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Amigas y amigos:
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transversal del deporte».
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nocimientos y vivencias en las diferentes ; 
conferencias, mesas redondas, comunica-
ciones y experiencias. 

Pensamos que era importante recoger lo di-
cho en el Congreso, y con gran satisfacción 
os presentamos el libro del VI. Congreso del 
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en la edición digital (www.kait-kirola.org/ar-
gitalpenak/kirolaren-zehar-balioa.pdf).
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cimiento a las personas, instituciones y em-
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HITZALDIA – PONENCIA

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

EL POTENCIAL 
FORMATIVO DEL 
DEPORTE

Turró i Ortega, Guillem

Como decía Goethe, solo se aprende a conocer lo que se ama, y más profundo y pleno 
será el conocimiento cuanto más fuerte y vivo sea el amor, incluso la pasión. Uno de 
los grandes propósitos de los educadores deportivos tiene que ser enseñar a conocer y 
apreciar el deporte. El propósito de este texto es vindicar la condición amateur ('el que 
ama') del deporte. En suma, aspiramos a tener una relación inteligente con el deporte. 
Se trata de ser inteligentes en el doble sentido etimológico de esta palabra: saber leer 
entre líneas y saber elegir la mejor opción posible.

1. Introducción histórica
Nos inscribimos dentro de una tradición humanista porque situamos el deporte al ser-
vicio de una educación profundamente humana, por tanto, armónica y global. También 
porque nuestra historia puede aleccionarnos de muchas maneras. No podemos dejar de 
cultivar la memoria según la sentencia de Cicerón («historia magistra vitae»). Seguimos 
creyendo que la cultura es un antídoto que puede protegernos de la barbarie humana. 
Nuestra condición de educadores nos mantiene con la mirada puesta en un futuro me-
jor. No podemos aspirar a mejorar el mundo si renunciamos a mejorar como personas; 
no podemos esperar mejorar como personas si renunciamos a mejorar el mundo.1 

Si hacemos un viaje en el tiempo descubriremos la presencia luminosa de los griegos. 
Se trata de un pueblo pionero en descubrir las profundas conexiones entre ética, edu-
cación y deporte. La fórmula pedagógica clásica es conocida: gimnasia para el cuerpo 

1 A. CASTIÑEIRA—J.Mª. LOZANO, El poliedre del lideratge, Una aproximació a la pro-
blemàtica dels valors en el lideratge Barcelona, Barcino, 2012, p. 83.
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y música para el alma. Justo es decir que la música comprendía todas las artes de las 
Musas (la cultura espiritual y artística). Recordemos que la palabra gimnasia proviene 
del griego gymnos (desnudo). Este hecho responde a la costumbre de practicar gimna-
sia y de competir en pruebas atléticas totalmente desnudos. 

Los griegos tienen el honor de ser los primeros en convertir la gimnasia en parte de un 
itinerario educativo (paideia). Concebían la actividad físico-deportiva como una con-
dición indispensable para lograr la virtud o excelencia moral (areté). Recordemos que 
pedagogía es una palabra formada a partir del griego paidos (niño) y gogía (guiar, orien-
tar). En el curso del perfeccionamiento moral y cívico, la educación deportiva ocupaba 
un lugar preeminente. Mención especial merece el poeta latino Juvenal (siglos I-II d. 
C.), autor del célebre aforismo: «Mens sana in corpore sano» (Sátira, X). Esta máxima 
sintetiza perfectamente el ideal de integración humana, la conveniencia de ocuparse de 
un cuerpo y de un alma que se entrelazan íntimamente; todo ello en plena sintonía con 
el ideal pedagógico griego. 

Si nos desplazamos hasta nuestra modernidad encontraremos a Pierre de Coubertin. 
Por supuesto, su mayor cometido es haber restaurado el olimpismo después de un 
eclipse multisecular. Pero queremos hacer hincapié en su pedagogía deportiva. Couber-
tin descubre que el deporte puede ser una herramienta educativa de gran valor moral y 
social. Recordemos uno de sus grandes lemas: «Lo esencial en la vida no es vencer, sino 
luchar bien». Ser deportista es aprender a saber perder, el deporte nos enseña a caer 
derrotados y a aceptar nuestros propios límites. Más importante que ganar o perder es 
la manera cómo hemos jugado, que la victoria sea más interna que externa. El fracaso 
no radica en caer derrotado, sino en renunciar a luchar. Como afirmó el gran entrenador 
de baloncesto John Wooden: «El éxito es paz mental, que es el resultado directo de la 
satisfacción propia de saber que te esforzaste en hacer lo mejor de lo que eres capaz». 
Posiblemente sea más complicado saber perder que saber ganar, encajar las muchas 
derrotas que nos inflige la vida. 

El educador tiene que ayudarnos a asumir el lado negativo de la existencia, desde el 
sufrimiento físico hasta las más desoladoras impotencias. Mejor que soñar con un mun-
do idílico sin frustraciones es aprender a vivir superándolas. Este debería ser uno de 
los elementos más distintivos de madurez personal2. Por consiguiente, concebimos el 
deporte como una buena metáfora de la vida. Siguiendo a Vicente Verdú, la competi-
ción deportiva es una narración moral aplicable a otras esferas de nuestra existencia y 
nuestra convivencia, puesto que reproduce la pugna que mantenemos con los demás 
y con sus potencias, con nosotros mismos y con nuestras debilidades3. En palabras de 
Petrus: «Es necesario que el deporte escolar recupere la derrota como elemento positi-
vo, no depresivo. Aceptar la derrota es asumir los valores necesarios para el desarrollo 
de la persona. Es aceptar la realidad, es admitir y aprender de los errores, es superarse 
personalmente, es aceptar las propias limitaciones y es también conocer los valores 
del contrario. Perder deportivamente, perder sin frustración y violencia es tanto o más 
importante que ganar»4. 

2 J. M.ª Cagigal. ¡Oh deporte!, (Anatomía de un gigante). Madrid: Miñón, 1981, p. 198.
3 V. Verdú. El éxito y el fracaso, Madrid: Temas de Hoy, 1991, pp. 80-81.
4 Mª.J. Bazaco [et al.]. Olimpismo y fair play, Murcia: Ayuntamiento de Murcia: Concejalía 

de Juventud y Deportes, 1999. p. 20.
11



íNDICE

Coubertin fue un eminente pedagogo que descubrió el valor moral y formativo del de-
porte gracias a su viaje por el Reino Unido. Podemos rememorar la definición de sport-
man en una revista inglesa de 1850, en los albores del deporte moderno: «Deportista 
es todo aquel que no solamente ha vigorizado su musculatura y ha desarrollado su 
resistencia por el ejercicio de algún deporte, sino que en la práctica de ese ejercicio 
ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprove-
char una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de 
una trampa y a tener una actitud alegre bajo el desencanto de un revés». Fue entonces 
cuando Coubertin se percató del valor del fair play. La deportividad o fair play es una 
actitud vital que implica competir según las reglas, con un respeto absoluto y sincero 
hacia el adversario, rehuir la violencia que hace peligrar la seguridad del rival o escapar 
a la tentación de incumplir el reglamento. Por supuesto, es impropio del juego limpio 
dejarse ganar por el contrincante, en todo momento el buen deportista debe esforzarse 
al máximo por derrotar a su rival. Pero esto no debe impedir que la victoria sea conse-
cuencia de una actuación justa y meritoria. Vulneraremos la moral del fair play si hace-
mos del triunfo un fin en sí mismo, si olvidamos que vencer no es lo más importante. En 
el deporte, como en la vida, existen muchas maneras de ganar. Los triunfos humanos se 
deben medir por los medios que se han utilizado para conseguirlos (La Rochefoucauld). 

Saber ganar y saber perder son dos componentes fundamentales de la filosofía olím-
pica. Representan aprendizajes vitales valiosos, una de las muchas lecciones que nos 
ofrece el deporte. Desde la óptica de Coubertin, el deporte debía ser una preparación 
vital, porque, más allá de la victoria o derrota deportiva —siempre efímera—, se trataba 
de reforzar el carácter de una juventud que tarde o temprano debería luchar en otro tipo 
de palestra. No hay que olvidar que tanto la virtud como el músculo necesitan ejercicios 
tónicos para vigorizarse. El deporte realmente fortalece el carácter y desarrolla nuestra 
musculatura moral (Coubertin, dixit). Es muy significativo que carácter (personalidad, 
talante) en griego se denominara êthos, término a partir del cual se origina ética. Ade-
más, la palabra virtud deriva del latín virtus que también significa fortaleza o fuerza. Una 
persona virtuosa es una persona moralmente fuerte, alguien que no se doblega ante las 
tentaciones de la vida. Como afirmó el humanista Joan Crexells: «Educar a los jóvenes 
en el deporte porque en cada momento de la vida actúen con aquella claridad y nobleza 
que denominamos deportividad, he aquí una noble finalidad moral del deporte»5. 

Uno de los grandes legados de Coubertin es la filosofía neoolímpica. Esta doctrina es 
indisociable de un ideario pedagógico, cultural y social, un espíritu que recoge la Carta 
Olímpica. Resulta oportuno mentar su primer principio fundamental: «El Olimpismo es 
una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del 
cuerpo, la voluntad y el espíritu. Aliando el deporte con la cultura y la educación, el Olim-
pismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor del 
buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales». El se-
gundo principio es poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, 
con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con 
el mantenimiento de la dignidad humana. Coubertin entendió que los Juegos Olímpicos 
no podían desvincularse de un sustrato humanista, que la consistencia del olimpismo 
dependía de su dimensión filosófica y pedagógica. Todos sus planteamientos parten 

5 J. CREXELLS, «L'element moral en l'esport», La Publicitat [Barcelona], 27 de febrer 1925
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de la voluntad de emprender una gran reforma educativa y a la postre, pacificadora y 
ecuménica. Tampoco quiero olvidarme del principio cuarto: «La práctica deportiva es 
un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin 
discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión 
mutua, solidaridad y espíritu de amistad y de fair play».

En resumen, los griegos son los primeros en mostrarnos las estrechas vinculaciones 
entre ética, educación y deporte. Pero esta concepción encuentra continuidad en la pe-
dagogía humanista de Pierre de Coubertin, un autor que también exploró la entraña 
axiológica del deporte. No es irrelevante que este aristócrata francés fuera un historia-
dor y, por tanto, un buen conocedor de la civilización griega. 

2. Una posible axiología deportiva 
A continuación, plantearemos una posible axiología deportiva. El vocablo axiología de-
riva de dos palabras griegas que significan valor (axios) y razón (logos). Por tanto, la 
axiología es la disciplina ética que reflexiona en torno a los valores. Los humanos somos 
animales axiológicos, dado que existimos confiriendo valor a las cosas y a las acciones. 
Las personas no podemos vivir sin situarnos axiológicamente. Nuestras elecciones y 
actuaciones se encuentran condicionadas por los valores, que son los que nos permiten 
descubrir el sentido de la vida; sin ellos no tendríamos puntos de referencia existencia-
les. La moral está basada en valores morales que deben estar al servicio de la humani-
dad. Gracias a los valores podemos disfrutar al máximo de la realidad, desplegar una 
existencia más rica. 

Los valores son también creencias, patrones normativos de conducta o pautas que 
orientan la conciencia y la justificación de nuestras decisiones y respuestas. Los valores 
se ven reflejados en nuestra manera de vivir y actuar. A través de los valores construi-
mos un horizonte de sentido que nos permite crecer existencialmente. En este sentido 
la labor ejercida por los educadores será clave. Mal iremos en una sociedad (como la 
nuestra) que no valora a sus maestros. Recordemos que la palabra maestro proviene 
del latín magister, derivado de magis ('más') y opuesto a minister, de minus ('menos'). El 
educador debe ser respetado porque es un autor (auctor) que nos empuja a mejorar, que 
nos permite desplegar nuestra humanidad. El educador está investido de autoridad mo-
ral pues auctoritas deriva de auctor. No es casualidad que en francés élever signifique a 
la vez 'elevar' y 'educar' y que el término élève se traduzca por 'alumno'.

Transitaremos por una parte de la constelación ética de la praxis deportiva. Se trata de 
valores deportivos, pero, a su vez, eminentemente personales y sociales. Se trata de 
una escala de valores perfectamente asumible desde una pedagogía deportiva. Pen-
samos que es factible incardinarlos en situaciones deportivas concretas, articular esta 
propuesta axiológica en la vida práctica. Esto quiere decir que padres, profesores, en-
trenadores, alumnos y jugadores deberían conocerlos a fin de tener un comportamiento 
digno y responsable consigo mismos y con los demás. Nadie nace alegre, perseverante, 
disciplinado, valiente, cooperativo, humilde o justo. Son actitudes y comportamientos 
que debemos infundir, mediante la experiencia vivida y la ejemplaridad, a lo largo de 
una educación lenta y difícil. Tal como decía Aristóteles, las virtudes no se transmiten 
teóricamente sino mediante el ejercicio, a lo largo de un proceso muy parecido a un 
entrenamiento deportivo. Recordemos que el término griego askesis (entrenamiento) 
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deriva de askeô, que significa ejercitarse en alguna actividad con el fin de adquirir un de-
terminado hábito o habilidad. No hay duda que los educadores son también entrenado-
res, que el deporte es un formidable entrenamiento moral. No es casual que la palabra 
inglesa training signifique al mismo tiempo entrenamiento y educación. 

Así pues, como todo saber práctico, solo es posible enseñar moral mediante la partici-
pación plena y activa de los aprendices. Los valores se adquieren mediante el hábito, es 
decir, a través de las conductas particulares. La palabra moral proviene de un vocablo 
latín (mos, mores) que podemos traducir por hábito o costumbre. Esto quiere decir que 
realizando acciones justas y moderadas nos convertimos en justos y moderados. Es, 
pues, a través de los hábitos virtuosos y valiosos que iremos conformando nuestro ca-
rácter. Solo es virtuosa la persona que realiza habitualmente acciones virtuosas. A copia 
de repetir actos en un mismo sentido adquiriremos hábitos buenos que sedimentarán 
en forma de personalidad moral. Está en nuestras manos apropiarnos de un carácter 
que nos permita obrar correctamente. La virtud es una tendencia a actuar de una forma 
determinada. Nuestro gran propósito debe ser utilizar el deporte para formar personas 
moralmente cabales. Focalizaremos nuestra atención en estos valores: espíritu compe-
titivo (autosuperación), espíritu lúdico, coraje, esfuerzo, perseverancia, disciplina, salud 
física, salud psíquica, alegría, humildad, confianza, cooperación, justicia y autocontrol.

Espíritu competitivo: Es bastante claro que el espíritu competitivo forma parte de la pra-
xis deportiva. El deporte es rivalidad en su sentido más amplio, puesto que el deportista 
lucha contra sus propias limitaciones, contra un adversario o las condiciones espacio-
temporales. El hombre deportivo es un ser agonístico: al fin y al cabo, rivaliza consigo 
mismo (auto-competencia). El protagonista deportivo es siempre un homo competiti-
vus. Ahora bien, el vocablo competición proviene de dos palabras latinas, con─petire, 
que significan 'buscar juntos', 'perseguir juntos' o 'esforzarse juntos'. Esto nos obligará 
a discernir la correcta competitividad de la hipercompetitividad. Por tanto, entendere-
mos el deporte no como un juego de suma cero en el cual se gana a expensas de los 
demás, sino como un juego de suma positiva en el cual todos ganamos. En este senti-
do, el deporte puede ser también un diálogo enriquecedor en el cual el adversario sea 
valorado positivamente. La mejor manera de conocer nuestro nivel es comparándonos 
con otra persona, midiéndonos con buenos contrincantes. No únicamente competimos 
contra alguien, sino que lo hacemos con otras personas: para expresar esta condición, 
Bouet utilizará la fórmula «con-contra»6. 

Espíritu lúdico: Resultan indiscutibles las funciones didácticas del juego, su papel en el 
despliegue de la personalidad del niño, su riqueza pedagógica. Esto implica que debe 
seguir siendo un elemento educativo fundamental, una de las mejores maneras de for-
marnos. Aprehender el deporte como un juego equivale a destacar su carácter volun-
tario, la identificación personal con la actividad efectuada. Suscribimos la idea de que 
el deporte es un juego competitivo en forma de ejercicio físico y que, si se desentiende 
de su condición lúdica, pierde una de sus condiciones de posibilidad. Como explicaba 
Friedrich Schiller, los seres humanos encontramos la mayor plenitud cuando experi-
mentamos el mundo lúdicamente, cuando el juego nos permite abrir espacios de crea-
tividad, imaginación y civilización. Recordando sus magníficas palabras, el hombre solo 

6 M. BOUET, Signification du sport, Paris, Éditions L'harmattan. 1995, p. 52.
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juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra y solo es plenamente hombre 
cuando juega. Recordemos también al holandés Johan Huizinga con su magistral obra, 
Homo ludens. Como decía el maestro Cagigal, mientras el deporte siga siendo un juego 
resultará humanizador.

Coraje: El coraje es la virtud que nos permite afrontar la adversidad y el consiguiente 
miedo al dolor. La valentía tiene mucho que ver con la superación de los obstáculos 
y contratiempos, por cuanto es la virtud que permite enfrentarse al temor. Tal como 
nos enseñaron los griegos, uno de los rasgos esenciales del deporte es su condición 
agónica. Esto significa que cualquier deporte es una lucha que exige valor. Así pues, la 
valentía está íntimamente relacionada con aquellas situaciones que requieren sacrificio 
y esfuerzo. Podemos ilustrarlo con el caso del ciclista que afronta un puerto de montaña 
sin rendirse al inexorable sufrimiento. Todo aquel que haya subido un puerto como Alpe 
d'Huez habrá oído esta frase de ánimo: bon courage. Como decía Séneca, las cosas no 
son difíciles por sí mismas, lo son porque no nos atrevemos. Es por eso que los buenos 
jugadores son los que juegan sin retroceder ante el miedo. En el deporte —como en la 
vida— para ganar hay que jugar con coraje. El deportista, para seguir adelante, tiene que 
ser valiente y plantar cara al miedo.

Esfuerzo: Consiste en la utilización enérgica de la fuerza física, de la mente o de la vo-
luntad para conseguir un objetivo. La etimología de la palabra esfuerzo muestra que 
proviene de la raíz latina fortis, precedida por el prefijo ex, lo cual indica la idea de un 
movimiento hacia afuera. El esfuerzo siempre implica actuar movilizando nuestras fuer-
zas para vencer una resistencia interior o exterior. El deportista conoce perfectamente 
la importancia del abnegado esfuerzo, su vida está llena de horas oscuras dedicadas al 
entrenamiento. Como dijo san Jerónimo, ningún atleta ha ganado su corona sin sudor. 
Como es notorio para muchos de nosotros, la cultura del esfuerzo ha sido expulsada de 
muchas praxis escolares. La sociedad en general no contribuye al hecho de que nues-
tros estudiantes adopten una predisposición positiva hacia el esfuerzo. Por esta razón 
el deporte puede ser una buena manera de contrarrestar una serie de contravalores que 
cada vez se hayan más extendidos entre los jóvenes. A modo de ejemplo, la apatía, el 
consumismo o la desesperanza.

Perseverancia: Equivale a la acción de persistir en la realización del bien hasta el final, 
soportando la duración de nuestras acciones y sin retroceder ante las adversidades. La 
perseverancia es uno de los valores sin los cuales el deportista acabaría desistiendo de 
su lucha incesante contra el desaliento o el agotamiento. Un enfrentamiento deportivo 
genera situaciones que exigen grandes dosis de valentía, esfuerzo, voluntad, tenacidad 
y sacrificio. No podemos permitirnos caer en el derrotismo, puesto que siempre hay la 
posibilidad de remontar y salir victorioso. La tenacidad es un esfuerzo continuado a lo 
largo del tiempo, pero no debemos confundirla con la obstinación ciega o la obsesión 
irracional. La perseverancia va íntimamente relacionada con la fortaleza, la esperanza, 
la confianza y la resistencia, con la voluntad de seguir avanzando con buen ánimo. La 
lucha prolongada por sacar adelante un proyecto deportivo puede ser uno de los mu-
chos ejemplos de tenacidad. Los deportistas pueden enseñarnos la importancia de la 
entereza frente al desaliento, la presencia de ánimo sin la cual no podrían sobreponerse 
a las decepciones sufridas. Evidentemente, la perseverancia está relacionada con la 
resiliencia, es decir, la capacidad de superar las adversidades, de fortalecernos y evolu-
cionar favorablemente. Lo contrario de la perseverancia es la pereza, entendida como 
la renuncia a porfiar en favor de nuestros proyectos. La pereza va asociada a la abulia, 
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la pasividad y la indolencia, al estancamiento, la apatía y la desgana, pero también a la 
cobardía. La pereza es impropia de un verdadero deportista. El deportista vence obstá-
culos precisamente porque se esfuerza y persevera. 

Disciplina: Etimológicamente proviene del latín discipulina, que significa 'enseñanza, 
instrucción, aprendizaje' y del verbo disco, que hace referencia a la acción de aprender. 
Por disciplina entendemos una regla de enseñanza impuesta por un maestro a sus edu-
candos, pero también la instrucción física, moral y mental de una persona. La disciplina 
es intrínseca a todo proceso educativo, sin esta virtud difícilmente podríamos aprender 
nada. Obsérvese que disciplina y discípulo comparten la misma raíz. Se trata de incul-
car la disciplina mediante el deporte, dado que este nos enseña a fijarnos normas y a 
exigirnos su cumplimiento, a planificar en primer lugar las actividades marcándonos 
prioridades. Prepararnos para una competición exige asiduidad y continuidad en los 
entrenamientos. El espíritu de disciplina consiste en saber autorregularnos, es decir, 
limitar razonablemente los deseos en favor de la consecución de nuestros objetivos. 
De un modo similar, el respeto a la norma conlleva un esfuerzo notable basado en el 
autodominio y la inhibición de los impulsos. Renunciar a algo inmediatamente placen-
tero en favor de un objetivo mejor, aprender a asumir el valor de la negación —aplicado 
también a nosotros mismos— nos aporta fortaleza y capacidad de autosuperación. 

Salud física: Entre los valores beneficiosos del deporte encontramos los que están re-
lacionados con la salud física. En un mundo en el cual aumenta la preocupación por la 
salud, creemos que la actividad deportiva permite crear hábitos saludables y un estilo 
de vida positivo. El deporte nos reconcilia con nuestro cuerpo, maximiza notablemente 
nuestras facultades físicas. Cada vez hay más personas que viven el deporte como una 
forma de hacer salud. Los especialistas en medicina nos dicen que la actividad físi-
co-deportiva es un formidable instrumento preventivo y rehabilitador. Desde un punto 
de vista filogenético, nuestra anatomía y fisiología están predispuestas a la actividad 
motriz. Solo hay que fijarse en el diseño del pie humano, preparado para el movimiento. 
Nuestra anatomía actual todavía nos recuerda un pasado —el 99,6 % de la historia del 
homo sapiens sapiens— que se inició hace dos millones y medio de años. Nuestros 
antepasados tuvieron que sobrevivir en unas condiciones de vida nómadas. Genética-
mente, los habitantes del siglo XXI seguimos siendo como los habitantes del paleolítico, 
una época en la que el cazador-recolector tenía un gasto energético diario de más de 
3.000 calorías.

Salud psíquica: El deporte también presenta ventajas importantes desde un punto de 
vista psíquico. Ante las condiciones ambientales de la vida urbana, el deporte aparece 
como una alternativa mentalmente saludable. El deporte puede contribuir a mejorar 
nuestra estabilidad emocional. El equilibrio anímico comprende aspectos como la auto-
estima, la energía, la paz mental, el optimismo y el buen humor. En cambio, el malestar 
psicológico se traduce en depresión, ansiedad, tensión, agresividad, frustración e irrita-
bilidad. El deporte puede responder a todas estas situaciones negativas, tan frecuentes 
en nuestro mundo posmoderno. De este modo, contribuiría a aminorar los estragos 
originados por un entorno social caracterizado por la mecanización, el sedentarismo, el 
estrés nervioso, la polución y las tensiones de todo tipo. Para explicar de qué manera el 
ejercicio físico contribuye a incrementar el bienestar mental se aducen dos hipótesis: la 
distracción y las endorfinas. Por lo tanto, el bienestar que nos proporciona el ejercicio 
físico se encuentra directamente relacionado con factores psicológicos y fisiológicos. 
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Muchos psicólogos y neurólogos están de acuerdo con que las actividades físicas 
pueden ser positivas para el desarrollo intelectual. La praxis deportiva puede mejorar 
nuestras capacidades mentales y, más concretamente, las aptitudes cognitivas. Así, por 
ejemplo, fortalece la habilidad memorística, apuntala la concentración y la atención, 
incrementa la flexibilidad mental; potencia, en suma, las prestaciones intelectuales. En 
este sentido, cabe recordar que la actividad intelectual y la física no son mutuamente 
excluyentes sino todo lo contrario: se retroalimentan y se refuerzan mutuamente. Este 
es el lugar oportuno para recordar el peso específico del deporte dentro del sistema 
educativo norteamericano, algo que no es incompatible con un buen rendimiento aca-
démico. La salud del cuerpo y del alma es indisociable, ambas se complementan porque 
son dimensiones de una misma realidad.

Alegría: Spinoza destacó el papel de la alegría como expresión de la felicidad de sen-
tirse cada vez más vivos. Este filósofo holandés afirmó que la alegría es el paso de una 
perfección pequeña a una más grande. Valoraremos las cosas en función de si nos 
causan alegría o tristeza, la realidad será buena o mala según si crece o mengua nues-
tra potencia de existir, es decir, si favorece o reprime nuestras posibilidades vitales. 
Esto quiere decir que la alegría nos indica que nos estamos superando y que realmente 
aprendemos (Olivier Reboul). Podemos afirmar que el deporte puede convertirse en 
una praxis revitalizante. Así, por ejemplo, Unamuno retoma lo mejor de la sabiduría 
griega cuando afirma que las principales aportaciones formativas del deporte son el 
conocimiento físico de uno mismo, el restablecimiento del equilibrio psicofísico y su 
condición de fuente de alegría y salud7. Creemos que la alegría es la expresión más 
elocuente de la felicidad. No es difícil descubrir que el niño, el adolescente y el adulto 
encuentran en el juego deportivo caminos felicitarios. Varios estudios confirman que 
los adolescentes son mucho más felices cuando participan en actividades deportivas 
que cuando realizan actividades de ocio pasivo, como, por ejemplo, mirar la televisión o 
ir de compras. De este modo, los deportistas —sean mayores o pequeños— se entregan 
de forma generosa y sincera a unas prácticas que los ayudan a reencontrarse consigo 
mismos. Hacer deporte es una de las formas más sencillas y auténticas de experimentar 
la reconfortante experiencia de estar vivos.

Humildad: Sería un grave error olvidar que somos hijos de la tierra. El vocablo latín 
humus da origen a dos palabras muy importantes: humano y humildad. Como dice la 
Bíblia, todo ha salido del polvo y todo vuelve al polvo. Inexorablemente, somos seres fi-
nitos, falibles y frágiles. Ser humilde no es aparentar pobreza ni falsa modestia: es saber 
aceptar las equivocaciones y no olvidar nuestros orígenes modestos. La humildad nos 
permite asumir nuestros límites, es el conocimiento realista de lo que somos y de lo que 
valemos, es la voluntad de alejarnos de una ambición o codicia excesivas. La humildad 
supone reconocer las propias limitaciones, tocar con los pies en el suelo. Es importante 
recordar que humus también significa tierra fértil. El deporte nos puede ayudar a descu-
brir tanto nuestras fuerzas como nuestras debilidades morales. Nos enseña a conocer 
nuestro cuerpo y nuestra personalidad para poder superar la tentación egocéntrica o 
narcisista. La humildad es la virtud que nos protege del exceso fatal (hybris) que los an-
tiguos griegos rechazaban, de las acciones contrarias a un ideal basado en la armonía y 

7 Cit. en M. CUENCA, Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio. 
Bilbao: Universidad de Deusto. 2000. pp. 239-240.
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el equilibrio. Es necesario dejar claro que la no aceptación de nuestras limitaciones nos 
lleva irremediablemente al orgullo desmedido y al fracaso.

Confianza: La confianza —en el ámbito intrapersonal— es una actitud positiva que con-
siste en pensar que se pueden lograr los propósitos que nos marcamos. Tener confianza 
implica ser capaz de exprimir hasta el límite nuestras capacidades. Las personas que 
tienen confianza en sí mismas no ceden ni claudican nunca, puesto que abordan las 
situaciones difíciles como si fueran desafíos. La confianza también se encuentra íntima-
mente relacionada con el valor de la paciencia, del latín patior, que dimana del verbo 
griego paskho. Tradicionalmente era considerada como la virtud que hacía soportable 
el dolor, propia de quien sabía sufrir, resistir y aguantar, inherente al comportamiento 
que conlleva el desafío de nuestros límites. En este sentido, ser pacientes también im-
plica tener confianza. La praxis deportiva puede ayudar a evitar los procesos psicoso-
ciales que facilitan la exclusión, como la impulsividad irascible o la escasa tolerancia a 
la frustración. A menudo la falta de espíritu de sacrificio viene dada por la ausencia de 
confianza en nuestras propias posibilidades. Propugnamos la práctica del deporte para 
cultivar el valor de la confianza. No en balde, Henri Bergson afirmó lo siguiente: «Lo que 
más estimo de los deportes es la confianza en sí mismo que procuran al hombre que 
los cultiva»8. El deporte bien entendido puede contribuir a mejorar el autoconcepto y la 
autovaloración personal. Pero esta confianza debe tener una base sólida, puesto que 
sin determinados presupuestos será estéril. La confianza consiste en observar tranqui-
lamente nuestras posibilidades, en explorar hasta dónde podemos llegar.

Cooperación: Cuando las personas combinamos nuestras actividades para conseguir 
un designio común estamos cooperando. Se trata de una situación en la cual los ob-
jetivos de los participantes son interdependientes: cada persona depende de las de-
más para alcanzar sus metas. El deporte puede llegar a ser una empresa socialmente 
constructiva, una experiencia compartida basada en la asunción de una responsabilidad 
grupal. Los esfuerzos coordinados se convierten en un instrumento básico si queremos 
ganar. Los deportes colectivos nos brindan la posibilidad de formarnos en el valor de la 
cooperación. La primera vez que se jugó el baloncesto en Catalunya fue en una escuela. 
El pedagogo Eladi Homs lo introdujo después de descubrirlo gracias a un viaje por los 
Estados Unidos. Su idea era que este deporte podía transmitir valores importantes para 
la formación cívica de los niños. Entre ellos el de la cooperación o trabajo en equipo. 
Citemos a Magic Johnson: «No peguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti, pre-
gunta qué puedes hacer tú por tus compañeros». 

El rugby es otro deporte que ejemplifica perfectamente el valor de la cooperación. In-
cluso podríamos hablar de solidaridad, palabra que proviene de solidus. Ser solidario 
implica pertenecer a un conjunto in solido: en un cuerpo sólido todas las partes están 
relacionadas entre sí, de forma que todo lo que le sucede a una incide también en las 
demás. Podemos definir la solidaridad como una relación de fraternidad, hermandad y 
de recíproco sostenimiento, vinculando a los diversos miembros de una comunidad en 
el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo y en la conciencia de unos intereses 
comunes. Así, por ejemplo, en el rugby pocos jugadores tienen la pelota más de un mi-
nuto durante el partido; lo cual significa que su función más importante es la de apoyar 

8 B. GILLET, Historia del deporte. Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1971, p. 85.
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a sus compañeros. Este deporte puede convertirse en una escuela de vida, puesto que 
nos enseña que solos no podemos lograr nuestros objetivos, que los afanes individua-
listas están condenados a fracasar. En el rugby el sacrificio es fruto de un compromiso 
colectivo. Podemos decir que en este deporte el egoísmo y la prepotencia son pecados 
imperdonables. Jugando a rugby se aprende el valor de la personalidad comunitaria 
y del espíritu de equipo, la importancia de sentirse parte de un proyecto compartido. 
Desgraciadamente, el futbol —deporte rey en muchos países— nos ofrece demasiados 
ejemplos de individualismo y egocentrismo, muy en consonancia con una sociedad 
dominada por una mentalidad egoica. 

Justicia: El deporte promueve la justicia si entendemos esta virtud como la relación de 
las personas con un orden, norma o proporción. En muchos deportes estamos obliga-
dos a cumplir unas reglas basadas en el principio de igualdad. Nos referimos a la justicia 
entendida como paridad de derechos y deberes, lo cual ocurre cuando el deporte se es-
tructura en función de unas condiciones que no hacen diferencias entre los jugadores. 
Mientras que la democracia propugna la igualdad de los ciudadanos (al margen de su 
género, religión, etnia o posición social) ante la ley, el deporte afirma la igualdad de cada 
jugador ante el reglamento. Una de las grandezas del deporte es recordarnos que es 
más importante lo que nos une que lo que nos diferencia. En palabras de Simon: «Cuan-
do se practica respetando sus principios, el deporte no solo tiene valor significativo en 
sí mismo, sino que puede ilustrar, expresar y quizá promover importantes valores que, 
si se reconocieran más ampliamente, promoverían un mejor y más justo orden social 
para todos»9. El buen deporte existe en aras de la justicia y la imparcialidad. El espíritu 
deportivo ordena no aprovecharse de una falta de equidad entre los adversarios. Es 
decir, se intentará que los contrincantes tengan la misma situación inicial y no salgan 
con ventaja, que todos sigan las mismas reglas y que estas sean igualmente aplicadas. 
Sin equidad, el deseo de victoria pierde su significado y la victoria su valor. Como decía 
Aristóteles, es justa aquella persona que actúa conforme a la ley y que respeta la igual-
dad. Pero también podemos añadir otro elemento muy relacionado con la justicia. La 
meritocracia deportiva radica en conceder a cada cual lo que se merece de acuerdo con 
sus actuaciones. El deporte puede ayudarnos a cultivar un espíritu meritocrático, tan 
necesario en nuestras sociedades. 

Autocontrol: El deporte puede enseñarnos una forma activa de relacionarnos con noso-
tros mismos: el autocontrol, aquello que los griegos denominaban enkrateia. Dado que 
muchos de los deportes son conductas regladas, nos exigen hábitos de autoregulación 
y autodisciplina. Esto significa que el deporte puede ser empleado educativamente, 
como dice Dewey: «El fin ideal de la educación es la creación del poder de autocon-
trol»10. Muchas veces una victoria sobre uno mismo tiene más valor que ganar a un rival. 
Es patente que la prueba deportiva genera circunstancias que ponen a prueba la perso-
nalidad del jugador. La aplicación de las reglas supone cualidades importantes como el 
autogobierno y la autodirección, nos permite conocernos y dominar nuestras emocio-
nes, apetitos y deseos. En este sentido, es necesario que los jugadores regulen racio-
nalmente sus acciones, que sepan gestionar sus actitudes y comportamientos. Como 

9 C.R. TORRES – D.G. CAMPOS (comps.), ¿La pelota no dobla? Ensayos filosóficos en 
torno al fútbol, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006, p. 186.

10 J. Dewey. Experiencia y educación, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004, p. 104.
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dice Cagigal: «El autocontrol es el primer gran principio de la convivencia humana. En el 
deporte este autocontrol se desarrolla en un ambiente eminentemente lúdicro, lo cual 
le priva de la servidumbre ambiental de una opresión rígida, impuesta, implacable»11. 
Bien orientado, el deporte puede ser una formidable escuela de inteligencia emocional.

3. Reflexiones finales
Hasta aquí mi propuesta axiológica y pedagógica. Hacemos pedagogía cuando reflexio-
namos sobre la educación, un pensamiento que busca proporcionar ideas que iluminen 
la praxis del educador y del educando. Entre todos debemos salvaguardar los valores 
humanistas, vindicar el deporte como un espacio privilegiado para el desarrollo moral. 
Es muy importante explorar la dimensión ética de la praxis deportiva, esbozar un marco 
orientativo para la actuación educativa. Se trata de diseñar un modelo formativo válido 
para todas las personas. No debemos olvidar que tanto el aprendizaje como la enseñan-
za nos constituyen humanamente. Mientras seamos personas, permaneceremos apren-
dices en el oficio de vivir. El deporte es una praxis que debe ser implementada a partir 
de unos parámetros educativos. Podremos asignarles un determinado valor formativo 
gracias a sus beneficios axiológicos. 

El deporte puede ser un vehículo de valores positivos y negativos, presentando una 
condición moralmente ambivalente. Es urgente someter el deporte a una interpretación 
crítica para extraer conclusiones válidas desde un punto de vista ético y educativo. No 
podemos dejar que el deporte viva a su aire: el deporte es multiforme y algunas de sus 
facetas deben ser eliminadas o corregidas. La única manera de mejorar las cosas es 
detenernos y examinarlas, adoptando un distanciamiento que nos permita una perspec-
tiva reflexiva. Teoría y praxis deben interrelacionarse, es decir, solamente actuaremos 
cuidadosamente si partimos de un fundamento teórico. La única acción que puede tener 
sentido es fruto del pensamiento. Como dijo Ernst Bloch, el ejercicio físico sin ejercicio 
de la mente supone convertir al ser humano en carne de cañón. En todo momento ten-
dremos que perfilar los criterios pedagógicos sin los cuales el deporte pierde su valor 
formativo. Debemos vigilar que el deporte no tenga consecuencias deformadoras. El 
deporte es benéfico o perjudicial en función de la finalidad buscada, su aportación edu-
cativa depende del sentido y del valor que le confiramos. Cito a José María Cagigal: «El 
deporte no es una panacea pedagógica, pero es un instrumento válido en manos de un 
buen educador; es una conducta humana rica y llena de plasticidad; y este tipo de con-
ductas constituyen un campo fértil para la construcción educativa»12. 

Merecen toda nuestra consideración unas célebres palabras de Albert Camus: «Todo 
aquello que sé con mayor seguridad sobre la moralidad y las obligaciones de los hom-
bres se lo debo al futbol». Alguien podría pensar que son una boutade o una exage-
ración. Pero no es así. Camus reconoce que el fútbol representó un gran aprendizaje 
en su vida y le inspiró una determinada sabiduría sobre la moral y el comportamiento 
humano. En este caso concreto, el escritor y ensayista francés nos habla del fútbol, pero 

11 J. M. Cagigal. Obras selectas. Vol. ii, Madrid: Comité Olímpico Español: Ente de Promoción 
Deportiva José María Cagigal: Asociación Española de Deportes para Todos, 1996. p. 107.

12 J. M. Cagigal. Deporte: Espectáculo y acción, Barcelona: Salvat Editores, 1985. p. 55.
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su frase puede hacerse extensiva a otros muchos deportes. Él jugó a fútbol en el Ra-
cing Universitario de Argel durante sus años de juventud y, por lo tanto, era el deporte 
que mejor conocía. En un campo de fútbol pudo vivir un espíritu noble de lucha, amis-
tad, lealtad, esfuerzo, felicidad o respeto. En palabras de Solar Cubillas: «Camus como 
otros quizás aprendieron en el deporte a conocer las reacciones de sus semejantes en 
situaciones límite, o las propias. A aplicar la solidaridad, a valorar al compañero y sus 
virtudes, a obviar sus carencias de forma útil para el conjunto, a aprovechar las propias 
cualidades, a aceptar los resultados de los propios actos, a programar en función de los 
mismos, en fin... a vivir»13. Es muy posible que, también gracias al deporte, aprendiera 
que en el ser humano existen más cosas dignas de admiración que de desprecio.

Debemos esforzarnos para que el deporte sea un catalizador de nuestros mejores re-
cursos morales y formativos. Los deportes, cada uno a su manera, nos permiten desa-
rrollarnos moralmente, convertirnos en mejores personas, ciudadanos y profesionales. 
Pero lamentablemente son muchos los que siguen sin descubrir la grandeza humanista 
del deporte. Seguiremos apostando por un deporte profundamente educativo. Esto sig-
nifica que practicamos deporte para divertirnos, pero también para ser mejores. Somos 
del parecer que el ethos deportivo es muy importante para avanzar en nuestro proyecto 
vital. El deporte reactiva nuestras energías espirituales y nos permite ser más respetuo-
sos y generosos, también más disciplinados, valientes y tenaces. Además, nos enseña 
que no es necesario ganar títulos para sentirnos orgullosos de nuestras actuaciones. 
Pensamos que el deporte es una dimensión irrenunciable de la vida humana, que el 
homo deportivus debe seguir latiendo en nuestro interior. El deporte nos hace genero-
sos en la derrota y humildes en la victoria; nos puede enseñar que el éxito es efímero y 
que el fracaso exige una alternativa: levantarse nuevamente y seguir luchando. Quere-
mos legitimar el deporte como una práctica socialmente enriquecedora, como un ámbi-
to de realización antropológica y educativa. Si el humanismo nos enseña a valorar al ser 
humano, el deporte nos podrá acompañar en esta aventura apasionante.

13 L.V. SOLAR. El Deporte. El Gigante Virtual. Bilbao: Universidad del País Vasco: Centro de 
Estudios Olímpicos, 2007, p. 110.
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HITZALDIA – PONENCIA

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

AYER, HOY Y MAÑANA 
DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EUSKADI

Mendoza Mitxelena, Xabier

Resumen
Se hace un análisis del pasado y del presente de la Educación Física y de la Educación y 
de las necesidades que se observan en cuanto a hábitos saludables para prever de una 
forma proactiva la Educación Física del futuro.

Se analizan los retos del siglo XXI (calidad de vida, salud, sedentarismo, sobrepeso y 
obesidad…) y los beneficios fisiológicos y cognitivos de la actividad física basados en 
estudios científicos.

Se comparan el número de horas lectivas semanales de Educación Física en diferentes 
países europeos y el efecto que tiene el aumento de horas semanales en el rendimiento 
académico. 

Finalmente, se hacen propuestas para adecuar la Educación Física a la realidad del pre-
sente y del futuro, produciendo un cambio hacia una educación sostenible centrada en 
las personas, en el entorno y en la sociedad.

#  PALABRAS CLAVE: Educación Física, Obesidad, Sedentarismo, Rendimiento escolar, 
Educación, Aprendizaje, Reserva cognitiva, Hábitos saludables

Introducción
El VI Congreso del deporte en Euskadi coincide con el 25 aniversario de la asociación 
KAIT (Asociación Vasca de Gestores del Deporte) y de la primera promoción del IVEF 
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(antiguo Instituto Vasco de Educación Física, hoy en día Facultad de Educación y Depor-
te de la UPV/EHU) en el año 1991. En estos años el número de licenciados en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte ha ido creciendo y podemos considerar que estos últimos 
25 años han sido una nueva etapa en todas las profesiones relacionadas con la actividad 
física. Ha llegado la hora de hacer un balance de esta nueva época y analizar la Educa-
ción Física en Euskadi. 

Para analizar la Educación Física actual es necesario hacerse dos preguntas: ¿De dónde 
venimos? ¿A dónde vamos? Para comprender la Educación Física es necesario entender 
la educación. En esta hay un gran desequilibrio entre asignaturas teóricas y prácticas. 
Vamos a analizar la evolución de la Educación Física dentro de la educación en el pasa-
do, hoy en día y en el futuro. 

¿De dónde venimos?
¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje a lo largo de la historia? Nuestros antepasados 
aprendían las capacidades necesarias para vivir a través de la práctica y en relación con 
los demás. Hoy en día siguen siendo actuales estas formas de aprendizaje.

La escritura (desde la aparición de los primeros escritos en China 6000 a.C., pasando 
por los jeroglíficos egipcios, las escuelas de la civilización griega, los escribanos de la 
Edad Media…) supuso una revolución en la enseñanza, siendo el profesor el dueño del 
conocimiento. 

En la época de la revolución industrial la educación estaba basada en la producción en 
cadena de la industria, siendo su objetivo la creación de trabajadores. Esta época marcó 
un punto de inflexión en la historia, influenciando todos los aspectos de la vida cotidia-
na y en la forma de ver, de entender y de organizar la educación. La educación estaba 
totalmente encaminada a preparar a los individuos para el trabajo.

En esta época la Educación Física estaba marcada por la Gimnasia Sueca y Neosueca 
que todavía hoy mantiene su influencia y se sigue llamando «gimnasia». «En España 
la Escuela Sueca no llegó hasta las aportaciones de Hjalmar Fredrik Ling (1820-1866)» 
(Ávalos, 2013, p.30). que creó la «tabla gimnástica». Posteriormente aparecieron dife-
rentes tendencias tales como la Técnico-Pedagógica y la Ecléctica que marcaron duran-
te años la Educación Física que se caracterizaba por ejercicios analíticos, iguales para 
todo el grupo y con una visión militarizada de la actividad física.

Hoy en día estamos en la era de la información, en la cuarta revolución industrial. Las 
diferentes revoluciones industriales marcaron cambios importantes en todos los nive-
les. En la primera revolución industrial (1760-1830) se pasó de la mano de obra a la me-
canización. La segunda (1870-1914) se caracterizó por la obtención de nuevas fuentes de 
energía y el desarrollo de los transportes, estando centrada en la automatización. En la 
tercera revolución, la científico-tecnológica o de la inteligencia, se desarrollaron las tec-
nologías de la información. La cuarta revolución industrial, también llamada industria 
inteligente, industria 4.0, se caracteriza por la inteligencia artificial (internet de las cosas, 
la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos, robótica). Durante las diferentes re-
voluciones industriales unas herramientas eran sustituidas por otras. Ahora por prime-
ra vez las personas están siendo sustituidas por robots y poco a poco el trabajo físico 
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y mecánico irá desapareciendo. Se calcula que el desempleo podrá alcanzar cifras del 
70%. Para poder mantener a tanta población desempleada se empieza a plantear que 
los robots deberán pagar impuestos por el trabajo realizado. Muchas personas tendrán 
pocos recursos muy básicos (alimentos, dinero...) y mucho tiempo libre. No sabemos 
cómo será el futuro. Muchos trabajos desaparecerán y surgirán otros nuevos que toda-
vía no somos capaces de imaginar. Se necesitarán nuevas competencias, tales como 
la solución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento críti-
co, creatividad, imaginación, innovación… La escuela deberá adaptarse a estas nuevas 
necesidades y la educación no podrá estar centrada en el aprendizaje memorístico y 
tareas mecánicas individuales.

Por tanto, la educación tendrá que responder a estas necesidades sociales educando en 
el ocio, desarrollo personal, la salud, la educación emocional…

¿A dónde vamos?
¿Cómo será el futuro? No lo sabemos. Los cambios son cada vez más rápidos en este 
mundo globalizado. Uno de los retos mayores será la sostenibilidad en todos los nive-
les: ecológico, económico, social, personal… Las necesidades emocionales y psicológi-
cas de las personas se mantendrán ya que no han cambiado a lo largo de la historia de 
la humanidad. Por tanto, la educación tendrá que educar a la diversidad de la población. 
Pasaremos de una educación mecanizada a una sostenible centrada en las personas.

La educación, al igual que la sociedad, está cambiando más rápido que nunca. En po-
cos años hemos pasado de una educación autoritaria de la época de la dictadura a una 
mayor libertad, en la que el autoritarismo y el castigo ya no son métodos válidos y se 
requiere cada vez más profesionalidad pedagógica y didáctica. El profesorado pierde 
la autoridad impuesta y se tiene que manejar en un entorno democrático y crítico. El 
centro de la clase ya no es el contenido que estaba en posesión del profesor/a. El ac-
ceso a la información digital cambia el rol del profesorado que se convierte en facilita-
dor, tutor, asesor, educador… Se tiende a un aprendizaje centrado en el alumno/a que 
aprende a través de la acción y en relación con los demás. Recordamos que estas son 
las características del aprendizaje de nuestros antepasados. Hace 100 años en 1916 el 
pedagogo John Dewey (Dewey, 1995) escribió que la enseñanza debe ser por la acción, 
que la educación es la vida y la escuela es la sociedad. Con él nacieron las metodologías 
por proyectos donde el docente debe diseñar actividades y situaciones en las que el 
alumnado tenga que experimentar, situando la labor del educador en guía y orientador 
de sus alumnos/as. Estas características pedagógicas están de total actualidad en la 
educación de hoy.

Algunas ideas pedagógicas de la era industrial sirven de base para la educación de hoy 
y la del futuro. Hay que destacar la importancia del aprendizaje cooperativo, metodolo-
gías positivas como «Golden 5» que tratan de sacar el máximo brillo de cada alumno/a, 
las nuevas tecnologías que nos permiten una mayor atención a la diversidad, aprendiza-
je a través de la gamificación y la educación emocional. La escuela tiene en cuenta cada 
vez más los diferentes canales de aprendizaje: el auditivo, el visual y el kinestésico. La 
educación emocional tiene muchísima importancia en la escuela. Tal y como dice Irene 
Pellicer la emoción va unida al movimiento (Pellicer, 2011). La atención a la diversidad 
desde un punto de vista inclusivo adquiere un gran protagonismo e importancia. He-
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mos pasado de la integración a la inclusión, de una educación igual para todos/as a una 
educación más personalizada, inclusiva que responda a la diversidad.

¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Preparar trabajadores? Jacques Delors en el año 
1996 escribió un informe para la Unesco (Delors, 1996) nombrando los cuatro pilares 
de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y a vivir 
con los demás y aprender a ser. De esta manera se cambió el objetivo de la educación, 
creándose las competencias necesarias para la educación para la vida. Los intereses 
de los poderes económicos de contar con personas competentes para el trabajo y la 
vida están modificando los decretos curriculares. ¿Es por tanto objetivo de la educación 
crear personas competentes para la vida? Si el objetivo de la educación es únicamente 
crear personas competentes podemos encontrarnos con una sociedad deshumanizada. 
Si en el futuro es necesaria una vida sostenible a nivel ecológico, económico, social, 
personal… el objetivo de la educación no puede ser sólo crear personas competentes. 
El objetivo de la educación debe ser preparar a las personas para que creen un mundo 
mejor.

En este nuevo contexto educativo la Educación Física no escapa de los retos del siglo 
XXI. Todavía hoy se le sigue llamando «gimnasia» a la Educación Física y la visión so-
cial de nuestra asignatura está ligada a malos recuerdos, como pueden ser el potro. En 
estos 25 años la Educación Física ha evolucionado totalmente. Se están creando nuevos 
deportes nacidos en la escuela que luego se trasladan al ámbito no educativo recreativo 
y competitivo. Cabe destacar entre ellos el nuevo deporte creado por el docente Nor-
berto Domínguez Jurado, baloncodo. Es un deporte creado en la escuela, totalmente 
inclusivo, en el que juegan dos equipos formados por chicos y chicas. Además de su ca-
rácter inclusivo y coeducativo, destaca su aspecto cultural de transmisión de elementos 
culturales propios de Málaga. Baloncodo une deporte y cultura y tiene como objetivo la 
conservación de la cultura como valor universal que une a las personas.

Últimamente se están produciendo nuevos fenómenos sociales tales como «Pokémon 
GO» que es un juego electrónico que promueve la actividad física. Millones de adoles-
centes han salido por las calles de todo el mundo a andar mientras juegan con el móvil. 
La influencia tecnológica también afecta al deporte, nacen nuevas formas de competi-
ción con videojuegos, los llamados «eSports». Se ha generado un debate sobre si los 
«eSports» son deportes y deben ser incluidos en la Ley del Deporte. Finalmente no se 
ha considerado un deporte por la falta de actividad física. La tecnología está cambiando 
nuestras vidas y tal y como decía John Dewey (1859-1952) «Si enseñamos a los estu-
diantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana».

Uno de los grandes problemas que tienen las sociedades desarrolladas es la falta de 
actividad física de la población. Según la Organización Mundial de la Salud «La inactivi-
dad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo 
(6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consu-
mo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad 
representan un 5% de la mortalidad mundial» (OMS, 2010, p.10). Mónica de la Fuente 
nos dice que el envejecimiento empieza a los 18 años, que tiene relación con el sistema 
inmunitario y que depende en un 75% del estilo de vida, siendo la actividad física uno 
de ellos (Fuente, 2009). La Educación Física tiene como objetivo el desarrollo integral de 
las personas en la faceta cognitiva, física, emocional y social. 
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En 2016 el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dentro del segundo pro-
yecto del Plan Heziberri 2020, publicó un Decreto por el que se establecía el currículo 
de Educación Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En dicho Decreto se 
incluyó por primera vez la competencia motriz que se define como: 

Afrontar de forma autónoma, crítica, creativa y expresiva las diversas si-
tuaciones del ámbito motor relacionadas consigo mismo y con los demás, 
así como con el entorno físico y cultural, integrando los conocimientos, los 
procedimientos y las actitudes que contribuyen al desarrollo del comporta-
miento motor, para adquirir los hábitos de la práctica de actividades físicas 
y deportivas que ayuden a la consecución del bienestar integral mediante 
un estilo de vida saludable.

(Decreto 236/2015, de 22 de diciembre. BOPV 15-01-2016. 2016/141, p.13-14)

La adquisición de hábitos saludables es objetivo de la Educación Física. ¿Cómo son los 
hábitos de la población y de los jóvenes? Desde diferentes organismos nos alertan que 
la salud es uno de los principales problemas de la sociedades desarrolladas. Desde el 
«Plan integral para la actividad física y el deporte» nos advierten de la situación en la 
sociedad española.

El sedentarismo y sobrepeso en España representan un coste económico importante 
para la sociedad pública. El sobrepeso representa el 7% de los gastos sanitarios en la 
Unión Europea. Un adulto obeso gasta un 37% más en atención sanitaria y un 75% más 
en medicación. Según la OMS, España es el país europeo con mayor prevalencia de 
obesidad y sobrepeso infantil: 26,3% en las edades entre 2 y 24 años; y 35% para niños 
y niñas de 13 años, lo que se considera formalmente una epidemia. La práctica de la 
Educación Física escolar ha disminuido y la práctica de la actividad física y deportiva 
infantil se ha estabilizado y presenta valores muy por debajo de lo deseable. Los estu-
dios objetivos realizados sobre la actividad real de los escolares son muy preocupantes 
(CSD, 2010, p.32).

Haciendo una comparativa entre las prevalencias de exceso de peso y obesidad 
entre diferentes estudios encontramos que la suma del sobrepeso infantil y de la 
obesidad infantil se sitúa entre 26,3% y un 45,2% en España (Martínez et al., 2013, 
p.87). Según la OMS en España desde 2002 hasta 2014 la prevalencia de obesidad es 
mayor en chicos que en chicas, la prevalencia de ejercicio a intensidad moderada y 
vigorosa es mayor en chicos y va aumentando con los años. Cada vez la prevalencia 
de horas viendo la televisión va bajando y subiendo la utilización de los ordenadores 
personales (OMS, 2017). 

En Europa el 19% de los jóvenes tienen sobrepeso u obesidad. El uso diario recomen-
dado de ordenadores es superado en un 80% de los chicos y un 70% de las chicas de 
15 años en Europa. El 38% de los adolescentes come diariamente fruta y el 3% nunca la 
come. El 25% de los adolescentes come dulces diariamente (OMS, 2017). 

La actividad física produce efectos positivos a nivel fisiológico. Los niveles de evidencia 
de cada uno de los efectos positivos han sido clasificados tanto en niños y adolescentes 
como en adultos, por su evidencia fuerte, de fuerte a moderada y moderada (Physical 
Activity Guidelines Advisory Committee, 2008).
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Los efectos fisiológicos de la actividad física son conocidos, pero no tanto los efectos 
que tiene a nivel cerebral. La actividad física mejora la memoria y el aprendizaje (Gó-
mez-Pinilla, Ying, Roy, Molteni y Edgerton, 2002) y la reserva cognitiva (García-Capde-
villa, Portell-Cortés, Torras-Garcia, Coll-Andreu y Costa-Miserachs, 2009). Cuando se 
hace actividad física se envía una proteína llamada IGF-1 al cerebro y actúa sobre la 
proteína BDFN. Esta proteína que originariamente fue descrita como un factor de cre-
cimiento, hace crecer las conexiones cerebrales y actúa como neurotransmisor, ayu-
dando a la comunicación entre distintas células. Cuando se bloquea la molécula BDFN 
la capacidad de aprendizaje y la memoria se reducen. El cerebro se formó a través del 
ejercicio (Gómez-Pinilla et al., 2002). La reserva cognitiva es la que se utiliza en caso de 
lesión o enfermedad mental. Esta reserva puede ser aumentada si se hace actividad 
física en edades tempranas. La actividad física supone una inversión cognitiva (Silva y 
Margaret, 2015).

El sedentarismo está detrás de las enfermedades neurodegenerativas, siendo la activi-
dad física la mejor prevención. Son de sobra conocidos los beneficios de la actividad 
física en la autoestima personal, el autoconcepto, la reducción de la ansiedad y la depre-
sión. Con tan solo 20 minutos de ejercicio aeróbico la estimulación cerebral de ambos 
hemisferios aumenta considerablemente, gracias a la mayor oxigenación del cerebro 
(Hillman et al., 2009). Estos beneficios cognitivos se dan tan solo cuando se incluye la 
actividad física en los primeros años de vida (juventud), siendo irreparables los efectos 
de su ausencia (Ordovás, 2004).

Desde el Departamento de Sanidad nos muestran su preocupación con la salud de las 
personas. Dentro del Plan de Salud 2013-2020 del Gobierno Vasco (2014) se priorizan las 
políticas de salud para Euskadi, por medio de áreas prioritarias y en cada una de ellas por 
medio de objetivos y acciones. El área prioritaria 3 quiere promover el envejecimiento 
saludable. En el objetivo 3.1 se quiere favorecer el envejecimiento activo. Anteriormente 
hemos visto que el envejecimiento está relacionado con el sistema inmunitario y este 
empieza a los 18 años. El envejecimiento activo no puede empezar únicamente cuando 
las personas son mayores. Debe trabajarse con anterioridad en la edad escolar en las 
clases de Educación Física con la adquisición de hábitos saludables (Fuente, 2009). Hay 
que tener en cuenta también la prevención de la salud mental (objetivo 5.5) a través de 
la práctica de actividad física en edades tempranas para aumentar la reserva cognitiva 
(Silva y Margaret, 2015). El área prioritaria 5 es «Entornos y conductas saludables». Den-
tro de este área el objetivo 5.1 es relativo a la actividad física: «Promover la práctica de 
actividad física de la población, siguiendo las pautas y estrategias definidas en el Plan 
de Actividad Física de Euskadi» (Departamento de Salud, Gobierno Vasco, 2014, p.38). 
En la acción 5.1.6 dice: «Aumentar las horas lectivas semanales de educación física en 
todos los niveles educativos» (Departamento de Salud, Gobierno Vasco, 2014, p.38). 

Por todo esto, es necesaria una mayor coordinación entre el Departamento de Sanidad 
y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que se tomen medidas reales 
con el aumento de horas de Educación Física que solucionen estos problemas actuales 
que tenemos en nuestra sociedad. 

Desde 1970 hemos tenido ocho leyes distintas en educación: LGE 1970, LOECE 1980, 
LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEG 1995, LOCE 2002, LOE 2006 y LOMCE 2013. Estas dos 
últimas leyes (LOE y LOMCE) han restado importancia a la Educación Física. 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) redujo el horario de Educa-
ción Física en Primaria. 

Con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), la asignatura de Educación Física pasa de ser una asignatura troncal a ser una 
asignatura específica. Esto pone en entredicho la labor de educación integral propia de 
la Educación Física. La asignatura optativa «Actividades Físicas, Ocio y Salud» de se-
gundo de bachillerato desapareció en 2016, dejando al alumnado sin continuidad en sus 
estudios relacionados con la actividad física y el deporte. 

A nivel estatal seguimos con una reivindicación histórica que permitan a los Licencia-
dos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte impartir la asignatura optativa de 
bachillerato «Anatomía aplicada».

¿Cuantas horas semanales de Educación Física dedican los diferentes países en Europa? 
Según el «Análisis comparativo del tiempo de instrucción anual recomendado en la 
educación obligatoria a tiempo completo en Europa en 2015/16» de Eurydice, en España 
las horas de docencia semanales de Educación Física son de las más reducidas de toda 
Europa (European Commission/EACEA/Eurydice, 2016). En España en Educación Prima-
ria se dedica un 6% de las horas semanales a Educación Física y un 3% en Educación 
Secundaria. En Francia dedican un 14% del tiempo semanal a la Educación Física.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) controla la edu-
cación por medio de diferentes indicadores (OECD, 2015, 2016). No todas las asignaturas 
están valoradas con la misma importancia: en primer lugar, tenemos a las matemáticas, 
en segundo los idiomas y en tercero las humanidades, repitiéndose este esquema en 
todo el mundo. Pero por otro lado Ken Robinson, educador y escritor británico, defien-
de otro tipo de educación en el que la Educación Física está más valorada junto con el 
juego, la educación artística y la educación emocional.

Ya desde 2007 el Consejo Superior de Deportes se hace eco de las recomendaciones del 
Parlamento Europeo que recomienda un mínimo de 3 horas lectivas de Educación Física: 

Pide a los Estados miembros que hagan obligatoria la educación física en 
la enseñanza primaria y secundaria y acepten el principio de que el horario 
escolar debería garantizar al menos tres clases de educación física por se-
mana, si bien debería animarse a las escuelas a superar, en la medida de lo 
posible, este objetivo mínimo.

(Parlamento Europeo, 2007, p.6)

Después de 10 años seguimos reclamando más tiempo lectivo para la Educación Física. 
Frente a esta reclamación histórica, hay quien rechaza este aumento de horario lecti-
vo anteponiendo la importancia de las notas académicas sobre el cuidado del cuerpo. 
Esta justificación carece de argumento por las razones anteriormente expuestas que 
demuestran los beneficios cognitivos de la actividad física.

Hay diferentes estudios que analizan el efecto que tiene en los resultados académicos 
el aumento de horas lectivas de Educación Física. El estudio EDUFIT analizó en 2012 a 
67 adolescentes entre 12 y 14 años de un instituto de Murcia, creando tres grupos de 
estudio durante 16 semanas: El primer grupo, grupo de control, recibió 2 horas de Edu-

28



íNDICE

cación Física a la semana; el segundo grupo, grupo de intervención 1, recibió 4 horas de 
Educación Física a la semana, es decir el doble; el tercer grupo, grupo de intervención 2, 
recibió 4 horas de Educación Física a la semana de alta intensidad. Al inicio y tras la in-
tervención se valoró la condición física, antropometría, diferentes medidas fisiológicas 
de maduración y de salud y se valoró también el rendimiento cognitivo y académico. 
Las notas mejoraron sobre el grupo de control en el grupo de intervención 1 y más toda-
vía en el grupo de intervención 2. Los resultados sugieren que duplicar el número de ho-
ras por semana y su intensidad, provoca mejoras sobre el rendimiento cognitivo en sus 
diferentes dimensiones y una mejora del rendimiento académico total (Navarro, 2013).

Existen numerosos estudios que evidencian la relación de la actividad física con los re-
sultados académicos (Roig, 2013). A este respecto desde la Revista Española de Educa-
ción Física y Deportes, nº 419, muestra la evidencia entre actividad física y rendimiento 
escolar: «Una gran revisión sistemática de todos los estudios entre 1990 y 2016 (San-
tana, Azevedo, Cattuzzo, Hill, Andrade y Prado, 2016) nos aporta datos concluyentes y 
contundentes sobre forma física y rendimiento académico en jóvenes» (Carretero et al., 
2017, p.62-64).

Barbara Ainsworth compara el nivel de dependencia entre personas activas y sedenta-
rias. Las personas sedentarias tienen una vida dependiente mucho más temprana que 
las personas activas. La actividad física nos mantiene con un nivel de dependencia mu-
cho menor, prácticamente hasta el final de la vida (Ainsworth, 2011).

A partir de los 15 años tan solo el 50% de los adolescentes practica algún deporte o ac-
tividad física fuera del horario escolar (CSD, 2011). Por tanto, las clases de Educación Fí-
sica son para la mitad del alumnado de 15 años la única actividad física que realiza. Esto 
nos demuestra que fomentar el deporte extraescolar no es una solución válida para pre-
venir los niveles de sedentarismo de nuestra juventud. Si queremos llegar al total de la 
población escolar, no queda más remedio que aumentar el número de horas semanales 
de Educación Física. El aumento de horas lectivas de Educación Física solucionaría de 
una manera eficaz, sencilla y barata los problemas que causa el sedentarismo y sería la 
mejor manera de garantizar la sostenibilidad sanitaria tal y como nos apuntaba José M. 
Ordovás, al decirnos que la actividad física es la mejor política de prevención de la salud 
siempre y cuando se aplique muy pronto en la vida (Ordovás, 2004).

¿Cómo será la Educación Física del futuro? No lo sabemos, pero podemos ver ciertas 
tendencias que nos pueden dar una idea. Vemos que cada vez más hay nuevas formas 
de actividad física en el mundo del fitness que debemos incorporar a la escuela. Las 
nuevas tecnologías nos permiten medir de una manera mucho más barata y accesible 
la respuesta fisiológica al esfuerzo y personalizar nuestra actividad física. Los softwares 
de entrenamiento son cada vez mejores y nos permiten registrar, medir y programar la 
actividad física de grupos numerosos de personas de una manera mucho más persona-
lizada. No podemos obviar estos avances y debemos ofrecer a nuestro alumnado una 
educación motriz acorde con los tiempos que les va a tocar vivir. Uno de los principales 
objetivos de la Educación Física es la adquisición de hábitos saludables, para que de una 
manera autónoma el alumnado los gestione y los siga poniendo en práctica a lo largo 
de su vida.

En este sentido teniendo en cuenta todo lo anterior y para responder a los retos que 
tiene la Educación Física del siglo XXI, propongo diferentes modos de adecuar la Edu-
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cación Física a la realidad de un futuro que ya nos ha llegado. Las propuestas son las 
siguientes: 

• Utilizar las herramientas disponibles a nuestro alcance, como son los smartpho-
nes del alumnado junto con las diferentes aplicaciones que podemos usar. Por 
ejemplo, con dichas herramientas el alumnado puede controlar la intensidad del 
ejercicio de manera personalizada y autónoma.

• Utilizar aplicaciones tales como «Google Suite for Education» (classroom, drive, 
hojas de cálculo, maps, blog…) Con dichas aplicaciones utilizamos los datos obte-
nidos por el alumnado en antropometría, test de condición física, zonas de entre-
namiento, registros de alimentación… de una manera individualizada (estudiando 
su evolución) y de forma compartida con el resto del alumnado (como nivel de 
referencia del grupo).

• Utilización de la gamificación digital, creando juegos electrónicos ambientados 
con personajes que nos pongan retos saludables que debemos ir superando para 
llegar a conseguir el objetivo propuesto.

• La utilización del vídeo que nos permite tener un modelo visual para la educación 
postural, ejercicios aconsejados, primeros auxilios… La utilización de la cámara 
de los smartphones de los alumnos con las que grabarse y autocorregir la propia 
técnica de ejecución.

• El aprendizaje cooperativo en Educación Física con la utilización de una metodolo-
gía educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogé-
neos, en los que los alumnos trabajan juntos mejorando su propio aprendizaje y el 
de los demás miembros de su grupo.

• La Educación Física emocional que potencie el bienestar del alumnado a través del 
desarrollo de sus competencias emocionales a través de la acción motriz. La expre-
sión corporal, el baile, la relajación, el mindfulness… nos permiten el desarrollo de 
la dimensión emocional a partir del cuerpo, en quietud y en movimiento.

• La utilización de espacios urbanos, de instalaciones municipales, carriles bici, par-
ques, entornos naturales... para realización de actividad física. Si el objetivo final 
de la Educación Física es la adquisición de hábitos saludables, debemos de salir del 
entorno escolar para ofrecer las diferentes oportunidades del medio al alumnado.

Conclusiones
Estamos asistiendo al cambio de una educación basada en la producción industrial en 
cadena, a una educación sostenible basada en el desarrollo integral de la persona (en 
los aspectos físico, cognitivo, emocional y social). La educación es obligatoria debido a 
que es un derecho de todas las personas que garantice estar preparadas para vivir en 
el mundo. 

La salud, es decir, el bienestar físico, emocional y social, es uno de los aspectos más im-
portantes de la vida y será más importante a medida que nos vayamos haciendo mayo-
res. Si ponemos las condiciones necesarias, nuestros alumnos dentro de 50 años serán 
personas más saludables, menos dependientes y con una mayor calidad de vida que 
revertirá en ellos mismos, en las personas de su entorno y en la sociedad en general.
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Las horas lectivas semanales de Educación Física son insuficientes para afrontar los retos 
del siglo XXI. La medicina ha aumentado la esperanza de vida, pero no la calidad de esta. 
La Educación Física aumentará la calidad de vida, pero para ello es y será totalmente ne-
cesario e imprescindible aumentar el número de horas semanales de dicha asignatura.
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ESKOLA KIROLA. 
25 URTE ETA GERO HAU

Zulaika Isasti, Luix Mari

Gure eskola kirolaren ereduak zilarrezko ezteiak dituela eta Mende laurdena betetzea 
aitzakia polita izan daiteke atzera begiratu eta egindako ibilbideaz gogoeta egiteko. Bere 
garaian sortutako eredua freskatu, ibilbidean izandako gorabeherak gogoratu, egungo 
egoerari erantzuteko zein neurritan den baliagarria aztertu eta etorkizuneko erronkei 
erantzuteko hobekuntzak proposatu ahal izateko abagune egokia. 

Garai hartan, ordura arte hedatuta zegoen antolaketak helduen goi-mailako eredua mi-
metikoki errepikatzen zuen: trebeenek bakarrik har zezaketen parte (beste guztiak baz-
tertuz), gutxi batzuk gehiegizko nekea jasaten zuten modalitate desberdinetan berbe-
rak sailkatzen baitziren, errendimendura soilik zegoen bideratuta (gaitasun apartakoak 
hautatu eta bikaintasunerantz prestatu ahal izateko), garaipena arrakastarekin lotzen 
zen (porrota beste guztientzat), gehiengoak ez zuen esperientzia eta emozio positiboak 
ezagutzeko aukerarik, haurren merkantilizazioa ematen zen (besteek baino adin txikia-
gorekin bereganatzen saiatuz), garaipenak desagertzearekin batera kirol ibilbidea eten 
egiten zen (kirola uzte goiztiarra), gehiengoaren artean bizi-estilo aktiboak sustatzeko 
ez zen baliagarria, Kirolak balioen eskola gisa duen aukera ez zen aprobetxatzen, kirol 
modalitate desberdinen arteko desoreka areagotu egiten zen …

Haurrentzako egoera hura zein neurritan zen bidegabea jabeturik, alternatiba berritzaile 
bat antolatzeari ekin zioten. Ausartak eta aitzindariak izan ziren arduradun haiek. XXI. 
mendeko testuinguruan kokatuz, eta garaiko hainbat zalantzazko jarrera mesfidatiri au-
rre eginez hiritar guztien espektatiba desberdinei erantzuteko moduko eredu bat sor-
tu baitzuten. Izan ere ikuspegi parte hartzailea (hezitzailea) eta errendimendukoa era 
egokian uztartzeko erdibidean asmatu zuten, etorkizuneko hiritarren beharrak asetzeko 
baliagarria zena. 

