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CONSULTORIO

Las consultas se realizarán por escrito y se contestarán a través de esta 
página. Esto permite que su consulta pueda beneficiar a otros lectores que se 
encuentren con el mismo problema. La sección corre a cargo de expertos en las 
distintas materias. En este caso Deanna Mason, enfermera titulada especialis-
ta en Pediatría y doctora en Enfermería. Las consultas se realizarán a través del 
correo electrónico: deanna@deannamariemason.com. SE RUEGA CONCISIÓN 
EN LAS PREGUNTAS. MUCHAS GRACIAS.

Dra. Deanna
Mason

Muchos padres se preguntan si su 
hijo hace suficiente ejercicio. Todo el 
mundo sabe que el ejercicio es bue-
no para nuestro organismo. Sin em-
bargo, en ocasiones cuesta rascar de 
aquí y de allá el tiempo necesario 
para hacer ejercicio, especialmente 
teniendo en cuenta lo repleta que 
tienen la agenda las familias. Puede 
resultar incluso más complicado de-
terminar cuánto ejercicio necesita un 
niño para estar sano.  

Los padres pueden calcular cuánto 
tiempo está su hijo físicamente acti-
vo a lo largo del día. Para ello, basta 
con sumar los minutos y horas que su 
hijo está realizando algún tipo de ac-
tividad física. Las actividades que se 
realizan en casa (p. ej., sacar a pasear 
al perro o pasar el aspirador) cuen-
tan también como ejercicio. Muchos 
niños realizan actividades extraesco-
lares (p. ej., algún deporte). También 
hay que tenerlas en cuenta a la hora 
de hacer el cálculo de la actividad fí-
sica. Repasa el horario escolar de tu 
hijo para saber cuántos minutos hace 
cada día de Educación Física, eso tam-

¿Cuánto ejercicio 
necesitan hacer 
los niños al aire 
libre?

PREGUNTA:  Mi hijo de 4 años pide 
ir al parque a jugar todos los días, 
pero es difícil encontrar tiempo 
con todas las otras obligaciones 
de nuestra familia. ¿Realmente los 
niños necesitan hacer ejercicio 
afuera y, de ser así, cuánto?

Salud
infantil

de 0 a 10 recibiría una puntuación de 
5 o 6. Las actividades de fuerza son 
aquellas concebidas bien para forta-
lecer los huesos o bien para fortalecer 
los músculos como correr, saltar a la 
cuerda o sentadillas.

El ejercicio ayuda a tu hijo a contro-
lar mejor su peso, a desarrollar mús-
culos y huesos más fuertes y a mejo-
rar sus destrezas de psicomotricidad 
fina y gruesa. La clave para ayudar 
eficazmente a tu hijo a que haga más 
ejercicio es centrarse en la componen-
te lúdica del ejercicio (es decir, en el 
juego).  Durante la infancia, se supo-
ne que el ejercicio ha de ser ameno, 
ha de servir para liberar la energía 
acumulada y ha de permitir la inte-
racción con el mundo de manera ex-
ploratoria y autoguiada. Los padres 
no tienen por qué participar en todos 
los minutos de ejercicio que realice su 
hijo, ni tampoco tienen por qué ha-
cerlo con niños más mayores o con 
adolescentes. Los padres se tienen 
que ocupar de ofrecer un entorno se-
guro, apoyo y orientación cuando sea 
necesario. M
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bién cuenta. Para los niños de menor 
edad, los padres también tienen que 
incluir el tiempo del recreo. Partien-
do de estas estimaciones del tiempo 
de actividad física, los padres pueden 
ayudar a su hijo a ser más activo, en 
caso de que sea necesario.

Encontrar tiempo
Una forma estupenda de ayudar a 
tu hijo a encontrar más tiempo para 
hacer ejercicio es sustituir las activi-
dades sedentarias por otras opciones 
más activas. Se puede limitar el tiem-
po que dedican a ver la televisión o 
videos por YouTube, o a jugar a video-
juegos para que así les quede tiempo 
para hacer ejercicio. 

Esta información puede ser útil 
para saber cuánto ejercicio resulta 
adecuado para tu hijo:
n Bebés y niños pequeños (0-3 

años): Los bebés y niños pequeños no 
deben permanecer parados, con mo-
vilidad limitada o inactivos durante 
más de una hora seguida. Durante 
estos primeros años la actividad físi-
ca es importante para instaurar há-

bitos saludables. A los bebés (0-1 año) 
hay que alentarles a que se muevan 
en entornos seguros, tanto dentro 
como fuera de casa para que desa-
rrollen las habilidades de psicomo-
tricidad gruesa.
n Niños de 3-5 anos: Los niños de 3 

a 5 años deben hacer 30 minutos (acu-
mulativo, dividido en fracciones más 
pequeñas) al día de actividad física es-
tructurada como, por ejemplo, jugar 
al pilla-pilla. Además, deben realizar 
60 minutos adicionales o más de ac-
tividad física no estructurada como, 
por ejemplo, juegos, caminar de un 
lugar a otro u otras actividades pro-
pias del ocio y tiempo libre. A los ni-
ños se les debe animar a andar (en 
vez de que se les lleve en carrito) para 
aumentar la actividad física que rea-
lizan.
n Niños de 6-12 años y adolescen-

tes: La recomendación para ellos es 
un mínimo de 60 minutos al día de 
ejercicio de moderado a enérgico que 
incluya actividades de fuerza. El ejer-
cicio moderado o enérgico es ejerci-
cio que, en una escala de intensidad 
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