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Cuando nos pusimos a recopilar la información sobre el 2021 para elaborar este informe, no
éramos conscientes de todo el trabajo que se había realizado. Quizás porque el año precedente había
estado plagado de proyectos e iniciativas con gran visibilidad y recompensa inmediata. En el 2021
avanzamos en diversos frentes, pero en muchos de ellos, entre los que se encuentran los objetivos
principales de la Organización Colegial, no hemos llegado todavía a la meta, aunque parece que está
más cerca.
La ordenación de la profesión y la actualización jurídica de nuestras corporaciones son los ejes
centrales sobre los que trabaja la Comisión Permanente en esta legislatura, sin descuidar otros como
la enseñanza de Educación Física escolar o el espacio profesional en el ámbito sociosanitario.
Antes de abordar los diferentes ejes sobre los que se ha trabajado en este año, procede hacer
mención a los cambios sustanciales que se han producido en el propio Consejo General en cuanto a
los recursos humanos. Desde hace tiempo la Comisión Permanente era consciente de la necesidad de
consolidar un puesto fijo más en el equipo profesional para poder abordar la cantidad de proyectos en
los que estamos inmersos. Finalmente, esto pudo materializarse a través de la convocatoria publicada
en septiembre de 2021, que concluyó con la incorporación de Julián Sánchez (EFD 55.795) como
asistente de proyectos.
También se ha producido otro cambio en el personal que presta servicios al Consejo COLEF.
Tras la renuncia de la anterior directora de la Revista Española de Educación Física y Deportes
(REEFD), Virginia Serrano (EFD 11.666), hubo de publicarse el correspondiente concurso para la
selección de una nueva persona que dirigiese la REEFD. En marzo entró a formar parte del equipo del
Consejo COLEF, como profesional externo y en calidad de director de la Revista, el catedrático Javier
Fernández Río (EFD 5.675). En los primeros nueve meses destaca el cambio de la política editorial,
la renovación del equipo de personas editoras y asesoras, así como el abandono definitivo de la edición
impresa. A estas novedades se acompaña un cambio de imagen digital, realizado junto con el equipo
profesional del Consejo COLEF.
Una vez que hemos reparado en las bienvenidas al Consejo General, debemos señalar que este
año la corporación colegial estatal ha celebrado dos hitos. Por una parte, la recepción del Premio
Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte 2018, que por fin se otorgó en un acto
celebrado en el Palacio de El Pardo el 2 de marzo de 2021. Por otra, el reconocimiento, por parte del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), como uno de los Consejos Generales más
transparentes de España.
Sobre esto último cabe destacar que el equipo profesional tiene encomendada la labor de
vigilar el cumplimiento de los índices de transparencia desde que se renovó en 2016. El incansable
esfuerzo por conseguir tal objetivo se ha materializado en la obtención de la máxima calificación, el
100%, por parte del CTBG. Es reseñable que solo el 17,4% de los Consejos Generales y Colegios
Nacionales evaluados por este organismo han alcanzado la máxima puntuación.
Pero la transparencia no acaba en el cumplimiento de la propia corporación. Por eso, desde
2018 se está trabajando y mejorando la Plataforma COLEF, soporte digital primario para la ventanilla
única, y que puede ser empleada por todos los COLEF para implementar sus portales de transparencia
de forma fácil y sencilla. Este fue el primer paso para promover la transparencia, proporcionando una
herramienta digital a todos los Colegios autonómicos sin excepción. El segundo se ha iniciado durante
este 2021, realizando una evaluación preliminar del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
de los COLEF, con la finalidad de que los datos ofrecidos a cada uno de los 17 les sirvan para que se
implementen las mejoras correspondientes y, en una reevaluación prevista para mayo de 2022, todos
cumplan con los parámetros establecidos por Unión Profesional y el CTBG.
Este último proyecto mencionado, dedicado a la búsqueda de la excelencia de los COLEF, es
uno más de los que se han trabajado durante este año. El seguro de responsabilidad civil profesional
que se gestiona desde el Consejo COLEF para la mayoría de los Colegios, y que es uno de los servicios
fundamentales para la colegiación, se ha mejorado. También se han puesto en marcha dos iniciativas
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destinadas a prestar mayores servicios a la colegiación: el Perfil Profesional Público y
‘deporCIENCIA’.
Habiendo hecho un repaso por las acciones que podrían denominarse como de desarrollo
interno, ahora sí procede abordar los ejes sobre los que se ha trabajado en 2021, y que por supuesto
han sido expuestos durante el 94º Pleno y el 95º Pleno del Consejo COLEF. Éste último fue el primero
presencial tras la pandemia, celebrado en Zaragoza y acompañado de una serie de eventos: jornada
sobre políticas educativas, meeting de EUPEA, 8º InterCOLEF y gala de 40º aniversario.
ACTUALIZACIÓN JURÍDICA
En febrero se publicó el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto
por el que se modifica la denominación y se aprueban los nuevos Estatutos Generales. En septiembre,
el Consejo COLEF recibió una buena noticia cuando el Gobierno incluyó el proyecto de real decreto
en el Plan Anual Normativo 2021. En octubre, se produjo una reunión con el Secretario General de
Cultura y Deporte, Víctor Francos, a fin de que pudiera hacer todo lo posible para acelerar la
tramitación de la norma.
Sin embargo, los informes preceptivos de diferentes estamentos ministeriales tardaron más de
lo previsto, lo que conllevó que se elevase al Consejo de Estado a falta de un mes para finalizar el año.
Para la Comisión Permanente del Consejo COLEF el Dictamen del Consejo de Estado podría ser
determinante para dilucidar, por fin, el estado de la obligatoriedad de colegiación en la profesión. Por
eso, días después de que el expediente del proyecto de real decreto tuviese entrada en el Consejo de
Estado, se remitió un escrito de alegaciones al trámite, con toda la información conocida por el Pleno
sobre la colegiación, al objeto de conseguir un posicionamiento claro de dicho órgano constitucional.
La situación de la tramitación de este real decreto es muy favorable, sobre todo teniendo en
cuenta la reducción de tiempos. Desde que se presentase la solicitud de tramitación de los Estatutos
Generales han pasado menos de tres años, y el proceso está llegando a su final con más garantías de
las que en un principio pudiéramos imaginar desde el propio Pleno.
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ORDENACIÓN PROFESIONAL
Poco antes de comenzar el año 2021 la profesión estuvo de enhorabuena, al poder ver en
consulta pública previa la norma que tantas veces había reclamado. Esta realidad hizo que se debieran
acelerar los proyectos que se habían planificado para su impulso y consecución.
En enero, el equipo técnico del Consejo Superior de Deportes responsable de la ley de
ordenación profesional recibió al Consejo COLEF. En ese encuentro se conoció que más de 120 de
las aportaciones recibidas en la consulta pública previa (más de la mitad de las que llegaron en tiempo
y forma) corresponden a observaciones en apoyo a las solicitudes de la Organización Colegial. Una
semana después, fue la presidenta del CSD en aquel momento, Irene Lozano, quien recibió a la
corporación colegial estatal, y también se trató la ordenación profesional.
Una vez que se sucedieron los nuevos cambios en el equipo directivo del CSD, llegando a la
presidencia José Manuel Franco y a la dirección general Albert Soler, se desconocía cuáles iban a ser
los planes del máximo órgano del deporte español. La tranquilidad llegó cuando pudo comprobarse
que la ley de ordenación profesional era una de las reformas incluidas en el ‘Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia’ y, a su vez, el Presidente del CSD habló sobre ella en el Congreso de
los Diputados. Albert Soler recibió al Consejo COLEF en el mes de junio, y reiteró su compromiso
con la regulación profesional.
Entre tanto, desde el mes de abril nuestra coordinadora de proyectos, Carlota Díez Rico (EFD
52.838), desarrolló los trabajos pertinentes para la elaboración del test de proporcionalidad de la
profesión, un documento clave y preceptivo para su regulación. En España, la obligatoriedad de este
test de manera expresa y detallada entró en vigor en el mes de julio, una vez que se publicó el Real
Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
(UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
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El primer borrador del test estuvo finalizado en septiembre, y hasta finalizar el año se
sucedieron dos de las tres fases de revisión previstas. Se trata de un extenso documento, con 10
capítulos, que recopila toda la normativa de la profesión, histórica y vigente, y explora la situación
actual de la misma, para justificar la necesidad de que se regule su reserva de actividad.
A finales del mes de julio la Comisión Permanente celebró una reunión presencial en la que se
replanteó cómo abordar las siguientes acciones encaminadas a promover la ley de ordenación
profesional. Entre ellas se encontraba, por un parte, el impulso del trabajo técnico con los agentes de
interés del sector, a fin de llegar a consensos previamente a que se comenzase a trabajar el
anteproyecto de ley por parte del CSD. Hubo reuniones con FNEID y con ANETA.
Por otra parte, se planificó un tour por todas las Comunidades Autónomas para que los
COLEF, junto con el presidente del Consejo General, expusieran el modelo de ordenación profesional
de la Organización Colegial a sus directoras y directores generales de deportes, con el objetivo de
mostrar la capacidad de armonización y el respeto competencial de la propuesta. Hubo reuniones en
Illes Balears, Asturias, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Catalunya, Cantabria, La
Rioja, Castilla y León, Galicia y Canarias.
Todo este trabajo anticipado y preparatorio cobró aún más sentido cuando a finales de octubre
el propio Albert Soler, director General de Deportes del CSD, hizo saber al Consejo COLEF que los
trabajos para elaborar la ley de ordenación de las profesiones del deporte se iban a abordar durante los
siguientes meses, y en especial durante el 2022.
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN
Al inicio de 2021 ya habían pasado prácticamente 6 meses desde que se publicase el nuevo
protocolo de intrusismo. El apartado de notificaciones, que además contempla enseñanzas irregulares,
ejercicio irregular y quejas y reclamaciones dirigidas a personas colegiadas o Colegios, se encuentra
a pleno rendimiento. La tramitación de las denuncias (141 durante 2021) implica, además, la
derivación al Colegio Oficial correspondiente, los cuáles son los garantes de que los expedientes
iniciados en el Consejo COLEF sigan su curso y finalicen.
El buzón tuvo un pico de notificaciones debido a una acción concreta de defensa de la profesión
que hubo que realizarse en el mes de mayo. El Consejo COLEF recibió un aluvión de quejas en
relación con un curso de formación no formal sobre entrenamiento personal. El pronunciamiento
público informaba sobre el portal de denuncias para notificar enseñanzas irregulares, y se ceñía a
exponer la normativa vigente que afectaba al caso, a la par que se mostraba un rechazo absoluto por
toda acción que promueva el intrusismo.
En otro orden de cosas, el Consejo COLEF ha realizado acciones para defender la profesión
en sus diferentes espacios. De la enseñanza y la salud profundizaremos con más detalle en otros
apartados, pero no queremos pasar por alto el trabajo y los logros conseguidos en sectores concretos,
como Instituciones Penitenciarias o las Fuerzas Armadas, o el proyecto realizado para frenar la
sobredimensión de los certificados de profesionalidad y los títulos de Formación Profesional.
A principios de 2021 informamos que el Consejo COLEF había solicitado que todo el personal
deportivo de Instituciones Penitenciarias tenga la titulación universitaria en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, teniendo en cuenta que es la única que otorga las competencias para el
desempeño de las funciones asignadas a estos trabajadores. Meses después, en concreto en agosto, en
las convocatorias publicadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se reconoció por
primera vez la especialidad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para la que,
evidentemente, aparecía como requisito indispensable el Grado universitario correspondiente.
Por otra parte, el nuevo Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas,
publicado en el Boletín Oficial del Estado en mayo, contempla las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte para el acceso a militar de complemento. Esta norma suscitó diversas dudas, por lo que
el Consejo COLEF se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para resolverlas. Poco después,
en octubre, la convocatoria de reservistas contempló plazas con cometidos en Educación Física, que
tenían como requisito de acceso la titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. La integración de esta titulación en las plazas del Ministerio de Defensa supone un avance
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de interés, dadas las conversaciones mantenidas en 2017 para solucionar la situación conflictiva que
había generado una de las convocatorias de años anteriores.
Otro proyecto clave ha sido el realizado para encontrar una solución a la sobredimensión del
ámbito y nivel competencial de una parte de cualificaciones profesionales de la familia de las
actividades físicas y deportivas, en la medida en que éstas sirven como referente para la elaboración
de certificados de profesionalidad y títulos de Formación Profesional. Ante la ingente cantidad de
procesos de participación que iban apareciendo, y que estaban suponiendo un sobreesfuerzo y recursos
en el Consejo COLEF, Eva Mª Navarro, como experta en Formación Profesional, propuso una
solución: reescribir todas las cualificaciones a la vez, para tener una visión global y de conjunto, y
presentar el trabajo realizado al INCUAL.
Este macroproyecto ha consistido en reescribir las cualificaciones profesionales que dan lugar
a certificados, con el objetivo de adecuarlos escrupulosamente al actual Marco Español de
Cualificaciones (MECU), con base en el European Qualifications Framework (aún sabiendo que el
INCUAL todavía basa sus descriptores en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre,
y que el MECU está pendiente de normativizarse en España). Esto se ha abordado teniendo en cuenta
las necesidades actuales de las ocupaciones identificadas en los subsectores del fitness, la recreación
y el turismo activo. Para ello, hubo que elaborar una metodología, partiendo del nivel de cualificación
necesario para prestar servicios según el colectivo al que se dirigen o los objetivos del mismo.
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ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Tras la publicación en los últimos días de 2020 de la última modificación de la Ley Orgánica
de Educación, la conocida LOMLOE, se estrenaba un año repleto de trabajo para poder incidir en la
normativa de desarrollo, desde el currículo a los requisitos de acceso a la función docente.
En marzo se publicó el Manifiesto por una Educación Física de Calidad en el desarrollo
reglamentario de la LOMLOE que pedía: al menos 3 horas semanales de EF en todas las etapas, EF
en la FP Básica y en los Grados Medios, EF como materia obligatoria en 2º de Bachillerato, una
redefinición de los currículos, y que todo el personal docente de EF esté suficientemente cualificado.
Este Manifiesto obtuvo más de 128.000 apoyos, y se adhirieron a él organizaciones de diversos
sectores, incluido el sanitario.
La visibilidad que proporcionó esta acción, junto con el DEFC 2021, permitió incidir en los
currículos, a partir de las líneas básicas elaboradas por el Comité de Enseñanza de la EF, que se
convirtió en las ‘Bases y argumentos para una EF de Calidad en el currículo’, presentadas en junio en
un evento online. Este documento se entregó al Ministerio de Educación y Formación Profesional al
objeto de que pudiese integrarse en la documentación de apoyo de los grupos de trabajo encargados
de elaborar los currículos de las diferentes etapas.
Ante la inminente finalización de los currículos estatales, y el inicio de la tramitación
autonómica de los decretos de concreción de los mismos, el Consejo COLEF se dispuso a organizar
una jornada estatal, para congregar a los diferentes responsables políticos y motivarlos a aumentar las
horas lectivas de la materia de EF. La Jornada ‘Políticas educativas en materia de Educación Física
en el desarrollo de la LOMLOE’ hizo ver que es posible implementar tres horas semanales o integrar
EF en la FP Básica, y que lo único que hace falta es voluntad política.
Por supuesto, el Consejo COLEF participó en todos los trámites de consulta y audiencia
pública de los proyectos de real decreto de los currículos de todas las etapas educativas. En concreto,
se hizo campaña para sumar apoyos en los trámites de audiencia de los currículos de Secundaria y
Bachillerato.
Además de todo lo anterior, en 2021 se han comenzado los trabajos para la puesta en marcha
del Observatorio Español de Educación Física y Deporte Escolar. Esta estructura, que tiene su vértice
internacional bajo el liderazgo de RED Global, en España estará dirigida por el Consejo COLEF, con
delegaciones en todas las Comunidades Autónomas, bajo el paraguas de aquellos Colegios Oficiales
que quieran integrarse en la iniciativa. El objetivo: analizar de forma permanente la situación de la
Educación Física y el deporte escolar, dando agilidad al análisis y diagnóstico de la realidad de ambos
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ámbitos y así poder tener información actualizada que sea útil para los tomadores de decisiones y los
hacedores de políticas sociales.
INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA
En el ámbito de la Educación Física y Deportiva orientada a la Salud se han realizado diferentes
acciones como las siguientes: reuniones con múltiples organismos, entre los que se encuentran
diferentes departamentos del Ministerio de Sanidad (Ordenación Profesional y Salud Pública);
participación en diversos informes del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias
(Pilates, Yoga y Tai-Chi) a petición de la propia Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS); y colaboración con
diferentes proyectos e instituciones, por ejemplo relacionados con ejercicio y cáncer.
Pero, sin lugar a dudas, gran parte del trabajo en este área se concentró en la defensa de la
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, impugnada por
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE). El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid se pronunció en mayo, rechazando las aspiraciones del CGCFE y confirmando las
competencias en el ámbito de la salud de las y los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
El Consejo COLEF quiso anunciar esta resolución en un comunicado conjunto acompañado
de la Conferencia de Decanos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Conferencia de
Decanos de CAFyD), la Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD), la Comisión
Promotora de la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ACAFDE) y la
Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Anecafyde).
Una vez que la Sentencia TSJ Madrid 4945/2021 fue firme, se preparó una campaña de
difusión de gran parte del informe técnico presentado ante el juzgado. Ésta constó de tres partes:
Informe 1 ‘El ejercicio físico en los Grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de
Fisioterapia’; Informe 2 ‘Aproximación histórica sobre la profesión de la EFD y su titulación en el
ámbito de la salud’; e Informe 3 ‘EFD en el ámbito sociosanitario: una realidad consolidada’.
Además, el 2021 trajo consigo buenas noticias sobre los proyectos emprendidos desde el
departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD), en los que los responsables del mismo quisieron contar con la implicación del Consejo
COLEF para su desarrollo. En concreto, para la prescripción de actividad y ejercicio físico, impulsada
con los fondos europeos NextGenerationEU.
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LEY DEL DEPORTE Y ESENCIALIDAD
El cierre de servicios deportivos motivado por la pandemia, así como la imposibilidad de que
retornasen actividades tan necesarias como el deporte escolar, hizo palpable el problema social y
jurídico, y la necesidad de que se reconociese la esencialidad de estos servicios. Por eso, a finales de
2020 el Consejo COLEF publicó un Manifiesto que se hizo viral, y cuya primera solicitud era que la
prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte, a cargo de profesionales y
técnicos cualificados, se reconociese como actividad esencial, teniendo en cuenta que el acceso a éstos
constituye un derecho fundamental reconocido ampliamente.
Pues bien, el jueves 18 de febrero de 2021 se debatió y votó en la Comisión de Cultura y
Deporte del Congreso de los Diputados la ‘Proposición no de Ley relativa a la urgente necesidad de
declarar la actividad física y deporte como actividad esencial tras la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19’, basada en el Manifiesto elaborado y publicado por el Consejo COLEF. Debe destacarse
la labor del Consejo General para promover su aprobación, ya que esta PNL fue presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, y hubo de intermediar para que finalmente una mayoría votase a favor
tras la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
En aquel momento suscitó la duda de si aquello serviría de algo. Mucho se habla de la ausencia
de fuerza vinculante de las Proposiciones no de Ley, de que son papel mojado. Pues en esta ocasión
el Gobierno se comprometió y, meses después, introdujo la esencialidad de la actividad física y el
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deporte en el texto del Anteproyecto de Ley del Deporte que se publicó en el trámite de audiencia e
información pública.
La positivación de la esencialidad ofrecerá mayor seguridad jurídica cuando deba reclamarse
el mantenimiento de la prestación de servicios de práctica físico-deportiva en circunstancias en las
que, por ejemplo, la duración de la situación de emergencia pueda afectar a la salud de las personas
que no reciban tales servicios, como ha pasado esta pandemia. Nos encontramos ante un gran avance
para el deporte en España, que en el futuro seguro que permite articular mejoras que redunden en la
salud de la ciudadanía, y el Consejo COLEF ha sido parte de ello.
Por otra parte, y siguiendo al hilo del Anteproyecto de Ley del Deporte, nos hemos implicado
en realizar una batería de aportaciones, y varias de ellas están introducidas en el texto que llegó al
Congreso de los Diputados. Con los Grupos Parlamentarios, previamente a que comenzase la fase de
tramitación parlamentaria, también se han producido diversas reuniones (PSOE; PP; Unidas Podemos)
para expresar el parecer de la corporación colegial ante esta ley fundamental para el sector. Finalizado
el 2021 se aprobó el Anteproyecto en Consejo de Ministros, por lo que el nuevo año sigue albergando
la andadura para una nueva Ley del Deporte, que ya dura más de 4 años desde las jornadas
parlamentarias de 2018.
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ALIANZAS
Durante el año 2021 se han mantenido las alianzas previas, otras se han iniciado, y otras se han
formalizado mediante convenios. Con la Dirección General de Tráfico se inició una fructífera relación
para que desde el currículo de Educación Física escolar se vehicule gran parte de la educación vial y
la movilidad sostenible.
Otro de los organismos estatales con los se han fomentado las relaciones ha sido la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), especialmente debido al interés de
COLEF Andalucía por promover formación para la colegiación sobre los procesos de acreditación.
Debe hacerse una mención especial a la relación mantenida con la Fundación MAPFRE, que
ha continuado con intensidad al objeto de promover los primeros auxilios y la RCP desde la materia
de Educación Física (programa ‘Aprendiendo Juntos a Salvar Vidas’). Además, se ha colaborado con
esta Fundación en otros proyectos como el programa para Infantil y Primaria ‘Vivir en Salud’.
En lo que respecta a organizaciones del sector deportivo, se han seguido manteniendo
relaciones con FNEID, ANETA, AEESDAP, ADESP, la Conferencia de Decanos de Facultades de
CAFyD, ACAFDE, la Asociación de Ciencias del Deporte y Anecafyde. Además, se han iniciado
otras relaciones con federaciones como la de Triatlón (FETRI) o Montaña (FEDME).
Asimismo, dos han sido los convenios que se han formalizado con entidades de reconocido
prestigio del sector, por una parte con la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al
Deporte (AEISAD), y por otra con la delegación española de la organización internacional de
referencia en instalaciones deportivas y de ocio, la ‘International Association for Sport and Leisure
Facilities’ (IAKS).
Por otra parte, el Consejo COLEF ha apoyado a organizaciones como la Gasol Foundation o
Unoentrecienmil, con proyectos de gran interés para el fomento de la educación física, la actividad
física y el deporte, cada una de ellas en su respectivo ámbito.
En el ámbito internacional, además de mantener una relación aún más estrecha con EUPEA,
debido a la celebración de su meeting anual en Zaragoza, nos hemos integrado como miembros del
Observatorio Europeo del Deporte y el Empleo (EOSE), se ha continuado trabajando en el proyecto
Be Like an Athlete, se organizó el I Seminario Internacional de EF escolar con otras instituciones de
México, Chile y Colombia, y se ha formalizado la relación con nuestros homólogos chilenos de la
Achipef.
Por supuesto, Unión Profesional (UP) ha seguido siendo nuclear para el avance de la profesión,
en tanto en cuanto sus conocimientos sobre los colegios profesionales tienen un valor fundamental
para los trabajos específicos que se desarrollan posteriormente en cada profesión. También se han
iniciado acciones con profesiones que no se encuentran en UP, como es el caso de dietistasnutricionistas.
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Despedimos este informe de presidencia haciendo mención a la nueva Carta Europea del
Deporte, publicada en el mes de octubre de 2021, y que por supuesto será una de las guías para
incentivar, desde el Consejo COLEF, los cambios en el sector deportivo que el Consejo de Europa
recomienda adoptar, y con los que la Organización Colegial está plenamente de acuerdo. De hecho,
la nueva Carta otorga mayor importancia a la cualificación de las y los profesionales del deporte,
subrayando la necesidad de que los gobiernos tomen parte en ello.
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RESUMEN
El estallido del brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) ha provocado, en menos de 2 años, más de
4,9 millones de fallecimientos a nivel mundial. Se estima que durante el primer año de pandemia esta
cifra se situó en 3 millones. Algunas de las medidas iniciales para luchar contra la propagación del virus
consistieron en limitar los contactos sociales y la movilidad de los ciudadanos mediante confinamientos
domiciliarios. Como consecuencia, surgieron múltiples trastornos relacionados con la salud mental de
la población. Se realizó una búsqueda en la web of science para identificar y revisar las publicaciones
científicas sobre el impacto que supuso el primer año del COVID-19 en la salud mental, haciendo
especial énfasis en la relación con la actividad física. Las principales conclusiones que se pueden extraer
es que han aparecido síntomas notables de ansiedad, depresión, problemas del sueño y síntomas de
trastornos de estrés postraumático (TEPT) en un porcentaje significativo de la población, así como en
grupos específicos como estudiantes o profesionales de la salud. Finalmente, se destaca la amplia
investigación que se ha llevado a cabo para analizar la relación positiva entre la práctica de actividad
física y la salud mental durante el primer año de la pandemia.
Palabras clave: Covid-19; pandemia; salud mental; actividad física; confinamiento
ABSTRACT
The outbreak of the new Coronavirus (COVID-19) has caused more than 4.9 million deaths worldwide
in less than 2 years. It is estimated that during the first year of the pandemic this figure stood at 3 million.
Some of the initial measures to combat the spread of the virus consisted of limiting social contacts and
the mobility of citizens through home confinements. These measures caused multiple disorders related
to the mental health of the population. A search was carried out on the web of science to make a narrative
review on the impact that the first year of COVID-19 had on mental health, with special emphasis on
the relationship with physical activity. The main conclusions that can be drawn is that during the first
year of the pandemic, notable symptoms of anxiety, depression, sleep problems and symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD) have appeared in a significant percentage of the population, as well as
in specific groups as students or healthcare workers. Finally, the extensive research that has been carried
out to analyze the positive relationship between the practice of physical activity during the pandemic
and mental health is highlighted.
Keywords: Covid-19; pandemic; mental health; physical activity; confinement

