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En los  primeros años del siglo XXI, tras el 
análisis de la evolución de la actividad física (AF) 
que nos ha llevado a cambios radicales en su 
concepción y puesta en práctica, recordamos algunos 
hechos significativos en este proceso. Siguiendo la 
evolución marcada por Langlade (1986), la historia 
de esta disciplina se divide en Era Gimnástica 
Antigua y Era Gimnástica Moderna. En la primera, 
que abarca desde el 400 a.C. hasta el siglo XVIII, el 
ejercicio tiene una concepción globalizadora. La 
segunda está determinada por una conceptualización 
diferencial al discriminar entre las distintas formas de 
movimiento. Este desarrollo, apoyado en la 
revolución tecnológica, conduce a finales del siglo 
XX a una nueva Era que he dado en suscribir como 
Era Gimnástica de la Integración, en la que se 
rompen los límites contextuales y conceptuales de la 
AF y se produce su proyección internacional que, en 
la búsqueda de la calidad de vida, actualiza los 
contenidos y su relación con los valores sociales, 
culturales y educativos (Zagalaz, 2011).  

En esta Era se estudian los conceptos que 
afloran alrededor de la AF y se hacen indispensables 
para su comprensión, comenzando con la noción de 
Cuerpo como elemento esencial de la Educación 
Física (EF), cuyas perspectivas convergen en su 
educación a través del movimiento con una alta 
valoración de lo corporal en la búsqueda de un 
modelo idealizado, mesomórfico y juvenil que, en 
ocasiones, desencadena enfermedades sociales con 
las que le rinde culto, como vigorexia, anorexia o 
bulimia, trastornos de la imagen corporal 
estrechamente relacionados con la cultura en la que 
estamos inmersos y cuya alarmante incidencia es 
señal de la transformación de valores en 
contravalores que conviven en el ámbito de la AF y 
la salud en la sociedad del siglo XXI. Asimismo, el 
incremento de la autoestima, de la imagen positiva y, 
en consecuencia, de la calidad de vida, se presenta 
como factor de prevención de la salud que 
interacciona con aspectos psicosociales, por lo que 
podemos establecer una relación directa entre AF y 
felicidad (Piéron, 2006; Sánchez-López et al., 2009). 

La actividad física, por su parte, debe 
suponer un movimiento corporal intencionado que 
aporte un elevado gasto de energía basal, de forma 
que aplicada en intensidades adecuadas proporciona 
al organismo estímulos para su adaptación y 
fortalecimiento, pero practicada sin planificación o en 

dosis inapropiadas, constituye una de las primeras 
causas de lesiones y factor de riesgo cardiovascular 
(Ries, 2009; Arruza et al., 2008; ACSM, 2008). De 
ahí la importancia de su educación y correcto 
entrenamiento.  

Como noción más amplia, está integrada por 
la EF y el deporte, cuyos objetivos son, educar el 
movimiento y formar a través de él, para mantener la 
salud física y psíquica y mejorar la calidad de vida. 
En el ámbito docente, si hablamos de AF escolar, nos 
estamos refiriendo a EF; si es en el contexto 
extraescolar, entonces hablamos de deporte. Por 
tanto, el concepto de EF en la comunidad científica, 
gira en torno a los valores educativos del tratamiento 
del cuerpo y el movimiento para configurar la 
personalidad de los escolares y su motivación hacia 
la práctica continua de AF, y los fines particulares 
que, como área de conocimiento ha de promover, van 
dirigidos al desarrollo de las competencias básicas 
que debe adquirir el joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para lograr su realización personal, 
integrarse en la sociedad y mantener el aprendizaje a 
lo largo de la vida (Zagalaz y Cachón, 2008).  

