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GLOSARIO

Aulas activas
Entornos pedagógicos en los que la actividad física se incorpora en forma 
de pausas con actividad física durante las clases académicas o mediante la 
reestructuración del entorno

Actividad física 

Toda forma de movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos, que 
provoca un aumento del gasto de energía. Caminar, andar en bicicleta, correr, 
bailar, nadar y practicar yoga son tipos comunes de actividad física, como lo es 
también la jardinería 

Actividades extraescolares. 
Llamadas también «atención 
antes y después de la escuela»

Actividades programadas antes y después de la jornada escolar que ofrecen 
oportunidades para realizar actividad física fuera del horario escolar. Estas 
actividades se pueden organizar y llevar a cabo en la escuela con la guía de 
personal de la escuela, instructores de pares, voluntarios, padres o cuidadores, 
y también en la comunidad local, con la supervisión de entidades comerciales o 
instituciones sin fines de lucro financiadas externamente

Ambiente social de la escuela

Combinación de la calidad de las relaciones entre los miembros del personal 
y los alumnos. Está influenciada por las relaciones con los padres y con la 
comunidad, y concierne al desarrollo de vínculos de calidad entre todas las 
principales partes interesadas de la comunidad educativa

Autobús caminante

Estrategia de desplazamiento activo en cuyo contexto pequeños grupos de 
niños pueden ir a la escuela y volver de ella siguiendo una ruta predefinida 
y acompañados por adultos registrados. En los horarios fijados, los niños se 
incorporan al grupo en «paradas de autobús» ubicadas a lo largo del camino

Concepción holística de la 
escuela 

Enfoque que va más allá del aprendizaje y la enseñanza en el aula y domina 
todos los aspectos de la vida escolar. Abarca los contenidos y los métodos de 
enseñanza y gobernanza, la cooperación de las escuelas con asociados y con la 
comunidad en general, y la gestión del campus y las instalaciones. Es un enfoque 
coherente, colectivo y de colaboración de la comunidad escolar, que permite 
mejorar el aprendizaje, el comportamiento y el bienestar de los alumnos y las 
condiciones que los favorecen

Conocimientos básicos de 
educación física

Motivación, confianza, destreza física, conocimientos y comprensión para 
valorar las actividades físicas que mejoran la vida y asumir el compromiso de 
practicarlas 

Deporte

Actividad que conlleva ejercicio físico, habilidad y/o coordinación manual y 
visual como principal centro de la actividad, con elementos de competición 
en los que los modelos de comportamiento que rigen la actividad están 
establecidos oficialmente por organizaciones; se pueden practicar 
individualmente o en equipo

Desplazamiento activo
Desplazamientos a pie o en bicicleta, u otras formas de transporte activo 
alternativas al transporte motorizado (automóvil, motocicleta/ciclomotor, etc.)

Educación física

Aprendizaje progresivo que tiene lugar en un momento programado y en el 
marco de un plan de estudios. Esto abarca el «aprendizaje para moverse» (o 
sea, adquirir mayores habilidades físicas) y «moverse para aprender» (por 
ejemplo, aprender por medio del movimiento) una serie de competencias y 
conocimientos que van más allá de la actividad física 
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Entorno físico de la escuela
Edificios, patios y equipos existentes en la escuela y su entorno, incluidos: diseño 
y lugar del edificio, espacios para actividades físicas e instalaciones para el 
aprendizaje y los juegos activos

Habilidades básicas de 
movimiento

Pautas de movimiento que abarcan diversas partes del cuerpo y sirven de base 
para habilidades complejas utilizadas en actividades físicas y deportes

Inactividad física
Nivel de actividad física que no cumple las actuales recomendaciones sobre 
actividad física 

Instructor de pares
Alumno ejemplar experimentado o que ha recibido capacitación para prestar 
asistencia y orientar a otros alumnos

Plan escolar de viajes
Documento impreso o digital elaborado, mantenido y supervisado por toda la 
comunidad educativa para promover y facilitar los viajes sostenibles

Política de actividad física
Declaración escrita de la intención y el compromiso de adoptar una orientación 
o principio de acción para promover la actividad física 

Programa de trabajo 

Directriz que define la estructura y el contenido de un año académico. En ella 
se indica de qué manera se utilizarán los recursos, las actividades escolares y 
las estrategias de evaluación para asegurar la consecución de las metas y los 
objetivos del curso

Recreo

Un lapso programado, a intervalos regulares durante la jornada escolar, dedicado 
a la actividad física y el juego, supervisado por personal capacitado o por 
voluntarios. Los términos utilizados varían de un país a otro e incluyen: pausa 
o intervalo, hora de recreo, pausa matutina, pausa para almorzar, pausa de 
mediodía

Sedentarismo o 
comportamientos sedentarios

Todo comportamiento en estado de vigilia que suponga un gasto de energía 
inferior a 1,5 equivalentes metabólicos, al estar sentado, reclinado o acostado. 
Los comportamientos sedentarios comunes incluyen: mirar televisión, jugar 
videojuegos, utilizar ordenadores (llamados en su conjunto «tiempo de 
pantalla», conducir y leer)

Términos para referirse a los 
niños, adolescentes y jóvenes

Niños: menores de 19 años. Por lo general, se entiende que los niños en edad
escolar tienen más de 5 años

Adolescentes: de 10 a 19 años

Jóvenes: de 10 a 24 años

Juventud: de 15 a 24 años

Estos términos se utilizan en el presente documento para reflejar la situación
existente en muchos países en que los jóvenes asistentes a la escuela secundaria
pueden ser mayores que los adolescentes (de 10 a 19 años)

Vínculos comunitarios
Relaciones de escuela con las familias de los alumnos, así como con los 
principales grupos y personas locales
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INTRODUCCIÓN 

LA ACTIVIDAD FÍSICA ES BUENA PARA EL 
CORAZÓN, EL CUERPO Y LA MENTE. 

La práctica regular de actividad física puede 
mejorar el estado físico; el corazón, la salud 
vascular y metabólica y la salud ósea; y 
reducir la adiposidad en niños y adolescentes. 
(1) Asimismo, la actividad puede mejorar la 
función cognitiva, en particular el rendimiento 
académico y la salud mental, y reducir los 
síntomas de depresión y ansiedad. (1)

Sin embargo, según estimaciones, más del 
80% de los escolares de todo el mundo 
no siguen la recomendación de realizar 
60 minutos diarios de actividad física de 
intensidad entre moderada y vigorosa (véase 
el recuadro 2). (2) Las niñas son menos activas 
que los niños en casi todos los países, y los 
niveles de inactividad de las niñas no han 
mejorado desde 2001 (de hecho, la brecha con 
los niños se está ampliando). (2) En la mayoría 
de los países, los grupos más desfavorecidos 
socialmente, entre ellos las niñas y las 
personas que padecen enfermedades crónicas 
o discapacidades, suelen ser menos activos.

La participación en actividades físicas está 
influenciada por numerosos factores, entre 

ellos el conocimiento, la motivación y los 
valores sociales y culturales. Las circunstancias 
ambientales y económicas, así como el 
respaldo social, determinan en qué medida 
es accesible, asequible, aceptable y seguro 
para las personas mantenerse físicamente 
activas. Las niñas, las mujeres, los adultos 
mayores, las personas de baja situación 
socioeconómica, las personas discapacitadas 
o con enfermedades crónicas y los grupos 
marginados suelen tener que hacer frente 
a enormes obstáculos que agravan las 
desigualdades existentes en materia de salud.

El presente conjunto de herramientas se 
centra en intervenciones basadas en pruebas 
científicas y orientadas a incrementar la 
actividad física en las escuelas. El conjunto 
de herramientas forma parte de una serie de 
instrumentos desarrollados para apoyar a los 
países en la elaboración y aplicación de medidas 
normativas eficaces destinadas a incrementar  
la actividad física, según se describe en el Plan 
de Acción Mundial sobre Actividad Física  
2018-2030 (véase el recuadro 3) y en el paquete 
de intervenciones técnicas para acrecentar la 
actividad física, ACTIVE. (3, 4).
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Recuadro 1
ACTIVIDAD FÍSICA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las medidas dirigidas a incrementar los niveles de actividad física mediante el aumento de la participación 
en desplazamientos a pie o en bicicleta, práctica de deportes, actividades lúdicas y recreativas activas no 
solo contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (en particular  
el ODS 3 relativo a la salud), sino también al logro de muchas otras metas (véase la figura 1).

Figura 1: Beneficios económicos, sociales y ambientales relacionados con las medidas 

normativas orientadas a incrementar los niveles de actividad física
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Recuadro 2 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA NECESARIO PARA MANTENER LA 
BUENA SALUD?

Las Directrices sobre actividad física y comportamientos sedentarios publicadas en 2020 por la OMS, (1) 
reseñadas en la figura 2, presentan un consenso basado en pruebas científicas respecto del tipo y nivel de 
actividad física beneficiosa para la salud durante el ciclo de vida y para las personas con enfermedades 
crónicas y discapacidades.

Figura 2: Resumen de las Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios 

Todas las personas se pueden beneficiar con un aumento de la actividad física y una reducción del 
sedentarismo, en particular los niños y los adolescentes discapacitados. Estas recomendaciones son 
pertinentes para todas las personas, independientemente del género, raza, pertenencia étnica, nivel de 
ingresos o capacidad de cada una.

Cada movimiento cuenta, dado que cualquier nivel de actividad física es mejor que nada, y más es mejor. 
Aun los niveles bajos de actividad pueden reportar beneficios, y por lo tanto se deberá alentar a toda 
persona a comenzar o incrementar la práctica regular de actividad física.

Toda actividad física cuenta y se puede realizar de diferentes maneras que contribuyen a obtener 
beneficios para la salud y en múltiples entornos. Por ejemplo, los desplazamientos a pie o en bicicleta se 
pueden utilizar como un medio de transporte y deporte; como esparcimiento activo en el tiempo libre; y en 
el contexto de las tareas domésticas cotidianas.

El sedentarismo excesivo puede ser malsano e incrementar el riesgo de obesidad, menoscabar el buen 
estado físico y cardiometabólico y afectar la duración del sueño. La limitación del tiempo de sedentarismo 
y su sustitución con actividad física de cualquier grado de intensidad proporciona beneficios para la salud, 
y la práctica de más actividad física de intensidad moderada o alta puede ayudar a reducir los efectos 
perjudiciales de los altos niveles de sedentarismo.

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour (2020). 

For more information, visit: www.who.int/health-topics/physical-activity

HACER ALGO 
DE ACTIVI-

DAD FÍSICA 
ES MEJOR 

QUE NO 
HACER NADA

 
  

CUANTO
 MÁS, MEJOR

 

SUSTITUIRLO
por alguna 
actividad física

150
minutos 
A LA SEMANA

150
300y

minutos 
A LA SEMANA

Entre

minutos 
AL DÍA

actividades 
multicomponente 
de equilibrio y 
fuerza

3días
a la 
semana

Al menos 

actividades de 
fortalecimiento 
muscular

2
Al menos 

días
a la 
semana60

LIMITAR
el tiempo dedicado a 
actividades sedentarias

300
Más de

MUJERES 
EMBARAZADAS 
O EN PUERPERIO

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES ADULTOS PERSONAS 

MAYORES
TODAS LAS PERSONAS 
QUE PUEDAN

ADULTOS Y 
PERSONAS 
MAYORES

Mantenerse activo tiene importantes beneficios de salud para el corazón, el cuerpo 
y la mentet

CADA MOVIMIENTO CUENTA

minutos 
A LA 
SEMANA
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Recuadro 3 
PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 2018-2030 

El Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 (3) establece una visión global de más 
personas activas para un mundo más sano. El Plan insta a todos los países a adoptar un enfoque sistémico 
que permita alcanzar para 2030 una reducción relativa del 15% en la prevalencia mundial de inactividad 
física entre adultos y adolescentes y, de esa manera, mejorar la salud y el bienestar. El plan de acción 
describe 20 medidas a través de cuatro objetivos destinados a aumentar los niveles de actividad física:

• Sociedades activas – cambio de actitudes y normas sociales

• Entornos activos – mejores lugares y espacios para que todas las personas se mantengan activas

• Personas activas – más programas y servicios para personas de todas las edades y capacidades

• Sistemas activos – sistemas sólidos para aplicar medidas eficaces y coordinadas

La aplicación efectiva de las recomendaciones normativas requiere la participación de múltiples 
sectores, entre ellos los de salud, deporte, educación, transporte, urbanismo, sociedad civil, círculos 
académicos y sector privado. La ejecución del plan cuenta con el apoyo de ACTIVE: paquete 
de intervenciones técnicas para acrecentar la actividad física, (4) de la OMS, que es una serie de 
instrumentos «cómo se hace...» (uno de ellos es el presente instrumento), cada uno de los cuales 
aborda con más detalle los trabajos y procesos necesarios para ejecutar las recomendaciones 
normativas en diferentes entornos y durante todo el ciclo de vida. 

Figura 3: Reseña de un enfoque holístico de la escuela dirigido a incrementar la actividad física

1.2

1.3

CREAR
ENTORNOS 

ACTIVOS

CREAR 
SOCIEDADES 

ACTIVAS

2.4
Mejorar el 
acceso a 
espacios 
públicos al 
aire libre

2.3

Reforzar la 
seguridad vial

2.2

Mejorar las 
redes de vías 
peatonales y 
ciclistas

2.1
Integrar las 
políticas de 
transporte y de 
planificación 
urbanística

2.5

Aplicar 
políticas de 
construcción 
proactivas

Promover los 
beneficios 
indirectos

Organizar 
eventos con 
participación 
popular

1.4

Potenciar la 
capacidad de 
los recursos 
humanos

4.1

4.4

4.5
4.3

4.2

1.1
Fomentar 
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y desarrollo

Concebir 
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innovadores 
de financiación

Reforzar las 
políticas, el 
liderazgo y la 
gobernanza

Ampliar las 
actividades 
de promoción

Mejorar e 
integrar los 
sistemas de 
datos

CREAR 
SISTEMAS 
ACTIVOS
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3.3Instituir 
programas 
transversal-
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en múltiples 
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3.4

Mejorar la 
oferta para las 
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3.5
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en los servicios 
de salud y 
sociales

Poner en 
marcha 
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Las cifras indicadas se re�eren a las medidas normativas recomendadas. Para obtener información más detallada, 
véase el informe principal

PERSONAS 
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PARA UN 
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MÁS SANO
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¿QUÉ OFRECE EL 
PRESENTE INSTRUMENTO?
Este instrumento es uno de los que integran 
la serie de recursos concebidos para ayudar 
a los países a ejecutar el Plan de Acción 
Mundial sobre Actividad Física 2018-2030, (3) 
Se basa en los mejores datos probatorios y 
prácticas disponibles y describe la manera en 
que se puede utilizar el entorno escolar para 
desarrollar, aplicar y evaluar estrategias que 
promuevan la actividad física y reduzcan el 
sedentarismo entre los niños y los jóvenes.

El instrumento señala la importancia de 
integrar la actividad física en las escuelas 
primarias y secundarias, de modo que todos 
los niños y jóvenes puedan practicar actividad 
física con regularidad. Además, el instrumento 
describe cómo hacerlo de manera eficaz 
y sostenible en el marco de los sistemas 
educativos nacionales y subnacionales. 
Asimismo, se presentan estudios 
monográficos e instrumentos prácticos de 
todo el mundo.

El presente instrumento tiene la finalidad de 
ayudar a todos los países, y en particular a 
los países de ingresos bajos y medianos con 
recursos limitados. El instrumento consta de 
cinco secciones:

• La sección 1 aborda la función de las 
escuelas en la promoción de la actividad 
física.

• La sección 2 presenta los seis elementos 
de promoción de la actividad física en las 
escuelas, basados en datos fidedignos, 
que respaldan una concepción holística 
de la escuela. Esos elementos son:

1. Educación física de calidad

2. Desplazamiento activo hacia y desde 
la escuela

3. Programas activos antes y después 
de la jornada escolar

4. Oportunidades para fomentar la 
actividad física en los recreos

5. Clases activas

6. Enfoques integradores de la 
actividad física 

• La sección 3 expone medidas prácticas 
para desarrollar y aplicar una política 
de actividad física que respalde los seis 
elementos de promoción de la actividad 
física en las escuelas.

• La sección 4 describe los factores 
que propician y respaldan un enfoque 
holístico de la escuela, eficaz y sostenible, 
destinado a integrar la promoción de 
la actividad física en las escuelas. Esos 
factores incluyen:

 – Liderazgo, gestión y recursos

 – Fomento y promoción

 – Alianzas y vínculos comunitarios

 – Capacitación

 – Participación de todos los alumnos

 – Participación de todo el personal, los 
padres y los cuidadores

 – Incorporación del seguimiento y la 
evaluación 

• La sección 5 proporciona diversos 
ejemplos de países que han logrado 
integrar la promoción de la actividad 
física mediante un enfoque holístico de la 
escuela.

¿QUÉ ELEMENTOS NO SE INCLUYEN EN EL 
PRESENTE INSTRUMENTO?