A finales del año 2019 se detecta un brote de un nuevo Coronavirus (COVID-19) en Wuhan
(China). Poco tiempo después, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estableció que el estallido del COVID-19 era una emergencia sanitaria internacional. El día siguiente,
España confirmaba su primer caso. Aunque es la tercera vez que un virus de la familia Corona ataca
durante el siglo XXI (i.e., SARS-coV, 2002; MERS-coV, 2012), por vez primera, un virus de estas
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características llegaba a España como una amenaza seria. Por lo tanto, 43 días después del primer caso
confirmado, y ante al aumento exponencial de casos que sucedían semana tras semana, el gobierno
español decretó el estado de alarma en todo el territorio para evitar la propagación del virus (esto ocurrió
el 14 de marzo de 2020). Tras dos semanas, España era el cuarto país del mundo más afectado, con más
de 65.719 personas infectadas y contando más de 5.138 muertes relacionadas con el COVID-19. Por
aquel momento, se temía que la evolución de los contagios fuera similar al país más afectado, Italia,
cuya población llevaba varios días confinada. De modo que el estado de alarma que obligaba a toda la
población a permanecer encerrada en sus casas y que paralizó toda actividad comercial y educativa se
extendió durante 50 días, momento en el que comenzó la desescalada en fases y que volvía a permitir
que la población saliese al exterior de la vivienda personal de forma gradual y por grupos de edad. Parece
que esta medida de protección era necesaria en aquel momento, pero, aunque por aquel entonces solo se
podía teorizar sobre ello, posteriormente se pudo comprobar que tuvo un impacto considerable sobre la
salud mental de toda la población.
Después del primer año de convivencia con el COVD-19, se ha constatado que esta epidemia no
solo se ha convertido en una grave amenaza para la salud global, sino que también ha desencadenado
una crisis social y económica que ha tenido graves repercusiones sobre la salud mental (GonzálezSanguino et al., 2021). Algunos de los aspectos relacionados con la salud mental que más han llamado
la atención de los investigadores durante este periodo han sido: El trastorno por estrés postraumático; la
ansiedad, la depresión, y también los trastornos del sueño. A nivel mundial, los resultados son muy
similares, y algunas de las consecuencias psicológicas también incluyen cuadros de ansiedad, miedo,
frustración, soledad, ira, aburrimiento, depresión, estrés y comportamientos esquivos. En este sentido,
se ha documentado varios de estos síntomas en personas que nunca los habían experimentado
anteriormente al estallido del COVID-19 (Roy et al., 2020).
Por todo lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión narrativa para exponer
el impacto que supuso el primer año del COVID-19 en la salud mental de la población, haciendo especial
énfasis en la relación con la actividad física.

MÉTODO
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Se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura científica existente en torno a diversos
aspectos relacionados con la salud mental durante el primer año de pandemia COVID-19. Para ello, se
realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de la Web of Science acotada entre el año 2020 y
2021. Se utilizaron distintas combinaciones de los siguientes descriptores: “covid”, “mental”, “stress”,
“psychological”, “anxiety”, “depression”, “physical activity”, “resilience”, “sleep”, “mental wellbeing”, “sedentary”. En la figura 1 puede verse que, a finales de junio de 2021, más de 8000 documentos
hacían alusión a aspectos mentales, más de 6000 al stress y a aspectos psicológicos, 5000 a la ansiedad,
casi 4000 a la depresión, y unos 5000 a otras variables como la actividad física, la resiliencia o el sueño.
Finalmente, las referencias de todos los documentos encontrados fueron examinadas para buscar
artículos que fueran interesantes para esta revisión.
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Figura 1. Número de documentos obtenidos para cada descriptor en la Web of Science (29/06/2021).

