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Resumen: Este trabajo pretende profundizar, desde una perspectiva multidisciplinar, en las posibilidades de estrategias e intervenciones que ofrece la
Educación Física en el contexto educativo, concretamente en la educación primaria, y que contribuyen al establecimiento de hábitos saludables en el
alumnado y que pueden extenderse más allá del propio alumnado. La identificación de tales intervenciones se ha realizado a partir de una revisión
profunda de las bases de datos que recogen las publicaciones de más impacto internacional a través de la Web of Knowledge. Asimismo, se presenta la
potencial aplicabilidad de estas prácticas, por compartir algunas de las características que las definen o por ser propuestas ya compartidas, en centros
educativos que se han transformado en Comunidades de Aprendizaje.
Palabras clave: Educación Física, Educación Primaria, Estrategias de intervención en la escuela, Promoción de la salud, Comunidades de aprendizaje

Abstract: This paper focus, from a multidisciplinary approach, on the strategies and interventions that physical education offers in the establishment
of healthy habits in the educative context, specifically in primary education. Physical education is contributing to establish healthy habits among
students and can be extended further the students, to the community. The identification of these strategies and interventions has been done through the
literature review of publications with the highest international impact and which are collected on the ISI Web of Knowledge. Moreover, the paper also
presents the applicability of these interventions to educative centers that have decided to transform into Learning Communities, because sharing some
of their characteristics or proposals.
Key words: Physical Education, Primary Education, Strategies of intervention in the school, Health promotion, Learning Communities.

Introducción

Desde la educación, las posibilidades que nos brinda la Educación
Física son extraordinariamente amplias. A lo largo de las últimas déca-
das, la Educación Física se ha considerado una área de gran importancia
e interés en el desarrollo de valores y actitudes que implícitamente se
trabajan en esta materia. Es también innegable, su importancia para el
desarrollo del bienestar y la salud del alumnado. Pero a su vez, la
Educación Física ofrece un enorme potencial en el desarrollo de prácti-
cas saludables y hábitos para la promoción de la salud.

Este artículo profundiza en el estudio de qué prácticas educativas
existen en la educación primaria, que se sirvan de la Educación Física,
cuál es su propósito y qué factores inciden y se contemplan en estas
intervenciones. Se ha examinado principalmente qué papel tiene la Edu-
cación Física y qué aportaciones pueden derivarse de ello para el fomen-
to de una sociedad del futuro y del presente que goce de más salud,
haciendo hincapié en la necesidad de contemplar aquellos grupos más
vulnerables.

El trabajo que presentamos se estructura en cinco apartados. En
primer lugar, se presentan los objetivos del mismo y el contexto actual
de la investigación en esta área; en segundo lugar, la metodología utiliza-
da que corresponde a una revisión de la literatura científica internacional
basándose en las publicaciones recogidas a la Web of Knowledge; pos-
teriormente, se presentan los resultados de la mencionada revisión de la
literatura científica; que a continuación, se discuten; y finalmente, se
exponen las conclusiones.

Objetivos
Los objetivos de este artículo son, por un lado, profundizar en el

estudio de las estrategias y acciones que se sirven de la Educación Física
en contextos educativos, y por otro lado, analizar el potencial de estas
prácticas y su incidencia en la mejora de la salud del alumnado y la
comunidad. Asimismo también se relacionan estas actuaciones en el
marco del proyecto educativo de Comunidades de Aprendizaje que,
por sus características, es un contexto óptimo y de gran interés.

Contexto actual de la investigación
La Educación Física en la escuela se considera el medio más eficaz

e inclusor para que todos los niños y niñas puedan adquirir y aprender
las habilidades, el conocimiento y los valores de su participación a lo
largo de sus vidas, con independencia de su capacidad, sexo, edad,
cultura, raza/etnia, religión o nivel social (ICSSPE, 2010).

Concebimos la Educación Física no como simplemente una materia
que se imparte en el contexto escolar sino como una disciplina cuyas
prácticas realizadas en este marco pueden ir más allá del aula y del
alumnado, pudiendo ampliar su campo de actuación al resto de la comu-
nidad educativa. Es por este motivo, y por los rasgos característicos que
definen las Comunidades de Aprendizaje, que el presente trabajo expo-
ne como estos centros de educación primaria pueden ser un contexto
adecuado para ampliar y extender la aplicabilidad potencial que nos
ofrece la Educación Física en la promoción de la salud.