El instrumento promueve la actividad física 
entre los niños de 6 a 18 años y se centra en 
enfoques holísticos en las escuelas primarias, 
intermedias y secundarias. Sin embargo, no 
aborda la promoción de la actividad física 



6

P
ro

m
o

ci
ó

n 
d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad
 f

ís
ic

a 
en

 la
s 

es
cu

el
as

: u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 

para niños menores de cinco años en entornos 
preescolares y guarderías, ni para personas 
mayores de 18 años (aun cuando estén en 
contextos de educación continuada). Ambos 
grupos etarios son importantes y serán 
destinatarios de futuros instrumentos de  
la OMS en apoyo de las medidas nacionales 
pertinentes a cada entorno. Específicamente, 

1   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345926/9789240032255-eng.pdf.

se está trabajando para apoyar la aplicación 
de las Directrices de la OMS sobre la actividad 
física, el comportamiento sedentario y el 
sueño para menores de 5 años (5) mediante 
el desarrollo de normas mundiales relativas a 
los entornos de educación y los cuidados en la 
primera infancia.1

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
EL INSTRUMENTO?
Este instrumento está concebido para que 
las instancias normativas, los planificadores y 
los posibles directores de escuela desarrollen 
enfoques holísticos de la escuela con miras a 
promover la actividad física. El instrumento 
ofrece un método de evaluación para ayudar 
a las escuelas a documentar las políticas y 
prácticas existentes, planificar intervenciones 
prioritarias y seguir de cerca los progresos 
concernientes a la promoción de la actividad 
física.

El instrumento adopta un criterio integral 
que abarca a todas las partes interesadas con 
posibilidades de ayudar a planificar, coordinar 
y aplicar un enfoque holístico de la actividad 
física en todas las escuelas primarias y 
secundarias. Además, será de interés para 
quienes trabajan con el sector educativo, o en 
él, a todos los niveles, por ejemplo, directores 
de escuela, administradores y docentes. Se 
lo puede utilizar para elaborar un nuevo 
programa escolar de actividad física, mejorar 

un programa existente o impulsar esfuerzos 
voluntarios centrados en programas de 
actividad física para niños y jóvenes. El 
instrumento está concebido para prestar 
apoyo a:

• Ministerios de salud 

• Ministerios de educación

• Ministerios de deporte y actividades 
recreativas

• Instancias normativas de otros 
sectores pertinentes

• Consejeros, consejos y juntas 
escolares 

• Directores de escuela o jefes de 
estudios
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SECCIÓN 1

¿Por qué promover la actividad 
física en las escuelas?

La función principal de las escuelas es la de 
ofrecer oportunidades de educación a los 
niños. Esas oportunidades van más allá de 
las materias académicas que se enseñan en 
el aula y abarcan una serie de competencias 
esenciales para la vida en lo que respecta a la 
salud y el desarrollo, incluida la actividad física 
y los conocimientos básicos de educación 
física. Los beneficios comprobados de la 
actividad física durante la jornada escolar para 
los logros académicos y los comportamientos 
en el aula proporcionan sólidos fundamentos 
para incluir la actividad física en la política 
educativa, y para que los sectores de salud y 
educación colaboren al logro de ese objetivo.

LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA EN LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Los comportamientos de los niños y los 
jóvenes están influenciados por numerosos 
elementos, entre ellos, las familias, las 
organizaciones comunitarias, las instituciones 
confesionales, los medios de comunicación, 
los proveedores de servicios de salud 
y los organismos gubernamentales. Las 
escuelas son entornos clave en los que 
la consideración de una amplia gama de 
problemas relativos a la salud pública (6) 
y la actividad física se pueden y se deben 
integrar en todos los ámbitos en los que los 
niños viven, estudian y juegan.

Según el UNICEF, en cualquier día de la 
semana, alrededor de 1000 millones de niños 
de todo el mundo asisten a la escuela. Los 
niños pasan más tiempo en la escuela que 
en ningún otro lugar, excepto el hogar, lo 
que convierte a las escuelas en un entorno 
excelente para ofrecer educación y actividad 
física de calidad a grandes audiencias. 
Además, las escuelas pueden transmitir 
mensajes positivos sobre la actividad física a 
la comunidad en general, incluidos los padres 
y cuidadores de los alumnos, (7) Así, un 
segundo grupo de población está expuesto a 
los mensajes sobre actividad física, y esto es 
importante porque la influencia de los padres 
y los docentes en el desarrollo durante la 
infancia es muy fuerte y puede determinar 
la salud durante toda la vida. Por lo tanto, el 
ámbito escolar ofrece una oportunidad para 
prevenir y controlar enfermedades en etapas 
clave de la vida del niño.

En la mayoría de los países, las escuelas y 
los docentes suelen ser una fuente segura y 
respetada de información en la comunidad. 
En general, los niños y los padres buscan el 
asesoramiento que prestan las escuelas, lo 
que ofrece una oportunidad a la escuela de 
promover la actividad física en consonancia 
con datos fidedignos. Por otra parte, 
las escuelas tienen estrechos vínculos 
comunitarios y están en buena posición para 
aprovechar los recursos de la comunidad.
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Los datos probatorios sugieren que la salud 
y el bienestar de los niños y los jóvenes son 
esenciales para la consecución de resultados 
académicos. (8,9) Si bien los mecanismos 
son poco claros, algunos datos fidedignos 
indican que la actividad física guarda relación 
con mejores niveles de funcionamiento 
cognitivo, (10) concentración y atención 
(11,12) y memoria y planificación, (13) todo lo 

cual fortalece la capacidad para aprender y 
alcanzar las metas académicas.

La importancia de las escuelas como 
principales centros de coordinación de la 
acción normativa está demostrada en algunos 
documentos de alto nivel relativos al deporte 
y la actividad física (véase el cuadro 1).
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Plan de Acción Mundial sobre Actividad 
Física 2018-2030 (3) 

Disponible en https://iris.paho.org/ 
bitstream/handle/10665.2/50904/ 
9789275320600_spa.pdf

Medida 3.1 

Mejorar la prestación de servicios de educación física de buena 
calidad, y experiencias y oportunidades más positivas para la 
recreación activa, los deportes y juegos para niñas y niños, con 
observancia de los principios del enfoque integrador de la escuela 
en todas las instituciones de educación primaria, secundaria y 
terciaria, de modo que permita establecer y fortalecer en todo el 
curso de la vida conocimientos básicos sobre salud y educación 
física, y promover el disfrute y la participación en la actividad física 
en función de las capacidades y aptitudes.

Comisión para Acabar con la Obesidad 
Infantil (14) 

Disponible en https://apps.who.int/iris/
handle/10665/206450 

Recomendación 2.2

Velar por que en las escuelas y los espacios públicos haya 
instalaciones donde todos los niños (incluidos los niños con 
discapacidades) puedan participar en actividades físicas en las horas 
de recreo, con la provisión de espacios para uno u otro sexo cuando 
sea apropiado. 

Recomendación 5.7

Incluir en el plan de estudios de las escuelas una educación física de 
calidad y ofrecer personal e instalaciones adecuadas y pertinentes a 
tal efecto.

Plan de Acción de Kazán (2017) (15)

Disponible en: https://es.unesco.org/
mineps6/kazan-action-plan

Recomendación I.3

Impulsar la educación física de calidad y las escuelas activas.

Recomendación II.3

Brindar una educación de calidad y promover el aprendizaje 
permanente para todos y la adquisición de competencias a través 
del deporte.

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) Promoting Quality Physical 
Education (2015) (16,17)

Disponible en: http://www.unesco.org/
new/en/social-and-human-sciences/
themes/physical-education-and-sport/
policy-project/

Desarrollo de directrices y de un marco para asistir a las instancias 
normativas en la reformulación de las políticas concernientes a la 
educación física, y promover el acceso equitativo a la educación física, 
en consonancia con las necesidades y expectativas de cada niño.

Iniciativa conjunta de la OMS y  
la UNESCO para hacer que todas las 
escuelas sean promotoras de la salud

Hacer que todas las escuelas sean 
promotoras de la salud. Pautas e 
indicadores mundiales

Disponible en: https://iris.paho.org/
handle/10665.2/55711

Estas pautas e indicadores mundiales proporcionan orientación a 
los funcionarios públicos y a las instancias normativas de todos los 
sectores, así como a los directores de escuelas y los asociados para 
el desarrollo, en lo relativo a la aplicación de enfoques sostenibles y 
holísticos de la escuela respecto de la salud en el ámbito educativo. 
Las pautas e indicadores mundiales están concebidos para su uso 
por todas las partes interesadas en todos los sectores pertinentes 
que realizan actividades de identificación, planificación, financiación, 
aplicación, seguimiento y evaluación relativas a la promoción de la 
salud en las escuelas a escala local, subnacional, nacional y mundial.

Cuadro 1: Resumen de recomendaciones normativas para respaldar la promoción de la actividad física 

mediante enfoques holísticos de la escuela 

https://iris.paho.org/
bitstream/handle/10665.2/50904/
9789275320600_spa.pdf
https://iris.paho.org/
bitstream/handle/10665.2/50904/
9789275320600_spa.pdf
https://iris.paho.org/
bitstream/handle/10665.2/50904/
9789275320600_spa.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206450
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206450
https://es.unesco.org/mineps6/kazan-action-plan
https://es.unesco.org/mineps6/kazan-action-plan
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55711
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55711
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Recuadro 4
PARTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: UNA ENSEÑANZA ADQUIRIDA 
A RAÍZ DE LA COVID-19 

Cuando la sociedad atraviesa momentos de incertidumbre la vida puede plantear desafíos, especialmente 
para los niños y los jóvenes que se podrían ver confinados en sus hogares e imposibilitados de desplazarse 
como de costumbre. Por otra parte, cuando los alumnos empiezan a participar en el aprendizaje a distancia 
mediante clases en línea, por correo, radio, teléfono o, en ocasiones, a través de programas de televisión, la 
actividad física se vuelve más vital que nunca.

En esas circunstancias, los ministros de educación, las escuelas y los docentes desempeñan una función 
esencial, y deberían considerar los diferentes medios por los que los alumnos pueden seguir accediendo a 
la actividad física en el marco de su escolarización. La actividad física no se debería reemplazar con otras 
clases solo porque se imparte de forma remota: las escuelas deberán velar por que la actividad física sigua 
siendo una prioridad cotidiana para los alumnos, y asegurar que el aprendizaje a distancia no se limite a las 
materias académicas. La actividad física se puede coordinar a través de una clase de gimnasia en línea con 
el profesor de educación física o, de manera sencilla, el profesor puede distribuir fotocopias con las rutinas 
de elongación, ejercicios de gimnasia, asanas de yoga o rutinas de baile.

¿De qué otra manera pueden las escuelas ayudar a los niños a mantenerse físicamente activos en los 
periodos de aprendizaje a distancia?

• Desarrollar y perfeccionar los programas escolares de educación física existentes y asegurar la inclusión 
de actividad física en los planes de estudios del aprendizaje a distancia.

• Compartir y comunicar los recursos y las plataformas existentes que pudieran estar disponibles en línea, 
por radio o mediante aplicaciones de telefonía, teniendo en cuenta que no todos los niños tienen acceso 
a internet ni todos pueden acceder a recursos en línea.

• En la elaboración de los planes de estudios es preciso adoptar un enfoque integrador y tener en cuenta 
a los niños y jóvenes que pudieran carecer de acceso a internet o a espacios abiertos para realizar 
actividad física.

• Reconocer los beneficios de la actividad física para la salud mental en tiempos de inestabilidad, y 
asegurar que su importancia se comunique a los padres y cuidadores.

En el sitio Distance Learning Solutions de la UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/
solutions) se puede acceder a otros recursos que respaldan el aprendizaje a distancia (algunas de esas 
plataformas pueden impartir educación y clases de actividad física).

Online Physical Education Network: https://openphysed.org/

Carteles con ideas de ejercicios físicos, que los docentes pueden imprimir: https://darebee.com/workouts.html

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://openphysed.org/
https://darebee.com/workouts.html
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SECCIÓN 2
Intervenciones basadas en datos 
probatorios para promover la 
actividad física en las escuelas

No existe ninguna intervención que por sí 
sola pueda proporcionar niveles óptimos de 
actividad física para todos los alumnos de una 
escuela dada. (18) Ahora bien, una concepción 
holística de la escuela constituye la manera 
más eficaz de maximizar las oportunidades de 
actividad física en el ámbito escolar. (19-21)

Un enfoque holístico de la escuela va más allá 
del aprendizaje y la enseñanza en el aula. Ese 
enfoque reconoce que todos los aspectos 
de la escuela (incluidos los concernientes al 
personal docente y no docente, los alumnos, 
sus padres y cuidadores, la infraestructura 
física y el entorno social de las escuelas) 
pueden influir en la salud y el bienestar de los 
alumnos, y que el aprendizaje y la salud están 
relacionados.

Un enfoque holístico de la escuela se fortalece 
mediante:

• un espíritu que respalde y promueva 
el valor de la actividad física para 
todos los niños, tanto los físicamente 
talentosos como los discapacitados, con 
independencia de las capacidades, la 
edad, el sexo, la raza, el género, la religión 
o la etnia de cada uno;

• el fomento del desarrollo de actitudes 
positivas respecto de la actividad física en 
la escuela y fuera de ella, y la práctica de 
esa actividad;

• consultas con toda la comunidad escolar 
acerca de la elaboración de los programas 
de educación física, con el fin de otorgar 
atribuciones a los miembros de toda 
la comunidad escolar y velar por que 
sean participantes activos, y no meros 
receptores pasivos de un programa de 
educación física;

• un programa de enseñanza y un entorno 
emocional, físico y pedagógico que 
propicie y facilite la actividad física de 
todos los alumnos y el personal; y

• medidas que refuercen y promuevan el 
valor de la actividad física en todos los 
ámbitos de la escuela.

Un examen bibliográfico permitió identificar 
seis elementos de eficacia demostrada que 
respaldan la promoción de la actividad física 
mediante un enfoque holístico de la escuela:

1. Educación física de calidad

2. Desplazamiento activo hacia y desde la 
escuela

3. Programas activos antes y después de la 
jornada escolar

4. Oportunidades para fomentar la actividad 
física en los recreos, las actividades 
recreativas y la pausa de mediodía
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1. Educación 
física de calidad

2. Desplazamiento 
activo

3. 
Oportunidades 

de actividad 
física antes y 
después de la 

jornada escolar

4. Oportunidades 
de actividad física 

en los recreos y 
pausa de 
mediodía

5. Aulas activas

6. Actividad 
física para 

personas con 
necesidades 
adicionales

POLÍTICA 
DE 

ACTIVIDAD 
FÍSICA

5. Incorporación de la actividad física en las 
aulas

6. Enfoques integradores de la actividad 
física para las personas con necesidades 
adicionales

Para obtener el máximo efecto se recomienda 
que las escuelas realicen intervenciones 
de múltiples componentes (por ejemplo, 
actividades que aborden al menos dos de los 
seis elementos basados en datos probatorios). 
Las intervenciones óptimas con múltiples 
componentes combinan estrategias relativas 

al programa de enseñanza y, al mismo tiempo, 
al entorno emocional, físico y pedagógico. (22) 
Esto concuerda con el enfoque holístico de la 
escuela y asegura la promoción coordinada de 
la actividad física durante la jornada escolar 
y más allá. La figura 4 esboza los principales 
elementos del enfoque holístico de la escuela 
recomendados en el presente instrumento para 
promover la actividad física.

Las intervenciones relativas a la actividad 
física abordan cada uno de los seis elementos 
que se describen con más detalle en las 
subsecciones siguientes:

Figura 4: Los seis elementos como parte de un enfoque holístico de la escuela para promover la 

actividad física en las escuelas.



13

P
ro

m
o

ci
ó

n 
d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad
 f

ís
ic

a 
en

 la
s 

es
cu

el
as

: u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 

INTERVENCIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA 
QUE ABORDAN LOS SEIS ELEMENTOS

1. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA 
MEDIANTE EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD

El plan de estudios de educación física se 
basará en la educación física de calidad, que 
es la experiencia de aprendizaje planificada, 
progresiva e integradora consignada en los 
planes de estudios de todos los años escolares 
(17) (véase el recuadro 5). El plan de estudios 
de educación física se deberá centrar en 
transmitir confianza y habilidades físicas, 
(17) deportes y destreza de movimientos, y 
conocimientos sobre los hábitos de salud 
necesarios para establecer y mantener la 
actividad física y la salud durante todo el ciclo 
de vida.

Las habilidades básicas de movimiento (o 
destrezas motrices o destrezas de la motricidad 
gruesa) son un componente clave de la destreza 
física y un aspecto central de la educación 
física de calidad. Las habilidades básicas de 
movimiento se clasifican generalmente como 
destrezas para controlar objetos (por ejemplo, 
coger, arrojar, patear, golpear); destrezas 
locomotoras (por ejemplo, correr, saltar, brincar); 
y destrezas de estabilidad (por ejemplo, 
equilibrio y giros), (23) Es preciso velar por que 
las oportunidades de educación física ofrecidas 
se desarrollen en un entorno seguro que proteja 
la dignidad y los derechos de los participantes, 
(24) e incorporar a las niñas y los niños y alentar 
activamente su participación.