La salud mental durante la pandemia
La salud mental se ha definido como un estado de bienestar en el cual el individuo es plenamente
consciente de sus propias aptitudes, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma
productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad (OMS, 2004). Se ha observado que la
pandemia causada por la propagación del COVID-19 ha tenido serias repercusiones sobre la salud
mental de la población general (González-Sanguino et al., 2021). En un estudio que analizó las
respuestas de más de 1000 individuos durante la pandemia, se identificó que más de la mitad de los
participantes presentaban un impacto psicológico que oscilaba de moderado a severo, y dicho impacto
estaba asociado con altos niveles de estrés, ansiedad y depresión (Wang et al., 2020). Otros estudios
transversales han resaltado que las mujeres jóvenes habían estado más expuestas a sufrir depresión,
ansiedad y estrés (Özdin & Bayrak Özdin, 2020; Park et al., 2020). En España se observaron resultados
muy similares durante las primeras semanas del estado de alarma (Odriozola-González et al., 2020b;
Ozamiz-Etxebarria et al., 2020). Asimismo, también se detectó un incremento en el tiempo de los niveles
de ansiedad, depresión y estrés durante el confinamiento domiciliario, y se determinó que factores como
la edad o el consumo de información relativa al COVID-19 parecían tener un impacto en la evolución
de los síntomas psicológicos, siendo los más jóvenes quienes mantuvieron mayores niveles de ansiedad
y estrés después de un mes de confinamiento (Planchuelo-Gómez et al., 2020).
No obstante, los resultados entre países no han sido siempre idénticos. Por ejemplo, en un estudio
realizado con población China, entre el 20 y el 25% de los encuestados mostraron al menos valores
moderados de ansiedad (Cao et al., 2020), mientras que, en España, este porcentaje fue superior al 35%
(Odriozola-González et al., 2020a). Concretamente, en el estudio de Odriozola-González et al. (2020a)
se observó que más del 35% de los participantes mostraron síntomas de depresión, ansiedad o estrés, y
que más del 85% mostró al menos un impacto moderado a nivel psicológico. Por otra parte, Tang et al.
(2020) observaron que el estrés post-traumático y los síntomas depresivos tenían poca presencia entre
los estudiantes universitarios chinos (2.7% y 9% respectivamente). La ansiedad se ha relacionado con
la depresión, y en este contexto, muchos investigadores han encontrado aumentos en los niveles de
ansiedad y depresión (Holmes et al., 2020; Liang et al., 2020; Oh et al., 2021).
Estudios longitudinales han confirmado los hallazgos proporcionados por los primeros estudios
transversales. Por ejemplo, Fernández-Abascal & Martín-Díaz (2021) analizaron la evolución del afecto,
el bienestar psicológico, la depresión, y la salud mental y física antes y durante el confinamiento
domiciliario y detectaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en casi todas las variables
analizadas, siendo las mujeres las que puntuaron más en las subescalas del bienestar psicológico. Por
otro lado, observaron una clara reducción de este bienestar psicológico. González-Sanguino et al. (2021)
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El confinamiento y la importancia de la actividad física
Los epidemiólogos coincidieron en que la cuarentena era una medida de protección para luchar
contra la propagación del COVID-19. En mayo del 2020, más de 1/3 de la población mundial estaba
bajo algún tipo de restricción sanitaria. Esto conllevó una serie de cambios en el estilo de vida de las
personas (e.g., trabajo, educación, viajes, ocio) y como hemos señalado anteriormente, un importante
impacto a nivel psicológico (e.g., ansiedad, depresión, estrés), pero también en los niveles de actividad
física (AF) y de actividad sedentaria (AS). De hecho, varios estudios detectaron esta reducción en los
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analizaron el estado psicológico de la población española durante el proceso de vuelta a la normalidad,
y tras detectar que el confinamiento causado por la emergencia sanitaria del COVID-19 había afectado
negativamente la salud mental de la población española, observaron que los niveles de depresión se
habían reducido (aunque sin llegar a los niveles iniciales), que la ansiedad permanecía estable (aunque
con una ligera tendencia a reducirse), y que los niveles de EPT se habían reducido significativamente.
Finalmente, destacan en su informe que las mujeres y los jóvenes habían sido los más afectados por la
pandemia y que la soledad y el bienestar espiritual eran variables muy importantes para predecir el
impacto en la salud mental.
Estrés
Tras revisar los tres principales problemas para la salud mental, podemos destacar el estrés, que
además podría haber provocado cuadros de ansiedad y depresión. En este sentido, el estrés no solo tiene
connotaciones negativas, pues debe tenerse en cuenta que ciertos niveles de estrés agudo (i.e., que dura
de unos minutos hasta algunas horas) preparan al organismo para enfrentarse a diferentes retos (Dhabhar,
2014). Sin embargo, cuando se superan los niveles saludables de estrés de manera prolongada, se
incrementan los niveles de cortisol y otras hormonas que modifican continuamente la homeostasis,
incrementando el riesgo de padecer varias disfunciones físicas y psíquicas, incluyendo trastornos de
ansiedad y depresión (Cacha et al., 2019).
Durante el estallido de la pandemia, los profesionales sanitarios fueron la cabeza más visible del
estrés que estaba provocando toda esta situación. Así lo reflejaron varios documentos en los que se
observó la importancia de la resiliencia en este sector (e.g., Legido-Quigley et al., 2020). Pero el estrés
también afectó a la población general. De la noche a la mañana, todos los ciudadanos debían permanecer
encerrados en sus casas, sin poder salir, con la incertidumbre de qué pasaría con su trabajo, con la salud
de sus familiares (especialmente la de las personas mayores). Fue un momento muy complejo que
favoreció que el exceso de estrés produjera problemas de salud mental. Cuando el ser humano percibe
una amenaza, la forma de intentar superarla es activando los niveles de estrés que implican toda una
serie de sistemas endocrinos y hormonales (Cacha et al., 2019). La situación de pandemia produjo estrés
de manera universal. Además, el consumo de alcohol incrementó durante el periodo de confinamiento
domiciliario (Bakaloudi et al., 2021) y este consumo se ha relacionado con el malestar físico y mental
de la población general durante la pandemia (Valiente et al., 2021).
Se ha observado que los que más estrés han padecido son aquéllos que han sufrido la Covid-19
y los que aún se ven bajo los efectos de las secuelas (Breen, Lee, & Neimeyer, 2021; Janiri et al., 2021).
Pero también se han visto afectados los familiares y parejas sentimentales de los fallecidos por el
coronavirus (Breen et al., 2021), los pacientes con enfermedad mental y aquéllos en situación de
discapacidad y dependencia (Iasevoli et al., 2021). En este sentido, los familiares de los fallecidos
durante la pandemia han sufrido un estrés devastador (Cardoso et al., 2020). Estas personas tuvieron
serios problemas para elaborar el duelo ya que los rituales habituales no se pudieron realizar.
Así, tras la revisión de la literatura, se ha podido observar que han aparecido síntomas notables
de ansiedad, depresión, problemas del sueño y síntomas de trastornos de estrés postraumático (TEPT)
en un porcentaje significativo de la población (Cecchini et al., 2021; Fernández-Abascal, & MartínDíaz, 2021; González-Sanguino et al., 2021; Méndez-Giménez, et al., 2021), así como en grupos
específicos como estudiantes (Odriozola-González et al., 2020a) o profesionales de la salud (Romero et
al., 2020). Eventos traumáticos de estas características pueden aumentar los niveles de estrés, pero en
un grado mayor, pueden producir estrés post-traumático (Weathers et al., 2013). A fecha actual, son
varios los trabajos que han detectado TEPT como consecuencia del COVID-19 (e.g., Salehi et al., 2021).
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Investigaciones sobre actividad física y salud mental durante el primer año de pandemia
Diversos trabajos demostraron que la actividad física se redujo notablemente durante el
comienzo de la pandemia (e.g., Dunton et al., 2020; Fernández-Rio et al., 2021). De modo que, en un
primer momento se intuía que la inactividad física podría afectar a la salud física. Del mismo modo,
también se pensaba que el confinamiento podría incidir sobre la salud mental, en parte, debido a la falta
de actividad física, pues en los primeros momentos de la pandemia se observó que mayores niveles de
actividad física se asociaban positivamente con menores tasas de depresión en adultos (e.g., Brailovskaia
et al., 2021) y en adultos mayores (Callow et al., 2020; Carriedo et al., 2020). Durante este periodo se
realizaron varios estudios sobre el impacto de la actividad física durante el confinamiento domiciliario,
centrándose en variables relacionadas con la salud mental como la depresión, la ansiedad, el estrés, el
afecto, o la resiliencia.
Resiliencia es un concepto que se ha relacionado positivamente con la salud mental y que se ha
mostrado como un aspecto muy relevante durante la pandemia del COVID-19 (e.g., Duan & Zhu, 2020;
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niveles de AF en la población general española durante la primera semana del confinamiento
domiciliario (e.g., Fernández-Río et al., 2021). Antes del COVID-19, varios trabajos habían analizado
las consecuencias psicológicas, físicas y sociales de haber estado confinado en diferentes contextos. Por
ejemplo, en hospitales (e.g., Purssell, Gould, & Chudleigh, 2020) o en prisiones (Haney, 2018). Los
resultados obtenidos en este tipo de estudios pronosticaban que la probabilidad de experimentar algún
efecto psicológico negativo durante el confinamiento sería elevada, por ejemplo, TEPT, confusión, ira,
alteraciones emocionales, depresión, estrés, mal humor, alteraciones emocionales, imsommio o ansiedad
(véase Brooks et al., 2020).
Es un hecho que el covid-19 ha causado serios problemas de morbilidad y mortalidad. Desde que
la OMS declaró que el covid-19 era una emergencia pública internacional (el 30 de enero de 2020) más
de 238,5 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas, de las cuales, 4,9 millones no han
podido superar la enfermedad (a fecha de octubre de 2021). Estas cifras son estremecedoras y muy
preocupantes. Sin embargo, desde hace mucho más tiempo amenaza otra pandemia que afecta a más de
1.400 millones de personas y que estaría relacionada con enfermedades que causan 17,9 millones de
muertes cada año. Según la OMS (Guthold et al., 2018) más de una cuarta parte de la población mundial
está en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y algunos tipos de
cáncer como consecuencia de sus hábitos sedentarios. En este sentido, se ha estimado que la inactividad
física mata anualmente a 3,2 millones de personas. Es por ello que la actividad física siempre debería
ocupar un papel muy relevante en los hábitos de las personas, pero especialmente durante la pandemia,
y con mayor importancia si se proponen medidas que reduzcan la movilidad de la población general.
Desde hace varios años se viene destacando la necesidad de realizar actividad física. Diversos
estudios han observado que la mayoría de la población no alcanza los niveles de actividad física
recomendados por la OMS (Guthold et al., 2018). De modo que, debemos considerar que las medidas
de distanciamiento social no solo han reducido los niveles de AF de la población, sino que también
podría haber potenciado los efectos negativos del confinamiento sobre la salud mental (Fernández-Río
et al., 2021).
La OMS ha revisado recientemente sus recomendaciones para la realización de AF en diferentes
poblaciones (Bull et al., 2020). Por ejemplo, en adultos de hasta 64 años se establece que se deben hacer
de 150 a 300 minutos de AF moderadas y/o 75-150 de AF vigorosas a la semana. Animando a superar
estas cantidades para obtener beneficios extra. Se recomienda que en al menos dos días se hagan
ejercicios de fuerza y también que se reduzcan los comportamientos sedentarios. En adultos de más de
65 años se recomiendan las mismas pautas, pero añadiendo la importancia de la actividad ligera y el
trabajo específico de flexibilidad y fuerza. Al comienzo de la pandemia se teorizó que era muy
importante seguir estas pautas porque el ejercicio físico y la actividad física inciden positivamente en la
condición física y la función inmunitaria, reducen la inflamación de bajo grado y reducen el riesgo de
infecciones respiratorias. En este sentido, un estudio reciente determinó que las personas con capacidad
física media o alta tuvieron la mitad de riesgo de ser hospitalizadas por coronavirus (Brawner et al.,
2021).
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Fernández-Prados et al., 2021; Legido-Quigley et al., 2020). Puede definirse como un proceso que
explica cómo un individuo utiliza técnicas de afrontamiento ante la adversidad, y sobre su habilidad para
adaptarse eficientemente para manejar situaciones estresantes (Rutter, 2007). En este sentido, la teoría
postula que los individuos más resilientes serán capaces de reponerse antes y de manera más efectiva
cuando esta situación finalice o durante su desarrollo. Investigaciones previas han mostrado que la
resiliencia se asocia positivamente con la salud mental (Schure et al., 2013; Wermelinger et al., 2018),
negativamente con la depresión (Edward, 2005), y podría ser un factor protector en población con
enfermedad crónica (McGowna et al., 2018). De modo que para superar una situación tan estresante y
traumática como puede ser una pandemia mundial, es importante que los individuos usen técnicas para
prevenir el estrés (Pagel & Choukèr, 2016). Durante el confinamiento domiciliario se constató que
aquellas personas que realizaron más actividad vigorosa tenían más resiliencia en términos de locus de
control, autoeficacia, y optimismo (Carriedo et al., 2020a).
En este contexto, y tras demostrar que el COVID-19 ha impactado notablemente en la salud
mental de la población, Bueno-Notivol et al. (2021) indicaron que los valores estimados de la depresión
se incrementaron siete veces durante la pandemia. La actividad física también se ha asociado
negativamente con la depresión (Kandola et al., 2019). Así, los estudios realizados durante el primer año
del COVID-19 han observado en repetidas ocasiones que los aumentos de los síntomas depresivos se
asociaban inversamente con la AF (Brailovskaia et al., 2021; Cecchini et al., 2021¸ Rees-Punia et al.,
2021). En este sentido, Cecchini et al. (2021) sugirieron que la AF moderada era suficiente para prevenir
los síntomas depresivos durante el confinamiento y observaron que la realización de una cantidad
elevada de AF semanal se asociaba con una disminución del 33% en las probabilidades de sufrir
síntomas depresivos. Por su parte, Méndez-Giménez et al. (2020) calcularon que aquellas personas que
realizaron 477 METs-min semanales redujeron un 33% las probabilidades de sufrir síntomas depresivos
frente al 47% de quienes alcanzaron 3.000 METs-min semanales (un MET es equivalente a un consumo
de 1 kcal/kg/h).
También se ha señalado que la AF tiene un impacto positivo sobre el estado emocional
(Silverman & Deuster, 2014) y el afecto (Liao, Shonkoff, & Dunton, 2015), y que podría prevenir la
sintomatología depresiva a través de la resiliencia (Yoshikawa, Nishi, Matsuoka, 2016). No obstante, la
cantidad óptima de AF en términos de duración, frecuencia e intensidad sigue sin estar determinada
(Teychenne, White, & Richards, 2020). Siguiendo las recomendaciones de la OMS (Bull et al., 2020),
los adultos deberían hacer de 150 a 300 minutos de AF moderada y vigorosa y/o más de 75 minutos de
vigorosa a la semana, pero como pudo observarse durante el inicio de la pandemia, la cantidad de AF
de la población se vio mermada (Fernández-Río et al., 2021).
Estudios centrados en población adulta (> 65 años) observaron que estaban experimentando
síntomas depresivos (Siegmund et al., 2021), bajo afecto, y poca resiliencia (Carriedo et al., 2020b). Sin
embargo, se observó que aquellos adultos que involucraron regularmente en actividades físicas
vigorosas y moderadas durante el confinamiento domiciliario obtuvieron mayores niveles de resiliencia,
afecto positivo, y menores síntomas depresivos. Estos resultados sugieren que aquellos adultos que
cumplían las recomendaciones de actividad física podrían enfrentarse mejor a las demandas que exigían
dicho confinamiento. Además, mostraron mayores niveles de optimismo (Carriedo et al., 2020b). Estos
hallazgos son importantes porque la resiliencia se asocia con el bienestar general, la satisfacción y la
calidad de vida, por lo que parece fundamental que se adquieran mecanismos que desarrollen la
resiliencia en momentos tan dramáticos como los que se han vivido durante el primer año de la
pandemia.

Muchos expertos han declarado que la próxima epidemia podría llegar por cuenta de las secuelas
de la COVID-19 en la salud mental debido al encierro, la incertidumbre y el miedo. No obstante,
debemos destacar y potenciar la posibilidad que subyace en la prevención de estos síntomas a través de
la práctica de actividad y ejercicio físico. En este trabajo se ha relatado el importante papel de la AF, y
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todo parece indicar que junto con la resiliencia podría ser un elemento de protección para la salud mental
en situaciones de pandemia como la actual.
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RESUMEN
La actividad física posee un potencial considerable para mejorar la calidad de vida de las personas
cuando se realiza en el medio natural. El objetivo de este estudio cualitativo fue identificar los beneficios
y riesgos que el alpinismo puede comportar para la calidad de vida de sus practicantes, a partir de datos
autobiográficos de un alpinista que ejerció el rol de investigador participante. La información
autobiográfica se analizó mediante un análisis temático de carácter inductivo y descriptivo. Por un lado,
se identificaron seis temas relacionados con los beneficios del alpinismo para la calidad de vida:
motivación y ganas de vivir, control emocional, concentración y desconexión/evasión, superación de
retos y percepción de competencia, dimensión social, y la belleza del medio natural y el disfrute estético.
Por otro lado, se identificaron tres temas referentes a riesgos del alpinismo para la calidad de vida:
riesgos para la salud e integridad física, problemas de convivencia social durante las expediciones, y
adicción a la actividad y problemas de conciliación familiar. A partir de estos resultados, este estudio
finaliza con una serie de implicaciones para los profesionales del sector.
Palabras clave: Actividad física; deporte; naturaleza; salud; bienestar.
ABSTRACT
Physical activity has a considerable potential to improve people’s quality of life when it is performed in
the natural environment. The aim of this qualitative study was to identify the benefits and risks that
mountain climbing can involve to the climbers’ quality of life, by analysing the autobiographical data
of a mountain climber who played the role of participating researcher. The autobiographical information
was analysed through an inductive and descriptive thematic analysis. On the one hand, six themes related
to the benefits of mountain climbing for quality of life were identified: motivation and the will to live,
emotional control, social dimension, and the beauty of the natural environment and aesthetic enjoyment.
On the other hand, three themes related to mountain climbing risks for quality of life were identified:
risks to health and physical integrity, problems of social coexistence during the expeditions, and activity
addiction and family conciliation problems. Based on these results, this study ends with a series of implications for professionals of this sector.
Keywords: Physical activity; sport; nature; health; well-being.

Desde su inclusión dentro de la literatura médica en la década de los 60, el término “calidad de
vida” ha sido utilizado cada vez más frecuentemente en el ámbito científico (Post, 2014). Aunque existen
multitud de definiciones que ponen de manifiesto la falta de consenso acerca de su significado concreto,
una definición adecuada podría ser la propuesta por Wood-Dauphinée et al. (2002), quienes definen
“calidad de vida” como la percepción general y la satisfacción de los individuos respecto a cómo están
las cosas en sus vidas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define este término como la
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percepción de los individuos acerca de su posición en la vida en el contexto cultural y en los sistemas
de valores en los que viven, en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones
(WHOQOL Group, 1998).
En cualquier caso, la mayoría de las definiciones propuestas acerca de esta locución coinciden
en el carácter multidimensional de la misma. A raíz de la revisión de Post (2014), se desprende que la
calidad de vida va más allá de la salud física (ausencia de enfermedad) y mental (bienestar psicológico),
puesto que también incluye formas de salud social (contactos e interacciones sociales) y funcional
(incluyendo tanto el funcionamiento físico en términos de auto-cuidado, movilidad, y actividad física,
como el funcionamiento social en relación con la familia y el trabajo).
En este sentido, la sociedad actual influye a menudo negativamente en la calidad de vida de las
personas, como así podrían demostrar las altas tasas de depresión y ansiedad reportadas por las
principales instituciones encargadas de gestionar políticas de salud a nivel mundial (Organización
Mundial de la Salud, 2017). Estos problemas son especialmente evidentes dentro de los contextos
urbanos, donde se concentran la mayor parte de la población mundial y se observan estos patrones de
manera más significativa (McKenzie et al., 2013).
La realización de actividad física (AF) tiene un impacto positivo en todas las esferas de la calidad
de vida de las personas. Desde un punto de vista físico, practicar AF disminuye el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión o la diabetes tipo II, así como también ayuda a
reducir la obesidad y la incidencia de algunos tipos de cáncer (Li y Siegrist, 2012; Nilsson, et al., 2019).
A nivel psicológico, hacer AF ayuda a mejorar el bienestar mental y la autoestima de las personas, y
reduce la sintomatología de trastornos como la depresión o la ansiedad (Rebar et al., 2015). Socialmente,
la AF fomenta la confianza y los comportamientos prosociales de aquellos individuos que la practican,
en comparación con los que no la realizan (Di Bartolomeo y Papa, 2017). Por ello, el sedentarismo y la
inactividad física, tan presentes en las rutinas de vida actuales, suponen un perjuicio para la calidad de
vida de los individuos. La adquisición de un estilo de vida activo se convierte, de esta manera, en una
cuestión especialmente relevante que debe ser abordada por los profesionales de la salud y de la AF.
Algunos autores, como Abraham et al. (2010), defienden que la AF posee un potencial
considerable para mejorar la calidad de vida de las personas si se desarrolla en el medio natural. Así,
factores como la fatiga mental y el estrés disminuyen cuando las personas realizan AF en este tipo de
ambientes, a la vez que fomenta capacidades como la tolerancia a la frustración y la expresión de
emociones positivas. De hecho, la acción de sentirse conectado y observar la naturaleza, sin realizar
ningún tipo de actividad en ella, puede mejorar la calidad de vida de las personas per se (Cervinka et al.,
2012). Incluso hay trabajos que defienden que la relación con la naturaleza puede ser una necesidad
psicológica básica (Baxter y Pelletier, 2019). No obstante, la realización de AF dentro de este medio
presenta mayores beneficios que observar y vivenciar de manera pasiva el propio paisaje (Martens et al.,
2011).
El alpinismo es una de las actividades naturales físico-deportivas más practicadas en España
(Consejo Superior de Deportes, 2019). Según la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME), el alpinismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En la actualidad, hace
referencia a un deporte que puede demandar nociones de esquí de montaña, escalada en roca, en hielo o
terreno mixto, así como conocimientos de orientación, con el objetivo de alcanzar una cumbre. Además,
esta modalidad se caracteriza por poseer estructuralmente mayores niveles de riesgo físico para sus
practicantes, en comparación con otras actividades y/o deportes, lo que conlleva que estos deportistas
tengan que lidiar con situaciones complejas a través de sus propias habilidades y recursos personales
(Fave et al., 2003).
De esas situaciones, suelen derivarse conjuntamente experiencias psicológicas y emocionales
significativas que conectan al individuo con la naturaleza que le envuelve, y que influyen positivamente
en su bienestar psicológico, vitalidad y significado que éste le da a su propia vida (Cervinka et al., 2012).
Estas respuestas positivas suponen un buen pretexto para prevenir y/o tratar aquellas que afectan
negativamente a la calidad de vida (Cervinka et al., 2012; Martyn y Brymer, 2016). Por tanto, las
actividades naturales como el alpinismo pueden constituir un medio interesante para mejorar la calidad
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de vida percibida de las personas, siempre y cuando se disfrute de ellas y se minimicen los riesgos de
esta actividad (Dean et al., 2018).
El objetivo de este estudio cualitativo fue identificar los beneficios y riesgos que el alpinismo
puede comportar para la calidad de vida de sus practicantes, a partir de datos autobiográficos de un
alpinista que ejerció el rol de investigador participante. A la luz de los resultados, este artículo finaliza
con una serie de implicaciones para los profesionales del sector.

