Supongo que todo profesional relacionado con la EP lo que busca es que sus alumnos tengan un desarrollo pleno, pues
así se construirá una buena base para un futuro próximo. Si ya ni los propios especialistas del área le dan el valor que se
merece, veo totalmente lógico que el estatus de la EF esté en un descenso paulatino, generando así que sea vista como
una materia sin importancia.
Ya no es solo el hecho de que desarrollen las habilidades básicas con una mayor destreza, sino que unos buenos hábitos
de práctica deportiva, o incluso únicamente de horas ocupadas en jugar con sus amigos y amigas, desemboca en una
promoción de la salud. Hasta la adolescencia los niños y niñas se están desarrollando y actualmente estamos volviendo al
sedentarismo característico del Neolítico, estilo de vida que origina uno de los problemas más actuales de casi todo el
mundo, el cual es la obesidad y los padecimientos cardiovasculares. Se supone que el paso de la forma de vida nómada a
la sedentaria supuso un antes y un después en la historia. Parece que esta vez de nuevo vaya a significar un aspecto
importante en nuestra evolución, pues si seguimos permitiendo que las nuevas tecnologías invadan desde tan tempranas
edades las casas de los escolares y que, junto a esto no reciban una buena educación de su uso y de la importancia que
supone la actividad física fuera del contexto escolar, supondremos un paso atrás en el desarrollo del ser humano, siendo
recordados como el homo tecnologicus, el cual más que una visión pasará a ser una realidad.
Me gustaría tomarme este artículo como el comienzo de una investigación que intentaré llevar a cabo de manera más
ambiciosa. Es una pena que el gran avance que supone las nuevas tecnologías esté ocasionando un inconveniente en el
desarrollo del ámbito motor de los escolares, ya que una buena educación con respecto a su uso ayudaría a que éstos
supieran compaginar mejor las horas de preferencia de las cuales disponen en su ocio y tiempo libre, además de una
metodología distinta en la especialidad de EF, y casi por parte de todas las asignaturas, que busque el juego motor como
herramienta fundamental que es y que no sea utilizada como es en algunos de los casos como un recurso lúdico, pues
dispone de un valor pedagógico que contribuye en gran medida a la consecución de muchos de los objetivos de la etapa.
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