Euskadiko Kirolaren I. Biltzarrera jotzen badugu (Santurtzi, 1996) han aurkeztutako po-
nentziak biltzen dituen argitalpenean, besteak beste ondorengo testua topa dezakegu: 
«Eskolako kirolaren kontzeptuaren alderdiak eta ezaugarriak» Julian Gomezek idatzia. 
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Bertan azaltzen ziren hain berritzailea zen antolaketa haren ezaugarri nagusiak: 

• Kirol jardueraren unibertsaltasuna

• Helburu hezitzailea (garapen integrala, kirol ohiturak sortzea, balioak garatzea, so-
zializatzea, IHPrekin bat, egokitutako araudiak…) 

• Osasuna eta sasoia hobetzera bideratuta, haurraren garapena arriskuan jarri gabe. 

• Ikastetxeek kudeatuta (koordinatzaileak liberatuta, tutoreekin harremana, tal-
deak=ikasgelak, eskualdeko egitura sareak)

• Udalekin hitzarmenak (finantziaketa partekatua)

• Hastapena kirol aniztasunean oinarrituta (ondorengo espezializazioa, eskaintza>40 
espezialitate) 

• Espezializazio goiztiarra saihestuko da.

• Kirol jarduera ez da lehiaketara bakarrik bideratuko.

• Progresioa kategoriaren arabera (hedadura geografikoa, sailkapenak, saio-kopurua).

Izan ere, eskola kirolaren sustraiak eta oinarriak birgogoratzeko prozesu honetan ezin-
besteko dugu legeak dioen definizio zehatzera jotzea: «Ikasleek nahitaezko eskolatze-
-aldian irakas-orduetatik kanpo egiten duten kirol-jarduera antolatua «(Euskal Kirolaren 
Legea, 1998, V. titulua. I. Kapitulua. 53. artikulua). Oinarrizko definizioa argitu beharra 
aldarrikatzen dugu, zeren eta konstrukto gutxi izango dira honek (eskola kirolak) adina 
definizio zerrenda andana jasotzen dutenik. Izendatzeko adierazpen ugari jaso izan ditu: 
eskola adineko kirola, eskolen arteko kirola, hastapen kirola … Eta esaera zaharrak dioen 
bezala: «izena duena, bada» edo «izena duenak izana du». Kasu honetan ere horrela ger-
tatzen da. Adierazpen bakoitzak bere ñabardura eta kutsua du. Hainbeste definizioren 
atzean beste hainbat ikuspegi eta interpretazio desberdin ezkutatzen dira.

Horregatik beharrezko deritzot legeak ezartzen dizkion helburuak zeintzuk diren birgo-
goratzea: 

«Eskola-kiroleko programen helburuak hauek izango dira: ikasleei osotasu-
neko eskola-heziketa osatzea, ikasleen nortasuna modu orekatuan garatzea, 
gorputz eta osasun ezaugarri jakin batzuk lortzea, eta geroago kirola egiten 
jarraitzea posible egingo duen prestakuntza ematea.»
(Euskal Kirolaren Legea, 1998, V. titulua. I. Kapitulua. 55. artikulua. 11.722. orrialdea)

Helburu horiek guztiak ere zein baino zen goraipagarriagoak dira. Zaila litzateke horieta-
ko baten bat zalantzan jartzea edo gutxiestea. 

Legea eta helburuak berberak izan arren, gerora Lurralde Historiko bakoitzak (bertako 
ezaugarri soziokultural, idiosinkrasiko, demografiko eta geografikoen arabera) antolaketa 
garatzerakoan bere berezitasunak eta ñabardurak islatzen ditu. Beti ere, garbi izanik an-
tolaketa eta gauzatze horiek guztien azken xedea aipatutako helburuak eskuratzea dela. 

Zenbaitek leporatu izan dio eredu honi ez duela asmatu egokitzen gizartearen aldaketa 
eta eskaera berriei, zurrunegia izan dela alegia. Datu objektiboek ordea uste dugu bes-
telako argazkia aurkezten dutela. Etengabeko bilakaera ezagutu du antolaketa honek, 
aldian aldiko behar berrietara egoki erantzun ahal izateko neurriak hartuz, eguneratuz 
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eta moldatuz. Horren lekuko dugu, besteak beste, Gipuzkoari dagokionez bereziki, ondo-
rengo lege eta dekretuen zerrenda: 

• 1990. Eskola kiroleko dekretoa 160/1990

• 1992. Gipuzkoan E.1 egitasmoa ezartzen hasten da 

• 1995. Hiru Foru Aldundien arteko elkarlana hasten da

• 1998. Euskadiko Kirolaren legea 14/1998 (uztailaren 11)

• 2000-2004. FA + EJ + kirol federazio bakoitzaren arteko koordinazio bilerak 

• 2003. Kirolaren Euskal Plana (2003-2007) 

• 2007. Kirol eskolak arautzen dira Gipuzkoan.

• 2008. Eskola kiroleko dekretua 125/2008 (uztailaren 1a)

• 2013. Eskola kiroleko lehiaketako diziplina araudia 391/2013 dekretua (uztailaren 23a)

Era berean urte hauetan ekimen ugari burutu dira eredu honen egokitasunaren ingu-
ruan. Jardunaldiak, eztabaidak, foroak, elkarteak, plataformak … Guzti hau dugu anto-
laketa honek bizi izan duen birplanteatze prozesuaren adierazgarri. Ez da izan inolaz ere 
ezarritako eredu zurrun eta mugiezina; alderantziz baizik, etengabe ireki zaizkio ateak 
eztabaidari, gogoetari eta ekarpenak egiteari. Erabaki hauek guztiak, kasu gehienetan 
parte hartzen duten giza-talde desberdinetako ordezkarien inplikazio eta kontsulta buru-
tu ondoren hartu dira. 

Izaera malgu eta parte hartze horren lekuko aipa ditzakegu ezagutu ditugun hainbat eki-
men eta antolaketa. Batzuk aipatzearren ondorengoak bil daitezke, besteak beste: 

• 1992 E-1egitasmoa sortu

• 1996 Eskola kiroleko kontseilua martxan jarri

• 2001 Eskola kiroleko irakasleen kualifikazioaren inguruko Ponentzia. GFA

• 2003 Donostian - Jardunaldi bereziak haurren parte hartzearekin. (3 Aldundi + Jaur-
laritza)

• 2003 Gipuzkoako Eskola kirolaren aldeko Manifestua. 200 ikastetxetako koordina-
tzaile baino gehiagok sinatutakoa.

• 2005 Eusko Ikaskuntzako jardunaldiak: «Kirol hezitzailea: gogoetak eta ekarpenak». 

• KHHE. (Kirol Hezitzailea Haurraren eskubidea) Iritzi Taldearen eraketa. 

• EKAP. Eskola Kirolaren Aldeko Plataformaren sorrera www.eskolakirola.com

Ikuspegi manikeistetan erortzeko arriskua izan arren, oro har esan daiteke haurtzaroko 
kirol antolaketei dagokionez bi ikuspegi multzo edo kultura nagusi bereiz daitezkeela. Alde 
batetik egongo lirateke adin hauetako kirol jarduera errendimendura bideratuta ulertzen 
dutenak, gaitasun aparta duten haurrak identifikatzen joan, garaipenak epe motzera nahi 
dituztenak, intentsitate handiko teknifikazioko programen bidez berehalako goimaila eta 
arrakasta buruan dutenak. Beste paradigman egongo lirateke haur guztien heziketa, parte 
hartzea, osotasunezko garapena, sozializazioa eta epe luzerako ohitura osasuntsuak sus-
tatzea dituztenak jomugan. Lehentasunei dagokionez, uste dugu gutxi batzuen bikainta-
sunak ez lukeela itzalpean utzi behar haur guztien heziketa, garapena eta jarrerak.
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Tradizionalki eta hemendik kanpo lehentasuna errendimenduaren ereduari eman izan 
zaio, haurtzaroko kirola harrobia lantzeko aukera gisa ulertuz. Esan daiteke berezia eta 
originala den hemengo eredu honek (erdibidekoa neurri batean) bi ikuspegi horiek ondo 
uztartzen asmatzen duela. Esan daiteke aspaldian hirugarren ikuspegi bat agertzen ha-
sia dela, eskola kirolaren erdigunean, lehentasun gisa, generoen inguruan gizartean he-
datuta dauden ikuspegiak eraldatu nahi dituena. Baloratu beharko litzateke ea ikuskera 
hori kirolaren alderdi hezitzailean oinarritutako paradigmatik ezin ote daitekeen landu 
eta oro har gizarteak kirolari ezartzen dion espektatibak asetzeko baliagarri ote den.

Ezin utzi aipatu gabe «kirol arloko lanbideei buruzko lege proiektua». Onura asko eka-
rriko baditu ere, teknikoen kualifikazio maila hobetuz eta gutxieneko kalitatea bermatuz, 
kontu handiz ibili beharko gara haur guztiontzako hedatua izan dugun jarduera batean 
behar handiena duten kolektiboen parte hartze maila jaitsiko ez dela zainduz. Neurriak 
hartu beharko dira sozializazio, gizarteratze, eta kohesio funtzio horretan atzera pausorik 
izan ez dezagun berrikuntza honen kostu igoera eta finantziazioa erabiltzaileen bizkar 
gainean soilik geldi ez dadin. 

Urte hauek guztietan antolaketa honek arrakastaz aurrera egin badu neurri handi batean 
bertan era anonimoan lan egin duten boluntario, monitore, teknikari, entrenatzaile, he-
zitzaile, irakasle, guraso, koordinatzaile, epaile, elkarte, udal, federazio eta Foru Aldun-
dietako ordezkari andanari esker izan da. Doala hemendik nire omenalditxo eta esker 
onik beroena guztientzat. Eta horiek guztien artean norbait nabarmentzea itsusia izan 
badaiteke ere, orain uzteko ateetan den Imanol (Fernandez de Larrinoa) aipatu gabe ez 
nuke utzi nahi. Bejondeizula. 

Eredu honen ekarpenak eta emaitzak baloratzen hasteko garaian zalantzarik gabe azpi-
marratu beharko genuke lehenik eta behin ohitura osasuntsuak eta bizi-estilo aktiboa 
sustatzeko arloan izandako eragina. EAEn bost urtero neurtzen den osasun ohituren in-
kestan jasotakoaren arabera (2007-2013) bilakaera oso positiboa izan da eta gizonezkoen 
%73 eta emakumezkoen %66a fisikoki aktiboa da eta ariketa osasuntsu gisa sailkatua 
izateko OMEk eskatutakoa adina egiten du. 

Hiritarren adin tarte osoari begiratu beharrean eskola adina soilik kontuan hartzen badu-
gu (6-16 urte), Estatu mailako kirol kontseilu gorrenak (CSD) burutzen duen azterketaren 
datuak bil ditzakegu. Bertan Garcia Ferrando irakasleak zuzendutako neurketan (2010) 
ondorengo emaitzak ikus daitezke: 

Antolatua Ez Antolatua

Estatuan EAEn Estatuan EAEn

mutilak %73 %85 %78 %89

neskak %53 %70 %66 %80

Kirol eta jarduera fisikoa eskola adinean (CSD, 2010)

Parte hartze handi horren eta ondorioz ezagututako arrakastaren gakoetako bat uler-
tzeko garaian ezin aipatu gabe utzi Nichollsen (1989) Kiroleko motibazio giroaren (klima 
motibazionala) teoria. Bertan argitzen du kirol motibazioa bi helburuetara bideratuta 
egon daitekeela: «Egorantz» (aurkariari irabaztea soilik baloratuz, besteak baino gehiago 
dela frogatu nahi) «Eginkizunerantz» (ikasi nahi, hobetu nahi, ondo pasatuz eta gozatuz). 
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Hain zuzen ere, (bigarren ikuspegi honekin bat eginik), era nabarmenean gure erkidego-
ko ereduaren ezaugarri nagusietariko bat dugu, epe motzeko emaitzarekin itsutu ordez, 
epe luzera begira ikasi eta gozatzeari lehentasuna ematea. 

Era berean ebidentzia ugari ditugu frogatzen dutenak haurtzaroan antolaketa honetan 
aritu izatea ondoren senior mailan goi mailarako bidea prestatzeko baliagarria dela; bai 
banakako kiroletan zein taldekakoetan ere. Orain ez gara birgogoratzen hasiko gure kiro-
lariek azken urteotan jasotako garaipen andana. Lekuko gisa aipatu Arruzak et al. (2010) 
burututako ikerketan: «Gipuzkoako goi errendimenduko talde-kirolaren balorazio eta 
diagnostikoa» emaitzen artean jasotzen zela Lurralde Historiko hori zela estatu mailan 
hirugarren emaitzarik onena eskuratzen zuena modalitate guztiak kontuan hartuz gero, 
Madril eta Bartzelonaren ondoren. 

Laburpen honetan kasu nabarmenenak bakarrik jaso baditugu ere, burututako hainbat 
txosten eta ikerketan jasotako ebidentziek erakutsi dute eredu hau benetan arrakasta-
tsua gertatu dela. Haurren arteko parte hartzea benetan altua da (Gipuzkoaren kasuan 
1990an haurren %30ak parte hartu zuen, iaz %80ak). Kirolak eragiten dituen balio hezi-
tzaileetatik nabarmen aberasten dira. Helduen artean aisialdi garaian jarduera fisikoetan 
parte hartze tasa bikainak ditugu. Goi mailako kirolean dugun presentzia gure demo-
grafiari dagokiona baino askoz ere altuagoa dugu. Kirol modalitate desberdinen arteko 
oreka handiagoa dugu inguruko beste herrialde batzuekin alderatuz. Generoen arteko 
arrakala gero eta txikiagoa da, duela 25 urte parte hartzaileen %20ak ziren neskak, iaz 
%42a. 

Espero dezagun aurrerantzean ere zentzu komunak irabaz dezala eta guztiontzat onu-
ragarriak diren ildoak aukera ditzagula. Gure haurren etorkizunak, osasunak, heziketak, 
ongizateak eta bizi-kalitateak eskertuko digu.
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PROFESIONALES Y 
DEPORTE

Ruiz Pérez, Tomás Fernando14

Introducción
Las organizaciones deportivas, como las demás, tienen una serie de obligaciones le-
gales que cumplir. La voluntariedad no debe confundirse con el voluntarismo ni con el 
voluntariado.

Precisamente es la connotación primera de las que caracteriza el trabajo por cuenta 
ajena. Incluso cuando pretendemos realizar actividades de ocio, debemos tener muy 
claro qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Conocemos que la igno-
rancia de la ley no excusa de su incumplimiento y con esta intervención queremos 
señalar las notas mínimas de la legislación vigente, para facilitar la labor en la toma 
de decisiones.

Existen tres trabajos muy interesantes sobre este tema y que su lectura es muy reco-
mendable:

• Irurzun Ugalde, K. (2015). Guía sobre la regularización laboral y del voluntariado 
del deporte base.

• Estudio para el Gobierno en base a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 
a los emprendedores y su internacionalización.

• Fernández Orrico, F.J. (2015). Peculiaridades en materia de Seguridad Social de los 
deportistas.

14 Transcripción-resumen realizado por Juanan Compañón (https://www.youtube.com/
watch?v=Ghl--E3pd6s)
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Contextualización del problema
El nerviosismo comienza cuando la inspección de trabajo empieza a dar vueltas por 
diferentes lugares, en los cuales hay personas realizando labores sin contrato laboral, ni 
dadas de alta en la Seguridad Social.

En Cataluña, se detecta que hay una bolsa de empleo irregular muy importante, donde 
efectivamente de esto se estaba dando una actividad económica muy importante tam-
bién. Había personas que, de esta manera irregular, estaban ganando mucho dinero 
gracias a los entrenadores y jugadores, sobre todo en niños y en el ámbito del deporte 
escolar. En Euskadi también se dio alguna incidencia de este tipo, pero en menor me-
dida. Todo esto se paralizo debido a la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de 
Emprendedores.

Concepto de trabajo
Existe relación laboral cuando un trabajador voluntariamente presta sus servicios retri-
buidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra perso-
na, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

Son cinco notas muy importantes las que nos indican que el trabajo sea regulable:
• Que sea un trabajo humano.
• Que sea libre.
• Que sea productivo.
• Que sea retribuido.
• Que sea por cuenta ajena.

Por lo tanto, no son caracteres esenciales para decir que no hay contrato de trabajo o 
que no hay relación de trabajo (extraído de la jurisprudencia):

• La duración de la relación.
• El tipo, forma o cuantía de la remuneración.
• El nivel o la cualificación profesional.
• El lugar o el tiempo de la prestación.
• La exclusividad de la prestación.
• La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

Dentro de esta relación laboral, hay cierta confusión cuando se cree que, solo los depor-
tistas profesionales, tienen una relación laboral de carácter especial. Aquí nos podemos 
encontrar dos tipos de trabajadores:

• Los deportistas profesionales que tienen una relación jurídica laboral especial.
• Los que no son profesionales como tal, pero que sí son trabajadores «comunes» y 

que no tienen ninguna otra especialidad diferente a la de otro trabajador por cuen-
ta ajena cualquiera.

Por otro lado, está el empresario que, a nivel de derecho laboral y de Seguridad Social, 
también lo son las entidades sin ánimo de lucro. Incluso la iglesia católica es empresario 
a efectos de sus sacerdotes.
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¿Qué tipo de herramienta tenemos para dar solución a 
este problema?
Tenemos varias herramientas, pero fundamentalmente cualquier tipo de contrato que 
sea válido en derecho puede dar respuesta a esta situación. 

Existe una confusión importante a la hora de hablar de contratos. Por una parte, se esti-
ma que lo que existe firmado en Lanbide y lo que se hace aparte son temas diferentes, 
pero no es así. En derecho laboral el contrato es único, por lo que esas dos cosas son 
una sola. Tanto un contrato como otro son contratos privados.

Cuando las cosas van bien, no existe ningún problema, pero cuando el entrenador o el 
deportista son despedidos, y no están de acuerdo con ello, se pasan por la inspección 
de trabajo a revisar su situación. En ese momento comienzan las investigaciones, de-
nuncias y es cuando surgen estas situaciones.

Los contratos que se nos ofrecen, sobre todo en el caso de los entrenadores, cuando las 
titulaciones son de carácter académico, se pueden obtener bonificaciones cuando hace-
mos contratos para la formación o para hacer prácticas. De la misma manera, podemos 
tener contratos indefinidos, parciales o de duración determinada para los deportistas, 
así como para aquellas personas que colaboran con los clubes en labores de monitora-
do, delegado o entrenador.

Lo que más nos puede interesar de este tema es la «casi trampa» que tiene la disposi-
ción adicional decimosexta de la ley de septiembre del 2014, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización, en donde se expone:

«En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno 
procederá a realizar un estudio de la naturaleza de la relación jurídica y, en 
su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social 
de la actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de 
lucro que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio funda-
mental de vida y la ausencia de ánimo de lucro».

Lo que se pretende con la inclusión de esta disposición, es hacer una llamada a lo que 
ya existía en el artículo 7.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
que dice:

«No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artícu-
lo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, 
podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del 
Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo tra-
bajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda 
considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.»

Esta exclusión solamente se ha dado una vez en la historia, el cual se refleja en un decre-
to del 6 de mayo de 1971, en el que exceptúa el alta en la Seguridad Social únicamente 
los días que había carreras de caballos, a la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de 
España, que realizaba sus servicios en el hipódromo de Madrid. 
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Esto puede dar otra vertiente que habría que explorar: para que se pueda dar esa exen-
ción del alta en la Seguridad Social, los interesados como colectivo pueden proponer al 
Gobierno dicha exención en el deporte escolar, de la misma manera que a la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballar de España.

Una de las opciones que se dan es ser voluntarios a través de la Ley del Voluntariado. 
Esta ley nos obliga a que exista un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
Esta opción tiene un coste y es, en muchos casos, más cara que la dinámica de la pro-
fesionalidad a través de un contrato. Pero cuando se entra en esta dinámica, lo que vale 
para el deporte en general, para el deporte escolar se hace duro y difícil porque en el 
deporte escolar no nos encontramos con voluntarios, sino con voluntaristas: personas 
jubiladas o prejubiladas, funcionarios, gente cobrando el desempleo, rentas básicas… 
Cuando estas personas, por realizar estas labores, deben ser dadas de alta en la Segu-
ridad Social pierden su condición de jubilado o desempleado. De la misma manera, en 
el caso de los funcionarios y en trabajadores de empresas con exclusividad, se da una 
incompatibilidad con esta situación dándose ya problemas más graves.

Es importante tener en consideración que las licencias deportivas, jurisprudencialmen-
te, no son referente ya que hay varios tipos de licencias: profesionales, amateurs, de 
deporte escolar…

Los mejores deben estar en deporte escolar y, por lo tanto, remunerarles cómo se debe. 
En deporte escolar se crean expectativas de futuro y se crea sociedad. En algo en lo que 
se crea sociedad, deben estar personas profesionales a todos los niveles y esto, en vez 
de considerarse un gasto, se debería considerar una inversión.

Las actividades deportivas conllevan también una actividad económica bastante im-
portante, donde toman parte muchos tipos de personas y que, en mayor o menor me-
dida, tienen relaciones profesionales con las entidades y que deberían estar legalmente 
contratados: gestores (directivos, administración...), staff deportivo y demás personal 
(utilleros, mantenimiento…)

Soluciones generales no se pueden dar, ya que hay que analizar cada una de las situa-
ciones que se dan en este ámbito. La escapatoria que se suele dar hoy en día es el de 
actividad familiar, la cual no gusta mucho al ponente, ya que de esta manera no estaría-
mos dentro del ámbito del trabajo.

Conclusión
Tenemos una opción voluntarista, benévola, de amistad y sin ningún tipo de remune-
ración, en donde no hay ninguna posibilidad de que la inspección de trabajo pretenda 
laboralizar la situación. Y, por otro lado, tenemos la capacidad de tener relaciones la-
borales porque nos interesa y, sobre todo, es la mejor manera de estar cubiertos ante 
posibles conflictos o accidentes, ya que existe una responsabilidad civil de la entidad y 
sus directivos sobre las personas que en ella realizan diferentes labores.
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

DEPORTE 360º 
EL DEPORTE EN LA 
CIUDAD EMERGENTE

San Salvador del Valle, Roberto / Madariaga, Anartz

Las ciudades se adentran en un nuevo milenio. Estas primeras décadas del siglo XXI han 
demostrado que el cambio en curso no es un mero proceso cosmético de maquillaje de la 
realidad conocida. El desarrollo del paradigma científico-tecnológico ha ido modificando 
las reglas de juego. Los conceptos tiempo y espacio se han modificado sustancialmente 
y, como consecuencia, los perfiles medioambientales, socio-demográficos, económicos, 
educativos, de salud, políticos y de ocio-cultura-deporte de la realidad emergente. 

La ciudad emergente busca un saber estar que le posibilite mantener un perfil propio 
en un espacio continuo y globalizado. La aceleración del tiempo, el tiempo inmediato, 
produce un efecto de espectacularización, (Antón Clavé, 2005: 229) en el que la ciu-
dad queda asociada al concepto evento, de lo que acaece, del hecho imprevisto, pero 
también del «suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o 
deportiva» (RAE, 2018). Por lo tanto, la ciudad queda asociada al hecho imprevisto y al 
programado, pero fundamentalmente al suceso que acaece. En la sociedad emergente, 
la del espacio global continuo y del tiempo acelerado inmediato, la ciudad en la que no 
acaecen, en la que no suceden cosas, no existe (Ashworth y Voogd, 1990). 

El fenómeno del ocio se convierte en protagonista de este profundo proceso de trans-
formación. Los ámbitos en los que se manifiesta, como el deporte, la cultura, la re-
creación o el turismo, aportan materia prima en la configuración de una ciudad unida 
al espectáculo, a lo extraordinario, a lo imprevisto y a lo programado. La ciudad y los 
eventos quedan cosidos por el crecimiento exponencial del fenómeno del ocio, a través 
de ámbitos como el deporte o la cultura (Lipovetsky, 2007: 55).

En las siguientes páginas, vamos a dar un paso atrás para detenernos en los principales 
aspectos que nos ayudan a entender el cambio suscitado. Para, posteriormente, anali-
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zar la relación entre las transformaciones en curso de la ciudad y el deporte a través de 
una mirada de 360º. Y finalmente, identificar la agenda de retos que plantea esta mirada 
integral y avanzar una propuesta como respuesta. 

La ciudad emergente, el fenómeno del ocio y 
el ámbito del deporte
Asistimos a profundos procesos de cambio global y acelerado. Dichos cambios alte-
ran, modifican, de tal manera el concepto de ciudad que tienen una gran incidencia en 
todos los fenómenos sociales que en ella se producen (Vegara, 2004). Y, viceversa, los 
fenómenos sociales emergentes modifican la textura y la naturaleza de las ciudades del 
nuevo siglo (ISoCaRP, 2005). 

El conocimiento científico ha tenido un importante desarrollo desde finales del siglo 
XIX, a lo largo del todo el siglo XX y en el tiempo que llevamos vivido de siglo XXI. 
El desarrollo tecnológico, como fruto de la aplicación práctica de dicho conocimiento, 
ha avanzado a un ritmo increíble en los inicios del siglo XXI. La fuerza del paradigma 
científico-tecnológico se ha dejado sentir, de un modo especial, en el desarrollo del 
transporte y la comunicación.

Figura 1. Ocio y deporte desde la ciudad emergente

Ocio y 
Deporte

Globalización y continuidad del espacio

Transformación y aceleración del tiempo

Paradigma 
científico 

tecnológico
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Desde la aparición de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, en los albores de la 
Revolución Industrial, pasando por la aparición del ferrocarril, el automóvil y el avión 
en el tránsito del XIX al XX, hasta el momento presente, la mejora tecnológica de los 
medios de transporte ha ido favoreciendo la movilidad. 

La movilidad, capacidad y acción de trasladarse de un lugar a otro, se ha incrementado 
de modo exponencial. Los fundamentos básicos estaban ya en el origen del ferrocarril, 
barco, automóvil o avión. Pero, la evolución ha sido de tal calado que la distancia entre 
dos puntos se ha convertido en una cuestión de tiempo, del tiempo que se tarda en reco-
rrerla más que en el significado de los kilómetros. Un kilómetro, esa medida objetiva de 
la longitud, se ha visto condicionada por la mediación del medio de transporte utilizado, 
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haciendo que quinientos kilómetros en coche (por carretera o por autovía), en tren (con-
vencional o de alta velocidad) o en avión, sean percibidos de modo distinto. 

La movilidad, hija del desarrollo del transporte, se ha convertido en condición sine qua 
non, en aliada imprescindible, del desplazamiento constante, en movimientos pendula-
res, cortos, estacionales o de larga distancia. Las ciudades se van introduciendo en el 
sistema red, por las arterias de las autovías, vías de ferrocarril, autopistas del mar y pistas 
de aeropuertos. Y al introducirse en la red, comienzan una desaforada carrera por atraer a 
los ciudadanos errantes a través de una oferta de movilidad accesible, económicamente 
asequible y razonable en términos de ocupación del tiempo. Las ciudades todavía ajenas 
al sistema red, alejadas de las grandes arterias, oscilan entre el ostracismo de la regresión 
o la inteligente puesta en valor de la soledad ante las muchedumbres nómadas. El mundo 
del deporte encuentra su caldo de cultivo en un contexto de movilidad, de accesibilidad 
física en tiempos razonables a destinos antes inalcanzables, a prácticas en lugares antaño 
insospechados, en desplazamiento hasta hace poco inverosímiles.

La invención del teléfono a finales del siglo XIX, supuso la apertura de una nueva dimen-
sión del espacio. El espacio virtual como lugar no físico, en el que se puede desarrollar 
parte de la experiencia vital, arranca en el mismo momento en que el teléfono rompe 
el lazo inseparable entre comunicación y carácter presencial. La radio de principios de 
siglo, la televisión de los años veinte y el mundo digital de los setenta son hitos en el 
desarrollo de la comunicación. Pero, desde un comienzo, la irrupción de lo virtual en el 
mundo real era un hecho. El desarrollo tecnológico ha ido enriqueciendo el concepto 
comunicación con una ampliación del vínculo multimedia, al introducir un mayor núme-
ro de sentidos en el proceso.

La conectividad, hija del desarrollo de la comunicación, se ha convertido en protagonis-
ta de una sociedad en que lo que no se comunica no existe. De tal manera que se llega 
a invertir los términos y podemos llegar a generar realidades a partir de personajes y 
hechos virtuales. Las ciudades son lo que son y lo que proyectan en la iconosfera de la 
comunicación y la permanente conectividad. Una ciudad que deja de emitir mensajes, 
relatos de vida real o imaginada, desaparece del imaginario de los ciudadanos del Mun-
do. Al contrario, las proyecciones de una ciudad construyen una imagen de la misma, 
incluso, por encima o al margen de la realidad. Cualquier edificio emblemático, sea el 
Museo Guggenheim de Bilbao o la Sydney Opera House suponen la proyección de una 
postal, a modo de presentación de la ciudad para muchos ciudadanos del mundo que 
jamás han estado, ni probablemente estarán nunca, en dicha ciudad. Sin embargo, los 
valores inherentes al edificio y su entorno establecen un código de relación con los in-
terlocutores virtuales. La conectividad se ha producido. 

El pleno desarrollo del paradigma científico tecnológico al que nos hemos referido, a 
través de su materialización en los campos del transporte y la comunicación, provoca 
un importante efecto de aceleración del concepto tiempo (Durán, 2006; Wajcman, 2015). 
Dicho efecto conlleva una progresiva desvinculación del tiempo natural, una disocia-
ción con la impronta de la estacionalidad y del binomio noche y día. El tiempo social 
que venía organizando la vida de las sociedades industriales se fragmenta. Los horarios 
se individualizan y se separan de una lógica uniforme y acompasada. La realidad de la 
movilidad y la conectividad exige respuestas inmediatas, en las que la dictadura del 
tiempo inmediato se impone sobre los anteriores. 
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El fenómeno del ocio se acelera (San Salvador del Valle, 2009:23). Las fórmulas del fast 
ocio se extienden desde los contenidos audiovisuales y multimedia hasta la gastrono-
mía, pasando por los viajes o el deporte. Las programaciones se acortan. Los períodos 
en cartelera se reducen a lo mínimo indispensable. Los horarios se amoldan a un públi-
co cicatero en el uso del escaso tiempo disponible. Las actividades se hacen más lige-
ras, de menor duración y troceadas por la presencia de patrocinio y publicidad.

La profunda transformación generada por el referido paradigma no ha hecho más que 
empezar. El espacio se constriñe. Las distancias se volatilizan a fuerza de caballos de 
potencia, de lanzaderas mejoradas por las que discurren máquinas de velocidad de na-
turaleza diversa. El mapa de la accesibilidad se hace local, para luego convertirse en 
global (Borja y Castells, 1997). Mientras tanto, la movilidad personal va haciendo acopio 
progresivo de la bolsa de accesibilidad disponible. Los lugares de residencia, trabajo y 
ocio van cambiando periódicamente y disociándose progresivamente entre sí. El ciuda-
dano del siglo XXI nace en un lugar, reside en varios, trabaja en otros tantos y extiende 
sus espacios de ocio por áreas extensas y diferenciadas. 

El fenómeno del ocio resultante participa de la deslocalización continua de la oferta 
y la demanda. La oferta se mueve, en busca de audiencias cada vez más dinámicas e 
inquietas. Los espacios de los lugares vinculados al ocio aumentan considerablemente 
y comparten potenciales usuarios con esos otros espacios de los flujos (Castells, 1998). 
La mass-mediatización lleva a las ondas y al cableado los rasgos más característicos e 
inverosímiles de los lugares conocidos, hasta crear sus propios mundos virtuales.

El perfil medioambiental de la ciudad emergente se caracteriza por la ambivalencia. La 
sobreexplotación del espacio y de los recursos es sometida a sospecha, con crecientes 
medidas que regulan la apropiación, la ordenación, la gestión y el uso. La contami-
nación de espacios y recursos es abordada con preocupación militante. Pero, ambas, 
sobreexplotación y contaminación avanzan inexorablemente hacia la reducción de la 
biodiversidad y el cambio climático. Nuestra sana intención de recoger selectivamen-
te, reciclar y reutilizar, nuestra voluntad de usar racionalmente los espacios y recursos 
disponibles, chocan frontalmente con un modelo social, con reflejo en nuestras casas, 
calles y plazas, de consumo desaforado, de creciente huella ecológica.

El fenómeno del ocio participa de una dimensión ecológica (San Salvador del Valle, 
2000: 64), de desarrollo sostenible, de diálogo entre el ser humano y la naturaleza, re-
cuperando espacios urbanos para el paseo, para el peatón, para la infraestructura y 
equipamiento de calidad, así como poniendo en valor espacios rurales y naturales ne-
cesitados de fondos para su conservación y desarrollo. Pero, por el contrario, el ocio se 
ha convertido, igualmente, en agente de degradación con el crecimiento incontrolado 
de destinos turísticos, la saturación de la capacidad de carga de ciudades y lugares, la 
generación incontrolada de residuos, el consumo energético desaforado en desplaza-
mientos, etc.

La socio-demografía de la ciudad emergente se caracteriza por la fragmentación y la 
diversificación. Las edades del ser humano han sufrido un cambio profundo de signifi-
cado. La infancia, la idea de lo que es un niño, el joven, la asociación de ideas en torno 
a la juventud (Boschma, 2007:179), la vejez, el concepto de persona mayor, son concep-
tos todos ellos sometidos a una profunda revisión. La aceleración temporal a la que 
nos referíamos ha acortado las primeras etapas de la vida, reduciendo la infancia a un 
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breve estadio camino de una pronta adolescencia. Sin embargo, esta última se alarga 
pudiendo menoscabar la madurez, en lo que Enrique Gil Calvo tildaba de una inacabada 
adultescencia. El período adulto, vinculado a la emancipación y la independencia, re-
flejada en el disfrute de un puesto de trabajo remunerado y una vivienda en propiedad 
(o, al menos, compartida con la entidad financiera de turno), se circunscribe a un par 
de décadas. A partir de mediados de la cincuentena, el rechinar del paradigma cientí-
fico-tecnológico incide en la ausencia de competencias personales para hacer frente a 
la innovación y el cambio permanente. La pre-jubilación temprana o retardada da paso 
a un largo proceso de envejecimiento, de mayor longitud por efecto del incremento de 
la esperanza de vida y la mejora de la atención médico-sanitaria. Las edades del ser 
humano se han visto trastocadas en la sociedad de la aceleración.

La globalidad del espacio continuo, la movilidad y la conectividad provocarán el resto 
de la profunda modificación de la ciudad emergente. Las personas, al rebufo de las lla-
madas a la movilidad, generarán fenómenos de movilidad pendular entre los disociados 
espacios de residencia, trabajo y ocio, junto a otros de movimientos de migración entre 
regiones y ciudades del mundo. El resultado es poblaciones abiertas, de rasgos varia-
dos, de futuro mestizo. 

La familia tradicional es también sometida a los influyentes rasgos de movilidad y co-
nectividad permanente, produciendo modelos diversos y heterogéneos, consecuencia 
del propio proceso de continuidad global espacial y de aceleración temporal. Las rela-
ciones interpersonales se someten al túrmix del cambio constante de escenario y a la 
acumulación de tiempos inmediatos.

La mujer se incorpora, partícipe de los cambios temporales del ciclo vital y los cambios 
espaciales de la movilidad y las migraciones, a la sociedad emergente. El nuevo para-
digma científico-tecnológico aporta nuevos recursos en la autonomía personal de la 
mujer frente a los condicionantes biológicos de la maternidad y eleva el deseo de liber-
tad y equiparación de oportunidades frente a anteriores patrones sociales y culturales. 
Pero, el contexto de aceleración, continuidad y globalización cercena este proceso que 
acaba siendo inacabado y contradictorio por la difícil conciliación de tiempos y espacios 
para todo ciudadano, el varón ya emancipado o la mujer todavía en proceso de conquis-
ta de autonomía.

El fenómeno del ocio sufre en sus carnes estas alteraciones del ciclo vital. La preponde-
rancia de lo joven frente a lo maduro se transfiere a los ámbitos del ocio a través del valor 
absoluto de la innovación permanente, de lo siempre joven. Así mismo, la fragmentación 
y la diversificación generan nuevos públicos. Se trata de públicos que adquieren carta de 
naturaleza por su mayor peso demográfico, rol social o por ambos motivos. Las personas 
mayores, las minorías sexuales LGTBQ+, los inmigrantes o las personas con diversidad 
funcional se convierten en inmensas minorías. La pléyade de modelos de familia obliga 
a los agentes de ocio a ofertar productos y servicios a la medida de las necesidades más 
variopintas. La presencia activa de la mujer y crecientemente corroborada con puestos de 
responsabilidad obliga también a un replanteamiento de las propuestas de ocio. 

El modelo económico postindustrial encuentra en la mercantilización de las experien-
cias (Pine y Gilmore, 2000) la fuente de extensión a los exhaustos productos y los homo-
logados servicios. El denominado capitalismo de ficción (Verdú, 2003) se convierte en 
modelo de producción predominante. La reciente crisis económica es, en buena parte, 
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un reflejo del mismo. Las cosas no son lo que parecen. Se pueden generar flujos finan-
cieros en los que los recursos sean ficticios. Los productos, pobres en materialidad, 
pero cargados de atributos inmateriales, son cada vez más numerosos. Los procesos 
para la certificación de la calidad han homologado los productos y los servicios, sólo 
las experiencias se resisten en el rescoldo de lo incomparable, de lo no certificable, de 
lo singular. 

El mercado centra su atención en la venta de emociones, de ilusiones, de sueños, de 
anhelos. La pugna se establece en la capacidad de crear y de innovar, de generar conoci-
miento. Por consiguiente, creación, producción y consumo, por un lado, y creador, pro-
ductor y consumidor, por otro, no necesariamente deben compartir espacio ni tiempo. 

La deslocalización afecta a todos ellos terminando, en no pocas ocasiones, en disloca-
ción, en desajuste profundo. No obstante, este modelo económico lejos de reequilibrar 
las fuerzas en la geografía del mundo, salvo alguna honrosa excepción, ratifica el proce-
so de concentración empresarial, llegando a auténtico oligopolios sectoriales e, incluso, 
transversales.

El ocio es un fenómeno magnífico para la observación del modelo. Los productos y 
servicios culturales, deportivos, recreativos o turísticos no encuentran la diferencia, el 
punto de inflexión, en su calidad o en su excelencia. Lo encuentran en su valor añadido. 
En todo aquello que les aporta una profunda esencia o una capa de autenticidad, un 
algo que los hace significativas para quien las disfruta o padece, un valor memorable a 
recuperar a lo largo de la propia existencia. 

Las experiencias de ocio son las puntas de lanza de la nueva propuesta: un partido de 
fútbol en una final de un campeonato mundial ante sesenta mil personas y dos mil mi-
llones de tele-espectadores; la escucha de un aria cantada ante miles de ciudadanos al 
pie de un monumento genialmente iluminado; el descenso de un barranco en un bote 
hinchable; el manejo de la raqueta en un videojuego, la ascensión en solitario a uno de 
los ochomiles, la lectura de un bestseller en un rincón del jardín y compartida por diez 
millones de seres humanos en unos pocos meses, el descanso en una hamaca en una 
playa solitaria,… Todas ellas son oportunidades de convertir los productos (un partido 
de fútbol, una ópera, un monumento histórico, un río, una pantalla de televisor, una 
videoconsola, unas botas de monte, un libro, una playa,…) y los servicios que les acom-
pañan (el campo de fútbol, el escenario al aire libre, la empresa de deporte de aventura, 
la empresa de software de ocio electrónico, la agencia de viajes, la librería,…) en una 
experiencia incomparable.

La educación es otro ámbito de la vida en la ciudad que está cambiando de una manera 
profunda. La incorporación temprana al sistema educativo, en un extremo, y la exten-
sión de la educación a lo largo de la vida (lifelong learning), en el otro, han ampliado 
la horquilla del tiempo formativo al conjunto de la existencia. Por otro lado, junto a la 
tradicional presencia de los conocimientos en el modelo educativo, se han incorporado 
las competencias (skills for job, skills for life). De igual manera, el mundo de los valores 
ha recuperado un papel central en el debate, no sólo educativo, en la construcción de 
una ciudadanía universal y un código ético mundial basado en los Derechos Humanos.

Junto a la educación formal, las otras educaciones –no formal e informal- se han con-
vertido en extraordinarias y controvertidas fuentes de aprendizaje: la familia, las amis-
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tades, la calle, los medios de comunicación y, más recientemente, las redes sociales e 
internet. Se ha abierto un profundo marco de reflexión y debate sobre el impacto de 
estos últimos en los procesos de formación, educación y aprendizaje de las personas 
(Morozov, 2012). El concepto mismo de educación va evolucionando de la instrucción 
al aprendizaje, haciendo más protagonista del proceso al propio ciudadano y dando un 
papel de acompañamiento a los profesionales de la educación. Por último, podemos 
resaltar la relevancia que los valores adquieren en un contexto de cambios y transfor-
maciones profundas como los que estamos enunciando.

Se abre un interesante proceso de profesionalización en los ámbitos del ocio ante la 
necesidad de desarrollar conocimientos, competencias y valores que se adquieren des-
de otras áreas de conocimiento del sistema educativo formal, pero sobre todo, desde 
la esfera de lo no formal e informal. De modo paralelo, la irrupción de las tecnologías 
electrónicas de la información y comunicación en el ocio –ocio electrónico o digital- han 
generado una nueva línea de segregación: el analfabetismo digital. Dicho fenómeno 
no refiere sólo al conocimiento instrumental de hardware y software en ordenadores, 
teléfonos móviles o plataformas de videojuegos, sino al uso inteligente y maduro de los 
mismos. Por lo tanto, son muchos los espacios que se abren para la educación en, para 
y mediante el ocio en la ciudad actual. Se presenta el interesante reto de aproximar dos 
conceptos como el aprendizaje y el disfrute. Estamos ante la oportunidad de completar 
un modelo educativo en el que se aprenda disfrutando y se disfrute aprendiendo, sin 
menoscabo de uno u otro. En el sustrato de todo lo planteado, la educación en valores 
que sirvan en la consolidación de la autoestima de la persona y la socialización solidaria 
de la misma.

La ciudad encara el reto de la generación de bienestar y calidad de vida de las personas 
que la habitan. La salud juega un papel muy importante en ello. Nos enfrentamos a rea-
lidades desconocidas hasta ahora como las pandemias, fruto de la globalización de las 
enfermedades. Pero, también gozamos con la progresiva universalización del derecho 
a la salud, en una pelea interminable contra el hambre, la pobreza, las enfermedades 
erradicadas en el mundo desarrollado. Si bien, en éste toma y daca, los nuevos hábitos 
de vida introducen en la agenda nuevas dolencias tales como enfermedades cardiovas-
culares, cánceres de naturaleza diversa, enfermedades degenerativas y otras vincula-
das con el estrés, ansiedad o depresión. La salud emocional, el bienser y la felicidad 
irrumpen en la agenda. También en el lado positivo, asistimos a la conciencia creciente 
en torno a los hábitos alimenticios y ejercicio cotidiano. Y observamos un contradictorio 
gusto por la imagen física y la estética que nos lleva al cuidado personal, pero también 
a procesos de autodestrucción.

El fenómeno del ocio es un buen reflejo de las contradicciones y ambivalencias a las que 
nos hemos referido. Prácticas de ocio pasivo que fomentan el sedentarismo, el sobre-
peso y las enfermedades que de ellos se derivan. Pero también, prácticas de ocio activo 
que posibilitan el escenario contrario. El ocio se presenta como un espacio privilegiado 
para el fomento de la salud (actividad deportiva, recreación al aire libre, socialización a 
través de actividades culturales, viajes y excursiones,…) y para todo lo contrario.

El sistema político sufre idéntico proceso de adaptación a las nuevas categorías de tiem-
po y espacio, al impacto del paradigma científico-tecnológico. La política se desplaza 
desorientada ante el cambio de los tradicionales límites espacio-temporales. Ahora las 
fronteras se arrastran hasta los limes del planeta o se renuevan como muros invisibles, 
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techos de cristal, entre ricos y pobres, entre centros y periferias, entre digitalizados y 
analfabetos digitales, entre ciudadanos con o sin acceso,… Los estados son estructuras 
insuficientes. Las ciudades y las regiones son reclamadas para las políticas de proxi-
midad. El gobierno del mundo se muestra incompleto, insuficiente ante la aceleración 
o la falsa aceleración de los tiempos presentes, la secuencia de hechos que demandan 
respuesta (Innerarity, 2009:45). 

Los grandes relatos sucumben ante la premura de los retos actuales, el relativismo 
se abre paso confundiéndonos ante los binomios derecha-izquierda, conservaduris-
mo-progresismo. El parlamentarismo de la democracia liberal entra en crisis por in-
comparecencia de su pretendido protagonista, el votante, y por la patrimonialización 
de la política por parte de los aparatos de los partidos políticos. La desorientación y la 
ausencia de tiempos suficientes para el discernimiento generan movimientos en todas 
direcciones: centrípetos, en la acomodación a los nuevos escenarios como el neolibe-
ralismo o la socialdemocracia liberal; o centrífugos, en el rechazo de las fórmulas emer-
gentes desde la ultraderecha o la izquierda alternativa.

El reflejo de lo anterior es la desvalorización del ocio. A pesar del creciente valor político 
del ocio, en su instrumentalización por parte las instituciones, partidos políticos, em-
presas y entidades sociales, por su alto valor simbólico y experiencial (Cuenca Amigo, 
2008:40), el fenómeno va siendo vaciado de valor, de sentido intrínseco. La inauguración 
de un equipamiento cultural o deportivo, las estadísticas referidas al incremento del 
número de turistas y visitantes, el número de usuarios o asistentes a cualquier espectá-
culo, la consecución de un triunfo deportivo en cualquier campeonato de renombre,… 
son oportunidades de lucimiento político con impacto mediático. El sentido propio de 
la actividad, del programa, del proyecto de ocio queda en un segundo plano. A esto se 
añade un cierto esteticismo que invade la presentación de cada proyecto, actividad o 
equipamiento de ocio. La espectacularización del fenómeno, en la búsqueda de réditos 
políticos, aumenta el gusto por la puesta en escena, por el envoltorio, por la inaugura-
ción, por la visibilidad. También se produce una confusión entre el espacio público y 
el espacio privado, entre lo que responde al interés general y lo que se camufla de tal. 

Como resultado de todo lo anterior, el concepto identidad, tanto individual como colecti-
va, está sujeto a una profunda reformulación (García Canclini, 1999):165). Dicha reflexión 
se formula en términos de búsqueda de un equilibrio en un escenario de continua tensión 
entre lo global y lo local, entre la homogeneización y la diversificación cultural. Los mosai-
cos culturales, conformados por minorías étnicas, subculturas y tribus urbanas, se tejen 
en las ciudades emergentes. En el fondo, se encuentra la disparidad de escala de valores y 
la amplia gama de estilos de vida. El presente de tiempos acelerados y espacios continuos 
provoca la multiplicidad de identidades y sentidos de lugar en soluciones no siempre 
armónicas, cuando no abiertamente conflictivas o violentas. La identidad es uno de los 
principales problemas del siglo XXI. La desaparición de los anclajes indiscutibles de la so-
ciedad del tiempo social y del espacio de los lugares provoca más de una desorientación e 
inseguridad personal. Dicha inseguridad puede transferirse o, directamente, ser percibida 
o sentida de modo colectivo como miedo al extraño, al distinto. Ese sentimiento de ame-
naza puede suscitar desde la sana afirmación de lo propio, de preservación de la lengua o 
cultura propia, hasta la exacerbación del nosotros en una actitud beligerante o xenófoba. 

Los ámbitos del ocio son ámbitos de identidad, en los que la inseguridad, la afirmación, 
la exacerbación surgen y se materializan. La búsqueda de respuestas, de referentes, a 
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través de la cultura o del deporte es algo consustancial a la sociedad que nos ha tocado 
vivir. La lengua propia, un artista reconocido, la selección nacional, un monumento, un 
deporte rural, un acontecimiento histórico, una figura del deporte patrio,… se convier-
ten en símbolos de la identidad en tránsito. De la afirmación, de la necesidad de auto-
estima individual y colectiva, de la seguridad de la respuesta conocida a la sempiterna 
pregunta ¿quién soy yo? a la exacerbación, a la necesidad de negar al otro, a la violencia 
como modo de garantizar la pervivencia de mi propia identidad van, en ocasiones, po-
cos pasos. La necesidad de respuesta debiera ser compatible con la obtención de más 
de una respuesta como posible.

El deporte causa y 
efecto de las transformaciones en curso
El deporte es, de modo simultáneo, causa y efecto de las transformaciones en curso en 
la ciudad emergente que hemos presentado de modo sintético en las páginas anteriores.

Tanto como práctica individual y colectiva, como desde el uso que hace de espacios, re-
cursos y servicios, así como en el consumo de bienes, productos, eventos y experiencias, 
el deporte es un agente activo en la generación de los cambios analizados como agente 
pasivo reflejo de las transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad.

Figura 2. El deporte como causa y efecto

Efectos de las 
transformaciones

Causa de las 
transformaciones

Deporte

CON el consumo de bienes, productos, eventos y experiencias

En la práctica individual y colectiva

En el uso de espacios, recursos y servicios

En el consumo de bienes, productos, eventos, experiencias

CON el uso de espacios y servicios

CON la práctica individual y colectiva

El deporte que conocemos en la actualidad es consecuencia de la evolución del para-
digma científico-tecnológico al que nos referíamos y de la ciudad emergente, resultante 
del mismo. Pero, también es un factor de profundización en los cambios que se están 
produciendo.

Este es el caso del espectáculo deportivo, sobre todo desde la perspectiva de los gran-
des eventos deportivos, auténticos cañones de conectividad, grandes haces de luces 
que se extienden por territorios reales y virtuales empapando los imaginarios de miles 
o millones de personas. Los Juegos Olímpicos, vinculados desde su origen a la ciudad 
que los hospeda, se convierten en codificadores de rasgos ambientales, sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales de la urbe que los acoge. Conocemos Barcelona, Atlanta, 
Sidney, Beijing o Río de Janeiro por los majestuosos actos inaugurales, por las formas 
de sus equipamientos deportivos, por las tomas urbanas aéreas del maratón, por las 
escenas robadas de la vida cotidiana y filtradas en las cabeceras de decenas de do-
cumentales en un antes, durante y después. Las ciudades, al margen de los eventos, 
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basculan entre sentirse ignoradas por no ser noticia o hacerse ellas mismas noticia sin 
la necesidad de evento deportivo extraordinario alguno.

Los espectáculos y eventos deportivos son la quintaesencia del nuevo tiempo. Las 
ciudades, sus organizaciones y agentes promotores, encuentran en ellos los soportes 
ágiles y livianos para afrontar el fluir de la sociedad líquida (Bauman, 2002). La esta-
cionalidad se convierte en un instrumento útil para la conservación de celebraciones 
que, en ocasiones, pueden haber perdido su componente conmemorativo. Los tiempos 
de siembra y de cosecha, las caídas de la hoja y los brotes de primavera, la dureza del 
invierno o la canícula estival, son fuentes inagotables para el conservacionismo o la 
creatividad de los promotores de eventos. Pero, no son pocas las disociaciones entre 
tradiciones estacionales y tiempos acelerados. De igual manera, la universalización de 
la iluminación de calles y plazas, junto a mayores cotas de seguridad de los espacios 
privados y públicos, han mermado la barrera entre la noche y el día. 

Los eventos deportivos aceleran la vida cotidiana frente a los tiempos que imponían la 
siembra, la madurez y la cosecha. Los eventos pueden incluso acelerar en apariencia 
sin acabar de mover nada ni a nadie, tal como argumenta lúcidamente el filósofo Daniel 
Innerarity (2009).

El deporte crece en los arcenes del espacio continuo. La globalización del espacio y la 
deslocalización de oferta-demanda generan el caldo de cultivo adecuado para el sur-
gimiento de spotlights, de puntos de luz, que capten la atención de los ciudadanos nó-
madas que se desplazan de residencia a residencia, de trabajo a trabajo, de destino a 
destino de ocio. El deporte es una de las buenas disculpas, pull-factor que tira del ciu-
dadano hacia un foco de atención, hacia un lugar, hacia una ciudad. El deporte, práctica 
individual o evento colectivo, es el compromiso limitado en un tiempo inmediato. No 
exige de la fidelidad, ni del grado de asentamiento del tiempo natural o del tiempo so-
cial. Cada uno llega a la cita para poder marchar en el momento en que considere com-
pensada la inversión de escaso tiempo disponible. La dificultad radica en cómo hacer 
que el ciudadano nómada, que discurre por el espacio de los flujos y que brinca por el 
espacio de los lugares, centre su atención en un contexto de saturación de información 
brillante y seductora.

El deporte, epígono de esta ciudad y ocio emergentes, es un buen ejemplo de la mencio-
nada ambivalencia medioambiental. Es ejemplo de uso sostenible de espacios y recur-
sos, con medidas racionales aplicadas al diseño y aprovechamiento de equipamientos, 
al consumo energético en los desplazamientos y en su desarrollo, al aprovechamiento 
de materiales, al desenvolvimiento de las actividades, etc. Pero, por el contrario, es 
también fiel reflejo de un modelo de depredación en el que, desde la desmesura de los 
equipamientos hasta los recursos utilizados en cada una de las actividades, todo se 
aproxima al despilfarro del nuevo rico.

Se posiciona en este nuevo marco socio-demográfico, como acontecimiento urbano y 
de ocio, con un amplio abanico de posibilidades y puestas en escena. Establece diálo-
gos que intentan captar la atención de la disputada mayoría, pero en la mayoría de los 
casos, se especializan en búsqueda de alguna de las crecientes inmensas minorías.

El deporte, visto desde la economía, camina hacia su diseño como experiencias de ocio, 
en las que la parte objetiva (productos y servicios) guardan escrupulosamente unos 
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estándares de calidad mientras la parte subjetiva son trabajadas con esmero. Lo impor-
tante ya no es lo que sucede sino como lo vive quien lo contempla o quien participa en 
lo que sucede. 

El deporte, desde lo educativo, es un ámbito del ocio que refleja de modo extraordinario 
la demanda de formación en las últimas décadas, vinculada a la orientación profesio-
nal de la actividad física y el deporte, tanto en los ámbitos de la formación profesional 
como universitaria. Pero, es aún más notable en la demanda de espacios no formales 
de aprendizaje por parte de la ciudadanía. El deporte es también un ámbito de creci-
miento de la actividad digital (e-sports) que se expande no siempre acorde al proceso 
de aprendizaje y formación de sus usuarios. En una ciudad de la acelerada y permanente 
movilidad, el deporte puede proporcionar espacios de reparadora desaceleración, pero 
también de sana aceleración. Las manifestaciones deportivas, de práctica ciudadana y 
espectáculo de masas, son plataformas críticas en el fomento de unos u otros valores 
individuales y colectivos.

El deporte es, posiblemente, un ámbito privilegiado del ocio en el fomento del bien-
estar, calidad de vida y bienser de las personas. La práctica deportiva acorde a las ca-
racterísticas y potencialidades del ser humano es su mejor contribución. Pero, algunos 
excesos y riesgos en la práctica como en el espectáculo deportivo puede convertirse en 
el peor de los antídotos a la salud.

El deporte es un buen reflejo de lo comentado en torno a la política. La globalización 
económica inunda el mundo del deporte, con la mala digestión por parte del gobierno 
del mundo. La politización, en un sentido envilecedor del término, del deporte está a 
ojos vista. Raro es el día en que la portada de algún medio de comunicación no refleja 
la presencia de algún alto representante institucional en un evento deportivo de élite o 
en la inauguración de un equipamiento de relumbrón. Pero, el discurso político ideoló-
gico no guarda tan buena salud en relación a la esfera del deporte como práctica. Las 
ideologías presentan escasas diferencias en los argumentos esgrimidos para la defensa 
de una candidatura olímpica, de un espectáculo deportivo o de la práctica deportiva 
ciudadana. Desde nuestro punto de vista, estamos ante la paradoja de la desvaloriza-
ción del deporte en el contexto de una paralela hipervaloración de los mismos. Es decir, 
asistimos a una más alta consideración del deporte por parte de los líderes políticos e 
institucionales, pero consideración instrumental, en cierta medida, ajena a los valores 
propios del deporte.

El deporte es una oportunidad para la ciudad mestiza, de las identidades múltiples y los 
sentidos compartidos de lugar. La idea de las redes, de los circuitos, de los eventos iti-
nerantes,… son interesantes formulaciones para una de las cuestiones centrales de las 
agendas del nuevo milenio. Pero, también, son circunstancias que pueden favorecer la 
exacerbación desmesurada de los símbolos utilizados contra el otro, contra el distinto.

Podemos afirmar, por lo tanto, que el deporte es causa y efecto de un profundo y com-
plejo proceso de transformación que afecta al presente y futuro de las ciudades, de la 
sociedad en su conjunto.
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La necesidad de otra mirada 
Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y esta cifra au-
mentará al 70% en 2050, si bien, en regiones como Latinoamérica, ya se han alcanzado 
dichos porcentajes en la actualidad. Como resultado de esta acelerada evolución, las 
ciudades se han convertido en epicentro de los grandes retos de la humanidad. Los pro-
blemas vinculados con la contaminación y el cambio climático encuentran fundamento 
en los modelos de movilidad y transporte adoptados en las ciudades, así como en la 
sobreexplotación en el uso y consumo de espacios y recursos. La necesidad de generar 
desarrollo económico y empleo, fuente de autoestima, autonomía personal y bienes-
tar, planea sobre las ciudades. Las contradicciones y desajustes del modelo económico 
global han provocado crecientes desigualdades que se concentran, sobre todo, en las 
periferias urbanas, donde habita un tercio de la población urbana en asentamientos 
informales y suburbios. El fomento de la creatividad y el acceso a la cultura, el deporte 
y la educación tampoco han salido bien paradas en la gobernanza de las ciudades. El 
desarrollo sostenible basado en un desarrollo humano -medioambiental, económico, 
social y cultural- implica promover un desarrollo urbano sostenible e integral.

La Agenda 2030 (ONU, 2015) compilaba 17 Objetivos para un Desarrollo Sostenible y 
subrayaba, en su objetivo 11, la necesidad de convertir las ciudades, en espacios inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En octubre de 2016 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III. A lo largo de cinco días en Quito (Ecuador), 
se desarrollaron decenas de sesiones de trabajo y plenarias en las que se encontraron 
representantes de organismos internacionales, estados, regiones y ciudades del Mun-
do, junto a responsables de empresas y entidades sociales, así como académicos uni-
versitarios y profesionales, además de un nutrido grupo de ciudadanas y ciudadanos de 
procedencias diversas, hasta sumar más de 35.000 asistentes.

La Nueva Agenda Urbana15 (UN HABITAT, 2017) aprobada en HABITAT III, tras varios 
años de debate y contraste, supone el primer paso de una larga serie que habrá que 
ir dando en dicha dirección. Es un breve documento de 24 páginas y 175 puntos, que 
recogen: una visión compartida en torno al desarrollo urbano sostenible; una llamada 
a la acción coordinada de instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía; y 
una propuesta de implementación soportada en el diseño, gobernanza, planificación y 
gestión de las ciudades.

15 La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 
20 de octubre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva 
Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer 
período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016.
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En mayo de 2016, la Unión Europea aprueba el Pacto de Ámsterdam16 (Unión Europea, 
2016) en el que quedan recogidos los elementos y el marco operativo de la Agenda Ur-
bana para la UE. La nueva Agenda queda definida como un conjunto coherente de accio-
nes impulsadas por parte de los Estados Miembro, la Comisión Europea, las ciudades y 
otros actores interesados, encaminada a fortalecer la dimensión urbana de tanto de las 
políticas estatales como de las políticas de la UE y a desarrollar el potencial pleno de las 
zonas urbanas europeas.  

Cuestiones muy importantes quedan sin respuesta en dichos textos fundamentales. Se 
requiere un gobierno del mundo eficiente y eficaz a partir del empoderamiento de los 
organismos internacionales frente a las soberanías nacionales. Las medidas propuestas 
no son vinculantes para los estados y generan incertidumbre. La presencia de regiones, 
ciudades y municipios exige un modelo de gobernanza multinivel suficiente y adecua-
do. Una agenda de estas características necesita de una sincera implicación del tejido 
empresarial en el cumplimiento de los objetivos y medidas planteadas. Las entidades 
sociales sin ánimo de lucro deben encontrar espacios de co-creación, pero también de 
corresponsabilidad. Y la ciudadanía necesitará interiorizar valores como la alteridad, 
empatía y solidaridad para afianzar una apuesta como la planteada.

Tenemos la percepción de que las ciudades en las que vivimos requieren de otras mira-
das que nos ayuden en la búsqueda de respuestas eficaces a los retos planteados. Per-
cibimos que cuestiones tan importantes y complejas requieren miradas que tengan en 
cuenta tantos, y tan distintos, centros y periferias. Necesitamos completar una mirada 
completa, de 360 grados, para poder contemplar la realidad en su complejidad actual. 

Pero, ¿por qué plantearnos una mirada tan ambiciosa? Porque lo es la finalidad del em-
peño. La finalidad última de la tarea emprendida es hacer de las ciudades lugares me-
jores, generadores de felicidad, bienestar y bienser, para las personas que las habitan 
y visitan, atendiendo cada caso y siendo permeables a cada circunstancia. Una mirada 
de tal calibre es una invitación, serena pero firme, a romper los moldes de lo disciplinar 
y lo sectorial, porque se quedan cortos y miopes ante tamaño reto. Y habremos de su-
perarlos con un enfoque trans, en su doble acepción de al otro lado -más allá de donde 
nuestra mirada nos permite alcanzar- y a través de -con una mirada más profunda y 
consistente de la que estamos habituados-. La transversalidad y la transectorialidad 
son prescripciones facultativas ante la superficialidad provocada por la aceleración y la 
uniformización generada por la globalización. 

Y el fenómeno del ocio, en general, y el ámbito del deporte, en particular, como práctica 
cotidiana y como evento espectacular, tienen un papel importante a desarrollar en la 
construcción de dicha mirada.

16  Conclusiones de la Reunión informal de Ministros de la UE responsables de Asuntos 
Urbanos de Ámsterdam (Ámsterdam, Países Bajos: 30 de mayo de 2016) disponible en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/
pact-of-amsterdam.pdf
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Bases para una mirada y gobernanza transversal
Una mirada transversal de la ciudad aborda de modo holístico, integral y conjunto: el te-
rritorio, el medioambiente, la población, la economía, la educación, la política, la cultura 
o la salud. Alcanza al otro lado, ayudando a la ciudad a convertirse en glocal, capaz de 
ser muy de aquí sin dejar de ser también muy de allá. Pero, simultáneamente, profun-
diza a través de la complejidad que supone su desarrollo humano sostenible integral. 

Figura 3. Mirada transversal
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Cuando observamos el desarrollo medioambiental de la ciudad, fijamos nuestra aten-
ción en el grado de integración de centros y periferias, de los espacios, pero también de 
las personas y grupos que los habitan. Rescatamos la calidad y calidez del diseño urba-
no. Evaluamos los modos más o menos armónicos, equilibrados, sostenibles e inteli-
gentes de unir: la planificación, ordenación, regeneración y revitalización del territorio; 
los espacios abiertos, las edificaciones y viviendas; las redes y sistemas energéticos; el 
transporte y movilidad; las comunicaciones, redes y conectividad. Desde una mirada 
trans incitamos a poner en marcha procesos de urbanismo colaborativo, adaptativo, 
resiliente y de acupuntura. 

Al analizar el desarrollo económico de la ciudad, buscamos el afán de auto-superación de 
la comunidad, que potencia su atractivo y magnetismo. Es una mirada que se asocia con 
conceptos tales como: la diversificación, especialización y excelencia; la industrialización, 
servicios avanzados, industrias creativas y de intangibles; la competitividad, productivi-
dad e innovación; la generación de puestos de trabajo de calidad; el cooperativismo, la 
economía social y del bien común; la internacionalización, diplomacia de las ciudades, 
city-branding y posicionamiento global; la financiación y fiscalidad. Nuestra mirada trans 
resalta los retos personales y colectivos, junto a la necesaria cooperación para superarlos.

Si hablamos de desarrollo social de la ciudad buscamos su alma: personas y ciudadanía. 
No hay ciudad sin alma y ésta no subsiste desgarrada. La cohesión encuentra infinidad 
de cantones y recovecos en los que hacer ciudad: igualdad de género; carácter amigable 
de la urbe para con la infancia, los jóvenes o los mayores; accesibilidad universal; in-
clusión social; lucha contra las pobrezas y el riesgo de exclusión; o la empleabilidad. La 
mirada trans no se conforma con alcanzar la ciudad cohesionada, se empeña en hacerla 
cohesiva, activa en la promoción de la equidad y la justicia.
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Al contemplar el desarrollo cultural en la ciudad, dirigimos nuestra mirada a los códi-
gos de valores, las identidades, el diálogo intercultural e interreligioso. Observamos 
el talento, la creatividad, los modelos de enseñanza-aprendizaje y los mecanismos de 
fomento de la innovación y el emprendimiento. Sentimos la necesidad de conocer el 
grado de desarrollo del: diseño, ocio, artes escénicas, música, artes visuales, arquitec-
tura, medios de comunicación, publicidad y marketing, edición y los medios impresos, 
medios y contenidos digitales, industrias de la lengua, moda, gastronomía, videojue-
gos, recreación, turismo o patrimonio cultural. Nos sentimos impelidos a provocar el 
mestizaje disruptivo desde una mirada trans. 

Figura 4. Gobernanza transversal

La propuesta de gobernanza transversal del deporte urbano contribuye a la configura-
ción integral de una ciudad, integrando los diseños del deporte en un todo equilibrado: 
la compacidad, la coopetitividad (Azua, 2005; Yami et al., 2010) la cohesión y la creati-
vidad. La tecnología, el diseño y la gobernanza del deporte se ponen al servicio de los 
desarrollos ecológico, económico, social y cultural.

En primer lugar, dicha gobernanza transversal del deporte urbano favorece la compa-
cidad del territorio. Aproxima centros y periferias, físicas y virtuales, llenándolos de 
calidad medioambiental y calidad de vida, reduciendo distancias, a través de la acce-
sibilidad, el transporte, la comunicación y la conectividad de las propuestas de ocio 
deportivo puestas en marcha.
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De igual manera, la gobernanza transversal del deporte impulsa la coopetitividad de 
la economía urbana. Lo hace como sector económico con perfil propio, atractivo, en el 
mundo. Contribuye con su impronta de autenticidad. Saca lo mejor de nosotros en un 
ejercicio de autosuperación (competitividad), pero también de colaboración con otros 
(cooperativismo, economía social o economía del bien común) y nos ayuda a proyec-
tarnos al exterior de un modo atractivo y reconocible (diplomacia de las ciudades y 
magnetismo) (Acuto, 2010; Ljungkvist 2014; Curtis, 2014).

Así mismo, la gobernanza transversal del deporte urbano favorece la cohesión social. 
El deporte es un agente transcultural e inclusivo, de matices y expresiones distintas en 
ciudades cada vez más diversas, desiguales, mestizas, multiculturales. Las ciudades se 
hacen más tolerantes y hospitalarias con una propuesta de deporte transversal.

La gobernanza transversal del deporte urbano es el resultado de la creatividad y a su 
vez, fuente de nueva creatividad, talento e innovación. La incorporación del deporte a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje empodera a las y los ciudadanos, aumentan-
do su capacidad de resolución de problemas, de trabajo en equipo y de imaginar fu-
turos posibles en el ámbito cultural, pero también en lo social, económico, político o 
medioambiental. 

Bases para una mirada y gobernanza transectorial 
Una mirada transectorial de la ciudad infiere en las relaciones colaborativas, entre insti-
tuciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía, identificando los flujos de relación 
compartidos entre ellos. Al llegar al otro lado, reconoce los modelos de liderazgos cola-
borativos que, partiendo de los intereses particulares de cada sector, avanzan sobre el 
bien común (la felicidad -bienestar y bienser- del mayor número posible de personas y 
ciudadanos). A través de profundiza en la gobernanza reforzada con los valores demo-
cráticos. 

Figura 5. Mirada transectorial
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Las ciudades con presente y con futuro son protagonistas activas en un mundo acele-
rado, inmediato, globalizado y continuo. Son polos de concentración de talento, cono-
cimiento, desarrollo e innovación. Potencian palancas de transformación. Pero, funda-
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mentalmente, desde una mirada 360º, desarrollan estilos de gobernanza colaborativa 
que implican a instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía. Y configuran 
modelos de gobernanza democráticos que profundizan en una experiencia compartida 
y cómplice. 

Cuando en nuestras ciudades y municipios se inician nuevos períodos de mandato, las 
personas al frente de sus gobiernos anhelan atender las demandas de sus habitantes, 
responder a sus necesidades de acuerdo con los recursos disponibles, y ser atractivas 
y hospitalarias para con sus visitantes. Pero, la cuestión es por dónde empezar y dónde 
poner el acento con los limitados medios disponibles.

Figura 6. Gobernanza transectorial
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La gobernanza de la ciudad, en general, y del deporte urbano, en particular, ha asumi-
do, no sin dificultades, la importancia de la información. La exigencia de información 
por parte de la ciudadanía, en el acceso a los datos, indicadores e interpretaciones de 
los mismos, que posibilite un conocimiento suficiente de la realidad en la que viven, 
estableciendo la base democrática mínima sobre la que asentar la transparencia (Cas-
tells, 2009). Hoy, sin acceso a la información, a una información de calidad y cualidad, 
sin transparencia, la democracia no puede consolidarse. La gobernanza 1.0 del deporte 
urbano, es el primer eslabón de un proceso de radicalización democrática, entendida 
como búsqueda impenitente de las raíces profundas de la democracia, de su sentido 
más primigenio.

Sin embargo, la información no colma los anhelos de una ciudadanía que vive ya las 
esferas tecnológica, ecológica, económica, social y cultural en otro ecosistema. Ya no 
es suficiente alcanzar las primeras posiciones en los rankings de transparencia, como 
en el ámbito económico-empresarial no lo es una certificación de calidad. Se plantea la 
exigencia de una gobernanza 2.0 del deporte urbano, en la que la comunicación cobra 
un mayor protagonismo. No sólo se trata de informar, de hablar, sino que es cuestión 
de saber escuchar. Las redes sociales son multidireccionales. La correcta gobernanza 
de este nuevo ecosistema posibilita escuchar, dialogar, debatir,… y todo ello genera 
confianza, confianza en la política, en los políticos, confianza entre los ciudadanos. La 
gobernanza 2.0 del deporte urbano refuerza la anterior transparencia con dosis signifi-
cativas de confianza y legitimidad.
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No obstante, de la misma manera que la industria ha continuado su camino evolutivo, la 
gobernanza encara un presente aún más exigente (Innerarity, 2015). La universalización 
de la educación, la diversificación de espacios y formatos para el aprendizaje y la forma-
ción de la conciencia ciudadana, elevan la presión sobre la cualidad de la democracia. 
La construcción de la democracia ya no es responsabilidad exclusiva de parlamentos y 
sistema de partidos, ni siquiera aunque sean de reciente creación. Ciudadanos, entida-
des sociales, empresas,… reclaman una mayor presencia en los procesos de creación, 
diseño y desarrollo de la democracia (Font, 2007). El reto actual es el diseño co-creativo 
democrático y la dificultad añadida está en madurar el sentido de la corresponsabilidad 
en todos y cada uno de los sectores. No es sólo una cuestión de que la gobernanza 
conocida se abra a una gobernanza 3.0 del deporte urbano, se trata también de que la 
apertura al diseño co-creativo del deporte entre sectores y agentes se vea acompañada 
de una madura corresponsabilidad en la búsqueda del bien común.

