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I. Introducción 

 
He intitulado la presente intervención como un “discurso contra los discursos”, 
para tratar el tema de Educación Física para toda la vida, producto de la reflexión 
que me ha surgido al profundizar en tal concepto y contrastarlo con la realidad que 
atraviesa nuestro país. De donde me pregunto si luego de cinco años de haberse 
lanzado el concepto de “educación física para toda la vida”, y de seis congresos 
que se llevan, -este último que por cierto ya no es de educación física sino de 
actividad física-, el momento sigue siendo válido para seguir con los discursos y 
los eslóganes, o si bien, los mismos ya se rebasaron y lo que toca es como ir 
concretando la idea, como de ir dándole forma.  
 
Por tal razón, no dejo de reconocerlo, el que me pone un poco incomodo hacer 
discurso sobre lo que hasta el momento no es más que una hermosa abstracción, 
la Educación Física para toda la vida. El momento reitero, no creo que sea para 
más discursos, sobretodo cuando, no deja uno de experimentar una especie de 
escrúpulo y hasta de justificación por algo que sin analizarse en sus fundamentos, 
se lanzó como una mera estrategia de marketing, y que ha esta altura, se puede 
tornar como una excentricidad, o al menos como una demanda, muy lejos de 
poder ser atendida en su real dimensión, en el medio nacional.  
 
Educación Física para toda la vida, surgió en el contexto nacional, como resultado 
de un ejercicio de marketing, no fue el resultado de una tarea de un estudio o 
propuesta científica, sociológica o pedagógica. Un mercadólogo, inspirado en un 
afán puramente publicista nos legó una frase, que se consideraba tenía el 
suficiente impacto para convertirse en un eslogan, en un cliché de mercado, en un 
logo que vendiera una nueva imagen de la educación física. Y desde ese punto de 
vista,  -el del mercadeo-, pasado el tiempo, y luego de una significativa inyección 
de recursos, es muy posible que se haya logrado el objetivo; solo vasta ver, como 
por todas partes se encuentra uno con playeras con el logo; para verificar el 
impacto obtenido. Ahora bien, ese mismo impacto, habremos sido capaces de 
obtenerlo al interior de los procesos reales de la educación física, se habrá logrado 
alcanzar a socializar al menos qué es lo que se comprende, cuál es el alcance y 
realmente que significa Educación Física para toda la vida. 
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Independientemente al éxito del eslogan, lo que no se entrevió cuando se acuñó 
fue, que tal frase o denominación si responde a un fundamento científico y 
académico vinculado a la calidad de vida y a los estilos de vida saludables. Que 
más que una simple frase, es casi un paradigma que configura una concepción de 
vanguardia humanista, de incidencia determinante en el devenir del siglo XXI, 
frente al ocio pasivo producido por la era tecnología de lo audiovisual y virtual, con 
el consecuente impacto negativo de un estilo de vida sedentario. 
 
La coyuntura publicitaria desplegada, no consideró, que conforme se avanzara, se 
empujaba un proceso innovador, que requería de adecuarse al contexto en que se 
insertaba, que demandaba de políticas, filosofía, programas, estrategias y todo un 
fundamento institucional y metodológico, más allá del logotipo en la playera, en la 
gorra, en el maletín, etc.; todo lo que llegaría al momento de hacer inútiles los 
discursos como el de ahora, y reclamaría acciones y resultados. 
 
Luego de una significativa inversión en el mercadeo del eslogan, se torna 
necesario llegar a la reflexión seria, responsable y comprometida si la Educación 
Física para toda la vida y la realidad nacional son compatibles, de donde se 
pueden derivar otras interrogantes, tales como: tiene viabilidad tal discurso con las 
condiciones del contexto, de qué forma se puede posibilitar dar inicio a algún 
proceso orientado a un cambio de paradigma en la concepción nacional de la 
educación física, y muchas otras más. 
 
Ante ello surge la reflexión sobre: seguirá la Educación Física para toda la vida  
siendo en nuestro medio y llegará a quedarse sólo como un mero eslogan y un 
logotipo, -a lo que le denominado “fase del logo”-, o llegará a despegar como un 
constructo  con aspiraciones a mediano plazo de aterrizar en el plano de los 
procesos reales.  Diría que es la tarea más inmediata a definir en el contexto 
nacional, ahora con un tanto mayor de dificultad por la ampliación del agregado 
“en familia”, que hace más compleja su concreción; dado que si no se ha logrado 
procesar todavía algo en la escuela, como núcleo central de todo accionar, como 
podrá entonces hacerse con su transferencia a la familia. Resultado todo ello, de 
creer que son las iniciativas publicistas las que explican los asuntos tan 
especializados sobre paradigmas educativos. Si en un principio hubo y persiste 
dificultad en definir o describir que es Educación Física para toda la vida, por la 
ausencia de un marco teórico que la fundamente, la tarea con el agregado “en 
familia”, puede llegar a ser más aventurado. 
 
