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2
La salud, eje prioritario  

en la nueva educación física

2.1. Introducción

Los cambios sociales, laborales y el estilo de vida de la sociedad actual están aumen-
tando alarmantemente las conductas sedentarias, así como todas las enfermedades aso-
ciadas a ellas. Este fenómeno es más preocupante en la población escolar, debido a los 
estragos que la revolución tecnológica está causando en los hábitos de vida de niños 
y adolescentes. Los datos hablan por sí solos, según el estudio de los hábitos deporti-
vos de la población escolar en España (2011), solo el 64% de los adolescentes y el 35% 
de las adolescentes de 16 a 18 años practican actividad física (AF) al menos una vez a 
la semana, pero solo el 50% de los chicos y el 14% de las chicas acumula la cantidad 
recomendable para la salud (Mielgo-Ayuso et al., 2016). Paralelamente, según el estu-
dio ALADINO (2015), la suma de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares 
españoles asciende al 41,3% (42,8% en niños y 39,7% en niñas).

Ante esta situación, la salud se ha convertido en una cuestión de prioridad social 
en el ámbito de la salud pública. Los principales organismos internacionales (Comisión 
Europea, OMS, Unesco) han hecho un llamamiento para que se implementen políticas 
de promoción de la AF, incluso han establecido unas recomendaciones explícitas sobre 
cantidad, frecuencia y tipo de AF que prevenga enfermedades no transmisibles. Por 
ejemplo, el Ministerio de Sanidad (2015), coincidiendo con la OMS (2010), recomien-
da para los escolares entre 5 y 17 años:

• Un mínimo de 60 minutos diarios de AF de intensidad moderada a vigorosa. Un 
tiempo superior reportará un beneficio aún mayor para la salud.

• La AF diaria debería ser, preferentemente, aeróbica, incorporando, como míni-
mo tres veces por semana, actividades de fuerza muscular y flexibilidad.

• Reducir los periodos sedentarios prolongados (máximo de 2 horas al día 
frente a las pantallas), fomentar el transporte activo y las actividades al aire 
libre.
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Esta necesidad de práctica saludable convierte a los centros educativos en los prin-
cipales promotores de AF y hábitos saludables, y a la educación física (EF), cabecera de 
este proceso. Para ello, no es solo necesario aumentar la cantidad de AF en los centros y 
clases de EF, sino que los escolares deben adquirir conocimientos, habilidades, motiva-
ción y responsabilidades que les permitan ser activos fuera del colegio y durante el resto 
de sus vidas. Este objetivo requiere de una reconceptualización de la EF, donde la salud 
sea un eje prioritario en busca de la alfabetización física (ALF), y donde algunos mode-
los pedagógicos pueden contribuir en buena parte a lograrlo. Buenos ejemplos de ello 
son los modelos de educación física basada en la salud (EFBS) y el de responsabilidad 
personal y social (MRPS) que desarrollaremos en este capítulo.

2.2. La salud como eje de la reconceptualización  
de la nueva educación física

La atención a la salud dentro de la EF ha ido creciendo en las últimas décadas hasta 
convertirse en el principal componente de esta. Los constatados beneficios de la AF 
sobre la salud en los diferentes planos de la persona (físico, cognitivo, social), unidos 
al creciente sedentarismo y la prevalencia de la obesidad, han contribuido a reforzar 
el cambio. De esta manera, los organismos internacionales están viendo en la EF una 
herramienta de salud pública para incrementar la cantidad de AF en los jóvenes. Esta 
nueva perspectiva sobre la EF no solo ha reformulado sus contenidos, sino también sus 
fines y hasta la terminología utilizada. Tanto ha sido así que estamos inmersos en una 
tendencia de reconceptualización de la EF en la materia salud y EF (health and physical 
education, HPE). No es extraño encontrar este término en muchos de los currículos del 
ámbito anglosajón (Canadá, Australia, EE. UU.), incluso las más importantes organiza-
ciones internacionales de profesionales de la EF han ido cambiando sus denominaciones 
para incluir la palabra salud, como ha sido el caso de la Sociedad Americana de Salud 
y Educación Física (Society of Health and Physical Education, SHAPE) en 2014, o el 
Consejo Australiano de Salud, Educación Física y Recreación (Australian Council for 
Health, Physical Education and Recreation, ACHPER). Más allá del mero cambio ter-
minológico, se están produciendo cambios en la visión tradicional de la EF, en la que la 
salud se convierte en uno de sus ejes fundamentales. En este caso, la salud y EF tiene 
una visión holística de la educación y el cuerpo, en la que el bienestar físico, mental, 
emocional y social son la piedra angular, considerándose ámbitos interrelacionados e 
interdependientes, y todos ellos sujetos a la influencia del entorno y contexto personal. 
Por tanto, el currículo estaría basado en el desarrollo del conocimiento y las habilidades 
necesarias para que los estudiantes puedan prosperar en un mundo en constante cambio, 
desarrollando la ALF, así como la comprensión, capacidad y compromiso que necesita-
rán para llevar una vida sana y activa. Por tanto, la ALF se erige como otra de las carac-
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terísticas de esta corriente, entendida como un objetivo de la EF, además de un concepto 
filosófico intrínseco a sus finalidades (Kirk, 2013) (capítulo 1).

