
20

  Gallego, V., Hernández, A., Reigal, R. E., y Juárez, R.

 

Efectos de la actividad física sobre 
el funcionamiento cognitivo en preadolescentes
Effects of Physical Activity on Cognitive Functioning in a Sample 
of Preadolescent Children

VICTORIA GALLEGO ZUMAQUERO
ANTONIO HERNÁNDEZ MENDO
Facultad de Psicología 
Universidad de Málaga (España)

RAFAEL ENRIQUE REIGAL GARRIDO
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
Grupo de Investigación CTS-642 (IDAFISAD) 
Universidad de Granada (España)

ROCÍO JUÁREZ RUIZ DE MIER
Hospital Xanit Internacional, Benalmádena, Málaga (España)

Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la actividad física en el funcionamiento cognitivo de una muestra preadoles-

cente. Participaron 62 preadolescentes (niños, n = 32;  niñas, n = 30) de la ciudad de Málaga (España), con edades comprendidas 
entre 10 y 12 años (M = 10,48; DT = ,54). Se empleó un diseño cuasi-experimental con un grupo control y otro experimental. 
Para evaluar el funcionamiento cognitivo se empleó el Test de Claves y el de Búsqueda de Símbolos de la Escala de Inteligencia de 
Wechsler para Niños (WISC-IV), así como las pruebas Interferencia, Senderos grises y Senderos de color de la batería Evaluación 
Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN). Asimismo, como variables de control se analizó el tiempo dedicado 
al estudio y al descanso, así como la condición física a través de la composición corporal, el consumo de oxígeno máximo y el test 
de salto horizontal. Los resultados obtenidos indican efectos significativos de la práctica física regular sobre algunas medidas de 
funcionamiento cognitivo evaluadas, aunque los datos deben ser interpretados con cautela por la ausencia de significación en otras 
medidas analizadas.
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Abstract

Effects of Physical Activity on Cognitive Functioning in a Sample of Preadolescent Children

The aim of this study was to analyse the effects of physical activity on cognitive functioning in a sample of preadolescent 
children. The participants in the study were 62 preadolescents (boys, n = 32; girls, n = 30) from the city of Malaga (Spain), 
aged between 10 and 12 years (M=10.48; SD=0.54). The study was based on a quasi-experimental pre-post design with one 
control and one experimental group. The instruments used to evaluate the cognitive skills were the Coding and Symbol Search 
tests of the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV), as well as Interferencia, Senderos grises and Senderos de 
color of the Neuropsychological Assessment of Executive Functions battery for children (ENFEN). Also, as control variables, 
the study and rest time, as well as physical condition through body composition, maximal oxygen consumption and the 
standing long jump test were analysed. The results indicate significant effects of practising regular physical exercise on 
some measures of cognitive functioning assessed, although the data should be interpreted with caution due to the lack of 
significance in other measures analysed.
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Son numerosas las investigaciones que han señalado 
la repercusión positiva que tiene la práctica de actividad 
física regular sobre salud en la infancia y la adolescencia 
(Chaput et al., 2013; Mota et al., 2012). Específicamen-
te, el estudio de los efectos del ejercicio físico sobre el 
funcionamiento cognitivo en estas edades se ha incre-
mentado notablemente en los últimos años, motivado en 
gran medida por los hallazgos en áreas de conocimiento 
neurocientíficas que han aportado información de gran 
relevancia (Chaddock et al., 2014; Hillman, Erickson, 
& Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne, &  Oku-
mura, 2011). 

