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0.- INTRODUCCIÓN

La salud y la calidad de vida constituyen una preocupación creciente en las sociedades actuales. El ritmo

de vida que se lleva hoy en día ha apartado a los individuos de la práctica regular del ejercicio físico,

sometiéndolos a tensiones y prisas que impiden disfrutar del tiempo libre.

La formación integral de la persona en el ámbito escolar debe prestar atención a la creación de hábitos

de salud para una mejora de la calidad de vida. Desde el área de Educación Física se puede contribuir de forma

especial a esta tarea. Los beneficios que se obtienen de llevar una vida activa, de practicar con asiduidad ejercicio

físico y de disfrutar de forma constructiva del tiempo de ocio, son importantes desde la infancia.

Así, una relevante faceta de nuestra labor como maestros/as de Educación Física, radica en conocer a

fondo la relación que existe entre ejercicio físico y el mantenimiento y desarrollo de la salud. Podemos desde esta

área fomentar y hacer cumplir la adopción de prácticas higiénicas, contribuir al bienestar físico y mental, y

persuadir a los niños/as a que piensen en una conducta sana fuera del ámbito escolar. Todo ello influirá de manera

positiva en la autoestima, y repercutirá en una mejor calidad de vida.

A lo largo del tema y coincidiendo con los epígrafes del enunciado establecido legalmente para su

desarrollo, se tratará en un primer apartado la salud y calidad de vida, estableciendo lo que se entiende por salud y

relacionándola con la Educación Física. En el segundo se profundizará acerca de los hábitos y estilos de vida

saludable, incidiendo en los biorritmos, la nutrición, la actividad física y la escuela, comentando los beneficios de

todos ellos. El tercer apartado se centrará en el cuidado del cuerpo, especialmente en la piel, manos, pies, y en la

importancia de una correcta ingestión de líquidos y alimentos. El cuarto apartado destaca la importancia de la

autonomía y autoestima. El quinto analiza el currículo de Educación Física en Primaria para ver qué tratamiento

le da a la salud y calidad de vida, haciendo especial hincapié en la adquisición de las competencias clave. En el

último apartado se da una conclusión y se alude a la bibliografía consultada para la elaboración del tema.
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1.- LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA

1.1.- Concepto de salud

El concepto de salud ha ido variando y evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, el hombre primitivo

pensaba que el binomio salud-enfermedad venía condicionado por la entrada en el cuerpo de ciertos espíritus

malignos que producían la enfermedad. Posteriormente, con el pensamiento religioso, se atribuyó la enfermedad

al mal comportamiento; en este sentido, la ira divina, en forma de castigo, la producía en individuos que se

apartaban de conductas socialmente aceptables. Aunque ya HIPÓCRATES, en la antigua Grecia, decía que las

causas de las enfermedades eran los cambios ocurridos en el interior del organismo, como consecuencia de la

interacción con el medio.

Actualmente responde a criterios más precisos y exigentes que antes. Entonces se estimaba que la salud

era simplemente la ausencia de enfermedad. O sea, inexistencia de anomalías observables, orgánicas,

anatómicas, fisiológicas o conductuales, sin más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera la salud como “el eessttaaddoo ddee ccoommpplleettoo bbiieenneessttaarr

ffííssiiccoo,, mmeennttaall yy ssoocciiaall,, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Prima una consideración

subjetiva: hay salud si, a pesar del deterioro físico, se supera un proceso de rehabilitación completo, hasta

encontrarse la persona a gusto en su medio; no la hay si se carece de bienestar, aún en ausencia de enfermedad.

Además, con el añadido “social” de que la salud depende también de factores de la comunidad humana; no es algo

que una persona pueda alcanzar aisladamente.

Por otro lado, SSAALLLLEERRAASS ve esta definición como utópica, estática y subjetiva:

· Utópica, porque según él no existe un estado completo de salud.

· Estática, porque cree que la salud es algo dinámico y cambiante.

· Subjetiva, porque la idea de bien o malestar depende del propio individuo y de su percepción.

Entiende la salud como un continuo que se mueve entre el aspecto positivo y el negativo. La define como

el “logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y de la capacidad funcional, que permitan los

factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad”.