Comunidades de Aprendizaje responde a un proyecto basado en
actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y
educativa. Se definen como:

(…) un proyecto de transformación social y cultural de un centro
educativo y de su entorno, para conseguir una sociedad de la infor-
mación para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico,
mediante la educación participativa de la comunidad que se concre-
ta en todos sus espacios incluida el aula (Valls, 2000, p.8).
Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas

que directa o indirectamente influyen en el aprendizaje y desarrollo de
los estudiantes, se incluye así a profesorado, familiares, amistades,
vecinos del barrio, miembros de asociaciones, etc. Este modelo educati-
vo, cuenta actualmente, con más de 120 centros educativos que son
Comunidades de Aprendizaje, habiéndose extendido a nivel internacio-
nal, llegando por ejemplo hasta Brasil. Asimismo, han sido objeto de
estudio en el marco del proyecto de investigación INCLUD-ED.
Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe,
del Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión Europea, como
una actuación de éxito para el fomento de la cohesión social en Europa
a través de la educación (CREA, 2006-2011). La transformación de los
centros educativos en Comunidades de Aprendizaje converge con el
doble objetivo de superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia.
Debido a ello, se trata de centros educativos con unas particularidades
que hacen todavía más necesario profundizar en la potencialidad que
ofrece la Educación Física en el contexto educativo, ya que muchos de
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estos centros se encuentran en zonas socio-económicamente deprimi-
das y/ o cuentan con un elevado índice de inmigración. Además, el
propio proyecto que estos centros asumen por ser Comunidades de
Aprendizaje se caracteriza por abrirse a la participación de toda la
comunidad y requiere la necesidad y el compromiso de transformar su
entorno para que sea un espacio generador de posibilidades. Es decir, las
Comunidades de Aprendizaje buscan todos los recursos y posibilida-
des que se encuentran en la comunidad para acrecentar los aprendizajes
de todo el alumnado (Díez-Palomar & Flecha, 2010). De manera que
examinar qué actuaciones se realizan desde la Educación Física en el
contexto educativo es todavía más fundamental en entornos más
desfavorecidos, como pueden ser aquellos en los que encontramos
centros educativos que son Comunidades de Aprendizaje.

La creciente diversidad del alumnado en las escuelas de educación
primaria, conlleva el reto educativo de que adquieran los conocimientos
y habilidades necesarias para hacer frente a las necesidades actuales y
futuras de los estudiantes. Uno de los aspectos más importantes hace
referencia a la adquisición y promoción de actitudes saludables, donde
la actividad y la Educación Física resultan fundamentales. Generar o
promover hábitos saludables en edades tempranas es un factor clave
para mejorar el estado de salud del alumnado pero también para poder
asentar la base de que este alumnado en su etapa de vida adulta continúe
desarrollando una vida saludable. En el presente artículo abordaremos
cómo la Educación Física puede incidir en la promoción de la salud
desde diferentes ópticas, y cómo esta cuestión está deviniendo un
asunto de índole internacional y una preocupación desde la salud públi-
ca.

Los beneficios de la actividad física son incuestionables y bien
fundamentados, gozando de consenso científico internacional. La parti-
cipación regular en estas actividades se asocia a una mayor, más prolon-
gada y mejor calidad de vida, a una reducción de los riesgos de padecer
una serie de enfermedades, así como a un bienestar emocional y psico-
lógico (WHO / ICSSPE, 2004). La práctica regular de deporte y activi-
dades físicas también incide en el desarrollo educativo e intelectual y en
la inclusión social (WHO / ICSSPE, 2004).

En 1998, la World Health Organization (WHO) en la Fifty-first
World Health Assembly, enunciaba que la salud es uno de los derechos
fundamentales de los seres humanos. Gozar de salud y de bienestar
depende de la interrelación de muchos factores, entre los que el estilo de
vida es el más importante (Religioni & Czerw, 2012). En este sentido,
encontramos diversas iniciativas que persiguen promover la salud de las
personas desde la prevención y educación para la salud. Es el caso de
Healthy People, donde el plan 2020, contempla la necesidad de conside-
rar aspectos como la educación y la pobreza, entre otros factores socia-
les que influyen en la salud de las personas y en conseguir la equidad en
salud (Koh, Piotrowski, Kumanyika & Fielding, 2011).

A pesar de los beneficios innegables que supone la práctica de la
actividad física, actualmente existe también una gran preocupación por
la inactividad física de niños y jóvenes, y de la población en general. Se
trata de una preocupación creciente a nivel internacional y que se tradu-
ce, por ejemplo, en el aumento de niños y jóvenes con sobrepeso y/o
obesidad o con riesgo de ello, y de todas las consecuencias que de esta
situación se derivan ya que la inactividad física es también uno de los
factores de riesgo de determinadas enfermedades.