Pero, el futuro fija nuevos retos a la gobernanza, de igual manera que la industria encara 
una cuarta revolución. La sociedad emergente plantea una gobernanza 4.0 del deporte 
urbano. Una gobernanza democrática de países, regiones y ciudades que asuma el reto 
de la generación de servicios y experiencias inteligentes de deporte, capaces de atender 
de modo personalizado las necesidades de los ciudadanos, de nuevos y muy diversi-
ficados perfiles (Camps, 2011). Personas que envejecen y aumentan su dependencia, 
personas con dificultades para encontrar un trabajo o para que lo sea digno, personas 
alejadas de sus países de origen, personas jóvenes en busca de un presente, personas 
sin vivienda, personas en precario, personas tiernas y con toda la vida por delante, per-
sonas con identidades sexuales distintas,… personas humanas. 

Con tal fin, debemos recorrer las posibilidades que un enfoque 4.0 de la gobernanza del 
deporte en las ciudades nos ofrece. Muchos de los problemas que suscita la necesaria 
regeneración política encontrarán vías de solución, radicalmente democráticas, en di-
cha perspectiva.

La introducción del deporte en los procesos de gobernanza, de encuentro y diálogo 
entre las instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía favorece la alteridad 
y la empatía, al sumar a la fuerza de la palabra: la expresión, la contemplación, el tacto 
o el gusto. La colaboración y la cooperación deben sacar lo mejor de los fundamentos 
del deporte en los procesos de información-transparencia, comunicación-confianza, co-
creación-corresponsabilidad y experiencia-complicidad. 

Retos de la ciudad emergente y 
gobernanza del deporte
La gobernanza del deporte responde a la necesidad una oferta deportiva que responda, 
cuantitativa y cualitativamente, a la demanda de práctica deportiva y de espectáculo 
deportivo.

Pero también, se plantea la necesidad de dar respuesta a los retos planteados a la ciu-
dad emergente en su conjunto, en un ejercicio de búsqueda de la cualidad, de la trans-
formación de las realidades conocidas. 
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Reto 1.  Un territorio consolidado y, en lo disponible, limitado para un 
desarrollo sostenible

La gobernanza transformadora del deporte, transversal y transectorial, encara 
el reto de un territorio consolidado urbanísticamente y limitado en su disponibi-
lidad, salvo que incrementemos el consumo de espacios y recursos, aumentan-
do la huella ecológica. La práctica y espectáculo deportivo deben desarrollarse 
de manera sostenible, aquilatando el uso y consumo de espacios y recursos.

Reto 2.  Nuevos espacios de movilidad para un desarrollo sostenible

Un segundo reto que encara la gobernanza del deporte tiene que ver con las 
oportunidades y amenazas que el valor de la movilidad provoca. La movilidad 
es una oportunidad para un más sencillo desplazamiento entre lo próximo y 
lo lejano, a través de los más diversos medios de transporte. Pero, por otro 
lado, la amenaza se cierne sobre el medio ambiente por el volumen resultante 
y su impacto ecológico. El deporte mueve masas en el disfrute de practicantes, 
como es el caso de los maratones y carreras populares, y de espectadores, 
como es el caso de la ingente cantidad de eventos deportivos.

Reto 3.  Nuevos espacios de conectividad para un desarrollo sostenible

La conectividad es un valor resultante del desarrollo del mencionado paradig-
ma científico-tecnológico que establece un diálogo caleidoscópico con la ciu-
dad y toda manifestación social que en ella se produzca. El deporte se beneficia 
de la conectividad en un mejor desempeño de los objetivos en tiempo real, 
pero simultáneamente, participa en cierto proceso de aceleración y estrés vital 
fruto de la cantidad de información e impactos generados.

Reto 4.  Desarrollo sostenible y cohesión en una sociedad envejecida 

Es un hecho que las sociedades desarrolladas, y algunas no tan desarrolladas, 
han generado perfiles socio-demográficos envejecidos. El envejecimiento, en 
sí mismo, es un valor positivo que habla de sociedades sanas y saludables, en 
las que la higiene, la alimentación y el ejercicio físico han alargado considera-
blemente la existencia. Pero, en la contraportada, nos enfrentamos a la necesi-
dad de reforzar el rejuvenecimiento de la población para atender la demanda y 
el gasto de servicios socio-sanitarios que está incrementando. La gobernanza 
del deporte tiene un importante reto, por un lado, en el impulso del envejeci-
miento activo, y por otro, en el fomento y atracción de poblaciones jóvenes. 

Reto 5.  Desarrollo sostenible y cohesión en una sociedad migrante

Las migraciones es un fenómeno social anclado en la noche de los tiempos. 
Los desplazamientos de poblaciones a lo largo de la historia han sido nu-
merosos y reiterados. Pero, la conectividad y la movilidad están resultando 
amplificadores del efecto llamada y de los pasillos de migración. Asistimos 
al desplazamiento de personas por motivos educativos, laborales, políticos, 
económicos, culturales o medioambientales. El deporte está en la raíz de al-
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gunos de los desplazamientos. Pero, también está en las gasas que supuran 
sus heridas. Su gobernanza transversal y transectorial tiene mucho que apor-
tar en esta materia.

Reto 6.  Desarrollo sostenible y cohesión en una sociedad (des) empleada

Otro reto que se plantea en la ciudad emergente es el de la empleabilidad, en 
un entorno de amortización de los puestos de trabajo con menor valor añadido 
a manos de un proceso acelerado de tecnologización. Pero, en este mismo con-
texto, los servicios donde los seres humanos no son sustituibles por internet, 
robótica o inteligencia artificial, afianzan el futuro del empleo. El deporte es un 
ámbito que sufre y disfruta de ambas realidades. La gobernanza transformado-
ra del deporte tendrá que colaborar en llevar la empleabilidad a buen puerto.

Reto 7.  Desarrollo sostenible y cohesión en una sociedad equitativa y 
desigual

Las contradicciones del modelo económico vigente generan desigualdades 
crecientes y provoca la aparición de nuevos espacios de exclusión social. El de-
porte puede contemplarse como parte del modelo económico y agente activo 
en el incremento de diferencias sociales. O puede convertirse en agente com-
prometido con la inclusión. Una alternativa a contemplar en su gobernanza.

Reto 8.  Desarrollo sostenible, coopetividad en una economía globalizada

Estamos acostumbrados a encarar la competitividad como valor indiscutible 
en todas y cada una de nuestras actividades, incluido el deporte. Pero, cabe de 
igual manera la consideración del valor de la cooperación. La gobernanza del 
deporte puede implicarse en la integración equilibrada de la competitividad, en 
un afán permanente de superación personal y colectiva, y de la cooperación, 
en una actitud de búsqueda de soluciones como grupo. 

Reto 9.  Desarrollo sostenible, creatividad e innovación como territorio de 
oportunidad en una economía de intangibles

El fomento de la economía de la experiencia, que progresivamente se aleja de 
la materialidad limitadora del bien o producto en dirección a la intangibilidad 
de las vivencias asociadas, es una realidad muy presente en nuestro contexto. 
El deporte es fuente de vivencias y emociones. La gobernanza de las emocio-
nes deportivas no siempre es un sencillo ejercicio y acaba derivando en violen-
cia o doping.

Reto 10.  Desarrollo sostenible, glocalización en un espacio continuo y 
global y al tempo giusto en un tiempo acelerado

La globalización del espacio y la aceleración del tiempo con las que empezá-
bamos este artículo plantea un doble reto: ser capaces de incorporar lo próxi-
mo, lo local, a un mundo tan globalizado; y ser capaces de encontrar el punto 
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de equilibrio entre aceleración y desaceleración. Los deportes más local, más 
vinculado a la idiosincrasia de cada lugar, debe poder convivir con los depor-
tes que ejercen su omnipresencia. La práctica deportiva relajada y reparadora 
debe poder hacerse sitio en el mundo del espectáculo deportivo, vinculado a 
la presurización del tiempo y sojuzgado por el impenitente logro de records.

Un ecosistema de innovación transformadora de la 
ciudad en y desde el deporte
Llegados a este punto, la gobernanza transversal y transectorial requerirá la progresiva 
configuración de un ecosistema de innovación transformadora de la ciudad, en el que el 
deporte encuentre un papel activo.

Se necesitará desarrollar un ecosistema de innovación que adquiera su carácter trans-
formador por: la consideración de una mirada transversal (que integre el desarrollo 
ecológico, económico, social y cultural) y de una mirada transectorial (que incluya a las 
instituciones, empresas, entidades sin ánimo de lucro y ciudadanía).

El deporte puede generar un ecosistema propio de innovación transformadora, que se 
articule armónicamente en el ecosistema urbano. Pero, esto será materia de otro pro-
yecto de investigación, aprendizaje y acción.
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

ERREPIKATZE SOZIALA 
VS ALDAKETA SOZIALA, 
KIROLEAN ETA 
KIROLAREN BIDEZ. 
EGUNGO EGITURA 
INSTITUZIONALAREN 
AZTERKETA 
KRITIKOA, EDO NOLA 
DOAZ GALDERAK 
ERANTZUNAK BAINO 
AZKARRAGO

Aldaz, Juan

Sarrera 
Kirolaz mintzo garenean, ohikoa da gizartean duen eragina positiboa dela entzutea. Ba-
dirudi nolabaiteko egia absolutu bati buruz ari garela. Zalantzan jarri ezin dena. Mito 
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honen guardasol azpian, kirola interes esparru dugun eragileok, hasi politikariengandik, 
ikerlarietaraino, kudeatzaile eta teknikarietatik paseaz, bereziki guztiontzako kirol parte 
hartzeaz ari garenean (Nicholson eta besteak 2011), kirolak, zentzu zabalenean, duen 
eragin eraldatzailea, baina baita ere birsortzailea, ahaztu egin izan dugu. 

Joera hori tarteko, kirolak gizarte garaikidearen erronken abordaian izan lezaken gaita-
sun eraldatzaile positiboa emantzat hartzen ez ote garen ari planteatzen da lan honetan, 
honek duen arriskuarekin, bai, baina baita ere, aukerekin. Azken batean, egungo kirol 
egiturek sortzen duten habitusa, ez bakarrik kirol esparrukoa, gizarte osoan baizik, be-
ren egitura egituratzaile izaera partikularretik dator, Bourdieuk esango lukeen moduan 
(1991:92), eta honetan, mitoa, egunetik egunera berrindartzen joateko arriskua dago. 

Hori, gainera, eraginik dugunean, baldin badugu, ze, geroz eta likidoagoa (Bauman, 
2004) den errealitate sozialak eragiten dizkigun galderak erantzuten saiatzen garenera-
ko, bai esparru publiko zein pribatutik, hauek, jada, beste batzuk dira. 

Premisak
Lan honetan, lan guztietan bezala, badaude premisa batzuk. Premisa horiek, nola ez, 
hausnarketa egiten duenak dituen «betaurrekoek» baldintzatzen dituzte. Nire kasuan, 
soziologia naizen heinean (kirolaren soziologoa bereziki), eta kirol politiken ebaluaketan 
egindako bidea tarteko, besteak beste, hiru premisetatik egiten dut lan:

Lehenengoa: Gizakiak gizaki sozialak gera. Honen arabera, gizarteak baldintzatu egiten 
gaitu, bai, baina guk ere baldintzatu dezakegu nola halako harreman dialektiko batean. 
Izaera sozial hori (ber)eraikuntza sozial bat da, etengabea, eta ondorioz, eraldatu egin 
liteke (Berger eta Lukhmann,1995). Noski, hau esatea egitea baino errazagoa da eta, za-
lantzarik gabe, botere harremanen garrantziaz eta bestelako eragileez hitz egin geneza-
ke, bereziki erakunde sozialek (familiak, eskolak eta IKTak, bereziki, kirola bezalako beste 
erakunde batzuekin, noski) eraldaketa honen norantzaz zein abiaduraz hitz egiteko. 

Bigarrena: aurreko premisaren harira, gizakiak gizaki kirolariak gara, mugitzeko beharra 
dugulako Blair, Khol y Gordon (1992), eta ez bakarrik gorputza aktibo eta osasuntsu man-
tentzeko bakarrik, burua elikatzeko ere. Greziarrek aspaldi deskubritu zuten moduan, 
mens sana in corpore sano ideiaren arabera. Nolanahi ere, kirola, erakunde sozial bat 
ere den heinean, (ber)erakundetzen eta, ondorioz, berraldatzen doan erakunde bat da 
(Aldaz, 2011). 

Erakunde sozial ezberdinek garrantzi ezinbestekoa dute gizarte dinamikan eta, noski, 
kirola, erakunde sozial modura ulertzen dugun heinean, badu berea ere. Premisa honek 
baditu deriba ezberdinak eta lanketa soziologiko anitza atzetik baina, lan honen helbu-
ruei dagokionean, galdera, kirolak gizarte dinamikan zein paper jokatzen duen hausnar-
tzea litzateke, lan honen izenburuak galdetzen duen moduan, erakunde birsortzailea edo 
eraldatzailea den argitu asmoz. Honek, hirugarren premisari irekitzen dio atea.

Hirugarrena: Kirola, berez, ez da ez ona ez txarra. Bestela esanda, Kirolak ongizate so-
zialaren alde egiten badu, ona izango da, baina, gizarte arazoak (ber)sortzen baditu, txa-
rra izango da. Azken batean, kirola, ala hobekiago esanda, kirol politika, arazo sozial 
askorengan eragiteko erreminta izan badaiteke ere, hau ez da nola hala lortzen kirola 
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praktikatze hutsetik (Nicholson eta Hoye, 2008). Patriksonek dion moduan (Coalter-en, 
2007: 23):

«Kontua da kirolak norbanakoaren garapen pertsonala hobetzeko zein mu-
gatzeko potentziala duela. Hainbat egilek debate honen antzutasuna azpi-
marratu dute. Kirolak, jarduera gehienak bezala, ez baita ez ona ez txarra 
a priori, baina emaitza onak zein txarrak sortzeko potentzialitatea du. Har-
gatik, kirolak emaitza positiboak izan ditzan zein baldintza eman beharko 
liratekeen maizago galdetu beharko genuke.»

Onura zein kalte posible hauek, nola ez, inplikazio ekonomiko, kulturalak, zein politikoak 
dituzte, eta noski, dimentsio hauen argitara, kirola ona ala txarra den ere ez da berdin 
biziko emakume izan, gizon izan, etnia, edade edo eta segun eta zein gizarte klasekoa 
izan... Edozein kasutan, lan honetan, eta azaletik bada ere, kirolak gizarteak dituen erron-
ka nagusienei aurre egiteko garaian ze nola lerrokatzen den galdetzen diogu gure burua-
ri, honen araberakoa izango baita gizartea osatzen dugun pertsonontzako izango duen 
ekarpen positiboa ala negatiboa. 

Kirolaren gizarte erronkak
Gure gizarte garaikideak, egia bada ere hainbat erronka ezberdin dituela etorkizunera 
begira, akaso, kirolaren perspektibatik behintzat, hiru bereziki direla esan genezake: 
Osasun publikoaren, gizarte kohesioaren eta klima aldaketaren erronkak. 

Hiruek ere, gainera, kudeaketa ereduaren gaineko hausnarketa bat exigituko lukete, ku-
deaketa publiko edo/eta pribatuaren izan behar duen argitzeko. Azken batean, zehazta-
pen honen arabera etorriko baita erronken garapena bat ala beste izatea. Gogoeta hau, 
hiru erronka ezberdinetan zeharkako aspektu bat da.

Osasun publikoa joko ala jolas

Lehenik eta behin, osasun publikoaren erronka izango genuke. Publiko diot nolabait ku-
deatu behar den gizarte errealitate bat delako. Guztion ardura dena. Zentzu honetan, 
garrantzia du zeharkako begirada bat garatzea kirolaren kudeaketa, publikotik edo eta 
pribatutik egin behar den ere argitu beharko litzatekelako, besteak beste, osasun publi-
koaren erdian herritarrak ala kontsumitzaileak jartzen ditugun argitzeko. Bestela esanda, 
kirol bitartez lortu litekeen osasunaren hobetzea zer da, eskubide bat, eta ondorioz, gure 
gizarte antolakuntzaren arabera, erakunde publikoak ardura zentral bat lukete; ala kon-
tsumo zerbitzu bat da, eta ondorioz, norbanakoaren interes eta gaitasun ekonomikoen 
arabera eskuratzen dena?

Honen harira, gainera, badago gobernantzarekin loturiko hausnarketa zentral bat, eta 
da, hain zuzen ere, eragile eraldatzaileak zeintzuk izaten ari diren gure buruari galdetzea: 
Enpresa pribatuak (bere irabazi asmoekin, zilegiak nola ez) ala erakunde publikoak (bere 
ardura ugari bezain kudeatzeko konplexuekin)? Honek, nola ez, erantzuteko gaitasune-
kin, eta denborekin, zer ikusia du, besteak beste, eta, zalantzarik gabe, ikuspuntu publiko 
batetik, badugu zer hobetua, bereziki, kirola eskubidetzat badugu, ezin dugulako onartu 
inor kanpoan geratzea gure kudeaketa mugengatik.
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Osasun publikoaren erronkak azpi-erronka ezberdinak ditu, noski. Besteak beste popu-
lazioaren zahartze prozesua, kirola lan-munduan nola txertatu pentsatzea, edo eta etnia, 
genero edo eta klase sozial araberako osasun desberdintasunak, esaterako, baina bat 
goraipatu asmotan, lanaren dimentsio mugak tarteko, adingabeen ohitura osasunga-
rrien lanketa apuntatu nahi nuke. 

Kirolaren onuren artean badirudi ez dugula zalantzan jartzen hori horrela danik, baina, 
nire esperientzia pertsonalera eramanda, eta uste dut beste askoren antzekoa izan dai-
tekela, hona ekarri nahi nuke nire bizitzako denboraldi ederrenetako bezala oroitzen du-
dan saskibaloira jolasten nintzen garaia. Gauza on asko ikasi nituelakoan nago, besteak 
beste ekipoko-kideekin, entrenatzaileak barne, parranda egiten. Eta egiaz diot esperien-
tzia ona izan zela, baina osasungarria? Kirol kontestuak dituen espero ez diren ondorio 
hauek ez ditugu kontutan hartzen, ala akaso bai baina beste alde batetara begiratzen 
dugu. Kirolak sortzen dituen deriba ezberdin hauek kontutan hartu beharko genituzke 
eta, akaso, kirol entrenatzailea, gehienetan adinagatik haurren errealitatetik gertuago 
gurasorenetik baino, trebatuak izan beharko lirateke kirol gaitasunak lantzeko, bai, baina 
baita bestelako edukiak lantzerako ere.

Eskola garaiko kirolaz ari garela, eta kritika konstruktibotik eta afektutik beti ere: nik 
ikusten dut oraindik ere hau sexuen, adinen eta eskola-ekipoen arabera antolatzen dela, 
eta helburu konpetitibo batekin, nagusiki. Baina zergatik ez eskolarteko ekipo nahasiak 
egin, , adin ezberdinetako neska mutilak batera jarriaz? Uste dut nahasmen horretan ere 
ikasi daitezkeela gauza desberdin batzuk. Hare gehiago, genero, etnia, eta klase sozial 
araberako gizarte arazo ezberdinak lantzeko aukera paregabea galtzen ari garela uste 
dut kirol antolakuntza eredu ohikoa birsortzen dugun bitartean. 

Horregatik uste dut, osasuna lantzerako garaian, beste hainbatetan esan dudan moduan 
(Aldaz, 2014), kirola jolas modura hartu beharko genukeela gehiago joko modura baino. 
Ze, bestela esanda, zenbat kirolari geldituko ote ziren bidean, egungo lehiakortasun ere-
duak sustatzen eta balioesten duen errendimendu altuko kirolari bakoitzeko?? Akaso, 
egun kiroltzat kontsideratzen, eta sustatzen, dugun eredu horrek, jokoan bereziki zen-
traturik, kirola jolastzat hartuz gero sortuko liratekeen kirolari asko galtzen ditu bidean. 

Kiroltasunaz gizarte kohesioa eraikitzen

Beste erronka nagusienetako bat gizarte kohesioan aurkitzen dugu eta, kirolari dagokio-
nez, galdera, honek egin dezakeen ekarpenean zentratuko litzateke ez baita egia, kirol 
patio batean pilota bat askatu hutsagatik, bertan dauden pertsonak elkarrekin jolasean 
jarriko direnik eta, gainera, modu harmoniatsu eta kohesionatzaile batean egingo dute-
nik. Errealitatean, kirol jardueraren bueltan, kohesioa nola banaketa ere eman daitezke. 

Gai honi lotua niretzat bereziki esanguratsua den errealitatearen irudi bat: egun gure 
«erlijioaren» gotorlekurako katedralak diren futbol zelaiak. Zein baino zein handiagoa. 
Bertan profesatzen dugu gure sinesmen nagusia, garaipenean, gizontasunean, sexis-
moan, homofobian, xenofobian eta bestelakoetan oinarritua, eta okerrena, inor gutxik 
honen kontra apenaz ezer ez esan gabe. Adibide gisa, egia bada ere inork ez duela zertan 
publikoki bere sexualitatearen berri eman behar, ez al da futbolista profesional homose-
xualik? Ze espazio betetzen du futbolak (gizonezkoenak «noski») kiroletako atalak albis-
tegietan? Ze kirolak esan ohi da, baina ez dira kirolak, futbola da nagusiki, gizonezkoen 
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futbola. Zentzu honetan komunikabideen berebiziko garrantzia dute, zeren, errealitate 
konkretu bat islatzen dute, aipatu dugun diskriminazio terminoetan, hau birsortuaz eta 
naturalizatuaz. 

Modu gordinagoko batean, gure buruari galdetu ahal diogu, eta akaso lehen baino lehen 
egiten hasi beharko ginateke, ea gure gizarte globalak sortzen dituen arazo larriak kirolaz 
baliatuta konpondu ditzakegun ala ez. Zer egin dezakegu kiroletik gosetea, langabezia, ku-
tsadura, xenofobia eta abar bezalako gizarte arazoen gainean eskuhartzeko pertsonen bizi 
kalitatea hobetu asmoz?? Perspektiba honetan, kirola helburutzat baino, bitarteko modura 
hartzen dugun honetan, bere «egiazko» balio sozialaz jabetu gaitezke eta, honela, behingoz, 
bere egiazko botereaz baliatu ahalko gera, usteetatik (erdia ustel, badakigu) aldenduaz. 

Natura kiroldegitzat hartzearen ingurumen erronka: Surflari adina olatu ba 
al ditu itsasoak?

Azkeneko erronka, askotan (gehiegitan), ahaztu egiten zaiguna, klima aldaketarena izan-
go litzateke. Herronka honek, dudarik gabe, garapenaren ideia ezberdinekin, eta dena 
delako hau lortzeko moduekin, egiten du talka. Surfean dugu adibide paradigmatikoe-
netako bat, baina ez kirol honetan bakarrik. Sustapen logikak, turismora eta jarduera 
ekonomikoari oso lotuak, muga non dagoen galdetu arazten digute. Zenbat surflari 
onartzen ditu hondartza batek? Zein kutsadura eragiten du gure kirol presentziak, oro-
korrean, baina espazio naturaleetan bereziki? Zein kutsadura eragiten dute gure bidaiek 
kirol destino ezberdinetara??? 

Erronka hauek, nola ez, ezin bestean, eskuhartze galdera ezberdinak eragiten dituzte. 
Esaterako: Nola lortu kirol praktika eta ingurumenaren gaineko eragina mugatzea? Ze 
nola erregulatu ingurumen erronkak kirol politiketatik? Hauek eta bestelako galderek, 
kirolak, gizartearen etorkizunean izan beharko luken papera zehaztea exijitze dute. Hau, 
tamalez, modu sistematiko eta egiteko dago Euskal Autonomi Erkidegoan, nahiz eta lan-
keta honen adibideak ikusten hasten garen hainbat udalerri garatzen ari diren kirol arlo-
ko plan estrategikoetan. Edozein kasutan, erkidego perspektiba integratu batean, asko 
dago egiteko. 

Ondorioak
Lan honekin, ikusi ahal izango zen moduan, erantzun itxi esplikatibo batekin ematea bai-
no, galdera gehiago sortzea zen helburua, kirolaren paper sozialaren gaineko debatea 
mahi gaineratu asmoz. Lortu izana espero dut. 

Edozein kasutan, bi hausnarketa lerrorekin amaitu nahi nuke saiakera hau. 

Batetik, lan hau oinarritzen deneko ponentzia egiteko gonbitea jaso nuenean, izenburua 
bera jartzerako garaian, azkenean izan dena jarri aurretik, pentsatu nuen «Foucaultek 
burua altxatuko balu» izenburua jartzea. Zergatik? Susmoa dudalako, egungo kirolaren 
kontzepzioan, Foucaultek (2009) landuriko biopolitikaren ideia bere espresio maximora 
eramaten ari garela. Azken batean, kirola pertsonen garapen autonomorako bitarteko 
bat baino, auto-disziplina mekanismo batetan bilakatzen ari dela dirudi, non bizitza pa-
txadaz eta modu arduratsu batean, pro-sozial batean, bizi beharrean, auto-gainditzea 
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logika obsesibo batzuetan murgiltzen garen, non mendi-gailurrerako bideak baino, gai-
lurra egitea bakarrik duen garrantzia. Eta geroz eta altuagoa izan, are eta hobeto. 

Non geratzen da orduan ongizatea?

Akaso, eta polemikoa suertatu baliteke ere, uste dut ongizatea, zoriontasun modura ulertua, 
kirolaren jolas alderditik etorriko dela jokoaren alderditik baino gehiago (Aldaz, 2014), eta, 
horretarako, beste hainbat esparrutan ematen ari den moduan, erritmoen beheratze bat 
eman beharko litzateke, Slow mugimenduaren logikan (Slowfoodean dugu adibide esangu-
ratsuena). Honela bada, Slow Sport eredu batetan pentsatu beharko geneukelakoan nago, 
Garbizuren (2016) Slow Mountainaren ideia zabalduaz, nahiz eta konplikatua dirudien kirol 
garaikidean gailentzen dena gehiago, urrunago, bizkorrago eta altuago egitea baita, olinpis-
moaren 'citius, altius, fortius' filosofiari jarraiki. Horregatik, bertatik hasi beharko ginateke 
Slow Sportaren alde kirola bera motelago, baxuago eta suabeago egitea aldarrikatuaz. 

Baina nola? Eta hona hemen bigarrengo, eta azkeneko, gogoeta. Gorago planteatu dugu 
erakunde publiko zein pribatuen artean zein izaten ari ote den aldaketarako eragile nagu-
sia osasun publikoaren erronkaz aritu garenean. Galdera hau baliagarria litzateke beste 
bi erronkentzako ere, nola ez. 

Zalantzarik gabe, argi dagoena da gizarte erronkek, hauei erantzuteko modua finkatzea 
exijitzen dutela. Bestela esanda, kirolak, finkatzen ditugun gure gizartearen etorkizuneko 
helburuak lortzeko zein paper jokatze duen zehaztu beharko dugu, baina ahaztu gabe, 
helburuek garrantzi berebizikoa dutela. Hau azpimarratzen dut, edozein perspektiba ma-
kiaveliko alboratuaz noski, dena delako mekanismoa, publiko, pribatu, zein mixtoa, gi-
zarte helburuen lorpenaren bidean jarri beharko dugulako, eta hau, esatea egitea baino 
askez ere errazagoa da, gure egiturak, egitura egituratzaileak gorago aipatu dugun mo-
duan (eta publikoak bereziki), sail, departamentu edo eta eskumenen arabera antolatuak 
lan egiten dutelako, desiragarriak liratekeen sinergiak eta helburu araberako lanketak 
ezohikoak direlarik guztiz. Horregatik, ez da arraroa urbanismotik kirol sustapenerako 
politika eraginkorragoko bat izatea kirol sailak baino, nahiz eta ez kontzienteki, ez eta 
modu planifikatu batean izan. 

Hori da, hain zuzen, egiturak likidotzearen metaforak (Aldaz, 2014) aldarrikatzen duena. 
Kirolaren errealitate likidoa aitortzen badugu (Aldaz, 2011), honengan politikoki modu 
eraginkor batean eragin ahal izateko ezinbestekoa da egungo egiturak baino malgua-
goak diren batzuk (ber)sortzea, egiturak helburuetara moldatuaz eta ez alderantziz. Zori-
txarrez, eta konplikatua delako noski, oraindik bigarren eskenatoki honetan gaude. 

Nola irauli errealitate hau? Ba soluzio zehatzik hemen emateko gai ez banaiz ere, seguru 
nago, soluzio bidearen osagaiak ko-kreazioa eta ardura partekatzean oinarritu beharko 
direla, jakinda, gainera, gizarte eraldaketarako bitarteko indartsu bat dugula esku ar-
tean, kirola, Troiako Zaldian modura (Eitzen, 2016: 169), behin gure bizitzetan sartuta da-
goela ikusita, gizarte eraldaketarako ere baliatu genezaken bitartekoa. Helburua? Utopia 
Errealista, bere kontraesanekin, zimenduetan berauetan, Kirolaria izango dena. 
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

EL DEPORTE NO 
TIENE VALORES

Ibarrondo, Imanol17

Imanol Ibarrondo, apasionado del liderazgo y la construcción de equipos de alto rendi-
miento, se considera un especialista de estos temas y no un experto. La diferencia entre 
ambos conceptos reside en que el experto es el que sabe y el especialista es aquel que 
está todo el día aprendiendo.

El año 2016 está siendo un año inolvidable para él, debido a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y a su trabajo con la selección mexicana de fútbol. 
Todo esto que le está pasando le parece increíble, pero de lo que se siente muy orgu-
lloso es del trabajo que está realizando con el club de fútbol de Munguia, algo que le 
conecta con su propósito de contribución y que le da sentido a lo que hace. Cuando los 
entrenadores consiguen reunir algo de dinero, organizan talleres con él para trabajar y 
cambiar la perspectiva de todo lo que estaban haciendo hasta el momento. Estadística-
mente, ninguno de los chavales que juegan en ese club van a ser jugadores profesiona-
les, por lo que los entrenadores pueden estar tranquilos. Incluso, puede darse el caso, 
de que alguno llegue a ser profesional a pesar del entrenador. Lo que sí está claro es 
que el entrenador tiene la responsabilidad de no cargarse a ninguno por el camino, que 
ningún jugador tenga que pagar por el precio del ego del entrenador. El grupo de en-
trenadores tomó ese compromiso y los cambios en el club se están empezando a notar 
en diferentes aspectos: viene más gente al primer equipo, los chavales no faltan a los 
entrenamientos... Están construyendo un equipo de líderes al servicio de las personas. 
Acordaron entre todos que liderar es ayudar a otros a ser mejor y que todos eran capa-
ces de ser esos líderes, no solamente unos «elegidos» para ello.

Si liderar es ayudar a otros a ser mejor, todos tenemos esa posibilidad y, por lo tanto, 
ese es el desafío en realidad. Todos podemos hacerlo con más impacto, con más perso-
nas durante más tiempo, con más habilidades y con más conciencia. 

17 Transcripción-resumen realizado por Juanan Compañón (https://www.youtube.com/
watch?v=qFv-En4fPpw&t=421s)
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El liderazgo es un tema relacional, se basa en las relaciones. Se puede elegir al entre-
nador, al presidente o al profesor, ya que tienen el poder por jerarquía, mientras que 
liderar, depende de los demás, ya que te perciben como alguien digno de su confianza.

La calidad de las relaciones depende de las conversaciones. Con aquellas personas que 
se mantienen conversaciones de alto nivel, que nutren, que dan energía, que cambian el 
estado de ánimo y que te ayudan a ponerte en marcha, se mantienen relaciones de alta 
calidad. Buenas conversaciones, buenas relaciones. Por el contrario, aquellas conver-
saciones que roban la energía, de quejas y de mal rollo, hacen que las relaciones sean 
también de baja calidad y hacen desaparecer dichas relaciones. 

Si el liderazgo es un fenómeno relacional, y las relaciones se basan en la calidad de las 
conversaciones, el impacto de nuestro liderazgo está directamente relacionado con la 
calidad de nuestras conversaciones. El líder es un experto en conversaciones de alta 
calidad, esa es su responsabilidad.

En una ocasión, escuchó a un gurú canadiense decir: «tu pasado es una historia que te 
cuentas, no es la verdad. Si te contarías otras historias, también serían verdad para ti». 
Él en su época de futbolista sufría mucho y se contaba su pasado con mucha dureza. 
Desde aquel momento, cambió la forma en que se lo contaba.

De la misma manera que el pasado es una historia que te cuentas, el futuro es pura po-
sibilidad que construyes en cada una de las conversaciones que mantienes en el presen-
te, tanto contigo mismo como con los demás. La labor de un entrenador líder es hacer 
visibles a sus jugadores, sobre todo si son pequeños o están en fase de formación.

El título de esta ponencia es «El deporte no tiene valores» ya que los valores residen en 
las personas. El deporte pone el contexto, las normas, los rivales, la competición... pero 
son las personas las que pueden vivir ahí conectadas. El valor del líder es ayudarles a 
descubrir quiénes son, qué les hace únicos, especiales y valiosos.

Imanol siempre lleva una bellota en su bolsillo ya que para él es una metáfora que le 
ayuda muchísimo en su día a día, y gracias a la cual puede hacer su trabajo. Una bellota 
tiene dentro todo lo necesario para convertirse en roble, no hay que meter nada. Sola-
mente hay que plantarla, regarla, podarla y cuidarla para que en unos años tengamos 
un roble extraordinario. Lo mismo pasa con las personas, todas tienen dentro lo que ne-
cesitan para convertirse en su mejor versión. De ahí, el liderazgo se basa en la «mirada 
bellotera», es decir, mirar a las personas y ayudarles a descubrir qué es lo que tienen. 
Tener una mirada curiosa, sin enfocarse en lo que no tienen, en lo que hacen mal, ya que 
esto nos lleva a la etiqueta, y ésta es demoledora. 

Etiquetamos a las personas como si fueran ropa de invierno y verano. A partir del mo-
mento en que lo hacemos, el cerebro no va a ver nada más que aquello que refuerce 
la etiqueta que he puesto, y el resto se vuelve invisible. Pero hay algo peor que esto: la 
persona va a tender a confirmar las expectativas que se hagan sobre ella.

Las conversaciones del líder son la herramienta más poderosa para procesos de cambio 
y transformación en personas y equipos.

Hay una clase de conversaciones que son muy importantes, las primeras que debe ges-
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tionar un líder: las conversaciones con uno mismo. Los líderes son personas que, en un 
momento de su vida, se atreven a parar, para hacerse muchas preguntas. El liderazgo 
implica primero el autoliderazgo.

Existe una secuencia que surgió en el mundo griego que dice: todo comienza en un 
pensamiento; después del pensamiento viene una emoción; esa emoción genera una 
acción; el sumatorio de acciones genera un comportamiento; y eso define el carácter 
que determina tu destino. Empezar a pensar en que se piensa, es muy inspirador.

El saboteador son esos pensamientos limitantes que no dejan avanzar a las personas. El 
saboteador nos machaca con aquello que sabe que no se puede hacer, sino con lo que 
sabe que sí se puede. De ahí, cuando el saboteador aparece, es la señal para ponerse a 
hacerlo.

Para todo esto solamente es necesaria una cosa: entusiasmo... para hablar con bellotas, 
para no fijarse en lo malo. El liderazgo se basa en la capacidad de generar entusiasmo 
dentro de uno mismo, y poder contagiarlo a los demás. Entusiasmo viene de la palabra 
griega «enthousiasmós», que significa «que lleva un dios dentro». Los griegos pensaban 
que una persona que se mostraba entusiasmada, era porque un dios había entrado en 
ella y se aprovechaba de su cuerpo para manifestarse, y esas personas eran dignas del 
respeto y de la admiración de todos. Ser entusiasta es una decisión personal.

¿De qué seríais capaces en vuestra vida si de verdad os atreveríais a vivir como si lleva-
ríais un dios dentro?.
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

LAS RESISTENCIAS 
EN EL DEPORTE PARA 
CONVERTIR LA 
IGUALDAD FORMAL EN 
REAL

Azurmendi, Ainhoa / Laskibar, Matxalen

Ainhoa Azurmendi
A diferencia de otros valores sociales -considerando dichos valores como elementos im-
pulsores del desarrollo social-, el principio de igualdad de mujeres y hombres muestra 
un comportamiento unidireccional en cuanto al trasvase del conocimiento; la igualdad 
se ha ido incorporando al deporte desde la sociedad, sin embargo, el deporte, debido a 
las resistencias existentes en este ámbito, no ha aportado al marco social prácticas que 
promueven la igualdad. Y el deporte no contribuirá al fomento de la igualdad real, en 
tanto en cuanto no cambie nuestra actitud hacia esta cuestión.

Así pues, centraré mi exposición en señalar los obstáculos existentes para el impulso 
de la igualdad de mujeres y hombres en el deporte, así como los retos que se deben 
abordar al objeto de avanzar en esta materia.

El origen de la inexistencia de la igualdad mujeres y hombres en el deporte se encuen-
tra en nuestra marca biológica de nacimiento. Es decir, la interpretación que se realiza 
sobre nuestra marca sexual al nacer, en un binarismo sexual estático, implica que en 
nuestro entorno social se generen expectativas sobre las actitudes y los comportamien-
tos que tendremos, así como las funciones que desempeñaremos hombres y mujeres a 
lo largo de nuestras vidas. Esta distribución sexual de los roles sociales ha conllevado a 
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que el deporte –un ámbito caracterizado por atributos considerados propiamente mas-
culinos, tales como la fuerza, la velocidad, la potencia o la agresividad- haya constituido 
un ámbito tradicionalmente masculino, creado por los hombres para los hombres. His-
tóricamente, el acceso de las mujeres al deporte se ha reducido al desarrollo de activi-
dades que fueran congruentes con las supuestas características físicas femeninas, tales 
como la coordinación, la gracia y la agilidad; y a aquellas actividades que no perjudica-
ran su aparato reproductor. En este sentido, la división estereotipada de las actividades 
deportivas ha ejercido una gran influencia sobre los itinerarios deportivos de mujeres y 
hombres, y aún hoy en día existen resistencias para la incorporación de mujeres a este 
ámbito, sobre todo si practican actividades deportivas tradicionalmente consideradas 
masculinas. Algunos ejemplos que sirven para ilustrar esta idea son:

• La infantilización de las deportistas: un Twit del Diario As del 19 de agosto de 2016 
señalaba «Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina». Los 
medios de comunicación son el reflejo de la representación mental que tiene la 
sociedad sobre las deportistas.

• La distribución desigual de recursos humanos, económicos y materiales: un ejem-
plo reciente es el hecho de que Sandra Gómez, campeona del Mundo de supe-
renduro, se quedará sin el premio económico de este campeonato por ser mujer 
(Estrella Digital, 2 de mayo de 2016). 

Ser mujer u hombre es relevante en el ámbito deportivo y, en este sentido, es fundamen-
tal que identifiquemos todos aquellos elementos que condicionan la práctica deportiva 
de las mujeres y dificultan el impulso de la igualdad de mujeres y hombres. Algunos de 
los retos que debemos afrontar para el avance son los siguientes:

• El tipo de comentarios que soportan árbitros («qué malo eres») o árbitras («vete 
a casa a fregar») son una muestra del machismo imperante en los deportes tradi-
cionalmente masculinos. El problema reside en que las sanciones por este tipo de 
conductas son mínimas y apenas implican consecuencias deportivas. Las decisio-
nes sobre estas conductas no deberían recaer únicamente sobre las árbitras; las 
autoridades deportivas, federaciones, sociedades anónimas, clubes, etc., deberían 
mostrar una actitud intolerante hacia todo tipo de conductas machistas.

• Las actitudes homófobas, lesbófobas y transfobas son conductas discriminatorias 
y dificultan la participación de mujeres y hombres en el deporte. Por ejemplo, un 
aspecto relevante en este sentido es la necesidad de que las administraciones pú-
blicas contemplen las múltiples situaciones que pueden presentarse en las insta-
laciones deportivas municipales en relación con el diseño de los vestuarios y el 
reglamento de uso de los mismos, debido a la existencia de cuerpos no normativos 
a los ojos de la sociedad.

• La sexualización del cuerpo de las mujeres deportistas o, por el contrario, las limi-
taciones corporales establecidas. Es decir, obligar a las mujeres a vestir ropas pe-
queñas y ajustadas, u obligar a las mujeres a taparse todas las partes de su cuerpo 
para hacer deporte.

• La normalización de la participación deportiva de personas transexuales y transgé-
nero. El deporte está siendo impermeable a las diferentes realidades corporales e 
identitarias que existen en la sociedad. El Comité Olímpico Internacional sí que se 
está reflexionando sobre cómo abordar este asunto en las competiciones; el bina-
rismo sexual, trasladado también a la estructuración de la competición, dificulta la 
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participación de personas que no se clasifican como mujer u hombre. ¿Qué deci-
siones de deben adoptar sobre esta cuestión? En el ámbito del deporte escolar se 
están presentando estas situaciones. ¿Qué se debe hacer?, ¿Que cada cual decida 
dónde quiere competir?, ¿No separar la participación por sexo? Son reflexiones que 
debemos incorporar a nuestro discurso y adoptar decisiones al respecto.

• El acoso y el abuso sexual. En el deporte, debido a la mayor desinhibición corporal, 
se normalizan, justifican y perpetúan actitudes y comportamientos discriminato-
rios que se consideran inadmisibles, o cuanto menos inadecuados, en otros ám-
bitos de la sociedad. Y el acoso puede manifestarse a través de múltiples formas, 
incluidas las conductas no verbales. Es fundamental que en los contenidos forma-
tivos de todo el estamento técnico se incorporen cuestiones relacionadas con la 
coeducación y el trato igualitario.

En definitiva, además de cumplir la legislación existente en materia de igualdad de mu-
jeres y hombres, es fundamental que las y los agentes del ámbito deportivo tomen 
consciencia de la importancia de afrontar los retos planteados para tratar que el ámbito 
deportivo sea un espacio más igualitario y más justo.

Entre las estrategias que se pueden aplicar para alcanzar este objetivo, destacan:

• El enfoque interseccional: integrar en la recogida de datos, análisis, planificación y 
evaluación, las múltiples variables que condicionan la forma de vivir en la sociedad 
y, por ende, el acceso a la práctica deportiva: sexo, edad, raza, diversidad funcio-
nal, orientación sexual, etc.

• La estrategia dual: la adopción de medidas de acción positiva, medidas puntuales, 
junto con la implementación simultánea de políticas que generan cambios estruc-
turales a largo plazo.

Matxalen Laskibar
Como ejemplo de todo lo comentado por Ainhoa, están las instalaciones deportivas que 
Emtesport gestiona. No hay más que visitar las actividades infantiles de baile o natación 
donde más del 90% del público participante son niñas, o entre las actividades de per-
sonas adultas, las asistencias al gimnasio o artes marciales que son mayoritariamente 
masculinas.

Y ¿Qué podemos hacer desde las empresas?, pues trabajar a dos niveles:

• Desde la mirada de la plantilla: negociar planes de igualdad y aplicar medidas para 
que todas las personas de la plantilla sean tratadas igual y con las mismas opor-
tunidades.

• Desde la mirada de las personas usuarias: promover la coeducación en las activi-
dades infantiles, promocionar acciones positivas hacia mujeres en deportes mas-
culinizados e intentar que las actividades dirigidas sean ocupadas por hombres y 
mujeres en igual porcentaje. 

A continuación, os voy a contar brevemente la trayectoria de Emtesport en el ámbito de 
la igualdad y algunas buenas prácticas que hemos adoptado y como animamos a otras 
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entidades a sumarse a esta cultura tan necesaria en un sector tan masculinizado como 
es el deportivo.

Emtesport es una empresa con más de 25 años de trayectoria, formada por tres per-
sonas socias, dos de las cuales somos mujeres. Tenemos la sede central en Bilbao y 
gestionamos más de 30 centros de trabajo. Actualmente somos más de 500 personas 
empleadas en todo el estado siendo la plantilla un 46% de mujeres y un 54% hombres, 
lo cual se considera que es equitativa.

Nuestra misión es dar servicios en el ámbito del ocio, salud, cultura y deporte a adminis-
traciones públicas, entidades privadas y a la sociedad en general tanto en Euskadi como 
en otras partes del estado. Uno de nuestros valores es la igualdad de oportunidades, en 
lo que fundamentamos nuestras acciones y buenas prácticas.

Desde los comienzos de nuestra misión, venimos trabajando en pro de las mujeres de-
portistas. Desde antes de que la ley de igualdad entrase en vigor, venimos por ejemplo 
patrocinando equipos femeninos como es el Club Femenino Balonmano Kukullaga en 
Etxebarri, y a fecha de hoy mantenemos dicho patrocinio. En 2010 hicimos nuestro pri-
mer diagnóstico de situación y en 2011 se negoció el Primer Plan de Igualdad de Opor-
tunidades de Emtesport. También en 2011 realizamos un protocolo para la prevención 
y el tratamiento del acoso sexual o por razón de sexo en las personas de la plantilla y 
creamos un Comité de Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades. En 2014, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos otorgó el distintivo DIE como 
reconocimiento a las empresas comprometidas por la igualdad. En 2015 las dos socias 
de la empresa recibimos el Premio Empresarial por parte de la Asociación de Empresa-
rias y Directivas de Bizkaia. En 2016 se negoció y firmó el segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades y como novedad, en dicho plan, se adquirió el compromiso de crear una 
comisión y un protocolo para el tratamiento de las personas como diversidad sexual 
LGTBIQ+, que tal y como ha comentado Ainhoa, son también personas altamente dis-
criminadas en el deporte en acciones tan simples como elegir el vestuario. En 2016, nos 
adherimos a la red denBBora Sarea, red promovida por el Ayto. de Bilbao y Diputación 
de Bizkaia para trabajar los usos del tiempo en las organizaciones.

Toda esta trayectoria nos ha servido para llevar a cabo numerosas buenas prácticas, 
entre las que quiero destacar las siguientes:

• En Emtesport, todas las personas reciben el mismo salario por realizar las mismas 
labores. No existe discriminación salarial a igualdad de categoría laboral.

• Cada vez más plantilla masculina se acoge a las medidas de conciliación que la 
legislación y Emtesport ofrecen y así lo dicen las estadísticas. Aunque somos cons-
cientes que esto hay que trabajarlo más y sigue siendo asignatura pendiente en el 
segundo Plan de Igualdad de Oportunidades.

• Se ha difundido el Plan a la plantilla tanto por vía newsletter, como dípticos en 
papel distribuidos en los diferentes centros de trabajo como en diversas charlas 
informativas.

• Nuestras convocatorias de empleo carecen de imágenes y lenguaje sexista. Añadir 
que recientemente nos hemos adherido a un programa promovido por el Minis-
terio de Igualdad para implantar el Curriculum ciego, de modo que, a la hora de 
realizar la selección del personal, no haya sesgos por motivos de género.
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• Se han realizado diversas formaciones a las personas de la plantilla para sensibili-
zar en aspectos de género, y destacar la formación en Coeducación a monitorado 
que imparte actividades a público infantil con el objeto de modificar las metodolo-
gías de trabajo en grupo.

• Otra de las acciones más relevantes y de mayor imparto ha sido el giro que le he-
mos dado al lenguaje y a las imágenes no sexistas en la comunicación tanto inter-
na como externa. Esto es un paso muy importante a la hora de captar clientela, de 
trasladar nuestros valores como el «deporte para todos y todas», y sobre todo el 
esfuerzo que supone luchar a contracorriente en busca de imágenes del sector que 
sean paritarias o no induzcan a favorecer o minusvalorar a unos de los géneros. 

Por todas estas buenas prácticas puestas en marcha, por la participación en numerosas 
jornadas sobre igualdad y deporte, por las ponencias presentadas en este ámbito, y por 
todo el esfuerzo que ello supone, en 2015 conseguimos el Distintivo de Igualdad. Y en 
2016 conseguimos adherirnos a la red denBBora.

Distintivo de Igualdad
Es un reconocimiento a la labor de las empresas comprometidas con la igualdad. El 
distintivo se convoca anualmente y tiene una vigencia de tres años, si bien las empresas 
distinguidas deberán remitir un informe anual, que será evaluado por el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, para demostrar que mantienen el nivel de excelencia en materia de igualdad 
por el que se les concedió esta distinción.

Los aspectos que se valoran para otorgar el reconocimiento son:

• participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de de-
cisión y el acceso a los puestos de mayor responsabilidad

• el establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profe-
sional actualizados

• actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y pro-
fesional de todas las personas

• adopción de planes de igualdad 

• publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa

Además, por disponer de dicho distintivo, se forma parte de la RED DIE.

Red DIE
Esta red es un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas con las empresas 
con distintivo: existe un foro denominado «e-room» donde cada empresa cuelga las 
Buenas prácticas o acciones que ha llevado a cabo. Con dicha información, el ministerio 
ha creado diversas guías de Buenas Prácticas, muy interesantes para que las empresas 
tomemos conciencia.
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La obtención del distintivo, implica entre otros aspectos la realización de un Informe 
anual de acciones: para mantener el distintivo, de forma anual, se remite al ministerio 
un informe con las actuaciones excelentes en materia de igualdad realizadas.

Periódicamente desde el ministerio también emiten un Boletín de igualdad (para darse 
de alta escribir a pdi@msssi.es): es un boletín mensual que trata diversos temas de la 
Igualdad de oportunidades en las empresas y temas de actualidad en el campo de la 
Igualdad. Entrevista a la Gerente de Emtesport: en el boletín número 29 de enero 2016, 
se publicó una entrevista realizada a la gerente de la empresa sobre el liderazgo de las 
mujeres en las empresas

Red denBBora
En 2016 nos admiten en la red denBBora, y digo nos admiten, porque cualquier entidad 
puede formar parte de este proyecto, pero tras una evaluación en base a unos criterios. 
El objetivo y filosofía de la red es que las organizaciones que participen tengan un com-
promiso riguroso con las medidas autoplanteadas y que todas las organizaciones juntas 
consigamos innovar, mejorar, facilitar, etc. una mejor organización del tiempo. 

Los beneficios más destacables por innovar en la gestión del tiempo son:

• Aumento de la motivación de la plantilla acogida a estos derechos

• Optimización de la planificación del trabajo diario de dichas personas

• Mejora del clima laboral, indicado en la encuesta de clima laboral

• Aumento del sentimiento de pertenencia de la plantilla

• Menor rotación y fuga de talentos

• Disminución de accidentes in-itinere

Por último, añadir que Emtesport, a través de las diferentes personas de la organización 
que lideran el Plan de Igualdad, está participando en numerosas jornadas y ponencias, 
conociendo así las experiencias de otras entidades, aprendiendo de otras personas y 
adoptando ideas comentadas en dichos foros. Por todo ello, el próximo 31 de marzo de 
2017, celebraremos el primer congreso nacional de Mujeres y Deporte que tendrá lugar 
en la Universitat Politécnica de Valencia y al que todas las personas presentes estáis 
invitadas.
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

EL DEPORTE EN LA 
ENCRUCIJADA

Puig Barata, Núria

RESUMEN: El propósito de mi ponencia es hacer un análisis de la evolución del deporte 
para todos y el deporte de élite en España desde el tiempo de la transición hasta el mo-
mento actual. La idea central que desarrollo es el proceso de transformación del depor-
te hacia un sistema abierto en el marco del cual han ido tomando cuerpo los distintos 
modelos que lo configuran. Cada modelo ha tenido su propia lógica de desarrollo y, en 
el momento actual, se enfrenta a problemáticas diferenciadas.

El deporte para todos se ha desarrollado al amparo del trabajo de los ayuntamientos. 
En el período analizado las tasas de participación deportiva han aumentado y, desde 
1995, de modo muy considerable entre las personas mayores y las mujeres. Las vías de 
financiación y el marco legal para hacer posible este desarrollo han sido clarificadas.

En cuanto al deporte de élite, también ha habido un desarrollo importante y se han 
alcanzado resultados no conocidos antes de 1992. Se han ido construyendo los pilares 
necesarios para su crecimiento. Sin embargo, hay que optimizar recursos y desarrollar 
estratégicamente las organizaciones que lo sustentan. 

La ponencia termina con algunas reflexiones sobre posibles actuaciones a realizar de 
cara a mejorar los retos a los que se enfrentan los dos modelos deportivos analizados. 

Introducción
Tal como se indica en la convocatoria del congreso, el deporte tiene un valor transversal 
ya que incide en muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas: relaciones so-
ciales, salud, educación, economía… Una actividad que se inició a finales del siglo XIX 
como una práctica de ocio entre las clases sociales acomodadas, se ha convertido en un 
hecho cotidiano extendido a una gran parte de la población de los países desarrollados. 

82



íNDICE

En España este proceso se inició de modo rotundo a partir de 1975 y se ha ido conso-
lidando hasta nuestros días. A través de sucesivas etapas, se ha llegado a la situación 
actual en la que, con dificultades, el país se está recuperando de una grave crisis que 
obliga a reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado y el modo de afrontar el 
futuro (Teruelo y Correal, 2016). El deporte está en una encrucijada. 

El propósito de mi ponencia es contribuir a esta reflexión mediante un análisis de la evo-
lución del deporte para todos y el deporte de élite en España desde el tiempo de la tran-
sición hasta el momento actual. La idea central que desarrollo es el proceso de trans-
formación del deporte hacia un sistema abierto en el marco del cual han ido tomando 
cuerpo los distintos modelos que lo configuran. Cada modelo ha tenido su propia lógica 
de desarrollo y, en el momento actual, se enfrenta a problemáticas diferenciadas.

La inclusión del deporte para todos en el sistema 
deportivo español
A mi entender, el hecho más relevante de los primeros años de la transición es la apa-
rición y consolidación del deporte para todos. Ello fue posible por dos fenómenos que 
interactuaron: 

1. el debate intensísimo que se dio durante estos años en favor del deporte para 
todos legitimado en aquel momento por la reciente declaración del Consejo de 
Europa de la Carta europea del deporte para todos en 1975 

2. y las elecciones municipales de 1979. 

En los tiempos de la transición a la democracia en España (1975-1983) hubo debates muy 
apasionados en favor –o en contra- del deporte para todos. Hasta aquel entonces, el de-
porte solo se había desarrollado en el marco de las federaciones y «deporte» era asimi-
lado a competición y no a recreación o salud. Así como ahora se acepta la existencia de 
diversas expresiones del fenómeno deportivo, en aquel entonces la resistencia a dar la 
entrada a otras formas que no fueran la competición eran enormes. Los movimientos ve-
cinales, asociaciones recién creadas para promover y estudiar el deporte (la más conoci-
da fue AETIDE –Asociación Española para el Trabajo sobre las Instalaciones Deportivas y 
el Esparcimiento), profesionales del mundo de la Educación Física y mayoritariamente los 
partidos de izquierda se hicieron eco de las corrientes del deporte para todos existentes 
en Europa. Se hablaba, se discutía, se escribía sobre el deporte para todos mucho más 
que ahora, pero ello no quiere decir que su situación fuera mejor como se ha insinuado 
en ciertas publicaciones (Moscoso, Rodríguez y Fernández, 2015). Se estaba creando un 
espacio en el que esta expresión del fenómeno deportivo tuviera cabida. 

Sin embargo, el principal motivo por el cual la práctica deportiva y el número de insta-
laciones crecieron mucho durante este período fue la actuación de los ayuntamientos 
democráticos elegidos por primera vez en 1979. Se volcaron a trabajar en favor de la 
difusión del deporte para toda la población, el deporte para todos, en suma. La Consti-
tución les otorgaba un papel decisivo en la misma.

La Constitución española de 1978, en su artículo 43.3, establece que «los poderes pú-
blicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 
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facilitarán la utilización adecuada del ocio». Este mandato constitucional se ha hecho 
operativo mediante disposiciones posteriores entre las que destaca la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril) que desarrolla detenidamente las 
competencias del municipio en materia deportiva. (Federación Española de Municipios 
y Provincias, 2001:149-150; Gallardo y Jiménez, 2004; Martínez Aguado, 2012:142). Hay 
mucha documentación que especifica todas las disposiciones legales existentes po-
niendo de manifiesto el papel central de los ayuntamientos en la promoción del deporte 
(De la Plata, 2001a, 2001b; Federación Española de Municipios y Provincias, 2001; Martí-
nez Aguado, 2012; Teruelo y Correal, 2016). 

En la Guía del concejal de deportes (Federación Española de Municipios y Provincias, 
2001:16) se justifica este protagonismo de los ayuntamientos en la promoción del de-
porte porque, «el Municipio, como nivel de la Administración Pública más cercana al 
ciudadano, es el conocedor más directo de la realidad social de la localidad que regen-
ta, por lo que ocupa la posición más idónea para realizar la difícil tarea de estimular y 
fomentar la vida deportiva de su comunidad y asegurar el acceso de los ciudadanos a 
la práctica del deporte».

El papel de los ayuntamientos españoles en la promoción del deporte para todos ha 
sido fundamental. En un proyecto europeo, en el cual participé por encargo del Consejo 
Superior de Deportes, analizamos el impacto de las campañas de deporte para todos en 
España entre 1968 y 1983 (Puig, Martínez del Castillo y grupo Apunt, 1985) Se hizo un mi-
nucioso trabajo de campo combinando análisis documental, cuestionarios y entrevistas 
en profundidad. La principal conclusión a la que se llegó coincide con lo que he escrito 
en los párrafos anteriores:

«La experiencia de este período se revela, a nuestro parecer, como profun-
damente esclarecedora de las vías de promoción del D.P.T. (deporte para 
todos) Las campañas a nivel estatal no parecen tener mucha efectividad. 
Por el contrario, la oferta pública continuada de D.P.T. a cargo de los Ayun-
tamientos, apoyados económica y técnicamente por las Diputaciones, Co-
munidades Autónomas y Consejo Superior de Deportes, así como el apoyo 
institucional al asociacionismo interesado en el D.P.T. parecen haber sido 
las dos grandes vías de difusión y extensión del mismo»

(Puig et al., 1985:102)

En resumen, como ya he comentado entre 1975 y 1992 el deporte para todos se hizo un 
espacio en el conjunto del sistema deportivo español gracias, sobre todo, a la actuación 
de los ayuntamientos democráticos (Teruelo y Correal, 2016). 

La consolidación del deporte para todos y del deporte 
de élite en el marco del sistema abierto del deporte 
En el momento actual considero acertado entender el deporte en las sociedades desa-
rrolladas como sistema abierto compuesto por varios modelos que tienen lógicas de 
funcionamiento diferenciadas y que interaccionan de modo distinto con otros sistemas 
sociales (economía, educación, sanidad…).
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En 1986 Heinemann propuso que, para definir el deporte, era preciso emplear el concep-
to de «sistema abierto» – en el cual coexisten distintos modelos deportivos- en contra 
de lo que había venido siendo hasta el momento, «sistema cerrado» –homogéneo, poco 
diferenciado…- casi sin conexiones con otros sistemas sociales (económico, político, 
educativo, etc.) Muchos han sido los autores y autoras de diversos países que, desde 
entonces, han trabajado en esta línea (Defrance&Pociello, 1993; Digel, 1984; Martos y 
Salguero, 2009; Puig&Heinemann, 1991; Rittner, 1984) Estas propuestas han surgido de 
la reflexión y el análisis de algunos estudios empíricos en ciertos ámbitos deportivos; 
tanto al analizar las organizaciones como las personas que practican y los espacios de 
práctica se ha ido viendo una progresiva diversificación que exige una redefinición del 
concepto de deporte. 

En esta línea, muchos años después, Willimczik (2009) aboga por este posicionamiento 
y, basándose en la filosofía del lenguaje ordinario de Wittgenstein, considera que la 
palabra deporte ha adquirido otro significado a la vez que esta actividad ha ido confi-
gurándose en diversos modelos. Mediante un estudio empírico, el autor estableció una 
tipología de clústers a partir de encuestas realizadas a practicantes de diversos depor-
tes en Alemania con la finalidad de identificar modelos de deporte y las afinidades y 
oposiciones entre los mismos. 

No hay unanimidad sobre qué modelos configuran el sistema abierto del deporte. Sin 
embargo, a mi entender lo importante es la aceptación de su carácter abierto dentro del 
cual, con denominaciones que varían, tiene cabida el deporte para todos, el deporte de 
élite, el deporte espectáculo, el deporte educativo, etc. 

Analicemos desde esta perspectiva la evolución del deporte para todos y el de élite 
desde los años 90 hasta nuestros días. 

Por lo que se refiere al deporte para todos, el mayor aumento de la participación depor-
tiva en España se dio entre 1980 y 1990 año en que casi un 34% de la población mayor 
de 16 años practicaba deporte. Coincide con el impulso dado por el trabajo de los ayun-
tamientos. Después, la cifra aumenta lentamente hasta que en 2010 es de un 45% y en 
2015 de un 46% (García Ferrando y Llopis, 2017). Los aumentos de participación según 
las últimas encuestas son más moderados que entre 1980 y 1990. Sin embargo, aunque 
desde 1995, el aumento del número total de practicantes no ha crecido tanto como en el 
período anterior, sí que se han incorporado progresivamente al deporte colectivos tra-
dicionalmente desfavorecidos como son las mujeres y las personas mayores; el caso de 
estas últimas es particularmente relevante ya que los mayores de 65 años han aumen-
tado precisamente desde 1995 y ello no solo es debido a la permanencia en el deporte 
de quienes ya lo hacían con anterioridad sino a que, gracias a los esfuerzos realizados, 
personas de avanzada edad han llegado al deporte. Las tablas siguientes ilustran el au-
mento de la participación deportiva según el sexo y la edad.
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Tabla 1. Evolución de la práctica deportiva según el sexo (1980-2015)

1980 1990 2000 2010 2015

Varones 33 47 46 49 50

Mujeres 17 29 27 31 42

Diferencia 
(V-M)

16 18 19 18 8

Unidad: porcentajes. Base: población mayor de 15 años. Nota: la cifra de 2015 corresponde a la 
proporción de población que practica al menos una vez a la semana. Fuente: García Ferrando y Llopis, 
2017

Importa destacar de la tabla 1 el hecho que, por primera vez desde 1980, entre 2010 y 
2015 las distancias entre hombres y mujeres se acortan. Sin duda, los programas adap-
tados a las características de su socialización han favorecido este hecho

Tabla 2. Evolución de la práctica deportiva según la edad (1980-2015)

1980 1990 2000 2010 2015

De 15 a 24 años 52 57 58 60 76

De 25 a 34 años 34 35 44 54 63

De 35 a 44 años 13 27 34 44 54

De 45 a 54 años 8 12 39 34 45

De 55 a 64 años 4 10 22 30 37

De 65 a 74 años -- -- 13 25 27

75 y más años -- -- -- 13 10

Unidad: porcentajes. Base: población entre 15 y 65 años en 1990; de 15 a 75 años en 2000 y mayor 
de 15 años en 1980, 2010 y 2015. Nota: la cifra de 2015 corresponde a la proporción de población que 
practica al menos una vez a la semana. Fuente: García Ferrando y Llopis, 2017 

Respecto al estancamiento de las cifras globales de participación deportiva, cabe pre-
guntarse si es debido a la falta de ofertas (me parece improbable) o a que hay personas 
que prefieren hacer otras actividades. El estilo de vida deportivo no necesariamente ha 
de interesar a toda la población; el deporte es una actividad más entre las diversas ofer-
tas de tiempo libre que hay. Podría ser que se hubiera tocado techo en lo que se refiere 
al número de personas que desean practicarlo

Los esfuerzos realizados también se reflejan en los presupuestos destinados al deporte 
para todos. Paris Roche (2016) estima que en 2013 el coste de los servicios deportivos 
prestados por los ayuntamientos se sitúa en torno a 1.835 millones de euros, con por-
centajes que oscilan entre el 1,2 % y el 6,3 % del presupuesto liquidado, lo que repre-
senta unos 40 € por persona. Por su parte, Moscoso y otros, basándose en los datos 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de 2014 estiman que el gasto por 
habitante realizado por los ayuntamientos en 2014 era de 54,6 euros (Moscoso et al., 
2015, 44). Aunque los datos no sean coincidentes, lo importante a destacar es que los 
canales de financiación para el deporte para todos han quedado definidos en los pre-
supuestos y se puede diferenciar el dinero destinado a este fin y el que va destinado al 
deporte de élite. 
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Finalmente, la ley del deporte de 1990 ayudó a regular las diferentes expresiones del 
deporte. Hasta contemplaba los entes de promoción deportiva como figuras jurídicas a 
las que se puede acoger el deporte para todos. El problema es que este aspecto, inspira-
do sin duda de los entes de promoción deportiva italianos, no ha cuajado en la realidad 
deportiva española. El deporte para todos en nuestro país no es un movimiento social 
tal como ocurre en Italia, Francia u otros países del centro de Europa (Puig, 2005). Se 
canaliza principalmente a través de los ayuntamientos y no es un movimiento social 
organizado que se podría acoger a la mencionada ley. Las personas se apuntan a los 
programas de sus ayuntamientos o a los ofrecidos por los clubes y asociaciones que 
actúan por su propia cuenta o, en algunos lugares, colaboran con los primeros. 

Así, en el momento actual, el deporte para todos ha entrado en los modos de vida de la 
ciudadanía porque se han creado las condiciones para que esto fuera posible. Trabajo 
de los ayuntamientos en colaboración con el movimiento asociativo para ofrecer pro-
gramas adecuados a cada cual, construcción de nuevas instalaciones, implantación de 
la Educación Física obligatoria en el ámbito escolar, creación de programas para fomen-
tar el deporte en edad escolar fuera del ámbito académico, programas de fomento de la 
salud en los que la actividad física cobra un papel central, etc., han creado las condicio-
nes para la emergencia de este modelo. 

A la par del desarrollo del deporte para todos a través de los ayuntamientos, durante el 
periodo que comento, se ha dado en España un impulso considerable al deporte de elite 
cuyos frutos vienen recogiéndose desde 1992. Una de las iniciativas más importantes 
ha sido el plan ADO (Asociación para los Deportes Olímpicos) al que pocos años des-
pués siguió el plan ADOP (Asociación para los Deportes Paralímpicos). ADO, como ya es 
sabido, es un programa destinado a financiar y desarrollar la preparación de deportistas 
de alto nivel. Así mismo, paralelo a la creación del programa, se promovió la construc-
ción de centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva para que hubiera las 
mejores condiciones para el entrenamiento.  

Estos planes representaron un enorme avance en la mejora del deporte de élite en España 
y, desde su creación, han dado –con altibajos- buenos resultados18. La idea básica consiste 
en aunar esfuerzos entre todos los entes implicados en el deporte de elite. De este modo, 
se fomenta la coordinación entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico 
Español, las federaciones, los patrocinadores y televisión española. Además de rentabili-
zar esfuerzos y competencias, se impulsa también una financiación pública y una privada, 
que es la que procede del patrocinio. De ahí que ADO, según Escorsa y Maspons (1996) 
fue una de las razones principales por la que en los JJOO de Barcelona se consiguieron 22 
medallas olímpicas y, en las ediciones posteriores, España se ha seguido manteniendo en 
una posición respetable en cuanto al rendimiento de sus equipos y deportistas. 

A pesar de todo, aunque el deporte de élite también ha alcanzado cotas que enorgulle-
cen el imaginario colectivo, se enfrenta a problemas estructurales que deben ser anali-
zados en profundidad. 

18 Para ver la evolución de medallas obtenidas en los JJOO por España antes y después de 
1992 puede consultarse http://www.coe.es/web/EVENTOSHOME.nsf/home2012?Open-
Form y http://www.observatoridelesport.cat/indicadors_base.php?id_indicador=8
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Las dificultades del deporte de élite 
Mientras el deporte para todos ha encontrado unos canales de desarrollo, el deporte 
federado se está enfrentando a problemas estructurales a los que debe hacer frente En 
efecto, los deportes más practicados en España no se corresponden con los de las fede-
raciones. Hay deportes con estructuras organizativas muy importantes que, en cambio, 
cuentan con un bajo número de practicantes. Además, el número total de licencias fe-
derativas, aunque en ritmo creciente, significa una escasa proporción respecto el total 
de practicantes por lo que la base de personas interesadas por participar en el entorno 
federativo no es muy elevada. En la tabla 3 se presentan los deportes más practicados 
y los que cuentan con más licencias federativas

Tabla. 3. Deportes más practicados y deportes con mayor número de licencias

Deportes más practicados %
Deportes con más 

licencias
Licencias

1 Gimnasia (suave e intensa) 37,6 Fútbol 909.761

2 Carrera a pie 23 Baloncesto 355.845

3 Ciclismo 22,2 Caza 333.974

4 Natación 18,2 Golf 276.150

5
Musculación, culturismo y 
halterofilia

17,7
Montaña y 
escalada

203.860

6
Fútbol 
(11, fútbol sala, futbito y fútbol 7)

14,2 Judo 104.871

7 Senderismo / montañismo 10,5 Balonmano 92.716

8 Pádel 7,9 Tenis 81.581

9 Atletismo 5,5 Ciclismo 75.855

10 Tenis 4,1 Voleibol 71.074

11 Baloncesto 4,1 Atletismo 70.911

12 Patinaje / monopatín 3 Karate 65.316

13 Tenis de mesa (ping pong) 2,3 Natación 63.644

14 Voleibol 2,2 Pádel 56.263

15 Artes marciales (judo, karate…) 2,2 Pesca y casting 55.255

Fuente: García Ferrando y Llopis, 2017; MECD, 2016

Hay poca coincidencia entre los deportes más practicados y los que tienen mayor nú-
mero de licencias. Además, el total de personas de todas las edades con licencia fede-
rativa representa un 19,7% del total de practicantes mayores de 16 años19. Así, las per-
sonas interesadas en el deporte de competición -que puede conducir al alto nivel- son 
un porcentaje reducido del total de personas que practican las cuales se inclinan por 

19 El cálculo se ha realizado del modo siguiente: población española de 16 años y más: 
38,543.600 personas (INE, 2016); 46% de practicantes representan 17,730.000 personas; 
total licencias federativas en 2015: 3,501.757 (MECD, 2016)
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modos de practicar más orientados al ocio y la recreación. La base humana en que se 
apoya el deporte de élite es reducida. 