Entre otros factores, se considera que los efectos 
fisiológicos del ejercicio, las exigencias motoras o la 
compleja toma de decisiones presente en las diversas 
situaciones deportivas podrían influir en el funciona-
miento del cerebro (Best, 2010; Chang, Tsai, Chen, & 
Hung, 2013). Tradicionalmente se ha utilizado infor-
mación procedente de estudios en animales para suge-
rir cambios a nivel estructural, con procesos como la 
angiogénesis, la neurogénesis o la plasticidad neural, 
en áreas cerebrales como la corteza motora, prefron-
tal o el hipocampo (Erickson, Gildengers, & Butters, 
2013; Wang & Van Praag, 2012). Aunque no se en-
cuentra tan ampliamente descrito en humanos, las téc-
nicas actuales de neuroimagen están permitiendo anali-
zar y confirmar estos cambios (Chaddock  et al., 2010; 
Chaddock, Pontifex, Hillman, & Kramer, 2011; Hill-
man et al., 2008).

Diversos estudios en la infancia y la adolescencia 
han indicado relaciones positivas entre la práctica de 
actividad física y el funcionamiento ejecutivo (Best, 
2010; Chaddock et al., 2012, 2013; Tomporowski et 
al., 2011), la memoria (Chaddock et al., 2010; Cha-
ddock, Hillman, Buck, & Cohen, 2011), la atención 
(Budde, Voelcker-Rehage, Pietraßyk-Kendziorra, Ri-
beiro, & Tidow, 2008; Trudeau & Shephard, 2008) o 
el procesamiento del lenguaje (Scudder, Federmeier, 
Raine, Direito, & Boyd, 2014). Entre otras razones, 
este fenómeno es de una especial importancia en estas 
edades dado que la capacidad cognitiva es un elemento 
que afecta al desarrollo psicosocial de las personas y 
pueden determinar el éxito en los procesos de adapta-
ción al entorno (Richland & Burchinal, 2013; Wenner, 
Bianchi, Figueredo, Rushton, & Jacobs, 2013; Castelli 
& Hillman, 2012).

En el conjunto de capacidades cognitivas, las fun-
ciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento tie-

nen un papel relevante. Las primeras se refieren a un 
conjunto de capacidades implicadas en el control del 
pensamiento y la conducta, así como en la correcta 
adaptación al medio (Wenner et al., 2013; Zelazo & 
Carlson, 2012), permiten organizar y planificar una ta-
rea, seleccionar objetivos, iniciar y mantener un plan 
de acción, ser flexible en las estrategias aplicadas o in-
hibir estímulos irrelevantes (Banich, 2009; Diamond, 
2006). Algunos modelos teóricos han sugerido que se 
trata de un constructo único, sin embargo otros esta-
blecen una estructura multidimensional (Burgess et 
al., 2006; Stelzer, Mazzoni y Cervigni, 2014). Desde 
esta última perspectiva, Diamond (2006) propuso que 
la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la fle-
xibilidad cognitiva eran procesos constituyentes de las 
funciones ejecutivas. 

Por otro lado, la velocidad de procesamiento 
cognitivo se refiere al tiempo empleado por una persona 
en percibir un estimulo, procesarlo y emitir una respues-
ta (Ríos-Lago y Periañez, 2010). La velocidad de proce-
samiento se encuentra estrechamente vinculada a otros 
aspectos de la cognición, como las funciones ejecutivas, 
interaccionando activamente con ellas y pudiendo prede-
cir el rendimiento obtenido en diferentes tareas (Cepeda, 
Blackwell, & Munakata, 2013; Cowan, 2005). Como 
ejemplo, se ha observado que las mejoras en la velo-
cidad de procesamiento han estado vinculadas con una 
memoria de trabajo más eficaz, lo que ha contribuido a 
un desarrollo más positivo del razonamiento en niños y 
adolescentes (Kail, 2007; Kail & Ferrer, 2007).

En esta línea, se han puesto de relieve beneficios 
de la actividad física sobre el funcionamiento ejecuti-
vo, en aspectos como la capacidad de planificación o 
el control inhibitorio (Chaddock et al., 2013; Davis et 
al., 2011; Hillman et al., 2009; Hillman, Snook, & Je-
rome, 2003). También se han descrito relaciones po-
sitivas entre la condición física, fundamentalmente la 
capacidad aeróbica, y la flexibilidad cognitiva o el con-
trol inhibitorio (Buck, Hillman, & Castelli, 2007; Wu 
et al., 2011). Asimismo, se han hallado asociaciones 
entre el rendimiento aeróbico y la velocidad de proce-
samiento en estas edades, mostrando los participantes 
con mejor condición física un menor tiempo de res-
puesta ante diferentes tareas y una menor latencia en la 
activación cortical a través de registros electroencefáli-
cos (Hillman, Castelli, & Buck, 2005; Pontifex et al., 
2011).