FUNDAMENTACIÓN
La educación física de calidad, como parte 
del plan de estudios, posibilita a los alumnos 
el desarrollo de todas sus posibilidades y 
promueve los valores del juego limpio, la 
igualdad, la honestidad, la excelencia, el 
compromiso, la valentía, el espíritu de equipo, 
el respeto de las normas, el respeto a sí 
mismo y a los demás, el espíritu comunitario 
y la solidaridad, así como la diversión y el 
disfrute. (24) La educación física ofrece una 
oportunidad para incrementar la actividad 
física durante la jornada escolar, y podría 
llegar prácticamente a todos los niños y 

1     En la encuesta sobre educación física de calidad que publicará la UNESCO en 2021/2022 se ofrecerá información actualizada sobre los requisitos 
legales/obligatorios relacionados con la educación física.

asegurar la accesibilidad y la valoración de 
las actividades físicas que promueven la 
salud. La educación física ofrece a los niños 
oportunidades de adquirir habilidades en una 
amplia y equilibrada gama de actividades 
físicas, de modo que puedan disfrutar la 
vida activa. El desarrollo de la confianza y de 
habilidades relativas a la actividad física hará 
que los niños prefieran ser más activos en su 
tiempo libre. 

SITUACIÓN ACTUAL
Los datos del Worldwide survey of school 
physical education (2013), (25) publicado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), señalaban que en el 97% de los 
países existían requisitos legales relativos 
a la educación física en algún momento de 
los años de escolarización obligatoria.1 A 
pesar del compromiso oficial respecto de la 
educación física, el incumplimiento de los 
reglamentos es evidente; en realidad, un 29% 
de los países no imparten educación física con 
arreglo a las disposiciones legales obligatorias. 
Esto ocurre con frecuencia en países en 
los que la responsabilidad por los planes 
de estudios incumbe a distritos educativos 
o a cada escuela, o sea, en contextos de 
aplicación localizada de los planes de estudio. 
En consecuencia, las clases de educación 
física difieren entre las regiones y los países en 
función de la edad o el nivel de asistencia, con 
variaciones en el número de horas semanales 
y de semanas de enseñanza por año. (25)

Consideraciones clave

• La escuela debería valorar la educación 
física y no reemplazarla con otras 
materias, cursos o actividades.

• Todas las escuelas deberían impartir 
educación física de calidad como una parte 
central de sus planes de estudios oficiales.

• El rendimiento de los alumnos se debería 
evaluar en función de la superación y el 
esfuerzo personales, y no por comparación 
con otros alumnos.
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Recuadro 5
EDUCACIÓN FÍSICA INTEGRADORA Y OTRAS INTERVENCIONES DE ACTIVIDAD 
FÍSICA

En el contexto de la educación física de calidad y de otras intervenciones de actividad física que tienen 
lugar en el entorno escolar es vital considerar enfoques integradores. Para comenzar, es importante 
acordar la filosofía general de la educación física y la actividad física en la escuela. Para ello se debería 
hacer hincapié en que todos los alumnos tengan la oportunidad de progresar, alcanzar las metas 
y sentirse seguros de su participación en las actividades físicas, independientemente de la edad, 
capacidad, religión, género o habilidades de cada uno, mediante:

• consultas con los alumnos, el personal y los padres, con miras a identificar las opciones de educación 
física preferidas, en particular los juegos, deportes y actividades tradicionales, que probablemente 
tengan una amplia aceptación;

• la aplicación de estrategias apropiadas para adaptar o modificar actividades adecuadas a las 
necesidades de los alumnos;

• programas de educación física acordes con la política general de integración y discriminación de la 
escuela o el distrito;

• la plena participación de los alumnos y la limitación del tiempo de inactividad en las clases de educación 
física;

• grados de educación física directamente relacionados con los objetivos de aprendizaje de los alumnos, 
identificados en el programa de educación física, en particular el mejoramiento de las destrezas 
motrices básicas y el estado físico, y la inclusión de estos elementos en boletines de evaluación para 
todos los niveles;

• un entorno de educación física integrador, creado por el personal de educación física para los niños 
discapacitados, en el cual se asegure que las actividades ofrecidas sean apropiadas al nivel de las 
capacidades de los alumnos;

• una especial preocupación por asegurar la participación de las niñas y su compromiso con las 
actividades de educación física ofrecidas en la escuela; y

• el dictado semanal de clases de educación física a todos los alumnos de todos los grupos etarios y 
durante todo el año lectivo.

2. APLICAR ESTRATEGIAS DESTINADAS A 
ALENTAR LOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS 
HACIA Y DESDE LA ESCUELA

El desplazamiento activo se realiza a pie, 
en bicicleta o por otros medios activos, 
como alternativas al transporte motorizado 
(automóviles, motocicletas, ciclomotores, etc.) 
para los desplazamientos cotidianos. También 
puede incluir el transporte público, dado que 
esa opción suele requerir actividad física para 
llegar hasta el autobús, el tren, etc.

FUNDAMENTACIÓN
Para la mayoría de los alumnos, el 
desplazamiento activo hacia y desde la 

escuela (si es seguro) ofrece la mejor 
oportunidad para aumentar el nivel de 
actividad física diaria. También puede 
ayudar a desarrollar aptitudes motrices y 
cognitivas (desplazamientos en bicicleta, 
sensibilización sobre la seguridad vial), 
ofrecer oportunidades para que los niños 
y los jóvenes se vuelvan independientes, 
y establecer para todo el ciclo de vida los 
hábitos de caminar y andar en bicicleta.

SITUACIÓN ACTUAL
Las tasas de desplazamiento activo hacia 
y desde la escuela varían ampliamente. Los 
datos de la Global School-based Student 
Health Survey indican que en algunos 
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países más del 60% de los alumnos van 
a la escuela y vuelven de ella a pie o en 
bicicleta (por ejemplo, en Benin y Mongolia), 
mientras que en otros (entre ellos el Líbano 
y Timor-Leste) esa tasa es inferior al 20%. 
(26) En muchos países de altos ingresos las 
tasas de desplazamiento activo son bajas y 
están disminuyendo.

Esto podría deberse a que el incremento de 
los ingresos a nivel nacional probablemente 
guarde relación con algunos cambios en el 
desarrollo y la urbanización que propician 
un aumento del número de propietarios de 
vehículos motorizados. Además, las tasas 
de desplazamiento activo tienden a ser 
mucho más altas en zonas rurales, debido en 
parte a la baja proporción de propietarios 
de vehículos. Datos fidedignos recientes 
sugieren que en algunos países, entre ellos 
el Brasil, China y Viet Nam, las altas tasas de 
desplazamiento activo hacia la escuela están 
descendiendo marcadamente. (27-29)

Consideraciones clave
Todas las escuelas deberían introducir 
medidas orientadas a fortalecer la seguridad 
y sostenibilidad de los desplazamientos 
activos hacia y desde la escuela para todos 
los alumnos, padres, cuidadores y personal. 
Una medida clave para lograrlo consiste en 
aplicar un plan de desplazamiento activo. Ese 
proceso deberá adoptar el mismo formato 
que el utilizado para desarrollar la política de 
actividad física en la escuela, a saber:

• inspeccionar la escuela y el entorno local;

• evaluar las modalidades actuales de los 
desplazamientos y, mediante consultas 
y/o una encuesta pertinente, identificar 
los problemas u obstáculos que afectan al 
desplazamiento activo;

• desarrollar/modificar el plan de 
desplazamiento hacia la escuela y 
establecer una política escolar sobre 
desplazamiento activo (esta podría 
ser una política separada relativa a los 
desplazamientos a pie o en bicicleta 
hacia la escuela, una sección en el plan de 
desplazamientos escolares, o una sección 
en la política de actividad física);

• difundir el plan de desplazamientos 
escolares e intercambiar información 
sobre rutas seguras a la escuela.

Véanse en el anexo 4 más recursos 
concernientes al desarrollo de un plan de 
desplazamientos escolares (incluidas plantillas 
para una encuesta a ese respecto).

3. EJECUTAR PROGRAMAS ACTIVOS ANTES 
Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR

Las actividades que tienen lugar antes y 
después de la jornada escolar, llamadas con 
frecuencia actividades extraescolares, ofrecen 
oportunidades para realizar actividad física al 
margen del plan de estudios. Estas actividades 
se pueden programar y realizar en la escuela 
con la supervisión de personal, instructores de 
pares, voluntarios, padres o cuidadores, o bien 
en el ámbito comunitario local con financiación 
externa de organizaciones comerciales o 
entidades sin fines de lucro. No obstante, 
es conveniente que esas actividades sean 
accesibles a todos los alumnos, bien sea en 
forma gratuita o con un costo que no impida la 
participación de ningún niño.

FUNDAMENTACIÓN
Los programas de actividades extraescolares 
ofrecen oportunidades que no se pueden 
incluir en la jornada escolar debido a 
limitaciones de tiempo o falta de personal con 
las competencias o conocimientos necesarios. 
Esas actividades pueden complementar y 
mejorar el plan de estudio y, al mismo tiempo, 
ofrecer oportunidades adicionales para 
que los alumnos practiquen y desarrollen 
destrezas motrices, aumenten el tiempo de 
actividad física, participen en actividades 
sociales seguras y supervisadas, reduzcan la 
participación en comportamientos antisociales 
y accedan a una serie de actividades diferentes 
que podrían seguir practicando en el futuro.

SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de actividades extraescolares 
están generalizados, pero la manera y el 
alcance de su aplicación varían en todo el 
mundo. En muchos países se ofrece, después 
del horario escolar, atención centrada 
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principalmente en la seguridad de los alumnos, 
mientras que en otros se hace hincapié en el 
desarrollo académico y/o la preparación de 
la evaluación. Cualquiera sea su carácter, esa 
atención puede ofrecer una oportunidad para 
que los alumnos participen en actividad física 
informal en un entorno supervisado.

Consideraciones clave
Para ampliar la participación de los alumnos 
en actividades físicas es preciso organizar 
debidamente las actividades extraescolares y 
ocuparse de todos los alumnos. Esto implica:

• introducir un programa de deportes 
después de la jornada escolar, que 
desarrolle, genere y amplíe las 
oportunidades ofrecidas en el plan de 
estudios de la escuela;

• reexaminar y actualizar periódicamente 
el contenido del programa de actividades 
extraescolares;

• considerar los posibles problemas de 
desplazamiento (por ejemplo, autobuses 
en horarios tempranos o tarde, o 
autobuses caminantes para los alumnos 
que llegan temprano y/o permanecen en la 
escuela después de la jornada lectiva para 
realizar actividades o participar en clubs);

• velar por que la actividad física se programe 
al menos para el 50% del tiempo de los 
alumnos si el programa de actividades 
extraescolares no es un programa deportivo 
(por ejemplo, si se centra en las tareas 
escolares o clases de apoyo);

• establecer vínculos con otras escuelas de 
la zona, según proceda, a fin de ofrecer 
un programa conjunto de actividades 
extraescolares que permita a los alumnos/
estudiantes asistir a un club en cualquiera 
de las escuelas participantes.

4. OFRECER OPORTUNIDADES DE 
ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS RECREOS Y LOS 
MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO 

Se deberán ofrecer recreos en todos los 
niveles, desde el jardín de infantes hasta el 

último año de la escuela secundaria. Los 
recreos brindan una oportunidad para realizar 
actividades físicas.

FUNDAMENTACIÓN
Las oportunidades para realizar  
actividad física durante los recreos y 
las pausas recreativas pueden ayudar a 
reducir la inactividad, el sedentarismo, 
el aburrimiento y el comportamiento 
inapropiado, todo lo cual puede afectar la 
vida escolar. El recreo ofrece a los niños 
la oportunidad de realizar actividad física 
entre las clases y practicar y desarrollar 
capacidades motrices y sociales; además, 
contribuye a mejorar la concentración en 
las clases siguientes. Esto ayuda a generar 
mejores entornos de aprendizaje para 
todos. Es importante señalar que el recreo 
es un tiempo flexible para los alumnos, por 
lo que las escuelas deberían proporcionar 
lugares seguros, integradores y accesibles 
(interiores y exteriores) en los que los niños 
y los jóvenes puedan estar físicamente 
activos durante esas pausas.

SITUACIÓN ACTUAL
La duración de un recreo programado  
difiere de un país a otro. (30) En algunos 
países (por ejemplo, Australia, Francia y 
el Reino Unido) los recreos son una pausa 
obligatoria en la jornada escolar. En otros 
países (entre ellos los Estados Unidos) el 
recreo no se hace sistemáticamente, por 
cuanto los estados y los distritos escolares 
no están obligados a proporcionar un recreo 
diario. (31) En todo el mundo, los tiempos 
totales de recreo varían de 20 a  
100 minutos por día y pueden incluir los 
recreos matutinos y/o la pausa para el 
almuerzo.

Consideraciones clave

• Definir y comunicar normas relativas 
a los recreos no estructurados 
programados con regularidad para 
todos los alumnos. Esto incluirá la 
frecuencia y duración de los recreos y se 
hará con arreglo a la política nacional/
subnacional.
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Recuadro 6
INICIATIVA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR DE LA OMS 

La Iniciativa Mundial de Salud Escolar establecida por la OMS en 1995 procura movilizar y reforzar la 
promoción de la salud y las actividades educativas en los ámbitos local, nacional, regional y mundial. La 
Iniciativa está concebida para mejorar la salud de los alumnos, el personal de las escuelas, las familias y 
otros miembros de la comunidad, en las escuelas.

El objetivo de la Iniciativa Mundial de Salud Escolar de la OMS consiste en incrementar el número de 
escuelas que verdaderamente se pueden llamar «escuelas que promueven la salud». Si bien las definiciones 
pueden diferir en función de las necesidades y circunstancias, una escuela que promueve la salud se puede 
caracterizar como una escuela que mejora constantemente sus posibilidades como un entorno sano para 
vivir, aprender y trabajar. Cada uno de los seis elementos de promoción de la actividad física en las escuelas 
(descritos en el presente instrumento) complementa las Global Standards for Health Promoting Schools 
(normas mundiales para las escuelas que promueven la salud). Para más información sobre esas normas 
sírvase consultar el sitio https://apps.who.int/iris/handle/10665/341907.

5. INCLUIR LAS AULAS ACTIVAS EN LOS 
PROGRAMAS ESCOLARES

La actividad física en el aula, por ejemplo, 
elongar, bailar o saltar, se puede realizar en 
cualquier momento de la jornada escolar (en 
una o más clases). Esas actividades se realizan 
generalmente bajo la dirección del maestro 
o profesor de la clase. Las estrategias que 
favorecen las actividades en el aula incluyen:

• dividir el tiempo de clase con pausas 
breves (3-5 minutos) para realizar actividad 
física de diferentes intensidades (se suelen 
llamar pausas para moverse, vigorizantes, o 
pausas para la salud);

• incorporar la actividad física en el 
programa lectivo, por ejemplo, mediante 
el recuento de pasos caminados 
alrededor del aula para calcular 
distancias;

• reestructurar el entorno para aumentar 
la actividad física y/o reducir el 
sedentarismo, por ejemplo, mediante la 
introducción de pupitres para usar de pie, 
o de equipo para realizar actividad;

• llevar el aprendizaje más allá del aula y 
hacia la naturaleza o la comunidad, por 
ejemplo, fuera del aula, sobre un óvalo, o 
en otros espacios exteriores tales como 
un parque.

FUNDAMENTACIÓN
Con frecuencia, los niños y los jóvenes 
permanecen sentados durante mucho 
tiempo durante la jornada escolar, por 
lo que las aulas activas son una manera 
costoeficaz y práctica de incorporar 
la actividad física en los periodos 
normalmente sedentarios de esa jornada. 
Las aulas activas, como parte del enfoque 
holístico de la escuela respecto de la 
actividad física, incorpora el movimiento al 
aprendizaje en el aula con el fin de ayudar 
a los alumnos a retener los conocimientos 
de manera significativa. Esa actividad 
puede influir positivamente en los niveles 
de actividad física y en los resultados 
educativos, incluidos el aumento de la 
atención a las tareas, la motivación y el 
disfrute del aprendizaje, (32,33) así como 
en el logro de metas en algunas materias, 
por ejemplo, matemáticas.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341907
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SITUACIÓN ACTUAL
El uso de aulas activas como parte del enfoque 
holístico de la escuela respecto de la actividad 
física se ha integrado ampliamente en el sistema 
educativo de Finlandia. (34) Los enfoques 
relativos a las aulas activas fueron adoptados 
también por algunas organizaciones nacionales, 
entre ellas los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos y la Asociación Nacional de Deporte y 
Educación Física de los Estados Unidos. 

Consideraciones clave

• El equipo directivo de la escuela debe 
promover la adopción de estrategias 
relativas al aula activa mediante su apoyo 
a políticas que la propicien.

• El concepto y los beneficios de las aulas 
activas se deben comunicar a todo el 
personal, los alumnos y las familias.

• Los docentes necesitan los recursos, el 
apoyo y la formación adecuados para 
promover y poner en práctica un aula 
físicamente activa.

6. ASEGURAR ENFOQUES INTEGRADORES 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS NIÑOS 
CON NECESIDADES ADICIONALES

La Carta Internacional de la Educación Física, 
la Actividad Física y el Deporte adoptada 
por la Conferencia General de la UNESCO 
reconoce que la práctica de la educación 
física, la actividad física y el deporte es un 
derecho fundamental para todos. (35) Para 
promover con éxito la actividad física es 
importante conocer los factores que influyen 
en la actividad física de los alumnos, así como 
cualquier obstáculo que deban afrontar para 
practicarla (véase el recuadro 7).

