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Se dará inicio por intentar describir el concepto de “calidad de vida “, lo cual 
implica una tarea compleja por el subjetivismo implícito, que hace se carezca 
de los referentes objetivos y precisos que permitan determinar, en mayor o 
menor escala, si un grupo social posee un tanto por ciento de calidad de vida o 
si ésta es alta o baja. 
 
Por otra parte, el concepto "calidad de vida" es tan dinámico que dificulta el 
planteamiento de definiciones claras y concretas sobre su significado, en 
especial porque requiere sopesar la influencia que ejerce sobre ella, el entorno 
en el que se desenvuelve cada persona y la manera como trabaja día a día por 
armonizar su individualidad y su socialización. 
 
Martínez del Castillo, citando a Koml (1998), manifiesta que el término calidad 
de vida se acuñó, en el contexto social y político del llamado Estado de 
Bienestar, en las sociedades industriales occidentales de principios de los años 
sesenta hasta la crisis del petróleo de 1973. Desde entonces ha registrado una 
gran variedad de significados e interpretaciones que van desde los conceptos 
planteados para comparar parámetros de salud o bienestar humano y social, 
hasta el más amplio uso del término como eslogan político. Esta polisemia que 
se ha ido generando llega a plasmarse a través de otros términos a los que se 
ha ido asociando: salud, bienestar, estilos de vida, condiciones de vida, nivel de 
vida, grado de satisfacción de necesidades, grado de desarrollo 
socioeconómico, etc. 1 
 
En Estados Unidos Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 
de calidad de vida, y en 1992 la definieron como “a)la calidad de las 
condiciones de vida de una persona, b)como la satisfacción experimentada por 
la persona con dichas condiciones vitales, c)como la combinación de 
componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la 
calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que 
ésta experimenta y, por último, d)como la combinación de las condiciones de 
vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 
aspiraciones y expectativas personales”.2 
                                                 
1 Citado por Francisco Ruiz Juan, en “Hacia una mejora de la calidad de vida a través de la práctica de 
actividades físico-deportivo-recreativas, nuevos retos para la escuela del Siglo XXI”.  
2 Citado por María Gómez Vela, “Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la 
investigación y la práctica”, del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de 
Psicología Universidad de Salamanca, España 
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Gráficamente describían el concepto de calidad de vida, de la forma siguiente: 
 

 
 

Figura 1. Conceptualizaciones de Calidad de Vida 
(Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995) 

Fue precisamente en la década de los noventa cuando comenzó a irrumpir con 
más fuerza el concepto de calidad de vida, incidiendo en ello, según Generelo 
(1998), la ruptura que se produce en la creencia que la relación entre 
desarrollo, crecimiento económico y bienestar es una relación en cadena.3 Es 
decir, se verificó que un mayor nivel de vida no necesariamente se equipara a 
una mejor calidad de vida; derivado de la comprobación que no siempre un 
paulatino crecimiento económico lleva consigo una mejora y un incremento del 
bienestar social. 

                                                 
3 Citado por Francisco Ruiz Juan, doc. Cit. 
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Tal comprobación llevó a diferenciar dos conceptos: nivel de vida y calidad de 
vida. Mientras que el nivel de vida es un término introducido por la economía, 
que está vinculado a una connotación cuantitativa-objetiva, que se identifica 
con la acumulación material y la capacidad de consumo que tiene un individuo 
o una familia en función de sus ingresos económicos, así también a la cantidad 
de bienes y servicios que posee y a los que tiene acceso. La calidad de vida, 
es de naturaleza subjetiva y personal, referida a la satisfacción de las 
necesidades humanas y sociales, desde las primarias como: alimentación, 
salud, educación y trabajo; hasta el afecto, descanso, tranquilidad, felicidad 
entre otras.  
 
