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actividad Física y  
desarrollo Humano 

Promover una política social de derecho, más justa y de equidad territorial que contri-
buya estructuralmente con el desarrollo humano en todo el país, constituye el gran reto 
del Ministerio de Desarrollo Social.

 Esta visión política-estratégica, realizada desde un enfoque prospectivo, ubica 
a la actividad física como un potente y determinante contenido cultural dentro del 
proyecto nacional que propone nuestro gobierno.

Practicar adecuadamente actividad física en cualquiera de sus formas de presen-
tación, constituye un derecho y  una necesidad vital durante toda la vida. Hace al 
bienestar general y calidad de vida de todas y todos los argentinos.

Demostrado está por la comunidad académica y científica, nacional e interna-
cional, que la actividad física es una eficiente herramienta que contribuye con la 
calidad de la educación, el logro y  preservación de la salud y el desarrollo de la 
capacidad productiva. 

Por ello afirmamos que la actividad física desde la perspectiva de la educación per-
manente, independientemente de la edad, etnia, religión, género, grado de aptitud o 
nivel económico-social, contribuye  con el nivel del desarrollo humano  -presente y 
futuro- de nuestro País. Constituye una variable irremplazable de la calidad de vida y 
el desarrollo social.

Sustentados en estos conceptos, hoy presentamos esta producción que aspira a so-
cializar la necesidad y los beneficios de la  práctica sistemática de la actividad física.

Por tales razones y convencida de que el proceso de cambio, debe integrar y ser 
protagonizado por todos, los  invito y convoco  a transitar juntos  este camino de 
construcción cuya meta final será lograr una nueva cultura de la actividad física 
para toda la vida.

Crear espacios de derecho e igualdad, es nuestro desafío.

Dra. Alicia Kirchner
ministra de Desarrollo Social
presidenta del Consejo Nacional de  
Coordinación de políticas Sociales.
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comprometerse y crear Futuro 

un aporte para crear una nueva cultura 
de la actividad física 

Comprometerse decididamente con crear una nueva cultura de la actividad física 
desde la perspectiva de la educación permanente, constituye un importante desafío 
nacional que asumió el Ministerio de Desarrollo Social.

Esto supone crear futuro. Es avanzar sobre la integración, la equidad, e igualdad 
en todo el territorio. Implica una misión de gran trascendencia socio-educativa para 
el desarrollo humano argentino, dado que el futuro del país se sustenta en el nivel de 
bienestar y calidad de las personas que lo constituyen.

Formularse este desafío pensando en el devenir y en contextos de alta complejidad 
e incertidumbre como los que nos toca vivir en la actualidad, implica asumir el reto 
de derribar barreras que permitan resignificar y revalorizar la importancia que tienen 
la actividad física en la calidad de la educación, el logro y preservación de la salud y 
la capacidad productiva argentina.

Esta producción aspira a contribuir en esta dirección. A crear un espacio de re-
flexión, de análisis crítico y de socialización científica acerca del valor que tiene la 
practica sistemática de la actividad física en el desarrollo social

Implica construir una nueva visión y misión del área. Un punto de partida para 
aquellos que desean aprender con otros y de otros. Un soporte para recrear otros 
saberes. Un sustento para que cada día más niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad, se integren a un estilo de vida activo y saludable.

Haber tenido la oportunidad de producir y compartir este trabajo direccionado 
a construir una nueva cultura de la actividad física es una distinción que me honra. 

Por eso agradezco esta oportunidad y espero que este aporte contribuya con la 
resignificación del área.

Finalmente deseo destacar el acompañamiento permanente de la Lic María Ce-
cilia Velazquez, Jefa de Gabinete, Unidad Ministro del Ministerio de Desarrollo 
Social, del CRISEF, de la REDefd y del equipo Profesional de colegas y amigos que 
desde un comienzo se comprometieron con este proceso de crear futuro.

A todos ellos muchas gracias.
Lic. Mario López

autor 
asesor, Jefatura de Gabinete
unidad ministro
ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación 
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socializando la ciencia

una decisión del Gobierno nacional 
que jerarquiza la educación Física

Desde 2003, y más profundamente a partir de 2008, el actual Gobierno Nacional 
prioriza y reconoce el valor de la actividad física desde la perspectiva de la educación 
permanente y define políticas de estado para resignificar este contenido determinan-
te para el desarrollo humano de todos los argentinos.

A partir de esta decisión, generó una agenda institucional y profesional nacional. 
Esta fue elaborada desde un enfoque prospectivo, cuyo objetivo es plantear una nue-
va visión, misión y objetivos de la actividad física. Fue una decisión estructural para 
el futuro del país. 

Por ello, el Consejo de Rectores de Institutos Superiores de Educación Física 
de la República Argentina (CRISEF), adhiere y avala firmemente este camino que 
estamos construyendo Estado, instituciones, organizaciones y profesionales con el 
objetivo final de contribuir con el desarrollo social del país.

Prueba de este compromiso se refleja en:

•  La Declaración  de Mar del Plata 2008. 
•  Constitución de la Red de Educación Física y Deporte (REDefd. 2008).
•  La Declaración  de Salta 2009. 
•  La implementación del Programa Nacional ARGENTINA Nuestra cancha.

Dentro de este proceso de resignificación, socializar los conocimientos científicos 
que dan soporte a nuestro quehacer profesional, constituye una prioridad estratégica.

Por tales motivos,  nos honra acompañar la presentación de esta producción: Ha-
cia una Nueva Cultura de la Actividad Física. Publicación que promueve los benefi-
cios de la actividad física y un estilo de vida saludable.

Es una obra de lectura accesible para todos los interesados sobre el tema y dará 
simultáneamente a nuestros estudiantes y profesionales, anclajes para el futuro desa-
rrollo académico y científico.

Ponderamos la decisión, la calidad del trabajo y lo significativa que será esta pro-
ducción para el desarrollo del área.

Nuestras felicitaciones.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010 CrISEF

Consejo de rectores de Institutos Superiores 
de Educación Física de la república argentina



INtrODuCCIóN
las conquistas sociales, culturales, científicas y tecnológicas no pertenecen 

a un individuo, grupo, raza o país, sino a toda la humanidad.

Hacia una nueva cultura de la actividad Física  
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camBio y desarrollo social 

una reflexión para y entre profesionales

Vivimos un tiempo de profundas modificaciones sociocul-
turales planteadas tanto a nivel nacional como global. Una 
realidad social que se presenta cada vez más compleja y difícil 
de explicar. Situación ésta que exige y compromete no solo al 
Estado sino que también a la sociedad en su conjunto. 

Los cambios han sido tan rápidos que de alguna manera 
han sorprendido a la sociedad sin los medios apropiados que le 
permitan operar en la realidad con mayores probabilidades de 
éxito en función del devenir deseado.

La rapidez con que se renuevan los problemas, con que se 
producen los descubrimientos o con que se modifican las per-
cepciones de la realidad -siempre compleja y difícil de apre-
hender-, parecen ser los motivos más importantes  que ponen 
en juego la capacidad de cambio y construcción social.

Frente a este contexto, es necesario tomar conciencia del mo-
mento histórico-social que vivimos. Es indispensable que todos 
los actores sociales y particularmente los profesionales se sitúen 
ante esta nueva realidad. Que comprendan profundamente los 
cambios que se están operando y ante los cuales no pueden -como 
productores sociales-, permanecer como meros espectadores. Es 
indispensable tener una clara conciencia de las consecuencias de 
estas transformaciones que están inaugurando una nueva era y de 
los desafíos que deberemos enfrentar constructivamente.

Por lo expuesto, se justifica plenamente que el actual mo-
mento reclame la urgente ayuda de los profesionales, especial-
mente los de la educación, la salud y aquellos vinculados al 
desarrollo de la capacidad productiva.

Desde este comienzo de siglo se debate fuertemente la ne-
cesidad de modificar viejas estructuras e intentar consolidar 
una nueva visión y misión en estas áreas. Por ello todos los que 
gestionan, en sus diferentes niveles, deben comprender lo im-
portante que es asumir  frente al cambio, una deliberada actitud 
contractiva sustentada en valores. Es menester prepararse para 
recibir el impacto del cambio sin desorganizarse, manteniendo 
el control de sí mismos, la confianza en el futuro y fundamen-
talmente sin que los acucie la angustia o el escepticismo. 

Para ello es necesario conocer las causas, los procesos y las 
consecuencias que este cambio produce, el cual suele percibir-

se muchas veces como crisis más que como una oportunidad y 
un desafío institucional y / o profesional.

Hay que adecuarse a las nuevas condiciones con la rapi-
dez que las circunstancias lo exigen. Sobre todo, ser capaz de 
captar las nuevas ideas e integrarlas coherentemente, contri-
buyendo de esta manera al desarrollo sociocultural del grupo 
y de la sociedad de la cual forma parte. Paralelamente a ello, 
es necesario también reconstruir la propia línea de desarrollo 
personal, la cual es indispensable en la formación del los recur-
sos humanos  que demanda nuestro tiempo.

Pero no sólo hay que aceptar el cambio, sino que hay que 
superarlo. Y para ello es necesario lograr una comprensión 
del Principio de Unidad. Este es el que da sentido a lo in-
dividual y a lo social, a la autonomía de la persona y a la 
integración sociocultural. 

Con el final del siglo XX, el dualismo ha llegado a su fin. 
El todo aditivo ha sido reemplazado por una concepción de 
unidad o totalidad. De una concepción estática se ha pasado a 
una concepción total u holística de la persona. Esto ha signifi-
cado un progreso fundamental.

Por ello el punto de partida de la nueva concepción de la 
educación se sustenta en el concepto de que la persona, el con-
texto-ambiente y la educación constituyen una unidad. 

La educación puede y debe responder a esta exigencia de 
nuestro tiempo y agigantarse para colaborar con el desarrollo 
integral y sostenido de la persona en función de los requeri-
mientos presentes-futuros de la sociedad. La meta será facilitar 
que cada persona “realice” sus máximas potencialidades y de-
sarrolle todas sus capacidades “cogno-socio-afectiva-motoras 
contextualizadas y en un particular ambiente” en función del 
bienestar personal-social y de una mejor calidad de vida.

Para tener mayores probabilidades de acceder a estos logros, 
todos los “Productores de Cambio” deberán asumir este reto 
decididamente. Por ello, es importante comprender profunda-
mente que la persona que más sabe, más ve. Que el que más 
sabe, más puede aprender. Y el que más “saberes” ha interna-
lizado, es el que está en mejores condiciones para percibir la 
realidad e incidir en ella. 
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calidad de vida y desarrollo Humano

Estas reflexiones pretenden ser una primera aproximación 
conceptual y crítica a lo que usualmente se entiende como ca-
lidad de vida.

Estos breves conceptos aspiran a iniciar una reflexión acerca 
de este concepto y, al mismo tiempo, ir desentrañando su sen-
tido básico y la multiplicidad de perspectivas con que puede ser 
abordado con relación a lo sostenible, el bienestar, lo guberna-
mental, el desarrollo y, principalmente, a la sociedad de consu-
mo, que amenaza seriamente la calidad del desarrollo humano.

Calidad de vida es una expresión contemporánea que en los 
últimos años se ha incorporado fuertemente en la sociedad. Es 
una expresión integradora de múltiples variables que se rela-
cionan de manera compleja. No es expresión unívoca y para 
todos iguales. Tiene un alto contenido individual subjetivo.

Generalmente calidad de vida es un concepto relacionado 
con un estilo de vida vinculado al bienestar general de las per-
sonas. 

Establece una relación entre la forma concreta de cómo vi-
vimos con lo subjetivo de cómo esperamos o desearíamos vivir.

Calidad de vida para todos, es la meta que deseamos en 
la Argentina. A ella debemos tender como país.  

Concepto que alude al bienestar de todos y a todas las face-
tas de la persona. Al ser humano integralmente, atendiendo 
a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 
materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), 
sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas 
(calidad del aire, del agua). 

La Calidad de Vida se confronta con el estilo de desa-
rrollo, el cual se obsesiona por el crecimiento económico ili-
mitado y cuyo principal objetivo es la riqueza (acumulación 
material y monetaria). Este modelo conlleva a la polarización 
social. Al paradigma  inclusión versus exclusión.  

Estilo de vida es un concepto que se utiliza para evaluar el cre-
cimiento, mientras que para evaluar el bienestar de las personas se 
utiliza el concepto nivel de vida, donde las personas valen más por 
lo que poseen que por lo que son como entidades sociales.

El Producto Nacional Bruto (PNB) reduce todos los bienes 
y servicios a su valor monetario, ignorando variables sociales, 
psicológicas y ecológicas. Por ejemplo, considera como ingre-
sos a la riqueza del país actividades que no añaden nada a la 
producción real –gastos militares y hospitalarios- y otras que 
implican un deterioro de los recursos naturales –tala de árbo-
les, energía-. 

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico 
y no incluye las dimensiones integrales, contextuales y am-
bientales. 

La calidad de vida, en cambio, alude a un estado de 
bienestar total, en el cual un alto nivel de vida se torna 
insuficiente y no garantiza calidad de vida. 

Este concepto se observa claramente cuando una persona 
con un alto nivel económico, que reside en una ciudad conta-
minada por smog y que además padece un alto nivel de stress 
por las exigencias laborales o de seguridad, puede tener un 
nivel de vida alto, pero seguramente una baja calidad de vida. 
¿Se puede hablar que una persona tiene calidad de vida cuan-
do, mas allá de su poder económico, el grupo de su empresa no 
lo respeta por sus valores y actitudes?

No existe un estilo de vida. Existen diferentes estilos de 
vida en la diversa y multicultural forma de vivir.

Podemos definir al estilo de vida como modos de vidas 
particulares. Representa al complejo y completo programa de 
comportamientos que una persona o grupo social tiene en un 
particular contexto socio-económico. Supone determinados 
hábitos, actitudes, valores, formas de pensar y de sentir. 

Una sociedad orientada hacia una mejor calidad de 
vida, enfoca todo su esfuerzo en lograr un estilo de vida:

•  Saludable integralmente en su particular con-
texto-ambiente;

•  Con participación democrática;
•  En un hábitat adecuado;
•  Con derechos, responsabilidades y seguridades 

sociales; 
•  Con capacidad productiva. Trabajo –Estu-
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dio-Creación;
•  Con posibilidades de establecer positivas rela-

ciones interpersonales;
•  Con posibilidades de satisfacer necesidades e in-

tereses personales-grupales, tiempo libre y recreación;
•  Con equidad en el acceso a la cultura y a los bie-

nes que esta produce;
•  Con estructuras organizacionales que faciliten 

el desarrollo humano pleno y sustentable;
•  Activo y que valorice  la actividad física-depor-

tiva-recreativa como necesaria para una mejor cali-
dad de vida. Que comprenda la directa correlación 
entre actividad física y desarrollo humano.

La actividad física, como determinante del nivel de calidad  
del desarrollo humano, debe necesariamente formar parte de 
la nueva cultura nacional, la que debemos construir entre y 
para todos los argentinos.

Esta construcción debe sustentarse en los beneficios que 
la actividad física genera en la calidad de la educación, el 
logro y preservación de la salud y la capacidad de trabajo.

Esto implica ubicar decididamente a la actividad física 
como un derecho en Argentina.

reflexiones de cara al futuro.

Desafíos para  construir una Nueva Cultura de la actividad Físi-
ca desde la perspectiva de la Educación permanente

Si bien este trabajo no aspira a profundizar todos los aspec-
tos que deben ser analizados para resignificar el área y producir 
el cambio deseado, a modo de punto de partida proponemos 
profundizar el desafío en  las siguientes dimensiones:

•  Plan Nacional de Desarrollo. 
•  Democratizar, consensuar, definir Políticas Esta-

do, siempre orientada por el Plan Nacional.
•  Formación y capacitación continúa de los  profesionales.
•  Investigación y socialización científica. 
•  Infraestructura.
•  Legislación. 
•  Racionalidad Económica.
•  Gestión Total de las Organizaciones.
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el reto de socializar el conocimiento cientiFico

construyendo una nueva cultura de la actividad Física

Si aspiramos a favorecer el pleno e integral desarrollo huma-
no de los argentinos y a contribuir en solucionar los principales 
problemas de nuestro tiempo en libertad, democracia, igualdad 
y equidad, necesariamente los profesionales del área deberán 
asumir, entre otras cuestiones, la responsabilidad histórica de 
comprometerse en construir una nueva Cultura de la Actividad 
Física. Esta supone redimensionar, resignificar y revalorizar la 
importancia de este significativo contenido de la cultura.

Esto implica elaborar un diseño del porvenir deseado y ges-
tionar estratégicamente un  proceso de construcción en el cual  
la persona, el contexto-ambiente y la educación constituyan 
una unidad.

Desde esta perspectiva, la actividad física, como parte consti-
tutiva, enfrenta un gran desafío: El reto del Soporte Científico. 
Desafío que se agigantará si este soporte está direccionado hacia 
el Desarrollo Social de todos los argentinos y particularmente 
para combatir la vulnerabilidad existente en  los sectores más pos-
tergados de nuestra sociedad.

No se puede aspirar a una revalorización y construcción 
cultural de la actividad física sin sustentarse en el actual cono-
cimiento científico. Se debe profundizar y socializar en todo 
el territorio el valor y la importancia que tiene el movimien-
to-ejercicio en la construcción de un estilo de vida activo y 
saludable, pero siempre contextualizado en la realidad social-
cultural.

Para construir una cultura física de calidad para todos, será 
indispensable avanzar en muchas cuestiones. Una de ellas -ob-
servable desde la década del 90- es la de disminuir la brecha 
que existe entre lo que la ciencia sustenta actualmente y lo que 
se realiza en las praxis profesionales. Es decir, como baja el 
conocimiento científico en cada situación de aprendizaje. “La 
Ciencia en la Praxis”.

Tema que comienza a incluirse en la agenda de las institu-
ciones formadoras de profesionales del área. 

El Contexto

El sostenido avance y desarrollo científico-tecnológico 
constituye, sin duda, una de las expresiones más relevantes del 

final del siglo pasado y principios del XXI. 
Hecho éste que genera grandes beneficios vinculados con 

el progreso de la humanidad, pero que simultáneamente pro-
duce nuevas preocupaciones, potenciales amenazas y variadas 
expectativas de cara al futuro.

El Hombre, más allá de la velocidad de los cambios sociales 
y la diversidad de situaciones que caracterizan un mundo de 
incertidumbres y mudanzas, se integra rápidamente a un fe-
nómeno multicultural que tiende a globalizarse cada vez más 
por la comunicación.

Cambia aceleradamente el Estado, la familia, la produc-
ción, el conocimiento, las formas de comunicarse, las insti-
tuciones, los actores sociales, las actitudes y valores, etc. En 
síntesis la sociedad en su conjunto. Y en consecuencia, el estilo 
de vida de sus integrantes.

La situación conlleva a repensar continuamente los pa-
radigmas que fueron soportes de la humanidad por muchos 
años y a formular otros que nos permitan comprender esta 
nueva realidad. Esto nos permitirá intervenir con mayores 
probabilidades de éxito. 

La sociedad reclama nuevas visiones, nuevas estrategias, dife-
rentes modos de pensar y de hacer. Esto significa esencialmente: 
“Nuevos profesionales  para construir una nueva cultura”.

Hacia un Estilo de Vida activo y Saludable

La persona de nuestro tiempo, como ser social -indepen-
dientemente de la edad, el género, la raza, religión, nivel de 
aptitud, grupo de pertenencia o realidad sociocultural- vive 
con una clara tendencia sedentaria, súper tecnificada, alta-
mente estresante y con una creciente amenaza de desequili-
brio ambiental.

La aptitud física-motriz, el sistema inmunológico y la ca-
pacidad de adaptación se debilitan aceleradamente y si bien 
grandes esfuerzos se están realizando, comprobaciones cien-
tíficas demuestran que progresivamente se consolida aún más 
una Cultura del Hombre Sedentario. Así lo demuestran los 
datos de la investigación “Estilo de Vida de Jóvenes Europeos: 
un estudio comparativo” (Pieron M. y equipo) y “Estilo de 
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Vida -Argentina, Perú y México-” (López M. y equipo).  
Paralelamente es menester mencionar que en el 53º Infor-

me de la Asamblea Mundial de la Salud (OMS), se señala que 
las 4 enfermedades más importantes: cardiovasculares, cán-
ceres, enfermedades pulmonares y diabetes, son evitables en 
gran medida mediante un estilo de vida activo y saludable, 
el cual determina en gran medida la calidad de vida presente y 
futura de la humanidad.

También es pertinente observar que el número de personas 
expuestas al tabaco y a otros factores de riesgo como son la 
inactividad física, la obesidad, el fuerte consumo de alcohol, 
crecen rápidamente y favorecen la aparición de las enfermeda-
des no transmisibles. Estas últimas significaron en 1998 casi el 
60% de las defunciones, y si esta tendencia continua, en el año 
2020 serán la causa del 73% de la mortalidad. 

Salud Holística 

La salud holística es un enfoque que “vislumbra las dimen-
siones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales 
de manera interdependientes e integradas en el ser humano, 
el cual funciona como una entidad completa en relación al 
mundo que le rodea” (Gordon, Golanty, & Browm, 1999-p ; 
Hahn, & Payne, 1999-p ).  

El enfoque holístico de la salud presenta como principa-
les características:

•  Un enfoque de la salud desde una perspectiva 
positiva. 

•  Prioriza el bienestar por sobre la enfermedad. 
•  Aborda al ser humano como una unidad que se 

desarrolla contextualizada y en un particular ambien-
te. Una unidad que solo a nivel de análisis se observan 
las dimensiones física, mental, social, emocional y es-
piritual, las que están en permanente equilibrio.

•  El principal objetivo del enfoque holístico de la 
salud es lograr una óptima calidad de vida por medio 
de un estilo de vida activo y saludable. 

En los últimos años, se ha incorporado una nueva dimensión 
de la salud, conocida como “Salud Ambiental”. (Donatell, 
Snow, & Wilcox, 1999, p.5; Gordon, Golanty, & Browm, 1999, 
pp. 5-6). Desde esta perspectiva, la salud revaloriza los compor-
tamientos y calidad de las relaciones que tiene el ser humano en 
relación con el ambiente ecológico de donde vive. La salud am-
biental implica poder protegerse ante los diversos contaminan-
tes que se encuentran en la tierra, agua, aire, en los alimentos y 

en otros productos que se utilizan en el trabajo y el hogar. 
También se construye aceleradamente el concepto de “Sa-

lud Laboral”, vinculado a las condiciones integrales de la 
persona en relación a su trabajo o quehacer productivo. Está 
altamente relacionado con la salud ambiental e integral.

En los últimos años se ha constatado que la capacidad pro-
ductiva de un país está altamente correlacionada con el mode-
lo productivo que lo sustenta y el nivel de aptitud física-motriz 
de sus trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nues-
tro país en la actualidad recomiendan propuestas para re-
ducir la cantidad de accidentes laborales y avanzan además 
con normas y recomendaciones para preservar la salud de los 
trabajadores, las que además contribuyen con el desarrollo 
empresarial ya que éstas disminuyen los gastos utilizados en 
las obras sociales.

