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Inter Sedes

LA IM POR TAN CIA DE LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA
EN EL CU RRÍ CU LO ES CO LAR

RE SU MEN

En es tos días don de la tec no lo gía y las cos tum bres 
del hom bre mo der no jue gan un pa pel im por tan te 
en fa vor del se den ta ris mo, la obe si dad y las en fer-
me da des mus cu la res y car dio-vas cu la res en tre otras, 
se ha ce ne ce sa rio ofre cer una vi sión del im pac to 
po si ti vo que tie ne la ac ti vi dad fí si ca so bre la per so-
na en cre ci mien to. Los es tu dios re vi sa dos y ci ta dos 
en es te tra ba jo ofre cen una ex ce len te jus ti fi ca ción 
pa ra in sis tir en la in clu sión de la Edu ca ción Fí si ca 
en el cu rrí cu lum es co lar (en tién da se por es co lar 
los es tu dian tes de pre pa ra to ria, I, II, III ci clo y en se-
ñan za di ver si fi ca da). Ade más se de be re cal car en los 
do cen tes, pa dres y ma dres de los es co la res, co mo en 
la co mu ni dad en ge ne ral, la im por tan cia que tie ne 
la prác ti ca de la ac ti vi dad fí si ca en es tas eda des. 
La Edu ca ción Fí si ca per mi te de sa rro llar ha bi li da des 
de com pe ten cia re crea ti va en los ni ños y ado les cen-
tes, de ma ne ra que es tos ten gan los me ca nis mos 
pa ra man te ner se ac ti vos du ran te to da su vi da. Los 
be ne fi cios y efec tos a lar go pla zo de la ac ti vi dad fí si-
ca son fuer tes ar gu men tos pa ra que exis ta un pro gra-
ma or ga ni za do de Edu ca ción Fí si ca en los es co la res. 
Mo li na R. (1998)
To man do en cuen ta lo an te rior y re vi san do los se ña-
la mien tos de la po lí ti ca edu ca ti va ha cia el si glo XXI, 
del Mi nis te rio de Edu ca ción Pu bli ca de Cos ta Ri ca 
don de se ña la 4 gran des ejes trans ver sa les, den tro de 
los que apa re ce co mo uno lla ma do, La Edu ca ción 
pa ra la sa lud per so nal, y den tro de es te mis mo la 
ne ce si dad de la im ple men ta ción del te ma, El de sa rro-
llo fí si co y men tal ade cua do. Co mo me dio de res pues-
ta a las ne ce si da des so cia les y per so na les del mo men-
to his tó ri co en que se vi ve, (Ma gend zo K. 2002) 
Lo an te rior, ha ce ne ce sa rio in sis tir en la im ple men ta-
ción y eje cu ción de pro gra mas rea les de Edu ca ción 
Fí si ca y Sa lud en la edu ca ción cos ta rri cen se, ba sa dos 
en se ña la mien tos so bre la im por tan cia de la ac ti vi dad 
fí si ca en la per so na, la im por tan cia y be ne fi cios de la 
prác ti ca de es ta du ran te to da una vi da, la cual pue de 
con lle var a me jo res ex pec ta ti vas de sa lud y bie nes tar.
Palabras clave: Actividad física, educación física, 
curriculum, escuela primaria, escuela secundaria, 
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ABSTRACT

Nowadays, when new technology and man‘s habits 
play an important role in favoring a sedentary 
life form, obesity and cardio-vascular diseases, it 
is wise to offer an impacting positive view of the 
importance of the physical activity on the growing 
school child and youth. Previous studies, analized 
and quoted in this work, give an excellent justifi-
cation to insist on including Physical Education 
in the whole school curricula (including all levels 
from pre-school, primary to secondary). Besides, 
the aim of this study is to try to reinforce among 
teachers, students’ parents and community mem-
bers of the importance of practicing physical acti-
vities at growing ages. 
Physical Education helps to develop recreational 
competency skills in children and young people, 
so that they get the means to be active during their 
whole life. These positive long-term effects of the 
physical activity are strong arguments to maintain 
an organized physical education program among 
pre-school, primary school and high school stu-
dents. Molina R. (1998).
According to what has been mentioned before, 
and while reviewing the educative policy aspects of 
the Ministery of Education regarding to the XXI 
century, we may find four great areas , one of which 
refers to “The education for the personal health” 
and inside this chapter the reference to the neces-
sity of developing the topic” The right physical 
and mental growth “ as an answer to the social and 
personal needs caused by the historical moment in 
which people live. Magendzo K. (2002).
The above points of view compel to put into 
practice real programs on physical education and 
health in our educative system.
This study also reinforces the benefits, taking into 
consideration the results of research works, about 
the importance of the personal physical activity 
and its impact on the health and well-being of 
people during their whole life.
Key words: Physical activity, Physical education, 
Curriculum, Elementary school, High school, 
Costa Rica

In tro duc ción
 

Los ries gos de la fal ta de ac ti vi dad fí si ca 
en la sa lud de los jó ve nes

Las me tas ge ne ra les de la edu ca ción 
son el de sa rro llo com ple to del in di vi duo 
y la pre pa ra ción del ciu da da no pa ra una 
vi da res pon sa ble, de acuer do a las di fe-
ren tes ideo lo gías de ca da país o de ca da 
ins ti tu ción. Las me tas de la Edu ca ción 
y de la Edu ca ción Fí si ca son si mi la res. 
La Edu ca ción Fí si ca pro vee un me dio 
am bien te a tra vés del cual se lo gran las 
me tas de la edu ca ción en ge ne ral. 

