
ENTREVISTA DIEGO MOLINER URDIALES – SEGUNDO CLASIFICADO
PREMIOS EMILI LLEDÓ 2022 A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Doctorado en Medicina de la Educación Física y Deportiva
por  la  Universidad  de  Zaragoza,  desde  el  año  2009  es
profesor  titular  de  la Universitat  Jaume I,  donde dirige el
grupo de investigación LIFE (physicaL actIvity,  Fitness and
hEalth;  www.grupolife.uji.es)  centrado  en  conocer  los
efectos que la práctica deportiva y un estilo de vida activo
tienen sobre la salud física y el rendimiento académico en
la adolescencia. En sus últimos trabajos de investigación, el
profesor  Moliner  ha  prestado  especial  atención  a  los
efectos  que  tiene  el  ejercicio  sobre  la  cognición  en
población escolar.

Hoy  en  día  tenemos  una  gran  cantidad  de  niños  y  adolescentes  que  no
cumplen  con  las  recomendaciones  actuales  de  actividad  física  ¿qué
problemas puede generar esto a corto y largo plazo?

Las recomendaciones de actividad física establecidas desde diferentes instituciones
como la OMS constituyen los mínimos que deberían alcanzarse para evitar los efectos
negativos  derivados  del  sedentarismo.  Si  nos  centramos  en  la  infancia  y  la
adolescencia, la OMS de manera general establece la necesidad de alcanzar al menos
60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada. Aunque puede parecer
un  objetivo  fácilmente  alcanzable,  la  realidad  es  que  prácticamente  2  de  cada  3
jóvenes en España no alcanzan estos 60 minutos diarios, y los datos a nivel global son
todavía peores.
Llevar un estilo de vida sedentario, es decir no alcanzar las recomendaciones mínimas
de actividad física diaria,  supone un factor de riesgo relevante tanto para la salud
tanto física como psicológica a lo largo de todo el ciclo vital. En población infantil, la
falta de actividad física incrementa el  riesgo de padecer numerosas enfermedades
como obesidad,  diabetes,  hipertensión  e  incluso ciertos  tipos  de cáncer.  Además,
sabemos que los efectos negativos del sedentarismo van más allá de la salud física,
reduciendo  la  esperanza  de  vida,  alterando  el  funcionamiento  de  las  funciones
cognitivas  y  reduciendo los  niveles  de bienestar  emocional.  La  evidencia  científica
actual  sobre los beneficios de la actividad física es tan abrumadora que podemos
considerarla  como un “medicamento” con efectos beneficiosos a todos los niveles,
con muy pocos efectos secundarios y con un coste fácilmente asumible.
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Si tratamos de hacer una previsión a medio plazo, resulta evidente que una población
joven que no alcanza los mínimos de actividad física recomendados se convertirá en
una  población  adulta  enferma  y  posteriormente  en  una  población  mayor
extremadamente  frágil.  Esto  va  a  tener  un  alto  coste  en  recursos  para  nuestra
sociedad,  aunque  la  buena  noticia  es  que  está  en  nuestras  manos  revertir  la
situación.  Debemos  poner  todos  los  medios  posibles  para  favorecer  la  práctica
regular de actividad física desde las primeras edades, ya que resulta una estrategia
preventiva  y  promotora  de  salud  tanto  física  como  mental,  mucho  más  eficaz  y
económica que afrontar el problema cuando ya se ha desarrollado la enfermedad.

¿En  base  a  la  experiencia  científica  de  su  grupo  de  investigación,  qué
recomendación  podemos  dar  a  los  centros  educativos  o  qué  recursos  se
pueden introducir en la escuela para aumentar los niveles de actividad física
de los niños y adolescentes?