Calidad de vida entonces, se concibe como un amplio concepto que de 
acuerdo a Marco Antonio Moya, 4 abarca también:  
 
• La calidad del entorno en que vivimos: desde el medio ecológico hasta las  

mejoras sociales;  
• La calidad de acción o sea la capacidad que tiene la gente para enfrentarse 

a la vida según la capacidad física y mental; 
• La capacidad de disfrutar  la vida.  
 
Tal diferenciación entre nivel y calidad de vida deriva condiciones variables 
como: 
 
• La situación que puede llegar por momentos a invertirse hasta el extremo 

que en un mayor nivel de vida se halle una peor calidad de vida.  

                                                 
4 Moya, Marco Antonio, “Nivel de Vida y Calidad de Vida”, documento electrónico, 
http://mmoya59.spaces.live.com/  



 4 

• Los costos, e inconvenientes del desarrollo económico, pueden llegar a la 
pérdida de determinados parámetros de la calidad de vida, tal el caso de la 
relación tecnología-sedentarismo. 

• La búsqueda de cantidad lleva implícito, en la mayoría de los casos, una 
pérdida de la calidad, ejemplificado en las sociedades de consumo muy 
dadas a inclinarse hacia la cantidad impidiendo en muchos casos, disfrutar 
de tiempo libre, y del bienestar personal derivado de la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

• Por otra parte, es comprensible que una persona pretenda elevar su nivel 
de vida para tener acceso a los bienes y servicios que la sociedad posee, 
pero también es urgente poner atención en la calidad de vida que se quiere. 

• La calidad de vida, no solamente la da el poder y el dinero, ni el éxito en el  
nivel de ingresos,  sino sobretodo es el triunfo de la vida, implicada en  la 
habilidad de vivirla por cada quien, para tener armonía y ser feliz con y para 
la sociedad.  

 
Con el paso del tiempo las posiciones deterministas sobre que el nivel de vida 
incidían en la calidad de vida han ido cambiando y como señala Juan Francisco 
Ruiz, “…hasta el punto de haber superado esa visión reduccionista de que el 
bienestar social se produce como una consecuencia del incremento del 
consumo humano. De suerte que se está ante un nuevo concepto de calidad 
de vida hacia el que está tratando de evolucionar la sociedad actual y en el que 
las referencias no son ya cuestiones puramente económicas. Con ello se pone 
en tela de juicio que los indicadores de tipo cuantitativo sean los únicos válidos 
para determinar el grado de bienestar de un grupo social determinado siendo 
necesario acudir a otros indicadores de tipo cualitativo para ello. 
 
Dentro de esa nueva concepción de calidad de vida, y como una propuesta 
contemporánea, surge la vinculación entre actividad física y calidad de vida. 
Cantón Chirivella (2001), nos dice al respecto que la “calidad de vida se refiere 
al estilo de vida social, a la asunción de riesgos, los hábitos diarios, y en 
conjunto el entorno social en el que se desarrolla la persona así como la forma 
subjetiva de vivenciarlo”. 5 
 
Calidad de vida y actividad física se empiezan a relacionar en la medida en que 
la concepción de estilo de vida, emerge a incidir en los estados de salud de las 
personas. Relación de la cual se deriva la definición de estilo, modo, forma o 
hábito de vida, como el conjunto de comportamientos o actitudes que 
desarrollan las personas que unas veces son saludables y otras nocivas para la 
salud. Para Henderson, Hall y Lipton (1980), estilo de vida es el “conjunto de 
pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona”; para Mendoza 
(1994), es: “el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera 
general de vivir de un individuo o grupo”. 6 

                                                 
5 Cantón Chirivella Enrique, “Deporte, salud, bienestar y calidad de vida”, Cuadernos de Psicología del 
Deporte, Vol. I, No. 1, Dirección General de Deportes, Facultad de Psicología, Universidad de Murcia, 
España, 2001. 
6 Mendoza R., et al, “Conductas de los escolares españoles relacionadas con la salud”, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1994. 
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Sociológicamente estilo de vida es la manera en que vive una persona (o un 
grupo de personas). Esto incluye la forma de las relaciones personales, del 
consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de vida 
típicamente también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de 
un individuo. Tener una "forma de vida específica" implica una opción 
consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos 
otros sistemas de comportamientos.7 