Cuan ta más aten ción se pon ga en los 
cen tros edu ca ti vos a la re gu la ri dad y va rie-
dad en la prác ti ca de la Edu ca ción Fí si ca 
tan to ma yor y más du ra de ros se rán sus efec-
tos so bre el fun cio na mien to del cuer po 
hu ma no. Una bue na for ma ción de há bi tos 
en la ac ti vi dad fí si ca le se rá de gran uti li dad 
al edu can do, con for me en tre en eda des 
más ma du ras. Mo li na R. (2002)

A pe sar de lo se ña la do an te rior men te, 
ya des de ha ce apro xi ma da men te 30 años 
di fe ren tes in ves ti ga do res ha bían he cho 
pro nun cia mien tos cla ros so bre la es ca sa 
o au sen cia de ac ti vi dad fí si ca, al res pec-
to: Ro se K. (1968) iden ti fi có los pri me-
ros sig nos de en fer me da des car día cas en 
hu ma nos, que apa re cen al re de dor de los 
2 pri me ros años de edad, se de be res ca tar 
que en la mis ma in ves ti ga ción de ter mi na 
que la en fer me dad pue de re ver tir se has ta 
la edad de 19 años. Lo ma lo es que si los 
há bi tos de ejer ci cio de los ni ños no se cam-
bian, es tos su fri rán de pre sión al ta o de 
obe si dad cuan do sean adul tos.

Al res pec to, Al bin son y An drews, 
(1976), Glass (1973), Ra rick (1973), en tre 
otros, ve nían ha cien do es tu dios y bus can-
do se ña la mien tos con cre tos so bre el rie go 
del se den ta ris mo, o la au sen cia de ac ti vi-
dad fí si ca. Es así co mo en un es tu dio se 
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exa mi na ron a 5000 jó ve nes en una es cue-
la pú bli ca de Es ta dos Uni dos y de es tos, 
el 70% tu vo sín to mas de en fer me dad 
co ro na ria del co ra zón, in clu yen do 7% 
con ni ve les al tos de co les te rol, un al to por-
cen ta je con pre sión al ta y al me nos 12% 
eran obe sos.

Hoy día des pués de trein ta años, con 
el avan ce tec no ló gi co exis ten te, el cual 
re du ce a un mí ni mo el es fuer zo fí si co, 
la in clu sión de co mi das rá pi das sa tu ra-
das de gra sas co mo par te de los há bi tos 
ali men ti cios, la si tua ción se ha agra va do. 
Los nue vos es tu dios en esa mis ma lí nea 
mues tran un acre cen ta mien to de di cha 
pro ble má ti ca, la cual re quie re de una 
ur gen te aten ción. 

Otros in ves ti ga do res co mo Busch 
(2001), An tón (2000), Murphy (1998), 
Rich (1998), Bar Or, (1994) en tre otros, 
con ge nian con es tu dios co mo los an te rior-
men te ci ta dos y se ña lan que la dis mi nu-
ción de ac ti vi dad fí si ca pue de con tri buir al 
de sa rro llo de las en fer me da des cró ni cas, 
ya sea di rec ta men te co mo fac tor de ries go 
o in di rec ta men te me dian te el au men to 
ex ce si vo de pe so. Ade más se ña lan que la 
ac ti vi dad fí si ca es un me dio de pre ven ción 
de en fer me da des de los va sos co ro na rios, 
dia be tes, cán cer de co lon, obe si dad, os teo-
po ro sis, así co mo en fer me da des cau sa das 
por el es trés y las de pre sio nes.

Hoy día cuan do los ni ños y jó ve nes 
pa san la ma yor par te de su tiem po en los 
cen tros edu ca ti vos, don de por lo ge ne ral 
se si guen ru ti nas de ac ti vi da des de ca rác-
ter pa si vo, se ha ce más ne ce sa rio que 
nun ca un ade cua do pro gra ma de edu ca-
ción fí si ca es co lar.

Ade más las lar gas jor na das de per-
ma nen cia en los cen tros edu ca ti vos en 
ma las po si cio nes pos tu ra les en sus asien-
tos, ge ne ran se rios pro ble mas mús cu lo 
es que lé ti cos co mo lo se ña lan Díez M. y 
otros (2002).

La edu ca ción no so lo de be fa vo re cer 
el co no ci mien to cien tí fi co, si no, que 
de be im pul sar el cre ci mien to ple no, ín te-
gro, to tal, pa ra ello de be preo cu par se 
de las ca pa ci da des va ló ri cas que hu ma-
ni cen, de tal for ma que dig ni fi quen sus 
vi das co mo es tu dian tes y co mo per so nas.

La im por tan cia de for ta le cer
la Edu ca ción Fí si ca den tro
del cu rrí cu lum es co lar

La Edu ca ción Fí si ca co bra im por tan-
cia re le van te ya que, es ca rac te rís ti ca de 
es ta asig na tu ra com pren der al ni ño y 
aten der sus ne ce si da des e in te re ses, sin 
em bar go se de sea en fa ti zar aun más en el 
sig ni fi ca do que tie ne es ta con cep ción.

 Los ob je ti vos es pe cí fi cos o ver te bra-
les de la Edu ca ción Fí si ca es tán cen tra-
dos en las ca pa ci da des de los es tu dian-
tes, en sus po si bi li da des e in te re ses y se 
man tie nes du ran te to do el ci clo lec ti vo o 
pe río do edu ca ti vo, por que se con si de ran 
fun da men ta les e in trín se cos a la na tu ra-
le za psi co-bio ló gi ca del ni ño y del ado les-
cen te, se de sa rro llan con el jo ven, ya que 
los con te ni dos de la Edu ca ción Fí si ca se 
de ri van de la pro pia na tu ra le za hu ma na, 
co mo pro pio de la na tu ra le za hu ma na es 
la ac ti vi dad fí si ca y el mo vi mien to en sí.

