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•Hipócrates, el maestro de la medicina, 
dijo: "lo que se utiliza se desarrolla, lo 
que no se utiliza se atrofia“

•A diferencia de las máquinas, que se 
desgastan, los organismos vivos 
aumentan su capacidad de adaptación 
cuanto más usan sus órganos. 

•Por el contrario, cuando no se utilizan 
todas las estructuras orgánicas, los 
tejidos se reducen y debilitan. 



SEDENTARISMO vrs. EJERCICIO FISICO

• SEDENTARISMO: es la falta de 
ejercicio o actividad física adecuada. 

• Cuando la cantidad de actividad física 
no alcanza el mínimo necesario para 
mantener un estado saludable, 
hablamos también de sedentarismo

• Ejercicio físico: es el movimiento  
programado, estructurado, repetitivo y  
realizado para mejorar o mantener 
uno o más de los componentes del 
estado de forma física, 

• ACTIVIDAD FÍSICA es la agrupación 
de ejercicios corporales









Parámetros de medición de la vida sedentaria 

• El envejecimiento neurológico, por el cual se 

va teniendo menor respuesta y menor capacidad 

de reacción ante los estímulos, como por ejemplo 

un bocinazo, un cambio de luces o una situación 

de emergencia. Esto está íntimamente 

relacionado con la rapidez a medida que pasa el 

tiempo nos ponemos más lentos y la lentitud es 

un gran indicador de la pérdida de rendimiento. 

• Disfunciones orgánicas: estreñimientos, 

várices, propensión a la inflamación de los 

órganos abdominales (provocada por distensión 

de los músculos debilitados de la pared 

abdominal), sensación de fatiga.

A su vez, la proporción de grasa cada vez mayor 
en relación con los demás tejidos.

• Salud mental: asociado con el riesgo de 
desarrollar depresión, como causa común y 
amenaza para el bienestar mental.



CLASIFICACION DEL SEDENTARISMO

• Nivel sedentario, con escasa o nula 
actividad física. Se trata de personas 
que, probablemente, enfrentan más 
enfermedades, vivirán menos, y sufrirán 
una calidad de vida relativamente baja.

• Nivel de ejercicios de baja intensidad 
en relación con la salud y la 
longevidad. Los que se ubican aquí 
obtendrán beneficios con poca 
significatividad en términos de índices de 
enfermedad bajos y de vida menos 
prolongada.

• Nivel de ejercitación máxima. Implica 
sobrepasarse en la búsqueda de una 
aptitud “máxima” sólo puede conducir a 
perder los mismos beneficios que se 
intentan lograr.



Consecuencias culturales del 

sedentarismo
• Olvido del ser humano de su 

pertenencia a la naturaleza.

• Manifestación de conductas, 

hábitos, organización social y 

condiciones de producción y 

consumo que mutilan y 

disminuyen ser plenamente 

arrebatando el placer de ser 

persona.

• Observación de un perfil 

patológico llamado 

enfermedades de la 

civilización, que representan 

las formas específicas de 

enfermar, envejecer, o morir 

que la sociedad de consumo 

tiene reservadas.



Las enfermedades de la civilización

• Descritas como las causas de 

morbi-mortalidad , mas la 

proliferación de cuadros pre-

mórbidos que se les considera 

causas que no solo restan años 

de vida, como que restan vida 

en los años. 

• El estilo de vida civilizado 

occidental condicionado por el 

consumo comporta una cadena 

de atributos se convierten en 

factores de riesgo, entre otros: 

desordenes alimentarios, 

tabaquismo, estrés, obesidad, 

sedentarismo, etc.



La importancia del ejercicio corporal en la vida 

activa y sana
• Se asume como la necesidad y 

justificación de generar un espacio de 
reflexión sobre lo obvio: el ejercicio 
corporal y su inherencia a la vida y a 
la condición humana, desde su 
relación con la salud.

• Tal reflexión implica, asumir el 
ejercicio como:

• Como forma-modo de usar la 
tecnología a favor de la vida.

• Como forma-modo natural de vivir en 
armonía con el ambiente.

• Como forma-modo en la que el 
ejercicio corporal sea considerado 
una necesidad biológica básica, que 
implica enderezar la gran 
superestructura de la cultura a 
nuestra infraestructura biológica.



La formación del hábito de vida activa y sana

• La vida activa y sana se 

construye mediante el hábito 

del ejercicio HEF corporal o de 

la actividad física.

• El HEF se forma y se transmite 

como bien de cultura y como 

manifestación de conducta 

genera resultados positivos en 

ámbitos de salud.