De la relación actividad física y estilo de vida, se derivó otro concepto, el de 
estilo de vida saludable, con la intención de especificar la correlación ejercicio 
físico-salud, describiéndose como: la manera como la gente se comporta con 
respecto a la exposición a factores nocivos que representan riesgo para la 
salud. Para ello, parte de identificar que la manera como las personas se 
comporten determinará que permanezcan sanas o estén sujetas a los factores 
de riesgo de enfermedad. 
 
Lo anterior llevó a la deducción de estados positivos y negativos de salud. De 
tal forma que los estados positivos de salud se les asoció con un estilo de vida 
saludable, que abarca como señala Fernando Sánchez Bañuelos, “…un óptimo 
nivel de estrés, una sensación de bienestar, una capacidad de disfrute de la 
vida y una tolerancia a los retos que plantea el entorno.”8  
 
También por su parte, se describieron los estados negativos con respecto a la 
salud, asociados fundamentalmente a una vida sedentaria. Especialmente 
derivados de los estudios de la OPS y la FAO sobre la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con dietas inadecuadas y estilos 
de vida poco sanos, cuyo crecimiento mantiene incidencia en muchos países. 
 
El reconocimiento de que tanto a nivel personal como colectivo, se dan 
conductas o maneras de comportarse que son más favorables a la salud, frente 
a otras que pueden resultar más desfavorables; configuró el concepto de estilo 
de vida saludable, del que Mendoza ya desde 1994 afirmaba: “Dentro de una 
determinada sociedad no hay un único estilo de vida saludable, sino muchos, 
cualquiera que sea la definición de salud que se adopte. El estilo ideal de vida 
saludable no existe, afortunadamente, porque implicaría que sólo una cierta 
manera de afrontar diariamente la realidad en que se vive es saludable. 
Además, cualquier estilo de vida calificado globalmente como saludable puede 
contener elementos no saludables, o saludables en un sentido pero no en 
otro”.9 
 
En consecuencia, estilo de vida saludable como componente de la calidad de 
vida, se diferencia de otros estilos de vida sociales, más vinculados a modos de 
bienestar económico-social, al orientarse en función de un capital accesible a 
toda la humanidad, como lo es la salud. Esta especificación hace que a la 
educación física, le sea reconocida la misión estratégica de influencia formativa  
para lograr mantener pautas de ejercitación constantes a lo largo de la vida, 

                                                 
7 Wikipedia, Enciclopedia Libre electrónica. 
8 Sánchez Bañuelos, Fernando “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 
Madrid, España, 1996. 
9 Citado por Sánchez Bañuelos, Fernando, Ob. Cit. 
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posibilitando potenciar una historia de práctica previa en edades tempranas, 
crucial para facilitar la adherencia en etapas posteriores en la vida adulta, y a lo 
que se ha identificado como educación física para toda la vida. 
 
Siendo así, que hoy en día es aceptación general, que la actividad física 
practicada constante y sistematizadamente como la que puede iniciarse desde 
la clase de educación física, se correlaciona con la adopción de estilos de vida 
saludables. 
 
Ahora bien, tal relación de calidad de vida con actividad física y en especial con 
la educación física, a través del estilo de vida saludable, viene precedida de 
dos factores estratégicos: el contexto aplicativo y la jerarquización institucional 
y social de la educación física. 
 
