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La importancia de las actividades 

extraescolares 
  

 Es muy común que los padres entiendan que las actividades deportivas o artísticas en 

las que participan sus hijos siempre deben quedar en segundo plano, porque se cree que lo 

importante es el estudio académico. Incluso, conforme crecen, no les brindan el 

suficiente apoyo para dedicarse a alguna de estas actividades de manera profesional porque 

existe el mito de que son poco serias o mediocres. 

 Qué lástima, todavía nos falta mucho por avanzar en este campo. No nos hemos dado 

cuenta de que el deporte y las actividades artísticas constituyen un elemento 

fundamental en la formación de niños y jóvenes. No, no me refiero únicamente al 

crecimiento físico o desarrollo de habilidades específicas, estoy haciendo alusión a la postura 

de las Neurociencias en donde las aceptan como la base para cualquier aprendizaje posterior 

y en los siguientes párrafos me referiré específicamente a la formación en virtudes y 

desarrollo de la personalidad. 

 Es muy difícil lograr la tarea formativa desde la teoría, los sistemas educativos 

deberían apuntar a que el alumno no solamente aprenda en un salón de clases los conceptos 

sino que los viva y pueda comprender desde su propia experiencia el camino que le 

permitirá convertirlos en parte de su vida cotidiana. La realidad es que en la actualidad se le 

sigue dando mayor importancia a las matemáticas o a los idiomas por ese paradigma que se 

basa en un concepto de inteligencia que ya es obsoleto. Algunos podrían cuestionar que una 

actividad de esta naturaleza sea verdaderamente formativa, seguramente sería porque no 

conocen todos los elementos que la acompañan. El esfuerzo, tolerancia, compañerismo, 

lealtad, respeto, valentía, perseverancia, orden, prudencia, justicia, entre muchas otras, son 

virtudes que quisiéramos desarrollar en nuestros niños; todas ellas se ponen en práctica en 

una actividad de esta naturaleza. 

 Hay niños que necesitan del movimiento para desarrollar sus capacidades, que 

solamente mediante un lienzo pueden expresar sus emociones o únicamente en un campo 

deportivo son capaces de desenvolverse socialmente. Como profesor de taekwondo he sido 

testigo del enorme beneficio que la actividad ha brindado a muchos niños y jóvenes, 

ayudándoles a formar su carácter, enseñándoles a ser exigentes con ellos mismos, logrando 

que encuentren la manera de ser disciplinados en su vida diaria, desarrollando en ellos la 
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tolerancia hacia la frustración y motivándolos para alcanzar objetivos. Incluso desde esta 

perspectiva, tampoco sería correcto dejar estas actividades como opcionales, sino como 

parte de los deberes a cumplir hasta que la persona pueda tomar sus propias decisiones y 

encontrar aquello que le apasiona.  

 Hay muchos niños y jóvenes que sufren porque se les exige destacar en un lugar en el 

que no se sienten tan cómodos como en esa actividad en la que han descubierto lo que 

significa la pasión y la verdadera motivación. De ninguna manera estoy proponiendo que 

deban dejar la escuela o que no le den importancia, pero como educadores tenemos que 

estar conscientes de que sus habilidades y aptitudes pueden tomar otros caminos que son 

válidos y necesitan de nuestro apoyo. 

 Así que sugiero que cuando un niño o joven obtenga malas calificaciones, que la 

consecuencia no sea su salida de las clases extraescolares, por el contrario, habría que 

permitirles asistir para que tengan la oportunidad de descargar esa frustración y reforzar esa 

idea de que una derrota nos compromete a buscar mejores caminos. Finalmente es lo que 

queremos, y si logran entenderlo, seguramente para el siguiente mes los resultados serán 

mejores. 

 