 Seún Dw yer la ac ti vi dad fí si ca es:

Cual quier mo vi mien to cor po ral que de lu gar a 
un gas to ener gé ti co (que mar ca lo rías). En una 
pa la bra sig ni fi ca mo vi mien to, ca mi nar, co rrer, 
bai lar, su bir es ca le ras, lim piar la ca sa, ha cer el 
jar dín, en tre otros, en to das es tas ac ti vi da des el 
cuer po tie ne ac ti vi dad fí si ca que a su vez sig ni fi ca 
sa lud. Dw yer (2001),

Uno de los pro pó si tos de es te es tu dio 
es ofre cer una vi sión del im pac to de la 
ac ti vi dad fí si ca so bre la per so na en cre ci-
mien to, apro ve chan do es tu dios ci ta dos 
que ofre cen una ex ce len te jus ti fi ca ción 
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pa ra in cluir la Edu ca ción Fí si ca en el 
cu rrí cu lum es co lar. Por ejem plo, la fuer-
te preo cu pa ción so bre la co rre la ción 
en tre la en fer me dad car dia ca y la fal ta de 
ac ti vi dad, la im por tan cia de de sa rro llar 
ha bi li da des de com pe ten cia en ni ños y 
ado les cen tes de ma ne ra que ten ga los 
ins tru men tos pa ra man te ner se ac ti vos 
du ran te to da su vi da y los efec tos a lar go 
pla zo de la ac ti vi dad fí si ca son fuer tes 
ar gu men tos pa ra el for ta le ci mien to de la 
Edu ca ción Fí si ca en el es co lar.

La po lí ti ca edu ca ti va del Mi nis te rio 
de Edu ca ción Pú bli ca en Cos ta Ri ca ha 
va ria do en bus ca de la apro pia ción de 
con cep tos co mo “ Edu ca ción pa ra la 
sa lud per so nal y so cial“ por par te de los 
edu can dos de ma ne ra que per mi ta un 
me jor de sa rro llo in te gral del es tu dian te, 
con be ne fi cios a lar go pla zo. Ro drí guez 
H. Y Sa bo río E. (2002).

Es te es tu dio con tem pla a aque llos 
es tu dian tes que cur san tan to la edu ca-
ción prees co lar y pri ma ria, así, co mo la 
en se ñan za se cun da ria, por en de es ín ti-
ma la re la ción de la ac ti vi dad fí si ca con 
la Edu ca ción Fí si ca en la per so na en cre-
ci mien to, ya que es den tro de es ta don de 
se for man los há bi tos, y se for jan los va lo-
res pa ra una vi da sa na. Uni ver si dad de 
León Es pa ña (2002)

La Edu ca ción Fí si ca co mo tal, es in su fi-
cien te co mo re me dio pa ra aten der la pro-
ble má ti ca de la po ca ac ti vi dad fí si ca en tre 
los ni ños y jó ve nes, y los pro ble mas de ri va-
dos de la mis ma, pe ro si se plan tea co mo 
un me ca nis mo pre ven ti vo, es ta de be ría 
ser un área de in te rés na cio nal, to man do 
en cuen ta que el am bien te es co lar no es tá 
ofre cien do el tiem po ni la ac ti vi dad or ga-
ni za da su fi cien te pa ra de sa rro llar un ade-
cua do ni vel de acon di cio na mien to fí si co 
en tre sus jó ve nes. Mo li na R. (2002),

Ac tual men te la Edu ca ción Fí si ca se 
im par te co mo una ma te ria ais la da en 

con te ni dos ofre cien do úni ca men te dos 
lec cio nes se ma na les a los es tu dian tes, 
cuan do tie nen la suer te de que en su cen-
tro edu ca ti vo se im par ta es ta asig na tu ra. 
(Pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca. Mi nis te-
rio de Edu ca ción Pú bli ca 2003 )

Las es cue las pue den es tar des vian do 
el in te rés de los jó ve nes so bre el área de 
sa lud y bie nes tar, al no es truc tu rar y aten-
der pro gra mas de Edu ca ción Fí si ca que 
ofrez can én fa sis y or ga ni za ción pa ra el 
de sa rro llo de la sa lud, re la cio na da con 
la con di ción fí si ca, y li ga dos a pro gra mas 
ins ti tu cio na les don de se tra ba je de ma ne-
ra In ter.-dis ci pli na da in cor po ran do la 
ac ti vi dad fí si ca a otras asig na tu ras que así 
lo per mi tan. Mo li na, R. (2003)

Du ran te la úl ti ma dé ca da, el in te rés 
en la con di ción fí si ca y el au men to de la 
con cien cia de los be ne fi cios de ri va dos de 
un es ti lo de vi da ac ti vo ha pro vo ca do un 
am plio in te rés en clu bes de sa lud, es cri-
to res de li bros y re vis tas re la cio na dos 
con ejer ci cios y acon di cio na mien to, pa ra 
lo cual en con tra mos anun cios pu bli ci ta-
rios, por ta das y re vis tas com ple tas de di-
ca das al te ma, equi pos y apa ra tos pa ra 
ejer ci cios y la cons truc ción de va ria da 
in fraes truc tu ra fí si ca pa ra cual quier ti po 
de ac ti vi dad fí si ca, ejem plo cla ro del in te-
rés cre cien te por el ejer ci cio. De sa for tu-
na da men te, mu cho de es te in te rés en el 
cam bio del es ti lo de vi da es tá di ri gi do al 
mer ca do eco nó mi co y es apro ve cha do en 
su ma yo ría por adul tos de cla se me dia y 
al ta úni ca men te.

En cam bio el plan tea mien to de la 
prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca mo de ra da con 
re gu la ri dad, de be ría es tar orien ta da por 
me dio de los pro gra mas so cia les na cio-
na les al me jo ra mien to y man te ni mien to 
de la sa lud des de las eda des es co la res. 
To man do en cuen ta que el mo vi mien to, 
así, co mo los jue gos ac ti vos y re gu la res pro-
mue ven el cre ci mien to sa no y el de sa rro llo 
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de ni ños y jó ve nes,  au men tan do  así,  la  
con fian za, la au toes ti ma y la sen sa ción 
del lo gro. Dw yer (2001). 