Hoy en día está aparentemente consensuada la definición de la Organización Mundial de la Salud

publicada en su formulación de objetivos de la estrategia de Salud para Todos en el siglo XXI (1997) donde se

definía la salud como aquello a conseguir para que “ttooddooss llooss hhaabbiittaanntteess ppuueeddaann ttrraabbaajjaarr pprroodduuccttiivvaammeennttee yy

ppaarrttiicciippaarr aaccttiivvaammeennttee eenn llaa vviiddaa ssoocciiaall ddee llaa ccoommuunniiddaadd ddoonnddee vviivveenn”.

Así, la educación para la salud ha adquirido gran importancia, tanto en Europa como en el resto del

mundo, sobre todo al haber constatado cómo las enfermedades causantes de las muertes más prematuras están

relacionadas con estilos de vida y hábitos poco saludables. Se sabe, por otra parte, que es en la infancia y

adolescencia donde se pueden modelar las conductas que dañan la salud; por tanto, el período de la enseñanza

obligatoria es el más adecuado para potenciar y crear estilos de vida y hábitos saludables. Debido a ello, se debe

transmitir una concepción de la calidad de vida que implique y exija un bienestar físico, mental y social.
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1.2.- La Educación Física y la salud y calidad de vida

Los/as profesionales de la medicina reconocen la importante relación entre el ejercicio físico y la salud,

hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo son factores de riesgo. También establecen la

hipótesis de que los niños/as y jóvenes que en la escuela participan en actividades físicas frecuentes tienen la

probabilidad de continuar participando en las mismas fuera de la enseñanza obligatoria. Es precisamente en los

centros educativos donde estos colectivos pueden practicar dichas actividades, independientemente de sus

capacidades atléticas. Y, si bien es importante la tarea de la escuela en la educación para la salud, también deben

participar otras instituciones, como la familia.

Algunos de los beneficios que se consiguen con la práctica de actividad física, siguiendo a PÉREZ

SAMANIEGO (1999) son:

· FFííssiiccooss: mejora del funcionamiento de varios sistemas corporales, prevención de enfermedades

crónicas/degenerativas y regulación de diferentes funciones (sueño, apetito…).

· PPssiiccoollóóggiiccooss: prevención de alteraciones, sensación de estado de bienestar, de competencia,

relajación, aumento del autocontrol…

· SSoocciiaalleess: incremento del rendimiento académico, movilidad social y construcción del carácter.

Igualmente, los profesionales señalan los efectos contraproducentes que pueden tener para la salud

altos niveles de actividad. Se considera más adecuado el realizar actividad física frecuentemente, no buscando

resultados o niveles altos de esfuerzo o ejecución. El papel de la Educación Física en el desarrollo y promoción de

la salud y bienestar físico y social es obvio, siempre que el ejercicio sea adecuado, se realice periódicamente y se

mantenga durante toda la vida.

Todo lo comentado hasta ahora es un potencial importante para considerar la Educación  Física como

necesaria y básica para la persona, para incrementar gracias a ella la salud y el bienestar. Aunque el ritmo de

vida en esta sociedad no permite ni la frecuencia ni el volumen de ejercicio físico suficiente para promover una

calidad de vida acorde con la salud.

Por otra parte, la sociedad ofrece medios y oportunidades a sus ciudadanos para realizar actividades

múltiples, pero en general no se hace ejercicio físico voluntariamente. Es necesaria una educación sobre el

ejercicio físico desde la infancia, y durante toda la enseñanza obligatoria, que permita descubrir su sentido y

pertinencia para una calidad de vida, que estimule patrones de actividad física frecuente para corto y largo plazo y

que ayude a que la gente lo integre en su forma de vivir.
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2.- HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA

Los hábitos son patrones de conducta que nos interesa que adquieran nuestros alumnos/as a través de la

incorporación de forma natural a sus esquemas de comportamiento. Un conjunto de hábitos puede definir el estilo

de vida de una persona. A continuación se tratarán una serie de hábitos considerados como saludables, que es

aconsejable que adquiera el alumnado: los biorritmos, los hábitos nutricionales y la actividad física.

2.1.- Biorritmos

La ejecución de un trabajo determinado a una misma hora, conduce a la formación en el organismo de un

estereotipo, que es un sistema equilibrado de reflejos condicionados; según PAULOV, para conservarlo se

requiere cada vez menos tensión nerviosa.

