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INTRODUCCIÓN
En la literatura existen numerosos estudios que han analizado los hábitos de vida en 

diferentes grupos de población. Una de las preocupaciones de los profesionales e insti-
tuciones con responsabilidad en promoción de la salud es precisamente la mejora de los 
estilos de vida de los ciudadanos, haciendo que éstos sean lo más saludables posibles.

Desde la Educación Física se ha venido interviniendo con dicha intención, aunque real-
mente se desconoce cual ha de ser la estrategia ideal para promocionar estilos de vida 
saludables. 

En el presente documento se analizan los aspectos fundamentales a considerar para 
que la intervención educativa sea susceptible de crear hábitos de salud, partiendo de as-
pectos relacionados con los diferentes paradigmas educativos, como el pensamiento del 
profesor, las teorías implícitas, los principios educativos a considerar en la promoción de 
la actividad física, o la inteligencia emocional.

EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR Y LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS

Son numerosos los estudios científicos en el ámbito educativo que se han centrado en 
conocer los comportamientos docentes, con el objetivo de tratar de desarrollar y trans-
mitir aquellas destrezas y habilidades más idóneas que debe poseer un buen profesor/a 
para desarrollar con eficacia su labor diaria.

La formación que reciben los futuros profesionales de la Actividad Física y el Deporte 
no es la misma en todos los casos y lugares, como tampoco lo es las concepciones previas 
que poseen acerca de la Educación Física, el deporte y de la propia enseñanza.

Se ha observado con frecuencia la disparidad de opiniones que existen en este sen-
tido. Mientras que algunos docentes tienen la visión o idea de que lo más importante en 
sus clases de Educación Física es que el alumnado se divierta y disfrute de la práctica 
físico-deportiva, otorgando una gran importancia a lo lúdico, vivencial y recreativo, otros 
consideran que su labor debe ir encaminada hacia el desarrollo de las cualidades físicas, 
logrando que sus alumnos/as alcancen el máximo rendimiento físico. Algunos otros tam-
bién tienen la idea de que lo que debe priorizar en sus clases es la enseñanza de distintos 
deportes, centrándose en que su alumnado conozca y desarrolle una buena técnica y tác-
tica para practicarlos con éxito.

Tal y como hemos indicado anteriormente, se observa como son muy diversas las ideas 
previas que poseen los docentes acerca de la Educación Física y el deporte. Este hecho es 
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importante tenerlo en cuenta, ya que muchos de los comportamientos y actitudes poste-
riores del profesorado impartiendo sus clases responderán de forma directa o indirecta a 
ellas. 

Siguiendo a Delgado y Zurita (2002), en los programas educativos podemos encontrar 
entre otras funciones de la Educación Física, las que se mencionan a continuación:

1.- Función de conocimiento, en la medida en que el movimiento es uno de los instru-
mentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como 
para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus 
percepciones sensitivas y motrices, el alumnado toma conciencia de su cuerpo y del mun-
do que le rodea. Función integradora de la E.F.

2.- Función anatómico-funcional, mejorando e incrementando mediante el movimiento 
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades. 
Función de rendimiento físico, corporal y deportiva.

3.- Función estética y expresiva, a través de las manifestaciones artísticas que se ba-
san en la expresión corporal y en el movimiento.

4.- Función comunicativa y de relación, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y 
su movimiento corporal para relacionarse con otras personas, no sólo en el juego y el 
deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas y deportivas. Función socio 
– recreativa.

5.- Función higiénica, relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, 
así como a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones. Función de salud 
física.

6.- Función agonística, en tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir 
y superar dificultades a través del movimiento corporal. Función relacionada con el ren-
dimiento.

7.- Función catártica y hedonista, en la medida en que las personas, a través del ejer-
cicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan actividades 
de ocio, y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. 
Relacionada con la función de lo psico-socio–recreativo. 

8.- Función de compensación, en cuanto que el movimiento compensa las restricciones 
del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. Función de salud psicológica  
y corporal.

Todas las funciones descritas anteriormente no son percibidas del mismo modo por 
algunos docentes, precisamente por las diferentes ideas preconcebidas que poseen o que 
han ido desarrollando a lo largo de su vida durante su formación académica, laboral o 
experiencias personales.

Figura 1: Funciones que cumple la E.F. dentro de los programas educativos (Delgado y Zurita, 2002)

1.- Función de conocimiento
2.- Función anatómico-funcional.
3.- Función estética y expresiva.
4.- Función comunicativa y de relación.
5.- Función higiénica
6.- Función agonística.
7.- Función catártica y hedonista.
8.- Función de compensación.
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Las teorías sobre la Educación Física por parte de los docentes constituyen una serie 
de concepciones alternativas a modo de síntesis de lo que se conoce y piensa sobre esta 
materia educativa.

Para Marrero (1993), las teorías implícitas son síntesis dinámicas de experiencias bio-
gráficas que se activan por demandas del sistema cognitivo, siendo éstas directas, vica-
rias o simbólicas.

 
 Las teorías implícitas de la Educación Física se generan a través de la experiencia 

vivida, relacionadas con lo conceptual, la práctica, la salud y sus implicaciones axiológi-
cas, afectivas y sociales (Delgado y Zurita, 2002).

 
Es importante conocer cuáles son estas teorías implícitas de la Educación Física, detec-

tar las ideas previas que poseen los docentes, para actuar con mayor eficacia haciéndoles 
conscientes de la estructura mental y cultural que tienen acerca de su materia.

 Delgado y Zurita (2002) estudian las teorías implícitas del docente de Educación 
Física atendiendo a: finalidad, medios o contenidos prioritarios, evaluación o control y 
modelo que subyace. Según estos autores, podemos distinguir cinco grandes teorías o 
concepciones sobre la Educación Física (E.F.) por parte del profesorado: Teoría E.F.-Salud, 
Teoría E.F.-Rendimiento, Teoría E.F.-Recreativa, Teoría E.F.-Expresiva y Teoría E.F.-Educa-
tiva.

A-TEORÍA SALUD: Considera esencial la Educación Física realizada como medio de 
promoción de la salud. Concede a la E.F. un valor sobre todo de tipo rehabilitador y de re-
cuperación de tipo psico-físico y de apoyo a dificultades en el aprendizaje escolar. Enfoca 
la Educación Física también como un medio de prevenir enfermedades en el alumnado. 

- Finalidad: Mejorar y mantener un buen estado de salud.
- Medios o contenidos prioritarios: Actividades físicas moderadas, adaptadas y saluda-

bles. Cualidades físicas y salud, deporte y actividades físicas saludables.
- Evaluación o control: Parámetros médicos y físicos relacionados con la salud y la ad-

quisición de actitudes y hábitos saludables.
- Modelo que subyace: Médico e integración en la enseñanza de la E.F. del contenido 

transversal de la salud.

B-TEORÍA RENDIMIENTO: Pretende que la E.F. fundamentalmente se dedique a 
desarrollar las capacidades físicas de los individuos. Considera que la Educación Física es 
esencialmente la Gimnasia Educativa. Le concede a la Educación Física un valor de utili-
dad para realizar actividades de la vida diaria. Se centra fundamentalmente en el deporte 
como contenido esencial de la E.F. 

- Finalidad: Lograr altas cotas de resultados, basados en el rendimiento de las cualida-
des físicas, motrices y deportivas.   

- Medios o contenidos prioritarios: Actividades físicas y deportivas con énfasis en los 
resultados. Condición física y deportes.

- Evaluación o control: Parámetros físicos y deportivos.
- Modelo que subyace: Enseñanza de producto y de rendimiento.   

C-TEORÍA RECREATIVA: Interpreta la Educación Física que se realiza en las clases 
como un medio de entretenimiento y diversión. En E.F. lo importante es el proceso y pa-
sárselo bien.

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: DIFERENTES
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- Finalidad: Realizar actividades fundamentalmente recreativas y basadas en la expe-
riencia: pasarlo bien.

