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¡Es hora de hacer la tarea!
POR UNA EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD EN MÉXICO

S

i queremos niños activos y saludables que contribuyan al desarrollo económico y
social de México en su edad adulta, debemos hacer la tarea. Dicha tarea consiste
en proporcionar a todos los niños y niñas de México educación física de calidad

inclusiva.
La educación física de calidad es un conjunto de estrategias enfocadas a fomentar el de-

sarrollo y formulación de un currículo inclusivo y equitativo, que brinde experiencias significativas a nivel personal y relevantes a nivel cultural y social. En 2013, La Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó el proyecto piloto
internacional Políticas para una Educación Física de Calidad, en el cual participa México y
tiene como objetivo el apoyar a los gobiernos en el desarrollo e implementación de políticas
para garantizar la prestación de educación física de calidad.1
Con base en un diagnóstico de la situación en México y en los principios propuestos
por la UNESCO, un equipo integrado por representantes de las Secretarías de Salud y
Educación, el Consejo Nacional para la Cultura Física y el Deporte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la UNESCO México, así como más de 30 expertos
coordinados a través del Instituto Nacional de Salud Pública, emitió una propuesta para
fortalecer la prestación de educación física en México.1 La propuesta tiene como fundamento la inclusión, la alfabetización física y la protección y salvaguarda de los niños a
través de cinco componentes:
1.

Formación, suministro y desarrollo de profesores de educación física capacitados para
impartir educación física de calidad;

2.

La provisión de instalaciones, equipamiento y recursos adecuados para la prestación
de educación física de calidad en los planteles escolares del nivel básico del Sistema
Educativo Mexicano;

3.

Flexibilidad curricular de manera que sea inclusivo–para niñas, pueblos originarios y
población con necesidades especiales– y flexible para acomodarse a las necesidades
de la sesión;

4.

Formación de alianzas entre escuelas, comunidad, organizaciones deportivas y empresas privadas que promuevan la prestación de educación física, actividad física y
deporte extracurricular;

5.

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y garantía de la calidad de la educación física.

Esta propuesta tiene como objetivo que niños mexicanos en nivel de educación básica
(preescolar, primaria y secundaria) reciban sesiones de educación física de calidad inclusiva
con la finalidad de aumentar la proporción de individuos físicamente activos y alfabetizados,
seguros de sí mismos y capaces de establecer relaciones empáticas, que reconocen la contribución de la actividad física a la salud y el bienestar y la practican de forma regular como
parte de la vida diaria.1 Es hora de que México haga la tarea para que se logre este objetivo.
Para más información sobre esta propuesta y acceder al informe completo visita:

http://ened.conade.gob.mx/Documentos/Manuales/Estrategia.pdf

Calificaciones 2018

Indicadores evaluados

E

n la Boleta 2018 se sintetiza información nacional relacionada con 11 indicadores agrupados en cuatro categorías que se muestran en la figura. Para la asignación de calificaciones, se revisaron datos de encuestas nacionales, censos,

artículos científicos y otros documentos. La calificación fue determinada de acuerdo
al porcentaje de niños y jóvenes con los que estamos promoviendo la actividad física
con éxito: 9-10 = 81-100%, 7-8 = 61-80%, 5-6 = 41- 60%, 3-4 = 21-40%, y 0-2 = 0-20%.
Este reporte es un resumen y sólo presenta las calificaciones asignadas. La informa-

ción detallada sobre la metodología y preparación de la Boleta, así como la versión
larga del presente reporte, están disponibles en https://www.boletamexicana.org
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