en niños en edad
escolar (6‐11 años) y adolescentes (12‐19 años) entre 1976 y 1980 y entre 2009 y
2010 (del 6,5% al 18,0% en niños y del 5,0% al 18,4% en adolescentes). Sin embargo,
el porcentaje de niños y adolescentes en cada categoría de peso permaneció casi
estable entre 2000 y 2012.1 Además, la evidencia disponible sugiere que la
prevalencia de la obesidad puede haber disminuido en los niños en edad preescolar
(de 2 a 5 años de edad) de 13,9% en 2004 a 8,4% en 2011 y 2012. Además, la
evidencia disponible sugiere que la prevalencia de la obesidad puede haber
disminuido en niños preescolares (de 2 a 5 años de edad) del 13,9% en 2004 al 8,4%
en 2011 y 2012 (8). A pesar del reciente estancamiento en la prevalencia general de
la obesidad infantil en los Estados Unidos, la incidencia de la obesidad grave en niños
de 2 a 19 años de edad ha seguido aumentando. En 2012, el 5,9% de los niños tenían
obesidad grave (definida en este informe como IMC >120% del percentil 95, o IMC
>35 kg/m2).
Los factores hereditarios parecen ser responsables del 30% al 50% de la variación en
la adiposidad. Aunque la obesidad poligénica es, con mucho, la más comúnmente
observada, se han identificado varios defectos y síndromes monogenéticos
asociados con la obesidad. Sin embargo, éstos representan menos del 1% de la
obesidad infantil en los centros de atención terciaria. Existen otras causas
secundarias de la obesidad, incluyendo las neurológicas, endocrinas, psicológicas,
inducidas por drogas e hipotalámicas. Cada vez hay más pruebas de una asociación
entre la duración acortada del sueño y/o la mala calidad del sueño y la obesidad (9).
Comportamientos
La obesidad infantil se asocia con anomalías que afectan a casi todos los sistemas del
cuerpo, incluidos, entre otros, los sistemas endocrino, gastrointestinal, pulmonar,
cardiovascular y musculoesquelético. Muchas de las enfermedades congénitas
encontradas en jóvenes con obesidad, incluyendo la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2),
la dislipidemia, la apnea obstructiva del sueño (SAOS) y la esteatohepatitis, solían ser
consideradas anteriormente enfermedades "adultas". La gravedad de estas
afecciones suele aumentar con la gravedad de la obesidad. Los niños con obesidad
tienen un mayor riesgo de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, prediabetes y,
posteriormente, DMT2 (10). La frecuencia de prediabetes y T2DM varía con la
gravedad de la obesidad, raza, etnia y edad del niño. Aquellos que se presentan con
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T2DM durante la adolescencia parecen tener un deterioro más rápido del control
glucémico y la progresión de complicaciones relacionadas con la diabetes, como
microalbuminuria, dislipidemia e hipertensión, en comparación con aquellos que se
presentan más tarde en la vida. Los niños con obesidad también tienen una alta
predisposición a otros factores de riesgo cardiometabólicos, incluyendo presión
arterial elevada, niveles bajos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad y
niveles elevados de triglicéridos. Los hallazgos ecocardiográficos incluyen hipertrofia
del ventrículo izquierdo, aumento del diámetro del ventrículo izquierdo y de la
aurícula izquierda, y disfunción sistólica y diastólica (11). La obesidad puede estar
asociada con el inicio temprano de la maduración sexual en las niñas y con el
crecimiento lineal acelerado y la maduración esquelética avanzada. Las adolescentes
también tienen mayor riesgo de desarrollar hiperandrogenismo y síndrome de
ovario poliquístico. Los niños con obesidad tienen una predominancia de AOS
considerablemente mayor que los niños con peso saludable. La frecuencia y la
gravedad de la AOS aumentan con el aumento del IMC. Los niños con obesidad
severa también pueden tener hipoventilación alveolar asociada con desaturación
severa de oxígeno. También se ha demostrado que la obesidad infantil está asociada
con el asma (12). La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) en niños
está fuertemente asociada con la obesidad. El espectro de NAFLD puede ir desde la
esteatosis simple hasta la esteatohepatitis progresiva y la cirrosis. La enfermedad
hepática grasa no alcohólica es ahora la causa más común de enfermedad hepática
en los niños. Aunque la mayoría de los pacientes con NAFLD son asintomáticos, las
anomalías de laboratorio incluyen elevaciones en los niveles de transaminasas
hepáticas (alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa), fosfatasa
alcalina y gamma‐glutamil transpeptidasa. Las exploraciones por imágenes pueden
confirmar la presencia de hígado graso, indicado por el aumento de la ecogenicidad
en la ecografía, pero la biopsia hepática es la única manera de distinguir de manera
fiable entre la esteatosis simple, la esteatohepatitis y la fibrosis, y también puede ser
útil para excluir otras causas de niveles elevados de aminotransferasas séricas (13).
Otras comorbilidades incluyen problemas musculoesqueléticos, dermatológicos y
neurológicos. También existen riesgos asociados a largo plazo. Los niños cuya
obesidad persiste hasta la edad adulta tienen un riesgo significativamente mayor de
DMT2, hipertensión, dislipidemia y aterosclerosis por arteria carotídea que los
adultos que nunca sufrieron de obesidad. Un IMC más alto durante la infancia
también se ha asociado con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y
no fatales durante la edad adulta tanto en hombres como en mujeres, aunque esto
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puede estar parcialmente mediado por la asociación entre la obesidad infantil y la
obesidad adulta (14).
Intervenciones clínicas para el tratamiento de la obesidad
El Comité de Expertos en Evaluación, Prevención y Tratamiento del
Sobrepeso y la Obesidad en Niños y Adolescentes recomienda un enfoque por
etapas para el control del peso en los niños. La Etapa 1 (Prevención Plus) incluye
recomendaciones específicas de actividad física y dietética, tales como fomentar el
consumo de frutas y verduras y limitar las actividades sedentarias como ver
televisión, jugar videojuegos y usar computadoras. Si no hay mejoría en el IMC en 3 a
6 meses, se debe considerar la etapa 2 (Control Estructurado de Peso). Esta etapa
incluye recomendaciones sobre una dieta equilibrada y baja en calorías; comidas
estructuradas; actividad física supervisada de al menos 60 min/día; 1 hora o menos
de tiempo frente a una pantalla por día; y autocontrol mediante el registro de los
alimentos y la actividad física. Se necesita enviar al paciente a un dietista para esta
etapa. Se recomienda el contacto mensual y debe adaptarse a las necesidades del
paciente y su familia. Se recomienda avanzar a la siguiente etapa (etapa 3,
Intervención Multidisciplinaria Integral) dependiendo de las respuestas al
tratamiento en la etapa 2, la edad, los riesgos para la salud y la motivación del
paciente y su familia. La etapa 3 se caracteriza por un contacto más frecuente entre
el paciente y el médico y un uso más activo de las estrategias conductuales y el
seguimiento. Las visitas semanales durante las primeras 8 y 12 semanas, seguidas de
un contacto mensual, se recomiendan como las más eficaces. Se recomienda la
participación moderada o fuerte de los padres para los niños menores de 12 años.
Esta etapa requiere un equipo multidisciplinario con experiencia en obesidad
infantil, incluyendo un consejero conductual (p. ej., trabajador social, psicólogo y
enfermera profesional capacitada), un dietista certificado y un especialista en
ejercicio. Los niños con respuesta inadecuada al tratamiento de la etapa 3, los
riesgos para la salud y la motivación deben ser considerados para la etapa 4
(Intervención de Atención Terciaria). Esta etapa a menudo incluye el uso de sustituto
de comida, dietas de baja energía, medicamentos y/o cirugía. La etapa 4 requiere un
equipo interdisciplinario con experiencia en obesidad infantil en un centro pediátrico
de control de peso que cuente con protocolos clínicos y de investigación específicos
para la evaluación de resultados y riesgos (15).
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Trastornos musculoesqueléticos en niños obesos ‐ Pautas para el ejercicio
Anastasia Beneka, European University Cyprus, Cyprus