Si la alternativa que se asuma –ya sea por indiferencia- es que la Educación 
Física para toda la vida, se destine a quedarse en la categoría de eslogan, dígase 
bien claro, habremos contribuido a crear pura especulación. Para evitar caer en 
ello, que en materia educativa, no solo es negación, sino tragedia, más valdría 
hacer un alto, y buscar  otra opción cuyo traje quede a la medida de la realidad de 
la educación física nacional y de la realidad histórico-social del país. 
 
Realidad nacional que nos dice que en Guatemala, existe un 49.3 % de 
desnutrición infantil crónica, calificada por el actual Vicepresidente de la 
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República, como una de las “mayores desvergüenzas” para el país; y que un 
millón de guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza, que tenemos 
regiones que se encuentra en una situación de hambruna calificada como grave; 
que 500 mil compatriotas pasaron de pobreza a la extrema pobreza (menos de un 
US $ 1 al día), que hace un índice de 19.7 % de pobreza extrema, y que 6147 
comunidades registran algún grado de desnutrición de las cuales, 332 son puntos 
de alto riesgo; solo para enumerar algunos datos; ahora comprenderán mejor 
estimados amigos y amigas porqué he denominado como discurso contra los 
discursos al tratar el tema de Educación Física para toda la vida.  
 

 
 
 
Surge la pregunta si es consecuente, aceptar la tarea de pronunciar discursos, 
cuando hay reserva sobre la utilidad del despliegue de elocuencia ante la 
incruenta realidad, sólo quizás para que ciertas solemnidades constituyan ocasión 
habitual. Ante ello, cabe reconocer que hay costumbres, a las que no teniendo el 
poder de cambiarlas, está uno forzado a someterse; y si, al menos este discurso 
pudiese tener como resultado, convencer de la necesidad de reflexionar si es 
viable al margen del influjo publicitario, sostener como una realidad posible la 
Educación Física para toda la vida, frente a las condiciones de desarrollo precario 
que atraviesa el país, y si de tal ejercicio reflexivo se deduce su factibilidad y con 
ello la decisión de no quedarse a la orilla, sino atravesar el río; creo que no se 
habrá perdido el tiempo del todo. 
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II. Antecedentes de la Educación Física para toda l a vida 
 
Se tiende a identificar como Educación Física para toda la vida, aquel proceso 
aprendido en la escuela, cuyos efectos se adhieren en forma permanente a un 
estilo de vida saludable, mediante la práctica de la actividad motriz, como 
comportamiento inherente a las relaciones cotidianas de la persona. 
 
Puede decirse entonces que Educación Física para toda la vida, es un proceso 
efecto, que se verifica posterior a la escuela; pero cuya causa radica en ella, 
mediante la habituación de la ejercitación, que hace posible que su afición se lleve 
hasta una práctica, más allá de los procesos educativos, con lo que se construye 
cultura física. 
 
De ello se sostiene que el éxito de un aprendizaje efectivo en la educación física, 
se mide producto del nivel de adherencia que la práctica física llega a producir en 
sus estudiantes; de forma tal que se dice que se aprendió educación física, si ésta 
se continúa practicando a lo largo de la vida mediante el hábito adquirido de la 
ejercitación motriz. 
 
Análogamente, si un proceso educacional de actividad física, no logra estimular 
hábito por la práctica motriz posterior de la escuela, se dice que de alguna forma 
se ha fracasado en lograr el efecto aprendido; lo que a su vez introduce la 
diferencia en cuanto distinguir entre una práctica de actividad física, recreación 
física y educación física, ya que a esta última le corresponde acreditar hechos 
aprendidos.  
 
La mejor forma de describir Educación Física para toda la vida, es apelando a su 
postulado que expresa: “Educación Física hoy, salud del mañana”. Desde esa 
expresión así mismo, se deduce la estrecha relación de educación física y salud 
de donde deviene la implicación con calidad de vida y estilos de vida saludables 
que son los que otorgan fundamento, a una educación permanente en el campo 
de la actividad física. Equivalente a sostener que “los niños que adquieren el 
hábito del ejercicio físico son la mejor inversión para tener adultos sanos " 
 
Educación Física para toda la vida podría describirse entonces, como la 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. 
 