En el régimen diario de los alumnos/as, es necesario garantizar la ejecución de diferentes actividades a

una hora establecida (alimentación, descanso o sueño a las mismas horas):

v Referente a la alimentación, se debe establecer y cumplir un horario determinado para la ingestión de

alimentos, lo que contribuye a su mayor digestión y asimilación; se ingerirán los alimentos de dos a dos

horas y media antes de las sesiones de trabajo físico, y de 30 a 40 minutos después.

v Respecto al sueño, es un tipo de descanso básico e insustituible al que se debe prestar especial atención.

Contribuye a preservar la salud y a recuperar la capacidad de trabajo deportivo y escolar. Su falta es

peligrosa, porque ocasiona el agotamiento del sistema nervioso, la disminución de la capacidad de trabajo,

y el debilitamiento de las fuerzas de defensa del organismo. En adultos se recomiendan unas 8 horas de

sueño diario (el exceso tampoco es bueno), mientras que los niños duermen de media unas 2-3 horas más.

Es conveniente acostarse y levantarse temprano (sobre las 22-23 y las 6-7, respectivamente). El silencio y

la calma son indispensables para un buen sueño. Se eliminarán aquellos factores que ocasionen una

excitación excesiva del sistema nervioso, no  siendo recomendable el realizar una actividad intelectual o

física intensa, bebidas excitantes... La falta de sueño provoca fatiga, que incide en un mal rendimiento

escolar, e incluso hay estudios que la relacionan con problemas del metabolismo y del comportamiento.

2.2.- Hábitos nutricionales

Los hábitos nutricionales son de gran importancia en la infancia y adolescencia, ya que durante ese

tiempo se producen los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano, que están influidos de

manera inequívoca por la alimentación y por la nutrición (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ).

 Los nutrientes (sustancias químicas contenidas en los alimentos) que debemos aportar a nuestro cuerpo

diariamente son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, sales minerales, vitaminas y agua.

Respecto al agua, representa aproximadamente el 65% del peso corporal de una persona; es componente
esencial de la sangre, linfa, secreciones corporales y células. La perdemos por 4 vías fundamentales: piel,
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pulmones, riñones y heces. Por eso, es necesario tomar unos 2 litros de agua diariamente, aunque esta cantidad se
incrementará si se realiza actividad física y en edades tempranas (ya que el niño/a necesita más agua que el
adulto). Es necesario concienciar al alumnado de la importancia de este líquido, los peligros que conlleva la
deshidratación (que comienza a producirse al perder medio litro de agua y no reponerla), y la conveniencia de
beber antes del ejercicio físico, durante y después, según autores como LÓPEZ MIÑARRO (2002).

Los macronutrientes (compuestos que el organismo necesita en mayor cantidad), son los lípidos,
carbohidratos y proteínas. Todos tienen una función energética (aporte de calorías) y plástica (formación de
estructuras corporales).

Los ccaarrbboohhiiddrraattooss serán ingeridos en cantidades relativamente elevadas en la dieta (60-65%). Cada
gramo de ellos aporta 4 kilocalorías. Pueden ser monosacáridos (formados por una unidad, como la glucosa,
fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa), oligosacáridos (formados por cadenas cortas de monosacáridos; los
más importantes son los disacáridos, como la sacarosa, maltosa o lactosa) y polisacáridos (como el almidón y la
celulosa). Su ingesta economiza las proteínas, pues se queman antes que estas. La fuente de los carbohidratos está
en el pan, patatas, arroz, legumbres y los dulces.

Las pprrootteeíínnaass son los únicos macronutrientes que poseen nitrógeno (se componen de carbono, hidrógeno,
nitrógeno y oxígeno). Deben ser ingeridas en la dieta en cantidades de un 15% (aproximadamente, un gramo de
proteínas diariamente por kg. corporal). Se componen de otras moléculas más pequeñas llamadas monómeros,
que son los aminoácidos; existen 20 tipos distintos de aminoácidos (aunque solo 8 son esenciales), que se
combinan para formar distintas proteínas. Además de las funciones energética (un gramo de proteínas equivale a
4 kilocalorías) y plástica (forman parte de estructuras como la queratina o el colágeno), son reguladoras de
actividades celulares (como la insulina o la hormona del crecimiento) y actúan como defensas (como los
anticuerpos o la trombina, factor coagulante de la sangre). Pueden tener dos orígenes distintos: vegetal (soja,
legumbres, frutos secos, hortalizas...) o animal (carnes, pescados, huevos o leche), que son las más importantes.

