
La calidad de vida como nueva 
misión de la Educación Física

◼ ¿Qué se 
entiende por 

calidad de 
vida?







Diferencia entre nivel de vida y 
calidad de vida

Nivel de Vida Calidad de vida

- Acumulación material

- Capacidad de consumo 
en función de  ingresos 
económicos,

- La cantidad de bienes y 
servicios que posee y a 
los que tiene acceso. 

- Satisfacción de las 
necesidades humanas y 
sociales, desde las 
primarias como: 
alimentación, salud, 
educación y trabajo; 
hasta el afecto, 
descanso, tranquilidad, 
felicidad entre otras. 



Variables entre nivel y calidad de vida
◼ 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. 

◼ 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. 



Aproximación a una definición 
de 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”. 



Estilo de vida

◼ 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”.



Estilo de vida saludable

◼ La manera como la gente 
se comporta con respecto 
a la exposición a factores 
nocivos que representan 
riesgo para la salud.

◼ La manera como las 
personas se comporten 
determinará que 
permanezcan sanas o 
estén sujetas a los 
factores de riesgo de 
enfermedad.



Hábitos positivos y negativos 
de salud

Positivos Negativos

- Óptimo nivel de 
estrés

- Sensación de 
bienestar

- Capacidad de 
disfrute de la vida

- Tolerancia a los 
retos del entorno.

- Vida sedentaria

- Prevalencia de 
enfermedades no 
transmisibles



Descriptor de estilo de vida saludable

◼ 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”



Factores estratégicos que 
determinan el estilo de vida 

saludable

◼ El contexto 
aplicativo

◼ La jerarquización 
institucional y 
social de la 
educación física.



Primer Factor: Contexto 
Nacional

◼ Diversidad étnico-
cultural

◼ Desigualdad 
económico-social

◼ Déficit educativo

◼ Precaria seguridad 
alimentaria

◼ Pobreza extrema 
en aumento



Modelo factorial de calidad de 
vida

◼ Trabajo

◼ Ocio

◼ Salud



Encuesta de opinión nacional



Segundo Factor: jerarquía institucional y 
social de la educación física

Influencia directa e indirecta de la 
educación física sobre la calidad 

de vida en un doble sentido:

◼ 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.);

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



Nueva Misión de la Educación 
Física

◼ 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.



Recomendaciones para la 
jerarquización institucional

◼ El aumento de la frecuencia y duración de la 
clase.

◼ El incremento de programas de actividad 
física extracurricular, en apoyo al esfuerzo 
curricular.

◼ 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



Para finalizar

◼ 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.

GRACIAS