En base a los antecedentes descritos, la presente in-
vestigación analiza los efectos de la práctica física en el 
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concretamente sobre las funciones ejecutivas y la ve-
locidad de procesamiento. Como medida de control se 
evaluaron los cambios producidos en diversas pruebas de 
condición física para mostrar si había diferencias entre los 
que practicaban o no actividad física de manera regular. 

Método
Muestra

Participaron en esta investigación 62 preadoles-
centes (género masculino, n = 32; género femenino, 
n = 30) de Málaga capital, en edades comprendidas en-
tre los 10 y 12 años (M ± DT: edad = 10,52 ± ,56 años; 
altura = 147,70 ± 7,79 cm; peso = 44,77 ± 9,40 kg; 
IMC = 20,38 ± 3,22 kg · m–2). Los criterios de exclu-
sión fueron: problemas de salud que pudieran afectar 
a la investigación y no presentar consentimiento infor-
mado. Los participantes se organizaron en dos grupos, 
control (no practicaban actividad física regular en ho-
rario extraescolar; n = 29, 13 niños y 16 niñas) y ex-
perimental (sí que practicaban habitualmente; n = 33, 
19 niños y 14 niñas). 

Instrumentos y medidas
a) Evaluación cognitiva I: velocidad de procesa-

miento cognitivo. Para evaluar esta capacidad se em-
plearon los test de Claves y el de Búsqueda de Símbo-
los de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños 
 (WISC-IV) (Weschler, 2005). El test de Claves consiste 
en copiar una serie de símbolos que aparecen empareja-
dos a una figura geométrica o a un número en un tiempo 
máximo de 120 segundos. El test WISC-IV consiste en 
observar dos grupos de símbolos y determinar si algu-
no de los presentes en un grupo aparece en el segundo 
en un tiempo de 120 segundos. Estos test evalúan fun-
damentalmente velocidad de procesamiento cognitivo, 
aunque también otras capacidades como memoria a cor-
to plazo, atención y flexibilidad cognitiva. Se han cal-
culado las puntuaciones escalares de cada prueba y se 
ha obtenido el índice de velocidad de procesamiento a 
partir de ellas.

b) Evaluación cognitiva II: funciones ejecutivas. 
Para evaluar estas destrezas se emplearon los test de 
Interferencia y Senderos, de la batería Evaluación neu-
ropsicológica de funciones ejecutivas en niños (ENFEN) 
(Portellano, Martínez-Arias, & Zumárraga, 2014). La 
prueba de Interferencia evalúa el control atencional e 

inhibitorio. Se trata de una tarea inspirada en el efecto 
Stroop en la que se presentan 39 palabras divididas en 
tres columnas, 13 palabras por cada una de ellas. Con-
tienen los nombres azul, amarillo, verde y rojo, escritos 
con tinta de estos mismos colores pero nunca coinciden 
con su correspondiente color. Los participantes deben 
decir el color en el cual está impresa la palabra, inhi-
biendo la tendencia a pronunciar la palabra. Se registra 
el tiempo que se tarda en nombrar todos los colores de 
todas las columnas. 