Los llííppiiddooss deben estar presentes en la dieta en un 20%. Cada gramo aporta 9 kilocalorías. Existen tres
tipos: los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Los triglicéridos nos suministran energía, aportan ácidos
grasos esenciales, ahorran la utilización de proteínas (porque se consumen antes) y dan un efecto de saciedad. Los
fosfolípidos constituyen la membrana celular y el colesterol forma determinadas membranas. Pueden ser de origen
animal (manteca de cerdo, tocino o mantequilla) y vegetal (aceite de oliva).

Los micronutrientes (compuestos que el organismo necesita en menor cantidad), son las vitaminas y las
sales minerales. Ambas tienen una función meramente plástica (o estructural).

Las vviittaammiinnaass están formadas por carbono e hidrógeno; a veces también por oxígeno, nitrógeno y azufre.
Todas son esenciales, salvo la D3, la K y el ácido nicoténico. Regulan procesos metabólicos.

Las ssaalleess mmiinneerraalleess se encuentran en muy bajas cantidades en los alimentos, y deben ser aportadas por la
dieta. Algunas funciones son el mantenimiento del Ph del medio interno, la construcción de hueso y dientes y la
actividad nerviosa y muscular. Por ejemplo, el calcio, es necesario para la contracción normal del corazón y los
músculos, además del funcionamiento de los nervios.

Como se ha visto, todos los nutrientes son importantes, por lo que es conveniente hacer una ddiieettaa

ccoommpplleettaa yy eeqquuiilliibbrraaddaa. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OOMMSS) alerta de que los hábitos de
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actividad física y alimentación que tenemos actualmente provocan que haya una ingesta calórica superior a la
necesaria, por lo que se debe aumentar el consumo de alimentos frescos, en detrimento de los procesados y las
bebidas azucaradas.

2.3.- Actividad física y salud

Como ya se ha comentado a lo largo del tema, la actividad física contribuye a una mejor salud y calidad

de vida. Así, es importante saber ccóómmoo iinnfflluuyyee eell eejjeerrcciicciioo ffííssiiccoo eenn nnuueessttrrooss óórrggaannooss yy ssiisstteemmaass:

ü El aparato locomotor. El ejercicio físico produce un aumento del vvoolluummeenn yy eeffiiccaacciiaa de la musculatura

empleada, además de unas mayores posibilidades de estiramiento y movilidad articular. Así, se favorece la

adopción de posturas correctas, dificultando la aparición de desviaciones en la columna vertebral.

  La rigidez de las articulaciones, condicionada por el engrosamiento de los cartílagos, se contrarresta con

la actividad física regular, que mantiene la mmoovviilliiddaadd yy fflleexxiibbiilliiddaadd articulares. El fortalecimiento de los

tendones, gracias al ejercicio, permite soportar tensiones más elevadas con menor amenaza de lesión.

  Además, la actividad física resulta indispensable para la ccaallcciiffiiccaacciióónn de los huesos, con lo que se

previenen patologías degradantes de este sistema óseo y articular.

ü El aparato cardiovascular. Respecto al corazón, la actividad física produce en él un aumento del vvoolluummeenn

ssiissttóólliiccoo y de las cavidades (fundamentalmente los trabajos aeróbicos) y del ggrroossoorr ddee llaa ppaarreedd ccaarrddiiaaccaa (el

trabajo anaeróbico). Así, se mejora la eficacia de bombeo y se disminuye la frecuencia cardiaca de reposo.

También se aumenta la ccaappiillaarriizzaacciióónn ccaarrddiiaaccaa. Se disminuye el riesgo de aparición de enfermedades

coronarias.