Se sabe ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de
mortalidad más importante en todo el mundo. La inactividad física
aumenta en muchos países, y ello influye considerablemente en la
prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud
general de la población mundial (Organización Mundial de la Salud,
2010).
La Asamblea Mundial de la Salud, en 2004, apoyó la resolución

WHA57.17: Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad
Física y Salud (WHA57.17, 2004), recomendando el desarrollo de pla-
nes de acción y políticas nacionales por parte de los Estados Miembros
para aumentar la práctica de actividad física de sus poblaciones. La
importancia de la actividad física para la salud pública evidencia la

necesidad de definir y aplicar directrices nacionales y políticas que
promuevan el ejercicio físico y la prevención de las ENT.

Desde Europa, se ha diseñado el Plan de Trabajo Europeo para el
Deporte para 2011-2014. En este plan se presentan tres ejes priorita-
rios que deberán poner en marcha los Estados miembros y la Comisión,
uno de estos hace referencia a los valores sociales del deporte donde se
contempla aumentar la actividad física y la práctica deportiva para el
fomento de la salud. El plan está conectado con el Libro Blanco sobre el
Deporte que es la primera iniciativa a nivel europeo sobre el deporte
como fenómeno social y económico.

Desde el panorama español, también hay esfuerzos en la misma
dirección. El Plan A+D, Plan Integral para la Actividad Física y el
Deporte (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Consejo Supe-
rior de Deportes, 2010), se ha elaborado considerando los criterios y
orientaciones de organismos internacionales de relevancia sobre la temá-
tica, de manera que las Directrices de Actividad Física de la Unión
Europea y las Recomendaciones de la OMS sobre «Actividad Física y
Salud» son las principales referencias internacionales del Plan A+D. El
mencionado Plan es un instrumento creado con la voluntad de garanti-
zar el acceso universal a la práctica de la actividad física y del deporte a
la totalidad de la población española, para ayudar a frenar el alto índice
de sedentarismo y obesidad e impulsar hábitos de vida más saludables
y activos. El Plan A+D, fruto también de la participación y colabora-
ción con distintos organismos de carácter público y privado, presenta
una serie de líneas de actuación para la década 2010–2020. También
presenta algunos datos reveladores. Es el caso de las cifras del
Eurobarómetro 2009 que muestran que en España la práctica de la
actividad física y deportiva se encuentra por debajo de la media europea
y con un elevado índice de sedentarismo; así como los datos de la OMS
que también indican que España es el país europeo con una mayor
prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil (26.3% en las edades entre
2 y 24 años; y 35% para niños y niñas de 13 años).

En la misma línea, los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) revelan la progresión de la obesidad y el sobrepeso de la pobla-
ción española. La Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 (ENSE) (INE,
2013) saca a la luz que el 41.3% de la población adulta española se
declara sedentaria, subrayando una vez más que es uno de los países con
más alto nivel de sedentarismo de Europa, y como la obesidad ha
aumentado del 7.4% al 17% en los últimos 25 años. En el caso de la
población adulta, se constata el aumento de sobrepeso y obesidad
(tanto en el caso de hombres como de mujeres) donde el 53.7% de la
población española adulta padece obesidad o sobrepeso (63.15% en
hombres y 44.18% en mujeres); en la población infantil, de 2 a 17 años,
se observa como el 27.8% de esta población padece obesidad o sobrepeso,
es decir, de cada 10 niños y adolescentes de 2 a 17 años, dos tienen
sobrepeso y uno obesidad (INE, 2013). La Encuesta Europea de Salud
en España. Año 2009 (EES09), a diferencia de la anterior no recoge
datos de la población infantil, sólo mayores de 16 años, también refleja
que más de la mitad de las personas adultas supera su peso recomenda-
do (INE, 2010).

El aumento del sobrepeso y/o la obesidad están siendo una realidad
preocupante y compartida a nivel internacional. La WHO estima que
1.9 millones de muertes en todo el mundo son debidas a la inactividad
física. También destaca que enfermedades crónicas como el cáncer, la
diabetes y las enfermedades cardíacas coronarias están relacionadas con
la inactividad física (WHO, 2002). En la misma línea, a escala mundial,
se constata que la obesidad infantil y la inactividad física están aumen-
tando. Se ha estimado que en el 2015 uno de cada cinco niños tendrá
sobrepeso (Janssen, Toussaint, Van Willem & Verhagen, 2011).

