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I. Antecedentes de la Educación Física para toda la 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. 
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II. 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 
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 

                                                 
1
 Sánchez Bañuelos Fernando; “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 

Madrid, España, 1996. 
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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 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.  
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III. Relación Educación Física y estilo de vida sal udable 
 

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. 

- 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 

                                                 
2
 Red Colombia de Municipios Saludables, “Protocolos de estilos de vida saludables y educación física en 

la escuela”,  
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enfermedades no transmisibles, entre las cuales la educación física, constituye factor 
determinante por su efecto preventivo. 

 

 
 
 

IV. 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.  
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V.  Propuesta 
 
Tenemos que ser 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: 

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. 

                                                 
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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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 nive l 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. 
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La calidad de vida como nueva misión de la Educació n Física 
 

 

Se dará inicio por intentar describir el concepto de “calidad de vida “, lo cual 
implica una tarea compleja por el subjetivismo implícito, que hace se carezca 
de los referentes objetivos y precisos que permitan determinar, en mayor o 
menor escala, si un grupo social posee un tanto por ciento de calidad de vida o 
si ésta es alta o baja. 
 
Por otra parte, el concepto "calidad de vida" es tan dinámico que dificulta el 
planteamiento de definiciones claras y concretas sobre su significado, en 
especial porque requiere sopesar la influencia que ejerce sobre ella, el entorno 
en el que se desenvuelve cada persona y la manera como trabaja día a día por 
armonizar su individualidad y su socialización. 
 
Martínez del Castillo, citando a Koml (1998), manifiesta que el término calidad 
de vida se acuñó, en el contexto social y político del llamado Estado de 
Bienestar, en las sociedades industriales occidentales de principios de los años 
sesenta hasta la crisis del petróleo de 1973. Desde entonces ha registrado una 
gran variedad de significados e interpretaciones que van desde los conceptos 
planteados para comparar parámetros de salud o bienestar humano y social, 
hasta el más amplio uso del término como eslogan político. Esta polisemia que 
se ha ido generando llega a plasmarse a través de otros términos a los que se 
ha ido asociando: salud, bienestar, estilos de vida, condiciones de vida, nivel de 
vida, grado de satisfacción de necesidades, grado de desarrollo 
socioeconómico, etc. 5 
 
En Estados Unidos Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 
de calidad de vida, y en 1992 la definieron como “a)la calidad de las 
condiciones de vida de una persona, b)como la satisfacción experimentada por 
la persona con dichas condiciones vitales, c)como la combinación de 
componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la 
calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que 
ésta experimenta y, por último, d)como la combinación de las condiciones de 
vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 
aspiraciones y expectativas personales”.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Citado por Francisco Ruiz Juan, en “Hacia una mejora de la calidad de vida a través de la práctica de 

actividades físico-deportivo-recreativas, nuevos retos para la escuela del Siglo XXI”.  
6
 Citado por María Gómez Vela, “Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la 

investigación y la práctica”, del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de 

Psicología Universidad de Salamanca, España 
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Gráficamente describían el concepto de calidad de vida, de la forma siguiente: 
 

 
 

Figura 1. Conceptualizaciones de Calidad de Vida 
(Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995) 

Fue precisamente en la década de los noventa cuando comenzó a irrumpir con 
más fuerza el concepto de calidad de vida, incidiendo en ello, según Generelo 
(1998), la ruptura que se produce en la creencia que la relación entre 
desarrollo, crecimiento económico y bienestar es una relación en cadena.7 Es 
decir, se verificó que un mayor nivel de vida no necesariamente se equipara a 
una mejor calidad de vida; derivado de la comprobación que no siempre un 
paulatino crecimiento económico lleva consigo una mejora y un incremento del 
bienestar social. 

