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incorporación en la vida de los ciudadanos del siglo 

XXI
Health and sports. The importance of their incorporation in 

the life of citizens of the 21st century
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Introducción
La sociedad actual ha transformado al hombre de físicamente activo a sedentario. Ahora está casi 
completamente absorto en la tecnología, que por un lado lo ayuda a lidiar con la vida más cómodamente, 
pero, por el otro, lo hace cada vez más perezoso. Incluso en viajes cortos tiende a usar el automóvil, rara 
vez elige usar la bicicleta o caminar. De vuelta a casa después del trabajo, la llamada del sofá es muy 
fuerte y pocos sujetos logran renunciar a ella. 

Resumen
En este artículo se aborda la importancia del deporte como parte de la salud 
integral del ser humano en pleno siglo XXI. Se parte de la evidencia científica que 
sustenta que el individuo es cada vez más sedentario y dedica menos horas a 
moverse o permanece en condiciones estáticas. De ahí la necesidad de incentivar 
la cultura física desde la escuela, en gimnasios, al tener instructores especiales y 
mejorar las condiciones que anualmente cuestan millones de vidas en el mundo.
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Abstract
This article addresses the importance of sport as part of the integral health of the 
human being in the XXI century. Part of the scientific evidence that supports the 
human being is increasingly sedentary and spends fewer hours to move or remain 
in static conditions. Hence, encouraging physical culture from school, in gyms, 
having special instructors and improving the conditions that annually cost millions 
of lives in the world.
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Actualmente, la mayoría de las personas prefieren pasar su tiempo libre navegando por Internet, 
chateando en las redes sociales, jugando videojuegos, viendo televisión. Pocos son, en cambio, quienes 
dedican parte de su tiempo a realizar alguna actividad física y saludable. 

Desafortunadamente, el estilo de vida sedentario casi siempre se asocia con una educación nutricional 
deficiente y, como podemos imaginar, todo esto no beneficia la salud y el bienestar psicofísico. El  
hombre nació para moverse y evolucionar, para responder a diversas necesidades, adaptando y 
modificando sus comportamientos y actitudes cotidianas. 

Sin embargo, como resultado de la industrialización, el cambio en el estilo de vida ha generado 
comportamientos poco saludables en las personas. Además del mal hábito del sedentarismo, de 
moverse mal (o moverse poco) y comer mal, el abuso de alcohol y fumar a menudo se asocian. El 
problema más grave es que las nuevas generaciones siguen estos patrones de comportamiento poco 
saludables con natural facilidad.

Es innegable que hay algunas nociones esenciales de la educación del “cuidado corporal”. La pedagogía 
del deporte y la salud no pueden encajar en un sistema social y educativo masivos. Por tanto, en este 
artículo se examinará la estrecha relación existente entre la actividad física, la edad escolar y la salud. 
Analizando datos de salud a nivel global entre 2006 y 2013, incluidos comportamientos y estilos de 
vida de adolescentes, así podremos tener una idea de la situación general de la actividad deportiva y la 
cultura física de los jóvenes. 

Los datos muestran que la situación es insatisfactoria, ya que la actividad física practicada por los 
adolescentes es insuficiente en comparación con lo que sería necesario para su edad de desarrollo. 
Más allá de las dos horas semanales proporcionadas por el calendario escolar (una hora para la escuela 
primaria), alrededor de 40% de los hombres no practican otros deportes o lo hacen en periodos 
inferiores a dos horas por semana. El porcentaje excede 45% para las mujeres.

Una cifra sobre la cual reflexionar es el porcentaje de adolescentes que declaran que no pueden  
practicar deportes extracurriculares por razones económicas. En 2012 este porcentaje fue de 12%, 
mientras que en 2014 superó 17%. Sin embargo, cuando tienen dinero para gastar, las mujeres dirigirían 
las compras hacia ropa-zapatos (66.3%), teléfonos inteligentes (37%) y viajes (35.3%); mientras que los 
hombres hacia Playstation / videojuegos (45.5%), ropa y zapatos (41.9%) y teléfonos inteligentes (37.6%). 
Sólo 16% de los hombres y 8.4% de las mujeres gastarían en el gimnasio \ equipo deportivo. Por tanto, su 
elección nos hace comprender que algo en el campo educativo no funcionó bien. La educación física 
recibida en la escuela no ha servido de mucho para fomentar hábitos para el resto de la vida.

Sin duda las horas dedicadas a ejercitarse son insuficientes. A veces, la educación motora se considera 
una cuestión de segundo grado y, a menudo, se descuida. Los docentes de educación física en entornos 
desfavorables con poco tiempo disponible no pueden transmitir los valores que conlleva esta disciplina. 
Seguramente en la escuela no se habla lo suficiente acerca de la importancia que la educación física y 
deportiva tiene, ni de la estrecha relación que existe entre la actividad físico-deportiva y la salud de las 
personas.