Por otro lado, la prueba Senderos está constituida por 
dos subpruebas, Senderos grises y Senderos de color. En 
la tarea Senderos grises, aparece un mapa de número del 
1 al 20 distribuidos en una hoja, debiéndose unir con una 
línea desde el 20 al 1 lo más rápido posible. Se contabili-
za el tiempo que tarda cada participante en realizar dicho 
test. En la tarea Senderos de color, aparece un mapa de 
números del 1 al 21 distribuidos en una hoja, siendo la 
mitad de color amarillo y el resto de color rosa. Se de-
ben unir con trazos desde el 1 al 21 alternando colores. 
Se registra el tiempo que tarda cada participante en rea-
lizar dicho test. Estos test evalúan memoria de trabajo, 
atención selectiva, percepción visoespacial y flexibilidad 
cognitiva, especialmente la prueba Senderos de color.

Los resultados obtenidos en Interferencia y Senderos 
se han presentado como puntuaciones tipificadas (deca-
tipos). 

c) Práctica física, tiempo de descanso y tiempo de 
estudio. Se utilizó un cuestionario elaborado ad hoc para 
analizar la práctica física realizada, el tiempo de descan-
so y el tiempo de estudio. En él, se preguntaba si se 
realizaba práctica física en el tiempo libre, la frecuencia 
de práctica y el tipo de práctica realizada. Además, se 
preguntó por el tiempo dedicado regularmente al estudio 
y al descanso, para controlar esta posible variable con-
taminante.

d) Condición física. Se evaluó de forma indirecta 
el VO2máx a través del test de 1000 metros, utilizando 
la fórmula VO2máx (ml/kg/min) = 74,8665 - 6,5125 * t 
(tiempo en minutos) + E (error estándar de predicción) 
(Melchor, Montaño, Díaz, & Cervantes, 2013). Ade-
más se efectuó el test de salto horizontal para evaluar 
la fuerza explosiva en los miembros inferiores (Euro-
fit, 1993). 

Procedimiento
Se contactó con el centro escolar y se solici-

tó permiso a la dirección del centro para efectuar la 



  

23

Efectos de la actividad física sobre el funcionamiento cognitivo en preadolescentes

Apunts. Educación Física y Deportes. 2015, n.º 121. 3.er trimestre (julio-septiembre), pp. 20-27. ISSN-1577-4015

AC
TI

VI
D

AD
 F

ÍS
IC

A 
Y 

S
AL

U
D

 investigación. Además se obtuvo consentimiento in-
formado de los padres o tutores legales y durante el 
proceso de investigación se respetaron los principios 
éticos de la declaración de Helsinki (2000). Se rea-
lizaron dos evaluaciones, inicial y final. Entre ellas, 
los participantes del grupo experimental estuvieron 
involucrados en programas de actividad física, entre 
dos y cinco días de práctica semanal. Los integrantes 
del grupo control no realizaron ningún tipo de acti-
vidad física o la hicieron ocasionalmente. Las prue-
bas de evaluación cognitiva las efectuaron psicólogos 
especializados, empleándose 45 minutos por alumno. 
El profesorado de educación física realizó la evalua-
ción de la condición física, empleándose 20 minutos 
en cada participante.

Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos e inferencia-

les. La normalidad fue explorada con el test de Sha-
piro-Wilk. La prueba de Levene fue realizada para 
analizar la homogeneidad de varianzas. Se utiliza-
ron análisis de la varianza (ANOVA) bifactorial para 
analizar las medidas de funcionamiento cognitivo, el 
test de salto horizontal y el consumo de oxígeno. Las 
comparaciones simples para los casos significativos se 
efectuaron a través del estadístico de Bonferroni. Para 
analizar el tiempo de descanso y estudio, por falta de 
distribución normal, se aplicaron técnicas no paramé-
tricas (U de Mann-Whitney y Wilcoxon). Todos los 

análisis se realizaron utilizando el programa estadísti-
co SPSS v.20.

Resultados 
Análisis de la condición física y tiempo 
dedicado al estudio y al descanso

En la tabla 1 se muestran los análisis descriptivos 
y de normalidad para las medidas de condición física, 
tiempo de descanso y estudio. Los resultados de la prue-
ba Shapiro-Wilk indicaron que los datos presentaban una 
distribución normal en los casos del salto horizontal y el 
consumo de oxígeno, aunque no en el tiempo de descan-
so y estudio. 