La actividad física se deberá adecuar a las 
diferencias relativas a la etapa de desarrollo 
o madurez, el estado físico, el grado de 
habilidad, la salud, la edad y el tamaño 
del cuerpo. Además, se deberían adoptar 
prácticas apropiadas para el desarrollo 
que tengan en cuenta y reconozcan las 
capacidades, necesidades y preferencias 
de los niños y los jóvenes respecto de 

la actividad física. Se considera que las 
estrategias mencionadas a continuación 
forman parte de la adopción de un enfoque 
de prácticas óptimas para integrar a todos 
los alumnos:

• Siempre que sea posible, todos los 
alumnos se deberán integrar en la 
actividad principal.

• Cuando proceda, se hablará 
individualmente con los niños y los 
jóvenes para averiguar, en la medida 
de lo posible, sus discapacidades y/o 
enfermedades específicas, así como la 
manera en que estas pueden afectar a su 
participación.

• Es preciso velar por que todo el personal 
que dirige las actividades físicas conozca 
a quienes tienen una discapacidad y/o 
una enfermedad específica y necesiten 
cualquier tipo de apoyo adicional.

• Se deberá consultar con los niños y 
los jóvenes y utilizar todo dato de 
seguimiento y evaluación pertinente con 
el fin de determinar si existen grupos 
particulares de alumnos que no participan 
en actividades físicas. Se recurrirá a las 
consultas para identificar todo obstáculo 
específico, así como las soluciones 
prácticas que pudieran contribuir a la 
integración de esos grupos.

FUNDAMENTACIÓN
Las escuelas deben ofrecer a todos los 
alumnos un programa que satisfaga las 
necesidades específicas de determinados 
alumnos y grupos de alumnos, desde los 
físicamente discapacitados hasta los más 
habilidosos. La integración de los niños 
discapacitados en la corriente principal 
de actividades escolares promueve la 
enseñanza primaria universal, es costoeficaz 
y ayuda a eliminar la discriminación.

SITUACIÓN ACTUAL
En todo el mundo hay entre 93 y 150 millones 
de niños discapacitados menores de 14 años. 
Muchos países han adoptado planes de 
educación individual como un instrumento 
para promover la integración de los niños 
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discapacitados en entornos educativos. (36) 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, algunas 
recomendaciones nacionales abogan por 
que las escuelas satisfagan las necesidades 
de educación física de los alumnos 
discapacitados. (37)

Consideraciones clave
Es preciso consultar con el personal 
especializado en educación de niños con 
necesidades especiales y/o encargado de 
impartirla, a fin de identificar a todo niño y 
joven que pudiera requerir apoyo adicional y 
estrategias específicas.

Recuadro 7
CREACIÓN DE UN ENTORNO ESCOLAR PROPICIO PARA ASEGURAR LA 
INTEGRACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA

Muchos de los problemas de participación en la actividad física son consecuencia del entorno en 
el que tiene lugar la actividad (así como su organización y ejecución), más que de la capacidad de 
participación de cada alumno. El ámbito externo no se limita solo a la actividad física o su entorno, sino 
que abarca también numerosos factores que influyen en la ejecución de la actividad. La mayor parte de 
los niños y jóvenes pueden realizar la mayoría de las actividades la mayor parte del tiempo, pero podría 
haber factores específicos que impidieran la participación física de algunos de ellos.

Los docentes, entrenadores e instructores no deberían esperar que todos los niños y jóvenes participen 
de la misma manera durante el mismo periodo en una actividad o ejercicio. Las actividades planeadas 
se deberán adaptar para maximizar los logros de los alumnos. Ello puede incluir diferentes variaciones.

STEP es la sigla utilizada para el instrumento y representa cuatro formas de adaptar las actividades 
para tratar de incluir a los niños y los jóvenes con capacidades diferentes:

• ESPACIO – el ámbito utilizado para la actividad 

• TAREA – el objetivo de la actividad que se realiza

• EQUIPO – los recursos físicos utilizados para participar en la actividad

• PERSONAS – las funciones y responsabilidades de las personas que participan en la actividad 

En el cuadro 2 se proporcionan algunos ejemplos STEP dirigidos a velar por la integración de los niños 
y los jóvenes en la actividad física.

Cuadro 2: Ejemplos STEP para asegurar la integración de los niños y los jóvenes en la actividad 
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física

ESPACIO

(ámbito utilizado para la 
actividad)

• Aumentar o reducir la distancia hasta una meta

• Aumentar o reducir la distancia entre alumnos 

• Aumentar o reducir el tamaño, la forma y el carácter del ámbito 
recreativo

• Utilizar zonas de un ámbito recreativo en la que los niños se agrupen 
en función de sus habilidades (para dar a los jugadores más espacio 
y tiempo) y por lo tanto tengan más oportunidades de participación 

TAREA

(objetivo de la actividad 
realizada)

• Pedir a los alumnos que cuenten el número de veces que pueden 
realizar un ejercicio en un lapso determinado

• Modificar la complejidad de un ejercicio para adaptarlo a los niveles 
de habilidades en cada momento

• Dividir las tareas complejas en partes

• Asegurar una oportunidad apropiada para practicar individualmente 
habilidades o elementos de un juego, antes de participar en juegos 
en equipos pequeños

EQUIPO

(recursos físicos para 
participar) 

• Adaptar el equipo en función de la capacidad o la franja etaria de 
los alumnos, por ejemplo, utilizar una pelota pequeña para arrojar y 
una más grande para atrapar

• Ofrecer opciones que permitan a los jugadores arrojar o atrapar una 
pelota de diferentes maneras, por ejemplo, utilizando una rampa o 
canaleta para lanzar y una manopla o guante para recibir

• Utilizar una campana de color brillante o un sonajero para facilitar la 
integración de los alumnos con dificultades espaciales/perceptivas

PERSONAS 

(funciones y responsabilidades 
de las personas participantes)

• Ser flexible respecto de la manera en que las personas interactúan 
entre sí, por ejemplo, agrupar a jugadores de habilidad similar en un 
pequeño equipo o en actividades que permitan estrechar vínculos

• Equilibrar el número de equipos en función de la capacidad 
general del grupo; por ejemplo, podría ser beneficioso jugar con 
equipos desiguales en número de jugadores, con el fin de facilitar la 
integración de alguno y maximizar la participación de otros

Fuente: (38)

POLÍTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Una sólida política de actividad física es 
crucial para la sostenibilidad de estas seis 
intervenciones basadas en datos fidedignos. 
La política escolar sentará las bases de las 
prácticas y los procedimientos escolares y 

de ese modo respaldará las intervenciones. 
Esta política deberá ser compatible con las 
políticas generales de carácter nacional o 
regional relativas a la actividad física. Para 
más información sobre la manera de planificar, 
aplicar y evaluar una política de actividad 
física, véanse las secciones 3 y 4.
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SECCIÓN 3

Una política escolar propicia es fundamental 
para aplicar un enfoque holístico de la escuela 
orientado a promover la actividad física en el 
ámbito escolar. Las escuelas que ya hubiesen 
adoptado una política de actividad física 
podrían utilizar el presente documento para 
fortalecerla o actualizarla.

Esta sección presenta medidas prácticas para 
planificar, aplicar y evaluar una política. Cada 

una de las principales medidas de aplicación 
tiene elementos favorables específicos para 
facilitar su aplicación (esos elementos se 
describen con más detalle en la sección 4)  
(véase la figura 5). La política se puede 
aplicar a nivel de distrito educativo o de 
escuela, y las medidas se pueden modificar 
y adaptar para adecuarlas a diferentes 
contextos, recursos y necesidades.

Medidas clave para apoyar un 
enfoque holístico de la escuela
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 Preparar al personal

MEDIDAS CLAVE

Preparar las estructuras 
de apoyo

Desarrollar una política escolar 
de actividad física

Plan de acción

Medida preparatoria

Aplicar, integrar, asegurar vínculos 
sostenibles, realizar el seguimiento y 

evaluar

PRINCIPALES ELEMENTOS 
FAVORABLES

2 
Fomento y 
promoción

3
Alianzas y vínculos 

comunitarios

1
Gobernanza, 

liderazgo y finanzas

4 
Capacitación 

7 
Seguimiento y 

evaluación 

6
 Participación 

de todo el 
personal y los 

padres/cuidadores

5
Integración de 

todos los alumnos 

5

4

3

2

1

6

Figura 5: Medidas clave y elementos favorables para aplicar una política escolar de actividad física
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MEDIDAS CLAVE
MEDIDA 1: MEDIDA PREPARATORIA

Esta medida abarca los trabajos de preparación requeridos para dar mayor impulso y 
aceptación a la aplicación de una política orientada a la adopción de un enfoque holístico de la 
escuela. Los trabajos relativos a esta medida pueden incluir:

• Evaluar la situación presente. Conocer el estado actual de la actividad física en la escuela y 
las medidas adoptadas para fomentarla y promoverla. Utilizar el Instrumento de evaluación 
de la actividad física en la escuela (anexo 2) para ayudar a comprender el estado actual de 
la escuela e identificar las deficiencias relacionadas con políticas, prácticas e instalaciones.

• Identificar los recursos que pudieran ser necesarios (o sea, personal, financiación, equipos) 
para promover la actividad física. Esto determinará la capacidad de la escuela para planificar 
y aplicar cambios, e indicará en qué áreas podrían ser necesarios recursos adicionales. Para 
más información sobre el elemento favorable relativo a gobernanza, liderazgo y recursos, 
véase la sección 4.

• Desarrollar un plan de evaluación con objetivos clave identificados.

• Constituir un grupo de trabajo sobre actividad física en la escuela, a fin de contribuir a 
asegurar que la medida esté coordinada y eficazmente aplicada en toda la escuela:

 – Los integrantes de este grupo podrían ser un subgrupo de una estructura existente, por 
ejemplo, un consejo escolar.

 – El grupo de trabajo podrá dirigir la supervisión del desarrollo de una política de 
actividad física para toda la escuela y encargarse de revisar la organización de la 
actividad física y su financiación; ampliar la gama de oportunidades ofrecidas; y realizar 
el seguimiento y la evaluación de los efectos de todo cambio introducido.

MEDIDA 2: PLAN DE ACCIÓN

• En colaboración con las principales partes interesadas en el grupo de trabajo sobre actividad 
física, identificar y acordar cuál de las seis intervenciones basadas en datos probatorios se 
aplicará. Utilizar los resultados de la evaluación de la actividad física en la escuela (realizada 
en el contexto de la medida 1).

• Elaborar un plan de acción: consignar la importancia, los costos, el tiempo disponible y la 
viabilidad de toda medida propuesta.

• Es recomendable que las escuelas centren su atención en tres esferas de acción cruciales 
y reconozcan que es necesario agregar objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que la 
aplicación eficaz es clave para el éxito.
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MEDIDA 3: DESARROLLAR UNA POLÍTICA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FÍSICA

El apoyo a un enfoque holístico de la escuela para promover la actividad física representa la 
política de actividad física de la escuela; es una declaración de intenciones escrita que sienta las 
bases sobre las cuales se podrá introducir, adoptar, evaluar y mejorar la promoción de la actividad 
física en toda la escuela de manera estratégica y coordinada. La política debería abordar al menos 
dos de los seis elementos de intervenciones basadas en datos fidedignos, con miras a lograr lo 
siguiente:

• Asegurar que cualesquiera políticas y prácticas relativas a la educación física de calidad, 
el desplazamiento activo hacia y desde la escuela, la actividad física en los recreos/pausas 
recreativas, las clases activas, la atención activa y la actividad física antes y después de 
la jornada escolar para personas con necesidades adicionales sean compatibles con los 
reglamentos regionales y/o nacionales.

• Apoyar un programa estructurado y coherente de educación física de calidad, con 
educación física periódica/semanal planificada para todo el año académico.

• Integrar en la política la visión comunitaria de la escuela holística y el valor de la actividad 
física en la escuela y más allá, en particular las metas de la escuela, sus objetivos y medidas 
concernientes a toda la actividad física.

• Comunicar de qué manera la escuela procurará desarrollar un enfoque compatible y 
coherente para promover la actividad física.

• De ser posible, las políticas escolares deberán aprovechar al máximo las estructuras y los 
recursos disponibles en la escuela y/o en la comunidad, y asegurar la consideración de todas 
las áreas de actividad física durante toda la jornada escolar, incluidos los desplazamientos 
activos y los recreos.

• En el desarrollo y la aplicación de la política se tendrán en cuenta los antecedentes 
culturales, el género, las minorías étnicas y las estructuras jurisdiccional y jurídica del país.

• La política deberá prever el examen periódico de los programas de educación física.

• La política se debería dar a conocer a todas las partes interesadas.

• A los fines de la sostenibilidad, el seguimiento y la evaluación se deberán integrar en el 
desarrollo y la aplicación de la política, con miras a asegurar que las medidas expuestas  
se apliquen conforme a sus propósitos. Para más información a este respecto véase la 
sección 4.

• Para más información sobre la manera de formular una política escolar véase el WHO School 
Policy Framework, en http://www.who.int/dietphysicalactivity/SPF-En.pdf.

• En el anexo 1 también se ofrece más orientación sobre la formulación de una política de 
actividad física.

MEDIDA 4: PREPARAR O ACTUALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE APOYO

El entorno físico y social de la escuela puede tener una influencia significativa en la participación 
de los niños y los jóvenes en actividades físicas. Una vez aprobada una política de educación 
física, la escuela podría tener que actualizar o preparar sus estructuras de apoyo:

http://www.who.int/dietphysicalactivity/SPF-En.pdf
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• Es preciso comenzar con pequeños cambios que se puedan realizar fácilmente con costos 
mínimos, por ejemplo, poner los equipos de la escuela a disposición de los alumnos para 
su uso y, al mismo tiempo, trabajar en medidas más amplias que pudieran requerir recursos 
considerables.

• Los cambios efectuados en un ámbito pueden beneficiar a otro: por ejemplo, el suministro 
de una serie de equipos de juegos portátiles atractivos, durables y seguros, entre ellos 
pelotas, aros y cuerdas para saltar, y de equipos fijos tales como arcos de fútbol, aros 
de baloncesto y marcación de los patios de juego corresponden al ámbito que ofrece 
oportunidades de actividad física en los recreos y las pausas de esparcimiento o de 
mediodía, pero también podría aplicarse a los ámbitos de la educación física de calidad y la 
actividad física antes y después de la jornada escolar.

En el anexo 5 se presentan otras sugerencias prácticas de aplicación relativas a la preparación 
de estructuras de apoyo.

MEDIDA 5: PREPARAR AL PERSONAL

Es preciso capacitar al personal con las habilidades y competencias necesarias para impartir 
educación física de calidad, y darle la confianza que le permita ofrecer experiencias de calidad 
positivas orientadas a promover la participación de los niños y los jóvenes.

• Velar por que se imparta capacitación, especialmente a docentes no especializados en 
educación física, incluida la capacitación de quienes trabajan con alumnos discapacitados en 
el entorno escolar.

• Desarrollar y/o fortalecer la capacitación de futuros docentes.

• Alentar a los docentes a compartir e intercambiar ideas y estrategias ensayadas y probadas 
para integrar el movimiento en el aula.

• Si los docentes no tuvieran experiencia previa en aulas activas, sería conveniente alentarlos 
a introducir inicialmente algunas pausas para realizar movimientos sencillos, por ejemplo 
de calentamiento y elongación al principio de la clase, antes de integrar los conceptos 
académicos con breves inserciones de actividad en clase (por ejemplo, medir distancias 
haciendo caminar a los alumnos alrededor del aula o en espacios abiertos).

• Para más detalles sobre capacitación véase la sección 4.

MEDIDA 6: INTEGRAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

• El seguimiento y la evaluación se deberán integrar en el desarrollo y la aplicación de la 
política a fin de asegurar que las medidas descritas se pongan en práctica según lo previsto. 
Esto ayudará a establecer mecanismos de rendición de cuentas y facilitará el aprendizaje y 
el desarrollo.

• La política de actividad física en la escuela se deberá actualizar a medida que se obtengan 
nuevos datos fidedignos.

• El seguimiento y la evaluación son elementos favorables clave, y se examinan 
detalladamente en la sección 4.
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SECCIÓN 4

Factores que favorecen una 
aplicación eficaz

Los factores enumerados a continuación 
respaldan un enfoque holístico de la 
escuela respecto de la actividad física y son 
pertinentes a cada uno de los seis elementos 
basados en datos probatorios y a las medidas 
de aplicación propuestas. Ningún elemento 
favorable será eficaz por sí solo; antes bien, 
los efectos combinados de esos elementos 
conseguirán los mejores resultados. Se insta 
a las escuelas a considerar la medida en que 
cada uno de esos elementos son apropiados a 
su contexto particular, antes de aplicar alguna 
de las medidas propuestas.

1. GOBERNANZA, LIDERAZGO Y RECURSOS

¿Por qué la gobernanza, el liderazgo, y los 
recursos son importantes para promover la 
actividad física?

La gobernanza escolar y el liderazgo sólido 
son aspectos cruciales para propiciar un 
enfoque sostenible relativo a la promoción de 
la actividad física. Los directores y rectores 
de escuelas son fundamentales para alentar 
a la comunidad educativa a asegurar una 
visión común de la manera en que la escuela 
trabajará conjuntamente.

