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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. 

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. 

A la anterior definición se une la noción de salud que adopta Rodríguez Marín (1995) y 
que la define como "el nivel más alto posible de bienestar físico, psicológico y 
social y de capacidad funcional, que permita los factores sociales en los que 
vive inmerso el individuo y la colectividad". Tal conceptualización viene a 
constituir un paradigma integral en lo que sobresale los criterios de que la salud debe 
ser también concebida como un proceso por el cual la persona desarrolla al máximo 
sus capacidades actuales y potenciales, teniendo en cuenta su contexto social. 
Asimismo, que la salud es un concepto dinámico y cambiante, un derecho de toda 
persona y que a la vez es un problema social y un problema político, cuyo 
planteamiento y solución requiere de la participación activa y solidaria del Estado y la 
comunidad. 

A los estados positivos de salud se les asocia con un estilo de vida adecuado, un 
óptimo nivel de estrés, una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de la 
vida y una tolerancia a los retos que plantea el entorno. De acuerdo con Mendoza 
(1994) por estilo de vida puede entenderse como "el conjunto de patrones de 
conducta que caracteriza la manera general de vivir de un individuo o grupo". A lo 
que dicho autor agrega "dentro de una determinada sociedad no hay un único 
estilo de vida saludable, sino muchos, cualquiera que sea la definición de 
salud que se adopte. El estilo ideal de vida saludable no existe, 
afortunadamente, porque implicaría que sólo una cierta manera de afrontar 
diariamente la realidad en la que se vive es saludable. Además, cualquier estilo de 
vida calificado globalmente como saludable puede contener elementos no 
saludables, o saludables en un sentido, pero no en otro”. 

Dentro de un punto de vista amplio la actividad física puede identificarse desde 
dos aspectos fundamentales: el primero es el cuantitativo relativo al consumo y 
movilización de la energía necesaria. El segundo aspecto es el cualitativo referido al 
tipo de actividad que se ha de realizar. 

Desde el segundo punto de vista, la actividad física influye en los estilos de vida y en 
la salud para lo cual requiere de abordar contextos diversos como la actividad 
laboral, la actividad en el hogar y la actividad recreativa durante el tiempo libre. 

Diversas motivaciones de acuerdo con los contextos sociales promueven la práctica 
de la actividad física, entre algunas de éstas se encuentran: hacer ejercicio físico, 
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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. 

 
Así como 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. 

• Ya que 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.  

• 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. 
 
No cabe duda alguna, que la Educación Física y el Deporte constituyen hoy en día parte de 
la estrategia mundial de salud preventiva; partiendo del reconocimiento que un estilo de 
vida activo es determinante de la salud mental y física. 
  
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 
dicen que ese órgano continúa reestructurándose y adaptándose más allá de la infancia y 
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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. 
 
Confirmando este informe, los científicos de la Universidad de Case Western estudiaron a 
550 personas y determinaron que las menos activas, mental y físicamente, corrían tres 
veces más peligro de sufrir el mal de Alzheimer que las activas física y mentalmente. 
 
Sin ninguna duda, estos conceptos 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 incorporar nuevos aprendizajes 
efectivos en términos de conducta y posteriores hábitos. De tal forma que ese aprendizaje 
implique el despertar consciente en los nuevos niveles de posibilidades humanas y en el 
uso de los propios poderes creativos para estimular una vida activa y sana derivada de la 
adquisición del hábito por la actividad física con énfasis en su valores, relaciones, acciones 
y beneficios, de tal forma que se modifique y se contrarreste la cultura sedentaria. 
 
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, lo que se denomina estilo de vida. 
 
Por tal razón los principales organismos internacionales que lideran a la educación física a 
nivel mundial tales como: el Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación 
Física (ICSSPE/Berlín/1999) estable que “El objeto de aprendizaje en la educación 
física es el desarrollo de patrones de intereses en la actividad física, los cuales son 
esenciales para un desarrollo deseable y construyen los fundamentos para un estilo 
de vida saludable en la edad adulta” 
 
La Federación Internacional de Educación Física (FIEP/2000), que proclama que “El 
objeto de aprendizaje de la educación física se identifica en la creación de estímulos 
de vida que incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas”. Y La 
Asociación Europea de la Educación Física (Gen, 1997), describe el objeto de aprendizaje 
como: “...un interés a lo largo de la vida para un compromiso y afinidad para las 
actividades físicas”  
 
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 
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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.  

 
 
 
 
    
 
   
 
 
 