Profundizar el estudio y formular estrategias acerca de las 
amenazas  del sedentarismo y sus efectos sobre la salud laboral 
es un reto necesario de asumir. Pero no menos importante es 
formular políticas para aquellas personas que realizan su tra-
bajo sustentado en el predominio físico o corporal. 

Las rutinas de muchos trabajos de predominio físico” afec-
tan la salud y finalmente la capacidad productiva del trabaja-
dor, ya que generan patologías y negativos efectos personales 
y empresariales, los que finalmente recaen en la salud pública 
del país.

El desarrollo global de un país se sustenta fundamental-
mente en la calidad de sus recursos humanos. En este sentido 
la educación cumple una misión determinante: La de educar 
para crear futuro.

Para ello, todas las profesiones que construyen el área de-
ben comprometerse y agigantarse con esta misión. Serán éstas 
los principales responsables de gestionar y socializar los bene-
ficios que una adecuada práctica de la actividad física genera 
a la educación, al logro y preservación de la salud y al trabajo.

Nuestro tiempo reclama competentes profesionales que no 
solamente acepten y comprendan el cambio, sino que funda-
mentalmente lo protagonicen como verdaderos productores 
de la educación. Personas que asuman el desafío de ampliar 
y profundizar saberes, de conocer nuevas estrategias, he-
rramientas y modos de operar y dispuestos a fortalecer la 
actitud constructiva de querer hacer.
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actividad Física y desarrollo Humano
BeneFicios comproBados

Comprobaciones científicas certifican que la adecuada 
práctica del movimiento-ejercicio, genera múltiples beneficios 
a las personas a lo largo de toda su vida. Esto se constata en 
los resultados de la investigación de la Cumbre Mundial sobre 
la Educación Física CIEPSS (1999); en MINEPS III-1999; en 
el Manual ACSM -American College of Sports Medicine-; en 
diversas producciones científicas realizadas por Egan (1997), 
Palacios y Serratosa (2000), Steptoe y Butler (1996), Boreham 
(1997), Becque y Katch (1988), Bar-Or, (1995). Gibbons, 
Ebbeck y Weiss (1995), Shepard (1997), Shepard y Lavelle 
(1994) Lee IM, Paffenbarger RS Jr. (1993), Morris JN, Cla-
yton DG, Everitt MG (1996), Lopez (2006) entre otros y las 
recomendaciones desde 2002 de la OMS.

Todas ellas demuestran que la adecuada práctica de movi-
miento-ejercicio en cualquiera de sus formas de presentación de 
la actividad física en general, planteadas adecuadamente desde 
la perspectiva de la educación permanente, colabora con:

                                       
•  El pleno y equilibrado desarrollo de la poten-

cialidad humana;
•  El logro y preservación de la salud; 
•  La disminución de los factores de riesgos pre-

sentes y futuros;
•  El aumento de la longevidad;
•  La construcción de un sistema inmunológico 

evolutivo más fuerte y con mayor capacidad de adap-
tación;

•  Evitar el sobrepeso y la obesidad;
•  Mejorar la sexualidad;
•  Reducir el riesgo de muerte prematura;  
•  Un mejor embarazo y parto;
•  El rejuvenecimiento total y específicamente 

biológico, que beneficia a toda la personalidad;
•  La regulación y el adecuado funcionamiento 

corporal-funcional;
•  Disminuir la probabilidad de las enfermedades 

propias de  los diferentes períodos evolutivos;

•  El incremento de la energía y la disminución de 
la fatiga;  

•  Conciliar y mejorar la calidad del sueño;
•  La salud mental y social;
•  El desarrollo y adecuado equilibrio socio-afec-

tivo;
•  La construcción de una buena imagen personal;
•  La autoestima;
•  Los beneficios que genera el compartir una ac-

tividad con la familia y amigos;
•  La reducción de síntomas depresivos y de an-

siedad;
•  El trabajo eficiente y calidad del estudio;
•  El descanso reparador;
•  La tolerancia y el manejo del stress;
•  La reducción de la tensión y la adecuada canali-

zación del la agresividad;
•  Disminuir la delincuencia juvenil. Profilaxis 

del delito;
•  La equidad, inclusión  y diversidad;
•  Alejar a niños y adolescentes  de la delincuencia 

y de los grupos agresivos;
•  Disminuir las adicciones, especialmente ciga-

rrillo, alcohol y otras sustancias;
•  A reducir la cantidad de  accidentes laborales;
•  Contrarrestar y disminuir las enfermedades 

profesionales;
•  Compensar las potenciales patologías que pro-

ducen los trabajos físicos continuos y repetitivos;
•  La formación de adecuadas competencias, (co-

nocimientos, valores y actitudes) favorables para en-
frentar la diversidad de la vida;

•  La adecuada utilización del tiempo libre;

Otros Beneficios pueden incorporarse e incluso especifi-
carse en un nivel de análisis más descendente o más puntual-
mente en áreas, pero es intención en este caso, socializar los 
grandes beneficios.
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BENEFICIOS DE la 
aCtIVIDaD FíSICa

 

lOS GraNDES tEmaS

Hacia una nueva cultura de la actividad Física  
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los Grandes temas

Para socializar los beneficios de la actividad física, se han producido dos capítulos.

el capítulo i: 

los Grandes temas. Lo constituyen 60 temas fundamentales. Son de fácil lectura y comprensión. Hacen a la cultura 
general. Está dirigido “a todas y todos” e invitan a vivir actívamente. Su sustento puede encontrarse en el Capítulo II.

tEmaS:
1. la Educación Física un Derecho en argentina.
2. la amenaza del sedentarismo.
3. la actividad Física, una necesidad vital.
4. los jóvenes viejos.
5. El poder del Deporte.
6. todos pueden y deben.
7. Deporte y desarrollo de actitudes.
8. ahorrando trabajo al corazón.
9. la obesidad, epidemia del siglo XXI.
10. Deporte y delincuencia juvenil.
11. Deporte, delincuencia y grupos agresivos.
12. El Deporte no siempre es Salud.
13. actividad Física y cigarrillo.
14. más que un cuerpo, es una persona que se mueve.
15. Escucha tu cuerpo.
16. actividad Física y stress.
17. El Deporte incluye y excluye.
18. El Deporte Integra y desintegra.
19. Vacaciones: ¿Ocio activo o pasivo?
20. las personas sedentarias.
21. actividad Física y Embarazo.
22. actividad Física, Deporte y Feminidad.
23. la actividad Física regular mejora la salud.
24. actividad Física y accidentes laborales.
25. actividad Física y Cultura.
26. actividad Física y stress infantil.
27. Nuestro Estilo de Vida.
28. Deporte y autoestima.
29. Ejercicio y edad.
30. actividad Física  y diversidad.

31. Ejercicio y sexualidad.
32. Ejercicio y control de peso.
33. Cómo iniciar un programa de control de peso.
34. Bienestar, Salud y actividad Física.
35. Ejercicio y disminución del stress.
36. las relaciones sexuales y el rendimiento deportivo.
37. todos en Forma.
38. alcoholismo y Deporte.
39. Envejecimiento y actividad Física.
40. la posibilidad de  vivir más años.
41. Desarrollo tecnológico y calidad de vida.
42. Competimos ¿con otros o contra otros?
43. Deporte Infantil y sus beneficios en el mañana.
44. Ejercicio y embarazo.
45. Embarazo, ejercicio y prevención.
46. Ejercicio y prevención de lesiones.
47.  Ejercicio y reducción de stress.
48. los falsos mitos de la actividad Física.
49. Otros falsos mitos de la actividad Fisica.
50. actividad Fisica, mortalidad y Discapacidad.
51. Nútrase adecuadamente.
52. Deporte y relaciones saludables.
53. actividad Física y salud mental.
54. actividad Fisica y Diabetes.
55. Ejercicio e intervenciones quirúrgicas.
56. Ejercicio y edad del corazón.
57. Caminemos.
58. Viva más practicando actividad Física.
59. peso corporal y riesgo de infarto cerebral.
60. actividad Física y accidentes en la ruta.

el capítulo ii: 
anexo. Soporte científico: Beneficios de la actividad Física
En éste se encuentran las investigaciones que dan soporte a los 60 temas desarrollados en el Capítulo I. Estas citas de investigaciones 

permitirán que aquellos profesionales o estudiantes que deseen profundizar o generar nuevos conocimientos, tengan una alternativa 
para conocer dónde se encuentran estas investigaciones e identificar las fuentes que dan soporte a la actividad física. Constituye un 
punto de partida para la producción de nuevos conocimientos.
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capítulo i: 1

la educación Física: un derecHo de todos

¿Usted sabe que la UNESCO declaró ya en 1978 que la 
educación física es un derecho de todos?

¿Que en el 2005 se proclamó el Año Internacional de la 
Educación Física y el Deporte?

¿Que en la segunda semana del mes de octubre, muchos 
países del mundo han acordado declarar el Día de la Educa-
ción Física?

Estos significativos hechos se deben a que se comprobó que 
practicar regularmente actividad física contribuye con el desa-
rrollo humano durante toda la vida.

Facilita que nuestros niños se desarrollen plena, saludable 
e integralmente. Contribuye a desarrollarse y crecer en valo-
res. A establecer las bases adecuadas para enfrentar el devenir 
como un lugar de inclusión y de oportunidades.

A que nuestros jóvenes, puedan contrarrestar y controlar  
los comportamientos de riesgo como son el consumo de taba-
co, de alcohol u otras sustancias que amenazan su calidad de 
vida. A comer más saludablemente; a prevenir la violencia o la 

formación de grupos agresivos.

A que nuestros adultos que sean más sanos, con mayor 
equilibrio, que trabajen mejor, que canalicen las tensiones; en 
síntesis, que tengan una mejor calidad de vida.

A que nuestros mayores vivan más y mejor. Que sea una 
etapa de la vida igualmente valorada. Productiva en proyectos 
y esperanzas. De integración y no de progresiva exclusión.

Por todo esto y mucho más, la educación física constituye 
un derecho de todos.

Y esto significa que todas y todos independientemente de la 
edad, del sexo, de la raza o etnia, de la religión que practique, 
de su nivel de aptitud- sea normal, con talento o con alguna 
debilidad-, o del nivel social, cultural o económico que se pue-
da tener, tienen el derecho a la educación física.

Por todo esto, porque aspiramos a una actividad física para 
toda la vida, compartimos estos conceptos con usted y la/lo 
invitamos a que nos acompañe en este desafío de construir 
una Nueva Cultura de la Actividad Física. 
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la amenaza del sedentarismo

¿Usted sabe que un estilo de vida sedentario es una ver-
dadera amenaza para nuestra salud?

¿Usted sabe cuantas horas pasa mirando el televisor a lo 
largo de su vida? 

Aunque no lo crea, hay investigaciones que nos informan 
que las personas pasan más de 8 años de su vida sentados, 
acostados o en la mesa mirando televisión. 

Si bien la mayoría miramos televisión y nos informamos 
acerca de lo que ocurre en nuestro país o en el mundo, o nos 
entretenemos con una película, o viendo un partido, ¿tenemos 
conciencia del tiempo de nuestra vida que estamos frente a la 
pantalla de TV?

Y estos datos, no incluyen el tiempo que pasamos frente a la 
pantalla de nuestra computadora, o sentados en el automóvil.

Muchos son los efectos negativos que genera el seden-
tarismo, pero el más importante es que le resta a su vida, 
hasta dos años. 

Viviendo Activamente tiene un 13 % menos de probabili-
dades de morir. 

Si una persona es sedentaria aumentará de peso y también 
aumentará el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o ac-
cidente cerebro vascular, que representa un tercio del total de 
mortalidad.

No es una opinión. Lo han comprobado los científicos, que 
aspiran a que vivamos cada vez más y mejor.

La actividad física y el deporte hacen a la calidad de vida.

El avance científico y tecnológico nos ha ofrecido grandes 
adelantos y nos ha permitido mejorar nuestro bienestar. Pero 
cuidado, no seamos personas sedentarias. El sedentarismo es la 
segunda causa evitable de muerte y debemos comprender este 
peligro.

Caminar, correr, subir escaleras, evitar el ascensor, realizar 
actividad física diariamente, practicar deporte regularmente, 
es promover una actividad física para toda la vida. 
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¿Cuáles son los beneficios de la educación física, el de-
porte y la recreación?

El cúmulo de evidencias que ha proporcionado la investi-
gación durante los últimos 40 años, revaloriza y reposiciona la 
importancia de la educación física, el deporte y la recreación.

Practicar sistemática y adecuadamente actividad física, cual-
quiera sea su forma de presentación (ejercicio, juegos, deporte, 
etc.) hace al bienestar general y calidad de vida de las personas.

Múltiples son los beneficios que se genera a lo largo de la 
vida. Hoy está demostrado que una adecuada y sustentada 
práctica de la actividad física-deportiva colabora con:

•  El pleno y equilibrado desarrollo de la poten-
cialidad humanas; 

•  El logro y preservación de la salud; 
•  La disminución de los factores de riesgos;
•  La formación de competencias y actitudes favo-

rables para enfrentar la diversidad de la vida;
•  Conciliar y mejorar la calidad del sueño;
•  Mejorar la imagen personal y permitir compar-

tir una actividad con la familia y amigos;

•  La construcción de un sistema inmunológico 
evolutivo más fuerte y con mayor capacidad de adap-
tación;

•  La salud mental y social;
•  La reducción de síntomas depresivos y de an-

siedad;
•  El trabajo, el estudio eficiente y el descanso re-

parador; 
•  La tolerancia y el manejo del stress;
•  El desarrollo y equilibrio socio-afectivo;
•  La reducción de la tensión y la adecuada canali-

zación del la agresividad;
•  El rejuvenecimiento total y específicamente 

biológico, que beneficia a toda la personalidad;
•  Aumentar la longevidad y reducir el riesgo de 

muerte prematura;  
•  La regulación y el adecuado funcionamiento 

corporal-funcional; 
•  La adecuada utilización del tiempo libre;
•  Y otras más.

Construir una Nueva Cultura de la Actividad Física es el 
desafío de todos.

la actividad Física, una necesidad vital
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Un concepto recorre el mundo: Los Jóvenes Viejos.

¿A qué hace referencia esta expresión Jóvenes Viejos?
En la actualidad la ciencia nos demuestra que una persona 

tiene diferentes edades.

Una es la edad cronológica, la que usamos diariamente. Así, 
los que nacieron en el año 1980, hoy tienen 30 años. Es nuestra 
edad temporal. La que acredita nuestro documento de identi-
dad. De esa manera decimos que tenemos 20, 30, o 60 años 
de vida.

Pero otra edad, es la edad biológica. Ésta se refiere a 
nuestros órganos, al nivel de nuestras funciones biológicas; 
a nuestra capacidad funcional. Al estado de nuestras capaci-
dades físicas.

¿Usted sabe que muchos jóvenes de 14 años de edad crono-
lógica tienen una edad biológica de 35 años? 

Al ser sedentarios, poco activos, y no hacer ejercicio, estos 
jóvenes a pesar de su corta edad son biológicamente de más 
edad. De allí la expresión mundial: “Jóvenes Viejos”.

Este tema debe ser de gran preocupación para nuestro país, 
dado que cuando nuestros jóvenes viejos tengan 40 años de edad 
cronológica, ¿qué edad biológica tendrán? ¿Cómo será el nivel 
de salud de estos adultos? ¿Cómo será su capacidad productiva?

¿Cuánto gastará el estado en la salud pública para estas per-
sonas?  

Se sabe que prevenir hoy cuesta una quinta parte menos 
que curar.

Por tal razón, las organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, junto a todos los actores sociales, debemos compro-
meternos para que nuestra población, sean niños, jóvenes, adultos 
o personas mayores, practiquen actividad física para lograr una 
cierta igualdad o equilibrio entre la edad cronológica y biológica.

Personas activas, sanas, equilibradas, competentes y pro-
ductivas reclama nuestro tiempo. 

Este es uno de los desafíos que determinará también la ca-
lidad de vida.

los  Jóvenes vieJos
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¿Tenemos conciencia del “poder del deporte”?
 
En la actualidad, el deporte es la segunda información que 

se produce en el mundo, y en algunas situaciones, llega a ser el 
fenómeno de mayor  expectativa mundial.

Así lo confirma, por ejemplo, los últimos Juegos Olímpi-
cos de Beijing, donde se batieron los récords de asistencia y 
audiencia televisiva. Sólo comparable con hechos de guerra o 
terrorismo a gran escala, como fue el atentado del 11 de sep-
tiembre a las Torres de New York.

¿Hay algún otro fenómeno social tan potente? ¿Tan mágico?

El Deporte puede hacer que dos personas de diferentes paí-
ses, culturas, con diferente idioma,  por ejemplo un ruso y un 
guatemalteco, puedan jugar al Vóleibol.

Pueden sin hablarse, sin conocerse, comunicarse y hacer 
juntos deporte.

Al mismo tiempo, muchas personas participan de diver-
sas maneras de este fenómeno  denominado Deporte. Sea 
organizándolo, promocionándolo, comunicándolo, gestio-
nándolo como dirigente; sea entrenador, médico, como 
arquitectos, sociólogos, etc. y muchas, pero muchas más 
personas en el mundo, lo observan con pasión. Estos son 
los espectadores deportivos.

Estos son deportistas pasivos, que se sienten protagonistas y que di-
cen: “¡Hoy ganamos!” o “¡Perdimos, pero el domingo…será distinto!”

Viven el deporte. Hacen al fenómeno del deporte. Consu-
men deporte.

Llega a todos, independientemente de la edad, raza, género, 
religión, aptitud, o nivel socio-cultural-económico de los que 
lo practican.

¿Qué niño o niña no desea hacer deporte, o tener la opor-
tunidad de aprender un deporte, o destacarse en un deporte?

¿Qué joven no desea recrearse para compartir con amigos 
y amigas un momento practicando deporte; o competir para 
superarse o lograr un objetivo?

¿Qué adulto no espera ese momento de pausa, de relax, de 
encuentro con amigos, ese momento del día para canalizar las 
tensiones de un día de trabajo?

¿Qué persona mayor no desea realizar actividad física o de-
porte para encontrarse con otros, para compartir con otros y 
alejarse de la soledad; sentir que “puede hacer”, que está activo, 
vivo, pleno?

Es por esto  que se afirma que el deporte es uno de los fenó-
menos sociales de nuestro tiempo. 

el poder del deporte
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¿El deporte es solo para los talentosos?

¿Usted sabía que hace muchos años el deporte era prioritaria-
mente promovido y practicado por las personas que tenían espe-
ciales aptitudes o “talentos deportivos”, es decir, personas que con 
una gran predeterminación genética y con una gran preparación, 
logran las altas performances del mundo del deporte? 

Estos, son los campeones de nuestros días. Los Olímpicos, 
los Campeones Deportivos. Los Deportistas de Elite. 

Es menester observar que en un comienzo, el deporte era 
practicado exclusivamente por varones. Varones con talento. Y 
además era sólamente para los jóvenes.

Las mujeres u otras poblaciones tenían un acceso muy li-
mitado o prohibido.

En nuestro tiempo esta visión de una actividad física y un 
deporte para pocos, ha sido reemplazada por una visión más 

todos pueden y deBen

equitativa y democrática. Para todas y todos.

En los últimos tiempos, en este proceso de democratiza-
ción y equidad socio-deportiva, se han incorporado justa-
mente. Después de mucho tiempo y esfuerzo los discapa-
citados y las poblaciones especiales también forman parte 
de este mundo.

Son personas que tienen alguna discapacidad quienes derri-
baron las barreras de la exclusión sociocultural. Que compren-
dieron e hicieron comprender que también tienen el derecho 
y la necesidad de hacer actividad física, deporte y recreación.

Son ellos, las personas con discapacidades mentales, del 
aparato locomotor, con severos problemas socio afectivos, los 
niños desnutridos, los jóvenes obesos, con hipertensión o que 
han sufrido alguna cardiopatía, por citar algunos. 

Ellos TIENEN el derecho y DEBEN también, como todos 
nosotros, beneficiarse con la actividad física y el deporte.
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¿Es real que el deporte desarrolla actitudes para la vida?

Cuando el deporte es un medio de educación, cuando está 
al servicio de la formación de una persona, no hay duda que 
éste desarrolla actitudes deseables o positivas. 

Veamos esto. Pensemos en un ejemplo o en qué situación 
esto se puede dar:

Cuando un joven jugando al básquetbol pasa un balón, la 
persona realiza una conducta que es mucho más que motora. 
Es total. En el pasar está en juego toda la personalidad.

Implica pensar y expresar una actitud. Incluso desarrollar 
un valor.

Pasar un balón, implica compartir. Es pasar una responsa-
bilidad. Trasferirle o pasarle a otra persona también mi con-
fianza. Mi esperanza en el compañero que recibe el balón.

El cómo la paso, expresa además, si es importante lo que 
estoy haciendo. Si lo hago  de manera displicente, si me da lo 
mismo, si deseo que la tome o no. Refleja todo lo que siento. 
Todo lo que significa. Todo lo que representa.

Supone también que juntos estamos haciendo algo para al-
canzar un objetivo. Que en este caso es encestarla. Encestarla es 
lo que orienta nuestra conducta, nuestras motivaciones y tam-
bién de las otras nueve personas que participan en el juego.

Supone una coordinación que supera el acto puramente 
motor. Implica una coordinación grupal. De voluntades. De 
intenciones y expectativas. También implica un riesgo, ya que 
se puede perder.

Pasar el balón, significa saber trabajar en equipo. Un con-
cepto tan necesario para lograr objetivos personales y sociales. 
Para desarrollar una empresa, un país.

¿Qué trabajo en la actualidad no exige aprender a trabajar 
en equipo?

Esto se ve muy claramente en la detención de un automóvil 
de Fórmula I, cada uno tiene una responsabilidad y aunque 
parezca sencilla, es precisa, debe ser eficiente, no puede tener 
distracciones o errores. El “no me di cuenta” no es aceptado.

Todos cumplen una parte y todos son igualmente impor-
tantes.

Todos deben resolver una situación, un problema, para lo-
grar un objetivo. 

El éxito es de todos.

Detrás del pasar un balón, de un deporte, o de cualquier 
actividad física podemos encontrar todos estos u otros sopor-
tes actitudinales y de valores, tan necesarios para formar al 
ciudadano que aspiramos de cara al futuro.

deporte y desarrollo de actitudes
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aHorrando traBaJo al corazón

¿Sabe que usted puede ahorrar entre 10.000 y 30.000 
latidos de su corazón cada 24 horas? 

Se ha demostrado que una persona que tenga una buena 
aptitud física, puede economizar entre 10.000 y 30.000 pul-
saciones por minuto cada 24 horas. Esto significa que con un 
adecuado trabajo, sistemáticamente realizado, su corazón po-
dría descansar entre 15 y 20 días en el año.

Mientras sigamos haciendo actividad física sistemática-
mente esta condición persistirá.

Cuando decimos sistemáticamente, queremos expresar 
adecuadamente planeada, ejecutada y controlada. Es decir, 
con base científica.