MÉTODO
Diseño
Las autobiografías han sido empleadas dentro de disciplinas como la psicología y la sociología
de la salud como instrumentos para generar conocimiento de utilidad destinado a mejorar la calidad de
vida de las personas (Sparkes y Stewart, 2016). Generalmente, los individuos que eligen relatar su vida
tratan de recoger sus puntos de vista respecto a sus experiencias (positivas y negativas), sus conflictos,
sus logros, y sus transformaciones (Burke y Sparkes, 2009). Cuando estas narraciones son llevadas a
cabo por protagonistas que realizan actividades y/o deportes de riesgo, el análisis de la información
autobiográfica permite examinar profundamente la intensidad con la que los sujetos viven sus
experiencias durante dichas actividades, a la vez que permite entender el impacto que estas ejercen sobre
ellos.
El método autobiográfico es atractivo precisamente por las explicaciones subjetivas que da el
participante sobre sus acciones (De Miguel, 2017). Desde una posición ontológica relativista, esta
descripción es subjetiva y aceptada, pues se concibe la realidad social como una construcción humana
múltiple y cambiante que, por tanto, va ligada a la percepción de la realidad social y del contexto que
percibe cada sujeto (Smith y McGannon, 2018).
En un deporte como el alpinismo, donde el individuo se enfrenta a situaciones cognitiva y
emocionalmente complejas que debe resolver, el análisis de la información proveniente de este tipo de
metodología puede ayudar a identificar aspectos que son difíciles de detectar, interpretar y expresar con
metodologías cuantitativas de investigación. En este sentido, y hasta donde llega nuestro conocimiento,
no existen estudios autobiográficos previos que hayan planteado un objetivo similar al propuesto en este
estudio.
Los datos cualitativos recopilados en este estudio pertenecen a las historias de vida narradas por
un adulto varón que ejerció el rol de investigador participante (AC, iniciales del primer autor de este
artículo). En el momento en el que se llevó a cabo la presente investigación, AC tenía 23 años y
cursaba el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Miguel Hernández
de Elche. AC tuvo como profesor a VB (iniciales del segundo autor del artículo) en varias asignaturas
del grado. Esta circunstancia propició una buena relación personal entre ambos, que les llevó, tras
muchas conversaciones, a plantear la realización de este estudio, que representaba los intereses de
ambas partes. Por un lado, AC estaba muy interesado en reflexionar sobre su propia vida como
alpinista, para entenderse mejor a sí mismo y lo que este deporte significaba en su vida. Era una manera
más de disfrutar del alpinismo y de percatarse de los beneficios y riesgos que implicaba, para llegar a
una práctica más consciente y constructiva que influyera positivamente en su vida. Además, el proceso
del estudio le serviría para mejorar su formación como futuro profesional del sector. Por otro lado, el
estudio respondía al interés de VB, y otros compañeros de su grupo de investigación, en lo que
concierne a la investigación cualitativa y las actividades en el medio natural.
AC nació en Argentina, donde permaneció hasta los siete años antes de emigrar a España, país
de residencia en la actualidad. Desde su niñez, AC había realizado AF recreativa en el medio natural en
Argentina, donde permaneció amplios períodos de tiempo en un contexto montañoso y salvaje. Además,
sus padres le inculcaron desde niño la importancia de respetar y disfrutar de la naturaleza, así como la
afición por viajar. Estas circunstancias, unidas a la realización de un curso en el que descubrió la
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Participantes
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escalada, fueron experiencias clave que conformaron la personalidad del participante y su pasión por el
alpinismo. De hecho, más tarde impulsó junto con varias amistades de su círculo cercano el primer club
de alpinismo de Río Cuarto (Argentina), su ciudad natal. En el momento del estudio, llevaba cinco años
realizando alpinismo, los dos últimos organizando y participando en expediciones de carácter
internacional, realizando algunas de las ascensiones en solitario.
Procedimiento y análisis de datos
Los datos cualitativos recopilados en este estudio pertenecen a dos fuentes de información
autobiográficas recogidas por AC desde junio del 2018 hasta abril del 2019. La primera de ellas fue una
memoria autobiográfica, donde el alpinista describía etapas y sucesos relevantes que había vivido en
relación a su deporte, ordenados de forma cronológica. Este documento también incluía reflexiones
personales y conversaciones mantenidas con otros alpinistas a lo largo de sus años de práctica de este
deporte. La segunda fuente de información fue un diario de expedición de alpinismo a Latinoamérica.
En este diario, el participante recopiló toda la información relativa a lo que sintió, pensó y experimentó
antes, durante y después del viaje, de junio a agosto de 2018, incluyendo igualmente conversaciones con
otros alpinistas. La identidad del resto de alpinistas que se mencionan en ambas fuentes de información
autobiográfica se protegió con el uso de pseudónimos por motivos éticos. Ambos textos escritos podrían
considerarse autobiografías de carácter parcial (De Miguel, 2017), puesto que el participante se refería
a un aspecto concreto de su vida como era el alpinismo y a sus experiencias en torno a esta práctica.
La información autobiográfica se analizó mediante un análisis temático (Braun y Clarke, 2006;
Sparkes y Stewart, 2015). Este tipo de análisis busca identificar, organizar, y proporcionar temas
detallados a partir de la lectura y relectura de los datos recogidos, para dar a conocer resultados que
ayuden a la comprensión del fenómeno de estudio (Braun y Clarke, 2006). De esta forma, todos los
fragmentos de texto que representaban ideas relacionadas con los beneficios y riesgos que el alpinismo
puede comportar para la calidad de vida de sus practicantes fueron seleccionados, en un proceso de
codificación inicial inductivo y descriptivo. Posteriormente, se corroboró que todos los códigos podían
ser agrupados en seis temas que hacían referencia a beneficios del alpinismo para la calidad de vida
(motivación y ganas de vivir, control emocional, concentración y desconexión/evasión, superación de
retos y percepción de competencia, dimensión sociocultural, la belleza del medio natural y el disfrute
estético), y en tres temas referentes a riesgos del alpinismo para la calidad de vida (riesgos para la salud
e integridad física, problemas de convivencia social durante las expediciones, adicción a la actividad y
problemas de conciliación familiar). Este sistema de temas y subtemas sirvió de estructura para los
resultados presentados en el siguiente apartado.
El análisis de la información fue liderado por AC, mientras que los autores restantes ejercieron
el rol de amigos críticos, revisando el proceso de análisis y planteando sugerencias que mejorasen la
coherencia del análisis temático. El rol de los amigos críticos fue útil para mejorar la calidad de las
reflexiones, así como para incrementar el rigor y la confiabilidad del análisis de datos (Smith y
McGannon, 2018). Los amigos críticos también colaboraron activamente en la redacción del artículo,
entendida como parte fundamental del análisis temático (Braun y Clarke, 2006). La versión final del
artículo fue revisada en profundidad por AC, que se aseguró, como informante, de que los resultados e
ideas del artículo eran congruentes con sus experiencias vividas y reflejaban su opinión respecto al
fenómeno de estudio. Esta última revisión se llevó a cabo como estrategia añadida para mejorar el rigor
y la confiabilidad del estudio (Shenton, 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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A continuación, se describen, interpretan y discuten los temas derivados del análisis de datos.
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Beneficios del alpinismo para la calidad de vida de los practicantes
Motivación y ganas de vivir
En sus relatos, AC recopiló algunos pensamientos y conversaciones relativas a cómo el alpinismo
ayudaba, a él y a sus compañeros, a encontrar motivación y ganas de vivir, incluso en momentos o fases
de la vida bastante angustiosas:
Miguel: Hay días que no te quieres ni levantar, y llegas aquí, haces un par de vías, echas
unas risas y la vida te ha cambiado [Memorias autobiográficas, conversación con Miguel,
noviembre 2018].
No había perdido la ilusión, había perdido el sentido de la vida, no tenía un motivo por el
que vivir y fue la montaña la que me permitió vivir un tiempo sin motivo y luego regalarme retos,
que se convertían en motivos para vivir [Memorias autobiográficas, enero 2017].
Los escaladores y alpinistas suelen disfrutar mucho con la práctica de su deporte y mostrar una
elevada motivación intrínseca hacia estas actividades (Fave et al., 2003; López-Fernández et al., 2013).
El disfrute de la propia práctica suele ser el principal motivador para la práctica de ejercicio en el medio
natural, con los beneficios psicológicos que esto comporta (Fraser et al., 2019). Pese a vivir momentos
difíciles, el saber que se puede practicar un deporte que gusta tanto puede ayudar a sobrellevar los
problemas de la vida, y generar ilusión y ganas de vivir. En este sentido, existen estudios que han
demostrado que diferentes disciplinas relacionadas con el alpinismo, como pueden ser la escalada en
roca (Luttenberger et al., 2015) o el senderismo por montaña (Sturm et al., 2012) pueden ser de utilidad
para generar emociones positivas y reducir los síntomas depresivos.
Además, la práctica del alpinismo puede, como indica AC, ser fuente de retos y objetivos que
guíen la conducta y den sentido a la propia existencia. Al fin y al cabo, los seres humanos necesitamos
tener metas en la vida, que sean fuente de motivación y le den sentido a nuestra vida y a lo que hacemos
en ella (Weinstein et al., 2012).

Concentración y desconexión/evasión
El participante hizo numerosas alusiones a la desconexión y evasión de la realidad diaria que
experimentaban, tanto él como sus compañeros, al practicar alpinismo. Esta desconexión les servía para
recuperar vitalidad y sobrellevar las preocupaciones cotidianas:
No era consciente de lo alto que estábamos hasta que llegue a la repisa, era como si
estuviese abstraído mientras me movía” [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Sara: “Es como el que sale a correr, o hace yoga, desconecto de todo y vuelvo con las
pilas cargadas” [Memorias autobiográficas, conversación con Sara, junio 2018].
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Control emocional
A veces, el alpinismo conlleva enfrentarse a situaciones estresantes que pueden durar desde unos
pocos minutos, hasta varios días. Ante las cambiantes y exigentes demandas del entorno, la capacidad
que debe tener el alpinista para regular y adaptar sus comportamientos y emociones debe ser elevada:
Cuando estoy en un problema tan grande no puedo permitirme enfadarme, darme por
vencido, arrepentirme, ni nada por el estilo. Mi cabeza solo piensa en soluciones, descarta todo
lo que no es viable... [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Los alpinistas suelen caracterizarse por su alta capacidad para regular y adaptar su
comportamiento a las demandas de una situación concreta con el fin de lograr sus objetivos
(Luttenberger et al., 2015). Esta habilidad se relaciona con la sensación de tener el control individual
sobre la propia vida, aspecto fundamental para resolver otros problemas del día a día (Montag et al.,
2010). En el presente estudio, el propio participante reconocía que el alpinismo le había ayudado a
mejorar la gestión de sus emociones en otras facetas de su vida:
…tuve que aprender a estar sereno en esas situaciones [relacionadas con el alpinismo],
controlar el estrés de la situación y actuar con calma. Pienso que eso a veces me ayudó a poder
controlar la ansiedad que sufría a causa del fin de mi relación [Memorias autobiográficas, enero
2017].

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
REEFD- Número 436(2)

Lucía: “Ni siquiera en la época de exámenes dejo de ir. De hecho, creo que es cuando
mejor me viene” [Memorias autobiográficas, conversación con Lucía, diciembre 2018].
Tal y como indica el propio participante, este fenómeno de desconexión con los problemas de la
vida diaria surgía principalmente cuando se enfrentaba a circunstancias en la montaña que demandan
toda su atención y concentración:
“…he empezado a plantearme objetivos de alpinismo mucho más serios, haciendo las
escaladas más importantes de muchas montañas... para desconectar. Encuentro la desconexión
en circunstancias que demandan toda mi atención y concentración” [Memorias autobiográficas,
septiembre 2017].
Según López-Fernández et al. (2013), la evasión de la vida cotidiana es uno de los principales
motivos para practicar escalada en roca, una actividad propia del alpinismo. Este deseo de escapar de lo
rutinario se ha relacionado con la alta tendencia que suelen poseer los alpinistas a buscar situaciones y
sensaciones novedosas constantes (Monasterio et al., 2014). La búsqueda de la desconexión a través del
alpinismo puede ser de ayuda para sobrellevar mejor los problemas de la vida y percibir una mejor
calidad de vida.

Dimensión social
Uno de los rasgos más característicos de la personalidad de los alpinistas es su sentido de
cooperación (Monasterio et al., 2014). A menudo, trabajar conjuntamente es vital para superar ciertas
situaciones complicadas que plantea la montaña:
“Compartir un reto, sea cual sea, creo que siempre crea una relación de unión entre esas
dos o más personas. En montaña pasa lo mismo. Y esa relación es más fuerte cuantas más penurias
se pasan juntos, cuanto más dependes de la otra persona para conseguir el logro, que quizás en
determinado punto simplemente sea sobrevivir. Creas tal confianza en la otra persona, que al
abandonar ese ambiente (de montaña) sigues teniendo una relación muy fuerte” [Memorias
autobiográficas, febrero 2017].
Consecuentemente, se refuerzan vínculos emocionales entre sujetos que trascienden las propias
experiencias deportivas. Los relatos que se muestran a continuación reflejan claramente los estrechos
vínculos sociales que se pueden generar durante la práctica del alpinismo, así como su impacto positivo
en la calidad de vida de los practicantes:
…si ya guiar a desconocidos es muy gratificante, ver llorar a tu padre y abrazarle tras
hollar la cima de su primer y único 4000, es algo extraordinario. Compartir las experiencias con
familiares hace que todo sea más intenso. También puede resultar que la montaña pase a un
segundo plano…” [Memorias autobiográficas, septiembre 2016].
En esta última expedición tuve una cirugía de apendicitis, y por suerte acababa de llegar
mi compañero, quien sin dudarlo me acompañó en esos momentos, aun teniendo que dormir en el
suelo de mi habitación. Al darle las gracias, me respondió que no se las diese, que yo era como
su hermano pequeño [Memorias autobiográficas, agosto 2018].
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Superación de retos y percepción de competencia
El alpinismo, como cualquier modalidad deportiva, brinda la oportunidad de enfrentarse a
situaciones que suponen retos personales, lo que supone un motivo habitual de práctica (LópezFernández et al., 2013). Cuando estos desafíos son superados, la percepción que tiene la persona sobre
su propia competencia aumenta, lo que suele implicar consecuencias psicológicas positivas (p. ej.
aumentos en autoestima, autoconfianza y autoconocimiento) relacionadas con mejoras en la calidad de
vida de los individuos (Luttenberger et al., 2015; Ryan et al., 2008):
“…me puso tan a prueba como nunca lo había hecho con nada ni nadie, y di la talla. Eso
te hace sentirte tan bien contigo mismo. Te da mucha confianza en ti mismo el saber que puedes
contar contigo, el saber que estás preparado física y técnicamente para casi cualquier cosa”
[Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
“Cuando estás ante una situación así y la superas... te sientes vivo y muy contento contigo
mismo, por eso también me gusta esto” [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
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La literatura científica ya ha destacado las importantes contribuciones que pueden ofrecer las
actividades en la naturaleza para el fomento de la salud y bienestar de los ciudadanos y las conductas
prosociales de la ciudadanía (Eigenschenk et al., 2019). De hecho, la solidaridad, cohesión y cooperación
que requiere el alpinismo parece estar alejada de los valores culturales habituales en las sociedades
occidentales actuales, en las que el individualismo es un valor vertebrador (Hamamura, 2012). AC
plantea una reflexión interesante en este sentido:
La montaña a su vez tiene eso. Cada persona va con sus planes, con sus objetivos, pero
cuando alguien está en problemas nadie lo duda. Está claro que todos apoyaremos y aportaremos
en lo posible para rescatarle o ayudarle. Ese apoyo desinteresado es algo único en la sociedad
actual, que de norma general suele ser mucho más egoísta” [Memorias autobiográficas, abril
2017].
La belleza del medio natural y el disfrute estético
El entorno tiene un papel fundamental en la configuración de la experiencia y el bienestar de la
persona. Como describe Monforte (2018) desde la perspectiva del nuevo materialismo, el medio natural
se entiende como un agente activo, que, como tal, interactúa con las personas y les afecta. Diferentes
estudios demuestran que el contexto influye en las personas que practican AF en el medio natural. Por
ejemplo, el estudio de Martens et al. (2011) indica que el hecho de observar paisajes naturales y salvajes
puede favorecer la reducción del estrés de los individuos y su reconstitución psicológica. Realizar AF
en la naturaleza se ha asociado con mayores niveles de disfrute, satisfacción e intención de repetir
nuevamente las actividades realizadas, en comparación con realizar ejercicio de forma indoor (Kerr y
Houge, 2018; Sturm et al., 2012). Otros estudios han comparado cómo afecta el hecho de realizar AF en
una zona urbana, un entorno verde artificial y un entorno verde virgen (Abraham et al., 2010; Martens
et al., 2011), obteniéndose mayores beneficios psicológicos en factores como la fatiga mental, el estrés,
la tolerancia a la frustración, la expresión de emociones positivas y el relax a medida que el contexto es
más complejo y salvaje (más rico en elementos naturales como la vegetación, agua y animales). Los
resultados de este estudio irían en línea con estas evidencias científicas previas:
Lucas: “Por más que hollar una cumbre siempre aporte mucha felicidad, hacerlo en un
día radiante y con unas vistas esplendidas, no tiene precio”. [Diario de expedición a
Latinoamérica, conversación con Lucas, julio 2018].
“…disfruté de las vistas impresionantes que había hacia todos los sitios, el día era
espectacular…” [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Miguel: De hecho, para mí no es lo mismo escalar en resina que hacerlo en roca, ya no es
solo la actividad, en la naturaleza consigo ese plus de relax que no tengo en el rocódromo
[Memorias autobiográficas, conversación con Miguel, enero 2019].
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Riesgos del alpinismo para la calidad de vida de los practicantes
Riesgos para la salud e integridad física
El alpinismo es una macro-modalidad que alberga diversas disciplinas catalogadas como de alto
riesgo. Por ello, existe la posibilidad de que sus practicantes puedan sufrir accidentes que comprometan
su salud e integridad física en momentos puntuales de sus experiencias. Cuando los retos planteados son
altamente exigentes, como era el caso del alpinista de este estudio, estos percances pueden llegar a ser
graves o incluso poner en riesgo la propia vida:
“Mi mayor preocupación es la altura, porque si me da un mal agudo de montaña de
manera repentina, y con cierta gravedad, no podría valerme por mí mismo, lo que podría
suponerme la muerte. Además, detectar un mal agudo de montaña de manera temprana es
complicado…” [Diario de expedición a Latinoamérica, junio 2018].
Creo que sí que podría haber perdido la vida, tanto en la cresta del Nevado Mateo [5150
metros de altitud], como si me hubiese dado una apendicitis en altura… o se hubiese complicado
la cosa en el Yanapaccha [5460 metros de altitud]. En esos sitios ya vas al límite [Diario de
expedición a Latinoamérica, agosto 2018].
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A veces, el riesgo que el alpinista asume en momentos determinados de su vida se ve influido
por su estado de ánimo. Se suelen asumir más decisiones arriesgadas cuando una persona se encuentra
bajo un estado psicológico inestable y/o negativo (Bruyneel et al., 2009; Fave et al., 2003), tal y como
experimentó el participante en un momento puntual de su vida:
“…cuando lo dejé con mi pareja, entré en depresión. Viví la ansiedad por primera vez en
mi vida… fue la primera vez que me vi superado… nada me sacaba del bucle en el que estaba
metido. Por ello, un día decidí empezar a hacer actividades con el mayor riesgo posible, como
empezar a escalar sin cuerda…” [Memorias autobiográficas, junio 2016].
Problemas de convivencia social durante las expediciones
Las expediciones del participante acarreaban viajes de larga duración a lugares remotos, donde
a menudo su grupo trabajaba y convivía en condiciones de incomodidad que derivaban en problemas de
convivencia social:
Roberto: Uno de los problemas más graves de las expediciones son las relaciones entre
los integrantes de estas [Memorias autobiográficas, conversación con Roberto, febrero 2019].
El hecho de encajar con el otro, entenderte y conocerse puede facilitar mucho las cosas,
pero como cualquier tipo de convivencia, supongo. Igual en estos casos se acentúan más esos
roces que pueden surgir al compartir un mismo espacio, reducido generalmente, durante mucho
tiempo [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Según Anicich et al. (2015), los conflictos en alta montaña pueden perjudicar la seguridad de sus
integrantes. Al dañarse la comunicación entre estos, el rendimiento de la expedición puede verse
comprometido. Además, ir en grupo implica serias limitaciones y responsabilidades si algún compañero
posee menos nivel como alpinista o padece algún accidente o problema de salud. Por ello, el participante
relató en su diario las ventajas de ir solo en algunas expediciones:
…pienso que sigo vivo porque fui solo, si hubiese estado con alguien que no fuese tan
fuerte mentalmente hubiésemos muerto los dos, por eso a veces prefiero hacer las cosas solo
[Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Cuando vas solo, simplemente tienes que asumir lo que vas a hacer tú, pero si vas con otro
ya empieza a contar tu responsabilidad, el sentimiento de culpa si pasa algo, el sentimiento egoísta
de que el otro en determinado momento puede suponer una carga... e incluso la muerte si se llega
a una situación límite [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
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Adicción a la actividad y problemas de conciliación familiar
Un problema derivado de los deportes de carácter extremo es la adicción que puede generar la
propia actividad (Heirene et al., 2016). En línea con lo señalado por Sicilia et al. (2015), esta adicción
puede provocar un “síndrome de abstinencia” que lleve a sufrir ansiedad y obsesión por volver a la
actividad, incluso en momentos desaconsejados por motivos de salud:
Ramón: Creo que lo peor es cuando ves que está nevando y no puedes ir. Te tiras el día
mirando condiciones, meteorología... obsesionado a ver si puede haber un hueco para ir
[Memorias autobiográficas, conversación con Ramón, febrero 2019].
Hoy salí del hospital [tras operación de apendicitis]. Todo bastante bien, me han dicho
que me cuide hasta el domingo tomando dieta blanda y luego ya vida casi normal. Al llegar a casa
hice un poco de reposo, pero no aguantaba. Así que fui a comprar estacas de nieve y una bombona
de combustible, pensando en que los últimos días antes de venirnos podríamos hacer un último
5000 o 6000 [Diario de expedición a Latinoamérica, julio 2018].
Según describe AC, este malestar y la necesidad de volver a practicar alpinismo solía producirse
al poco de acabar una expedición. Y cada vez necesitaba que la “dosis” fuera más fuerte, es decir, que
el reto fuera más impactante:
El problema es que después de la actividad generalmente volvía a sentir el mismo
malestar, por lo que tenía que volver a realizar una actividad similar [Memorias autobiográficas,
septiembre 2016].
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Cuando acaba una expedición con éxito estás eufórico durante los primeros días, y piensas
en cuál va a ser el próximo gran objetivo... tiene que estar más lejos, más inaccesible, ser más
difícil, tener un grado alto en exposición, ser más bonito… [Diario de expedición a Latinoamérica,
agosto 2018].
El tiempo de ausencia fuera de casa, la despreocupación de los asuntos familiares, y el malhumor
transmitido cuando no se podía realizar alpinismo fueron algunas de las consecuencias negativas de la
adicción a esta actividad deportiva. Así lo explicaron algunos compañeros de AC que ya vivían en pareja
y con hijos:
Pedro: Hace años, como mi mujer no me dejaba ir, me preparé todo, le dije que me iba a
tirar la basura y me fui a Austria a escalar en hielo [Memorias autobiográficas, conversación con
Pedro, febrero 2019].
Daniel: Mi mujer ya me ha dado el ultimátum, este es el último viaje que hago de hielo (a
Noruega) [Memorias autobiográficas, conversación con Daniel, enero 2019].
Miriam: Es que se va a escalar todos los días y ahora tiene una criatura de un año, no
puede pretender que la críe solo la madre [Memorias autobiográficas, conversación con Miriam,
abril 2019].
Lucía: Hay veces que es difícil entenderle, siempre está escalando y cuando llueve o no
puede, se cabrea [Memorias autobiográficas, conversación con Lucía, abril 2019].
Los alpinistas, al igual que otros practicantes de deportes de alto riesgo, pueden experimentar
síntomas de adicción similares a los de personas con adicciones comportamentales o de consumo de
sustancias (Heirene et al., 2016). La práctica compulsiva de ejercicio puede acabar desplazando otras
facetas importantes de la vida, como la familia o el trabajo (Lichtenstein et al., 2017), afectando
negativamente a la calidad de vida de estas personas. Tal y como se desprende de las conversaciones
recogidas por AC, la adicción hacia el ejercicio suele darse especialmente en los hombres, dato que
coincide con las evidencias científicas previas (Dumitru et al., 2018).