Aunque afín a la medicina, también surge otro concepto, quizá fruto del healthism ideo-
lógico (Crawford, 1980), la denominada alfabetización en salud (health literacy, AES), 
que se hibrida con el concepto ALF en algunos de sus fines. La AES se entiende como la 
capacidad de las personas para obtener, entender y usar información de manera que pro-
muevan y mantengan una buena salud (Kickbush y Nutbeam, 1998), tanto para ellos, sus 
familias como para la comunidad donde viven. Aunque existen diferentes definiciones, es 
un concepto en evolución, que significa más que simplemente leer folletos, comprender 
las etiquetas de los alimentos o cumplir con las acciones prescritas por un doctor. Además 
de estas habilidades básicas, la AES requiere el conocimiento y comprensión de temas de 
salud. De hecho, el conocimiento y la comprensión siguen siendo herramientas poderosas 
en la promoción de la salud. Las personas alfabetizadas en salud incluyen conocimientos 
sobre el cuerpo y sus funciones, las causas de enfermedad, los factores que influyen en 
un estilo de vida saludable, así como la dieta o el ejercicio. La AES no es solo un recurso, 
sino una responsabilidad personal y social que reporta beneficios a toda la comunidad. 
Esta comprensión, en parte, alimenta las llamadas crecientes para garantizar que la AES 
no se enmarque como responsabilidad exclusiva de las personas, sino que se preste igual 
atención para garantizar que las administraciones la promuevan y presenten información 
clara, apropiada y accesible (Rudd, 2015). El conocimiento y las habilidades adquiridas 
en la EF forman un todo integrado que se relaciona con las experiencias cotidianas de los 
estudiantes y les proporciona la ALF y la AES que necesitan para llevar vidas saludables.

Sin embargo, hay que reconocer que inundar con muchos términos diferentes, aunque 
relacionados, puede resultar confuso para los profesionales de la EF (Corbin, 2016). La EF 
siempre debe ser el núcleo de la consecución de la salud holística, no importa tanto cómo 
la denominemos, sino que tengamos claro hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. 
Lo que se hace patente es que la perspectiva de la EF ha cambiado hacia la denominada 
nueva educación física o simplemente EFC (Lynch y Soukup, 2016), y donde la denomi-
nación de la materia es secundaria, bien sea únicamente EF o, en su defecto, salud y EF.

En este sentido, es necesario tener claras algunas ideas sobre este cambio en la EF, 
pues la salud se convierte en protagonista. Por ejemplo, el currículo revisado de salud y EF 
del Ministerio de Educación de Ontario (2015) establece unos principios fundamentales 
que garantizan la implementación de un programa bien planificado, inclusivo y de alta 
calidad para promover una vida sana y activa. Echemos un vistazo a estos cinco principios 
y reflexionemos sobre cómo los podemos implementar en nuestros programas de EF:

1. Los programas de salud y EF son más efectivos cuando se imparten en escuelas 
saludables y cuando el aprendizaje lo refuerza el resto del profesorado y las fa-
milias. Es decir, el trabajo de las clases de EF no es suficiente, si no se respira 
AF y hábitos saludables en todo el colegio y fuera de él.
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2. La AF es el vehículo clave para el aprendizaje. Ofrece una oportunidad única 
para el aprendizaje de habilidades, estilos de vida activos y para crear adhe-
rencia en la práctica. Los estudiantes descubren el disfrute por el movimiento, 
aprenden sobre su cuerpo y sus posibilidades y desarrollan habilidades físicas y 
cognitivas que contribuirán a su salud.