                                                 
7
 Citado por Francisco Ruiz Juan, doc. Cit. 
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Tal comprobación llevó a diferenciar dos conceptos: nivel de vida y calidad de 
vida. Mientras que el nivel de vida es un término introducido por la economía, 
que está vinculado a una connotación cuantitativa-objetiva, que se identifica 
con la acumulación material y la capacidad de consumo que tiene un individuo 
o una familia en función de sus ingresos económicos, así también a la cantidad 
de bienes y servicios que posee y a los que tiene acceso. La calidad de vida, 
es de naturaleza subjetiva y personal, referida a la satisfacción de las 
necesidades humanas y sociales, desde las primarias como: alimentación, 
salud, educación y trabajo; hasta el afecto, descanso, tranquilidad, felicidad 
entre otras.  
 
Calidad de vida entonces, se concibe como un amplio concepto que de 
acuerdo a Marco Antonio Moya, 8 abarca también:  
 
• La calidad del entorno en que vivimos: desde el medio ecológico hasta las  

mejoras sociales;  
• La calidad de acción o sea la capacidad que tiene la gente para enfrentarse 

a la vida según la capacidad física y mental; 
• La capacidad de disfrutar  la vida.  
 
Tal diferenciación entre nivel y calidad de vida deriva condiciones variables 
como: 
 
• La situación que puede llegar por momentos a invertirse hasta el extremo 

que en un mayor nivel de vida se halle una peor calidad de vida.  

                                                 
8
 Moya, Marco Antonio, “Nivel de Vida y Calidad de Vida”, documento electrónico, 

http://mmoya59.spaces.live.com/  
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• Los costos, e inconvenientes del desarrollo económico, pueden llegar a la 
pérdida de determinados parámetros de la calidad de vida, tal el caso de la 
relación tecnología-sedentarismo. 

• La búsqueda de cantidad lleva implícito, en la mayoría de los casos, una 
pérdida de la calidad, ejemplificado en las sociedades de consumo muy 
dadas a inclinarse hacia la cantidad impidiendo en muchos casos, disfrutar 
de tiempo libre, y del bienestar personal derivado de la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

• Por otra parte, es comprensible que una persona pretenda elevar su nivel 
de vida para tener acceso a los bienes y servicios que la sociedad posee, 
pero también es urgente poner atención en la calidad de vida que se quiere. 

• La calidad de vida, no solamente la da el poder y el dinero, ni el éxito en el  
nivel de ingresos,  sino sobretodo es el triunfo de la vida, implicada en  la 
habilidad de vivirla por cada quien, para tener armonía y ser feliz con y para 
la sociedad.  

 
Con el paso del tiempo las posiciones deterministas sobre que el nivel de vida 
incidían en la calidad de vida han ido cambiando y como señala Juan Francisco 
Ruiz, “…hasta el punto de haber superado esa visión reduccionista de que el 
bienestar social se produce como una consecuencia del incremento del 
consumo humano. De suerte que se está ante un nuevo concepto de calidad 
de vida hacia el que está tratando de evolucionar la sociedad actual y en el que 
las referencias no son ya cuestiones puramente económicas. Con ello se pone 
en tela de juicio que los indicadores de tipo cuantitativo sean los únicos válidos 
para determinar el grado de bienestar de un grupo social determinado siendo 
necesario acudir a otros indicadores de tipo cualitativo para ello. 
 
Dentro de esa nueva concepción de calidad de vida, y como una propuesta 
contemporánea, surge la vinculación entre actividad física y calidad de vida. 
Cantón Chirivella (2001), nos dice al respecto que la “calidad de vida se refiere 
al estilo de vida social, a la asunción de riesgos, los hábitos diarios, y en 
conjunto el entorno social en el que se desarrolla la persona así como la forma 
subjetiva de vivenciarlo”. 9 
 
Calidad de vida y actividad física se empiezan a relacionar en la medida en que 
la concepción de estilo de vida, emerge a incidir en los estados de salud de las 
personas. Relación de la cual se deriva la definición de estilo, modo, forma o 
hábito de vida, como el conjunto de comportamientos o actitudes que 
desarrollan las personas que unas veces son saludables y otras nocivas para la 
salud. Para Henderson, Hall y Lipton (1980), estilo de vida es el “conjunto de 
pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona”; para Mendoza 
(1994), es: “el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera 
general de vivir de un individuo o grupo”. 10 