En el ca so an te rior las ins ti tu cio nes 
edu ca ti vas se han que da do re za ga das en 
ha cer los ajus tes ne ce sa rios en la im ple-
men ta ción de pro gra mas que fa vo rez can 
cam bios po si ti vos en la so cie dad.

La ac ti vi dad fí si ca de be prac ti car se de 
for ma mo de ra da y con re gu la ri dad pa ra 
que ten ga los efec tos po si ti vos que se 
quie ren, es to im pli ca mo di fi ca cio nes de 
con duc tas, y la adop ción de há bi tos sa nos 
del co mo vi vir, pa ra que se ten gan los tan 
es pe ra dos efec tos po si ti vos so bre el or ga-
nis mo. Oroz co R y Mo li na R. 2003. 

Im por tan cia del ejer ci cio fí si co
en eda des es co la res

Los be ne fi cios de la ac ti vi dad fí si-
ca son se ña la dos a dia rio en to dos los 
me dios de in for ma ción, se se ña la que el 
ejer ci cio fí si co con ti nua do, acom pa ña do 
de una die ta equi li bra da, con tri bu ye a 
la re gu la ción del pe so cor po ral, evi tan-
do la apa ri ción de obe si dad, tan to en la 
in fan cia co mo en la vi da adul ta. Tam bién 
se ña lan la con tri bu ción en la pre ven ción 
de las en fer me da des de ge ne ra ti vas co mo 
la ar te rios cle ro sis, es tre cha men te re la cio-
na da con las en fer me da des car dio vas cu la-
res. Oroz co, R. y Mo li na R. (2003)

Sin em bar go es en la edu ca ción don-
de es tá la ri que za y el po ten cial pa ra 
ha cer cam bios po si ti vos de por vi da en 
la po bla ción, al cam biar o for ta le cer los 
há bi tos de vi da al es co lar, sus va lo res 
so bre la sa lud y me dio am bien te, así, 
co mo de re chos y obli ga cio nes. 

La adop ción de ha ti tos fa vo ra bles 
ha cia la ac ti vi dad fí si ca re gu lar, trae co mo 
con se cuen cia be ne fi cios en las ha bi li da des 
mo to ras y cog ni ti vas, sien do be ne fi cio so 
tam bién pa ra sus re la cio nes per so na les y 

en el gru po so cial que le ro dea, apren-
dien do a in te grar se y ob te nien do bie nes-
tar fí si co y psi co ló gi co. To dos los be ne fi-
cios que se ob tie nen de una vi da ac ti va 
son es pe cial men te sig ni fi ca ti vos a par tir 
de la pu ber tad. Ro drí guez H. Y Sa bo río 
E. (2002). Ro drí guez H. Y Sa bo río E. 
(2002). W. Brettsch nei der (1999)

En la me di da que las ins ti tu cio nes 
edu ca ti vas por me dio del cu rrí cu lo es co-
lar for ta lez can los pro gra mas de Edu-
ca ción Fí si ca, en esa me di da es ta rán 
for ta le cien do va lo res que con tri bu yan al 
de sa rro llo in te gral de la per so na, co mo 
lo plan tean las nue vas po lí ti cas edu ca-
ti vas, en esa me di da la ac ti vi dad fí si ca 
ob ten drá un lu gar im por tan te den tro de 
la vi da es co lar.

La ac ti vi dad fí si ca en el día es co lar

Se to ma al es co lar co mo una per so na 
su ma men te ac ti va, pe ro si ana li za mos lo 
que ocu rre en un día nor mal es co lar, se 
po drían ob te ner con clu sio nes pro pias.

Si to ma mos en cuen ta que un día 
es co lar du ra en tre 4,5 y 6 ho ras, es tu dian-
tes no son na tu ral men te ac ti vos du ran te 
un tí pi co día es co lar, de sa for tu na da men-
te mu chos adul tos ob ser van a los ni ños y 
ado les cen tes du ran te el re ce so, ob ser van 
a va rios mo vién do se y asu men que son 
muy ac ti vos. Si los ob ser va ran y si guie ran 
in di vi dual men te, ve rían que es tos si guen 
un pa trón de mo vi mien to y des can so. 
Ob ser va do res se han da do cuen ta que 
el jue go de los ni ños se ca rac te ri za por 
lar gas se sio nes de dis cu sio nes, y que los 
co le gia les se to man esos es pa cios pa ra 
con ver sar. Otros es tu dios mues tran so bre 
el he cho de que los ni ños no se in vo lu-
cran vo lun ta ria men te en ac ti vi da des de 
al ta in ten si dad. (Cuan do la fre cuen cia 
car dia ca se ele va a más del 60% de su 
ca pa ci dad má xi ma).
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El rit mo car día co de los ni ños se 
con tro ló pa ra de ter mi nar cuan to tiem po 
in ver tían en ac ti vi da des de al ta in ten si-
dad du ran te un pe río do de 12 ho ras. 
Y la res pues ta fue que me nos del 2% 
del tiem po se usó en ac ti vi da des de al ta 
in ten si dad; mien tras un 80% del tiem po 
se gas tó en ac ti vi da des de ba ja in ten si-
dad. Es tos no re ci ben su fi cien te ac ti vi da-
des que in clu yan ejer ci cio fí si co du ran te 
sus jue gos pa ra de sa rro llar un ade cua do 
ni vel de acon di cio na mien to fí si co re la-
cio na do con la sa lud. Ade más de es te 
des cu bri mien to, los in ves ti ga do res han 
en con tra do tam bién que las mu je res son 
me nos ac ti vas que los va ro nes.( COP, C. 
1999, Tal bot. M. 1999)

Hoy día aun que las con duc tas y jue-
gos de ni ños y ado les cen tes pa re cie ran 
re que rir de me nos mo vi mien to, las in ves-
ti ga cio nes no cuan ti fi can exac ta men te 
los pun tos an te rior men te ci ta dos, los 
in ves ti ga do res si con si de ran que el se den-
ta ris mo es tá en au men to, y que hay que 
bus car los me ca nis mos pa ra la prác ti ca 
de ac ti vi dad fí si ca y la re crea ción. ( Mo li-
na R. 1998, Iba rra, G. 1994)

El pa pel de la Edu ca ción Fí si ca den-
tro de la cul tu ra del mo vi mien to que 
de be im pe rar. 