  Respecto a los vasos sanguíneos, con el ejercicio físico aumenta la ccaappiillaarriizzaacciióónn de la mayoría de los

músculos, órganos y tejidos, a la vez que se mantiene la eellaassttiicciiddaadd aarrtteerriiaall, que es uno de los factores

facilitadores de la circulación sanguínea. Se previene la aparición de arteriosclerosis (o disminución del

calibre de los capilares), con lo que se ayudará a evitar la aparición de embolias y enfermedades coronarias.

ü El aparato respiratorio. Respecto a los pulmones, la ffrreeccuueenncciiaa yy aammpplliittuudd rreessppiirraattoorriiaa se ven

incrementadas, gracias al engrandecimiento de la capacidad pulmonar (capacidad vital y máxima capacidad

respiratoria) y la eficacia de la musculatura respiratoria (diafragma, intercostales, recto abdominal y

oblicuos).

  Se incrementa la cantidad de hheemmoogglloobbiinnaa de los glóbulos rojos, se mejora el transporte de O2 hasta los

tejidos, el intercambio de CO2 y la expulsión de este en el saco alveolar.

ü El sistema nervioso. La práctica de actividad física tiene una serie de bbeenneeffiicciiooss sobre este sistema, que van

desde la mejora de aspectos coordinativos, hasta la disminución de los niveles de ansiedad y agresividad, un
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mejor descanso y sueño. Puede ayudar a prevenir situaciones depresivas o estresantes, aumentando las

posibilidades de ejecución.

  Muchos médicos han descubierto en el ejercicio físico continuado una herramienta para ccoommbbaattiirr eell

eessttrrééss de sus pacientes. Generalmente, los factores externos que desencadenan una situación de sobrecarga

psíquica van a seguir incidiendo, pero la persona que habitualmente realiza actividad física está en

condiciones de manejar, reconducir o enfrentarse al estrés.

  La OOrrggaanniizzaacciióónn MMuunnddiiaall ddee llaa SSaalluudd recomienda que los niños realicen al menos 60 minutos de

actividad física al día.

2.4.- La escuela y los estilos de vida saludable

En los apartados anteriores se ha explicado la conveniencia de llevar unos hábitos de vida saludable en

relación a biorritmos, dieta y actividad física. Por ello, es necesario concienciar a la población para que escoja los

más convenientes. Unido a esto, la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia en la sociedad occidental.

La escuela tiene un papel activo en la educación de los niños/as en cuanto a hábitos saludables.

Dada la importancia social de este fenómeno, existe una colaboración entre las autoridades sanitarias y

las educativas. En España esto se recoge desde el año 2005 en la EEssttrraatteeggiiaa NNAAOOSS ((NNuuttrriicciióónn,, AAccttiivviiddaadd FFííssiiccaa yy

PPrreevveenncciióónn ddee llaa OObbeessiiddaadd)), y en Galicia se concreta en el PPllaann GGaalliicciiaa SSaauuddaabbllee, en el que colabora la

“Consellería de Sanidade” con la “Consellería de Cultura, Educación e OU” y otros organismos e instituciones.

Por otro lado, el artículo 20 del DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de septiembre, que establece el currículo de

Educación Primaria en Galicia, habla de la promoción de estilos de vida saludables, y determina que los centros

promoverán “la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos/as durante la jornada

escolar, en relación con la promoción de una vida activa, saludable y autónoma”.

Haciendo alusión al PPllaann PPrrooxxeeccttaa, con el PPrrooxxeeccttoo DDeeppoorrttiivvoo ddee CCeennttrroo ((PPDDCC)) se constituye una red de

centros promotores de la vida activa y saludable. Se integran en él todas aquellas iniciativas que puedan tener

lugar en el colegio para aumentar el tiempo diario de actividad física y concienciar al alumnado y familias. Por

ejemplo, integración en las programaciones didácticas de la importancia de una vida activa, dinamización de

recreos, charlas a familias, etc. Dentro del PDC también están recogidos estos programas:

· ““DDAAFFIISS””:: valora la condición física del alumnado, enfocada a la salud.

· ““MMááiiss ee mmeelllloorr aaccttiivviiddaaddee ffííssiiccaa””:: se trabaja de forma físicamente activa una hora de las materias de

Ciencias Sociales o Ciencias de la Naturaleza, impartiendo contenidos comunes con EF.

