
   

RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del

Deporte

ISSN: 1885-3137

ricyde@cafyd.com

Editorial: Ramón Cantó Alcaraz

España

Martín Rodriguez, María

Deporte, Salud y Calidad de Vida

RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, vol. VI, núm. 18, enero, 2010, pp. I-II

Editorial: Ramón Cantó Alcaraz

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71012449001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=710
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71012449001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71012449001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=710&numero=12449
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71012449001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=710
http://www.redalyc.org


Deporte, Salud y Calidad de Vida

Editorial

International Journal of Sport Science
VOLUMEN VI - AÑO VI

Páginas:I-II  

Nº 18 - Enero - 2010

REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE
International Journal of Sport Science
ISSN:1885-3137
http://www.ricyde.org

En la década de los sesenta, en el contexto
social y político del llamado Estado del
Bienestar, irrumpe con fuerza el concepto “cali-
dad de vida”. Este concepto abierto, evolutivo,
relativo y subjetivo (Martínez del Castillo,
1998) hace referencia a una cuestión tan antigua
como la preocupación humana de querer mejo-
rar sus condiciones de vida y surge como un
intento  desde la  invest igación socia l  de
ampliar  la  vis ión economicis ta  del  “welfa-
re” y el  “well-being”.  
Es a partir de los años ochenta, cuando el obje-
tivo de “mejorar la calidad de vida” comenzará
a aparecer, cada vez con más frecuencia, en todo
tipo de políticas, programas o proyectos socia-
les, incluidos los relacionados con el deporte.
La actividad física y el deporte han sido señala-
dos como uno de los atributos actuales de la
calidad de vida (Cagigal, 1981; Lagardera,
1995; Martínez del Castillo, 1998). Con esta
perspec t iva  v ienen  impulsándose  en  l a s
úl t imas décadas,  un gran número de progra-
mas,  pol í t icas  e  iniciat ivas  en el  denomina-
do “Deporte  para todos”.
A esta interrelación entre actividad física,
deporte, salud y calidad de vida no han perma-
necido ajenas las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. A sus dos líneas mayorita-
rias, el alto rendimiento y la educación física,
han ido sumándose, las investigaciones y traba-
jos que buscaban profundizar en el conocimien-
to de las contribuciones de la actividad física a
la salud y la calidad de vida humana. 
En relación al binomio “actividad física y
salud”, a nivel internacional, el American
Collegue of Sports Medicine es considerada una
organización referencial. Sus publicaciones,
congresos y colaboración con el  United States
Department of Health and Human Services,
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concretaron las primeras recomendaciones(Pate,
Pratt y Blair; 1995) y directrices sobre actividad
física beneficiosa para la salud (Haskell, Lee y
Pate; 2007; USDHHS, 2008a), además de indicar
futuras líneas de investigación (USDHHS, 2008b).
En Europa,  teniendo en cuenta  la  fuer te  evi-
dencia  médica sobre los  efectos  per judicia-
les  del  sedentar ismo para  la  sa lud y  su
repercusión sobre los  presupuestos  sani ta-
r ios  y  la  economía,  en los  úl t imos años,  se
han puesto en marcha diversas iniciativas
como la creación de la Plataforma Europea de
Acción sobre Al imentación,  Act iv idad Fís ica
y Salud en 2005,  la  publ icación del  Libro
Verde (2005b) ,  de l  documen to  Phys ica l
act iv i ty  and heal th  in  Europe Evidence for
ac t ion  (WHO Europe ,  2006) o del Libro
Blanco sobre el Deporte (2007).
En España, las últimas décadas han sido testigos,
no solo del incremento del número de investiga-
ciones relacionadas con la temática, sino tam-
bién de la organización de  congresos científi-
cos, como el Congreso Científico Olímpico de
1992 o el V Congreso de la AEISAD en 1998,
que tuvieron como tema central “Deporte y
Calidad de Vida” conscientes de que las ideas de
calidad de vida y cultura deportiva son referen-
tes básicos en nuestra sociedad y del nuevo
papel que el deporte puede jugar en las socieda-
des avanzadas. Este nuevo papel del deporte
hizo posible que el IV Plan I+D+i (2004-2007)
acogiera, por primera vez, la Acción Estratégica
sobre Deporte y Actividad Física (2005-2008)
con el objetivo de fomentar las actividades que
permitieran una mejora de la calidad de vida de
las personas (Ferro, 2009)  
Aunque las primeras y la mayoría de las investi-
gaciones realizadas que relacionan la actividad
física con la salud se han centrado en el paradig-
ma biomédico de esta, en la actualidad, la nueva



dimensión que atribuimos a la salud supone
asumir indicadores más completos que abar-
quen no solo la vertiente física, sino tam-
bién la psico-social. Otra de las cuestiones
por abordar sería pasar del generalista
“actividad física” al específico y diverso
“práctica deportiva”.  
En ese sentido, recientemente ha sido pues-
to de manifiesto en España cómo, las perso-
nas que practican deporte, informan de una
mejor salud y un mayor bienestar; que el
deporte es el tipo de actividad física que
más contribuye en la mejora de esa percep-
ción y que, junto con la edad, la situación
laboral y de convivencia, el deporte es una
de las cuatro variables que más influyen
sobre la percepción de la calidad de vida de
la población española joven, adulta y mayor
(Moscoso y Moyano, 2009).
Quedan todavía preguntas por responder,
áreas en las que profundizar y cuestiones
por abordar: ¿qué tipo de prácticas deporti-
vas son más eficaces para que los diferentes
grupos sociales mejoren su salud y su cali-
dad de vida?, ¿qué indicadores utilizar para
medir los beneficios específicos sobre la
calidad de vida?, ¿cómo influyen los facto-
res del entorno en la participación deportiva
y la calidad de vida?, ¿cómo seguir mejo-
rando la acción social en estas variables y
procesos? Las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte han de asumir estos y
otros retos en un escenario en el que el
nuevo modelo de deporte se nos señala
como una eficaz herramienta para la mejora
de la salud y de la calidad de vida. 
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