Exis te cuan tio sa in for ma ción so bre 
los be ne fi cios de la ac ti vi dad fí si ca en la 
sa lud de los adul tos. Sin em bar go, no son 
mu chos los es tu dios lon gi tu di na les que 
mues tran los efec tos de es ti los de vi da 
ac ti va du ran te la ni ñez y la ado les cen cia 
en la sa lud del in di vi duo 

La Edu ca ción Fí si ca pre pa ra pa ra la 
vi da, den tro de es ta se pue de ob ser var 
que el mo vi mien to na ce ins tin ti vo y de la 
sa tis fac ción que sien ta la per so na que ex pe-
ri men ta el mo vi mien to. Es te ca rác ter no 
de be per der se cuan do se pre sen ta en for-
ma de de por te o for ma ar tís ti ca. Por me dio 
de una bue na edu ca ción del mo vi mien to 

se lo gra des per tar la dis po si ción de ren dir 
y pro du cir en ac ti vi da des fí si cas co mo in te-
lec tua les, así co mo se al can za la se gu ri dad 
y el éxi to en los es fuer zos ten dien tes a 
lo grar la mo de la ción y el con trol per so-
nal, pe ro si la per so na no es in du ci da en 
el mo vi mien to, por me dio de la Edu ca-
ción Fí si ca y por los pro gra mas es co la res, 
po si ble men te nun ca ex pe ri men te los 
be ne fi cios que és te pue de ofre cer le. 

Si el pa trón de ac ti vi dad fí si ca apren-
di do en la ni ñez y ado les cen cia con ti núa 
en la adul tez, el ries go de en fer me dad 
de be ser re du ci do. Por lo tan to es im por-
tan te en con trar for mas de mo ti var a los 
jó ve nes pa ra que se man ten gan ac ti vos a 
lo lar go de la vi da adul ta.

La ac ti vi dad fí si ca jue ga un pa pel 
im por tan te en la evo lu ción psi co ló gi ca y 
so cial, así co mo en el cre ci mien to y de sa-
rro llo cor po ral, el apren di za je mo tor, y 
la ap ti tud de los ni ños. Por lo tan to, la 
ac ti vi dad fí si ca es muy im por tan te en es ta 
edad, es pe cial men te por que un au men to 
de la mis ma pue de ser ne ce sa rio.

A pe sar de que aun fal ta in for ma ción 
so bre la ac ti vi dad fí si ca en los ni ños en 
Amé ri ca La ti na, no pa re ce ser que la lo ca-
li za ción (ru ral o ur ba na) de los ni ños 
sea tan im por tan te co mo el ac ce so y la 
opor tu ni dad de prac ti car la. La es cue la 
tie ne un pa pel im por tan te en me jo rar la 
can ti dad y la ca li dad de la ac ti vi dad fí si ca 
en los ni ños ofre cien do pro gra mas de 
Edu ca ción Fí si ca y ga ran ti zan do la su per-
vi sión mé di ca y edu ca ti va ade cua da.

CO PA ME DE re co mien da que to das 
las or ga ni za cio nes na cio na les in te re sa-
das en la sa lud y la pro duc ti vi dad de sus 
ciu da da nos au men ten sus es fuer zos pa ra 
edu car los y pro veer les ma yo res opor tu-
ni da des pa ra una me jor nu tri ción y ac ti-
vi dad fí si ca apro pia da. Skin ner, J., D´An-
ge lo., Lor de A., Fron te ra. W., Knutt gen 
H., y otros 1996, reu nión de la co mi sión 
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cien tí fi ca de CO PA ME DE. San to Do min-
go, Rep. Do mi ni ca na. Nov. 1996. 

Adi cio nal a las bon da des del ejer-
ci cio, tam bién se se ña la el ries go de la 
ac ti vi dad fí si ca des me di da has ta el ago-
ta mien to. Ya que cien tí fi ca men te es tá 
es ta ble ci do la in fluen cia be né fi ca de es tas 
ac ti vi da des y es tos jue gos en el de sa rro llo 
de la ju ven tud, pe ro tam bién hay que 
con si de rar que los ex ce sos de en tre na-
mien to en los pe rio dos de fra gi li dad, en 
vez de de sem pe ñar un pa pel ar mó ni co 
en el de sa rro llo del ado les cen te pue den 
pro vo car con se cuen cias ne fas tas pa ra el 
cre ci mien to en ge ne ral del or ga nis mo, 
así, co mo so bre el apa ra to lo co mo tor, cir-
cu la to rio y so bre el pla no fi sio ló gi co.

Al res pec to Pa la cios (2000), men cio-
na que si la ac ti vi dad fí si ca su pe ra los 
lí mi tes má xi mos per mi ti dos, se uti li zan 
po si cio nes y eje cu cio nes in co rrec tas o se 
rea li za con car gas ex ce si vas po dría te ner 
efec tos ne ga ti vos, por ello es muy im por-
tan te que el de por te in fan til y la ac ti vi dad 
fí si ca de ba se sean im par ti dos por téc ni-
cos, edu ca do res, o en tre na do res, su fi cien-
te men te for ma dos y es pe cia li za dos que 
sean ca pa ces de adap tar la ac ti vi dad fí si ca, 
el de por te y los jue gos a las ne ce si da des y 
ca pa ci da des de ca da edad y de ca da in di vi-
duo, evi tan do así caer en po si bles erro res 
que pue dan in ter fe rir ne ga ti va men te en 
el de sa rro llo y cre ci mien to del ni ño o cau-
sar le le sio nes o mal for ma cio nes que pos te-
rior men te ten drán di fí cil co rrec ción.