Frente a este panorama, la inactividad física y la obesidad infantil
representan un grave problema de salud, una preocupación desde la
salud pública a nivel internacional. Así que, urge empezar a abordar esta
problemática, y para hacerlo, la escuela es el espacio más idóneo. Aun-
que la práctica de la Educación Física no siempre es la deseable, la
escuela puede desarrollar una labor fundamental en aumentar los niveles
de la práctica de la actividad física y del deporte en los escolares.
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Material y métodos

Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica internacional
sobre los programas de salud en el contexto educativo, especialmente en
la educación primaria, y vinculados a la Educación Física se ha realizado
una búsqueda a través de las bases de datos que recogen las publicacio-
nes de más impacto internacional a través de la Web of Knowledge.
Concretamente, se han cruzado en la categoría de topic, y acotando el
intervalo de tiempo en los últimos cinco años, los siguientes términos:
health programme AND primary education AND physical education,
obteniendo 650 resultados que han sido analizados atendiendo a los
objetivos del presente trabajo y que a continuación se presentan.

Resultados
Presentamos en este apartado los resultados de la búsqueda realiza-

da. Son varias las líneas de investigación centradas en el ámbito de la
Educación Física y de la salud en el contexto educativo. A continuación,
más allá de las que estudian un tipo determinado de enfermedad o se
centran en sus pacientes se presentan aquellas que de modo general son
de interés para nuestro estudio y que se dirigen a la globalidad de nuestra
población de interés (la totalidad del alumnado y la comunidad educati-
va).

Antes de empezar a presentar los resultados, consideramos de
interés señalar la presencia de estudios que se sirven de las nuevas
tecnologías para la promoción de la salud. Constituyen una línea de
investigación aparecida de forma reciente, pero que con toda seguridad
se desarrollará mucho más próximamente. En la interacción educación -
promoción de la salud, algunas investigaciones están contemplando las
aportaciones que desde las nuevas tecnologías, como el uso de Internet
y otras formas de tecnologías, están contribuyendo a la promoción de la
salud, por ejemplo en la población adolescente (Tercyak, Abraham,
Graham, Wilson & Walker, 2009). Estudios recientes, como la investi-
gación de Cavallo, Tate, Ries, Brown, DeVellis & Ammerman (2012) se
focaliza en la eficacia de las redes sociales como factor que puede ayudar
a incrementar la actividad física, mientras otros como el de Fukuoka et
al. (2011) parten de las posibilidades que ofrece la telefonía móvil para
promover intervenciones relacionadas con la práctica de la actividad
física.

En el contexto educativo, la gran mayoría de los estudios se centran
en la educación primaria y secundaria, constatamos así esfuerzos en la
línea de prevención y para afrontar la obesidad y/o sobrepeso en los
niños de edad escolar y adolescentes. Como hemos mencionado, tam-
bién el presente trabajo se centra en la educación primaria. No obstante,
creemos que es de interés destacar que existen estudios y programas,
aunque no son muy abundantes, sobre la importancia de la actividad
física en el alumnado preescolar (Niederer, et al., 2009; Roth, et al.,
2010; Jones, et al., 2011; Nethe, et al., 2012). Los beneficios de una
actividad física regular son incuestionables. Loprinzi, Cardinal, Loprinzi
& Lee (2012) observan que una participación regular en la actividad
física durante la infancia tiene no únicamente numerosos beneficios
inmediatos sobre la salud, sino que también tiene efectos duraderos en
la edad adulta. En otras palabras, sugieren que los beneficios de la
actividad física en la infancia también parecen influir positivamente en
los resultados de salud de los adultos.

¿Qué actuaciones y/o programas vinculados a la Educación
Física y la salud se están realizando en el ámbito de la educación
primaria?

Existe una diversidad de programas y actuaciones asociadas a la
Educación Física que se están llevando a cabo en el contexto educativo.
Hemos identificado multitud de intervenciones y programas escolares
centrados en temáticas específicas que se ocupan de dicha cuestión
desde diferentes ámbitos de actuación. En este sentido, una de las líneas
de investigación más consolidadas se centra en la prevención del
sobrepeso u obesidad del alumnado a través de la actividad física; una
segunda línea de actuación se dirige a la evaluación y eficacia de los
programas e intervenciones escolares que han sido implementados;

otras intervenciones escolares amplían sus destinatarios a la comunidad
educativa; otras también tienen en cuenta la incidencia del entorno en
que se producen; y finalmente otros estudios se focalizan en los grupos
más vulnerables.