                                                 
9
 Cantón Chirivella Enrique, “Deporte, salud, bienestar y calidad de vida”, Cuadernos de Psicología del 

Deporte, Vol. I, No. 1, Dirección General de Deportes, Facultad de Psicología, Universidad de Murcia, 

España, 2001. 
10
 Mendoza R., et al, “Conductas de los escolares españoles relacionadas con la salud”, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Madrid, 1994. 
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Sociológicamente estilo de vida es la manera en que vive una persona (o un 
grupo de personas). Esto incluye la forma de las relaciones personales, del 
consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de vida 
típicamente también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de 
un individuo. Tener una "forma de vida específica" implica una opción 
consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos 
otros sistemas de comportamientos.11 

De la relación actividad física y estilo de vida, se derivó otro concepto, el de 
estilo de vida saludable, con la intención de especificar la correlación ejercicio 
físico-salud, describiéndose como: la manera como la gente se comporta con 
respecto a la exposición a factores nocivos que representan riesgo para la 
salud. Para ello, parte de identificar que la manera como las personas se 
comporten determinará que permanezcan sanas o estén sujetas a los factores 
de riesgo de enfermedad. 
 
Lo anterior llevó a la deducción de estados positivos y negativos de salud. De 
tal forma que los estados positivos de salud se les asoció con un estilo de vida 
saludable, que abarca como señala Fernando Sánchez Bañuelos, “…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.”12  
 
También por su parte, se describieron los estados negativos con respecto a la 
salud, asociados fundamentalmente a una vida sedentaria. Especialmente 
derivados de los estudios de la OPS y la FAO sobre la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con dietas inadecuadas y estilos 
de vida poco sanos, cuyo crecimiento mantiene incidencia en muchos países. 
 
El reconocimiento de que tanto a nivel personal como colectivo, se dan 
conductas o maneras de comportarse que son más favorables a la salud, frente 
a otras que pueden resultar más desfavorables; configuró el concepto de estilo 
de vida saludable, del que Mendoza ya desde 1994 afirmaba: “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 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”.13 
 
En consecuencia, estilo de vida saludable como componente de la calidad de 
vida, se diferencia de otros estilos de vida sociales, más vinculados a modos de 
bienestar económico-social, al orientarse en función de un capital accesible a 
toda la humanidad, como lo es la salud. Esta especificación hace que a la 
educación física, le sea reconocida la misión estratégica de influencia formativa  
para lograr mantener pautas de ejercitación constantes a lo largo de la vida, 

                                                 
11
 Wikipedia, Enciclopedia Libre electrónica. 

12
 Sánchez Bañuelos, Fernando “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 

Madrid, España, 1996. 
13
 Citado por Sánchez Bañuelos, Fernando, Ob. Cit. 
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posibilitando potenciar una historia de práctica previa en edades tempranas, 
crucial para facilitar la adherencia en etapas posteriores en la vida adulta, y a lo 
que se ha identificado como educación física para toda la vida. 
 
Siendo así, que hoy en día es aceptación general, que la actividad física 
practicada constante y sistematizadamente como la que puede iniciarse desde 
la clase de educación física, se correlaciona con la adopción de estilos de vida 
saludables. 
 
Ahora bien, tal relación de calidad de vida con actividad física y en especial con 
la educación física, a través del estilo de vida saludable, viene precedida de 
dos factores estratégicos: el contexto aplicativo y la jerarquización institucional 
y social de la educación física. 
 