En línea con lo que apuntan Sparkes y Smith (2014), aunque la metodología cualitativa de este
estudio no permite la generalización de los resultados en términos positivistas, este artículo aporta una
información que puede resultar relevante, útil y transferible a poblaciones y contextos similares. Los
resultados de este estudio revelan que la práctica del alpinismo puede conllevar importantes beneficios
y riesgos para la calidad de vida de sus practicantes. En este sentido, los profesionales del alpinismo
deberían trabajar para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios derivados de esta práctica entre
sus deportistas. A partir de los resultados de este estudio, y para intentar conseguir este propósito, los
profesionales del deporte que trabajan en este sector podrían tener en cuenta las siguientes estrategias
de intervención:
- Informar a los practicantes de los potenciales beneficios y riesgos del alpinismo, para fomentar
una práctica constructiva en armonía con otras actividades y responsabilidades cotidianas, de modo que
la práctica de este deporte represente una clara mejora para la calidad de vida.
- Proponer retos alcanzables ajustados al nivel de conocimiento, competencia y forma física de
los practicantes, así como utilizar el equipamiento de seguridad adecuado. Estas consideraciones podrían
reducir en gran medida los riesgos para la salud e integridad física de los alpinistas, manteniendo los
beneficios de este deporte.
- Transmitir pasión por el alpinismo y la naturaleza, para que los deportistas puedan experimentar
mayores beneficios relacionadas con la motivación, el disfrute o la desconexión. Fomentar, en la medida
de lo posible, las actividades en entornos naturales, bellos, vírgenes y complejos, con diferentes elementos como vegetación, roca, agua, o animales. Las actividades relacionadas con el alpinismo pueden ser
un recurso idóneo para la educación medioambiental, ya que los deportistas no podrán disfrutar plenamente del alpinismo si el ser humano no respeta la naturaleza. Además, es evidente que nuestra calidad
de vida depende en gran medida de la calidad del medio ambiente.
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- Plantear objetivos claros y concretos en la propuesta de tareas y actividades, aportando también
retroalimentación durante las tareas y al finalizar las mismas. La retroalimentación debería favorecer el
aprendizaje, la mejora de la acción motriz y la concentración, y generar tranquilidad y percepción de
control. También serían importantes los comentarios que refuerzan los logros alcanzados, para mejorar
la percepción de competencia.
- Plantear actividades en grupo, en las que se pueda fomentar un buen clima social y promover
los valores de respecto, solidaridad y cooperación. Formar a los deportistas para que sean capaces de
ofrecer seguridad y ayuda a sus compañeros. Si se plantean actividades o expediciones de alto nivel,
sería aconsejable que el grupo tuviera un nivel homogéneo de competencia y condición física, para evitar
problemas de relación y para no comprometer la seguridad del grupo. La asignación de roles específicos
antes de las expediciones y el reparto claro de tareas y responsabilidades podría servir para reducir conflictos y malentendidos. De cualquier modo, los profesionales deben estar preparados para hacer de
mediadores en los posibles conflictos.
- Ofrecer y adaptar, como profesionales del deporte, programas vinculados al alpinismo para
poblaciones especiales, en colaboración con otros profesionales como médicos, psicólogos o trabajadores sociales. Por ejemplo, las personas con problemas de ansiedad y depresión, o los menores con problemas de conducta o en riesgo de exclusión social, podrían beneficiarse de la práctica de actividades
relacionadas con el alpinismo. Su participación debería contar con el visto bueno de médicos y psicólogos y deberían recibir una supervisión especial, para evitar una posible tendencia a asumir más riesgos
de los deseables, por encontrarse en un estado de ánimo negativo o poseer menos recursos para el autocontrol.
- Participar en futuros estudios cualitativos o cuantitativos que evalúen el efecto de programas
relacionados con el alpinismo en estas poblaciones particulares. El acceso de los investigadores a estos
contextos no es posible sin la implicación de los profesionales del sector. Aún existen muchos vacíos de
conocimiento en lo que concierne al impacto del alpinismo en la calidad de vida de sus practicantes. La
evaluación científica de los efectos de estos programas podría ser de utilidad para la mejora de futuras
intervenciones profesionales.
Por último, sería interesante organizar charlas y grupos de discusión para prevenir la adicción al
alpinismo, que pueden tener lugar en salas de reuniones o en la misma montaña, aprovechando cualquier
momento de descanso. Se debería intentar fomentar una práctica deportiva constructiva, en equilibrio
con otras facetas de la vida. La participación de familiares, junto a los deportistas, en charlas o
actividades en la montaña sería interesante. Podría servir para que deportistas y familiares compartieran
tiempo de ocio y aficiones. Además, serviría para escuchar la opinión de los familiares respecto a la
existencia o no de problemas de adicción. Ante casos graves de adicción, sería interesante contar con el
asesoramiento profesional de un psicólogo.
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La Educación Física (EF) convive en un continuo cambio idiosincrático con el que, desde hace
algunos años, se está abogando por una renovación pedagógica que trata de situar al discente como
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje (Pérez-Pueyo et al., 2021). Esta renovación
es clave para aspirar a una EF de calidad, siendo por ello imprescindible el empleo de metodologías
activas (León et al., 2020) como el caso de las prácticas basadas en Modelos Pedagógicos (MP). Estos
modelos tienen en cuenta de forma interdependiente al alumnado, profesorado, contexto y contenido
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Resumen
Actualmente la Educación Física experimenta un cambio que promueve el uso de metodologías activas
con un contrastado recorrido teórico-empírico, a través de nuevas propuestas que otorgan protagonismo
al alumnado en su proceso de aprendizaje. En este sentido, el objetivo del presente artículo es mostrar
una experiencia didáctica sobre un juego deportivo alternativo, en este caso, el Goubak como recurso
educativo implementado durante las clases de Educación Física mediante el modelo de Educación
Deportiva. Así pues, se diseña la propuesta en 5º y 6º curso de Educación Primaria, mostrando las claves
para conseguir cesión de autonomía y responsabilidad del profesorado al alumnado, y una progresión en
la entrega de los recursos empleados para la comprensión del Goubak a través de la Educación
Deportiva. Se destaca la importancia de las siete primeras sesiones para el buen desarrollo de la unidad,
la afiliación como aliciente en la creación de equipos, el uso del dosier por parte del alumnado para
favorecer su autonomía, las reuniones de especialización de cada rol para garantizar el bien grupal, y la
acertada decisión de establecer equipos de organización para evitar conflictos durante los partidos. En
consecuencia, tanto el modelo de Educación Deportiva, como el Goubak con su lógica interna parecen
herramientas que puedan promover sinérgicamente un proceso de enseñanza-aprendizaje focalizado en
el alumnado con una mayor participación e igualdad de oportunidades, haciendo de la unión de ambos
una combinación con potencial educativo para las clases de Educación Física.
Palabras clave: Innovación docente, educación física, modelos pedagógicos, deporte alternativo.
Abstract
Currently, Physical Education is undergoing a change that promotes the use of active methodologies of
contrasted theoretical-empirical route, through new proposals that give prominence to the students in
their learning process. In this sense, the aim of this article is to present a didactic experience on Goubak
as an educational resource to be implemented in Physical Education classes through the Sports Education model. Thus, the proposal is designed in 5th and 6th grades of Primary Education, showing keys to
achieve the transfer of autonomy and responsibility from teachers to students and a progression in the
delivery of resources used for the understanding of Goubak through Sports Education. The importance
of the first seven sessions for the good development of the unit, the affiliation as an incentive in the
creation of teams, the use of the dossier by the students to promote their autonomy, the meetings of
specialization of each role to ensure the good of the group and the wise decision to establish organizational teams to avoid conflicts during the matches are highlighted. Consequently, both the Sports Education model and Goubak with its internal logic seem to be tools that can synergistically promote a
teaching-learning process focused on students with greater participation and equal opportunities, making
the union of both a combination with educational potential for Physical Education classes.
Keywords: Teaching innovation, physical education, pedagogical models, alternative sport.
INTRODUCCIÓN
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(Haerens et al., 2011), permitiendo integrar los diferentes elementos del proceso educativo de forma
holística. Además, autores como Casey y Kirk (2021), destacan que debe tenerse en cuenta de igual
modo el currículo donde vayan a llevarse a cabo.
Por supuesto, existen diversos MP en función de las características y objetivos que estos
persiguen, y según Fernández-Río et al. (2018), estos pueden considerarse modelos consolidados o
emergentes en función de la amplitud y repercusión que haya tenido la investigación de su aplicación y,
por supuesto, demostrado su viabilidad en diferentes contextos educativos. En esta experiencia se va a
tratar uno de los MP consolidados, en concreto, el modelo de Educación Deportiva (MED).
El MED fue introducido en Estados Unidos por Daryl Siedentop (Siedentop, 1987), influenciado
por el concepto de “Deporte para Todos” desarrollado en Europa y apoyado por la UNESCO, y con el
objetivo de proporcionar experiencias deportivas reales y gratificantes formando a estudiantes cultos,
entusiastas y competentes. Para ello, las principales características del modelo son las siguientes
(Siedentop et al., 2020): (1) afiliación a un equipo durante la unidad didáctica en el que se desarrollan
diferentes roles (p.ej., entrenador, árbitro o anotador) para aumentar su responsabilidad (Wallhead et al.,
2010); (2) formato de unidad similar a una temporada deportiva que suele abarcar entre las 18 y 24
sesiones en función del contexto de aplicación; (3) fase de competición formal durante la temporada
para que los equipos compitan entre ellos y tengan tiempo para entrenar; (4) registro de datos de los
jugadores y sus respectivos equipos para mantener a la clase informada y aumentar la motivación (p.ej.,
puntuación, faltas o victorias); (5) evento al final de la temporada para conocer la clasificación de los
equipos; y (6) ambiente festivo para celebrar el cierre de la temporada y fomentar la motivación de los
alumnos y el disfrute, así como la cultura deportiva.
Bajo estas premisas, el MED está considerado como un MP consolidado (Fernández-Río et al.,
2018; Pérez-Pueyo et al., 2021), debido a su capacidad para adaptarse a diversos contextos, niveles y/o
contenidos educativos. Además, la repercusión e impacto de este modelo se ha visto apoyado por
evidencias científicas que demuestran su eficacia pedagógica, tanto en el ámbito internacional (Farias et
al., 2018), como en el ámbito nacional (Pérez-Pueyo et al., 2021). Esta literatura científica se ha
desarrollado desde principios del siglo XXI sobre los beneficios de este MP, tanto para los discentes,
entre otros: el aumento de la intensidad de actividad física en las sesiones, mejoras en el conocimiento
táctico del deporte y mayor motivación autodeterminada; como para los docentes: incremento de la
percepción profesional o la mayor satisfacción en la enseñanza. Si bien, por encima de todo, el mayor
potencial del MED es su adaptabilidad para implementar todo tipo de contenidos deportivos en el ámbito
educativo, entre otros ellos, la práctica de otros juegos deportivos (Calderón et al., 2010).
Así pues, en esta experiencia práctica, se describe de forma didáctica cómo desarrollar el
aprendizaje deportivo del Goubak (https://goubaksport.com) a través de la implementación del MED,
pero desde una perspectiva no solo de individualización del aprendizaje, sino desde la personalización
en los aprendizajes y teniendo como elemento esencial al alumnado, adaptando la metodología de
enseñanza a sus diferentes ritmos de progresión.
En este sentido, el Goubak posee una serie de particularidades como deporte que pueden ser de
interés para su enseñanza en el ámbito educativo por sus potenciales beneficios pedagógicos, entre los
que destacan (Manso et al., 2022): (a) durante los partidos participan dos equipos que son
obligatoriamente mixtos; (b) juegan en torno a una única portería central, en un terreno de juego y con
un balón diferente y único, otorgando una novedad para el alumnado, pudiendo favorecer un mismo
nivel de experiencia en el deporte entre estos, así como una motivación por aprender al transgredir con
los aspectos deportivos más tradicionales; (c) la normativa posee reglas específicas (p.ej., la oposiciónregulada o la no devolución inmediata del móvil al mismo jugador/a de quien se recibe) que concede
especial relevancia a la igualdad de oportunidades del alumnado; (d) y su peculiar sistema de puntación
(es posible sumar puntos a favor y restar puntos al rival) provoca un interesante trabajo lógicomatemático, táctico y estratégico.
En base a estas premisas, el objetivo de esta experiencia ha sido diseñar una intervención
didáctica para la implementación de un contenido deportivo innovador (Goubak), con una metodología
que ha demostrado su potencial a nivel educativo (MED). Para ello, se va a centrar el interés en ofrecer
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recursos prácticos, sencillos y contrastados en la práctica, que puedan facilitar el desempeño diario de
muchos de los docentes y profesionales de la educación a los que pueda ayudar e interesar.
PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO DE LA EXPERIENCIA
Contextualización
La intervención didáctica mostrada en este artículo profundiza en la experiencia al implementar
el Goubak con el MED. Se centra, por lo tanto, en la práctica con dos grupos de 5º y 6º de Educación
Primaria (EP) con un total de 46 participantes (24 chicos y 22 chicas). Además, es importante recalcar
que se ajustó el desarrollo de esta a los 45 minutos de tiempo de clase normativo de cada una de las 20
sesiones de EF que constituyen la unidad. Se considera relevante destacar estos detalles con intención
de favorecer su aplicación y/o adaptación de aquellos profesionales que deseen replicarla. Una vez
concretados estos detalles, la acción conjunta y cooperativa entre docentes de EF y docentesinvestigadores universitarios a través de grupos de trabajo pudo elaborar pautas de acción y tareas a
desarrollar en cada una de las fases de las que consta el MED. En este sentido, es preciso mencionar la
importancia en graduar la cesión de autonomía y responsabilidad a medida que progresan las sesiones.
La experiencia estuvo compuesta por tres fases. Primero, el trabajo en equipo creó la unidad
didáctica (UD), corroborando el largo proceso de elaboración de materiales específicos para desarrollar
el MED en este tipo de metodología (Sinelnikov, 2009). En la segunda fase, la implementación del
Goubak en EF requirió un conocimiento profundo de sus reglas. Sus reglas eran claras para su enseñanza
(Manso et al., 2022): (a) dos equipos mixtos compuestos por cinco jugadores/as enfrentados alrededor
de una única portería central (tres postes colocados en un triángulo equilátero de lado un metro en el
interior de un área circular); (b) cada jugador/a tiene hasta cinco segundos de posesión individual para
pasar el balón a un compañero/a de equipo; (c) cada equipo tiene hasta cinco pases para anotar; (d) la
forma de anotar es pasar el balón limpiamente a través de la portería a un compañero/a ubicado en el
otro lado que debe atrapar el balón antes de que caiga al suelo, y sin ser interceptado por el oponente
(flanqueo de portería); (e) todos los pases (con mano/s y pie) del balón deben hacerse de manera vertical
(móvil aplanado, el balón en forma de pastilla); (f) el equipo defensor sólo puede interceptar el balón
cuando cruza la portería (para evitar que el equipo atacante marque), no antes (el equipo atacante podría
pasar el balón si no intenta anotar), y así facilitar la participación de todos los estudiantes. Y en una
tercera y necesaria fase, se procesó la información recogida a través de rúbricas y cuestionarios.
Objetivos didácticos
•
Conocer el Goubak como deporte colectivo de colaboración oposición-regulada.
•
Comprender las funciones de cada uno de los roles asignados dentro del equipo.
•
Participar de manera activa en juegos y partidos planteados en las diferentes sesiones.
•
Respetar la opinión de los demás a lo largo de las diferentes fases de la unidad.
•
Valorar el trabajo de los demás dentro y fuera del propio equipo.
Contenidos
•
Roles y funcionamiento del MED.
•
Lanzamientos y recepciones con mano/s.
•
Pateos de balón.
•
Pase seguro (oposición-regulada).
•
“La Ventaja”.
•
Pases (no pasar a quien me pasa – “no chicle” –, diferentes zonas, posesión).
•
Puntuación (flanqueo de portería).
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Competencias
Las principales competencias que comparten una estrecha vinculación con el Goubak y su
implementación a través del MED son:

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
REEFD- Número 436(2)
•

•

•
•

•

Comunicación lingüística. Presente de manera directa en las funciones de cada uno de los roles
que tienen los participantes de los equipos. Por ejemplo, el entrenador al explicar a sus compañeros y compañeras los juegos a practicar.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Desarrollada, por
ejemplo, mediante el sistema de puntuación propio del Goubak. Con la gestión en la consecución
de los puntos, positivos y negativos, para alcanzar y mantener 15 puntos.
Aprender a aprender. Gracias a la progresiva cesión de autonomía del docente en favor de la
independencia del alumnado a través del MED y sus roles de responsabilidad.
Competencias sociales y cívicas. La asignación de roles del MED ayuda a garantizar respeto y
empatía hacia los demás en cada sesión planteada. Así como reglas específicas del Goubak como
la oposición-regulada que favorece una mayor participación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. A medida que la autonomía es mayor en los equipos, pronto se observa, por ejemplo, iniciativas individuales y grupales a la hora de desarrollar
jugadas o planteamientos tácticos para los partidos.

Sesiones
Un total de 20 sesiones (Tabla 1).
Tabla 1. Progresión de las sesiones según el MED.
Educación
deportiva

Pretemporada

Temporada

Fase final

Contenidos a tratar: Goubak

Sesiones

Explicación propuesta, creación equipos
Lanzamientos y recepciones
Pateos de balón
“Pase seguro” (oposición regulada)
“La ventaja”
Pases (“no chicle”, diferente zona, posesión)
Puntuación (flanqueo de portería)
Rúbrica autoevaluación I
Jornada 1: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 2: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 3: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 4: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 5: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 6: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 7: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Rúbrica autoevaluación II
Jornada 8: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Jornada 9: 2 equipos juegan, 1 arbitra, 1 entrena
Play off
Final / Festividad y entrega premios
Rúbrica autoevaluación III
Evaluación: cuestionario teórico
Jornada de posibles imprevistos

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12
Sesión 13
Sesión 14
Sesión 15
Sesión 16
Sesión 17
Sesión 18
Sesión 19
Sesión 20

Evaluación
Criterios de evaluación:
•
Asume los aspectos técnico-tácticos y reglamentarios del Goubak.
•
Reconoce las funciones de los roles asignados a cada uno de los miembros del equipo.
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Cesión de
autonomía y
responsabilidad
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Participa de manera activa en juegos, actividades y partidos a lo largo de las diferentes fases de
la unidad.
•
Respeta las opiniones y desempeño del resto de participantes.
•
Valora el trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los integrantes del grupo clase.
Instrumentos de evaluación:
•
Evaluación inicial: preguntas abiertas sobre el nivel de conocimiento del Goubak.
•
Rúbricas de autoevaluación: cumplimentadas en las sesiones 7, 14 y 18.
•
Desempeño del rol asignado (Tabla 2) a lo largo de las sesiones.
•
Cuestionario: cocimientos declarativo-reglamentarios, procedimentales-teóricos y procedimentales-prácticos, realizado en la última sesión.
•

Criterios de calificación
• 30% rúbricas de autoevaluación.
• 40% desempeño del rol asignado.
• 30% cuestionario.
Tabla 2. Roles y materiales a tener en cuenta durante el MED.
Roles y materiales

Rol del estudiante

MED
Participante y espectador de las explicaciones iniciales.
Crea su propio equipo, nombre, bandera, escudo, lema del equipo y
elige sus roles.
Participante activo y tomador de decisiones (en grupo e
individualmente). El alumnado desempeña los siguientes roles:
jugador/a, preparador/a físico/a, entrenador/a, árbitro/a, anotador/a
y capitán/a.

Rol del profesor

Líder de la clase, desarrollar la explicación inicial.
Explicar roles, área de trabajo, material.
Supervisar y mediar. Orientar el trabajo de roles en las primeras
sesiones y apoyar la autonomía progresiva del alumnado durante las
clases.

Materiales

1 dosier por equipo (fichas de instrucciones sobre los roles del
alumnado; fichas con los ejercicios y juegos a realizar por el
preparador/a físico/a y entrenador/a; fichas para registro de datos
por parte del anotador/a cuando su equipo arbitra como Duty Team;
reglas Goubak).
1 bandera de construcción propia por equipo.
Carteles con nombres de equipos, roles, calendario de juegos y
resultados.
1 juego de Goubak por equipo (campo, portería y balón).
1 marcador Goubak para el juego.

Página 39

Desarrollo de la innovación docente
El objetivo principal ha sido el diseño de una propuesta didáctica para la implementación de un
contenido innovador (Goubak), con una metodología que ha demostrado su potencial a nivel educativo
(MED) (González et al., 2020). Por esta razón, en este apartado se emplaza al lector a centrar su atención
en dos grandes focos de interés: la progresión metodológica utilizada a lo largo de las sesiones y los
recursos empleados para comprender el Goubak en cada una de ellas.
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PRETEMPORADA (SIETE SESIONES)
Para comenzar, a modo de evaluación inicial, se plantearon preguntas abiertas del tipo: ¿conocéis
el Goubak?, ¿qué creéis que es? y ¿a qué puede hacer referencia? Además, se consideró fundamental
explicar en la primera sesión la propuesta didáctica con sumo detalle. Fue la única sesión teórica llevada
a cabo, donde se mostraron todos los recursos a utilizar y se procuró crear un alto nivel motivacional.
Las siete primeras sesiones son clave para el buen desarrollo de la unidad, puesto que el docente
transmite y enseña aspectos básicos del contenido antes de ser el alumnado quien tenga que ponerlos en
práctica y aprender aspectos más complejos junto con sus compañeros/as en la temporada deportiva
como fase más autónoma.
Se aprovechó para formar los cuatro equipos, teniendo en cuenta las recomendaciones del MED
y el carácter coeducativo del Goubak, favoreciéndose la creación de equipos heterogéneos. En
consonancia con Siedentop et al. (2020), la creación de cuatro equipos por cada grupo de clase favorece
la dinámica del grupo en su conjunto. Para ello, se establecieron tres premisas (mixtos, con un mínimo
de dos estudiantes del mismo género y de entre cinco a siete integrantes). Estas premisas hicieron que,
al ser cumplidas, influyeran en el propio alumnado para la constitución de sus propios equipos. No
obstante, hubo equipos en los que las decisiones no resultaron tan sencillas y la intervención del docente
fue determinante para garantizar un cierto equilibrio. Se explicaron los roles a desempeñar dentro de
cada equipo, con un total de cinco roles y habiendo estudiantes, en función de la ratio, que compartieron
roles y funciones. Se entregó el dosier con la información detallada de cada rol (Figura 1). Fue entonces
donde, cada estudiante, decidió el rol a desempeñar, teniendo en cuenta que ya disponían de un rol
genérico (jugador/a), pudiendo escoger, además, de entre los siguientes: preparador/a físico/a;
entrenador/a; árbitro/a; anotador/a o capitán/a. Estos roles se mantuvieron durante toda la UD.
Por otro lado, los grupos completaron la ficha identificativa (Figura 2) con su nombre de equipo,
escudo, integrantes y sus respectivos roles dentro del equipo. Se explicó la importancia de crear
banderines y estandartes por equipos, que decoraron la clase y animaron el evento final de la temporada
deportiva al intercambiarse entre los capitanes/as. Las fichas identificativas de la primera sesión, con el
nombre del equipo, escudo, integrantes, roles así como la necesidad de realizar banderines y estandartes,
son factores que generan motivación y permite gestar un sentimiento de afiliación y pertenencia al grupo
(Pérez-Pueyo et al., 2021).
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Figura 1. Ejemplo de ficha del dosier para el rol de capitán/a.
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Figura 2. Ficha identificativa de grupo y registro de equipos.
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Para que toda la clase conociera el nombre de los equipos y sus integrantes, rellenaron una ficha
(Registro de equipos) desarrollada en formato A3 (Figura 2) para ser colgada en una de las paredes del
aula. Esto permitió visibilizar las funciones y roles de cada estudiante, de tal modo que podían saber
quiénes compartían roles entre los diferentes equipos, y facilitó realizar reuniones de especialización en
determinados momentos clave a lo largo de la UD. Una vez identificados los roles, se recordó que, entre
otras funciones, el capitán/a era el encargado del material, por lo tanto, trasladaba al patio o gimnasio el
dosier para su consulta por parte de los responsables en cada fase de la sesión y lo depositaba de nuevo
en el aula de referencia, donde permanecía en una de las estanterías durante todo el curso.
Compartido el plan de trabajo con el alumnado a lo largo de la primera sesión, las sesiones
comprendidas entre la segunda y la séptima, ambas inclusive, fueron destinadas a una progresiva cesión
de autonomía a la par de un conocimiento de la lógica interna del Goubak mediante la estructura del
MED. De este modo, la pretemporada ayuda en la labor del docente a secuenciar la transferencia de
responsabilidad, liderazgo y conocimiento antes de que adquiera el alumnado autonomía de forma
completa en las sesiones (Farias, Hastie, et al., 2018). Las sesiones comenzaban asignando un lugar en
el campo (preferiblemente una esquina de un campo de una pista polideportiva, por ejemplo) a cada uno
de los cuatro equipos formados al comienzo. A continuación, se explicó al grupo-clase la dinámica que
tenían que seguir. Hasta la séptima sesión se les recordaba que su forma de actuar era de
aprendizaje/entrenamiento autónomo, previamente guiada por el docente en las primeras sesiones,
respetando las zonas de aprendizaje/entreno y las funciones de cada rol. Para ejemplificar la dinámica
de cesión de autonomía, el docente realizó, en sesiones iniciales, el rol de preparador físico y de
entrenador para que comprobaran el proceder (lo hizo también con otros roles). Para ello, utilizó el dosier
que cada equipo tenía, y escogió libremente ejercicios del banco de recursos asignado al preparador/a
físico/a (Figura 3). Posteriormente, se recomendó a los preparadores/as físicos/as de cada equipo que lo
volvieran a realizar, pero en esta ocasión, de un modo más autónomo en la zona de aprendizaje/entreno
asignada, guiando a sus respectivos equipos.
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Figura 3. Banco de recursos del preparador/a físico/a.
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Después del calentamiento, se procedió del mismo modo con el rol de entrenador/a. En esta
ocasión se hizo especial atención a las fichas del banco de recursos de este (Figura 4). Se puso énfasis
en la correcta comprensión de las diferentes partes de cada ficha. En consonancia con Farias, Mesquita
et al. (2018), el rol de entrenador/a con el consecuente uso del dosier y una buena comprensión del
objetivo táctico a aprender para seguir mejorando, es clave para la transferencia de autonomía y el
aprendizaje por pares por parte del alumnado. Por ejemplo, dada la ficha de color naranja destinada al
entrenador/a reflejada en la Figura 4, se detallaron los apartados de organización, material y tiempo a
tener en cuenta para cada juego modificado. Así como su explicación escrita y gráfica para su
entendimiento. De hecho, fue determinante para ir profundizando progresivamente en la lógica interna
del Goubak, conocer el objetivo táctico a aprender en cada sesión. En este ejemplo, era fácilmente
identificable al observar el encabezado del primer juego: “1. Juego modificado para aprender a
LANZAR Y RECEPCIONAR”. Esto fue fundamental para identificar rápidamente posibles dinámicas
que podían poner en práctica en sus entrenamientos y mejorar aquellos aspectos de su juego que
consideraban oportuno. Una vez entendieron su funcionamiento, el entrenador/a fue capaz de escoger
aquel juego más adecuado a las necesidades de su equipo a medida que evolucionaban en la temporada.
Desde la segunda a la séptima sesión se desarrolló la pretemporada, donde se practicaron los juegos
modificados recogidos en este banco de recursos, motivando al alumnado a su uso de forma autónoma
en los entrenamientos durante la siguiente fase de temporada.
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Figura 4. Banco de recursos del preparador/a físico/a.
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A medida que se avanzaba en la pretemporada, se hizo necesario realizar la primera de las
reuniones de especialización. En la línea de autores como Walhead y O’Sullivan (2007), las reuniones
de especialización aseguran una adecuada preparación de ciertos roles para que tengan efectos positivos
en el equipo. Por ello, mientras los grupos permanecían en sus respectivos lugares de aprendizaje/entreno
siendo guiados por su entrenador/a, se llamó a los estudiantes con el rol de anotador/a para explicarles
el funcionamiento de la rúbrica de autoevaluación I (Figura 5). A lo largo de la UD hubo tres momentos
para comprobar si los objetivos de aprendizaje se cumplían. Era importante que cada jugador/a supiera
lo que se le iba a evaluar para poder conseguirlo. Para ello el anotador/a de cada equipo supervisó su
comprensión y ayudó a su grupo para que lo pudieran entender correctamente. Hubo tres rúbricas de
autoevaluación, que se completaron en la sesión séptima, decimocuarta y decimoctava. Cada rúbrica
incluía ítems de reglamento y aspectos del juego de menor a mayor complejidad. Las cumplimentó el
anotador/a de cada equipo, consensuando la respuesta de forma cooperativa con los demás integrantes
del equipo.
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Figura 5. Rúbrica de autoevaluación I.
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Al comienzo de cada sesión, y más en esta primera fase de pretemporada, fue necesario recordar
el objetivo táctico que se iba a aprender cada día, aunque eran objetivos consecutivos reflejados en cada
uno de los juegos modificados del banco de recursos del entrenador/a, era preciso insistir en
identificarlos a diario, algo que se recomienda hacer a los docentes que implementen esta propuesta. De
este modo, con el paso de las sesiones, se iba cediendo paulatinamente la autonomía en el alumnado y
aumentando, al mismo tiempo, el conocimiento teórico-práctico a través de situación jugadas. Mientras
aprendían por equipos, era de vital importancia seguir ofreciendo refuerzos positivos y recordando las
funciones de cada uno de los integrantes y los roles del equipo.
Cuando se iba llegando al final de la pretemporada, y sabiendo que la mayoría de los objetivos
tácticos y reglamento del Goubak estaba desarrollado, se realizaron partidos amistosos de siete minutos
de duración, permitiendo poner en práctica el reglamento practicado, y teniendo en cuenta la edad de los
participantes para no provocar fatiga física ni cognitiva. Fue importante recalcar la necesaria realización
de la segunda reunión de especialización, en esta ocasión, antes de pasar a la siguiente fase de temporada
(competición formal). Reunión destinada a los anotadores/as, mientras el resto entrenaba, se creó una
pequeña formación para explicarles el funcionamiento del marcador y de su ficha de registro (Figura 6).
Para una mayor comprensión de la ficha, se acompañó la misma con un anexo a modo de leyenda.
Para profundizar en su entendimiento, se convocó a los anotadores/as a un “seminario de formación”
(voluntario), que fue muy bien acogido y tuvo una gran asistencia, celebrado en un aula del centro
durante parte del tiempo de recreo. En este sentido, roles como el anotador/a, con el uso de fichas para
recabar información sobre el partido y el empleo del marcador, ayuda en el planteamiento disciplinar
intrínsecamente vinculado con el área de Matemáticas a través del sistema de puntuación presente en el
Goubak: alcanzar y mantener 15 puntos, donde es crucial la gestión de los puntos a lo largo del partido.