III. 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. 
 
Aval que le ha conferido la Organización Mundial de la Salud –OMS- la que ha 
considerado la mejora de la salud o la prevención del deterioro físico como uno de los 
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primeros motivos aducidos para practicar habitualmente actividad física, considerándola 
una de las áreas básicas de actuación para la mejora de la salud.  
 
De ahí, la conceptualización emergente de Educación Física para toda la vida,  asumida 
como la necesidad y justificación de generar un espacio reflexivo y de praxis sobre lo obvio: 
el movimiento corporal permanente surgido desde la habituación  y su inherencia a la vida 
y a la condición humana, desde su rol vital-pedagógico y sobre su incidencia en la salud, y 
en las conductas que cada uno adopta hacia sí mismo, y que determinan el llamado estilo 
de vida saludable. 

La promoción de la salud, se refiere principalmente al desarrollo de los patrones 
de vida sanos, de donde los estilos de vida han sido considerados como factores 
determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo. 

En relación con la salud, nos dice Fernando Sánchez Bañuelos que: El concepto 
de salud ha estado asociado durante mucho tiempo con la definición clásica de 
“ausencia de enfermedad”.  Esta noción, útil desde el punto de vista de la práctica 
médica tradicional promovía un concepto negativo de salud en función de 
contrarrestar afecciones comunes, malestares y sufrimientos asociados a los 
procesos de enfermedad.1 
 
Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud “OMS”, desde su constitución 
(1948) propuso una idea de salud mucho más amplia y de carácter positivo, a 
través de definirla como “El estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no la mera ausencia de enfermedad”. Tal definición constituye 
fundamentalmente una declaración de principios que postulan que el fenómeno de 
salud no se reduce a los procesos de enfermedad, si no que queda vinculada a los 
procesos sociales de toda persona y población. 
 
De tal definición se derivaron otras que asumieron la salud como “el nivel más 
alto posible de bienestar físico, psicológico y soc ial y de capacidad 
funcional, que permita los factores sociales en los  que vive inmerso el 
individuo y la colectividad”.  (Rodríguez Marín 1995), de la cual se desprende su 
vinculación al contexto social como un derecho de toda persona, asociado a una 
conducta o comportamiento de hábitos saludables. 
 
Recientes investigaciones han echado por tierra la idea de que el cerebro termina de 
desarrollarse en la infancia y que con el paso de las décadas comienza a perder sus 
neuronas en una declinación inexorable. Por el contrario, se ha indicado que el cerebro es 
plástico como los músculos: mientras más se usa, más se fortalece, y si una persona 
desea tener buena salud general debe hacer más ejercicios, físicos y mentales. 
 
Hasta hace unos años se creía que la estructuración de los circuitos cerebrales de una 
persona terminaba cuando ésta cumplía apenas cinco años. Pero ahora los científicos 

                                                 
1 Sánchez Bañuelos Fernando; “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 
España, 1996. 
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dicen que ese órgano continúa reestructurándose y adaptándose más allá de la infancia y 
que hasta los ancianos pueden habilitar nuevos circuitos y generar nuevas neuronas. 
 
Desde hace mucho tiempo se sabe que un cerebro saludable necesita un suministro 
constante de oxígeno, y sólo mediante una buena aptitud física se puede asegurar que ese 
oxígeno llegue hasta el cerebro por arterias no congestionadas en sangre bombeada por 
un corazón que late sin alteraciones. 
 
Sin ninguna duda, estos conceptos entre otros muchos más, son base para construir una 
Nueva Cultura de la Actividad 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.  
 

IV. Relación Educación Física y estilo de vida salu dable 
 

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. Todo esto hace que tengamos o no un estilo de vida saludable.2  
  
Diversas motivaciones de acuerdo a los contextos sociales promueven la práctica 
de  la actividad física, entre algunas de éstas se encuentran: 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. 
 
Desde que se ha proclamado el beneficio del ejercicio físico sobre el sistema 
cardiovascular se hace necesario admitir que la inactividad física constituye hoy en 
día uno de los factores de riesgo más destacados en la generación de dichas 
enfermedades.  De acuerdo a Bijenn dentro de los estudios de la OMS (1994) los 
principales aspectos sobre la inactividad física son:   
 

- La inactividad física debe ser considerada como un importante factor de 
riesgo en las enfermedades coronarias. 

- La inactividad física  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. 

                                                 
2 Red Colombia de Municipios Saludables, “Protocolos de estilos de vida saludables y educación física en la 
escuela”,  
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- 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. 