Los ANOVA factoriales mixtos realizados para 
las medidas de salto y consumo de oxígeno indica-
ron valores significativos en los efectos principales de 
la variable pre-post para las medidas salto horizontal 
(F[1,60] = 103,21; p < ,001; 2 = ,62; 1- = ,99) y con-
sumo de oxígeno (F[1,60] = 67,57; p < ,001; 2 = ,52; 
1- = ,99), aunque no en los efectos principales de la 
variable grupo. Asimismo, se observaron efectos de in-
teracción significativos los valores del salto horizontal 
(F[1,60] = 6,33; p < ,05; 2 = ,09; 1- = ,70) y consumo 
máximo de oxígeno (F[1,60] = 4,55; p < ,05; 2 = ,07; 
1- = ,56). La prueba de Levene indicó que existía ho-
mogeneidad de varianza en cada medida y evaluación 
(p > ,05).

En la tabla 2 se observan las comparaciones simples 
entregrupos e intragrupos (Bonferroni). Como muestra, 

Grupo control Grupo experimental

M DT A K SW M DT   A  K SW

Salto (cm)
 Pre 130,29 17,97 –,82 ,07 ,93 128,91 18,52 ,34 ,50 ,97
 Post 134,03 17,78 –,68 ,19 ,95 135,12 16,77 ,43 ,51 ,98
VO2máx (ml/kg/min)
 Pre 41,75 3,65 –,70 –,07 ,95 41,17 3,34 –,27 ,21 ,98
 Post 42,51 3,71 –,81 –,33 ,94 42,45 3,28 –,41 ,17 ,97
Descanso (min)
 Pre 553,62 46,37 –,83 1,24 ,94 558,44 58,22 –,78 ,08 ,91*
 Post 549,21 39,98 –,80 ,36 ,92* 568,78 48,80 –,56 ,95 ,94
Estudio (min)
 Pre 138,62 61,80 ,32 –,76 ,92* 110,63 57,25 ,48 –,76 ,92*
 Post 142,17 71,60 ,68 –,12 ,93 117,47 54,33 ,46 –,14 ,93

A = asimetría; K = Curtosis; SW = Shapiro-Wilk; VO2máx = consumo de oxígeno máximo.

5 
Tabla 1. Descriptivos y prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) para las medidas de condición física, tiempo de descanso y estudio
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y post. Asimismo, ambos grupos mejoraron las puntua-
ciones en la evaluación final, aunque el grupo experi-
mental presentó mayores diferencias.

La tabla 3 muestra las comparaciones entre grupos 
(U de Mann-Whitney) e intragrupos (Wilcoxon) para las 
variables tiempo de descanso y estudio. Como se puede 
observar, no hubo diferencias significativas en ningún 
caso (p > ,05). 

Análisis del funcionamiento cognitivo
En la tabla 4 se muestran los análisis descriptivos 

y de normalidad para las medidas de funcionamiento 
cognitivo. Los resultados indicaron que los datos pre-
sentaban una distribución normal.

Los ANOVA factoriales mixtos realizados indicaron 
valores significativos en los efectos principales de la va-
riable pre-post para las pruebas WISC-IV (F[1,60] = 34,85; 
p < ,001; 2 = ,37; 1- = ,99), Claves (F[1,60] = 30,12; 
p < ,001; 2 = ,33; 1- = ,99), Velocidad de Procesa-
miento (F[1,60] = 53.98; p < ,001; 2 = ,47; 1- = ,99), 
Interferencias (F[1,60] = 8.65; p < ,01; 2 = ,13; 1- =  
,83), Senderos grises (F[1,60] = 69,61; p < ,001; 2 = ,54; 
1- = ,99) y Senderos de color (F[1,60] = 15,82; p < ,001; 
2 = ,21; 1- = ,98), aunque no en los efectos principales 
de la variable grupo. Asimismo, se observaron efectos 
de interacción significativos los valores la prueba Claves 
(F[1,60] = 4,15; p < ,05; 2 = ,07; 1- = ,52) y Senderos gri-
ses (F[1,60] = 4,61; p < ,05; 2 = ,07; 1- = ,56). La prueba 