Ahora bien, una base reducida o amplia de practicantes no es el único factor que influye 
en los éxitos del deporte de élite. No porque haya muchos deportistas de base en un 
deporte, los resultados serían mejores; el deporte de élite requiere de unas condiciones 
especiales para su desarrollo (De Bosscher et al., 2006). En el mundo federativo se ha de 
tomar conciencia de este hecho y afrontar profesional y estratégicamente el desarrollo 
del deporte de élite. Dedico los párrafos siguientes a analizar esta cuestión sobre la que, 
a mi entender, todavía se ha debatido poco. 

El acceso al alto rendimiento, la obtención de resultados deportivos al más alto nivel, se 
ha convertido en un complejo mecanismo que va mucho más allá de una amplia base de 
deportistas que, mediante por un sistema de selección espontánea, terminará por elevar 
a la cúspide a los más dotados. Actualmente, para que el deporte de élite en un país alcan-
ce las prestaciones exigidas, es preciso que exista una infraestructura material y humana 
altamente perfeccionada. Puede haber una base reducida de deportistas, pero, si obtiene 
el apoyo necesario para la preparación, puede alcanzar las cotas más elevadas. 

Al respecto, el proyecto SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting 
Success), en el cual España también ha participado, ha mostrado como para que el mo-
delo del deporte de élite alcance un nivel elevado es necesario que nueve pilares estén 
desarrollados (De Bosscher et al., 2006, 2015). Estos son: 1. Apoyo financiero (público y 
privado); 2. Organización y estructura de la política deportiva; 3. Participación deportiva 
(se precisa de una tradición deportiva en el país); 4. Identificación y desarrollo de talen-
tos; 5. Programas de apoyo al deportista; 6. Instalaciones deportivas adecuadas para 
el alto rendimiento; 7. Desarrollo y formación continua de entrenadores; 8. Posibilidad 
de participar en competiciones nacionales e internacionales; y 9. Investigaciones cien-
tíficas que contribuyan a la mejora del rendimiento. Estos pilares, tienen poco que ver 
con el deporte para todos. Son específicos del modelo del deporte de élite y, si no están 
bien desarrollados, éste tiene dificultades de alcanzar el éxito. En la figura siguiente se 
muestran estos pilares y sus interacciones.

Figura 1. Los pilares para el desarrollo del deporte de élite. Fuente: Martín, Vilanova e Inglés, 2012 

En lo que se refiere al pilar de la organización y estructura de la política deportiva, hay 
que señalar que muchas federaciones deportivas en España no tienen estructuras mo-
dernas adecuadas a las exigencias del deporte de élite. Se han hecho estudios que así lo 
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ponen de manifiesto (Cabello, Rivera, Trigueros y Pérez, 2011). Han de realizar planes es-
tratégicos que permitan transformar estas estructuras y puedan apoyar debidamente a 
sus deportistas. De acuerdo con los resultados de los estudios que acabo de mencionar 
no es tan importante la base con que cuenten sino el modo como sepan aupar esta base 
al éxito. Actualmente se puede precisar con mucha exactitud la base de deportistas con 
que contará cada federación en los próximos años ya que se dispone del número de 
licencias federativas desde los años 40. Con ello es posible hacer prospectivas a largo 
plazo (Camps y Pappous, 2016) y se pueden ajustar con mayor precisión los planes es-
tratégicos a realizar. 

Conclusión: resumen y alguna reflexión
He propuesto un análisis de la evolución del deporte para todos y el deporte de élite en 
España desde el tiempo de la transición hasta el momento actual. Todo ello en el marco 
del sistema abierto del deporte. Lo que importa destacar es que cada modelo ha tenido 
sus propias vías financieras y legales de desarrollo y cuenta con una base de practican-
tes bien diferenciada. Algo que era muy impreciso en los tiempos de la transición, ha 
quedado definido desde aquel momento hasta la actualidad. A mi entender, éste es un 
logro colectivo nada desdeñable. 

Ahora bien, no hay duda que, como decía al inicio, que se ha abierto un nuevo momento 
de reflexión, hay retos, estamos ante una nueva encrucijada. Deseo terminar haciendo 
algunas reflexiones y propuestas orientadas a abrir vías de discusión futuras. Son pince-
ladas ya que, sobre todo para el deporte para todos y, más concretamente el municipal, 
ya se han esbozado muy bien los aciertos y los errores existentes (Teruelo y Correal, 2016)

En el terreno concreto del deporte para todos, por ejemplo, según los datos de las últi-
mas investigaciones de que tengo información sobre Andalucía y Cataluña habría que 
diversificar las ofertas por cada grupo de edad (Diputació de Barcelona, 2010; Diputació 
de Girona 2010; Arboledas y Puig, 2012) Si bien en gran medida ya se están ofrecien-
do programas para todas las edades, no hay suficiente diferenciación dentro de cada 
grupo. Las personas con discapacidad, inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión 
social… no reciben suficientes programas adaptados a sus necesidades específicas. 

También sería preciso intensificar el trabajo conjunto con el movimiento asociativo allí 
donde esté desarrollado con el fin de fortalecer la sociedad civil que todavía precisa de 
mayor autonomía y menor dependencia de los poderes públicos (Burriel&Puig, 1999). 

A pesar de que según la Constitución parezca que el CSD no debe intervenir en el depor-
te para todos, sería bueno que se encontrara el modo de que este organismo –máxima 
representación del Estado en materia deportiva- se hiciera eco de las realizaciones en 
materia de deporte para todos y que hasta tuviera funciones de coordinación. El Plan 
Integral para la Actividad Física y el Deporte promovido por el gobierno socialista en 
2010 fue un intento, le faltó la base presupuestaria para desarrollarlo, pero es un prece-
dente que no se debe olvidar. Conviene visibilizar mucho más el deporte para todos y 
ello desde todas las instituciones incluido el CSD.

Sobre el deporte de élite ya he comentado también la necesidad de que las federacio-
nes realicen planes estratégicos ajustados teniendo en cuenta la base de deportistas 
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con que contarán. Pero también quiero hacer una reflexión al respecto considerándolo 
como un bien meritorio. A diferencia de un bien público (carreteras, escuelas, hospi-
tales…) sobre la necesidad del cual nadie duda, un bien meritorio puede servir o no al 
entorno social donde se ha desarrollado. Un museo, la organización de un gran evento 
cultural, la de unos Juegos Olímpicos… son iniciativas respecto a las cuales no es fácil 
valorar por anticipado si serán provechosas o no. Algunas lo han sido (los JJOO de 
Barcelona, el museo Guggenheim de Bilbao, por ejemplo) y han aportado grandes be-
neficios económicos, culturales, políticos y simbólicos. 

Cuando en 1985 Narcís Serra, por entonces el alcalde de la ciudad de Barcelona, lanzó 
la idea de organizar unos juegos olímpicos en la ciudad, muchas fuimos las personas 
inicialmente escépticas con la propuesta y hasta críticas con la, a nuestro entender, falta 
de sensibilidad social por parte de un alcalde socialista. Comentábamos que, con el di-
nero de los juegos se podrían hacer muchos programas para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y reducir los problemas sociales; se veía como dos cosas contrapues-
tas: o una o la otra. Con la perspectiva de los años y viendo como los Juegos tuvieron 
un efecto multiplicador en Barcelona y su entorno gracias al cual mejoraron las infraes-
tructuras, la dotación de equipamientos colectivos (no sólo deportivos) en los barrios, 
se atrajeron inversiones, llegó el turismo… me pregunto si el desarrollo del deporte 
de competición –y también el del espectáculo- no han de ser considerados como un 
bien meritorio. Promocionados adecuadamente, analizando minuciosamente los costes 
y beneficios que puedan aportar entiendo que pueden ser una fuente de riqueza enten-
dida en sus variadas dimensiones. 

El deporte de competición y el del espectáculo son muy atractivos desde el punto de 
vista económico y las iniciativas que se toman en torno a ellos tienen efecto multiplica-
dor en las economías locales regionales o nacionales según el alcance de las mismas 
(Andreff, 2006; Taks et al., 2013, 2011). Generan puestos de trabajo, activan las indus-
trias locales, pueden desestacionalizar el turismo… También contribuyen a la creación 
de identidades colectivas, a levantar el ánimo y crear optimismo ante las victorias de 
deportistas y equipos (Rojo, 2014) Me digo si empleando este impulso no se podrían ar-
ticular al mismo iniciativas de carácter solidario que mejoraran las condiciones de vida 
de toda la población. 

Por último, recientemente se han planteado serios problemas en cuanto a las dos princi-
pales bases de datos que existen para hacer un seguimiento ajustado de la situación del 
sistema deportivo: las de hábitos deportivos de la población y las referidas a los censos 
de instalaciones deportivas. Las encuestas de hábitos se habían venido haciendo desde 
1980 cada cinco años desde el Centro de Investigaciones Sociológicas y bajo la direc-
ción de García Ferrando. En 2015 el Ministerio de Educación Cultura y Deporte tomó 
la decisión de encomendar la realización de la misma a otro organismo que utilizó un 
cuestionario diferente al hasta ahora utilizado. Los datos obtenidos no son comparables 
con los anteriores por lo que hay un vacío en el conocimiento de la evolución de los há-
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bitos deportivos desde 201020 . Algo parecido ha ocurrido con el Censo de Instalaciones 
Deportivas. El Consejo Superior de Deportes cambió sus criterios de realización en 2005 
y el resultado ha sido que cada Comunidad Autónoma ha hecho su propio censo bajo 
criterios diferentes. No se sabe cuántas instalaciones deportivas hay en España en el 
año 2016. Sería deseable volver a contar con estas bases de datos tan valiosas. 

Son ideas que dejo abiertas con el ánimo de suscitar la reflexión y para que puedan 
ayudarnos a avanzar hacia un futuro mejor. 
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

¿QUÉ POLÍTICAS 
DEPORTIVAS PÚBLICAS 
ANTE LOS RETOS DE 
ADAPTACIÓN?

Pedrosa Carrera, Mª José

Afrontar los retos necesarios para «mejorar la calidad de vida y el bienestar general de 
nuestros ciudadanos», compromiso y misión de cualquier municipio, implica generar 
una «cultura de servicio a las personas» en el conjunto de cualquier organización mu-
nicipal. Respecto a los servicios deportivos municipales, la mejor referencia la encon-
tramos en la propuesta de la Carta Española de Deporte (Congreso FAGDE, Santander 
mayo 2015) que concibe el deporte como servicio a la persona:

• «La práctica deportiva es una herramienta de salud»

• «El deporte es un vehículo de desarrollo cultural, económico y social»

• «El deporte es un indicador de calidad de vida de personas y sociedades.»

Las políticas públicas, en el entorno municipal, requieren un común denominador res-
pecto a objetivos, estrategias y proyectos para el desarrollo local, es decir, la cultura de 
servicio a las personas. Las claves para afrontar ese reto residen en garantizar:

 » El enfoque transversal en los servicios municipales; Es el verdadero reto a corto, me-
dio y largo plazo. Implantar un método de trabajo común que facilite el alineamiento 
y la coordinación de toda la organización municipal hacia unos objetivos comunes.

Bajo el enfoque ciudad debe existir una sola misión, una sola razón de ser; garan-
tizar y mejorar el bienestar general de nuestros ciudadanos adaptando nuestros 
modelos de organización municipal a las nuevas maneras de hacer y entender el 
deporte. 
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Ejes importantes sobre los que trabajar en este enfoque:

 —Análisis de situación del sistema local y deportivo 

 —Objetivos a medio y largo plazo e indicadores asociados conocidos com-
partidos en el entono municipal y grupos de interés

 — Implantar un proceso, común en todo el entorno municipal con herramien-
tas de gestión para el control y seguimiento de la ejecución y sus resulta-
dos de todas las actuaciones. Identificar e implantar los procedimientos 
críticos de este proceso para garantizar la permanencia y su contribución al 
enfoque transversal en toda la organización municipal.

 — Elaborar un plan de actuaciones anual conjunto en función de las necesida-
des de los grupos de interés y de las prioridades definidas en el entorno de 
las políticas públicas.

 » El equilibrio del sistema. Ejercer el necesario liderazgo frente a los agentes y gru-
pos de interés que requieren de nuestros servicios municipales un nuevo posicio-
namiento. «Dejar de hacer y dejar hacer». Ejercer como catalizadores y facilita-
dores del sistema en su conjunto; agentes, grupos de interés, espacios, oferta y 
usuarios /cliente fina. 

La colaboración público-privada, en el entorno socio-económico actual, es impres-
cindible para garantizar el crecimiento del sistema, el cumplimiento de los requi-
sitos del servicio en términos de calidad y el alcance necesario en los resultados 
para mantener el equilibrio. 

Este liderazgo debe ejercer en el conjunto de la organización municipal:

 — Equilibrando dotaciones y servicios deportivos en atención a la organiza-
ción distrital y a los recursos (educativos, deportivos, públicos, privados, 
sociales…) de los que se dispone en cada unidad administrativa distrital.

 —Racionalizando y compatibilizando la actividad deportiva en los espacios 
públicos y urbanos (programación posible, coherente y dimensionada) in-
corporada en la programación general de actividades / eventos…de la ciu-
dad.

 —Coordinando actuaciones con otras administraciones y áreas municipales: 
juventud, educación, cultura, salud, turismo, parques y jardines…fomen-
tando la economía de escala.

En definitiva; ANALIZAR, DECIDIR, IMPULSAR, FACILITAR Y EVALUAR.

El despliegue e implantación de un modelo de ciudad activa y saludable; «las estrate-
gias deportivas públicas asociadas a la salud deben convertirse en ejes de las políticas 
municipales en materia deportiva» (Fernando Paris, Jornadas Técnicas Tecnodeporte. 
Zaragoza, marzo 2016)
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HITZALDIA – PONENCIA

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

EL DEPORTE 
ESTRUCTURADO EN 
EUSKADI: 
ROMPER LA INERCIA 
DEL INMOVILISMO

Leunda, Gorka

En los próximos minutos me propongo hacer un rápido repaso de cómo está el deporte 
estructurado en Euskadi, que viene a ser lo que conocemos por deporte federado. Llevo 
algunos años trabajando en este sector y eso me ha permitido conocer el funcionamien-
to de este hábitat, en particular el de las federaciones…

En efecto, el deporte estructurado es algo más que las federaciones, pero de lo que no 
hay duda es que las federaciones son el núcleo de todo este entramado que conocemos 
como deporte estructurado, y, por tanto, analizando la realidad de éstas podemos com-
prender mejor por qué pasan algunas cosas. Aunque quizás, lo correcto sería decir por 
qué en el deporte federado no pasa nada. ¿A qué se debe este estancamiento?

Precisamente, el título de la ponencia viene a reflejar esa idea. Creo que no es sólo una 
sensación mía; ¿Ha habido algún tipo de evolución en el mundo federativo en las últi-
mas décadas? No digo años; digo décadas. Uno echa la vista atrás y no ve ni rastro de 
evolución. En muchos casos, ni siquiera han cambiado las personas.

Pero bueno, no todo es crítica, por supuesto. También quiero contaros algunas expe-
riencias que nos hacen tener esperanza…NO TODO ESTÁ PERDIDO :-) 

No voy a esperar hasta el final para deciros cual es mi diagnóstico del tema –no vaya a 
ser que no me dé tiempo-. Para mí, el principal problema de las federaciones deportivas 
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(y por añadidura, del sistema federativo) es que no tienen ESTRATEGIA. No miran al 
futuro, algunas ni siquiera al presente; no se marcan metas, no buscan el crecimiento.

Uno tiene la sensación de que son entes que están ahí, que son una parte importante del 
deporte, pero que realmente no parecen tener otra misión en la vida, deportiva, que la 
de permanecer, la de seguir con su legado de seguir haciendo siempre lo mismo, lo que 
han hecho toda la vida. No se preocupan de lo que pasa a su alrededor, da igual que la 
sociedad evolucione constantemente, que haya una oferta de ocio cada vez más amplia, 
que un descenso demográfico pueda afectar al número de licencias, y por lo tanto la 
viabilidad del sistema… Lo que yo veo, desde luego, es que las federaciones, sus diri-
gentes, están instalados en el día a día, en cómo organizar tal o cual competición, en los 
partidos de la selección, en preparar la Asamblea de turno, recabar apoyos, en luchas, 
generalmente de «poder» con la posible oposición o con la federación de otro territorio. 
Y mientras ocurre todo esto, no ocurre nada. La modalidad sigue exactamente igual. No 
se avanza en ninguna dirección, precisamente porque no hay una hoja de ruta. No es 
que no se siga el plan establecido, el tema es que no hay plan. Sencillamente. NO HAY 
ESTRATEGIA. 

Son pocos, muy pocos, los que entran en una federación con una ESTRATEGIA definida; 
con un objetivo estructural. Con el propósito de dejar un legado en la federación, en la 
modalidad; de aprovechar el mandato para acometer un cambio estructural, o por lo 
menos, aspirar a ello, teniendo claro qué es lo que se quiere aportar a la federación, a la 
modalidad. Uno cuando entra a ocupar un cargo dirigente debe plantearse qué es lo que 
quiere hacer; qué quiere aportar a la entidad o a la modalidad; qué legado quiere dejar. 
Yo, por lo menos, lo veo así. Y si no, lo mejor es que te quedes en casa.

Y la realidad pues está un pelín alejada de esta idea. ¿Cuántas veces habéis oído a un 
aspirante a presidente de una federación hablar en estos términos? ¿Presentarse a la 
elección con una propuesta estratégica nítida para la federación y/o modalidad? En de-
finitiva, con una ESTRATEGIA definida.

Por el contrario, lo que más escucho a los aspirantes son cosas como éstas: «es que 
no hay nadie que quiera coger la federación», «me ha tocado», «me han insistido», «no 
había nadie más», «alguien tiene que hacerlo», etc. Con ese espíritu, y ese discurso, a 
lo máximo que puede aspirar la federación es a subsistir. Y lamentablemente así se es-
cribe la historia de gran parte de las federaciones que componen el sistema federativo 
actual.

Y no quiero que esto se vea como una crítica a las personas que efectivamente, con más 
voluntad que empeño, deben asumir la presidencia de una federación. Es así. Muchas 
veces no hay más; no siempre se tiene un equipo para aspirar a la champions. 

Creo que ante esta realidad las administraciones pueden jugar un papel importante para 
cubrir esas carencias: pueden ayudar a las federaciones aportando una visión crítica, y 
estratégica. Hacer ver a los dirigentes que deben atender a lo cotidiano, por supuesto, 
pero no pueden desatender el rumbo de la modalidad/federación, habilitando recursos 
para ello. Al fin y al cabo, las federaciones cumplen funciones públicas delegadas por 
la Administración, por lo que debe haber una corresponsabilidad en la dirección y en el 
futuro de la modalidad deportiva. A veces uno tiene la sensación que la Administración 
sólo se preocupa de que haya alguien que «coja» la federación; que no quede vacante, 
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no vaya a ser que nos toque asumir la gestión de tal o cual federación…Da igual quien 
sea, la capacidad que tenga, y lo que quiera hacer con la modalidad. En ese caso, pro-
bablemente con subsistir tenga suficiente. Y así estamos. El papel de la Administración 
debe ser otro si queremos que las federaciones y las modalidades deportivas evolucio-
nen.

También os digo que no se si tenemos en Euskadi dirigentes, estrategias y recursos 
suficientes para todo el entramado de federaciones que tenemos: en Euskadi tenemos 
202 federaciones deportivas…más que en todo EEUU. Ese melón alguna vez habrá que 
abrirlo también. Se puede entender que algunas modalidades tengan volumen de acti-
vidad como para tener una estructura mayor (fútbol, por ejemplo), pero la gran mayoría 
de modalidades con una estructura de gestión tendría suficiente. Tampoco me quiero 
detener mucho aquí porque topamos con la ley de territorios históricos y demás…y nos 
da para una tesis. Pero está claro que el entramado federativo vasco no es eficiente. 

Con 202 federaciones deportivas es normal que cueste encontrar presidentes para to-
das…y ya ni te cuento si encima queremos presidentes con una estrategia definida para 
la modalidad. Pero si los hubiera, difícilmente se podría alinear la estrategia de cuatro 
entidades con los intereses de la modalidad porque claro, una cosa es la institución y 
otra la modalidad: ¿Tenemos estrategia para la federación o para la modalidad?

Y si hablamos del sistema federativo, pues no me puedo olvidar de las federaciones 
españolas. Si hablamos de evolución, las federaciones españolas son el paradigma de 
lo contrario. 

No sé si habéis tenido ocasión de estar en alguna. Tengo que decir que, en mi caso, la 
primera vez que visité la Federación Española de Fútbol, me marcó. Me pareció entrar 
en un capítulo de «Cuéntame…».

Hace poco hubo un traslado de sede de la RFEF. Pensé que ese cambio ayudaría a dejar 
atrás ciertos hábitos. Incluso el nombre del nuevo recinto parecía indicar un cambio de 
era: La ciudad del fútbol. Pero cuando vi las fotos del interior de la nueva sede no me lo 
podía creer. Parece que la resistencia al cambio también afecta al mobiliario. Y desde 
luego, no será por austeridad o falta de presupuesto. Luego no os extrañe que en la 
era de la tecnología sigamos con la «moviola». No es casualidad. En esa foto tenéis la 
respuesta. 

Un amigo mío dice que el sistema federativo español sigue anclado en épocas preau-
tonómicas (realmente lo que dice es que son el último reducto del franquismo). Desde 
luego, comparto con él que prevalece desde las instancias deportivas españolas una 
concepción nacional del deporte y de su organización, muy propias de épocas pasadas, 
y bastante rancia a mi modo de ver, que se ve por ejemplo en la estructuración de las 
diferentes competiciones deportivas… por no hablar del reciente capítulo de la licencia 
deportiva única. 

Precisamente, al hilo de esto, os cuento que cuando me dijeron que diera esta charla 
sobre el deporte federado, me pregunté qué sabia la gente, en general, de las federa-
ciones; qué funciones cumplen, y para que están; qué percepción se tiene de ellas. Me 
propuse hacer un pequeño experimento, para contrastar ideas y ver si me inspiraban. 
Pregunté a tres conocidos, con diferente perfil: un amigo que no hace nada de deporte, 
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ni parece que le interese demasiado; una amiga que ha hecho deporte de forma regular 
y que ha estado federada; y un compañero que trabaja en el sector del deporte. 

El primero, me dijo: ¿qué hacen las federaciones? Pues todo el tema de licencias y eso, 
¿no?

La segunda me dijo: pues organizar las competiciones y las licencias, y todo eso…

Y el tercero me dijo: pues se supone que cumplir algunas funciones públicas delegadas 
por la Administración, tramitación de licencias, gestión y organización de competicio-
nes oficiales, promoción de la modalidad… bueno, y luego están las federaciones es-
pañolas, que se dedican a organizar las selecciones nacionales y a molestar. Y añadió, 
y desde lo de la licencia única, organizar las selecciones nacionales y a molestar más.

Con el tema de la licencia única, por más que lo intento, la verdad es que no me lo ex-
plico. Desde un punto de vista deportivo, no le veo ninguna contribución positiva a la 
organización del deporte. Sinceramente. Quiero pensar que es una medida que busca 
algún propósito, pero si lo reducimos al plano deportivo, no consigo ver ninguna contri-
bución significativa. Lo que me lleva a pensar que es una medida que se toma con otras 
motivaciones, ¿tal vez económicas? Tratar de incrementar los ingresos de las federacio-
nes españolas; ¿Políticas? reforzar el concepto de la unidad de España a través de una 
recentralización de la gestión del deporte federado; no lo sé… 

Pretender vender la gran ventaja que supone poder competir en cualquier territorio 
del Estado con una única licencia me parece una tomadura de pelo, o simplemente 
una ocurrencia. Vamos a ver, y qué aporta que un cadete de Bizkaia pueda competir en 
Almería, por ejemplo –por cierto, antes también podía, simplemente había que solicitar 
la licencia correspondiente-. ¿Alguien se ha preocupado de calcular qué porcentaje de 
deportistas federados compite fuera de su Comunidad Autónoma y por lo tanto podrían 
«beneficiarse» de esta licencia única? –En Catalunya, por ejemplo, no llega al 25%, in-
cluyendo a los adultos-. 

Pero no sólo me parece poco efectiva para las categorías inferiores; También lo pongo 
en entredicho para las categorías absolutas. Según la encuesta sobre los hábitos depor-
tivos en España, la población cada vez es más proclive a la práctica deportiva recreativa, 
y la competición va perdiendo peso. Es decir, si no hay una clara motivación de rendi-
miento –o una expectativa razonable de alcanzar el alto nivel- es muy complicado que 
un deportista se mantenga en una disciplina que le exija, por ejemplo, pasarse un fin 
de semana de cada dos fuera de casa. En este sentido, hace un tiempo escuché en la 
radio a un entrenador de un equipo vasco de baloncesto masculino, que por aquel en-
tonces militaba en liga LEB-2 –la tercera división del baloncesto estatal-, decir que cada 
vez costaba más motivar a los jugadores, muchos estudiantes y algunos ya trabajando, 
para que siguieran en la dinámica de entrenamientos y desplazamientos que exigía la 
competición. 

Esto es una realidad incuestionable. No solo del baloncesto. En la estructura de com-
peticiones federada actual hay cientos de equipos en una situación similar a la de este 
equipo de baloncesto. Cautivos en un sistema que no se ajusta a sus necesidades y a 
sus expectativas actuales. Por lo que, pediría a las federaciones (españolas) que menos 
licencia única y más repensar el modelo actual. 
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Esta idea me sirve para enlazar con la parte positiva, esperanzadora, de la ponencia. Al-
gunas experiencias reales, de federaciones que en un momento dado se han planteado 
que deben mirar al futuro, que deben abandonar esta inercia y marcarse nuevas metas, 
y para ello necesitan definir una estrategia propia. 

Me gustaría hablaros de dos casos concretos: uno, se dio hace más de 10 años, por lo 
que hemos podido ver, y medir, las consecuencias de aquel cambio de estrategia. El 
otro, es un caso reciente, en el que estamos inmersos, y por lo tanto desconocemos el 
resultado o el escenario al que nos llevará, pero en cualquier caso, se debe poner en 
valor el proceso de reflexión iniciado por los integrantes de dicha modalidad.

Empiezo por este último. Retomando la reflexión acerca de las estructuras de compe-
tición reinantes (nunca mejor dicho) en el panorama deportivo estatal, el Parlamento 
Vasco en 2014 aprobó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno Vasco 
a explorar la posibilidad de potenciar un nuevo marco vasco de competición. Se hizo 
un estudio que abarcaba a todas las modalidades para ver cuales reunían en aquel mo-
mento las condiciones apropiadas para implantar un nuevo marco de competición. El 
rugby fue la modalidad elegida para tratar de implantar esta nueva estrategia. Se daba 
la circunstancia, además, que el propio rugby vasco acababa de realizar su plan estra-
tégico y en ese plan se cuestionaba el orden de competición vigente. En esa reflexión 
se pudieron escuchar frases como: «qué hacemos yendo a jugar hasta Sevilla, cuando 
tenemos una de las potencias mundiales del rugby aquí al lado», «cómo hemos podido 
vivir de espaldas a Iparralde», etc. Desde luego, es indiscutible que la cultura y el nivel 
rugbístico que hay en Iparralde ofrece unas posibilidades de desarrollo para el rugby 
vasco mucho mejores, tanto a nivel colectivo –para clubes y la modalidad- como indivi-
dual, -deportistas, técnicos-. 

Pero no sólo por esto, también por lo que comentaba anteriormente, y que las instancias 
deportivas españolas parece que no quieren ver. Que hoy en día, en el deporte amateur 
son difíciles de sostener, desde un punto de vista económico, social y deportivo estos 
marcos de competición. No sólo en el rugby, en muchas otras modalidades. 

Por lo tanto, la estrategia del rugby vasco se basará en replantear el tradicional marco 
de actuación, apostando por establecer acuerdos estructurales de carácter transfronte-
rizo para la gestión y la organización del rugby vasco. 

El otro caso, es el proyecto de reorganización del fútbol femenino en Gipuzkoa.

Hace poco asistí a una mesa redonda de deporte femenino a la que acudían varias de-
portistas, ex deportistas y representantes de las modalidades más implantadas. Junto 
con otras deportistas, había una jugadora del equipo femenino de la Real Sociedad, y la 
opinión generalizada en la mesa era la de que el fútbol femenino, tanto a nivel de parti-
cipación como en cuanto a las condiciones de las jugadoras del primer equipo del terri-
torio, estaba en otra dimensión. Y seguro que es así, pero esto no ha caído del cielo. Pa-
rece que el fútbol femenino siempre ha tenido estos índices de práctica entre las niñas y 
jóvenes, o que siempre ha habido un equipo de fútbol femenino en la Real. Pues no. Les 
escuchaba y recordaba la situación del fútbol femenino en Gipuzkoa hace 15 años, y el 
proceso estratégico (otra vez la estrategia) que se puso en marcha por aquel entonces 
para darle un futuro mejor a la modalidad (cosa que parece que se va logrando…).
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En este caso fue clave la contribución de la Administración que, junto con algunos 
agentes del futbol guipuzcoano, lidero el proceso de transformación estratégica de la 
modalidad. Los resultados del proceso están ahí. El crecimiento del fútbol femenino 
en Gipuzkoa ha sido muy grande. Además del gran crecimiento de la participación, ha 
ganado presencia mediática y social con el equipo femenino de la Real Sociedad. Sin 
duda, las decisiones que se tomaron entonces fueron claves para lograr el escenario ac-
tual; decisiones que supusieron romper con la inercia establecida y que pudieron vencer 
las resistencias iniciales.

Alguien puede pensar que el fútbol femenino hubiera crecido, a pesar de todo. Que no 
hacía falta hacer nada para llegar al escenario actual. En este caso, para demostrar que 
no es así, se puede hacer una comparativa entre los datos de Gipuzkoa y de Navarra. 
Mientras en Gipuzkoa se ha registrado un crecimiento del 120% en 10 años, en Navarra 
la participación ha disminuido. Hablamos de dos territorios colindantes que hace 10 
años contaban con datos de participación similares y una estructura de competición 
prácticamente idéntica. 

Si no se actúa, si no se implanta una estrategia, es seguro que no se avanza. Es más, lo 
más probable es que se retroceda.
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DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN 
LAS EMOCIONES 
SUSCITADAS EN EL 
JUEGO TRADICIONAL 
DE LA PELOTA SENTADA

Fdez. De Olano Rojas, Vicky / Etxebeste Otegi, Joseba
Universidad del País Vasco UPV/EHU 
vikifnz@hotmail.com

RESUMEN: A través de un diseño cuasi-experimental, 218 participantes universitarios 
de Educación Física indicaron en un cuestionario validado la intensidad sentida en trece 
emociones tras la realización del juego de la Pelota Sentada. A ello, añadieron un breve 
comentario que justificaba la emoción más intensa. El objetivo principal del estudio fue 
analizar desde la perspectiva de género las relaciones existentes entre el juego de la 
«La Pelota Sentada» y la explicación de la vivencia emocional. Los resultados indicaron 
que las emociones justificadas por los sujetos dependían en mayor medida de aspectos 
propios del juego y no de factores externos. También se observaron diferencias entre 
ambos géneros en las categorías obtenidas a partir de los comentarios. Por lo tanto, 
hombres y mujeres vivieron de manera distinta el juego de La Pelota Sentada. 

#  PALABRAS CLAVE: Educación Física, ambivalencia motriz, praxiología motriz, 
coeducación
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Introducción

Género, deporte y Educación Física

El deporte ha sido considerado históricamente como un ámbito exclusivo para el género 
masculino (Mckay, Messner y Sabo, 2000), un mundo donde las mujeres tenían dificul-
tad para entrar y si lo hacían eran discriminadas. En la actualidad, aunque cada vez son 
más las mujeres que se calzan las zapatillas y emergen en el mundo deportivo, la igual-
dad de oportunidades y de poder entre hombres y mujeres en ese ámbito sigue siendo 
una utopía. Ese aspecto también se refleja en numerosas ocasiones en las sesiones de 
Educación Física, donde muchas de las situaciones motrices planteadas corresponden 
a la tradición masculina, olvidando la femenina. La escuela en general y la Educación 
Física en particular como agentes socializadores, pueden ayudar a crear nuevos mode-
los educativos que busquen una igualdad de poder a través de las acciones motrices. 

Las acciones motrices y la llave del juego: lógica interna

Parlebas (2001) define la acción motriz como «el proceso de realización de las conduc-
tas motrices de uno varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada» 
(p.41). Por lo tanto, distingue dos conceptos: la conducta motriz y la situación motriz. La 
primera hace referencia al sujeto y la segunda se refiere al sistema donde se desarrolla 
la conducta motriz, es decir a la estructura del juego o a sus reglas. Ambos conceptos 
están directamente relacionados, debido a que la conducta motriz de la persona está 
pre-orientada por la lógica interna de cada situación motriz (Parlebas, 2001). 

La afectividad: la llave de la conducta motriz

Dentro de esas conductas motrices también se encuentran las emociones manifestadas 
por los sujetos, las cuales tienen una gran relevancia, ya que como menciona Parlebas 
(1969), en la afectividad se encuentra la clave de la conducta motriz. Eso significa que 
la lógica interna de las diferentes situaciones motrices también está relacionada con la 
afectividad (Lavega, Filella, Agulló, Soldevilla y March, 2011), es decir, con las emocio-
nes sentidas por los sujetos. Tener presente qué tipo de emociones se producen en el 
género masculino y femenino a través de la práctica de diferentes juegos deportivos 
debe ser relevante para cualquier docente de Educación Física, puesto que conocer los 
diferentes mecanismos, las emociones y sus justificaciones, que diferencian a hombres 
y mujeres puede permitir crear nuevos modelos educativos en los que haya un mejor 
reparto de poder (Etxebeste, Lavega y Alonso, 2013). 

Así mismo, como se menciona en Etxebeste, Del Barrio, Urdangarin, Usabiaga y Oiarbi-
de (2014) la Educación Física que impulsa la socialización proponiendo diferentes tipos 
de tareas motrices, juegos y deportes tiene que ser consciente de la responsabilidad 
que tiene sobre la formación afectiva de las personas. En este caso, se realizó un estudio 
sobre el juego tradicional de la Pelota Sentada, un juego de cooperación - oposición que 
tiene como característica principal la ambivalencia, esto es, la posibilidad de cooperar 
u oponerse cuando las actrices y actores del juego lo decidan. El objetivo principal del 
estudio fue describir desde la perspectiva de género las relaciones existentes entre el 
juego de la Pelota Sentada y la explicación de la vivencia emocional. 

107



íNDICE

Metodología

Participantes: 

Este estudio se llevó a cabo con estudiantes universitarios de primer y segundo año de 
la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Tomaron parte un total de 218 participantes, de 
los cuales 105 (48%) eran mujeres y 113 (52%) hombres con un rango de edad de 19-22 
años; Medad = 19,6 años y SD = 2,33. 

Instrumentos: 

Para identificar la intensidad emocional experimentada en los juegos se empleó el cues-
tionario GES (Games and Emotions Scale) validado por Lavega, March y Filella (2013), 
al que se le adjunta una pregunta abierta con la intención de argumentar las emociones 
elegidas en el cuestionario. Para el registro de la información obtenida en el cuestio-
nario y el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos se utilizaron la versión 22.0 de 
SPSS para Windows y el procesador de cálculo Microsoft Excel 2010. Así mismo, se 
creó un manual de categorización para el análisis cualitativo de los comentarios referi-
dos a la elección de las emociones más intensas.

Procedimiento: 

Inicialmente se ofreció a los participantes una formación básica para poder cumplimen-
tar con rigor el cuestionario de emociones. Durante la fase de obtención de datos los es-
tudiantes participaron en trece juegos deportivos de cooperación-oposición repartidos 
en cuatro sesiones. Para este estudio se utilizaron los datos correspondientes al juego 
de «Pelota sentada» que se realizó en la última sesión. Tras la finalización de cada juego 
los estudiantes rellenaban de manera individual el cuestionario GES indicando el nivel 
de intensidad que habían experimentado en trece emociones básicas pertenecientes a 
emociones positivas, negativas y ambiguas (Lazarus, 1991, 2000; Bisquerra 2000, 2003). 
Posteriormente justificaban la elección a través de un breve comentario. 

Análisis: 

En primer lugar, se realizó un análisis de contenido cualitativo de los comentarios que 
explicaban las vivencias emocionales más intensas. Para ello, se utilizó un manual de 
categorización elaborado para el juego de la pelota sentada. En el mismo aparecía el 
sistema de categorías, la codificación de cada categoría y ejemplos de cada una de ellas. 
Posteriormente se llevó a cabo un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes de 
variables cualitativas (género, emociones, lógica interna y externa y rasgos de lógica 
interna). Así mismo, se utilizaron árboles de clasificación CHAID (Chi square automatic 
interaction detector) a través del SPSS 22.0 para Windows con el fin de analizar las rela-
ciones existentes entre las diferentes variables. 
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Resultados y discusión
Al contabilizar el número de emociones positivas, negativas y ambiguas se pudo ob-
servar que los estudiantes mencionaron en mayor medida las emociones positivas, se-
guidas de las ambiguas y finalmente las negativas. Aunque no es el objeto de estudio 
estos resultados también se reflejan en otros trabajos en los que se analiza la intensidad 
emocional como el realizado por Lavega et al., (2011). 

Los resultados también indicaron que ambos géneros hicieron una mayor referencia en 
los comentarios a aspectos relacionados con la lógica interna (51,7%) «Cuando el que 
está sentado coge el balón para pasar a los otros sentados». Esto significa que son los 
rasgos de lógica interna los que inciden de mayor manera en la vivencia emocional y 
en menor medida otros aspectos de carácter externo. Estos resultados coinciden con 
lo constatado en otros estudios (Lavega, Lagardera, March, Rovira y Coelho de Araújo, 
2014; Lavega et al., 2011) y con lo citado por Parlebas (2001) cuando indica que la situa-
ción motriz pre orienta la conducta motriz. 

Tras la lógica interna el alumnado hizo una mayor alusión a la lógica externa (30,1%) 
«Porque a este juego he jugado desde siempre» y en último lugar a ambas lógicas 
(18,2%) «Es un juego muy divertido, nos lo hemos pasado muy bien». Si bien es cierto, 
que los hombres tuvieron una mayor tendencia que las mujeres a argumentar sus viven-
cias en relación a aspectos propios del juego, de su lógica interna (un 59,4% frente a un 
44,4%). Por lo tanto, la posición de hombre y mujer hacia la significación del juego fue 
distinta, ya que los hombres hicieron una mayor alusión a aspectos propios del juego y 
las mujeres más a lo externo, a lo general. Estos resultados coinciden con lo mostrado 
por Lavega et al., (2014) y ayudan a entender mejor la socialización de los roles de géne-
ro a través del significado vinculado a las diferentes situaciones motrices. 

Adentrándonos en los rasgos de lógica interna analizados en profundidad, las reglas 
fueron mayormente mencionadas por las mujeres (un 29,6% frente a un 27,7%) «El jue-
go me gusta», mientras que el tiempo «Porque he estado sentado todo el tiempo» y las 
relaciones «Porque he pasado a muchos compañeros» fueron más citados por el género 
masculino. Se volvió a observar esa tendencia a lo general o global por parte del género 
femenino. Sin embargo, en el estudio realizado por Lagardera, Lavega, Sáez de Ocáriz, 
Serna y Aires Araujo (2011), en el que se analizaron situaciones motrices cooperativas, 
fueron los hombres los que mostraron una mayor tendencia hacia las reglas. 

Conclusiones
En primer lugar, en ambos géneros la lógica interna del juego fue la principal respon-
sable de las emociones suscitadas en los estudiantes, pues así lo mostraron en las jus-
tificaciones realizadas. En segundo lugar, las mujeres se refirieron en sus comentarios 
a aspectos más globales, tendiendo a mostrar una actitud más analógica, esto es, a 
ofrecer una visión más global, mientras que los hombres mostraron una visión más di-
gital, haciendo referencia a aspectos más concretos y específicos del juego. Por lo tanto, 
hombres y mujeres justificaron la emoción en los comentarios de manera distinta, es 
decir, vivieron de manera distinta el juego. 
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INFLUENCIA DE LA 
EDAD Y EL GÉNERO EN 
LAS CAPACIDADES DE 
ACELERACIÓN, CAMBIO 
DE DIRECCIÓN Y SALTO 
DE JÓVENES ATLETAS
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Iturricastillo, Aitor / Yanci, Javier
Facultad de Educación y Deporte. Universidad del País Vasco UPV/EHU.  
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RESUMEN: Los objetivos de este estudio fueron: (a) describir y analizar la capacidad 
de aceleración, cambio de dirección (CODA) y salto horizontal (SH) en atletas de 7 a 17 
años de una escuela de atletismo y (b) determinar las diferencias en estas capacidades 
en función de la categoría y del género. Para ello 276 alumnos (115 chicas, 161 chicos) 
de una escuela de atletismo participaron en este estudio. Los test físicos (sprint 5 y 15 
m, CODA y SH) se llevaron a cabo en 3 sesiones desde la categoría benjamín hasta la 
juvenil. Los resultados mostraron diferencias significativas entre ambos géneros en el 
test de agilidad modificado (MAT) en categoría infantil (INF) y juvenil (JUV), y en SH solo 
en el grupo JUV. Esta evolución en el rendimiento en los test, así como las diferencias 
encontradas respecto al género pueden ser tenidas en cuenta para los entrenadores 
de escuelas de atletismo con el fin de preparar los entrenamientos de forma adecuada.

#  PALABRAS CLAVE: atletismo, rendimiento físico, evolución, sexo, categorías.
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Introducción
Una de las claves en la preparación de jóvenes atletas es adecuar los volúmenes e in-
tensidades de los entrenamientos a sus capacidades físicas (Yanci, Vizcay, Pitillas, & Los 
Arcos, 2016). Dado que las capacidades motrices que va desarrollando un niño o niña 
dependen de factores individuales y de estímulos recibidos en periodos específicos 
(Yanci & Los Arcos, 2015), es preciso que los profesionales especializados en la forma-
ción deportiva conozcan cual es el nivel de desarrollo motor en el que se encuentran sus 
deportistas. Por ello, resulta necesario conocer la influencia que tienen la edad y el gé-
nero durante estas etapas de desarrollo de los niños y niñas (Yanci & Los Arcos, 2015). 
A pesar de que este aspecto ya ha sido analizado en algún estudio (Yanci, Los Arcos, 
Reina, Gil, & Grande, 2014), se ha focalizado la atención principalmente en deportes co-
lectivos (Santiago, Granados, Quintela, & Yanci, 2015) y en la enseñanza a nivel escolar 
(Yanci et al., 2014). Sin embargo, existen pocos estudios (Vanderka, & Kampmiller, 2013) 
donde se analicen estas capacidades en atletismo y concretamente en jóvenes atletas. 

Entre otros, los test de sprint y aceleración (Santiago et al., 2015; Yanci et al., 2016), las 
pruebas de capacidad para cambiar de dirección con todo el cuerpo a una alta velocidad 
entre las que destacan las pruebas de diseño T y concretamente el T-test de agilidad 
modificado (MAT) (Santiago et al., 2015) y los test de salto horizontal (Meylan, McMas-
ter, Cronin, Mohammad, & Rogers, 2009) se han utilizado habitualmente para evaluar el 
nivel de condición física del niño, adolescente y/o deportista. Considerando que el ren-
dimiento en estas capacidades físicas está relacionado con el rendimiento en muchas 
modalidades de atletismo como los saltos (longitud y altura) y las pruebas de velocidad 
y vallas, puede ser interesante estudiar estas capacidades en clubes y escuelas de atle-
tismo, para que la incisión de los entrenadores en los atletas sea máxima en cada etapa 
y en cada capacidad con el fin de ampliar el bagaje motor de los jóvenes deportistas.

Así pues, los objetivos de nuestro estudio fueron: (a) describir la capacidad de acelera-
ción, cambio de dirección (CODA) y salto horizontal (SH) en atletas de 7 a 17 años de una 
escuela de atletismo y (b) determinar las diferencias en estas capacidades en función de 
la categoría y del género.

Metodología

Participantes

276 alumnos (115 chicas, 161 chicos) de una escuela de atletismo participaron en este 
estudio. Todos los participantes entrenaban en el club Hiru-Herri de Burlada (Navarra). 
Las características de los participantes se exponen en la tabla 1. Los entrenamientos 
eran individualizados por categorías y todos los jóvenes atletas entrenaban 2 o 3 días a 
la semana. La participación en el estudio fue voluntaria y tanto los participantes como 
los padres/madres o tutores legales de los participantes firmaron un consentimiento 
informado para poder tomar parte en el estudio.
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Tabla 1. Media (± DT) de las características de los participantes en cada categoría.

BENJ
(n = 76)

ALEV
(n = 66)

INF
(n = 66)

CAD
(n = 37)

JUV
(n = 26)

Edad (años)  7,63 ± 0,51  9,60 ± 0,49 11,45 ± 0,50 13,53 ± 0,60 15,38 ± 0,80

Masa (Kg) 28,22 ± 4,29 35,54 ± 6,18 42,22 ± 7,57 51,80 ± 7,09 58,08 ± 10,31

Talla (m)  1,29 ± 0,06  1,41 ± 0,07  1,50 ± 0,07  1,62 ± 0,07  1,67 ± 0,08

Experiencia (años)  1,32 ± 0,47  1,89 ± 1,09  2,62 ± 1,60  3,72 ± 2,30  4,44 ± 2,81

DT = desviación típica, BENJ = Benjamin, ALEV = Alevin, INF = Infantil, CAD = Cadete, JUV = Juvenil.

Procedimiento

Los test físicos se llevaron a cabo en 3 sesiones desde la categoría benjamín hasta la ju-
venil, durante una semana en el mes de diciembre, en periodo competitivo. Se instruyó 
a todos los participantes y entrenadores a que 48 h antes de los test no realizaran entre-
namiento intenso. En cada una de las sesiones de test, se llevó a cabo un calentamiento 
genérico que consistió en 5-7 minutos de carrera continua, ejercicios de movilidad arti-
cular y 3-4 aceleraciones progresivas.

Capacidad de aceleración: La capacidad de aceleración fue medida con dos esprines 
máximos de 15 m (Yanci 2016) en una pista de tartán, con un descanso mínimo de 120 s 
entre esprines. Se midió el tiempo empleado en las distancias de 5 y 15 m.

Capacidad de cambio de dirección (CODA): La CODA se testó mediante dos pruebas, el 
test de agilidad 505 (505, Figura 1A) (Sheppard & Young, 2006) y el MAT (Yanci et al., 
2014) (Figura 1B). Ambos test se realizaron en una superficie de tartán, mediante dos 
repeticiones con un descanso mínimo de 120 s.

Figura 1. Recorrido para el test de agilidad 505 (1A) y para el test de agilidad modificado (MAT) (1B)

Capacidad de salto horizontal: se realizaron dos pruebas, el salto horizontal con contra 
movimiento (HCMJ) y el salto horizontal con contra movimiento y manos libres (HCMJAS) 
siguiendo el método previamente establecido por Santiago et al. (2015). Cada participante 
realizó dos repeticiones de cada test, con un mínimo de 120 s entre repeticiones.
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Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS® Inc, versión 20,0 Chicago, IL, EE.UU.). El nivel de significación estadística fue 
establecido en p < 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el mejor resultado obteni-
do en cada test. Se hizo un análisis descriptivo de los datos (media ± desviación típica, 
DT). Para determinar las diferencias entre sexos, se realizó una prueba T de muestras 
independientes. Las diferencias entre las categorías (BENJ, ALEV, INF, CAD, JUV) se 
calcularon mediante un ANOVA de un factor, con el correspondiente análisis pos hoc 
de Bonferroni.

Resultados
En la tabla 2 se muestran los resultados en cada uno de los test (Sprint 5 y 15 m, 505, 
MAT, HCMJ y HCMJAS) obtenidos por cada una de las categorías. La categoría ben-
jamín (BENJ) mostró diferencias significativas con todas las demás en todos los test 
menos en el 505, en el cual no mostró diferencias significativas con la siguiente catego-
ría (ALEV). La categoría infantil (INF) mostró diferencias significativas con la categoría 
superior (JUV) en todas las pruebas, siendo la excepción, como en el caso anterior, el 
test 505. Los cadetes (CAD) solo mostraron diferencias significativas con respecto a los 
juveniles en las pruebas de salto (HCMJ, HCMJAS).

Tabla 2. Resultados diferenciados por categoría en la capacidad de sprint, cambio de 
dirección, y salto horizontal.

Variables BENJ ALEV INF CAD JUV
Sprint 5 m (s) 1,26 ± 0,08  1,21 ± 0,07**  1,15 ± 0,06**##  1,13 ± 0,06**##  1,08 ± 0,07**##ŧ

Sprint 15 m (s) 3,15 ± 0,20  2,96 ± 0,17**  2,80 ± 0,13**##  2,70 ± 0,15**##  2,59 ± 0,18**##ŧŧ

505 (s) 2,98 ± 0,46 2,87 ± 0,17 2,75 ± 0,14** 2,68 ± 0,15**#  2,66 ± 0,22**

MAT(s) 8,63 ± 0,91  7,65 ± 0,73** 7,38 ± 0,57**  6,50 ± 0,34**##ŧ 6,28 ± 0,51**##ŧŧ

HCMJ (m) 1,12 ± 0,25  1,32 ± 0,12** 1,41 ± 0,14**  1,52 ± 0,16**##  1,75 ± 0,27**##ŧŧϮϮ

HCMJAS (m) 1,34 ± 0,22  1,56 ± 0,18** 1,67 ± 0,19**  1,82 ± 0,21**  2,06 ± 0,33**#ŧŧϮ

BENJ = Benjamín, ALEV = Alevín, INF = Infantil, CAD = Cadete, JUV = Juvenil, 505 = test agilidad 

505, MAT = Modified Agility T-test, HCMJ= salto horizontal con contra movimiento, HCMJAS= salto 

horizontal con contra movimiento y manos libres, ** p < 0,01 con respecto a BENJ, # p < 0,05 y ## p < 

0,01 con respecto a ALEV, ŧ p < 0,05 y ŧŧ p < 0,01 con respecto a INF, Ϯ p < 0,05 y ϮϮ p < 0,01 con respecto 

a CAD .

Los resultados de este estudio atendiendo al género (Tabla 3) mostraron que no hay 
diferencias significativas entre chicos y chicas en ninguna de las capacidades en las 
categorías BENJ, ALEV y CAD. Sin embargo, en las categorías INF y JUV se observaron 
diferencias significativas entre ambos géneros en el MAT, y solo en el grupo JUV en 
HCMJ y HCMJAS.
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Tabla 3. Resultados diferenciados por categoría y género en la capacidad de sprint, 
cambio de dirección, y salto horizontal.

Variables BENJ ALEV INF CAD JUV

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem

Sprint 5 m (s) 1,27 ± 

0,08

1,26 ± 

0,07

1,22 ± 

0,08

1,20 ± 

0,07

1,14 ± 

0,05

1,15 ± 

0,07

1,14 ± 

0,08

1,11 ± 

0,05

1,07 ± 

0,09

1,10 ± 

0,04

Sprint 15 m (s) 3,17 ± 

0,23

3,14 ± 

0,19

2,98 ± 

0,23

2,95 ± 

0,14

2,77 ± 

0,11

2,81 ± 

0,14

2,72 ± 

0,21

2,68 ± 

0,07

2,54 ± 

0,23

2,64 ± 

0,09

505 (s) 2,88 ± 

0,72

3,04 ± 

0,23

2,88 ± 

0,19

2,86 ± 

0,16

2,71 ± 

0,12

2,78 ± 

0,15

2,67 ± 

0,17

2,69 ± 

0,14

2,63 ± 

0,25

2,69 ± 

0,20

MAT(s) 8,47 ± 

0,84

8,74 ± 

0,95

7,67 ± 

0,60

7,64 ± 

0,80

6,97 ± 

0,32**

7,68 ± 

0,53**

6,41 ± 

0,39

6,59 ± 

0,24

5,93 ± 

0,51*

6,52 ± 

0,35*

HCMJ (m) 1,13 ± 

0,23

1,11 ± 

0,25

1,29 ± 

0,15

1,32 ± 

0,11

1,44 ± 

0,16

1,39 ± 

0,13

1,51 ± 

0,22

1,54 ± 

0,09

1,97 ± 

0,25**

1,59 ± 

0,16**

HCMJAS (m) 1,25 ± 

0,23

1,37 ± 

0,21

1,53 ± 

0,24

1,58 ± 

0,15

1,75 ± 

0,19

1,61 ± 

0,17

1,83 ± 

0,27

1,82 ± 

0,13

2,36 ± 

0,24**

1,83 ± 

0,17**

** = p<0,01; * = p<0,05; BENJ = Benjamín, ALEV = Alevín, INF = Infantil, CAD = Cadete, JUV = Juvenil, 

Masc= Masculino, Fem = Femenino, 505 = test agilidad 505, MAT = Modified Agility T-test, HCMJ= salto 

horizontal con contra movimiento, HCMJAS= salto horizontal con contra movimiento y manos libres.

Discusión
Los objetivos de este estudio fueron describir y analizar las capacidades de aceleración, 
cambio de dirección y salto horizontal en jóvenes atletas de 7 a 17 años y determinar 
las diferencias en estas capacidades en función de la categoría y el género. Hasta el 
momento existen pocos estudios donde se analicen estas capacidades en el atletismo, 
más concretamente en jóvenes atletas y abarcando un rango tan amplio de edades. Los 
principales resultados mostraron generalmente mejores rendimientos en las categorías 
superiores en todos los test, salvo en el 505 entre las categorías BEN y ALEV e INF y JUV. 
Además, la categoría CAD solo mostró diferencias con la JUV en los saltos horizontales. 
Respecto a las diferencias por género, se observaron diferencias significativas en el test 
MAT en las categorías INF y JUV, y en los saltos horizontales (HCMJ, HCMJAS) en la 
categoría JUV. 

Atendiendo a resultados obtenidos en estudios previos, las capacidades físicas evolu-
cionan a medida que avanza la edad obteniéndose mejores valores en diferentes test y 
mediciones (Santiago et al., 2015). En esta línea, en nuestro estudio se han encontrado 
diferencias significativas entre categorías en la mayor parte de las capacidades estudia-
das. De forma similar a la reportada por Yanci et al. (2016) con estudiantes de educación 
primaria, la capacidad de aceleración (Sprint 5 m y 15 m) evoluciona hacia un mejor 
rendimiento en grupos de mayor edad. Posiblemente, entre otros aspectos, el aumento 
de masa muscular y los cambios hormonales producidos con la edad puedan ser los 
motivos de estas mejoras (Yanci et al., 2016). Por otro lado, en la CODA medida me-
diante el MAT, al igual que en otros estudios (Santiago et al., 2015, Yanci et al., 2016), se 
observó que los deportistas de mayor edad obtienen mejores resultados. Sin embargo, 
en el test 505 no se reportaron diferencias entre BEN y ALEV, ni entre INF y JUV, lo que 
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puede deberse a la naturaleza de los test (número de cambios de dirección, duración 
del test, formas de desplazamiento, etc.). Respecto al rendimiento en los test de salto 
horizontal, se observó que los atletas de mayor edad obtenían mejores resultados y 
especialmente en las categorías más avanzadas (CAD y JUV), debido posiblemente al 
aumento de masa muscular, a la mayor velocidad de contracción de las fibras muscula-
res y a la mejora de la coordinación intramuscular (Domínguez & Espeso, 2003). Estos 
aspectos pueden verse reflejados no solo en los resultados de nuestro estudio, sino 
también en aquellos reportados por Yanci y Los Arcos (2015) con jóvenes futbolistas. 
Debido a los cambios en la composición corporal y en la longitud de las extremidades 
que se producen por efecto de la maduración y el crecimiento en edades de formación, 
podría ser interesante analizar si estos factores pueden influir en el rendimiento en los 
distintos test. Otro aspecto a tener en cuenta puede ser que el género posiblemente 
pueda afectar en el proceso madurativo de los jóvenes. En nuestro estudio se ha ob-
tenido un mejor rendimiento en los chicos en el MAT en las categorías de INF y JUV, 
y también mejores valores obtenidos por los chicos en los saltos horizontales (HCMJ, 
HCMJAS), pero solo en categoría JUV. Las diferencias encontradas en este estudio pue-
den deberse a las diferencias del proceso madurativo, dado que a partir de los 14 años 
es cuando empiezan a observarse grandes diferencias a favor del género masculino en 
la capacidad de generar fuerza (Domínguez & Espeso, 2003). Sassi et al. (2009) también 
obtuvieron resultados en este sentido a la hora de evaluar el MAT y la capacidad de 
salto vertical. En esta línea, dos estudios recientes (Yanci et al., 2014; Yanci & Los Arcos, 
2015), mostraron que las diferencias entre géneros no aparecían en edades tempranas, 
sino que iban apareciendo en categorías más avanzadas. Los resultados obtenidos por 
estos estudios son de especial importancia para profesionales del deporte (entrenado-
res, preparadores físicos, educadores, profesores de educación física), o para los clubes 
deportivos con el fin de diseñar programas de entrenamientos específicos atendiendo 
al género para cada categoría.

Conclusiones
Los atletas jóvenes de una escuela de atletismo muestran mejor rendimiento en las 
categorías superiores en todos los test, salvo en el 505 entre las categorías benjamín y 
alevín y entre los infantiles y juveniles. Además, los juveniles obtienen un rendimiento 
mayor en el salto horizontal que los cadetes. Por otro lado, se observó un mejor rendi-
miento de los chicos en el MAT en las categorías infantil y juvenil, y también registraron 
mejores valores en los saltos horizontales (HCMJ, HCMJAS) que las chicas en la catego-
ría juvenil. Esta evolución en el rendimiento en los test, así como las diferencias encon-
tradas respecto al género pueden ser interesantes para los entrenadores de escuelas de 
atletismo con el fin de preparar los entrenamientos de forma adecuada.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA DE LOS 
MENORES DE EDAD. 
REFLEXIONES PARA 
EL RECONOCIMIENTO 
EFECTIVO DE LA 
COPARENTALIDAD EN 
EL DEPORTE ESCOLAR 
DEL PAÍS VASCO.

Martínez De Santos, Raúl
Facultad de Educación y Deporte. Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
raul.martinezdesantos@ehu.eus

RESUMEN: la coparentalidad, el ejercicio responsable de la patria potestad por parte 
de ambos progenitores, siempre ha sido un fenómeno complejo. El deporte escolar, 
el ámbito de práctica deportiva más habitual de los menores de edad, forma parte de 
esta complejidad, aunque todavía no haya integrado en sus procedimientos esta nueva 
normalidad. El objetivo de esta comunicación es doble: primero, reflexionar sobre estas 
cuestiones a partir de los elementos jurídicos básicos; y, segundo, solicitar de las auto-
ridades competentes y de las entidades participantes que se modifiquen en lo necesario 
esos procedimientos para que cualquier progenitor, con independencia de su estado 
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civil, modalidad de custodia o régimen de visitas, pueda acompañar en su experiencia 
deportiva a los menores a su cargo en condiciones de igualdad. 

#  PALABRAS CLAVE: deporte escolar, coparentalidad, igualdad, patria potestad.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social.

Constitución Española de 1978, art. 9.2

Introducción
El 7 de julio de 1981 se celebró en España algo más que San Fermín. Aquel día se apro-
bó la Ley 30/1981 que modificaba la regulación del matrimonio en el Código Civil (CC) y 
se determinó el procedimiento en las causas de nulidad, separación y divorcio. La Ley 
15/2005 modificó de nuevo el CC de 1889, y la Ley de enjuiciamiento Civil, en materia 
de separación y divorcio, aunque algunos particulares de esta Ley tuvieron que ser de-
clarados inconstitucionales en 2012 (STC 185/2012 de 17 de octubre). Recordemos, ade-
más, que el día 1 de octubre de 2015 entró en vigor en nuestra Comunidad la Ley 7/2015, 
de 30 de junio, del País Vasco, de Relaciones Familiares en supuestos de separación o 
ruptura de los progenitores.

Afortunadamente, no tiene ya sentido pensar que el divorcio1 desestructura las relacio-
nes familiares. A lo sumo las reestructura, integrándolas en una sociedad en la que lo 
habitual, y hasta normal, parece ser, a veces, el divorcio. El deporte escolar (DE), como 
institución social, no queda al margen de esta realidad, aunque no parezca preparada 
del todo para asumir, y hasta promover, un ejercicio de las funciones de patria potestad 
y custodia en el que padres y madres, custodios y no custodios, tengan el lugar que se 
merecen en los procedimientos habituales. El objetivo de esta comunicación es poner 
sobre la mesa una preocupación, subjetiva sin duda, pero no intrascendente, espero, y 
una petición para que se habiliten los procedimientos que protejan las expectativas y 
los derechos de todos los padres y madres de los deportistas en edad escolar, cualquie-
ra que sea su estado civil.

La minoría de edad
Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que los procedimientos para contraer matri-
monio en España y para proceder a su disolución, llegado el caso, aseguran la igualdad 
de los contrayentes, futuros cónyuges y posibles progenitores: ambos deben acudir 

1 Empleamos «divorcio» como opuesto a «matrimonio», como término genérico que 
incluye cualquier disolución del matrimonio, y sea por separación, nulidad o divorcio y 
hasta las situaciones en las que dos personas que no han estado casadas comparten la 
patria potestad de algún menor de edad pero ya no conviven.
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libremente y declarar su expreso consentimiento para contraerlo, y ninguno está obli-
gado a justificar la voluntad de separación o divorcio. 

El divorcio es el estado civil al que se accede tras una sentencia que establece la diso-
lución de la sociedad matrimonial de los cónyuges. En el caso de que haya hijos, la sen-
tencia incluirá una mención al ejercicio de la «patria potestad» y atribución de «guarda 
y custodia» a uno de los progenitores, a ambos o a un tutor, y establecerá, según los 
casos, un «régimen de comunicación y visitas», una «pensión alimenticia» y una atribu-
ción del «uso de la vivienda familiar» al progenitor custodio. 

Las relaciones paterno-filiales están reguladas en el Título VII del CC, y queda definida 
en el art. 154: 

Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los padres.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo 
con su personalidad y con respeto a su integridad física y psicológica. 

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 

1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral. 

2. Representarlos y administrar sus bienes. 

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de 
adoptar decisiones que les afecten.

El artículo 156 del CC establece lo siguiente:

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por 
uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los 
actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias 
o en situaciones de urgente necesidad.

…/…

En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena 
fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordi-
nario de la patria potestad con el consentimiento del otro. 

…/…

Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con 
quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro 
progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad 
para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el 
padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio. 

La mayoría de edad, la forma habitual de emancipación, quedó establecida en los 18 
años actuales tras ser bajada de los 21 mediante el Real Decreto-Ley 33/1978 de 16 de 
noviembre sobre mayoría de edad. Comienza recordando el legislador que el límite de 
la mayoría de edad de los ciudadanos determina «el momento de la incorporación de 
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éstos a la plenitud de la vida jurídica alcanzando la plena capacidad de obrar en los cam-
pos civil, administrativo, político o de cualquier otra naturaleza».

La práctica deportiva de los menores de edad
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el DE es el ámbito por excelencia de la prác-
tica deportiva infantil y juvenil. Por definición, es el deporte practicado en periodo de 
escolarización obligatoria por lo que, salvo excepciones, en los programas de deporte 
escolar participan menores de edad, personas no emancipadas, a los que se les aplican 
todos los supuestos y condicionantes anteriores.

Desde un punto de vista jurídico, el DE es una regulación de la participación de las en-
tidades interesadas (asociaciones, clubes, federaciones…) en las ofertas de actividades 
anuales que cada año aprueban las Diputaciones Forales. Desde un punto de vista ad-
ministrativo, es la distribución de fondos públicos en forma de subvención para el pago 
de los gastos de gestión, desplazamiento y personal. Desde el punto de vista fiscal, 
tiene la misma consideración que cualquier otra actividad económica, estando sujeta a 
las condiciones de facturación y tributación habituales. Desde un punto de vista social, 
el deporte escolar es un ámbito de práctica complejo que suscita y concita intereses y 
proyectos diversos y a veces contradictorios. Desde un punto de vista familiar, en defi-
nitiva, es una fuente de experiencias y vivencias a lo largo de la semana, del mes y del 
año, una oportunidad para que las generaciones se encuentren en los campos de juego, 
las pistas y las piscinas.

Tomemos, a modo de ejemplo, la Orden Foral 183/2016, de 11 de julio que aprueba las 
normativas que regulan el deporte escolar en Álava, campaña 2016-2017, a través de 
centros educativos y entidades sin ánimo de lucro. En los anexos de esta Orden hay va-
rias menciones al carácter de menor de edad del participante, a saber, obligación de las 
entidades participantes de informar de las coberturas del seguro obligatorio, obligación 
de verificar las certificaciones negativas del Registro Central de delincuentes sexuales, 
obligación de disponer de un responsable en los desplazamientos en autobús. La que 
más puede interesarnos en este momento es la relativa a la expedición de la licencia 
obligatoria (una por modalidad deportiva):

En la licencia tramitada para todo participante menor de edad, deberá apa-
recer la firma del padre, madre, tutor o tutora, por la que reconoce y acepta 
las características de la entidad y actividad en la que está inscrito, así como 
el sistema de cobertura de seguros y se responsabiliza del adecuado esta-
do de salud del participante para la práctica deportiva específica

(anexo IV, p. 21). 

La práctica deportiva institucionalizada de los menores de edad no se limita al deporte 
escolar. Tomemos el fútbol a modo de ejemplo, y recordemos que el Reglamento Gene-
ral de la Federación Vasca de Fútbol estipula lo siguiente en su artículo 29:

Con la primera solicitud de licencia, se deberá́ de adjuntar, fotocopia del 
D.N.I. del futbolista; tratándose de menores de edad, adjuntarán, además 
de dicho documento o, en su defecto, certificación oficial de nacimiento, 
autorización librada por el padre, madre o tutor. 
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Además, ciertos trámites federativos conllevan la realización de evaluaciones del esta-
do de salud del deportista que, por tratarse de procedimientos médicos, pueden estar 
especialmente considerados por la ley.

La redacción de ambos artículos es poco clara, puede dar lugar a incómodas disqui-
siciones si se prefiere. En cualquier caso, si desde el punto de vista del emisor de la 
licencia puede bastar con que el responsable último (club o asociación habitualmente) 
asegure que la firma que aparece en el documento es del padre, madre, tutor o tutora, 
pero desde el punto de vista de quien tiene que estampar su firma y ejercer la respon-
sabilidad parental, ese mismo emisor no puede sustraerse al hecho de que el padre o la 
madre han podido iniciar un trámite sin el conocimiento del otro. Es verdad que no hace 
falta divorciarse para que eso suceda, ya se ha advertido acerca de molestas disquisi-
ciones, pero no es menos cierto que esa posibilidad no afecta en nada al asunto que se 
está tratando.

Conclusión y propuesta
Es posible que para la mayoría sea éste un asunto que no se ha planteado jamás, ni en la 
teoría ni en la práctica. Es posible, además, que por esta razón se llegue a la conclusión 
de que no nos afecta, ni en la teoría ni en la práctica, y que no hace falta cambiar nada. 
Sin embargo, la protección de los derechos de los ciudadanos jamás puede depender 
de la cantidad de personas afectadas: hace tiempo que la razón se le debe dar a quien la 
acredita, no a quien más grita. Debería ser obligación de la Administración, si es que no 
lo es ya, Constitución mediante, establecer los procedimientos más adecuados para la 
protección de los derechos de los administrados a pesar de su ignorancia, de la misma 
manera que se cuidan de exigir a los administrados el cumplimiento de obligaciones y 
responsabilidades contando con ella.

En la práctica, en cambio, es donde más importancia tiene que diputaciones, ayunta-
mientos, federaciones, clubes y asociaciones integren en sus formularios de inscripción 
y en sus trámites habituales las circunstancias familiares que hoy son norma, como la 
atribución de custodia, horarios de entrenamientos que pueden interferir con el régimen 
de visitas, modalidad deseada de pago conjunto o fraccionado, informes y notificacio-
nes separadas a cada progenitor… La igualdad en la práctica se obtiene practicando la 
igualdad, y es una suerte que haya recursos informáticos suficientes para gestionar una 
actividad en la que los usuarios, los clientes si se prefiere, no son los menores sino los 
mayores que ostentan su patria potestad. Por tanto, parece exigible que, en cualquier 
procedimiento de inscripción o emisión de licencia deportiva asociados a un menor, la 
preceptiva autorización se extienda a todas las personas que ostentan la patria potestad 
y custodia del menor pudiendo depender la inscripción o la licencia de que se acredite 
como estime oportuno la Administración. Y según este mismo principio, debería estar 
asegurado que, ante cualquier incidencia reseñable, como una lesión, por ejemplo, se 
disponga de un protocolo eficaz que asegure la presencia real de ambos progenitores 
en todas las fases del tratamiento.

No se trata tanto de defender que esta recopilación ampliada de información sea una ne-
cesidad de las entidades como que su toma en consideración protege, de manera directa, 
el derecho legítimo de aquellos padres y madres que desean tener una presencia verda-
deramente igual en el DE de sus vástagos, sean cuales sean las medidas establecidas 
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en su divorcio, y asegura, de manera indirecta, el derecho de los menores a la custodia 
efectiva por parte ambos progenitores. Es evidente que, tal y como dice el art. 156 del CC 
antes mencionado, a las entidades se les concederá la presunción de que «cada uno de 
los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento 
del otro», pero no es menos cierto que las políticas de igualdad entre ciudadanos y ciuda-
danas se basan, precisamente, en modular y modificar los usos y costumbres haciendo 
explícito lo tácito y transformando los «órdenes espontáneos» (Hayek, 1994) mediante el 
uso de «ordenamientos construidos» como el deporte escolar.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

UN FÚTBOL ESCASO 
DE FÚTBOL: EL 
FORMATIVO

Echeazarra Escudero, Ibon
Deportivo Alavés SAD 
ibon.etxeazarra@ehu.eus

Resumen 
El presente trabajo pretende contribuir a describir más de cerca la tipología del entrena-
miento llevado a cabo por los entrenadores en el contexto del fútbol formativo, tratando 
de identificar principalmente el nivel de pertinencia del trabajo desarrollado por las/los 
entrenadoras/es en las sesiones. Para ello, se ha hecho uso de una herramienta diseña-
da expresamente con la que disponer de indicadores de cantidad y calidad para valorar 
el trabajo desarrollado con jugadores de categorías prebenjamín, benjamín, alevín, in-
fantil, cadete y juvenil. A partir del uso de este sistema de evaluación se puede constatar 
que de cada 10 minutos de entrenamiento 7 son de práctica motriz, de los cuales dos 
tercios corresponden a la parte principal. En cuanto al tipo de tareas implementadas, 
menos de la mitad contemplan la oposición, suponiendo los duelos colectivos apenas 
un tercio del tiempo total de entrenamiento. En consecuencia, los indicadores de cali-
dad, tanto de la sesión (53%) como de los de la parte principal (36%), presentan valores 
muy alejados de los ideales, en lo que se refiere al tipo y tiempo dedicado a los conte-
nidos que tienen que ver con el propio fútbol, lo que da pie a plantear estrategias de 
intervención que contribuyan a mejorar el contexto de calidad del fútbol escolar.