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
REEFD- Número 436(2)

Figura 6. Ficha del anotador/a y leyenda para el registro de datos durante un partido de Goubak.
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A medida que se disputaban los partidos en la temporada se iban reflejando los datos estadísticos
de las fichas del anotador/a en una ficha desarrollada en tamaño A3 para ser colgada en el aula e ir
viendo la progresión de los jugadores/as. Las categorías cuantificables seleccionadas para recabar
información fueron: puntos, asistencias, intercepciones y faltas realizadas por cada jugador/a.
Temporada (nueve sesiones)
Sesiones 8-16: llegados a la octava sesión, se inició la temporada y, por tanto, la fase de
competición, donde jugaban los diferentes equipos a lo largo de nueve jornadas. A partir de entonces, la
dinámica de las sesiones era similar, donde dos de los cuatro equipos se enfrentaban en un partido,
mientras un tercer equipo arbitraba y llevaba el registro de los datos estadísticos junto al marcador; y un
cuarto equipo se ubicaba en su zona de entrenamiento para practicar juegos modificados ya vistos
durante la pretemporada. Tal y como aparece en la Figura 7, el calendario de partidos mostraba al
alumnado los diferentes enfrentamientos con antelación, para que pudieran saber si les tocaba jugar,
arbitrar o entrenar. Se les explicó que en cada jornada había dos partidos, de una duración de siete
minutos cada uno, para poder combinar todas las funciones con mayor frecuencia. Era preciso insistir a
comienzo de la temporada en la necesidad de tener bien identificados el papel que desempeñaba cada
equipo según el calendario, para evitar la ausencia de material necesario propio de sus respectivas
funciones. A destacar el buen funcionamiento del equipo arbitral en su conjunto, a modo de equipos de
organización o Duty Teams (Siedentop, 1998). Así bien, y para evitar posibles conflictos que puedan
generarse con el MED cuando se desempeñan algunos roles como el de árbitro/a y/o cuando se da una
excesiva competitividad negativa, es recomendable el empleo de los mencionados equipos de
organización, Duty Teams o equipo arbitral, donde el trabajo en grupo posibilitaba una mejor gestión de
las emociones ante posibles decisiones arbitrales dudosas, al haber estado todo un equipo apoyando y
consensuando la opinión del árbitro/a.
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Figura 7. Calendario tres primeras jornadas de la temporada.
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Fase final (dos sesiones)
Siguiendo las premisas de Siedentop et al. (2020), en la fase final, se procura enfatizar la cultura
deportiva a través de un evento similar al de otros deportes, de manera que todo el alumnado pueda vivir
esa experiencia, a la vez que aprenda valores positivos relacionados con el deporte.
Sesión 17: destinada a los denominados play off o fase de eliminatoria, donde se explicó al grupo
la clasificación alcanzada durante la temporada y que habían podido ver en directo a lo largo de las
sesiones. Esta sesión estuvo destinada a realizar dos partidos, de siete minutos cada uno. En esta ocasión,
no se destinó tiempo para entrenar, por lo que dos equipos jugaron, un tercer equipo arbitró y otro equipo
hizo la función de público.
Sesión 18: a lo largo de la UD, y desde el primer día, se animaba al alumnado a crear sus propios
estandartes (primera sesión), banderines y demás material que identificase a su equipo para experimentar
la última sesión como una gran fiesta. Fue en esta jornada cuando se hizo de vital importancia preparar
un clima festivo, haciendo uso de música ceremonial, micrófono, altavoz para la presentación de
equipos, pasillo de gala e intercambio de banderines. Una vez terminada la UD y cumplimentado en
equipo la última de las rúbricas de autoevaluación, la ceremonia de clausura fue acompañada de la
entrega de trofeos y diplomas. En este sentido, la gestión de las emociones fue crucial, con la aceptación
de la derrota sin connotaciones negativas, aun así, fue conveniente disponer de reconocimiento a todo el
alumnado sin distinción, por ejemplo, a través de diplomas personalizados.
Sesión 19-20: enfocada a la realización de un cuestionario en el que recabar conocimientos
declarativo-reglamentarios, procedimentales-teóricos y procedimentales-prácticos. A través de
cuestiones sencillas para redactar y otras para escoger de entre las respuestas dadas (Figura 8).
Por último, para tener acceso a la totalidad de los materiales presentados en el presente artículo,
está a disposición del lector la página web: https://goubaksport.com, donde se pueden descargar de forma
gratuita todos los recursos didácticos necesarios para implementar adecuadamente el MED con el
Goubak: (a) dosier completo con roles, banco de recursos y fichas; (b) rúbricas de autoevaluación I, II
y III; (c) marcador; y (d) diplomas.
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Figura 8. Ejemplo de pregunta para recabar los conocimientos prácticos del alumnado.

Esta experiencia didáctica está contextualizada para llevarse a cabo en sesiones de EF de 45
minutos, con alumnado de 10 a 12 años de 5º y 6º de EP sin experiencia previa bajo el enfoque didáctico
del MED, ni conocimiento del Goubak como contenido deportivo. Se ha seleccionado este grupo de
edad a modo de ejemplo puesto que se obtuvo accesibilidad para llevar a cabo la implementación de esta
propuesta. Sin embargo, cabe la posibilidad de disponer de unas condiciones particulares que no sean
análogas a las anteriormente descritas. Ante esta circunstancia, se abre una serie de escenarios de
aplicación que exigirían determinadas modificaciones en algunos elementos de la propuesta didáctica.
Una posible realidad implica contar con alumnado que esté familiarizado previamente con la
aplicación del MED en el ámbito de la EF escolar. En este supuesto, el tiempo destinado en la
pretemporada a la adquisición y dominio de los diferentes roles asignados (jugador/a; preparador/a
físico/a; entrenador/a; árbitro/a; anotador/a; capitán/a) puede verse reducido significativamente al
conocer de antemano las funciones y responsabilidades que conllevan cada uno de ellos, debido a la
experiencia previa en su realización dentro de otras modalidades deportivas. En este caso, se puede
prolongar el tiempo destinado a la temporada, alargando el calendario de partidos o concediendo mayor
protagonismo al play off.
Otra alternativa, es la aplicación de la experiencia en la etapa educativa de Educación Secundaria
(de 12 a 16 años de edad), donde el nivel de maduración del alumnado puede aportar probablemente un
mayor grado de autonomía en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. En este contexto, es posible
otorgar una mayor cesión de responsabilidad en el diseño de actividades, tareas y juegos modificados
que integren el banco de recursos de la fase de pretemporada. Permitiendo de este modo, elaborar sus
propias creaciones para llevar a la práctica y, por consiguiente, incrementar el nivel de motivación e
interés hacia la práctica deportiva del Goubak, al concederles un mayor grado de participación y
responsabilidad en las propuestas a realizar en las sesiones de EF (García et al., 2021).
De forma similar, para el estudiantado de cursos superiores de la enseñanza no obligatoria tales
como Bachillerato y Formación Profesional, se les podría plantear la confección de materiales didácticos
como video tutoriales relacionados con aspectos reglamentarios de la modalidad para facilitar la
asimilación de conocimientos declarativos (p. ej. infracciones) o incluso, juegos modificados donde
afianzasen determinadas habilidades técnico-tácticas del Goubak (p. ej. desmarque para anotación).
Finalmente, existe la posibilidad de introducir el Goubak como parte de la oferta deportiva
durante las franjas temporales de descanso y ocio en el transcurso de la jornada escolar, en concreto, el
recreo. Esta opción adquiere un mayor peso específico, si se tiene en cuenta el carácter alternativo del
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POBLACIÓN DE INTERÉS Y RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS PARA SU
IMPLEMENTACIÓN
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Goubak, que le otorga un enfoque potencialmente libre de sesgos de discriminación por razones de
género, con una participación equitativa tanto de alumnas como de alumnos alejados de otras disciplinas
convencionales. Igualmente, carecer de experiencias o bagajes motrices previos en el juego, genera una
mayor aceptación entre sus practicantes sin la presencia de juicios y estereotipos deportivos.
Conclusiones
Tal y como se ha podido corroborar tras su lectura, este manuscrito contempla la descripción de
una intervención didáctica en relación con la implementación de un juego deportivo alternativo e
innovador como es el Goubak a través del MED, un MP contrastado de referencia para la enseñanza y
aprendizaje del deporte en edad escolar. A lo largo de su desarrollo, se han aportado una relevante
cantidad de recursos, consejos y pautas que faciliten a los educadores físico-deportivos interesados en
la presente propuesta, un valioso material o guía práctica para su implementación teniendo en cuenta la
necesidad de posibles adaptaciones a sus diferentes situaciones contextuales y adaptándolas al nivel
global y personal del alumnado. Del mismo modo, para los futuros profesionales de la EF en formación
inicial, podría ser de gran utilidad a modo de primer acercamiento a esta tipología de contenidos
deportivos emergentes basados en metodologías activas. Todo ello, con el objeto de proporcionar una
experiencia deportiva auténtica (Siedentop et al., 2020) donde todos los participantes,
independientemente del nivel de destreza o pericia físico-deportiva, asuman un rol relevante durante la
práctica, disfrutando al mismo tiempo, de la igualdad de oportunidades para mejorar su nivel de
competencia táctico-técnica en la modalidad deportiva realizada, en este caso, el Goubak. En este
sentido, la experiencia mostrada supone una potencial alternativa a la enseñanza deportiva más
convencional, así como un aliciente para favorecer los aspectos más educativos de dicho deporte (p. ej.,
equipos heterogéneos y, oposición-regulada). Por tanto, se prima un entorno de enseñanza-aprendizaje
que fomente la autonomía, el liderazgo y la toma de decisiones en todos los participantes. Lo que con
suma probabilidad, a modo de posible consecuencia, repercutirá beneficiosamente en el disfrute, la
autoconfianza y la motivación del alumnado hacia la actividad físico-deportiva de EF y en lograr estilos
de vida activos y saludables.
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RESUMEN
Las naciones que forman parte del Mundo árabe comparten unas características culturales que también
son aplicables a la forma en la que viven el deporte, dónde es especialmente interesante fijar el punto de
mira en los deportes en los que participa la población femenina El auge internacional del fútbol femenino
en los últimos años se ha expandido de forma que ha llegado incluso a lugares dónde antiguamente era
impensablesu presencia. Se plantea desde este artículo el análisis de la situación a la que se enfrentanlas
mujeres deportistas, en particular la de las futbolistas, provenientes de regiones árabes.Se analizará las
similitudes que todas ellas comparten, la dificultad que supone ser futbolista en países en los que los
hombres ejercen el poder social y familiar, la repercusión que tienen a nivel internacional y finalmente
se detallarán las diferencias encontradas acerca de la presencia del futbol femenino entre las 3 regiones
del mundo árabe (Magreb, Oriente Medio y Golfo Arábigo). Las reflexiones finales establecen un punto
de partida para que las distintas federaciones árabes sigan aunando esfuerzos para darle continuidad y
futuro a la inclusión de las futbolistas en sus países.
Palabras clave: Mundo árabe; Deporte femenino; Fútbol; Género; Oriente Medio
ABSTRACT
The nations that are part of the Arab World share cultural characteristics that are also applicable to the
way in which they live sport, where it is especially interesting to setthe spotlight on sports in which the
female population participates The international riseof women's football in recent years has expanded in
a way that has even reached places where its presence was previously unthinkable. This article proposes
the analysis of the situation faced by women athletes, focusing on female footballers, from arab regions.
Itwill analyze the similarities that they all share, the difficulty of being a footballer in countries where
men exercise social power, the impact they have at the international leveland finally the differences found
about the presence of women's football among the 3 regions of the Arab world (Maghreb, Middle East
and Arabian Gulf). The final reflectionsestablish a starting point for the different Arab federations to
continue joining forces to give continuity and future to the inclusion of female footballers in their countries.
Keywords: Arab world; Women’s sport; Soccer; Gender, Middle East

El fútbol ha pasado en 150 años de ser un simple deporte para convertirse en un fenómeno
símbolo de la globalización mundial. Prácticamente desde cualquier parte del mundo se puede encontrar niños, niñas y hombres persiguiendo un balón para atinarlo sobre una portería, bien limitada por un
arco con una red, bien por elementos tan simplescomo 2 piedras.
El fútbol moderno es, además de un deporte, una industria en sí misma. Los 20 equipos top a
nivel mundial generaron 9.300 millones de euros en la temporada 2019/20,anterior a la pandemia (League, 2021). Hay que añadir al negocio del fútbol el que generan una serie de industrias relacionadas
(apuestas, moda, equipación, complementos)que solo en España significan más de 10.000 millones de
euros. Sin embargo, sus connotaciones simbólicas y competitivas le han convertido, desde hace años,
en un puntode referencia de la actividad económica: empresas y magnates recurren al fútbol como
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EL ROL DE LA MUJER ÁRABE RESPECTO AL DEPORTE
El reto y el objetivo del movimiento feminista en el mundo es lograr la igualdad real entre
hombres y mujeres. Esto es especialmente relevante en los países árabes, dondelas mujeres, junto con
algunos hombres alzan su voz en medio de sociedades patriarcalesestructuradas en muchas ocasiones
como dictaduras y regímenes autoritarios y desvinculándose de los partidos políticos tradicionales. Sus
acciones son criticadas tantopor los hombres que persiguen mantener el estatus quo, grupo en el que se
encuentran especialmente los dirigentes políticos, como por otras mujeres que siguen los roles tradicionales que les han sido atribuidos a lo largo de los años.
Si bien los hombres encuentran en el deporte, y en el fútbol, un espacio propicio para la aprobación de su masculinidad, las mujeres experimentan numerosas formas de desigualdad y, con frecuencia, se encuentran infrarrepresentadas, tanto en la práctica como en las instituciones deportivas. El
acceso de las mujeres al universo del deporte equivale por tanto a la conquista de una fortaleza masculina. (Lachheb, 2014). El terrenode juego es un lugar donde las diferencias culturales junto a las identidades colectivas pueden ser reconstruidas. El campo de juego ofrece a las mujeres una vía de escape
de surealidad social, así como de las normativas sociales olvidando las relaciones de poder a las que se
enfrentan en su día a día cada vez que se calzan las botas (Maier, 2019).
La religión principal en el mundo árabe es el Islam, que se rige por los preceptos recogidos en
el Corán, libro sagrado que fue revelado al profeta Muhammad. Aunque lassociedades árabes no son
rigurosamente uniformes en creencias religiosas, sí que es ciertoque el Islam impregna y dirige toda la
vida social, política y cultural del mundo árabe, ElCorán dictamina normas y principios de una forma
ambigua, dejando espacio a la interpretación del creyente el verdadero significado que adquiere en cada
uno de los momentos de la vida. Es por ello que también dentro del Islam se dan variedades y distintas
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forma de promoción social y plataforma de intercambio de relaciones, desde los tiempos de palco del
Bernabéu, pasando por Jesús Gil y Gil o terminando con Florentino Pérez. De esta doble vertiente del
fútbol moderno, actividad con vínculos transnacionales en expansión y lugar de promoción personal y
empresarial ha resultado en los últimos 20 años la tendencia de los clubes europeos a ser comprados
por fondos de inversión que sesustentan económicamente en los llamados petrodólares, el dinero obtenido por elnegocio petrolero en el golfo arábigo (Lladòs, 2021).
Cada vez son más los clubes en los que los jeques del petrodólar dejan su rastro. EnEspaña fue
el pionero de este tipo de macroinversiones el catarí Abdullah ben Nasser AlThani (apodado Al-Thani).
Su política se basó en transformar un club pequeño como el Málaga FC en uno de los mejores equipos
de Europa a base de grandes inversiones, con la transformación del estadio o con nuevos fichajes convirtiéndose en el principalaccionista. Según el periódico El Economista estas apuestas importantes se
hicieron a fondo perdido. No se buscaba un retorno monetario, sino un beneficio en términos de imagen. (EcoDiario, 2018) Al-Thani invirtió más de 100 mil millones de dólares en el club en vano, ya
que esto generó grandes deudas al club y sospechas de blanqueo de capitales por parte del fisco.
Otros emires y jeques han seguido el ejemplo de Al Thani invirtiendo para financiardiferentes
equipos. En su análisis sobre las inversiones de capital árabe en el fútbol europeo Wahrmann concluye
que “a través del fútbol, que capta millones de personas a través del globo, se busca posicionar a las
empresas árabes en los ojos del mundo y comolíderes del mercado. Posiblemente, el fútbol sea simplemente el puntapié inicial de lo quepuede ser futuras inversiones y consolidación de los jeques árabes
como empresarios líderes también en Occidente.” (Wahrmann, 2011, p.2).
El mundo del fútbol maneja grandes cantidades de dinero. Sin embargo, si se pone el foco en el
fútbol femenino se observa que, en Europa, y mucho más en el mundo árabe,no se invierte ni una octava
parte en comparativa con sus homónimos masculinos. Esta discriminación es fruto de diversos factores.
Debe considerarse que el deporte en generalha sido construido sobre la base del patriarcado, y concretamente el fútbol, ha sido uno de los deportes que más ha marcado esta tendencia hacia destacar la masculinidad basadosen roles y estereotipos de género. (Chacón, 2020). Los únicos países a nivel mundial
quecuentan con una liga profesional de fútbol femenino son EE. UU, Holanda, Suecia, Alemania, Francia, Noruega, Brasil, Ecuador, Colombia y Nigeria. Recientemente Arabia Saudí se ha propuesto la
creación de una liga profesional de fútbol femenino, la cual seanalizará en el apartado correspondiente.