Introduction
Hoy en día, desafortunadamente, ¡pasamos más horas sentados! La falta de
actividad física sin duda ha contribuido al alarmante aumento de la tasa de obesidad
de niños y adolescentes. La obesidad infantil es un grave problema de salud, y una
epidemia de obesidad se está extendiendo con tasas alarmantes entre los niños.
(Smith et al, 2014). En la actualidad, alrededor del 16% de los niños en Europa tienen
sobrepeso y el 8% son obesos. (International Association for the study of obesity,
2004). Los problemas y enfermedades asociados con la obesidad disminuyen la
calidad y la duración de la vida. Muchos estudios han demostrado que los niños con
sobrepeso tienen más probabilidades de convertirse en adultos con sobrepeso que
sus compañeros de peso normal (Guo et al, 2002; Whitaker et al, 1997; Erikkson et
al, 2003).
La gravedad de este fenómeno indica la necesidad de establecer buenos
hábitos de ejercicio temprano (Department of Health and Human Services, USA,
2012)
Descripción del problema
En concreto, el impacto de la obesidad en los niños es un importante
problema de salud pública, y tiene el potencial de tener un impacto en la salud
osteoarticular de un niño, lo que resulta en dolor crónico continuo (Smith et al,
2014). En este gran estudio de niños de 2 a 17 años de edad holandeses, los
investigadores revelaron que los niños con sobrepeso y obesos reportaron
problemas musculoesqueléticos y problemas de las extremidades inferiores con
mayor frecuencia en la vida diaria que sus compañeros de peso normal.
El impacto del sobrepeso o la obesidad en el sistema esquelético de un niño
parece muy grave, con dolor, disfunción articular e incluso fracturas óseas (de Sa
Pinto AL 2006), problemas de tobillo, pie y rodilla. Estas consecuencias son más
frecuentes en los niños obesos o con sobrepeso que en los niños que están dentro
de un rango de peso normal para su edad (Krul et al, 2009).
Considerando todos estos datos, parece que el sobrepeso está fuertemente
relacionado con la incapacidad. En concreto, la artrosis degenerativa y la
descomposición del cartílago junto con el dolor musculoesquelético han sido
reportados como parte del espectro de incapacidad relacionado con la obesidad.
(Mazzuca et al, 2014). Estas condiciones reducen significativamente la capacidad de
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una persona para hacer ejercicio y, además, se ha informado de que el dolor crónico
influye negativamente en su calidad de vida (Marcus, 2004).
Especialmente los niños con sobrepeso y obesos reportaron dolor
musculoesquelético debido principalmente a cambios dentro de las articulaciones
como la rodilla y el tobillo (Taylor et al, 2006; Krul et al, 2009).
El dolor musculoesquelético inespecífico crónico en niños y adolescentes ha
sido reportado como una ocurrencia común. Además, se ha descubierto que los
niños afectados por el dolor musculoesquelético crónico tienen mayores niveles de
ansiedad y depresión, así como menores niveles de actividad (Hakala et al, 2002; El‐
Metwally et al, 2004).
Dado que el sobrepeso o la obesidad en la vida adulta afecta a la salud y el
bienestar, el sobrepeso o la obesidad en la infancia requiere más atención.
La obesidad en adultos se ha asociado con una mayor prevalencia de
trastornos musculoesqueléticos, que afectan principalmente a las extremidades
inferiores, pero los datos comparativos en niños son escasos. Algunos trastornos
musculoesqueléticos que son exclusivos de la infancia, como la epífisis femoral
capital deslizante y la tibia vara (enfermedad de Blount) (Krul et al, 2009). Además,
se encontró dolor musculoesquelético general en niños en las extremidades
inferiores, para el 24% de los niños de entre 6 y 10 años (Al‐Khattat, 2000; Kaspiris et
al, 2009).
Un aumento de la adiposidad y la distribución de la grasa en todo el cuerpo
está relacionado con el dolor en el pie, pero esta relación no es evidente con un
aumento de la masa muscular (Tanamas et al, 2012).
En conclusión, ¡más IMC trae más dolor! De manera interesante, se encontró
que los niños que reportaron dolor musculoesquelético en la espalda, cadera, rodilla
y/o tobillo tenían un IMC significativamente más alto que los que no tenían dolor,
con una probabilidad de tener dolor articular incrementado en un 10% por cada 10
kg de aumento de peso y un incremento del 3% por cada unidad de aumento de IMC
(Stovitz et al, 2008).
Los sitios de dolor en estas poblaciones pediátricas con sobrepeso y obesas
difieren y los datos difieren. Otros estudios apoyan que la obesidad causa dolor en la
parte baja de la espalda, rodillas, tobillos y pies (Taylor et al, 2006; Krul et al, 2009)
otros sobre el dolor de cuello (Krul et al, 2009) y otros reportaron dolor
musculoesquelético inespecífico sin especificar el sitio del dolor (Hainsworth et al,
2009).
Obviamente, la obesidad aumenta los problemas de la columna vertebral,
pero ¿por qué está sucediendo esto? Las deformidades de la columna vertebral son
muy comunes en la infancia porque también los niños tienen que llevar mochilas
muy pesadas. Guías como "Use ambas correas y mantenga una postura erguida" o
"Ponga libros más pesados en la mochila en la parte más pegada a la espalda" son
fáciles de aplicar, pero nadie presta tanta atención.
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Problemas de rodillas
Se debe hacer una referencia específica para los problemas de rodillas. La
enfermedad de Blount es un trastorno del crecimiento del hueso de la espinilla
(tibia) caracterizado por el giro hacia adentro de la parte inferior de la pierna
(arqueamiento) que empeora lentamente con el tiempo. Aunque no es raro que los
niños pequeños tengan las piernas arqueadas, por lo general la inclinación mejora
con la edad. El cartílago de crecimiento es la parte de un hueso largo donde se
produce el crecimiento de hueso nuevo; todo el hueso está vivo, con remodelación
de mantenimiento en todo el tejido óseo existente, pero el cartílago de crecimiento
es el lugar donde el hueso largo crece más (añade longitud).
La enfermedad de Osgood‐Schlatter (OSD) describe una inflamación del
ligamento rotuliano en la tuberosidad tibial. Se caracteriza por una protuberancia
dolorosa justo debajo de la rodilla que empeora con la actividad y mejora con el
descanso. En ese caso, los episodios de dolor suelen durar de unas pocas semanas a
meses.
La flexión de cadera y rodilla también se ve afectada en niños obesos debido
a un aumento en la contracción concéntrica de los flexores de la cadera, creando
una mayor transferencia de energía y cargas a través de las articulaciones de la
cadera, lo que resulta en un cambio en la forma de andar para hacer frente al
aumento de la masa corporal del niño (Nantel et al, 2006; Shultz et al, 2009)
Por lo tanto, la notificación del dolor musculoesquelético en niños con
sobrepeso puede reflejar un marcador significativo de una reducción en la salud
osteoarticular y cambios en la estructura esquelética.
Esta
situación
tiene
consecuencias
específicas que
reducen
significativamente la capacidad de una persona para hacer ejercicio. Además, ya
sabemos que se ha informado que el dolor crónico influye negativamente en la
calidad de vida de una persona (Marcus, 2004).
Otros factores que predisponen a los niños a la obesidad y a los bajos
niveles de actividad física.
La actividad sedentaria y el "tiempo frente a la pantalla" están en su punto
más alto de todos los tiempos, con jóvenes de 8 a 18 años de edad que pasan un
promedio de aproximadamente 7,5 horas al día frente a una computadora o una
pantalla de television (Bradford et al, 2012). Sin embargo, nuestro cuerpo está
diseñado para la actividad física, sin suficiente ejercicio comienza a disminuir su
velocidad, se atasca y se vuelve insalubre.
¿QUÉ es ser saludable? El papel del ejercicio en la prevención y el
tratamiento de los síntomas
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Primero, ser feliz significa ¡ser capaz de hacer lo que quieres hacer! Para los
niños, esto significa poder moverse todo el tiempo, jugar, hacer actividad física o
cualquier actividad deportiva, bailar, etc. Ese es también el resultado de estar
físicamente sano, correr, hacer deporte, bailar, ¡jugar sin limitaciones ni
restricciones!
Un niño físicamente sano también obtiene mejores calificaciones en la
escuela, lo que significa que también tiene mejor salud mental, aprende más
eficazmente, es más saludable socialmente y juega con sus amigos durante las horas
de clase.
En conclusión, el mensaje para los niños debe ser: ¿Por qué debería estar
físicamente activo? Porque eso los hace más felices e inteligentes! Eso los hace
también mejores en las actividades que disfrutan al tener más energía, se vuelven
más efectivos, vivirán más tiempo y más sanos, con menos enfermedades y
dolencias, huesos y músculos más fuertes y deben estar convencidos de que su
corazón y sus pulmones se vuelven más fuertes.
Por último, crecen luciendo muy bien. ¿Quién es el más feliz? El ganador es el
que participa en deportes, divirtiéndose y teniendo más horas de participación en
deportes o cualquier tipo de actividad física!
Prescripción de ejercicios
Pero, ¿cuánta actividad física necesitan los niños? Hay una regla general: Los
niños necesitan al menos 60 minutos o más, todos los días.
¿Alguna instrucción específica sobre la prescripción de ejercicios? Los niños
necesitan algún tipo de actividad aeróbica con una duración de 60 minutos. Como
decía Hipócrates: "Caminar es la mejor medicina de los hombres". Los niños podrían
simplemente caminar, andar, montar en bicicleta, saltar, etc.
También necesitan una hora de actividad de fortalecimiento muscular, es
decir, ejercicios centrados en fortalecer los músculos y la actividad de
fortalecimiento óseo, como saltar, saltar cuerdas, etc. Los juegos están en todas
partes y las posibilidades de actividad física están en todas partes, sólo hay que
organizar el entorno para ellos y motivarlos a hacer lo que les gusta.
¿Cómo se asegura el maestro de que se satisfagan las necesidades de los niños?
Darse cuenta de que, aunque los niños pueden variar en su capacidad, cada
uno de ellos es capaz de realizar un esfuerzo máximo individual y animar a cada uno
de ellos a hacer ese esfuerzo. Siempre sigue la regla básica: la educación física se
basa en la importancia del niño como individuo.
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Juegos con equilibrio y mejora del control neuromuscular ‐ Prevención de lesiones
Asimenia Gioftsidou, Democritus University of Thrace, Greece