La contribución de la educación física es esencial para la formación global de la personalidad del niño 
y del joven; los efectos de la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias son cruciales tanto 
en la educación como en la promoción de la salud y en la implementación de medidas preventivas, 
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especialmente después de la evidencia de muchos estudios que reportan una reducción en los niveles 
de actividad física habitual y un aumento en el sobrepeso y la obesidad en estas etapas del desarrollo.

Desarrollo
De acuerdo con los modelos teóricos desarrollados por los pedagogos, la educación tiene tres objetivos: 
conocimiento (conocimiento teórico); know-how (habilidades o habilidades prácticas); saber cómo ser 
(la forma en que un individuo combina conocimientos y sabe cómo ser). Lo que en otros panoramas 
teóricos se denomina los cuatro pilares educativos.

Este concepto debe ser transversal a aquellos que educan (la persona que se relaciona con el otro 
desde sí mismo) y la forma (la persona que se relaciona a sí misma), que va desde disciplinas escolares 
como las matemáticas y la enseñanza de la lengua hasta la educación física-motriz, musical y artística.

La configuración de nuestra sociedad hace que los problemas relacionados con la práctica del ejercicio 
físico regular sean cada vez más actuales. Paralelo a la práctica, existe el problema de enseñar formas 
modernas de movimiento que catalizan la atención y el interés de millones de personas en el mundo, 
que se dirigen a las instalaciones que ofrecen servicios relacionados con las actividades motoras y 
deportivas. Hoy se prioriza ver partidos de futbol en televisión o el estadio, pero no practicarlos por 
quienes los ven.

Se debe prestar especial atención a las estructuras públicas y predominantemente privadas que 
brindan servicios que posibilitan realizar actividad física, las cuales van en aumento, desde las más 
tradicionales a las más modernas (Thompson, 2015). Pues estos lugares permiten que diversos grupos 
de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas puedan mantener estados de salud mejores 
gracias al ejercicio permanente y constante que día a día mejora su salud.

Actividad física, salud y enfermedad: marco general
El interés en la tecnología y su comodidad ha reducido el tiempo dedicado al movimiento y esto ha 
impactado en el consumo de energía necesario para las actividades de la vida diaria que hoy es menor 
al requerido. 

A pesar de que el cuerpo humano está hecho para un movimiento activo e intenso, el ejercicio no cae 
en el estilo de vida de las personas promedio. No se puede esperar que el cuerpo humano funcione a la 
perfección y permanezca saludable durante mucho tiempo si no se usa adecuadamente. Blair (2009) 
destaca, por ejemplo, cómo la inactividad ha llevado a un aumento en las enfermedades crónicas y 
algunos expertos consideran que ya representa el problema de salud pública más importante en el siglo 
XXI. Cada año al menos 1.9 millones de personas mueren a causa del sedentarismo (Cavill, Kahlmeier y 
Racioppi, 2006). 

Los datos de un estudio de un centro aeróbico (Blair, 2009) indican que la capacidad aeróbica 
insuficiente, por ejemplo, es sustancialmente más responsable de la muerte (16%) que otros factores 
de riesgo como la obesidad (2 a 3%), fumar (8 a 10%), hipercolesterolemia (2 a 4%), diabetes (2 a 4%), 
hipertensión (8 a 16%). Las personas que no hacen ejercicio regularmente corren un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión, 
dislipidemia, cáncer, obesidad y trastornos musculoesqueléticos.
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Durante años, los estudiosos del ejercicio y los profesionales de la salud han afirmado que la actividad 
física regular es la mejor defensa contra muchas enfermedades. La importancia de la actividad regular 
en la prevención de enfermedades y muertes prematuras y en el mantenimiento de una alta calidad 
de vida también se reconoció en los primeros estudios del tipo en Estados Unidos, como el Informe 
General de Salud y Actividad Física de dicho país, por ser un objetivo nacional de salud (1996). La misma 
inactividad indicada como un problema grave, proporcionó evidencia científica clara que relaciona la 
actividad física con numerosos beneficios para la salud; presentó datos demográficos que describen 
formas de hacer; y tendencias relacionadas con la actividad física en la población norteamericana; y 
ha proporcionado recomendaciones para mejorar la salud. Ya en 1995, el Colegio estadounidense de 
Medicina del Deporte (ACSM) recomendó que cada adulto realizara 30 minutos o más de actividad física 
de intensidad moderada durante varios días de la semana, preferiblemente todos (Pate et al., 1995).

