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RESUMEN 

El artículo se pregunta si el sistema escolar obligatorio, que prevé un espacio de actividad 

física con el nombre Educación Física a lo largo de todo el ciclo educativo -al menos 10 

años- colabora a reducir la inactividad física o por el contrario es también parte de la 

problemática. Para el estudio se han utilizado como fuentes el Manual director de actividad 

física y salud de la República Argentina, la Primera y Segunda encuesta nacional de 

factores de riesgo, ambos trabajos realizados por el Ministerio de Salud de la Nación, como 

así también las opiniones de teóricos de la educación física escolar. Además, se trabajó 

sobre una encuesta realizada a 39 alumnos del Profesorado y Licenciatura en Educación 

Física de la Universidad Nacional de La Matanza. Las conclusiones a las que se llega abren 

la posibilidad de investigar si una reformulación de la educación en términos generales, en 

la que se incluyan todas las dimensiones de la persona (la intelectual, la motriz y la socio-

afectiva) por una parte y el tentativo de hacer una educación física desde lo expresivo y 

lúdico no serían más aptas para afrontar la problemática del sedentarismo.  

Palabras claves: Actividad física – sedentarismo – calidad de vida – deporte 

 

ABSTRACT 

PHYSICAL INACTIVITY AND MANDATORY SCHOOL SYSTEM 
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The article wonders if the compulsory educational system, which provides an area of 

physical activity called' Physical Education,' throughout the entire cycle educational, i.e. at 

least 10 years, contributes to reduce the physical inactivity or on the contrary , it is part of 

the problem , too. About the sources , El Manual Director de Actividad Fisica y Salud de la 

Republica Argentina, la primera y segunda encuesta nacional de factores de riesgo, both 

tasks performed by the Ministry of Health of the Presidency of the Nation as well as by 

theorists of the physical education. Moreover, a survey of 39 students of Physical 

Education at the Universidad Nacional de La Matanza has been conducted. Several 

conclusions are reached. First of all, physical education is not adequate for the physical 

inactivity problem. The reasons: firstly, education suffers from loss of reputation as a result 

of a conception centered on the intellect; secondly, the sports methodology used in the 

Physical Education class presents some difficulties. Therefore , it seems timely to continue 

researching if a re-elaboration of education in general terms, in which all capacities of the 

person, that is, intellectual, motor and socio-emotional ones were included, and the attempt 

at putting expression and game into physical education, would be more convenient to tackle 

the problem of sedentary lifestyle. 

Key words:  physical activity - sedentary lifestyle- quality of life - sport 

 

Resumo 

Este artigo analisa si o sistema escolar obrigatório, o qual prevê um espaço de atividade 

física com o nome de “Educação Física”, no período total de 10 anos que supõe os ciclos 

educativos, contribui a reduzir a inatividade física ou pelo contrario forma parte da 

problemática. Como fontes de informação foram utilizados, o Manual director de actividad 

física y salud de la República Argentina, a primeira e segunda pesquisa de opinião dos 

fatores de risco, ambos trabalhos realizados pelo Ministério da Saúde da Presidência da 

Nação, assim como teóricos da educação física escolar.Também forma parte deste trabalho 

uma pesquisa de opinião realizada a 39 alunos do professorado de Educação Física da 

Universidad Nacional de La Matanza. Varias foram às conclusões desta analise, em 

primeiro lugar a educação física escolar não responde adequadamente à problemática da 

inatividade física. As razoes: por uma parte, a educação esta sofrendo um desprestigio fruto 

de uma concepção centrada na parte intelectual, em segundo lugar a metodologia esportiva 
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para o desenvolvimento da aula de educação física apresenta vários inconvenientes. Por 

outra parte, pareceria oportuno continuar investigando si uma reformulação da educação em 

termos gerais, na qual sejam incluídas às dimensões da pessoa, sendo estas à intelectual, à 

motriz, à social-afetiva, por uma parte e a intenção de fazer da educação física uma 

atividade expressiva e lúdica, não seria mais conveniente para afrontar à problemática do 

sedentarismo.  

Palavras-chave: Atividade física – estilo de vida sedentário – qualidade de vida – esporte 
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1. Introducción 

El presente trabajo toma como objeto de estudio el sedentarismo padecido por niñas, niños 

y adolescentes y la relación que existe entre esta realidad y la educación física escolar en la 

provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se podrá constatar, por recientes estudios, que las cifras de la inactividad física en esa 

franja etaria superan el 50%, en términos generales, y la tendencia indica cierto aumento 

Esta realidad plantea problemas serios en la calidad de vida en el mediano y largo plazo, 

fundamentalmente en la salud.  

Por otro lado, esta población presente en el sistema escolar tiene como asignatura la materia 

Educación Física en un período que dura de 10 a 14 años. 

Por lo tanto, una vez estudiados los datos relacionados con la inactividad física pasaremos a 

estudiar si los mismos guardan alguna relación con la educación física escolar.  