 - Medios o contenidos prioritarios: Actividades físicas lúdicas y recreativas. Juegos y 
deportes. 

- Evaluación o control: Parámetros de adquisición de actitudes positivas hacia la acti-
vidad física y hábitos deportivos. Grado de diversión del alumnado.

- Modelo que subyace: Enseñanza de la E.F. basada en el proceso y la vivencia.  

D-TEORÍA EXPRESIVA: Entiende la Educación Física como un medio de mejorar la 
imagen corporal, que permite moldear el cuerpo. El dominio esencial de la E.F. es la ex-
presión y comunicación  corporal.

- Finalidad: Desarrollar la capacidad expresiva y comunicativa individual y relacional.   
- Medios o contenidos prioritarios: Actividades rítmicas y expresivas. Expresión Corporal.
- Evaluación o control: Parámetros rítmicos y expresivos.
- Modelo que subyace: Enseñanza expresiva y relacional.   

E-TEORÍA EDUCATIVA: Le concede a la Educación Física un valor formativo y edu-
cativo relacionado con la educación del individuo. Considera que la Educación Física de-
sarrolla de forma completa al sujeto. Adopta un enfoque filosófico de la Educación Física 
y la plantea como una materia escolar que hay que realizar. La Educación Física tiene un 
valor cultural  y éste varía en función de cada sociedad, teniendo gran importancia porque 
permite y facilita relacionarse socialmente.  

- Finalidad: Desarrollar de forma integral a la persona y lograr los objetivos educativos 
y escolares.   

- Medios o contenidos prioritarios: Contenidos de los diseños curriculares. 
- Evaluación o control: Parámetros conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Modelo que subyace: Enseñanza formativa.  

 
Figura 2: Teorías implícitas sobre la E.F. por parte del profesorado de E.F. (Delgado y Zurita, 2002).

Las teorías implícitas se pueden evaluar. Al respecto, un instrumento muy interesante 
elaborado por Delgado et al. (2002) es el denominado cuestionario ,TIEFP (Teorías Im-
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plícitas Educación Física Profesorado),  pensado y diseñado para averiguar la estructura 
de conocimiento de los docentes en el dominio de la E.F. escolar y para comprobar si las 
teorías históricas sobre la E.F. tienen entidad y están representadas en este colectivo 
profesional.

COMPETENCIAS Y CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS  DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN 
FÍSICA

Una de las directrices claras de la actual legislación educativa indica que el docente 
debe ser capaz de transmitir y enseñar en término de capacidades, y no limitarse a mos-
trar a su alumnado una serie de temas o unidades didácticas del programa que marca el 
currículo oficial. Se pretende que la distancia existente entre lo que demanda la sociedad 
y lo que se enseña desde la escuela sea mínima.

De este modo, en el ámbito educativo no es difícil escuchar entre algunos docentes 
hablar de competencias básicas. La incorporación de competencias básicas al currículo 
permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, des-
de un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De 
ahí su carácter básico.

Por competencia se puede interpretar el potencial o la aptitud inherente en todas 
las personas para adquirir conocimientos y destrezas nuevas. Tal y como señala Calvo 
(2008), el objetivo no consiste en alcanzar un nivel predefinido en las capacidades sino 
en guiar al alumnado por el camino del aprendizaje a lo largo de la vida.

Cada competencia reposa en una combinación de aptitudes prácticas y cognitivas, de 
conocimientos (incluidos los saberes tácitos), de motivación, de orientación de valores, de 
actitudes, de emociones y otros elementos sociales y de comportamiento, que en conjun-
to, pueden ser movilizados para actuar de manera eficaz (Calvo, 2008).

Toda competencia está vinculada a la realización de una determinada tarea en un 
contexto determinado, de modo que las competencias sólo se adquieren en el proceso de 
resolución de la tarea.

Las competencias sólo son observables y se manifiestan en las acciones que una per-
sona emprende en una situación o un contexto específico. No existen interiormente, inde-
pendientemente de la acción (que implica razones, intenciones y objetivos).

 De todo lo dicho anteriormente, podemos deducir que un docente competente es 
aquél que reúne una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas 
a través de un proceso educativo permanente e ilimitado que le son útiles para el desem-
peño productivo en una situación real de trabajo. 

 Desde este punto de vista, la competencia profesional tiene que ver con cuatro sa-
beres que se interrelacionan entre sí para obtener un profesional integral:

 1.- Saber hacer: este saber es el conjunto de capacidades complejas que permiten 
al docente de la Educación Física actuar con eficacia en los distintos aspectos y contextos 
del quehacer diario.

 2.- Saber aprender: este saber engloba todos los conocimientos proposicionales y 
categoriales que corresponden a formas de contenido conceptual básicamente.

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: DIFERENTES
 PARADIGMAS DE PROMOCIÓN



84

ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 3.- Saber ser: este saber constituye el conocimiento actitudinal o afectivo. 

 4.- Saber convivir con los demás: este saber está relacionado con la convivencia 
armoniosa con los demás.

Figura 3: Saberes que debe reunir un buen docente para adquirir competencia profesional.

Son numerosos los autores que indican que tanto la educación física como el deporte 
no dejan de ser un fenómeno social donde influyen diferentes aspectos del quehacer hu-
mano. Este enfoque exige del profesional de la educación física y el deporte asumir una 
formación integral sobre la base de competencias para afrontar con éxito las diversas 
problemáticas que surgen a diario en el aula.

 Los profesionales del ámbito educativo han mostrado su inquietud por mejorar sus 
capacidades como docentes, existiendo un debate en torno a cuáles son las características 
que debe tener el “profesor/a excelente”. Muchas veces, ante estas dudas o inquietudes 
sobre su trabajo, el profesorado actúa buscando la respuesta en su intuición y en el con-
sejo de compañeros/as con mayor experiencia docente.

 De esta forma, algunas de las preguntas más comunes que nos podemos hacer 
sobre cómo ha de ser un buen profesor de Educación Física serían:

- ¿Se tiene que adaptar a cualquier contexto y tipo de alumnado?
- ¿Cómo aprende en el día a día dentro y fuera del aula?
- ¿Es importante que le guste su trabajo?
- ¿Debe tener los conocimientos suficientes que le permitan dominar la materia que 

imparte?
- ¿Debe tener la formación pedagógica suficiente para saber enseñar bien la materia 

que imparte?
- ¿Tiene que poseer buenas habilidades de comunicación?
- ¿Qué tipo de personalidad es la más adecuada?
- ¿Cómo debe ser la relación con el alumnado?
- ¿Cómo ha de evaluar y calificar?
- ¿Tiene que tener una buena capacidad motriz?

Éstas son solo algunas de las innumerables preguntas o reflexiones que cualquier pro-
fesor de Educación Física se puede hacer a lo largo de su labor como docente. Son nume-
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rosas las investigaciones llevadas a cabo sobre el perfil del buen docente, aunque también 
dispares los enfoques y metodologías empleadas en ellas.

Algunos autores se basan en la opinión del alumnado, como Morón (1995), quien lle-
va a cabo una tesis doctoral sobre las cualidades y características más importantes que 
deben tener los docentes según el juicio de los alumnos/as. En otro estudio, Cerviño y 
Salvador (1995) analizan el perfil del docente ideal a partir de las preferencias expresadas 
por un grupo de alumnos de 10 años. Smith (1989) habla de las características que debe 
reunir un profesor para dirigir una clase con éxito. Otra autora, García-Valcárcel (1992), 
presenta un interesante estudio donde analiza la opinión de los estudiantes y profesores, 
comparando las diferencias entre ambos colectivos. Por tanto, se puede apreciar que el 
perfil del profesor ha sido estudiado desde distintos niveles educativos (universitario, en-
señanza secundaria y primaria).

