
EDUCACION FISICA Y CALIDAD 

DE VIDA

• La importancia 

del hábito del 

ejercicio físico 

en la vida 

activa y sana



Cumbre Mundial de Educación 

Física de Berlín en 1999
• 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. 



The New Case Exercise 

• Destaca claramente los 
beneficios para la salud que 
genera el ejercicio físico 
frecuente a corto y largo plazo

• Reconoce que la etapa escolar 
es fundamental para fomentar 
en niños y jóvenes un estilo de 
vida activo. 

• Recuerda 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. 



Parlamento Europeo

• “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". 



La importancia del hábito del movimiento 

corporal en la vida activa y sana

• Implica asumir un espacio de 
reflexión sobre lo obvio: “el 
movimiento corporal y su 
inherencia a la vida y a la 
condición humana.

• 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.



Relación Hábito-Estilo de Vida

• La escuela constituye un pilar 
básico en la sociedad para la 
formación de hábitos.

• Aprendizajes efectivos que se 
expresan en términos de conducta 
y posteriores hábitos.

• La educación física asume 
jerarquización social pues su 
práctica está articulada a un estilo 
de vida.

• Aprendizaje que implique el 
estímulo para una vida activa y 
sana derivada de la adquisición 
del hábito de la actividad física, de 
forma tal que modifique y 
contrarreste la cultura sedentaria.



Relación Hábito-Cultura Física

• ¿En qué momento la educación 
física se convierte en cultura 
física?

• Para que un individuo sea culto 
físicamente debió haber sido 
educado físicamente.

• Tal proceso se posibilita cuando la 
educación física transmite bienes 
de cultura y habilidades sociales y 
cuando manifiesta conductas 
centradas en hábitos positivos en 
ámbitos de salud.

• Implica dos momentos: de la 
escuela a lo cotidiano y la post-
escuela que configura el estilo de 
vida activo y sano.



¿Qué implica entonces Cultura Física

• 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.

• 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 actividad física

• 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.



Cómo se construye el hábito de la ejercitación 

en la clase de Educación Física

• “La eficacia que a largo 

plazo se pueda obtener  

está basada 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”. 



Situaciones a enfrentarse para 

garantizar la adherencia
• 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;

• 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.



Pautas metodológicas para lograr 

la adherencia
• Creación de un estado o 

sensación psicológica 
general de bienestar a partir 
de la práctica física;

• La implicación del desarrollo 
de la autoestima en los 
aspectos físicos;

• La promoción de entornos 
favorables al desarrollo del 
sentimiento de competencia, 
insistiendo más en la 
participación que en el 
rendimiento;



Pautas metodológicas para lograr 

la adherencia
• 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;

• Las medidas compensatorias 
sobre ciertos alumnos con 
problemas especiales;

• Saber graduar el nivel de 
dificultad de la tarea y el reto, 
los que no deben 
desvincularse de las 
posibilidades de disfrute.



Pautas metodológicas para lograr 

la adherencia
• Derivar placer en la realización 

de toda práctica física, la que se 
garantiza si las capacidades 
personales son puestas a 
prueba de manera óptima;

• 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 
auto asumida de un tipo de 
rendimiento que garantiza 
desarrollo de autoestima.

• 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;



¿Qué se puede hacer desde la 

escuela por la adherencia motriz?
• Desde los docentes:

despertar  un nivel de apropiación, 
y la toma de conciencia de los 
beneficios de una vida físicamente 
cuidada y saludable.

• Desde la comunidad educativa: 
Sostener, desde todas las áreas y 
con coherencia, los mensajes 
respecto a la salud, hábitos y 
cuidados. 

• Desde la institucionalidad: 
Implementar campañas 
permanentes sobre la mejora de 
la salud desde la amplia 
ejemplificación de buenos hábitos 
y los beneficios que reportarán. 



Estrategias Nacionales para hacer 

adherente el hábito del ejercicio físico

• Dentro del Currículo 

Nacional:

• Contendido 

Transversal 

Específico 

• Consolidación 

Interna

• Consolidación 

externa



"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"

GRACIAS



EDUCACION FISICA Y CALIDAD 

DE VIDA

VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE

“EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA”

Programación

Día 10 Día 11 Día 12

Tema

La importancia del 

hábito del 

ejercicio físico 

en la vida activa 

y sana

La calidad de 

vida como 

nueva misión 

de la 

Educación 

Física

Educación Física 

para toda la 

vida: un 

discurso 

contra los 

discursos