Finalizaremos nuestro artículo proponiendo algunas pistas de reflexión en torno a cómo la 

educación física escolar podría colaborar positivamente en el aumento del nivel de 

actividad física en niñas, niños y adolescentes.  

2. El sedentarismo y su problemática en general 

Tal como señala el Manual director de actividad física y salud de la República Argentina 

(MDAFyS, p. 26) la actividad física se ha diversificado y crecido geométricamente 

encontrando diversas formas y plasmándose en diversas corrientes de educación física. 

Podemos reconocer cuatro corrientes principales: a) la físico-deportiva, b) la educación 

psicomotriz, c) la expresión corporal y d) la sociomotricidad. A su vez, cada una de ellas 

presenta variantes. Pero no son tampoco las únicas: coexisten también la corriente de 

actividades en la naturaleza, los deportes urbanos, la corriente multideportiva, la corriente 

de habilidades motrices básicas (USA), entre otras. (Zagalaz Sánchez, 2001, pp. 71-95) 

La principal referencia de todas estas manifestaciones ha sido comúnmente la salud 

(MDAFyS, p. 26). En efecto, los resultados de trabajos sobre actividad física y salud 

mostraron el descenso de la prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, 

enfermedad cardiovascular, osteoporosis, incluso algunas neoplasias) en sujetos físicamente 

activos. (MDAFyS, p. 27) 
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Lo que no parece claro es el cómo o los medios a través de los cuales incorporarla. 

(MDAFyS, p. 26) En este sentido las estadísticas muestran contrariamente un aumento de 

la inactividad física.  

De este modo podemos situar la reflexión, en torno a la actividad física, sobre dos 

coordenadas: en el horizonte de la salud y la calidad de vida por una parte y por otra, 

alrededor de la problemática de las metodologías, objetivos educativos y políticas concretas 

de actuación.  

 

2.1 Sedentarismo y actividad física 

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido por la 

musculatura esquelética que termina en un gasto energético en comparación con el reposo. 

Los componentes del gasto energético total comprenden la tasa metabólica basal (entre el 

50 y el 70 % de la energía consumida), el efecto térmico de los alimentos (entre el 7 y 10 

%) y la actividad física. Este último componente es el más variable y comprende las 

actividades de la vida cotidiana (bañarse, alimentarse y vestirse, por ejemplo), el descanso, 

el trabajo y el deporte. Obviamente el gasto por actividad física será mayor en los 

individuos activos. Por otra parte, la actividad física puede ser clasificada como aeróbica o 

anaeróbica de acuerdo con las vías metabólicas, principalmente involucradas en la 

producción de energía para ese tipo particular de actividad. (MDAFyS, p. 12) 

La actividad física requerida para las niñas, los niños y jóvenes debería ser diariamente de 

un mínimo de 60 minutos en forma de desplazamientos, juegos, actividades recreativas, 

educación física, ejercicios programados y deportes, en el contexto de la escuela y el club, 

en lo posible integrando a otros miembros de la familia. A ello se debe sumar la 

participación en actividades de fortalecimiento muscular dos o tres veces por semana, para 

mejorar la fuerza. (MDAFyS, p. 37)
2
 

  

                                                           
2
 Sin embargo, esta concepción tradicional de actividad física, como señala Toscano, “restringe a la actividad 

física en tanto proceso y a la condición física en tanto resultado. Sin embargo, la consideración de una 
perspectiva más general nos permite distinguir los aspectos cuantitativos de los cualitativos de la actividad 
física. Los cuantitativos se relacionan directamente con el consumo y movilización de la energía necesaria 
para la realización de la actividad física. Los cuantitativos se vinculan con el tipo de actividad a realizar, el 
propósito y el contexto social”. (Toscano, 2011, p. 109) 



Inactividad física y sistema escolar obligatorio                                                                                 Pablo Zanor 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 17, V1 (2013), pp. 21-42 

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

26

2.2 Actividad física y calidad de vida 

Según señala Graciela Tonon 

el concepto calidad de vida ha recorrido un largo camino hasta quedar definido en la 

última década del siglo pasado tal como hoy lo conocemos, es decir, en tanto respuesta 

reconceptualizada en relación a considerar el bienestar no sólo como dependiente de las 

cuestiones materiales, sino que también de los valores humanos; iniciándose de esta 

manera y en forma alternativa al sistema que se venía utilizando de indicadores 

económicos, la construcción de los denominados indicadores sociales. (Tonon, 2008, p. 4)  

 

Al intentar definir el concepto de calidad de vida el primer tentativo ha sido referirlo al 

bienestar material, es decir, tomar indicadores económicos con indicadores de desarrollo 

socio-cultural. (Tonon, 2008, p. 2) 