Hoy la ciencia del entrenamiento sabe cómo hacer que su 
corazón pueda descansar 15 o 20 días al año. Pero depende de 
cada uno de nosotros. 

Y no sólo esto, ya que una buena condición física, o un 
estado de forma saludable, contribuirá a que sus factores de 
riesgo no sean una amenaza a su salud.

Los factores de riesgo que hoy la medicina nos propone 
controlar para vivir más y mejor son: 

•  La herencia. Nuestra historia genética. Por ahora, 
poco podemos hacer en este aspecto;

•  El sexo: ¿sabía que los varones tienen más riesgo de 
muerte que las mujeres hasta la menopausia?; 

•  La edad: a medida que crecemos aumenta el riesgo, 
y si se es sedentario, es mayor la amenaza o el riesgo de 
muerte. Pero si la persona es activa puede rejuvenecer 
biológicamente;

•  El nivel del colesterol. No sólo hoy es un tema de 
los adultos, también comienza a ser un problema de los 
niños por los efectos que genera la comida chatarra;

•  La presión arterial. Nuestro gran informador. Nos 
alerta muchas veces de cómo estamos. Controlémosla;

•  El cigarrillo. Un viejo enemigo por sus efectos y 
nocivas consecuencias sobre la salud;

•  El Alcohol: otro enemigo histórico que se debe en-
frentar con mayor eficacia;

•  La obesidad. La epidemia del siglo XXI; 
•  El sedentarismo. El peor enemigo del mundo que 

vivimos.

Para disminuir estos factores de riesgo y vivir más saluda-
blemente, el principal medio es la actividad física y el deporte.

Por su demostrado valor y beneficio sobre la salud, la edu-
cación y el trabajo, es que recomendamos y promovemos rea-
lizar actividad física toda la vida.
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la oBesidad

¿Sabe que la obesidad es la epidemia del siglo XXI?

Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

La Obesidad es la amenaza de este siglo.

Pero usted debe tener en cuenta que obesidad no es lo mis-
mo que sobrepeso.

¿Cual es la diferencia?

Se habla de sobrepeso cuando la persona aumenta su peso 
hasta los 10-12 kilos de su peso normal histórico. Más de estos 
10 o 12 kilogramos de aumento de peso, se habla de obesidad.

El sobrepeso, y más aún la obesidad, no puede analizarse úni-
camente desde lo físico. Lo socio afectivo, lo cognitivo y lo con-
textual, también forma parte de la consecuencia de ser obeso.

Ese estado atenta seriamente contra la salud ya que afecta 
la presión sanguínea, el nivel de colesterol y causa diabetes.

Es la segunda causa de muerte evitable en el mundo, según 
nos informa la Organización Mundial de la Salud.

Hoy se ha demostrado que la actividad física en niños y 
adolescentes es un componente muy importante en el manejo 

del peso corporal. 
Moverse implica gastar energía y todo aquel que desea ba-

jar de peso debe gastar más energía de la que consume por 
alimentación. De allí la importante relación entre ejercicio y 
nutrición.

El ejercicio combate la obesidad dado que reduce la grasa 
corporal, y éste es solo un aspecto. También hay que observar 
que cuando el niño y en especial el adolescente es obeso, su 
autoestima, su imagen de sí mismo, su relación con amigos y 
su visión del mundo no suele ser la deseable. Nacen conflictos 
que son emergentes de esta situación, de ser una persona obesa.

Si la obesidad se prolonga y se mantiene en la adultez, ésta 
se asocia con otras enfermedades altamente agresivas para la 
salud, como lo son la hipertensión, las enfermedades cerebro 
vasculares y la diabetes.

Los padres, los docentes, los comunicadores sociales, cada 
uno de nosotros, debemos hacer frente a esta “epidemia”.

Controlar el peso y facilitar que los niños, niñas y adoles-
centes practiquen actividad física para que su crecimiento sea 
saludable.

De este modo, los adultos pueden ayudar a que cuando los 
chicos sean mayores, sigan siendo activos físicamente.
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deporte y delincuencia Juvenil

¿La Delincuencia juvenil puede disminuir con la prác-
tica del Deporte?

En un mundo tan complejo, con tantos conflictos sociales, 
con tanto individualismo y agresión, esta cuestión es realmen-
te importante.

Desde ya la delincuencia es un tema muy complejo de ana-
lizar y sería un error pensar que por sí solos, la actividad física 
y el deporte, solucionarían este problema que nos preocupa. 
Pero datos e investigaciones realizadas nos demuestran que la 
actividad física y el deporte son realmente efectivos como pro-
filaxis del delito.

Investigadores sociales que han aplicando programas de ac-
tividad física y deporte a jóvenes difíciles, han demostrado que 
puede disminuir la delincuencia hasta en un 44 %. Dato que 
es altamente positivo y alentador.

También fue muy importante comprobar que entre aque-
llos jóvenes que no participaron de estos programas, la delin-
cuencia aumento tres veces más.

Por esto hoy se afirma que la actividad física y el deporte es 
un medio efectivo para prevenir y reducir la delincuencia.

Concepto que se ratifica en experiencias realizadas en cen-
tros penitenciarios, donde los resultados también fueron po-
sitivos. En estos casos se comprobó que la aplicación de estos 
programas de actividad física y deportes, mejoraron además:

•  El físico un 44%;
•  El apetito, un 70%;
•  El dormir, un 65%;
•  La socialización y el comportamiento en general 

también mejoraron un 40%.

Estos datos nos demuestran el poder de la actividad física 
y el deporte.

Prevengamos la delincuencia juvenil y la formación de gru-
pos agresivos. 

Incluyamos cada vez más jóvenes al mundo de la actividad 
física y el deporte.
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deporte, delincuencia y Grupos aGresivos  

¿La práctica del deporte puede alejar a los niños y ado-
lescentes de la delincuencia y de los grupos agresivos?

Hemos incluido en nuestras reflexiones este tema, porque 
aspiramos a contribuir también desde la actividad física y des-
de la educación permanente para una cultura de la paz.

Esto supone personas que acepten democráticamente la 
libertad, el derecho, la diversidad, la equidad, personas con 
competencias para construir un mundo sustentado en valores.

Construir un mundo sin violencia, sin delincuencia y de 
menor agresión es el desafío.

Sería un error pensar que sólamente a través de la actividad 
física se resuelven plenamente estos problemas. Solo aspiramos a 
demostrar la posibilidad preventiva y educadora de estas herra-
mientas. Lo que se puede lograr. Lo mucho que puede contribuir.

Investigaciones nos demuestran que incluyendo a niños y 

adolescentes de grupos difíciles, entre 10 y 17 años, en progra-
mas sistemáticos de actividad física y deportes, estos lograron:

•  Aumentar el interés por su formación intelectual y 
mejor rendimiento escolar;

•  Mayor capacidad de integración social y de incor-
poración a tareas propias de la adolescencia;

•  Mejoría del autodominio y en las relaciones inter-
personales;

•  Más acusado sentido de la responsabilidad;
•  Mejor relación con los docentes;
•  Una disminución en las sanciones y castigos.

Esto ratifica el poder y alcance que tiene la actividad física 
y el deporte cuando está al servicio de la formación de la per-
sona. Como medio de la educación. 

Que los niños practiquen educación física y deporte esco-
lar. Que su tiempo libre lo utilicen adecuadamente para que 
sean niños o adolescentes activos. 
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el deporte no siempre es salud

Estamos aquí para reflexionar acerca de los beneficios que 
produce practicar actividad física y deportes. Y también para 
alertar de los peligros en los que se pueden incurrir cuando no 
son practicadas adecuadamente. Es decir, sin el compromiso y 
la base científica que garantice calidad en el hacer.

Por esto, se puede plantear la siguiente pregunta: 

¿Siempre la Actividad Física y el Deporte promueven el 
logro y preservación de la salud?

Lamentablemente debemos decir que NO siempre la actividad 
física y el deporte son promotores o desarrolladores de salud.

En muchas situaciones se atenta y se pone en riesgo la salud de 
los que la practican. Sea la salud física, mental, social o ambiental.

Algunas veces son algunos profesionales del área que, por 
insuficiente o débil formación científica, realizan un trabajo 
sin soporte y pueden perjudicar la salud de quienes practican 
actividad física.

Un ejemplo es cuando se somete a cargas excesivas a los 
niños que no están maduros para asimilarlas.

La formación de competentes profesionales es una preocu-
pación actual en todas las disciplinas del saber, causadas por el 
explosivo crecimiento de la ciencia y la tecnología. Existe una 
nueva ciencia de la actividad física y el deporte que deberá ser 
socializada a nivel profesional.

En otros casos son ciertos dirigentes del deporte, que colo-

can a la persona al servicio del deporte, no al deporte al servi-
cio de la educación o la salud de las personas. 

Deciden en función de otros intereses que el deporte no 
promueve, distorsionando su naturaleza y poder. Ejemplo de 
ello puede ser el Doping.

Otras veces son los mismos padres, que no tienen la forma-
ción o la cultura que permita orientar mejor a sus hijos. Hasta 
llegar a agredir físicamente porque su hijo, ¡erró un penal!

Muchas veces son los medios de comunicación social, que 
por vender más, distorsionan, enfrentan, crean tensiones que 
ponen en peligro la verdad y hasta la misión de informar  sus-
tentadamente para crear una cultura construida en la ciencia 
y en la búsqueda de valores. Ejemplo de este caso es cuando se 
informa sin fundamento, desde la opinión.

Finalmente, muchas otras veces son los mismos deportistas 
que realizan actividad física y deportes que no respetan sus 
posibilidades, sus límites, y que ponen en riesgo su salud.

Anteponen el ganar ante todo. O sustentan sus decisiones 
en mitos y lo que finalmente logran es poner en peligro su mis-
ma identidad. Su salud. Ejemplo, “me duele” o “tengo fiebre 
pero igual sigo”.

Por eso reflexionamos juntos.

Para crear una cultura de la actividad física que sea susten-
table, que contribuya a formar mejores personas, mejores ciu-
dadanos, mejores deportistas. En síntesis, una mejor sociedad.
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actividad Fisica y ciGarrillo

¿La actividad física y el deporte disminuyen la peligrosa 
conducta de fumar?

Fumar tabaco o cigarrillos, es una de las conductas más 
instaladas en la cultura de la humanidad. Es una conducta que 
suele en la mayoría de los casos, iniciarse en la adolescencia y 
se prolonga durante toda la vida. Con múltiples variantes de 
consumo y tiempos.

En los últimos años, se han iniciado en algunos países, 
fuertes campañas contra este histórico enemigo que tanto per-
judica a la salud y el bienestar general. Si bien se ha observado 
una cierta baja de consumo, el nivel de logro no es suficiente 
para pensar en un éxito. 

Fumar cigarrillos es la primera causa de muerte evitable 
en el mundo. La actividad física puede contribuir a disminuir 
esta conducta tan agresiva para la salud.

Se ha comprobado que en estudiantes de entre 12 y 15 años 
de edad que practicaban educación física y deportes más de 
tres veces por semana, disminuía el consumo de cigarrillo has-
ta un 24 % en la semana.

Cuando esta conducta se prolonga a la vida adulta y se fuma 
más de 20 cigarrillos por día, tiene en una escala de 1, una pro-
babilidad de muerte, mientras quienes no lo hacen, es de 0,44.

Cuando se establecen hábitos de vida cardiosaludables en 
la niñez y la juventud, se ayuda a disminuir los factores de 
riego y a prevenir enfermedades en la vida adulta, como son 
las afecciones cardiovasculares y el cáncer.

Esto confirma otro importante beneficio que genera la 
práctica sistemática de la actividad física deportiva.

Por eso, una vez más, orientar desde la niñez a que descu-
bran el placer y los beneficios de practicar actividad física debe 
ser un compromiso de todos.

Hay un concepto que empieza a recorrer el mundo: las perso-
nas envejecen según cómo han vivido en su niñez y su juventud.

Un niño activo, será en el mañana, un adulto activo.

Un no fumador en la juventud, seguramente será un no 
fumador cuando adulto.
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mas Que un cuerpo, es una persona la Que se mueve

Contribuyendo con construir en nuestro país una nueva 
cultura de la actividad física, nos preguntamos: ¿Qué implica 
cuando un niño juega?

Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de pro-
mover una educación integral y esto solo es posible si se inclu-
ye una educación física de calidad sustentada en un enfoque 
totalista de la persona.

Tradicionalmente, la educación física se relacionaba prio-
ritariamente con la formación del cuerpo. Con los beneficios 
sobre lo corporal, lo orgánico-funcional, y el desarrollo de la 
capacidad motora del niño o el joven.

En la actualidad, estos beneficios se han comprobado cien-
tíficamente y ratifican lo importante que es hacer ejercicio 
pero desde una visión mas integral o total.

Ejemplo de ello es la importancia que tiene para el creci-
miento del cuerpo hacer ejercicios estimuladores de fuerza, 
dado que es importante para el desarrollo de los huesos du-
rante la infancia y determinante para alcanzar el pico de masa 
ósea en la juventud.

A nivel de desarrollo orgánico, ayuda a establecer unos há-
bitos de vida cardiosaludables en los niños y combatir los fac-
tores que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovas-

culares en la edad adulta, como son: obesidad, hipertensión, 
hipercolesterolemia, etc.

A nivel de desarrollo motor, construir una red de motrici-
dades, es habilitar al niño para moverse, para expresar su ca-
pacidad motora y deportiva. Y aún es más importante, porque 
moverse es un pensamiento hecho acción. 

Moverse es desarrollar un pensamiento, la inteligencia he-
cha praxis. Supone desarrollar la cogno motricidad, e implica 
poner en juego también el mundo socio afectivo. Porque el 
movimiento, más allá de tener sentido, tiene el contenido y la 
significación de la persona que se mueve.

Resolver situaciones-problemas desde la motricidad, el jue-
go o el deporte, también es desarrollar competencias para en-
frentar la vida.

En síntesis, correr, jugar o hacer deporte es una expresión cog-
no-socio-afectiva y motriz en un particular contexto-ambiente.

No es sólo un cuerpo que corre o juega o hace deporte. 
Es una persona, una compleja totalidad que se mueve en un 
contexto. 

Por eso se afirma que la misión de la educación física es edu-
car a la persona desde, en y a partir de la conducta motora.



pág. 35

15

escucHa a tu cuerpo

¿El Cuerpo nos informa, nos habla?

Cada uno de nosotros, por ser entidades sociales, nos ex-
presamos de muchas maneras.

Lo hacemos hablando, escribiendo, pintando, creando mú-
sica, realizando un proyecto de una casa, eligiendo el color de 
una camisa, etc.

Cuando una persona hace su trabajo, cuando una madre 
está preparando el almuerzo, cuando un niño juega, cuando 
un joven hace deporte, cuando una persona sale a caminar, 
aunque no hablen, están expresando todo lo que significa esa 
conducta. Manifiesta su motivación, su compromiso, su amor, 
como opera intelectualmente, en síntesis, lo que representa 
para esa persona esa conducta.

Permanentemente estamos expresando lo que sentimos y 
hasta lo que pensamos.

Incluso si analizamos más detenidamente esta cuestión, has-
ta expresamos inconcientemente nuestros profundos contenidos 
y sentimientos que muchas veces no deseamos comunicar.

Y el cuerpo, también informa y expresa lo que sentimos. 
El cuerpo no sólo es un instrumento, un medio para hacer. Si 
bien el cuerpo es una herramienta que utilizamos para condu-

cir, para alimentarnos o para manejar una máquina y tantas 
otras cosas más, tenemos que ser concientes y saber que no es 
solo el cuerpo que se mueve. 

Es mucho más que un cuerpo que ejecuta una acción. 

Es una entidad total que se expresa. Expresa los significa-
dos de una historia.

El hombre es un ser total contextualizado que expresa a 
través del cuerpo-movimiento el sentido y significación de lo 
que hace, de esa conducta.

Y si prestamos mucha más atención, el cuerpo nos habla a 
nosotros mismos. Nos informa cómo estamos. Si estamos pre-
ocupados o felices. Tensos o relajados. Agresivos o amigables. 
Sanos o enfermos. Bien o con stress.

El cuerpo nos habla, nos habla de nosotros mismos.

Y si profundizamos, también expresa mensajes y significa-
dos a los demás.

Cuidemos a nuestro cuerpo. 

Y para vivir total y plenamente éste también debe ser aten-
dido. Moverse, estar activo.
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¿La actividad física ayuda a disminuir el stress?

El stress, es un estado permanente de todas las personas.

Es una respuesta adaptativa del organismo que éste produ-
ce frente a la innumerable cantidad de estímulos que la perso-
na recibe en su vida diaria.

Un estímulo puede ser calor, el trabajo, una tensión, un 
sentimiento, hablar en público, un dolor, etc. Pero un estí-
mulo cuando supera cierto nivel, cuando exige un nivel de 
rendimiento superior al normal, cuando la situación pone en 
peligro algo, o tensiona en exceso, somete al individuo o a 
alguno de sus órganos, el stress arremete y pone en riesgo la 
salud de la persona.

Es así que el stress es generador de importantes enfermeda-
des físicas y psicológicas.

En sí no es una enfermedad. Una patología. Es causa de 
enfermedad.

¿Sabe cúales son los trastornos que pueden producirse por stress?

Hay trastornos físicos:
Cansancio permanente

Hipertensión arterial
Problemas cardíacos
Trastornos en el sueño
Contracturas en el cuerpo
Úlceras
Gastritis
Infecciones reiteradas
Mayor vulnerabilidad frente al cáncer

Y trastornos psicológicos:
Malestar general
Tensiones en la interacción personal
Ansiedad
Miedos
Cambios drásticos del humor
Inseguridad
Perdida de concentración y memoria 

¿Y usted sabe que si realiza una adecuada actividad física, 
esta puede contribuir a enfrentar y contrarrestar esos trastornos?

Practicar adecuadamente ciertas actividades físicas, reduce el 
stress, fortalece a la persona y disminuye todos estos problemas.

Practicar actividad física protege a la persona y ayuda a 
combatir el stress contribuyendo a un bienestar general.

actividad Física y stress
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el deporte incluye y eXcluye

¿El deporte siempre incluye?

Sin duda, el deporte es un fenómeno social que incluye 
cada vez más personas a sus beneficios.

Hoy lo practican niños, jóvenes, adultos y personas mayo-
res. Independientemente de su raza, etnia, religión, nivel de 
aptitud, situación social, cultural o económica. 

Es un derecho de todas y todos. Es un fenómeno que aspira 
a incluir a todos.

Pero también hay que observar que el deporte, sobre todo, 
cuando está orientado en el camino del alto rendimiento, pue-
de excluir. Puede dejar afuera a muchos.

Ejemplo de ello es: si colocamos una cuerda a 20 centíme-
tros, seguramente todos la podrán saltar sin dificultad. Pero si 
la colocamos a 30 centímetros, quizás ya algunos no la puedan 
saltar. Y si la seguimos subiendo progresivamente, observare-
mos que más personas, se irán excluyendo. No todos pueden 
saltar lo mismo. 

Así llegaremos a que los que salten 2 metros serán muy po-
cos. Y el que salte más alto seguramente será el campeón de 
salto en alto en esa competencia.

El objetivo del deporte de rendimiento es lograr la máxima 
performance humana.

Tendencia que por su naturaleza competitiva diferencia y 
progresivamente excluye. 

Sólo algunos siguen, hasta quedar el mejor equipo o el me-
jor deportista.

Buscan el mejor y en ese camino pueden cometerse injusti-
cias, tensiones, dolores y exclusiones plenas.

El peligro es que no se comprenda que es una característica 
de este camino y que esta exclusión transitoria, se transforme 
en permanente. Quedar afuera del mundo del deporte. 

Deberá comprenderse que el verdadero éxito deportivo per-
sonal, es cuando cada uno hace lo mejor que puede.

Debemos enfrentar la autoexclusión por sentimiento de 
fracaso o la exclusión del mundo del deporte porque hay al-
guien mejor.

El desafío siempre será: Cada uno, lo mejor.

Motivación, responsabilidad, auto superación, persistencia, 
convicciones, postergaciones, sacrificio, valores, y tantas cosas 
más. Mucho tiempo y esfuerzo al servicio del éxito deportivo. 

Estas capacidades también son necesarias para desarrollarse 
y realizarse en la vida.

Para ser buen estudiante, para ser buen profesional, para 
ser buen padre; necesitamos en cierta forma, un grado de estas 
actitudes mencionadas.

El deporte forma, desarrolla competencias, prepara tam-
bién para la vida.
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el deporte inteGra y desinteGra

¿El Deporte integra socialmente?

Es indudable que cuando el Deporte es bien conducido, es 
un gran medio de integración social. 

Éste facilita la unión e interacción entre personas, la for-
mación de amigos/as, el establecimiento de nuevas relacio-
nes sociales, la valoración del trabajo en equipo. El desarro-
llo de actitudes responsables, solidarias, de respeto al otro.

Practicar con otros, recrearse con otros, compartir con 
otros, es una de las “caras” posibles del deporte.

Existen situaciones, como cuando juega la selección de 
fútbol. Este hecho socio-deportivo, es capaz de integrar a 
muchos. Incluso une voluntades, deseos, esperanzas. Llega a 
integrar en un sentimiento a un país. Fortalece el sentido de 
pertenencia, de nacionalidad. Cuando todos en un estadio gri-
tamos ¡Argentina, Argentina!

La potencia integradora de esta cara del deporte es admirable.

Pero simultáneamente tiene otra cara. Una semejante y de 
paralela capacidad: el deporte puede también desintegrar.

Mal conducido, puede desarrollar el egoísmo, la agre-
sión, atentando contra todo lo que mencionamos como ac-
titudes y valores positivos.

Seguramente alguna vez hemos observado una agresión 
intencional de un deportista hacia otro en alguna competen-
cia deportiva. O ¿quién no observó algún  espectador o gru-
po de espectadores, agredir a otra persona o grupo? Sea con 
cánticos, lanzando objetos o incluso agrediendo físicamente 
a personas. Lamentablemente algunos canales de televisión 
naturalizan este tipo de escenas de violencia.

Quién tristemente no ha visto a un entrenador, que 
por ganar orienta a sus jugadores a pegar, a realizar con-
ductas aparentemente adecuadas, pero que están muy le-
jos del SER y la naturaleza original del deporte. Alejadas 
del juego limpio, de la conducta ética, de los valores que 
deseamos vivir.

Y quién no ha visto a un padre castigar, presionar, “mal 
educar a sus hijos como si todo valiera” para lograr el triunfo.

¿Pero eso es triunfar? ¿Es lo adecuado?

El Deporte así planteado, sin duda también desintegra.

Este fenómeno social, expresa de alguna manera la cultura 
de un grupo, de un país.

Pensemos qué cara del Deporte debemos promover. 

Al hacerlo, estamos decidiendo que país queremos para el futuro.
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¿Cómo deben ser nuestras vacaciones?

En la actualidad, las personas de nuestro tiempo están prota-
gonizando un rápido cambio en la forma de vivir las vacaciones.

Cada vez más se está reemplazando el vivir unas vacaciones 
pasivas por unas vacaciones activas.