Los elementos clave de los programas eficaces de prevención de lesiones son
la fuerza del “core", el control neuromuscular y el equilibrio (Gioftsidou & Malliou,
2006; Rössler, Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Entrenamiento del “core": El “core" representa una unidad funcional que
incluye no sólo los músculos del tronco (abdominales, extensores dorsales) sino
también los de la región pelvis‐cadera. La conservación de la estabilidad del core es
una de las claves para el funcionamiento óptimo de las extremidades inferiores
(especialmente la articulación de la rodilla). Cada vez hay más pruebas científicas de
que la estabilidad del núcleo tiene un papel importante en la prevención de lesiones
(Rössler, Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Control y equilibrio neuromuscular: El control neuromuscular no representa
una entidad única, sino más bien sistemas complejos de interacción que integran
diferentes aspectos de las acciones musculares (estática, dinámica, reactiva), las
activaciones musculares (más excéntricas que concéntricas), la coordinación
(músculos multiarticulares), la estabilización, la postura corporal, el equilibrio y la
capacidad de anticipación. Existe una fuerte evidencia empírica y científica creciente
de que los programas de entrenamiento neuromuscular específicos para el deporte
pueden prevenir eficazmente las lesiones de rodilla y tobillo (Gioftsidou & Malliou,
2006; Gioftsidou et al., 2013; Rössler, Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
El mal equilibrio o el control postural de otra manera se asocia con lesiones o
caídas en muchas poblaciones y, por consiguiente, se considera un componente
crítico de las habilidades motoras comunes (Burke‐Doe et al., 2008; Gabbard, 2008;
McGuine et al., 2000). El equilibrio se define generalmente como la habilidad de
mantener el centro de gravedad del cuerpo dentro de su base de apoyo y puede ser
categorizado como equilibrio estático o dinámico. El equilibrio estático es la
capacidad de mantener el cuerpo en equilibrio estático o dentro de su base de
apoyo (Goldie, Bach, Evans, 1989; Olmsted et al., 2002). Se cree que el equilibrio
dinámico es más desafiante porque requiere la habilidad de mantener el equilibrio
durante la transición de un estado dinámico a uno estático (Ross & Guskiewicz,
2004). Tanto el equilibrio estático como el dinámico requieren una integración
efectiva de las entradas visuales, vestibulares y propioceptivas para producir una
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respuesta eferente para controlar el cuerpo dentro de su base de apoyo (Guskiewicz
& Perrin, 1996; Irrgang, Whitney, & Cox, 1994).
Una interrupción o un déficit en cualquier parte del sistema sensomotor
puede provocar una pérdida de equilibrio, lo que puede resultar en una lesión. El
entrenamiento del equilibrio es una intervención eficaz para mejorar la oscilación
postural estática y el equilibrio dinámico tanto en los atletas como en los no atletas
(Zech et al., 2010). Mejorar el equilibrio con el entrenamiento en una población sana
tiene efectos positivos en la reducción de lesiones.
Es importante entender la diferencia entre la propiocepción y el equilibrio. Se ha
formulado la hipótesis de que la propiocepción es importante para proporcionar un
movimiento suave y coordinado, así como la protección y estabilización dinámica de
las articulaciones (Fu, & Stone, 1994). Según Sherrington, (1994) la propiocepción es
la conciencia de las posiciones y orientaciones de los segmentos del cuerpo. Hanney
(2000) afirma que la propiocepción es "la recepción de los estímulos producidos
dentro del organismo", mientras que el equilibrio es "el equilibrio físico". Esto
significa que la propiocepción es un proceso neurológico, mientras que el equilibrio
es la capacidad de permanecer en una posición vertical (Hanney, 2000). Los
ejercicios de equilibrio tienen como objetivo mejorar la propiocepción; entrenar al
cerebro para que reconozca la posición de los segmentos del cuerpo en cada
momento. Por lo tanto, un programa de equilibrio entrenará las vías de la
propiocepción de manera más efectiva en circunstancias competitivas.
Específicamente, para prevenir lesiones en las extremidades, los receptores del
sistema nervioso central y periférico (Hanney, 2000), los mecanoreceptores dentro
de los músculos, los tendones y los ligamentos tienen que ser activados. Los
ejercicios de equilibrio parecen ayudar a que esta activación se produzca de forma
más rápida y eficaz (Sammarco, 1995). En otras palabras, el objetivo de los ejercicios
de equilibrio debe ser reducir el tiempo entre los estímulos neurales y la respuesta
muscular (Zachazewski, Magee, Quillen, 1996).
Sin embargo, son pocas las investigaciones que han abordado el diseño e
implementación de programas de prevención infantil.
El nuevo programa de prevención de lesiones "FIFA 11+ for Kids", fue
desarrollado por un grupo de expertos internacionales para niños de 7 a 13 años. Es
un nuevo tipo de programa de calentamiento que tiene como objetivo minimizar los
factores de riesgo que pueden causar lesiones, tiene una duración de 15 a 20
minutos y comprende siete ejercicios. Cada ejercicio tiene cinco niveles que se van
haciendo progresivamente más difíciles (niveles del 1 al 5). Tres ejercicios se centran
en la estabilidad unilateral y dinámica de las extremidades inferiores, tres ejercicios
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de fuerza de todo el cuerpo y uno de técnica de caída. El programa debe comenzar
con el nivel 1.
Estos ejercicios fueron diseñados para aumentar las capacidades físicas de los
jugadores y reducir las lesiones.
En particular, los niños de FIFA 11+ se centran en: a) la orientación espacial,
la anticipación y la atención, en particular cuando se trata de un doble juego (para
evitar el contacto involuntario con otros jugadores u objetos); b) la estabilidad
corporal y la coordinación de movimientos (más general que el entrenamiento
neuromuscular o propioceptivo específico).
Un importante estudio realizado entre más de 4.000 niños de cuatro países
ha demostrado que el "FIFA 11+ for Kids" puede prevenir las lesiones: los jugadores
que utilizaron el programa sufrieron un 38% menos de lesiones que los niños del
grupo que utilizó un programa de calentamiento normal, y en lo que respecta a las
lesiones graves, es decir, las que implican un periodo de más de 28 días sin jugar, la
cifra incluso superó el 50%, especialmente las lesiones graves y de las extremidades
inferiores (Rössler, Faude, Bizzini, Junge, Dvořák, 2016).
Otro estudio demostró que el "FIFA 11+ for Kids" puede mejorar las
habilidades motoras y, en particular, la agilidad, el equilibrio dinámico, la potencia
de salto y las habilidades técnicas. Con sus ejercicios específicos y sus desafiantes
entrenamientos, el "FIFA 11+ for Kids" puede ayudar a los niños a evitar lesiones y a
mejorar su rendimiento. Se trata de un programa centrado y eficaz que debe
utilizarse regularmente en los entrenamientos (Rössler et al., 2016).
Las instrucciones que se dan a los niños deben ser tan cortas y claras como
sea posible. Asegúrese de que los niños adopten la postura y el control corporal
correctos:
POSTURA
Ejecución correcta y elementos centrales.
Piernas rectas y parte superior del cuerpo estable y
erguida Cuando se mira desde el frente, el pie, la rodilla
y la cadera de la pierna de apoyo están en línea recta.
‐ Los pies de la pierna de apoyo apuntan hacia adelante.
‐ La parte superior del cuerpo está en posición vertical y
central.
‐ Las caderas izquierda y derecha están al mismo nivel.
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Rodilla doblada al mantenerse de pie sobre una pierna y
al caer
‐ Los pies de la pierna de apoyo apuntan hacia adelante.
‐ La rodilla de la pierna de apoyo está ligeramente
doblada al estar de pie y doblada al caer, para
amortiguar el impacto.
‐ La parte superior del cuerpo está en posición vertical y
central.
‐ La cabeza está en posición neutra.
Pies apuntando hacia adelante
‐ Los pies de la pierna de apoyo apuntan hacia adelante.
‐ La rodilla de la pierna de apoyo está ligeramente
doblada al estar de pie y doblada al caer, para
amortiguar el impacto.
‐ La parte superior del cuerpo está en posición vertical y
central.
‐ La cabeza está en posición neutra