Es muy interesante el estudio que realiza Tejero (2003), en el cual se analizan las 
características que debe reunir el profesor ideal de educación física que imparta clases 
en educación secundaria obligatoria, desde la opinión del alumnado. Parece lógico pen-
sar que es difícil que exista calidad en la actuación del profesor/a si no se satisfacen las 
necesidades e intereses de los usuarios directos, es decir, del alumnado, para lo cual, se 
requiere conocer cuáles son sus expectativas acerca del buen docente. Para ello, el autor 
siguió una metodología cualitativa y elaboró un cuestionario para el alumnado.

Algunas de las características más valoradas por el alumnado y que, por tanto, debería 
poseer o adquirir un buen docente de educación física serían las siguientes:

Comprometido y preocupado por el alumnado: que tenga en cuenta la opinión de sus 
alumnos/as, que sea educado y respetuoso con el grupo de clase, que se muestre intere-
sado por todos/as, que sea flexible y esté abierto a nuevas experiencias, etc.,

Bien preparado: que el docente conozca bien su materia, que tenga una formación 
continua y actualizada, que posea unas buenas habilidades comunicativas, que reflexione 
sobre su proceso de enseñanza, etc.,

Justo: que se adapte y dé las mismas oportunidades a todos y a todas, que no tenga 
“ni mangas ni manías”, justo con la evaluación, justo con las recompensas y castigos, etc

Con personalidad: que se haga respetar y que los alumnos/as no le “tomen el pelo”
Que explique bien: que transmita sus enseñanzas con claridad, que sus clases estén 

bien preparadas y organizadas, que conteste a todas las dudas del alumnado con pacien-
cia, que informe acerca de qué se hace mal y qué se hace bien (feedback), que informe 
acerca de los objetivos del curso y de cada clase, etc.,

Que disfrute de su trabajo: que transmita entusiasmo por su trabajo, que generalmen-
te esté de buen humor y contento, que se muestre con ganas de enseñar y aprender cada 
día cosas nuevas, etc.,

Que sepa motivar: que el profesor/a anime y se muestre cercano a su alumnado, que 
felicite cuando las tareas se realicen adecuadamente y corrija de forma constructiva y sin 
enfadarse cuando se realicen mal.

Que sea cumplidor y honesto: que no suela faltar a clase, que sea puntual para co-
menzar y finalizar la clase, que cuando se retrase o falte a clase sea de forma justificada 
y explique el porqué.

Que sea cuidadoso con el material: que se muestre respetuoso y cuide del material 
deportivo y de las instalaciones.

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: DIFERENTES
 PARADIGMAS DE PROMOCIÓN
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Que posea una buena capacidad motriz: que cuide su aspecto personal y físico, llevan-
do unos hábitos de vida saludables. Hay que recordar que para muchos alumnos/as es un 
modelo a seguir. En muchas ocasiones, si el docente no puede ejecutar adecuadamente 
la tarea a realizar, se puede recurrir a un alumno/a aventajado o algún voluntario/a que 
sirva de ejemplo al resto de compañeros/as.

Figura 4: Características que debe tener un  buen docente de Educación Física

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Fundamentado en el paradigma presagio-producto, consideramos que el profesor de 
Educación Física debe partir de una situación personal lo más estable posible a nivel emo-
cional, lo cual le permitirá por un lado preservar su estado de salud evitando situaciones 
de estrés o ansiedad, y por otro no transmitir dicho malestar a sus alumnos, con todas las 
consecuencias negativas que ello puede conllevar.

Boned y colaboradores (2004) en su estudio sobre las competencias personales, en-
tendidas éstas como las actitudes y cualidades personales que permiten que un individuo 
destaque sobre otro con igual titulación, describen el perfil de la Actividad Física y la Salud 
como el de un profesional con habilidades sociales, entre otras competencias. En el mismo 
estudio, dentro de las competencias esenciales que detectaron, destacamos el autocontrol 
emocional y la capacidad para establecer relaciones sociales. 

Cuando se produce una interacción entre las personas existe una tendencia innata a 
valorar emocionalmente dicha situación, de manera que ante cada una de las escenas 
vividas las personas nos posicionamos afectivamente dentro de un continuum que va 
de un extremo definido por emociones negativas, hacia el extremo opuesto definido por 
emociones positivas.

 Estas situaciones, si no se controlan correctamente, pueden generar emociones 
susceptibles de alterar el comportamiento de las personas implicadas. En este sentido las 
emociones negativas pueden enturbiar la relación entre profesor y alumnos, además de 
generar malestar en cualquiera de los interlocutores o en ambos.

 

BIEN PREPARADO 

JUSTO 

CON PERSONALIDAD 

CON BUENA 

CAPACIDAD MOTRIZ 

CUIDADOSO CON EL 

MATERIAL 

CUMPLIDOR Y 

HONESTO 

COMPROMETIDO Y 

PREOCUPADO 

MOTIVADOR QUE EXPLIQUE BIEN 

QUE DISFRUTE DE SU 

TRABAJO 



87

Precisamente en las profesiones en las que las relaciones interpersonales son un ele-
mento importante, es frecuente hablar del síndrome del desgaste profesional. Vemos 
como la docencia en cualquiera de sus ámbitos se ha convertido en un factor de riesgo 
para la salud. Según el Instituto Nacional de la Administración Pública de España, los pro-
fesionales de la sanidad y la enseñanza son los colectivos del sector público más afectados 
por el síndrome del desgaste profesional. Se trata de profesiones que exigen entrega, 
implicación, idealismo, servicio a los demás. Todo ello se acrecienta cuando el trabajador 
muestra una personalidad perfeccionista con un alto grado de autoexigencia, con una 
gran tendencia a implicarse en el trabajo. 

Estos trastornos se suelen reflejar en alteraciones somáticas o psicológicas.

Diferentes situaciones de la actividad formadora pueden desencadenar unas emocio-
nes asociadas a las mismas (tabla 1).

SITUACIONES EMOCIONES

El alumno no acude con puntualidad a clase
Desilusión
Ansiedad

Rabia

Estamos en clase y el alumno no se centra en la actividad propuesta
Desesperación

Inseguridad
Frustración

El alumno no colabora en los cambios sobre estilo de vida acordados
Agresividad

Preocupación
Temor

No he sabido responder a una pregunta, me he quedado en blanco
Inseguridad

Soledad
Angustia

Alumno que genera conflictos en las sesiones: juicios de valor, 
competitividad, desacreditación del profesor

Rabia
Desconfianza

Aversión

Detecto falta de motivación por parte del alumnado
Frustración
Desánimo
Tristeza

Tengo que hacer de soporte afectivo para los conflictos personales de los 
alumnos

Angustia
Agotamiento
Impotencia

Tabla 1.- Situaciones frecuentes de la actividad del profesor de Educación Física y emociones asociadas 
(modificado a partir de Bimbela y Navarro, 2005)

Seguramente cada uno de nosotros se habrá visto identificado con alguna de las situa-
ciones expuestas en la tabla 1, así como con las emociones derivadas de la misma. Son 
emociones que nos hacen sentir mal y que, en ocasiones, no nos permiten actuar correc-
tamente o sencillamente nos inmovilizan. 

Las emociones son fundamentales para la supervivencia del hombre así como para que 
éste busque su bienestar, de manera que tendemos a huir de las emociones negativas y 
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acercarnos a las positivas. Sin embargo no siempre las emociones cumplen con esta do-
ble funcionalidad, convirtiéndose en una fuente de malestar en lugar de un recurso. Esta 
disfuncionalidad se muestra fundamentalmente en dos situaciones:

a.- Cuando las emociones son muy intensas. Ante esta situación las emociones indican 
que está ocurriendo algo importante para el individuo. El problema radica en que al ser 
muy intensas desorganizan la capacidad de acción. Si el individuo toma una decisión ante 
este estado desorganizado ésta será arriesgada, ya que no existirá capacidad para valorar  
las consecuencias de una acción probablemente impulsiva, o bien evitará tomar decisión 
alguna, evitando de esta manera la situación. Véase las posibles emociones negativas que 
podría generar el caso del entrenador que sistemáticamente ve llegar tarde a su cliente 
tras haber acordado un compromiso de puntualidad previamente.

b.- Cuando las emociones permanecen a lo largo del tiempo. En ocasiones las emocio-
nes se cronifican, sintiendo el individuo un malestar continuo. En este caso las emociones 
no sirven como señal de alarma, ya que en cierto modo el individuo se encuentra adap-
tado al estímulo, aunque no por ello deja de sentir malestar. El individuo sabe que algo 
desagradable le está ocurriendo y ha intentado poner solución, pero sin lograr éxito. Si 
ocurre esto, las emociones desagradables disminuyen la confianza en la propia capacidad 
para afrontar las situaciones que generan malestar. 