Día a día el porcentaje de tiempo destinado al ocio pasi-
vo, al descanso sedentario, al comer abundante y excesivo, a 
tomar bebidas alcohólicas, o a quedarse sentado en una silla 
todo el día tomando sol, está disminuyendo.

Sin duda, las personas que salen de vacaciones, tienen cier-
tas necesidades básicas, que tratarán de satisfacer en ese tiem-
po. Y eso depende, entre varias cosas, de la edad, del lugar 
donde uno va de vacaciones, de las posibilidades económicas 
y fundamentalmente de qué espera lograr en las vacaciones.

Estudios han comprobado que durante las vacaciones se 
procura fundamentalmente:

•  Compensar la vida cotidiana y laboral. Realizar 
deseos o cosas pendientes;

•  Darle más importancia a su persona. Atenderse 
más como Ser;

•  “Escapar” de la realidad, de los problemas y limi-
taciones diarias;

•  Reencontrase o fortalecer vínculos afectivos con su 
pareja, grupo familiar y / o de amigos;

•  Aumentar la auto afirmación y el auto respeto;
•  Ampliar el círculo social;
•  Buscar  espacios de tranquilidad  y reflexión.

En los últimos años se observa que además de satisfacer 
estas necesidades, las vacaciones se están orientando a: 

•  Ser un tiempo ideal para lograr o preservar una 
buena Forma Física; 

•  Realizar una dieta equilibrada y saludable;
•  Un tiempo para disminuir el stress;
•  Un momento ideal para compartir con amigos o 

hacer nuevas amistades. 

Y para ello, ¿qué mejor que hacer Actividad Física y De-
portes? 

Caminar, correr, andar en bicicleta, remar, hacer una tra-
vesía o una caminata en grupo.  Aprender o practicar un De-
porte. 

Es decir, vacaciones saludablemente activas. Vacaciones al 
servicio de la calidad de vida. Por eso es importante que re-
flexionemos sobre esto y comprendamos el alcance de unas 
vacaciones inteligentes y que orientemos también a nuestros 
hijos hacia esta cultura. 

Cuando los padres disfrutan del placer de este estilo de 
vida, los hijos también lo hacen y se sabe que seguirán hacién-
dolo en un futuro. 

vacaciones: ¿ocio activo o pasivo?
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las personas sedentarias

¿Somos personas sedentarias?

Si analizamos nuestro estilo de vida desde la niñez hasta la 
tercera edad, es fácil comprender el porque de la afirmación de  
que predomina una cultura sedentaria. 

Investigaciones demuestran que el movimiento es indis-
pensable en una sana gestación. 

Que desde el nacimiento hasta aproximadamente los seis 
años, moverse, hacer ejercicio, jugar, con manifestaciones 
determinantes para el crecimiento y desarrollo saludable del 
niño/a. Que muchas capacidades se desarrollan mejor porque 
el niño se mueve. Ejemplo de ello es el proceso de construc-
ción de la inteligencia, la exploración del mundo y la forma-
ción de conocimientos.

El niño moviéndose crece vital, sanamente, y aprende a co-
nocer el mundo del que forma parte.

Si bien comienzan a haber algunas investigaciones que 
muestran en este período ciertas señales de sedentarismo, po-
dríamos decir, que por la naturaleza  humana infantil, este 
período tiende a ser naturalmente activo.

 
Pero a partir de los seis años y definidamente desde los ocho 

años, se inicia esta tendencia claramente sedentaria que es una 
amenaza a la calidad de vida.

La cultura imperante va transformando al niño y orientán-
dolo hacia el sedentarismo.

Quién no ha escuchado una madre decirle a su hijo o hija: 
¡Gerardo, quédate quieto! ¡Marta, deja de Correr! O a una Do-
cente o  Directora en un recreo decir: ¡En el recreo no se corre! 
¡No corran porque se van a lastimar! O peor aún: ¡No corran 
que se van a cansar! Desconociendo el valor del ejercicio para 
el desarrollo funcional y total de ese ser en desarrollo.

A estas pautas culturales debemos sumale que cada vez 
más la población mundial tiene menos espacio para moverse. 
Basta con ver en los espacios reducidos donde vivimos o la 
inseguridad que representa que los niños jueguen en la calle. 
Estos, por citar algunos ejemplos, limitan la libertad y ca-
pacidad de exploración y fácilmente se comprende por qué 
somos sedentarios.

Hoy se ha demostrado que una persona hasta los 60 años 
pasa promedio 150.000 horas sentado. Una reciente investi-
gación nos informa que utilizamos hasta 8 años de nuestras 
vidas mirando televisión; sea sentado, acostado o comiendo. 
Un año y medio detrás del volante de un automóvil.

Así, ya en la juventud, la insuficiente cantidad de educación 
física formal la poca influencia del deporte escolar. La mínima 
presencia del deporte universitario y la poca atención de la 
aptitud física del adulto, aceleran la aparición de las enferme-
dades llamadas “de la civilización”, como son: las enferme-
dades cardíacas, las respiratorias, el stress, la hipertensión, el 
colesterol, entre otras.

Es por ello esta reflexión. Para intentar cambiar una cultu-
ra sedentaria por una cultura activa.
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actividad Física y emBarazo

¿En qué influye la Actividad Física en el embarazo?

Una adecuada práctica de la actividad física y el deporte 
constituye un derecho de todos y todas. 

Los beneficios de la Actividad Física son igualmente signi-
ficativos tanto para la mujer como para el varón.

A partir de este concepto reflexionaremos sobre algunos 
beneficios de la Actividad Física en la mujer embarazada.

Si la mujer tiene una buena aptitud física el embarazo será 
mucho más seguro y tranquilo.

Si además tiene un estilo de vida saludable, es decir, no 
fuma, no tiene sobrepeso, no se excede con el alcohol y practi-
ca ejercicios específicos para el estado de embarazo, los facto-
res de riesgo disminuirán. 

De esta manera, la mujer vivirá un mejor embarazo, incluso 
el bebé.

Pero es menester observar que no cualquier actividad física 
es recomendable, sino aquella que facilite y proteja su cuerpo, 
sus funciones, su salud mental y la del niño.

No es aconsejable realizar cualquier actividad física. Hay 
que tener mucho cuidado con los ejercicios que demandan 

explosión, alta exigencia cardiorrespiratoria, impactos o cho-
ques, por mencionar algunas orientaciones. 

Por eso es muy importante y aconsejable tener una orienta-
ción profesional competente y especializada.

¿Y si ya dio a luz? Si el niño ha nacido, también se debe 
pensar en recuperar su cuerpo, reposicionar correctamente sus 
órganos y estimular nuevamente sus funciones para seguir es-
tando saludable. Volver a reestructurar su imagen corporal. 
Su capacidad de rendimiento óptimo muy progresivamente. 
Respetando su ritmo individual de evolución.

Por supuesto que aquí también tendrá que realizar un tra-
bajo personalizado junto a un profesional. 

En este caso, una adecuada gimnasia sistemáticamente pla-
neada, ejecutada y evaluada, le permitirá reestablecer su apti-
tud física.

Y si continúa realizando luego actividad física y deportes 
preservará la aptitud física y no solo vivirá más saludablemen-
te, sino que estará en mejores condiciones de volver a gestar 
un nuevo hijo.

Conocer como mujer los múltiples beneficios de la activi-
dad física en relación al embarazo constituye hoy una reco-
mendación de alto valor social.
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actividad Física, deporte y Feminidad 

¿La actividad física y el deporte afectan la feminidad?

Hubo que derribar muchas barreras sociales en la historia 
de la humanidad para que la mujer progresivamente se fuera 
integrando activamente a la sociedad contemporánea.

Fundamentalmente por ser una historia más de varones que 
de mujeres y escrita prioritariamente por varones. 

Este proceso aún continúa siendo un desafío, y no sólo de 
las mujeres, sino también de los varones, ya que ambos aún 
debemos comprender plenamente los conceptos de derecho, 
igualdad, equidad y diversidad social como determinantes 
para la construcción de un nuevo mundo.

Por ello, múltiples temas continúan resignificándose en 
nuestro tiempo. 

Uno de ellos, es este que hoy planteamos: el de la femini-
dad en el deporte.

Hasta hace poco tiempo la mujer tenía “juguetes de nena” y 
jugaba juegos que eran culturalmente ubicados como femeninos.

Y por supuesto en el deporte era igual. Había deportes mas-
culinos y femeninos. ¿Cuándo un ejercicio es femenino o no lo 
es? ¿cuándo un deporte es femenino o no lo es? 

Muchos mitos aún existen en algunas regiones, etnias o 
culturas, que limitan no sólo la capacidad de hacer deporte. 
Limitan fundamentalmente la capacidad expresiva y de parti-

cipación social de la mujer.

Comprobaciones demuestran que la feminidad es un con-
cepto cultural y que la actividad física o el deporte no atentan 
contra el ser femenino. 

En la actualidad es muy difícil clasificar deportes “de va-
rones” o “exclusivos para mujeres”. Hace muchos años, ¿quién 
hubiera pensado en una astronauta mujer?

Sólo podemos encontrar recomendaciones sustentables para 
que la práctica del deporte sea cada vez más adecuada y más 
saludable para la identidad femenina.

En algunos deportes, como el boxeo, se cuestiona este con-
cepto, más por sus posibles agresiones o amenazas a la salud, 
que por su efecto sobre la feminidad. 

La feminidad tiene más relación con la concepción, el estilo 
y la personalidad de la mujer que con el deporte que practica. 

Indudablemente, cada persona hace lo que más se identifica 
con cada uno o con su particular forma de ser, y existen algu-
nos deportes en el camino del alto rendimiento que, para sus 
logros, su práctica produce un estilo de expresión característico 
del mismo. Ejemplo: una lanzadora de bala, una gimnasta o vo-
leybolista; pero por ello no debería verse afectada la feminidad.

Practicar adecuadamente deporte no afecta la feminidad, 
al contrario, contribuye a definir un actual y contemporáneo 
estilo de mujer.
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la actividad Física reGular meJora la salud

¿La actividad física regular, realmente contribuye con 
la salud?

Es una pregunta muy interesante y sólo se puede responder 
desde la comprobación científica. Es decir, desde lo que se ha 
demostrado. No desde la simple opinión personal.

Todas nuestras ref lexiones aspiran a crear una nue-
va cultura e implican un compromiso con la actuali-
dad de la ciencia.

Se ha demostrado en investigaciones que practicar adecua-
damente actividad física es un factor muy importante, para el 
logro y preservación de salud, pero no es el único.

Una persona puede practicar todos los días ejercicio 
y lograr una muy buena resistencia aeróbica, tener un 
buen y equilibrado desarrollo de la fuerza y la f lexibili-
dad corporal, no tener sobrepeso, pero, ¡atención! Estar 
muy estresado, no dormir bien, beber en exceso alcohol, 
alimentarce mal, tener conductas agresivas; en síntesis, un 
estilo de vida poco saludable, y su salud se verá igualmen-
te amenazada.

Buena aptitud física y un saludable estilo de vida son la 

mejor receta para vivir más y mejor. 
Con esta fórmula se ha comprobado que:

•  Disminuye la mortalidad-promedio: dos años más 
de vida;

•  Se rejuvenece biológicamente y en consecuencia 
toda la persona;

•  Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el 
pronóstico en numerosas enfermedades crónicas como 
son: la obesidad, diabetes, osteoporosis;

•  Baja en un 60% la probabilidad de riesgo de  muer-
te y un 13 % la mortalidad. Es decir que se vive más y 
sobre todo mejor;

•  Reduce las enfermedades de la civilización, como 
son: stress, hipertensión, nivel de colesterol, diabetes, el 
sedentarismo y sus negativos efectos;

•  Disminuye entre 10.000 y 30.000 latidos de su 
corazón por día; lo que representa por mes 20 días de 
descanso al año.

Estos son algunos beneficios comprobados de por qué reco-
mendamos y promovemos una nueva cultura de la actividad 
física y el deporte.

No lo olvide y lo invitamos a que nos acompañen.
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actividad  Física y accidentes  laBorales

¿La actividad física puede reducir los accidentes labo-
rales?

La Organización Mundial del Trabajo realiza estudios con-
tinuamente buscando mejorar la capacidad productiva, un 
trabajo más eficiente y saludable.

En sus orientaciones en tal dirección, recomienda incorpo-
rar la actividad física, el deporte y la recreación, para dismi-
nuir los accidentes y las probabilidades de que estos ocurran 
en el mundo del trabajo.

Los datos que se ofrecen son verdaderamente alarmantes. 
Estudios en grandes fábricas, nos dicen que en 71.000.000 de 
horas de trabajo se producían 3.000 accidentes y que los hora-
rios en que estos ocurrían con más frecuencia eran alrededor 
de  las 10.00 a.m. y entre las 15.00 y 16.00 p.m.

Esta situación, además de ser una amenaza para la salud 
de los trabajadores, permitió comprobar que aumentaban los 
costos de producción y se afectaba la eficiencia del sistema 
productivo.

Esto llevó a un grupo de expertos a buscar soluciones para 
disminuir estos datos tan amenazantes.

Inicialmente se comprobó que aplicando tiempos de des-
cansos pasivos de 10 minutos en los horarios que se producían 
la mayor cantidad de accidentes, estos no determinaban cam-
bios significativamente importantes. Los accidentes no dismi-
nuían suficientemente.

Finalmente, luego de un proceso de investigación, se com-
probó que realizando pausas activas, o actividad física o gim-
nasia de pausa, combinada con música, sí se redujo de manera 
importante el número de accidentes; aunque nunca totalmen-
te, por la misma complejidad de la naturaleza humana, el por-
centaje de accidentes pueda totalmente llevarse a cero.

Se comprobó que combinar el trabajo con actividad física y de-
portes mejoraba de manera importante la salud, la producción y el 
rendimiento laboral. Ya que disminuía los gastos en medicamentos 
y de atención clínica en general, se acrecentaba la salud y mejoraba 
la integración de los que trabajaban con un mismo objetivo.

Esto también fortalece el valor e importancia de crear una 
nueva cultura de la actividad física y el deporte. 

Vivamos productivamente y mejoremos nuestro bienestar 
general practicando toda la vida actividad física.
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actividad Física y cultura

¿Por qué la cultura actual no valoriza la importancia de 
la educación física y el deporte?

Hay muchas causas que podríamos enumerar.

Mencionaremos las más importantes con el solo propósito 
de identificarlas e iniciar un profundo cambio constructivo al 
servicio del desarrollo humano del país.

Sin pretender establecer un orden de prioridades, encontra-
mos que las principales causas que determinan esta insuficien-
te valorización son:

•  La calidad de la experiencia vivida.
Un niño, un joven o un adulto con una experiencia de baja 

calidad, poco significativa, que no atiende sus necesidades e 
intereses; una persona que no le encuentra sentido a las prác-
ticas, que no le genera placer, es comprensible que no valore 
adecuadamente o reconozca los beneficios de la actividad físi-
ca y el deporte.

•  El nivel de formación y competencia de los re-
cursos humanos. 

La realidad reclama nuevos perfiles profesionales para crear 
una nueva cultura. Para ello es indispensable formar nuevos 
recursos humanos con positivas actitudes, sólidos valores y 
competencias sustentadas en el conocimiento científico.

•  La falta de definición y continuidad en el tiem-
po  de planes, programas y proyectos de desarrollo. 
¿Se puede construir un área, sin una sistematización de la 

educación física y el deporte o sin  políticas de desarrollo?  
De allí la importancia de definir una nueva visión, misión 

y objetivos a nivel de políticas de Estado.

•  Presupuestos  inadecuadamente orientados y en 
muchas veces insuficientes en relación al valor que 
tiene el área.
Para producir el profundo cambio que demanda la socie-

dad argentina, continuar acrecentando el presupuesto y racio-
nalizar estratégicamente la inversión, es un reto.

•  Comprender el cambio. Querer hacerlo y com-
prometerse con la construcción es el desafío.
Participe con nosotros y contribuya para crear en Argentina 

un estilo de vida activo y saludable.
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actividad Física y stress inFantil

¿Los niños, también sufren de stress?

El stress es un fenómeno natural y esencial para la supervi-
vencia humana. Todas las personas vivimos con stress, incluyen-
do a los niños. No es sólo un patrimonio de los adultos. Éste, 
de alguna manera, contribuye a que nos adaptemos a nuestro 
ambiente y contexto. 

El stress siempre se produce como respuesta a un estímulo 
exterior, que puede ser real o también percibido por nosotros.

Pero, ¿qué pasa cuando este mecanismo de defensa supera 
los niveles de excitación saludables y permanece permanente-
mente activado o se mantiene constante?  

¿O qué ocurre cuando este estímulo externo es muy intenso 
y se transforma en agresivo para nuestro organismo?

Paradójicamente, es cuando este mismo sistema de defensa, 
que fue creado para protegernos, puede empezar a transfor-
marse en agresivo y atentar seriamente a nuestra salud. 

Se ha comprobado que el exceso de stress puede causar en-
fermedades, envejecimiento precoz y hasta puede ser causa de  
muerte prematura cuando se es adulto. 

Cuántas veces nuestros hijos son presionados excesivamen-
te por sus padres, o por  sus docentes o por una situación emo-
cional fuerte y no se considera  el daño presente o futuro que 

puede generarse.

Los niños pueden estresarse negativamente, por ejem-
plo, por una evaluación planteada inadecuadamente, por 
recibir malos tratos o agresiones físicas, por no sentirse 
integrado con su  grupo de pares o amigos. O bien por es-
tar presente en escenas de alto impacto emocional, como 
puede ser el estar presente cuando agreden o maltratan  
físicamente a su madre. 

Todo esto puede ser causa de un stress negativo que, a futu-
ro, afectará  la salud del niño de manera observable.

Jugar, realizar deporte social, si bien no resuelve estos  pro-
blemas de base, puede contribuir a compensar muchas de estas 
agresivas tensiones.

El juego es un importante medio para lograr integración y 
amigos para toda la vida.

Puede dar soporte, autoestima, reconocimiento, afecto. 

Como padres se debe ver en el juego, un aliado estratégico 
para educar mejor a nuestros hijos.

La actividad física en general no pretende ser la tabla salva-
dora de todas  las deformaciones sociales que nos amenazan, 
pero sí sin duda, un importante medio de compensación y en 
muchas circunstancias de prevención.
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nuestro estilo de vida 

¿Tenemos conciencia de cómo es nuestro estilo de vida?   

¿Reflexionamos acerca de cómo vivimos? ¿De nuestra ca-
lidad de vida?

¿Somos concientes de la cantidad de horas que estamos 
quietos o sedentarios?

¿De la amenaza que esto representa a nuestra salud?

Estudios demuestran que pasamos a lo largo de nuestra 
vida más de 250.000 horas sentados.

Que estamos más de 3  años detrás de un volante y que  
este tiempo sigue aumentando dado que la  cantidad de auto-
móviles y de medios de transporte crece sostenidamente. Mo-
tivo principal que hace que el tráfico sea cada vez más lento y 
complicado. 

Que pasamos más de 11 años sentados frente al televisor. Cifras 
que aumentan si tenemos el hábito de comer mirando televisión.

Este estilo de vida  sedentario - el que en muchos casos 

está vinculado a nuestro trabajo de oficina - genera grandes 
trastornos a nuestra salud, porque el sedentarismo es una de 
las principales causas de muerte evitable. 

Si vives sedentariamente se ha comprobado que aumentan:

•  Los factores de riesgo;
•  Las probabilidades de padecer enfermedades car-

diovasculares;
•  La tensión arterial;
•  El peso corporal;
•  Los factores que determinan un trabajo menos efi-

ciente;
•  Que el sistema inmunológico sea más débil, por 

mencionar algunos aspectos.
  
Para contrarrestar todo esto, para que puedas vivir más 

y mejor te proponemos que luches contra el sedentarismo y 
practiques actividad física y deporte. 

Solamente haciendo una adecuada actividad física durante 
30 minutos se podrán enfrentar estas amenazas y tener un 
bienestar saludable.
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deporte y autoestima

¿El deporte puede ser un medio para desarrollar la au-
toestima? 

Primero hay que analizar brevemente qué se entiende por 
autoestima.

La autoestima es la consideración o el aprecio que una per-
sona tiene acerca de sí mismo. Es el amor que nos brindamos 
o adjudicamos a nosotros mismos.

Es la valoración que hacemos de nuestro ser, de nuestra 
persona.

Cuando una persona se percibe a si mismo positivamente, 
enfrenta la vida con mayores probabilidades de éxito. Vive con 
esperanza y la transmite.

Si uno se percibe a sí mismo, como respetado, querido, va-
lorado, la autoestima será positiva.

Y lo será  aún mucho más cuando perciba que  los demás 
lo respetan, lo incluyen, lo consideran,  le confieren responsa-
bilidades, que  reconocen sus competencias, que lo valoran y 
quieren.

Y esto se potencia aún más, cuando cada uno de nosotros  

percibe el mundo como un lugar de realizaciones, de desafíos, 
de oportunidades, un lugar que merece ser vivido. No de fra-
casos, angustias y dolores.

Los que construyen el futuro  son personas que casi siempre 
tienen una autoestima elevada.

La actividad física, como quizás ninguna otra expresión 
humana, nos ofrece grandes oportunidades y múltiples posi-
bilidades para construir una positiva  imagen personal o au-
toestima.

Practicar educación física y deportes en sí mismo, impli-
ca poner en juego la autoestima. Evaluarse permanentemente 
como persona más que como deportista. 

Superarse realizando actividad física, es también hacerlo en 
la autoestima.

Rendir cada vez más, implica tener una  autoestima también 
cada vez más  elevada. Rendir deportivamente implica funda-
mentalmente rendir humanamente y eso significa poner en jue-
go el sentimiento que cada persona tiene acerca de sí mismo.

Pensar en estas reflexiones y tenerlas en cuenta hacen tam-
bién a un estilo de vida saludable.
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eJercicio y edad

¿Hacer actividad física y deporte es sólo para niños y  
jóvenes?

La mayoría de las personas creen que el hacer actividad fí-
sica es una expresión de los primeros años de la vida o una 
cnducta propia de los niños y los jóvenes. No de los adultos, 
y mucho menos una necesidad vital de las personas mayores.

Esto es un grave error. Practicar juegos, gimnasia, deporte 
o cualquier actividad física regularmente beneficia a todos en 
todas las edades.

Lo que también hay que saber, es que si se practica una  
educación física-deportiva de calidad cuando se es joven, 
cuando adulto, la mayoría  sigue realizando actividad física. 

Soló los que han realizado una adecuada práctica de activi-
dad física y deporte  suelen reconocer realmente los beneficios 
que ésta produce durante toda la vida.

Y hoy la ciencia recomienda como nunca en la historia de la 
humanidad hacer ejercicio, ya que:

•  Contribuye a frenar los efectos del envejecimiento.

•  Disminuye las probabilidades  de muerte súbita.

•  Permite tener un sistema inmunológico más fuerte.

•  Lucha contra la soledad y contribuye con  tener 
nuevos amigos.

•  Genera  un espacio de recreación.  