perspectiva religiosas, que impregnan de forma distinta la diversidad del mundoárabe. En lo referente
al deporte, el Corán ensalza la práctica de ejercicio físico, ya que un musulmán que se mantiene sano
es un buen musulmán. A pesar de que existen rígidasnormas dirigidas a las mujeres, no existe ninguna
que prohíba expresamente la práctica deportiva, y del fútbol. La historia de las mujeres musulmanas es
una lucha por conquistarun espacio social y jurídico en el que, mientras en el Corán se reconoce la igualdad frenteal hombre, en la práctica viven a expensas de mentalidades cerradas al cambio, ancladas en
etapas preislámicas y antimodernas (Marañón, 2019).
Las personas más integristas que se posicionan en contra de las mujeres deportistasusan como
argumento la “debilidad” o “delicadeza” del sexo femenino, reduciendo su esfera al ámbito doméstico.
Este concepto de debilidad, en la mentalidad integrista, va unido al de recato: si la exhibición femenina,
su comportamiento, vestido, estética u opción sexual excede los límites que se han asignado históricamente a la mujer, se justifica la coacción o violencia en contra de ella y donde ella es la única responsable (Ciuccarelli, 2018).
En su doctorado Kheira Nasri entrevista a inmigrantes magrebíes asentadas en España para
conocer sus hábitos y opiniones deportivas. Destaca la imagen positiva que tienen estas mujeres respecto a la actividad física, sin embargo, al preguntar por el fútbolfemenino Nasri concluye que las
entrevistadas mencionan que su desacuerdo por la práctica de la mujer en fútbol es por el hecho de que
este deporte es más masculino y requiere fuerza, y la mujer es más débil por lo que no puede practicarlo,
y si puede, le va a dar una imagen corporal más masculina que femenina. Para ellas, la mujer tiene la
facultad de practicar cualquier otro deporte menos el fútbol (Nasri, 2014).
Otra cuestión, no menos importante, es la del equipamiento. La ropa deportiva acostumbra a
ser de manga corta, transpirable o ajustada para aportar comodidad y dinamismo para rendir al máximo
nivel. Décadas atrás estaba estrictamente prohibido cubrirse el pelo por motivos de seguridad en el juego
aéreo, lo que generaba rechazo haciael deporte hacia muchas chicas o familias practicantes del islam, ya
que para ellas era unaforma de exponerse al mundo. Hoy en día las normas han cambiado e incluso
algunas marcas deportivas como Nike han encontrado en el velo deportivo un buen nicho de mercado.
Las Olimpiadas de Londres 2012 supusieron un hito en pro de la igualdad de las mujeres deportistas de los países árabes. Gracias a la presión del Comité Olímpico Internacional se consiguió
contar con la participación de atletas femeninas provenientes de Arabia Saudí o Qatar. Esto supuso la
primera vez en la historia que en todas las delegaciones olímpicas competían mujeres. Así, la nadadora
Nada Arkaji y la velocista Noor al-Malki se convirtieron en las primeras atletas en representar al emirato de Qatar en unos juegos olímpicos al igual que Wojdan Shaherkani se convirtió en la primera
judoca en participar bajo la delegación saudí (Mataruna-Dos-Santos, 2018).
Este último caso es quizás el más curioso porque la Federación Internacional de Judo no permite
el uso de hiyab en sus competiciones por motivos de seguridad, por lo que en esa ocasión hizo una
excepción con la judoca saudita para permitirle representar asu país en los Juegos Olímpicos siendo
pionera para las mujeres saudíes.
El órgano rector de las federaciones de fútbol a nivel mundial, la FIFA, tiene entresus objetivos
lograr que el fútbol sea accesible a todas las mujeres del planeta como mediode inclusión e igualdad.
Su objetivo declarado es lograr 60 millones de jugadorasfederadas en 2026 (FIFA, 2022). Para
esto busca romper los estereotipos o los pensamientos arcaicos que impiden a las familias o a las niñas
jugar al fútbol (FIFA, 2021).
La FIFA permite el uso del velo desde junio del 2012. La fecha es bastante recientey se debe a
una parte del reglamento que aludía a que ningún jugador/jugadora puede llevar nada que tape la cabeza
mientras esté en el campo de juego. Esta norma se impusopor razones de seguridad en caso de choque
por un enfrentamiento aéreo (FIFA, 2014).
Desde las federaciones del mundo árabe se criticó esta medida como una forma dediscriminación a la mujer musulmana, ya que muchas futbolistas llevan esta prenda de manera habitual. El príncipe Ali Bin Al-Hussein de Jordania y exvicepresidente de la FIFA fue el que puso el tema sobre la
mesa para argumentar que si a las mujeres no se les permitía competir con velo muchas mujeres en el
mundo árabe perderían el interés porel fútbol o abandonarían el deporte. En junio de 2012 la FIFA
rectificó y cambió el reglamento permitiendo el uso de velo o hiyab como medida no discriminatoria
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hacia lasmujeres musulmanas. Hay que tener en cuenta que la estructura directiva de organismoscomo
la FIFA, aunque estén compuestos por hombres en su mayoría, deben ser consecuentes con sus objetivos y con los cambios e iniciativas sociales. El techo de cristalal que se enfrentan las mujeres no se
supera solo por la voluntad individual de los dirigentes, sino porque las organizaciones reciben la influencia tanto del público a las quevan dirigidas, de las organizaciones subordinadas a través de las que
se vehiculan y de lasempresas, publicitarias o no, que les proveen de recursos.
La realidad es que hoy en día, toda aquella mujer que quiera dedicarse al fútbol exclusivamente
debe emigrar a un país donde esté reconocida como jugadora profesional,con toda la carga que conlleva
tanto a nivel emocional como económico. Es por ello porlo que la gran mayoría de futbolistas prefieren permanecer en clubes de sus países de origen, en el cual el deporte se reduce a una afición en vez
de ser un medio de vida. Reconocer el fútbol femenino como carrera profesional supone un reto tanto
económicamente como a nivel de derechos, ya que deben ratificarse leyes que regulen etapas esenciales
en la vida de las mujeres como la maternidad, protección a la lactanciao la conciliación familiar. Por
desgracia el mundo árabe está lejos de reconocer estas necesidades que supondría una plena inclusión
de la mujer en el ámbito deportivo. Dedicar su vida al deporte no significa renunciar a ser mujeres.

EL DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN DE LA MUJER FUTBOLISTA EN EL MAGREB
Es en el norte de África dónde las mujeres futbolistas cuentan con mayor proteccióny regularidad
en la liga, pese a que siguen sin ser consideradas profesionales. La prácticadel fútbol femenino en la
región data de la década de los 90 cuando se empezaron a consolidar los equipos locales dentro de los
diferentes estados, simulando a las futbolistaseuropeas. Los países que forman parte del Magreb son
aglutinados por el organismo UNAF (Union of North-African football) que comprende Argelia, Egipto,
Libia, Marruecos, Túnez y Mauritania.
La competición para elegir al equipo representante del norte de África en la Champions league
del continente (la más importante a nivel de clubes) se suele disputar entre los equipos más emblemáticos de cada país como en Túnez el AS banque de l’Habitat, en marruecos el AS FAR o en Argelia el
Afak Relizane. Entre las selecciones nacionales del norte de África es habitual encontrar a futbolistas
que son segunda generación de inmigrantes magrebíes en Europa, por lo que desarrollan sus carreras
en sus ciudades natales, pero juegan representando al país originario de sus familias.
Estamos asistiendo al cambio de la mentalidad tradicional a una sociedad modernay las futbolistas son prueba de ello. Las limitaciones se encuentran en las sociedades másrurales, dónde las niñas
son las encargadas de las tareas del hogar junto a la madre o del cuidado de sus hermanos menores y
carecen de ocio. La falta de tiempo libre no les permite desarrollarse íntegramente.
Uno de los impulsos se centra en la figura de Mohamed Salah el cual inspira a todosy todas las
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COMPETICIONES FEMENINAS EXCLUSIVAMENTE ÁRABES
La Copa Árabe femenina (  ) كأس العرب للسيداتes una competición que fue creada en 2006 por la
UAFA (Unión de asociaciones de Futbol Árabes) de la que solo participaron 7 selecciones (Siria, Túnez, Palestina, Marruecos, Líbano, Egipto, Argelia). La copa no tuvo ningún éxito en sus inicios y no
se volvió a organizar hasta el año 2021, que contó con la incorporación de Sudán y Jordania, esta última
se hizo con el título en la última edición celebrada el pasado mes de agosto. En 2015 se llevó a cabo
en Qatar la Copa Árabe femenina sub-17 ( سنة17 ) تحت للفتيات العرب كأسque reunió a las jóvenes promesas
femeninas del fútbol árabe de la que solo participaron 6 naciones (Yibuti, Líbano, Iraq, Palestina, Argelia y Qatar).
Los 6 presidentes de la UAFA desde su creación en 1974 hasta la actualidad han sido príncipes
saudíes descendientes directos del clan Al-Saud. Ellos han financiado la organización futbolística del
mundo árabe desde sus inicios impulsando el deporteexclusivamente para los futbolistas masculinos.
Las competiciones femeninas organizadas por la asociación son escasas, lo que obstaculiza la financiación y lavisibilización de la labor de las mujeres futbolistas en el mundo árabe. Además, las competiciones organizadas en el pasado han tenido poco impacto en la prensa de los países que competían.
En el año 2021 tuvo más difusión gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación internacionales que se desplazaron a El Cairo a cubrir la competición.
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habitantes del Magreb. El éxito del delantero egipcio rompe el estereotipo de que los futbolistas exitosos
galardonados y reconocidos internacionalmente solo pueden ser hombres blancos provenientes de culturas occidentales. A raíz de su logro la prácticadel fútbol en Egipto, incluidas las niñas futbolistas, ha
aumentado exponencialmente (Thabet, 2022). También es relevante mencionar el caso de Salma alMajidi, que ha destacado por convertirse en la primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol masculino en Sudán. Ella misma confiesa que tuvo dificultades al principio para que los hombres acataran
su autoridad, pero con el tiempo se ha convertido en una figura reconocida a nivel internacional tanto
por su ejercicio profesional como por hacerlo en un país en guerra (El País, 2018).

EL DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN DE LA MUJER FUTBOLISTA EN EL GOLFO
ARÁBIGO
En el golfo arábigo la práctica de deportes por parte de las mujeres, incluido el fútbol, es todavía
muy reciente. Se está iniciando el camino del desarrollo de este campo que seguro dejará huella en la
sociedad en pro de la igualdad de género. En enero de 2018 el príncipe de Arabia Saudita, Mohammad
Bin Salman realizó una serie de reformas novedosas en su país a favor de los derechos de las mujeres.
Se trata del programa político denominado “Saudí Vision 2030” ideado por el príncipe para tratar de
expandir la economía saudí más allá del petróleo e innovar en el marco del entretenimiento. A partir
de 2017 se implementó en los colegios saudíes la asignatura deeducación física tanto para niños como
para niñas. Ese año las puertas de los estadios se abrieron a las mujeres, dónde pudieron disfrutar de
un partido de fútbol desde las gradasreservadas para ellas. Desde 2018 se permite a las mujeres conducir por las calles del país. Las presiones internacionales han ayudado a que el país Wahabita permita
que cadavez más mujeres se involucren en el mundo deportivo, un espacio reservado exclusivamente
a los hombres hasta hace muy poco. La permisividad adoptada por el país en los años recientes choca
con las acusaciones por parte de numerosas agencias como Amnistía Internacional por vulnerar repetidas veces los derechos humanos. Algunos expertos toman estas medidas con cautela y señalan que se
trata de un modo de transmitiruna buena imagen para ocultar otros crímenes cometidos (Rullansky,
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EL DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN DE LA MUJER FUTBOLISTA EN ORIENTE MEDIO
Las naciones pioneras dónde se empezó a competir en fútbol femenino en Asia Occidental de
manera oficial reconocida por la FIFA fueron Jordania, Irak, Palestina, Siria y Líbano. Todas las selecciones siguen un patrón común y es que fueron creadas enla primera década del siglo XXI a raíz de la
concienciación de las federaciones nacionales.Estas selecciones nacionales son regidas por la WAFF
(West-Asia Football federation).
En Oriente Medio las jugadoras tienen más dificultades para conseguir un impactoen los medios
internacionales. Tanto en Jordania, como en el Líbano o Palestina las mujeres practican asiduamente
deporte, pero no tienen tanta repercusión ni éxito como sus homónimas norteafricanas. Al pertenecer
geográficamente a Asia compiten contra naciones que cuentan con mayor apoyo, tanto económico
como a nivel social, al fútbol femenino (por ejemplo: Japón, China, Corea…) y su proyección internacional es mermada por los gigantes del continente asiático.
La victoria de Jordania en la reciente liga de naciones árabes femenina fue todo un hito en el
país. El potencial que las futbolistas de Oriente Medio han demostrado en la competición orienta hacía
los éxitos que pueden alcanzar en los próximos años. A pesar de no mostrar competitividad frente a los
gigantes asiáticos, gracias a la copa de nacionesárabe femenina 2021 y la hazaña del conjunto jordano,
se observa cómo gracias al esfuerzo de las deportistas y el apoyo de la federación nacional pueden marcarse objetivosmás ambiciosos en los años venideros.
Pese a la creciente práctica deportiva de las mujeres de Oriente Medio y sus victorias, los estereotipos negativos hacia las futbolistas aún son vigentes entre lapoblación general. La mentalidad de
la sociedad de Oriente Medio es menos abierta quela de sus homónimos magrebíes y las dificultades a
las que se enfrentan las futbolistas semultiplican. El papel de la mujer se acoge más a la visión tradicional y las futbolistas sonmás jóvenes, menores de 25 años, ya que después de esa edad un alto porcentaje
abandonael futbol para dedicarse exclusivamente a la maternidad y tareas domésticas o centrarse en
sus empleos.
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2019).
En Arabia Saudí el pasado 22 de noviembre arrancó el primer partido oficial de la primera liga
profesional de fútbol femenina en el país. A pesar de tratarse de un hito histórico, fue un partido disputado a puerta cerrada, dónde estaba prohibida la presencia de público y de periodistas. El hermetismo
adoptado choca con los partidos de la liga masculina que son retransmitidos abiertamente en televisión
e incluso vendidos a operadores internacionales. La falta de difusión deja claro la posición de un sistema que no permite que las mujeres tengan voz propia. La ausencia de divulgación entorpece que
generaciones futuras tomen como referentes a las futbolistas, mujeres que se salen del roltradicional
reproductivo como madres o cuidadoras para poder disfrutar de la práctica deldeporte
Al margen del reconocimiento oficial de la FIFA, las naciones del mundo árabe como Qatar,
Kuwait o Arabia Saudí están formando selecciones femeninas para que en un futuro puedan acceder a
competiciones en igualdad de condiciones. Monika Staab, exjugadora alemana de fútbol y entrenadora
con una destacable carrera como seleccionadora nacional de diversos países, formará y dirigirá la
selección nacional de fútbol femenino de Arabia Saudí. Una oportunidad magnífica para todas las
mujeres quepractican fútbol en ese país para desarrollarse personalmente además de demostrar a una de
las sociedades en las que las mujeres carecen de libertad que el césped del campo de fútbol también les
pertenece (ElDesmarque, 2021).
REFLEXIONES FINALES
Las futbolistas del mundo árabe muestran tenacidad, constancia y una capacidad delucha por el
reconocimiento de sus derechos. Son todo un ejemplo porque perseveran enpracticar un deporte que
conocían desde hace muchos años en la esfera privada junto a sus familias pero que desde hace muy
poco pueden practicar en público.
El desarrollo del fútbol femenino es muy dispar entre las distintas regiones del mundo árabe.
Muestra un mayor progreso en el norte de África, donde comenzó la práctica del fútbol en el sector
femenino en los años 90. La fortaleza de su desarrollo lespermite contar con competiciones propias,
una alianza fuerte entre las naciones que lo componen y la presencia de futbolistas nacionales femeninas en clubes europeos de renombre. En los años 2000 llegó esta disciplina a Oriente Medio, dónde fue
bien acogidacontando con federaciones de mujeres futbolistas y pequeñas ligas locales en los países a
pesar de la complicada situación socio política a la que se enfrentan. A lo largo de la última década los
distintos emiratos y reinos del golfo arábigo también han querido sumar esfuerzos para fomentar el
inicio del fútbol local entre mujeres, que se prevé en aumentopara los próximos años.
Otro patrón que siguen las selecciones femeninas del mundo árabe es la falta de continuidad
que se le da a los equipos. Las federaciones nacionales aúnan esfuerzos paraque las futbolistas puedan
seguir desarrollándose en el deporte, salgan de su entorno y creen lazos internacionales para conocer
la situación de mujeres futbolistas de otros lugares con experiencias propias. El deporte, así como otros
espacios para las mujeres, sesigue siendo tratado con hermetismo, tanto para los medios de comunicación, como paralas propias jugadoras que carecen de visibilidad a nivel internacional de la que sí disfrutansus homólogos masculinos. El impacto económico que genera es escaso y su relevancia limitada.
Es necesario una inyección económica y la búsqueda de nuevos patrocinadores.La FIFA sigue realizando proyectos para que el fútbol llegue a las mujeres de las comunidades árabes, pero el progreso es
lento y las mujeres árabes siguen siendo víctimade un techo de cristal que no logran superar organismos
regidos exclusivamente por hombres, con la presencia anecdótica de mujeres centroeuropeas.
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