 
De acuerdo a la OMS, las enfermedades no contagiosas serán las causas del 73% 
de la mortalidad en el año 2020, siendo las cuatro más importantes: 
 

• Cardiovasculares 
• Cánceres 
• Pulmonares 
• Diabetes 

 
Estas enfermedades están asociadas a factores de riesgo comunes relacionados con el 
modo de vida. Por  lo que son evitables mediante un estilo de vida más sano. 
 
El consumo de tabaco, una inadecuada y malsana alimentación y la falta de actividad física 
son los principales factores que favorecen la aparición de estas enfermedades, y en la que 
debe concentrarse la estrategia mundial para prevenir y controlar las enfermedades no 
transmisibles, entre las cuales la educación física, constituye factor determinante por su 
efecto preventivo. 
 

V. Misión de la Educación Física para toda la vida 
 

De todo lo anterior se puede concluir que la educación física como estrategia mundial 
contra la inactividad física y a favor de una vida activa y sana, se identifica en el paradigma 
de una “Educación Física para toda la vida” , la cual tiene como misión: 
 

• 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.  

 
VI.  Propuesta 

 
Todo congreso académico responde a la estrategia por la cual se obtienen 
resoluciones y recomendaciones con vistas a su consideración para su aplicación 
posterior. De donde se deriva, que la parte estratégica de un congreso lo hacen 
sus conclusiones, en ello estriba también su importancia. En contraste a ello, en 
muchas partes las conclusiones de un congreso, es a lo menos que se le presta 
atención, pasan totalmente desapercibidas, incluso se han dado caso de 
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congresos que han omitido hacer conclusiones, y en otros solo llegan a conocerlas  
la o las personas que las formularon. Llamo la atención a este hecho, porque es 
precisamente tal componente lo que diferencia a un Congreso, de un seminario, 
de un foro, de un ciclo conferencial, de un curso, etc., ya que se llama congreso 
porque emite resoluciones denominadas conclusiones. Estas a su vez, como 
representan el consenso de un colectivo determinado, sirven de fundamento para 
el posterior diseño de políticas, programas, estrategias, etc. 
 
No tiene sentido erogar gran inversión en recursos financieros en el montaje de 
congresos, si los mismos carecerán de vinculación a resultados en el término de 
logros. Los aportes de un congreso son las conclusiones, que resuelven aspectos 
diversos sobre temas específicos tal el caso del presente congreso, cuyo tema 
central es la “Educación Física para toda la vida en familia”.  
 
Entonces, mi primera propuesta se encamina, a que se le otorgue seriedad y 
formalidad a los Congresos, a través de jerarquizar las conclusiones que se 
obtengan. De forma tal, que dejen de ser encuentros de grata convivencia, pero 
que luego de pasarla bien, no inciden ni representan nada en los destinos de la 
educación física nacional. Sería ocioso que habiendo hablado de la falta de 
políticas nacionales y de un fundamento filosófico-metodológico de cómo se 
conceptúa, cual es el alcance y de cómo se debiera abarcar para nosotros los 
guatemaltecos la Educación Física para toda la vida; y luego de haberse montado 
todo un Congreso, que algún costo debe tener y que trató sobre ese tema, no 
obtengamos como conclusión, que la prioridad es que no puede seguir el asunto 
como está, y que se requiere como mínimo disponer de políticas nacionales sobre 
lo que se entiende  y debe aplicarse a nuestro realidad contextual como Educación 
Física para toda la vida. O bien sobre la conveniencia de mantenernos en ese 
tema o reformarlo por criterios de coherencia realística. 
 
Solicito a todos ustedes, prestar atención y demandar que existan conclusiones 
coherentes al tema al que está dedicado el Congreso. Pero además de ello a la 
vigilancia porque a las conclusiones que se arriben, no lleguen a convertirse en 
materia de archivo o pura retórica, sino que realmente informen futuras decisiones 
de cambio, de innovación o de mejora en el quehacer de nuestra educación física 
nacional. A veces es nuestra propia indiferencia, la que hace que no prestemos 
atención a que nuestra presencia y participación tenga una razón de ser. 
Relancemos entonces un nuevo concepto de congreso, y que este sea el punto de 
partida que nos haga sentir satisfechos, que por algo estuvimos presentes. 
 