 La inteligencia emocional, por tanto, será fundamental para el buen profesor de 
educación física, y se define como la habilidad para percibir, utilizar, responder y manejar 
las propias emociones (Fernández-Berrocal y cols, 2005).

Es destacable el hecho de que uno de los factores más importantes para predecir el 
éxito en la vida es la inteligencia emocional, por encima del cociente intelectual o del éxito 
académico.

 Es importante que el profesor potencie su inteligencia emocional a través de la ad-
quisición de cinco competencias básicas:

1.- Conocimiento de las propias emociones. Es la capacidad para conocer un senti-
miento en el mismo momento en que se produce. Por ejemplo, cuando nos sentimos 
angustiados por la presencia de Carlos, uno de nuestros alumnos y sencillamente no con-
geniamos bien con él.

2.- Capacidad de controlar las propias emociones. Se trata de controlar nuestros sen-
timientos y adecuarlos al momento, así como la capacidad de recuperarnos de los con-
tratiempos. Siguiendo el ejemplo anterior, Carlos nos pone nerviosos pero intentamos 
controlar dicha emoción durante la clase. La técnica de reestructuración cognitiva o lo que 
denominan Bimbela y Navarro (2005) como “volver a pensar” es de gran utilidad para 
estas situaciones. Resumidamente, las fases de esta técnica son las siguientes:

El profesor escribirá de forma objetiva la situación que le genera malestar. Es impor-
tante que no realice valoraciones subjetivas sobre la misma. Ejemplo: Carlos no se es-
fuerza en las clases.

Posteriormente escribirá aquellas emociones que siente ante dicha situación. 

A continuación, para cada emoción escribirá el pensamiento consecuente con la mis-
ma. Hasta aquí la técnica ha permitido comprender la relación entre situación-emociones 
y pensamientos. 
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Seguidamente, el profesor de educación física “volverá a pensar”, intentando trans-
formar en positivo sus pensamientos anteriores. No se trata de mostrar pensamientos 
inverosímiles, sino sencillamente pensar en positivo dentro de los límites de la realidad.

Finalmente, para cada nuevo pensamiento escribirá una nueva emoción.

Emociones Pensamientos
Nuevos 

pensamientos (volver 
a pensar)

Nuevas emociones
(volver a sentir)

Rabia Me da coraje la actitud 
de Juan

Quizá Juan no esté 
lo suficientemente 

motivado
Alivio

Impotencia No se qué hacer Puede que Juan no 
tenga capacidad de 

esfuerzo
Confianza

Inseguridad Dudo de mis propios 
métodos

Estoy capacitado 
como profesor de 

educación física para 
resolver la situación

Seguridad

Tabla 2.- Ejemplo de la técnica de reestructuración cognitiva (Adaptado de Bimbela y Navarro, op.cit.pg.393)

3.- Automotivación.  Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la 
motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los obstáculos. En esto es 
necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y 
actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Se trata de pensar en los elementos 
positivos de la relación con el alumno evitando los negativos. En nuestro ejemplo compro-
bamos que Carlos está mejorando gracias a su implicación en las clases, y nos centramos 
en dicho objetivo de mejora personal.

4.- Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía). Las relaciones sociales se basan 
muchas veces en saber interpretar las señales que los demás emiten de forma inconscien-
te y que a menudo son no verbales. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los 
demás sienten y que se puede conocer por la expresión de la cara, por un gesto, por una 
mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las 
personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer 
paso para entenderlas e identificarnos con ellas. En el ejemplo de Carlos, apreciamos que 
su situación familiar le tiene bastante estresado y ello hace que su comportamiento nos 
transmita emociones negativas. El profesor de Educación Física debe intentar “ponerse en 
su lugar” para comprender la situación por la que está pasando Carlos.

5.- Relaciones interpersonales (o habilidades sociales). Cualquiera puede darse cuen-
ta de que una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para 
nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parecen simpáticos, a 
nuestros amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar también exitosamente con aquellos 
que están en una posición superior, con nuestros jefes, con nuestros enemigos…y en el 
ejemplo indicado con Carlos.

Por habilidad social entendemos la capacidad que presentan las personas para estable-
cer y mantener una relación equilibrada y constructiva con los demás.
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Blanco (1983) las define como la capacidad que el individuo tiene para percibir, enten-
der, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a aquellos 
que provienen del comportamiento de los demás. 

El profesor de Educación Física ha de plantearse cuestiones relacionadas con las habi-
lidades sociales como las siguientes:

¿Soy hábil construyendo relaciones sociales?
¿Me siento a gusto en las relaciones sociales?
¿Estoy seguro de mí mismo?
….

Para comprender bien las habilidades sociales veamos a continuación cuales son sus 
componentes:

a.- Componente conductual o verbal, cuyas dimensiones básicas son:
hacer cumplidos
aceptar cumplidos
hacer peticiones
expresar amor, agrado y afecto
iniciar y mantener conversaciones
defender los propios derechos
rechazar peticiones
expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo
expresión justificada de molestia, desagrado o enfado
petición de CAMBIOS en la conducta del otro (dada la importancia de esta dimensión, 

se desarrollará con detalle dentro del apartado habilidades para el cambio conductual)
disculparse o admitir ignorancia
afrontar las críticas

b.- Componente no verbal de las habilidades sociales incluye:
la mirada
la sonrisa
los gestos
la expresión facial
la postura corporal
el contacto físico
la orientación corporal
la distancia/proximidad
la apariencia personal

La buena armonía entre el componente verbal y el no verbal es fundamental en una 
buena comunicación.

c.- Componente cognitivo 

Bajo este componente el individuo busca unas situaciones y huye de otras. El modo 
cómo selecciona estas situaciones, los estímulos y acontecimientos, como los percibe y 
evalúa forma parte de esta dimensión cognitiva. La simple información que recibimos de 
nuestro cliente puede condicionar las relaciones con él, como ejemplo pensemos en María 
quien se nos presenta como practicante asidua de deporte o el caso de Carmen que re-
chaza cualquier tipo de práctica deportiva.
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d.- Componente fisiológico

Bajo el componente fisiológico se ubican aquellas señales corporales que manifiestan 
un determinado estado emocional. Entre ellas: la sudoración, frecuencia cardiaca, tensión 
arterial, respiración. Todas ellas son indicadores de un estado emocional determinado. 

e.- Componente situacional o ambiental

La efectividad de las habilidades sociales depende del contexto específico donde se de-
sarrollen. La temperatura ambiental, el ruido, el color de las paredes influyen en la calidad 
de las relaciones sociales. Dada la facilidad para modular este componente, es importante 
que el EP busque el contexto adecuado para establecer comunicación con sus clientes, 
máxime en los casos en que vamos a solicitarle un cambio de actitud o de conducta como 
se verá más adelante.

Para muchas personas la inteligencia emocional se muestra de una forma natural. Sin 
embargo dentro de las necesidades formativas del Entrenador Personal se hace necesario 
incidir sobre múltiples habilidades, siendo muy importante la adquisición de una adecua-
da inteligencia emocional como claro indicador de la calidad del servicio a prestar y del 
estado de salud del propio EP.

 A continuación mostramos algunas recomendaciones para mejorar ciertos atributos de 
la inteligencia emocional (tabla 3).