En síntesis, vivir más y mejor.

¿Esto no le parece importante para su vida y la de sus hijos? 

Nuestra forma de vida nos impulsa a ser  sedentarios y si 
usted como padre practica actividad física, deportes y recrea-
ción, seguramente sus hijos también lo harán.

Practique actividad física y promueva e incentive a que sus 
hijos también se integren a este mundo. Un mundo que les 
facilitará que sus hijos crezcan y vivan más saludablemente. 
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actividad Física y diversidad 

¿La actividad física facilita la diversidad?

Esta pregunta nos conduce a preguntarnos: ¿La actividad 
física es un medio que ayuda a aprender a vivir con otros? ¿A 
aceptar a otros? ¿A crecer con otros y aprender de otros?

Por su misma naturaleza, por ser una de las conductas de 
mayor impacto social de nuestro tiempo, por su propio alcan-
ce y por todo lo que implica como fenómeno cultural, la acti-
vidad física es una herramienta muy eficaz para promover con 
equidad la diversidad.

Es decir, que ésta puede ofrecer igualdad de oportunidades 
a todas las personas independientemente de la edad, el género, 
la clase social, la religión, la raza, etnia, o nivel de aptitud. 

Incluye a todos. A los talentos que entrenan para alcanzar los 
máximos rendimientos deportivos. A las poblaciones especiales 
o aquellas personas que han nacido o sufrido una discapacidad 
o debilidad en el trayecto de su vida. A  usted, a su hijo, a su 
mamá, que disfrutan del placer de hacer ejercicio para vivir más 
y mejor. Todos tienen en la actividad física la oportunidad de 
obtener los beneficios que esta genera.

Se deben reemplazar viejos paradigmas y construir una 
nueva visión de la actividad física.

 
Luchemos contra un estilo de vida sedentario. Incentive-

mos un estilo de vida activo.

Que los niños crezcan vitalmente practicando educación 
física y deportes.

Que los jóvenes desarrollen valores, positivas actitudes y  
nuevas competencias, para construir una mejor sociedad.

Que los adultos a través de la actividad física y el deporte 
compensen y contrarresten las amenazas de nuestro tiempo.

Que las personas mayores comprendan lo importante que 
es hacer ejercicio para vivir más y mejor.

Construir una nueva cultura de actividad física para toda 
la vida.

Nuestro bienestar general será mejor.
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eJercicio y seXualidad

¿La práctica del ejercicio puede mejorar la sexualidad?

El cuerpo es un gran medio de comunicación emocional, 
por lo que el deseo sexual está altamente relacionado con la 
situación socio afectiva de cada uno.

Ha quedado demostrado que muchas son las ventajas de 
tener una buena aptitud física-motriz o buena forma física. 
Recientemente, se ha comprobado que la práctica del ejercicio 
puede mejorar la cantidad y calidad de la actividad sexual.

Desde luego que una experiencia sexual sana, plena y total 
no es exclusivamente consecuencia de una relación física. Pero 
es necesario conocer su valor y sus efectos totales.

Estar en buena forma física puede ayudar a desarrollar una 
imagen más positiva de sí mismo, especialmente respecto a 
cómo se siente con su cuerpo, y también puede mejorar su 

capacidad para superar la tensión relacionada con el stress que 
puede inhibir su deseo sexual y su actuación en la misma. 

Una persona que realiza ejercicio regularmente tiende a ser 
más activo sexualmente que aquel que lleva una vida seden-
taria. 

Investigaciones confirmaron un crecimiento de un 30% en 
la frecuencia de la actividad sexual de quienes realizaban ac-
tividad física en comparación con personas sedentarias. Estos 
estudios expresaron también un aumento del disfrute de las 
relaciones sexuales mayor que sus homólogos sedentarios.

Las personas también somos cuerpo y vivimos nuestras 
emociones a través de él.

Cuidar el cuerpo practicando una actividad física permite 
disfrutar plenamente de una vida saludable.
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eJercicio y control del peso

¿Por qué aumentamos de peso?

Esta pregunta cada día es más frecuente. Quizás por la cre-
ciente toma de conciencia acerca de los peligros que genera la 
obesidad en la calidad de vida de las personas.

La Organización Mundial de la Salud expresó: “La obesidad 
es una epidemia que amenaza a la salud de la población mundial”. 

Por eso es conveniente saber qué es lo que hace aumentar de peso.

Cuando usted come alimentos que contienen más  energía 
de la necesaria para energizar a su cuerpo y reparar su estruc-
tura, el proceso metabólico del exceso de nutrientes da como 
resultado la creación de la grasa corporal.

Si una persona ingiere 4000 calorías y gasta 2000 calorías 
para vivir diariamente, las 2000 calorías restantes son las que 
se transforman en grasa y así generan el aumento de peso. 

La grasa corporal es, en síntesis, la primera consecuencia de 
lo que sobra de la alimentación.

Controlar el peso es muy importante para la salud.

Las dietas altas en grasas y el exceso de peso son factores de 
riesgo significativos para la hipertensión, los ataques cardía-
cos, los problemas biliares y cierto tipo de diabetes. 

Las grasas saturadas se asocian con un nivel de colesterol 

elevado en la sangre y constituyen un factor importante en las 
enfermedades coronarias.

Asimismo, la grasa corporal contenida en el tejido adiposo, 
aumenta la tensión de los ligamentos, tendones, huesos y del  
tejido muscular magro, los  que tienen que sostener el peso de 
la grasa, lo cual afecta lo corporal y funcional.

Una persona obesa tiene una expectativa de vida un 20 % 
más corta que una persona que no lo es.

Además, las capas de grasa ubicadas debajo de la piel ac-
túan como aislantes y  bloquean la disipación del calor. Por eso 
se transpira más intensamente y se incrementa el sentimiento 
de incomodidad en climas cálidos.

Y por supuesto, cuando uno es obeso, la imagen personal, 
la  autoestima, las interacciones sociales en el trabajo, en el 
tiempo libre o la recreación, también se ven alteradas y se 
sufre por ello, provocando daños psicológicos que pueden ser 
evitados con tiempo.

En la actualidad no sólo se aconseja ser delgado por cuestio-
nes estéticas o de belleza, sino que esto hace a la salud corporal 
y mental de la persona. 

Por esto, controlar el peso corporal teniendo en cuenta un 
estilo de vida saludable, una dieta equilibrada y practicar ac-
tividad física regularmente, es la mejor fórmula para contra-
rrestar la obesidad.
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cómo iniciar un proGrama de control de peso

¿Qué hay que saber para controlar y bajar el peso cor-
poral?

Todas las personas pueden emprender una dieta y empezar 
a ejercitarse con el objetivo de controlar o bajar su peso. Lo más 
importante es la toma de decisión y compromiso con uno mismo.

Pero es necesario saber que existen algunas consideraciones 
para que, el realizar una actividad física, no sea perjudicial 
para la salud.

Antes de hacer ejercicio o realizar una dieta restringida  
destinada  a controlar el peso corporal,  se debe consultar a un 
profesional de la salud. 

Si una persona es obesa, tiene presión sanguínea alta o es 
diabético, sufre problemas cardíacos; no es prudente una ac-
tividad física excesiva ya que puede ser una amenaza para la 
salud. 

Estos cuidados se deben tener en cuenta más aún en madres 
lactantes o mujeres embarazadas. 

Siempre es recomendable, antes de iniciar cualquier programa 
de reducción de peso, realizar una evaluación de la aptitud física.

Este diagnóstico es una medida preventiva de salud y, por 
otro lado, un paso necesario para planificar el proceso de en-

trenamiento y adecuación del programa de alimentación para 
cada persona en particular.

Los profesionales de la salud nos dicen que no es aconseja-
ble perder más de un kilogramo por semana.

Cualquier pérdida superior a ésta, será probablemente re-
sultado de un programa altamente restrictivo que no podrá 
mantenerse durante mucho tiempo. Y lo peor es que puede 
atentar a su salud.

Por cada medio kilogramo de perdida, se necesita crear 
un déficit aproximado de 3.500 calorías entre las calorías que 
consume y las calorías que gasta en sus actividades.

En consecuencia, para perder medio kilo semanal se nece-
sitan gastar 500 calorías diarias más en actividad física que las 
que se ingieren con la alimentación.

Ingerir menos calorías y gastar más, es la mejor forma de 
controlar y bajar el peso.

Para ir encontrando su peso óptimo, es necesario tener un 
estilo de vida saludable, un adecuado programa de actividad 
física y una buena dieta. 

Sólo dieta o sólo ejercicio es menos efectivo que ejercicio 
más dieta.
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Bienestar, salud y actividad Física

¿Cómo evaluar nuestra salud?

Durante mucho tiempo se ha pensado que la buena salud 
no es otra cosa que la ausencia de enfermedad. También his-
tóricamente se  ha confiado en los médicos la mayor responsa-
bilidad en la conservación de la salud. Y si bien esto en parte 
sigue siendo una realidad, un nuevo enfoque tiene cada vez 
más vigencia: el del bienestar. Un enfoque más centrado en la 
persona misma, que propone mayor compromiso y auto mo-
nitoreo sobre el dinámico estado de salud. 

Ser la persona mima quien se propone una vida más armo-
niosa y de mejor calidad.

El bienestar  hace referencia a una manera de vivir más que a 
una  fórmula para la buena salud. El principio central del bienestar 
es que el avance de la medicina, aunque ciertamente beneficioso, 
de modo alguno es suficiente para proteger y mejorar la salud.

La salud depende en gran medida del estilo de vida. Es decir, 
de la forma de vivir de cada uno, de los distintos comporta-
mientos; de hábitos, actitudes y modos de actuar en general.

La buena salud depende de un amplio espectro de compor-
tamientos que varían desde la dieta y el ejercicio, a la forma 
de afrontar el stress, las medidas de seguridad, las formas de 
interactuar con otros, etc.

Alcanzar y mantener el bienestar personal y social implica 
dar tres pasos:

Primero: se debe evaluar la salud actual y determinar qué 
factores de riesgo podrían predisponer a una enfermedad con-
creta. Por ejemplo, fumar es un grave factor de riesgo.

Segundo: evaluar aquellos factores de riesgo y analizar  
cómo se pueden eliminar o al menos minimizar. Dejar de fu-
mar o reducir a menos de tres cigarrillos por día, cantidad que  
clasifica a una persona como fumadora.

Finalmente: una dieta adecuada, ejercicio regular, higiene, 
chequeos médicos, son el último eslabón para lograr una me-
jora en la salud en general y, por ende, en la forma física.

Esto no reemplazará  la tarea del médico, pero ser conoce-
dor de los riesgos y ventajas para la salud, permite vivir más 
y mejor. Incluso puede mejorar la vida de personas con enfer-
medades incurables.

La primera, y quizás la principal, meta del bienestar es 
evitar las enfermedades, especialmente aquellas que pueden 
acortar la vida.

Por eso hoy tiene tanta importancia hacer actividad física. 
No es una moda. 
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eJercicio y disminución del stress

¿Conocemos realmente el daño que hace el stress y qué 
podemos hacer para disminuirlo?

Aunque la mayoría de las personas no ven en el stress una 
causa directa de enfermedad o mortalidad, éste también 
contribuye a las enfermedades de las arterias coronarias y de 
pulmón, hipertensión, cáncer, accidentes, cirrosis hepática y 
suicidio.

En la actualidad, el 66% de las visitas al médico de familia 
se debe a trastornos provocados por el stress. Esto incluye a 
niñas/os, jóvenes y adultos.

Estudios han demostrado que el efecto acumulado de to-
dos los pequeños incidentes de la vida cotidiana -quehaceres 
domésticos, presiones por fechas topes, ruidos irritantes, etc. 
- puede ejercer efecto todavía mayor y afectar también el bien-
estar general.

Se estima que el mayor stress se alcanza con la muerte del 
cónyuge. Luego lo sigue el divorcio, después una enfermedad, 
el matrimonio, cambios en la economía y cierran esta escala 
las vacaciones. 

¿Qué hacer para contrarrestarlo o disminuirlo? 

La respuesta es sencilla y está fácilmente a nuestro alcance: 
hacer ejercicio o actividad física. 

El valor que tiene el ejercicio es que tiende a reducir la per-
cepción del stress y esto es realmente significativo e importante.

El Consejo de Investigación de Gran Bretaña comprobó 
que los pacientes con stress que durante un año recibieron 
formación en relajación pudieron dejar de tomar fármacos y 
mantener una tensión segura. 

El ejercicio regular mejora la confianza en uno mismo, la au-
toestima y minimiza cualquier sensación psicológica negativa.

Los sujetos físicamente activos suelen tener menos riesgos 
de hipertensión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares 
que los sujetos sedentarios. Ratificando una vez más la impor-
tancia del porqué realizar actividad física.

También el deporte recreativo o social, puede contribuir a 
una baja del stress. 

Pero también el deporte puede ser altamente estresante y 
perjudicial para la salud si pasa a ser altamente competitivo, 
excluyente, cargado de responsabilidad.
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las relaciones seXuales y el rendimiento deportivo

¿Las relaciones sexuales afectan el rendimiento deportivo?

Durante muchos años, se aconsejaba a los deportistas que 
no mantuvieran relaciones sexuales la noche anterior a la com-
petencia. Esto se basaba en la creencia de que mantener una 
relación quitaba energía y en consecuencia afectaba el rendi-
miento deportivo.

Hoy se ha comprobado que la relación sexual en sí no afecta 
el rendimiento deportivo. Sobre todo cuando es estable, de 
profunda integración y comunicación. 

Puede hasta ayudar a relajar, a superar estados anímicos ba-
jos, a dormir mejor, a cambiar la percepción de una situación 
de sí mismo, etc. 

Con un posterior y buen descanso, la relación sexual no cons-
tituye una amenaza comprobada al rendimiento deportivo.

Lo que hay que comprender que puede constituir una ame-
naza, es un contexto agresivo que pueda afectar al rendimiento 
de la persona.

Lo que se hace previamente, o lo que suele hacerse pos re-
lación sexual -sobre todo cuando se es soltero-; ir a bailar, to-
mar alcohol, estar en ambientes cerrados donde se suele fumar, 
trasnochar, etc.; genera un contexto agresivo, de desgaste, que 
demanda mucho más tiempo de recuperación.

Una relación sexual completa y madura suele gastar entre 
350 y 500 calorías y estas pueden recuperarse en poco tiempo, 
o  con el solo hecho de comer un chocolate.

Los tiempos de recuperación varían, y pueden extenderse 
hasta 72 horas, si se da el caso de consumir bebidas alcohóli-
cas blancas con gran graduación alcohólica. Recién el hígado 
metaboliza en el organismo el alcohol consumido después de 
ese tiempo. 

Competir habiendo bebido alcohol la noche anterior afecta 
el rendimiento.            

Es importante que el deportista conozca qué y en qué cir-
cunstancias la relación sexual puede afectar el rendimiento. 
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todos en Forma

¿La actividad física es sólo para los jóvenes?

A partir de finales del siglo XX, en todo el mundo las per-
sonas han tomado la actividad física con un entusiasmo sin 
precedentes. Y este impulso continúa, lo que supone una ma-
yor conciencia del valor y beneficios que ésta genera. 

Si bien los programas que se elaboran están aún más dirigi-
dos a los jóvenes, los beneficios de la actividad física y el deporte 
se aplican a todas las personas, independientemente de la edad, 
el género, la raza, religión, condición social o nivel de aptitud. 

Es una necesidad y un derecho de todos. 

En los últimos años los investigadores han dirigido sus es-
tudios con mayor atención a los programas de actividad física 
y salud de los niños, de los ancianos y también de las mujeres 
embarazadas.

En el caso de los niños, éstos tienden a ser cada vez más 
sedentarios, menos activos motrizmente. Están más tiempo 
frente al televisor, juegos de internet y actividades pasivas en 
general. Contrariamente a lo que fueron los niños y niñas de 
hace 50 años atrás. El sedentarismo comienza a ser una ame-
naza infantil y es la principal causa de la obesidad, ya no del 
adulto, sino de la infancia.

Una forma de ayudar a los niños, es promoviendo  progra-

mas de educación  física, de juegos motores, de deportes, de 
vida activa en la naturaleza o una experiencia corporal que 
genere placer y que facilite el “vivir valores”.

En los ancianos ocurre algo semejante. Aquellos que son 
sedentarios progresivamente van debilitando su aptitud física 
y estos requieren de una adecuada estimulación de ejercicios 
para desacelerar el proceso de envejecimiento. 

Necesitan de la actividad física para recuperar su vigor, sus 
posibilidades de hacer y sobre todo de ser.

También las futuras mamás tienden cada vez más a realizar 
ejercicios para facilitar el parto y sobre todo para recuperar su 
forma.

Tener una buena aptitud física antes y  recuperarla después 
del parto es actualmente un saludable objetivo que se formu-
lan las madres de nuestro tiempo. 

Muchas veces se piensa  solamente en lo estético del cuerpo, 
como respuesta a una visión consumista. Debemos repensar este 
enfoque y concebir el cuerpo fundamentalmente como pertene-
ciente, competente y saludable por sobre todas las cosas.

Hoy, realizar actividad física puede ser tenido en cuenta 
como una de las reglas de oro de la salud. Promoviendo la 
misma en todas las edades y en distintos momentos de la vida.
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alcoHolismo y deporte

¿La actividad física puede luchar contra el alcoholismo?

El alcohol afecta rápidamente al organismo y su elimina-
ción se produce muy lentamente, causando serios efectos sobre 
el cerebro y el sistema nervioso central, con cambios progresi-
vos en el juicio, la memoria y la percepción sensorial.

Cuando el abuso es crónico puede afectar gravemente a casi 
todas las funciones y órganos del cuerpo. 

El alcoholismo es uno de los trastornos sociales de mayor 
impacto en nuestro tiempo. Más allá de su negativo  efecto 
biológico-psicológico, su efecto es devastador en el bienestar 
de un gran número de personas en todo el mundo.

Muchísimos casos de muerte se asocian al alcohol. 

Existen naciones que superan los 200.000 casos anuales 
por esta causa, la cual tiende a aumentar, sobre todo en las 
poblaciones entre 14 y 23 años. 

En nuestro país se observa que esta amenaza es cada vez 
más importante. 

Esto incluye las muertes atribuibles a enfermedades y su-
cesos traumáticos relacionados con el alcohol, como son, por 
ejemplo, los accidentes de automóviles.

Los abusos del consumo de alcohol y  los diferentes efectos 
del mismo en el cuerpo y en la mente dependen del sexo y peso 
corporal, de cuánto se come y el tipo de alcohol consumido 

durante un determinado período de tiempo.

Las causas que llevan al consumo de alcohol son complejas, 
variadas  y difíciles de determinar. Pero profundizar una re-
flexión, sobre todo desde de la prevención, hace a la educación 
de todos de cara a solucionar esta problemática.

Las bebidas alcohólicas promueven su consumo desde dis-
tintas campañas publicitarias, y en más de una ocasión ese 
posible comprador puede ser un adolescente. Si en la adoles-
cencia la persona se inicia en el consumo de alcohol será difícil 
que éste lo erradique en la adultez. 

Un adolescente que practica deporte no consume o con-
sume muy poco alcohol en relación a otros jóvenes que no 
realizan actividades físicas.

El deporte aleja el alcohol. El espíritu deportivo rechaza el 
alcohol.

Hoy el deportista conoce los efectos que éste genera y los 
daños que causa al rendimiento deportivo.

 
El practicar deporte adecuadamente genera actitudes y va-

lores que contribuyen a un estilo de vida sano que aleja del 
alcohol. 

Formar parte de un equipo  deportivo que tiene como obje-
tivos superarse y competir respetando el juego limpio, tiende a 
alejar a los jóvenes del alcohol y promueve una vida saludable 
por más tiempo. 
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enveJecimiento y actividad Física

¿La actividad física puede luchar contra el envejeci-
miento? 

Ningún fármaco puede ofrecer una promesa de salud y vi-
gor como un programa adecuado de ejercicios combinado con 
una saludable nutrición. 

Es decir, un programa realizado con placer, que incluya ac-
tividades aeróbicas, fuerza, flexibilidad y coordinación articu-
lado con un régimen de alimentación equilibrado.

Practicar actividad física y deporte adecuadamente facilita 
en este período evolutivo:

•  El logro y la preservación de la salud. 
•  La disminución de los factores de riesgo.
•  La tolerancia y el manejo del stress. 
•  El rejuvenecimiento total específicamente bio-

psíquico.
•  El aumento de la longevidad. 

•  El incremento de la energía y la disminución de la 
fatiga cotidiana.

•  La reducción de síntomas depresivos y de ansie-
dad.

•  La adecuada utilización del tiempo libre.

Algunos hallazgos han sido sorprendentes en este tema de 
actividad física y expectativa de vida. 

Muchos de los síntomas que asociamos con el envejeci-
miento, como ganar peso, reducción del tono muscular y  la 
flexibilidad, disminución de la capacidad aeróbica, pérdida 
de minerales en los huesos, una progresiva reducción de los 
reflejos, progresiva marginación social, depresión; no son los 
resultados inevitables de cumplir más años. Son, sencillamen-
te, síntomas de inactividad, de un estilo de vida sedentario y 
poco saludable.

Promover un estilo de vida activo y saludable es la mejor 
manera de vivir más tiempo y de manera más activa.
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la posiBilidad de  vivir mÁs aÑos

¿Es posible vivir más años?

Las grandes conquistas de las ciencias de la salud a finales 
del siglo XX han permitido mejorar nuestra vida y aumentar 
la longevidad. Nuevas medicinas, métodos y tecnologías, con-
juntamente con mejores condiciones sociales y de salud públi-
ca le han dado años a nuestra vida.

Cada vez la población mundial tiende a vivir más tiempo y 
aumenta su expectativa de vida.

También se reconoce que evitar hábitos nocivos puede ase-
gurar una vida más larga y agradable. No obstante, se debe 
hacer algo más que evitar consumir sustancias perjudiciales 
como el cigarrillo, alcohol o drogas; o depositar toda la res-
ponsabilidad de su salud en la medicina. Se debe asumir el 
desafío de mantenerse activo/a físicamente.

Ser una persona activa y mantenerse en forma reduce el ries-

go de padecer enfermedades cardiovasculares, de sufrir ataques 
cardíacos, hipertensión, ataques de apoplejía, enfermedades res-
piratorias, como también algunas formas de cáncer. 

Se ha demostrado que se puede mejorar el bienestar general 
y la longevidad llevando un estilo de vida activo. Esto signifi-
ca no sólo realizar sistemáticamente actividad física sino que 
además, intervenir en múltiples actividades que comprometan 
todas las competencias disponibles, con capacidad de hacer, 
de emprender, en síntesis, de vivir.

Asimismo, se puede evitar el sedentarismo y su consecuen-
cia que es la obesidad, un problema grave y que la Organiza-
ción Mundial de la Salud ubica como la principal amenaza 
evitable a  la salud de la  población mundial.

Practicar actividad física que genere placer; orientar a los 
niños a que practiquen juegos, deportes, recreación; es promo-
ver en toda la sociedad un estilo de vida mejor para todos.
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desarrollo tecnolóGico y calidad de vida

¿Somos concientes del problema que genera el desarro-
llo tecnológico a nuestra salud?