· ““XXooggaaddee””:: el programa de Deporte Escolar Galego, tiene modalidades como Actividad deportiva escolar;

Actividad deportiva federada; Conoce mi club; Actividad lúdica; Educación, deporte y valores; y Juegos

populares.

· ““MMóóvveettee++””:: fomenta la actividad física a través del trabajo de una coreografía.

· ““CCaammiiññaa//eenn bbiiccii áá eessccoollaa””:: crea rutas seguras para ir al colegio andando o en bici.
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3.- EL CUIDADO DEL CUERPO
En este apartado se trata el cuidado de la piel, manos y pies (bastante relevante en las sesiones de

Educación Física) y se dan unas consideraciones con relación a la ingestión de líquidos y alimentos:

3.1.- Cuidado de piel, manos y pies

Cuidado de la piel.
El cuidado de la piel tiene una gran importancia higiénica. La salud del niño/a, su capacidad de trabajo y

la resistencia a las diferentes enfermedades dependen mucho del cuidado de las capas de la piel, ya que esta

desempeña varias funciones fisiológicas. Por lo general, una ppiieell ssuucciiaa eess ccaauussaa ddee eennffeerrmmeeddaaddeess..

La base del cuidado de la piel es el lavado del cuerpo regularmente con agua caliente y jabón, aparte del

ccaammbbiioo ddee llaa rrooppaa después de las sesiones de Educación Física. Las partes del cuerpo más accesibles a la suciedad

(cara, cuello y parte superior del torso) deben lavarse más asiduamente.

Respecto a la rrooppaa ddeeppoorrttiivvaa (RAMOS), debe dejar libertad de movimientos al cuerpo, no puede

restringirlo ni obstaculizar la respiración, circulación o digestión. Si es demasiado estrecha, puede ocasionar

irritación de la piel y opresión de los conductos nerviosos, además de obstaculizar la ventilación de la caja

torácica. Aparte puede obstruir la evaporación de sudor de la superficie de la piel, lo cual dificulta la pérdida de

calor.

Al realizar actividad física en un lugar caluroso (por ejemplo durante el verano), se prefieren los trajes de

tipo abierto, que garantizan la pérdida de calor por el cuerpo. En las épocas frías y las clases al aire libre, se

requiere ropa más cerrada y abrigada.

Cuidado de las manos.
El cuidado de las manos requiere una atención particular, ya que los microbios que se encuentran en ellas

pueden transmitirse a los conductos alimenticios. Bajo las uñas se acumula una cantidad grande de microbios

(RAMOS). Después de las sesiones de Educación Física y antes de las comidas es conveniente llaavvaarrssee llaass mmaannooss

ccoonn jjaabbóónn. Cuantas más veces se laven, en mayor grado es capaz la piel de autolimpiarse.

Algunos deportes requieren que sus practicantes cuiden en particular la piel de las manos, como pueden

ser los gimnastas o remeros, que con frecuencia presentan callos (debido a una acomodación fisiológica de los

tejidos a la presión prolongada de los implementos).

Cuidado de los pies.
Se realizará ssiisstteemmááttiiccaammeennttee.. Esto es indispensable cuando la sudoración es alta, lo que contribuye a la

aparición de rozaduras, procesos inflamatorios locales y callos. Por eso hay que lavar los pies con jabón

diariamente y ccaammbbiiaarr llooss ccaallcceettiinneess con frecuencia, especialmente después de las sesiones de Educación Física.

Respecto al ccaallzzaaddoo, será ligero, cómodo, lo suficientemente amplio, pero de acuerdo con el tamaño del
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pie y no mayor. Poseerá buena permeabilidad al aire y protegerá de la humedad, el frío, la congelación y las

influencias mecánicas. Un calzado estrecho que oprime los vasos y dificulta la circulación sanguínea en el pie,

ocasiona congelación y desarrolla la sudoración, los callos y las rozaduras. Se deforman los dedos (sobre todo el

gordo), se encorvan, se doblan uno debajo del otro y pierden su movilidad. La presión constante en el empeine

puede ocasionar pie plano, que disminuye la elasticidad al andar y ocasiona dolor en la marcha y carrera, como

consecuencia de la opresión del nervio plantar. Por eso, al probarse cualquier calzado es conveniente comprobarlo

en la posición de pie y en una pequeña marcha, durante la cual las dimensiones del pie aumentan ligeramente en

sentido longitudinal y transversal bajo la acción del peso del cuerpo.