La gimnasia hoy
En este contexto, es bueno especificar que la actividad física y el ejercicio físico a menudo se utilizan 
como sinónimos, pero en la literatura el significado es bastante distinto. La primera se define como 
cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos del esqueleto que se 
traducen en un aumento sustancial en el consumo de energía en reposo. El segundo se define como 
un tipo de actividad física caracterizada por un programa planificado y estructurado, con movimientos 
repetitivos del cuerpo, con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la ‘aptitud 
física’. 

La aptitud física se define normalmente como un conjunto de características que las personas tienen 
o deben lograr y mantener para realizar trabajo físico diario y actividades recreativas sin demasiado 
cansancio (Cereda, 2013; Lipoma, 2014).

Estas características generalmente se dividen en habilidades condicionales y de coordinación, 
relacionadas con las motrices específicas y la salud. La participación en el ejercicio y la actividad física 
muestran mejoras claras respecto de la aptitud física (Cereda, 2013).

La vida sedentaria se define como una forma o estilo de vida que requiere una actividad física mínima  
y fomenta la inactividad debido a las opciones limitadas, falta de incentivos y/o barreras estructurales  
o financieras. La evidencia de los beneficios del ejercicio regular y la actividad física para las personas  
ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Además de los sanos, hoy se cuenta con  
un grupo considerable de asiduos, incluyendo a quienes sufren de enfermedades crónicas y 
discapacidad. Así, la Organización Mundial de la Salud (2010) indica que la actividad física regular reduce 
el riesgo de padecer muchas enfermedades; también establece que todos los adultos deben evitar la 
inactividad. Por tanto, es importante considerar que algunos ejercicios son mejores que otros y que los 
adultos que realizan cierto tipo de ejercicio se benefician de ello. Por lo mismo, las opciones son muy 
diversas y las excusas cada vez menos.

La educación física y la gimnasia, por tanto, recuerdan la actividad llevada a cabo en un contexto 
escolástico. La práctica deportiva, por supuesto, a entornos y estructuras adecuados para llevar a 
cabo una disciplina deportiva específica. Los gimnasios, con equipos modernos y nuevas formas de 
movimiento (Cereda, 2004) recuerdan la antigua gimnasia. Sólo hasta ahora todos tienen la oportunidad 
de realizar algún ejercicio físico apropiado, personalizado en forma e intensidad, dirigido a su objetivo, a 
su presupuesto, a los deportes atléticos y preferidos.
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¿Quién, en estos entornos, debería educar a las nuevas generaciones para el movimiento y un estilo de 
vida correctos? ¿O debería enseñarse o adaptarse un deporte o actividad física según las necesidades 
personales y la edad, por recomendación del médico? (Renna, 2012). Las preguntas que arroja la 
actualidad son muchas y muy complejas, pero, sin duda, los pretextos para no moverse tienen cada vez 
menos cabida en sociedades con recursos diversos alrededor del deporte y el ejercicio físico.

En el sector de la aptitud, las cifras que no siempre son bien identificables y la realidad mundial se 
mantienen girando. La desregulación es máxima cuando se habla de la profesión del entrenador 
personal, hoy los hay de todas las disciplinas, con y sin verdadero entrenamiento, incluso. Todos los 
que han asistido a un gimnasio han oído hablar de esta figura que habita en el medioambiente desde 
hace mucho tiempo, lo que requiere mucha más responsabilidad de la que podemos creer, pero que a 
menudo basa su profesión sólo en la experiencia y la improvisación y no en la preparación profesional. 

La palabra entrenamiento implica la actividad de enseñanza, en otras palabras, un rol educativo. Un 
entrenador personal, de hecho, se compromete a enseñar (entrenar) un programa de ejercicio físico 
y, a partir del movimiento, de la relación “uno a uno”, educa a las personas para que emprendan un 
estilo de vida saludable. Por ejemplo, varios autores (McClaran, 2003; Maloof et al., 2001; Mazetti et al., 
2000; Wing et al., 1996) verificaron que la supervisión de un entrenador personal durante el programa  
de ejercicios resultó más efectiva para cambiar el estilo de vida de una persona y aumentar, así, la 
cantidad de actividad física que realizaba, en comparación con quienes realizan actividad física de 
forma independiente con un programa preestablecido.