Tensión del cuerpo en posición de araña
‐ La cabeza, la parte superior del cuerpo y el muslo en
una línea tan recta como sea posible.
‐ Los glúteos y los músculos de la espalda están tensos.
‐ La tensión también se mantiene para el movimiento
hacia adelante.
‐ Las manos están separadas a la anchura de la cadera.
Tensión del cuerpo en posición de fondo de brazos
‐ La cabeza, la parte superior del cuerpo y el muslo en
una línea tan recta como sea posible.
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‐ Los músculos del estómago están tensos.
‐ La cabeza está en posición neutral.
‐ Las manos y los pies están separados a la anchura de
la cadera.

FIFA 11+ FOR KIDS Exercises
1er Ejercicio: "Juego de correr en alerta"
ENFOQUE: mejorar el equilibrio y la coordinación.
OBJETIVO: después de cada orden de parada,
permanecer quieto sobre una pierna durante 3
segundos.

Importante
 Cuando se mira desde el frente, la cadera, la rodilla y el pie deben formar una
línea recta.
 La rodilla de la pierna de apoyo debe estar ligeramente doblada
 Pie recto con la parte delantera del pie apuntando hacia adelante.
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2º Ejercicio: Saltos de patinaje
ENFOQUE: estabilidad de las articulaciones del
pie y de la rodilla.
OBJETIVO: equilibrarse después de cada caída y
permanecer de pie sobre una pierna durante 3
segundos

Importante
 Cuando se mira desde el frente, la cadera, la rodilla y el pie de la pierna de
lanzamiento están en línea recta.
 La rodilla debe estar doblada al caer suavemente para amortiguar el impacto.
 Tensión corporal: los músculos del estómago y la espalda deben estar tensos,
con la espalda recta y la cabeza extendiendo la columna vertebral.
 Las caderas y la rodilla de la pierna de apoyo siempre están ligeramente
flexionadas.
 Los jugadores deben encontrar su equilibrio en cada aterrizaje.
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3er ejercicio: Postura de una sola pierna
ENFOQUE: mantener el equilibrio cuando se le
asignan tareas adicionales.
OBJETIVO: ser capaz de mantenerse de pie sobre
una pierna en situaciones difíciles sin moverse.

Importante
 La línea pélvica está horizontal.
 Cuando se ve de frente, la cadera, la rodilla y el pie de la pierna de
lanzamiento están en línea recta.
 El pie de la pierna de apoyo apunta hacia adelante.
 Las caderas y la rodilla de la pierna de apoyo están siempre ligeramente
dobladas.
 Tensión del cuerpo: los músculos del estómago y de la espalda deben estar
tensos, con la espalda recta y la cabeza extendiendo la columna vertebral.
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4º Ejercicio: Press Ups
ENFOQUE: fortalecer los músculos del centro y
del brazo.
OBJETIVO: mantener la tensión corporal durante
los ejercicios.

Importante
 La cabeza, los hombros, la espalda y la pelvis están en línea recta
 Mira hacia abajo, hacia el suelo
 Introducir el estómago y las nalgas
 Los movimientos deben ser lentos y deliberados
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5º Ejercicio: Saltos con una sola pierna
ENFOQUE: fortalecer los músculos de las piernas,
mejorando el equilibrio y la coordinación.
OBJETIVO: aterrizaje seguro y controlado y
grandes saltos.

Importante
 Cuando se mira desde el frente, la cadera, la rodilla y el pie de la pierna de
lanzamiento están en línea recta.
 La rodilla debe estar doblada al caer suavemente para amortiguar el impacto.
 Tensión corporal: los músculos del estómago y la espalda deben estar tensos,
con la espalda recta y la cabeza extendiendo la columna vertebral.
 Las caderas y la rodilla de la pierna de apoyo siempre están ligeramente
flexionadas.
 Los jugadores deben encontrar su equilibrio en cada caída.
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6º Ejercicio: Spiderman
ENFOQUE: fortalecer los músculos centrales y los
ligamentos de la corva.
OBJETIVO: mantener la tensión corporal a lo
largo del ejercicio.