#  PALABRAS CLAVE: fútbol, formación, entrenamiento, evaluación, diagnóstico. 
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Introducción
La intervención deportiva requiere un diagnóstico diario para poder tomar decisiones 
en el ámbito en el que se aplica (Martínez de Santos, Castellano, Los Arcos, 2005). Entre 
los elementos que toman parte en dicha intervención destaca la tarea motriz, principal 
estrategia de intervención en el ámbito que nos ocupa, el de la práctica físico-depor-
tiva. El entrenador, a partir de la tarea, busca condicionar la acción motriz del jugador 
mediante el manejo de la lógica interna de las actividades elegidas (Martínez de Santos, 
2009). Por tanto, el planteamiento didáctico del entrenador debe partir de la lógica in-
terna de las tareas (Parlebas, 1991), suponiendo el diseño de las mismas una labor de 
especial relevancia para el éxito de las sesiones de entrenamiento. 

Es sabido además que no todas las actividades generan los mismos efectos (Parlebas y 
Dugan, 1998). Conocer la lógica interna de cualquier deporte nos acerca de forma per-
tinente a la identidad de la actividad en cuestión (Castellano, 2001). En este sentido, la 
semejanza de rasgos de la lógica interna debería favorecer las transferencias del apren-
dizaje, aunque esto no ocurre de manera automática (Parlebas, 1988). Por tanto, las 
transferencias – positivas, neutras o negativas – que los contenidos de entrenamiento 
pueden generar para la práctica eficaz del fútbol dependen del grado de similitud de los 
rasgos caracterizadores de la situación motriz en cuestión, entre otras cosas. 

En definitiva, disponer de una diferenciación de dominios de la acción motriz (Parlebas, 
2001), si bien no basta para predecir todas las consecuencias que comporta la práctica 
de las actividades, ofrece un sustento que permite desarrollar una programación de 
la enseñanza, entendemos, coherente. Es por ello que necesitamos adentrarnos en la 
lógica interna del fútbol (Parlebas, 2001) y especialmente de las tareas propuestas por 
los entrenadores para conocer el nivel de proximidad estructural y funcional que dichas 
actividades tienen con respecto a lo primero. 

El presente trabajo responde a una necesidad social en torno al fútbol formativo. Fuera 
del diseño curricular y en el marco de la etapa escolar, se pretende contribuir a describir 
más de cerca uno de los pilares fundamentales de esta práctica deportiva formativa 
como es el entrenamiento. A partir de una herramienta de observación expresamente 
diseñada para tal efecto, se pretende hacer un diagnóstico de los distintos tipos de ta-
reas propuestos en el ámbito del fútbol formativo, a partir de indicadores concretos que 
permitan medir y conocer la cantidad y calidad de esta práctica. Éste podría suponer 
el paso previo para, a partir de los datos obtenidos, diseñar un plan de formación diri-
gido a dotar a los técnicos de estrategias de intervención relacionadas con el diseño y 
elección de tareas, con el que contribuir a la mejora del contexto de calidad del fútbol 
formativo.

Método

Diseño

Un total de 62 sesiones fueron analizadas para llevar a cabo este estudio, desarrollas en 
cinco clubes y tres centros escolares correspondientes a la provincia de Álava. Distri-
buidas por categorías el número de sesiones analizadas quedan de la siguiente manera: 
pre-benjamín 8 sesiones, benjamín 10 sesiones, alevín 12 sesiones, infantil 9 sesiones, 
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cadete 10 sesiones y juvenil 10 sesiones. Ello supone una muestra de más de 4000 mi-
nutos de entrenamiento analizados.

Herramienta de registro

Una vez registradas todas las sesiones de entrenamiento, con los tiempos de inicio y 
final de cada uno de los contenidos, todas las tareas de entrenamiento se codificaron a 
partir de una herramienta taxonómica (Castellano y Echeazarra, 2011) diseñada ad hoc 
en la hoja de cálculo Excel (ver figura 1). En ella se incorporaron los conceptos que apa-
recen en la tabla 1.

Figura 1. Hoja Excel configurada para el diagnóstico de la cantidad y calidad de las sesiones de 

entrenamiento

Tabla 1. Indicadores para la estimación de los indicadores de calidad y cantidad. La 
unidad de medida del tiempo es el minuto

Concepto Definición

Tiempo real Duración de la sesión.

Tiempo de pausa Tiempo en el que los jugadores no están realizando 
ninguna actividad motriz.

Tiempo efectivo Duración de la práctica motriz de la sesión.

Tiempo calentamiento Tiempo dedicado al calentamiento.

Tiempo P. principal Tiempo dedicado a la parte principal de la sesión y por 
tanto a los objetivos de la sesión.

Tiempo V. Calma Tiempo dedicado a la vuelta a la calma, al final de la 
sesión.

Tiempo I Tiempo de práctica cuando el jugador participa en solitario 
(situaciones de 1:0). Este tipo de tareas se valoran con 1 
punto.
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Tiempo C Tiempo de práctica cuando el jugador participa en 
colaboración con uno o más (situaciones de X: 0). Este tipo 
de tareas se valoran con 2 puntos.

Tiempo O Tiempo de práctica cuando el jugador participa solo 
en oposición (situaciones de 1:1). Este tipo de tareas se 
valoran con 3 puntos.

Tiempo CO-1 Tiempo de práctica cuando el jugador participa en 
colaboración con uno o más contra un adversario 
(situaciones de X: 1). Este tipo de tareas se valoran con 4 
puntos.

Tiempo CO-2 Tiempo de práctica de duelos colectivos, es decir, dos 
equipos (de dos o más jugadores) que se enfrentan 
(situaciones de X: X). Este tipo de tareas se valoran con 5 
puntos.

Calidad sesión Representa la relación entre lo posible de la sesión 
(minutos de práctica por 5) y lo que realmente se ha 
realizado en cuanto a la calidad de las tareas.

Calidad P. Principal Representa la relación entre lo posible de la parte principal 
(minutos de práctica por 5) y lo que realmente se ha 
realizado en cuanto a la calidad de las tareas.

Para llevar a cabo esta codificación y registro se ha confeccionado una planilla de Excel 
(figura 1). En ella se registran las tareas de entrenamiento, las duraciones reales y se 
valora de 1 a 5 en función del tipo de contenido de que se trate (1 punto para las tareas 
1:0, 2 puntos para las tareas X: 0, 3 puntos para las tareas 1:1, 4 puntos para las tareas 
X:1, 5 puntos para las tareas X:X. A partir de ahí, y de manera automática, la hoja de 
Excel calcula los indicadores establecidos, así como la distribución de los contenidos a 
lo largo de la sesión.

Procedimiento

Para llevar a cabo los 62 registros previamente los observadores fueron entrenados por 
una duración de 3 horas, repartidas en dos reuniones. De este modo, los observadores 
fueron formados en el manejo de la herramienta antes de iniciar los registros. Para ello, 
se establecieron dos sesiones formativas previas, de una hora de duración cada una, 
con un doble objetivo: familiarizarse con los conceptos básicos de los elementos estruc-
turales de cada tarea y conocer el procedimiento para llevar a cabo el registro de las 
sesiones in situ y su posterior codificación y traslado a la hoja de Excel. 
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Resultados y discusión

Visión global del tipo de entrenamiento

En la siguiente tabla vienen recogidos los valores absolutos y relativos del tiempo que 
destinan los entrenadores a las diferentes partes y tareas del entrenamiento. Junto a 
ello se han incorporado los indicadores de calidad tanto para la sesión como para la 
parte principal.

Tabla 2. Resumen del diagnóstico de las sesiones

Promedio

min %

Tiempo real 75  

Tiempo de pausa 11 15%

Tiempo efectivo 64 85%

Tiempo 
calentamiento

15 20%

Tiempo P. principal 53 71%

Tiempo V. Calma 6 9%

Tiempo I 20 26%

Tiempo C 11 14%

Tiempo O 5 6%

Tiempo CO-1 8 10%

Tiempo CO-2 24 32%

Calidad sesión 53%  

Calidad P. Principal 36%  

Como puede apreciarse en la tabla 2, la duración media de las sesiones en el fútbol de 
formación es de entre una hora y hora cuarto (más y menos 11 minutos). Los practican-
tes están en activo alrededor del 85% del tiempo. Únicamente 53 minutos corresponden 
a la parte principal, que supone el 70% de la sesión aproximadamente. Por otro lado, 
la tercera parte del tiempo (32%) los responsables de la intervención práctica escogen 
actividades que tienen que ver directamente con la estructura funcional del fútbol. Por 
último, es necesario hablar de los indicadores de calidad, tanto de la sesión (53%) como 
de los de la parte principal (36%), que como puede apreciarse, muestran valores muy 
alejados de los esperados, con lo que respecta al tipo y tiempo dedicado a los conteni-
dos que tienen que ver con el propio fútbol.

Visión global del tipo de entrenamiento por categorías

En la siguiente tabla 3 se recogen por categorías los valores absolutos y relativos del 
tiempo que los entrenadores destinan a las diferentes partes y tareas del entrenamien-
to. Además, se han incorporado los indicadores de calidad tanto para la sesión como 
para la parte principal para cada uno de los niveles de juego.
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Tabla 3. Resumen del diagnóstico de las secciones por categorías

PREBENJAMIN BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL CADETE JUVENIL

min % min % min % min % min % min %

Tiempo real 59   72   67   82   84   88  

Tiempo pausa 9 16% 8 12% 12 18% 12 15% 12 14% 12 14%

Tiempo 

efectivo

50 84% 64 88% 55 82% 70 85% 72 86% 75 86%

Tiempo 

calentamiento

11 18% 16 22% 13 21% 18 22% 15 17% 16 19%

Tiempo P. 

principal

43 72% 52 73% 46 67% 56 69% 63 75% 61 70%

Tiempo V. 

Calma

5 9% 4 5% 7 11% 8 9% 6 8% 9 10%

Tiempo I 17 29% 22 30% 13 20% 23 27% 25 29% 18 21%

Tiempo C 6 10% 11 15% 10 14% 12 15% 12 13% 14 16%

Tiempo O 5 9% 7 9% 4 6% 4 4% 2 2% 4 5%

Tiempo CO-1 6 10% 10 14% 8 11% 8 9% 5 7% 8 9%

Tiempo CO-2 15 26% 24 32% 19 28% 24 29% 28 34% 35 40%

Calidad sesión 49%   55%   51%   51%   52%   57%  

Calidad P. 

Principal

34% 42%   35%   37%   36%   34%  

Nuevamente puede apreciarse en la tabla 3 que la duración media de las sesiones en el 
fútbol de formación oscila en el rango de 59' de los pre-benjamines hasta los 88' de los 
juveniles, guardándose cierta progresión en las sucesivas categorías. Los practicantes 
están parados en un rango que va del 12% en benjamines hasta el 16% de los pre-ben-
jamines. El tiempo que se le dedica a la parte principal oscila entre 67% de los alevines 
y el 75% de los cadetes, respetándose cierta linealidad entre las categorías. El peso 
que le dan las/os entrenadoras/es a actividades que tienen que ver directamente con la 
estructura funcional del fútbol (situaciones de X: X con código 5) se sitúa en un rango 
que va desde 26% para los pre-benjamines hasta el 40 % para los juveniles. En todos 
los casos la calidad de las sesiones oscila en el 50% mientras que el de la parte principal 
cae hasta el 35%.

En las cinco figuras que a continuación se muestran se recoge de manera gráfica la 
comparativa entre las diferentes categorías analizadas respecto a: a) tiempo de pausa 
y actividad (figura 2), b) tiempo de calentamiento (figura 3), parte principal y vuelta a la 
calma (figura 4), c) tiempo dedicado a cada una de los tipos de contenidos (figura 5), d) 
indicador de calidad de sesión, y e) indicador de calidad de la parte principal (figura 6).
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Figura 2. Tiempo de entrenamiento efectivo y de pausa para cada categoría

Figura 3. Tiempo de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma para cada categoría

Figura 4. Distribución del tiempo dedicado a cada tipo de tarea según la categoría.
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Figura 5. Calidad media de la sesión para cada categoría.

Figura 6. Calidad media de la parte principal de la sesión para cada categoría.

Conclusiones
El interrogante de si lo que hacemos está bien hecho o si puede ser mejorado debe ser 
una constante inquietud. Ahora bien, para poder mejorar necesitamos conocer qué y 
cómo desarrollar la actividad en la que participamos, promovemos y gestionamos. Ser 
sabedores de las características particulares del fútbol, sitúa a los formadores en una 
posición aventajada, que facilitará enormemente el desarrollo de su labor diaria. Ha 
sido éste precisamente el principal objetivo del trabajo, el de valorar en qué medida son 
pertinentes las tareas que los entrenadores del fútbol formativo alavés implementan en 
sus entrenamientos. 

A partir de la interpretación de los resultados, parece necesaria una intervención a dos 
niveles. En primer lugar, se considera necesario mejorar los contenidos de entrena-
miento ya que se ha detectado cierta distancia con respecto a los rasgos propios de la 
actividad que se quiere enseñar. En este sentido, llama especialmente la atención que 
las tareas que suponen duelos colectivos (las que incluyen compañeros y adversarios), 
que son las más próximas a la lógica interna del fútbol, supongan menos de un tercio 
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del total de tareas implementadas en los entrenamientos. En otras palabras, se puede 
decir que se está enseñando a jugar a fútbol preferentemente a través de situaciones 
motrices demasiado alejadas del fútbol. Esto rompe con el principio de especificidad, 
que sostiene la necesidad de entrenar atendiendo a la especificidad de la práctica de-
portiva que se pretende enseñar. En definitiva, se está cayendo en la paradoja de ense-
ñar fútbol dejando el propio fútbol de lado.

 En segundo lugar, es necesario proponer pautas o directrices metodológicas que favo-
rezcan una progresión más adecuada a la etapa formativa en la que se encuentran los 
jugadores. Estas dos estrategias de intervención pasan fundamentalmente por dotar a 
los entrenadores de los recursos metodológicos y, por tanto, de la formación necesaria 
para hacer frente a este periodo formativo en el que intervienen (Echeazarra, 2014).

La propuesta que se hace es clara, optimizar la formación de los entrenadores cuyas 
mejoras van a repercutir en muchas partes del proceso de formación, llegando a juga-
dores, padres y madres, centros escolares, clubes y entorno social. Ello redundará en 
una mejora de los aspectos que inciden directamente en el contexto de calidad necesa-
rio para llevar a cabo con garantías una práctica verdaderamente deportiva.

Futuras líneas de trabajo
Tomando como referencia lo diagnosticado en cada contexto, entendemos que podría 
ser de gran interés elaborar un programa formativo a medida con el que implementar 
estrategias de actualización de monitores, técnicos, coordinadores o responsables en 
activo del deporte escolar. La realización de diferentes estrategias de formación (Jor-
nadas y Talleres, seguimientos más particularizados de clubes y centros educativos) en 
el fútbol de formación atiende al objetivo evaluar el fútbol de formación en Álava para 
proponer estrategias innovadoras de intervención en el proceso que permitan su opti-
mización, incidiendo en la mejora del contexto de calidad deportiva necesario a adoptar 
en la etapa de formación deportiva. 

Dicho programa formativo entendemos que podría articularse a partir de diferentes 
sesiones-talleres de orientación teórico-práctica, cuyo contenido principal podría ser 
doble. Por un lado, la identificación de los fundamentos que pueden sustentar una pro-
puesta metodológica propia del fútbol. Por otro, estrategias metodológicas dirigidas a 
la gestión de los diferentes elementos estructurales del juego (espacio, tiempo, juga-
dores y balón) con cuyo manejo poder diseñar tareas pertinentes que poder variar y 
modular en función de las necesidades particulares de cada uno.

Tras la implementación de éstas u otras estrategias metodológicas aprendidas en el 
programa formativo, sería interesante valorar de qué manera el plan formativo se ve 
reflejado en la realidad del entrenamiento, realizando para ello un nuevo diagnóstico 
dirigido a valorar en qué medida se han alcanzado los objetivos marcados. 
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Iturrioz, Pedro / Rubio, Víctor
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Echepare, Javier
Ayuntamiento de Irún 
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RESUMEN: Con el fin de conocer los hábitos de actividad física y deporte de la pobla-
ción adolescente de Irún y obtener información de interés para la intervención en el 
fomento de la actividad física, se encuestó a un total de 1.796 alumnos de E.S.O. en los 
ocho centros educativos con sede en el municipio. Los resultados condujeron a distintas 
claves relevantes para la intervención en el fomento de la actividad física, entre ellas: las 
políticas deportivas debieran orientarse prioritariamente a reducir las diferencias desde 
la perspectiva de género. La edad de 15 años parece un momento en el que debieran 
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enfatizarse las acciones de prevención de la inactividad física, incluyendo a las familias. 
Existe un importante grupo de población que, aun no siendo activo, muestra actitudes 
favorables que pueden traducirse en comportamiento activo. La evitación de la conduc-
ta sedentaria se desvela como un factor de primer orden a incorporar a la agenda local.

#  PALABRAS CLAVE: actividad física; deporte; adolescente; hábitos; encuesta

Introducción
La actividad física juega un papel fundamental en la salud y el bienestar de los y las ado-
lescentes. Contribuye a su desarrollo físico, social, emocional y psicológico (Kelly, Mat-
thews & Foster, 2012; Biddle & Asare, 2011; Janssen & Leblanc, 2010) y, a través del depor-
te, puede aportar valores positivos en su educación (Singh, et al., 2011; Mulholland, 2008). 
Determinados condicionantes conducen a establecer la adolescencia como un período de 
especial relevancia en la acción de fomento de la actividad física dirigida a la población. 
De un lado parece observarse que los hábitos que se instalan en la adolescencia tales 
como hacer actividad física, tomar frutas o verduras, consumir alcohol o fumar suelen 
persistir durante mucho tiempo. Estos hábitos suelen ser, además, de difícil erradicación 
en la edad adulta (OMS, 2007; Telama et al.,2005). Por otra parte, en la adolescencia se 
observa una significativa tasa de abandono de la práctica deportiva (Currie et al., 2008), en 
concreto, en las edades asociadas al cambio de ciclo educativo se observa un importante 
decremento en los niveles de actividad, especialmente entre las chicas (CSD, 2011).

Estudios recientes llevados a cabo en el Estado y que miden la actividad física en la 
población adolescente a través de instrumentos de medición objetiva, han detectado 
que una amplia mayoría de la población adolescente incumple los niveles mínimos re-
comendados por la OMS (Abarca-Sos et al., 2010; Oviedo et al, 2013). 

El Ayuntamiento de Irún ha prestado especial atención a la práctica de actividad física en 
la población adolescente. Ya en el curso 2003-2004, desarrolló una primera intervención 
para el fomento de la actividad física en esta edad. Básicamente el programa consistía en 
un diagnóstico previo de hábitos saludables, una intervención basada en las conclusiones 
del diagnóstico y una evaluación posterior. Posteriormente, en el marco de desarrollo del 
programa IkasSasoi (Iturrioz I. et al, 2015), incluido dentro de la iniciativa multicomponente 
Irun Sasoian (Ayuntamiento de Irún, 2015), se llevó a cabo una nueva medición previa y pos-
terior a una intervención desarrollada a lo largo de dos cursos escolares 2012-13 y 2013-14.

El objetivo de la medición de hábitos es el de conocer los hábitos de actividad física y 
deporte de la población adolescente de Irún y obtener información de interés para la 
intervención en el fomento de la actividad física en este grupo de población. 

En la presente comunicación se exponen los resultados relativos a la medición de los 
principales hábitos de actividad física recogidos durante el curso 2012-2013.

Metodología 
Se ha desarrollado un estudio descriptivo transversal a través de encuesta. Se invitó a 
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los ocho centros escolares existentes en el municipio de Irún a colaborar en el estudio 
y administrar la encuesta a su alumnado. Los ocho centros participaron activamente en 
la implementación de la encuesta.

La población objeto de estudio abarcó a la población escolar que cursa estudios de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria en los institutos con sede el municipio de Irún. Se 
incluyó también el centro PCPI Bidasoa centro que oferta formación profesional básica 
con la finalidad de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes que 
abandonan el sistema educativo sin el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se encuestó, por lo tanto, a un total de 1.796 alumnos/as de E.S.O de los centros parti-
cipantes en el estudio, resultando válidas un total de 1788 respuestas. La distribución 
de la muestra en función de género se distribuyó en un 52,3% de hombres y un 47,2% 
de mujeres. 

Las variables analizadas se agruparon en una serie de bloques: autovaloración de la sa-
lud, imagen/percepción corporal, habilidad físico deportiva, actitudes hacia la actividad 
física, Actividad física reciente, desplazamientos, tiempo de actividad física en el hora-
rio lectivo, conducta sedentaria, motivación hacia la práctica de actividad física, acceso 
a la actividad física, clima familiar y de iguales respecto a la actividad física y el deporte, 
rendimiento académico, nivel de estudios de los padres, consumo de tabaco, consumo 
de alcohol y alimentación. En total, se formularon 19 preguntas de respuesta única y 9 
preguntas de respuesta múltiple.

Para la administración del cuestionario se formó a los coordinadores de deporte escolar 
de cada centro y/o profesores/as de Educación Física del cada centro a través de dos 
sesiones específicas desarrolladas con este fin. En determinados centros la formación 
se llevó a cabo directamente en el centro en contacto con las personas encargadas de 
esta labor.

Para la elaboración de la base de datos a partir de las respuestas recogidas, se contó 
con la colaboración de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Gipuzkoa.

Resultados 
Un 3,4% de la población encuestada puede catalogarse como obesa, un 5,4% de los hom-
bres y un 1,2 de las mujeres. Encontramos sobrepeso en un 18,9% de los hombres y un 
10,8 de las mujeres. Únicamente el 2,4% de las personas encuestadas considera que su 
salud es mala o muy mala. Un 8,6 de los chicos y un 20,6 de las chicas refieren insatisfac-
ción respecto a su imagen corporal. Un 4,1% de los chicos y un 12,7% de las chicas valoran 
como mala o muy mala su habilidad deportiva. Un 3,4% se sitúa en la etapa precontem-
plativa y un 35,7% se sitúa en etapas contemplativa, de decisión o abandono. Las activi-
dades deportivas más practicadas por los hombres en el tiempo libre son fútbol, correr y 
andar en bicicleta y entre las mujeres baile, danza, aerobic…, correr y gimnasia. Los y las 
jóvenes se desplazan mayoritariamente caminando o en autobús al instituto. Señalar que 
el 14,6% se desplaza a diario en coche particular. Quienes se desplazan caminando dedi-
can 67,1 minutos diarios a este desplazamiento y quienes van en bicicleta, 71,1 minutos. A 
medida que avanza la edad, crecen los desplazamientos caminando y, especialmente, los 
desplazamientos en bicicleta, si bien, a partir de los 16 años decae drásticamente. El tiem-
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po dedicado a la Educación Física asciende a una media de 105,1 minutos semanales y el 
tiempo de actividad física moderada o vigorosa en el recreo a 54,55 minutos, observándo-
se una amplia diferencia en función del género: 77,9 minutos los chicos y 29,0 minutos las 
chicas. Un 20,6% de los chicos y un 37,3% de las chicas puede ser considerado inactivo/a 
en función de la actividad que realiza en el tiempo libre. Se observa una reducción signi-
ficativa de la actividad en el tiempo libre a partir de los 15 años. En cuanto a la conducta 
sedentaria, el 49,9% prefiere dedicar al día más de 2 horas de visionado de pantallas en 
días laborables, el 45,9 de los chicos y el 54,6 de las chicas. En días festivos esta conducta 
registra un incremento sustancial: el 71,7% de los chicos y el 74,6 de las chicas supera este 
límite de 2 horas diarias ante pantallas. La principal motivación para la práctica de activi-
dad física proviene en los chicos de la salud, diversión y estar en forma. Entre las chicas 
obtener una buena salud, controlar el peso y divertirse. Un 83,5% de los chicos y un 70,9% 
de las chicas encuentra fácil acceder a la actividad física en su municipio. Las principales 
barreras señaladas por los chicos son no disponer de tiempo, no gustarle practicar sólo y 
que resulta doloroso o agobiante. Las principales barreras para las chicas son no disponer 
de tiempo, que no les gusta practicar solas, que no les gusta que se les vea y que no les 
gusta sudar. El 63,0% de los encuestados indica que en su familia la actividad física y el 
deporte es considerado importante. Esta consideración desciende a partir de los 15 años. 
Se registra mayor inactividad física entre los y las jóvenes cuyos amigos mayoritariamen-
te practican deporte, el 23,2% frente al 47,1%. Cuanto mayor es el nivel de actividad física, 
mejor la consideración de rendimiento académico: el 73%de los activos o muy activos en 
el tiempo libre se considera un estudiante bueno o excelente, el 25,8% de los inactivos. 
Los y las que identificamos como muy activos/as se identifican más aún con la considera-
ción de buen o muy buen estudiante. 

Discusión
Si bien hay que tener en cuenta que las fuentes para la medición del IMC han sido indirec-
tas (cuestionario) sorprende encontrar unos niveles tan bajos de obesidad en este grupo 
de población. En cuanto a la imagen corporal, se observa una brecha importante desde la 
perspectiva de género, refiriendo las chicas una considerable mayor insatisfacción. Tam-
bién se observa una mayor percepción de habilidad deportiva en los chicos. Resulta de 
interés para el fomento de la actividad física y, por tanto, para los profesionales respon-
sables de la elaboración e implementación de políticas, el afloramiento de un 35,7% de 
la población ubicado en etapas de transición hacia o desde la actividad física, por cuanto 
pueden ser más receptivas a estrategias de intervención para el incremento de la activi-
dad física. El tiempo dedicado por los y las adolescentes a desplazamientos al centro edu-
cativo supone también una buena oportunidad para que un grupo amplio de población 
alcance el mínimo de actividad física establecido por la Organización Mundial de la Salud 
a estas edades, ya que tanto caminando, como en bicicleta se supera la media diaria de 
60 minutos. Se observa también una severa diferencia entre chicos y chicas al observar 
los registros de actividad física en el tiempo de recreo. Siendo muy superior la actividad 
moderada–vigorosa en los chicos. En atención a la actividad física en el tiempo libre, una 
quinta parte de los chicos y algo más de un tercio de las chicas no alcanzan los 3.000 Mets. 
semanales. Por otra parte, se produce un abandono más acentuado a partir de los quince 
años. Estos datos pueden resultar de interés a la hora de focalizar las acciones de fomento 
de la actividad física. Se ha observado una importante dedicación a tiempo visionando 
pantallas, lo cual se asimila a conducta sedentaria. La mitad de la población adolescente 
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supera la recomendación de 2 horas diarias máximo. La cifra se dispara en los fines de 
semana. Llama la atención el factor de control del peso entre las chicas como segundo 
elemento más motivador para la actividad física. Un factor interesante a considerar es la 
vinculación que se observa entre el momento de abandono y el descenso en la impor-
tancia que dan las familias al deporte a partir de los 15 años. De manera consistente con 
estudios recientes, se ha asociado la práctica deportiva con el rendimiento académico.

Conclusiones
La observación de los hábitos de actividad física y deporte de los adolescentes ofrece 
claves relevantes para la intervención en el fomento de la actividad física en el munici-
pio. Así, se encuentran diferencias importantes a estas edades en función del género, 
lo que indica que las políticas deportivas debieran incidir en reducir las marcadas di-
ferencias encontradas en cuanto a percepción de la imagen corporal, percepción de la 
habilidad deportiva o el propio comportamiento de actividad física.

Por otra parte, la edad de 15 años parece también un momento en el que debieran enfa-
tizarse las acciones de prevención de la inactividad física en el tiempo libre, incluyendo 
a las familias en dichas acciones. 

Resulta esperanzador de cara al cambio de actitudes y comportamientos encontrar de 
sujetos inactivos a más de un tercio de la población adolescente en etapas de transición 
hacia o desde la actividad física, por cuanto existen actitudes favorables que pueden 
traducirse en comportamiento activo actuando sobre los determinantes individuales, 
sociales y del entorno físico.

La evitación de la conducta sedentaria se desvela como un factor de primer orden a in-
corporar a la agenda local en la intervención con la población adolescente, la mitad de la 
población supera los límites máximos establecidos entre semana y tres de cada cuatro 
lo hacen los fines de semana.

La influencia de los pares se ha podido vincular a comportamiento activo, aquellos suje-
tos cuyos amigos o amigas practican deporte aparecen como más susceptibles de prac-
ticarlo también. Estrategias orientadas a fortalecer y desarrollar este vínculo pudieran 
resultar apropiadas para generar entornos sociales más favorables a la actividad física 
entre los y las adolescentes.

Por otra parte, cabe descartar, a la vista de los resultados, que la práctica deportiva 
en el tiempo libre tenga incidencia negativa sobre los estudios. Los datos sugieren lo 
contrario, resultado los chicos y chicas con mayor dedicación deportiva aquellos que se 
consideran mejores estudiantes.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

GURPILDUN AULKIKO 
SASKIBALOI 
JOKALARIEN BARNE 
KARGA: METODO 
OBJEKTIBO ETA 
SUBJEKTIBOEN ARTEKO 
ERLAZIOA PARTIDU, 
ENTRENAMENDU 
SAIO ETA JOKO 
MURRIZTUETAN

Iturricastillo, Aitor / Yanci, Javier / Castillo, Daniel / Granados, Cristina
Soin Hezkuntza eta Kirol Saila, Hezkuntza eta Kirolaren Fakultatea. 
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU 
aitor.iturricastillo@ehu.eus

LABURPENA: ikerketa honen helburua metodo objektibo eta subjektiboen arteko erla-
zioa partidu, entrenamendu eta joko murriztuetan gurpildun aulkiko saskibaloiko (GAS) 
jokalarietan deskribatzea da. Honetaz gain, bigarren helburua erlazio hauetan eman dai-
tezkeen ezberdintasunak aztertzea da. Espainiako GAS ligan lehenengo mailan jokatzen 
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zuten 14 jokalarik hartu zuten parte ikerketa honetan. Datuak txapelketa denboraldia 
hasi eta lehenengo bost asteetan zehar jaso ziren. Guztira bost partidu, hamar entrena-
mendu saio eta bost asteartetan eginiko joko murriztu bera erregistratu ziren metodo 
objektibo (BM-oinarritutako saioko karga: Edwards eta TRIMPMOD) eta subjektiboen 
bitartez (RPE-oinarritutako saioko karga: sRPEarnas eta sRPEmusk BK). Ikerketa hone-
tan, bihotz maiztasunean eta hautemandako esfortzuan oinarritutako erregistro guztiak 
kontutan izanik, erlazio handiak eta oso handiak erreparatu ziren. Hala ere, saio ezberdi-
nak bananduta hartuz gero, metodoen erlazioen arteko ezberdintasun nabaria izan zen 
saio moten artean.

#  GAKO-HITZAK: para-kirola, bihotz maiztasuna, esfortzu hautematea.

Sarrera
Entrenamenduaren arrakasta ebaluatzeko, entrenatzaileek barne karga (BK) sistematiko-
ki monitorizatzeko beharra daukate. Honetaz gain, BK kalkulatzea entrenamendu saioen 
eraginkortasuna eta partiduen estimulua nolakoa den ulertzeko baliogarria da, gainera, 
entrenamendu plan on bat lortzen lagunduko du (Lupo, Capranica, & Tessitore, 2014). 
BK talde kirol askotan neurtu izan da (Impellizzeri, Rampinini, Coutts, Sassi & Marcora, 
2004; Manzi et al., 2010; Scanlan, Wen, Tucker, Borges & Dalbo, 2014), bihotz maiztasun 
(BM) zein hautemandako nekearen (RPE) metodoen bidez. Hala ere, kirol paralinpikoen 
profesionalismoa gorutz joan den arren, para-kirolean eta gurpildun aulkiko saskiba-
loian (GAS) zehatz-mehatz gutxi dakigu txapelketaren, entrenamendu saio eta joko mu-
rriztuen BKren inguruan (Iturricastillo, Yanci, Granados & Goosey-Tolfrey, 2016; Paulson, 
Mason, Rhodes, & Goosey-Tolfrey, 2015).

Gaur egun, BM ez da BK kuantifikatzen duen metodo bakarra. Azken urteetan beste 
ikerlari batzuk metodo objektiboez gain metodo subjektiboak ere konbinatzen baitituzte, 
jokalariek RPEa erabiliz (Foster et al., 2001). Metodo subjektibo honen erabilera talde 
kiroletan autore askok egiaztatu dute (Manzi et al., 2010; Scanlan et al., 2014), baina iker-
keta gutxi aurkitu dira para-kirolean eta GAS-ean (Iturricastillo et al., 2016; Paulson et 
al., 2015). BK lortzeko, jokalariak emandako RPE balioa jokatutako minutuekin biderkatu 
behar da, honela saioko karga lortuz (sRPE BK). Honetaz gain, autore batzuk (Paulson 
et al., 2015) RPE metodoa zehatzago bihurtzeko bereizketa bat egiten dute, alde batetik, 
arnasketako nekea (sRPEarnas BK) eta bestetik, neke muskularra (sRPEmusk BK) kon-
tuan hartuz. Metodo subjektibo hau oso garrantzitsua izan daiteke GAS-ean: 1) jokala-
riek goiko gorputzadarra bakarrik mugitzen baitute eta entrenatzaileek muskuluko neke 
periferikoaren inguruan informazioa izan dezaketelako, 2) BK neurtzeko metodo erraz 
eta merkea delako edozein entrenatzailerentzat. Honetarako, gurpildun aulkia behar den 
kiroletan, metodo objektibo eta subjektiboen arteko erlazioak aztertu izan dira saio ez-
berdinetan zehar (Iturricastillo et al., 2016; Paulson et al., 2015), baina oraindik ez da 
adostasun batera iritsi.

Beraz, ikerketa honen helburua metodo objektibo (BM-oinarritutako saioko karga) eta 
subjektiboen (RPE-oinarritutako saioko karga) arteko erlazioa partidu, entrenamendu 
eta joko murriztuetan GAS-eko jokalarietan deskribatzea da. Honetaz gain, bigarren hel-
burua erlazio hauetan eman daitezkeen ezberdintasunak aztertzea da.
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Metodoa

Parte-hartzaileak

Espainiako GAS ligan lehenengo mailan jokatzen zuten 14 jokalarik hartu zuten parte 
ikerketa honetan (1.go taula). Partehartzaileak ikerketan sartzeko ondorengo kriterioa 
erabili zen: Espainiako elbarritasun fisikoa zuten pertsonen federazioko (FEDDF) lizen-
tzia eduki behar zuten. Partehartzaileak International Wheelchair Basketball Federa-
tion-en (IWBF) eta FEDDFko sailkapen nazionalaren sailkapen ofiziala izan behar zuten. 
Partehartzaileek ikerketan parte hartu aurretik idatzizko baimena eman zuten, idatzizko 
eta hitzezko azalpenak eman ondoren, non ikerketa honetan parte hartzearen arrisku 
potentzialak eta onurak azaltzen ziren. Prozesu hau, Helsinki-ko adierazpenean (2013) 
azaltzen den moduan egin zen. Bestalde, ikerketa hau Euskal Herriko Unibertsitateko 
etika batzordearen (CEISH) onarpenarekin gauzatu zen.

1.go Taula. Gurpildun aulkiko saskibaloi jokalarien ezaugarriak.

Jokalaria Urritasun fisikoa
IWBF 

Sailkapena
Adina (urteak)

Lesioaren 
denbora 
(urteak)

Entrenamendu 
esperientzia 

(urteak)

 1
Bizkar muineko lesioa 
(T12-L3)

1 42 18  7

 2 Espina bifida (L1) 1 16 16  2

 3
Bizkar muineko lesioa 
(T3)

1 19 12  2

 4
Bizkar muineko lesioa 
(T1-T2)

1 36 34 20

 5 Viral Disease (polio) 2 35 33  4

 6
Belaun gaineko 
anputazio bikoitza

2 28 11  2

 7
Bizkar muineko lesioa 
(T10)

3 30  3  2

 8
Bizkar muineko lesioa 
(incomplete C5-C6)

3 35 30 18

 9 Viral Disease (polio)  3.5 33 31 14

10
Osteoarthritis 
kongenitoa

4 40 40 21

11
Belaun azpiko 
anputazio bikoitza

4 35 28 15

12 Belauneko lesioa  4.5 41  9  9

13 Belauneko lesioa  4.5 25  5  2

14
Aldakako labrum-en 
lesioa

 4.5 18  2  2

Guztira 
= 14

- - 31± 9 19 ± 13 9 ± 7

IWBF = Nazioarteko gurpildun aulkiko saskibaloi federazioa.
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Datuak jasotako denboraldi unea

Datuak txapelketa denboraldia hasi eta lehenengo bost asteetan zehar jaso ziren. Par-
tehartzaileek bi entrenamendu egiten zituzten aste batean eta partidu bat jokatzen zuten 
asteburuan. Guztira bost partidu, hamar entrenamendu saio eta bost asteartetan egi-
niko joko murriztu bera erregistratu ziren metodo objektibo (BM-oinarritutako saioko 
karga) eta subjektiboen bitartez (RPE-oinarritutako saioko karga). Partiduen iraupena 90 
minutuko izan zen, entrenamendu saioena 120 minutukoa eta joko murriztuen denbora 
totala 16 minutukoa (4 x 4minutu/2 minutuko atsedenarekin, 4 vs 4 jokalari zelai osoan) 
Yanci et al. (2014) aurreko ikerketa baten erabilia. Honela, 132 erregistro indibidualek 
bete zituzten kriterio guztiak analisi estatistikoan barneratuak izateko.

Erresistentziako testa

Jokalari bakoitzaren BM maximoa lortzeko 10 metroko Yo-Yo intermittent recovery test 
level 1 (YYIR1) erabili zen aurretik Yanci et al. (2015) deskribatu bezala. Test hau GAS jo-
kalariekin egiaztatu zen eta erreproduktibilitate ona erakutsi zuen (ICC = 0.83 - 0.94). Par-
te-hartzaile guztiak test honekin ohituta zeuden beraien urteko ebaluzio programen par-
te baitzen. Bihotz maiztasuna (BM) erregistratu zen telemetriaren bidez, segundu bateko 
interbaloetan, test guztian zehar (Polar Team Sport System, Polar Electro Oy, Finland). 
BM maximoa, testean edota partiduetan lortutako balore altuenarekin determinatu zen.

Barne Kargaren (BK) determinazioa

Barne karga (unitate arbitrarioak) para-kiroletan erabilitako 4 metodoen bitartez (Paul-
son et al., 2015), baita GAS-ean ere (Iturricastillo et al., 2016), kalkulatu zen. Espezifikoki, 
alde batetik, BM-oinarritutako bi metodo neurtu ziren: Edwards (1993) eta TRIMPMOD 
(Stagno, Thatcher & Van Someren, 2007) eta beste aldetik, RPE-oinarritutako bi metodo: 
saioko arnasketako RPE (sRPEarnas BK) eta saioko muskuluko RPE (sRPEmusk BK) (Fos-
ter et al., 2001). Saio bakoitzaren amaieran (joko murriztu, entrenamendu eta partiduak) 
RPE eskala pasa zitzaien jokalariei bata bestearengandik bananduta, ikertzaile berdina-
rengatik. Ondoren balore hori jokatutako minutuekin biderkatu zen azkenengo balorea 
lortzeko (UA). BM-ren kasuan telemetriaren segundu bateko interbaloetan neurtu zen 
saio guztietan zehar (Polar Team Sport System, Polar Electro Oy, Finland).

Analisi estatistikoa

Datuen analisia Statistical Package for Social Sciences (20.0 Windowsentzako bertsioa, 
SPSS™, Chicago, IL, USA) bitartez egin zen. Oinarrizko estatistika metodoak erabili ziren 
batazbestekoa eta desbiazio estandarra kalkulatzeko. Bi taldeei normalitate- analisia egi-
teko Shapiro Wilk testa erabili zen. BM-oinarritutako BK eta RPE-oinarritutako BK arteko 
erlazioa Pearsonen koerlazio metodoaren (r) bitartez kalkulatu zen. Koerlazio koefizien-
teak ebaluatzeko ondorengo eskala magnitudea erabili zen: < 0.1, xumea; = 0.1 – 0.3, 
txikia; < 0.3 – 0.5, moderatua; < 0.5 – 0.7, handia; < 0.7 – 0.9, oso handia; and < 0.9 – 1.0, 
ia perfektua (Hopkins, Marshall, Batterham, & Hanin, 2009). Honetaz gain, determinazio 
koefizientea (R2) ere kalkulatu zen. Adierazgarritasun estatistikoa P < 0.05 kriterioa era-
biliz ezarri zen.
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Emaitzak

Guztiak batera

Jokalariek saioetan emandako bihotz maiztasunaren eta hautemandako nekearen eran-
tzunak 2. taulan aurki daitezke. Metodo objektibo eta subjektiboetan oinarritutako barne 
kargak deskribatzen dira partidu, entrenamendu saio eta joko murriztuetan.

2. Taula. Partidu, entrenamendu saio eta joko murriztuen barne kargaren deskribapena.

Metodoak Partiduak
Entrenamendu 

saioak
Joko 

murriztuak
Guztira

Edwards BK (UA) 250.4 ± 68.5 215.9 ± 79.6 67.5 ± 6.6 396.6 ± 265.2

TRIMPMOD BK (UA) 211.6 ± 168.0 111.5 ± 53.4 55.3 ± 12.5 412.7 ± 277.1

sRPEarnas BK (UA) 521.8 ± 217.2 487.8 ± 239.5 102.3 ± 29.7 189.9 ± 96.6

sRPEmusk BK (UA) 539.6 ± 213.6 497.6 ± 247.6 100.6 ± 25.9 126.8 ± 113.4

BK = barne karga; UA = unitate arbitrarioak; TRIMPMOD = eraldatutako barne karga;  

sRPEarnas =saioko arnasketan hautemandako nekea; sRPEmusk =saioko muskuluan hautemandako nekea.

Partiduak, entrenamendu saioak eta joko murriztuak batuz gero, erlazio handiak edo oso 
handiak izan ziren BM-oinarritutako BK eta RPE-oinarritutako BKren artean (r = 0.62 – 
0.73; R2 = 0.39 – 0.54; P < 0.001). BM-oinarritutako BKri dagokionez, erlazio ia perfektuak 
izan ziren Edwards BK eta TRIMPMOD BK artean (r = 0.92; P < 0.001) baita RPEarnas BK 
eta RPEmusk BK artean ere (r = 0.94; P < 0.001).

1.go irudia. Metodo objektibo eta subjektiboen arteko koerlazioak parte-hartzaile 
guztiak kontutan izanik.

Konfiantza tartea = %95; UA = unitate arbitrarioak; sRPEarnas = arnasketako hautemandako nekea; 
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sRPEmusk = muskuluko hautemandako nekea; TRIMPMOD = eraldatutako barne karga; r = pearsonen 
koefizientea; R2 = determinazio koefizientea; P < 0.001 koerlazio adierazgarriak metodo subjektibo eta 

objetiboen artean.

Partiduak

BM-oinarritutako BK eta RPE-oinarritutako KK artean erlazio handia izan zen (r = 0.56 – 
0.65; R2 = 0.31 – 0.43; P < 0.001). Bestalde, Edwards eta TRIMPMOD artean erlazioa ia 
perfektua izan zen (r = 0.95; P < 0.001) sRPEarnas BK eta sRPEmusk BKren arteko erla-
zioaren antzera (r = 0.95; P < 0.001).

Entrenamendua saioak

Edwardsen BK, partiduetan bezala, erlazio moderatuak izan ziren RPE-oinarritutako BK 
metodoarekin (sRPEarnas BK eta sRPEmusk BK, r = 0.41 eta 0.30; R2 = 0.17 – 0.10; P < 
0.05). RPEarnas BK eta TRIMPMOD BKren artean erlazio moderatuak izan ziren arren (r 
= 0.32; R2 = 0.09; P < 0.05), entrenamenduetan sRPEmusk BK ez zuen erlazio adierazga-
rririk izan TRIMPMOD BK (r = 0.222; P > 0.05). Partiduetan bezala bai BM-oinarritutako 
BK (Edwards eta Stagno, r = 0.96; P < 0.001) eta baita RPE-oinarritutako BK (sRPEarnas 
BK eta sRPEmusk BK, r = 0.75; P < 0.001), beraien artean erlazio oso handiak edo ia per-
fektuak izan ziren.

Joko murriztuak

Partidu eta entrenamendu saioetan ez bezala, ez zen erlazio adierazgarririk izan BM-oi-
narritutako BK eta RPE-oinarritutako BKren artean (P > 0.05) joko murriztuetan. Hala ere, 
erlazio ia perfektuak izan ziren Edwards BK eta TRIMPMOD BKren artean (r = 0.97; P < 
0.001) eta oso handiak sRPEarnas BK eta sRPEmusk BKrenartean (r = 0.79; P < 0.001). 

Eztabaida 
Urritasunik gabeko saskibaloian bezala (Manzi et al., 2010; Scanlan et al., 2014) ikerketa 
honen helburua BK neurtzen duten metodo objektibo eta subjektiboen arteko erlazioa 
deskribatzea izan zen, partidu, entrenamendu eta joko murriztuetan, GAS-eko jokalarie-
tan. Ikerketa honetan, BM- eta RPE- oinarritutako erregistro guztiak kontutan izanik, erla-
zio handiak eta oso handiak erreparatu ziren. Hala ere, saio ezberdinak bananduta hartuz 
gero, metodoen erlazioen arteko ezberdintasun nabaria izan zen saio moten artean. 

Urritasun fisikorik gabeko jokalariekin metodo objektibo eta subjektiboen arteko erla-
zioa aztertzeko ikerketa asko egin dira, bai entrenamendu saioetan (Imperizzelli et al., 
2004; Lupo et al., 2014) baita txapelketetan ere (Akubat, Patel, Barrett, & Abt, 2012), 
gutxiago ordea para-kirolean (Iturricastillo et al., 2016; Paulson et al., 2015). Ikerketa ho-
netan erlazio handiak eta oso handiak erreparatu ziren datu guztiak kontutan hartuta 
BM- eta RPE-oinarritutako BK artean (r = 0.62 – 0.73; R2 = 0.39 – 0.54; P < 0.001) beste 
saskibaloi konbentzionalean antzera (Manzi et al., 2010; Scanlan et al., 2014). Imperizze-
lli et al. (2004) zioten bezala RPE-oinarritutako BK oraindik ezingo du BM-oinarritutako 
BK ordezkatu metodo baliogarri bezala, RPE-oinarritutako BK-k BM-oinarritutako BK-ren 
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%39-54 azaltzen baitu. Honetaz gain, GAS-k ariketa intermitenteko izaera du eta energia, 
iturri aerobiko zein anaerobikoetatik lortzen dute jokalariek, honela, BM- eta RPE-oinarri-
tutako erlazio gradua jaitsiz. Bestalde, jokalarien lesio eta funtzionalitate aniztasunak ere 
zerikusia izan dezake esfortzu hautematean eta erantzun fisiologikoetan.

Saioak bereiztuz gero (partiduak, entrenamendu saio eta joko murriztuak), metodo ob-
jektibo eta subjektiboen arteko erlazioa txikitzen joan zen, batez ere, joko murriztuetan 
(P > 0.05). Partiduek zein entrenamendu saioek antzeko bilakaera izan zuten BM eta RPE-
-oinarritutako erlazioetan (r tartea = 0.30 – 0.65, P < 0.05), hala ere, joko murriztuena ez 
zen erlazio adierazgarririk izan (P > 0.05). Urritasunik gabeko talde kiroletan egindako 
joko murriztuen ikerketetan (Casamichana, & Castellano, 2015), BM- eta RPE-oinarritu-
tako BK arteko erlazio bat dagoela adierazten dute. Gure ikerketaren kasuan, ikerketan 
erabilitako parte-hartzaileen funtzionalitatearen heterogeneitatea eta saioko 16 minutu 
bakarrik erregistratu izana izan daitezke erlazio txikiaren arrazoi.  

Ondorioak
Modu orokor batean ikerketa honek metodo objektibo eta subjektiboen arteko erlazioa 
bermatzen du gurpildun aulkiko saskibaloiko jokalarietan, hala ere, metodo batek ezingo 
du bestea ordezkatu. Bestalde, partiduak, entrenamendu saio eta joko murriztuak bereiz-
tean metodo objektibo eta subjektiboen arteko erlazioa baxuagoa da kasu bakoitzerako, 
beraz, nahiz eta ordezkaezinak izan gehigarriak izan daitezke informazio ezberdina eman 
ahal dutelako. Hiru saio moten artean ere badira ezberdintasunak; partidu eta entrena-
mendutan erlazio adierazgarriak daude, ez ordea joko murriztuetan. Arrazoi honegatik, 
entrenatzaileentzat gomendagarria litzateke bai BM- zein RPE- oinarritutako metodoak 
erabiltzea kasu guztietarako, biek informazio garrantzitsua eman ahal digutelako. Hala 
ere, RPE-arekin bakarrik lan eginez gero entrenatzaileek saio osoak hartu beharko lukete 
kontutan metodo objektiboekin erlazio esanguratsuago bat dutelako.

Erreferentziak
Akubat, I., Patel, E., Barrett, S., & Abt, G. (2012). Methods of monitoring the training 

and match load and their relationship to changes in fitness in professional youth 
soccer players. Journal of Sports Sciences, 30(14), 1473-80.

Casamichana, D., & Castellano, J. (2015). The Relationship Between Intensity Indicators 
in Small-Sided Soccer Games. Journal of Human kinetics, 46, 119–28.

Delextrat, A., & Kraiem, S. (2013). Heart-rate responses by playing position during ball 
drills in basketball. International Journal of Sports Physiology and Performance, 
8(4), 410–18.

Edwards, S. (1993). The heart rate monitor book. Sacramento, CA: Fleet Feet Press.

Foster, C., Florhaug, J.A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L.A., Parker, S., Doleshal, 
P., & Dodge, C. (2001). A new approach to monitoring exercise training. Journal 
of Strength and Conditioning Research, 15(1), 109–15.

146



íNDICE

Hopkins, W.G., Marshall, S.W., Batterham, A.M., & Hanin, J. (2009). Progressive statis-
tics for studies in sports medicine and exercise science. Medicine and Science in 
Sports and Exercise, 41(1), 3-13.

Impellizzeri F.M., Rampinini E., Coutts A.J., Sassi A., Marcora S.M. (2004). Use of 
RPE-based training load in soccer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 
36(6),1042–47. 

Iturricastillo, A., Yanci, J., Granados, C., & Goosey-Tolfrey, V.L. (2016). Quantifying 
wheelchair basketball match load: a comparison of heart rate and perceived 
exertion methods. International Journal of Sports Physiology and Performance. 
11(4):508-14.

Los Arcos, A., Yanci, J., Mendiguchia, J., & Gorostiaga, E.M. (2014). Rating of muscular 
and respiratory perceived exertion in professional soccer players. Journal of 
Strength and Conditioning Research, 28(11), 3280-88. 

Lupo, C., Capranica, L., & Tessitore, A. (2014). The Validity of the Session-RPE Method 
for Quantifying Training Load in Water Polo. International Journal of Sports Phy-
siology and Performance, 9, 656–60.

Manzi, V., D’Ottavio, S., Impellizzeri, F., Chaouachi, A., Chamari, K., & Castagna, C. 
(2010). Profile of weekly training load in elite male professional basketball pla-
yers. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(5), 1399–406.

Paulson, T.A.W., Mason, B., Rhodes, J., & Goosey-Tolfrey, V.L. (2015). Individualized In-
ternal and external training load relationships in elite wheelchair rugby players. 
Frontiers in Physiology, 6, 388.

Scanlan, A.T., Wen, N., Tucker, P.S., Borges, N.R., & Dalbo, V.J. (2014) Training mode’s 
influence on the relationships between training-load models during basketball 
conditioning. International Journal of Sports Physiology and Performance, 9, 
851–56.

Stagno, K.M., Thatcher, R., & Van Someren, K.A. (2007). A modified TRIMP to quantify 
the in-season training load of team sport players. Journal of Sports Science, 
25(6), 629–34.

Yanci, J., Iturricastillo, A., & Granados, C. (2014). Heart rate and body temperature 
response of wheelchair basketball players in small-sided games. International 
Journal of Performance Analysis in Sport, 14, 535–44.

147



íNDICE

KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

CARACTERÍSTICAS 
SOCIALES Y 
DEPORTIVAS DE 
CORREDORES 
POPULARES DEL PAÍS 
VASCO

Gómez Molina, Josué / Ogueta Alday, Ana / Cámara Tobalina, Jesús
Faculty of Education and Sport. University of the Basque Country UPV/EHU

García López, Juan
Department of Physical Education and Sports, Institute of Biomedicine (IBIOMED). 
University of León 
josue.gomez@ehu.eus

RESUMEN: Las carreras de larga distancia han aumentado su popularidad en los últi-
mos años, tanto a lo largo del territorio nacional como concretamente en el País Vasco. 
Este estudio recoge las características sociales, de entrenamiento, competiciones y le-
siones de corredores populares del País Vasco. El cuestionario ha sido elaborado espe-
cíficamente para esta población basándose en el Anuario de Estadísticas Deportivas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Han participado 200 corredores populares 
de las 3 provincias vascas con edades entre 18 y 65 años. En cuanto a los resultados, el 
perfil más repetido es un varón entre 35-44 años (46%), con estudios superiores (67,5%) 
que trabaja (94,1%) y tiene hijos (61,5%). La mayoría no dispone de licencia federativa 
(77,6), entrena entre 3-4 días a la semana (62,3%) y realiza entre 21-55 km semanales 
(63,6%). Los principales motivos por los que los participantes corren es; me gusta el 
deporte, seguido de por estar en forma y por diversión.
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#  PALABRAS CLAVE: entrenamiento, carreras, cuestionario

Introducción
Las carreras populares se han convertido en un fenómeno social tal y como demuestra 
el aumento del número de participantes en estas pruebas por todo Estado Español y 
más concretamente en el País Vasco. Según la Encuesta de Hábitos Deportivos (Ministe-
rio de Educación, 2016) es la segunda actividad físico-deportiva más practicada por los 
españoles, con un 10,6%, aumentando considerablemente respecto a 2010 (4,8%). En 
estas pruebas se dan cita una gran diversidad de corredores y corredoras (Llopis-Goig 
& Llopis-Goig, 2012) desde el nivel principiante hasta semi-profesional. A pesar de ello, 
las ciencias sociales no han dedicado demasiada atención al estudio de los corredores 
populares en España (García Ferrando, 2006; García Ferrando & Llopis Goig, 2010).

Muchos aspectos subyacen de este fenómeno tales como la edad, el género, la situa-
ción laboral y familiar, el nivel de estudios de los participantes. Conocer estas caracte-
rísticas nos servirá para determinar el perfil de los participantes en este tipo de carreras. 
Así mismo, conocer las características de entrenamiento y competiciones, así como la 
pertenencia a clubes o federaciones aportará información relevante para los profesio-
nales del deporte, tanto a nivel de entrenadores como de gestores deportivos a la hora 
de organizar actividades y eventos.

Por otro lado, las lesiones deportivas son una de las preocupaciones de todo corredor 
ya que las sufren en la misma medida tanto corredores populares como profesionales 
(Vílchez, 2010). La carrera, tanto por su exigencia física como por su naturaleza, es una 
actividad que genera muchas lesiones, especialmente en los principiantes; se ha ob-
servado que el porcentaje de lesiones en deportistas que empiezan un programa de 
entrenamiento se encuentra entre el 19.4% y el 79.3% (van Gent et al., 2007). Por lo tanto, 
conocer el tipo y frecuencia de lesiones de los corredores populares puede ayudar a 
entender y proponer actividades para prevenir lesiones en esta población.

Objetivos: Describir las características socio-económicas, de entrenamientos y compe-
ticiones de corredores populares del País Vasco.

Determinar el estado de salud percibido y las lesiones sufridas en el último año, así 
como el tipo de lesiones más frecuentes en corredores.

Metodología 

Participantes

Se administró el cuestionario a 200 corredores y corredoras populares del País Vasco; 
el 13.8% eran de Bizkaia, el 63,2% de Gipuzkoa y el 23% de Araba. El 78.7% fueron hom-
bres y el 21.3% mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, divididos en 
los siguientes grupos de edad: 18-24 años (6,3%), 25-34 años (21,5%), 35-44 años (46%), 
45-54 años (21,9%) y 55-65 años (4,2%).
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Técnicas y herramientas.

El cuestionario se elaboró basándose en el Anuario de Estadísticas Deportivas 2016 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministerio de Educación, 2016). Las pre-
guntas se adaptaron para los corredores y corredoras que practicaban actividad física 
regularmente. Por lo tanto, algunas preguntas fueron modificadas, otras suprimidas 
y otras añadidas. Todas las preguntas eran de respuesta cerrada, única o múltiple. El 
cuestionario constaba de 30 preguntas divididas en 3 apartados: 

• Características socio-económicas (6 preguntas)
• Entrenamientos y competiciones (19 preguntas)
• Estado de salud y lesiones (5 preguntas)

Procesos y análisis

Los resultados están expresados como frecuencias y porcentajes (%). El cuestionario 
fue elaborado a través de la aplicación de formularios de Google (GoogleForm) y distri-
buido online. Los resultados fueron exportados y analizados con el programa estadísti-
co SPSS versión 20.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).

Resultados

Respuestas de características socio-económicas

El nivel de estudios de los participantes se reparte de la siguiente manera: primaria 
(5,1%), secundaria (25,2%), estudios superiores (67,5%) y otros (2,1%). Del total de par-
ticipantes el 94,1% se encuentran trabajando, 4,2% estudiando, 0,8% en paro y 0,8% 
jubilados. El 38,5% no tiene hijos, el 19,2 % de los participantes tienen 1 hijo/a, el 36,3% 
2 hijos, el 6% 3 o más hijos.

Respuestas de entrenamiento y competiciones

Del total de participantes, el 22,4% afirmaron tener licencia federativa, frente al 77,6% 
que no poseían. Por otro lado, el 39,7% de los corredores pertenecían a un club, mien-
tras que el 60,3% no pertenecían a ninguno. Los principales motivos por los que los 
corredores afirmaron correr habitualmente se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Motivos por los que afirman correr en %.
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Respecto al tiempo que llevaban entrenando, el 4,2% respondió que menos de 1 año, 
entre 1 y 3 años el 21,5%, entre 3 y 5 años el 18,1%, de 5 a10 años el 22,8%. Más de 10 
años llevaba corriendo el 33,3%. El número de días de entrenamiento a la semana fue de 
1-2 días (10,2%), 3-4 (62,3%), 5-6 (27,1%) y 7 (0,4%). En cuanto a los kilómetros semanales 
recorridos, el 10,6% recorren entre 1-20 km, el 30,1% entre 21-35 km, el 33,5% entre 36-
55 km, el 19,9% entre 56-80 km y el 5,5% más de 80 km. El 51,3% de los y las participan-
tes afirmaron entrenar habitualmente solos, mientras que el 11,9% con compañeros y/o 
compañeras y el 36,9% ambas. En la Tabla 1 aparece el número de competiciones en las 
que participaban en total y por género, así como el lugar donde compiten.

Tabla1. Distribución en %, del número de carreras disputadas al año y el lugar donde 
se disputan, del total y por género.

Participación (carreras/año) Lugar de competición

% 1-5 6-12 12-20 +20 PV Esp Eur Mun

TOTAL 100 36,2 38,6 17,9 7,2 68,8 23,3 5,4 2,5

Masculino 100 33,3 38,8 19,4 8,5 68,7 23,1 5,6 2,5

Femenino 100 50 40 7,5 2,5 72,5 22,5 2,5 2,5

PV: País Vasco, Esp: España, Eur: Europa, Mun: Mundo

Las distancias en las que participan habitualmente los corredores aparecen reflejadas 
en la Figura 2. Un alto porcentaje de los corredores compiten mayormente en asfalto, 
concretamente el 98,7%, en monte el 27,5%, en pista el 9,3% y con obstáculos el 4,2%. 
El 23,8% afirmaron no realizar otras actividades deportivas a diferencia del 76,2% res-
tante, que practican diferentes actividades físicas (individuales, colectivos, actividades 
de gimnasia, etc).
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Figura 2. Distancias de carrera en las que participan habitualmente, en %.
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El 28,3% afirmó tener un entrenador, frente al 71,7% que no. Respecto al uso de tecno-
logías y dispositivos, la mayoría utiliza un GPS con pulsómetro (77,6%), pulsómetro sin 
GPS (5,9%) aplicación móvil (6,8%) y ningún dispositivo (9,7%). 

Respuestas de salud y lesiones

El 31,9% percibe su estado de salud como muy bueno, el 58% como bueno y el 2,9% 
como regular. El 40,2% afirmó no haberse lesionado en el último año, frente al 47,4% 
que afirmó haberse lesionado una vez y el 12,4% entre dos y cinco veces. La lesión más 
habitual es tendinosa, seguida de muscular, ligamentosa y ósea. El 68,2% afirmó realizar 
trabajo para prevenir lesiones, frente al 31,8% que no. Un 67,4% afirmó realizar un reco-
nocimiento médico al año, frente al 32,6% que no.

Debate
Analizando el género, podemos observar que el 78,7% de los participantes son hombres, 
frente al 21,3% mujeres. Según (Salguero & Martos, 2011) estas desigualdades decrecen 
en las distancias cortas (5 km), mientras que en las pruebas de fondo la desigualdad es 
mayor. Las mujeres cada vez practican más deportes en general, pasando del 28,8% en 
el 2010 al 42,1% en 2015, y concretamente la práctica de correr ha aumentado del 3,4% en 
el 2010 al 8% en el 2015 (Ministerio de Educación, 2016). Parece evidente que se mantiene 
aún una diferencia sustancial en el porcentaje de participación entre ambos sexos. Anali-
zando la franja de edad más repetida, así como la situación laboral, el número de hijos y 
el nivel de estudios, podríamos afirmar que una mayoría de corredores son personas en 
una situación estable que compaginan su vida familiar y laboral con el deporte.

Solo una parte relativamente pequeña de los participantes tienen licencia federativa 
(22,4%) aunque está por encima del 16,1% del conjunto de la población española que 
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practica deporte (Ministerio de Educación, 2016). Esto unido a que solo el 39,7% perte-
necen a un club y a que el 51,3% afirmaron entrenar habitualmente solos, nos permite 
extrapolar que correr es una actividad autónoma donde la mayoría no está afiliada a 
organismos.

En referencia a las características de los entrenamientos, el 89,4% entrenaba entre 3-6 
días a la semana y realizaba más de 21 km semanales. Si esto lo unimos a que el 75% 
de los participantes lleva entrenando por lo menos 3 años y que tanto la época del año 
(vacaciones o periodos laborales) como el tipo de día (lunes-viernes o fin de semana) 
son indiferentes para más del 90% podemos afirmar que para la gran mayoría el correr 
es un hábito muy instaurado. 

Respecto a las competiciones, el perfil más repetido de corredor es aquel que participa 
entre 1-12 competiciones anuales (74,8%), generalmente en el País Vasco (68,8%), comu-
nidad en la que residen. Por otro lado, la mayoría de los corredores compite en asfalto 
98,7%, aunque un número importante lo hace también en carreras de monte 27,5%. Las 
distancias más habituales van desde los 6 km hasta 30km.

En cuanto al apartado de lesiones y estado de salud, a pesar de que el 68,2% afirma rea-
lizar un trabajo de prevención de lesiones (fuerza y flexibilidad), el 58,2% ha sufrido por 
lo menos una lesión en el último año. A pesar de ello la gran mayoría (97%) percibe su 
estado de salud como bueno o muy bueno y solo el 3% lo percibe como regular y nadie 
como malo. Las lesiones más habituales (tendinosa, seguida de muscular, ligamentosa 
y ósea) coinciden por ese orden con las expuestas por Vílchez (2010).

Conclusiones
El perfil más común en corredores populares es un varón de entre 35-44 años (46%), 
con estudios superiores (67,5%), que trabaja (94,1%) y tiene hijos (61,5%). La mayoría no 
dispone de licencia federativa (76,2%) y no pertenece a ningún club (60,3%), entrena en-
tre 3-4 días a la semana (62,3%) y realiza entre 21-55 km (63,6%) semanales. El principal 
motivo por el que los participantes corren es porque les gusta el deporte, seguido de 
por estar en forma y diversión.

El 97% de los participantes percibe su estado de salud como bueno o muy bueno, aun-
que el 59,4% asegura haber sufrido una lesión o más en el último año. Las lesiones 
más frecuentes son tendinosas, musculares y ligamentosas, por ese orden. La mayoría 
(68,2%) asegura realizar un trabajo de prevención de lesiones y el 67,4% realiza al menos 
un reconocimiento médico al año.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

SENDERISMO Y ALPHA 
TEST EN NIÑOS Y NIÑAS 
DIABÉTICOS TIPO 1

Leirós Rodríguez, Carlos
Grupo Hi10 – Universidade de Vigo

García-Soidán, José Luis
Grupo Hi10 – Universidade de Vigo. Fac. Cc. Educación y del Deporte 
jlsoidan@uvigo.es

RESUMEN: El objetivo de nuestro trabajo fue analizar los cambios en la glucemia pos-
teriores a la realización de una batería de pruebas físicas (ALPHA test) en niños y niñas 
con Diabetes Mellitus Tipo I. Participaron 5 niños y 5 niñas (8±2,2 años) diabéticos tipo I, 
cuya glucemia al desayuno fue 124,7±64,1 mg/dL y que no habían practicado previamen-
te ningún deporte organizado. Todos/as completaron el test ALPHA y al finalizarlo las 
niñas presentaron valores de glucemia postejercicio más altos (180,6±29,1 mg/dL), que 
los niños (151,8±29,4 mg/dL). Conociendo estos datos realizaron una ruta de senderismo 
15 días después y todos los niños/as la completaron. Las niñas volvieron a presentar 
glucemias más altas (174±68,8 mg/dL) que los niños (157,8±70,7 mg/dL), de forma similar 
al ALPHA test. Por lo que este test parece una herramienta válida y fiable para conocer 
la aptitud física y los cambios de la glucemia en niños/as diabéticos tipo 1. 

#  PALABRAS CLAVE: Hipoglucemia, aptitud física, salud.

Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2016), en el mundo hay más de 422 
millones de personas con diabetes, que la están convirtiendo en una epidemia mundial, 
relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Se 
prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muer-
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te. Las personas con diabetes han cuadruplicado su número desde 1980 y su prevalen-
cia aumenta en todo el mundo. Las causas del aumento son complejas, pero en parte se 
deben al aumento de personas con sobrepeso, obesidad y al sedentarismo.

Los niños y niñas con diabetes tipo-1 (insulino-dependientes) necesitan seguir un plan 
de vida muy organizado, en el que se controle la insulina, la glucemia, la alimentación 
y la actividad física (FID, 2014). Es la actividad física la que genera más controversias 
en la vida del niño, ya que no existen indicaciones claras sobre el volumen, intensidad, 
horario, tipo y límites de seguridad sobre la misma. Existen evidencias de que el ejerci-
cio físico en diabéticos tipo-1 es aconsejable, para un buen control glucémico y reducir 
las complicaciones de la enfermedad (Åman et al., 2008; Edmund et al., 2010; Riddell & 
Iscoe, 2006). Pero ante la práctica deportiva el diabético tipo 1 infantil, se encuentra ante 
varios problemas (Lobelo, 2010): no cumplir con las recomendaciones de salud actual, 
desconocimiento de las consecuencias de la enfermedad, preocupación de los tutores, 
desconocimiento de los docentes, para que no se haga ejercicio físico por miedo a las 
hipoglucemias e hiperglucemias y el descontrol hormonal en los adolescentes. Todo 
esto hace difícil que el diabético tipo 1 haga ejercicio y mantenga el hábito a lo largo de 
su vida.

Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue el de aplicar el ALPHA test (Ruiz y cols., 
2011), para que midiese la aptitud física de escolares diabéticos y el comportamiento de 
su glucemia durante la realización del test, que se realizó unas semanas antes de una 
ruta de senderismo de corto recorrido, y de esta forma comprobar la aptitud del niño/a 
y prever el comportamiento de su glucemia ante el esfuerzo de la ruta. 

Metodología 

Muestra

Participaron 5 niños y 5 niñas, de 8±2,2 años, cuyo promedio de glucemia al desayuno 
fue de 124,7± 64,1 mg/dL y que no practicaban ningún deporte habitualmente. 

Instrumentos

• ALPHA Health-Related Fitness Test Battery, elaborado por Ruiz y cols. (2011). Esta 
batería fue desarrollada para proporcionar un conjunto de pruebas de la aptitud 
física, fiables y seguras, que evalúen la condición física de niños/as de la Unión 
Europea. Consta de las siguientes pruebas: 

 —Composición corporal: Índice de Masa Corporal (IMC), perímetro de cintura, plie-
gue cutáneo del tríceps, pliegue subescapular.

 —Capacidad músculo-esquelética: prueba de fuerza de presión manual (dinamó-
metro); Salto de longitud a pies juntos (detente horizontal).

 —Capacidad motora: Prueba de agilidad 4 x 10 m.

 —Capacidad cardiorrespiratoria: Prueba de test de ida y vuelta de 20 m.

El orden recomendado para administración de esta batería es el siguiente: (1) masa 
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corporal y altura (IMC); (2) Circunferencia de cintura; (3) Pliegues cutáneos; (4) Fuer-
za de mano, salto horizontal y test de agilidad 4x10m; (5) Test de ida y vuelta 20m.

• Ruta de senderismo. De pequeño recorrido, 1,6 km y de dificultad baja-media, con-
tando con una altura máxima de 488 m. Su duración estimada fue de 45 min. La 
ruta se realizó un sábado con una temperatura de 19ºC y un 48% de humedad.

• Medición de la glucemia con Glucómetro (mg/dL). A todos los participantes se les 
indicó que realizasen los ajustes de la glucemia, que les habían sugerido sus endo-
crinólogos para hacer ejercicio (insulina y alimentos). Cada participante utilizó su 
propio glucómetro homologado y determinaron la glucemia a partir de una gota 
de sangre capilar, utilizando tiras reactivas y esperando el tiempo indicado para la 
lectura de cada glucómetro. El día de la realización del test ALPHA recogimos los 
datos de la glucemia antes de la realización del test, volvimos a medir antes y des-
pués de realizar el test de ida y vuelta de 20 m, y por último a los 30 min y 1 hora 
después de finalizar todas las pruebas.

Protocolo

Diseñamos una planilla de observación para recoger los datos de las variables. A con-
tinuación, procedimos a contactar con la asociación de diabéticos ANEDIA de Galicia 
para poder acceder a la muestra de diabéticos tipo 1 y explicarle los objetivos y los 
procedimientos del estudio a los padres/tutores legales de los escolares, para que lo 
conociesen y otorgasen su consentimiento informado (respetando las directrices de 
la Declaración de Helsinki y la Ley de Protección de Datos 15/1999). Y así establecer la 
temporalización de las actividades, de la siguiente forma:

1. Los sujetos fueron citados a las instalaciones deportivas del Pabellón Universi-
tario de Ourense, con las recomendaciones de que se prepararan como lo hacen 
habitualmente para la práctica de ejercicio físico y redujeran la dosis de insulina y 
aumentaran la ingesta de hidratos de carbono correspondientes. Ya en las insta-
laciones, primero se recogieron los datos de la glucemia, después la altura, masa 
corporal y circunferencia de la cintura, para seguidamente realizar la medición de 
los pliegues cutáneos. 