La calidad de vida en función del contexto en que se inserta, acrecienta su 
diferencialidad si se toma en cuenta que es básico partir de cada contexto 
social con las cargas sociales inherentes. De ahí, que no sea valido, proponer 
definir un concepto universal de calidad vida, sin incurrir en el grave error de 
traspolar realidades diversas. Desde el punto de vista sociológico, la calidad de 
vida es una realidad que varía de unas sociedades a otras. Y se determina, 
según el grado de desarrollo que posea la sociedad en cuestión; de ahí que en 
sociedades como la nuestra caracterizada por la subsistencia mayoritaria de 
grupos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la calidad de vida puede 
consistir, en algunos casos satisfacer las necesidades básicas individuales,  
 
El contexto nacional de nuestro país caracterizado por su diversidad étnico-, 
cultural y sus grandes brechas de desigualdad económica-social, hace que si 
se preguntase por su concepto de calidad de vida a niños desnutridos de la 
región oriental su respuesta posiblemente se encaminaría a poder paliar su 
hambre y algunos medicamentos para poder curar sus enfermedades. Si ésta 
misma pregunta se realizara a niños de las áreas rurales de las Verapaces, 
donde los indicadores sociales de déficit educativo son de los más altos, 
posiblemente calidad de vida sería sinónimo de acceso a servicios básicos de  
educación y salud; y si ésta misma pregunta se formulara a niños del área 
urbana y de sector privado, la respuesta sin lugar a dudas sería muy diferente.  
  
Juan Francisco Ruiz, citando a Setién (1993) para describir una concepción de 
calidad de vida, basada en cuestiones de satisfacción de necesidades, la 
define como el grado en que se satisfacen las necesidades humanas. Y refiere, 
que en los ámbitos geográficos y en las áreas concretas donde las 
necesidades queden más satisfechas, la calidad de vida será mejor; en el caso 
contrario, en donde la insatisfacción de las necesidades básicas es la 
constante social, la calidad de vida será más difícil de alcanzar.10 
 
Al citar a González (1998), nos aporta el concepto de calidad de vida basado 
en un modelo factorial compuesto por tres elementos: trabajo, ocio y salud. 
Factores que no actúan de forma aislada sino que interactúan entre ellos de tal 
forma que según la cantidad y calidad de cada uno de ellos así ejercerá 

                                                 
10 Ruiz Juan Francisco, Doc. Cit. 
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influencia sobre los demás. Por lo que respecta al ocio mediante la actividad 
física, además de contribuir a mejorar la salud, se configura como un elemento 
importantísimo a la hora de promover la calidad de vida de la personas. 
 
Todo lo anterior implica, en primer lugar tener presente que no se puede hablar 
de calidad de vida en primer término, si no se dispone de información sobre la 
relación de actividad física y calidad de vida de acuerdo al contexto nacional. 
En los actuales momentos en el contexto nacional, se tiene más preguntas que 
respuestas, debido a que el concepto de educación física para toda la vida, que 
vincula a calidad y estilo de vida, se ha impulsado y mantenido como slogan 
publicitario, carente de fundamento científico, sociológico o pedagógico, que le 
otorgue soporte de viabilidad.  
 
En ese orden, se hace necesario de disponer de los estudios básicos que 
identifiquen que necesidades básicas integran el concepto de calidad de vida 
de acuerdo a la gran diversidad guatemalteca, y en función de ello, 
correlacionar las bases formativas de adherencia a un estilo de vida saludable. 
Es así mismo importante poder llegar a conocer que porcentaje de nuestra 
población nacional y especial la escolar, esta vinculada a una actividad física 
regular, como se relaciona tal actividad con los factores de riesgo y que 
beneficios representa la ejercitación física; cual es el nivel de motivación que la 
actividad física, ocupa como factor determinante de salud, entre otras 
relaciones. 
 

11 
 
A su vez, tales investigaciones permitirán los medios imprescindibles que 
paralelamente a la actividad física, irán perfilando el logro de un estilo de vida 
saludable en el individuo, que le permita ir marcando pautas en su desarrollo y 
los caminos de disminución de ciertas condiciones que afecten la calidad de 
vida. Por ejemplo, en regiones de gran déficit alimentario, toda programa o 
actividad física debe ir acompañado del correspondiente programa de 
compensación nutricional y asistencia en salud. 
 