3. La seguridad física y emocional es una condición previa para el aprendizaje 
efectivo. La EF debe promover un ambiente inclusivo y seguro, que reconozca 
y respete la diversidad de todos los niños y jóvenes y se adapte a sus fortalezas, 
necesidades e intereses.

4. El aprendizaje en EF se centra en los discentes y se basa en las habilidades, por 
lo que es necesaria la conexión de estas con sus necesidades. Debe desarrollar la 
competencia motriz y las habilidades para la vida (personales, interpersonales y 
de pensamiento crítico), respaldándose con el conocimiento del contenido y la 
comprensión conceptual.
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figura 2.1. Marco conceptual para una EF que promueva estilos de vida activos y saludables.
Fuente: adaptado del Ministerio de Educación de Ontario (2015).
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5. El aprendizaje debe de ser equilibrado, integrado y conectado a la vida real. Es 
equilibrado en cuanto que aborda necesidades físicas, cognitivas, psicológicas y 
sociales de los estudiantes, y estas se tratan de manera proporcional y conjunta, 
sin enfatizar ningún aspecto sobre los demás. Está integrado porque existen co-
nexiones entre los diversos elementos del programa (AF, competencia motriz, 
hábitos saludables), cuya comprensión proporciona la base para la salud y la 
ALF, el bienestar general y una vida activa. Finalmente, una adecuada EF es 
muy relevante para la vida actual y futura del alumnado en un mundo complejo, 
global, tecnológico y cambiante, ayudándoles a comprender estas características 
y a desarrollar el compromiso y la capacidad para tener una vida sana y activa.

2.3. La salud y la condición física en el actual currículo de bachillerato

Esta creciente preocupación por la salud se ha hecho patente en el marco legislativo edu-
cativo actual. La LOMCE en su disposición adicional cuarta (promoción de la AF y dieta 
equilibrada) anima a las administraciones educativas a adoptar las medidas para promo-
ver la AF y los hábitos de vida saludables, a la vez que hace responsables de la puesta en 
marcha de estas medidas a los docentes de EF. Esta recomendación se destaca en el Real 
Decreto 1105/2014 a través de un contenido transversal relacionado con la AF y la salud:

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la AF y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Ad-
ministraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El dise-
ño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el 
centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especiali-
zación adecuada en estos ámbitos. (Art. 6.4)

Por otra parte, el currículo de bachillerato introduce una nueva asignatura denominada 
Anatomía Aplicada, enmarcada en el bloque de asignaturas específicas, en clara apuesta por 
la mejora de los conocimientos relativos al cuerpo, al movimiento y a la salud. Esta materia, 
de eminente contenido teórico, pretende aportar los conocimientos científicos que permitan 
comprender el cuerpo humano y la motricidad en relación con las manifestaciones artísti-
cas corporales y con la salud. Integra conocimientos, destrezas y actitudes de áreas como 
la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la AF. Incluye las estructuras y 
sistemas más relacionadas con el movimiento y su rendimiento; profundiza en cómo estos 
determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifes-
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taciones artísticas corporales y los efectos que la AF tiene sobre ellos y sobre la salud; en 
la misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización 
de la energía y se profundiza en las bases de la conducta motora (Real Decreto 1105/2014).

Sin duda, se trata de una asignatura que puede ayudar a dar coherencia y utilidad a 
muchos contenidos de la EF, además de completar algunas carencias en su currículo, a 
consecuencia de la falta de horario. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, el Real De-
creto 665/2015, que determina el ejercicio de la docencia en la educación secundaria, no 
ofrece la posibilidad de su impartición al especialista en EF, sino que asigna su docencia a 
Biología y Geología. Desde luego, este acontecimiento no solo limita la posibilidad de vin-
cular la asignatura a la AF y la salud en el marco de la EF, sino que, además, minusvalora 
la formación del profesorado de EF y afecta a su prestigio y reconocimiento profesional.