2. A continuación, se realizaron las pruebas físicas, comenzando por la dinamome-
tría manual y la prueba de agilidad de 4x10m. 

3. Realizamos un control glucémico, comprobando que en los participantes la glu-
cemia estuviese por encima de los 100 mg/dL como indican las guías internacio-
nales para evitar hipoglucemias. 

4. Seguimos con la prueba del test de ida y vuelta de 20 metros. 

5. Volvimos a medir la glucemia post ejercicio.

6. Por último, indicamos a los participantes y familiares que midiesen las glucemias 
a los: 30', 60' y por la noche.

Análisis estadístico

Con el programa estadístico SPSS 20.0 IBM (Windows), analizamos los datos de forma 
descriptiva, calculamos las medidas de tendencia central (media, desviación típica, etc.) 
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y comparamos las diferencias entre el pre y el postest y entre sexos, mediante la prueba 
de Wilcoxon. El nivel de significación se estableció en p<0,05. 

Debate y Resultados
En la tabla 1 se recogen los resultados del Alpha test en los niños/as diabéticos/as (rea-
lizado 15 días antes de la ruta de senderismo). Respecto a las glucemias lo más destaca-
ble fueron los valores de la glucemia postejercicio en niñas, con un valor de 180.6±29.1 
mg/dL, respecto a los niños que presentaron valores de 151.8±29.4mg/dL, y que fueron 
significativos con un valor de p=0,034 (prueba de Wilcoxon). Solamente fue necesario 
dar una unidad extra de insulina a dos niñas para reducir la glucemia, pero ninguno de 
los participantes presentó hipoglucemia, ni al finalizar, ni a los 30 minutos o a la hora de 
haber terminado los test, ni tampoco por la noche. 

Los datos antropométricos de las niñas/os diabéticos (masa corporal, estatura y plie-
gues), se encontraron dentro de los percentiles normales para su edad (Carrascosa et 
al., 2008). Los resultados de la dinamometría manual, salto y agilidad, también presen-
taron valores normales para su edad, mientras que los valores de la prueba de Cour-
se-Navette obtuvieron valores ligeramente inferiores a los normales para su edad (Con-
sejo de Europa – Eurofit, 1987). Los datos se describen en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos de las distintas pruebas del Alpha test en los escolares.

Niñas Niños

Variables N Media Desv Min Max N Media Desv Min Max

Edad (años) 5 10,8 1,79 9 13 5 12,6 2,88 9 16

Masa corporal 
(kg)

5 47,28 8,31 42 62 5 56,1 17,74 33 77

Estatura (cm) 5 150,4 11,97 139 168 5 160,4 20,42 139 183

Cintura (cm) 5 68,4 4,22 62 73 5 70,6 6,39 60 76

Pliegue_tric 
(mm)

5 15,80 4,21 11 21 5 13,34 6,39 9,5 25

Pliegue_sub 
(mm)

5 17 1,58 15 19 5 17,18 4,94 11,4 23,5

Presión_MD1 
(kg)

5 19,8 7,29 13 32 5 31,8 15,93 16 55

Presión_MD2 
(kg)

5 20,3 7,09 12 31 5 32,4 16,32 16,5 55

Salto_L (cm) 5 128,2 14,25 110 143 5 171,4 39,98 129 228

Agi (seg) 5 12,08 1,49 10 14,1 5 12,59 2,25 10,22 15,75

Course_Nav 
(estadíos)

5 3,46 1,71 1,3 5,30 5 4,97 2,49 2 8,37

Glucemia Basal 
(mg/dL)

5 112,20 41,64 68 174 5 114,4 60,58 59 198
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Glucemia_pre 
(mg/dL)

5 132,6 33,81 128 210 5 135,4 35,42 100 194

Glucemia_post 
(mg/dL) 

5 180,6 29,18 143 220 5 151,8 29,42 100 173

Glucemia_30 
(mg/dL)

5 124,6 24,31 87 149 5 125,8 12,36 107 140

Glucemia_1H 
(mg/dL) 

5 123,4 47,34 60 192 5 130 27,34 104 173

Presión_MD1=Dinamometría mano dcha.; Presión_MD2=Dinamometría mano izq.; Salto_L=Salto 

longitud; Agi=Agilidad; Course_Nav=Course Navette; Glucemia Basal=Glucemia al levantarse; 

Glucemia_pre=Glucemia previa a la batería; Glucemia_post=Glucemia posterior a la batería; 

Glucemia_30=Glucemia a los 30' después de la batería; Glucemia_1H=Glucemia 1h después la batería.

La ruta de senderismo tuvo lugar 15 días después de la realización del test ALPHA, y 
se desarrolló un sábado desde las 12:00h hasta las 12:50h, cuando llegaron los últimos 
participantes. A los padres se les pidió que tuvieran en cuenta los datos de la glucemia 
obtenidos al realizar la batería ALPHA y se les pidió que llevasen consigo en la bolsa 
alimentos e insulina (especialmente en las niñas que habían recibido una unidad extra 
de insulina el día del test ALPHA). Quince minutos antes de realizar la ruta medimos la 
glucemia y también al finalizar. En la tabla 2 se recogen los datos por sexo de la gluce-
mia antes y después de la ruta, y en la tabla 3, se describen los datos totales. 

Tabla 2. Glucemias por sexo, antes y después de realizar la ruta de senderismo.

Sexo N Media DT Mín. Máx. P*

Niñas Hora 13.00 5 174,0 68,8 83,0 268,0 0,346

Hora 11.45 5 146,0 56,5 87,0 236,0

Niños Hora 13.00 5 157,8 70,7 87,0 260,0 0,412

Hora 11.45 5 133,2 49,3 82,0 202,0

*Prueba de Wilcoxon

Tabla 3. Glucemias totales antes y después de realizar la ruta de senderismo.

Hora N Media DT Mín Máx p

Hora 13.00 10 165,9 66,3 83,0 268,0 108,0 215,0

Hora 11.45 10 139,6 50,4 82,0 236,0 88,5 170,5

Los incrementos de la glucemia posteriores a la realización de la ruta de senderismo 
fueron similares a los de la realización de la batería ALPHA. No encontramos ningún 
problema de hipoglucemia, ni de otra índole, lo que coincide con otros estudios realiza-
dos en diabéticos que realizaban actividad física (Tonoli, 2012). Tanto los participantes 
como sus familiares, quedaron satisfechos de la experiencia y comprobamos como solo 
fue necesario hacer un pequeño ajuste en la insulina, a dos de las niñas, al finalizar la 
ruta de senderismo.

Estos resultados debemos tomarlos con cautela, ya que debemos aumentar la muestra, 
analizar otros deportes y edades, y hacer seguimientos a largo plazo en este colectivo 
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de diabéticos tipo 1, para corroborar nuestros resultados. Pero los datos obtenidos nos 
permiten ser optimistas respecto a la realización de deportes y actividad física, contro-
ladas previamente mediante el test ALPHA, para objetivar y prevenir posibles alteracio-
nes en la glucemia de los escolares.

Conclusiones
El Alpha test parece ser una herramienta válida y fiable para conocer la aptitud física 
de niños y niñas diabéticos tipo 1. Mediante su realización previa a un deporte o una 
actividad física se podrían conocer y anticipar las posibles alteraciones de la glucemia, 
ya que esta batería evalúa distintos grupos musculares y sistemas metabólicos de una 
forma objetivable y reproducible.

La ruta de senderismo de pequeño recorrido fue apta para diabéticos tipo 1, ya que nin-
gún niño presentó hipoglucemia, ni ningún síntoma importante de fatiga. 

Entendemos los temores de los padres a que sus hijos e hijas diabéticos tipo I realicen 
actividad física, ya que no se disponen de momento de muchas herramientas que les 
permitan prever las posibles hipoglucemias y fatigas a la hora de realizar un deporte 
o ejercicio, por ello, creemos que con este estudio podemos ayudar a organizar la du-
ración e intensidad de los esfuerzos a realizar, así como los controles de glucemia que 
se deberían realizar para que sus hijos/as realicen un deporte o ejercicio de forma más 
segura.
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ASKE-(G)UNEAK 
ASKATASUN EZEAN.  
EMAKUME PRESOEN 
PRAKTIKA MOTORRAK

Martinez Merino, Nagore / Martin Gonzalez, Nerian / 
Usabiaga Arruabarrena, Oidui
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Martos Garcia, Daniel
Valentziako Unibertsitatea 
nagore.martinez@ehu.eus

LABURPENA: Espetxeratutako emakumeak eta jarduera fisikoa izan da ikergai honen 
erdigunea. Elkarrekintza sinbolikoa eta feminismo post-estrukturalista abiapuntutzat 
hartuta, jarduera fisikoak preso zeudenean euren egunerokotasunean zuen esanahia 
ezagutu eta ulertu nahi izan zen. Horretarako, elkarrizketa sakonaren bidez 14 preso 
ohi, edo hirugarren graduan aurkitzen zirenak, galdekatu ziren. Datuek erakutsi zuten 
elkarrizketatutako emakumeei praktika motorrak askatasun sentsazioa indartzen ziela, 
momentu batez preso zeudela ahaztu eta kalean sentitzen zirelarik. Kontrol sentsazioa 
gutxitu egiten dela dirudi jarduera fisikoaren bitartez. Halaber, gizonezkoen aldean mu-
gitzeko zein espazioetara heltzeko askatasuna txikiagoa zutela adierazi zuten elkarrizke-
tatuek. Azkenik, kanpo jarduerek askatasun emozioak areagotzen zituela aipatzen zuten, 
haizea zein eguzkia edo euria bezalako natur elementuekin kontaktuan ipintzen zirelako. 
Askatasun banaketa bortitz hau leuntzeaz gain, jarduera fisikoak ekarpen positiboa egin 
dezake, emakume hauek espetxetik ateratzen diren unerako prestatuz. 

#  GAKO-HITZAK: espetxea, generoa, jarduera fisikoa, askatasuna 
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Sarrera 
2016ko Abuztuan, Espainiar estatuan2 60.685 pertsona bizi ziren askatasunik gabe, ho-
rietatik 4.639 emakumezkoak, hots, %7,64. Frantziar estatuan3 berriz, 80.023 pertsoneta-
tik 2.823, hau da, %3,5. Munduko espetxeratutako populazioari erreparatuz gero emaku-
mezkoak gutxienekoak izaten jarraitzen dute baina gizonezkoen aldean proportzionalki 
kopurua igo egin dela adierazten dute azken estatistikek (Walmsley, 2016). 

Estatu Espainiarren emakumezkoen giltzaperatzea XVII. mendetik aurrera eman da, eta 
ordutik baztertutako emakume 'galduak' bide 'onetik' eramateko xedea izan du. Horre-
tarako, espetxe tratamenduaz baliatzen da emakumearen rol tradizional eta estereo-
tipatuak sustatzeko (López-Castro, 2015). Izan ere, araua hausten duten emakumeak, 
«zoro» (Davis, 2016) gisa hautematen dira. Gizarte arauez gain, bere generoari dagokion 
rol arauak hautsi dituztelako (De Miguel, 2016). Dirudienez, arau hauste honen aurrean, 
askatasuna lapurtu eta berau 'zuzentzeko' edota 'sendatzeko' xedea dute egungo insti-
tuzioek. Zigorraren eboluzio historikoari erreparatuz gero, lehen herriaren aurreko espo-
sizio publiko edota zigor fisiko basatiak ziren horiek, egun, isilean eta gizartetik at ema-
ten dira (Foucault, 1990). Presoek ordaindu beharreko zigorra, denbora eta askatasun 
mugek osatzen dutelarik.

Isahaia Berlinen (2001) arabera askatasunak bi zentzu ditu: negatiboa eta positiboa. Zen-
tzu negatiboa, jardueraren bat aurrera eraman ahal izateko oztopo traba zein debekurik 
eza izango litzateke. Positiboa aldiz, norbere bizitzaren kontrola hartu eta norbere fun-
tsezko helburuak burutzean ekiteko dagoen ahalbidea da. Presoen kasuan, biak bahitu 
dizkiete. Horretaz gain, Valverderen (1991) esanetan, kartzelak ondorio lazgarriak uzten 
ditu; maila fisikoan, psikologikoan zein somatikoan. Agertoki honetan, badirudi jarduera 
fisikoak espetxeratuta egotearen kalteak nolabait samurtu ditzakeela (Meek, 2014). Gai-
nera, hainbat ikerketek (Gallant, Sherry eta Nicholson 2015; Martinez-Merino et al. 2015; 
Martos-Garcia, Devís-Devís eta Sparkes 2009; Ozano 2008; Sanchez, Perez eta Muñoz, 
2012; Tibbetts 2015) askatasun sentsazioa indartzen duela nabarmendu dute.

Askatasunik gabeko muturreko egoeran egonik, jarduera fisikoaren bitartez aske sentitu 
ahal ziren ala ez jakin asmoz proposatu genuen gure ikerketaren helburua: emakume 
presoentzat askatasunaren eta jarduera fisikoaren arteko lotura ezagutzea eta ulertzea. 
Ikerketa honen ondorioek beraz, espetxearen ondorio bortitzetako bat leuntzen lagun 
dezake, askatasun galera. 

Metodologia 
Guztira 14 emakume preso ohi, edo hirugarren graduan zeudenak, elkarrizketatu ziren 
ikerketa honetan. Jarduera fisikoak, preso egonik, euren egunerokotasunean zuen esa-

2 2016ko Abuztuko estatistikak, Espainiako Instituciones Penitenciariasen eskutik: http://
www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=um&ad-
m=TES&am=2012&mm=1&tm=GENE&tm2=GENE

3 2016eko Abuztuko estatistikak, frantziar ministerioaren eskutik: http://www.justice.gouv.
fr/art_pix/mensuelle_aout_2016.pdf
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nahia ikertu zen. Metodologia kualitatiboaren bidez euren bizipenen oroitzapenak jaso 
eta aztertu nahi izan ziren. Ikerlana elkarrekintza sinbolikoaren (Blumer, 1986) eta ikus-
pegi feminista post-estrukturalistaren (Markula, 2005) oinarrietatik abiatuta burutu zen. 

Ikerketako datuak eskuratzeko hautatutako teknika elkarrizketa sakona izan zen eta lagi-
na osatzea izan zen zailtasun handienetarikoa. Hargatik, preso ohiekin lan egiten zuten 
irabazi asmorik gabeko elkarteetara jo zen lehendabizi, eta gerora «elur bolaren» tekni-
karen bidez osatu zen lagina. Ikerketan parte hartu nahi zuten emakumeekin bildu eta 
beronen nondik-norakoak azaldu zitzaizkien lehenik. Baimen informatua sinatu ostean, 
elkarrizketari ekin zitzaion gidoi bati jarraiki. Elkarrizketa guztiak grabagailu digital baten 
bidez grabatu eta jarraian Express Dictate programa baliatuz transkribatu ziren. Iker-
ketaren sinesgarritasuna indartu asmoz, elkarrizketatu guztiekin esandakoen inguruko 
zalantzak argitu eta baieztatzeko bigarren saioa burutu zen. 

Analisi-prozesuaren helburua aztergaiaren gaineko azalpen ulergarri, koherente eta ba-
liagarria lortzea izan zen, datuak jasoriko testuinguruan ulertu ahal izateko (Taylor eta 
Bogdan, 2000). Horretarako, behetik gorako ikuspuntua erabili zen, induktiboa. Lehe-
nik suspertzen ziren gaiak identifikatu eta kontzeptu eta proposamenak sortu ziren. Ja-
rraian, datuen kodifikazioari ekin zitzaion ikergaiaren ulermena finduz kategorizazioaren 
bidez. Azken aldian, ideien arteko loturak gauzatu eta kontzeptu berrien sorrerari ekin 
zitzaion, aurkikuntzei azalpen eta esanahia emanez literatur zientifikoarekin alderatuz. 

Emaitzak
Eta… zein esanahi du askatasun hitzak zuretzat?

«¿Libertad? Lo mejor que hay en esta vida. Si…la libertad es todo. Todo. Por-
que tú sin libertad no puedes hacer nada, nada de nada. Tú no puedes hacer 
tu vida tranquila, normal, como cualquier ser humano. Tú sin libertad no 
tienes acceso a nada. ¿Qué te sirve tener un montón de dinero si no tienes 
libertad? ¿Sabes? Yo…me ponen a escoger unas millonadas y la libertad, y 
yo escojo la libertad.»

(Carolina)

Badirudi, espetxean egon ostean askatasuna esanahi handiko hitza zela elkarrizketa-
tuentzat. Nahiz eta aldi berean azpimarratu zuten beronen benetako zentzuaren jabe ez 
zirela berau galdu arte. Soniaren aipuan ikus genezakeen bezala, bere aburuz askatasu-
na ez da soilik zedarri fisikoetara mugatzen, baizik eta norbere bizitzako ekite zein eraba-
ki ahalmenera. Kalean dagoen jendea, preso dagoena baina presoago egon daitekeela 
ondorioztatuz. 

«Todo. Todo. Si. Pero aprendes a valorar la libertad cuando te la quitan. El 
resto no. Vives, pero…normal, dices, ah, tengo libertad, soy libre, pero no 
sabes que es ser libre. Hay mucha gente que está en la calle, pero vive más 
presa que nosotros. Cada uno tiene su propia cárcel. Entonces yo creo que 
la libertad es todo, no es solo estar encerrado en un sitio. (…) Una libertad 
de que puedes elegir lo que quieras. Hacer lo que a ti, de verdad sientes, no 
vivir la vida de los demás.»

(Sonia)
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Askatasuna berreskuratu zuen egunaz galdekatzean, Izarren hitzetan deskribaezina da ga-
lera eta berreskurapen emozioa. Kateak sentitu zituela azaldu zuen eta nola espetxetik 
irteterakoan berauen pisuaz askatu zen. Halaber, bere ustetan, muga fisikoekin zerikusi 
zuzenagoa du, eskubideei dagozkien askatasun faltak kalean ere ematen direla argudiatuz.

«Baina bai, gogoratzen dut, sentsazioa askatasunarena. Eta da sentsazio bat, 
que mis palabras se quedan cortas. Porque es indescriptible. Es indescrip-
tible como se pierde, y es indescriptible como se recupera. Porque es todo 
sentimientos y emociones. Baina bai sentitzen dira kateak, eta kate horiek, 
zelan kendu egiten diren. Eta gehiago daukate lotura, muga fisikoarekin, 
eskubideekin baino. Eskubideak ere kalean ematen direlako zapalketak… 
askatasun faltak, eta hori dana. Baina gehiago dauka zerikusia fisikoarekin»

(Izar)

Menpeko diren egoera honetan, elkarrizketatuentzat praktika motorra nolabaiteko as-
ke-(g)une bilakatzen zela erakutsi dute datuek. Kalean bizi zireneko irudiak berpiztu eta 
hormaz gaindiko emozioak kaleratuz. Era honetara, preso daudela ahaztu eta aske senti-
tzen ziren, lipar txiki batzuetan baldin bazen ere.

«Yo creo que daba sensación de que estábamos en la calle. Daba una sen-
sación de libertad, no sé, me daba esa impresión. Estaba bastante bien, 
está todo muy concentrado pues es un partido, un partido serio. Y cuando 
estábamos jugando por jugar, estaba bien también porque estábamos pa-
sando el tiempo, no estábamos pensando ¿no? En que hago, que he hecho, 
que voy a hacer y tal…estábamos simplemente pasando el tiempo.»

(Simone)

Jarduera fisikoak, libertate sentsazioa eman zezaketela ere azpimarratu zuten. Inork gel-
di ezin zuten unea zen, hesiak eta mugak sentituko ez balituzte bezala. Gainera, espazio 
zabalak ikusi eta bertan aritu ahal izateak lau hormen itxituratik ateratzen laguntzen ziela 
dirudi. Fisikoki mugimendu askeagoei bide ematen zien eta mentalki arazo zein pentsa-
mendu txarretatik ihes egiteko aukera ematen baitzien:

«Porque te sientes libre, tu corres, y nadie te detiene. Eso sí, es algo infini-
to…porque es un círculo lo que vas a hacer, pero…es diferente. Te sientes 
libre por un momento, corres. Solamente te dedicas a correr. Simplemente 
con el hecho de ver ese campo, piensas que estas como que…saliendo a 
la libertad.»

(Nadia)

Galdekatuen hitzetan, batzuek espetxearen kontrol mekanismotik irteteko baliatzen zu-
ten arren, beste batzuek ez zuten guztiz non zeuden ahaztea lortzen. Hala ere, emozio 
positiboak gaineratzen ziren kontrolaren gainetik. 

«Bueno… nik orain korri egiten jarraitzen dut eta pasada bat da hiriak nola 
ikusten diren eta mendia eta… eguzkiak ematen dizunean eta pasada bat 
hondartzatik egiten duzunean eta brisa, eta oinak uretan sartze dituzu-
nean…. hor sakrifizioa askoz handiagoa zen ez? Baina niretzako sakrifizio 
hori ere oso garrantzitsua zen ez? Baina… baldin banago korrika al lado de 
un muro de cemento, eta ez badut ikusten… gora begiratu eta zeru puska 
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bat ikusten dut baina beste ezer ez, eta dana grixa ikusten dut. Eta aurrean 
ikusten dut garita altu altu bat nondik ari diren modulo guztiak bigilatzen, 
imajinatzen non han al puto funcionario eta kamarak eta… alambradak ba ez 
da agradablea orain bezala, baina hala ere indartsua sentituarazten zidan»

(Ana)

Isabelen esanetan ordea, jarduten zeuden momentuan kontrol pertzepzioa txikiagoa 
zela zirudien. 

«Yo creo que no era muy consciente, yo no era muy consciente, porque 
estás ahí divirtiendo, y estas haciendo otras cosas… pierdes de vista, no 
sabes si te están controlando o no porque estas ocupada. Yo, ¿eh? Mi caso.»

(Isabel)

Jarduteko toki gogokoena, kanpoan zegoen futbol zelai bat zen Nadiarentzat, eta elka-
rrizketaturiko gehienek ere kanpo jarduerek askatasun sentsazioa indartzen zutela az-
pimarratu zuten. Espetxean ordea, emakumezkoak gutxiengoa izanik, ohikoena halako 
azpiegiturak gizonezkoen erabilerako uztea zen. Orokorrean espetxean mugitzeko aska-
tasun gehiago zutela baieztatu zuten elkarrizketatuek, baita jarduera fisikoaren arloari 
dagokionez ere.

«Ellos también tienen una cancha de futbol, al aire libre, inmensa, que ese 
lugar yo no conocía hasta que logre meterme en un grupo que no sé cómo 
se llamaba, ellos salían todos los días por la mañana a hacer footing. Era 
para dar vueltas a una cancha. Era diferente, porque no era un lugar cerra-
do, llueva, truena, o relampaguee, ellos salían, y porque las vistas son inc-
reíbles, o sea tu no ves nada, ves una pared a lo lejos y aparte de esa pared 
ves el cielo, no ves nada más, pero es mucho más amplio, puedes hasta 
respirar mejor. Es diferente. Y está a metros de distancia»

(Nadia)

Eztabaida
Berlinek (2001) proposaturiko askatasun zentzu positibo eta negatiboari erreparatuz 
gero, eta arestian aipatu bezala presoek bi zentzuak bahituta izan arren, jarduera fisikoa-
ren bitartez askatasun sentsazioa indartzen zela erakutsi zuten emaitzek. Aipuetan ager-
tu den bezala, kontrola zein oztopoen gaineko pertzepzioa leundu egiten zen emakume 
preso batzuen esanetan jarduten ari ziren bitartean. Era honetara, momentuan euren 
bizitzako kontrol txiki bat hartzeko baliatzen zuten, zentzu positibo zein negatiboari ekar-
pena eginez.

Zenbait ikerketetan aipatu da, jarduera fisikoak presoei euren egunerokotasunetik ate-
ratzen laguntzen ziela (Meek eta Lewis, 2014), giltzapetuta daudela momentu txiki ba-
tez ahaztera iritsiz (Gallant, Sherry eta Nicholson, 2015; Martos-Garcia, Devís-Devís eta 
Sparkes, 2009; Ozano, 2008; Tibbetts, 2015). Gure ikerketaren emaitzak bat datoz ondo-
rio horiekin, izan ere emakumeen esanetan, aske sentitzen ziren, kalean baleude bezala, 
beste ikerketa batzuetan (Sanchez, Perez eta Muñoz, 2012; Martinez-Merino et al., 2015) 
azpimarratu den moduan. 
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Hala eta guztiz ere, elkarrizketatuen arabera espetxearen baitako espazio zein mugimen-
du aukeretan gizonezkoek askatasun gehiago omen zuten. Bai espetxe barrutik mugitze-
ko zein zenbait azpiegituretara iristeko, kirol instalazioak kasu. Espetxe politikaren dis-
kriminazioa (López-Castro, 2015) gainditu beharreko beste puntu bat dela gogorarazten 
digute emaitzek. 

Ondorioak
Ikerketa honen emaitzak aintzat hartuz, badirudi kartzelan kirol espazioak aske-(g)une 
bilakatzen zirela emakume presoentzat. Elkarrizketatutakoen esanetan, preso zeudela 
ahaztu eta harresiaz gaindiko sentsazioak pizten zitzaizkien. Euren bizitzaren gaineko 
kontrola hartu eta erabakitzeko ahalmen txiki bat zutela gogoraraziz. Hala ere, gizonen 
aldean espazio zabal eta irekietarako aukera murritzagoak zituztela salatu zuten. 

Hori horrela izanik, ikerlan honen bidez emakume presoentzako jarduera fisikorako au-
keren eskaintza zabaltzea eta kanpoko ekintzak sustatzea gomendagarria dela ondorioz-
tatu da. Era honetara, askatasuna eta askatasun eza dikotomia leunduz, kalera aterako 
diren eguna xamurragoa suerta dakien. 
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LABURPENA: taldearteko harremanek jarduera fisiko inklusiboen testuinguruan zuten 
eragina aztertu zen ikerketa honetan. Euskal pilotan ziharduten 15 pilotari, zazpi ema-
kume ez federatu eta 8 gizon federatu, elkarrizketatu ziren talde eztabaida formatuan. 
Emaitzak taldearteko harremanen teoriaren araberako kategoriei jarraiki antolatu ziren. 
Galdekatuek adierazi zuten hainbat baldintza betetzeak inklusibitatea bermatzen lagun-
duko lukeela: desgaitasuna duten pertsonak estatus bereko ikusteak, helburu komunak 
edukitzeak, taldekide sentiarazteko kideen artean elkar laguntzeak, (in)formazioaren gai-
netik elkar ezagutzeko esfortzua egiteak eta edonori adiskide izateko aukera eskaintzeak. 
Taldekideen arteko harremanak partaideen aurreiritziek baldintzatzen zituzten askotan, 
baina izandako esperientzia puntualek asko laguntzen zieten horiek ekiditen. Aurrera 
begira, kontuan hartu beharko litzateke proiektu inklusiboak diseinatu eta abian jartzean 
epe luzerako jarduerek eragin positiboagoak dituztela. 

#  GAKO-HITZAK: jarduera fisikoa, inklusibitatea, adimen urritasuna, taldearteko 
harremanaren teoria.
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Sarrera
Partaide bat talde batean onartzeko, berauen arteko harremanak nola gauzatzen diren 
jakiteak garrantzia berezia izan dezake, ezagutza hori partaideen arteko erlazioa po-
sitiboa izateko gakoa bilaka baitaiteke. Allporten taldearteko harremanaren hipotesia 
(1954) ekarpen berritzailea izan zen, eragina positiboa izan zedin egoera zehatz horretan 
ezinbestean kontuan hartu beharreko lau baldintza –estatus berdintasuna, helburu ko-
munak, taldearteko kooperazioa eta autoritateen, legeen edo ohituren laguntza– eman 
behar zirela adierazi baitzuen. Geroztik, ordea, taldearteko harremanaren teoriak hain-
bat zehaztapen jaso ditu, Pettigrewek (1998) eta kideek (Pettigrew, Tropp, Wagner eta 
Christ, 2011) egindakoak kasu. Bere esanetan Allporten hipotesiak baditu zenbait hutsu-
ne edo arazo –sekuentzia kausalari, aldagai independentea zehazteari, aldaketa prozesu 
zehaztugabeei edo eraginen orokortzeari dagozkienak, besteak beste– eta horiei eran-
tzute aldera, kontuan hartu behar dira kontaktuaren (harremanaren) bidez abian jartzen 
diren elkarrekin erlazionatutako lau prozesuk jarrera aldaketa bideratzen dutela. Prozesu 
hauek –kanpoko taldeari buruzko ikasketa, portaera aldaketa, lotura afektiboak sortu eta 
talde barneko partaideak birrebaluatu– gainera, esanguratasun ezberdina izan dezakete 
kide berri bat talde batekin harremanetan jartzean, elkarren artean gainjarriz eta modu 
konplexuetan elkar eraginez. Hala nola, harremanak aurreiritziak gutxitu ditzake ikas-
kuntza berriek kanpoko partaide bati buruzko ikuskera negatiboak zuzentzen dituenean. 
Pettigrewek (1998), aurrez aipatu aldaketak eta beste alderdi batzuk kontuan hartuta, tal-
dearteko harremanen teoria birformulatu zuen, besteak beste, adieraziz harreman erai-
kitzaileek erlazio handiagoa dutela erlazio estua duten epe luzerako harremanekin eta 
ez hainbeste bat-bateko erlazio puntualekin. Bide honi jarraiki, taldearteko harremanen 
teoriak denboran zehar emango den prozesua hartu behar du kontuan: a) hasiera batean 
inguruneko errazteko eta ezinbesteko alderdiak zein parte-hartzaileen esperientziak eta 
ezaugarriak ezagutu behar dira; b) hasierako harremana eman ohi da ostean eta honek 
aurreko kategoria galtzea dakar, hasierako antsietatea eta orokortuko ez den elkartzea 
ekarriz; c) egonkortutako harremanak hartuko dio lekua hasierako harremanari, sortze 
bidean den kategoria eraikiz eta orokortuko den aurreiritzi galtzea gauzatuz, eta; d) ba-
teratutako taldean amaituko da prozesua, birkategorizazioa burutuko da eta aurreiritzien 
gutxitze handiena emango den azken aldia izango da.

Gizarteko harreman aukera ezberdinen artean, inklusioa aztergai da, zeinak komunita-
te bateko pertsona guztiek parte hartzeko aukera berdintasuna izatea inplikatzen duen, 
haien arteko behar anitzak kontutan hartu gabe (Flem eta Keller, 2010). Izan ere, per-
tsonen arteko ezberdintasunak naturaltzat hartzen dira, haien arteko berdintasunak 
ezberdintasunen gainetik azpimarratuz. Hain zuzen, giro inklusibo batetan, komuni-
tate bateko partaide guztiak onartuak eta elkarren arteko euskarri bezala funtziona-
tzen dute (Reid, 2003). Jarduera fisiko zein kirol arloan jarduera inklusiboa «norbana-
ko guztien jarduera fisikoa egiteko aukera berdintasuna bermatzen duen filosofia eta 
jardunbidea da, beraien adin eta trebetasunak aintzat hartu gabe» (Kasser eta Lytle, 
2005). Nazio Batuen Erakundearen 2006ko Eskubideei Buruzko Konbentzioaren 30. ar-
tikuluan zehazten denez, bermatu egin behar da urritasuna duten pertsonek sarrera 
zein parte hartzea izan ditzatela jolas-, aisialdi- eta kirol-jardueretan. Gainera, ahalik 
gehiena sustatu eta bultzatu behar da partaidetza kirol-jarduera orokorretan, maila 
guztietan, baina baita «halako pertsonentzako kirol-eta jolas-jarduera zehatzak gara-
tzeari eta jarduera horietan parte hartzeari dagokienez ere. Horretarako, bultzatu egin 
behar dira gainerakoen baldintza berberetan eskain dakizkien heziketa, prestakuntza 

170



íNDICE

eta baliabide egokiak» (Dieringer eta Judge, 2015; Reina, 2014). Azpimarratzekoa da, 
ordea, azken hamarkadetan hainbat konbentzio sinatu badira ere, oraindik inklusioa 
ez dela gure gizarteko egunerokotasunaren errealitate bat (Wendelborg eta Tossebro, 
2008). Izan ere, inklusioak aldaketa filosofikoa - ideologikoa, politikoa, kulturala- eta 
praktikoak behar ditu (Haug, 2010). Kirol jarduera orokorretan inklusioaren ezarpen 
prozesuak onura eta erraztasunak zein zailtasun edo oztopoak dauzka, aldi berean. 
Faktore ezberdinek baldintzatzen dute inklusio prozesuaren garapena, nola hala fak-
tore pertsonalek, testuingurukoek eta jarduera/eginkizunei dagozkienek. Hori dela eta, 
pertsonen, testuinguruaren eta zereginen artean emandako elkarrekintzak baldintza-
tuko du pertsonen gaitasunen egokitzapena eta inklusioaren lorpena (Reina, 2014). 
Ildo honetan, inklusioaren inguruan kirolaren esparruan taldearteko harremanen teo-
riaren ikuspegitik egindako ikerlan batean ikusi da harreman zuzena erabiliz urritasun 
fisikoa dutenekiko jarrera positiboki aldatu dela (Perez-Tejero, 2012).

Orain artekoa kontuan izanda, pilotarien esanetan euskal pilotan erabateko inklusioa lor-
tzea errazten eta zailtzen zuten alderdiak zeintzuk ziren identifikatu nahi izan zen ikerketa 
honetan, betiere, taldearteko harremanen teorian zehaztutako ezinbesteko baldintzak 
kontuan hartuta eta aisialdiko zein lehiaketako testuinguruak ezberdinduz. Ikerketa ho-
nek kirol arloan inklusibitatea bermatzeko estrategiak zehazteko bidea ireki dezake. 

Metodologia 
Ikerketa honetan euskal pilotan ziharduten 15 partehartzaile elkarrizketatu ziren. Nahita 
hautatutako laginketaren bidez, ezaugarri ezberdinak zituzten bi talde galdekatu ziren: 
batetik, aisialdiko euskal pilotako jarduera batean parte hartzen ari ziren 30 eta 60 urte 
bitarteko zazpi emakumez osatua (hezitzailea barne) eta bestetik, euskal pilotan –fede-
ratu mailan– lehiatzen ari ziren klub bateko 16 eta 60 urte arteko zortzi gizonez osatua 
(delegatua eta entrenatzailea barne). 

Datuak jasotzeko talde eztabaida teknika erabili zen. Halaber, elkarrizketa sustatu asmoz 
ondorengo gaien inguruko galdera sorta (gidoia) erabili zen: urritasuna eta urritasun in-
telektuala inguruko ezagutza, euskal pilotan jardutearen arrazoiak, kide berri bat taldean 
onartzeko baldintzak eta inklusioaren inguruko iritzia. 

Prozedurari dagokionez, 2016ko martxoaren lehenengo eta azken astean burutu ziren bi 
talde eztabaidak. Elkarrizketak gauzatu aurretik partaide bakoitzari ikerketaren oinarrizko 
ezaugarriak azaldu zitzaizkion eta aurrera egiteko bere oniritzia jaso zen. Martxoan zehar 
eta apirilaren lehenengo astean bi saioetako solasaldiak transkribatu ziren. 

Bi talde eztabaidetatik eskuratutako datuak modu kualitatiboan aztertu ziren, bide induk-
tiboa zein deduktiboa konbinatuz. Halaber, kategorizazioa gauzatzeko, Allporten taldear-
teko harremanaren hipotesian (1954) zehaztutako ezinbesteko lau baldintzak eta Pet-
tigrewren taldearteko harremanaren teorian (1998) gaineratutako alderdia hartu ziren 
kontuan, hau da: a) estatus berdintasuna, b) helburu komunak, c) kideen arteko koopera-
zioa, d) autoritateen eta gizartearen laguntza, eta e) adiskidetasun potentziala. Azterketa 
prozesua hiru ikerlarien artean gauzatu zen.
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Emaitzak eta eztabaida

Berdinak ote? 

Elkarrizketatu gehienak bat etorri ziren adieraztean adimen urritasuna zuten pertsonak 
estatus berekoak kontsideratu nahi zituztela, baina bazirela hainbat alderdi hala ez iza-
tea eragiten zutenak. Adibidez, gehienen esanetan beraien ezjakintasuna dela medio 
beldurra zioten pertsona horiekin erlazionatzeari. Batetik, mina eman ziezaieketelakoan 
beraien portaera 'desegokiak' eta bestetik, urritasuna zutenen jarrera ezohikoak nola 
bideratu ez zekitelako. Elkarrizketatuen artean baziren adimen urritasuneko pertsone-
kin lotura estua zuten pilotariak (familiako kide ziren), eta hauek ez zuten zailtasun hori 
estatus berdineko pertsona moduan onartzeko, naturaltasunez hartzen zuten harreman 
hori. Harrigarria (eta mingarria) egiten zitzaien gizartean gaur egun zailtasun hori eta ez-
berdintasun hori egin beharra. Baina, Pettigrewek (1998) nabarmentzen duen moduan, 
norbanakoen arteko ezberdintasunek harremanek dakartzaten eraginei forma ematen 
diete. Pertsona ezagutzeak asko laguntzen du horretan, bere 'alde onak' zein 'txarrak' 
identifikatu eta ulertuz. Federatuek ere bat egin zuten aurreko baieztapen honekin. Hain-
bat esperientzia puntual izan zituzten urritasun intelektuala zuten pilotariekin eta nabar-
mendu zuten hasiera batean sentitzen zutena segituan alda zitekeela, goiz batean hain 
zuzen. Generoari dagokionez, emakumeek sartzean ez genioke eskatuko karnetik zioten, 
hau da, adimen urritasuna edukitzea ez zela inolaz ere baldintza bat izan behar taldekide 
izateko. Aldiz, Emakumea Pilotari proiektuaren parte direla ikusita, emakumea izatea 
ezinbestekotzat jo zuten. Estatus berdintasuna puskatzen zuen arrazoia gizonezkoa iza-
tea zen, beraz.

Mutilek lehiatu eta neskek elkarrekin gozatu. 
Guztiek, ongi pasa eta giro onean jardun

Harremanen bidez aurreiritzi negatiboak gutxitzeko beharrezkoa da antzerako helburuak 
lortzera bideratutako esfortzu aktiboa gauzatzea (Allport, 1954). Euskal pilotan jardute-
ko helburuei dagokienez, pilotari guztiak bat zetozen adieraztean helburu nagusia ongi 
pasatzea zela. Hori bai, emakumeek gehiago indartu ohi zuten elkarrekin giro onean jar-
dutea edo jende berria ezagutzea. Pilotan dihardutenean markagailua ez dute kontuan 
izaten, ariketetan saltsa pixka bat besterik ez dute behar. Mutilak, aldiz, giro ona edu-
kitzearen garrantzia azaleratu arren, lehiaketaren gozamenak erakartzen ditu. Adimen 
urritasuna dutenekin izandako esperientziari erreferentzia egitean, ordea, ongi pasatzea 
irabaztearen aurretik kokatu zuten. 

Talde bat gara eta harro gaude

Parte hartzaileak bat zetozen adieraztean talde bat osatzen zutela, bateratua eta elkar 
animatzen zutela euskal pilotan (eta taldean) jarraitzeko. Elkarren arteko laguntasuna 
pilota saiotik haratago joan ohi zen, gainera, orduz kanpo bestelako jarduerak antolatu 
eta berauetan parte hartzeko ohitura zutelarik. Talde izaera hori gainera, elkarte edo 
herri bateko taldekideen artekoa izateaz gain, talde edo klub ezberdinen artekoa ere ba-
zela zioten. Halaber, adimen urritasuna duten pertsonekin berdin jokatuko zuketela uste 
zuten. Taldean sartzen eta taldean 'ardurak' hartzen lagunduko zioketen, hori baitzen, 
beraien ustetan, partaide izateko bidea. Emakume pilotarien kasuan, adibidez, taldean 
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jardutea lehentasun bilakatu ohi da taldekide sentitzean, elkar laguntzeko joera nabaria 
izanik (Fernandez-Lasa, Usabiaga, Martos-Garcia eta Castellano, 2015).

Aurreiritziei aurre egiteko, (in)formazioa

Azpimarratzekoa da partaide gehienek beren buruaz zein gizarteaz egiten zuten kritika, 
gizarte honetan guztia etiketatzeko joera dugu, eta ondorioz, beraiek [adimen urritasu-
na duten pertsonak] ere etiketatzen ditugu. Eta gaineratzen zuten pertsona hauek, guk 
bezala, gaitasun handiagoak eta txikiagoak dituzte. Bakoitza den bezalakoa izatearen 
garrantzia nabarmendu nahi izan zuten hainbat partaidek, eta pertsona oro den beza-
lakoa onartzearen garrantzia. Edozein pertsonarekin erlazionatzean zerotik abiatzearen 
antzerako espresioak azpimarragarriak iruditzen zitzaizkien, pertsona berri batekin erla-
zionatzean bere izateko modua ezagutzen saiatzea, aurrez itxuragatik edo esan dizute-
naren araberako epairik egin gabe. Zenbaitek hainbat esperientzia izan zituztenez, beha-
rrezkotzat jotzen zuten urritasuna duten pertsonekin erlazionatzean pertsona horien 
ezaugarrien inguruan gehiago jakitea. Beraien esanetan, erlazioa naturala izateko asko 
eskertuko zuketen topaketa egin aurretik formazioren bat jasotzea. Informatuta egoteak 
asko lagunduko ziela uste zuten. Hasierako jarrerak (beraienak) ez zituzten naturaltzat 
hartzen, nola jokatu ez jakitea oztopo izaki. Aurreiritziei aurre egiteko eta jarrera modu 
positiboan aldatzeko, ordea, harreman zuzena edukiko duten testuinguruak proposatzea 
izan daiteke gakoa (Perez-Tejero, 2012). Elkar ezagutuz eta partekatuz lortzen da erlazio-
natzeko (in)formaziorik aberatsena.

Pausorik pauso, bidea eginez

Emakumeek ez zuten inolako esperientziarik izan urritasuna duten pertsonekin euskal 
pilotan jardutean, baina beste edozein emakume bezala, erabat irekita agertu ziren tal-
dekide moduan onartu eta pertsona horrekin beraien momentuaz gozatzeko. Mutilek, 
berriz, hainbat esperientzia eduki zituzten eta topaketak puntualak izan zirela jakin arren, 
adiskide berriak egiteko aukera ikusten zuten. Ondorengoak nabarmendu zituzten, bes-
teak beste: urritasuna duen pertsonekin jokatzeak prejuizioak [aurreiritziak] kentzeko 
balioko liguke, ditugun beldurrei aurre egiteko, informazio gehiago eduki eta beraiekin 
disfrutatzeko edo beste pertsona batzuk gustura ikustea ere oso gustagarria da norbe-
rarentzat. Adiskidetasun horretatik bizipen positiboak eskuratzeko aukera paregabea lor 
zezaketela iruditzen zitzaien, adimen urritasuna zutenen naturaltasuna (emozioei dago-
kionez) nabarmenduz, adibidez. Pilotari batek adierazitako esaldi honek ongi laburbil-
tzen zuen beraien sentimendua: ezagutu ondoren, beldurra galtzen diozu eta zer edo 
zer onaren iturri bilakatzen dira, orain, bilatu egiten ditut. Taldekideen arteko harremana 
gauzatzen laguntzen duten alderdirik garrantzitsuenak afektiboak izan ohi dira (Petti-
grew et al., 2011).

Ondorioak
Taldearteko harremanaren teoria abiapuntutzat hartuta, erlazio arrakastatsuak izateko 
ezinbestekotzat jo diren hainbat alderdi aztertu ziren ikerketa honetan. Galdekatutako 
pilotarien aurreiritziek eragina zuten urritasun intelektuala duten pertsonen estatusa eta 
berauena alderatzean, nahiz eta guztiek asmo ona agertu aurreiritzi negatibo horiek alde 
batera utzi eta elkarrekin euskal pilotaz gozatzeko. Aurretik izandako portaerek zein es-

173



íNDICE

perientziek eragina dute harreman berriak sortzean. Euskal pilotan jarduteko helburuak 
oztopo bilakatu daitezke inklusibitatea bere osotasunean emateko, baina ez dira baldin-
tzatzaile garrantzitsuenak. Erlazioak egonkortu eta taldekide sentitzeko topaketa pun-
tualak baino epe luzerako proposamen inklusiboak diseinatu eta garatu behar lirateke. 
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

LA REGULACIÓN 
VASCA DE LAS 
PROFESIONES DEL 
DEPORTE:  
UNA MIRADA 
«IMPERTINENTE»

Martínez De Santos, Raúl
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
raul.martinezdesantos@ehu.eus

RESUMEN: Esta XI legislatura del Parlamento Vasco deberá retomar la elaboración de 
la ley de acceso y ejercicio de las denominadas «profesiones del deporte» que no pudo 
ser aprobada en la anterior. Cabe la posibilidad de que sea una buena oportunidad para 
revisar los principios que la animan y los fundamentos en que se apoya. Parece claro 
que las Comunidades Autónomas no son competentes para regular las profesiones ti-
tuladas (Espartero, 2016), y parece claro que la exposición de motivos del proyecto de 
ley adolece de una cierta debilidad argumental (Autoridad Vasca de la Competencia, 
2015). Sin embargo, podemos convertir ambos obstáculos en un poderoso acicate para 
elaborar una ley que no se olvide de la especificidad de las actividades físico-deportivas 
y sus prácticas. 

#  PALABRAS CLAVE: educación físico-deportiva, especificidad, pertinencia, 
profesión titulada
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Introducción
La batalla por la regulación de las profesiones del deporte es jurídica: se disputa en el 
campo de la ley, con las armas de la ley y el trofeo es la ley. Con fecha 17 de marzo de 
2016, el secretario del Gobierno Vasco remitió a la presidenta del Parlamento Vasco el 
Proyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco 
(PL). La lógica parlamentaria obliga a que todos los proyectos legislativos decaigan al 
acabar la legislatura en curso por lo que aquel proyecto ha dejado de serlo. No obstante, 
es de esperar que la XI legislatura, en ciernes, alumbre por fin un texto que permita dar 
sentido a un ámbito profesional que puede llegar perderlo si no se establecen paráme-
tros y referencias claras.

El objetivo declarado de esta comunicación es aportar una serie de claves y reflexiones 
sin entrar a valorar los esfuerzos o las iniciativas de los distintos agentes implicados en 
el mencionado PL. Dos sentimientos me llevan a esta aventura, que a más de uno puede 
parecerle una impertinente e innecesaria osadía: por un lado, la creencia, quizás naíf, en 
el Estado de derecho y su sistema de elaboración de leyes; por otro lado, la sensación de 
responsabilidad por el lugar que ocupo en el sistema de formación de esos profesionales 
a los que una sociedad, exigente en lo académico, deja desamparados en lo jurídico. 

El objetivo oculto de mi aportación es reclamar que la futura ley de acceso y ejercicio de 
las profesiones del deporte en el País Vasco se construya sobre la especificidad de las 
actividades físico-deportivas cuya práctica queremos mejorar, sobre el conocimiento 
profundo de los distintos procesos de intervención motriz que se ponen en marcha: 
desde el punto de vista más pertinente de los profesionales cualificados y competentes 
a los que hay proteger en beneficio de todos nosotros, en definitiva.

Una cuestión previa de competencias 
No queda claro que las Comunidades autónomas puedan regular las profesiones del 
deporte como lo están haciendo, y es difícil no estar de acuerdo con Espartero (2016) 
cuando afirma que las distintas iniciativas autonómicas tienen un difícil encaje estatal, 
y por tanto «indeseadas consecuencias», 

por la posible inconstitucionalidad de estas normas; la perpetuación del pro-
blema que supone una regulación carente de conexión entre las distintas titu-
laciones con un ámbito profesional que les sea propio, así como su potencial 
efecto desintegrador sobre la unidad del mercado profesional en este sector.

La tesis de Julián Espartero es que los textos aprobados por los Parlamentos autonómi-
cos de Cataluña (2008, 2015), La Rioja (2015) y Extremadura (2015) «evidencian que las 
mismas están llevando a cabo una regulación del ejercicio de profesiones tituladas, en 
cuanto determinan qué profesiones son tituladas y qué títulos habrán de exigirse para 
su ejercicio» (p. 19), pero que sólo 

el carácter uniformador de la intervención estatal se revela como el único 
medio adecuado para la resolución de un problema central del sector [de-
portivo] cual es la conexión real entre profesión y titulación a través de la 
acotación de su correspondiente ámbito funcional (p. 23).
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El PL vasco también incluía menciones a titulaciones y profesiones. Parece imposible 
no hacerlo cuando de la existencia de distintos niveles formativos (universitarios de 2º 
y 3er grados, profesionales medio y superior, etc.) se deben suponer distintos niveles 
de cualificación y cuando esos distintos niveles de formación son impartidos en toda 
España por entidades públicas y privadas con un grado de financiación pública mayor 
o menor. 

Ya sabemos que, por poner un ejemplo, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte elaborado e impartido en la UPV/EHU no es un grado profesionalizante, pero 
¿se debe deducir por ello que a los egresados se les gradúa en un vacío profesional? 
¿Hace falta recordar, acaso, que la reforma del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
de la que emanaron los nuevos grados partía, precisamente, de la necesidad de ajustar 
la oferta universitaria a las necesidades del mercado? Es decir, ¿no resulta imprescindi-
ble, al menos, identificar la estructura de las profesiones del deporte en tanto que profe-
siones reguladas, aunque sea imposible disociarlas de la estructura de la formación de 
los profesionales? Aún a riesgo de resultar impertinente, apoyaría un intento semejante.

¿Cuál es el bien jurídico que hay que proteger?

La impertinencia anterior no es una llamada al desacato sino a la creatividad. Debemos 
encontrar una manera constitucional de cumplir con el artículo 62 de la Ley vasca del 
deporte: 

Para la realización de servicios de enseñanza, dirección, gestión, entrena-
miento, animación y cualesquiera otros directamente relacionados con el 
deporte, los poderes públicos exigirán, en el ámbito propio de sus compe-
tencias, la posesión del correspondiente título oficial. A través de las disposi-
ciones de desarrollo de la presente ley se efectuará, en los distintos ámbitos, 
la concreta delimitación del alcance de la obligatoriedad de las titulaciones. 

Sin embargo, no estoy seguro de que el PL de la X legislatura sea viable en su concep-
ción original.

El informe emitido por la Autoridad Vasca de la Competencia (2015) tras su estudio del 
anteproyecto del PL resulta demoledor: en su opinión, no queda acreditado que existan 
razones de interés general que lo justifiquen ni queda acreditado que las barreras que 
se crean a la prestación de servicios deportivos contribuyan al objeto declarado por la 
norma. Es evidente que la regulación profesional pretendida es una reserva de actividad 
que «tiene consecuencias negativas en primer lugar para los prestadores de servicios 
que ven agravadas las condiciones de acceso al mercado» (p. 7), pero no es menos cier-
to que, correctamente aplicada, correctamente vigilado su cumplimiento, esa reserva 
de actividad agravará sólo el acceso de aquellos que objetivamente no satisfacen las 
condiciones requeridas y consideradas necesarias, y facilitará la de aquellas personas 
que se ajustan al perfil jurídicamente elegido. De eso se trata, precisamente, y no nos 
deben asustar dos consecuencias inmediatas de la existencia de una ley de profesiones: 
será inevitable concebir situaciones de mala praxis y será imprescindible un organismo 
público que vele por persecución, sea en forma de colegio profesional o no.

No obstante, los miembros del Pleno del Consejo Vasco de la Competencia reunido 
aquel día acertaron de pleno al identificar uno de los aspectos más débiles del PL, que 
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no es otro que el dudoso bien jurídico-social que esta norma viene a proteger o acrecen-
tar. Con respecto a las barreras en la prestación de servicios generadas por la norma,

Ni la Memoria del Anteproyecto ni su Exposición de Motivos detallan la efec-
tiva incidencia negativa que las actividades desarrolladas hasta el momento 
en estos ámbitos hayan provocado en la salud y seguridad de los deportistas 
ni ofrecen tampoco datos que muestren la necesidad de la protección de 
«fines públicos constitucionalmente relevantes» que puedan justificar una 
limitación a la libertad de prestación de servicios (STC 194/1998) (p. 8).

Con respecto a las profesiones creadas por el PL,

El anteproyecto no ha explicitado los beneficios específicos que supone la 
limitación a la libertad de prestación de servicios generada por la exigen-
cia de concretas titulaciones y por la compartimentación de actividades de 
«monitor», «entrenador» o «director deportivo». 

Por lo tanto, no puede considerarse acreditada su necesidad para garantizar 
la salud y seguridad de los deportistas. (p. 12).

Con respecto a las sanciones,

Estas normas crean infracciones que pueden llevar aparejadas serias con-
secuencias planteándose incluso consecuencias penales. 

En ninguna de ellas sin embargo se hace referencia a que la prestación de 
servicios se haya realizado sin garantía para la seguridad o salud de los 
usuarios o se hayan producido riesgos en el mismo sentido (p. 15). 

Salvo error u omisión, la vinculación de la práctica deportiva con la salud puede ras-
trearse hasta la propia Constitución de 1978, cuyo artículo 43, el referido a la protección 
de la salud, incluye un punto tercero que reza así: «Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada 
utilización del ocio». El binomio «salud y seguridad», en cambio, parece tener su origen 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 194/1998 (Espartero, 2016: p. 18), aun-
que tras su atenta lectura no llegue uno a esa misma conclusión. Es más: ni el asunto 
ventilado (la obligatoriedad de colegiación para ejercer como profesor de educación 
física en un colegio concertado), ni el ámbito de intervención (la educación formal), ni 
la naturaleza del oficio docente (profesión titulada) son los mejores mimbres para urdir 
este debate.

Como no puede ser de otro modo, el TC recuerda (fundamento jurídico 7º) que la pro-
moción del deporte y de la adecuada utilización del ocio y la salud 

aparecen estrechamente vinculadas con la salud -a la que se refiere el apar-
tado 1 de mismo art. 43 C.E.-. De suerte que no solo son un medio para su 
mantenimiento, sino que permite evitar repercusiones negativas que sobre 
la misma puede tener un ejercicio no adecuado de las diversas activida-
des físicas y deportivas, especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio 
conlleva un riesgo muchas veces no pequeño.

Sin embargo, no es menos cierto que esta sentencia incluye un voto particular que, a los 
ojos legos de un lector atento resulta inquietantemente sólido: 

178



íNDICE

De conformidad con nuestra doctrina, no basta una invocación genérica a 
la «educación física y el deporte» como política de fomento de los poderes 
públicos reconocida por la Constitución (art. 43.3), ni que esta profesión 
esté vinculada con la «salud». Antes al contrario, para que se justifique ob-
jetivamente la adscripción profesional obligatoria con la amenaza de una 
sanción penal por la comisión del delito o falta de intrusismo, es necesario 
que, para la protección de la salud (o de la infancia) sea indispensable dicha 
adscripción obligatoria, tal y como acontece, por ejemplo, con el colectivo 
médico. La circunstancia, sin embargo, de que los ciudadanos podamos 
(al menos todavía) practicar la saludable gimnasia sin tener que contratar 
los servicios de tales profesionales titulados es la mejor muestra de que 
cae por su propia base este artificioso juicio de necesidad efectuado por la 
mayoría en el fundamento jurídico 7º (punto 2.b).

Aún a riesgo de ser impertinente otra vez, me resulta difícil no adherirme a ese voto 
particular.

La cuestión clave de la «pertinencia»
¿Hay alguna ley, de cualquier ámbito geográfico o jurídico, que no aspire a proteger la 
seguridad de los ciudadanos? ¿Puede haber algún decreto o reglamento, de cualquier 
ámbito geográfico o jurídico, que no aspire a proteger la salud de los ciudadanos? Hasta 
la ley antitabaco invoca el art. 43 de la Constitución Española en su exposición de moti-
vos… ¿No es posible motivar la tan necesaria ley de regulación del ejercicio profesional 
en el deporte desde la especificidad de las actividades físicas y deportivas, desde la 
especificidad de sus prácticas?

Podemos empezar por concebir las profesiones del deporte como sectores de presta-
ción de servicios de diseño, supervisión y evaluación de la práctica de actividades físi-
cas y deportivas. En tanto que gestión de la práctica motriz, están vinculadas a distintos 
ámbitos de intervención motriz, a contextos sociales que unifican los efectos deseados 
tras la práctica y ciertas condiciones de su realización para que los efectos obtenidos 
coincidan con los perseguidos. 

En este sentido, podemos continuar definiendo profesional del deporte como aquella 
persona capaz de satisfacer los deseos de quien le contrata porque es capaz de elegir 
las actividades en función de los efectos que de ellas se pueden esperar en función de 
su lógica interna y en función de las características del practicante. Un profesional del 
deporte es un motricista (Parlebas, 2001) que puede desempeñar su oficio en distintos 
sectores y con respecto a distintas lógicas de intervención:

• El de la educación básica, curricular, caracterizado por la búsqueda de una compe-
tencia motriz global, general y transferible a la vida diaria.

• El de la salud, caracterizado por estar supeditado a procesos terapéuticos y de 
recuperación de personas enfermas.

• El del entrenamiento se caracteriza por la búsqueda de competencias motrices 
concretas y específicas, limitadas a una actividad en la que se aspira a rendir lo 
más posible.
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• El de la recreación, el sector del ocio deportivo, cuya función principal es satisfacer 
la búsqueda de placer en el propio hacer.

Será necesario reconocer que no todos los ámbitos de intervención motriz (Martí-
nez-Santos, 2008) son iguales y que cabe la posibilidad de que no en todos sean necesa-
rias las mismas barreras de acceso, por retomar el discurso de Competencia: 

• El ámbito de la educación física curricular conlleva las profesiones reguladas de 
maestro y profesor por lo que su presencia no tiene sentido en un PL como el que 
nos ocupa.

• El ámbito de la intervención médica, la salud propiamente dicha, parece exigir mo-
tricistas que comprendan los procesos patológicos y terapéuticos para colaborar, 
en una clara relación de subordinación, con los facultativos correspondientes en 
cada especialidad (cardiología, traumatología, neurología, laboral, familiar, psi-
quiatría, gerontología…).

• El ámbito del entrenamiento deportivo es tan complejo como la propia práctica 
deportiva, aunque la estructura de niveles formativos de los técnicos deportivos 
puede ser un buen punto de partida.

• El ámbito del ocio y la recreación, en definitiva, con el que todos los anteriores 
pueden articularse en mayor o menor medida, nos exige una cuidadosa reflexión 
acerca del significado social de las actividades físico-deportivas y sus prácticas, 
cuestionando que sea la salud el único referente valorable, cuestionando que siga-
mos sin aceptar el placer del juego: «ese pequeño escándalo» (Parlebas, 1975: 803)

Esta reflexión puede parecerles impertinente a los expertos y organismos citados, pero 
es la única que tiene sentido, que es pertinente desde el punto de vista de las personas 
que practican y actúan en situaciones ludomotrices recreativas, competitivas, rehabili-
tadoras o educativas y desde el punto de vista de los expertos que les acompañamos y 
guiamos:

• El deporte escolar o la actividad física para la salud y el bienestar concitan prác-
ticas diferentes en espacios y tiempos comunes. En el caso del deporte escolar 
(Martínez-Santos, Ruiz de Gordoa y Pérez, 2001) puede llegar a ser necesario re-
pensarlo de principio a fin.

• En el caso de los gimnasios, habrá que establecer unas referencias claras para que 
los usuarios disfruten de los diversos servicios ofrecidos en manos de los profesio-
nales adecuados, para que sean evaluados y atendidos en función de sus intereses 
y condiciones de partida por profesionales capacitados en todo momento.

• En el caso de los deportes de riesgo habrá que recordar que no son lo mismo el 
riesgo asociado a cualquier actividad humana y el compromiso corporal (Collard, 
1998) que las caracteriza y que los técnicos gestionan en función de la competencia 
motriz de los clientes.

Desde hace 50 años sabemos que la educación física está «hecha trizas», y es más que 
posible que los obstáculos que ahora debemos superar sean producto de las mismas 
debilidades que entonces apuntó Parlebas (1967). El problema que nos ocupa, el de la 
tan necesaria Ley sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el País Vasco, 
no es una mera cuestión académica: una ley crea o modifica las condiciones de cier-
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tas relaciones humanas creando o modificando expectativas a partir de las cuales los 
ciudadanos deciden y actúan. En este caso, la aceptación institucional de que existen 
distintos niveles formativos, que llegan además al grado máximo del doctorado, obliga 
a la administración a respetar sus consecuencias, esas decisiones que el marco institu-
cional de la enseñanza superior hace posibles. 

El respeto no es otra cosa que la aceptación de las expectativas legítimas del otro. Nues-
tros parlamentarios crean leyes de educación que aspiran a coadyuvar al bien común 
moldeando la personalidad de futuros conciudadanos debidamente socializados ¿No 
es un contrasentido intentar hacerlo defraudando sus legítimas expectativas de recibir 
lo que con su esfuerzo y dedicación se han ganado en las aulas? La futura ley, a la que 
todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, pondrá fin a esta 
anomalía en la que los profesionales de las actividades físicas y deportivas nos vemos 
atrapados, y sólo una norma pertinente para el campo de la actividad físico-deportiva 
podrá romper el doble vínculo en el que el Estado nos tiene atrapados al permitirnos in-
vertir tiempo, recursos económicos e ilusiones en el desarrollo de una vida profesional 
que parece no existir. 

Espero que nadie se haya sentido ofendido por esta actitud mía tan impertinente. He 
comenzando diciendo que la batalla de las profesiones es jurídica, legal, pero toda ley 
corresponde a un estado de cosas para cuya comprensión ayuda, y mucho, la reflexión 
científica. Mi discurso puede resultarle impertinente al médico, al fisioterapeuta o al 
dietista, al psicólogo también, y puede resultarle incómodo al que se acerca a nuestro 
campo profesional desde el empirismo bienintencionado. Sin embargo, la pertinencia 
que defiendo (Martínez-Santos, 2014) es la que venimos construyendo y transmitiendo 
en tantas y tantas facultades y centros de formación, desde 1978 al menos, esforzándo-
nos por elaborar y transmitir una base de conocimientos científicos propia, fundamento 
de nuestra identidad. Los profesionales del deporte podemos resultar impertinentes, 
pero no porque carezcamos de nuestra propia pertinencia, sino por tenerla y defenderla 
precisamente.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

HEZIKETA FISIKO 
INKLUSIBOAN 
ABILEZIAREN 
ULERMENA 
ETORKIZUNEKO 
HEZITZAILEEN 
IKUSPUNTUTIK

Nabaskues Lasheras, Itsaso 
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Standal, Øyvind Førland 
Norges Idrettshogskole (Norbegiako Kirol Zientzien Eskola, Oslo) 
itsaso.nabaskues@ehu.eus

LABURPENA: Ikerketa honen helburua etorkizuneko heziketa fisikoko (HF) irakasleek 
HFren alorrean abilezia nola ulertzen duten eta hezitzaile bezala prest sentitzen diren 
aztertzea da. Horretarako, «Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbi-
de Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Masterra» (BBLH) 
bukatzear zeuden 10 ikasle elkarrizketatu ziren 2 talde eztabaidetan (8 gizon eta 2 ema-
kume). Emaitzak Evansen (2004) abileziaren kontzeptuan eta aurrez egindako errebisio 
bibliografikoan oinarrituz eztabaidatu ziren. Parte hartzaileek etorkizuneko irakasle iza-
teko prest sentitzen ez direla adierazi zuten, eta gutxiago urritasuna duen ikasle batekin. 
Emaitzak aztertuz esan daiteke elkarrizketatuak ez zutela HFko hezitzaile izateko ikasketa 
programan (HFIP) zehar abilezia eta HFaren inguruan hausnartzeko aukerarik izan. Pro-

183

mailto:itsaso.nabaskues%40ehu.eus?subject=


íNDICE

grama hori Jarduera Fisiko eta Kirolaren Zientzia eta BBLH ikasketek osatzen dute. Hain 
zuzen, abilezia eta HFaren kontzepzio tradizionalak identifikatu ziren parte hartzaileen 
artean. HFIP nozio horien eraikuntzan eragiten duen faktorea da. Horregatik, HFren es-
parruko profesionalak HFIPek abilezia eta HFren ulermen in/esklusiboa eskaintzen duten 
eztabaidatzera gonbidatzen ditugu. 

#  GAKO-HITZAK: heziketa fisikoa, inklusioa, urritasuna, abilezia, etorkizuneko 
irakasleak. 

Sarrera
Azken hamarkadetan herrialde askok heziketa inklusiboa ezartzeko konbentzioak sinatu 
dituzte, haur guztiei haien komunitateko eskolan heziketa esanguratsu bat izateko auke-
ra berdintasuna bermatzen duena (Flem eta Keller, 2010). Bestalde, ideologia –legeak- 
eta praktikaren -eskoletako errealitatea- arteko hutsunea identifikatu da (Haug, 2010). 
Ondorioz, heziketa inklusibo eraginkorra erronka bat da munduan zehar. 

Hori dela eta, HFan inklusioaren inguruan arlo ezberdinetan egin diren ikerketak anitzak 
izan dira. Ordea, badira hauei erreparatuz azpimarragarriak diren bost muga: (1) inklu-
sioa eta integrazio kontzeptuak nahastuta erabiltzen dira (Svendey eta Dowling, 2012); 
(2) urritasunaren inguruko ikerketa gehienak tradizionala den ikuspuntuan oinarritzen 
dira, hau da, modelo medikoan, non pertsona urritasunean oinarrituta etiketatzen den 
(Flintoff, Fitzgerald eta Scraton, 2008); (3) ikerketak urritasuna duen ikaslea eskola kon-
bentzionaletan nola integratu zentratzen dira; (4) urritasuna duten ikasleek HFan duten 
esperientzia ezagutzeko ikasle hauen ahotsak kontutan hartu dituzten ikerketak urriak 
dira (Spencer-Cavaliere eta Watkinson, 2010) eta; (5) abilezia HFan nola ulertzen dena-
ren inguruan eztabaidak urriak izan dira (Evans, 2004; Hay eta Macdonald, 2010). Muga 
horiek gainditzeko inklusioa eta HFren inguruko ulermenari aurre egin behar zaiola al-
darrikatu da (Wellard, 2006), HF inklusiboak gaitasun ezberdinak dituzten pertsonei he-
ziketa esanguratsu bat eskaini eta konpetentzia indibidualak garatzeko helburua duela 
azpimarratuz (Evans eta Penney, 2008). 

Zehazki aipatutako azken mugari dagokionez, Evansek (2004) HFan abileziaren inguruan 
garatutako ikuspuntua inklusioaren filosofiara gerturatzeko ikerketa ardatz bilakatu da. 
Autorearen arabera, abilezia HFan era estu eta tradizional batetan ulertzen da. Horrek, 
«hain abilak» ez diren ikasleengan ondorengo ondorioak ekarri ditzake: parte hartzea 
mugatu, esklusioa, ikasle ez abila bezala identifikatzea, konpetentzia indibidualak gara-
tzeko aukera gutxiago eta ikasteko motibazioa baxuagoa izatea. Hori dela eta, abilezia-
ren inguruan hausnarketa kritikoa ezinbestekoa da, HFan baloratzen ditugun abilezia eta 
gaitasunak zeintzuk diren bir-kontzeptualizatzeko helburuarekin. 

Evansekin (2004) bat eginez, Wright eta Burrowsek (2006) diote, «abilezia ez dugu tre-
betasun zehatz bat burutzeko gaitasuna bezala ulertu behar, edo teknika zehatz bat de-
mostratzeko gaitasunarekin […] baizik eta mugimendu bat egiteko sakonean barnera-
tutako (embodied) gaitasuna da, exekutatzen den gizarte eta kulturaren menpekoa eta 
bertan baloratua dagoena (p. 289). Evans (2004), abileziaren inguruko ideia hau gara-
tzeko, Bourdieuren habitusa, alorra eta kapitala kontzeptuetan eta Bersteinen diskurtso 
pedagogikoan oinarritzen da. 
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Bourdieuren kontzeptuetan oinarrituz, Evansek (2004) dio alor batean (HFan) balora-
tzen diren ezaugarriak (abileziak) alor horretako agenteek (ikasleak) haien burua «abila» 
edo «ez abila» bezala identifikatzeko prozesuan eragiten dutela. Beraz, baloratzen diren 
ezaugarri horiek alor sozialaren menpe daude eta alor horretako pertsonek inkontzien-
teki barneratzen eta erreproduzitzen dituzte, pertsonaren habitusa bilakatuz. Pertsona 
batek alor batean baloratzen diren ezaugarriak badauzka kapital - sari edo pribilegio- 
mota bat ala beste izango du: soziala, ekonomikoa, kulturala ala fisikoa. Kapital fisikoa, 
gorputzarekin erlazionatua dagoena, pertsonaren ezaugarri eta itxura fisikoa, burutzeko 
gai den mugimendua eta esposizio fisikoa bezala definitzen da eta harreman handia du 
abilezia HFan definitzen den erarekin (Evans eta Penney, 2008). Soziologo frantsesaren 
iritziz, esparru batean baloratuak diren ezaugarriak gizartean boterea (kapitala) duten 
agenteek zehazten dituzte legeen (curriculuma) bitartez, horiek erreproduzitzen direla 
ziurtatzeko mekanismoak martxan jarriz. 

Bestalde, Bersteinen modelo pedagogikoak dio HFan abilezia bi eredu pedagogikoetan 
oinarritzen dela: konpetentzien modeloa edo horizontala, non abilezia ezberdinak ba-
loratzen diren, eta performance modeloa edo bertikala, non abilezia ezberdinak sailka-
tzen diren. Ikerketek diote HFko irakasleek Bersteinen modelo bertikala indartzen dutela 
(Evans eta Penney, 2008), haiek abileziaren inguruan duten ulermen tradizionalaren on-
dorioz. Honek eragina izango du HFko irakasleek saioan planteatzen dituzten jarduere-
tan, ebaluaketa prozesuan, pedagogia motan eta curriculumaren interpretazioan. Hezi-
tzaileak abileziaren inguruan duen ulermenean eragina duten faktoreak identifikatu dira: 
pertsonaren baloreak eta sinesmenak, HFko esperientzia pertsonalak eta HFIP, zeinek 
abileziaren inguruko ulermen tradizionala indartzen duen. Hau guztia kontutan hartuz, 
HFko irakasleak abileziaren inguruan duen ulermena erabakigarria da HF inklusibo era-
ginkor baterako (Coates, 2011). Hori dela eta, HFIP ikerketa foku bilakatu da.

Errealitate honen ondorioz, haur guztiek («ez abilek») ez dute haien gaitasunak garatu 
eta heziketa esanguratsu bat jasotzeko aukerarik. Bestalde, Bourdieuren teorian oinarri-
tuz, abilezia eta HFaren kontzepzioak sozialki eraikiak dira, eta beraz, hausnarketa kritiko 
baten bidez (er)aldatu daitezke (Evans, 2004). Honekin batera, HFIP alorrean inklusioaren 
inguruan egin diren ikerketak eskasak izan badira ere, HFIP zalantzan jarri da ikasleei 
giro inklusiboetan irakasteko prestaketa eraginkortasunari dagokionez (Coates, 2011). 