• Cuando el HEF se traduce en 

cultura física.



Relación Hábito-Cultura Física
• ¿En qué momento se constituye la 

cultura física?

• Para que un individuo sea culto 
físicamente debió haber adquirido  
el hábito del ejercicio y la actividad 
física.

• Tal proceso de adquisición del HEF 
se posibilita cuando la persona 
adquiere bienes de cultura y 
habilidades corporales y cuando 
manifiesta conductas centradas en 
hábitos positivos en ámbitos de 
salud.

• El HEF Implica dos momentos: de 
la escuela a lo cotidiano y la post-
escuela que configura el estilo de 
vida activa y sana.



Cómo se construye el HEF

• “La eficacia que a largo 

plazo se pueda obtener  

está basada en la 

adherencia que 

puedan generar hacia 

la actividad física, 

especialmente hacia un 

tipo de actividad física 

que cómo hábito 

estable constituya un 

elemento significativo 

dentro de un estilo de 

vida saludable”. 



Pautas metodológicas para lograr la 

adherencia
• Creación de un estado o 

sensación psicológica 
general de bienestar a partir 
de la práctica física;

• La implicación del desarrollo 
de la autoestima en los 
aspectos físicos;

• La promoción de entornos 
favorables al desarrollo del 
sentimiento de competencia, 
insistiendo más en la 
participación que en el 
rendimiento;



¿Qué implica entonces Cultura Física

• Significa recuperar el dominio del 
cuerpo y de la mente a través de 
la vuelta a la naturaleza, a una 
alimentación simple, al ejercicio 
vigorizante, a la sensibilidad 
integral, a la solidaridad 
horizontal.

• Desde un enfoque filosófico 
implica que no hay distinción 
entre naturaleza y cultura, por lo 
mismo biología y valores no 
deben ser considerados como 
mundos contrapuestos.

• La constitución en el punto de 
corte entre naturaleza y sociedad 
o cultura en general a través de 
los hábitos y conductas que 
forman un estilo de vida sana y 
activa. 



El Paradigma de la Cultura Física

• Permite entender que un ser 
viviente forma parte de su 
entorno, el cual forma parte de 
él.

• La tierra no pertenece al ser 
humano, el ser humano 
pertenece a la tierra, por lo 
mismo, lo que ocurra a la tierra, 
ocurrirá a los hijos de la tierra.

• Permite entender que el punto 
de corte entre la naturaleza y 
sociedad es nuestro cuerpo.

• Constituye aquellas conductas 
que cada uno adopta hacia sí 
mismo, lo que se denomina: 
estilo de vida.



Niveles de activación para la realización 

de ejercicio

Resistencia

No hay HEF

no realiza ninguna actividad física, ni

tiene intención de empezar

Contemplación

No hay HEF

no realiza ninguna actividad física,

pero se plantea el comenzar

Preparación

Inicio de HEF

realiza actividad física de forma

irregular

Acción

Adherencia

realiza actividad física desde hace

menos de 6 meses

Consolidación

Cultura Física

Estilo de Vida

realiza actividad física desde hace

más de 6 meses y permanencia



PROPUESTAS ACTIVAS COTIDIANAS

• En cuanto a la cantidad mínima de 
actividad física para prevenir 
enfermedades es de 30 minutos 
diarios de actividad de tipo 
moderado, esto significa consumir 
unas 150 calorías. 

• bajarse del autobús dos paradas 
antes cuando de dirija al trabajo, 
para caminar 20 minutos y bajarse 
una parada antes al regreso para 
caminar otros diez minutos; 

• diez minutos de limpieza dos veces 
al día, 

• más diez minutos en la bicicleta; 

• bailar durante 30 minutos; etc.

• Optar por gradas no eléctricas





• La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, para el 2020, las
enfermedades no transmisibles serán la causa de más del 70% de la carga mundial
de morbilidad.

• Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad son particularmente
propiciadas por la falta de actividad física.

• La OMS estima que dicha falta de actividad provoca más de dos millones de
muertes al año. Se cree que la combinación de una dieta inadecuada, una actividad
física insuficiente y el consumo de tabaco son la causa de hasta el 80% de las
cardiopatías coronarias prematuras.

• Es probable que manteniendo una dieta sana, un peso normal y cierta actividad
física a lo largo de la vida se pueden prevenir un tercio de los casos de cáncer,
asimismo, la falta de actividad física aumenta sustancialmente el riesgo de
hipertensión arterial, osteoporosis, depresión, ansiedad, entre otras.



Sedentarismo social



Sedentarismo cultural-generacional