La humanidad esta orgullosa de las grandes conquistas 
científicas y tecnológicas que se han alcanzado hasta nuestros 
días. Muchas de estas conquistas se han socializado y  llegado 
a todos. Pero simultáneamente vivimos cada vez mas preocu-
pados por otros fenómenos que han surgido por este avance. 
Uno de ellos es la pérdida de equilibrio psicofísico que experi-
mentan las personas de nuestro tiempo. 

Este desarrollo tecnológico -que fue creciendo desde la 
creación de la máquina-, restó progresivamente la participa-
ción física del hombre en el trabajo, la vida cotidiana y hasta 
en las formas de recreación. 

No podemos poner en discusión el alto valor instrumental 
de la tecnología en el desarrollo y la cultura de la humanidad, 
pero también debemos comprender que este avance ha produ-
cido nuevas amenazas a nuestra salud y calidad de vida.

Hoy, la gran mayoría de las personas permanecen, aunque 

nos cueste creerlo, mas del 80% de la vida sentada, acosta-
da o de pie, confirmando la gran tendencia al sedentarismo 
y reduciendo el protagonismo del cuerpo en movimiento en 
nuestra vida. 

Hoy vivimos en un mundo automatizado, globalizado 
por los medios de comunicación, poco creativo; en grandes 
conglomerados humanos, cada vez más alejados de la na-
turaleza. Y así como desaparecen rápidamente los espacios 
verdes dentro de las ciudades, a la misma velocidad aumen-
tan el ruido y la contaminación, tanto del agua como de la 
tierra y el aire. 

De esta manera se puede comprender cómo la salud co-
rre riesgo y cómo día a día surgen situaciones enfermas que 
atentan seriamente contra la salud y el bienestar, no sólamente 
personal sino de toda la población. 

Por eso, tal vez más que nunca, la educación física y el de-
porte, por sus efectos y beneficios sobre la salud, se jerarquizan 
a tal punto que se transforman en un medio indispensable y en 
una necesidad vital de todas las personas. 
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competimos ¿con otros o contra otros?

¿El deporte implica competir con otros o contra otros?

Cuatro palabras que caracterizan al deporte y que aparecen 
en la mayoría de las definiciones acerca de éste. Son: Juego, 
Actividad Física, Rendimiento y Competencia.

Hoy analizaremos la palabra que genera quizás las mayo-
res discusiones, mayores contradicciones y deformaciones: La 
Competencia.

Competir adecuadamente implica una confrontación, una 
evaluación de nuestras posibilidades. Un desafío que pone en 
juego a toda la personalidad. Implica rendimiento, supera-
ción, persistencia, compromiso, fair play.

El deporte nos permite competir o confrontarnos con otros. 
Como ocurre en el tenis, fútbol o vóleibol.

También el deporte nos permite competir con la naturale-
za. Ejemplo: Montañismo, escalada, rafting.

Y finalmente el deporte también nos permite competir con 

uno mismo. Cuando buscamos superarnos para lograr un me-
jor rendimiento individual. Por ejemplo, queremos correr 30 
minutos sin detenernos y entrenamos para ello. No para ser 
campeón, simplemente para estar sano.

Todas estas formas de confrontación a través del deporte 
son formadoras de actitudes y valores.

Pero cuando el confrontarnos con otro se transforma en 
confrontarnos contra otros, el deporte entra en un terreno al-
tamente peligroso. Muchas veces el contra otros, nos lleva a la 
violencia, a la marginación, a la exclusión, al vale todo. Sólo 
importa ganar, no interesa el otro. 

Cuando esto ocurre, la competencia deportiva no es sa-
ludable. Es deformante y atenta contra el espíritu deportivo. 

El confrontar con otros permite un mayor crecimiento, una 
superación y un aprendizaje constante. La otra persona no es 
un enemigo, es un adversario transitorio.
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deporte inFantil  y sus BeneFicios  en el maÑana

¿La práctica del deporte en la niñez puede prevenir pro-
blemas de salud en el adulto?

Un niño activo que realice hoy con placer educación física y 
deportes, se convertirá en un adulto que seguirá disfrutando de 
la actividad física en el mañana, cuando sea joven o adulto.

Existe una gran preocupación en la medicina actual porque 
cada día hay más niños y jóvenes que viven de manera se-
dentaria y con sobrepeso, siendo esto una verdadera amenaza  
para la salud.

Recientemente, una investigación realizada con 4000 ni-
ños ha demostrado que el 24 % de los mismos tenían coleste-
rol alto. Condición ésta que es considerada factor de riesgo de 
enfermedades cardíacas en los adultos. 

El ejercicio regular previene problemas de salud, entre ellos, 

enfermedades cardíacas coronarias, obesidad y algunos tipos 
de cáncer.

Por tales razones los padres tienen una gran responsabili-
dad de formación sobre los niños. Estos tienen la oportunidad 
de que sus hijos sean más sanos hoy, y también mañana, si 
promueven en ellos un estilo de vida activo.

Practicar actividad física o deportes es un hábito y una ac-
titud que puede aprenderse en la casa o en la escuela, y segura-
mente se prolongará  para toda la vida.

Cuando hay padres que practican deporte, los hijos tam-
bién practican y disfrutan del mismo.

Beneficiarse de la actividad física y compartir también un 
momento de encuentro con sus hijas/os, o su familia, un tiem-
po de compartir, de afecto, de construcción.
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eJercicio y emBarazo

Cuando una mujer está embarazada, ¿puede hacer ejer-
cicio?

La medicina no siempre ha creído que el ejercicio es bene-
ficioso para las mujeres embarazadas. Pero dadas las investi-
gaciones producidas en relación a este tema hace aproximada-
mente 20 años este concepto cambió aceleradamente.

En la actualidad la mayoría de los médicos alientan a la 
mujer -con embarazo normal- a que sean activas durante los 
nueve meses del embarazo.

La práctica  de un programa de ejercicios, profesionalmen-
te diseñado y correctamente ejecutado, puede incrementar la 
energía, ayudar a prevenir problemas relacionados con el em-
barazo, como son por ejemplo, las tensiones en la espalda y 
las venas varicosas, además de mejorar la imagen del propio 
cuerpo e incluso facilitar el parto. 

Tres componentes, según el Colegio Norteamericano de 
Obstetricia, hay que tener en cuenta durante el embarazo: la re-
sistencia aeróbica, la fuerza muscular y la flexibilidad corporal.

Las mujeres embarazadas que hacen ejercicio pueden au-
mentar hasta un 18 %  el Volumen Máximo de Oxígeno (Vo2 
máximo), si inician el programa de ejercicios entre los tres y 
seis meses del embarazo.

También el ejercicio ofrece la posibilidad de fortalecer los 
músculos y la movilidad de las articulaciones, mejorando de 
manera importante toda la sustentación del cuerpo. 

Pero es importante tener en cuenta que no todos los ejerci-
cios pueden realizarse estando embarazada.

Debido al peso adicional y variación del centro de grave-
dad, es conveniente evitar situaciones que puedan provocar 

caídas, así como un mayor riesgo de lesiones como resultado 
de la laxitud de las articulaciones causadas por los cambios 
hormonales, factores estos que pueden afectar la seguridad. 

Por ello, atender los ejercicios de equilibrio y coordinación 
en este período es muy importante.

Deberían evitarse los ejercicios de salto y torsión, de alto 
impacto, los ejercicios explosivos y los de gran intensidad. 
No se recomienda específicamente el escafandrismo, la equi-
tación, el esquí náutico y de montaña, así como los deportes 
de potencia, explosión, de choque  o en condiciones de com-
petición.

De todos modos, siempre es aconsejable consultar con el 
médico dado que cada mujer embarazada es una situación 
única  e irrepetible.

Cuando el programa es profesionalmente planeado, condu-
cido y controlado, hacer ejercicio es seguro y saludable para la 
madre y su hijo.

Realizar un programa aeróbico gradual de caminar, de na-
dar, de bicicleta fija, alternando con ejercicios suaves de es-
tiramientos de músculos y de flexibilidad de articulaciones, 
contribuirán con el embarazo y el parto.
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emBarazo, eJercicio y prevención

Estando embarazada, ¿qué prevenciones hay que tener 
para hacer ejercicio?

Para hacer ejercicio durante el embarazo y en el período 
postnatal lo aconsejable es ejercitarse al menos tres veces por 
semana a un nivel moderado de intensidad, como también es-
perar entre 5 y 8 semanas después del parto para reiniciar el 
programa de ejercicios.

Siempre se recomienda iniciar con una preparación o ca-
lentamiento suave y progresivo y finalizar con un momento de 
relajación o vuelta a la calma.

Cuando se estimule la capacidad aeróbica es recomendable 
que las pulsaciones no se eleven arriba de 140 por minuto o 
que se supere un 60% del ritmo cardíaco máximo. Este dato 
se puede obtener haciendo esta cuenta: 220 - su edad x 0.60. 

Se debe evitar un incremento excesivo de la temperatura 
corporal, ya que puede ser perjudicial para el niño/a. No 
es aconsejable trabajar más de 15 minutos por sesión de 
ejercicios aeróbicos. Y si la temperatura corporal supera los 
38 grados, hacer ejercicio a una hora más fresca o en un 
ambiente más fresco.

Cuando el clima esté muy húmedo y excesivamente caluro-
so no se debe realizar ningún tipo de ejercicio.

Los estiramientos pueden durar más tiempo. 

Si se presentan los siguientes síntomas: dolor de pecho o 
cabeza; palpitaciones; falta de aliento, mareos o desvaneci-
miento; nauseas, dolor uterino, pérdida de líquido amniótico, 
hemorragia vaginal, hinchazón repentina de las manos, de los 
tobillos, o de la cara; se debe dejar de realizar ejercicios y con-
sultar al profesional.

No se debe cometer el error de usar el ejercicio para con-
trolar el peso corporal durante el embarazo. El embarazo no 
es el momento para perder peso o controlarlo, al menos que el 
médico se lo indique.

Las mujeres embarazadas que hacen ejercicio deben con-
sumir unas 300 calorías adicionales diarias por una sesión de 
ejercicios de unos 30 minutos.

Practicar ejercicios saludablemente contribuirá a que la mu-
jer tenga un mejor embarazo, lo disfrute y tenga, en conse-
cuencia, un mejor parto.
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eJercicio y prevención de lesiones

¿Podemos disminuir las lesiones en el deporte?

Todo aquel que practica actividad física o deportes tiene 
probabilidades de lesionarse. 

Muchos factores pueden determinar que un deportista se 
lesione.

El tipo de deporte que practica, la edad del deportista, el 
grado de entrenamiento de quienes lo practican, el nivel de 
competencia, el grado de agresión de los que compiten, riesgos 
propios de juego, desgaste o rotura de materiales, fallas huma-
nas, frecuencia competitiva, puesto o función del deportista, 
una causa no prevista, un accidente, etc.

Es importante diferenciar las lesiones de los deportistas de 
alta competencia de aquellos que lo practican para lograr y pre-
servar la salud, como recreación o en el ámbito de la educación.

En este caso ampliaremos la información para aquellas per-
sonas que practican educación física o deportes pensando en 
lograr y preservar la salud.  

En esta dirección, la mayoría de las lesiones son menores y re-
quieren en general poco o ningún tratamiento más allá del reposo.

Lo más importante para disminuir las probabilidades de 

lesionarse, es prevenir y conocer las principales causas que  de-
terminan que uno se lesione.

El temor a sufrir una lesión no debe ser causa de alejamien-
to o inactividad deportiva.

Cuando se entrena o  se compite como recreación se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

1. Realizar una adecuada preparación o entrada en calor.
2. Al finalizar la actividad dedicar unos minutos a estira-

miento muscular, a normalizar el cuerpo.
3. Realizar actividades que estén de acuerdo con el nivel 

de aptitud física o nivel  de preparación. Estos  tienen que ser 
percibidas como moderadas o fuertes, nunca máximas o que 
representen un sobreesfuerzo. Éstas son los que pueden causar 
graves agresiones.

4. No competir o entrenar con fiebre, con fatiga, sin dor-
mir, o habiendo consumido alcohol, y menos aún, competir 
lesionado o con medicamentos prohibidos.

5. No continuar realizando ejercicio con presencia de dolor, 
síntomas como mareos, dolores agudos en el pecho o pérdida 
de sangre.

Practicar actividad física de manera saludable previene le-
siones severas como también enfermedades. 
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eJercicios y reducción del stress

¿Existen ejercicios que reducen el stress?

El stress es algo inevitable. Convive con nosotros. Pene-
tra en el entorno del trabajo, en la familia y en su vida toda. 
Mucha gente piensa en el stress como una fuerza únicamente 
negativa, que mina la energía, la capacidad productiva y que 
amenaza a la salud.

Eso no es totalmente correcto. El stress tiene un lado posi-
tivo y se necesita algo de stress para funcionar con efectividad 
y vivir  plenamente.

Tener un impacto negativo o positivo depende en gran 
medida de cómo perciba y responda cada uno a situaciones o 
factores estresantes.

Reconocer el stress y luego enfrentarse a él con éxito son 
procesos que se pueden aprender, y la actividad física es una 
importante estrategia.

Múltiples pueden ser los factores estresantes, pero afectan 
de manera diversa y según las personas. La muerte de un ser 
muy querido, el divorcio, una enfermedad, comprar una casa, 

el matrimonio, son factores estresantes, que suelen darse en 
ese orden de impacto.

Para canalizar el stress es muy aconsejable realizar actividad 
física de manera adecuada y en situaciones también propicias.

La respuesta de la relajación genera una respuesta opuesta a 
la que desencadena el stress. Practicando relajación la actividad 
fisiológica básica empieza a disminuir a medida que se relaja. 
El ritmo cardíaco y la respiración se hacen más lentos, baja la 
tensión, baja la presión sanguínea. En definitiva, baja el stress.

Existen “remedios rápidos” para bajar el stress. El alcohol, 
el chocolate, el té, tranquilizantes, tabaco.

Todos ellos alivian y puede inducir a la relajación, pero su-
perficialmente; y a largo plazo se generan nuevos problemas.

Es el ejercicio la forma más segura y sana de reducir el stress.

Practicar aeróbic, relajación, meditación, masajes, tomar 
posturas en el sueño, yoga, relajación en el agua, estiramien-
tos, relajación progresiva; son algunos medios facilitadores 
para disminuir el stress.
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los Falsos mitos de la actividad Física

¿Sabe cuáles son los falsos mitos de la actividad física?

Los mitos son esas creencias  que tienen poco fundamento, 
que se alejan de la verdad. 

Y en relación a la actividad física también existen.

Hoy analizaremos dos de ellos:

Primer Mito: “Practicar actividad física resulta dema-
siada caro. Requiere equipo, ropa y zapatos especiales; 
y algunas veces incluso hay que pagar para utilizar las 
instalaciones deportivas”. 

La actividad física se puede realizar prácticamente en cual-
quier lugar y no exige ningún equipo. Andar o caminar  qui-
zás es la actividad física más practicada y más recomendable, 
es completamente gratis y altamente saludable.

La mayoría de las zonas urbanas disponen de algunos par-
ques, puertos u otras zonas peatonales que resultan ideales 
para andar, correr  o jugar. 

No es necesario ir al gimnasio, la piscina u otras instalacio-
nes deportivas especiales para mantenerse físicamente activo.

Con sólo la decisión, que es personal, que no depende de 
nadie, se puede iniciar un programa de ejercicios.

Cargar objetos, subir las escaleras, realizar cualquier tarea 
física, también son formas de mantenerse activo.

Segundo Mito: “Estoy muy ocupado. La actividad físi-
ca requiere mucho tiempo”.

Se recomienda un mínimo de 30 minutos de actividad 
física moderada cada día para mejorar y mantener su salud. 
Ello no quiere decir, sin embargo, que se debe dejar lo que se 
esté haciendo para realizar una actividad física durante media 
hora. La mayoría de las actividades pueden integrarse a una 
actividad diaria habitual; en el trabajo, en la escuela, en el ho-
gar o durante el tiempo de ocio. 

Además, la actividad física puede ir acumulándose a lo lar-
go del día: 10 minutos de caminata rápida tres veces al día, o 
20 minutos al comienzo de la mañana y 10 minutos en otro 
momento de la jornada.

Aunque alguien esté muy ocupado, siempre podrá arreglár-
selas para dedicar 30 minutos a la actividad física en la rutina 
diaria. Y siempre hay un lugar para practicar deportes. Son 30 
minutos para vivir más y mejor.
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otros Falsos mitos de la actividad Física

Anteriormente analizamos dos. Aquí ref lexionaremos 
sobre otro:

“La actividad física es para los jóvenes. A mi edad ya no 
tengo que preocuparme por esas cosas”.

La actividad física puede mejorar la calidad de vida de las 
personas de todas las edades en muchos aspectos. 

Los estilos de vida activos proporcionan a las personas 
mayores y continuas oportunidades de hacer nuevos amigos, 
mantener y ampliar los vínculos sociales.

La práctica regular de ejercicio permite mejorar la flexibili-
dad, el equilibrio y el tono muscular; factores que pueden con-
tribuir a prevenir las caídas que son tan comunes en la tercera 
edad  y  que son una causa importante de discapacidad.

También se ha comprobado que  los niveles de enfermedad 
mental son más bajos entre las personas físicamente activas. 
La actividad física y el deporte también pueden contribuir en 
gran medida al tratamiento de algunos problemas socios-afec-

tivos, como la depresión.

Las prácticas organizadas, sistemáticas, adaptadas a la 
condición física de cada uno, hasta los simples paseos pueden 
brindar oportunidades para hacer nuevas relaciones y para 
mantener los vínculos con la comunidad, paliando así los sen-
timientos de soledad y/o de exclusión social.

La actividad física también puede ayudar a mejorar los ni-
veles de confianza en uno mismo y la autonomía, cualidades 
que constituyen la base del bienestar psicológico.

Los beneficios de la actividad física pueden disfrutarse in-
cluso si la práctica regular comienza en una etapa tardía de 
la vida. Si bien mantenerse activos desde la juventud puede 
ayudar a prevenir muchas enfermedades, la actividad regular 
también ayuda a aliviar la discapacidad y el dolor asociados 
con enfermedades comunes entre las personas de edad, como 
la artritis, la osteoporosis y la hipertensión.

Por eso, “actividad física para toda la vida” no es una expre-
sión vacía. Está cargada de significado, de ciencia.
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actividad Física, mortalidad y discapacidad

¿El sedentarismo puede ser causa de muerte y disca-
pacidad?

Datos de un estudio de la Organización Mundial de la Sa-
lud sobre factores de riesgo, indican que la inactividad, o la 
vida sedentaria, constituye una de las 10 causas principales de 
mortalidad y discapacidad a nivel mundial. 

Más de dos millones de muertes anuales pueden atribuirse 
a la inactividad física.

Entre el 60% y el 85% de los adultos de los países de todo 
el mundo no hace ejercicio en la medida necesaria para que su 
salud se beneficie. 

Los estilos de vida sedentarios intensifican las causas de mor-
talidad, duplican el riesgo de enfermedades cardiovasculares, dia-
betes y obesidad, y aumentan sustancialmente el riesgo de cáncer 
de colon, hipertensión, osteoporosis, depresión y ansiedad.

Y esto significa una gran preocupación y una gran amenaza 

para la salud pública. 
Cuando hablamos de actividad física siempre la relaciona-

mos con un estilo de vida saludable. No es suficiente practicar 
o pensar que sólamente  practicando actividad física y depor-
tes todos los días tendremos mejor calidad de vida. Debemos 
aprender a vivir saludablemente.

En la actualidad el estilo de vida saludable incluye:

•  Nutrirse adecuadamente;
•  Establecer amistades y relaciones saludables;
•  Controlar el peso corporal;
•  Realizar controles médicos periódicos;
•  Planificar una estrategia mental donde sus proble-

mas deben ser percibidos como retos y no como estorbos;
•  Controlar el stress; 
•  Adoptar medidas de seguridad;
•  Practicar actividad física y deporte; 

Estas son herramientas que contribuyen con el Bienes-
tar General. 
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nútrase adecuadamente

¿Qué supone nutrirse adecuadamente?

Un primer concepto que queremos compartir:

Alimentarse bien no es comer mucho. Es común escu-
char: “Cómo comí, estoy que reviento”.

Alimentarse bien es saber alimentarse. Consumir racional-
mente una dieta balanceada, equilibrada, suficiente para la 
particular forma de ser y de vivir de cada persona. 

Deberíamos  preguntarnos:

¿Cuántas calorías necesito diariamente consumir en fun-
ción de mi edad, mi trabajo, mi tiempo, mi ambiente, mi for-
ma de recrearme, etc.? Es decir, mi estilo de vida.

Las recomendaciones 

Consumir calorías en función de la salud y su estilo de vida. 

Cada persona es una entidad única, e irrepetible en situa-
ción. En consecuencia, y solamente como referencia, es reco-
mendable que alrededor del 58% del consumo calórico debe 
provenir de los carbohidratos, menos del 30% de las grasas y 
alrededor del 12% de las proteínas 

Restringir el consumo de grasa 

Las grasas son una amenaza para la salud. De allí esta es-
pecial referencia.

No es aconsejable superar un 30% del total calórico ingeri-
do para alimentarse saludablemente.

Clima social 

También es menester reflexionar que cuando se alimente, 
sería aconsejable hacerlo en un clima de tranquilidad, agrada-
ble, sin stress.  

El ritmo de vida muchas veces lleva a la persona a que se 
alimente mal y en situaciones inadecuadas o poco saludables.

Qué diferente es compartir un alimento con amigos, y sin 
tensiones, a hacerlo en un clima de agresión o conflictivo. Sin  
duda la calidad del proceso de nutrición y el impacto que se 
generará en el organismo será diferente.

Finalmente, se debe pensar que nutrirnos es alimentarse no 
sólo de comida. Sino también de otros nutrientes que hacen 
a la salud. 

Nutrirse también  con una buena música, con un libro, con 
una profunda reflexión,  en una conversación con un amigo.
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deporte y relaciones saludaBles

¿El deporte puede establecer amistades y relaciones sa-
ludables?

Cuando el deporte está adecuadamente planeado y condu-
cido es una potente herramienta social de inclusión e integra-
ción. Un medio determinante de educación permanente.

Sin duda puede contribuir con:

•  Desarrollar una red de amigos y familiares. 
•  Establecer nuevas amistades. 
•  Mejorar su habilidad de comunicación.
•  Canalizar sentimientos sin miedos.
•  Expresar los mensajes no verbales. 
•  Momentos de liderazgo y pertenencia a un grupo.

Pero si el deporte no es adecuadamente practicado, puede 
presentarnos otra cara, otro efecto.

Puede contribuir con:

•  Atentar contra la amistad. 
•  Aumentar la tendencia individualista y de “grupo 

cerrado”.
•  Favorecer “el bando” o el versus. Jugamos “contra”, 

no “con”.
•  Limitar la comunicación sólo a lo deportivo.
•  Canalizar la agresión en formas de violencia.
•  Expresiones primitivas y actitudes no deseables.

