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Educación Física para toda la 

vida
• ¿Un eslogan y un 

logotipo?

• Ó ¿Una filosofía?

• ¿Una estrategia de 

marketing?

• Ó ¿Una definición de 

políticas y programas 

de acción?



Reflexiones

• ¿La Educación Física 
para toda la vida y la 
realidad nacional son 
compatibles?

• ¿Tiene viabilidad el 
discurso actual con las 
condiciones del 
contexto?

• ¿De qué forma se 
puede posibilitar dar 
inicio a algún proceso 
en esa orientación?



La realidad nacional



Antecedentes de la Educación 

Física para toda la vida
• Proceso aprendido

• Efecto adherente

• Estilo de vida saludable

• Práctica de la actividad 
motriz como relación 
cotidiana.

• Proceso efecto

• Habituación a la 
ejercitación

• Construcción de cultura 
física



Postulado de la Educación Física 

para toda la vida

• “Educación 

Física hoy, 

salud del 

mañana”



Misión de la Educación Física 

para toda la vida

• Prever una calidad 

de vida por medio 

de un estilo de vida 

saludable fundando 

en la relación 

actividad física y 

salud desde la 

escuela con efecto 

permanente en la 

vida.



Visión de la Educación Física 

para toda la vida

• Que los niños 

adquieran el hábito 

del ejercicio físico 

son la mejor 

inversión para tener 

adultos sanos”



Descriptor de Educación Física 

para toda la vida

• Capacidad 

aprendida por los 

alumnos de 

autogestión para 

una adecuada 

práctica física o de 

actividades de 

movimiento a lo 

largo de toda su 

vida en función de 

un estilo de vida 

saludable.



Relación Educación Física y 

Salud

• Es de reconocimiento 

general que la 

Educación Física 

constituye hoy en día 

parte de la estrategia 

mundial de salud 

preventiva; partiendo 

de la comprobación que

un estilo de vida activo 

es determinante de la 

salud mental y física.



Enfoque de la Organización 

Mundial de la Salud O. M. S.

• Ha considerado la 

mejora de la salud o la 

prevención del 

deterioro físico como 

uno de los primeros 

motivos aducidos para 

practicar habitualmente 

actividad física, 

considerándola una de 

las áreas básicas de 

actuación para la 

mejora de la salud. 



La construcción de una nueva 

Cultura Física
• En que la educación física 

emerge como su base 
fundamental, que parte de 
reconocer que la escuela 
constituye un pilar básico en la 
sociedad para la formación de 
hábitos, y que siendo ésta la 
única institución que acoge a 
la totalidad de la población 
durante las primeras etapas de 
su vida, etapa donde la 
receptividad es más idónea 
para incorporar nuevos hábitos 
de salud; tiene la oportunidad 
de incluir nuevos aprendizajes 
efectivos en términos de 
conducta y posteriores hábitos. 



Relación Educación Física y 

estilo de vida saludable

• El estilo de vida saludable, 
es la forma como cada uno 
decide vivir, son las cosas 
que decidimos hacer. Es la 
hora de levantarnos, la hora 
en que descansamos, el tipo 
de alimentos que 
consumimos, la clase de 
actividad física que 
practicamos, la forma de 
relacionarnos con los demás 
y la actitud que asumimos 
frente a los problemas. 



Motivaciones para la práctica de 

la actividad física

• Hacer ejercicio físico, 

• Diversión y pasar el 

tiempo, 

• Gusto por hacer 

deporte,

• Encontrarse con 

amigos,

• Mantener la línea, 

• Evasión (escaparse de 

lo habitual), 

• Gusto por la 

competición, 

• Hacer carrera deportiva.



La inactividad física y su principales 

aspectos según la OMS

• Debe ser considerada como un 
importante factor de riesgo en las 
enfermedades coronarias.

• Es un factor de riesgo modificable los 
países deberían de concretar políticas 
con objetivos para promover la 
práctica de la actividad física.

• Una actividad física de carácter regular 
y de una intensidad ligera o moderada, 
de acuerdo con los datos existentes, 
tiene unos efectos beneficiosos 
significativos sobre las enfermedades 
cardiovasculares.

• Desde la perspectiva de la salud 
pública, el lograr que las personas 
inactivas realicen actividad física es 
más importante que promover el que 
las personas que ya son activas hagan 
más ejercicio.



Las causas de la mortalidad en 

el año 2020

• Según la OMS, las 
enfermedades no 
contagiosas serán 
las causas del 73 % 
siendo las cuatro 
más importantes:

• Cardiovasculares

• Cánceres

• Pulmonares

• Diabetes



Misión Pedagógica de la 

Educación Física para toda la 

vida
• La adquisición de la conducta y el hábito  al 

esfuerzo físico o a la actividad física.

• La formación de carácter y principio de 
respeto así mismo (a su cuerpo) y a los 
demás.

• La instauración de una moral que arranque 
desde el pacto del ser humano consigo 
mismo que equivale con sus propias 
energías corporales.

• La implicación que peligra la vida del ser 
humano, o por lo menos se deteriora, si no 
suple esa falta de necesidad del ejercicio 
físico.

• La afición voluntaria, y el convencimiento 
intelectual de la utilidad, de que el ser 
humano tiene un cuerpo, el cual está 
capacitado para moverse, hecho para 
moverse, y que en consecuencia requiere 
de conocerlo, atenderlo, cuidarlo, que 
equivale al fundamento de la adquisición 
del hábito cultural por la actividad física. 



Propuesta 

Referente
• A través de la enseñanza se 

producen cambios favorables 
en el comportamiento del que 
aprende. El saber se obtiene 
con el conocimiento, lo que le 
da la a todo alumno la opción 
de desarrollar su personalidad 
que es el saber ser; siendo 
para esto necesario que la 
persona que aprende, además 
comprenda, analice, reflexione 
y adquiera competencias o 
habilidades practicas (saber 
hacer) 



Propuesta 

Referente
• La Cumbre Mundial sobre la 

Educación Física, que ya 
desde Berlín, en noviembre 
1999: 

• Todos los niños deberían 
adquirir conocimientos 
básicos sobre cómo llevar 
una vida sana y segura. 
Puesto que el aprendizaje es 
un proceso que dura toda la 
vida, una buena salud y la 
práctica regular de 
actividades físicas pueden 
contribuir a la prevención de 
problemas de salud y 
mejorar la calidad de vida de 
los escolares.



Propuesta 

• La creación o diseño de 

un contenido cognitivo 

que sobre el tema de 

Educación Física para 

toda la vida, pueda 

estudiarse como franja 

transversal desde el 

primer al sexto grado 

del nivel primario, del 

área curricular del 

Medio Social y Natural 

que se cursa en dicho 

nivel.





Llamado urgente al cambio