Pero el hecho de considerar solo los indicadores económicos como indicadores del nivel de 

calidad de vida se demostró insuficiente. En efecto,  “las mediciones del bienestar material 

resultaban inadecuadas si no se las complementaba con mediciones subjetivas de calidad 

de vida, siendo el más claro ejemplo el hecho de que el nivel de satisfacción podía decrecer 

aunque aumentara el PBI de un país.” (Tonon, 2008, p. 3) 

Por otro lado, como señala el filósofo brasileño Eduardo Giannetti,  

Estudios realizados en la Universidad de Princeton, en 2002, mostraron que a partir de 

cierto nivel de ingreso per cápita (aproximadamente, 10.000 dólares anuales, con 

variaciones según el país), el incremento de ingresos deja de generar un incremento del 

bienestar subjetivo. El bienestar objetivo claro que puede seguir creciendo, con más autos, 

más tecnología, mejores tratamientos de salud, etcétera, pero el bienestar subjetivo -cómo 

se siente la persona- se estanca. En los países que pasaron un cierto nivel de ingresos per 

cápita desaparece la correlación entre aumento de riqueza y aumento del bienestar 

subjetivo. Ese es más o menos el índice de Portugal o de Corea del Sur. Para países como 

la Argentina o Brasil, eso deja un mensaje muy importante: para alcanzar el bienestar 

subjetivo de los países más ricos no es necesario tener un ingreso per cápita de 30.000 o 

40.000 dólares, porque a partir de los 10.000 dólares ya no hay un aumento del bienestar 

subjetivo. (Giannetti, 2004, p. 10) 
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En conclusión, al hablar de calidad de vida deberemos tener en cuenta tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos. En este sentido podemos considerar la salud como un 

aspecto medible que mejora la calidad de vida, pero deberemos también considerar la 

satisfacción subjetiva que la actividad física reporta al sujeto. Ambos factores contribuyen a 

verificar una mejora de la calidad de vida en sujetos que realizan actividad física.  

En efecto, la actividad física y el deporte en los niños derivan en una mejor condición física 

(mejor función cardiorespiratoria y mayor fuerza muscular), reducción de la grasa, 

disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mejor salud ósea y 

menos síntomas de depresión. Los jóvenes que realizan una actividad física relativamente 

intensa presentan menos adiposidad que los menos activos. (MDAFyS, p. 37) 

De allí que podamos coincidir con que “dado que la salud es uno de los indicadores que en 

la actualidad miden la calidad de vida de la población, el desarrollo de actividades físicas 

que respeten las particularidades personales y de condiciones de vida de cada sujeto, 

puede ser considerado como un indicador de salud positiva.” (Toscano, 2008, p. 111) 

 

2.3. Las cifras del sedentarismo y su evolución entre los años 2009 y 2011 en el GBA, 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. 

 

Presentamos a continuación gráficos comparativos de la evolución del nivel de inactividad 

en términos porcentuales. Los mismos toman como fuente la Primera encuesta nacional de 

factores de riesgo  (PENFR) y la Segunda encuesta nacional de factores de riesgo 

(SENFR) correspondiente a los años 2009 y 2011, respectivamente, realizadas por el 

Ministerio de Salud de la Nación.  

Los dos primeros gráficos toman en cuenta los datos referidos al GBA, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Consideramos las estadísticas 

correspondientes a la población con la primaria incompleta y aquella con el primario 

completo pero la secundaria incompleta. De este modo podemos reflejar datos de la 

población mayoritariamente comprendida hasta los 18 años.  
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El tercer y cuarto gráfico indagan en cuáles provincias de la Argentina hubo una 

disminución de la inactividad física, con el objetivo de poder determinar si es un problema 

local o si bien es una problemática general.  

El último gráfico toma a toda la Argentina en su conjunto en la evolución de la inactividad 

física para verificar los datos en particular. 

 

Gráfico 1 

 

Comparativo de la evolución de la inactividad física entre los años 2009 y 2011 

correspondiente a la población con la primaria incompleta en el Gran Buenos Aires, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires (PENFR, p. 69) y 

(SENFR, p. 89) 

 

Gráfico 2 
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Comparativo de la evolución de la inactividad física entre los años 2009 y 2011 

correspondiente a la población con el primario completo y secundario incompleto en el 

Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires 

(PENFR, p. 69) y (SENFR, p. 89) 

 

Gráfico 3 
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Comparativo de las provincias que tuvieron una disminución de la inactividad física en la 

población con el primario incompleto entre los años 2009 y 2011. (PENFR, p. 69) y 

(SENFR, p. 89) 

 

Gráfico 4 

 

Comparativo de las provincias que tuvieron una disminución de la inactividad física en la 

población con el primario completo y el secundario incompleto (PENFR, p. 69) y (SENFR, 

p. 89) 

Gráfico 5 
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Comparativo de la evolución de la inactividad física del total de la población argentina con 

el primario incompleto por una parte y el primario completo pero la secundaria incompleta 

por otra (PENFR, p. 69) y (SENFR, p. 89) 

 

2.4. Análisis de la información 

En el Gráfico 1 (población con primaria incompleta) podemos ver un incremento de la 

inactividad física entre los años 2009 y 2011 de un 20,6% en el GBA, de un 7,9% en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un 19,5% en la provincia de Buenos Aires.  