Es importante comprender que el deporte en sí mismo no 
integra o desintegra, incluye o excluye, genera amistad o re-
sentimientos, establece relaciones o las impide; son quienes lo 
dirigen o conducen quienes, desde una particular visión, 
lo utilizan para bien o para mal, como medio para deter-
minada idea de persona, de sociedad.

El deporte puede ser un medio para desarrollar valores 
en función de una sociedad mejor.
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actividad Física y salud mental

¿La Actividad Física contribuye con la Salud Mental?

El cerebro es plástico como los músculos. Es decir, que 
mientras más se usa más se fortalece; y si una persona desea 
tener buena salud general debe hacer dos tipos de ejercicios: 
físicos y mentales. 

Hasta hace unos años se creía que la estructuración de 
los circuitos cerebrales de una persona terminaba cuando 
ésta cumplía entre cinco y siete años. Pero ahora los cien-
tíficos comprobaron que el sistema nervioso continúa re-
estructurándose y adaptándose más allá de la infancia y 
que hasta los ancianos pueden habilitar nuevos circuitos y 
generar nuevas neuronas. 

Esta conclusión se contrapone al mito de que tras la infan-
cia el cerebro es inmutable y que la pérdida de la memoria y 
de la capacidad física y mental son un resultado del envejeci-
miento natural. Existe una estrecha relación entre la inciden-
cia de enfermedades fisiológicas típicas, como la diabetes o las 
cardíacas, con la pérdida de memoria. 

Al respecto, el Dr. Amir Soas, de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Western Reserve, Ohio, manifestó en rela-
ción al mal de Alzheimer (enfermedad fatal incurable que se 

caracteriza por la aparición de demencia senil y la pérdida de la 
memoria): “Si uno tiene alguien en la familia que ha padecido 
Alzheimer puede comenzar a fortalecer sus factores de pro-
tección a los 20 ó 30 años de edad. Leer, leer y leer. Resolver 
crucigramas, jugar ajedrez, aprender otro idioma... cualquier 
cosa que estimule al cerebro”. 

Pero la actividad física también es importante. Desde hace 
mucho tiempo se sabe que un cerebro saludable necesita un 
suministro constante de oxígeno, y sólo mediante una buena 
aptitud física se puede asegurar que ese oxígeno llegue hasta el 
cerebro por arterias no congestionadas. De allí la importancia 
de un corazón que bombee sin alteraciones y con gran capaci-
dad en su función.

Y si además se habilitan nuevas coordinaciones o circuitos 
cogno motrices explorando nuevas formas de movimiento, es-
tos nuevos aprendizajes contribuirán también a disminuir esta 
amenaza a la calidad de vida.

Confirmando este informe, los científicos de la Universi-
dad de Case Western estudiaron a 550 personas y determina-
ron que las personas menos activas mental y físicamente, 
corrían tres veces más peligro de sufrir el mal de  Alzhei-
mer que las activas física y mentalmente. 
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actividad Física y diaBetes

¿El ejercicio disminuye la posibilidad de padecer diabetes?

Según el informe médico que ha publicado la revista 
“JAMA” -American Medical Association- el ejercicio parece 
estar asociados a un menor riesgo de padecer diabetes. 

Una investigación realizada con aproximadamente 70.000 
mujeres de entre 40 y 65 años, cuyas trayectorias se han se-
guido durante ocho años, evidenció que cuanto más intensa 
es la actividad física, menor es el riesgo de que reciban un 
diagnóstico de diabetes. 

La investigación, dirigida por Frank Hu de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard en Massachus-
sets, ha tomado como base el Estudio de Salud de Enfermeras 
realizado en 1986, una investigación de la que se han extraído 
hasta ahora múltiples conclusiones médicas. 

Los investigadores tomaron como medida para su cálculo 
las unidades MET, que ponen en relación las cantidades de 
energía consumidas de media por semana, ajustadas con va-
riables de edad, uso de alcohol o tabaco, hipertensión o altos 

niveles de colesterol entre las participantes. 
Todas ellas eran mujeres saludables que ofrecieron informa-

ción sobre su alimentación y actividad física durante los ocho 
años y que, en el momento de iniciarse el estudio, no padecían 
diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. 

En base al criterio de consumo de energía elaborado, com-
probaron que, gastando entre 2,1 y 4,6 horas MET por sema-
na, el riesgo de sufrir diabetes se reducía en un 23 %. 

Cuando el consumo de unidades de energía MET es de 
entre 10 y 21 horas a la semana, el riesgo decrece un 38 %, y 
puede llegar a decrecer hasta un 46 % si se aumenta el gasto de 
energía hasta superar las 21 horas MET por semana. 

 
Como conclusión se puede afirmar que quienes practican 

actividad física y consumen energía de manera regular e im-
portante, previenen la diabetes de tipo 2, también conocida 
como “diabetes mellitus”. 

Este es otro fundamento de los beneficios de integrarse al 
mundo de la actividad física. 
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eJercicio e intervenciones QuirúrGicas

¿Es conveniente reducir de peso con una intervención 
quirúrgica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expresa-
do que la obesidad es en la actualidad el mayor problema de la 
salud pública en muchos países.

El número de personas que se somete a drásticas interven-
ciones quirúrgicas para reducir su obesidad ha aumentado de 
forma espectacular en los últimos años. 

En New York, en 1999 fue de 40.000, el doble que en el 
año anterior, informó el diario “The New York Times”. 

La más popular es la conocida como bariátrica, mediante la 
cual se achica el estómago para reducir la necesidad de ingerir 
comida y se modifica la capacidad intestinal de absorber calo-
rías, entre otros aspectos. 

El estilo de vida sedentaria y el consumo de la denominada 
“comida rápida” son algunos de los factores que inciden de 
manera más directa en la obesidad. 

Según datos de la Asociación Americana de Cirugía Bariá-
trica, el número de  este tipo de intervención ha aumentado a 
un ritmo del 16 por ciento anual desde 1995.

La popularidad de este método se está extendiendo en Eu-
ropa, Asia y América Latina. El costo de esta operación es de 

aproximadamente 20.000 dólares, más todos los gastos de in-
ternación y todo  lo que supone un aumento de ingresos para 
clínicas y hospitales. 

Junto a los efectos beneficiosos, tanto desde un punto de 
vista emocional como social, los expertos advierten también 
de los riesgos y efectos secundarios que pueden aparecer tras 
la intervención. 

Se estima que entre un 10 y un 20 % de los pacientes nece-
sita posteriores operaciones, debido a complicaciones, y según 
el Instituto Nacional de la Salud de EEUU, alrededor de un 
30 % desarrolla deficiencias alimenticias que pueden dar lugar 
a anemia y osteoporosis, entre otras enfermedades. 

Suplementos de minerales y vitaminas pueden evitar esas de-
ficiencias, pero los operados necesitan seguir bajo observación 
médica y de expertos en nutrición durante el resto de su vida. 

Por esto es bueno hacer estas consideraciones: 

Es mejor cambiar el estilo de vida sedentario por uno activo. 

Es preferible hacer actividad física y aprender a alimentarse 
saludablemente que pasar por el quirófano y sus potenciales 
amenazas. 

Disfrutar del placer del movimiento, del deporte, en vez  de 
correr riesgos.
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eJercicio y edad del corazón

¿Qué edad real tiene tu corazón?

Las afecciones cardíacas constituyen una gran preocupa-
ción y una seria amenaza a la salud mundial. 

Sólo en Estados Unidos, cerca de 60 millones de personas 
tienen alguna forma de enfermedad cardiovascular, según 
la Asociación del Corazón de EEUU. Entre otras dolencias 
incluye la presión sanguínea elevada, las enfermedades coro-
narias, el infarto de miocardio, apoplejía, fiebres reumáticas.

Médicos del Centro Presbiteriano Rush St. Luke de Chi-
cago, han creado un programa que permite calcular la “edad” 
real del corazón, teniendo en cuenta el historial del paciente y 
datos como la presión sanguínea o el colesterol.

Estos  han presentado el programa en la reunión que se ce-
lebró en el Colegio Estadounidense de Cardiología Científica 
en Nueva Orleáns, en el año 2001.

Este programa permite mejorar los diagnósticos al compa-
rar la edad real del corazón con la cronológica del paciente. 
Como ejemplo, Michael Davidson, director de Cardiología 

Preventiva del hospital de Chicago, afirma que un hombre de 
40 años puede tener en realidad un corazón equivalente al 
de un hombre de 73. 

Todo depende de si la persona tiene antecedentes familiares 
de afecciones cardíacas, fuma, su presión es 140-80, tiene un 
colesterol total de 220, un porcentaje de bloqueo del calcio de 
50 y unas características de peso y estatura determinadas.

Los investigadores, que han publicado el resultado de sus 
trabajos en la revista “Clinical Exercise Physiology”, afirman 
que el ejercicio reduce las posibilidades de sufrir un problema 
cardíaco, independientemente de la pérdida de peso o de los 
cambios de dieta.  

Este hallazgo puede ayudar a millones de personas que dejan 
de hacer ejercicio porque fracasan en su objetivo de perder peso. 

Múltiples estudios han confirmado que el ejercicio es bue-
no para el corazón, incluso aunque no se consiga perder peso. 

La práctica de actividad física ayuda a nivelar la edad cro-
nológica con la del corazón.
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caminemos

¿Por qué debemos caminar?

Según un informe hecho en Londres por la “British Heart 
Foundation” -BHF- (2001), dos de cada cinco infartos sufri-
dos entre la población femenina son causados por un estilo 
de vida sedentario. 

El stress laboral, la depresión, la inactividad física o una 
dieta no equilibrada son los principales factores que originan 
habitualmente los trastornos coronarios.

Un 38 % de los infartos que se dan en las mujeres británi-
cas se asocia a la falta de ejercicio, según revela este estudio, 
mientras que un 47 % de las muertes por problemas corona-
rios se relaciona con un alto índice de colesterol y un 6 % está 
vinculado a la obesidad. 

En el caso de los varones,  la principal causa de fallecimien-
to por infarto, se debe a una elevada presión sanguínea. 

No necesariamente se debe cambiar radicalmente el estilo 
de vida para prevenir un infarto. Con actividades tan sencillas 
como caminar o montar en bicicleta es suficiente para evitar 
los trastornos del corazón.

La  caminata como una forma de estimulación sistemática 
por el ejercicio está relacionada con una reducción sustancial 
del riesgo de enfermedades cardiovasculares en las mujeres, 
según el American Medical Association (JAMA). 

Investigaciones demostraron que la simple caminata tiene 
una relación clara con la disminución de las probabilidades de 
un mal cardiovascular y un infarto. También se mostró que la 
caminata a ritmo rápido reducía aún más los riesgos que una 
simple caminata tranquila o caminata paseo.

Por estas evidencias que demuestran que el caminar re-
duce los peligros de las enfermedades del corazón, las vías 
sanguíneas y los infartos, es que cada día las mujeres salen a 
caminar en el mundo. Y no solo ellas, sino que también los 
varones han comprendido esta necesidad y la importancia de 
una conducta preventiva.

Caminar 30 minutos diarios y seis veces en la semana, 
le  permitirá reducir el riesgo de muerte prematura hasta 
en un 40 %. 

Sólo es una cuestión de decisión y compromiso.
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viva mÁs practicando actividad Física

¿Se puede vivir más si practicamos actividad física y de-
porte?

El estudio realizado por científicos del Centro Médico 
de la Universidad Northwestern de Chicago, que ha com-
parado las tasas de mortalidad de cientos de miles de perso-
nas con variables como el colesterol, la presión sanguínea y 
el tabaco; ha afirmado que: “un nivel de colesterol bajo, 
la presión sanguínea estable y no fumar pueden alargar 
la vida hasta 10 años”.

Múltiples datos confirman que esos son los factores de ries-
go coronario que incrementan la incidencia de las enfermeda-
des cardíacas.

En su análisis comparativo han hallado que la mortalidad 
a largo plazo es más baja y la longevidad mayor cuando los 
tres factores de riesgo están ausentes. 

Los investigadores insisten en la importancia de instalar 
hábitos de vida saludables desde la infancia como método para 
erradicar la epidemia de las enfermedades coronarias. De allí 

nuestro interés y compromiso socio educativo de cara al futu-
ro promoviendo los beneficios de la actividad física.

Entre todos los factores de riesgo, el estudio identifica los 
niveles de colesterol elevados como la causa determinante que 
prepara para un problema posterior de corazón. 

Las tasas de colesterol dependen principalmente de la ali-
mentación y el método más eficaz para impedir que aumente 
es la práctica sistemática del ejercicio y el control de las calo-
rías que se ingieren cada día. 

Evitar el sobrepeso y la obesidad -que guardan una relación 
directa con los niveles de colesterol en sangre-, realizar activi-
dad física sistemática, alimentarse adecuadamente y vivir salu-
dablemente es “la formula más natural para vivir más”.

He aquí uno de los motivos de  la revalorización de la edu-
cación física y del deporte en nuestro tiempo.

Formar a los niños y jóvenes dentro de un estilo de vida 
activo para que en el futuro sean jóvenes adultos saludables.
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peso corporal y riesGo de inFarto cereBral

¿El peso aumenta el riesgo de infarto cerebral?

A medida que aumenta el sobrepeso lo hace también el ries-
go de infarto cerebral, y se considera que, por cada tres kilos 
de más, crece un 6 % el riesgo de sufrir una apoplejía. 

La relación entre obesidad e infarto cerebral, también co-
nocido como ataque apopléjico, se analizó en la reunión anual 
de la Academia Estadounidense de Neurología, en el año 
2001, ya que la apoplejía es la tercera causa de muerte en 
los países desarrollados. 

Tobias Kurth, un experto del Brigham and Womens Hospi-
tal de Boston, afirma que “la obesidad es un factor de riesgo ya 
conocido en las enfermedades coronarias”, pero “en el infarto 
cerebral, su papel no estaba tan claro”. 

El infarto cerebral está causado por una hemorragia en el 
cerebro en un 20 % de las ocasiones, aunque es mucho más 
común el provocado por un coágulo sanguíneo (infarto is-
quémico), que supone el 80 % de los casos, según reflejan los 
manuales de medicina. 

Kurth, quien ha dirigido un estudio realizado con los his-
toriales de 21.000 médicos estadounidenses, encontró una re-

lación directa entre el peso de los pacientes, medido según los 
estándares que en EEUU se conocen como Índice de Masa 
Corporal (BMI), y el riesgo de infarto cerebral.

“Este estudio sugiere un aumento progresivo en el riesgo 
total de infarto cerebral y de sus dos subtipos principales (is-
quémico y hemorrágico) por cada unidad que se aumente el 
BMI”, afirma el responsable de la investigación. 

Considera que se incrementa en una unidad el BMI cuan-
do se produce un aumento de aproximadamente tres kilos de 
peso para un hombre que mida 1,75 metros y de unos 3,5 kilos 
para un hombre que mida 1,80 metros. 

Por lo expuesto, estar en forma o disponer de una buena 
aptitud física, es la mejor estrategia preventiva para dismi-
nuir las probabilidades de infarto cerebral.

Esta y otras muchas comprobaciones positivas del hacer 
ejercicio, han permitido redimensionar el campo e importan-
cia de la actividad física.

Continúan año a año integrándose más comprobaciones 
que ratifican la importancia  de este contenido en el bienestar 
general de las personas.
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actividad Física y accidentes en la ruta

¿Puede el ejercicio disminuir los accidentes de trans-
portes en la ruta?

Todos hemos leído o escuchado cómo han aumentado 
en los últimos tiempos la cantidad de accidentes en las rutas 
argentinas. La cantidad de muertes y discapacidades que re-
sultan de los mismos son una verdadera preocupación en la 
actualidad. 

Actualmente se superan las 5700 muertes al año, sin consi-
derar los casos que se producen posteriormente a los  acciden-
tes, por ejemplo en el traslado a un centro médico.

Medidas nacionales y provinciales se instrumentan para 
disminuir esta tendencia y preocupación que es mundial. 

Sin duda existen variables que los expertos han determi-
nado como principales causas de accidentes: el estado de las 
rutas, el nivel de seguridad de los transportes, la señalización, 
el clima, entre otras. 

Pero quizás la variable más importante de considerar es 
la humana. La que hace al conductor.

Ésta podría sintetizarse como la habilidad específica y 
la educación vial de quienes conducen los diferentes me-
dios de transporte.

Se ha comprobado que quien posee una mejor aptitud físi-
ca tiene menos posibilidades de protagonizar accidentes. Pero 

más allá de este significativo dato comienza a instalarse una 
propuesta preventiva que hace a la seguridad vial. 

No resuelve total y plenamente este problema, pero puede 
minimizar de manera importante el porcentaje de accidentes 
causados por la fatiga, el dormirse, o los “dolores causados por 
la posición de conductor”.

Cada 150 a 200 kilómetros el conductor baja del ve-
hículo y realiza un programa de ejercicios cuyo objetivo 
es activarse cardiovascularmente y estirarse. Es decir, es-
timularse aeróbicamente y realizar algunos ejercicios de 
f lexibilidad corporal.

En la actualidad se puede observar en algunas rutas de Eu-
ropa que existen espacios determinados para detenerse y hacer 
ejercicio. En ellos se proponen programas de estiramiento  y 
estimulación cardiovascular que duran entre 5 y 15 minutos. 

No llega a ser un entrenamiento, es una activación general. 

Caminar, correr unos pocos metros, estirar los principa-
les grupos musculares o f lexibilizar el cuerpo para después 
seguir el viaje.

Se debe tener en cuenta que si se hace un viaje que supera 
los 300 kilómetros, es aconsejable hacer una pausa activa. 

Seleccionar dónde detener el automóvil, realizar esta práctica, y 
de esa manera viajará más seguro e incluso llegará más descansado.



aNEXO

soporte cientíFico:
BeneFicios de la actividad Física

Hacia una nueva cultura de la actividad Física  
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soporte cientiFico
para sustentar una nueva cultura de la 

educación Física, el deporte y la recreación

La Organización Mundial de la Salud, (OMS 2002) ex-
presa que:

 La actividad física regular: 
•  reduce el riesgo de muerte prematura 
•  reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardía-

ca o accidente cerebro-vascular, que representan un ter-
cio del total de mortalidad 

•  reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovas-
culares o cáncer de colon hasta en un 50% 

•  reduce el riesgo de padecer diabetes de tipo II en 
un 50% 

•  contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión, que 
afecta a un quinto de la población adulta del mundo 

•  contribuye a prevenir y a reducir la osteoporosis, 
reduciendo así el riesgo de fractura de cadera en la mujer 
hasta en un 50% 

•  reduce el riesgo de padecer dolores lumbares 
•  contribuye al bienestar psicológico, reduce el stress, 

la ansiedad y los sentimientos de depresión y soledad 
•  ayuda a prevenir o a controlar, especialmente entre 

los niños y los jóvenes, los comportamientos de riesgo 
como el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias, 
los regímenes alimenticios poco saludables o la violencia 

•  ayuda controlar el peso y disminuye el riesgo de obe-
sidad en un 50% en comparación con las personas con 
modos de vida sedentarios 

•  ayuda a desarrollar y mantener huesos, músculos y 
articulaciones sanos y a mejorar la resistencia de las perso-
nas que sufren enfermedades crónicas o discapacidades 

•  puede contribuir a que disminuyan los dolores de 
espalda o de rodilla”

Equipo del Día Mundial de la Salud, OMS, 2002.

¿Sabía usted que?

“La falta de actividad física es una de las principales cau-
sas básicas de defunción, enfermedad y discapacidad. Los da-

tos preliminares de un estudio de la OMS sobre los factores 
de riesgo indican que la inactividad física, o sedentarismo, 
es una de las 10 primeras causas mundiales de defunción 
y discapacidad. Más de dos millones de muertes anuales son 
atribuibles a la inactividad física. Entre el 60% y el 85% de 
los adultos de países de todo el mundo no realizan suficiente 
actividad para favorecer su salud”. 

“Las enfermedades no contagiosas serán las causa del 
73% de la mortalidad en el año 2020” OMS

Las cuatro enfermedades no contagiosas más importantes: 
cardiovasculares, cánceres, pulmonares, y diabetes, son evi-
tables mediante un estilo de vida más sano. El consumo de 
tabaco, una inadecuada y malsana alimentación y la falta de 
actividad física son los principales factores que favorecen la 
aparición de estas enfermedades, y en los que debe concen-
trarse la estrategia mundial para prevenir y controlar las en-
fermedades no transmisibles. Los datos de la OMS indican 
que en 1998 las enfermedades no transmisibles contribuyeron 
a 31,7 millones de fallecimientos, lo que supone casi el 60% 
de las defunciones mundiales, y si sigue esta tendencia, en el 
año 2020 serán la causa del 73% de la mortalidad. Además, 
el impacto de estas enfermedades lo sufren más los países de 
ingresos bajos y medios, donde en 1998 se registraron el 77% 
de las muertes atribuibles a estos problemas.”

Síntesis de comprobaciones científicas:

Beneficios de la Actividad para la Salud de los Niños 
Bar-Or, (1995). “Se ha descubierto que los niños obesos 

son menos activos, mientras que la actividad no solo puede 
reducir la obesidad, sino también reducir la presión, incremen-
tar el perfil de grasa en sangre y construir tejido óseo”. 

Blair, et al., (1989). “Se ha descubierto que un estilo de 
vida activo durante la niñez tiene un beneficio directo sobre la 
salud en años posteriores. En otras palabras, se descubrió que 
un niño activo se transforma en un adulto activo”. 

capítulo ii
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Prevención de enfermedades y niñez 
La OMS (1990) expresa “que las manifestaciones clínicas de 

las enfermedades cardio-coronarias (ECC) pueden aparecer tan 
tempranamente como en la población de edad escolar, y que 
muchos de los factores de riesgo asociados con las ECC son el 
resultado de patrones de conductas establecidos en la niñez”. 

Al-Hazzaa (1994) y Raitakari (1994) sustentan que la re-
ducción de los factores de riesgo de ECC en la niñez es resul-
tado de la actividad física. 

Actividad y Obesidad  
Bar-Or, (1998) El aumento de la actividad física es un com-

ponente mayor en el manejo del peso de niños y adolescentes 
obesos. La reducción de la grasa corporal es sólo un objetivo. 
Otros beneficios incluyen mejora en la autoestima, aumento 
del fitness aeróbico, disminución de la presión en reposo y una 
mejoría en el perfil graso del plasma”.

Becque y Katch (1988) encontraron que los niños obesos 
tendían a tener altos niveles de suero triglicérido, VLDL, LDL 
y alta presión. Los autores expresaron que si estas conductas 
se continuaran en la adultez, se exhibiría una disminución en 
la salud. “Si la obesidad se mantiene en la adultez, la obesidad 
se asocia son diversas enfermedades, como la hipertensión, las 
enfermedades cerebro vasculares, y la diabetes”. 