Esandakoa abiapuntutzat hartuz, lehen aldiz Euskal Herrian etorkizuneko HFko irakas-
leek abilezia nola ulertzen duten eta irakasle izateko prest sentitzen diren aztertu nahi 
izan da, gure herrialdean HF inklusiboa oztopa dezaketen faktoreak identifikatzeko as-
moz. Proiektu hau HFIP eraginkorragoa lortzeko lagungarria izan daiteke, gure eskoletan 
inklusibitatea bermatzeko helburuarekin.

Metodologia 
Ikerketa kualitatibo honetan nahita hautatuak izan ziren Euskal Herriko Unibertsitate-
ko Jarduera Fisko eta Kirolaren Zientzietako Fakultateko 10 ikasle elkarrizketatu ziren 
(8 gizon eta 2 emakume), BBLH Masterra bukatzear zeudenak (inklusio irizpidea). Talde 
eztabaiden teknika erabili zen datuak jasotzeko informazio iturri nagusi gisa. Zehazki 2 
talde eztabaida egin ziren 6 eta 4 ikaslerekin 2015eko urtarrila eta otsailean, ikasleekin 
adostutako ordu eta tokian. 2 elkarrizketetan jorratu nahi ziren gaiak adierazten zituen 
gidoi berbera erabili zen: (1) HFIPan izandako esperientzia eta iritzia; (2) HF inklusiboa 
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eta urritasuna duten ikasleen inguruko ikuspuntua eta irakasle bezala hautemandako 
prestutasuna eta; (3) abilezia eta ebaluaketaren inguruko ulermena HFaren esparruan.

Ikerketa burutzeko instituzioaren onespena jaso eta gero, parte hartzea erabaki zuen 
pertsona bakoitzari ikerketaren oinarrizko ezaugarriak azaldu zitzaizkion eta aurrera egi-
teko bere oniritzia jaso zen. Grabatuak izan ziren bi elkarrizketak otsailean transkribatuak 
izan ziren. 

Analisiari dagokionez, jasotako datuak ikuspegi kualitatibotik aztertu ziren era induktibo 
analitikoan, ikertzailearen interpretazioak prozesu honetan zehar izan dezakeen eragina 
aitortuz (Van Mannen, 1997). Beraz, kategorizazioa eskuratutako informaziotik sortu zen, 
bi elkarrizketetan azpimarragarriak ziren gaiak identifikatuz. 

Emaitzak eta eztabaida

Inklusioaren alde, baina ikuspuntu nahasia

Parte hartzaileek inklusioaren ideia ezagutzen zuten eta heziketa inklusiboa izatearen 
alde agertu ziren. Bestalde, inklusioa lortzea zailtzat ikusten zuten, irakasleari esfortzu 
eta motibazio asko eskatzen diona. Batzuentzat inklusioa zerbait berria zen. Beste ba-
tzuk, urritasuna duten pertsonak klase-kide bezala izandakoak ziren eta inklusioaren 
ideia ezaguna egiten zitzaien. Azpimarragarria da, inklusioaren gaia atera zenean, be-
rehala urritasuna duten pertsonak aipatu zituztela, inklusioa urritasuna duten pertsonei 
bideratua egongo balitz bezala, integrazioaren ideiarekin harreman handiagoa duena. 
Bestalde, integrazioa eta inklusio hitzak nahastuta erabiltzen zituzten eta normala hitza 
erabiltzen zuten urritasunik gabeko haurren inguruan hitz egiteko. Gainera, urritasuna-
ren inguruan mintzatzean «arazoa» eta «haiek/guk» hitzak erabiltzen zituzten. Emaitza 
hauek, inklusioaren eta urritasunaren inguruan kontzepzio tradizionalak dituztela pen-
tsatzera darama, urritasuna duten pertsonengan efektu negatiboak izan ditzakeena, esa-
terako, «besteak» edo «arazoa» bezala identifikatuak sentituz (Fitzgerald, 2012). 

Ikasleek uste dute gaur egungo hezkuntza sisteman inklusioa lortzea oso zaila dela eta 
lan handia dagoela oraindik egiteke. Hiru arrazoi adierazi zituzten: LOMCE legea, giza 
eta material baliabide falta eta HFIP etorkizuneko irakasleak prestatzeko eraginkortasun 
eskasa. Hala ere, baikor eta motibatuak daude inklusioaren alde egiteko, ikasle guztien-
tzako ona dela uste dute eta (Vickerman eta Coates, 2009).

Etorkizuneko HFko irakasle bezala hautemandako prestutasun eta 
konfiantza eskasa 

Parte hartzaileek adierazi zuten ez zirela prest sentitzen HFko irakasle izateko. HFIPan 
giro inklusiboetan irakasteko prestatu ez zietela sentitzen zuten. Haien konfiantza maila 
oraindik baxuago zen urritasuna duen ikasle bat egongo balitz. Haiek hautemandako 
prestutasun eskasaren faktore garrantzitsu bat HFIP dela zioten (Mordal-Moen, 2011), 
ondorengo arrazoiengatik: (1) HFIPko programa oso teorikoa izan da eta praktika gutxie-
gi izan dituzte (Rust eta Sinelnikov, 2010). Hezkuntza arloan eta urritasuna duten ikaslee-
kin praktika gehiago izan balituzte prestatuagoak sentituko liratekeela zioten (Standal 
eta Rugseth, 2014); (2) Urritasunaren inguruan irakasgai gutxi eta aparte izan zituztela 
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azpimarratu zuten, aurretik kritikatua izan dena (Hardin, 2005). Oro har ikasle «norma-
lak» nola hezi ikasi zutela adierazi zuten, normaltasunaren inguruan duten kontzepzioan 
eragiten duena. Hori dela eta, ikasleek urritasuna duten pertsonak haiek bezala iden-
tifikatzen zituzten, eta urritasunaren inguruan zuten ezagutza eskasa zen: «urritasuna 
diozunean, zer esan nahi duzu, anputatuak eta?». Hain zuzen, ikerketek adierazten dute 
praktikumeko esperientziak ikasleek urritasunaren ingurukan duten ikuspuntua positi-
boki (er)aldatu dezakeela, inklusioa bermatzeko ezinbestekoa dena (Cardona, 2009); (3) 
JFKZetako programan hezkuntzaren inguruan oso irakasgai gutxi izan zituztela adierazi 
zuten. Programa behatuz esan daiteke, kirolek, kirol-errendimenduak eta osasuna direla 
kreditu gehien betetzen dituzten alorrak; (4) Gainera, haien ustez HFIP tradizionala da 
irakasteko eta ebaluatzeko erari dagokionez, eta irakasleekin harreman bertikala nagusi 
zela adierazi zuten (Mordal-Moen eta Green, 2014). Horrek, ikasleen motibazioan eta 
ikasteko nahian eragina duela zioten. Parte hartzaileek harreman horizontala sustatu 
eta ikaslearengan zentratutako heziketa proposatzen zuen irakasle batekin izandako es-
perientzia oso positibo eta eredugarri bezala gogoratzen zuten: «hasieran oso galduta 
sentitzen ginen, orain arte oso modu tradizionalak izan ditugulako eredu […] baina au-
rrerago klasean oso ondo sentitzen nintzen […] eta gaietan oso murgilduta nengoen. 
Niretzako irakasteko estilo horrek inklusioarekin harreman handia du».

Hala ere, parte hartzaileek zioten normala dela prestatuak ez sentitzea, eta lanean hasten 
zirenean hasiko zirela irakasle bezala konfiantza izaten. Orokorrean, eskertuak sentitzen 
ziren haien ikasketetan zehar heziketak inklusiboa izan behar duela konturatu zirelako. 

Ebaluaketaren inguruko ikuspuntua. Zer da ikasle on bat HFan? 

Ebaluaketa nola egingo luketen ez zekitela aitortu zuten parte hartzaileek. Praktiketan es-
koletan egon ziren parte hartzaile batzuk ebaluaketa irakasleak bezala egin zutela aitortu 
zuten, bestela zer ebaluatu ez zekitelako. Errealitate honek HFIPan abilezia eta HFan zer 
baloratzen denaren inguruan gutxi hausnartu dutela adierazten du. 

Orokorrean adierazi zuten ikasleengandik baloratuko luketena esfortzua, gaitasun fisi-
koetan emandako hobekuntza, jarrera eta klaseko parte hartzea izango litzakeela. Be-
raien iritziz irizpide hauek ez dira diskriminatzaileak. Argi dute test fisikoak ez dituztela 
inoiz erabiliko ebaluaketa egiteko, haien esperientzian oinarrituz, erabat diskriminatzai-
leak direlako (López-Pastor et al., 2013). Bestalde, parte hartzaileek, abilezia trebezia bat 
burutzea baina haratago ulertzen bazuten ere, abileziaren nozio tradizionalak (berezkoak 
eta estatikoak) azaleratu zituzten haien diskurtsoetan. Hori dela eta, ezinbestekotzat jo-
tzen da etorkizuneko irakasleak HFan abilezia nola ulertzen duten inguruan hausnarketa 
kritikoa burutzea. Honek proposatzen diren jardueretan eta ebaluaketan eragina izango 
du, ikasle (batzuei) kapitala emanez, notak eta errekonozimendu soziala esaterako, moti-
bazioan eta autoestimuan eragin handia izango dutenak (Evans eta Penney, 2008). 

Ondorioak
Evansek (2004) abileziaren kontzepzioa oinarritzat hartuta, abilezia eta HFaren inguruko 
hausnarketa kritikoa ezinbestekoa da ikuspuntu inklusiboago batetara (er)aldatu nahi 
badugu. Elkarrizketatuko ikasleek abilezia, urritasuna eta HFaren inguruan kontzepzio 
tradizionalaren ideia batzuk barneratuak zituzten, eta HFIPetan horien inguruan haus-
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narketarik egin ez zutela adierazi zuten. HFIPak etorkizuneko irakasleengan duen eragina 
kontutan hartuta, beharrezkotzat jotzen da hausnarketarako espazioak sortzea, inklu-
sioaren filosofia eta abileziaren kontzeptu zabal eta dinamikoago baterantz bideratzeko. 
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

SEÑALIZAR LAS 
ESCALERAS FUNCIONA, 
TAMBIÉN EN 
VIVIENDAS

Iturrioz Rosell, Iñaki
Diputación Foral de Gipuzkoa 
iiturrioz@gipuzkoa.eus

RESUMEN: Existe una fuerte evidencia científica de que las intervenciones a través de 
estrategias punto-decisión son eficaces para aumentar el uso de escaleras. La inves-
tigación se ha centrado básicamente en el ámbito del espacio público o en centros de 
trabajo, no se han encontrado estudios en el ámbito de las viviendas. Eskailera Sasoi 
es una iniciativa que persigue fomentar el uso de las escaleras por parte de la pobla-
ción de Irun, señalizando los escenarios donde se adopta la decisión en las viviendas. 
La experiencia piloto llevada a cabo en 4 viviendas registró un 14,6% de incremento 
medio subiendo por las escaleras. 9 empresas de administración de fincas colaboraron 
instalando 100 carteles en viviendas. Además, se organizó una acción de sensibilización 
sobre juegos en escaleras. La señalización de las escaleras en el interior de las viviendas 
se muestra como una intervención prometedora en el fomento de la actividad física de 
la población.

#  PALABRAS CLAVE: actividad física, escaleras, fomento, intervención, vivienda.

Introducción
En Euskadi, un 34,9% de los hombres y un 41,6% de las mujeres adultas no realiza activi-
dad física con carácter regular (ENCAV, 2013). Un estudio llevado a cabo recientemente 
en el municipio de Irun revela que el 45,9% de los chicos y el 54,6% de las chicas rebasan 
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en días laborables el máximo recomendado de 2h diarias en conductas sedentarias ante 
pantallas, cifras que se sitúan en el 71,7% y el 74,6% en fines de semana (Iturrioz, I. et al, 
2015). Una de las principales barreras aducidas por la población para la actividad física 
es la falta de tiempo. La incorporación de actividad física en las actividades de la vida 
diaria puede contribuir a paliar esta limitación.

Existe una fuerte evidencia científica de que las intervenciones a través de estrategias 
punto-decisión son eficaces para aumentar el uso de escaleras (Soler, R. et al, 2010). Se 
trata básicamente de colocar señales de motivación colocadas en o cerca de escaleras o 
en la base de ascensores y escaleras mecánicas para alentar a los individuos a aumen-
tar el uso de las escaleras. Una revisión sobre 11 programas concluye que la media de 
incremento en el uso de escaleras en estas intervenciones de punto-decisión alcanza al 
año el 2,4%. Subir escaleras consume siete veces más energía que subir en el ascensor 
(CDC, 2011). Subir escaleras produce un gasto 9,6 veces superior al del metabolismo 
basal, estando, por ejemplo, sentado (Hill et al., 2003). Se trata de un gasto superior al 
de correr o remar (Lee, K. et al., 2012; Eves et al, 2012). 

La investigación sobre iniciativas para el fomento del uso de las escaleras se ha cen-
trado básicamente en el ámbito del espacio público o en centros de trabajo, no se han 
encontrado estudios en el ámbito de las viviendas.

Eskailera Sasoi es una iniciativa comunitaria incluida en el programa multicomponente 
Irun Sasoian (Ayuntamiento de Irun, 2014), que persigue fomentar el uso de las escale-
ras en detrimento del ascensor por parte de la población de Irun, apoyándose para ello 
en la señalización de los escenarios donde se adopta la decisión. Persigue incrementar 
el uso de las escaleras en detrimento del ascensor, sensibilizar a la población sobre los 
beneficios de incrementar la actividad física a través de actividades de la vida diaria e 
introducir cambios en los entornos de las viviendas favorables a la actividad física.

Metodología 
La intervención ha constado de tres apartados:

• Evaluación de proyecto piloto sobre 4 viviendas.

• Instalación de señalización incentivadora en portales de viviendas de Irun cuyas 
comunidades de vecinos lo autoricen, promoviendo el uso preferencial de las es-
caleras en detrimento del ascensor. 

• Subir por las escaleras es más divertido: diseño y taller de juegos que se pueden 
llevar a cabo por las familias e interesados/as en las escaleras.

En los meses de abril y mayo de 2015, se llevó a cabo una experiencia piloto en 4 vi-
viendas del municipio utilizando contadores de personas portátiles para analizar la in-
fluencia de la instalación de un cartel fomentando el uso de las escaleras en el portal 
de las viviendas. Los contadores empleados contaron con las siguientes características: 
sensores sin necesidad de cableados, medición en pasillos de una anchura entre 1-40 
metros, pudiéndose instalarse en la gran mayoría de escaleras, batería con una dura-
ción de hasta 1,5 años, formato compacto para poder instalar en diferentes lugares de 
forma discreta, capacidad de almacenar datos hasta 1 año en modo offline; direccional: 
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Discrimina entre las personas que entran y las que salen, rango de dirección de 1-40 me-
tros, precisión superior al 90% en condiciones ideales, comunicación por radiofrecuen-
cia o Ethernet. Se tomaron datos del tráfico de personas que suben y bajan la escalera 
durante las dos semanas previas a la colocación del cartel y durante otras dos semanas 
una vez colocado el cartel. También se realizaron entrevistas con los administradores 
colaboradores para recoger información cualitativa sobre factores obstaculizadores y 
facilitadores.

Para la experiencia se elaboró un cartel piloto (4u.). El diseño de lleva a cabo teniendo 
en cuenta las recomendaciones recogidas en distintos estudios. Se utiliza como base 
la imagen del programa Stepjockey de Inglaterra, basado en evidencia científica. Vinilo 
con banda adhesiva doble cara en parte trasera, de manera que no requiere instalación 
compleja ni resulta invasivo.

Una vez finalizada la prueba piloto, se diseñó la intervención. Se contactó a las distintas 
empresas de administración de fincas que operan en el municipio. Se identificaron 17 
empresas, con 15 de las cuales se contactó telefónicamente. 9 empresas participaron 
activamente en el programa. Se les remitió vía correo electrónico instrucciones para 
el procedimiento de contacto con las comunidades y condiciones adecuadas de ins-
talación del cartel. Vía notificador se les hizo llegar directamente los 100 carteles. Los 
centros de salud de Irun se sumaron también a la iniciativa. El cartel se puede descargar 
desde la página web de Irunkirol-Servicio de Deportes del Ayuntamiento. Transcurridos 
15 días desde la remisión del material se contactó telefónicamente con los agentes cola-
boradores para valorar el impacto en la instalación efectiva de los carteles.

Como medida de sensibilización adicional, se organizó un taller de diseño de juegos 
para realizar en familia en las escaleras con el fin de desarrollar el concepto «por las 
escaleras es más divertido». El equipo de trabajo contó con un equipo compuesto por 1 
profesor de E.S.O., 1 técnico deportivo, 1 técnico de tiempo libre, 1 artista de la ciudad, 
1 técnico municipal de Deportes. Dichos juegos se implementaron en una actividad 
abierta a las familias dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad. 

Resultados 
En relación con la experiencia piloto, la instalación del cartel obtuvo un impacto po-
sitivo, incrementándose el uso de las escaleras en un 6,48% de media. El impacto fue 
mayor en las subidas: un 14,6% de incremento medio, mientras que en los descensos se 
registró un incremento medio del 3,07.

Un total de 9 empresas de administración de fincas colaboraron en la instalación de 
carteles en viviendas correspondientes a las comunidades de vecinos/as a las que pres-
taban servicio. Las empresas confirmaron haber instalado los 100 carteles elaborados.

Dentro del taller de juegos a realizar en escaleras, se registraron 21 juegos. 65 perso-
nas participaron en la actividad programada en el marco de la Semana Europea de la 
Movilidad.
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Discusión
La medición realizada sobre las viviendas dentro de la experiencia piloto arroja resulta-
dos positivos reforzando en el ámbito de las viviendas la evidencia científica existente 
basada en la señalización de escaleras en espacios públicos y centros de trabajo. 

No obstante, estos resultados deben ser empleados con suma cautela atendiendo a lo 
limitado de la muestra y a los sesgos provenientes, entre otros, de las características 
físicas, distribución geográfica, período del año, y también a que se trata de viviendas 
que cuentan con administradores/as de fincas. Esto último puede tener incidencia di-
recta en el nivel socio-económico de las viviendas sobre las que se ha intervenido. Por 
otra parte, en este caso únicamente se ha medido el efecto a corto plazo (los quince días 
inmediatamente posteriores). 

La experiencia ha aportado asimismo información relevante de cara a la intervención 
extensiva. Así, se ha observado que existe una clara relación entre el número de plantas 
y el uso de las escaleras en la intervención evaluada. Cuantas más plantas disponía el 
edificio, menos se utilizaban por vivienda. La instalación del cartel en todas las plantas 
de los edificios podría incrementar el uso de las escaleras en sentido bajada. Resulta 
esencial una comunicación previa fluida con las comunidades de vecinos/as informán-
doles tanto del estudio como del objeto del mismo. Resulta importante que la instala-
ción y soportes no resulte invasiva en el edificio.

En todo caso la señalización de escaleras cuenta con una fuerte evidencia de efectividad 
en el incremento de uso y en el incremento de la actividad física, lo cual justifica la inter-
vención. En el diseño final del cartel y las recomendaciones de instalación se han tenido 
en cuenta los factores que la literatura científica señala como efectivos.

La colaboración de las empresas administradoras de fincas ha resultado muy efectiva 
y puede resultar una vía para facilitar el acceso a la comunicación con las comunidades 
vecinales.

La intervención de fomento de las escaleras debe considerarse en el marco de una 
estrategia multicomponente como Irun Sasoian, a la cual aporta una intervención más, 
que permite adentrarse en el ámbito de las viviendas de la población y reforzar esa ac-
ción envolvente basada en programas coordinados entre sí y llevadas a cabo en distin-
tos escenarios que convergen en la idea de promover que la opción de ser una persona 
activa sea la opción fácil.

Conclusiones
La señalización de las escaleras en el interior de las viviendas se muestra como una in-
tervención prometedora en el fomento de la actividad física de la población, que viene 
respaldada por la fuerte evidencia proveniente de su aplicación en entornos laborales y 
espacios públicos.

Los y las responsables de las políticas de fomento de la actividad física cuentan con un 
importante respaldo científico sobre estas intervenciones que justificarían un programa 
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de actuación generalizada, teniendo en cuenta, además, las ventajas desde la perspec-
tiva de coste-efectividad.

Si bien la investigación sobre la efectividad de las estrategias punto-decisión vinculadas 
al uso de escaleras viene resultando ya redundante por los altos niveles de evidencia 
que registra, la investigación sobre su efectividad en el entorno de las viviendas no ha 
sido suficientemente explorada, por lo que resultaría de interés conducir nuevas inves-
tigaciones e intervenciones sobre este entorno.
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KOMUNIKAZIOAK – COMUNICACIONES

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

SITUACIÓN LABORAL 
Y DE CUALIFICACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DEL 
DEPORTE DE LA CAPV

Bujanda Bujanda, Joseba
Escuela Vasca del Deporte (Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco) 
j-bujandabujanda@euskadi.eus

RESUMEN: La Escuela Vasca del Deporte ha desarrollado un estudio sobre la situación 
laboral y de cualificación de los recursos humanos del deporte de la CAPV con un doble 
objetivo. Por una parte, extraer las necesidades del sector en estos dos ámbitos y, por 
otra, obtener cierta información que posibilite una mejor respuesta ante la eventual 
aprobación en Euskadi de una ley que regule el acceso y ejercicio de las profesiones del 
deporte.

El diagnóstico ha analizado las cuatro profesiones que recoge el Proyecto de Ley sobre 
el Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte en el País Vasco: monitor/a (de 
actividades sin competición), entrenador/a (de actividades de competición), director/a 
deportivo/a y profesor de EF. Los resultados obtenidos concluyen que en el sector del 
deporte de Euskadi existe, por una parte, un alto nivel de infracualificación, y, por otra, 
una fuerte figura del voluntariado y una escasa profesionalización.

#  PALABRAS CLAVE: formación, voluntariado, profesionalización, profesiones
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Introducción
Los principales resultados que nos ha ofrecido el estudio han sido los siguientes:

1.  En Euskadi existe un alto número de personas que ejerce o actúa en el ámbito del 
deporte. Cerca de 20.000 personas actúan en las cuatro profesiones que se han 
analizado (19.703, más concretamente).

 — El deporte está masculinizado, ya que únicamente un 26,7% son mujeres.

 — Existe una pluriactividad en el deporte. Las personas de este sector ejercen, de 
media, en 1,7 actividades.

 — La mayor parte de personas actúan en el deporte federado (38,1%), seguidas 
del deporte escolar (31,4%) y ya, en menor medida, en el deporte para todos 
(25,4%). La educación física (5,1%) tiene un peso considerablemente inferior al 
resto de tipologías.

2.  Existe un alto nivel de infracualificación. 

 — El 61,2% de personas que desempeña alguna actividad deportiva en el País 
Vasco no cuenta con una formación/titulación que les haya preparado suficien-
temente para las tareas que desarrolla. De este porcentaje, un 24,4% de perso-
nas carece de formación deportiva alguna, y un 36,8% posee una determinada 
formación, pero ésta no le cualifica suficientemente para las actividades que 
desempeña.

 —De todos modos, más de la mitad de las personas que carecen de una forma-
ción o titulación apropiada (un 56,4%) posee una experiencia superior a las 750 
horas, y, por lo tanto, es más que posible que posean ciertas competencias.

 — La infracualificación se da tanto en las personas voluntarias (65,9%) como en 
las y los profesionales (55,8%). 

 — La problemática se repite en los tres tipos de deporte, si bien es el deporte 
escolar el que en mayor medida acusa una inadecuación entre cualificación y 
actividad (71,2%). En el deporte federado (63,3%) y en el deporte para todos 
(62,4%) el porcentaje es menor, pero también elevado.

3.  Existe una fuerte figura del voluntariado y una escasa profesionalización.

 —Únicamente un 30,2% de las personas considera el deporte su actividad princi-
pal en exclusiva, entendiendo ésta como su medio de vida o el espacio al que 
dedica un mayor tiempo de su actividad diaria.

 —Más de la mitad de las actividades son desarrolladas por personas voluntarias 
(55,4%).

 — El deporte federado (79,9%) y el deporte escolar (63,1%) son los ámbitos en los 
que existe una mayor cantidad de personas voluntarias.

 —Un 62,3% de las personas que actúan en el deporte cobra menos de 250€ men-
suales o no cobra. En más de 3 de cada 10 actividades (34,5%), las personas 
no reciben ninguna cantidad económica, ni tan siquiera para compensar los 
posibles gastos que le ocasiona la actividad.
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 —Únicamente un 12,1% de las personas cobra un salario mensual superior a los 
1.000€. 

 — Escasa dedicación horaria: únicamente un 14,2% de las personas ejercen por 
un espacio de tiempo superior a las 25 horas semanales. Y cerca de 6 de cada 
10 personas ejerce menos de 10 horas semanales.

 — El ejercicio de estas actividades se concentra, mayoritariamente, en horario de 
tarde.

 — Existe un considerable nivel de rotación en las profesiones del deporte. Un 37% 
de las personas lleva en su actividad menos de 5 años. 

4.  Se producen ciertas deficiencias en la regularización de la situación laboral o de 
voluntariado de las personas que actúan en el deporte.

 —Un 15,4% de personas reciben una cantidad económica superior a los gastos 
que le ocasiona la actividad y, sin embargo, carecen de contrato laboral.

Conclusiones
Por lo tanto, y como principales conclusiones del estudio, se indica que, en materia la-
boral y de cualificación y en aras de ofrecer un deporte más seguro y de mayor calidad 
en la CAPV, sería recomendable establecer políticas deportivas orientadas a:

1. Mejorar la cualificación de las personas que ejercen en el ámbito del deporte.

2. Crear condiciones adecuadas para una mayor profesionalización del sector:

 —Generando oportunidades, acciones y políticas que permitan una mayor em-
pleabilidad en el ámbito del deporte.

 —Garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y de 
voluntariado.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

METODOLOGIA 
BERRITZAILEAK KIROL 
IRAKASKUNTZA 
ARAUTUAN: ERRONKA 
BIDEZKO TALDE 
IKASKETA

Kirolene Taldea
Kirol Irakaskuntzen Ikastetxe Publikoa, KIROLENE 
a.larrinaga@kirolene.net

LABURPENA: Kirolene, EAEko Kirol Irakaskuntzetako Ikastetxe Publikoak, metodolo-
gia berritzaile baten garapenean murgilduta dago, bertako ikasleek gaur egungo kirol 
munduak dituen erronkei modu egokiago batean erantzun ahal izateko. Gure helburua, 
beraiengan zirrara eta interes bereziak piztea da, horrek bultzatuko baitu ikaslea ikaske-
ta prozesu aberasgarri bat martxan jartzera. Metodologia berri honen bereizgarritasun 
nagusiak honakoak dira:

1. Ikasleak beraien ikaste prozesuaren protagonista nagusi bilakatzea eta beraien 
autonomia areagotzea. Hausnarketa pertsonalari garrantzi handia ematen diogu, 
gure ikasleek ikuspuntu kritiko bat garatu beharko dute eta, beraien kirol entrena-
mendu filosofia propioa eraikiz. 

2. Kirol inguru errealetan (entrenamenduak, klubak, partiduak...) garatzen diren 
erronken ebazpenak ikasketa iturri nagusi bilakatzea. Ikasgelan landu eta ematen 
diren edukiak honetara bideratuta egon behar dira.

3. Talde ikasketa jorratzea. Erronken ebazpenak taldean garatuko dira, kurtsoan 
zehar «gorputz teknikoak» sortuz. 
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4. Irakasleak ikasleen ikasketa prozesuaren gidari bihurtzen dira kurtso osoan zehar.

5. Ebaluaketa sistema berritzailea, non prosezuaren ebaluaketa hezigarriak, emai-
tzen ebaluaketa kalifikagarria ordezkatzen duen. 

#  GAKO-HITZAK: Entrenatzaile-ikaslearen autonomia, erronken ebazpena, 360º 
ebaluaketa, ikasle eta irakasle ikertzaileak

Sarrera
Kirolene, EAEko Kirol Irakaskuntzetako Ikastetxe Publikoak, metodologia berritzaile pro-
pio baten garapenean murgilduta dago, bertako ikasleek gaur egungo kirol munduak 
dituen erronkei modu egokiago batean erantzun ahal izateko. Eraldaketa prozesu hau 
2015-2016 ikasturtearen amaieran abiarazi zen, baina 2016-2017 ikasturtea izan da meto-
dologia berria programa akademikoan barneratu den lehen urtea ikastetxetik eskaintzen 
diren ikasketa eta modalitate guztietan. 

Azken urteetan hezkuntza mundua bizitzen ari den eboluzioak, agerian utzi ditu orain 
arte erabilitako ohiko metodologien ahuleziak, eta honi aurre egiteko, Kirolenen ere, 
gure ikaste metodologiak erabat aldatzeari ekin diogu. Eraldaketa hau Mondragon Team 
Academy-n (MTA) eskaintzen del Lidergo Ekintzaile eta Berrikuntza (LEINN) graduaren 
metodologia hartuko du eredu moduan. 

Metodologia honek 7 urteko esperientzia dauka Mondragon Unibertsitatearen Enpresa-
gintza fakultatearen baitan (gradu zein master formatuan), baina bere jatorria Finlandia-
-ko TiimiAkatemia-tik dator, non 25 urteko ibilbide arrakastatsua duen. 2009an martxan 
jarri zenetik, 1000 ikasle baino gehiago pasa dira Mondragon Team Academy (MTA) –ren 
metodologia honetatik, eta h. Gradua amaitzean %1 baino ez da langabezian geratzen 
ikasketak amaitu eta 3 hilabetetara (ikasten jarraitzea erabakitzen dutenez gain), estatu 
mailako gradu arrakastatsuenetarikoa bilakatzu zentzu horretan.

TZBZ S.Coop, eraldaketa hau aurrera eramaten laguntzen ari zaigun enpresa, LEINN 
graduko lehen promoziotik sorturiko enpresa da 2013an, eta bere misioa, metodologia 
honen onurak beste ingurune batzuetan aplikatzean datza, enpresa eta unibertsitatez 
kanpoko hezkuntza alorrean nagusiki. 

Kirol erakunde guztiek eta hauen baitan dauden pertsonek (entrenatzaile, prestatzaile 
fisiko, zuzendari, fisioterapeuta…) gizartean duten zuzeneko eragina abiapuntutzat har-
turik, Kirolenetik pasatzen diren ikasleak ezin daitezkeela edonolakoak izan ikusi dugu, 
paper garrantzitsua daukate gure herrialdearen etorkizunean. Pertsona ausartak izan 
behar dira, proaktiboak, egoera desberdinetara moldatzen direnak, etengabeko hobe-
kuntza pertsonalagatik apustu egiten dutenak eta beste pertsona (guraso, jokalari, en-
trenatzaile…) batzuekin modu eraginkor batean komunikatzeko gai direnak.

Horregatik, Kirolenen daukagun helburua, beraiengan zirrara eta interes berezia piztea 
da, horrek bultzatuko baitu ikaslea ikasketa prozesu aberasgarri bat martxan jartzera, 
bere ibilbide profesionalak aurrera egin ahala, beharrezkoa izango duen zerbait hain 
zuzen.
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MTA-LEINN Metodologia berri honen bereizgarritasun nagusiak honakoak dira:

1. Ikasleak beraien ikaste prozesuaren protagonista nagusi bilakatzea eta beraien 
autonomia areagotzea. Hausnarketa pertsonalari garrantzi handia ematen diogu, 
gure ikasleek ikuspuntu kritiko bat garatu beharko dute eta, beraien kirol entrena-
mendu filosofia propioa eraikiz ikasketa mailak gora egin ahala.

2. Kirol inguru errealetan (entrenamenduak, klubak, partiduak...) garatzen diren 
erronken ebazpenak ikasketa iturri nagusi bilakatzea. Ikasgelan landu eta ema-
ten diren edukiak honetara bideratuta egon behar dira. Kirola da gure ikaslegoa 
benetan motibatzen duena, beraz, kirola gertatzen den tokietara gerturatu nahi 
ditugu egunerokotasunean. Ikasgelatik kanpo ematen den ikasketa neurtzeko gai 
izan behar dira honetarako tresna egokiak emanez.

3. Talde ikasketa jorratzea. Erronken ebazpenak taldean garatuko dira, kurtsoan 
zehar «gorputz teknikoak» sortuz. Modu honetan, etengabeko komunikazio lan-
tzen arituko dira, eta are garrantzitsuagoa dena, beraien artean ere ikasketa abe-
rasgarriagoak martxan jarriko dituzte ikaste helburuak betetzeko helburuarekin.

4. Irakasleak ikasleen ikasketa prozesuaren gidari bihurtzen dira kurtso osoan zehar. 
Ez da teoria emango duen pertsona jakintsua izango aurrerantzean, ikasleek be-
raien kabuz gauzak deskubritzen joateko ezagutza minimoa emango duena baizik. 
Prozedura honetan, 3 ikaste maila eduki beharko ditu kontuan: ikasle bakoitzak 
modu indibidualean bizi duena, «gorputz tekniko» bakoitzak erronka bakoitzean 
bizi duena eta ikasgelak bere osotasunean biziko duena. Garrantzitsua da ikaste 
esperientziak elkarbanatzeko espazioak eraikitzea, non ikasleek beste ikasle ba-
tzuengandik ikasi dezaketen, eta baita elkarrekin ezagutza berria sortu ere.

5. Ebaluaketa sistema berritzailea, non ebaluaketa hezigarriak ebaluaketa kalifika-
garria ordezkatzen duen. Modu honetan, emaitzei berei garrantzia emateaz gain, 
ikasleek biziko duten prosezua ere ebaluatuko dugu, egunerekotasunean gerta 
daitezkeen ikasketa eta jarrera/izaera eraldaketei merezi duten garrantzia emanez. 

Horretarako, 360º ebaluazioa erabiliko da, non lau aspektu nagusi bereizten diren: norba-
nakoaren autoebaluazioa, taldekideen ebaluazioa, irizpide konkretu eta helburu akademi-
koen araberako ebaluazioa eta ikasketa prozesuaren gidariaren (tutorea) ebaluazioa. Orain 
arte, irizpide konkretu eta helburu akademikoen araberako ebaluazioa baino ez genuen 
burutzen, gehienetan azterketen bitartez. Beraz, 360º ebaluaketa sistemak, beste hiru fak-
tore kontuan edukitzera eramango gaitu. Metodologiak berak ikaslearekiko eskaintzen 
duen eguneroko gertutasunaz gain, behin lan akademikoak aurkeztu eta gero, taldekako 
ebaluaketa saio bat burutuko da kursto amaieran, norberak bere burua ebaluatu eta gai-
nontzeko taldekideen zein tutorearen aldetik ere feedback-a jaso dezaten. 

Bestalde, 3. puntuan azalten diren taldekako erronkak ere, kurtsoan zehar banatuta 
egongo dira, beraz, denboran zehar lan desberdinen garapen eta etengabeko ebaluake-
ta emango da ere. 

Bestalde, beste ezaugarrietako bat, lan indibidualaren ebaluaketak (%20-40 kirol modali-
tatearen arabera), talde lanaren ebaluaketari espazioa uzten diola (%60-80) da.
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Parte-hartzaile motak eta kopurua 
Metodologia berria ikastetxean eskaintzen diren kirol modalitate guztietara zabaltzeari 
ekin diogu 2016-2017 ikasturtean, bakoitzak dituen bereizgarritasunekin, beraz, ildo oro-
kor batzuetan, bi parte hartzaile mota bereiz daitezke prozesuan: Kiroleneren irakasle-
goa eta ikasleak berak, Kiroleneren zerbitzuak jasotzen dituztenak.

Irakaslegoa: Irakaslegoak bizi behar duen rol aldaketaren ulermena eta barneratzea fun-
tsezkoa da proiektu honen arrakastarako. Horregatik, Kirolene osatzen duten 29 irakas-
leak formakuntza/lan dinamika prozesu elkarbanatu baten parte dira orain dela hilabete 
batzuetatik. Prosezu hauetan, metodologiaren oinarrien inguruko formakuntza jasotzeaz 
gain, irakaslego ekintzaile bezala lan egitea bilatzen da, beraiek izango baitira metodo-
logiak eskaintzen dituen oinarrizko tresnak beraien errealitatera moldatuko dituztenak.

Modalitatearen eta talde bakoitzean, tandem-ak osatu ditugu bloke espezifikoko ira-
kasle bat eta bloke komuneko beste irakasle bat elkartuz, modu honetan, kurtso osoan 
ikasleen egoera lehen eskutik nolakoa den jakin ahalko dute eta. Ezagutza orokorragoa 
duten bloke komuneko irakasleengatik egiten dugu apustu. (ez du esan nahi bloke ko-
muneko tutoreak bloke komuneko ikasgai guztiak emango dituenik). Foro berri hauen 
beste helburu bat, modalitate bakoitzeko tandem-ek elkarrengandik ikasi ahal izatea da. 
Honen arira, esan beharra dago garrantzitsua dela irakaslegoak ere metodologia hau 
lehen pertsonan bizitzea, ikasleengana irizten den metodologia berriak ez luke eta zen-
tzu larregirik edukiko irakaslegoak berdin funtsionatzen jarraituz gero.

Ikaslegoa: Gure helburu nagusia hauengan inpaktu zuzen bat sortzea da. Urtean 700 
ikasle inguru pasatzen dira Kirolenetik kurtso eta titulazio desberdinak ateratzeko hel-
buruarekin. 

Esperientziaren deskribapena 
Irakaslego taldea talde ekintzaile bilakatu da, Irakaslegoaren artean bizi dugun espe-
rientzia ikasleekin bizi ahal izatea da helburua eta. 3 mailatako ikasketa presente daude 
irakaslegoan: indibiduala, taldekoa (modalitate bakoitzeko sorturiko talde edo bikoteak) 
eta erakunde mailako ikasketa.

Kurtsoa hastean, Ikaste Kontratua garatzen du ikasle bakoitzak, non bere izaeraren in-
guruan errflexionatzeaz gain, etorkizunera begira finkatzen dituen helburuak definitzen 
dituen, modu honetan bere inplikazioa hasiera batetik definitu beharrean. Behin «gor-
putz teknikoak» sortuta, ikaste kontratu pertsonalak elkarbanatu eta ikaste kontratu ko-
lektiboa garatu behar dute, hau da, talde ikasketa eta izaera helburuak finkatuz. Modu 
honetan, ikasleak askoz ere inplikatuago daude lehen egunetik, beraien jarrera pasibo 
izatetik aktibo izatera pasatuz.

Kirol modalitate bakoitzaren dekretuak dakarren betebeharrak kontuan eduki behar izan 
dira, beraz, metodologia bakarra edukitzea ez da posible izan, modalitate bakoitzak me-
todologia propio bat garatu behar izan du. Metodologia berri eta pertsonalizatu hone-
tan, departamentu bakoitzeko irakaslegoa izan da MTA-LEINN metodologiaren oinarriak 
barneratu eta gero, bere beharretara moldatu behar izan duena, zuzendaritzako gertuko 
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jarraipenarekin. Metodologia honetan, irakaslegoa ikaslearen ispilu izan behar da, eta 
horregatik da garrantzistua irakasleak, irakasle ikertzaile/ekintzaile zer den izatea lehen 
pertsonan bizitzea. Ildo hauetan, bi kirol modalitate nagusi bereizi ditugu.

• Talde Kirolak:

Nahiz eta alor handi batean oso antzekoak izan, modalitate bakoitzaren (futbola, 
areto futbola, eskubaloia eta saskibaloia) dekretuak eraldaketak egitera behartu 
gaitu erronkak eta ikasgai komunak definitzerako orduan.

1. mailako eta 3. mailako kurtsoen desberdintasunak kontuan edukiz, metodologia ere 
moldatu egin behar izan dugu. Faktore nagusiak kurtsoen luzera (3-9 hilabete), ikas-
leen heldutasun maila eta dekretuak dakarren gutxienezko ordu ikasgai orduak dira.

Bloke komunetako, bloke osagarriko eta bloke espezifikoko dekretuko ikasgaiak 
ikasgai berrietan bateratu dira, erronka desberdinak lantzera bideratuta.

• Natura Kirolak: Mendiko eta Negu kirolak, Bela, Urpekaritza... (Bakarkako kirolak):

Bloke espezifikoa metodologia berritzaile batean garatzen ibili izan gara azken 
urteotan (Mendiko Kiroletan), beraz, bloke komunaren eraldaketan zentratu gara 
gehien bat, bertan taldean garatu beharreko erronkak definituz eta Natura Kirolak 
batzen duten formakuntza beharrak batu eta bideratuz.

Balorazioa eta ondorioak 
Ondorio nagusiagoak abenduan atera ahalko ditugu, lehen pilotuek lehen kurtsoa amai-
tzean. Guztira 5 taldek amaituko dute 1. mailako kurtsoa data horietarako.

Irakaslego zein ikasle guztien lehen inpresioak oso positiboak izan dira, eta hala komuni-
katu digute beraien egunerokotasunean. 

Gehiago ezagutzeko estekak 
www.kirolene.hezkuntza.net

Erreferentziak (Metodologiarekin erlazionaturiko 
erakunde eta pertsonak) 
Mondragon Team Academy:

 — http://mondragonteamacademy.com/

Jose Mari Luzarraga (Mondragon Team Academy-ren sortzailea)
 — https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=u5a5o06yFGs
 — http://teamlabs.es/es/blog-teamlabs/jose-mari-luzarraga-cofundador-de-mon-
dragon-team-academy-elegido-ashoka-fellow-2015
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Tiimi Akatemia
 — http://www.tiimiakatemia.com/en/

Johannes Partanen (Tiimi Akatemia Finlandia-ko sortzailea eta metodologiaren sortzai-
lea) 
 — http://www.tiimiakatemia.com/en/materials/johannes-partanen 

Tazebaez (TZBZ). Empresa colaboradora
 —www.tzbz.coop
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

DESOREKA JUDO 
KLUBA, HEZIKETA 
HELBURU DUEN 
ESKOLAZ KANPOKO 
KIROL EKINTZA

Urrutia Larrañaga, Markel
Desoreka judo klubeko kirol arduradun teknikaria 
markelurrutia@gmail.com

LABURPENA: Testu honetan, Desoreka judo klubaren kirol proiektuko esperientzia azalduko 
dugu. Judo klub honek zer duen ezberdin edo zergatik den aipagarria egiten ari den lana.

Ba erantzuna ondorengo hau da: heziketan oinarritutako judo klub bat dela. Desoreka 
judo klubeko talde teknikoa beste klub batzuetatik etorri da eta talde tekniko honek bere 
kirolari ibilbidean bizitako esperientziek kirola eta eskolaz kanpoko ekintza bati beste 
enfoke bat emateko beharra sentitu du.

Judo klub tradizionalek errendimendu izan ohi dute helburu eta bide, hau izaten delarik 
honelako klub hauen ardatz nagusia, gure ustetan errendimendua 2. maila baten dago, 
lehendabizi oinarrizko beste aspektu asko landu beharko lirateke. Hau honela esperien-
tzia honek eskolaz kanpoko kirol ekintzek abiapuntu eta helburu hezitzailea izateko pro-
posamenera gerturatzen gaitu.

Proposamen hau aztertzeko 3 aldagai sakonduko dira: motrizitateren garrantzia, hezkuntzak 
dituen mugak eta helburu hezitzaileak dituzten eskolaz kanpoko kirol ekintzen aukerak. 

Eta azkenik heziketa paradigma ezberdinenei buruzko hausnarketa batekin amaituko du 
aurkezpen honek.
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#  GAKO-HITZAK: heziketa, eskolaz kanpoko kirol ekintzak, judoa.

Proiektuaren bilakaera
2013 an sortu zen kluba eta hasiera hasieratik geneukan argi helburu hezitzailea izan 
behar zuela gure egitekoak. Honetarako kirol eta heziketa munduko profesional eta ikas-
lez gauzatu genuen talde teknikoa («irakaskuntza» eta «ivef»). 

Hasi ginenean ikasleen bolumenak baldintzatzen gintuen eta taldekatzeak honen arabera 
egin genituen nahiz eta bagenekien haurrak etorri ahala egokitzapenak egiten joango ginela.

Hasierako planteamendua, taldekatzeak:

• 3-5 urteko taldea (HH taldea)

• 6-12 urteko taldea (LH taldea)

• Senior-beterano taldea

Planteamendu hau haur kopuruak mugatzen zuen eta nolabaiteko haurren garapen psi-
kologiarekin lotua zegoen nahiz eta konturatu LH 1-6 taldearen taldekatzeak muga haun-
diak zituela.

Bigarren taldekatzea:

• 3-5 urteko taldea (HH taldea)

• 6-8 urteko taldea (LH taldea)

• 9-12 urteko taldea (LH taldea)

• Senior-beterano taldea

Hemen haurren kopurua gehitu zenez taldekatzea hobetzeko aukera izan genuen, LHko 
taldekatzea zatituta eta HHkoarekin bereiztuz. Dena den konturatu ginen 3 urteko hau-
rrengana haurren ezaugarriengatik eta egiten zen lanagatik askotan ez ginela heltzen. 
Kontuan izanda haurren garapen integrala: fisikoa, adimen arloa, afektiboa eta soziala 
gure taldekatzea eta proiektuan aldaketa bat proposatzea erabaki genuen.

3 urteko haurrentzat judorik ez genuen planteatuko hemendik aurrera, hau izango zelarik 
gure planteamendua, psikomotrizitatea espreski lantzea:

• 2-4 urteko haurrentzat psikomotrizitate saioak.

• 4-5 urteko judo saioak (HH).

• 6-8 urteko taldea (LH taldea) 1-2 maila

• 9-12 urteko taldea (LH taldea) 3-4-5-6 maila.

• Senior-beterano taldea (Infantil 2. urtetik aurrera uztartuz)

Kirol klub batek psikomotrizitatea espreski lantzea berrikuntza bat delakoan gaude kirol 
munduan. Talde teknikoak proposamen hau egin du aurrez aipatutako haurren oinarriz-
ko beharrak asetzen ez zirela ikusita.
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Hau honela psikomotrizitatea espreski lantzearen proiektuaren lehen fasean:

• 2-4 urteko haurren lantzea bilatzen da haurren garapen holistikoa bilatzeko.

Ondoren 2. Fasean:

• 6 urteko haurren psikomotrizitate saioak. LH ematen den aldaketara egokitzeko psi-
komotrizitateak izan ditzakeen onurak positiboak izango direlako ideiarekin.

Psikomotrizitatearen proiektua gauzatzeko aurten aukera izan dugu baina aurtengo ur-
tean ezin izan da gauzatu giza baliabideek gure ekintza mugatu dutelako. Beraz psiko-
motrizitatea kirol proiektuaren garapenean sartzeko aukera aparkatuta geratu da giza 
baliabideak aurkitu bitartean.

Justifikazioa
Ondorengo puntuan LHko gaitasunekin lotura egiten da eta hor daukagu proiektuaren 
justifikazioarako ideia sorta paregabea.

Horrez gain, 2008ko BOPV en agertzen den eskola kiroleko dekretuan ere bilatu genie-
zaioke sustengu eta justifikazioa. 

Dekretu honen 1., 2. eta 6. artikuluetan honelako puntu hauek aipagarriak izan daitezke 
gure proiektua defendatzeko:

• Kirol jarduerak hezigarria izan behar direla dio.

• Heziketa helburuekin bat egin behar dutela dio ere, batez ere gorputz hezkuntzako 
helburuekin.

• Hezkuntza balio positiboak lortu, kirol ohiturak sortu, bizimodu osasungarri baten 
hezi eta kirol ikusleak heztea moduko ideiak planteatzen dira.

• Errendimenduko kirol praktikak haurraren garapen harmoniatsu eta integrala erres-
petatu beharko duela dio. 

Guzti hau kontuan hartuz gure kirol proiektuak dituen irizpideak egoki direlakoan gaude. 
Heziketara bideratutako kirol jarduera alegia eta errendimendua heziketa prozesu ho-
rren zati moduan ulertu beharko litzatekeena, ez helburu gisa; prozesu gisa baizik.

Testuinguruaren azterketa eta gaitasunekin loturak
Nola eragiten dio guzti honek gure planteamenduari? Ba aldagai ezberdinak kontuan 
hartuta, adibidez: motrizitateren garrantzia, hezkuntzak dituen mugak eta helburu hezi-
tzaileak dituzten eskolaz kanpoko kirol ekintzen aukerak.

3 aldagai hauek nolabait gure ekintza mugatu eta definitzeko aukera ematen digute eta 
era berean proiektuaren marko teoriko eta justifikaziorako aukera ere zabaltzen digu.

Alde batetik motrizitatearen garrantzia daukagu, hau azaltzeko ondorengo puntu aipa-
garriak daude:
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• Haurren mugimendu beharra aitortzea. Motibazioarekin duen erlazio zuzena kontu 
izanda.

• Harremanak sustatu eta lantzeko aukera, sozializazioa ahalbidetuz.

• Planifikazioaren garrantzia malgutasuna eta ikas aukerak kontuan hartuz: edukiak 
era orekatuan planteatu eta hausnarketaren boterea.

• Aurrerapen teknikoak: baliabide teknologiko, neurozientzietako aurrerapenek… ba-
liagarri motrizitatea lantzeko. Erlazionatua egiteko moduarekin, ez metodologiaren 
ikuspuntu redukzionistarekin, enfokearen ideia, metodoak uztartuz.

Beste alde batetik, aipatu berri ditugun hezkuntzaren mugak honako hauek izango lirateke:

• Ez dago orekarik beste ikasgai eta mugimendua eskatzen duten materien artean. 
HF mugimendua ahalbidetzen duen bakarra.

• Praktikarako ordu gutxi.

• Baliabide eta curriculumaren mugak.

• Erakunde eta instituzioen mugak.

Guzti hau kontuan izanda aurrez aipatu dugun 3. aldagaia daukagu, hezkuntzak gaur 
egun dituen mugak motrizitatea garatu eta mugimendua ahalbidetzen duen lan espa-
rruak eskaintzeko oso gomendagarria iruditzen zaigu hezkuntza helburu dituen eskolaz 
kanpoko kirol ekintzak. Aldagai honek garrantzi haundia ahazten du, benetan definitzen 
laguntzen digulako eskuartean daukagun proiektua eta era berean, gizarteak gaur egun 
daukan behar bat azaleratzen du: motrizitatea garatzeko eta mugimendua ahalbidetzen 
duen heziketan oinarritutako lan esparru edo topaguneak. Hau, kirol munduko eta bai-
ta heziketa munduko profesionalentzat lan aukera paregabea izateaz gain hezkuntzak 
dituen mugetaz haratago joateko aukera ematen digun proposamena izan liteke. Beraz 
guk erronkari eutsi eta ibilbidea hasi genuen 2013 an.

Psikomotrizitateari, haurraren psikologia garapena eta ondorioz taldekatzeen garran-
tzia kontuan hartzen duen planteamendu hezitzailea da orain arte egindako azalpenaren 
nondik norakoa, ondoren egunerokotasunean egindako lana zertan oinarritzen den azal-
duko dugu.

«Europako lege biltzarrak (2006) honela definitu ditu gaitasunak: testuinguruari ego-
kitutako ezagutza, gaitasun eta jarreren konbinazio bat dira. Gaitasunak giltzarri dira 
pertsona guztiek behar dituzten garapen eta errealizazio pertsonalerako, hiritar aktibo 
bihurtzeko eta lana lortzeko.»

«Beraz egiten jakitea, hots, aplika daitekeen jakintza da, testuinguru ezberdinetara egoki-
tzen dena eta izaera integratzailea duena, adibidez: ezagutzak, prozedurak eta jarrerak»

Alde batetik gaitasunetan oinarritutako praktika proposamena daukagu, hauek direralik 
LHko gaitasun orokorrak:

1. Hizkuntza bidez komunikatzeko gaitasuna (Irakasle guztiak gara hizkuntza irakasle, 
hizkuntza delako hartu-emanerako ezinbesteko lanabesa)

2. Matematikarako gaitasuna (barne logika ulertzeko tresna gisa erabil dezakegu 
matematika, markadoreak ulertu eta borrokaldi estrategiak egiteko baliabide gisa)
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3. Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna

4. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala (markadorearen erabileran in-
plizituki lantzen da bai gaitasun digitala eta baita informazio tratamendua)

5. Gaitasun soziala eta herritartasuna (entrenamendu, topaketa eta txapelketetan 
egunero ematen dena.)

6. Arte eta kultur gaitasuna.

7. Ikasten ikasteko gaitasuna (hausnarketa sustatzen duen eguneko praktikek ahal-
bidetzen dute ikasten ikasteko gaitasuna era berean autonomia maila haundiago 
batera eramaten gaituztelarik)

8. Autonomia eta ekimen pertsonala 

8 puntu hauek nola landu daitezkeen adibide txiki batzuk bideoen bitartez erakutsi gene-
zake nahiz eta batzuk oso nabariak diren, adibidez: 1 eta 5. Baina 2 eta 4 gaitasunentzako 
bideo bana erakutsi genezake azalpen txikia egiteko.

Honez gain, garrantzitsua iruditzen zaigu komentatzea hausnarketaren balioa. Hezitzai-
lea izan behar bada jarduna edo egitekoa hausnarketak garrantzi haundia du hor. Haus-
narketaren bitartez helduko delako haurra ondorio ezberdinetara eta hausnarketaren 
bitartez aldatuko dituztelako lan dinamikak bai haurrek eta baita irakasleek ere. Beraz, 
hausnarketaren garrantzia heziketa prozesuan nabaria da eta honek ahalbidetuko du era 
berean ikasten ikasteko gaitasun eta baita haurren eta irakasleen autonomi eta ekimen 
pertsonal maila.

Hezkuntza paradigmei buruzko hausnarketa
Azkenik gure proposamenarekin amaitzeko eta ez horregatik garrantzi gutxiagorekin in-
teresgarria iruditzen zaigu hezkuntza paradigma ezberdinei buruzko aipamen bat egitea.

Bi hezkuntza eredu edo paradigmaren aurrean aurki gaitezke. Alde batetik hezkuntza 
eraginkorra aurki dezakegu, non ezarritako helburuak lortzen diren eta haurrek gara-
pen bat jasaten duten. Eredu honetan garrantzia helburuek hartzen dute eta honetarako 
eduki, teknika eta transmisioa irakasleak egiten du, gehiengo baten bide unidirezkionala 
jarraitzen duelarik informazioak. Eredu hau psikologia konduktualaren eraginetik dator-
kigu, bere eragina datu objektiboetan oinarritzen delarik, hau da, neurgarriak diren da-
tuetan, zientziak lantzen duen eran hain zuzen. Eraginkorra dela esaten dugu ezarritako 
helburuak lortzen dituelako eta hauek gainera kuantifikagarriak direlako objektiboki hitz 
eginda behintzat. Eredu honetan zurrun mantenduz ikasle oso onak lor genitzake baina 
beti patroi berekoak, espiritu kritiko baxukoak eta zalantzan jartzeko moduko autonomia 
eta ekimen pertsonal maila. 

Gaur egungo gizartea eroso sentitzea eta nolabait ere komeni zaio sistemak berean ja-
rraitzeko eredu honetan haurrak heztea; teknika, zientzia oinarri izanda eta artaldetik 
urruntzen ez diren haurrak sortzeko.

Bestalde kalitatezko hezkuntza aurki dezakegu, eta eraginkorra objektiboa zen moduan 
kalitatezkoak gehiago gerturatzen da subjektibotasunera. Honek neurgarria ez den ere-
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mu batera gerturatzen gaitu eta horregatik bertan barneratuko genituzke sinesmenen, 
beldur eta egiteko era malguak. Beste hezkuntza paradigman helburuek garrantzia har-
tzen bazuten kalitatezko hezkuntzan garrantzia prozesuak edo bideak hartzen du. 

Nahiz eta lortutakoa ez izan hain ona benetan garrantzia prozesuari ematen zaio, bizi-
penei, esperientziari eta nola ez, bi paradigmen arteko ezberdintasun aldagaia aurrez 
aipatutako HAUSNARKETA dugu. Hausnarketaren bidez haurra izango da bere ikaste 
prozesuaren zati aktibo, hausnarketaren bitartez gerturatuko da haurra autonomoago 
izatera bere esperientzia eta irizpideak erabiliko dituelako aurrerapausoak egiteko eta 
hausnarketaren bitartez garatu ahal izango du aurrez aipatutako ekimen pertsonala, 
ikasten ikasteko gaitasuna eta goreneko mailara iristen bada bizitzari zentzu emango 
dion bizitza proiektu batetara.

Pertsona guztiok ezberdinak gara eta bakoitzak dauka bere mundu subjektiboa beraz 
era objektiboan hezteak bakoitzaren berezitasunak alde batera uztera behartzen gaitu. 
Honek, bakoitzak bere barruan daukan potentzialtasuna mugatzen du berezitasunak eta 
aniztasunak koloreztatzen duelako gure mundua eta denok berdina egingo bagenu ez 
litzatekelako ideia hauskor eta iraultzailerik gurera iritsiko. Hau da arazoa ez dela komeni 
idea iraultzailerik, beraz honek ondorengo ondoriora gerturatzen gaitu.

Kalitatezko hezkuntza paradigmak badaukala sinesmen eta ideologiarekin erlazio zuzena ere. 
Nolako haurrak sortu nahi ditugu, robotera gerturatzen direnak edo irizpide kritikoa dutenak?

Hau honela Desoreka judo klubak bere autua hartu zuen hezkuntza eraginkorretik kali-
tatezko hezkuntzara bidea ekitea alegia, badakigu oraindik urruti aurkitzen garela gure 
helburu horretatik baina bidea ekinez egiten dela ere badakigunez judoan esaten den 
moduan HAJIME (hasi borroka)!!

Gehiago ezagutzeko estekak 
www.desorekajudo.com

Erreferentziak 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/07/0804270a.pdf

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_in-
novacion/eu_curricul/adjuntos/14_curriculum_competencias_300/300002e_Pub_
BN_Competencias_Basicas_e.pdf

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=eeebae18-4d-
00-4cee-8e79-2f9ffd615fd4&groupId=635622

OCDE (2006). DeSeCo. Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Con-
ceptual Foundations. Disponible en la web: http://www.deseco.admin.ch

Read, B. (d.g.). El conocimiento práctico en la enseñanza de los juegos deportivos. 
Nuevas perspectivas curriculares en educación física. (209-221 orrialdeak).
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

ESKOLA KIROLA 
HEZITZAILE BATEN 
BIDEAN

Orgaz Gallastegui, Eduardo
Bergara Kirol Elkarteko Eskola Kirola Saila 
edupenf@gmail.com

LABURPENA: Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen Eskola Kirolak hezitzailea izan 
behar duenik, balioak jorratu eta haurrak protagonista bilakatuz, norbanakoaren beha-
rrak betetzeko jarduera denik. Eskolen eskutik, partaideen osotasunezko garapena (ga-
rapen integrala) du helburu nagusi. Ideia honetatik abiatuta, gure esperientzia plazara-
tuko dugu, antolaketa, alderdi metodologikoak eta zenbait ekintza zehatz deskribatuz.

Gako hitzak: Hezitzaile, metodologi berriak, elkarlana, ekintza zehatza.

Sarrera
Urteak daramatza, Bergarako Kirol Zerbitzuak, herriko biztanleriaren kirol ohitura osasun-
tsuak bultzatzeko ekimenean. Honetarako, Eskola Kirolak duen garrantzia handia denez, 
Udaletxe, Eskola eta Kirol Elkarteen arteko proiektu eraldatzaileari hasiera eman zitzaion. 

Luis Mari Zulaikak ederki adierazten duen bezala, kirola ez-hezigarri bihurtzen duten 
hiru elementu daude: gehiegizko lehiakortasuna, hautatze irizpideak eta espezializazio 
goiztiarra. Honi aurre egiteko, sortu da proiektua, ardatz nagusi desberdinekin: Eskola 
Kirola hezitzailea, jarduera anitzekoa eta aholkularitza zerbitzua. Herrian eskaintzen di-
ren kirol jarduera desberdin guztiak haurrei ezagutaraziz, eta agente desberdinen arteko 
harremana sendotuz.

Honela, Bergara Kirol Elkartea osatzen duten sail desberdinek, Eskola Kirola kudeatzeko 
enpresa bat sortu zuten. Bien arteko zubi lana eginez, Eskola Kirolean emandako hezike-
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tari jarraikortasuna ematen dio, eta sail desberdinen (kirol desberdinen) arteko elkarlana 
bultzatzen du. 

Elkarteko Eskola-Kirol sailak, koordinatzaile nagusi bat eta hezitzaile talde bat kontra-
tatuak dauzka. Lehenak Koordinatzaileak, Eskola Kirola kudeatzen du: programazioak, 
irizpide metodologikoak, etengabeko formakuntza, eta abarrez arduratuz. Bigarrenek 
Hezitzaile taldekoek, saioak dinamizatzeaz gain, elkarteko sail bakoitzean parte hartzen 
dute, haurrak elkarteetara igarotzean entrenatzaile lanak eginez hastapen taldeetan, du-
ten heziketa eta esperientziagatik, beraiek baitira benetan hastapen aldiko espezialistak. 

Honela, goian aipaturiko arazoari aurre egiten ahalegintzen gara, lortu nahi ditugun hel-
buru bakoitzarekiko ekintza zehatzak martxan jarriz. Hurrengo lerrotan, ekintza hauetan 
sakonduko dugu, ahalik eta modu sinpleenean eta ulergarrian gure planteamendua des-
kribatuz.

Proiektua
Esan bezala, gure proiektuak baditu ardatz nagusi batzuk, besteak beste, gure haurrak 
kirol ohitura osasuntsuan heztea, aisialdirako zaletasuna sustatu hain zuzen ere, eta hau 
beraien bizitza osoan luzatu ahal dezaten baliabideak bereganatzea. Horregatik, lehen 
pausoa, herrian bertan edo inguruan ditugun kirol aukera desberdin oro ezagutu araztea 
da, kirolak duen karga hezitzaile, sozializatzaile, jostagarri, eta abarretan oinarrituz. Hau-
rrek kirol jarduera anitz ezagutu behar dituzte, jardun horretan gozatuz, autonomia osoz 
benetan gustuko duten kirol jarduerak hautatu eta aritu daitezen etorkizunean. 

Era honetan, kirol aniztasuna ziurtatzeaz gain, espezializazio goiztiarra ere atzeratu dugu 
eta hautatze irizpideak, eskola-kirolak irauten duen urteetan zehar eginiko haur bakoitza-
ren jarraipenean oinarritzeko bidea egiten ari gara.

Adin hauetan, guztiok dakigun bezala, badira ere kirol sail bakoitzak antolatzen dituen 
Kirol Eskolak. Gure kasuan, eta Eskola Kiroleko jarduerarekin uztartzeko, asteko egunak 
zehaztu ditugu. Honela, astelehenetan kirol sailak antolatutako Kirol Eskola saioak izaten 
dira, eta asteko beste egun guztietan zehar, Eskola Kiroleko saioak izaten dira. 

Eskola kirolaren antolaketa
Bi asteburuko jardunaldi mota ditugu: Talde Kirol egunak eta Topaketa eguna, asteburu-
ro txandakatzen ditugularik. 

Lehenak, futbola, saskibaloia eta eskubaloia jorratzen ditu, baina nahiz eta lehia mo-
duan antolatua egon (partiduak baitira), emaitzetan jarrerak eta parte hartzeak puntua-
ketaren bi heren balio ditu. Puntuaketaz gain, eta lehiaren alderdi hezitzailean fokatu 
nahian, epailerik gabeko partiduak martxan jarri ditugu. Haurrak dira kasu honetan ere 
protagonista, beraien esku dago egoera bakoitzean araudiak diona jakitea, onartzea eta 
betetzea. Noski, kirol bakoitzari dagozkion epaileak bertan izaten dira, baina ikusle edo 
bideratzaile lanak besterik ez dituzte egiten. Ekintza honen bitartez, protagonisten au-
tonomia bultzatzeaz gain, lehia guztietan ezinbestekoa den epaile rola ezagutu dezaten 
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sustatu nahi dugu, honenganako errespetua landuz eta epailea ere kirolaria den hei-
nean, jarduera hau ezagutaraztea. Lehiatan, ez dugu sailkapenik egiten, eta ikasturte 
amaieran guztiek sari bera jasotzen dute.

Topaketa, talde kirola ez den jarduera guztiei zuzendua dago: irristaketa, ur-jarduerak, 
musika edo erritmo jarduerak, pilota, herri-kirolak, orientazio jolasak, atletismoa, txi-
rrindularitza, tresna-kirolak, etab. Guzti hauek ere herrian bertan, erakunde desberdine-
tan, eskaintzen diren jarduera posibleak dira eta gure haurrekin harreman zuzena dute 
topaketa egun hauetan. Jarduera hau, kirol aukera desberdinak ezagutzera bideratzeaz 
gain, haur bakoitzaren motibazio, nahi edo ezaugarrietara begira egiten dugu, guztiek 
bai dute zer eskaini eta non sentitu gustura, zoriontsu eta protagonista. 

Astean zehar egiten diren saioek, asteburuko jardueran oinarrituz, dagokion kirola jo-
rratzen dute. Kirolen bitartez, hezkuntzako dekretuak zehazten dituen garapen aldiko 
edukiak garatzen dira, haurren alderdi sozio-afektiboa, motriza eta baloreak, era auto-
nomoan jorratzeko aukera emanez. Honetarako aipatutako helburuak lortzeko, saioak 
honako atal hauetan banatzen ditugu:

Ongi etorria eta aurre informazioa: saioaren helburuaren arabera, ikasleen 
atentzioa fokatzeko erabiltzen dugu. Agurra, asistentzia taula betetzea eta 
aurre informazioa.

Beroketa orokorra eta berariazkoa: gorputza martxan jartzeko eta egingo di-
tugun jardueretarako prestatu (alderdi fisiko motrizak edo/eta kognitiboak). 

Atal nagusia: bertan jarduera desberdinak bereizten ditugularik.

 — Trebetasun motrizak garatzeko jarduerak; zeintzuk kirol desberdinen ekintza 
teknikoekin uztartzen diren, eta norbanakoaren beharretara doitzen ditugun.

 — Jolasak edo egoera jolastuak: non landutako trebetasun motrizak, joko bal-
dintza desberdinetan praktikan jartzen dituzten, egoera desberdinetara doi-
tuz. 

 —Kirol edo joko moldatuak: kirolaren praktika bera, non moldaketa txikiak egi-
ten ditugun, saio bakoitzean landutakoa egoera errealera transferitu dezaten.

Lasaitzea: lasaitzeko jardueraren bat egiteaz gain, ezinbestekoa dugu saioan 
gertatutakoaren hausnarketa (feedback) egitea, non haurrak parte hartuko 
duen, bere gogoeta pertsonala edo informazioa partekatuz. 

Jarduerak eta hezitzaileak
Jarduerak, haurrek beraien mugimen aukerekin jolastuz eta elkarlanean, ebatzi beha-
rreko erronkak bezala ulertzen ditugu. Bertan, haurrek erabakitze eremu zabala dute: 
jarduera nola burutu, estrategiak eta aldaerak proposatu, kideak lagundu, etab. Honeta-
rako, hezitzaileen rola garrantzitsua da oso, batzuetan ikusle hutsak izango dira, beste-
tan bideratzaile, dinamizatzaile eta motibatzaile. Hezitzaileak dira, haurrak pentsatzeko, 
hausnartzeko, erabakitzeko gaitasunak bultzatu behar dituztenak, guztien aukerak ber-
matuz, eremu eta giro egokiak sortuz; non haurrak eroso eta seguru sentitu behar diren, 
autonomia eta konfiantza osoz beraien usteak / ideiak / proposamenak / sentimenduak 
adieraziko dituzten. Honekin lotuta, baloreen garapena lantzen dugu.
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Honetarako gure hezitzaileei baliabideak eskaini behar dizkiegu, eta hau, etengabeko 
formakuntza nahiz ebaluazio saioen bitartez egiten dugu. Oinarri metodologiko teori-
koetan sakonduz (metodologia berriak besteak beste), nahiz saioetan gertatzen dena 
aztertuz eta hobekuntza proposamenak luzatuz. Formakuntza ikasturteko une desberdi-
netan egiten dugu, bai barnekoa eta baita, aukera dagoenean, beste erakunde batzuetan 
ere. Ebaluazio saioak aldiz, bi astetik behin egiten ditugu, eta benetan aberasgarriak 
dira. Bertan, hezitzaileek egin dutena aipatzen dute, zein esperientzia ondo atera den, 
zeinetan arazoak izan dituzten eta nola jokatu duten, eta azkenik guztion artean hobe-
kuntza proposamenak luzatzen ditugu zeintzuk ekintza zehatzetan bihurtzen diren.

Hezitzaileek komunikatzaile onak izan behar dute, errefortzu, feedback eta kontsigna ku-
deatzaile onak izan behar dute hain zuzen ere, eta ildo honetan lanean aritzen gara.

Ebaluazioa

Esan bezala, hezitzaile eta koordinatzailearen ebaluazioa nahiz saioena bi astetik behin 
egiten dugu, baina gure ikasleak ere ebaluatu beharra dugu. Garrantzia ebaluazio ja-
rraian fokatzen dugu, tresna ezin hobea delako eguneroko jarduerak talde nahiz norba-
nakoaren beharrei egokitzeko unean. Hiru dira ebaluatzen ditugun alderdiak: bultzatu 
nahi ditugun balore eta jarrerak, garapen motriza (hezkuntza dekretuak garapen aldiko 
zehazten dituenak) eta euskararen erabilera maila. 

Jarraipen honek, informazio franko ematen digu haur bakoitzarekiko, eta eskola-kiroleko 
aldia amaitzerako, ikasle bakoitzaren trebetasunak, nahiak eta motibazioak ezagutzen 
ditugu. Honela erresagoa egiten zaigu aholkularitza lana, eta bideratze lana. Nolabait, el-
karteen hautatze irizpideak bertan oinarritzea nahi dugu, nahiz eta esan beharra dagoen 
atal honetan denbora beharko dugula ia emaitza zein den jakiteko. 

Ondorioak
Eskola Kirola eraldatu nahi badugu, ezinbestekoa zaigu, honetan parte hartzen duten 
agente guztiak elkarlanean eta norabide berean jartzea. Eskola bera, hezitzaileak (moni-
tore edo entrenatzaileak), kirol elkarteak, gurasoak (hauek monografiko oso bat beharko 
lukete), etab.

Kirol hezitzailea helburu izanik, nahita ez, gure hezitzaileak nahiz koordinatzaileok meto-
dologi berrietan formatu behar gara, ez da nahikoa berezko formakuntzarekin, hobetzen 
jarraitzeko etengabeko ekimena izan behar du heziketa.