La calidad de vida en función del contexto en que se inserta, acrecienta su 
diferencialidad si se toma en cuenta que es básico partir de cada contexto 
social con las cargas sociales inherentes. De ahí, que no sea valido, proponer 
definir un concepto universal de calidad vida, sin incurrir en el grave error de 
traspolar realidades diversas. Desde el punto de vista sociológico, la calidad de 
vida es una realidad que varía de unas sociedades a otras. Y se determina, 
según el grado de desarrollo que posea la sociedad en cuestión; de ahí que en 
sociedades como la nuestra caracterizada por la subsistencia mayoritaria de 
grupos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la calidad de vida puede 
consistir, en algunos casos satisfacer las necesidades básicas individuales. 
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El contexto nacional de nuestro país caracterizado por su diversidad étnico-, 
cultural y sus grandes brechas de desigualdad económica-social, hace que si 
se preguntase por su concepto de calidad de vida a niños desnutridos de la 
región oriental su respuesta posiblemente se encaminaría a poder paliar su 
hambre y algunos medicamentos para poder curar sus enfermedades. Si ésta 
misma pregunta se realizara a niños de las áreas rurales de las Verapaces, 
donde los indicadores sociales de déficit educativo son de los más altos, 
posiblemente calidad de vida sería sinónimo de acceso a servicios básicos de  
educación y salud; y si ésta misma pregunta se formulara a niños del área 
urbana y de sector privado, la respuesta sin lugar a dudas sería muy diferente.  
  
Juan Francisco Ruiz, citando a Setién (1993) para describir una concepción de 
calidad de vida, basada en cuestiones de satisfacción de necesidades, la 
define como el grado en que se satisfacen las necesidades humanas. Y refiere, 
que en los ámbitos geográficos y en las áreas concretas donde las 
necesidades queden más satisfechas, la calidad de vida será mejor; en el caso 
contrario, en donde la insatisfacción de las necesidades básicas es la 
constante social, la calidad de vida será más difícil de alcanzar.14 
 
Al citar a González (1998), nos aporta el concepto de calidad de vida basado 
en un modelo factorial compuesto por tres elementos: trabajo, ocio y salud. 
Factores que no actúan de forma aislada sino que interactúan entre ellos de tal 
forma que según la cantidad y calidad de cada uno de ellos así ejercerá 
influencia sobre los demás. Por lo que respecta al ocio mediante la actividad 
física, además de contribuir a mejorar la salud, se configura como un elemento 
importantísimo a la hora de promover la calidad de vida de la personas. 
 
Todo lo anterior implica, en primer lugar tener presente que no se puede hablar 
de calidad de vida en primer término, si no se dispone de información sobre la 
relación de actividad física y calidad de vida de acuerdo al contexto nacional. 
En los actuales momentos en el contexto nacional, se tiene más preguntas que 
respuestas, debido a que el concepto de educación física para toda la vida, que 
vincula a calidad y estilo de vida, se ha impulsado y mantenido como slogan 
publicitario, carente de fundamento científico, sociológico o pedagógico, que le 
otorgue soporte de viabilidad.  
 
En ese orden, se hace necesario de disponer de los estudios básicos que 
identifiquen que necesidades básicas integran el concepto de calidad de vida 
de acuerdo a la gran diversidad guatemalteca, y en función de ello, 
correlacionar las bases formativas de adherencia a un estilo de vida saludable. 
Es así mismo importante poder llegar a conocer que porcentaje de nuestra 
población nacional y especial la escolar, esta vinculada a una actividad física 
regular, como se relaciona tal actividad con los factores de riesgo y que 
beneficios representa la ejercitación física; cual es el nivel de motivación que la 
actividad física, ocupa como factor determinante de salud, entre otras 
relaciones. 
 

                                                 
14
 Ruiz Juan Francisco, Doc. Cit. 



 19 

15 
 
A su vez, tales investigaciones permitirán los medios imprescindibles que 
paralelamente a la actividad física, irán perfilando el logro de un estilo de vida 
saludable en el individuo, que le permita ir marcando pautas en su desarrollo y 
los caminos de disminución de ciertas condiciones que afecten la calidad de 
vida. Por ejemplo, en regiones de gran déficit alimentario, toda programa o 
actividad física debe ir acompañado del correspondiente programa de 
compensación nutricional y asistencia en salud. 
 

El segundo factor que correlaciona educación física y actividad física, lo 
constituye la jerarquía institucional y social de la educación física. Parte de 
comprobar que la práctica de la actividad física corre pareja a la humanidad, 
siendo un fiel reflejo del entorno social en que se desenvuelve. 
 
