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El proyecto que modifica la Ley del Deporte para los escolares chilenos

The project that modifies the Sport Law for Chilean schoolchildren
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Sr. Editor

Con mucha expectación recibimos la noticia refe-
rente a la aprobación por parte de la Honorable Cáma-
ra de Diputadas y Diputados del proyecto que modifi-
ca la Ley N°19.712, del Deporte de Chile, agregando el 
siguiente artículo1: “Los establecimientos educacionales 
del país, en los niveles de educación parvularia, básica y 
media, deberán realizar quince minutos diarios de ejer-
cicio antes del inicio de la jornada escolar, con el objeto 
de incentivar el deporte y los hábitos de vida saludable en 
los alumnos”.

Como Departamento de Ciencias de la Actividad 
Física de la Universidad Católica del Maule, que alber-
ga una de las carreras de Pedagogía en Educación Física 
más longevas de Chile, creemos que el proyecto de Ley 
es una excelente posibilidad para incrementar la activi-
dad física diaria de los escolares y, consecuentemente, 
disminuir los efectos adversos que los estilos de vida 
actuales han impuesto en la población, los que se ca-
racterizan por una alta carga académica y laboral, alto 
uso de pantallas, escasos momentos para el ocio, la re-
creación, la actividad física y el deporte, sumado a una 
nutrición precarizada por el alto consumo de comida 
rápida y alimentos ultraprocesados. Pese al avance que 
la modificación de la Ley posiblemente producirá, de-

bemos señalar que 15 minutos son insuficientes para 
cumplir con las recomendaciones actuales de actividad 
física2.

Al respecto, las últimas pautas sobre actividad física 
y sedentarismo publicada por la Organización Mun-
dial de la Salud2, indican que tanto niños como ado-
lescentes (5-17 años) deben realizar al menos 60 minu-
tos de actividad física diaria de intensidad moderada 
a vigorosa a través de actividades que, en su mayoría, 
sean de alcance aeróbico y que incluyan al menos, tres 
días de actividades de intensidad vigorosa enfocadas 
en la resistencia y fuerza muscular2, hecho que podría 
ser abordado en parte por la modificación de la Ley 
que propone la Cámara de Diputadas y Diputados. 
Sin embargo, el último informe de actividad física de 
niños(as) y adolescentes chilenos indica que sólo el 
20,2% cumple con las recomendaciones internaciona-
les de actividad física3 vigentes a la fecha de publicación 
de dicho estudio, que indicaban al menos 150 minutos 
de actividad física moderada o 75 minutos de actividad 
física vigorosa a la semana4. 

Por lo anterior es importante, al menos, determi-
nar el método (p.e., entrenamiento multicomponente, 
concurrente, de fuerza y resistencia muscular, interva-
lado de alta intensidad, entre otros) y tipo de actividad 
física (p.e., baile, caminata, circuitos, etc.), las cualida-
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des físicas involucradas en las sesiones de 15 minutos 
(resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, coordina-
ción, equilibrio, otras), la magnitud de la carga o dosi-
ficación del entrenamiento (p.e., volumen, intensidad, 
densidad, temporalidad y combinación), así como, la 
variedad de las actividades que realizarán los escolares 
(p.e., que respondan a las etapas de desarrollo, intere-
ses, capacidades y maduración de los escolares) con la 
intención de cumplir con el objetivo propuesto por el 
proyecto de Ley “incentivar el deporte y los hábitos de 
vida saludable en los alumnos”1 y con los propósitos de 
otras iniciativas como el plan de acción mundial sobre 
actividad física 2018-20305, hechos que, en su conjun-
to, respaldaría a los establecimientos educacionales 
para que la Ley se implemente con éxito.

Por otra parte, es importante referirse a tres con-
ceptos que aparecen en el proyecto de Ley que llaman 
la atención. El primero es ejercicio, el cual podría ser 
complementado, ya que en idioma español se utiliza 
con mayor frecuencia ejercicio físico que, involucra ac-
tividad física sistematizada e intencionada4. El segundo 
es el concepto deporte, que corresponde a ejercicio fí-
sico sujeto a normas o reglas, siendo más inclusivo el 

concepto actividad física, ya que corresponde a cual-
quier movimiento corporal producido por los mús-
culos que exija gasto de energía4, siendo el tercero el 
concepto alumnos, el cual podría ser reemplazado por 
niños(as) y adolescentes, escolares o estudiantes, tér-
minos que parecen ser más inclusivos. Lo anterior, en 
el entendido que por muy bien intencionadas que se 
declaren las iniciativas legales, pasan necesariamente 
por las representaciones y concepciones de las perso-
nas acerca de su cuerpo, el ejercicio físico, la salud o 
el propio concepto de comunidad. En consecuencia, 
existe la posibilidad de re-pensar el modo de vivir en 
sociedad con una perspectiva que favorezca la calidad 
de vida y el desarrollo humano de todos y cada uno de 
los ciudadanos y ciudadanas. 

Finalmente, estimular a las Diputadas y Diputados a 
impulsar nuevos proyectos de Ley que favorezcan la im-
plementación de programas, acciones e intervenciones 
de actividad física para la población chilena, ya que la 
evidencia científica respalda largamente los beneficios 
a nivel físico, fisiológico, cognitivo, psicoemocional y 
social que su práctica regular brinda tanto a niños(as), 
adolescentes, adultos como a personas mayores.
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