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Est editorial, de carácter informativo, 

trata de explicar los conceptos con los que 

se configura el nombre de la revista y los 

antecedentes de alguno de ellos. Desde esa 

perspectiva, avanza para reflejar los temas 

principales que se están discutiendo en el 

ámbito científico, académico y social 

alrededor de la actividad física. 

 

The journal of sport and health 

research, contiene artículos referidos a la 

investigación en el deporte y la salud, 

ambos conceptos muy relacionados con la 

educación, porque su aprendizaje desde 

edades tempranas favorecerá la educación 

integral y la calidad de vida. 

 

Por ello, desde una Facultad de 

Educación, pensamos que la calidad de la 

educación pasa por la eficacia, excelencia e 

idiosincrasia del proceso de formación del 

profesorado, lo que requiere investigación 

alrededor del procedimiento para mejorarlo 

en beneficio de la sociedad. 

 

Según la Enciclopedia Británica, las 

publicaciones actuales tienen sus raíces en 

panfletos, almanaques y hojitas impresas 

que, lentamente, comenzaron a aparecer en 

intervalos regulares. Una de las pioneras 

fue la revista alemana: Erbauliche 

Monaths-Unterredungen (Discusiones 

Mensuales Edificantes), que apareció a 

finales del siglo XVII. 

 

Una revista científica es una 

publicación periódica en la que se intenta 

recoger el progreso de la ciencia, 

informando de las nuevas investigaciones. 

Hay algunas que publican artículos en un 

amplio rango de campos científicos (las 

más antiguas) y otras en las que prima la 

especialización, como es el caso de las 

revistas de actividad física y deportes 

tradicionales que han evolucionado hacia 

relacionar dichos conceptos con la salud, 

haciendo buena la concordancia que 

demanda la sociedad. 

 

La palabra investigar procede del latín 

in (en) y vestigare que se deriva de 

vestigium que quiere decir en “pos de la 

huella de”, porque vestigium se refería a la 

marca que la planta del pie dejaba en la 

tierra, como señal de que alguien había 

pasado por ahí. En este devenir 

epistemológico, encontramos la relación 

entre investigación y actividad física, 

porque es evidente que se necesita 

movimiento para resolver cuestiones, es 

preciso seguir los pasos de alguien o de 

algo para dar respuesta a algunos 

interrogantes. 

 

Quienes se dedican profesionalmente a 

la educación y al cuidado de la salud de los 

demás consideran que el deporte recreativo 

o la actividad física moderada, son 

necesarios para vivir bien. 

 

 

Dra. Mª Luisa Zagalaz 