El Deporte se define como una modalidad de 
AF que contribuye al bienestar físico y mental y a la 
interacción social (UNICEF, 2004). Pero es un 
constructo mucho más amplio conformado por varios 
paradigmas de investigación y desarrollo: Deporte 
Rendimiento, orientado a estipular los factores de 
entrenamiento deportivo. Deporte Salud, que precisa 
los efectos saludables de la AF. Y Deporte Social, 
que implica distintas ciencias e incorpora la 
participación como determinante de la acción 
individual (Párraga, 2007). Todos se basan en el 
paradigma del Deporte Educativo que, en ocasiones 
entendemos como escolar y que no debe ser tratado 
como un planteamiento teórico mal llevado a la 
práctica sino como la base de los tres modelos 
antedichos. Es ahí donde la formación del 
profesorado y su motivación y responsabilidad hacia 
las tareas docentes adquiere mayor importancia. Por 
ello, el Grado en Magisterio contempla una 
preparación específica en EF a través de las 
Menciones, mientras que el de Ciencias de la AF y el 
Deporte se orienta a distintos campos profesionales.  

Continuando con los conceptos que 
conforman esta Era, la Salud, se define como un 
estado completo de bienestar físico, mental y social 
originando una nueva idea de salud integral donde la 
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AF tiene gran incidencia. Depende en un 55% del 
estilo de vida, sedentario o activo y saludable, siendo 
el sedentarismo un factor de riesgo prevalente en la 
población al constituir una de las 10 causas de 
mortalidad y discapacidad en el mundo.  

La lucha contra el sedentarismo ha llegado a 
la escuela cuando la medicina ha dado la voz de 
alarma y los políticos han mirado hacia la institución 
escolar buscando soluciones (Contreras Jordán y 
García López, 2011). En la escuela esas miradas se 
han vuelto hacia la EF, con lo que la responsabilidad 
del profesorado de los niveles más básicos de la 
enseñanza aumenta y se les demanda desde la 
sociedad que se finalicen los programas y se motive 
al alumnado a participar activamente en las 
actividades programadas dentro y fuera del recinto 
escolar, en época de clases y fuera de ella, en edad 
escolar y a lo largo de toda la vida. 

La AF, es pues, necesaria para mantener la 
salud y mejorar la calidad de vida, cuestiones 
directamente relacionadas con el abaratamiento del 
gasto sanitario, la influencia cultural y la aceptación 
social de la EF que, enfocada a conseguir estilos de 
vida saludables, se convierte en un argumento de 
candente actualidad, nexo entre aspectos educativos y 
sociales. Tal es su importancia que su presencia, 
relacionada con la Interdisciplinariedad, es 
reconocida en los contextos más dispares. Valga 
como ejemplo la existencia de sentencias habituales 
que relacionan la AF con la vida diaria, tales como 
“la velocidad se demuestra andando”, “no nos 
echarán de la pista”; o “la vida es una carrera de 
fondo”. Como complemento emerge la Innovación 
que implica cambios en la práctica profesional y la 
construcción de nuevos aprendizajes, por lo que se 
aplica directamente en relación con la 
interdisciplinariedad.  

Para finalizar estas reflexiones que 
evidencian los conceptos más actuales alrededor de 
los que se mueve la AF, resaltaremos los contenidos 
que conforman la Era de la Integración: el concepto 
de cuerpo; la AF integrada por EF y Deporte; el 
mantenimiento de la salud a través del ejercicio, base 
de la calidad de vida; y los aspectos educativos que 
modifican y mejoran la enseñanza como 
interdisciplinariedad e innovación muy relacionados 
con la formación del profesorado.  

Asimismo recalcamos, los valores que 
configuran el espectro de la AF, dilatado por su 
fusión en un paradigma integrador dentro de la 
sociedad de la información y la comunicación: 
valores sociales, como investigación, innovación, 
ocio e interiorización por los usuarios de la mejora de 
la salud; valores culturales, a modo de conocimiento 
del mundo, potenciado con la creación de redes 
sociales y el multiculturalismo, de extraordinaria 
actualidad; y valores educativos, como autoestima, 
cooperación, responsabilidad, disciplina, tolerancia y 
respeto, inseparables de la EF y el deporte. 

En la Era Gimnástica de la Integración, la 
AF está de nuevo afincada en nuestras vidas con el 
mismo objetivo con el que surgió cuando apareció el 
ser humano sobre la tierra, la supervivencia, esta vez 
con connotaciones de calidad de vida que implica 
salud física y psíquica, incidiendo en la consecución 
de la felicidad. 
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