 Intervenciones y programas escolares centrados en la Educación
Física

 Desde una perspectiva preventiva
Existen múltiples intervenciones escolares en clave de prevención

y para reducir la obesidad o favorecer la pérdida de peso, con el fin de
tener un peso corporal saludable mediante la promoción de la actividad
física. Moreno & Gracia-Marco (2012) señalan la actividad física como
factor de prevención para la obesidad infantil. También en la misma
línea, existen estudios que profundizan sobre los efectos de la Educa-
ción Física en niños de edad escolar y en cómo aumentar sus niveles de
actividad física para mejorar su salud (Janssen, et al., 2011; Sigmund, El
Ansari & Sigmundová, 2012). Con posterioridad a la realización de una
revisión sistemática y análisis de los programas de intervención en
obesidad infantil y los componentes de éxito de estos programas,
AlMarzooqi & Nagy (2011) aseveraron que las escuelas son los mejo-
res escenarios para realizar intervenciones de obesidad infantil. Los
mismos autores, afirman que estas actuaciones deberían centrarse en
mejorar la actividad física y promover la nutrición saludable, para que su
efecto se refleje en una mejor salud y bienestar de los niños.

Los resultados obtenidos del trabajo de Molinero, Castro-Pinero,
Ruiz, González Montesinos, Mora & Márquez (2010), confirman la
necesidad de una adecuada educación en los hábitos de estilo de vida y
de desarrollar programas de intervención en niños y jóvenes con rela-
ción a la dieta y la actividad física, poniendo el acento en que se dirijan
especialmente a chicas ya que son menos activas físicamente. Partiendo
de esta realidad, el trabajo de Okely et al. (2011) se focaliza también en
intervenciones escolares para promover y sostener la actividad física
entre las chicas adolescentes ya que en ellas los niveles de actividad física
disminuyen considerablemente.

Considerando la actividad física en la línea de medicina preventiva
encontramos el estudio de Telford et al. (2009). En el marco del cual
investigaron los estilos de vida de niños y jóvenes y cómo la actividad
física contribuye a su salud y desarrollo. También sobre estilos de vida
saludables con relación a la actividad física, el consumo de frutas y
verduras, la constitución corporal, el conocimiento y variables psicoló-
gicas, hallamos la investigación de Gorely, Nevill, Morris, Stensel &
Nevill (2009). Los autores también señalan que las escuelas son un lugar
adecuado para la promoción de estilos de vida saludables.

Desde una perspectiva de la evaluación y eficacia
Otra de las líneas de interés identificadas en la revisión de la litera-

tura, se basa en examinar y evaluar de forma rigurosa las intervenciones
que se están llevando a cabo. Así, encontramos distintos programas que
son evaluados. En Chile, Kain, Leyton, Cerda, Vio y Uauy (2009)
evaluaron la eficacia de un programa de prevención de obesidad escolar,
cuya intervención abarcaba tanto actividades relacionadas con la nutri-
ción como con la actividad física en niños chilenos de educación prima-
ria. También con el propósito de examinar la efectividad de intervencio-
nes escolares preventivas de la obesidad, el trabajo de Verstraeten et al.
(2012) realiza una revisión sistemática sobre el comportamiento
alimentario y/o la actividad física para una prevención primaria de la
obesidad en niños y adolescentes. Los resultados de su trabajo indican
que las intervenciones escolares tienen la capacidad de mejorar las con-
ductas alimentarias y la actividad física.

Otros estudios centrados en la mejora y evaluación de intervencio-
nes y programas en relación con la actividad física sobre la salud en el
alumnado de primaria son el estudio de Eather, Morgan y Lubans
(2011) y el de Moores (2010). Ambos contemplan la evaluación para
demostrar que existen iniciativas efectivas para la promoción de la salud
en el contexto educativo.

Desde la óptica de evaluación, el trabajo de Watson-Jarvis, Johnston
y Clark (2011) versa sobre la evaluación de un programa para familias
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con niños en riesgo de sobrepeso y obesidad. Sus resultados sugirieron
que fue una intervención efectiva.

Desde un punto de vista más escéptico, encontramos el trabajo de
Baker, Francis, Soares, Weightman y Foster (2011) que evalúa los
efectos de intervenciones comunitarias, sugiriendo que los efectos de
algunas intervenciones con relación a los niveles poblacionales de la
actividad física son inconsistentes, por lo que no existen evidencias de
que tales intervenciones aumenten eficazmente los niveles de actividad
física de la población. El estudio de De Meij et al. (2010), parte de la falta
de estrategias de intervenciones escolares eficaces que promuevan la
actividad física. Uniendo investigación sobre las intervenciones y su
ejecución real, es decir, llevarlas a la práctica, pretenden arrojar luz sobre
los efectos o no de las intervenciones.