Grupo Factor

Control
Pre vs Post

Experimental
Pre vs Post

Pretest
C vs E

Postest
C vs E

Salto –3,74*** –6,21*** 1,38 –1,09
Resistencia –,75*** –1,28***  ,58 ,06
C = grupo control; E= grupo experimental.
*** p < ,001.

5 
Tabla 2. Comparaciones simples para cada prueba de condición 
física

Grupo Factor

Control
Pre vs Post

Experimental
Pre vs Post

Pretest
C vs E

Postest
C vs E

Tiempo de 
descanso

–,66 –1,10 –,75 –1,76

Tiempo de 
estudio

–,27 –1,21 –1,78 –1,22

C = grupo control; E= grupo experimental.

5 
Tabla 3. Comparaciones simples para tiempo de descanso y 
estudio

Grupo control Grupo experimental

M DT A K SW M DT A K SW

Símbolos
 Pre 11,21 2,14 ,11 –,06 ,96 10,82 2,46 –,01 –,64 ,96
 Post 12,72 2,53 ,14 –,93 ,95 12,55 2,71 ,43 ,02 ,96
Claves 
 Pre 10,97 2,83 –,45 –,24 ,95 10,09 1,81 ,23 ,84 ,96
 Post 11,83 2,25 –,55 ,59 ,94 11,97 2,14 ,63 ,58 ,95
VP
 Pre 107,14 10,56 –,32 –,39 ,96 103,97 9,10 ,18 ,07 ,97
 Post 113,17 10,18 –,50 –,34 ,95 113,09 11,29 ,52 1,14 ,96
Interferencia
 Pre 6,21 1,61 –,25 –,48 ,95 6,20 2,00 –,21 –,36 ,96
 Post 6,97 1,66 –,65 –,15 ,94 6,73 1,18 –,16 –,14 ,94
Senderos grises
 Pre 4,31 1,69 ,04 –,21 ,95 4,24 1,97 ,63 –,08 ,94
 Post 5,72 2,07 –,64 ,19 ,95 6,64 1,67 –,15 –,80 ,94
Senderos de color
 Pre 4,62 1,80 ,38 –,09 ,94 4,30 2,08 ,67 ,37 ,94
 Post 5,69 1,98 –,42 –,63 ,94 5,73 2,04 –,20 –,70 ,94

VP = índice velocidad de procesamiento; A = asimetría; K = Curtosis; SW = Shapiro-Wilk.

5 
Tabla 4. Medias, desviaciones típicas y prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) de los valores de evaluación cognitiva
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da y evaluación (p > ,05).
En la figura 1 se observan las comparaciones simples 

de los factores con interacción significativa. No hubo di-
ferencias entre las medidas pre, aunque sí indicios de sig-
nificación en la medida post (p = ,60) de Senderos grises. 
Además, en todos los casos hubo diferencias entre las me-
didas pre y post, en ambos grupos (p < ,001), aunque las 
diferencias fueron más amplias en el grupo experimental.

Discusión
El objetivo del presente trabajo fue analizar los efec-

tos de la práctica física regular sobre el funcionamiento 
cognitivo en niños, específicamente en la velocidad de 
procesamiento de la información y funciones ejecutivas. 
Los resultados han mostrado efectos positivos sobre al-
gunas de las pruebas analizadas. Esto sitúa a esta inves-
tigación en línea con otros estudios que habían analizado 
los efectos positivos de la práctica física sobre el funcio-
namiento cognitivo en niños y preadolescentes (Hillman, 
Kamijo, & Scudder, 2011; Tomporowski et al., 2011; 
Trudeau & Shephard, 2008). 