La actividad motriz desde la clase de educación física, tiene una influencia 
directa e indirecta sobre la calidad de vida en un doble sentido: 
 
a) Por todo lo que puede aportar (adherencia a la actividad física, mejora de la 

aptitud física, facilitación de relaciones interpersonales, promoción de salud 
preventiva, etc.); 

b) Por todo lo que puede evitar (vida sedentaria, prevenir deterioros físicos, 
alteraciones emocionales, etc.). 

 
Frente a ello la educación física tiene asignada una nueva misión: estimular y 
orientar la calidad de vida, desde un estilo de vida saludable, entendida tal 
misión como la habituación que el niño aprende desde su base formativa a 
sentirse bien practicando actividad física, para que esta se adhiera 
permanentemente en toda la vida. 
  
Tal misión de la educación física de cara al estímulo de una calidad de vida, 
requiere asumirse con la mayor realidad, en primer lugar, superar la creencia 
que la ejercitación física aprendida es una especie de panacea, que por sí sola 
va a promover estilo de vida y que conlleva una automática serie de beneficios 
para la calidad de vida. En segundo lugar, tener la claridad que tal propósito no 
                                                 
15
 Encuesta de opinión a nivel urbano de la ciudad capital de Guatemala, realizado por el diario El 

Periódico” de fecha 21 de septiembre del 2008. 
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se alcanza en forma aislada, solo desde el período de clase de educación 
física. 
 
En consecuencia, y espero que esta pueda llegar a ser una de las conclusiones 
que este Congreso, acuerde, la calidad de vida a través de un estilo de vida 
saludable, que constituye la esencia de la educación física para toda la vida, 
jamás se logrará solo desde el eslogan publicitario, no va a ser a base de 
playeras, gorras, maletines, etc. que consigamos de espalda a toda una 
realidad inserta en una mayoritaria precariedad social, algún tipo de avance en 
tal propósito. 
 
Para ello en principio se requiere de políticas serias sobre como se asume el 
desafió de la calidad de vida desde la perspectiva de la educación física,  luego 
el diseño de los programas y estrategias que ubiquen en un lugar de 
preeminencia social el concepto de educación física para toda la vida. Más 
para esto último, la educación física debe atravesar un proceso de 
jerarquización institucional, direccionado sobre todo a: 
 
• El aumento de la frecuencia y duración de la clase de educación física; 

seguir manteniendo una sola clase a la semana en los primeros niveles del 
sistema educativo, y postular sobre esa base una educación para toda la 
vida, es casi parecido al sarcasmo de una broma de mal gusto. 

• El incremento de programas de actividad física extracurricular, en apoyo al 
esfuerzo curricular, espacio de donde únicamente puede surgir y 
consolidarse la práctica de actividad física en función de una adherencia al 
ejercicio. 

• Revisar y actualizar la formación docente desde las escuelas de Educación 
Física, en relación al tema de salud, estilo y calidad de vida. 

• Capacitar al docente en servicio en esa misma temática. 
• Fortalecer las estrategias curriculares contempladas en las actuales guías 

programáticas, en función de la educación física para toda la vida. 
• Integrar el desafió de un estilo de vida saludable a la política global de 

reducción de la pobreza 
  
Finalmente, se subraya que muchos de los deterioros que un estilo de vida no 
saludable se producen, podrían reducirse, si con visión y proyección se es 
capaz  de involucrar a grandes sectores de la población, a partir de los más 
jóvenes, a una actividad sana y programada por medio de la educación física, 
siempre y cuando este esfuerzo vaya más allá del mero eslogan publicitario. 
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“La importancia del hábito del ejercicio físico en la vida activa y 
sana” 

 
Antecedente 

 
Desde la Cumbre Mundial sobre la Educación Física (Berlín, n oviembre 
1999), los delegados de diferentes países presentaron los resultados de las 
investigaciones realizadas en todo el mundo sobre las ventajas de la 
Educación Física y el importante papel que desempeña en el desarrollo de 
niños sanos y activos. Realizando un llamamiento para cumplir entre otros 
puntos los siguientes: 

• Reconocer  el papel fundamental de la Educación Física en el desarrollo y 
mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo global de las 
personas, y su importante función para crear seguridad y cohesión dentro 
de la sociedad.  