En el Gráfico 2 (población con primaria completa y secundario incompleto) se observa un 

incremento de la inactividad física entre los años 2009 y 2011 del 11,5% en el GBA, del 

8,9% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 12,3% en la provincia de Buenos 

Aires.  

El Gráfico 3 muestra el resultado de una investigación en las provincias que habían 

registrado una disminución en la inactividad física en la población con primario incompleto 

entre los años 2009 y 2011. Las provincias con esa problemática fueron Santa Fe, Salta y 

Río Negro; Santa Cruz y San Luis. Se puede observar que si bien hay una disminución, la 

misma (excepto la provincia de Salta) no alcanza a estar por debajo del 50% del total de la 

población estudiada. También los niveles de disminución muestran una tendencia mucho 
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más leve respecto del aumento que se registra en la inactividad física en el resto de las 

provincias.  

El Gráfico 4 representa la investigación de las provincias que habían registrado una 

disminución en la inactividad física en la población con primario completo y secundaria 

completa entre los años 2009 y 2011. Las provincias destacadas fueron Salta, Tucumán, 

Río Negro, Santa Cruz y San Luis, quedando afuera respecto del gráfico anterior la 

provincia de Santa Fe pero incorporándose en este rango poblacional la provincia de 

Tucumán. Las provincias de Tucumán, Río Negro y San Luis muestran una disminución 

que se ubica por encima del 40% de la población total estudiada, mientras que la provincia 

de Santa Cruz si bien mostró una disminución, no obstante el nivel de inactividad física 

sigue siendo alto, casi del 60%. La única provincia que registró una disminución que parece 

significativa es Salta alcanzando solo al 35,7% de inactividad física del total de la 

población en el año 2011. 

El Gráfico 5 muestra un incremento general de la inactividad física entre los años 2009 y 

2011 en el total de la población argentina comprendida en la edad escolar.  La misma se 

ubica en un incremento del 15,6% de la  población con la educación primaria incompleta 

colocando al total de la población estudiada por encima del 60% de inactividad física y un 

incremento del 12,2% en aquella que posee el primario completo pero la secundaria 

incompleta, colocando a la población por encima del 50% de inactividad física. Deducimos 

un incremento significativo de la inactividad física en la niñez como también en la 

adolescencia, con la salvedad de que en la edad del secundario el incremento es mucho más 

lento que en la edad de la primaria, salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En conclusión, si bien será necesaria una nueva encuesta para poder determinar tendencia, 

los datos hasta aquí analizados muestran, en el mejor de los casos, a la población del GBA, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, tanto con 

primaria incompleta como con primaria completa pero secundario incompleto,  con un 

nivel de inactividad física creciente que llega en torno al 60% del total de la población. 

Estos datos no son solo locales sino que están en consonancia con la tendencia general del 

país, con excepción de las provincias correspondientes al Gráfico 4. 

Es de prever, por lo tanto, una disminución de la calidad de vida en la población que se verá 

reflejada en una serie de enfermedades en el mediano y largo plazo.  
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3. Inactividad física y sistema escolar obligatorio 

Hasta aquí se presentaron los datos de una problemática compleja en la que intervienen 

muchos factores. La pregunta que ahora se plantea es: ¿cómo juega en esta situación la 

asignatura Educación Física perteneciente a la currícula del sistema escolar obligatorio?  

En efecto, una de las asignaturas que encontramos de modo transversal a lo largo de todo el 

sistema educativo es Educación Física. Esto significa que un adolescente al egresar del 

secundario la ha tenido entre 10 a 14 años. 

Pareciera válido entonces preguntarse cómo opera la asignatura Educación Física dentro de 

la problemática de la inactividad física social o si existe algún problema con la educación 

en general que afecta la incorporación de la actividad física como un hábito de vida o por el 

contrario si el problema de la inactividad física obedece a razones que van más allá del 

ámbito educativo 

Para realizar una primera aproximación a los interrogantes propuestos se “escuchó”  la 

vivencia de exalumnos del sistema educativo obligatorio que además son actualmente 

alumnos del Profesorado y Licenciatura de Educación Física de la Universidad Nacional de 

La Matanza. Se realizó una encuesta en la que se indagó sobre la relación inactividad física 

y la asignatura Educación Física. De esta manera se presenta un punto de referencia de la 

realidad que permitió luego continuar con la reflexión teórica en torno a la educación en 

general y a la educación física en particular, desglosándose en dos líneas de reflexión: la 

materia Educación Física y su relación con la educación en general y la metodología de la 

asignatura en la escuela. 