Los be ne fi cios de una Edu ca ción Fí si ca 
de ca li dad

So bre la im por tan cia de la Edu ca ción 
Fí si ca en la vi da de la per so na Brettsch-
nei der (1999) ci ta:

“La Edu ca ción Fí si ca es el me dio más apro pia do 
pa ra es tar en for ma y de sa rro llar las ca pa ci da des 

mo tri ces. Ade más, per mi te a los jó ve nes to mar 
res pon sa bi li da des y de sa rro llar el in te rés por la 
pro pia ac ti vi dad cor po ral y una vi da ac ti va”.

Los da tos cien tí fi cos arro ja dos por las 
in ves ti ga cio nes rea li za das en to do el mun-
do han mos tra do una y otra vez que las 
cla ses de Edu ca ción Fí si ca de al ta ca li dad 
pue den cu brir una am pli tud de ne ce si da-
des de to das las per so nas, es pe cial men te 
du ran te la in fan cia y la ado les cen cia. 
Una Edu ca ción Fí si ca de al ta ca li dad es 
el me dio más efi caz e in te gra dor pa ra 
trans mi tir a to dos los ni ños las ha bi li da-
des, mo de los de pen sa mien to, va lo res, 
co no ci mien tos y com pren sión ne ce sa rios 
pa ra que prac ti quen ac ti vi da des fí si cas y 
de por te a lo lar go de su vi da.

La pres crip ción de ac ti vi dad fí si ca es 
un ele men to fun da men tal tan to en as pec-
tos pre ven ti vos co mo en as pec tos te ra péu-
ti cos, es tá cla ro que la re co men da ción 
del ejer ci cio fí si co pro gra ma do es un 
as pec to que di fí cil men te pue de que dar 
de la do en per so nas que quie ran go zar 
de bue na sa lud. Sa ve dra C. (2000)

Al gu nos de los be ne fi cios que se 
en cuen tran en la li te ra tu ra es pe cia li za da 
y que se le pue den atri buir a la Edu ca-
ción Fí si ca son: 

a) Es la úni ca asig na tu ra es co lar que tie-
ne por ob je to el cuer po, la ac ti vi dad, 
el de sa rro llo fí si co y la sa lud.

b) Ayu da a fa mi lia ri zar se con ac ti vi da-
des cor po ra les per mi tien do de sa rro-
llar an te ellas el in te rés ne ce sa rio 
pa ra el cui do per so nal (sa lud), al go 
que es fun da men tal pa ra lle var una 
vi da sa na en la edad adul ta, al mis mo 
tiem po com pren de la im por tan cia de 
la rea li za ción de ejer ci cio fí si co co mo 
me dio de pre ven ción en el de sa rro llo 
de al gu nas en fer me da des.
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c) Ayu da a for ta le cer el res pe to por su 
cuer po y por el de los de más.

d) Con tri bu ye a for ta le cer la au toes ti ma 
y el res pe to por sí mis mos. 

e) De sa rro lla la con cien cia so cial al pre-
pa rar los en si tua cio nes de com pe ti-
ción pa ra en fren tar se a vic to rias y 
de rro tas, así co mo pa ra la co la bo ra-
ción y el es pí ri tu de com pa ñe ris mo.

f) Pro por cio na ha bi li da des y co no ci mien-
tos que po drán uti li zar se más ade-
lan te en la vi da la bo ral den tro del 
cam po de los de por tes, las ac ti vi da-
des fí si cas, de re cu pe ra ción y tiem po 
li bre que es tán ca da vez más en au ge, 
Tal bot (1999).

g) Es una de las po cas ma te rias que se 
preo cu pa por el de sa rro llo in te gral 
de la per so na ya que de sa rro lla las 
áreas, so cial, afec ti va, psi co mo to ra y 
cog ni ti va.

Ade más la Edu ca ción Fí si ca en la par-
te cor po ral de ha ce hin ca pié en:

a) For ma ción de las ha bi li da des mo tri-
ces

b) Po si bi li dad de ejer ci tar las ha bi li da-
des ba jo vi gi lan cia y su per vi sión de 
un pro fe sio nal

c) Un me jor de sa rro llo de la agi li dad y 
del bie nes tar cor po ral

d) To dos los ni ños y ado les cen tes in de-
pen dien te men te de sus ca pa ci da des 
de ben de sa rro llar se y cre cer fí si ca-
men te.

e) Vi ven cia de una in fan cia co mo tal, 
an tes de en trar en la vi da adul ta.

f) Per mi te apren der más fá cil men te por 
me dio de ac ti vi da des fí si ca.

g) Dar un cau se na tu ral a la in cli na ción 
del ni ño por la ac ti vi dad fí si ca. (Cum-
bre mun dial 1999).

h) Du ran te un día es co lar es una de las 
po cas ma te rias que per mi te sa tis fa cer 
la ne ce si dad de mo vi mien to del edu-
can do.

A pe sar de to dos los be ne fi cios se ña-
la dos an te rior men te en Cos ta Ri ca la 
Edu ca ción Fí si ca res pon de a una idea 
de for ma ción ge ne ral e in te gral, la cual 
de be ría ser obli ga to ria. Si tua ción que 
no siem pre se da, si se to ma en cuen ta 
que son mu chos los cen tros edu ca ti vos 
que no cuen tan con el có di go co rres pon-
dien te que per mi ta el de sem pe ño de un 
do cen te en el área que rea li ce es ta la bor. 
Y el me nos pre cio que ha exis ti do a tra vés 
de la his to ria por es ta dis ci pli na, de par te 
de las au to ri da des edu ca ti vas, así, co mo 
de otros do cen tes aje nos al área y de los 
mis mos pa dres y ma dres de fa mi lia. Mo li-
na y Ca ma cho 2002.

El de sa rro llo fí si co en eda des es co la res

La prác ti ca de un de por te es bue na 
pa ra el de sa rro llo del in di vi duo, exis te 
el ra zo na mien to de que cuan to más prac-
ti ca do sea su de por te me jor de sem pe-
ña rán un pa pel po si ti vo en la so cie dad. 
Ar tón y Pa la cios (2000).