• Reconocer  que el detrimento de las clases de Educación Física causa 
mayores costes relacionados con la salud que los costes de inversión 
necesarios para mantener la Educación Física dentro del plan de estudios.  

Por otra parte, la publicación The New Case Exercise, destaca claramente los 
beneficios para la salud que genera el ejercicio físico frecuente a corto y largo 
plazo, tanto fisiológica, como psicológica y emocionalmente. En este sentido, 
no podemos ignorar que la etapa escolar es fundamental para fomentar en 
niños y jóvenes un estilo de vida activo. Debemos recordar que se trata de un 
período en el que se necesita aprender sobre algunas habilidades esenciales 
de la vida y adquirir una base de conocimientos prácticos que influirá y 
facilitará el compromiso con una vida activa. 16 
 
El mismo Parlamento Europeo afirmó en un informe que "la educación física es 
la única asignatura que prepara a los niños para un estilo de vida saludable y 
se centra en su desarrollo físico y mental", a pesar de ello agregan "con 
frecuencia se sacrifica la educación física en beneficio de otras asignaturas".17 

 
La adquisición del hábito por la actividad física, implica asumirse como la 
necesidad y justificación de generar un espacio de reflexión sobre lo obvio: el 
movimiento corporal y su inherencia a la vida y a la condición humana, desde 
su rol vital-pedagógico y sobre su relación con la salud.  Tal reflexión implica, 
asumir el movimiento como: 
 
• Forma-modo de usar la tecnología a favor de la vida. 
• Forma-modo natural de vivir en armonía con el ambiente. 

                                                 
16
 Citado en Red Colombia de Municipios Saludables, “Protocolos de estilos de vida saludables y 

educación física en la escuela”, 

 
17
 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. 
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• Forma-modo en la que el movimiento corporal sea considerado una 
necesidad biológica básica, que implica enderezar la gran superestructura 
de la cultura a nuestra infraestructura biológica. 

 
Y fundamentalmente permitir entender que el punto de corte entre la naturaleza 
y sociedad es nuestro cuerpo en movimiento. 

 
Relación Hábito-Estilo de Vida: 

 
La conformación del hábito de la actividad física, responde a un proceso que 
implica fases etarias en las cuales la adquisición de un estilo de vida saludable 
se va facilitando. Preferiblemente etapas en donde se impone la indagación 
sobre la formación de hábitos; mismas que se identifican con las edades que 
responden a la socialización primaria, en la cual se da la internalización e 
introyección de los hábitos, que llegan a ser más estables y duraderos. 
 
En ese período crucial la escuela constituye un pilar básico en la sociedad para 
la formación de hábitos, siendo que es, la única institución que acoge a la   
población durante las primeras etapas de su vida. Y en especial aquel período 
en donde la receptividad es más idónea para incorporar nuevos hábitos 
relacionados con la salud. De ahí que los aprendizajes efectivos se expresan 
en términos de conducta y posteriores hábitos.  
 

 
 
Y dentro de ese contexto escolar, constituye a la educación física, como una 
asignatura más en el plan de estudios, asumir el hábito de la práctica de la 
actividad física, como objeto de aprendizaje, en el que sus diversos contenidos 
de estudio buscan consolidar conductas motrices que se traduzcan en los 
hábitos de una vida sana y activa. 
 
Desde esa perspectiva, la educación física asume jerarquización social, pues 
su práctica está articulada a un estilo de vida, el que dentro de la colectividad 
va perfilando las transiciones generacionales más activas comprometidas de 
lleno a la productividad y desarrollo social. 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 
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de la adquisición del hábito por la actividad física con énfasis en su valores, relaciones, 
acciones y beneficios del ejercicio físico, de tal forma que se modifique y se contrarreste 
la cultura sedentaria y los factores de riesgo de un estilo de vida no saludable. 