Una revisión sistemática de la efectividad de intervenciones escola-
res fue realizada por Brown y Summerbell (2009). Su estudio centrado
en la alimentación y los niveles de actividad física para prevenir la
obesidad infantil concluye que las intervenciones en los niveles de acti-
vidad física en la escuela pueden ser de ayuda para mantener un peso
saludable aunque los resultados son inconsistentes y a corto plazo. No
obstante, señalan también que las intervenciones escolares en que se dé
la combinación de actividad física y dieta saludable pueden ser preven-
tivas frente al sobrepeso a largo plazo.

Desde una perspectiva de la comunidad educativa
Encontramos desde esta perspectiva, trabajos que se dirigen no

únicamente al alumnado de primaria, si no que consideran también otros
miembros de la comunidad educativa como el profesorado de escuelas
de educación primaria. La influencia de este colectivo se puede observar,
desde una nueva aproximación, teniendo en cuenta el desarrollo de los
programas curriculares de Educación Física y cómo estos pueden inci-
dir en el desarrollo saludable del alumnado (Thorburn, Carse, Jess &
Atencio, 2011). También partiendo del colectivo del profesorado, el
estudio australiano de Rosenkranz et al. (2012) ha profundizado en las
estrategias que pueden favorecer la práctica de la actividad física en los
adolescentes. Los autores constatan que hay poco conocimiento sobre
las estrategias del profesorado que efectivamente motiven al alumnado
a participar en la actividad física, aunque la influencia del profesorado es
clave.

Otros programas incluyen, además del profesorado, a otros miem-
bros de la comunidad educativa como las madres y padres. Es el caso del
programa escolar «Komm mit in das gesunde Boot - Grundschule»,
diseñado frente a la necesidad de actuar preventivamente y de forma
temprana en aumentar la actividad física y reducir el tiempo dedicado al
sedentarismo impulsando alternativas saludables, y para potenciar un
estilo de vida saludable (Dreyhaupt, et al., 2012). La necesidad de incluir
a las madres y padres en las prácticas de mejora de la actividad física de
los niños es de gran relevancia y contribuye al éxito de las intervenciones
ejecutadas en la obesidad infantil (Ball, et al., 2012). En la misma línea,
destacan programas escolares que han sido eficaces, pero cuya eficacia
ha sido mejorada gracias a la inclusión de las madres y los padres
(Nyberg, Sundblom, Norman & Elinder, 2011).

La intervención My Parenting SOS fue diseñada, realizada y eva-
luada por Ward et al. (2011). Se trata de un estudio centrado en la familia
como medio de prevención o de cambio frente a la obesidad infantil.
Profundiza en la influencia de los padres hacia sus hijas/os con respecto
a los hábitos saludables.

El objetivo del estudio de Morgan et al. (2011) era evaluar la viabi-
lidad y eficacia del programa ‘Healthy Dads, Healthy Kids’ (HDHK),
cuyo diseño pretendía ayudar a los padres con sobrepeso a perder peso
y a ser un modelo de conducta saludable positivo para sus hijos. Los
autores valoraron positivamente el programa HDHK ya que se mejoró
la salud de los padres y la actividad física de los niños.

La intervención CHANGE! (Children’s Health, Activity, and
Nutrition: Get Educated!) se centra en la fase formativa de hábitos
saludables y los destinatarios del mismo son tanto personas adultas
(madres, padres y profesorado) como alumnado de las escuelas del
programa CHANGE! En el diseño de este programa de intervención

debemos destacar el estudio de Mackintosh, Knowles, Ridgers y
Fairclough (2011) que tuvo en cuenta la información recogida a partir de
la participación de los distintos centros educativos de primaria sobre
actividad física. Los resultados demuestran que existe una comprensión
de la relación entre actividad física y salud, así como la percepción del
tiempo invertido por la familia que fue positivamente vinculado a la
participación en actividad física. Se concluye que las familias tienen un
rol importante en promover entornos saludables. De manera que la
participación de los padres, y de toda la familia, es una estrategia que
podría ser significativa para aumentar los niveles de actividad física de
los niños.