3.1 Encuesta sobre las razones de la inactividad física en los alumnos que egresan del 

sistema escolar obligatorio 

En la encuesta realizada a 39 estudiantes de la carrera de Educación Física de la 

Universidad Nacional de La Matanza ante la pregunta ¿Cuáles creerías que son las causas 

por la cuales luego de 10 a 14 años de educación física escolar los jóvenes no continúan 

realizando actividad física? encontramos los siguientes resultados: 
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a) Dieciséis alumnos atribuyeron el problema al docente.
3
 

b) Diez alumnos respondieron que falta hacer tomar más conciencia al alumno de la 

importancia de la actividad física.
4
 

c) Diez alumnos también atribuyeron a las nuevas tecnologías las causas del 

problema.
5
 

d) Seis alumnos indicaron un déficit  lúdico en el desarrollo de las clases.
6
 

e) Cinco alumnos indicaron también el elemento competitivo como un factor de 

desaliento.
7
 

 

f) Cuatro respuestas señalaron la falta de acompañamiento familiar; dos, falta de 

mayor carga horaria; tres, ausencia de instituciones deportivas y de apoyo político. 

Lo cual queda reflejado en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6 

 

                                                           
3
 Algunas de las respuestas fueron: 1. “No transmite el gusto por el deporte, es decir el docente enseña pero 

no hace nada. Entonces los chicos que justamente se guían mucho por lo que ven y se maravillan con todo lo 
que pueden hacer no tienen el incentivo necesario para seguir haciendo actividad física”. 2.“Principalmente 
nos parece que se da un déficit en la enseñanza por parte del docente ya que en general en vez de lograr un 
gusto por la educación física en los alumnos hacen que estos la padezcan”. 3.  “Personalmente no tuve buena 
experiencias escolares. Los profesores de mi escuela nunca me satisficieron. En la primaria era solo jugar sin 
ningún conocimiento  transmitido y en la secundaria directamente no hacíamos nada”.  
4
 “Deberían todos tener un apartado de preparación física en general que apunte a una calidad de vida futura”. 

“Nadie valora la verdadera importancia”. “Mandan a los alumnos a correr y no le explican el fin con que lo 
hacen, el por qué.” 
5
 “Yo creo que más que nada se fue perdiendo el interés porque por un lado el avance tecnológico ha 

desarrollado tantas cosas y considerado tan importante por algunos que se deja de lado la actividad física”. 
“La tecnología aplicada para la diversión”. “Los chicos prefieren estar encerrados jugando video juegos o 
mirando TV”. 
6
 “Los primeros años son a través de actividades lúdicas por este motivo los niños aman a los profesores de 

educación física y esperan esa hora. Pero a medida que van pasando los años los profesores no se ingenian 
y no realizan actividades lúdicas a través del deporte.”  
7
 “También podemos decir que inculcan más la competencia en donde el que se destaca es el habilidoso y el 

que no lo es se frustra.”  
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Gráfico que refleja los resultados de la encuesta realizada a los alumnos del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Física de la UNLaM, en torno a la relación, inactividad física y 

la asignatura Educación Física.  

 

La encuesta ha revelado la complejidad de la problemática. Pero la podemos situar dentro 

de dos ejes: uno inherente al área misma Educación Física, reflejada fundamentalmente en 

el desempeño docente; el otro, externo al área de la educación: las nuevas tecnologías.  

En las respuestas referidas al desempeño docente los alumnos manifiestan una falta de 

interés. También la encuesta manifiesta carencias de tipo metodológico. Todo esto 

pareciera estar indicando una problemática de la asignatura dentro del contexto de la 

educación en general y por problemáticas internas a la misma materia. Lo que permite una 

serie de nuevas reflexiones. 

 

3.2. La educación física en términos educativos 

Como señala Devís Devís (1996), citando a estudios de Ivor Goodson y Kirk, la Educación 

Física escolar se percibe en conflicto con otras asignaturas ya que algunas formas de 

conocimiento escolar son designadas claramente como superiores a otras. Las asignaturas 

relacionadas directamente con el área intelectual están altamente consideradas en la 
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escuela, mientras que asignaturas como la Educación Física se las sitúa en un orden 

jerárquico menor. Lo que parece claro en este conflicto es que se le da un verdadero 

carácter educativo a aquellas asignaturas relacionadas con el área intelectual. Desde este 

punto de vista la Educación Física pasa a tener un bajo estatus educativo y un carácter 

antiacadémico (Devís Devís, 1996, pp. 14-16), lo que permite afirmar que 

A pesar de que la educación física goza de una importante tradición escolar, obligatoria en 

distintos niveles y muchos sistemas educativos nacionales, parece ser que se encuentra 

internacionalmente en un bajo nivel jerárquico dentro de las asignaturas escolares. La 

educación física tiende a considerarse un componente separado y marginal en las escuelas. 