 
Relación Hábito-Cultura Física: 

 
Partimos de la interrogante ¿en qué momento la educación física se convierte 
en cultura física? En principio hay que tener presente que para que se logre tal 
propósito, tiene que haber mediado el hábito de la actividad física. O sea, para 
que un individuo sea culto físicamente, previamente debió haber sido educado 
físicamente, y esa relación solo se posibilita, cuando en el proceso que educa  
se transmiten valores de cultura y habilidades motrices que se concretan en   
manifestaciones de conducta que genera hábitos positivos en ámbitos de 
salud. 
 
Lo anterior implica dos momentos: el primero en la etapa de la escuela, en el 
momento educacional, por medio de transferir lo aprendido en el contexto de la 
escuela al contexto cotidiano. Y el segundo momento, post-escuela; cuando 
finalizado el proceso escolar, y sin la mediación docente el individuo continúa 
en su contexto de vida con la práctica física partiendo de las premisas que: 
 
• El hecho básico en el cual queremos apoyarnos para vivir sanos, es que 

nuestros cuerpos sepan lo que es bueno para ellos; y que, 
• Para vivir sana y activamente es necesario cultivar buenos hábitos. 
 
La cultura física viene a ser la continuación de la educación física a lo largo de 
la vida, desde donde se describe como aquellas conductas afines a la actividad 
física que cada uno adopta hacia sí mismo, provenientes de un hábito 
adquirido, y que al llevarlas a la práctica configuran lo que se denomina: estilo 
de vida activo y sano. 
 
La Cultura Física, viene a implicar entonces: 
 
• Desde un enfoque cotidiano y en el ámbito personal 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, dado que los valores provienen de nuestra propia 
condición humana. 

• A 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.  
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Fundamentos de la adquisición del hábito de la acti vidad física: 
 

Los fundamentos que sustentan la habituación a una educación física para toda 
la vida, o cultura física, son: 
 
• 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. 

 
Por todo ello, se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 
ejercitación física como el objeto de aprendizaje de la educación física, pero 
desde el convencimiento que para lograrlo no es suficiente con habituar a los 
alumnos a la práctica continuada de actividades físicas, sino que es necesario 
vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas, que la hagan 
perdurable en el transcurso de sus vidas como parte de su proyecto personal. 
 

 



 27 

Cómo se construye el hábito de la ejercitación en l a clase de Educación 
Física 

 
Como muy bien señala Fernando Sánchez Bañuelos, “La eficacia que a largo 
plazo puedan tener los programas de la materia de Educación Física 
orientados hacia la salud están fundamentalmente basados 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”. 18 
 
En función de tal acepción la premisa clave es la “adherencia”, a la actividad 
física y esta solo puede desarrollarse desde la escuela y en la clase de 
educación física, contexto en el cual hay que tener presente dos situaciones 
reales que previamente deben enfrentarse: 
 

a) La preocupación y por ello el interés de los escolares que reciben 
educación física, por la salud y una calidad de vida, no es muy 
importante, debido a que su interés se centra más en el disfrute y en 
una serie de intereses inmediatos, que un futuro que aún no divisan; 

b) La información de los efectos del ejercicio físico y su relación con un 
estilo de vida saludable, es desconocida por la población escolar que 
recibe la educación física. 