En cuanto a la EF como materia escolar, la salud sigue siendo uno de los ejes de ac-
tuación dentro del currículo de bachillerato, entendida esta no solo como la ausencia de 
enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva. En este sentido se une al 
concepto de condición física (CF), entendiendo esta última desde una orientación hacia 
la salud y como un indicador para su valoración. La intención es programar actividades 
que persigan explícitamente el cuidado de la salud, la mejora de la CF y el empleo cons-
tructivo del tiempo libre, con la perspectiva de que los aprendices sean capaces de ges-
tionarlo de manera autónoma. Es decir, no se persigue únicamente la salud del alumnado 
durante su escolarización, sino que este aprenda a actuar saludablemente fuera de ella. 
Continuando con la progresión de aprendizajes adquiridos en la ESO, se proporciona a 
los estudiantes las herramientas necesarias para que adquieran las competencias que per-
mitan la planificación de su propia AF, favoreciendo su autogestión y autonomía en el 
desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. Por ello, aunque los currículos de las 
diferentes administraciones intentan hacer un esfuerzo por concretar estos contenidos en 
uno o varios bloques, podemos considerar a la CF y la salud como un bloque transversal, 
cuyos fines deben retroalimentarse y complementarse con el resto de contenidos, y que 
se hacen patentes en el objetivo principal de la EF que no es otro que la ALF.

Volviendo al currículo de bachillerato, de los cinco grandes bloques en los que 
se pueden organizar los criterios de evaluación (CE) y estándares de aprendizaje, dos se 
rela cionan explícitamente con la CF y la salud: alcanzar y mantener una adecuada 
CF relacionada con la salud y valorar la AF desde la perspectiva de la salud, el placer, la 
autosuperación, el desafío, la expresión personal y la interacción social. Estos se corres-
ponden con los criterios 4, 5 y 6 del Real Decreto 1105/2014 (cuadro 2.1).

Del análisis de estos CE se pueden diferenciar a su vez dos bloques, uno relacionado 
con los contenidos de CF y su mejora y otro con la salud y los hábitos de vida. De esta 
manera, como adelantábamos en el capítulo 1, algunas autonomías (Andalucía, Asturias 
y Cantabria), en el ámbito de sus competencias para determinar los contenidos de las 
asignaturas específicas, optaron por dos bloques diferenciados, resaltando así la impor-
tancia de la salud en el currículo de bachillerato.
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Poniendo algún ejemplo, el Decreto 40/2015 (Castilla-La Mancha) fija, para 1.º de 
bachillerato, el bloque único de CF y salud. En este bloque se pretende ofrecer recursos 
para que los estudiantes sean autónomos en la gestión de su propia CF en el que se inte-
gran aspectos relacionados con la nutrición y hábitos posturales. También se incluyen la 
conciencia crítica hacia actitudes contrarias a la salud personal:

• Consolidación de los conocimientos teóricos y prácticos que sobre la mejora de 
las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud han sido adquiridos en 
cursos anteriores y su aplicación práctica.

• Elaboración y puesta en práctica de forma autónoma de un programa personal 
de AF saludable adaptado a las características e intereses personales y que se 
desarrolle tanto en el horario escolar como en su tiempo de ocio.

• Pautas y factores que hay que considerar en la elaboración de un programa per-
sonal de AF saludable.

• Aplicación sistemática y autónoma de pruebas de valoración que aporten datos 
para la elaboración del programa personal de AF saludable.

• Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas como complemen-
to para el desarrollo del programa personal de AF saludable.

• Determinación de los requerimientos nutricionales para el desarrollo del progra-
ma personal de AF saludable.

• Profundización en las técnicas de relajación trabajadas en cursos anteriores y 
utilización autónoma de estas.

• Consolidación de los hábitos posturales saludables en la práctica de AF.

cuadrO 2.1. Criterios de evaluación relacionados con la condición física y la salud, 
estándares de aprendizaje e índice de prioridad (0-5)

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje IP

4. Mejorar o mantener los 
factores de la CF y las 
habilidades motrices con 
un enfoque hacia la salud, 
considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia 
sus motivaciones y hacia 
posteriores estudios u 
ocupaciones.

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance 
energético en los programas de AF para la mejora de la 
CF y salud.

4

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y 
funcionales que promueven la salud.

4

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y 
de recuperación en la AF.

4

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de CF dentro de los már-
genes saludables, asumiendo la responsabilidad de la 
puesta en práctica de su programa de actividades.

5

[…/…]
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cuadrO 2.1. (Continuación)

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje IP

5. Planificar, elaborar y poner 
en práctica un programa 
personal de AF que incida en 
la mejora y el mantenimiento 
de la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de 
desarrollo de las capacidades 
físicas implicadas, teniendo 
en cuenta sus características y 
nivel inicial, y evaluando las 
mejoras obtenidas.