(Devís Devís, 1996, p. 16) 

 

Esta visión antiacadémica pareciera estar presente también en la Primera encuesta nacional 

de factores de riesgo cuando al recomendar intervenciones para aumentar la actividad física 

en la población expone que “cambios en la currícula en escuelas prolongando las clases o 

aumentado la actividad durante las mismas en 14 estudios se observó un incremento de la 

capacidad de ejercicio en un 8%, sin afectar el desempeño académico”. (ENFR, 2009, p. 

64)  

 Relacionado con esto último muchos estudiantes que eligen estudiar el Profesorado 

de Educación Física manifiestan incomprensión y crítica de su elección por parte de su 

entorno social, asociada precisamente a esta razón. Padres cuyos hijos presentan un 

rendimiento intelectual bajo también sugieren, en algunos casos, como posibilidad 

académica para sus hijos, el Profesorado de Educación Física. Todo lo cual viene a reforzar 

y verificar la idea de la Educación Física como un área con bajo estatus académico. 

Como reacción o compensación a la visión antiacadémica de la asignatura, la profesión de 

la educación física ha desarrollado tres destacadas formas o perspectivas para aumentar su 

prestigio: a) la perspectiva deportiva; b) la recreacionista y c) la pseudoacadémica. (Devís 

Devís, 1996, p. 17)  

La primera de ellas es una perspectiva que se apoya en el desarrollo de habilidades físicas, 

cuyo foco de atención es el deporte de elite y los alumnos/as más capacitados de las clases. 



Inactividad física y sistema escolar obligatorio                                                                                 Pablo Zanor 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 17, V1 (2013), pp. 21-42 

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

37

Es una perspectiva que se asienta en el entrenamiento, la racionalidad técnica y el 

rendimiento y que posee un escaso valor educativo. (Devís Devís, 1996, p. 17) 

La perspectiva recreacionista viene a ser, en muchos casos, una reacción radicalmente 

opuesta a la anterior, donde la diversión es su principal razón de ser. En ella la idea de que 

las actividades físicas pueden ser importante medio educativo pierde su valor para convertir 

a la educación física en hedonismo y simple descanso de las asignaturas académicas, las 

verdaderamente importantes. (Devís Devís, 1996, p. 18) 

La tercera perspectiva pretende aumentar el prestigio de la educación física convirtiéndola 

en una asignatura pseudoacadémica. El carácter examinable que posee en muchos países y 

la importancia que un sector de la profesión le confiere a los contenidos teóricos parecen 

apuntar recientemente en esta dirección. (Devís Devís, 1996, p. 18) 

Estas propuestas, si bien dispares entre sí, poseen un mismo denominador común que 

consistiría en tomar el área intelectual como referente primero y más importante de la 

educación. 

Para Jean Le Boulch, la concepción antropológica dualista proveniente del sistema 

cartesiano, con su antecedente en Platón, parece tener mucho que ver con esta concepción 

peyorativa de la educación física.  

Desde el  momento en que se admite la heterogeneidad entre el cuerpo y el espíritu y la 

superioridad de uno sobre el otro, es muy cierto que las preocupaciones educacionales 

deben dirigirse a lo esencial, es decir, al espíritu. En el transcurso de los siglos, en los 

países de cultura occidental, junto a este aspecto primordial de la educación se desarrolló 

una rama que sólo podía ser menor: la educación física. La parte que le corresponde al 

cuerpo en una concepción intelectualista de la educación es modesta y se ciñe 

prácticamente a la sola preocupación por el mantenimiento de la salud. Todo se reduce a 

un pequeño número de reglas fáciles de observar: mucho aire, ejercicio, sueño y un 

régimen sencillo. (Le Boulch, 1992, p. 12) 

 

Sin embargo otros autores, en la línea de Le Boulch, defienden la educación física como 

parte integrante de la educación, refiriéndose al ideal griego de educación y no al área 

exclusivamente intelectual. Este modelo podría ser resumido en el estudio de las letras, la 
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música y la gimnasia, es decir, en el desarrollo de una forma armónica de vida en la que se 

articula inseparablemente cada una de las cualidades humanas de base: inteligencia, 

sensibilidad y cultura física. (Zagalaz Sánchez, 2001, p. 74) 

En este mismo sentido, pero ya desde la psicología psicokinética del Dr. Jean Le Boulch, la 

educación debería procurar ayudar al alumno a que vaya logrando un desarrollo humano 

integral, es decir, en las distintas áreas o esferas de su persona. Tres serían las esferas a 

considerar: la intelectual, la socio-emocional y la motriz. Según este autor cada una de ellas 

tiene su espacio de autonomía propio pero al mismo tiempo interactúa con las restantes, de 

modo tal que el desarrollo humano es el fruto su interacción armónica. 

Toda educación presupone tomar posiciones en cuanto a la finalidad de la acción 

educativa. El objeto que nosotros le asignamos es favorecer el desarrollo y lograr un 

hombre capaz de ubicarse y actuar en un mundo en constante transformación por medio 

de: mejor conocimiento y aceptación de sí mismo, mejor ajuste de su conducta y auténtica 

autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de la vida social. (Le Boulch, 1996, p.  