 
Frente a ello, el logro de la necesaria adherencia a la actividad física, requiere 
desde el espacio docente, una labor que estimule tal adherencia, para lo cual 
se hace recomendable que se tengan presente las siguientes pautas 
metodológicas:19 
 

a) Creación de un estado o sensación psicológica general de bienestar a 
partir de la práctica física; 

b) La implicación del desarrollo de la autoestima en los aspectos físicos; 
c) La promoción de entornos favorables al desarrollo del sentimiento de 

competencia, insistiendo más en la participación que en el rendimiento; 
d) La información al alumno sobre la importancia de la actividad física y la 

condición física en relación a la salud, más que para el rendimiento; 
e) Las medidas compensatorias sobre ciertos alumnos con problemas 

especiales; 
f) Saber graduar el nivel de dificultad de la tarea y el reto, los que no 

deben desvincularse de las posibilidades de disfrute. 
g) Derivar placer en la realización de toda práctica física, la que se 

garantiza si las capacidades personales son puestas a prueba de 
manera óptima; 

h) Reconocer que la clave pedagógica del rendimiento óptimo en 
educación física, radica que la mera participación no necesariamente 
medie el reto físico, sino la búsqueda autoasumida de un tipo de 
rendimiento que garantiza desarrollo de autoestima. 
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 Sánchez Bañuelos, Fernando “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 

Madrid, España, 1996. 
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 Ob. Cit. 
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i) La certeza que además del disfrute de la actividad física y frente a ella, 
se produce el conocimiento racional de la utilidad de dicha actividad 
para la salud; 

j) La búsqueda del efecto de adhesión de todo ejercicio físico, para que 
pueda de este derivarse algún tipo de beneficio; 

k) Reafirmar que los sentimientos de bienestar y placer asociados a la 
actividad física son necesarios para mantener la adherencia a la 
ejercitación corporal, después de la escuela. 

 

 
 
¿Qué puede hacerse desde la escuela por la adherenc ia al hábito 
motriz? 20 
 
1. Desde los docentes de Educación Física: actuar de un modo tal que los 

alumnos, ya desde los primeros años participen con un buen nivel de 
apropiación y vayan tomando conciencia de los beneficios de una vida 
físicamente cuidada y saludable desde una adecuada y consciente práctica 
sistemática de situaciones de movimiento (expresivo, recreativo, deportivo, 
condicional). 

 
2. Sostener, desde todas las áreas y con coherencia, los mensajes respecto a 

la salud, hábitos y cuidados. 
 
3. Implementar una campaña permanente sobre la mejora de la salud desde la 

amplia ejemplificación de buenos hábitos y los beneficios que reportarán. 
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Estrategias Nacionales para hacer adherente el hábi to del ejercicio físico 
 

Desde la actual propuesta curricular, se han lanzado las primeras iniciativas 
que desde la asociación estratégica currículo-extracurrículo persiguen al 
mediano plazo ir fortaleciendo el proceso de adherencia al hábito de la 
actividad física. Tales estrategias son tres: 
 
1. Contenido Transversal Específico : que lo constituye el tema de 

Educación Física para toda la vida, el que implica formar y desarrollar a 
actividades extradocencia en apoyo temático a la clase de educación física, 
sobre la toma de conciencia, la socialización y la sensibilización a temas, 
actividades, tareas y  acciones diversas que vinculen a la habituación a la 
actividad física permanente, tales como: día conmemorativo al tema, 
cuaderno de trabajo, festival de motricidad alusivo, concursos, 
investigaciones, tareas específicas, ferias del ejercicio, etc. las que pueden 
realizarse dos o tres veces al año por cada grado 

 
2.  Consolidación Interna o Tarea fuera de la clase : que corresponde a Parte 

del período de repaso sobre tema de clase, que en forma extradocente se 
realiza y en donde se determina los puntos de consolidación, su frecuencia 
y dosificación y se constituye con ello “la tarea fuera de clase”, dentro del 
centro educativo.  

 
3.  Consolidación Externa o Tarea en el Hogar : comprende la consolidación 

extraclase fuera del centro educativo y se constituye en la tarea en casa o 
en el hogar . Comprende de quince a veinte minutos de repaso mediante un 
guión de referencia bajo la asesoría del docente de educación física. Esta 
estrategia está a cargo del padre de familia, tutor, encargado o miembro del 
núcleo familiar. 

 
Para finalizar en relación al hábito de la actividad física, encontramos válido 
tener presente el adagio que dice: 
 
"Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un 
acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás 
una costumbre, siembra una costumbre y cosecharás un 
destino" 
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