La gobernanza incluye la gestión y asignación 
de presupuestos, la elaboración de planes de 

estudio, la adquisición de material didáctico, 
la contratación de docentes y el seguimiento 
y la gestión de las actividades escolares. El 
liderazgo que respalda un enfoque holístico 
de la escuela respecto de la actividad física 
es importante para allanar el camino hacia al 
cambio y desarrollar las estructuras de apoyo 
necesarias para promover el cambio hacia una 
escuela más activa.

¿Cómo se puede mejorar la gobernanza, el 
liderazgo y el suministro de recursos?

• Establecer un grupo de trabajo sobre 
actividad física: esto puede ayudar a 
desarrollar y mantener el compromiso 
de toda la comunidad educativa y 
asegurar que los esfuerzos por crear una 
escuela activa satisfagan las necesidades 
y preferencias de toda la comunidad 
escolar.

• Dar visibilidad y notoriedad a la actividad 
física en la escuela: por ejemplo, 
establecer vínculos interdisciplinarios, 
organizar actividades destacadas, alentar 
modelos de conducta del personal y 
transmitir mensajes coherentes relativos a 
la actividad física en la escuela y más allá, 
a través de un boletín escolar, tablones de 
anuncios y/o el sitio web de la escuela.
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• Gestionar y coordinar el personal con el fin 
de asegurar que cuente con la capacitación, 
las competencias y los conocimientos 
adecuados. El personal debe tener la 
confianza y la competencia necesarias para 
ofrecer experiencias de actividad física de 
alta calidad que promuevan la participación 
de los niños y los jóvenes.

• Ofrecer entornos físicos y sociales que 
propicien oportunidades seguras y 
placenteras para jugar y realizar actividad, 
e instalaciones y áreas seguras y bien 
mantenidas.

• Reconocer la participación y los logros 
deportivos, por ejemplo, recompensando 
el compromiso de participación 
y manifestando públicamente el 
reconocimiento.

• Velar por que todas las medidas estén 
debidamente fundamentadas y tengan 
en cuenta los costos iniciales y de 
funcionamiento que pudiera ser necesario 
cubrir para asegurar la sostenibilidad. 
Ciertas intervenciones podrían requerir 
financiación, por ejemplo, la adquisición 
de equipo o el pago de personal adicional 
que imparta educación física.

• Es importante exponer claramente desde 
el inicio los mecanismos de financiación 
de las actividades, especialmente en 
relación con su sostenibilidad, y en 
particular cuando participan personas de 
la comunidad o terceros. La inclusión de 
presupuestos en el plan de desarrollo de 
la escuela puede contribuir a asegurar la 
financiación a mediano plazo.

2. FOMENTO Y PROMOCIÓN

¿Por qué es importante fomentar y promover 
la actividad física?

El fomento y la promoción desempeñan una 
función crucial para integrar a las partes 
interesadas y sensibilizar acerca de los 
beneficios de la actividad física y la necesidad 
de apoyar los programas pertinentes en las 
escuelas. Gracias a su influencia en el clima 
social, el fomento y la promoción pueden 

ayudar a superar los obstáculos que surjan en 
la ejecución de programas de actividad física 
y concitar apoyos dentro y fuera del sector de 
la educación.

¿Cómo se pueden mejorar las actividades de 
fomento y promoción?

• En el contexto de las actividades de 
fomento, investigar la cuestión planteada 
y comprender cuáles son los problemas.

• Identificar entre el personal y los alumnos, 
embajadores o defensores que ejerzan 
la representación, presten apoyo y 
encabecen los esfuerzos de fomento.

• Interactuar con las principales partes 
interesadas dispuestas a promover la 
actividad física, por ejemplo, mediante:

 – la colaboración con una ONG 
acreditada que tenga vínculos 
directos con partes interesadas 
principales o ministros, con miras a 
recabar apoyos;

 – forjar buenas relaciones y alianzas 
con una red de contactos esenciales 
en diferentes sectores, por ejemplo, 
ministerios de educación, deporte, 
transporte y salud;

 – tomar conocimiento de las instancias 
decisorias que adoptarán las 
decisiones;

 – escribir directamente a los ministerios 
de educación, deporte, transporte o 
salud y solicitarles apoyo.

• Celebrar eventos de actividad física 
especiales, por ejemplo, un Día 
internacional de ir a la escuela caminando, 
con el fin de concienciar, generar 
entusiasmo y aprovechar el perfil y los 
recursos disponibles gratuitamente que 
esos eventos pueden ofrecer.

• Establecer un desafío o una competición 
de viaje activo entre los cursos, a fin de 
contribuir a mantener el impulso durante 
todo el año académico.
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• Recurrir a instructores de pares o 
embajadores para alentar a los jóvenes a 
actuar como modelos de conducta.

• Difundir datos científicos relativos a los 
beneficios de la actividad física para 
prevenir y tratar enfermedades crónicas, 
por medio de declaraciones, conferencias, 
boletines, periódicos y redes sociales.

• Identificar y movilizar a clubes deportivos, 
dirigentes comunitarios y directores 
de instituciones educativas locales con 
miras a poner de relieve la necesidad de 
desarrollar programas de actividad física 
que ofrezcan oportunidades equitativas 
en las escuelas a todos los alumnos.

3. ALIANZAS Y VÍNCULOS COMUNITARIOS

¿Por qué son importantes las alianzas y los 
vínculos comunitarios?

El trabajo en asociación con las principales 
partes interesadas puede aportar un enfoque 
coordinado para promover la actividad 
física. Ello supone el fortalecimiento de las 
alianzas existentes, así como la creación 
de otras nuevas, y el establecimiento de 
vínculos dentro y fuera de la escuela. Las 
posibles alianzas podrían incluir a los padres, 
la municipalidad local, otras escuelas, grupos 
comunitarios, el sector privado y voluntarios, 
así como otros sectores relacionados con los 
niños.

Es esencial asegurar el compromiso de la 
comunidad escolar respecto de la promoción 
y el desarrollo de la actividad física en la 
escuela, y es importante reconocer que 
ese proceso evolucionará en el tiempo y 
conllevará actividades de planificación, 
aplicación, evaluación y perfeccionamiento.

¿Cómo se pueden fortalecer las alianzas y los 
vínculos comunitarios?

• Al establecer nuevos vínculos será 
necesario velar por que estos desarrollen 
o amplíen las oportunidades existentes en 
la escuela y ofrezcan una gama amplia y 
equilibrada de actividades.

• Asegurar que las partes interesadas 
de la comunidad en general participen 
activamente en el proceso, por ejemplo, 
el gobierno local a nivel municipal o 
regional. Las partes interesadas variarán 
de una escuela a otra y podrían ser 
específicas para las prioridades escolares 
de la comunidad. Por ejemplo, si la 
escuela quisiera desarrollar rutas para el 
acceso a pie o en bicicleta, el gobierno 
local o regional sería una parte interesada 
importante.

• Asegurar que los asociados hayan 
acordado:

 – la finalidad y los resultados de la 
alianza o los vínculos;

 – las necesidades, capacidades y 
experiencias previas de aprendizaje 
de los niños y jóvenes; 

 – las actividades que se ofrecerán; y

 – los beneficios mutuos que se 
obtendrán.

• Asegurar que todos los posibles 
asociados sean de calidad asegurada, 
o sea, que se hayan verificado sus 
cualificaciones, habilitaciones, 
experiencias y afiliaciones.

• Asegurar que existan medios para 
el seguimiento de los vínculos y la 
evaluación de la alianza desde el 
comienzo, a fin de velar por su eficacia, 
evitar conflictos de intereses y lograr 
beneficios mutuos.
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Recuadro 8
INTEGRAR A TODOS LOS ALUMNOS

Interactuar con los alumnos como un grupo clave de partes interesadas es crucial y asegurará la 
sostenibilidad de cualquier programa de actividad física. De ser posible, las escuelas deberán velar por 
que las actividades elegidas sean adecuadas para las necesidades de los alumnos y permitan fomentar 
la participación de todos. Esto debería incluir el contenido y la manera en que se imparte, en particular, 
medidas orientadas a:

• identificar los obstáculos a la participación y los medios para superarlos;

• considerar actividades que tengan el máximo efecto en la participación y, en la identificación de 
prioridades, centrarse en quienes no participan;

• asegurar que todos los niños y jóvenes tengan voz y participen en los procesos consultivos y decisorios 
(considerar la posibilidad de incluir a un representante del alumnado en el grupo de trabajo sobre 
actividad física: véase la medida 1 del desarrollo de una política);

• recurrir a la ayuda y los equipos especializados y/o adaptar las tareas o los entornos (debidamente 
diferenciados), a fin de tener en cuenta los diversos niveles de desarrollo, madurez, edad, tamaño 
corporal, salud, estado físico y habilidades de los alumnos;

• hacer que la actividad sea más atractiva y agradable, para lo cual será preciso ofrecer opciones; 
utilizar equipo adecuado; asegurar actividades bien planificadas y debidamente organizadas; adoptar 
modalidades de enseñanza y aprendizaje idóneas; utilizar promociones y eventos de actualidad para 
alentar la participación; plantear tareas y desafíos apropiados; y

• no hacer de la educación física y la actividad física una obligación y/o un castigo.

4. CAPACITACIÓN

¿Por qué es importante la capacitación?

 La comprensión básica de los beneficios de la 
actividad física y la manera de comunicarlos 
de forma eficaz e integradora a los alumnos 
son aspectos importantes. Lamentablemente, 
la falta de formación o la formación 
insuficiente en materia de actividad física en 
los programas de capacitación docente es un 
lugar común. Por ejemplo, en un país de bajos 
ingresos el personal carecía de capacitación 
adecuada sobre la manera de impartir clases 
a niños con necesidades de aprendizaje 
adicionales. En consecuencia, frecuentemente 
se impedía practicar deportes a los alumnos 
con discapacidades físicas. (39)

La capacitación para impartir educación 
física de calidad debería ser un requisito 
permanente para todo el personal 
pertinente, en particular para los docentes 
no especializados en educación física. Las 
directrices sobre educación física de calidad 
alientan el desarrollo profesional del personal 

docente mediante programas de capacitación 
obligatoria, estructurada, o en el empleo. 
La capacitación periódica del personal de 
educación física puede ayudar a los docentes 
a adaptar las actividades de educación física 
para que sean accesibles a todos los niños, 
independientemente de la capacidad, el género 
y los antecedentes de cada uno. Se puede 
impartir capacitación en el empleo a profesores 
de educación física, personal no especializado 
en educación física y otros profesionales de 
la actividad física, con el fin de dotarlos de 
conocimientos, instrumentos y competencias 
que les permitan planificar y desarrollar con 
éxito actividades de educación física de calidad.

¿Cómo se puede mejorar la capacitación?

La capacitación debería incluir estrategias 
sencillas sobre la manera de integrar el 
movimiento en las clases, por ejemplo, se podría 
alentar a los alumnos a ponerse de pie y elongar, 
o marchar en el lugar después de permanecer 
sentados mucho tiempo, y/o introducir una 
pausa de dos minutos con una actividad 
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consistente en ponerse de pie y conversar sobre 
lo que acaban de aprender en clase.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y la evaluación proporcionan 
información esencial sobre la eficacia de los 
cambios introducidos como parte del enfoque 
holístico de la escuela destinado a promover 
la actividad física. Ambas tareas se deberían 
realizar periódicamente e integrarse desde el 
inicio en la planificación, con miras a instaurar 
la rendición de cuentas y contribuir al proceso 
de aprendizaje y desarrollo. Las actividades 
de seguimiento y evaluación representan una 
parte importante del plan de acción de la 
escuela en lo que respecta a la promoción del 
desarrollo de la actividad física.

Para decidir los ámbitos de seguimiento y 
evaluación se considerarán las siguientes 
preguntas clave:

• ¿Qué trata de conseguir la escuela 
mediante la adopción de esas medidas? 
¿Cuál es el objetivo general y cuáles los 
objetivos anexos?

• ¿Qué efectos tendrán en los alumnos, 
el personal, los padres, los cuidadores y 
toda la comunidad educativa?

• ¿Quién podría beneficiarse de los 
cambios introducidos (y quién no)?

• ¿Qué recursos se utilizarán para respaldar 
esas medidas?

• ¿Qué medidas específicas se requieren 
para contribuir al objetivo general?

• ¿Cómo sabrá usted si ha alcanzado sus 
objetivos y metas?

Seguimiento
El seguimiento incluye la recopilación 
sistemática de información y datos sobre las 
actividades realizadas. En la planificación 
de las actividades es importante establecer 
los resultados que se persiguen con ellas, 
por ejemplo, demostrar que las medidas han 
mejorado las actitudes, las convicciones, la 
motivación, la autoestima, la participación o 
el estado físico de los alumnos; y asegurar 

que todas las medidas son compatibles con la 
política escolar de actividad física y las metas 
y normas nacionales.

La identificación de las medidas y los 
indicadores de resultados ayudará a 
determinar los datos que se han de recopilar, 
de qué fuentes y cuándo. También ayudará a 
determinar quién recopilará la información y 
cómo. Los datos se recopilarán periódicamente. 
Para ejemplos de indicadores a nivel de las 
escuelas véase el anexo 3. Para los indicadores 
relativos a la política de promoción de la salud 
en las escuelas véase Hacer que todas las 
escuelas sean promotoras de la salud. Pautas 
e indicadores mundiales. (7) El futuro marco 
de seguimiento del Plan de Acción Mundial 
sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS 
reunirá los indicadores existentes y, en caso 
necesario, apoyará el desarrollo de otros 
nuevos que permitan evaluar los progresos 
del país en lo que atañe a la aplicación de las 
recomendaciones normativas mundiales sobre 
educación física de calidad y la promoción de 
la actividad física en las escuelas, incluidas las 
recomendaciones del presente instrumento.

Evaluación
La evaluación determinará si la política de 
actividad física ha alcanzado sus objetivos. La 
evaluación se basa en lo que revelan los datos 
del seguimiento de las actividades realizadas 
y las estrategias empleadas, en la manera en 
que se están desarrollando las actividades 
y en la identificación de toda esfera que se 
pudiera mejorar.

¿Quién debería participar en el seguimiento y 
la evaluación? 

El seguimiento podría llevarlo a cabo personal 
de la escuela o asociados en el proyecto, 
dado que son las partes que siguen de 
cerca los trabajos. Las evaluaciones pueden 
realizarlas organismos externos, personal de 
la escuela, partes interesadas de la comunidad 
o una combinación de estos agentes. La 
participación externa aporta conocimientos 
técnicos especializados y objetividad en las 
evaluaciones. Sin embargo, en una evaluación, el 
uso de redes de personal de proyectos y partes 
interesadas desarrolla su capacidad y genera un 
sentido de pertenencia de los resultados.



31

P
ro

m
o

ci
ó

n 
d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad
 f

ís
ic

a 
en

 la
s 

es
cu

el
as

: u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 

SECCIÓN 5

Ejemplos de promoción 
integrada de la actividad física 

Los estudios de caso siguientes ofrecen 
ejemplos prácticos de la manera en que 
la promoción de la actividad física se ha 
gestionado, en algunas ocasiones en el 

contexto de la investigación o de ensayos 
piloto, y en otras en el ámbito de un distrito o 
una jurisdicción del sistema educativo.

PROMOCIÓN DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS  
A LA ESCUELA
Estudio de caso:  
VicHealth Walk  to School Program (Australia)

Título:  
El VicHealth Walk to School Program es una 
iniciativa centrada en escuelas primarias y dirigida 
a promover los desplazamientos activos hacia y 
desde la escuela

Lugar:  
Estado de Victoria (Australia). En 2017, el 
programa abarcaba 759 escuelas primarias y en él 
participaban 140 303 niños de esas escuelas

Duración:  
Desde 2006 hasta el presente

Financiación:  
Victorian Health Promotion Foundation

Organismo rector:  
Victorian Health Promotion Foundation

Asociados:  
Consejos locales, clubes deportivos profesionales 
y escuelas

Objetivo principal:  
En octubre de cada año, el VicHealth Walk to 
School Program alienta a los alumnos de las 
escuelas primarias de Victoria a que se desplacen 
hacia y desde la escuela a pie, en bicicleta o en 
patinete

Principales componentes de la actividad física:  
Política escolar, desplazamiento escolar activo
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• Las actividades de promoción dirigidas 
a alentar la participación de las escuelas 
primarias incluyen:

 – actividades participativas para llevar a 
cabo la campaña

 – apoyo a las escuelas en la realización de 
las actividades (por ejemplo, ofrecer un 
desayuno, competiciones y eventos de 
promoción de un día)

 – iniciativas locales para apoyar los 
desplazamientos activos (por ejemplo, 
mediante la instalación de soportes para 
bicicletas en las escuelas)

• Las escuelas se inscriben para participar en 
la campaña y reciben materiales para ello, 
incluidos carteles y calendarios escolares.

• Los docentes utilizan calendarios para registrar 
los desplazamientos escolares activos de 
cada alumno, y posteriormente presentan 
datos resumidos de esos desplazamientos a 
VicHealth a través del sitio web de la campaña.