Por tanto, el entrenador personal es quien enseña cómo realizar los ejercicios de forma personalizada. 
Uno podría decir, basándose en la traducción más simple de los términos, que el entrenador personal  
no es otro que el educador motriz personal de alguien. Pero luego podríamos decir lo mismo de 
un instructor de tenis, un profesor de natación o un entrenador de futbol, sin entender por qué este 
término, utilizado para describir a alguien que trabaja con un solo individuo para mantenerlo en forma, 
ha sido concedido en privilegio sólo del mundo de la aptitud. El hecho es que hoy la expresión entrenador 
personal ha entrado permanentemente en el léxico relacionado con la salud y el bienestar es una 
consecuencia del crecimiento de su número, no ya de esa idea errónea que la generó.

Conclusiones
El ejercicio físico puede definirse, de manera muy amplia, como una actividad para la cual el personal 
calificado instruye a las personas a realizar ejercicios de manera apropiada y segura, con la intención 
de permitir el logro de objetivos específicos relacionados con el estado de salud, induciendo hacia la 
adopción de un estilo de vida correcto (Cereda, 2008) y saludable.

La vieja idea de que una profesión es mitad arte y mitad ciencia es más cierto que nunca en el caso 
del entrenamiento personal. Aunque esta actividad todavía requiere mucho arte (y preparación  
profesional), el enorme crecimiento del conocimiento científico acerca del cuerpo y sus modalidades 
de respuesta y adaptación al ejercicio físico han ganado terreno en los últimos años y reequilibrado la 
balanza hacia la ciencia. Por esta razón, es impensable que el entrenamiento de estos “operadores” del 
movimiento no pueda basarse en el estudio de las ciencias motoras. Pero no es suficiente.

Los profesionales deben tener amplios conocimientos y habilidades técnicas, educativas y humanas 
para trabajar de manera segura y efectiva. En el pasado, aquellos que trabajaban en instalaciones como 
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gimnasios no requerían educación específica en el campo de las ciencias. Sin embargo, la investigación 
ha mostrado que un título en ciencias y una certificación seria son elementos fuertes indicativos  
del conocimiento que posee un entrenador personal. Contrariamente a la creencia popular, la 
experiencia no está relacionada con el conocimiento (Malek et al., 2002). Estos resultados sugieren 
que los entrenadores personales y los profesionales de las ciencias del ejercicio deberían solicitar una 
educación formal y una certificación emitida por organizaciones profesionales; quizá con ello, el trabajo 
de quienes son muy serios se consolidaría a favor de una mejor técnica y cuidado del cliente que se 
ejercita.

Los programas de ejercicio para la actividad física, así como las estructuras que los ofrecen, son  
populares en todo el mundo. Por ejemplo, el Eurobarómetro en el año 2014 indica que en Europa la 
razón que orilla a las personas a realizar actividad física o deporte se relaciona en 60% con la salud y  
40% con el fin de la mejorar en la condición física.

Se ha reportado, en países como Italia, que 15% de las personas que declaran realizar actividad física 
regular lo hacen en un gimnasio (TNS Opinion & Social, 2014). Por el momento, no hay indicaciones 
que puedan proporcionar cuáles son los estándares de enseñanza, métodos y contenidos, para 
cursos de este tipo. Además, existe una sobreabundancia de asociaciones que afirman que sólo sus 
cursos certifican los conocimientos, habilidades y competencias que son esenciales para trabajar 
como profesores del acondicionamiento físico. La Marca (en Zanniello, 2008), al referirse al papel de 
los docentes, así como al de cualquier educador o formador, evidencia cómo el profesionalismo sólo 
puede tener lugar en contextos en los que el sujeto está directa o indirectamente involucrado.

Mientras Thomas et al. (1993) afirman que el aprendizaje no formal extenso en el profesional de la  
salud y el acondicionamiento físico no se traduce necesariamente en un profesional competente y 
capaz. Además, sólo 39% de los entrevistados en su trabajo tenían estudios universitarios completos 
(titulados), lo que resulta relevante, como evidencia, para las ciencias físicas.

Con respecto a la identidad de las actividades, es bueno recordar que si bien la educación motora debe 
ofrecerse a todos, independientemente de la edad, sexo, límites o cualidades individuales, el deporte 
y el tiempo libre son una elección personal y crítica, que cada uno debe llevar a cabo al final de una 
propuesta y un proceso educativo básico, de una educación motriz polivalente que permita elegir con 
conocimiento de causa. Sólo así se puede decidir cualitativamente, a partir de múltiples experiencias 
adquiridas, lo que tendrá que ser la propia elección deportiva existencial, incluso, posiblemente eventual. 

Finalmente, en cuanto al aprendizaje, la construcción de las habilidades motrices debe tener lugar 
desde los cero años y hasta la adolescencia (etapas vitales para reforzar comportamientos para la vida), 
dejando a cada uno la libertad de elegir qué hacer con su propia cabeza y cuerpo (Cereda, 2015).
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