18) 

Además, los estudios provenientes del campo de la psicología dan razón de esta interacción 

de lo motriz con lo socioafectivo e intelectual. Tales ideas se tomaron en consideración en 

Francia, donde Duprè -entre otros- fue aplicándolas en la práctica reeducativa con niños 

que sufrían retrasos, obteniendo éxito y reconocimiento. En consecuencia, aparecen los 

trabajos de Guilmain y Ozeresky, que abundan en la medición de los aspectos motores y 

psicomotores y su relación con el carácter y el temperamento (Zagalaz Sánchez, 2001, p. 

76). 

En conclusión, lo que no parece estar claro no es tanto el carácter educativo de la educación 

física sino más bien los fines y metas de la educación en general. La educación se 

encontraría reducida a promover al área exclusivamente intelectual sin tomar en cuenta su 

relación con la dimensión motriz y socioemocional del alumno. Así no parece quedar lo 

suficientemente claro que la dimensión motriz es también una parte esencial de la 

educación, como tampoco su relación con las otras esferas de la persona, la intelectual y la 

afectivo-social. Sería de esperar que aclarados estos problemas se genere una revalidación 

de la Educación Física que será de suponer contribuirá al descenso de los niveles de 

inactividad física.  
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3.3. La perspectiva deportiva, la educación y la actividad física 

Presentado el tema de la problemática de la educación física dentro del sistema escolar en 

general, nos introduciremos en la asignatura misma y trataremos de ver si también desde 

allí no se podrían implementar cambios que estimulen un mayor nivel de actividad física. 

En efecto, en la encuesta realizada varios alumnos señalaron como un inconveniente la falta 

de sentido lúdico y la clave competitiva que se le atribuye a la clase de Educación Física.  

La forma más común de entender la actividad física, en nuestro contexto social y cultural, 

ha sido la del deporte. Pero, es por todos sabido, que la práctica deportiva, tal y como se 

encuentra representada en nuestra realidad social, exige unas determinadas condiciones 

como es el planteamiento competitivo, la selección, el entrenamiento sistemático y 

específico, condiciones que no siempre son compatibles con las intenciones educativas 

propias de la educación obligatoria. (Burriel Paloma – Carranza Gil Dolz, 1999, p.  432) 

Es también importante tener en cuenta que la práctica deportiva no nació en la escuela sino 

en la sociedad, con una preocupación más política y económica que educativa (Zagalaz 

Sánchez, 2001, p. 74). 

Por otro lado, la presión social y cultural hace muy difícil desvincular el deporte de su 

vertiente profesional, económica, elitista y competitiva. Baste ver la invasión de programas 

y publicaciones deportivas en donde los protagonistas son profesionales de elite, 

generalmente los mismos, cada uno en su disciplina y con comentarios acerca de montos 

económicos que se manejan en torno a los jugadores. Ciertamente que al momento de 

proponer un deporte escolar éste será un factor que dificulte el abordaje del deporte 

educativo, entendido como juego, que se ajusta mucho mejor a la finalidades educativas. 

(Burriel Paloma – Carranza Gil Dolz, 1999, p. 433). 

Para algunos autores de la educación física (Bunker y Thorpe, Williamson y Read y Devís 

Devís) el deporte escolar posee importantes deficiencias. Entre las que podemos citar las 

siguientes:  

a) Se ofrece a los alumnos deportes fuertemente arraigados socialmente que, en 

muchos casos, ya los conocen con anterioridad. (Devís Devís, 1996, p. 20) 
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b) Los alumnos más avanzados aprenden el deporte fuera del contexto escolar y con 

anterioridad a las clases de Educación Física. Esto los coloca por encima del resto de sus 

compañeros, desestimulando su participación ya que no encuentran ninguna novedad. 

(Devís Devís, 1996, p. 20) 

c) En el mejor de los casos tres o cuatro alumnos podrán realizar el deporte 

competitivamente, lo que generará un abandono del resto de los alumnos por falta de 

competencia o consecuentemente por falta de gusto por la actividad. (Seirul.Io Vargas, 

1999, p. 70) 

d) Los alumnos menos capacitados o que no practicaron o no conocieron el deporte en 

cuestión no suelen tener éxito en la adquisición de un adecuado nivel técnico. (Devís Devís, 

1996, p. 20) Como resultado tendremos el desánimo en el alumno.  

e) Se emplea mucho tiempo en la enseñanza de la técnica y se llega muy poco al juego 

deportivo (Devís Devís, 1996, p. 20). Y es lo que el niño espera: jugar y divertirse.  

f) Existe escasa transferencia de la técnica a la situación real de juego (Devís Devís, 

1996, p. 20), lo que luego genera frustración.  

g) En una clase de enseñanza de la técnica existe muy poca actividad física y los 

alumnos se aburren. (Devís Devís, 1996, p. 20) 

Lo que le permite al autor señalar que “la enseñanza prácticamente exclusiva de las 

habilidades técnicas de los juegos deportivos ha reforzado la idea de que la función real de 

la asignatura en adiestrar en lugar de educar.” (Devís Devís, 1996, p. 21) 

Por éstas y algunas otras razones pareciera ser que el deporte escolar no logra al menos 

despertar, en el ámbito escolar, el gusto por el movimiento. Cabe preguntarse, entonces: 

¿no será ésta una de las muchas causas por la que tanto las niñas como los niños y jóvenes 

prefieren las nuevas tecnología? ¿No debería el área de la educación física plantearse un 

cambio de implementación y enseñanza? 