Evaluación:  
Se registró un 26% de aumento en el número de 
niños que van a la escuela a pie (véanse las metas, 
los objetivos y los resultados de la campaña en 
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-
resources/publications/walk-to-school-2016-
evaluation). 

Principales factores que contribuyen al éxito del 
proyecto:

• Por lo general, las escuelas y los consejos se 
sienten bien respaldados para llevar a cabo la 
campaña.

• No existe un enfoque apropiado para todo; las 
escuelas y los consejos pueden colaborar con 
la campaña de la manera más apropiada a sus 
necesidades.

• La campaña llegó a zonas a las que suele ser 
muy difícil acceder, en particular escuelas en 
zonas de baja situación socioeconómica y 
escuelas rurales.

Problemas:

• La participación de los docentes demandó 
mucho tiempo.

• Las mejoras en la infraestructura fueron 
modestas, por lo que la campaña no puedo 
abordar algunos de los obstáculos más 
comunes para el desplazamiento activo, 
incluida la seguridad vial.

• Problemas para incorporar a los cuidadores a 
la campaña.

Sitio web:  
https://www.vichealth.vic.gov.au/programs-and-
projects/walk-to-school 

https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/walk-to-school-2016-evaluation
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/walk-to-school-2016-evaluation
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/walk-to-school-2016-evaluation
https://www.vichealth.vic.gov.au/programs-and-projects/walk-to-school
https://www.vichealth.vic.gov.au/programs-and-projects/walk-to-school
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PROMOCIÓN DE CLASES ACTIVAS Y 
RECREOS ACTIVOS
Estudio de caso:  
Daily Mile (Reino Unido)

Título:  
La Daily Mile tiene lugar en las escuelas primarias 
durante el año lectivo.

Lugar:  
Reino Unido y Europa 

Duración:  
Continua. Se inició en Escocia en una sola escuela, 
en 2012. En todo el mundo hay actualmente casi 
5000 escuelas primarias registradas en más  
de 40 países que aplican el programa Daily Mile.

Financiación:  
No requiere financiación 

Organismo rector:  
The Daily Mile Foundation

Asociados:  
En ocasiones participan otros grupos locales, por 
ejemplo, consejos locales y médicos generalistas. 
El Gobierno de Escocia apoyó la idea de una Daily 
Mile nation en su manifiesto de 2016.

Objetivo principal:  
La Daily Mile es una intervención de actividad 
física por la cual los niños salen unos 15 minutos 
(a elección del docente) a realizar ejercicios, 
cada uno a su ritmo. Esta actividad tiene lugar 
en el horario normal de clase y es adicional al 
tiempo dedicado a educación física o a las pausas 
programadas. Por lo general incluye vueltas a 
un patio de recreo. Los niños suelen conversar 
mientras realizan una actividad mixta de caminar 
y correr. Los que corren todo el tiempo recorrerán 
aproximadamente 1,6 km en 15 minutos. Los 
niños visten su ropa escolar habitual; la mayoría 
de los niños llevan calzado escolar normal y las 
chaquetas solo se usan cuando llueve o hace frío. 
La intervención tiene lugar la mayor parte de los 
días, independientemente del estado del tiempo.

Evaluación:

• Un estudio cuasi experimental con mediciones 
realizado en dos escuelas primarias de la zona 

del Consejo de Stirling (una escuela deseaba 
introducir la intervención Daily Mile y la otra 
no) reveló que 391 niños de primero a séptimo 
grado (de 4 a 12 años de edad) participaron 
en la evaluación de referencia. La evaluación 
de seguimiento se realizó el mismo año 
académico. Los resultados se evaluaron con 
un acelerómetro; se evaluó la media diaria de 
actividad física de intensidad entre moderada 
y vigorosa, la media diaria de sedentarismo, 
el desempeño en una carrera de 20 metros, 
una prueba de estado y desempeño físico, y la 
adiposidad calculada por la suma de pliegues 
cutáneos medidos en cuatro lugares del 
cuerpo de los niños.

• En la escuela en la que se realizó la 
intervención se observaron mejoras 
importantes respecto de la escuela de control 
en lo concerniente a la actividad física de 
intensidad entre moderada y vigorosa, el 
sedentarismo, el estado físico y la composición 
corporal.

• Entre los niños de escuela primaria, la 
intervención Daily Mile es eficaz para aumentar 
los niveles de actividad física de intensidad 
entre moderada y vigorosa, reducir el tiempo 
de sedentarismo y mejorar el estado físico y la 
composición corporal.

Principales factores que contribuyen al éxito del 
proyecto:

• Los componentes de la intervención básica 
simple (la actividad – caminar/correr), la corta 
duración (15 minutos) y la frecuencia facilitaron 
la labor de los docentes.

• Los docentes determinan en qué momento de 
su clase realizarán la intervención Daily Mile, lo 
que les otorga autonomía para decidir la mejor 
manera de introducir la iniciativa en su jornada.

• La intervención Daily Mile se puede adaptar 
para ajustarla al contexto específico de cada 
escuela.
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Problemas:

• Plan de estudios apretado – otras actividades 
compiten por el tiempo.

Sitio web: 
Para investigación: https://thedailymile.co.uk/
research/ 
Para promoción: https://thedailymile.co.uk/

Publicaciones:  
Chesham RA, Booth JN, Sweeney EL, Ryde GC, 
Gorely T, Brooks NE, Moran CN. The Daily Mile 
makes primary school children more active, less 
sedentary and improves their fitness and body 
composition: a quasi-experimental study. BMC 
Medicine. 2018;16:64.

https://thedailymile.co.uk/research/
https://thedailymile.co.uk/research/
https://thedailymile.co.uk/
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EDUCACIÓN FÍSICA Y HABILIDADES 
BÁSICAS DE MOVIMIENTO
Estudio de caso:  
Salud en tu escuela (México)

Título:  
Salud en tu escuela

Lugar:  
México (se ejecuta actualmente en 13 estados)

Duración:  
desde 2017 hasta el presente

Financiación:  
Financiamiento federal mexicano

Organismo rector:  
La iniciativa se ejecuta en el marco de un 
acuerdo entre el Ministerio Federal de Salud y el 
Ministerio Federal de Educación.

Asociados:  
Banco Interamericano de Desarrollo 

Objetivo principal:  
mantener un cuerpo sano, evitar comportamientos 
de riesgo y adquirir hábitos saludables

Componentes principales de la actividad física: 
educación física y habilidades básicas de 
movimiento, recreos y pausa de mediodía, política 
escolar de actividad física y entorno escolar

• Las actividades más pertinentes a este estudio 
de caso incluyen un programa de educación 
física que prevé el uso de un circuito de seis 
estaciones, diseñado originalmente por la 
Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

• El objetivo del circuito consiste en mejorar 
la calidad de las clases de educación física 

mediante el incremento del tiempo dedicado 
a la actividad física de intensidad entre 
moderada y vigorosa, así como las habilidades 
básicas de movimiento, velocidad, fuerza, 
flexibilidad, estabilidad y destrezas deportivas.

Evaluación:

• Evaluaciones realizadas en Nuevo León y 
Campeche

• Se realizó la recopilación de datos mediante 
la metodología de observación sistemática 
(SOFIT) con el fin de determinar la actividad 
física de los alumnos durante las clases de 
educación física

Principales factores que contribuyen al éxito del 
proyecto:

• Trabajos conjuntos de los ministerios de salud 
y educación

• Fue crucial la participación de la Federación 
Mexicana de Fútbol Asociación, dado que el 
fútbol es muy popular en México

• La iniciativa hace que la actividad física sea 
divertida para los niños

Problemas:

• Ampliación de la iniciativa a escala nacional

Sitio web:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/283757/SALUD_DIG.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283757/SALUD_DIG.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283757/SALUD_DIG.pdf
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EL DEPORTE COMO ACTIVIDAD 
INTEGRADORA
Estudio de caso:  
Fit for Girls en Escocia (Reino Unido)

Título:  
Fit for Girls es un componente del programa 
Sportscotland Active Girls destinado a incrementar 
la participación de las alumnas de escuelas 
secundarias en la educación física, la actividad 
física y los deportes escolares.

Lugar:  
Escocia (Reino Unido)

Duración:  
2008-2012

Financiación:  
Gobierno de Escocia

Organismo rector:  
Sportscotland y Youth Sport Trust

Asociados:  
Consejos locales, coordinadores de escuelas 
activas y escuelas

Objetivo principal:  
Contribuir al cambio sostenible en las escuelas y 
forjar un futuro positivo para la participación en la 
actividad física durante toda la vida. El programa 
ofrece capacitación para profesores de educación 
física, coordinadores de escuelas activas y otros 
profesionales de la actividad física, a los que dota 
de los conocimientos, instrumentos y habilidades 
que les permitirán consultar, planificar y aplicar 
con éxito experiencias positivas de educación 
física y programas sostenibles de actividad física 
para las niñas en las escuelas.

Componentes principales de la actividad física:  
A las escuelas inscritas se les asignó un instructor 
individual que ofreció una sesión específica 
de entrenamiento de dos horas, dirigida a 
profesionales de la escuela encargados de impartir 
educación física, actividad física o deportes 

escolares a las niñas. Además, las escuelas 
contaron con el respaldo de una donación de 
1000 libras esterlinas para elaborar y aplicar un 
plan de desarrollo apoyado de manera continua 
por el instructor de la iniciativa Fit for Girls.

Evaluación:  
Al finalizar el programa se habían incorporado 
359 escuelas secundarias, y 32 autoridades locales 
habían participado en la capacitación y se habían 
comprometido a ejecutar el programa: https://
sportscotland.org.uk/about-us/our-publications/
archive/fit-for-girls-evaluation-final-report/.

Principales factores que contribuyen al éxito del 
proyecto:

• Fortalecimiento de las alianzas existentes, 
en particular entre escuelas primarias y 
secundarias.

• Promoción de la actividad física entre la niñas, 
en el marco de los trabajos de la escuela, 
mediante su inclusión en el plan de desarrollo 
escolar, lo que arrojará resultados más 
sostenibles.

• Sentido de pertenencia compartida y creación 
conjunta.

Problemas:

• El éxito de algunos programas se atribuyó con 
frecuencia a determinadas personas o grupos 
de personas que desempeñaban una función 
clave en la ejecución. Se manifestaron temores 
de que el programa no continuara si esas 
personas lo dejaran.

Sitio web:  
https://sportscotland.org.uk/schools/active-girls/
fit-for-girls/ 

https://sportscotland.org.uk/about-us/our-publications/archive/fit-for-girls-evaluation-final-report/
https://sportscotland.org.uk/about-us/our-publications/archive/fit-for-girls-evaluation-final-report/
https://sportscotland.org.uk/about-us/our-publications/archive/fit-for-girls-evaluation-final-report/
https://sportscotland.org.uk/schools/active-girls/fit-for-girls/
https://sportscotland.org.uk/schools/active-girls/fit-for-girls/
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INTERVENCIÓN DE CLASE ACTIVA
Estudio de caso:  
KaziBantu (Personas activas) (Sudáfrica)

Título:  
KaziBantu, Healthy Schools for Healthy 
Communities

Lugar:  
Port Elizabeth (Sudáfrica)

Duración:  
en curso

Financiación:  
Fundación Novartis

Organismo rector:  
Universidad de Basilea, Universidad Nelson 
Mandela

Asociados:  
Fundación Novartis, Departamento de Educación 
de Eastern Cape, Departamento de Salud de 
Eastern Cape, UNESCO

Objetivo principal:  
KaziBantu es un programa escolar específico 
centrado en la educación física y los 
conocimientos básicos pertinentes, así como en 
modos de vida activos para los niños (Kazikids) y 
los docentes (Kazihealth).

Principales componentes de la actividad física:  
Kazikids es un programa de educación holístico 
armonizado con la Declaración política sobre 
planes de estudio y evaluación de Sudáfrica, que 
procura mejorar la salud de los niños a través de 
la educación física, las clases activas (movimiento 
con música), la salud y la higiene y clases de 
nutrición.

Sitio web:  
https://kazibantu.org/

https://kazibantu.org/
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PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN LOS RECREOS
Estudio de caso:  
Recess in School and Play, Rochester, Nueva York
Título:  
Recess in School y Play ROCS

Lugar:  
Quince barrios de Nueva York 

Duración:  
En curso

Asociados:  
Encabezado por Healthikids junto con otras 
23 organizaciones, entre ellas la YMCA, la 
University of Rochester Medical Center y el 
Children’s Institute 

Objetivo principal:  
La iniciativa se basa principalmente en la 
promoción, con el objetivo de aplicar una política 
pública e introducir cambios efectivos para 
mejorar la salud e incrementar la actividad de los 
niños.

Componentes clave de la actividad física:  
recreos, juegos, desplazamientos activos

• En colaboración con padres, docentes, 
miembros de la comunidad y alumnos, el 

principal objetivo de la iniciativa consiste 
en fomentar 20 minutos diarios de recreo 
supervisado y no estructurado para todos 
los alumnos de las escuelas primarias 
pertenecientes al distrito escolar de la ciudad 
de Rochester.

• Abogar por que el recreo NO se suprima como 
una forma de castigo.

• La finalidad de Play ROCs es la de abogar por 
la reincorporación del juego en las escuelas y 
comunidades y promocionar a Rochester como 
una «ciudad lúdica».

• Colaborar con el distrito escolar de la ciudad 
de Rochester en la creación de rutas seguras 
hacia la escuela y lugares de juego seguros, y 
fomentar la disponibilidad de las escuelas para 
iniciativas comunitarias de actividad física.

Sitio web:  
http://www.healthikids.org/

http://www.healthikids.org/
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ANEXO 1: 
Orientaciones para la formulación de una política 
de actividad física

La política de actividad física deberá 
sentar las bases de las prácticas y los 
procedimientos escolares concernientes 
a la promoción de la actividad física 
para todos los niños y jóvenes durante la 
jornada escolar y más allá. La información 
se adecuará a las necesidades 
individuales de la escuela, se utilizará 
junto con otras políticas y podrá incluir:

Información general 

• Personas designadas para aplicar 
la política

A fin de maximizar los efectos podría 
ser conveniente designar a una o más 
personas para que se encarguen de la 
aplicación y la evaluación de la política.

• Relación con otras metas y 
políticas de la escuela

Reconocer la manera en que la 
política de actividad física puede 
complementar y/o satisfacer otros 
requisitos u objetivos escolares, 
así como políticas o estrategias 
tales como el plan de desarrollo o 
mejoramiento escolar, la política de 
educación física, etc.

Fundamentación 
Incluir una declaración expositiva sobre 
la manera en que la política se armoniza 
con las prioridades nacionales y/o locales 
actuales, así como de los principales 
elementos que favorecen la política, 
entre ellos los datos sobre la escasa 
participación en actividades físicas de 
determinados grupos de la escuela, por 
ejemplo las niñas. 

Suministro de recursos e instalaciones 
Incluir información relativa al presupuesto 

anual para todas las áreas de la 
actividad física; las personas designadas 
responsables de adquirir y mantener los 
recursos de actividad física; y todas las 
instalaciones disponibles y utilizadas para 
la actividad física.

Finalidad 
La finalidad deberá reflejar el espíritu y la 
ambición de promover la actividad física.

Objetivos  
Los objetivos deberán identificar medidas 
o aspectos particulares que puedan prestar 
apoyo y contribuir al logro de la finalidad 
general de la política. Los objetivos deberán 
ser realistas y reflejar la práctica actual. 
La información recopilada mediante el 
instrumento de evaluación se podrá utilizar 
como base para la consecución de los 
objetivos y podrá guardar relación, por 
ejemplo, con los siguientes elementos: 
coordinación y desarrollo del personal; 
espíritu y entorno de la escuela; evaluación, 
registro y presentación de informes 
sobre niveles de actividad física y logros 
en la escuela; desplazamiento activo; 
plan de estudio; recreo/esparcimiento; 
clases activas; disponibilidad de horas 
extraescolares; vínculos comunitarios; 
consultas; participación del personal y los 
padres/cuidadores; y seguridad.

Principales metas de desarrollo  
Utilizar la información recopilada 
mediante el instrumento de evaluación 
con el fin de identificar las principales 
metas de desarrollo. Estas probablemente 
incluirán medidas para superar las 
deficiencias relativas a suministros y 
aspectos que se podrían mejorar para 
fortalecer la actividad física.

Fecha en que las partes interesadas 
aprueban oficialmente la política  
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La aprobación de las partes interesadas, 
en particular el personal directivo 
superior, asegurará un pleno compromiso 
de la escuela con la aplicación de la 
política. Asimismo, podría ser conveniente 
facilitar información sobre los grupos 
de partes interesadas que participan 
en la formulación de la política, a fin de 
fomentar un sentido de pertenencia y 
responsabilidad.

Fecha de los exámenes 
La política se reexaminará periódicamente 
según plazos acordados (como mínimo, 
cada dos años). El seguimiento periódico 

ofrecerá una oportunidad para revisar los 
objetivos y las medidas necesarias para 
alcanzarlos, y reflejar los acontecimientos 
que hayan tenido lugar.

Seguimiento y evaluación 
Es importante poder demostrar que se 
han logrado resultados en los empeños 
por promover y brindar oportunidades 
de actividad física, y que la política de 
actividad física se aplica en la práctica. 
En la presente sección se ofrece un 
panorama general de los datos/la 
información que se recopilarán y los 
instrumentos que se utilizarán para ello.