En  mi  grupo  de  investigación  LIFE  de  la  Universitat  Jaume I  (www.grupolife.uji.es)
llevamos más de una década trabajando sobre los efectos de la actividad física sobre
la salud durante la etapa escolar. La experiencia que acumulamos nos dices que los
centros  educativos  juegan  un  papel  fundamental  en  la  promoción  de  hábitos
saludables y estilos de vida activos. Cada vez son más los centros que llevan a cabo
proyectos de innovación educativa orientados a incrementar los niveles de actividad
física  por  ejemplo  fomentando  los  desplazamientos  activos,  introduciendo  pausas
activas  durante  la  jornada  escolar,  o  bien  organizando  actividades  deportivas
supervisadas  durante  los  recreos.  Son  iniciativas  fantásticas  que  suelen  ofrecer
resultados  positivos.  Sin  embargo,  debemos  ir  más  allá  y  tratar  de  involucrar  al
entorno familiar y social del alumnado, ya que la jornada escolar apenas supone 5-6
horas diarias de lunes a viernes.
Las intervenciones más exitosas en la promoción de la actividad física se consiguen
con programas multifactoriales en los que además de incrementar los minutos diarios
de  actividad  física,  se  diseñan  estrategias  de  sensibilización  tanto  para  el  propio
alumnado como para sus familias. No podemos esperar que los niños y niñas sean
activos viviendo en un entorno familiar y social pro-sedentario, por lo que el sistema
educativo debe abordar este problema desde una perspectiva más global.
Darle  una  mayor  carga  lectiva  a  la  asignatura  de  educación  física  y  generar
oportunidades  de  ocio  activo  orientadas  a  las  familias  debe  ser  una  prioridad  si
queremos frenar el avance del sedentarismo. Por tanto, es necesario seguir dotando
de nuevos recursos al sistema educativo y seguir apoyando la investigación científica
en este ámbito, ya que la salud de nuestra sociedad depende en gran medida de ello.
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¿Hacia dónde debe avanzar el papel del Graduado/Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte en la promoción de la actividad física y la
salud en el ámbito educativo?

Los profesionales  de las  Ciencias de la  Actividad Física  y  el  Deporte tienen
mucho trabajo por delante como elemento clave en la promoción de estilos de
vida activos, no sólo desde el ámbito de la educación reglada sino también
desde la perspectiva de la educación no formal. Es cierto que los primeros
años de la vida de una persona son clave, especialmente cuando se entra en la
adolescencia porque se trata de una etapa de profundos cambios en los que
se establecen muchos de los hábitos que se van a mantener durante la etapa
adulta.  Sin  embargo,  la  labor  de promoción de  la  actividad física  y  hábitos
saludables debe entenderse como un proceso educativo que evoluciona a lo
largo de todo el ciclo vital. A medida que una persona crece y evoluciona, sus
necesidades y sus objetivos deben adaptarse, y es ahí donde los profesionales
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte debemos poner en valor la
formación  que  hemos  recibido  y  adaptarnos  a  las  circunstancias  de  cada
persona. 
Todos los profesionales del ámbito debemos ser conscientes de la importancia
de nuestro trabajo, del papel que jugamos en la sociedad y la responsabilidad
que asumimos cuando desarrollamos nuestra labor. Además, cada vez es más
evidente  la  necesidad  de  mantenerse  en  constante  formación  para  ser
capaces  de  incorporar  a  nuestra  práctica  profesional  el  conocimiento  que
genera la investigación científica.
El futuro de los profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
va  a  evolucionar  notablemente  en  los  próximos  años.  Desde  un  prisma
educativo, y con los enormes avances que nos depara la inteligencia artificial,
nuestra profesión va a tener que adaptarse a las nuevas necesidades de una
sociedad,  contribuyendo  a  la  adopción  de  estilos  de  vida  activos  que
favorezcan  la  salud  tanto  física  como  mental  de  las  personas.  Por  tanto,
aunque la actividad física va a seguir siendo nuestro principal instrumento de
trabajo, tenemos que incorporar nuevas herramientas y estrategias que nos
ayuden  a  favorecer  estilos  de  vida  activos  y  saludables  que  cubran  las
necesidades de las personas a lo largo de todo su ciclo vital.
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