En resumen, la actividad deportiva accederá a niveles educativos, entendido como 

desarrollo humano integral, siempre que su realización conlleve la referencia a la persona 

que la realiza y no al resultado técnico o deportivo (Seirul.Io Vargas, 1999, p. 63). Es de 

esperar, por lo tanto, que un cambio en el enfoque deportivo y la propuesta de un nuevo 
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paradigma metodológico contribuyan a instalar en los alumnos el gusto por el movimiento 

y una disminución en los porcentajes de sedentarismo.  

 

4. Conclusiones 

El tema de la inactividad física es un tópico complejo que obedece, ciertamente, a una 

multitud de factores. Entre ellos podemos mencionar las nuevas tecnologías, los cambios en 

los hábitos de vida y en los hábitos de alimentación; la inseguridad, el trabajo de ambos 

padres o los niños monoparentales; falta de información, ausencia de políticas en este 

sentido, carencia de espacios aptos y otros. 

Este artículo pretendió abordar el problema en su relación con la educación física escolar. 

Las dos ideas fundamentales que se destacan son:  

a) una mejor comprensión en los fines de la educación implicaría una mejora en la 

valoración de la asignatura Educación Física. En efecto, el enfoque estrictamente 

académico de la educación pone en sordina otras dimensiones que también deberían ser 

objeto de atención, entre ellas la motriz. Esto pareciera estar confirmado en la tensión de la 

asignatura Educación Física, expresada por Devís Devís (1996) en los distintos modos que 

ésta intentó reformularse. En la medida en que se logre alcanzar un concepto más integral y 

abarcativo de la educación se podrá revalorizar la Educación Física como asignatura 

escolar.  

b) En segundo lugar se presentaron algunas objeciones de algunos autores a la enseñanza de 

la educación física desde una perspectiva deportiva competitiva. No parece un dato menor 

señalar nuevamente que el deporte no nace en el mundo en el ámbito educativo sino en la 

sociedad, muchas veces con fines políticos y económicos. Más precisamente en la 

Argentina sus comienzos fueron dentro del ámbito de la preparación física militar. También 

hay que señalar que el deporte no es para todos, ya que requiere de una serie de condiciones 

que muchos niños, niñas y adolescentes no poseen. Sin embargo, sí lo es la actividad física, 

que puede desarrollarse en otras perspectivas como ser la lúdica, la expresiva, la 

sociomotriz y otras.  
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Tal vez un cambio de perspectiva en sentido diverso al deportivo podría generar el gusto o 

la alegría del movimiento y con ello un aumento en los índices de actividad física con la 

consecuente mejora de la calidad de vida de la población.  

 

Bibliografía  

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. (2012). Manual director de actividad física y 

salud de la República Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Salud.  

Zagalaz Sánchez, M. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Barcelona: 

Inde.  

Tonón, G. (2008), Los estudios sobre calidad de vida en la Aldea Global, en América 

Latina y en Argentina. Revisión conceptual. Mar del Plata: EUDEM 

Toscano, W. (2011). La relación ejercicios físicos - salud positiva en Psicodebate. 

Psicología, cultura y sociedad. Año XI, N. 11, vol. 1. 

Giannetti, E. (2004, 26 mayo). La felicidad no depende sólo de la marcha de la economía. 

La Nación.  

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. (2009). Primera encuesta nacional de 

factores de riesgo. Buenos Aires: Ministerio de Salud.  

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. (2011). Segunda encuesta nacional de 

factores de riesgo. Para enfermedades no transmisibles. Buenos Aires: Ministerio 

de Salud.  

Devís Devís, J. (1996). Educación física, deporte y currículum. Investigación y desarrollo 

curricular. Madrid: Visor 

Le Boulch, J. (1996). La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos Aires: 

Paidós 

Le Boulch, J. (1992). Hacia una ciencia del movimiento humano. Introducción a la 

psicokinética. Buenos Aires: Paidós. 

Burriel Paloma, J.C., Gil Dolz, M.C. (1999). Marco organizativo del deporte en la escuela. 

En La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde 

Seirulio Vargas, F. (1999). Valores educativos del deporte. En La iniciación deportiva y el 

deporte escolar. Barcelona: Inde 