Cualidades Acciones para mejorar la competencia 

Conocimiento de sí mismo

- Busca el “feedback” o conocimiento de resultados entre colegas, 
miembros del equipo de trabajo o incluso clientes

- Reflexiona de forma crítica sobre la actuación profesional tras 
cada una de las sesiones de entrenamiento

Autocontrol emocional

- Analiza las causas de las pérdidas de control y explora junto a un 
buen amigo la estrategia para abordarlas.

- Aplica la técnica “volver a pensar”
- Expresa desilusión o molestia en lugar de enfado o enojo.

- Cuenta hasta 10 antes de responder

Autorregulación

- Fija la secuenciación temporal de la rutina diaria con las 
metas claras, mientras se prioriza y planifica el trabajo antes de 

implementarlo
- Revisa las tareas a realizar y haz las modificaciones necesarias 

antes de llevarlas a cabo.

Flexibilidad - Busca un punto de encuentro en las tareas y opiniones con el 
cliente.

Motivación - Asegúrate de que las metas y objetivos plantean un reto o 
desafío, pero asequible.

Adaptación
- Procura estar en buena forma física y mental dejando tiempo 

para la relajación y para la estimulación mental, te facilitará 
afrontar cualquier imprevisto.
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Bienestar - Potencia el lado positivo de cualquier situación.

Comunicación
- Provoca la comunicación con los demás

- Dedica más tiempo a pequeñas conversaciones con los demás

Empatía

- En las conversaciones debes de hacer un esfuerzo en demostrar 
que ves las situaciones desde el punto de vista de las otras 

personas
- Muestra interés personal hacia los demás

Energía

- Intenta que el cliente busque y demande regularmente “feedback” 
o conocimiento de resultados de su actuación.

- Muestra interés en la realización de actividades del cliente 
colaborando con entusiasmo

- Muestra un interés hacia el cliente transmitiendo optimismo y 
seguridad

- Responde enérgicamente y con seguridad
- Contagia de entusiasmo y optimismo al cliente

Persuasión

- Aprende a realizar una buena presentación de la información.
- Escucha atentamente y reflexiona sobre el contenido, 
posteriormente resume y realiza preguntas para matizar

- Dirige la actuación de los demás. 
…

Tolerancia

- Escucha atentamente las diferentes opiniones y no te apresures 
en discrepar.

- No interrumpas
- Reconoce ante los demás que entiendes las diferentes creencias 

y valores que pueden tener
…

Tabla 3.- Recomendaciones para mejorar algunos elementos de la inteligencia emocional.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALU-
DABLES

Los aspectos analizados previamente responden esencialmente al paradigma presagio-
producto, bajo el cual las características intrínsecas del profesor van a condicionar el éxito 
pedagógico. A continuación mostramos una serie de principios de intervención educativa 
coherentes con el paradigma proceso-producto, según el cual es determinante el modo de 
proceder del profesor en el aula.

En una Educación Física orientada a la salud deben tenerse en cuenta una serie de 
orientaciones didácticas generales aplicables en la promoción de hábitos saludables:
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- Concepción constructiva del aprendizaje, desarrollando el proceso de enseñanza-
aprendizaje a partir del tratamiento de problemas de salud concretos del centro escolar 
o su entorno, como podría ser en nuestro caso la falta de actividad física o sedentarismo, 
el desarrollo de una práctica física no saludable, con orientaciones hacia el rendimiento o 
competición, la obsesión por el cuidado del cuerpo, el abuso de sustancias presuntamente 
adelgazantes, potenciadoras de la masa muscular, etc.,

- Cambio conceptual individual de qué es la salud y qué factores repercuten en ella, 
haciendo consciente al alumnado de que tiene que tomar partido de forma activa por el 
cuidado de la misma y debe ser crítico ante los mensajes que vende la sociedad eminen-
temente consumista en la que vivimos.

- Función social del aprendizaje, en cuanto a que lo aprendido tenga aplicabilidad y 
funcionalidad en el día a día, sobre todo con vistas a conseguir el bienestar y calidad de 
vida.

- Aprendizaje en interacción de todas las personas que configuran la vida del centro 
escolar y su entorno, incluyendo además del profesorado y alumnado, al personal de ser-
vicio del centro, padres, instituciones oficiales y no oficiales, etc.,

- Cambios en los papeles del profesora/a y alumnado, en el sentido de lograr la mayor 
autonomía posible del alumno/a atendiendo a su nivel de desarrollo, llegando a conse-
guir que ellos mismos sean capaces de diseñar sus propios programas de actividad física 
orientada a la salud.

- Predominio de los contenidos actitudinales sobre los conceptuales y procedimentales 
o al menos que los primeros sean los que guíen el proceso de enseñanza, dado que la 
educación para la salud es una educación en valores.

- Utilización de la unidad didáctica como actividad investigadora, de resolución de pro-
blemas planteados en el centro escolar, entorno o en la sociedad en su conjunto.

- Evaluación formativa, como último criterio que permitirá tener la seguridad de que 
los programas que se están aplicando son adecuados a los objetivos previstos. 

 

ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS  PARA 

LA PROMOCIÓN DE 

HÁBITOS 

SALUDABLES 

- Concepción constructivista del aprendizaje.

- Concienciación del alumnado con participación 
activa y espíritu crítico.

- Aprendizaje en interacción entre comunidad 
educativa y entorno.

- Autonomía del alumnado.

- Predominio de los contenidos actitudinales.

- U.D. como actividad investigadora.

Figura 5: Orientaciones didácticas para la promoción de hábitos saludables.
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En una propuesta de cómo se debería implantar la educación para la salud en el centro 
escolar, atendiendo a una hipótesis de progresión, Pozuelos y Travé (1999) indican una 
serie de alternativas didácticas que evolucionan desde la sensibilización en temas de salud 
a la formación e inclusión curricular completa de la misma. Esta propuesta se desarrolla 
en los siguientes pasos, que se van a aplicar en este ejemplo a la Educación Física orien-
tada a la promoción de hábitos saludables (Delgado, 1999):

1º) Efemérides: Utilización de los denominados “Día de…” (Mundial de la salud, sin ta-
baco, contra el sida, sin coche, de la bicicleta, etc.,) para sensibilizar sobre la importancia 
de la adquisición de un estilo de vida físicamente activo.

2º) Campañas sobre un tema de educación para la salud, como el caso de la educación 
postural, la prevención de accidentes durante las clases, la adecuada utilización de espa-
cios y materiales en Educación Física, etc.,

3º) “Semana de…”, y/o elaboración de revistas de temas de educación para la salud, 
que ya condiciona, además de la sensibilización de todo el personal del centro escolar, 
la formación de parte del mismo para poder llevar a cabo dicha semana sobre el tema a 
tratar y/o realización de la revista.

4º) Desarrollo de talleres sobre temas de educación para la salud, que pueden ir 
inicialmente orientados al profesorado, para que después éste pueda impartirlo con su 
alumnado. En las clases de Educación Física se podría realizar talleres sobre ejercicios 
aconsejados o desaconsejados, tratamiento de hábitos alimenticios en la práctica de acti-
vidad física, educación de la respiración durante la práctica de actividad física o el reposo, 
etc.,

5º) Integración curricular en unidades didácticas que configuren un tratamiento com-
pleto de los temas más relevantes de educación para la salud desde la Educación Físi-
ca. Para esta integración es necesario una formación amplia y asesoramiento tanto del 
profesor/a de Educación Física como del resto de compañeros/as, para que la labor desa-
rrollada sea coherente asignatura por asignatura y transversalmente.

Figura 6: Propuesta didáctica en progresión para la promoción de hábitos saludables desde la E.F.

1º PASO EFEMÉRIDES

2º PASO CAMPAÑAS

3º PASO “SEMANA DE…” Y/O ELABORACIÓN DE REVISTAS

4º PASO TALLERES

5º PASO INTEGRACIÓN CURRICULAR EN UNIDADES DIDÁCTICAS

En cuanto al tratamiento de estos temas relacionados con la promoción de hábitos 
saludables por parte del profesor/a de Educación Física, debemos tener en cuenta dos 
aspectos importantes:
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 - El comportamiento del docente debe facilitar un ambiente saludable. Dado que 
el aprendizaje por observación es uno de los más importantes en las etapas de enseñan-
za obligatoria, el comportamiento del profesor/a como modelo de hábitos saludables de 
vida adquiere una importancia primordial, máxime cuando puede ser el componente de la 
sociedad que puede compensar las desigualdades en educación para la salud que se plan-
tean en el ámbito familiar, por el diferente nivel de formación de las madres y los padres 
del alumnado.