Importante
 Mantén las nalgas arriba.
 El cuerpo debe estar en una línea tan recta como sea posible desde los
hombros hasta las rodillas.
 La cabeza debe estar en una posición neutral.
 Los pies están siempre debajo o delante de las rodillas (el ángulo de las
rodillas siempre es superior a 90°)
¿Pueden los juegos ayudarnos a prevenir lesiones?
Para que los juegos sean una forma de prevenir las lesiones, además de su
carácter lúdico, deben tener algunas otras características, de acuerdo con la
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información mencionada anteriormente con respecto a los programas de prevención
de lesiones.
Para ello deben tener algunas características:



para mejorar el control y la estabilidad neuromuscular... entrenando la
capacidad de equilibrio
para fortalecer los músculos de las piernas y del tronco

Hay que prestar atención a la calidad del movimiento y a la técnica correcta durante
los partidos:
 el pie, la rodilla y la cadera de la pierna de apoyo están en línea recta.
 la parte superior del cuerpo está en posición vertical y central
 las caderas izquierda y derecha están al mismo nivel
 la rodilla de la pierna de apoyo se dobla ligeramente al estar de pie y se dobla
al caer, para amortiguar el impacto.
 después de caer, permanecer inmóvil durante 3 segundos

A continuación se ejemplificarán algunos juegos que con una ligera modificación de
su reglamento para que tengan las características necesarias para contribuir a la
prevención de lesiones

« Uno, dos, tres, luz roja »
 Un niño en la pared con los ojos cerrados
 El resto en una línea a una distancia de 10‐
12m, con el objetivo de moverse hacia la
pared
 El niño en la pared dice "uno, dos, tres, luz
roja", y se vuelve hacia los niños
 Los niños, mientras se mueven, deben
permanecer inmóviles cuando la frase "uno,
dos, tres, luz roja" se complete.
 Si un niño no se mantiene estable, entonces
pierde
11

Para mejorar el control neuromuscular

La norma puede cambiar y cada vez que los niños tengan que detenerse, deben estar
sobre una sola pierna.

« Koutso / Rayuela »
 Τhe el niño lanza su piedra en la primera caja,
y comienza con un salto de una pierna y pasa
todas las cajas
 Vuelve y se pone de pie con una pierna en la
caja anterior de lo que es la piedra
 Se agacha, toma la piedra y vuelve a la salida
 Si la piedra o él/ella toca una línea pierde su
turno

Para mejorar el control neuromuscular

La norma puede cambiar y los niños deben permanecer quietos en cada caja durante
3 seg.
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Formación de hábitos en el ejercicio y en las conductas alimentarias de los niños
pequeños
Manos Georgiadis & Benjamin R. Holmes, University of Suffolk, UK
La salud de los jóvenes es un tema valioso en lo que respecta a la prevención de
enfermedades y la calidad de vida a lo largo de la adolescencia y la edad adulta. Los
hábitos alimenticios y de ejercicio, y lo que en última instancia influye en ellos,
juegan un papel muy importante en la determinación de la salud presente y futura
de los jóvenes. Comprender mejor cuáles son estos hábitos y cómo podemos
influenciarlos y mejorarlos, ayudará a asegurar la salud de los jóvenes y a reducir el
posible riesgo de enfermedades relacionadas con una dieta deficiente y la falta de
ejercicio.
Modelado
Se ha demostrado que el modelado de los adultos, que es la capacidad de los
padres de influir en sus hijos con sus propios comportamientos alimentarios y de
consumo, influye en el consumo de alimentos de los niños, ya sea de forma negativa
o positiva. Esto se debe a que la influencia del modelado depende de la comida, si el
padre o la madre come alimentos saludables y da un buen ejemplo, es más probable
que esto se refleje en el comportamiento alimentario del niño. Lo mismo ocurre con
los alimentos no saludables, en los que la dieta no saludable de un padre se reflejará
en la de sus hijos (Brown, 2004).
Hábito
El hábito puede definirse como un proceso por el cual un estímulo genera un
impulso para actuar como resultado de una asociación de respuesta de estímulo
aprendida, o que una tendencia conductual ocurre con un mínimo de conciencia o
reflexión consciente, en respuesta a un número específico de señales y condiciones
contextuales (Gardner, 2014). Orbell y Verplanken (2010) identifican tres aspectos
centrales de un hábito: una conducta que se repite con frecuencia, que ha adquirido
un alto grado de automatismo y que se produce en contextos estables. Además, que
las decisiones de realizar una acción que inicialmente está dictada por un
objetivo/recompensa (por ejemplo, sentirse hambriento), se vuelve menos
orientada a un objetivo cuanto más se repite la acción, lo que resulta en la
integración de la conducta como habitual que puede ser desencadenada sólo por la
señal (Orbell y Verplanken, 2010).
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Fomentar el hábito
El fomento del hábito describe la selección habitual y la iniciación de la
conducta por la cual una acción que puede tener subacciones asociadas con ella, se
completa sin necesidad de indicadores individuales para cada subacción (Gardner,
Phillips y Judah, 2016). En el ejemplo de la Figura 1; "Salir a correr" es indicado por la
subacción inicial de "ponerse las zapatillas" pero luego la acción total de "Salir a
correr" se convierte en un comportamiento automático, con cada subacción dentro
de ella siendo completada habitualmente.
Realización del hábito
La realización del hábitol se refiere a la finalización de subacciones
individuales, con el cese de una subacción que conduce al desencadenamiento
automático de la siguiente vía (véase la figura 1 de los anexos).
Formación del hábito
La formación de un hábito se produce en fases y se basa principalmente en la
repetición de un comportamiento dentro de un contexto consistente a través de un
aprendizaje asociativo. Durante la "fase de iniciación" se seleccionará un nuevo
comportamiento y contexto, y el comportamiento comenzará. La automaticidad
comenzará entonces a desarrollarse durante la 'Fase de aprendizaje' a medida que la
acción objetivo se repita suficientemente, fortaleciendo el hábito (Gardner, Lally y
Wardle, 2012). Se forman señales externas y se reduce la dependencia de la
atención consciente y los procesos de motivación (Lally, Wardle y Gardner, 2011),
mientras que es probable que los hábitos permanezcan incluso si después de la
motivación o el interés se reducen (Gardner, de Bruijn y Lally, 2011).
Lally y Gardner, (2013) sugirieron que la formación del hábito típicamente
seguía una curva ascendente durante su desarrollo, con repeticiones iniciales de
comportamiento que causaban un gran aumento en la automatización hasta
alcanzar un punto de meseta en el que la fuerza del hábito se nivela y comienza la
"fase de estabilidad" (ver Figura 2). Se encontró que la automatización se estabiliza
en promedio alrededor de 66 días después del inicio del comportamiento (Lally et
al., 2010), pero hubo una variación sustancial entre los participantes y el tipo de
comportamiento. Gardner, Lally y Wardle (2012) sugirieron que puede ser útil decir
a los pacientes que esperen que la formación del hábito (basada en la repetición
diaria) dure alrededor de 10 semanas, ya que las personas se tranquilizan al saber
que el comportamiento se vuelve progresivamente más fácil a medida que se forma
el hábito.
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Fase de iniciación
La capacidad de iniciar un nuevo comportamiento es el aspecto más
desafiante de la formación de hábitos, esto se puede ver cuando se observan las
relaciones de intención‐comportamiento. Una revisión de Sheeran (2002) mostró
que en una serie de conductas relacionadas con la salud, la tasa promedio de
personas que tenían la intención de realizar una conducta, sólo el 47% tuvo éxito al
hacerlo. Un meta‐análisis más reciente demostró hallazgos similares, y encontró que
un cambio mediano a grande en la intención produjo sólo un cambio pequeño a
mediano en el comportamiento (Webb y Sheeran, 2006). Una mejor comprensión de
los factores que mejoran la relación entre la intención y el comportamiento
asegurará que los nuevos comportamientos se apliquen con éxito.
Se ha demostrado que la planificación aumenta las posibilidades de que se
lleve a cabo un comportamiento deseado y es una poderosa herramienta de
autorregulación que puede ayudar a traducir los objetivos en comportamiento
(Sniehotta et al., 2005). Se puede hacer una distinción entre los tipos de planificación
que encuentran utilidad en las diferentes etapas del cambio de comportamiento ‐
Planificación de la acción, que Sniehotta et al., (2005) describe como "el proceso de
vincular los comportamientos dirigidos por objetivos con ciertas claves del entorno
especificando cuándo, dónde y cómo actuar". Se ha demostrado que la planificación
de la acción tiene efectos importantes en la puesta en práctica de los objetivos y es
un componente importante de la autogestión del cambio de comportamiento para
obtener resultados en materia de salud. La planificación de la respuesta, el otro tipo,
es reactiva y autorreguladora, y tiende a aumentar durante las semanas posteriores
a la instauración de un nuevo comportamiento y se asociaría más a la fase de
aprendizaje de la formación de hábitos. Se utiliza para combatir las influencias no
deseadas en el comportamiento y para proteger las buenas intenciones de las
distracciones que pueden provocar una recaída (Sniehotta et al., 2005).
Es más probable que se logre fomentar un comportamiento que provoque la
formación de hábitos cuando las personas anticipan medidas de acción (o sus
consecuencias) para obtener resultados positivos. La motivación es un factor clave
para asegurar que la fase de iniciación de la formación de hábitos sea exitosa,
además de elegir un contexto apropiado en el cual realizar la acción, como un
evento (por ejemplo, cuando llegan a la escuela), o una hora del día (por ejemplo,
antes del desayuno), que esté arraigada dentro de una rutina diaria, proporciona
una oportunidad y un punto de partida estable para iniciar el comportamiento para
la formación de hábitos (Lally, Wardle y Gardner, 2011). Cuando el control de un
comportamiento se percibe como realista y la persona tiene la capacidad de lograrlo,
hay una mayor posibilidad de que ese comportamiento se inicie en una rutina diaria.