42

P
ro

m
o

ci
ó

n 
d

e 
la

 a
ct

iv
id

ad
 f

ís
ic

a 
en

 la
s 

es
cu

el
as

: u
n 

co
nj

un
to

 d
e 

he
rr

am
ie

nt
as

 

ANEXO 2:
Instrumento para evaluar la actividad física en las 
escuelas

El instrumento para evaluar la actividad 
física en las escuelas se puede utilizar 
como punto de partida para ofrecer una 
reseña del estado actual de la actividad 
física e identificar cualquier deficiencia. 
Ulteriormente, la información se podrá 
utilizar para desarrollar, examinar y/o 
modificar la política de actividad física y 
fijar las principales metas de desarrollo. El 
logro de la plena aplicación de todos los 
aspectos abarcados por el instrumento de 
evaluación determinará un nivel general 
de actividad, por lo que se alienta a las 
escuelas a alcanzar ese nivel.

Cumplimentación del instrumento de 
evaluación

• Lea y examine las siguientes 
preguntas de evaluación para 
determinar en qué medida su 
escuela aplica actualmente cada 
uno de los enfoques eficaces 
orientados a promover la actividad 
física; por ejemplo, completamente, 
parcialmente, en desarrollo, o no la 
aplica en absoluto.

• ¿Cuáles son los datos fehacientes 
disponibles para ayudar a 
demostrar o respaldar la respuesta 
que ha proporcionado, por ejemplo, 
observaciones, fotografías, vídeos, 
datos de entrevistas, estudios de 
casos, etc., y/o el tipo de datos que 
necesitará para demostrar algún 
cambio en la disposición?

• Una vez cumplimentado, utilice la 
información para desarrollar, examinar 
y/o modificar la política de actividad 
física y establecer entre tres y cinco 
metas de desarrollo para el año 
próximo.

• Identifique el nivel de prioridad de 
cada área de la actividad en función 
de la importancia, el costo, el tiempo 
y el compromiso necesarios para 
introducir cualquier cambio, así como 
el grado de viabilidad de ese nivel de 
actividad para la escuela.
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Instrumento de evaluación 
de la actividad física

Nombre de la escuela:    

Personas encargadas de la cumplimentación:

Completamente Parcialmente En desarrollo 
No se aplica 
en absoluto

Comentarios

GOBERNANZA/PROCESOS

¿En qué medida se aplica en su escuela un enfoque holístico orientado a mejorar la actividad física?

Por ejemplo:

¿Existe una política escrita sobre actividad física en 
toda la escuela y un plan para evaluar su aplicación?

¿Se incluyen metas de desarrollo de la actividad 
física en el plan de desarrollo de la escuela?

¿Se ha comunicado la política de actividad física a 
los docentes, alumnos y padres/cuidadores?

¿Hay personas encargadas de dirigir la actividad 
física en toda la escuela? 

¿Existen oportunidades de capacitación para todo el 
personal que imparte actividad física?

¿Se han incorporado las actividades de seguimiento 
y evaluación en las prácticas de la escuela?

¿En qué medida existe en su escuela un espíritu y un entorno positivos y propicios para la promoción de la actividad física?

Por ejemplo:

¿Tiene la actividad física una alta consideración en 
toda la escuela?

¿Se promueven mensajes de actividad física en toda 
la escuela?

¿Se reconoce y se recompensa la participación en la 
actividad física?

¿El personal y los alumnos colaboran en los procesos 
de planificación y adopción de decisiones?

¿Hay una oferta amplia de actividad física que 
satisface las necesidades de todos los alumnos?
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Completamente Parcialmente En desarrollo 
No se aplica 
en absoluto

Comentarios

¿Existen espacios e instalaciones/equipos seguros y 
adecuados para realizar actividad física?

¿Evita la escuela utilizar la actividad física como un 
castigo?

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

¿En qué medida son compatibles en su escuela las políticas y prácticas relativas a educación física y la política de actividad 
física de la escuela?

Por ejemplo:

¿Existe un plan de estudios oficial de educación 
física que cumpla los reglamentos regionales/
nacionales?

¿Existe un plan de estudios de educación física para 
todos los alumnos de todos los grupos etarios?

¿Está planificada la educación física de forma 
periódica/semanal durante todo el año académico?

¿El programa de estudios permite que los alumnos 
desarrollen las capacidades, los conocimientos, la 
confianza y las competencias para llevar un modo 
de vida saludable y activo?

¿En qué medida son compatibles en su escuela los principios de la educación física de la escuela y la orientación sobre 
prácticas óptimas?

Por ejemplo:

¿El personal que imparte educación física está 
debidamente capacitado?

¿Todos los alumnos tienen acceso a equipos y 
espacios suficientes y seguros para participar en la 
educación física?

¿Todos los alumnos participan plenamente y se 
minimiza el tiempo de inactividad durante las clases 
de educación física?

¿Se adoptan estrategias para adaptar las actividades 
y asegurar la integración de todos los alumnos?

¿Se corresponde el sistema de gradación utilizado 
en educación física con los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el programa de estudios de 
educación física e incluidos en los boletines de 
calificaciones de todos los grados escolares?
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Completamente Parcialmente En desarrollo 
No se aplica 
en absoluto

Comentarios

DESPLAZAMIENTO ACTIVO HACIA Y DESDE LA ESCUELA

¿En qué medida se promueve en su escuela el desplazamiento activo y seguro hacia y desde la escuela?

Por ejemplo:

¿Existe un plan escolar que promueva los 
desplazamientos a pie y en bicicleta hacia y desde la 
escuela?

¿Se informa sobre los beneficios de los 
desplazamientos a pie y en bicicleta?

¿Se informa acerca de rutas seguras para 
desplazamientos a pie y en bicicleta hacia y desde la 
escuela?

¿Participa la escuela en eventos y promociones de 
desplazamiento activo?

¿En qué medida se proporciona en su escuela un entorno propicio que fomente el desplazamiento activo hacia y desde la 
escuela?

Por ejemplo:

¿Hay taquillas y/o guardarropas disponibles?

¿Se da prioridad a los peatones y ciclistas en el 
emplazamiento de la escuela?

¿Se dispone de un lugar seguro para las bicicletas?

¿Existen normas para la participación de los alumnos 
en un programa de «compañeros caminantes»?

¿Existen normas para la participación de los alumnos 
en actividades de capacitación en materia de 
seguridad vial?

¿Existe un autobús caminante para que los alumnos 
caminen juntos hacia y desde la escuela?

¿Dispone la escuela de supervisores en los cruces 
peatonales cercanos a la escuela?

¿Se ofrece capacitación práctica para andar en 
bicicleta y adquirir conocimientos de seguridad vial?
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Completamente Parcialmente En desarrollo 
No se aplica 
en absoluto

Comentarios

ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA

¿En qué medida hay en su escuela un programa organizado de actividades en el que los alumnos puedan participar antes y 
después de la jornada escolar?

Por ejemplo:

¿Existe un programa de actividades que satisfaga los 
intereses de todos los alumnos?

¿Se revisan y se actualizan periódicamente las 
actividades ofrecidas?

¿Se abordan iniciativas junto con asociados de la 
comunidad local?

¿Existe un lugar e instalaciones apropiados para uso 
de los alumnos?

¿Se ofrecen oportunidades de actividades 
competitivas y no competitivas?

RECREO/ESPARCIMIENTO ACTIVO

¿En qué medida tienen los alumnos oportunidades de participar en recreos activos en su escuela?

Por ejemplo:

¿Está programado un recreo diario en la jornada 
escolar?

¿Hay un patio de juegos o un espacio abierto seguro 
para jugar?

¿Se ofrece acceso equitativo a espacios y equipos 
seguros para todos los alumnos?

¿Hay equipos fijos y móviles que los alumnos 
puedan utilizar en los recreos?

¿Hay equipos suficientes para que todos los alumnos 
realicen actividad?

¿Hay posibilidades para que los alumnos realicen 
actividad incluso con mal tiempo (lluvia, frío, calor)?

¿Hay actividades organizadas para los alumnos 
durante los recreos?
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Completamente Parcialmente En desarrollo 
No se aplica 
en absoluto

Comentarios

¿Hay adultos o instructores de pares que supervisan 
las actividades?

¿Hay desafíos activos en los que los alumnos puedan 
participar?

AULAS ACTIVAS

¿En qué medida su escuela presta apoyo a la promoción de aulas activas?

Por ejemplo:

¿Participan los docentes y los padres/cuidadores 
en la planificación y realización de actividades en el 
aula?

¿Conocen los docentes los beneficios potenciales de 
las aulas activas?

¿Cuentan los docentes con recursos y 
competencias para incorporar el movimiento 
en las clases y/o reducir el sedentarismo de los 
alumnos?

¿Tienen los alumnos oportunidades para moverse 
durante las clases?

¿Está diseñado el entorno del aula para facilitar el 
movimiento y/o reducir el sedentarismo?

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS 

¿En qué medida su escuela promueve la participación de todos los alumnos en actividades físicas?

Por ejemplo:

¿Se han identificado las necesidades especiales y las 
dificultades específicas de los alumnos que pudieran 
tenerlas?

¿Existe una política de apoyo a la participación 
de los niños y los jóvenes con discapacidades o 
dificultades?

¿Se ha utilizado el instrumento STEP para respaldar 
la integración de los niños y jóvenes con necesidades 
especiales en actividades físicas?

Fecha de cumplimentación:

Número de la versión:
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ANEXO 3: 
Ejemplos de indicadores para la puesta en 
práctica de los seis elementos

Elemento Nacional Escuela

Promover la 
actividad física 
mediante la 
educación 
física de 
calidad

• Existencia 
de requisitos 
nacionales de 
cualificación para 
profesores de 
educación física, 
por ejemplo, 
presencia o 
desarrollo de un 
«marco normativo» 
para los docentes

• Existencia de 
requisitos de 
enseñanza 
(conocimientos, 
competencias 
y comprensión; 
desarrollo 
profesional 
continuado; y 
mecanismos 
de garantía de 
la calidad) de 
educación física 
en el programa 
nacional de 
estudios

• Las escuelas 
reciben 
financiación 
suficiente para 
instaurar prácticas 
relativas a la 
educación física de 
calidad (incluido 
el suministro 
del equipo 
correspondiente)

• Número mínimo 
de clases de 
educación física 
por semana 
establecido en el 
programa nacional 
de estudios

• La escuela ha instaurado una política de actividad física que equipara 
la educación física con otras materias centrales del plan de estudio 
tales como lectoescritura, matemáticas y ciencias

• Los docentes pertinentes de la escuela conocen y respaldan la 
política de actividad física

• En la escuela se imparte educación física de calidad

• En la escuela hay un grupo (por ejemplo, un consejo, comité o equipo 
escolar de salud) que ofrece orientación sobre la elaboración de 
políticas o coordina actividades relacionadas con la salud 

• La política de actividad física de la escuela incluye expresamente 
la asignación de recursos financieros suficientes para apoyar la 
educación física de calidad en la escuela

• La escuela ha instaurado una política de integración y discriminación 
que se refleja en la política de actividad física

• La escuela asigna un presupuesto suficiente a la educación física  
de calidad

• El tiempo medio de clases de educación física por semana en la 
escuela es de unos 120 minutos (primaria) y 180 minutos (secundaria)

• La educación física se imparte a niños y niñas

• Las clases de educación física de la escuela son impartidas por un 
docente o especialista en esa materia

• El personal pertinente de la escuela recibe capacitación permanente 
para impartir educación física de calidad

• A los alumnos se les enseñan habilidades motrices y modelos de 
movimiento básicos para realizar diversas actividades físicas

• A los alumnos se les enseña el valor y la importancia del juego limpio

• A los alumnos se les formulan recomendaciones sobre participación 
periódica en actividades físicas, incluso sobre la frecuencia, 
intensidad y duración

• Los alumnos reciben un calificación en educación física 

• La escuela registra quién enseña más educación física a los alumnos

• La escuela registra el historial de salud física o los resultados del 
cribado de salud de cada alumno

• La escuela registra quiénes enseñan educación física en la escuela 
y les facilita programas de estudios y modelos de planificación de 
clases o actividades de aprendizaje de educación física con el fin de 
orientar la instrucción
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Desplazamiento 
activo hacia y 
desde la escuela

• La escuela ha instaurado un plan que promueve el desplazamiento 
activo, a pie o en bicicleta, hacia y desde la escuela

• La política de actividad física de la escuela refuerza y complementa el 
plan de desplazamiento activo de la escuela

• La escuela promueve el desplazamiento activo hacia y desde la 
escuela, por ejemplo, mediante la realización periódica de eventos de 
desplazamiento activo

• La escuela cuenta con supervisores de cruces peatonales en los 
principales cruces

• Se recopilan constantemente datos de seguimiento y evaluación para 
esos indicadores

Actividad 
física antes y 
después de la 
jornada escolar 

• El programa de atención antes y después de la jornada escolar 
ofrece actividades acordes a las políticas de la escuela en materia de 
actividad física, integración y discriminación

• El personal empleado o voluntario que trabaja en el programa de 
atención antes y después de la jornada escolar conoce las políticas 
generales establecidas y programa las actividades en consecuencia

• La escuela ofrece su programa de atención antes y después de la 
jornada escolar, en un lugar apropiado, con instalaciones seguras 
(incluida el agua potable) y protegido contra los elementos

• ¿Adopta la escuela alguna de las medidas siguientes para reducir la 
exposición solar: programación de actividades al aire libre para evitar 
las horas de máxima intensidad solar; posibilidad de acceder a zonas 
protegidas del sol; o recomendaciones a los alumnos para que usen 
sombreros o sombrillas cuando estén en espacios exteriores?

• Durante la ejecución del programa se suministra equipo apropiado

• Se recopilan datos de seguimiento y evaluación constantes para  
esos indicadores

• La escuela cuenta con lugares separados para que los niños y  
las niñas puedan cambiarse de ropa después de las clases de 
educación física

• La escuela ofrece oportunidades para que los alumnos participen en 
actividades físicas no competitivas o clubs recreativos

• Hay equipos deportivos patrocinados por la escuela que compiten 
contra equipos de otras escuelas

Fomento de 
la actividad 
física durante 
el recreo/
momentos de 
esparcimiento

• En relación con los recreos/momentos de esparcimiento se han 
establecido normas compatibles con la política general de actividad 
física de las escuelas y las políticas nacionales y subnacionales 
pertinentes

• En los recreos/momentos de esparcimiento se ofrecen a todos los 
niños diversos equipos fijos y móviles, atractivos, durables y seguros, 
para juegos infantiles

• Se puede utilizar un espacio exterior seguro y limpio para recreos, 
deportes, clases de educación física y otras actividades físicas

• En los últimos 12 meses se han inspeccionado el patio, las 
instalaciones y los equipos deportivos, y se han llevado a cabo las 
correspondientes tareas de mantenimiento

• Se recopilan datos de seguimiento y evaluación para esos indicadores 
de manera continua
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Promoción de 
la actividad 
física en el 
contexto de 
aulas activas

• Los docentes han recibido capacitación sobre las estrategias 
disponibles para incorporar el movimiento en las clases

• Los docentes conocen las estrategias disponibles para incorporar el 
movimiento en las clases

• Los docentes aplican estrategias para incorporar el movimiento en las 
clases

• Los docentes tienen la libertad de cambiar el entorno/disposición del 
aula para facilitar la actividad física y/o reducir el sedentarismo

• Se recopilan datos de seguimiento y evaluación para esos indicadores 
de manera continua

Integración de 
alumnos con 
necesidades 
adicionales en 
las actividades 
físicas 

• Se ha establecido una política para atender a los alumnos con 
discapacidades específicas y/o trastornos de salud, a fin de asegurar 
que participen y se beneficien de las oportunidades de actividad 
física en la escuela y fuera de ella

• El personal que dirige las actividades físicas está capacitado y es 
consciente de cualquier discapacidad y/o enfermedad específica que 
pudiera tener algún alumno

• En la escuela se utiliza el instrumento STEP (cuadro 2) y las 
actividades se adaptan para asegurar la integración de los niños y 
jóvenes con capacidades diferentes

• Se ha realizado una encuesta entre el personal y los alumnos con el 
fin de identificar todo obstáculo específico, así como las soluciones 
prácticas para superarlo

• Se puede eximir a los alumnos de las clases de educación física por 
motivos de salud, cultura, sexo, discapacidad, logro académico o 
participación en otras actividades escolares

• Se recopilan datos de seguimiento y evaluación para esos indicadores 
de manera continua

Nota: en la OMS se está trabajando en la actualización de instrumentos para el 
seguimiento mundial, entre ellos la encuesta mundial sobre política escolar (G-SHIPS), 
y también en la UNESCO, para fortalecer el seguimiento mundial de la educación física 
de calidad, deporte y actividad física. En los correspondientes sitios web se ofrece 
más información sobre la labor en curso.
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ANEXO 4: 
Información adicional 

INFORMACIÓN Y APOYO ADICIONALES 
PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 
FÍSICA DE CALIDAD:

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
– Promoting quality PE 
http://www.unesco.org/new/en/social-
and-human-sciences/themes/physical-
education-and-sport/policy-project/