Osteoporosis y Educación Física
Teegarden y Proulx (1996) comprobaron que la osteopo-

rosis o la fragilidad de los huesos también están vinculadas a 
la actividad física. Aunque un adulto mayor puede prevenir al-
gunos niveles de osteoroposis, se descubrió que el tiempo más 
crítico para estructurar el tejido óseo y de esa forma prevenir la 
osteoporosis es durante la adolescencia. En otras palabras, es la 
actividad que uno tiene de joven la que es esencial para el desa-
rrollo de huesos fuertes y la reducción de la osteoporosis en la 
adultez. Los investigadores concluyeron que como la investiga-
ción sugirió que el crecimiento del hueso de la cadera alcanzaba 
su pico a los 16 años, la actividad en la escuela secundaria puede 
representar la mejor línea de defensa contra la osteoporosis. 

Conductas de Salud, Fumar y Actividad Física 
Boreham (1997) comparando 1015 escolares entre 12 y 

15 años encontró que el nivel de actividad física está asocia-
do positivamente con la presión, el perfil lípido y el fitness 
cardiovascular. Las chicas también estaban asociadas con la 
reducción de la obesidad. 

Un descubrimiento interesante del estudio encontró que de 
los muchachos que participaban en 4 o más sesiones de activi-

dad a la semana, solo el 12% admitió fumar, mientras que de 
los que participaban en la actividad 1 día o menos por semana, 
24 % admitió fumar. En otras palabras, los chicos que eran más 
activos fumaban menos que aquellos que eran menos activos. 
Los patrones del fumar usualmente se inician a esta edad.

Actividad y Salud Mental 
 Biddle (1995) demostró que la actividad tiene efectos fa-

vorables sobre la ansiedad, depresión, humor, autoestima y al-
gunas medidas de conocimiento. 

Steptoe y Butler (1996) entregaron un cuestionario sobre 
salud general a 16.500 personas y a continuación a 2223 chi-
cos y 2838 chicas. El cuestionario general evaluaba el bienes-
tar emocional. La conclusión indica que para adultos y adoles-
centes el bienestar emocional está positivamente asociado con 
la actividad física regular. Los autores fomentan el estilo de 
vida activo entre adolescentes como una forma de contribuir 
con la mejora de su salud mental. 

Fair Play y Educación Física 
Gibbons, Ebbeck y Weiss (1995) comprobaron que los 

estudiantes que fueron incluidos en el Canadian Fair Play Cu-
rrículum mostraron una significativa diferencia en el control 
del juicio moral, razonamiento y resultados esperados. 

Actividad y Cognición 
Shepard y Lavelle (1994) comparando niños de entre 6 

y 12 años que recibían de 5 horas a 40 minutos de actividad 
por semana encontraron que, a mayor actividad, había una 
significativa diferencia positiva en la performance académica.

Shepard (1997) mostró que incorporando más actividad al 
currículum de los niños, por ende reduciendo las asignaturas 
académicas, no se observaba reducción en las calificaciones y 
evaluaciones estandarizadas, y muchos mejoraban sus califica-
ciones y su aprendizaje académico. 

Shepard (1997) señala que la mejoría en la lectura, el len-
guaje y el rendimiento motor, se deben al aumento del flujo 
sanguíneo en el cerebro y de la atención. Afirmando que “la 
Educación Física puede ser introducida cuando el niño ingresa 
a la escuela primaria sin comprometer el rendimiento acadé-
mico”.

Costos de Salud 
Feingold (1994) comprobó que un año menos de enfer-

medad en una vida (75 años) le haría ahorrar sólo al Estado 
de Nueva York, 3,5 mil millones de dólares por año en costos 
de salud. 
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Shepard (1988) en un estudio retrospectivo encontró que 
la actividad física a los 50 años tenía un efecto sustancial en la 
protección de los mayores contra la internación en instituciones 
en años posteriores y sus consecuentes costos de salud. 

Blair y Kampert (1996) señalan: “el mensaje es claro. Existe 
una poderosa relación entre actividad física y salud…” .

Actividad y Cáncer de Mama
Thune, Brenn, Lund (1997) después de testear a 25.624 

mujeres, demostraron que la actividad física reduce el inicio 
del cáncer de mama y que éste se reduce significativamente en 
aquellas personas que realizan actividad física regularmente. 

Cáncer de Colon 
Martínez, Giovannucci y Spiegelman (1997) demostra-

ron que cuando aumentaba la actividad en el tiempo libre, el 
riesgo de cáncer de colon distal decrecía significativamente. 
Se descubrió que aun la ejecución de actividades de intensidad 
moderada llevadas a cabo 1 hora por día reducía significativa-
mente el riesgo de cáncer de colon.

Osteoporosis
Gregg (1998) investigó sobre 9704 mujeres de más de 65 

años que participaron de un estudio de fracturas a causa de la 
osteoporosis para determinar la asociación de tipos, cantidades 
e intensidad con el riesgo de fracturas en mujeres mayores. Los 
resultados mostraron que el riesgo de fractura de cadera decrecía 
con el incremento de la cantidad de actividad física. Era menor 
en las mujeres que participaban de al menos 2 horas de deporte 
o recreación por semana. El riesgo de fractura de cadera aumen-
taba con la cantidad de tiempo que se está sentado por día. 

Relevamientos de Palacios y Serratosa (2000)
Al respecto, en un analítico relevamiento de investigacio-

nes, enumeran una lista de beneficios para la salud que conlle-
va la práctica regular y sistemática de la actividad física: 

•  “Disminuye el riesgo de mortalidad por enferme-
dades cardiovasculares en general y en especial de mor-
talidad por cardiopatía isquémica en grado similar al de 
otros factores de riesgo como el tabaquismo.

•  Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión 
arterial, y disminuye los valores de tensión arterial en 
hipertensos.

•  Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los 
triglicéridos y aumenta el colesterol HDL).

•  Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el 

riesgo de padecer diabetes no insulino dependiente.
•  Mejora la digestión y la regularidad del ritmo in-

testinal. 
•  Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de 

cáncer, como el de colon, uno de los más frecuentes y 
sobre el que al parecer existe mayor evidencia.

•  Incrementa la utilización de la grasa corporal y me-
jora el control del peso.

•  Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resis-
tencia muscular, incrementando la capacidad funcional 
para realizar otras actividades físicas de la vida diaria. 

•  Ayuda a mantener la estructura y función de las ar-
ticulaciones. La actividad física de intensidad moderada, 
como la recomendada con el fin de obtener beneficios 
para la salud, no produce daño articular y por el con-
trario puede ser beneficiosa para la artrosis. La actividad 
física, y de forma especial aquella en la que se soporta 
peso, es esencial para el desarrollo normal del hueso du-
rante la infancia y para alcanzar y mantener el pico de 
masa ósea en adultos jóvenes.

•  Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del 
stress.

•  Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la an-
siedad y la depresión, y aumenta el entusiasmo y el op-
timismo.

•  Ayuda a establecer unos hábitos de vida cardiosaluda-
bles en los niños y combatir los factores (obesidad, hiper-
tensión, hipercolesterolemia, etc.) que favorecen el desarro-
llo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

•  En adultos de edad avanzada, disminuye el riesgo 
de caídas, ayuda a retrasar o prevenir las enfermedades 
crónicas y aquellas asociadas con el envejecimiento. De 
esta forma mejora su calidad de vida y aumenta su capa-
cidad para vivir de forma independiente.

•  Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el 
pronóstico en numerosas enfermedades crónicas (car-
diopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diabetes, os-
teoporosis, etc.).

•  Disminuye la mortalidad tanto en adultos jóvenes 
como en los de mayor edad, siendo incluso menor en 
aquellos que tan solo mantienen un nivel de actividad 
física moderado que en los menos activos o sedentarios.

•  Por último, todos estos beneficios tendrán una reper-
cusión final en la reducción del gasto sanitario. Este es un 
argumento de peso para que tanto las administraciones pú-
blicas como privadas apoyen la promoción de la actividad 
física en todos los estamentos de nuestra sociedad”.
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tabla 1
Beneficios de la actividad Física para la Salud mental 
y Calidad de Vida
• ayuda a mejorar la salud mental de ambas poblaciones, 
clínica y no clínica
• reduce los síntomas de depresión
• puede proteger contra el desarrollo de la depresión
• reduce los síntomas de ansiedad
• ayuda a uno a lidiar con el stress diario
• ayuda a aumentar el propio bienestar
• reduce la tensión, confusión y el stress y ansiedad per-
cibidas
• mejora el bienestar psicológico
• mejora el funcionamiento diario especialmente de aque-
llos comprometidos por salud enferma
• mejora la auto-estima y la auto-imagen
• ayuda a retrasar la depresión
• puede producir mejoras significativas en el estado de 
ansiedad
• puede producir cambios positivos en la característica 
ansiedad
• resultados con mejoras significativas en tensión-ansie-
dad; depresión-abatimiento, rabia, hostilidad; fatiga; con-
fusión, y aturdimiento

Sean Egan Ph.D. School of Human Kinetics Universi-
dad de Ottawa, Canada

Aporta Tablas de Beneficios de la Actividad Física:

tabla 2
Cómo perciben los psiquiatras la actividad Física 

para pacientes adultos:
• para la mayoría de los pacientes es mejor que las drogas
• mantiene a los pacientes en contacto con sus propios 
cuerpos y con la realidad
• un cuerpo en buena forma física está raramente enfermo
• ayuda a los pacientes a tener una mejor imagen del cuer-
po y autoestima
• ayuda a prevenir la vegetación en algunos pacientes
• influye positivamente en los pacientes depresivos
• da a los pacientes un sentido de la disciplina, auto-con-
trol, esfuerzo y noción espacial.
para pacientes jóvenes:
• la actividad física los energiza y estimula
• contribuye a su bienestar psicológico
• los ayuda a reconocer límites y potencialidades
• ayuda al concepto de cuerpo, auto-estima y auto-imagen 
de los pacientes
• provee retroalimentaciones realistas lo que fortalece a 
los pacientes
• ayuda a externalizar la atención de los pacientes fuera 
de sus problemas internos
• la resistencia física mejora la resistencia psicológica
• ayuda a los pacientes a socializar, a aprender conductas 
apropiadas y trabajar como equipo
• ayuda a los niños con falta de habilidades verbales a 
expresar su realidad
• la actividad física es una forma aceptable de expresar y 
canalizar la agresión y los impulsos

tabla 3
Beneficios de la actividad Física para el corazón y el siste-
ma vascular

• aumenta el redimiendo cardíaco
• fortalece el músculo cardíaco
• disminuye la presión sanguínea en reposo y durante el 
ejercicio
• permite realizar más trabajo con menos stress para el  
corazón

• reduce las posibilidades de enfermedades cardiovascu-
lares
• reduce los riesgos de enfermedades coronarias
• incrementa el HDL y la proporción general de colesterol 
en chicos y adultos
• se reduce el riesgo de la arterioesclerosis
• se reduce la severidad de la arterioesclerosis en las ar-
terias coronarias
• ayuda a mantener la elasticidad arterial
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tabla 4
Beneficios de la actividad Física para los huesos y las ar-
ticulaciones

• fortalece huesos y ayuda a mantener la masas del es-
queleto
• reduce los riesgos de la osteoporosis
• reduce los riesgos de caerse en la gente mayor
• ayuda a mantener la estructura y el funcionamiento de 
las articulaciones
• el ejercicio es beneficioso para aquellos con osteoar-
tritis
• ejercicios moderados regulares no causa osteoartritis
• ayuda a mantener independientes a aquellos con os-
teoartritis o artritis reumática
• el ejercicio es esencial para el mantenimiento de las ar-
ticulaciones
• el ejercicio (especialmente con poco peso) ayuda a retar-
dar la pérdida ósea, especialmente en mujeres después 
de la menopausia
• la actividad física ayuda a reducir el riesgo de fractura de 
cadera entre los mayores por el fortalecimiento creciente 
de los músculos y el equilibrio

tabla 5
Beneficios de la actividad Física para los músculos

• fortalece los músculos
• aumenta la resistencia muscular
• incrementa la flexibilidad
• reduce la dependencia en la tercera edad

tabla 6
Beneficios de la actividad Física para el metabolismo y los 
diabéticos

• incrementa el metabolismo
• favorable distribución de la grasa del cuerpo
• es beneficioso en la prevención y manejo de la obesidad
• reduce la incidencia de diabetes bajando el nivel de azú-
car en sangre
• beneficiosa cuando se adiciona a dieta y terapia de dro-
gas, para mejorar el control de azúcar de sangre en diabé-
ticos (tipo 1)
• ayuda a reducir el riesgo cardiovascular entre diabéticos
• ayuda a retrasar la diabetes de tipo 2
• disminuye la actividad insulínica durante el ejercicio
• ayuda a mejorar la sensación de bienestar en los dia-
béticos
• incrementa la sensibilidad a la insulina, por lo tanto dis-
minuye las requerimientos de la misma
• el ejercicio afecta al metabolismo de la glucosa, de la 
insulina y de los lípidos en sujetos obesos

tabla 7
actividad Física, Cáncer y el Sistema Inmunológico

• reduce el riesgo de cáncer de colon
• las mujeres y los hombres fuera de forma son un 300% 
más propensos a desarrollar cáncer
• las mujeres que hicieron ejercicio regular moderado 
desde el secundario en adelante, tienen menos cáncer de 
mama o cáncer del sistema reproductivo que las mujeres 
sedentarias
• la actividad física durante la adolescencia y joven adultez 
puede proteger contra el desarrollo del cáncer de mama y 
del sistema reproductivo
• promueve el movimiento regular de los intestinos
• incrementa la velocidad de excreción de los desperdi-
cios alimenticios
• el ejercicio moderado fortalece el sistema inmunológico
• incrementa la producción de linfocitos, interlukin 2 y 
neutroph
• el ejercicio también incrementa el conteo de células 
blancas en la sangre
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otras evidencias científicas del 
valor de la actividad física

Las personas que mantienen un estilo de vida físicamente 
activo o una buena forma física tienen menores tasas de mor-
talidad que sus homónimos sedentarios. 

Lee IM, Paffenbarger RS Jr. Do physi cal activity and physical 
fitness avert premature mortality? En: Holloszy JO, ed. Exerci-
se and sports sciences re views. Baltimore: Williams & Wilkins, 
1996; 135-171.

Y además, una mayor longevidad.

Paffenbarger RS Jr, Kampert JB, Lee IM et al. Changes in 
physical activity and other lifeway patterns influencing longevity. 
Med Sci Sports Exerc 1994; 26: 857-865.

Pero además las personas que en cualquier momento de su 
vida abandonan su hábito sedentario para pasar a otro más ac-
tivo físicamente o aumentan su forma física, reducen sus tasas 
de mortalidad significativamente.

Paffenbarger RS Jr, Hyde RT, Wing AL et al. The association 
of changes in physicalactivity level and other lifesty le characte-
ristics with mortality among men. N Engl J Med 1993; 328: 
538-545.

Blair SN, Kohl III HW, Barlow CE et al. Changes in physical 
fitness and allcause mortality. A prospective study of healthy and 
unhealthy men. JAMA 1.995; 273: 1.093-1.098.

La investigación epidemiológica ha demostrado efectos 
protectores de diversa consistencia entre la actividad física y el 
riesgo de padecer varias enfermedades crónicas que incluyen: 

Cardiopatía isquémica
 Morris JN, Kagan A, Pattison DC et al. Incidence and pre-

diction of ischemic heart disease in London busman. Lan cet 
1966; 2: 533-559.

 Hipertensión arterial
Blair SN, Goodyear NN, Gibbons LW et al. Physical fitness 

and incidence of hypertension in healthy normotensive men and 
women. JAMA 1984; 252: 487-490.

 Paffenbarger RS Jr, Wing AL, Hyde RT et al. Physical activi-
ty and incidence of hypertension in college alumni. Am J Epide-
miol 1983; 117: 245-257.

Diabetes mellitus no insulinodependiente 
Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW et al. Physical activity 

and reduced oc currence of noninsulindependent diabetes melli-
tus. N Engl J Med 1991; 325: 147-152. 

Manson JE, Rimm EB, Stampfer MJ et al. Physical activity 
and incidence of noninsulindependent diabetes mellitus in women. 
Lancet 1991; 338: 774-778.

Osteoporosis 
Marcus R, Drinkwater B, Dalsky G et al. Osteoporosis and 

exercise in wo men. Med Sci Sports Exerc 1992; 24 (Supl.): 
S301-S307.

Cummings SR, Kelsey JL, Nevitt MD et al. Epidemiology of 
osteoporosis and osteoporotic fractures. Epidemiol Rev 1985; 7: 
178-208.

Cáncer de colon
Lee IM, Paffenbarger RSJr, Hsieh C et al. Physical activity 

and risk of deve loping

Ansiedad y depresión
King AC, Taylor CB, Haskell WL et al. Influence of regular 

aerobic exercise on psychological health. Health Psy chol 1989; 8: 
305-324.

Taylor CB, Sallis JF, Needle R et al. The relationship of phy-
sical activity and exercise to mental health. Public Health Rep 
1985; 100: 195-201.

16. Manson JE, Nathan DM, Krolewski AS et al. A prospective 
study of exercise and incidence of diabetes among US male physi-
cians. JAMA 1992; 268: 63-67.

“Todas las actividades que la persona realiza en las 24 horas 
del día suponen un mayor o menor grado de actividad física. 
Sin embargo, las actividades que verdaderamente marcan el 
estilo de vida de una persona son: las que realiza en su pro-
fesión (actividad ocupacional) y las que realiza en su tiempo 
libre (actividad de ocio y tiempo libre). 

Determinadas profesiones todavía entrañan niveles im-
portantes de esfuerzo físico que inducen en la persona efectos 
similares a los del ejercicio físico o el deporte y, por tanto, 
protegen frente al desarrollo de determinadas enfermedades. 
Sin embargo, la gran mayoría de la población tiene activida-
des ocupacionales de un gasto energético muy bajo, que no 
sólo no confieren esa protección, sino que entrañan un mayor 
riesgo de desarrollar esas enfermedades, y es en su tiempo li-
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bre cuando deberían conseguir esos niveles de actividad física 
protectora.

Las personas con actividades ocupacionales que les produz-
can un gasto energético diario total de unas 3. 000 kcal es 
muy posible que no necesiten aumentar los niveles de activi-
dad de su estilo de vida. Pero el resto necesita incrementarlos 
para proteger su salud.

El aumento de los niveles de actividad física puede hacerse 
de dos formas:

•  Procurando acumular 30 minutos o más de activi-
dad física moderada - intensa en la mayoría de los días de 
la semana, mediante la incorporación de más actividad 
habitual en la rutina diaria con modalidades como subir 
escaleras, trabajos caseros o de jardinería, baile o cami-
nar parte o todo el trayecto de ida y vuelta al trabajo.

•  Realizando algún ejercicio o deporte de tipo aeróbico 
en el tiempo libre, con una frecuencia mínima de 3 veces 
no consecutivas por semana, una duración mínima de cada 
sesión de 40-60 minutos, dependiendo del tipo de ejercicio 
o deporte, y a una intensidad que produzca una frecuencia 
cardiaca del 60-85% teórica”.

The American College of Sports Medi cine and the U. S. Centers for 
Disease Control and Prevention, in cooperation with the President’s 
Council on Physi cal Fitness and Sports: Workshop on physical acti 
vity and publ ic health. Summary statement. Washington DC, 29 de 
julio de 1993. Sports Medicine Bulletin 1993; 28: 7.

“Los ancianos deberían realizar además 2 o 3 sesiones semana-
les de ejercicios de flexibilidad y fuerza/ resistencia muscular para 
paliar los devastadores efectos del envejecimiento sobre el aparato 
locomotor, que les conducen a un mayor riesgo de caídas y a la 
incapacidad para el auto cuidado y al encamamiento precoz”.

Rogers MA, Ewans WJ. Changes in skeletal muscle with 
aging: effects of exercise training. En: Holloszy JO, ed. Exerci 
se and Sports Sci ences Re views. Vol. 21. ACSM. Baltimore: 
Wi lliams & Wilkins, 1993; 65-102.

 
El Boletín Electrónico Panamericano SIGLO XXI-AIE-

SEP COMUNICACIÓN en sus ediciones Nº7 de Diciembre 
de 2000 y Nº 10 de Abril de 2001, pregunta:

“Sabía Ud...

•  que el corazón de una persona con una óptima ap-
titud física puede economizar entre 10.000 y 30.000 la-

tidos cada 24 horas; condición esta que persistirá mien-
tras continúe realizando sistemáticamente un programa 
de entrenamiento científicamente sistematizado. Si estos 
datos los transportamos a la semana, al mes y al año, se 
comprende la frase: “Déle 15 o 20 días de descanso al 
corazón en el año”.

•  que personas de 65 años que practican sistemáti-
camente Actividad Física pueden rejuvenecer biológica-
mente hasta 11 años. 

•  que los países mientras más desarrollados, más 
afectados son por los procesos cardiovasculares? El 50% 
de todas las muertes son por causas coronarias.

•  que los hombres que practican adecuada activi-
dad física-deportiva tienen un 13 % menos de mor-
talidad.

•  que aquellas personas que tienen una buena apti-
tud física pueden llegar a disminuir hasta un 60% las 
probabilidades de riesgo de muerte.

•  que atletas de rendimiento que continúan realizan-
do actividad física-deportiva tienen menos riesgo que 
aquellos que dejan de hacerlo abruptamente. 

•  que los hombres activos tienen un promedio de 2 
años más de vida. 

•  que los que fuman más de 20 cigarrillos por día, 
tienen una escala de 1 de probabilidades de muerte, 
mientras que los que no lo hacen de 0,44.  

•  que estudios demuestran que el cigarrillo es la 1 ª 
causa de muerte evitable. 

•  que la obesidad, denominada la “epidemia del siglo 
XXI”, atenta seriamente contra la salud ya que afecta la 
presión sanguínea, el nivel de colesterol y la diabetes y 
ocupa el 2º lugar como causa de muertes evitables.? 

Finalmente, ante esta realidad y desde una visión prospec-
tiva, la incorporación de las Ciencias de la Actividad Física 
en función de Salud, la Educación y el Trabajo generará un 
importante espacio de enseñanza, de investigación y de ges-
tión, que satisfacerá no sólo las necesidades presentes, sino que 
prioritariamente definirá los retos que se presentarán de cara 
al futuro en el país y la región.

El cambio permanente obliga a la educación a una evo-
lución permanente. 

No se puede cambiar sin el estudio y valoración de la reali-
dad. El cambio deliberado lleva implícita la acción de modifi-
car y evaluar la acción sistemática, al mismo tiempo. 

El punto de partida de cualquier cambio debe estar dirigi-
do por la búsqueda de nuevos objetivos.
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 Pensar la actividad física desde el enfoque prospectivo 
constituye una obligación no sólo de la Educación, sino de la 
sociedad en su conjunto. 

En síntesis, la actividad física es un factor determinante de  
educación, de salud y productividad. Hace al bienestar y a la 
calidad de todas las personas. Y por ello, socializar estos co-
nocimientos dentro de la educación formal, no formal e infor-
mal, es un compromiso de todos.

Construyamos una nueva cultura de la educación física.

Gracias por permitirnos compartir estas reflexiones.

Lic. Mario López.
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