Es con ve nien te per mi tir que el ado les-
cen te ex pe ri men te y rea li ce to do pa ra lo 
que es tá ca pa ci ta do y lo do mi ne: su ob je ti-
vo se rá en ton ces po ner en prác ti ca lo que 
ha ad qui ri do a tra vés de la Edu ca ción Fí si-
ca de una for ma glo bal, tan to en la par te 
mo to ra, co mo en lo so cial y afec ti va, aque-
llo que le ha ya per mi ti do ele gir.
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La re la ción en tre Edu ca ción Fí si ca y 
el de por te es co lar co mien za co mo una 
re la ción de rup tu ra en tre es tos dos tér mi-
nos: ya que és tos son de na tu ra le za di fe-
ren tes e in clu si ve an ta go nis ta, aun que 
mu chos los con fun dan. Con vie ne en ton-
ces evi tar cual quier con fu sión en tre los 
dos tér mi nos, aun que exis ta en tre ellos 
una re la ción de con ti nui dad. El de por te 
es co lar per mi te al ado les cen te la pues ta 
en prác ti ca, de una ac ti vi dad de por ti va 
con cre ta, a tra vés de for ma ción ge ne ral 
re ci bi da en la Edu ca ción Fí si ca.

El ob je ti vo ge ne ral de la Edu ca ción, 
la ins ti tu ción, el do cen te así co mo del 
es co lar, de ben ir mas allá de do mi nar 
una ac ti vi dad con cre ta.

Se pue de de cir que el de por te es co lar 
se si túa en pro lon ga ción a la Edu ca ción 
Fí si ca, es ta pro lon ga ción de be pre ver se 
con un plan de la ac ti vi dad del ado les-
cen te pe ro no for zo sa men te un plan de 
ac ti vi da des de por ti vas.

En re su men, se pue de de cir que el 
de por te es co lar y la Edu ca ción Fí si ca son 
con cep tos com ple men ta rios que con tri-
bu yen de di fe ren te ma ne ra pe ro in se pa-
ra ble men te al ar te de la Edu ca ción. 

Al no re ci bir el edu can do las ba ses y 
las des tre zas bá si cas, así, co mo la mo ti va-
ción du ran te los pro gra mas de Edu ca ción 
Fí si ca, di fí cil men te se po dría in cor po rar 
al de por te es co lar, y to man do en cuen ta 
las po cas opor tu ni da des que le ofre ce 
la so cie dad a los jó ve nes en es ta mis ma 
lí nea se es ta ría mi ni mi zan do la par ti ci-
pa ción y per ma nen cia de la per so na en 
ac ti vi da des de por ti vas y re crea ti vas. 

Con clu sio nes

Al tér mi no de la re vi sión li te ra ria de 
los es tu dios e in ves ti ga cio nes rea li za das por 
una se rie de ex per tos y or ga ni za cio nes 

de di ca das al te ma de la im por tan cia de 
la ac ti vi dad fí si ca en per so nas jó ve nes 
(es co la res), así, co mo por la ex pe rien cia 
per so nal en la aten ción de es co la res es 
im por tan te se ña lar al gu nas de las con si de-
ra cio nes más im por tan tes:

De be que dar cla ro que la in clu sión real de la 
Edu ca ción Fí si ca den tro del cu rrí cu lum es co lar, 
con la im por tan cia y el apo yo que és ta re quie re, 
así, co mo la prác ti ca de al gu na ac ti vi dad fí si ca en 
es co la res o co le gia les es su ma men te im por tan te. 
Pe ro que exis ten per so nas obe sas que más que un 
pro ble ma me cá ni co o ki né si co mues tran un pro-
ble ma me ta bó li co, por lo que re sul ta ne ce sa ria la 
par ti ci pa ción del mé di co, y del fi sió lo go del ejer ci-
cio pa ra una op ti mi za ción del plan o pro gra ma a 
se guir. Owens, S. (1999).

- Mu chas de las ve ces la Edu ca ción Fí si-
ca den tro del pro gra ma de es tu dio o 
plan cu rri cu lar, se con vier te en una 
de las po cas opor tu ni da des pa ra que 
el es co lar prac ti que ac ti vi dad fí si ca.

- Las lec cio nes de Edu ca ción Fí si ca 
de ben per mi tir al es tu dian te crear 
una con cien cia de la im por tan cia de 
la ac ti vi dad fí si ca en la per so na.

- Du ran te las lec cio nes de Edu ca ción 
Fí si ca se le de be dar nue va im por-
tan cia a ala eje cu ción co rrec ta en 
la prac ti ca de ejer ci cios fí si cos, pa ra 
que es ta ayu de y fa vo rez ca en el acon-
te cer dia rio, y no se con vier ta en una 
he rra mien ta que lle ve al per jui cio 
per so nal.

- Du ran te las lec cio nes de Edu ca ción 
Fí si ca se de be in cen ti var pa ra que 
los es tu dian tes ten gan al gún ti po de 
prac ti ca de ac ti vi dad fí si ca con ma yor 
fre cuen cia (dia ria).

- La Edu ca ción Fí si ca en el es co lar 
de be ser ele men to de cam bio ha cia 
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la prac ti ca de ac ti vi da des y ex pe rien-
cias que me jo ren la sa lud del es co lar.

- La for ma ción de há bi tos sa nos de be 
ini ciar se en el es co lar des de que ini-
cia sus eta pa pre-es co lar los cua les le 
da rán sa lud y bie nes tar du ran te to da 
su vi da.

- El he cho de que la Edu ca ción Fí si ca 
apa rez ca en un pro gra ma es co lar, 
no es su fi cien te ga ran tía de que la 
mis ma se es te de sa rro llan do co mo se 
de bie ra, se de be ser ta jan te de que la 
mis ma cum pla con los ob je ti vos pa ra 
la cual es ta pla nea da.