                                                 
11 Encuesta de opinión a nivel urbano de la ciudad capital de Guatemala, realizado por el diario El 
Periódico” de fecha 21 de septiembre del 2008. 
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El segundo factor que correlaciona educación física y actividad física, lo 
constituye la jerarquía institucional y social de la educación física. Parte de 
comprobar que la práctica de la actividad física corre pareja a la humanidad, 
siendo un fiel reflejo del entorno social en que se desenvuelve. 
 
La actividad motriz desde la clase de educación física, tiene una influencia 
directa e indirecta sobre la calidad de vida en un doble sentido: 
 
a) Por todo lo que puede aportar (adherencia a la actividad física, mejora de la 

aptitud física, facilitación de relaciones interpersonales, promoción de salud 
preventiva, etc.); 

b) Por todo lo que puede evitar (vida sedentaria, prevenir deterioros físicos, 
alteraciones emocionales, etc.). 

 
Frente a ello la educación física tiene asignada una nueva misión: estimular y 
orientar la calidad de vida, desde un estilo de vida saludable, entendida tal 
misión como la habituación que el niño aprende desde su base formativa a 
sentirse bien practicando actividad física, para que esta se adhiera 
permanentemente en toda la vida. 
  
Tal misión de la educación física de cara al estímulo de una calidad de vida, 
requiere asumirse con la mayor realidad, en primer lugar, superar la creencia 
que la ejercitación física aprendida es una especie de panacea, que por sí sola 
va a promover estilo de vida y que conlleva una automática serie de beneficios 
para la calidad de vida. En segundo lugar, tener la claridad que tal propósito no 
se alcanza en forma aislada, solo desde el período de clase de educación 
física. 
 
En consecuencia, y espero que esta pueda llegar a ser una de las conclusiones 
que este Congreso, acuerde, la calidad de vida a través de un estilo de vida 
saludable, que constituye la esencia de la educación física para toda la vida, 
jamás se logrará solo desde el eslogan publicitario, no va a ser a base de 
playeras, gorras, maletines, etc. que consigamos de espalda a toda una 
realidad inserta en una mayoritaria precariedad social, algún tipo de avance en 
tal propósito. 
 
Para ello en principio se requiere de políticas serias sobre como se asume el 
desafió de la calidad de vida desde la perspectiva de la educación física,  luego 
el diseño de los programas y estrategias que ubiquen en un lugar de 
preeminencia social el concepto de educación física para toda la vida. Más 
para esto último, la educación física debe atravesar un proceso de 
jerarquización institucional, direccionado sobre todo a: 
 
• El aumento de la frecuencia y duración de la clase de educación física; 

seguir manteniendo una sola clase a la semana en los primeros niveles del 
sistema educativo, y postular sobre esa base una educación para toda la 
vida, es casi parecido al sarcasmo de una broma de mal gusto. 

• El incremento de programas de actividad física extracurricular, en apoyo al 
esfuerzo curricular, espacio de donde únicamente puede surgir y 
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consolidarse la práctica de actividad física en función de una adherencia al 
ejercicio. 

• Revisar y actualizar la formación docente desde las escuelas de Educación 
Física, en relación al tema de salud, estilo y calidad de vida. 

• Capacitar al docente en servicio en esa misma temática. 
• Fortalecer las estrategias curriculares contempladas en las actuales guías 

programáticas, en función de la educación física para toda la vida. 
• Integrar el desafió de un estilo de vida saludable a la política global de 

reducción de la pobreza 
  
Finalmente, se subraya que muchos de los deterioros que un estilo de vida no 
saludable se producen, podrían reducirse, si con visión y proyección se es 
capaz  de involucrar a grandes sectores de la población, a partir de los más 
jóvenes, a una actividad sana y programada por medio de la educación física, 
siempre y cuando este esfuerzo vaya más allá del mero eslogan publicitario. 
 
Retalhuleo, noviembre del 2008. 
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