En los deportistas, a veces se manifiesta un hhoonnggoo (epidermofitosis) en las plantas de los pies y los

espacios entre los dedos (RAMOS). Este hongo puede encontrarse en el suelo de las salas deportivas, vestuarios o

duchas. Los primeros síntomas son picazón y ardor entre los dedos de los pies, peladura de la piel, manifestación

de pequeñas burbujas, erosiones húmedas y grietas. Para evitar este hongo se utilizarán objetos personales como

toallas, calcetines o medias, calzado, así como chancletas. Después de lavarse los pies en lugares públicos, hay

que secarse bien las plantas de los mismos y los espacios entre los dedos.

3.2.- Ingestión de líquidos y alimentos

Ingestión de líquidos.
En la actividad física, especialmente en tiempo caluroso, se pierde mucha agua a través de la sudoración.

Por sus características fisiológicas, los niños/as tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos por calor y

deshidratación. Por ello se les debe enseñar a bbeebbeerr aanntteess,, ddeessppuuééss yy dduurraannttee llaa aaccttiivviiddaadd ffííssiiccaa. Las

rreeccoommeennddaacciioonneess generales respecto a la rehidratación son las siguientes:

· Tomar bebidas poco concentradas; la mejor es el agua.

· No ingerir bebidas gaseosas.

· Beber poca cantidad, pero frecuentemente.

Para comprobar el grado de deshidratación producido durante la actividad, se puede pesar a los niños/as

antes e inmediatamente después de la misma. La pérdida de peso será debida a la pérdida de agua. Una reducción

en un 2% (algo más de medio litro para un alumno/a que pese 30 kilos) ya afecta a la capacidad de trabajo y a las

funciones orgánicas.

Ingestión de alimentos.
Como se ha comentado, después de una comida copiosa no es aconsejable realizar actividad física, ya que

la sangre se dirige principalmente al sistema digestivo, para facilitar el trabajo de digestión y absorción de los

alimentos. Al hacer la actividad, la sangre se desvía hacia los músculos y se interfiere y dificulta el proceso de

digestión, pudiendo dar lugar a malestar y problemas digestivos.
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4.- AUTONOMÍA Y AUTOESTIMA

La finalidad de la etapa de Educación Primaria se refiere, entre otras cosas, a garantizar una ffoorrmmaacciióónn

iinntteeggrraall qquuee ccoonnttrriibbuuyyaa aall ddeessaarrrroolllloo ddee llaa ppeerrssoonnaalliiddaadd del alumnado, según el artículo 16 de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). El incremento de su autonomía personal, así como

la creación de situaciones a través de las cuales sea consciente de su propio cuerpo y de sus posibilidades y

limitaciones de movimiento, llegando a valorarse en su justo punto, y teniendo una autoestima lo más ajustada

posible a su realidad, ayudará a la consecución de esta finalidad.

La Educación Física facilitará que cada alumno/a comprenda su cuerpo y sus posibilidades,

conociendo y dominando actividades deportivas y corporales, de modo que escoja las más convenientes para su

desarrollo personal. Le ayudará a adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar

sus condiciones de vida y salud, y a disfrutar y valorar el movimiento como medio de relación con los demás.

El docente es un elemento de referencia y de información, sin el cual el alumno/a no llegaría a tomar

plena conciencia de sí y de su acción. Debemos dar siempre las informaciones desde una actitud positiva,

abriendo nuevas posibilidades, basándonos en los procesos, y no desde una actitud sancionadora y

fundamentándonos en los resultados. Las creencias y expectativas que tenemos en el alumnado influyen mucho en

su aauuttooeessttiimmaa. Lo que decimos y cómo lo decimos, condiciona su implicación en la actividad física fuera del aula.

Las actitudes del maestro/a son una referencia y un modelo constante para el alumnado de esta etapa. La

interacción entre el alumno/a y el docente no solo se realiza a través de la información, sino también a través de

nuestra actitud ante la actividad física, actitud que configura modelos negativos o positivos para el alumno/a.