 - La acción tutorial debe apoyar las grandes descompensaciones de educación para 
la salud. En múltiples momentos, las desigualdades en la formación en educación para la 
salud entre el alumnado son tan grandes, que se requiere de un tratamiento de la mis-
ma en tutorías, bien para alumnos/as concretos o bien para grupos de los mismos. En 
bastantes casos, es necesario también la participación de las madres y padres de dicho 
alumnado en la acción tutorial, ya que suele ser en la familia donde se desencadena dicha 
falta de formación en educación para la salud.

 Partiendo de un tratamiento en espiral de los contenidos, donde se vaya incremen-
tando la dificultad de los mismos a medida que se evoluciona en las etapas educativas, y 
dentro de cada año escolar, el tratamiento de los temas relacionados con la promoción de 
hábitos saludables puede realizarse de la siguiente forma:

 - Educación Infantil y Educación Primaria: globalización, desarrollada de dos for-
mas básicamente:

 a) Considerar los temas de educación para la salud como el eje de todas y cada una 
de las unidades didácticas, que deberán ser integradas mediante centros de interés, fun-
damentalmente. También se podrán realizar atendiendo a: proyectos de trabajo; temas, 
tópicos o ideas; y contextos globalizadores (recreo, comidas, fiestas, excursiones, etc.,).

 b) Incluir contenidos de educación para la salud en todas y cada una de las sesio-
nes de clase, por cada uno de los diferentes maestros que conforman el equipo docente, 
siendo coordinada dicha labor por el maestro generalista, responsable del grupo. Estaría-
mos, por tanto, en un trabajo interdisciplinar, donde se trabajan una serie de directrices, 
criterios y orientaciones de salud por todos los maestros/as.

 - Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: interdisciplinariedad, atendiendo 
al segundo modelo propuesto previamente como globalizador, pero en este caso siendo la 
labor más compartida por todo el equipo de profesores/as de cada grupo de clase, lo que 
hace que frecuentemente sea difícil de llevarla a cabo. 

 Como indican Bimbela y Hernán (1998) se puede establecer una estructuración por 
nivel de complejidad de los procesos psicológicos inherentes a la posibilidad de aprender 
que tiene el ser humano, que básicamente pueden resumirse (de menor a mayor compleji-
dad) en: exponer, demostrar, interrogar y descubrir. Sería coherente proponer estrategias 
de enseñanza que sigan dicho proceso. En ellas, a medida que se avanza en el nivel de 
complejidad, se condiciona una mayor participación por parte del alumnado y, por tanto, 
un mayor grado de aprendizaje. Estas metodologías serían las expositivas, demostrativas, 
interrogativas y de descubrimiento. En educación para la salud y, por tanto, en la promo-
ción de hábitos saludables desde la Educación Física se deberían potenciar las últimas, 
ya que son las que permiten aprender simultáneamente hechos, conceptos y principios, 
además de procedimientos y habilidades, así como actitudes, valores y normas, frente a 
las otras que solo permiten aprender o conceptos o procedimientos (Bimbela y cols,1998).

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: DIFERENTES
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 Por otro lado, las técnicas en educación para la promoción de hábitos saludables 
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, las cuales se deberían utilizar en las cla-
ses de Educación Física en estas etapas educativas lo más frecuentemente posible, aten-
diendo a los objetivos y contenidos a abordar. Estos grupos son (March y cols, 1999):

 a) Individuales: comunicación educador-alumno y “counselling” (consejo asistido).
 
 b) Grupales: “role-playing” (dramatización de personajes y/o situaciones), técni-

cas de puzzle (aprendizaje cooperativo entre compañeros/as), grupo de discusión u otras 
como “brainstorming” (torbellino de ideas), grupo nominal, Philips 6/6 y variantes.

 
c) Comunitarias: comunicación en educación para la salud y comunicación publicitaria 

en el marketing social, aunque estas últimas requerirán de un asesoramiento de expertos 
en el uso de medios de comunicación.

Figura 7: Técnicas aplicables en E.F. para la promoción de hábitos saludables.

Las finalidades y características de algunas de estas técnicas se exponen de forma 
resumida a continuación: 

 - Comunicación educador-alumno/a. Es la aplicación de las técnicas de comunica-
ción interpersonal que se están utilizando entre educador sanitario-paciente. Se basa en 
utilizar adecuadamente los recursos de comunicación para mejorar las relaciones entre las 
personas. Características como empatía, calidez, concreción, respeto y saber escuchar, 
entre otras, se hacen necesarias para que dicha técnica de  frutos adecuados.

 - Counselling (consejo asistido). Aplicada para aconsejar adecuadamente a los 
pacientes sobre tratamientos a seguir. Está siendo usada para identificar alteraciones 
emocionales y entrenar en autocontrol y habilidades de comunicación. A partir de un 
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diagnóstico inicial del comportamiento problemático de la persona, se utilizan diferentes 
técnicas de intervención que permitan el cambio del hábito inadecuado.

 - Role-playing. Esta técnica permite dramatizar papeles o situaciones con el fin de 
conseguir cambios en las creencias de las personas, dado que posibilita al alumno-actor 
analizar en profundidad sus motivos, sentimientos, proyecciones y pensamientos sobre su 
conducta.

 - Técnicas de puzzle. Buscan el aprendizaje cooperativo, teniendo un campo muy 
efectivo de aplicación en la investigación y aprendizaje de nuevos conocimientos. Los me-
jores resultados se obtienen cuando se trabaja sobre un supuesto estructurado: el docen-
te facilita  las fuentes de información y ayuda en las fases de concreción de los contenidos, 
modera los debates y organiza las jornadas de trabajo. El alumnado crea su propio cono-
cimiento en la estructuración de la información que busca y desarrolla, unificándola, por 
consenso, con el resto de compañeros/as. Cada una de las piezas del puzzle (información 
de cada alumno/a) permite construir el conjunto del conocimiento.

 - Grupo de discusión. Esta técnica y otras similares como el torbellino de ideas, 
grupo nominal, Philips 6/6 y variantes intentan conocer la opinión y percepciones que las 
personas tienen sobre un tema o problema concreto, para encontrar los factores sobre los 
que se podría intervenir para solucionarlo.

 Todas las técnicas mostradas anteriormente nacen del ámbito genérico de la Edu-
cación para la salud, por lo que no consideran en su aplicación la presencia del movimien-
to corporal. Al respecto destacamos la necesidad de que la Educación Física responda al 
empleo del movimiento y el cuerpo como ejes fundamentales, debiendo dejar la interven-
ción educativa centrada en dichas técnicas solamente para momentos puntuales y solo 
excepcionalmente como técnicas prioritarias dentro de las programaciones de aula.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOCIONAR UNA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPOR-
TIVA SALUDABLE

Después de todo lo expuesto anteriormente, nos parece interesante reseñar una se-
rie de principios pedagógicos a tener en cuenta por el docente de Educación Física, con 
el fin de facilitar el desarrollo y promoción de actividad físico-deportiva saludable, que 
condicione la adherencia a la propia práctica y que sea saludable en su realización. Estos 
principios pedagógicos son los que se exponen a continuación:

A).- Consideración de la importancia de la actividad física en la salud pública.

Sallis y Mckenzie (1991) exponen los principios de actuación para los programas de 
Educación Física aplicada a la salud, derivados de los propios principios de salud pública:

1.- Las actividades y habilidades planteadas con niños/as deben ser susceptibles de 
realizarse en la vida adulta.

2.- Deben llevarse a cabo actividades de intensidad moderada.