3

Fase de aprendizaje
Para que un hábito se forme de manera efectiva, un comportamiento debe
ser repetido en presencia de las mismas señales de contexto (Lally y Gardner, 2013),
mientras se mantiene consistente (diariamente) en una escala de tiempo adecuada
(ver Figura 2). Se deben tener en cuenta los numerosos factores que promueven o
desalientan el mantenimiento de un nuevo comportamiento. Las personas
mantendrán un nuevo comportamiento cuando tengan un motivo para hacerlo, la
motivación para evitar los resultados negativos para la salud ha demostrado ser
insuficiente para mantener un comportamiento preventivo que requiere esfuerzo,
en comparación con los motivos positivos de mantenimiento (Kwasnicka et al.,
2016). La teoría del ajuste regulatorio de Higgins (2005) describe cómo las personas
se comprometerán con un comportamiento si se sienten más fuertemente asociadas
a él, o si encaja en sus decisiones y en su compromiso previo en comparación con si
lo ven como una responsabilidad o algo que deben llevar a cabo. Es importante
establecer objetivos realistas que provoquen emociones positivas y adoptar un
enfoque de cambios pequeños, ya que esto puede aumentar el esfuerzo y el
compromiso con el cambio a través de la expectativa de éxito, en lugar de los que
provocan un efecto negativo, que puede llevar a la disminución del esfuerzo o al
abandono del objetivo. La autoeficacia (capacidad) y la satisfacción por el nuevo
comportamiento fue un fuerte predictor del éxito a largo plazo en los fumadores que
intentaron dejar de fumar.
La motivación extrínseca es una mediación de la activación del
comportamiento, aunque se ha demostrado que la motivación intrínseca tiene una
mayor influencia en el mantenimiento del comportamiento que la motivación
extrínseca. Hipotetizado por Ryan y Deci (2000) en la teoría de la autodeterminación.
La autorregulación, que es la capacidad de controlar activamente la conducta
inhibiendo los pensamientos, deseos, emociones e impulsos que se oponen al
objetivo establecido, ha demostrado ser importante para controlar las influencias
impulsivas que podrían afectar al mantenimiento de la conducta. La planificación del
afrontamiento, como se ha mencionado anteriormente, representa una estrategia
de autorregulación crítica para el mantenimiento de la conducta.
Algunos de estos conceptos han sido discutidos conjuntamente en un modelo
denominado COM‐B por Michie, van Stralen y West (2011), que representa el
comportamiento y cómo se relaciona con la capacidad, la motivación y la
oportunidad. Este modelo puede verse en la Figura 3, aunque se ha adaptado para
incorporar otros factores influyentes (planificación y repetición) que se han discutido
previamente, junto con la representación de cómo una intención se transforma en
un comportamiento, que luego se convierte en habitual.