Las actitudes del profesor/a de valoración y aceptación de cada alumno/a, son condicionantes y

favorecen la toma de conciencia y valoración positiva de sus posibilidades y limitaciones, aceptando las

diferencias entre ellos/as, y desarrollando la autoestima y el respeto a los otros.

Es importante que con nuestros planteamientos metodológicos, los niños/as tengan la oportunidad de

evolucionar desde una dependencia del docente, a una autonomía o actuación de aprendizaje independiente. Así,

se promoverá gran variedad de esquemas motores, con actividades diversas, que proporcionen un bagaje rico. Ello

les dará seguridad y decisión para resolver problemas, y les hará sentirse capaces de practicar ejercicio físico por

sí mismos/as.
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5.- LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en

Galicia, incide bastante en la salud y calidad de vida.

El objetivo de etapa k) es: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de las demás

personas, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el

desarrollo personal y social”.

En cuanto a las orientaciones metodológicas del área de Educación Física, se dice: "Deberá buscarse la

implicación de las familias como un factor clave para hacer de nuestros alumnos y alumnas sujetos activos en

la gestión de su salud y en la adquisición de hábitos de vida saludable".

Con respecto a los bloques de contenidos, el quinto es “AAccttiivviiddaadd ffííssiiccaa yy ssaalluudd”. Se centra, entre otros

aspectos, en la higiene corporal y postural, hábitos alimenticios, adopción de medidas de seguridad y prevención

de accidentes, primeros auxilios, efectos de la actividad física en la salud….

5.1.- La salud y calidad de vida y su influencia en la adquisición de las competencias clave

 Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LLOOEE) como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LLOOMMCCEE), que la modifica, establecen como novedad la

inclusión de las competencias en la educación obligatoria. La LOE hablaba de “competencias básicas” y a raíz de

la publicación de la LOMCE se denominan “competencias clave”.

 Una de las definiciones de "competencias clave" incluidas en el currículo las describe como “las

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.

Atendiendo a la OOrrddeenn EECCDD//6655//22001155, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria

obligatoria y el bachillerato, los aspectos más importantes de cada una de las siete competencias clave son:

1. CCoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa ((CCCCLL)):: es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,

sentimientos y hechos de manera oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) y para interactuar

lingüísticamente en todos los contextos.

2. CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa yy ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa yy tteeccnnoollooggííaa ((CCMMCCTT)):: la competencia

matemática es la habilidad para aplicar el razonamiento matemático para resolver problemas cotidianos. La

competencia científica es la capacidad de emplear los conocimientos y la metodología para explicar la

naturaleza, y así extraer conclusiones basadas en pruebas.

3. CCoommppeetteenncciiaa ddiiggiittaall ((CCDD)):: implica un uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la

información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación.

4. AApprreennddeerr aa aapprreennddeerr ((CCAAAA)):: es la habilidad para iniciar el aprendizaje, persistir en él y organizarlo,

gestionando el tiempo y la información eficazmente, individualmente o en grupos.
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5. CCoommppeetteenncciiaass ssoocciiaalleess yy ccíívviiccaass ((CCSSCC)):: preparan a las personas para participar de manera eficaz y

constructiva en la vida social y profesional. Inciden en la resolución de conflictos.

6. SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa yy eessppíírriittuu eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE)):: es la habilidad para transformar las ideas en actos.

Está relacionada con la creatividad, la innovación, la planificación de proyectos...

7. CCoonncciieenncciiaa yy eexxpprreessiioonneess ccuullttuurraalleess ((CCCCEECC)):: es la apreciación de la expresión creativa de ideas,

experiencias y emociones a través de distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las

artes plásticas.

Todas las áreas deben contribuir a su adquisición. Pero, ¿qué relación tienen la salud y calidad de

vida con estas competencias?:

v CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa yy ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa yy tteeccnnoollooggííaa ((CCMMCCTT)): se puede ver en los

aspectos relacionados con la alimentación, consumo calórico, patologías asociadas a los diferentes aparatos

y sistemas...

v SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa yy eessppíírriittuu eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE)): algunos de los beneficios de una buena salud son el

incremento de la autonomía, propiciada por un bienestar físico y psicológico. Ello aumenta la iniciativa

personal.
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