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Deporte y cuarentena. 
 
Varios han sido los aspectos que se han ido 
abordando con relación a mantener una 
mente y cuerpo sano. La alimentación, los 
hábitos de estudio, la responsabilidad, los 
hábitos de sueño, entre otros. Hoy 
hablaremos del impacto del deporte en 
nuestra mente y específicamente en el 
cerebro, qué ocurre en las diferentes etapas 
del desarrollo en la cuarentena por la ausencia 
de deporte y los riesgos mayores que se 
pueden desarrollar por no realizar algún tipo 
de ejercicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es un deporte? 
 
Actividad o ejercicio físico, sujeto a 
determinadas normas, en que se hace 
prueba, con o sin competición, de habilidad, 
destreza o fuerza física. 

 
 
El deporte es una practica que puede ser 
recreativa o tomado como algún pasatiempo. 
Toda actividad física contribuye 
positivamente en el desarrollo; sin embargo, 
hay que evaluar las condiciones de salud 
propia y encontrar el deporte adecuado a 
nuestro cuerpo-mente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Te recordamos el Departamento de psicología está 
a tu servicio, agenda tu cita en los correos 

 psicologiaarmenia@fmsnor.org o 
psicologia2armenia@fmsnor.org 

 



 

 

 
 
 
 
 

   
Tipos de deporte.  
 
Atletismo, remo, bádminton, baloncesto, 
boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, 
fútbol, gimnasia, halterofilia, balonmano, 
hockey, judo, natación, pentatlón moderno, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro 
con arco, triatlón, vela, ajedrez, ciclismo, 
patinaje, voleibol (ambas modalidades), etc.  
 
Cada uno de los deportes exige una 
concentración, memoria y atención, 
habilidades de percepción, coordinación con 
otras personas en la mayoría de deportes y 
una capacidad para que nuestros músculos 
aprendan y reaprendan. 
 
 

 
 

¿Cuál es el impacto de los 
deportes en mi cerebro? 
 
Cuando una persona se dispone y comienza 
a realizar algún deporte, el cerebro libera 
endorfinas, dopamina, norepinefrina, 
adrenalina o noradrenalina. Estas sustancias 
contribuyen al mejoramiento de nuestras 
funciones cognitivas, los estados de animo y 
la capacidad de resolución de problemas 
cotidianos.  
 
 
 
 

¿Cuánto tiempo y cuantas 
veces debo hacer ejercicio en 
la semana? 
 
Según la OMS y las instituciones de salud 
deportivas en Colombia, realizar 4 sesiones a 
la semana con una duración de 30/40 minutos 
impacta positivamente en nuestro sistema 
cardiaco, sistema respiratorio, circulatorio, 
entre otros. 
 

 
 
Tenemos que saber diferenciar que algunos 
deportes de alto impacto como el futbol, 
atletismo, canotaje, tenis, entre otros, son 
deportes de alto impacto, es decir, que su 
desgaste muscular y de otras funciones del 
cuerpo, es aún mayor y requiere practica 
constante. Los deportes de alto impacto 
cansan mucho más el cerebro, pero a su vez 
le ayudan a oxigenarse, liberar sustancias y 
mantener una mente saludable.  
 
Otros deportes como el ajedrez, el yoga, golf, 
entre otros, son deportes que también liberan 
de forma específica sustancias del cerebro, 
pero tienen mejor impacto en otros sistemas 
ya nombrados anteriormente. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo reinventar nuestro 
deporte en casa en esta 
pandemia/cuarentena? 
 
 
Existen alternativas para mantener 
actividades físicas dentro de la casa. Ahora 
los ejercicios funcionales son aún más 
populares debido a que pueden hacerse en 
un pequeño espacio de la casa. Realizar la 
rutina de ejercicios con la familia, ayuda a 
compartir también espacios con los nuestros. 
Toda actividad física siempre debe estar 
acompañada de buenas rutinas de sueño, 
alimentación, habito de vida, 
responsabilidad, compromiso y empeño. 
 
 

  
 
El impacto del deporte en las diferentes 
edades del desarrollo varia según las 
condiciones físicas y psicológicas de cada 
estudiante. Para niños y niñas en edad 
preescolar, es importante que los padres 
saquen tiempo para bailar, saltar, estirarse, 
sudar y reír con sus hijos. 
 
 
 
 
 

 
 

En los chicos de edad que se encuentran en 
primaria, pueden tener rendimientos 
deportivos altos debido a su energía propia. 
Los niños son como una batería de auto, lleno 
de energía y listos para competir. El correr, 
nadar o jugar algún deporte de impacto les 
viene bien en su desarrollo anímico. Es 
importante dedicar una hora tres veces a la 
semana a que las niñas y niños puedan sudar, 
agitarse, cansarse. Les ayuda a conciliar el 
sueño, mantener apetito y responder a las 
tareas escolares con mayor rapidez.  
 

 
 
Los juegos con chicos de secundaria tienden 
a ser más autónomos debido a su edad. Su 
rendimiento deportivo es más alto que la 
media, debido a que es el momento de 
desarrollo donde mejor nos encontramos en 
nuestros sistemas de desarrollo internos al 
cuerpo. Pueden jugar horas, por ello 
actividades HIT, de impacto en el sistema 
cardiaco, aliviana el estrés y la capacidad de 
discernimiento emocional.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

Les dejamos acá algunos links para realizar 
deportes en casa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=juKs
P0XejSI 

 https://www.youtube.com/watch?v=w4_
vZPKgOVs&t=783s 

 https://www.youtube.com/watch?v=izNd
gmhYFTQ 

 

Nota: ¿Los videojuegos son deportes? 

Las discusiones actuales a nuestro año con 
relación a los videojuegos se mantienen muy 
activas. Las implicaciones de estos en el 
impacto del desarrollo de los chicos tienen 
que leerse desde los aspectos positivos y 
negativos. Los videojuegos sí estimulas los 
procesos cognitivos, estimulan la 
comprensión textual y la posibilidad de tener 
contacto con otros idiomas (ya sea en lectura 
desde el propio juego u otros jugadores con 
los que se interactúa en la plataforma 
virtual). El riesgo con los videojuegos es que 
pueden causar sedentarismo. Por eso una 
mezcla entre los deportes de alto 
rendimiento y los videojuegos mantendrá la 
salud mental de tus hijos en buen estado.  

 
 
 
 
 
 

 

El departamento de 
psicología continuará 

trabajando para Uds. para 
que podamos juntos superar, 
adaptarnos y reacomodarnos 
¡El apoyo entre todos será la 

clave para ello! 

Contáctanos si necesitas hablar, si 
necesitas apoyo, una ayuda 
profesional en el momento 
adecuado resulta vital en este 
momento que transitamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No lo olvidemos: con Jesús lo tenemos 
todo, y sin Jesús no tenemos nada.” 

MARCELINO CHAMPAGNAT 