No obstante, aunque los resultados encontrados sugie-
ren efectos similares a los hallados en otras investigacio-
nes en las que exploraban el funcionamiento ejecutivo y la 
velocidad de procesamiento (Best, 2010; Chaddock et al., 
2010, 2012, 2013; Davis et al., 2011; Tomporowski et 
al., 2011), en este  caso han mostrado menor consistencia 
de la esperada. De hecho, se han producido efectos po-
sitivos en las puntuaciones del test Claves pero no en las 
del test WISC-IV, los cuales analizan fundamentalmen-
te la velocidad de procesamiento cognitivo. En cualquier 
caso, a pesar de que la medida compuesta de velocidad de 
procesamiento tampoco ha indicado efectos significativos, 
sí presenta una mejora mayor en el grupo experimental, 
lo que podría sugerir que un seguimiento más prolongado 
podría revelar cambios más apreciables. De igual forma, 
se han observado cambios más notables en Senderos gri-
ses que en Senderos de color, lo que sugiere que ha podi-
do existir un mayor desarrollo de la capacidad atencional 
y de la memoria de trabajo que de la flexibilidad cogniti-
va, la cual tiene mayor peso en Senderos de color. 

Por ello, los datos encontrados incitan a pensar que el 
periodo de investigación ha sido breve y que se podrían 
haber hallado resultados más sólidos con un mayor tiem-
po de estudio. A pesar de ello, se ha mejorado el rendi-
miento en varias de las pruebas ejecutadas, lo que permite 
considerar la existencia de efectos positivos de la práctica 

de actividad física regular. Además, menos en la prueba 
Interferencia se aprecia una tendencia general a favor de 
los integrantes del grupo experimental, siendo coherente 
con los trabajos existentes en la materia y que señalan los 
beneficios de la práctica regular de ejercicio físico.

En este trabajo se ha efectuado un control de algu-
nos aspectos de la condición física de los participantes, 
hallándose que aquellos que practicaban actividad física 
frecuentemente mejoraban también su condición física. 
Esto se encuentran en consonancia con aquellos traba-
jos que habían puesto de relieve relaciones significati-
vas entre la condición física y un mejor funcionamiento 
cognitivo en estas edades en aspectos como la atención, 
la velocidad de procesamiento cognitivo o las funciones 
ejecutivas (Buck et al., 2007; Hillman et al., 2005; Pon-
tifex et al., 2011; Wu et al., 2011).

Se considera que la asociación entre la práctica 
física y el funcionamiento cognitivo puede tener una 
mejor interpretación cuando se evalúa el rendimiento 
físico de las muestras estudiadas. Varios trabajos han 
indicado que diversos aspectos de la condición física, 
como el rendimiento cardiovascular, son variables ca-
paces de predecir diversos parámetros del funciona-
miento cognitivo en niños y adolescentes (Buck et al., 
2008; Fedewa & Ahn, 2011; Pontifex et al., 2011). 
Aunque en esta investigación no se han relacionado es-
tadísticamente dichas variables, parece coherente pen-
sar que la evolución paralela de la condición física y el 
rendimiento cognitivo podrían estar relacionados.

Este estudio presenta una serie de limitaciones que 
implican analizar con cautela los datos que se han halla-
do. En primer lugar, han existido cambios en algunas me-
didas pero no en otras, lo que requiere tomar con cautela 
los resultados. En segundo lugar, el tiempo de estudio no 
ha sido muy extenso lo que requiere prolongar el periodo 
de análisis. En futuras investigaciones se sugiere emplear 
diseños longitudinales que generen resultados a largo pla-
zo y que posibiliten extraer conclusiones más fiables so-
bre esta cuestión. No obstante, con las precauciones seña-
ladas, los datos expuestos en esta investigación sugieren 
el beneficio que puede tener la práctica física en el desa-
rrollo de los niños y adolescentes, poniéndose en valor la 
importancia de la promoción y consolidación de hábitos 
de vida activos para mejorar su salud y bienestar.
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