3.- Considerar el potencial para divulgar el programa de Educación Física orientada 
hacia la salud en profesores y alumnado de todo el país.

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: DIFERENTES
 PARADIGMAS DE PROMOCIÓN
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Figura 8: Principios pedagógicos a tener el cuenta por el docente de E.F. para promocionar una actividad 
físico-deportiva saludable.

Ciertas actividades parecen ser idóneas para promover la práctica fuera de la escuela y 
durante la edad adulta (Pangrazi y cols., 1996). Hay estudios que muestran como las ac-
tividades que reúnen determinados criterios pueden incitar hacia la práctica e integrarse 
como actividades físicas que se llevan a cabo durante toda la vida (Glasser, 1976 citado 
por Pangrazi y cols, 1996). Los criterios son:

1.- Actividad no competitiva.

2.- Los alumnos/as eligen la actividad y quieren practicarla. 

3.- La participación no requiere un gran esfuerzo mental.

4.- La actividad puede practicarse solo/a, sin compañero/a o equipo.

5.- Los alumnos/as perciben algún valor personal en la práctica.

6.- Puede llevarse a cabo sin que implique autocrítica.

 Respecto a estos criterios nos gustaría comentar varias consideraciones:

- Aunque el bajo requerimiento mental a la hora de practicar actividad física puede 
ayudar a que participe un mayor número de personas, el conocimiento sobre por qué y 
cómo se realiza la práctica nos parecen elementos claves para conseguir un buen hábito 
de vida.

- Aunque realizar actividad física individual es más fácil que con acompañante/s, a ve-
ces las personas no tienen dicha capacidad de trabajo en solitario y, por tanto, se alejarían 
de la práctica.

 - Aunque la ausencia de autocrítica facilita la realización de actividad, dado la gran 
cantidad de modelos de actividad física no saludables que las personas imitan, creemos 
necesario que cada sujeto haga su propia reflexión sobre la actividad física que realiza, 



99

para no incurrir en errores que podrían ser dañinos y, por tanto, contraproducentes a la 
hora de crear un hábito físicamente activo. 

 B).- Individualización

Para los profesionales de la enseñanza este es un principio pedagógico crucial. Es evi-
dente que también se debe tener presente en la promoción de la salud por medio de la ac-
tividad físico-deportiva, considerando que cada alumno/a presenta una historia diferente, 
un nivel de condición física, unas capacidades funcionales, unas circunstancias personales 
y unas preferencias hacia unas actividades u otras que habrán de considerarse cuando se 
hagan recomendaciones de práctica de actividad físico-deportiva (Cale y Harris, 1993). 

En ocasiones se hace prácticamente imposible el llevar a cabo este principio a su máxi-
mo nivel. En estas circunstancias el docente podrá optar por formas de organización que 
le permitan establecer al menos dos o tres grupos, estando constituidos por alumnos/as 
de similar capacidad o bien de similar interés.

Por otro lado, no se debe olvidar la necesidad de llevar a cabo adaptaciones curricula-
res para aquel alumnado que presente necesidades educativas especiales (Cano y cols., 
1997).

 
C).- Motivación

Los niños/as tienen mayor motivación hacia la práctica de actividad física ligada a be-
neficios de orden social o psicológico, tales como divertirse y jugar junto a los amigos/as 
(Mendoza y cols., 1988), que por obtener beneficio a nivel fisiológico. Además, para que 
los niños/as desarrollen una actividad física regular es fundamental que perciban ésta 
como una experiencia positiva (Harris y Cale, 1997). En el caso de los adolescentes, la 
motivación hacia la práctica de actividad física es mucho más complicada y variada (Duda, 
1983; García Ferrando, 1991), siendo los principales incentivos para que éstos participen 
en las actividades el competir, mejorar su aspecto físico, experimentar beneficios de ca-
rácter psicológico, reconocimiento social, eludir enfermedades, aumentar la agilidad, fle-
xibilidad, fuerza, controlar el peso, mejorar su rendimiento deportivo. Sin embargo, estas 
motivaciones evolucionan en función del contexto sociocultural, entre otros factores.  

En cualquier caso, la motivación hacia la práctica de actividad física ha de estar cen-
trada en aspectos intrínsecos y nunca exclusivamente en motivaciones externas, cuya 
duración en el tiempo será muy limitada (Hernández y Velázquez, 1996).

En referencia a la motivación hacia las clases de Educación Física, parece ser que exis-
te una relación entre el disfrute en las clases de Educación Física y la frecuencia de prác-
tica fuera de clase (Mendoza y cols., 1994; Sport Council, 1995 citado en Harris y Cale; 
1997; Torre, 1998; García Montes, 1997; Sánchez Bañuelos, 1996). Sobre esta cuestión, 
Delgado y Torres (1998) exponen las siguientes características e implicaciones didácticas  
atribuibles a la educación física para que sea atrayente para el alumnado:

1.- Debe ser lúdica, para conseguir el disfrute y la satisfacción del alumnado consi-
guiendo con ello su motivación.

 
2.- Debe ser saludable, para lo cual, se requiere una reorientación de algunos con-

tenidos curriculares, evitando incoherencias entre un modelo teórico de actividad física 
orientada hacia la salud y una puesta en práctica de un modelo al rendimiento.
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3.-  Debe ser significativa para el alumnado, tanto desde el punto de vista de consecu-
ción de metas, como desde el punto de vista de su satisfacción.

4.- Debe permitir la autonomía del alumnado, para que la formación dada a nivel esco-
lar le sirva en su vida cotidiana, creando un estilo de vida físicamente activo.

5.- Debe conseguir funcionalidad futura, creando un hábito de vida que le permita la 
consecución del bienestar personal y colectivo.

6.- Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la infrautilización de los 
existentes, entre los que se incluye el propio colegio o instituto.

7.- Debe permitir horarios flexibles en su desarrollo.

8.- Debe acoger la interdisciplinaridad con profesionales de otras áreas profesionales 
y de conocimiento.

Figura 9: Características e implicaciones didácticas que debe reunir la E.F. para que resulte atrayente 
para el alumnado (Delgado y Torres, 1998)
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D).- Implicación fisiológica de la clase

No se debe menospreciar la implicación fisiológica de las clases de Educación Física. 
Deberíamos enseñar a los alumnos/as actividades físicas, ejercicios, juegos y deportes 
que, presentando una motivación intrínseca, ofreciesen a la vez una garantía en cuanto 
a la incidencia sobre los factores de la condición física relacionados con la salud, bus-
cando que estas prácticas a su vez se lleven a cabo fuera de la escuela. Además se ha 
demostrado como el disfrute en la práctica de actividad física implica superar un cierto 
nivel de condición física y competencia motriz (Sánchez Bañuelos, 1996). Parece ser que 
los niños/as alcanzan por sí mismos niveles de práctica beneficiosos para la salud a nivel 
cardiovascular (Cale y Almond, 1992; Sallis, 1994). Este hallazgo debe hacer reflexionar 
al profesorado de Educación Física sobre su intervención docente, ya que ésta puede su-
poner que el tiempo dedicado a la práctica de actividad física durante la clase sea inferior 
al de la práctica no dirigida por el profesor, tal y como corrobora el estudio de Sleap y 
Warburton (1992). Al respecto Parcel y cols. (1987) en el proyecto Go For Health estable-
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cen una serie de propuestas para incrementar el tiempo en el que los alumnos/as están 
realizando actividades aeróbicas durante la clase de Educación Física: 

- Utilizar formas de organización que permitan al alumnado optimizar el tiempo de 
práctica.

- Seleccionar un porcentaje elevado de actividades aeróbicas.
  - Incluir actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan la participación de 

todos los niños/as tanto como sea posible.

