demasiada información, por lo que puede significar el principio de un camino en el que la AF tome un valor mucho más
importante en el ámbito escolar y en los niños.
Por último, existen posibles líneas de trabajo que deriven de este estudio y mediante las cuáles éste podría verse
ampliado. Así, este estudio ha tratado la AF desde la materia de Educación Física, pero hemos propuesto también la
posibilidad de mantener activo al alumnado desde todas las materias. Por tanto, pienso que serían buenos trabajos y
ayudarían mucho a que se siguiera desarrollando las influencia positiva que puede tener la AF sobre el rendimiento
académico en general en los niños, aquellos que investiguen sobre posibles métodos, recursos o estrategias para
mantener al alumnado activo en las aulas, desde distintas asignaturas, y que realicen una evaluación inicial y final para
comparar resultados a nivel cognitivo, de atención, concentración... a través de evidencias constatables.
Estas posibles líneas de trabajo podrían suponer un cambio en la docencia actual y futura, ya que estaríamos
construyendo un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje activo, en el que los niños no solamente aprenden y se
forman como personas, sino que a la vez realizan actividad física, colaboran con su salud y su estado físico, y hacen que los
resultados académicos sean mejores, por lo que se podría mejorar así la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, y dar así un paso adelante en la educación en España.
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