Eichhorn et al. (2012) presentan la iniciativa llamada «BEO’S», así
como su implementación y aceptación en las escuelas participantes.
BEO’s contempla, de forma similar a los casos anteriores, el conjunto de
la comunidad educativa, su participación y se adapta a los recursos de
los que dispone el centro educativo y a sus necesidades. La intención del
programa es la de mejorar los ambientes de la escuela así como favorecer
conductas alimentarias más saludables y aumentar la actividad física de
los estudiantes con el fin de prevenir la obesidad y mejorar su salud.

McCarron et al. (2010), constataron como muchos de los progra-
mas dirigidos a combatir el sobrepeso entre los jóvenes americanos eran
elaborados por «expertos» mientras que la perspectiva de las familias,
y comunidades, que son las más afectadas y con más posibilidad de
cambiar las conductas eran raramente contempladas. Así establecieron
Shaping America’s Youth (SAY) donde se abordó la nutrición y la
actividad física dando cabida a la participación de la familia y la comuni-
dad.

Desde una perspectiva del contexto
Otras intervenciones van más allá de la escuela estrictamente y de la

comunidad educativa, y se ocupan del entorno como un factor incidente
en la promoción de la actividad física y que puede acompañar a la
escuela en su labor de prevención de la obesidad infantil y promoción de
la actividad física. Así lo indican De Bourdeaudhuij et al. (2011) que
señalan como la combinación de componentes educativos y ambienta-
les dan efectos más relevantes para la promoción de la actividad física.

También desde un sentido amplio del entorno escolar, la investiga-
ción de De Villiers et al. (2012) evalúa el entorno de la escuela de primaria
con relación a si se dan buenas prácticas nutritivas, suficiente Educación
Física, prevención del hábito de fumar. Los autores apuntan que existen
factores clave del contexto que pueden tener un rol importante en los
comportamientos saludables del alumnado, los padres y los educado-
res. Por lo que se señala la influencia del contexto escolar en materia de
salud.

Aarts, van de Goor, van Oers y Schuit (2009) apuestan por la
creación de vecindades «activas» para la promoción de la salud de los
padres y niños. Cradock, Kawachi, Colditz, Gortmaker y Buka (2009)
profundizan también en el papel de los barrios y cómo estos pueden
tener un rol destacado en apoyar conductas saludables a la población.
Los autores concluyeron que la cohesión social del vecindario influencia
en la participación de la actividad física.

Desde una perspectiva de centrarse en comunidades vulnerables
Existe una relación entre el nivel socio-económico y la calidad de

vida y la salud de las personas. Esta realidad, se traduce en que un bajo
estatus socioeconómico va asociado a valores más bajos en medidas
referentes a la calidad de vida y la salud. Por este motivo, distintas
investigaciones se centran en comunidades o grupos más vulnerables
que son más susceptibles de padecer estas situaciones.

Pappa, Kontodimopoulos, Papadopoulos y Niakas (2009) eva-
luaron la influencia de factores demográficos y socio-económicos sobre
la salud y la calidad de vida en el contexto griego. Sus resultados eviden-
cian la relación existente entre estos factores.

En la investigación de Mier et al. (2013), centrada en un grupo de
niños mejico-americanos, se constata que este grupo de niños se en-
cuentra mucho más afectado por la obesidad en comparación con otros
grupos poblacionales. También después de observar cómo había pro-
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gresado la prevalencia de sobrepeso en adolescentes africo-americanos,
la iniciativa Challenge! nacía con fines preventivos y era administrada
por college mentors (Black, et al. 2012), un recurso de gran valor y de
éxito para la intervención.

El estudio de Pitrou, Shojaei, Wazana, Gilbert y Kovess-Masfety
(2010) se basa en la prevalencia de sobrepeso infantil con relación a una
muestra de niños en edad escolar de educación primaria en Francia. Los
autores sugieren que los programas de prevención escolares contra el
sobrepeso deberían de ser implementados primero en las áreas desaven-
tajadas.

Discusión

La escuela es el espacio más idóneo e igualitario para trabajar desde
la Educación Física, la promoción de la salud y de hábitos de vida
saludables, así como la consecución de valores y favorecer la inclusión
de todo el alumnado. Todo ello es especialmente relevante cuando nos
referimos a alumnado perteneciente a grupos vulnerables.

La revisión de la literatura científica evidencia la estrecha relación
entre el nivel socioeconómico y educativo de la población con las medi-
das referentes a la salud y la calidad de vida. Asimismo, actualmente se
constata también que la inactividad física está aumentando en muchos
países manifestándose en el estado de salud de la población mundial. En
las últimas décadas y en los países desarrollados, la prevalencia de la
obesidad y/o el sobrepeso en niños y jóvenes ha aumentado de forma
alarmante. Prevalencia que es mayor en el caso de niños y jóvenes
pertenecientes a grupos poblaciones de colectivos más vulnerables.