 Los hallazgos de Strand y Reeder (1996) señalan que la implicación cardiovascular 
que soportan los alumnos/as en la práctica de juegos es tan efectiva como la propia del 
acondicionamiento físico específico. Además sobre los mismos juegos proponen una serie 
de medidas que permiten incrementar la práctica de actividad físico-deportiva:

 
- Limitar los componentes del equipo;
- Aumentar el número de juegos que se realizan simultáneamente.
- Reducir las dimensiones del terreno de juego.
- En deportes como voleibol o tenis, situar al jugador que realiza el saque cerca de la 

red.   

E).- Umbral mínimo de adaptación física para el disfrute (UMAFD)

Este concepto, que explica en parte la adherencia hacia la práctica de actividad física, 
ha sido desarrollado por Sánchez Bañuelos (1996). El alumno/a debe superar una capaci-
dad mínima a partir de la cual podrá obtener una sensación de disfrute asociada a la prác-
tica física. Esto justificaría el por qué una persona cuando se inicia en una actividad, como 
por ejemplo la carrera continua, no se encuentra a gusto durante las primeras sesiones 
al presentar una baja condición física. Sin embargo, a partir de un tiempo de práctica en 
el que ha habido una mejora sustancial de la condición física, aparece una sensación de 
placer vinculada con la actividad. Así mismo, se podría explicar por qué cada individuo 
practica normalmente aquellas actividades o deportes para las que está más capacitado, 
rechazando aquellas otras que “no se le dan bien”.   

De este UMAFD deducimos las siguientes consecuencias pedagógicas para nuestras 
clases de Educación Física:

- Se deben exigir unos mínimos en cuanto a capacidad física, habilidades o destrezas, 
capacidad de expresión, etc., Entendemos que a partir de una capacidad mínima para 
llevar a cabo una tarea con éxito, el alumno/a podrá empezar a disfrutar con la práctica 
de la misma, haciendo más probable que ésta constituya una actividad a realizar durante 
su tiempo libre.

- Se deben adaptar las tareas al nivel de cada alumno/a, de forma que le sea fácil al-
canzar el UMAFD. Así, tan importante es alcanzar una capacidad mínima como enseñar a 
partir de la capacidad que posee el alumnado. De este modo llevaremos a cabo un apren-
dizaje significativo de forma que, partiendo de los conocimientos previos del alumno/a, se 
logrará que éste muestre interés hacia el nuevo aprendizaje (Miras, 1994).

- Se debe orientar a cada alumno/a hacia aquellas actividades físicas o deportes que 
resulten más adecuadas a sus capacidades. No se debe olvidar que la promoción de la ac-
tividad física debe iniciarse en la clase de Educación Física, pero además el docente debe 
orientar a sus alumnos/as hacia una práctica que se llevará a cabo tanto en las activida-
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des de carácter escolar fuera del horario lectivo, como en aquellas que realice el alumnado 
durante su tiempo libre y al margen de la escuela. De esta forma podrá elegir dentro de 
las ofertadas, decantándose probablemente por aquella/s en la/s cual/es el profesor/a le 
hizo consciente de sus posibilidades.

 F).- Mentalidad físicamente activa

Bajo este principio se intenta destacar el papel del docente de Educación Física como 
promotor de un estilo de vida físicamente activo, dentro del cual resulta de gran transcen-
dencia el que el alumnado incluya en sus actividades cotidianas aquellas que presenten 
cierta implicación motriz, ya que se ha mostrado cómo la actividad física habitual puede 
reportar tantos beneficios en salud o más que aquella que se asocia a la práctica deportiva 
o de ejercicio físico (Tercedor, 1998). 

Así, una de las cuestiones importantes es mantener o adquirir una mentalidad física-
mente activa. Debemos considerar los beneficios de la práctica de actividad física desde 
una perspectiva fisiológica, social y psicológica logrando así promocionar la salud bajo una 
concepción integral. Bajo este principio, Rodríguez (1995) establece una serie de reco-
mendaciones orientadas a aumentar el nivel de actividad física informal:

- Utilizar transporte alternativo al mecanizado (caminar, ir en bicicleta, ir                                             
sobre patines,...).

- Implicarse en tareas domésticas (limpieza, jardinería, bricolaje,...).

- Realizar actividades recreativas (excursiones, paseos, bailes, deportes,...).

 Este concepto es fundamental en una sociedad en la que la salud representa una 
problemática amplia en la que no se debe obviar las cuestiones medioambientales, el 
propio consumo, etc., Así, el empleo de transporte alternativo al mecanizado supondría 
el reducir los niveles de contaminación ambiental, de estrés, controlar el consumo de 
combustibles así como el de vehículos, etc., Estas cuestiones hacen alusión a temas trans-
versales como la Educación Medioambiental o la Educación del Consumidor, siendo la ac-
tividad física un elemento que podría contribuir a dar respuesta al tratamiento de ambos 
temas. 

 Estos principios expuestos se complementan en gran medida con las ideas de Devís 
y cols (1998),  que indican los siguientes principios de procedimiento a tener en cuenta 
en cualquier actuación de Educación Física saludable:

  1.- Tomar en consideración los riesgos que existan al realizar la actividad 
físico-deportiva.

  2.- Centrar la atención en los aspectos cualitativos de la práctica en lugar de 
en la visión cuantitativa del rendimiento.

  3.- Reconceptualizar los conceptos de condición física y deporte, orientándo-
los a un enfoque de salud.

  4.- Papel facilitador del docente.
  5.- Educar al alumno en la importancia de evaluar los ejercicios y realizarlos 

con seguridad.
  6.- Presentar una amplia y variada gama de actividades para que pueda par-

ticipar todo el alumnado sin excepción.
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  7.- Considerar las características y limitaciones particulares de cada alumno/a.
  8.- Facilitar la práctica positiva y satisfactoria, sin convertir la actividad física 

en un sacrificio o experiencia negativa.
  9.- Favorecer el conocimiento y aceptación del propio cuerpo (sentirse bien 

con uno mismo) y el respeto al de los demás.
  10.- Propiciar el conocimiento teórico y práctico básico para que el alumnado 

sea capaz de jugar un papel activo en su proceso de aprendizaje.
  11.- Favorecer la conciencia crítica en el alumnado.

Como síntesis, consideramos que la intervención docente en la enseñanza de la Edu-
cación Física orientada hacia la promoción de hábitos de vida saludables ha de estar pre-
sidida esencialmente por las siguientes cuestiones:

- Incluir en la programación de aula aquellos objetivos y contenidos referentes a la sa-
lud que sean adecuados a la edad y nivel de los alumnos/as, y que se organicen de forma 
que permitan un uso adecuado de instalaciones y materiales, así como que presenten una 
adecuada distribución temporal, tanto en la sesión como a lo largo del propio programa.

- Facilitar la participación con éxito de todo el alumnado planteando contenidos y ac-
tividades que no impliquen eliminación o selección, y llevando a cabo las adaptaciones 
curriculares pertinentes cuando sea necesario.

- Potenciar la motivación, la autonomía y la autoestima en el alumnado como elemen-
tos que favorecerán su participación en actividades físico-deportivas durante el segundo 
y tercer tiempos pedagógicos.

- Evaluar el grado de consecución de los objetivos de forma coherente con el progra-
ma, otorgándole al sistema de evaluación un carácter continuo y formativo, fundamen-
talmente.

- Ser conscientes como docentes de que somos modelos de transmisión de actitudes, 
valores y conductas relacionados con la salud.

Para finalizar, nos gustaría dejar escrita una frase leída reiteradamente en Educación 
Física para la salud y promoción de hábitos saludables, que dice mucho de lo que se ha 
venido haciendo y se debería de hacer: las personas saben (que es lo mejor para su sa-
lud) pero no son capaces de ponerlo en práctica. Por tanto, en Educación Física no debe-
ríamos caer en el error de centrar nuestra labor educativa en dar conocimientos teóricos, 
sino en que el alumnado ante todo haga actividad física, que se adhiera a este hábito de 
vida porque disfruta, porque se lo pasa bien, porque se encuentra satisfecho con su rea-
lización y, como no, que lo desarrolle de forma segura, para lo cual, sí que requiere de 
conocimientos conceptuales.
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