
Periódico de Ibiza y FormenteraIBIZA Y FORMENTERASÁBADO, 17 DE FEBRERO DE 201812

que hay que respetar la 
decisiones de los niños: 
«No hay que obligar a 
determinados deportes 
porque no van a estar a 
gusto y hay muchas 
más probabilidades que 
abandonen. A veces los 
padres, con buena vo-
luntad, deciden el de-
porte para sus hijos y 
muchas veces lo que 
ocurre es que se proyec-
ta a los niños por ese 
gusto a ese deporte y lo 
viven también con mu-
cha presión y es motivo 
de abandono». 
 La agenda tan cargada 
de actividades de los 
niños no es excusa para 
no hacer actividad físi-
ca. «Es necesario. Sólo 
por conectar con los be-
neficios psicológicos 
que tiene. Tenemos que 
educar a los niños que 
tiene que haber espacio 
para el deporte. No di-
go que se tenga que 
apuntar a tres días de 
entrenamiento más el 
partido del fin de sema-
na, sino que tienen ha-
cer actividad física». 
Además hay que evitar 
el sedentarismo de los 
niños que «de la activi-
dad extraescolar de in-
glés o música van al so-
fá y a la tablet», además 
de la falta de habilida-
des sociales. En su opi-

nión, es contraproducente «para 
el adulto que queremos cons-
truir con habilidades sociales e 
inteligencia emocional».  
 Tampoco considera que haya 
una edad indicada para hacer 
actividad física, sino ha de ser 
«cuando se quiera, hay niños 
que desde muy pequeños te co-
gen un balón o una raqueta» y 
reiteró que lo importante es «ha-
cer actividad física, que los niños 
vean que eso es lo natural y lo 
normal porque nuestro cuerpo 
está diseñado para movernos no 
para estar sentados». 

 

La psicóloga en salud y 
el deporte Yolanda Cue-
vas Ayneto abrió ayer la 
novena edición del ciclo 
de conferencias La aven-
tura de educar en familia 
reivindicando la necesi-
dad de que los niños 
hagan actividad física y 
resaltó que no es bueno 
que se utilice como he-
rramienta de castigo si 
el menor baja su rendi-
miento educativo. «Es 
contraproducente casti-
gar a los niños sin de-
porte por no estudiar o 
aprobar», dijo. Explicó 
que los últimos estu-
dios revelan que «cuan-
do hacemos deporte se 
retiene mejor; el proble-
ma puede ser de orga-
nización, que vean mu-
cha televisión o estén 
enganchados a redes 
sociales o móviles».  En 
su opinión, «tomar con-
ciencia de estos benefi-
cios puede ayudar a to-
mar la decisión, igual que a un 
niño no le dejan sin dormir por 
suspender no hay que dejarlo sin 
deporte; que le demos el valor 
importante que tiene el deporte 
a nivel psicológico y mental».  
 Cuevas incidió en las ventajas 
del deporte,  no sólo a nivel físi-
co sino también a nivel psicoló-
gico ya que «fomenta la atención 
y la concentración; la practica 
deportiva libera una proteína 
que va directamente a centros es-
pecíficos de la memoria». La psi-
cóloga que impartió la charla 
«Por un deporte con valores en-

tre todos» en el Palacio de Con-
gresos de Santa Eulària, subrayó 
que «el deporte por sí solo no 
educa en valores; los padres y 
entrenadores quieren a unos hi-

jos, niños y deportistas con valo-
res, se anuncia y se le da mucha 
publicidad a la importancia a los 
valores pero tenemos que apren-
der a trabajar en equipo padres, 
entrenadores y clubes para que 

esto se consiga. Dar patadas a un 
balón no educa en valores. Los 
niños tienen que sentir, notar y 
estar acompañados de padres en 
los que reconozcan esos valo-
res». 

 
 

En cuanto a la elección del de-
porte, la psicóloga explicó que 
hay que diferenciar entre si le 
gusta un determinado deporte o 
tiene talento, «no tiene por qué ir 
juntos; un niño puede tener ta-
lento para un deporte y que le 
guste otro». De hecho incidió 

«Es contraproducente castigar a los 
niños sin deporte por no estudiar»
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