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
– Traditional sports and games 
http://www.unesco.org/new/en/social-
and-human-sciences/themes/physical-
education-and-sport/traditional-sports-
and-games/

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades – Youth physical 
activity: the role of schools 
https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/toolkit/factsheet_pa_
guidelines_schools.pdf 

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades – Adolescent and 
school health 
https://www.cdc.gov/HealthyYouth/ 
index.htm 

INFORMACIÓN Y APOYO 
ADICIONALES PARA PROMOVER LOS 
DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS:

Safe routes to school national 
partnership: 
www.saferoutespartnership.org

International Walk to School Day: 
www.iwalktoschool.org

Walking School Bus:  
http://www.walkingschoolbus.org/

Safe cycling to school resources and 
lessons for teachers, parents and 
students: 
http://paf.org.au/ride-or-walk-to-school/
resources-for-teachers/

Living Streets – Walk to school:  
https://www.livingstreets.org.uk/what-we-
do/walk-to-school

Template and toolkit to develop and 
School Travel Plan (incluye una encuesta 
sobre desplazamientos escolares):  
https://www.health.nsw.gov.au/heal/
primaryschools/Pages/children-active-
travel.aspx

Vic Walks – A walking audit to assess 
walkability and rideability around your 
school: 
https://www.victoriawalks.org.au/
Walking_audit/

INFORMACIÓN Y APOYO ADICIONALES 
PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA 
DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR:

Afterschool Alliance – Starting your 
afterschool program 
http://www.afterschoolalliance.org/
Utah4HAfterschoolGuide.pdf

Australia, New South Wales Government: 
Guidelines for Using External Providers 
for Physical Activity in OOSH Centres 
https://www.health.nsw.gov.au/heal/
primaryschools/Pages/oosh-external.aspx 

Queensland Health: Physical Activity 
and Nutrition Policies for Out of School 
Hours Care 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.180.1577&rep=rep1&-
type=pdf

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/traditional-sports-and-games/
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/toolkit/factsheet_pa_guidelines_schools.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/toolkit/factsheet_pa_guidelines_schools.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/toolkit/factsheet_pa_guidelines_schools.pdf
https://www.cdc.gov/HealthyYouth/index.htm
https://www.cdc.gov/HealthyYouth/index.htm
http://www.saferoutespartnership.org
http://www.iwalktoschool.org
http://www.walkingschoolbus.org/
http://paf.org.au/ride-or-walk-to-school/resources-for-teachers/
http://paf.org.au/ride-or-walk-to-school/resources-for-teachers/
https://www.livingstreets.org.uk/what-we-do/walk-to-school
https://www.livingstreets.org.uk/what-we-do/walk-to-school
https://www.health.nsw.gov.au/heal/primaryschools/Pages/children-active-travel.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/heal/primaryschools/Pages/children-active-travel.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/heal/primaryschools/Pages/children-active-travel.aspx
https://www.victoriawalks.org.au/Walking_audit/
https://www.victoriawalks.org.au/Walking_audit/
http://www.afterschoolalliance.org/Utah4HAfterschoolGuide.pdf
http://www.afterschoolalliance.org/Utah4HAfterschoolGuide.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/heal/primaryschools/Pages/oosh-external.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/heal/primaryschools/Pages/oosh-external.aspx
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.180.1577&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.180.1577&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.180.1577&rep=rep1&type=pdf
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INFORMACIÓN Y APOYO ADICIONALES 
PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN LOS RECREOS:

Action for Healthy Kids – Physical Activi-
ty at School: resource library 
https://www.actionforhealthykids.org/
game-on-activity-library/?shtopic-
filter%5B%5D=PE,+Physical+Activ-
ity+%26amp%3B+Play&locationfil-
ter%5B%5D=Classroom&locationfil-
ter%5B%5D=Gymnasium&locationfil-
ter%5B%5D=Playground

Learning through Landscapes – The good 
school playground guide 
https://www.ltl.org.uk/resources/results.
php?id=712 

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y SHAPE America – 
Strategies for recess in schools 
https://www.shapeamerica.org/standards/
guidelines/strategies_for_recess_in_
schools.aspx?hkey=5a588845-900b-
40e7-89bc-290557cf0c20

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y SHAPE America – 
Recess planning in schools 
https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/pdf/2016_12_16_
SchoolRecessPlanning_508.pdf 

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y SHAPE America – 
Physical activity during school: providing 
recess to all students 
https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/recess.htm 

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y SHAPE America –  
Resources for recess in schools 
promotion kit 
https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/pdf/2017_
RecessPromotionKit_508.pdf 

INFORMACIÓN Y APOYO ADICIONALES 
PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA 
MEDIANTE AULAS ACTIVAS:

American Heart Association – In-school 
activity breaks 
https://www.heart.org/idc/groups/
heart-public/@wcm/@fc/documents/
downloadable/ucm_455767.pdf

http://www.actionforhealthykids.org/
tools-for-schools/1252-brain-breaks-
instant-recess-and-energizers

Active Kids do Better – Active classroom 
https://www.activekidsdobetter.co.uk/
active-classroom 

Outdoor Classroom Day – Lesson ideas 
https://outdoorclassroomday.com/
resources/lesson-ideas/ 

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos 
– Physical Activity in the classroom 
strategies and resources 
https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/classroom-pa.htm 

Colorado Education Initiative – Physical 
activity breaks in the secondary 
classroom 
http://www.coloradoedinitiative.org/wp-
content/uploads/2014/08/CEI-Take-a-
Break-Teacher-Toolbox.pdf

Eat Smart Move More North Carolina – 
Classroom energizers 
https://www.eatsmartmovemorenc.com/
resource/energizers-for-schools/

Tagtiv8 Learning Games 
https://tagtiv8.com/

My School in Motion 
www.myschoolinmotion.org 

https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.actionforhealthykids.org/game-on-activity-library/?shtopicfilter%5B%5D=PE%2C+Physical+Activity+%26amp%3B+Play&locationfilter%5B%5D=Classroom&locationfilter%5B%5D=Gymnasium&locationfilter%5B%5D=Playground
https://www.ltl.org.uk/resources/results.php?id=712
https://www.ltl.org.uk/resources/results.php?id=712
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx?hkey=5a588845-900b-40e7-89bc-290557cf0c20
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx?hkey=5a588845-900b-40e7-89bc-290557cf0c20
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx?hkey=5a588845-900b-40e7-89bc-290557cf0c20
https://www.shapeamerica.org/standards/guidelines/strategies_for_recess_in_schools.aspx?hkey=5a588845-900b-40e7-89bc-290557cf0c20
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2016_12_16_SchoolRecessPlanning_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2016_12_16_SchoolRecessPlanning_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2016_12_16_SchoolRecessPlanning_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/recess.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/recess.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2017_RecessPromotionKit_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2017_RecessPromotionKit_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/pdf/2017_RecessPromotionKit_508.pdf
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_455767.pdf
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_455767.pdf
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_455767.pdf
http://www.actionforhealthykids.org/tools-for-schools/1252-brain-breaks-instant-recess-and-energizers
http://www.actionforhealthykids.org/tools-for-schools/1252-brain-breaks-instant-recess-and-energizers
http://www.actionforhealthykids.org/tools-for-schools/1252-brain-breaks-instant-recess-and-energizers
https://www.activekidsdobetter.co.uk/active-classroom
https://www.activekidsdobetter.co.uk/active-classroom
https://outdoorclassroomday.com/resources/lesson-ideas/
https://outdoorclassroomday.com/resources/lesson-ideas/
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/classroom-pa.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/physicalactivity/classroom-pa.htm
http://www.coloradoedinitiative.org/wp-content/uploads/2014/08/CEI-Take-a-Break-Teacher-Toolbox.pdf
http://www.coloradoedinitiative.org/wp-content/uploads/2014/08/CEI-Take-a-Break-Teacher-Toolbox.pdf
http://www.coloradoedinitiative.org/wp-content/uploads/2014/08/CEI-Take-a-Break-Teacher-Toolbox.pdf
https://www.eatsmartmovemorenc.com/resource/energizers-for-schools/
https://www.eatsmartmovemorenc.com/resource/energizers-for-schools/
https://tagtiv8.com/
http://www.myschoolinmotion.org
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INFORMACIÓN Y APOYO ADICIONALES 
PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA 
ENTRE LOS GRUPOS ESPECIALES DE 
POBLACIÓN:

Active Kids for All – Free Inclusive PE 
Training Program. Classes, case studies 
and resources 
http://www.inclusivepe.org.uk/

Women’s sport and Fitness Foundation – 
Changing the game for girls  
https://www.womeninsport.org/wp-
content/uploads/2015/04/Changing-the-
Game-for-Girls-Teachers-Toolkit.pdf

Activity Alliance 
www.activityalliance.org.uk 

Comité Paralímpico Internacional – 
Paralympic School Day 
https://www.paralympic.org/the-ipc/
paralympic-school-day 

Inclusive Sport Design 
www.inclusivesportdesign.com

http://www.inclusivepe.org.uk/
https://www.womeninsport.org/wp-content/uploads/2015/04/Changing-the-Game-for-Girls-Teachers-Toolkit.pdf
https://www.womeninsport.org/wp-content/uploads/2015/04/Changing-the-Game-for-Girls-Teachers-Toolkit.pdf
https://www.womeninsport.org/wp-content/uploads/2015/04/Changing-the-Game-for-Girls-Teachers-Toolkit.pdf
http://www.activityalliance.org.uk
https://www.paralympic.org/the-ipc/paralympic-school-day
https://www.paralympic.org/the-ipc/paralympic-school-day
http://www.inclusivesportdesign.com
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ANEXO 5: 
Medidas prácticas para integrar la actividad física 

Educación 
física de 
calidad

• Asegurar el suministro y mantenimiento de equipo, espacio e instalaciones de educación 
física seguros

• Incluir programas o unidades de trabajo que incorporen el aprendizaje de modos de vida 
activos y saludables. Por ejemplo, experimentar una amplia gama de actividades físicas y 
desarrollar una base de conocimientos prácticos relativos a la actividad física, el ejercicio, 
la buena forma física y la salud

• Incluir juegos y actividades de la cultura tradicional que puedan tener un gran atractivo

• Considerar la posibilidad de programar la educación física antes y después de la pausa de 
mediodía, a fin de reducir el tiempo necesario para cambiar de ropas

• Asegurar que haya equipos adecuados y que todos los alumnos tengan acceso a ellos 
(en particular, equipos de educación física apropiados para alumnos discapacitados)

• Cuando la participación disminuye se introducen cambios de inmediato 

• Se evitan las interrupciones reiteradas, de modo que la clase pueda desarrollarse  
con fluidez

• El número de integrantes de cada grupo minimiza el tiempo de espera para un turno

• Considerar la posibilidad de flexibilizar la política de la escuela relativa al equipo de 
educación física, a fin de que las clases alienten la participación 

Desplazamiento 
activo

Generar en la escuela un entorno físico favorable:

• Facilitar soportes y/o depósitos para bicicletas, así como vestuarios y taquillas

• Otorgar prioridad a los peatones y ciclistas y reservarles una entrada separada exenta de 
tráfico motorizado

• Escalonar los horarios de salida de la escuela de los diversos grupos

• Asegurar la disponibilidad de agua potable

• Si el lugar es cálido/soleado, crear zonas de sombra

• Cartografiar rutas seguras hacia la escuela basadas en datos de la encuesta sobre 
desplazamientos de los alumnos, a fin de identificar las rutas más frecuentadas por ellos 
y sus padres/cuidadores, y difundir esa información

Generar en la escuela un entorno social favorable:

• Organizar celebraciones y eventos para toda la escuela (por ejemplo, el Día de ir a pie o 
en bicicleta a la escuela, o un sistema de recompensas por el desplazamiento activo)

• Comprometer al personal y/o los padres para que asuman alguna responsabilidad en 
la organización de opciones de desplazamientos activos (por ejemplo, un autobús 
caminante, grupos de ciclistas)

• Recurrir a supervisores de cruces peatonales en los principales cruces cercanos a la 
escuela

• Promover el desplazamiento activo entre todos los miembros de la comunidad escolar, 
incluido el personal no docente y los padres/cuidadores

• Promover los «compañeros caminantes» y/o un «autobús caminante», con miras a 
alentar a los alumnos a caminar con amigos y hermanos

• Alentar a los conductores a adoptar una actitud positiva limitando su velocidad en 
proximidades de la escuela y/o desalentando el aparcamiento antisocial. Esto se puede 
lograr mediante campañas de educación y distribución de materiales de información a  
los conductores

• Desarrollar habilidades de seguridad vial mediante la capacitación práctica de peatones  
y ciclistas
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Actividades 
físicas 
antes y 
después de 
la jornada 
escolar

El entorno social y físico para la actividad física antes y después de la jornada escolar 
puede influir considerablemente en la participación de los niños y los jóvenes. Por eso, es 
preciso:

• Identificar un lugar apropiado y seguro en la escuela o en instalaciones vecinas de la 
comunidad local, por ejemplo, una iglesia, un centro comunitario, una biblioteca o un parque

• Proporcionar equipos e instalaciones apropiados para uso de los niños y los jóvenes

• Asegurar la disponibilidad de agua potable. Si el lugar es cálido/soleado, crear zonas de 
sombra

• Considerar la posibilidad de encargar la conducción a un miembro del personal, asistido por 
padres o cuidadores y/o instructores de pares

• Ofrecer actividades que satisfagan las diversas necesidades de todos los niños y jóvenes, 
por ejemplo, actividades competitivas y no competitivas

• Organizar eventos promocionales de actividad física o deportes periódicamente

• Considerar la posibilidad de dirigir la atención hacia determinados grupos, por ejemplo, los 
que sean inactivos (esto puede requerir consultas específicas que permitan identificar los 
posibles obstáculos para su participación)

Recreo 
activo 

Generar un entorno físico favorable:

• Proporcionar una serie de equipos de juegos portátiles atractivos, durables y seguros, 
entre ellos pelotas, aros y cuerdas para saltar, así como equipos fijos tales como arcos de 
fútbol, aros de baloncesto y marcación de los patios de juego

• Asegurar que haya equipos suficientes para que todos los niños de diferentes grupos 
etarios puedan realizar actividad física, y establecer un sistema eficiente de préstamo y 
devolución de los equipos del patio de recreos

• Considerar de qué manera los alumnos de todas las edades podrían tener acceso 
equitativo al espacio, por ejemplo, escalonando los recreos para asegurar que los niños 
mayores no acaparen las oportunidades de juego

• Ofrecer oportunidades para que los alumnos se mantengan activos en condiciones 
climáticas adversas, por ejemplo, proporcionando espacios interiores tales como un 
gimnasio o una sala que se pueda utilizar para realizar actividades, o zonas cubiertas de 
árboles o protegidas contra el calor

Generar un entorno social favorable:

• Permitir que los alumnos asuman responsabilidades en la organización de 
actividades, a través de juegos o instructores de pares, y considerar la posibilidad 
de capacitar al personal para que ayude en las actividades durante los recreos. 
Fomentar la socialización de los niños y jóvenes de diferentes edades y grupos 
etarios, por ejemplo, mediante la organización periódica de desafíos o competencias/
torneos que mantengan el interés de los alumnos 

• Comenzar con pequeños cambios que se puedan introducir fácilmente con costos 
mínimos

• Imprimir las instrucciones de los juegos y actividades en tarjetas plastificadas, de 
modo que los niños y los jóvenes sepan cómo jugar y utilizar los equipos. Incluir 
imágenes y alentar a los alumnos a diseñar tarjetas que resuman los juegos que ellos 
mismos hayan desarrollado

• Considerar la división del patio de juegos por zonas, y asignar diferentes espacios 
para diferentes actividades, a fin de evitar que determinadas actividades ocupen 
todo el patio de juego

• Introducir una lista de turnos para ofrecer a los alumnos actividades diversas y, al 
mismo tiempo, darles tiempo suficiente para aprender habilidades y practicarlas
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Aulas 
activas

Considerar posibilidades que permitan modificar el entorno y la disposición del aula, con 
miras a facilitar la actividad física y/o reducir el sedentarismo, por ejemplo:

• Utilizar los muebles, entre ellos las pizarras blancas en las paredes y los pupitres que 
permiten trabajar de pie o cambiar periódicamente de postura entre permanecer 
sentado y de pie, y facilitar zonas alternativas para sentarse

• Establecer una distribución del aula que aliente a los alumnos a moverse a diferentes 
puestos de trabajo, de modo que el movimiento sea una parte inherente de las clases en 
el aula

• Considerar la posibilidad de utilizar muebles que favorezcan la actividad (pupitres para 
trabajar de pie) de manera rotatoria entre diferentes clases

• En las escuelas en que esto no fuera posible, ni tampoco se pudiera proporcionar un 
entorno de aprendizaje alternativo, considerar la posibilidad de programar clases en 
espacios abiertos y/o crear un aula en un espacio exterior

• Incorporar en todo el plan de estudios actividades relacionadas con los desplazamientos 
activos, por ejemplo, utilizar en la clase de matemáticas los datos de la encuesta de 
desplazamientos de los alumnos 

• Para que las actividades del aula sean más atractivas, considerar la posibilidad de que 
los alumnos dirijan determinadas actividades, y poner música de fondo animada
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ESCUELAS:
Promoción de la actividad física en las

UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS
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