4

Fase de estabilidad
Con una autorregulación exitosa de un nuevo comportamiento, el desarrollo
del hábito se formará con comportamientos controlados conscientemente que se
volverán automáticos con el tiempo y la repetición (Kwasnicka et al., 2016). Aunque
la repetición es necesaria para que los hábitos se desarrollen, no debe ser igualada
con la frecuencia de ocurrencia, más bien una construcción mental que mantiene las
características de automatismo, como la eficiencia mental, difícil de controlar y la
falta de conciencia. Esto demuestra que el mantenimiento de un hábito puede
hacerse con un esfuerzo mínimo, lo que es estupendo si el hábito es positivo, pero si
hay hábitos que tienen resultados negativos que entran en conflicto con el nuevo
comportamiento que se intenta instigar, puede ser difícil formar un hábito a partir
de un nuevo comportamiento. Además, esos hábitos fuertes del pasado, tienen la
capacidad de hacer que un individuo vuelva a ese hábito anterior reemplazando el
nuevo comportamiento (Kwasnicka et al., 2016).
La Teoría del Pensamiento de Proceso Dual
Existe la idea de que hay dos sistemas de pensamiento, uno es una forma de
razonamiento rápido, impulsivo, asociativo, automático y basado en la afectividad y
el otro es un proceso lento, reflexivo, calculado y deliberado (Gronchi y Giovannelli,
2018). Dentro de la psicología cognitiva y social esta idea ha recibido el nombre de
"teoría del pensamiento de proceso dual" y existen múltiples teorías diferentes
dentro de ella, pero todas comparten el tema del dualismo. Strack y Deutsch (2004)
describen este modelo de dos sistemas por la forma en que explica el
comportamiento social. El sistema impulsivo (Sistema 1), que provoca el
comportamiento a través de vínculos asociativos y orientaciones motivacionales y el
sistema de reflexión (Sistema 2), que genera decisiones de comportamiento basadas
en el conocimiento de hechos y valores.
Esta teoría fue llevada más allá para explicar cómo se integra en el cambio de
comportamiento y la formación de hábitos esboza una matriz conceptual para
explicar cómo los procesos reflexivos y automáticos se asocian con el inicio y
mantenimiento de las elecciones de alimentos con posibles estrategias de
intervención para ayudar en el cambio de comportamiento (véase la Figura 4 de los
anexos). La matriz muestra dónde se sitúa el hábito dentro de este marco y que es
un determinante clave del procesamiento automático durante el mantenimiento de
un comportamiento, que sabemos que es el producto de la repetición dentro de un
contexto similar, al tiempo que se utiliza la autorregulación para bloquear los
comportamientos conflictivos que obstaculizarían esa coherencia.
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Personalidad
La personalidad puede definirse como un conjunto de pensamientos,
comportamientos y patrones emocionales que se derivan y evolucionan a partir de
factores ambientales y fisiológicos (Corr y Matthews, 2009). Hay muchas teorías que
involucran a la personalidad, una teoría prominente dentro de la psicología es el
Modelo de los Cinco Factores, también conocido como los cinco grandes rasgos de la
personalidad. La capacidad de un niño para autorregular su comportamiento puede
depender de muchos factores en las primeras etapas de su vida, como la baja calidad
de la educación de sus padres, los factores estresantes familiares o residenciales y el
riesgo sociodemográfico (Li‐Grining, 2007), así como los factores genéticos (Lemery‐
Chalfant, Doelger y Goldsmith, 2008).
La capacidad de mantener la autorregulación en las primeras etapas de la
vida se ha asociado fuertemente con la prevención de la obesidad más adelante
(Schlam et al., 2013; Anderson y Keim, 2016; Miller et al., 2018), también con el uso
de estrategias de autorregulación que mejoran la capacidad ejecutiva, los
investigadores demostraron que hubo un aumento en la actividad física con niños
(Bassett‐Gunter et al., 2017) y adolescentes (Lubans y Morgan, 2009; Matthews,
2011). La desregulación emocional es predictiva de los trastornos alimentarios en
niños y adolescentes, especialmente en las mujeres, y el hecho de no inculcar las
habilidades de autorregulación en la niñez temprana predispone a los niños a
aumentar excesivamente de peso durante la adolescencia temprana, además, los
individuos que ya eran obesos parecían ser más débiles en su desempeño ejecutivo y
en su autorregulación (Dassen et al., 2018).
El propio rasgo de conciencia, que se sabe que depende en gran medida de la
autorregulación en los primeros años de vida, ha demostrado que influye
positivamente en los resultados de salud en la edad adulta cuando se mide a una
edad temprana por la mejora de los hábitos alimentarios. También es un fuerte
indicador de la salud y longevidad posteriores.
Mejorar el conocimiento de los hábitos de actividad física
Se ha demostrado que las intervenciones educativas que proporcionan a los niños el
conocimiento de la importancia de la actividad física y los beneficios que pueden
cosechar al incorporarla a su rutina, mejoran los niveles de actividad física
(Cecchetto, Pena y Pellanda, 2017). Las intervenciones también son más eficaces
cuando se implementan a una edad más temprana.
El establecimiento de metas es una estrategia efectiva cuando las metas que
se establecen son apropiadas (Haas, Mason y Haines, 2014), realistas y susceptibles
de ser monitoreadas y pueden ser modificadas dependiendo del desempeño
relacionado con las metas. Se ha demostrado que el establecimiento de metas es
una estrategia eficaz para aumentar la actividad física y el cambio de conducta; el
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uso del modelado de la personalidad junto con el establecimiento de metas también
ha demostrado que produce aumentos adicionales significativos de actividad física
en niños específicamente (Larson et al., 2018a, 2018b).
Proporcionar a los individuos una retroalimentación adecuada sobre el
progreso de la actividad física y el desempeño relacionado con los objetivos es
fundamental para mantener los niveles de actividad física e inculcar un cambio de
conducta permanente. Se ha demostrado que la retroalimentación inmediata, como
los escalones, la distancia, los pisos que se suben y la frecuencia cardíaca, es una
forma eficaz de retroalimentación con el aumento de la actividad física (Buchele
Harris & Chen, 2018). Sin embargo, los estudios que incorporaron el entrenamiento
de apoyo junto con la retroalimentación de medición inmediata dieron como
resultado niveles de actividad física más altos en comparación con la
retroalimentación de medición inmediata solamente.
Contextos útiles y barreras
El contexto y las condiciones que se le presentan a un niño diariamente y que
pueden influir en la actividad física es otro factor importante a considerar cuando se
trata de promover la actividad física, una mejor comprensión puede ayudar a dirigir
la forma en que las escuelas, los encargados de formular políticas y los padres
pueden mejorar el ambiente al que está expuesto el niño para aumentar los niveles
de actividad física. En lo que respecta al entorno escolar, los estudios han
demostrado que los contextos y condiciones particulares son más propicios para
promover la actividad física y, al mismo tiempo, desestimular el comportamiento
sedentario. Por ejemplo, entornos exteriores que ofrecen oportunidades activas y
suficiente espacio abierto con objetos de juego portátiles, como pelotas, con los que
se puede interactuar. Dentro de los grupos sociales en el patio de recreo, se
encontró que los niños se inician en la actividad física más a menudo cuando los
adultos no están presentes o no están involucrados con el grupo inmediato y el
contexto de la actividad.
Mejorar el conocimiento de los hábitos alimenticios saludables
Los programas educativos que permiten a los niños y niñas obtener un nivel de
conocimientos sobre nutrición son vitales para asegurar que se inculquen y
mantengan hábitos alimenticios saludables. Se ha demostrado que las estrategias de
intervención de varios componentes que incluyen un componente educativo, están
positivamente asociadas con el desarrollo de los conocimientos de nutrición de los
niños, los cambios de comportamiento en la dieta, la ingesta de alimentos saludables
y la prevención de la obesidad (Burgess‐Champoux et al., 2008). Los investigadores
que analizaron el efecto de los programas educativos en el consumo de frutas y
verduras encontraron específicamente que las ingestas aumentaron. Otros estudios
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han demostrado que las intervenciones educativas son prometedoras a la hora de
educar sobre los inconvenientes del consumo de alimentos y bebidas no saludables,
como las bebidas endulzadas con azúcar, para reducir la ingesta.
La educación nutricional no sólo debe enfocarse dentro de un ambiente
escolar, sino que los padres deben buscar educarse apropiadamente ellos mismos
con respecto a la nutrición para que la educación continúe en el hogar. Se ha
demostrado que las intervenciones dirigidas a mejorar los conocimientos y las
técnicas de los padres o cuidadores en relación con la alimentación mejoran los
hábitos alimentarios de los niños en el hogar; también sabemos que, según las
investigaciones, el nivel de educación de los padres en general influye en los hábitos
alimentarios de los niños (Scaglioni et al., 2018).
Enseñar a los niños estrategias de establecimiento de metas también se ha
visto como beneficioso cuando se intenta cambiar los hábitos alimenticios
saludables, un proceso de establecimiento de metas de 4 pasos que incluyó 1)
Reconocer la necesidad de cambio 2) Estableciendo un objetivo 3) Adoptar una
actividad dirigida por un objetivo y 4) El autocontrol se identificó para promover el
cambio de dieta y de comportamiento en los niños (Cullen, Baranowski & Smith,
2001). Otras intervenciones multicomponentes que incluían el establecimiento de
metas con participación de grupos y degustación, encontraron resultados
prometedores para el consumo de frutas y verduras específicamente, pero también
para el conocimiento de la nutrición y los comportamientos de pregunta.
Contextos útiles y barreras
Hay muchos factores ambientales y sociales que pueden influir en los hábitos
alimentarios de un niño, estos contextos y pistas pueden promover el consumo de
alimentos saludables como frutas y verduras o actuar como una barrera para los
comportamientos alimentarios saludables y promover conductas alimentarias no
saludables. Dentro de las escuelas, la importancia de adoptar y desarrollar políticas
que sean indicativas de hábitos alimentarios saludables es importante para fomentar
un entorno alimentario saludable. Los jóvenes también consumen entre un tercio y
la mitad de sus comidas en la escuela, por lo que las intervenciones que mejoran el
entorno escolar son cruciales para los hábitos alimentarios de los niños (Micha et al.,
2018).
Promoviendo una alimentación saludable en la escuela
‐
‐
‐

Proporcionar al niño la disponibilidad de comprar las comidas de la escuela
La escuela debe proporcionar opciones de alimentos saludables y tener altos
estándares de nutrición
Las máquinas expendedoras en la escuela no deben contener snacks poco
saludables y proporcionar alternativas más saludables.
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