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las característi-
cas que deben reunir las AF con un enfoque saludable a 
la elaboración de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales.

4,5

5.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas conside-
rando sus necesidades y motivaciones y como requisito 
previo para la planificación de su mejora.

3,5

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su pro-
grama de actividad.

5.4. Elabora su programa personal de AF conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de 
actividad.

4

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su pro-
grama de AF, reorientando las actividades en los aspec-
tos que no llegan a lo esperado.

4

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el 
estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

5

6. Valorar la AF desde la 
perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación 
y las posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de 
la AF.

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibi-
lidades profesionales futuras, e identificando los aspec-
tos organizativos y los materiales necesarios.

5

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de AF que 
tienen efectos negativos para la salud individual o co-
lectiva y ante los fenómenos socioculturales relaciona-
dos con la corporalidad y los derivados de las manifes-
taciones deportivas.

4

IP: índice de prioridad.

Por su parte, en el Principado de Asturias, el Decreto 42/2015, que establece el cu-
rrículo del bachillerato, fija dos bloques: AF y hábitos saludables y acondicionamiento 
físico y motor. El primero de ellos, más centrado en la salud, incluye contenidos que 
destacan la relación entre AF y salud, entendida desde un enfoque integral (físico, psí-
quico y social), la nutrición saludable, prevención de lesiones y primeros auxilios. El 
segundo bloque recoge la autonomía en el desarrollo de la CF como preparación para 
una organización autónoma de la AF.
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• Bloque 1. AF y hábitos saludables:

– Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacio-
nales. Relación con la AF y con el desarrollo de una vida plena.

– Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y 
perjuicios.

– Autoanálisis del estilo de vida.
– Equilibro ingreso-gasto calórico.
– Nutrición saludable y ejercicio físico saludable.
– Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la 

presión del grupo ante hábitos nocivos.
– Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. 

Anorexia, bulimia, vigorexia, etc.
– Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud.
– Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes 

según la AF practicada, profundizando en al menos una de ellas.
– Protocolo de reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico.
– Ergonomía y AF. La importancia de una postura adecuada y de una correcta 

ejecución de movimientos.
– Seguridad y AF: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia 

en la práctica de actividades físicas.
– La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psicofí-

sico, a través de las prácticas de mayor aceptación en la actualidad. Gimna-
sias suaves. Taichí, yoga, pilates, masaje, etc.

– Tópicos y estereotipos relacionados con la AF. Análisis crítico.

• Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor:

– Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico a partir de la 
determinación del estado de forma actual.

– Los principios del entrenamiento y aplicación al programa persona-
lizado.

– La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos para 
incluir en cada una.

– Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos 
y metas de la preparación.

– Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la 
determinación del nivel actual.

– Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor.
– La satisfacción del aprendizaje motor.
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2.4. Un modelo creado como necesidad social.  
La educación física basada en la salud

Como sabemos, para combatir los altos índices de sedentarismo juvenil y sus enferme-
dades asociadas (obesidad, hipertensión, colesterol), los diferentes organismos interna-
cionales han establecido unos parámetros sobre cantidad de AF moderada y vigorosa. 
Sin embargo, se ha constatado que los índices de práctica en las clases de EF, bien por 
falta de horas en el currículo o por su orientación, no solo no son capaces de cumplir 
estos estándares, sino que incluso las mejoras en la CF de los programas de EF bien 
orientados hacia la salud se pierden en los periodos vacacionales (Carrel et al., 2007). 
Esto deja patente la necesidad de no solo crear programas que garanticen ciertos niveles 
de práctica de AF, que ya han demostrado ser eficaces para mejorar la CF y la salud 
(Lonsdale et al., 2013), sino programas que hagan hincapié en enseñar, preparar y moti-
var al alumnado para ser físicamente activos fuera de la escuela y al finalizar su periodo 
obligatorio de escolarización.

