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Presentación 
 

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. 1 
 
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".2 

 

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

 
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. 
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• 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. 
 
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”. 3 
 
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:4 
 

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

                                                 
3 Sánchez Bañuelos, Fernando “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 
Madrid, España, 1996. 
4 Ob. Cit. 
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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. 

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 adherenci a al hábito motriz? 5 
 
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. 
 
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 
                                                 
5 Esper Di Cesare Pablo, “Educación Física para toda la vida” http://www.idi.baloncestoformativo.com.ar/ 
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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" 
 
Retalhuleo, noviembre 2008. 
 

Jorge L. Zamora P. 
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