Hoy las conclusiones de este evento, que debieran exigirse su aprobación por la 
plenaria del Congreso, juegan un papel determinante sobre lo que se ha 
abordado, referido a como se va a tratar en el futuro el tema de Educación Física 
para toda la vida, ahora con su agregado de “en familia”; qué forma se recomienda 
para canalizar procesos de operatividad, o bien sobre la hipótesis que se ha 
puesto a flotar con esta intervención, sobre las condiciones reales del país para 
hacer congruente el discurso de calidad de vida y estilo de vida saludable que 
constituyen las premisas de Educación Física para toda la vida. 
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Finalmente, imbuido de ese espíritu de aporte y con el optimismo de que pueda 
hacer parte de las conclusiones que a su vez puedan llegar a arribar a un destino 
visionario que posibilite su consideración, traslado la presente ponencia en 
carácter de conclusión: 
 
Tenemos que se realistas, en cuanto que la clase de educación física, por si sola 
no es suficiente, máxime con una sola frecuencia semanal en los dos primeros 
niveles, para hacer frente, a lo cognitivo, a lo procedimental y a lo actitudinal en 
materia de promover toda una formación integral de Educación Física para toda la 
vida, y si a eso agregamos un contexto histórico-social adverso que torna hasta 
irónico tal propósito, nos vemos en la situación objetiva de replantear estrategias. 
 
En consecuencia, se requiere de alternativas interdisciplinares que apoyen y 
fortalezcan especialmente la parte cognitiva que no alcanza a atenderse desde la 
praxis de la clase de educación física. La parte cognitiva la comprende el saber 
hacer, que integra el conocimiento, la información y el aprendizaje conceptual 
sobre salud, estilos de vida, calidad de vida, factores de riesgo, beneficios de la 
actividad física, vida sedentaria, etc. y que constituye el complemento que da 
sentido a la habituación de la práctica de la actividad física en la clase. 
 
Se parte como elemento justificativo que en una sociedad del conocimiento, como 
la actual se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la cultura y a la 
educación aquellos conocimientos que, relacionados con el cuerpo y la actividad 
motriz, contribuyen al desarrollo personal y una mejora en la calidad de vida".3 

Los estilos de vida que se adquieren, están condicionados a través de 
experiencias de aprendizaje, las cuales se adaptan, se adquieren o modifican de 
acuerdo a los comportamientos deseados. En este sentido 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).4  

Como uno de tantos referentes se recurre a la Cumbre Mundial sobre la 
Educación Física, que ya desde Berlín, en noviembre 1999, los delegados de 
diferentes países al subrayar el importante papel que la educación física 
desempeña en el desarrollo de niños sanos y activos, se planteó entre sus 
conclusiones que: 

                                                 
3 Citado por Javier Antonio Tamayo y compañeros, en el trabajo “La importancia de la educación física y el 
deporte, como base de una sociedad saludable del futuro”, http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - 
Buenos Aires - Año 13 - N° 119 - Abril de 2008. 
4 Red Colombia de Municipios Saludables, “Protocolos de estilos de vida saludables y educación física en la 
escuela”, 
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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. 
 
Con base en todo ello, y que la Educación Física para toda la vida, emerge como una 
renovada opción educativa que busca generar y convertirse en la base de un 
espíritu nuevo, que responda al reto de un mundo en permanente cambio y que se 
diferencie de una educación tradicional que se agota en el ámbito de la escuela. 
Lo que hace de ello se le divise como una de las llaves de acceso al siglo XXI, 
como un estilo de vida saludable que promueve a su vez calidad de vida, se 
plantea: 
 

la creación o diseño de un contenido cognitivo que sobre el tema de 
Educación Física para toda la vida, pueda estudiars e 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.  

 
Para ello la Dirección General de Educación Física, designaría dentro de la 
Coordinación del área curricular o contrataría a los expertos necesarios para el 
diseño de la propuesta de la Franja Transversal de la Educación Física para toda 
la vida, que comprendería además de la Guía Programática específica el material 
de aprendizaje, para que los profesores de grado pudieran impartirlo, adicionando 
tal contenido en el área de Medio Social y Natural. 
 
Teniendo la propuesta definida, correspondería siempre a la DIGEF, luchar por su 
incorporación al currículo de nivel primario, ante las autoridades del Ministerio de 
Educación. 
 
Con ello se obtendría el respaldo cognitivo y el fundamento informativo que en 
forma amplia desde la clase de educación física se es muy difícil de alcanzar. 
Viéndose enriquecida y fortalecida el área curricular de educación física, lo que 
motivaría en mayor medida su aprendizaje. Lo anterior no excluye que su 
aplicación pudiera continuar y extenderse al nivel medio. 

 
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 ya como 
adultos. 

 
Jorge Luis Zamora P. 

 
Retalhuleo, noviembre del 2008. 
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