Es precisamente la promoción y valoración de una vida activa el tema principal del 
modelo pedagógico de EFBS (health-based physical education, HBPE) (Haerens et al., 
2011), lo que le concede una gran importancia y utilidad en la sociedad actual. Además, 
podría considerarse un modelo pedagógico central para la EF, ya que todos los demás 
deberían tratar de apoyar su objetivo básico: ayudar a los estudiantes a desarrollar es-
tilos de vida saludables mucho más allá de las paredes de la escuela (Fernández-Río, 
2016). Aunque la repercusión en nuestro país ha sido mínima, en los últimos treinta 
años, con diferente terminología pero con similares objetivos, se han creado en el ámbi-
to anglosajón varios modelos de programas para desarrollar la CF o la AF relacionada 
con la salud en los currículos de EF, que podemos considerar como aproximaciones a 
la EFBS. Entre ellos podemos destacar health optimizing physical education (HOPE) 
(Sallis et al., 2012), sports, play and active recreation for kids (SPARK) (McKenzie, 
Sallis, y Rosengard, 2009), health-oriented physical education (HOP) (Tinning, 1991), 
health-related exercise (HRE) (Harris, 2000) o fitness education (McConnell, 2005), el 
más ampliamente seguido entre todos ellos.

A pesar de sus diferentes estrategias y puestas en práctica, estos programas tienen 
varios puntos en común, que incluyen (McConnell, 2015):

1. Un enfoque integral de la EF, en el que se incide en un trabajo a nivel cognitivo 
(conocer los beneficios de la práctica y cómo organizarla), afectivo (valorar ser 
físicamente activo) y psicomotor (ser competente físicamente).

2. Una contribución a la mejora de la salud pública (reducción de los índices de 
obesidad, aumento de la participación en la AF, mejora de la competencia mo-
triz), garantizando niveles altos de práctica de AF moderada y vigorosa, y me-
jorando la CF orientada a la salud.
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3. Una orientación hacia la práctica de la AF vitalicia en lugar del mero aprendiza-
je de juegos y deportes tradicionales.

4. Un compromiso no solo para enseñar a los estudiantes a ser físicamente activos, 
sino también para ayudar a comprender por qué es importante serlo a lo largo de 
toda la vida.

5. Ayudar al alumno a prepararse y motivarse tanto para las actividades de mejora 
de su CF como para las habilidades de comportamiento para ser activo.

2.4.1. Objetivos y filosofía de la educación física basada en la salud

Aunque incidir en la mejora de la CF no es una idea nueva, el enfoque de la EFBS está 
más dirigido a desarrollar hábitos y la ciencia necesaria para enseñar a los niños por qué 
y para qué ser activos, que a conseguir que estos estén continuamente en movimien-
to para mejorar su estado de forma. Esto es particularmente importante a la luz de la 
creciente epidemia de obesidad y la tentación de utilizar la EF como una especie de 
“campo de entrenamiento físico” más que como un mecanismo para potenciar valores y 
habilidades que permitan disfrutar de la AF con independencia de las capacidades indi-
viduales. La filosofía de la EFBS consiste, por tanto, en enrolar al alumnado en diversas 
actividades físicas, con la intensidad y frecuencia necesarias para obtener los mayores 
beneficios para su salud, pero también en aprender el propósito y la importancia de par-
ticipar el resto de sus vidas, adquiriendo el conocimiento para planificar e implementar 
sus propios planes de ejercicio.

Frente a los enfoques tradicionales en EF centrados en el aprendizaje de los estu-
diantes en el dominio motor, los programas de EFBS lo trasladan al dominio afectivo, 
respaldado por los dominios cognitivo, social y motor (Haerens et al., 2011). Es decir, 
el entrenamiento conductual, además del físico, es fundamental, ya que promueve el 
interés, el disfrute y la satisfacción, directamente vinculados a la motivación intrínseca.

Por tanto, en este modelo, al discente se le proporcionan aprendizajes teóricos, 
aplicaciones prácticas y AF de manera coordinada para entender cómo y por qué se 
desarrolla la CF orientada a la salud, centrándose en el propio proceso de práctica en 
lugar de hacerlo en el producto de la CF. Ayudarlo a desarrollar el conocimiento y las 
habilidades necesarias para realizar AF y mantener la forma física de por vida, siendo 
independiente en su práctica, es primordial. La EFBS proporciona una oportunidad para 
que los estudiantes desarrollen hábitos de vida saludables, al tiempo que adquieren una 
comprensión clara de estos hábitos y una apreciación de su importancia a lo largo de 
la vida. Se ha demostrado que los programas de mejora de la CF que incluyen este tipo 
de aprendizajes conceptuales para promover mejoras positivas en el conocimiento, las 
actitudes y las conductas de AF, tanto a corto como a largo plazo, son efectivos (Dale 
y Corbin, 2000), y conducen a un aumento en los niveles de AF (Keating et al., 2009).
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Bowler y Sammon (2015a, en Fernández-Río, 2016) sugirieron que los principales 
objetivos de la EFBS son transformar a los aprendices en:

• Practicantes habituales: individuos que buscan activamente una participación 
regular en la AF dentro y fuera de la escuela, y cuyo objetivo final es desarrollar 
un estilo de vida físicamente activo. Además, esta participación debe ser de sufi-
ciente intensidad y duración como para maximizar los beneficios sobre la salud.