Programas de jardinería en los que el niño puede participar en la escuela
La fruta y la verdura gratuitas se pondrán a disposición en la escuela
Agua fría filtrada que se proporcionará dentro de la escuela
La comida saludable se hará más asequible para que los estudiantes la
compren.
Programas de varios componentes con componentes de intervención tales
como políticas, educación, participación de la familia y la comunidad, y/o
suministro de alimentos para mejorar los conocimientos de nutrición del
niño, los cambios de comportamiento en la dieta y la ingesta de alimentos
saludables.
Adopción de juegos de estilo tradicional durante la educación física para
educar a los niños en materia de nutrición

Aplicaciones prácticas para mejorar y mantener los hábitos de actividad física
Promoción de la actividad física en la escuela
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El tamaño del campus debe ser lo suficientemente grande en relación con el
número de estudiantes
Una buena percepción de los estudiantes sobre el apoyo de los maestros y el
personal a la actividad física
Proporcionar un entorno dentro de la escuela que fomente la cohesión social
entre los estudiantes y los profesores
Tener políticas específicas para promover la actividad física
La escuela ofrecerá actividades deportivas dentro del edificio
Proporcionar actividades físicas de descanso/recreo
La gestión deportiva y las instalaciones deben ser de buen nivel
Tamaño adecuado del área de instrucción durante la educación física
Supervisión activa, retroalimentación activa y apoyo social durante la
educación física
Ofrecer a los niños la posibilidad de elegir entre diferentes actividades de
educación física
Comportamientos transformadores del profesor de educación física (alentar,
inspirar y motivar)
Autonomía no controladora y apoyo a la relación
Evitar el hacinamiento en las clases durante la educación física
Adoptar juegos de estilo tradicional durante la educación física para mejorar
las habilidades motoras y aumentar la actividad física

Los Juegos Tradicionales en la Educación Física
Los juegos tradicionales, que son juegos que a menudo son específicos de
una cultura y que se transmiten de generación en generación (por ejemplo,
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escondite, pilla‐pilla, balón prisionero, sogatira, ...) han demostrado ser una
herramienta educativa eficaz dentro de un entorno escolar, como por ejemplo
durante la educación física.
Los juegos tradicionales también han demostrado la capacidad de mejorar el
desarrollo de la habilidad motora, que es un aspecto importante para el desarrollo
físico en la vida de los niños (True et al., 2017), además de tener un impacto positivo
en el rendimiento académico (Macdonald et al., 2018).
Al impartir educación nutricional, los estudios han demostrado que un
enfoque integrado de "aprendizaje a través del juego" tiene éxito en la mejora de los
conocimientos de los niños sobre alimentos y estilos de vida saludables. Otras
investigaciones han mostrado resultados positivos cuando se han adoptado los
videojuegos para mejorar los conocimientos sobre nutrición y salud y para cambiar
los comportamientos (Baranowski et al., 2018).
Por lo tanto, el uso de los juegos tradicionales para educar a los niños en
materia de nutrición y salud, adaptando los juegos para que tengan un tema
relacionado con la nutrición o la salud, puede ser eficaz no sólo para aumentar la
actividad física de los niños, sino también el desarrollo de las habilidades motoras y
los conocimientos sobre nutrición en general. Esto ayudaría a contribuir a mejorar
los hábitos de alimentación saludable y de actividad física en los niños.
Escondite
Un juego en el un grupo de jugadores se esconderá o se ocultará en el
entorno para que otro jugador cierre los ojos y cuente hasta un número
predeterminado antes de ir a localizar a los jugadores ocultos. Esto podría adaptarse
para enseñar nutrición y salud de muchas maneras, por ejemplo:
Los niños que se esconden podrían llevar baberos/vestidos de colores que
representen ya sea comida sana o basura/mala comida, cuando los niños que llevan
el color relacionado con la mala comida sean localizados, se les permitirá entonces
perseguir al niño que busca.
El “contagioso”
Un juego de patio de recreo en el que dos o más jugadores se persiguen unos a
otros para intentar tocarlos, normalmente acompañado de decir “tocado". En este
punto el jugador tocado se convierte en la persona que persigue a los otros
jugadores.
Quienquiera que sea el perseguidor en el juego sólo podrá tocar a las personas
con el añadido de nombrar verbalmente un alimento no saludable (por ejemplo,
patatas fritas, chocolate, hamburguesa, bebida gaseosa, etc.), esto podría ser
arbitrado por un adulto que califique como "tocado" sólo cuando se haya nombrado
verbalmente un alimento no saludable.
10

Balón prisionero
El balón prisionero es un deporte de equipo en el que dos equipos intentan
lanzar pelotas y golpear al otro mientras intentan evitar ser golpeados ellos mismos.
El objetivo del juego es eliminar a todos los jugadores del otro equipo, lo cual se
hace ya sea golpeándolos con una pelota o atrapando una pelota que ellos han
lanzado.
Este juego podría adoptarse simplemente teniendo dos colores diferentes de
pelotas (rojo y verde), un color representaría los alimentos no saludables (por
ejemplo, rojo) y el otro representaría los alimentos saludables (por ejemplo, verde)
con las acciones obvias de evasión y acercamiento.
¿Qué hora es, Sr. Lobo?
Este juego es una forma de pilla‐pilla que implica que una persona (el Sr.
Lobo) se ponga de pie al final de un patio o campo de juego mirando hacia fuera de
los otros jugadores. Se realizará un llamado y una respuesta, todos los jugadores
además del "Sr. Lobo" cantarán al unísono: "¿Qué hora es Sr. Lobo?", y el "Sr. Lobo"
puede responder dando una hora como las "5 en punto" que permitirá a los otros
jugadores dar 5 pasos mientras cuentan en voz alta los pasos que dan. El Sr. Lobo
también puede responder gritando "Hora de la cena" mientras se da la vuelta y trata
de perseguir a los otros jugadores antes de que vuelvan al punto de partida.
Este juego se puede adaptar fácilmente para ayudar a los niños a
comprender alimentos específicos que son buenos o malos para la salud o incluso
diferentes comportamientos que influyen en la salud de forma positiva o negativa
(por ejemplo, ver la televisión, el comportamiento sedentario, el deporte, las
actividades al aire libre). Los jugadores que se acerquen al Sr. Lobo podrían llevar
camisetas prefabricadas con imágenes de diferentes alimentos, prácticas o
comportamientos saludables o no saludables en la espalda.
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Anexos

Figura 1. Figura adaptada y simplificada de un diagrama de Gardner, Phillips y Judah
(2016), muestra la diferencia entre los conceptos de instigación habitual y ejecución.
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Figura 2. Las tres fases de formación y mantenimiento de hábitos con el desarrollo
de la automatización siguiendo una curva ascendente.

La línea punteada azul representa el punto de 10 semanas en la formación del hábito
y la recomendación de Gardner, Lally y Wardle (2012) del punto de tiempo para
informar a los pacientes.
La línea punteada roja representa el punto en el que la fuerza de un hábito alcanza
una meseta y comienza la fase de estabilidad.
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Figura 3. Un marco que ha sido adaptado del sistema COM‐B por Michie, van
Stralen y West (2011). Muestra la progresión de cómo una intención se convierte en
un hábito a través del cambio de comportamiento y destaca algunos de los factores
que influyen en dicha progresión.

Figura 4. Un modelo de matriz conceptual que ilustra cómo se relacionan los
procesos reflexivos y automáticos en la iniciación y el mantenimiento de la elección
de alimentos con los determinantes clave y las posibles intervenciones (Rothman,
Sheeran y Wood, 2009).
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