Frente a la urgencia de poner freno a los índices crecientes del
sobrepeso y/o obesidad infantil, y al panorama que se perfila de ello en
la sociedad en general, distintos estudios profundizan en intervenciones
escolares que de la mano de la Educación Física en la escuela ahondan en
esta cuestión y ofrecen alternativas saludables. Estos estudios indican
que la Educación Física es una medida efectiva para la prevención y/o
tener un peso corporal saludable, así como en clave de futuro. Con
respecto a la eficacia y evaluación de estas prácticas escolares se cons-
tata la necesidad de que deben ser evaluadas para seguir impulsando
aquellas que ofrezcan mejores resultados. Fruto también de la revisión
de la literatura científica, hemos constatado como la participación de
toda la comunidad educativa, profesorado, padres, madres, entre otros,
e incluso el entorno en que se circunscribe el centro educativo o el
contexto escolar en general, inciden en la práctica y en el éxito de las
intervenciones realizadas que contemplan la Educación Física. En la
misma línea, de incluir toda la comunidad educativa, encontramos los
centros escolares que son Comunidades de Aprendizaje. Las Comuni-
dades de Aprendizaje cuentan con la implicación de toda la comunidad
educativa y representan espacios de potencial aplicabilidad de estas
prácticas. Desde estos centros educativos existe ya una sensibilización
y preocupación por estas cuestiones que hasta la fecha se han reflejado
especialmente en la alimentación. Sin embargo, rasgos característicos de
las Comunidades de Aprendizaje como son la consideración de toda la
comunidad educativa y de sus necesidades, que se trata de un proyecto
de transformación social y educativo por lo que traspasa las fronteras
del centro e incide en el entorno, y que se tratan de centros educativos
que muchas veces se encuentran en zonas deprimidas y con un alumnado
diverso y perteneciente a grupos desfavorecidos, hacen aún más nece-
sario profundizar en acciones que promuevan la Educación Física para
la mejora de la salud de su alumnado y de toda la comunidad en general.

Conclusiones

La literatura científica está explorando las posibilidades que ofrece
la Educación Física desde el marco educativo. Todas ellas coinciden en
la importancia de la actividad física para la salud pública. En este senti-
do, apuestan por promover la práctica del ejercicio físico, y los hábitos
de vida saludables en general, como medida de prevención y de estilo de
vida saludables para hacer frente al aumento del sobrepeso y/o la obesi-
dad, así como a las enfermedades relacionadas con ello.

Esta es una cuestión de actualidad a nivel internacional pero tam-
bién es una cuestión de futuro, ya que el sobrepeso y/o la obesidad
infantil y la inactividad física están aumentando alarmantemente. Frente
a este panorama, la comunidad científica está realizando investigaciones
centradas en sus respectivos objetivos de interés y a partir de las que
pretende hallar respuestas.

La revisión de la literatura científica realizada nos revela que la
escuela es el espacio más apropiado para trabajar y fomentar hábitos
saludables a todo el alumnado, donde el aumento de la práctica de la
actividad física y el deporte escolar son esenciales. Las investigaciones
de hacen eco de ello, y en consecuencia existen estudios enmarcados en
los distintos niveles educativos.

Educar en la adquisición de hábitos saludables contempla mejorar la
educación para la promoción de estilos de vida saludables, así como la
práctica y la Educación Física en la escuela. Para ello, se deben desarro-
llar e implementar las intervenciones escolares que sean más apropiadas
al contexto y que den respuesta a las necesidades de la comunidad
educativa, urge especialmente la implementación de estas prácticas por
ejemplo en el caso de grupos más desfavorecidos o en zonas
socioeconómicamente deprimidas. Se ha constatado también que las
prácticas escolares que incluyen la participación de toda la comunidad
educativa son más eficaces y contribuyen al éxito de las mismas, aquí es
especialmente relevante el papel de la familia. En este sentido, las Co-
munidades de Aprendizaje son un contexto óptimo y de interés para
seguir profundizando en la potencialidad de la implementación de estas
intervenciones, ya que por sus propias características los beneficios de
dichas actividades se podrían reflejar también en toda la comunidad
educativa y el entorno. Bajo esta perspectiva, pretendemos seguir in-
vestigando.

La promoción de la educación y la actividad física en la escuela, no
incide únicamente en un buen desarrollo de los niños y adolescentes
sino que también supone asentar las bases para que en su vida adulta
gocen de una mejor salud y calidad de vida.
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