• Practicantes motivados: individuos que muestran una actitud positiva hacia la 
AF, así como altos niveles de competencia percibida y esfuerzo. La EFBS está 
arraigada en la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000), donde ni-
veles altos de esta (motivación intrínseca) se caracterizan por sentimientos de 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Vallerand, 2001), autono-
mía (conductas intencionales, volitivas), de competencia (sentimientos de efi-
ciencia), y de relación (esfuerzo para interactuar con otros).

• Practicantes informados: que tienen las herramientas para decidir cómo, cuán-
do y dónde realizar AF, participar de manera segura y efectiva, establecer metas 
individuales y conocer los efectos de un estilo de vida activo. Por ello, necesitan 
aprender por qué es importante mantener niveles adecuados de práctica de AF, 
así como los conocimientos y habilidades para planificar y ejecutar programas 
personales de acondicionamiento físico para el resto de sus vidas.

• Practicantes críticos: individuos reflexivos que son capaces de identificar las buenas 
prácticas de las nocivas, reconociendo peligros y barreras. Esta valoración influirá en 
comportamientos positivos que faciliten el acceso a estilos de vida saludables.

2.4.2. La búsqueda de la independencia en la práctica:  
el papel del profesorado

Si se logran estos objetivos se consigue mover al estudiante de un estado de dependen-
cia en la práctica y motivación externa a un estado de independencia, toma de decisio-
nes y motivación intrínseca. Los docentes pueden desarrollar autonomía al ofrecerles la 
posibilidad de elegir actividades y ceder responsabilidades en la organización (aparta-
do 1.3.4); pueden fomentar la competencia al proporcionar experiencias exitosas para 
todos, lo que puede generar sentimientos de progreso y mejora, y pueden fomentar la 
relación facilitando el contacto positivo entre los compañeros de clase y con el profesor. 
Dentro de este marco, los entornos de aprendizaje de la EF deberían caracterizarse por 
directrices y expectativas claras, tareas desafiantes adecuadas y comentarios positivos 
(Sierens et al., 2009). El objetivo final sería desarrollar alumnos independientes y toma-
dores de decisiones que puedan elegir, organizar y realizar actividades físicas en clase 
que sean fácilmente transferibles a su tiempo libre (Haerens et al., 2011).



La salud, eje prioritario en la nueva educación física

73

Corbin, Le Masurier y McConnell (2014) proporcionan un esquema que demues-
tra una progresión hacia la autonomía en la práctica para un estilo de vida activo 
(fi gura 2.2).

Mejora de la condición física, 
salud y bienestar de por vida

Práctica autodirigida 
de estilos de vida saludable

Aprendizaje para la autogestión 
y planifi cación

Autoevaluación del estado físico, 
salud y bienestar

Mejora de la condición física,
salud y bienestar (dependiente)

Práctica de estilo de vida
saludable (dirigido por otros)

Nivel 
de independencia

Nivel de toma 
de decisiones

Nivel 
de dependencia

D
ep

en
de

nc
ia

+

–

figura 2.2. Camino hacia la autonomía necesaria para alcanzar 
una buena CF, salud y bienestar.

Fuente: adaptado de Corbin y Lindsey (2014).

Corbin et al. (2014) critican que la mayoría de los currículos de EF se quedan en el 
primer escalón, lo que impide que los estudiantes alcancen objetivos de orden superior. 
Un docente exitoso será aquel que consiga ceder protagonismo y control en favor de sus 
discentes, y se convierta así en facilitador y guía de su aprendizaje. Sin embargo, este 
camino no es una tarea fácil.

Con base en las ideas de Bowler y Sammon (2015b), se identifi caron cuatro accio-
nes fundamentales en el profesorado para desarrollar los programas de EFBS y fomentar 
la independencia (Fernández-Río, 2016):

1. Deben promover la AF en todas las clases, mostrando pasión, pero también con-
tenido y conocimiento pedagógico. De este modo incentivarán a sus alumnos a 




