
LA EDUCACION FISICA 

EMPRESARIAL 



INTRODUCCION
• La relación de actividad física y salud, ha 

sido un eje estructurador de la Educación 
Física desde su constitución. Esta 
asociación positiva es muy antigua, y 
aparece claramente establecida en la 
cultura Griega. Existe, sin embargo, 
diferencias significativas en la 
representación de la actividad física que es 
considerada buena para la salud entre las 
culturas, en el transcurso del tiempo. Esas 
diferencias, se sitúan en el marco general 
de la comprensión acerca de una buena 
vida o sobre la vida que merece ser vivida, 
o calidad de vida que es un concepto 
multifactorial que implica tener salud física 
y mental, relaciones sociales, proteger e 
interactuar con el medio ambiente, educar 
para tener ciudadanos capaces para 
ejercer su civilidad, tiempo libre para 
disfrutar su ocio y cultura que trasciende 
las necesidades básicas de supervivencia. 
En la actualidad el valor de la autonomía 
física o corporal aparece como dimensión 
significativa de la salud y buena vida.



ANTECEDENTE 

• En un recorrido histórico, en la segunda 
mitad del siglo XIX encontramos que el 
ejercicio físico fue orientado como 
instrumento de desarrollo y rendimiento 
motor humano, que permitía soportar los 
esfuerzos demandados por largas y 
pesadas jornadas de trabajo en las 
industrias. Así, el esfuerzo físico aparece 
como la solución para soportar la fatiga 
provocada por la explotación industrial 

• En su evolución histórica, la jornada de 
trabajo tuvo una reducción significativa, 
sobretodo en las fábricas, así en el 
transcurso de un siglo la jornada de trabajo 
semanal declina aproximadamente a la 
mitad, y por otro lado el esfuerzo del trabajo 
humano fue substituido por motores movido 
por energía que no es del ser humano. De 
esta forma, el trabajo pesado que requiere 
gran esfuerzo y gasto energético, el cual 
realizaba gran parte de la población pasa a 
realizar trabajos más livianos, lo que trae 
consigo que los propósitos de incrementar 
las capacidades de fuerza y resistencia no 
se justifican en este nuevo contexto social. 



ANTECEDENTE
• Posteriormente, producto de la 

intelectualización se genera un 
desarrollo en calidad y cantidad 
de la tecnologización que 
provoca la ruptura básica del 
equilibrio mente y cuerpo, por la 
progresiva inhibición de uno de 
ellos. No es sólo un producto de 
reciente sedentarismo, sino que 
tal profundo desequilibrio se 
origina con la intelectualización 
sectorial, que olvidada la acción, 
se cristaliza en una concepción 
educativa dualista 
mayoritariamente vigente hasta 
nuestro días. De la educación se 
derivó una valoración general del 
hombre brutalmente sectorizada: 
cuerpo y acción perdieron su 
significado humano. (CAGIGAL, 
J.M.,1986: 126) 



CARACTERISTICAS

• Asume como medio exclusivo la Actividad Física, 
desde una percepción que parte  desde el área de 
la Salud.

• Antiguamente, la Actividad Física era necesaria 
para soportar la fatiga producto del esfuerzo 
laboral; Actualmente, se requiere actividad Física 
para compensar la disminución del esfuerzo físico 
en una sociedad tecnologizada; 

• Los estímulos fisiológicos que se requieren para 
mantener una aptitud física se modifican desde los 
esfuerzos intensivos a los moderados. En este 
cambio, se pretende captar al ciudadano medio, 
que no esta ligado al deporte o la actividad física o 
los percibe como un buen espectáculo de ser 
observado pero no practicado; 

• Entre la práctica física y el sedentario, surge la 
persona activa que requiere la actividad física para 
mantenerse saludable, que es muy distinto a  
entregar una imagen estéticamente optima como 
factor de marketing en una sociedad de consumo; 

• La Actividad Física como su principal medio es 
considerada como un condicionante de Salud para 
combatir las enfermedades cardiovasculares, 

obesidad, salud mental, estrés, fatiga, etc.



FUNDAMENTO TEORICO

• FINALIDAD DE LA EDUCACION FISICA APLICADA A 
LA EMPRESA: formar una cultura de la actividad física 
que desarrolle habilidades y capacidades en las 
prácticas corporales para una efectiva participación y 
rendimiento en el trabajo, en la vida familiar y en el 
tiempo de ocio.

• OBJETIVOS DE LA EDUCACION FISICA APLICADA 
A LA EMPRESA: a) el entendimiento y concientización 
de la importancia de un estilo de vida saludable; b) una 
autoestima positiva en el contexto de las relaciones 
productivas, c) un interés a lo largo de la vida para un 
compromiso y afinidad para las actividades físicas; d) 
conquista de un estilo de vida activo del ser humano; e) 
reconocimiento que las prácticas corporales puede 
llevar a caminos sociales responsables y la búsqueda 
de mejor desarrollo productivo.

• MEDIO ESPECIFICO DE LA EDUCACION FISICA 
APLICADA A LA EMPRESA: la actividad física desde 
un proceso educativo, ejercido a partir de una intención 
educacional en las formas de ejercitación.

• DEFINICION DE LA EDUCACION FISICA APLICADA 
A LA EMPRESA: Es un proceso educativo que 
persigue formar estímulos de vida que incorporen el uso 
de variadas formas de actividades físicas a lo largo de 
la relación laboral de las personas vinculadas al 
desarrollo productivo, como la mejor inversión al futuro 
de esa misma producción. J. Z:



PALABRAS FINALES
• La base de la Educación Física Empresarial es de 

naturaleza productivista, desde el área de la salud.

• Los alcances de tal disciplina son:

a) Compensar el gran esfuerzo y gasto energético   

que produce el trabajo pesado.

b) Contrarrestar el profundo desequilibrio que 

origina la intelectualización sectorial, que se olvida 

de la acción.

c) Equilibrar la cantidad de tecnologización que 

provoca la ruptura básica del equilibrio mente y 

cuerpo.

d) Superar la cultura del sedentarismo.

e) Rescatar el significado humano de cuerpo y 

acción.

• Los grandes retos a contrarrestar son: carga 

laboral, cambios tecnológicos, adicción a TV e 

Internet; tecnología de lo confortable; hábitos 

alimenticios o regímenes alimenticios insanos; todo 

lo que hacen de la actividad física una opción difícil. 



CONCLUSION

LA FIEP PLANTEA QUE LA EDUCACION FISICA DEBE SER 

ASEGURADA Y PROMOVIDA DURANTE TODA LA VIDA DE 

LAS PERSONAS, OCUPANDO UN LUGAR DE 

IMPORTANCIA EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN 

CONTINUADA, SIN DEJAR EN NINGUN MOMENTO DE 

FORTALECER EL EJERCICIO DEMOCRATICO 

EXPRESADO POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES 

OFRECIDAS EN SUS PRACTICAS.