- El apren di za je de los bue nos há bi tos 
per mi te de sa rro llar se co mo per so nas 
sa nas y sa lu da bles, por me dio de la 
Edu ca ción Fí si ca des de un pro gra ma 
es co lar, a eda des tem pra nas, ya que 
se apren den bue nos há bi tos so bre la 
im por tan cia del ejer ci cio fí si co en la 
sa lud y sus be ne fi cios en la for ma ción 
in te gral de la per so na.

- El de por te es co lar de be si tuar se en 
pro lon ga ción a la Edu ca ción Fí si ca, 
en el en ten di do que es to de be dar se 
ba jo el mar co de un plan pre ci so de 
la ac ti vi dad del ado les cen te, pe ro no 
for zo sa men te un plan de ac ti vi da des 
de por ti vas.

- Las lec cio nes de Edu ca ción Fí si ca 
fa vo re cen la prác ti ca de ac ti vi dad 
fí si ca con re gu la ri dad, lo cual es una 
de las ma ne ras más sen ci llas de man-
te ner se con sa lud, con el po ten cial 
de pre ve nir y con tro lar cier tas en fer-
me da des, co mo las car dio vas cu la res, 
la dia be tes, la obe si dad y la os teo po-
ro sis en tre otras.

- La Edu ca ción Fí si ca, no pue de ver se 
co mo si nó ni mo de la ac ti vi dad fí si ca, 
ya que la Edu ca ción Fí si ca com pren-
de la par te for mal del cu rrí cu lum 
es co lar, y la ac ti vi dad fí si ca es to da 
ex pre sión que con tem ple mo vi mien-
to, por lo que en al gu nos ca sos la 
gen te tien de a con fun dir las 

- La Edu ca ción Fí si ca in du ce a la ac ti vi-
dad fí si ca, de por ti va, o ac ti vi dad lú di-
ca lo que im pli ca mo vi mien to, y es to 
co mo con se cuen cia me jo ra no so lo 
las fun cio nes car dio vas cu la res, si no, 
que con tri bu ye tam bién a la ma du ra-
ción del sis te ma mús cu lo-es que lé ti co 
y de sus ha bi li da des psi co - mo tri ces. 

- La ac ti vi dad fí si ca In cre men ta la au toes-
ti ma y re du ce la ten den cia a de sa rro-
llar com por ta mien tos pe li gro sos. 

- La ac ti vi dad fí si ca en las mu je res 
re du ce la po si bi li dad de re la cio nes 
se xua les tem pra nas y em ba ra zos pre-
ma tu ros, de bi do a que tie nen que 
dis tri buir me jor su tiem po. 

- El ejer ci cio re du ce el ries go de ac ti tu-
des ne ga ti vas fren te a la es cue la y la 
sa li da de la mis ma.

- El ejer ci cio fo men ta la dis ci pli na, la 
ca pa ci dad de con cen tra ción y una 
ac ti tud par ti ci pa ti va. 

- Una vi da ac ti va en la in fan cia afec ta 
di rec ta men te y de ma ne ra po si ti va la 
sa lud en la edad adul ta. 

- Es tá de mos tra do que en el ni ño la 
ac ti vi dad fí si ca tie ne efec tos po si ti vos 
con tra los mie dos y las de pre sio nes, 
fa vo re cien do la au toes ti ma y el de sa-
rro llo de al gu nas ca pa ci da des. 
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- El ejer ci cio fí si co en el ni ño va a con-
tri buir a los pro ce sos de de sa rro llo y 
ma du ra ción de su po ten cial ge né ti co. 

- Es im por tan te y ne ce sa rio el mo vi-
mien to ca da 45 mi nu tos en los es co-
la res pa ra ac ti var la cir cu la ción, prin-
ci pal men te en pan to rri llas mus los, 
ca de ras y ro di llas.

- Se re co mien da uti li zar re po sa bra-
zos, que per mi tan apo yar los bra zos 
en de ter mi na das ta reas, ali vian do la 
aten ción mus cu lar en hom bros, así, 
co mo el uso de res pal do de la si lla.

- Es im por tan te res ca tar que, así, co mo 
la ma yo ría de la po bla ción jo ven es 
muy ac ti va, tam bién exis te otro nú me-
ro con si de ra do de per so nas jó ve nes 
que no gus tan de las prác ti cas de ac ti-
vi da des fí si ca. En los ca sos an te rio res 
la Edu ca ción Fí si ca co mo par te de 
un pro gra ma obli ga to rio jue ga un 
pa pel pre pon de ran te, ya que allí el 
do cen te tie ne la obli ga ción y tra ba jo 
de mo ti var al es tu dian te y cam biar 
esa ac ti tud ne ga ti va por una ac ti tud 
po si ti va ha cia la ac ti vi dad fí si ca y su 
im por tan cia. 

- La Edu ca ción Fí si ca de be con tri buir 
con los me dios que le son pro pios en 
el cum pli mien to de la mi sión for ma-
ti va de la es cue la. Su im por tan cia se 
ma ni fies ta no so lo en las con tri bu cio-
nes de for ma ción de há bi tos y con-
duc tas du ran te las lec cio nes, si no, 
que tam bién en la vi da co lec ti va de 
la es cue la y del alum no du ran te su 
vi da.

Sien do la ac ti vi dad fí si ca tan im por-
tan te pa ra el bie nes tar y la sa lud de las 
per so nas, un pro gra ma na cio nal bien 

es truc tu ra do y for ta le ci do des de las mis-
mas po lí ti cas del es ta do, co la bo ra rían 
en la for ma ción de una po bla ción más 
sa na y pro duc ti va. De aquí se des pren de 
la im por tan cia de pro gra mas ín ter - ins-
ti tu cio na les, en tre to das aque llas ins ti tu-
cio nes de bien so cial, que ten gan que ver 
con el te ma en la ac tua li dad.
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