Zer lortu dugun jakiteko, nora heldu nahi dugun argi zehaztu beharra dago, eta lorpen 
maila, norbere parte hartzea, nahiz prozesu bera ebaluatu beharra dugu. Hausnarketa 
sakona ezinbestekoa da, oraindik ere asko direlako, kirolak gure gizartean duen garran-
tzia ulertzen ez dutenak, edo norabide bakarrean ulertzen dutenak.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

ZUHATZA ABENTUR

Gorospe, Garbiñe
Técnica del Servicio de Deportes del Campus de Alava - Universidad del País Vasco. 
garbine.gorospe@gmail.com

RESUMEN: Se trata de una invitación para todos los centros docentes del Campus de 
Álava. Sólo se deja participar a un equipo por Centro, para trabajar la identidad del co-
lectivo al que se pertenece. 

Aprovechando el maravilloso entorno que nos ofrece la isla de Zuhatza, se plantean 
pruebas de todo tipo: deportivo, culturales, de entretenimiento, …, en ningún caso ha-
brá pruebas que exijan un dominio técnico específico. Serán de carácter lúdico-partici-
pativo y para todos los públicos. 

Los únicos requisitos imprescindibles son saber nadar y estar matriculado en el curso 
académico 16-17. 

Tener muchas ganas de pasarlo estupendamente.

El equipo que mejor conjugue todos estos elementos se llevará además de un trofeo, 
un premio valorado en 900 euros. Habrá otro premio de 900 euros que se otorgará al 
equipo mejor valorado por su deportividad y por su juego «Fair Play». Los propios par-
ticipantes serán quienes decidan esta cuestión mediante una encuesta.

#  PALABRAS CLAVE: Divertido, Emocionante, Comprometido, Colaborativo, 
Inolvidable.

Introducción
Esta actividad está pensada para que los diferentes colectivos que constituyen la comu-
nidad Universitaria (PDI, PAS y alumnado) trabajen y colaboren para superar diferentes 
obstáculos y dificultades. Serán retos que, dentro de un marco lúdico–recreativo, van 
a exigir a las personas de un mismo equipo establecer las estrategias más adecuadas, 
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tomar las decisiones más idóneas, realizar esfuerzo cooperativo y desarrollar compe-
netración.

El objetivo principal de la actividad es desarrollar competencias transversales entre el 
alumnado participante, entre las que se encuentra el trabajo en equipo, capacidad de 
liderazgo, desarrollo de tareas de responsabilidad social, habilidades de comunicación 
y sensibilidad por la sostenibilidad medioambiental, …

Tipos y número de participantes 
Son equipos mixtos, formados por 8 alumnos-as, (4 chicas 4 chicos) y un-a capitán-a. 
Todas las personas participantes y que componen el equipo pertenecerán al mismo 
Centro o Facultad. Los participantes pertenecen al colectivo del alumnado y el/la capi-
tán-a pertenece al colectivo del PAS y/o PDI). (Nota; el alumnado que ha tomado parte 
en ediciones anteriores queda excluido).

En el Campus de Álava tenemos 8 facultades, por lo tanto, serán 64 alumnos + 9 capita-
nes-as = 73 personas.

Instalaciones
Isla de Zuhatza. Se aprovecha su entorno; pantano, bosque, cabañas…

Entidades participantes
El Campus de Alava, la Diputación Foral de Álava y la empresa Ludoland.

Recursos humanos
8 monitores (uno por equipo), 2 coordinadores, aportados por la empresa Ludoland, 1 
técnico deportivo de la UPV/EHU, y 1 supervisor de las actividades acuáticas, técnico de 
la isla de Zuhatza.

Los trabajadores del comedor y del mantenimiento de las cabañas (Personal de la Isla)

Recursos materiales
Transporte, camisetas identificativas por cada prueba y para cada equipo. 

Materiales diferentes para cada prueba. 

Material especifico para las pruebas acuáticas; piraguas, pedalos, padel surf…
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Recursos económicos
Pago a empresa colaboradora, alojamiento, manutención, trasporte, premios…

Descripción de la experiencia 

Programa: 

1º dia: 

 14:30h |  Salida desde el aparcamiento de Mendizorroza hacia 
  la Isla de Zuaza. 

 15:00h – 17:00h |  Traslado a la isla y alojamiento en las cabañas. 

 17:00h – 19:00h |  Desarrollo de la primera prueba (acuática).

 19:30h – 20:30h |  Desarrollo de la segunda prueba (cultural).

 20.30h |  Cena

 22:00h – 24:00h |  Desarrollo de la tercera prueba (juego del gran grupo).

2º dia: 

 09:00h |  Desayuno. 

 10:00h – 11:30h |  Desarrollo de la cuarta prueba (orientación).

 12:00h – 14:00h |  Desarrollo de la quinta prueba (acuática). 

 14:00h |  Comida

 15:00h |  Resultados, entrega de premios y sorteo.

 16:00h |  Traslado en barca. 

 16:30h |  Regreso en autobús hasta el aparcamiento de Mendizorroza. 

1º prueba:

• La prueba consistirá en ir llenando las botellas con el agua que recoja cada parti-
cipante al tirarse al pantano. El agua recogida solo puede ser mediante los petos 
que lleva cada participante. Es decir, el agua que se consiga al escurrir los petos.

• Cuando el equipo crea oportuno, podrá llevar la botella con agua hasta dónde se 
encuentra la tabla de padel suf, para trasportarla hasta una garrafa que deberán 
de ir llenando. 
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• La prueba dura 30 minutos y ganará el equipo que más agua consiga verter en la 
garrafa.

2º prueba:

• Preguntas directas sobre temas de la UPV/EHU

• Resolución de un ejercicio de lógica de todo el equipo a la vez: sudoku, problemas…

• Sopa de letras sobre; ríos, montes, pueblos, … de Euskal Herria. 

3º prueba:

• Prueba en la que, más que una buena puntuación para la prueba final (aunque tam-
bién cuenta), se busca generar buen ambiente entre todos los participantes. Esto 
es, potenciar las relaciones de todos-as los-as concursantes.

• Se trata de una actividad especialmente lúdica: Karaoke, Teatro, Dinámicas por 
equipos, …

• Diferentes actividades en las que se premiará el trabajo en equipo y la implicación 
en la prueba.

4º prueba:

• Se trata de una gymkana por toda la isla. 

• Se deben de ir buscando pistas y superando diferentes pruebas para conseguir 
avanzar. 

• Para esta prueba se mezclan los equipos de las facultades. Se hacen nuevos gru-
pos formados por componentes de tres facultades. 

• De esta forma se trabaja la relación entre los diferentes perfiles de las facultades 
participantes y se favorece a que se relacionen y cooperen entre ellos-as.

5º prueba:

• Prueba final. Prueba acuática de relevos en piragua, por parejas, en la que se utili-
zará parte del material náutico de las instalaciones. Se trata de una actividad en la 
que se combinarán la condición física, la habilidad, resistencia y trabajo en equipo.

• Todos los puntos que se han conseguido con las primeras 4 pruebas, se intercam-
biarán por segundos de ventaja/desventaja respecto a los equipos adversarios.

• En cada viaje irán 2 participantes del equipo en la embarcación. Al llegar a tierra, 
los dos participantes realizarán una prueba física o de habilidad, y tras acabarla, 
saldrán otros dos compañeros-as en piragua hacia el otro lado.

• El primer equipo en acabar la prueba náutica ganara Zuhatza Abentur
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Valoración y conclusiones: éxito
En el entorno Universitario es difícil conseguir la participación de los centros en acti-
vidades que están fuera de su ámbito docente. Sin embargo, en esta actividad se ha 
conseguido. 

La relación entre el alumnado y el profesorado es muy jerárquica. En esta actividad el 
trabajo en equipo les obliga a romper roles y establecer otros nuevos. 

Los retos implican superación, esfuerzo, cooperación y se les hacen muy atractivos. 
Como se hacen muchas pruebas, todas las personas encuentran alguna prueba donde 
hacer alarde de sus habilidades personales. 

Se genera una cooperación no sólo entre las personas con un mismo perfil, sino tam-
bién con los componentes de los equipos de otras facultades con perfiles diferentes 
(trabajo interdisciplinar). 

Hay un premio al Flair Play que lo otorgan los propios participantes, por lo que todo el 
mundo trabaja intentando que el compañero se encuentre a gusto y dando lo mejor de 
sí mismo, haciendo que la actividad se convierta en una experiencia inolvidable. 

Enlaces para más información 
• www.kirolak-araba.ehu.eus
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

HACIA UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA Y 
SALUDABLE

Larrea Más, Marcia / Alberdi Ruiz, Aritz / Feijoo González, Tamara / 
Urrusolo Odriozola, Eritz / Quintero Saldarriaga, Alejandro / 
Recio Abarrategi, Amets / López Cortes, Marta / Gonzalez Rocha, Erik / 
Barroso Hernandez, Ander / Mendibil Ordoñez, Néstor / 
Roldán Navarrete, Jesús María / Roldán Arregi, Patxi
IES UNI EIBAR ERMUA 
jroldan@uni.eus

RESUMEN: Valorada la encuesta de nutrición «Hábitos alimentarios y estado de salud 
de la población vasca de 4 a 18 años» (2005). Decidimos junto con nuestro alumnado, 
trabajar para intentar conseguir una sociedad más justa y saludable. Constituyendo di-
ferentes empresas para conseguirlo, dejando en manos de nuestro alumnado:

• La creación de las empresas y su gestión.

• La definición de objetivos a alcanzar

• Las actividades a realizar 

• La metodología a utilizar.

• Tipo de usuario al que dirigen las empresas sus actuaciones.

Cuatro han sido las empresas, dirigidas a tres franjas de población diferentes. La 1ª a 
escolares. La 2ª a escolares más población en general, la 3ª a mayores de 55 años y la 
4ª dedicada a coordinar las actuaciones del alumnado participante en las tres empresas 
anteriores. Todas y cada una de ellas, tiene como fin promover estilos de vida activos y 
saludable.

#  PALABRAS CLAVE: Actividad Física, Salud, Deporte, Nutrición.
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Introducción
Presentamos cuatro experiencias, realizadas por cuatro empresas durante más de ocho 
años entorno a la actividad física, el deporte y los estilos de vida activos y saludables. 

Antecedentes 
La encuesta de nutrición 2005: «hábitos alimentarios y estado de salud de la población 
vasca de 4 a 18 años». Arrojaba datos alarmantes: El 15'9% de niños y niñas entre 4 y 18 
años tienen sobrepeso El 12'2% es obeso. Conclusión el 28'1% es decir casi 3 de cada 10 
niños están gordos.

Reflexión crítica 
Debemos trabajar para intentar modificar el efecto nocivo del aumento de pantallas del 
sedentarismo y de la obesidad infantil.

Compromiso
Junto con el alumnado decidimos crear empresas que fomenten estilos de vida activos 
y ellos serán los que decidirán: fines, objetivos y actividades, Las pondrán en marcha y 
analizarán sus resultados y la consecución o no de los fines y objetivos definidos pre-
viamente. Descubrirán la influencia que los distintos estilos de vida tienen en su propia 
salud. Visualizarán otras conductas ajenas a él con sus consecuencias, tanto adversas 
como favorables. Valorarán el aumento del sedentarismo y la obesidad en la población, 
pero especialmente entre los más jóvenes. Realizarán acciones dirigidas a la población 
escolar y extra-escolar para participar en iniciativas activas y saludables. Buscarán sen-
sibilizar acerca de la necesidad de incorporar estilos de vida activos y saludables a la 
población en general y escolar en particular.

Queremos destacar de este formato de constitución de empresa:

• El volumen de trabajo de cada uno de los cuatro bloques. 

• La cantidad de alumnos y alumnas del ciclo de Animación de Actividades Físico 
Deportivas de nuestro instituto que trabajan cada año en calidad de voluntarios 

• La ingente cantidad de personas que ha tomado parte activa en nuestros proyectos.

Cada uno de estos bloques, de experiencias exitosas sería suficiente como para pre-
sentarlo de manera diferenciada. Sin embargo, hemos optado por presentar el trabajo 
de una manera global, para facilitar su comprensión. No obstante, no descartamos la 
posibilidad de hacerlo en cuatro partes diferenciadas, si los responsables del congreso 
lo estimasen oportuno.
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Tipos y número de participantes 
1ª Práctica «PROTOCOLO ESCOLAR DE SALUD» 

+ 500 ALUMNOS evaluados + 150 VOLUNTARIOS (alumnado de LA UNI).

2ª Práctica «MARTXA POR LA SALUD»

 + 3.500 PARTICIPANTES + 350 VOLUNTARIOS (alumnado de LA UNI).

3ª Práctica «ENVEJECIMIENTO ACTIVO» 

+ 200 PARTICIPANTES + 50 VOLUNTARIOS (alumnado de LA UNI).

4ª Práctica EMPRESA DE COORDINACIÓN, BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SA-
LUD. Director y Jefe de Estudios. Profesores Néstor Mendibil Ordoñez y Jesús 
Roldán Navarrete.

+ 4.200 PARTICIPANTES + 550 VOLUNTARIOS (alumnado de LA UNI).

Instalaciones 
Gimnasio, aula de informática, aula de audiovisuales y salón de actos en LA UNI.

Gimnasio, biblioteca y aulas lectivas en Mogel, Aldatze, Ignacio Zuloaga, Amaña y La 
Salle En Eibar y San Pelayo y Ongarai en Ermua, Calles de Eibar, Plaza Unzaga. Frontón 
Astelena Residencia Abeletxe de Ermua, TKNIKA de Errentería.

Entidades participantes 
Los centros Escolares: IES UNI EIBAR ERMUA, Mogel, Aldatze, Ignacio Zuloaga, Amaña 
y La Salle en Eibar y San Pelayo y Ongarai en Ermua. Ayuntamiento, Polideportivo y 
Frontón Astelena de Eibar.

Recursos humanos 
Director y Jefe de Estudios desde el curso 2009-10 hasta 2016-17 (ocho años). Todos 
los Alumnos y Alumnas del Ciclo de Animación de Actividades Físico deportivas (ocho 
años) Los profesores Néstor Mendibil y Jesús Roldán.

Recursos materiales 
Aulas, mobiliario, material de papelería, fotocopias, ordenadores, impresoras, camise-
tas, trofeos y regalos varios. Material deportivo. Dos básculas de medición antropomé-
trica, un posturómetro, un altímetro.
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Descripción de la experiencia
Las cuatro experiencias aquí presentadas, tienen el mismo esquema metodológico. El 
alumnado constituye una empresa que tiene como fin «La Promoción de estilos de vida 
activos y saludables» En nuestro caso serán cuatro empresas, una para cada bloque de 
Actividades (3) y una cuarta que coordinará a las tres empresas anteriores y recogerá 
actividades diversas. En todas las empresas, el alumnado se responsabiliza de todas las 
gestiones, desde informarse para constituir la empresa, como contactar y negociar con 
todas las personas necesarias para poder llevar a cabo sus actividades y alcanzar sus 
objetivos.

1ª «EL PROTOCOLO ESCOLAR DE SALUD» 

Se presentará el programa en distintos centros educativos y los alumnos y alumnas 
contactan y presentan a directores y directoras de cada centro la actividad conven-
ciéndoles de la idoneidad de su aplicación en la población escolar de sus respectivos 
centros. Deberán negociar los horarios en las distintas escuelas. Aplicarán el programa 
a la población escolar, convirtiéndose en docentes por un día. El protocolo consiste en 
realizar al alumnado de los centros:

• Charla de nutrición interactiva

• Análisis postural 

• Análisis antropométrico 

• Análisis de la condición física

Con los datos obtenidos del alumnado, se elabora una ficha personalizada y privada que 
se entrega al profesorado, para que tome las decisiones oportunas en cada caso

Se les da una serie de recomendaciones para que estén informados de los efectos de 
la vida sedentaria, de la alimentación hipercalórica y de todos los hábitos inadecuados 
que se instauran entre los más jóvenes. Se informa igualmente de los beneficios físicos 
personales, sociales y emocionales que se pueden obtener con una vida activa. 

El alumnado realiza evaluación de la visita recibida y del grado de satisfacción de la 
iniciativa del grupo visitante de la UNI. 

Se han visitado todos los centros de primaria, secundaria y bachiller de Eibar. Desde 
hace ya más de 8 años. Han sido evaluados más de 500 alumnos y alumnas y esta valo-
ración nunca ha sido inferior a 8 puntos en un cuestionario de 14 ítems. Y han participa-
do en calidad de voluntarios más de 160 alumnos y alumnas

2ª «LA MARCHA POR LA SALUD» 

Consiste en la realización de una caminata de una hora de duración por las calles del 
pueblo, los asistentes son los alumnos y las alumnas de todos los centros educativos de 
Eibar y algunos de Ermua, más la población que desee incorporarse a la misma. Se rea-
lizan infinidad de actividades previas al día de la Martxa, durante, y al finalizar la misma 
en el frontón Astelena.
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El protocolo organizativo de esta actividad consiste en: 

• La creación de una empresa que se dirigirá nuevamente a los colegios para tratar 
de convencer al profesorado de la conveniencia de inculcar en su alumnado una 
formación en torno al movimiento.

• Proponer a los alumnos participantes la elaboración de bertsos, canciones, cami-
setas y pancartas alusivas a la salud. 

• Participar en bailes y concursos que realizarán en el agrupamiento de todas las 
escuelas, en la plaza Unzaga y al finalizar en el Astelena. Estos juegos y concursos 
estarán presididos por deportistas vascos de nivel internacional y por personajes 
televisivos que aceptan la invitación del alumnado organizador.

• Solicitar permisos al Ayuntamiento, Cruz roja. 

• Conseguir las infraestructuras de la Plaza Unzaga, Frontón Astelena. 

• Megafonía, vallados, iluminación. 

• Seguridad. 

• Montaje y desmontaje de todos los materiales. 

• Conseguir financiación, asesoramiento técnico...

Este curso pasado hemos celebrado la 4ª edición con más de 1000 participantes. 

Entre 800 y 1000 han sido los participantes en cada una de las 4 ediciones celebradas, 
lo que hace un número de unos 3.500 participantes y una colaboración de alrededor 
de 350 voluntarios trabajando todos ellos en torno a la actividad física, el deporte y la 
salud.

3ª «ENVEJECIMIENTO ACTIVO» 

Aunque ya se habían realizado multitud de experiencias en años anteriores, con el mis-
mo esquema organizativo y metodológico, se puso en marcha el curso pasado una em-
presa dedicada al diseño, ejecución y dinamización de programas de actividad física, 
deporte y salud, dirigido a personas de más de 55 años siendo estas dependientes o 
autónomas. Se atiende a dos grupos de 25 usuarios (50) con clases semanales durante 
cinco semanas. Y tomamos parte en el «Primer encuentro comarcal de Mayores Acti-
vos» colaborando como monitores, acompañantes y dinamizadores, con más de 150 
participantes, lo que hace un total de 150 participantes y 50 Alumnos Voluntarios.

4ª EMPRESA DE COORDINACION DE EVENTOS DE SALUD 

La propia dinámica de cada una de las empresas anteriormente creadas y la multitud de 
acciones propuestas por el alumnado, nos obliga a centrar los esfuerzos en la coordina-
ción de todas las actividades para evitar colapsar la comarca con propuestas permanen-
tes y descompensadas en el tiempo.

Así, esta 4ª empresa, tendrá por objetivo la coordinación de las otras tres empresas, 
asesorando y dirigiendo la optimización de acciones y recursos. Valorando los objetivos 
planteados y las acciones decididas para la consecución de los mismos. 
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Valoración y conclusiones 
Resaltamos el carácter EMPRENDEDOR, porque lleva al alumnado a la necesidad de 
crear una empresa real que permite evaluación y toma de decisiones que les acerquen 
a los objetivos planificados.

INNOVADOR porque el alumno sale del aula y toma contacto con la problemática real 
del mundo empresarial. Solo la gestión adecuada le traerá resultados positivos, si bien 
los negativos también son educativos. El alumno receptor se convierte en constructor 
de su propia educación.

UTILIDAD/EFECTIVIDAD de la práctica. Cualquiera podría aplicar esta metodología, no-
sotros lo hacemos desde el 2006-2007 en la UNI EIBAR ERMUA con pleno apoyo de las 
distintas direcciones del centro. 

Conclusiones
Hemos sacado el debate de la SALUD a la calle, involucrando a los más jóvenes y a la 
Sociedad en general.

Y sobre todo hemos conseguido sensibilizar a nuestro alumnado acerca de la necesidad 
de la adquisición de estilos de vida activos y saludables.

Es imprescindible acercar las empresas a la vida cotidiana del alumnado. Él debe ser 
actor de su aprendizaje. Las experiencias de sus acciones deben construir su universo 
formativo. Nosotros sólo guías y orientadores. 

El proteccionismo institucional, sólo lo aleja de la realidad empresarial y vital.

Es especialmente significativo el hecho de que todos los años, el alumnado monta em-
presas reales relacionadas con la actividad física, el deporte y la salud.

Enlaces para más información 

Television

• I Marcha escolar «Muévete por tu salud» UNI Eibar-Ermua. (2012/12/20)

• http://eibartv.com/eu/actualidad/i-marcha-escolar-muevete-por-tu-salud-uni-ei-
bar-ermua/

• Programa de TV en ETB1 'Arratsaldero': Heziketa fisikoko ikasleek programa bat 
abian jarri du. EITB 2011/02/17

• http://www.eitb.com/bideoak/telebista/arratsaldero/osoa/602045/arratsalde-
ro-heziketa-fisikoko-ikasleek-programa-abian-jarri-du/
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Radio

• Anuncio Muévete con la Salud - http://www.goear.com/listen/390b395/anuncio-
muevete-con-la-salud-muevete-con-la-uni

Nuevas tecnologías

• «EL BLOG DE LA UNI» http://mueveteconlauni.blogspot.com.es/

• «EL LIP DUB DE LA UNI» https://www.youtube.com/watch?v=WRDSfuIwoi8

• PROMOCIÓN DE HERRI KIROLAK. ESCUELA ALEMANA.

 — https://www.youtube.com/watch?v=RXF0NdUP1ic

 — http://www.goear.com/listen/f87281e/cadena-ser-muevete-con-la-salud-
muevete-con-la-uni

• BERTSO MUÉVETE CON LA UNI. Y MÁS VIDEOS 

 — http://musicabig.com/music/810ba08/bertso-2-muevete-con-la-uni

Referencias
Encuesta de nutrición 2005: hábitos alimentarios y estado de salud de la población vasca 

de 4 a 18 años: primeros resultados / [autor, Departamento de Sanidad]. – 1ª ed. – 
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

LA 
PROFESIONALIZACIÓN 
DEL DEPORTE ESCOLAR 
EN IRUN

Echepare, Javier / Murias, Pablo
Irungo Udala (Kultura eta Kirol Arloa)

Iturrioz, Iñaki
Gipuzkoako Foru Aldundia 

Alzaga, Iñaki
BPXport Kirol Zerbitzuak 
pmurias@irun.org

RESUMEN: El Ayuntamiento de Irún considera que el deporte escolar uno de los ejes es-
tratégicos de su política deportiva y por ello, ha hecho una apuesta por un deporte esco-
lar de calidad, profesional y en euskera. Así, todas las personas implicadas en el deporte 
escolar ofertado por el Ayuntamiento (educadores-as y personal de coordinación de los 
centros escolares), poseen una titulación en el ámbito del deporte y la actividad física, 
se encuentran en una situación laboral regularizada y realizan su actividad en euskera.

Además, la empresa responsable de la ejecución del programa imparte todos los años 
una formación interna de 15 horas, haciendo especial hincapié en el trabajo de los valo-
res del deporte en estas edades.

Por último, todos y todas las participantes en dicho programa reciben trimestralmente un 
boletín de valoración de su progresión en habilidades deportivas, uso del euskera y valores.

#  PALABRAS CLAVE: Formación, profesionalización, deporte, valores, euskera.
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Introducción
Que la práctica de deporte y actividad física en edades tempranas es un factor clave en 
la adherencia de hábitos deportivos está mayoritariamente asumido desde hace ya al-
gún tiempo. Esta afirmación será válida siempre y cuando esta actividad física se realice 
bajo unas condiciones adecuadas y adaptadas al desarrollo cognitivo, afectivo y motriz 
de los y las deportistas. 

Por ello, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Irún, hizo una apuesta clara por ge-
nerar un entorno que garantizase una propuesta de calidad en el ámbito del deporte 
escolar, basada en tres pilares principales:

• personal docente cualificado. Los y las educadoras deportivas deben estar en po-
sesión de alguna titulación académica que garantice una base de trabajo adecua-
da; además, independientemente de su titulación, anualmente el personal implica-
do recibirá formación interna (formación que hace especial hincapié en el trabajo 
consciente de los valores)

• profesionalización. Buscamos profesionales del ámbito de la actividad física y el 
deporte por lo que es necesario que las personas que trabajen en este ámbito vean 
su labor reconocida mediante un contrato laboral que les garantice unas condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de su labor.

• Euskera. El desarrollo de las actividades en euskera, permite fomentar el uso del 
idioma fuera de un ámbito formal (aula) y unirlo a una actividad gratificante y de 
ocio elegida por los propios practicantes. 

De este modo, el deporte escolar ofertado en Irún, propone la ejecución de un pro-
grama basado en la mulitideportividad, en el que el trabajo principal se desarrolle por 
conceptos y valores (no por modalidades), en colaboración con los clubes y entidades 
deportivas del municipio y haciendo uso de las instalaciones deportivas municipales y 
los patios de los centros escolares. 

Número de participantes y entidades involucradas
Actualmente, las entidades que participan en el programa son las siguientes:

• Todos los centros escolares de primaria del municipio.

• El Ayuntamiento de Irún. Principalmente, el área de Deportes pero contamos con la 
colaboración de otros departamentos municipales como son Euskera y Educación.

• BPXport Kirol Zerbitzuak. La empresa que, tras el pertinente concurso público se 
encarga de la ejecución y coordinación del programa. 

• Los diferentes clubes deportivos de la ciudad, que prestan la asistencia técnica a la 
competición (arbitrajes) y además, colaboran en la realización de otras actividades 
de carácter no competitivo como son: tenis de mesa, atletismo, natación, padel, 
pelota…
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En cuanto al número de participantes en el programa, estos son los datos más signifi-
cativos: 

• 10 centros escolares. 

• 33 profesionales en labores de docencia deportiva (hezitzaileak)

• 45 equipos mixtos de categorías benjamín y alevín (desde 3º a 6º de primaria) 

• aproximadamente 600 deportistas anuales en el programa.

Enlaces para más información 
• web del Área de deportes del Ayuntamiento de Irún: http://www.irun.org/irunkirol/ 

• web de BPXport http://www.bpxport.es/ 

• redes sociales:

 — https://irungoeskolakirola.wordpress.com/ 

 — https://es-es.facebook.com/bpxport.es
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

MULTIKIROL LIGAXKA

Urien Crespo, Fernando
Orokieta Herri Eskola 

Kano Kortajarena, Ane
Antoniano Ikastetxea 
ike@lizardi.eus

LABURPENA: «Multikirol Ligaxka-k» gure eskualdeko kirol gutxituak ezagutzeko aukera 
ematen du. Errotazio sistema batean antolatuta, kirol bakoitzari dagokion Kirol Elkartea 
laguntza eta babes teknikoa emateaz arduratu delarik. 

Larunbata bakoitzean, ikasle talde bakoitzak (10 laguneko talde mistoak) kirol ezberdin 
bat landu du. 

Benjaminen kasuan: bola eta toka, malabareak, irristaketa, tenis eta errugbia izan dute 
aurten.

Alebinak berriz: surf, sofbol, arrauna, kirol egokitua eta atletismoa egin dute, eta parte 
hartu duten elkarteek, 5 larunbata jarraian goiz osoan zehar eskola kiroleko haurrentzat 
lan egin dute.

Izena eman duten haurrek (700tik gora), kategoriari dagozkien kirol guztietan parte har-
tzeko konpromisoa hartzen dute. Horrela, eta taldeka, «denok denetik» lantzen dute.

Hau guztia ikastetxe eta kirol elkarteen adostasunez egin da, azken lau ikasturteetan, 
eta ohiko talde kirolen txapelketak errespetatuz. «Ligaxka» hau jorratu den bitartean, 
ikastetxeetako ohiko entrenamenduak mantendu egin dira. Horrela, ligaxkaren aurretik 
futbola, eskubaloia eta saskibaloiak ikastetxeetan zuten presentzia (entrenamendu ko-
purua eta abar) mantendu egin da.

#  GAKO-HITZAK: eskola-kirola, kirol-hastapena, kirol-aniztasuna, giro-ona, elkar-lana.
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Sarrera
Ba dira lau ikasturte ekintza hau aurrera ateratzen dugula Zarautz, Orio, Getaria eta Aia-
ko ikastetxe eta eskualdeko zenbait Kirol Elkarteen artean.

2013-14 ikasturtean izan zen lehenengoa, eta ikasturte horretan, ikasturte amaieran egi-
teko ekintza moduan aurkeztu zen. Izan zuen arrakastari jarraituaz, 2014-15 ikasturtean 
berriro antolatu genuen, hori bai, ikasturte amaierako ekintza izan ordez, ikasturte hasie-
rakoa bihurtu zen, kirol elkarteek eta ikastetxeek horrela egokiagoa ikusten genuelako.

Ohiko multikirola hasi aurretik egiteko ekintza bihurtu zen «Multikirol Ligaxka». Inork ez 
genuen nahi geneukan talde kirolen liga galdu, kirol aniztasuna egokia iruditzen zaigu, 
eta beste kirolei ere (minoritarioei) bultzada bat eman nahi genien. 

Bestalde, eskualdean ikusten ari ginen zenbait kirol elkarte beraien «kirol kuttuna» hau-
rrei ezagutarazteko irrikan zeudela, ikastetxeetara eraman eta zabaldu nahi zuten.

Eta, larunbat goizetan horrela aritzeak ez zuela astean zehar ikastetxeetan egiten zen 
lana oztopatzen ikusi genuen. Berdin mantendu genezakeen ikastetxeetan egiten ziren 
futbol, eskubaloi, saskibaloi eta eskupilotako entrenamenduak.

Txapelketarik gabeko antolakuntza egin genuen, eta emaitzak onak izan ziren. Parte-har-
tzea eta haurren edo gurasoen inplikazioa ez zegoen txapelketaren egituraren menpe. 
Txapelketarik gabeko kirol jarduera eskaini genuen.

Parte-hartzaile motak eta kopurua 
Gure Multikirol Ligaxka honetan eskualdeko ikastetxe guztietako LH 3, 4, 5 eta 6. mailako 
haur guztiak hartu dezakete parte, neskaz eta mutilez osatutako taldeak, eta ahal den 
neurrian (ia kasu guztietan horrela da) gela bereko ikasleak dira. 

Guztira ikasturte honetan bederatzi kirol elkarte, zazpi ikastetxe eta 700 haur baino 
gehiago izan dira parte-hartzen. 

Instalazioak 
Kirol anitzak izanik, instalazio hauek guztiak erabiltzen dira bost larunbatetan:

• Astiko Errugbi zelaia.

• Itxas-Mendi auzoko atletismo pista.

• Itxas-Mendi auzoko teniseko pistak.

• Orokieta Herri Eskolako estalitako kantxa.

• Zarauzko Surf Elkartearen egoitza.

• «Zinema» pilotalekua.

• Zarauzko Arraun Elkartearen Egoitza

• Orioko Sofbol zelaia.
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Erakunde parte-hartzaileak 
• Zarautz, Orio, Getaria eta Aiako ikastetxe guztiak.

• Zarauzko Arraun Elkartea.

• Zarauzko Surf Elkartea

• Antoniano Kirol Elkartea.

• Orioko Sofbol Taldea.

• Zarautz Kirol Elkartea, Errugbi atala.

• Bolakontrola Tenis Taldea.

• Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioa.

• EKAP (Eskola Kirolaren Aldeko Plataforma)

• Zarauzko Udala

• Hernani Kirol Elkartea (Irristaketa).

Eta aurreko urteetan:

• Gurutxurtu Aisialdi Taldea

• Zarauztarra Txirrindularitza Taldea

• Balea Igeriketa

• Orio Arraun Elkartea

• Zarautz Kirol Elkarteko Xake Taldea

Giza baliabideak 
Aurreko atalean aipatutako erakunde guztien begirale eta guraso arduradunak, ikaste-
txeetako kirol koordinatzaileak, udal teknikaria.

Material baliabideak 
Kirol elkarteek jarri dituzte berariazko material guztiak, dohainik: surf taulak, neopre-
noak, bateak, kaskoak, baloiak, gurpildun aulkiak, enbarkazioak, koltxonetak, saltome-
troa, eta abar luze bat.

Esperientziaren deskribapena 
 Ikastetxe guztiek haurrak taldeka antolatu dituzte, ahal den neurrian gela bakoitzeko 
talde bat (edo bi), gutxi gora behera hamar haurrez osatuta eta mistoa. Alebinak eta ben-
jaminak bereiztu, kategoria bakoitzean zenbait kirol ezberdinak lantzeko, ezagutzeko eta 
gozatzeko aukera antolatu dugu, bost larunbat jarraituetan gauzatuz, urria eta azaroan.

233



íNDICE

Benjaminen kasuan: errugbi, patin irristaketa, malabareak eta boloak eta toka, eta teni-
sa. Aurreko urteetan xake, mendia eta igeriketa ere izan dute.

Alebinen kasuan: atletismoa, kirol egokitua, arrauna, surf eta sofbola. Aurreko zenbait 
ikasturteetan txirrindularitza ere izan dute.

Bi kategori hauek antolatzerakoan, eta aurkezten ziren kirolen eta antolatzaileen ezau-
garriak kontuan izanik, modu ezberdinetan egin dugu. Hori bai, bai benjaminak, bai ale-
binak ere, izen emandako haur guztiek aurkeztu zaizkien kirol guztietan parte hartzeko 
konpromisoa hartzen dute.

Batetik benjaminak: mailakaturik, LH 3-koak errugbi egiten duten larunbatean, LH 4-koak 
tenis izan dute. Segidan, hurrengo larunbatean, alderantziz egiteko. Modu berdinean 
irristaketa batean eta malabarrak eta bola eta toka bestean. Benjaminetan 400 haur in-
guruk parte hartu dutela kontuan izan behar dugu, 46 taldetan banaturik. Horrela, kirol 
ekintza gehienetan, haurrak ordubeteko saiorako deia jasotzen dute, eta ordu bakoitzean 
5-6 talde batera aritzeko moduan antolatzen ditugu, larunbata goizean lau txandatan.

Bestetik alebinak. Hemen antolaketa korapilatsuagoa izan da. Bost kirol aurkezten zaiz-
kie, bost larunbata dira, 35 talde (bakoitzean 10-14 haur), beraz, larunbata bakoitzean 
zazpi talde aritzen dira kirol bakoitzean, kasu gehienetan larunbatero ordubeteko lau 
saioetan eta bi talde batera, eta errotazio sistema baten bidez. Horrela, bost larunbata 
horiek pasatzen direnean, talde guztiak kirol guztietan aritu dira.

Alebinen antolaketa honetan, zenbait kiroletan haurren ratioak asko zaindu behar ditu-
gula kontuan izan behar dugu, batez ere arrauna edota surfean aritzeko momentuan. 
Horregatik hartzen dira bakarrik bi talde kirol bereko txanda bakoitzean.

 Kirol hauetako bi Orion egin behar izateak beste zailtasun bat gehitu du: Zarauztik Orio-
ra ikasle talde guztiak mugitu beharra. Eta Zarauzko ikastetxeen taldeentzat mugikorta-
sun plan bat antolatu dugu. «Autobus linea bat» sortu dugu Zarauzko ikastetxe guztien 
artean; horrela modu ekonomiko, jasangarri eta seguru batean garraiatzen ditugu hau-
rrak Zarauztik Oriora.

Balorazioa eta ondorioak 
Hau da eskualdeko Ikastetxeek osatutako 2015-16ko memorian jartzen duena:

Zarautzen, kiroletan dugun parte hartze handia, urteetan, eskola kirolean 
izandako egituraren ondorio da. Urte luzeetan, kirol ezberdinak lagun giroan 
praktikatzeko aukerak, gerora kirol ezberdinetan aritzeko oinarria eta gogoa 
sustatu izan du. Egun, saskibaloia, eskubaloia eta futbola oso errotuta daude 
Zarautzen. Hau guztia dela eta, eskola kirolean beste kirol batzuk sartzen hasi 
nahi dugu, gure ikasleei eskaintza zabalduaz. Zergatik eskaini kirol gehiago?

Gure ikasleen garapen motorra aberatsagoa izateko.

Kirol ezberdinak ezagutzeko aukera emateko.

Sentsibilizazio ezberdinak garatzeko.
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Zenbat eta kirol eskaintza zabalagoa izan, ikasleek aukera ezberdin gehiago 
izango dituztelako baten bat aukeratzeko orduan eta honela ikasle aktibo 
kopuru handiago bat izatera iritsi gaitezkeelako.

Modu ludikoagoan jorratu ditzakegulako.

eta baita:

Orokorrean, ikasle, guraso eta ikastetxeen balorazioa oso positiboa izan da.

Aldaketa positiboak:

• Multikirol ligaxkak oposizio gabeko kirolen hastapena eta sustatzea ahalbidetzen du. 

• Tenisa eta xakea gehitzea benjamin mailan oso aldaketa positiboa izan da. Haurrak 
eta elkarteak oso gustura aritu dira lanean. 

• Kooperazioan oinarritzen diren multikirol ligaxkako kirol ezberdin hauek gauza-
tzean eta talde mistoak direnez, ohiko kiroletan landu ezin ditugun baloreak lantze-
ko aukera ematen digu. 

• Mantendu beharreko puntuak:

• Autobusaren antolaketa eta koordinazioa.

• Sailkapenik ez egotea.

Hobetu beharrekoak:

• Izen ematen duten eta ekintzetara azaltzen diren haur kopuru ezberdintasuna hori gu-
txitzea. Konpromisoa gehitu behar dugu guztion aldetik, koordinatzaile-guraso-ikasle. 

• Benjaminei luzatzen zaien eskaintza.

Puntu sendoak:

• Integratzailea eta kooperatiboa dela.

• Kirol berriak ezagutzeko eta gozatzeko aukera.

• Herriko beste kirol elkarteekin elkarlana.

Arlo ezberdinetatik ondorio eta balorazio positiboak ere azpimarratu 
ditzakegu: 

• Oso aukera egokia da kirol modalitate ezezagunak (edo gutxiago ezagutzen dire-
nak) eskualdean non praktikatzen diren azaltzeko. Eta horrela eskola kirola amaitu-
takoan nahi duen haurrak non hasi badaki (haurrei modu egokian aukerak zabaltzen 
zaizkie).

• Eta gainera, ikasturte hasieran gauzatzen den ligaxka honi esker, beste ohiko kirole-
tako taldeek denbora dute entrenamenduetan lan pixka bat egiteko partiduak hasi 
aurretik.
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Amaitzeko, haur, guraso, ikastetxe eta elkarteen balorazio eder honi gehitu diezaiokegu, 
umeen parte-hartze lasaia eta gustura aritzea, dohainik den ekintza, garraio kolektibo 
jasangarria (eta Foru Aldundiak diruz lagundutakoa), gurasoen poza, eta kirol elkarteek 
beraien kirol jarduera eskualdeko haur guztiei ezagutarazteko eta zabaltzeko aukera 
aparta.

Gehiago ezagutzeko estekak 
Eskualdeko zenbait elkarte eta ikastetxeetako webguneetan topa daitezke ligaxka honen 
antolaketako koadroak eta abar, adibidez: 

• http://orokieta.net/orokieta.php?seccion=5&subseccion=4&lang=eu 
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

ESKOLA ETA FORMAZIO KIROLA 
DEPORTE ESCOLAR-FORMACIÓN

KIROLA: OINARRITIK 
EUSKARAZ

Lertxundi Del Campo, Koikili
Eusport 
koi.eusport@gmail.com

LABURPENA: Aurkezpen honen bitartez, egun oro har kirola eta euskararen arteko lotu-
ra zein den azaltzen saiatuko naiz, nire kirol ibilbidean izandako eskarmentuaz eta azken 
7 urteetako lan esperientziaz baliatuz, Euskal Herriko herrialde ezberdinetan ikusitakoa 
transmititzen saiatuko da.

Horrela, diagnosi orokor batetik abiatuz, kirol eredu ezberdinak jorratuz eta euskarak 
eredu bakoitzean duen presentzia azpimarratuz. Horrez gain, oso estrategikoa den kirol 
irakaskuntza ere aztertuko dut, formala zein informala.

Baina dena ez da analisia izango, izan ere bere interbentzioaren jo muga etorkizunarekin 
bat egiten du. Hots, baikortasuna eta argi izpiak agerikoak izango dira aurkezpenean 
zehar, lanean jarraitzeko argudioak asko baitira. Horregatik, argudio horietako batzuk 
aintzat hartuz, dagoeneko ematen ari diren urratsak nabarmenduko ditut, Bizkaiko errea-
litatean indar eginez eta bestelako tokietan eraginkorrak izan daitezkeen metodologiak 
plazaratuz.

#  GAKO-HITZAK: Euskara, haurren kirola, kirol hezitzailea, formakuntzako kirola

Esan bezala aurretik aipatu lez, diagnosi azkar bat eta zenbait argi izpi luzatuko ditut, 
hainbat esperientzietan oinarrituz. Horretarako hurrengo eskema erabiliko dut, gaia ko-
katzeko, ildoa jarraitzeko eta mezua sintetizaturik iristeko.

1. Euskararen presentzia kirolean

 —Diagnosi orokorra

 — Ikastolak, eskolak, elkarteak

 —Adin tarteak: hastapena, gaztaroa, heldutasuna
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2. Kirol ereduak eta hizkuntzaren arteko harremana

 — kirol profesionala

 — errendimenduzko kirola

 — eskola kirola

 — aisia/osasuna eredua

 — euskararen presentzia eredu ezberdinetan

3. Kirol irakaskuntza formalaren garrantzia

 —Kalitatezko materialen beharra

 — Eskariaren araberako eskaintza? 

 — Eskaintza eskariaren aurretik. Adibideak

 — Eskaintza elebidun bakarra?

 — Erabaki politikoen beharra

4. Hezkuntza formala eta informala elkarren eskutik

 — Eskola kirola eta kirol espezifikoen arteko jauzia

 — Titulaziorik gabeko entrenatzaileen trebakuntza

 —Hizkuntzen arteko aukeraketa edo elkarbizitza?

 — Pertsona elebidunen garrantzia aldaketarako motore gisa

5. Praktika onak

 —Sentsibilizazioa, formakuntza, esku hartzea, jarraipena, errekonozimendua

Gaiaren inguruan sakondu nahi izatekotan, hementxe hainbat esteka

• http://www.udaltop.eus/eu/bideoak 

• https://twitter.com/eusport3 

• https://www.facebook.com/EuSport-1679114462336667/
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

HIRIBILTZEN IBILTZEA 
TOPAGUNE  
EL PASEO COMO 
ENCUENTRO

Galarraga Ayestaran, Patxi
PROJEKTA URBES 
pgalarraga@projekta.es

RESUMEN: Se trata de una experiencia que se incluyó dentro de la programación de 
DSS2016 y se llevó a cabo durante la primavera de 2016. El principal objetivo del proyec-
to era el de provocar cientos de encuentros, paseos y conversaciones entre diferentes. 
Para dinamizar la experiencia se lanzó un reto consistente en dar la vuelta al mundo en 
84 días sin salir de Donostia, sumando las distancias recorridas por parejas o grupos. 
Se señalizó y equipó para ello un circuito con 6 balizas dotadas de lectores de radiofre-
cuencia, las cuales detectaban las tarjetas que portaban lxs caminantes. La experiencia 
se completó mediante la web hiribiltzen.eu y las redes sociales, donde se construyó un 
relato colectivo a partir de los textos y fotografías que compartieron lxs caminantes. 
Participaron 721 personas, totalizando 1.511 paseos válidos y sumando 11.658 km. El 
ritmo medio de los paseos fue de 14:31 minutos/km.

#  PALABRAS CLAVE: Paseo, encuentro, bienestar, reto, tecnología.
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Introducción

Logotipo y lema de la experiencia. El nombre HIRIBILTZEN contiene las palabras en euskera «hiri» 

(ciudad), «biltzen» (reunirse) e «ibiltzen» (caminando).

HIRIBILTZEN es fruto de los dos ámbitos de trabajo de PROJEKTA URBES, mediante los 
cuales analizamos y realizamos propuestas en torno a las ciudades desde la inclusivi-
dad y el fomento de la vida activa. La diseñamos sobre la tecnología de HIRIBILI, una 
solución que creamos en 2014 para la monitorización y dinamización de las caminatas 
urbanas, orientada principalmente a las personas mayores y ofrecida a responsables de 
los ámbitos deportivo y sociosanitario (la primera implantación del sistema se realizó 
en Ermua en mayo de 2015).

Con motivo de la capitalidad europea de la cultura de Donostia, HIRIBILTZEN fue selec-
cionada por el comité ciudadano ARDORA dentro de la convocatoria especial PUNTOS 
DE ENCUENTRO del programa OLAS DE ENERGÍA en la que se solicitaron a la ciudada-
nía «acciones u otras actividades que valgan para tender puentes y para que los dife-
rentes se acerquen.»

 
El lema de la capitalidad europea de la cultura de Donostia es «Cultura para convivir».

HIRIBILTZEN se alineó con estos objetivos ofreciendo una suma de «reflexiones com-
partidas mediante paseos entre diferentes» y se diseñó como un reto colectivo que 
duraría 84 días (84x24=2.016 horas), entre el 6 de abril y el 29 de junio.

El reto colectivo consistió en sumar 40.075 kms. en 12 semanas, sumando paseos compartidos con 

«diferentes»
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La fecha de inicio no es casual: la hicimos coincidir con el Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz, recogiendo de esta manera los valores que las propias Na-
ciones Unidas perciben en la práctica del deporte y la actividad física: «El deporte goza 
de poder para ayudar a plasmar el potencial de las personas, las comunidades y las 
naciones. Fomenta el crecimiento personal, es un medio formidable para eliminar las 
barreras de género y puede tender puentes entre esferas que de lo contrario se separa-
rían.» (Secretario General Ban Ki-moon, 6 de abril de 2015).

Objetivos generales de HIRIBILTZEN:
a. Concebir el encuentro y la conversación con «personas diferentes» como molécu-

la elemental para la convivencia.

b. Considerar la apropiación del espacio urbano en compañía como herramienta 
para el empoderamiento ciudadano, generadora de redes sociales inclusivas y de 
cuidado mutuo, y fuente de bienestar físico, emocional y social.

c. Valorar la vida cotidiana en el espacio público y visibilizarla como ejercicio cultu-
ral, político y estético.

d. Objetivos concretos:

e. Invitar a la ciudadanía a participar en una experiencia cultural física basada en el 
encuentro, el paseo y el diálogo con diferentes.

f. Reconocer y fomentar la práctica cotidiana de la caminata urbana en compañía 
como fuente de bienestar físico, emocional y social.

g. Crear un relato colectivo basado en el encuentro con «personas diferentes» y 
construido sobre cientos de conversaciones.

Tipos y número de participantes
Se ofreció participar en la experiencia a todas las personas que viven, trabajan o es-
tuvieron de visita en Donostia durante la primavera de 2016. También se ofreció es-
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pecíficamente a entidades (administración pública, asociaciones, etc.) que trabajan en 
ámbitos relacionados con el deporte, la protección social, la atención a la diversidad, la 
participación y la convivencia.

Fueron 721 personas las que aportaron por lo menos un paseo válido: algunas de ellas 
participaron con regularidad (3-4 paseos semanales), mientras que otras lo hicieron de 
manera puntual. La distribución en grupos fue la siguiente:

a. 319 personas con tarjeta azul («Soy donostiarra y nací en Donostia»).

b. 162 personas con tarjeta verde («Soy donostiarra aunque no nací en Donostia»).

c. 98 personas con tarjeta violeta («No soy donostiarra, pero Donostia forma parte 
de mi vida»).

d. 142 personas con tarjeta amarilla («No soy donostiarra, pero quiero participar en 
el reto»).

Instalaciones
El evento se desarrolló en el paseo urbano que recorre el borde costero de Donostia, 
mediante un circuito que une los extremos este y oeste por el Paseo Nuevo o el Boule-
vard. Se instalaron 6 balizas para detectar a las personas caminantes y medir las distan-
cias recorridas:

1. Tenis, Ondarreta.

2. Paseo de la Concha (Homenaje a Fleming, Txillida).

3. Club Náutico.

4. Paseo Nuevo (Construcción Vacía, Oteiza)

5. Puente Kursaal.

6. Sagüés (Paloma de la Paz, Basterretxea).

Mapa del circuito y ubicación de las 6 balizas detectoras.
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Entidades participantes
Se ofreció HIRIBILTZEN al tejido asociativo de la ciudad como un recurso que podían 
emplear en dos direcciones:

a. Por un lado, para dinamizar su propia asociación mediante una actividad que se 
añadiría a su programación de manera regular o puntual.

b. Por el otro, como una vía para abrir su asociación y darla a conocer. Éste era preci-
samente el objetivo de la agenda, la de proporcionar al resto de la ciudadanía una 
oportunidad para acercarse a una asociación compartiendo un paseo con alguna 
de sus personas asociadas.

En la propia web de HIRIBILTZEN han quedado registradas las asociaciones que han participado 

formalmente en la experiencia, muchas de ellas con regularidad. En algunos casos se ha conseguido 

también unir a dos de ellas en un mismo paseo en grupo.

Asociaciones participantes con mayor o menor regularidad durante el reto:

a. WHY NOT, fundación para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
enfermedad o trastorno mental y sus familiares.

b. AGIFES, asociación guipuzcoana de familiares y personas con enfermedad mental.

c. RAIS Euskadi, asociación para el apoyo y mediación de las personas con riesgo o 
en situación de exclusión social.

d. AGE, asociación guipuzcoana de epilepsia.

e. NAGUSILAN, asociación para el voluntariado social de las personas mayores.

f. ELKARTU, federación coordinadora de personas con discapacidad física de Gi-
puzkoa.

g. BIDEGIN, servicio de apoyo al duelo y enfermedad grave avanzada.

h. AKTIBA2, club de singles.

i. Varias asociaciones de personas mayores de Donostia, a través de la Dirección de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia.
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Otras entidades han participado de manera puntual, habiendo quedado recogidas al-
gunas de ellas en la agenda. En cuanto a las cifras, ha sido una veintena la que ha par-
ticipado de una manera más o menos formal en HIRIBILTZEN. Más allá de este número, 
queremos subrayar los ámbitos a los que pertenecen las asociaciones que más se han 
implicado, lo que demuestra una necesidad o demanda que no está suficientemente 
visibilizada o atendida.

Recursos humanos
Patxi Galarraga y Miren Vives se han encargado, entre otras, del diseño, la organización, 
la producción y la dinamización. Personas contratadas:

• Maitane Aldanondo: comunicación y dinamización.

• Aitziber Aldaia: diseño gráfico.

Recursos materiales

• 6 balizas de 2,40 metros de alto, rotuladas a doble cara con indicaciones de distan-
cias y tiempos entre cada una de ellas, e instrucciones para facilitar la participa-
ción. Fabricación e instalación: ROTEK (Mallabia).

• 6 detectores de radiofrecuencia que leen y almacenan la ID de las tarjetas de lxs 
caminantes y envían las lecturas al servidor cada 24 horas. Fabricación y progra-
mación: MASERMIC (Mendaro).

• Tarjetas de radiofrecuencia numeradas y rotuladas en 4 colores diferentes en fun-
ción de los grupos establecidos. Fabricación y programación: YARONG SMART 
TECHNOLOGY (Xiamen, China).
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• Software de suma de kms. y sitio web en dos idiomas, con cuentakilómetros, for-
mularios de alta de caminantes y registro de experiencias mediante textos y fo-
tografías, agenda de caminatas con asociaciones… Programación y diseño: CO-
DESYNTAX (Eibar).

• Recursos materiales para la dinamización: carpa, 10.000 trípticos, roll-up, bande-
rola…

Descripción de la experiencia
Tal y como decíamos más arriba, se ofreció participar en la experiencia a todas las 
personas que viven/trabajan/estuvieron-de-visita en Donostia durante la primavera de 
2016. La participación se planteó en 3 niveles: 

a. Encontrándose con «diferentes»: para compartir una caminata deberían tener vi-
sible su tarjeta y buscar a alguien con una de color diferente. Punto de encuentro 
principal: los bancos de la terraza de madera situada junto al Náutico, en las horas 
pares.

b. Paseando y conversando: propusimos un tema para comenzar la conversación: 
«Hablemos de Donostia. ¿Qué relación tenemos con la ciudad?». 

c. Aportando: la mañana siguiente al paseo las personas caminantes recibirían un 
email con el que se les solicitará una frase sobre la experiencia de la víspera. 
Estas frases se incorporaraban al relato colectivo que se generó en la web de 
HIRIBILTZEN.

Transcribimos a continuación la descripción tal y como se transmitió a los participantes: 

Instrucciones para la participación en la experiencia en la web.

a. 6 abril > 29 junio, un reto colectivo en Donostia. Dar la vuelta al mundo en 
84 días sin salir de Donostia, sumando las distancias recorridas en miles de 
paseos por parejas o grupos formados por «diferentes».

b. El circuito. Para medir las distancias, hemos instalado seis balizas detecto-
ras en el recorrido entre el Tenis y Sagüés.

c. 4 tarjetas diferentes. Elige tu tarjeta HIRIBILTZEN en función de tu víncu-
lo con Donostia. Podrás conseguirla en IJENTEA KAFEA (junto al Náutico, 
9:00-20:00): cuesta 2 euros y podrás usarla tantas veces como quieras.

d. En parejas o grupos. Sumarás kms. al reto tocando las balizas del circuito 
con tu tarjeta HIRIBILTZEN. Para ello: (i) no sumaremos las distancias que 
camines en solitario, (ii) en una pareja debéis tener tarjetas diferentes, y (iii) 
en un grupo debe haber al menos una tarjeta diferente a las demás.

e. Ven a caminar. Cuantas más veces participes, mejor: tú decides cuándo, 
dónde y con quién. Cuando no tengas compañía, te proponemos que te 
acerques a la baliza del Náutico en estas horas: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00.

f. Consulta nuestra agenda: tal vez encuentres a personas o asociaciones con 
las que te gustaría compartir un paseo.
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g. Registra tu tarjeta. No necesitas registrar tu tarjeta para sumar kms, pero 
disfrutarás de una experiencia más completa si lo haces. Puedes hacerlo 
aquí, o puedes rellenar uno de nuestros folletos y entregarlo en IJENTEA 
KAFEA (junto al Náutico, 9:00-20:00). No temas, no publicaremos ni cedere-
mos a nadie tus datos.

h. Comparte tu experiencia. Queremos crear un relato colectivo en torno a 
la experiencia: haz tu aportación cada vez que participes, mediante textos 
y fotos. Puedes hacerlo en esta web o en el grupo de Facebook, o usando 
#hiribiltzen en Twitter e Instagram.

La experiencia se presentó y se testó (tanto el hardware como el software) entre el 22 y 
el 24 de enero.

Valoración y conclusiones
Respecto a la participación, desde un análisis cuantitativo, 721 participantes sumaron 
11.658 km. a través de 1.511 paseos válidos (incluyendo los kilómetros que no podían 
darse como válidos, se habrían alcanzado los 16.879 km.), de manera que virtualmente 
llegamos a un punto del océano Pacífico, después de haber tocado tierra firme por últi-
ma vez en Ogasawara (Japón).

Respecto a la participación, desde un análisis cualitativo:

a. Se observó que nos cuesta mucho encontrarnos con una persona desconocida, 
presentarnos y compartir un paseo y una conversación. De hecho, aunque se 
hacía énfasis en que HIRIBILTZEN proponía un reto colectivo a la ciudadanía (dar 
la vuelta al mundo en 84 días), no es menos cierto que implicaba un reto per-
sonal importante. Es en este aspecto en el que se detectó una calidad más baja 
en la participación: las personas no mostraron pereza a caminar, ni siquiera con 
mal tiempo, pero todavía somos en general reticentes a compartir paseos con 
caminantes que no conocemos. Así, aquellas personas que se acercaron solas a 
la baliza del Náutico (la cual propusimos como punto de referencia y encuentro 
principal) en general tuvieron que conformarse con dar un paseo sin compañía. 
Se ha observado que la gran mayoría de participantes han recurrido a amistades, 
familiares, etc. para realizar sus paseos.

b. Se evidenció además el largo camino que como sociedad nos falta por andar en 
favor de una inclusividad real. Las asociaciones que con mayor entusiasmo se 
implicaron en la experiencia fueron las relacionadas con diversas discapacidades 
(funcionales, cognitivas) o enfermedades. Un rasgo común a todas estas entida-
des fue su deseo por compartir caminatas con la ciudadanía en general, haciendo 
visible la gran distancia que nos separa todavía a las personas en función de 
nuestras capacidades.

Ha sido interesante comprobar la incomodidad que supone compartir espacios, tiempos 
y actividades con personas «funcionalmente o cognitivamente diferentes» a nosotros.

Respecto a la participación en el relato, la actividad se desplazó de la web a Twitter o 
a la página de Facebook, donde la comunidad «Hiribiltzen» contó con 214 seguidorxs.
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Respecto a la creación de grupos de «personas diferentes», y dado que se trataba de 
una primera experiencia, los establecimos basándonos en la relación que podían te-
ner con Donostia las personas participantes: se trata, pues, de un criterio amable y sin 
demasiadas aristas, «a priori». No es menos cierto que, aunque declinó la invitación, 
se ofreció a la propia organización de DSS2016 colaborar en la elaboración de dicho 
criterio. Es nuestra intención la de invitar a otras ciudades a crear un evento «Walk+Tak 
City» como éste en el caso de que quiera promover o apoyar un debate ciudadano o 
algún proceso participativo mediante conversaciones paseadas: evidentemente, sería 
la propia ciudad la que establecería los criterios, y por lo tanto los grupos de «personas 
diferentes». De todas maneras, proponemos que el tema y los grupos giren en torno 
a experiencias o circunstancias personales (p. ej. «Impacto del turismo: soy local/soy 
turista», «Estereotipos sobre la inmigración: soy de aquí/soy de fuera», «Por una ciudad 
inclusiva: tengo/no tengo alguna discapacidad», etc.), en lugar de basarse en opiniones 
o posicionamientos ideológicos respecto a un asunto («Estoy a favor/en contra de los to-
ros», «Estoy a favor/en contra de la incineradora», etc.). Se trataría, pues, de un diálogo 
para el enriquecimiento a partir de experiencias o circunstancias tangibles diferentes a 
las propias, en lugar de un espacio para la disputa basada en convicciones.

Respecto a la dinamización del evento, se hizo evidente la necesidad de prepararlo con 
mayor antelación. En efecto, la acogida a la experiencia fue muy positiva en general, 
pero las organizaciones necesitan de tiempos más largos para comprometerse a parti-
cipar en actividades como HIRIBILTZEN; y se hizo evidente por otro lado la necesidad de 
co-diseñar y dinamizar este tipo de experiencias con las entidades que podrían acoger 
estos eventos. La cuestión de los tiempos también se puso sobre la mesa en todas las 
reuniones que se mantuvieron con diversas entidades públicas de los ámbitos del Bien-
estar Social o del Deporte.

Respecto a los niveles de la actividad física, el ritmo medio registrado fue de 14:31 mi-
nutos/km, lo que confirma las observaciones que venimos realizando en las «rutas del 
colesterol» de nuestro entorno, en las que detectamos que en la mayoría de las perso-
nas el nivel de AF no alcanza un nivel «moderado».

Enlaces para más información
• Web HIRIBILI > http://hiribili.com

• Video HIRIBILI (recomendado) > https://www.youtube.com/watch?v=4im8MumfXDc 

• Web HIRIBILTZEN > http://hiribiltzen.eu/?hl=eu 

• Facebook: Hiribiltzen > https://www.facebook.com/hiribiltzen/?fref=ts 

• Twitter: @hiribiltzen > https://twitter.com/hiribiltzen 

• Twitter: #hiribiltzen > https://twitter.com/search?q=%23hiribiltzen&src=typd 

• Instagram: #hiribiltzen > https://www.instagram.com/explore/tags/hiribiltzen/
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

JARDUNALDI 
BARNERATZAILEA 
PILOTAN

Olasagasti Ibargoien, Jurgi
Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa 
jurgi.olasagasti@hotmail.com

LABURPENA: Kirol egokituko modalidade batzuk kirol egokituko federazioaren baitan 
daude eta beste batzuk federazio konbentzionalen barne. Gizartean, inklusibidadearen 
gaia lantzen eta eboluzionatzen ari den bezala, kirolean ere bidea egiten ari da. Baina 
inklusibidadearen ikuspegi eta harremanen ulertzeak ez dira berdinak denontzat. Kasu 
honetan, euskal pilotan urritasunak ere aukera duela ikus genezake eta baita jarduera el-
karrekin egitekoa ere. Urretxuko kirol egun batean kokatua, adimen urritasuna dutenak, 
urritasun fisikoa dutenak eta urritasunik gabeko pilotazaleak pilotako jai egun batean 
elkarrekin parte hartzea da asmoa. Erakutsiz, mugarik ez dagoela elkarbizitzan ezta kirol 
jardueretan ere.

#  GAKO-HITZAK: Inklusioa, euskal pilota, dibertsitate funtzionala. 

Sarrera
Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioak (GKEF) hainbat kirol modalitate hartzen ditu 
bere barne, federazio konbentzionalen barnean ez daudelako. Horrek esan nahi du, kirol 
modalitate bakoitzean urritasun mota ezberdinak dituztenek parte hartu ahal dezakete-
la. Beraz, urritasun ezberdinak dituztenentzako kirol modalitate bera landu daiteke eta 
honen adibidea da euskal pilota. Dena den, GKEFren helburua, kirola modu barneratzai-
lean egitea da. Baina inklusioaz hitz egitean zertaz ari gara?

Gipuzkoan Kirol Egokitua hazten ari da azken urteetan. Urritasuna duten pertsonek ki-
rol praktika egin dezaketela geroz eta zabalduago dago, baina badira oraindik pertsona 
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batzuk mugak jartzen dizkiotenak bere buruari eta beste batzuk mugatuak direnak bes-
teengatik kirola egiterako orduan. 

Euskal Herrian pilotaren praktika oso zabaldua dago, baina praktika hori urritasuna du-
ten pertsonen gaitasun ezberdinetara moldatzea izan da helburua 2004 urte ingurutik. 
Izaten diren muga horiek gaindituz, gaur egun, adimen urritasuna duten eta urritasun 
fisikoa duten pertsonek ere jokatzen dute euskal pilotan. Gipuzkoan denera, 22 kirolari 
adimen urritasuna dutenak eta 12 gurpildun aulkiko paletan aritzen direnak, non horie-
tatik 9 urritasun fisikoa duten kirolariak diren eta 3 urritasunik gabekoak. Jokalari guzti 
hauek geografikoki Gipuzkoako iparraldean kokatzen dira, Usurbil, Errenteria, Irun, Za-
rautz eta Orio. 

Baina badira herri ezberdinak kirol egokituaren alde lan egiten dutenak urtez-urte eta 
horietako bat Urretxu da. Urretxuko udalak, Eiluz asoziazioa eta Dordoka kirol elkartea-
rekin batera, herriko plazan urtero ekintza eta jolas ezberdinak antolatzen ditu hainbat 
asoziazio eta elkarteekin kirol praktika ezberdinak herritar guztien artean praktikatzeko. 
Aurtengoan, euskal pilotaren inguruan egin nahi zuten jardunaldia, kirol honetan joka-
tzeko aukera guztientzat izanik. 

Beraz, pilotaren jardunaldi irekia antolatu nahi zen helburu ezberdinak lortzeko asmoz. 
Lehendabizikoa, urritasuna duten pertsonen kirol praktika bultzatzea. Bigarrena, pilotan 
jokatzeko modu ezberdinak daudela erakustea. Hirugarrena, pilotaren inguruan jardu-
naldi parte hartzaile irekia eta barneratzailea izatea. Laugarrena, Urretxuko biztanleek 
urritasunari buruz dituzten aurre iritziak bideratzea eta ikuspegia zabaltzea.

Partehartzaile motak eta kopurua 
Pilotaren egun hau, irekia izan zen nahi zuenak gerturatzeko eta azkenean frontoian pi-
lotan jolasten aritu ginenak 28 izan ginen. Horietatik 4 urritasun fisikoa dutenak, 11 adi-
men urritasuna dutenak eta 13 urritasunik gabekoak. Urritasunik gabekoen artean aipa-
tzekoak, pilotan profesionala izan den Aritz Lasa eta gaur egun profesionala den Xabi 
Erostarbe. Aipatzekoa tamalez, guzti hauetatik 4 izan zirela bakarrik emakumezkoak, 2 
pilotariak eta 2 jendartetik frontoira jaitsi eta jolastera animatu zirenak.

Instalazioak 
Pilotaren jardunaldi irekia, Urretxuko Ederrena pilotalekuan izan zen. Pilotaleku estalia, 
ezker hormakoa eta hamaika koadrokoa. Kontra-kantxa zabala eta nahikoa eserleku ikus-
leentzako. Aldagelak bertan dituenak nahiz eta egokitutakoak ez izan. Hori moldatzeko, 
aulki gogor bat eta dutxetako aulki egokitua ekarri zituzten. Pilotalekurako sarbidea laua 
da, beraz irisgarria. Materialak eta gurpildun aulkian dauden pertsonentzako alboan da-
goen aparkalekua erreserbatuta iristeko erraza izan dadin.
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Erakunde parte-hartzaileak 
Jardunaldiaren antolatzaileak eta babesleak Urretxuko udala, Gipuzkoako Foru Aldun-
dia, Eiluz Urola Garaiko Gutxitu Fisikoak, Dordoka Kirol Elkartea, GKEF eta Goierri Kirol 
Elkartea izan ziren.

Hauetaz aparte, jardunaldian parte hartu zuten urritasuna duten pilotariak, Mindara aso-
ziazioa, Zarautz Kirol Elkartea, Ramuntxo trinkete elkartea eta Pagazpe pilota elkartekoak 
izan ziren.

Giza baliabideak 
Honelako jardunaldi bat aurrera eramateko, hiru momentu ezberdin bereiz ditzakegu. 
Aurretikoa, jardunaldia bera eta ondorengoa. Aurretik jardunaldia antolatzeko izan di-
ren giza baliabideak udaletxeko gizarte zerbitzuetako zinegotzia eta kirol teknikaria izan 
ziren. Hauek ideia proposatzeko edo aurkezteko eta babesa emateko beharrezkoak dira. 
Hauekin batera, honelako ekintzak mugitzeko asoziazio ezberdinetako boluntarioak eta 
jardunaldia antolatu dezakeen aditu bat behintzat, oraingoan GKEF-ko kirol teknikari bat. 
Jardunaldian zehar, pilotalekuan bi dinamizatzaile izan ziren. Horietako batek diademaz-
ko mikrofonoa izanik, speaker lanak egin zituen. Horretarako, musika eta soinu aditua 
den norbait beharrezkoa da. Goizean jokatu ziren erakustaldiko partidetarako, marka-
gailuan zegoen pertsona bat ere izan zen, kasu honetan jolasten aritu zen gazte bat. 
Pilotalekuan hamaiketakoa antolatu zuten pertsonak behar ziren eta azkenik, honelako 
jardunaldi baten ostean bazkari eder bat antolatuko zuten pertsonak ere behar ziren. Jar-
dunaldiaren ondorenerako, egindako ekitaldia ezagutzera emateko kazetariak ere izan 
ziren bertan eta baita argazkilariak ere. 

Material baliabideak 
Jardunaldiaren aurretik ezagutzera eramateko kartelak eta prentsako berria erabili ziren. 
Jardunaldian erabili ziren material baliabideak jokatzeko paletak eta 12 pilota presio ga-
bekoak edo «eskoletarakoak» deitzen zaiena. Jolas ezberdinak egiteko 4 peto eta pinto-
reek erabiltzen duten papera frontoiko paretan markak egiteko. Baita jendeak gurpildun 
aulkietan esperientzia frogatzeko kiroletako 7 gurpildun aulki.

Esperientziaren deskribapena
Jardunaldia 3 zatitan banatu zen. Lehen zatian, guztientzako irekiak ziren beroketa, jolas 
eta ariketak izan ziren. Pala eskuan izan gabe beroketa korrika, harrapaketa jolasa (gur-
pildun aulkikoak ez zuten parte hartu) eta txokotarako jolasa eskuz (gurpildun aulkikoak 
ez zuten parte hartu), ondoren palarekin izan ziren beroketa, punteria jolasa eta txoko-
tarako jolasa. Bigarren zatian gurpildun aulkiko bi pilotarik Aritz Lasari erronka bota zio-
ten, azken hau zutik. Ondoren, Xabi Erostarberi ere beste gurpildun aulkiko bi pilotarik 
erronka bera bota zioten. Eta erronkekin bukatzeko, ikusle artean zen emakumezko batek 
adimen urritasuna duten bi emakumeei bota zien erronka. Hirugarren zatian, hasteko 
hirukote ezberdinak osatu genituen guztien artean eta partiduak jokatu ziren bi biren 
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aurka, tanto bakoitzeko jokalarien arteko aldaketak eginez. Abisatu genituen denak, gur-
pildun aulkian dauden jokalariek 2 bote dituztela jokatzeko. Azkenik, binaka beraiek nahi 
zuten bezala jarrita, 5 tantotarako partiduak jokatu zituzten denek denen aurka. Fron-
toiaren frontisean eta errebotean batera jokatuz momentu berean 8 pilotazale partidu 
bakoitzeko bikote guztiak aldatuz. Azkenean, talde argazkia atera eta aldageletatik pasa 
ostean bazkari eder batekin bukatu genuen jardunaldia.

Balorazioa eta ondorioak 
Jardunaldiari buruzko balorazio oso positiboa izan zen. Jende askok parte hartu zuen, 
prentsan oihartzuna izan zuen eta pilotaz disfrutatu genuen. Esan genezake egunak zi-
tuen helburuak bete egin zirela. Pilotan jokatzeko jende asko izan genuen momentu ba-
tean, baina ariketa-jolasei aldaerak sartuz parte hartze nahiko dinamikoa izatea lortu 
genuen. Gurpildun aulkikoek bi jolasetan ez zuten parte hartu. Hainbeste jende izanik, 
gurpildun aulkietako jokalariekin hitz egin ostean erabaki genuen segurtasunagatik par-
te ez hartzea harrapaketa jolasa eta eskuz txokotarako jolasetan.

Ondoriozta daiteke euskal pilotan aritzeko aukerak badirela eta elkarrekin berdintasu-
nean inongo mugarik gabe jokatzeko aukerak badirela. Hori modu inklusibo batean kiro-
la lantzea dela esan genezake. Parte hartzeko aukerak berdinak izanik urritasuna izatea-
gatik baztertu gabe.

Egun hau borobilduko luke, Goierriko eskualdean adimen urritasuna edo gurpildun aul-
kiko taldeak sortuko balira pilota elkarteetan barne hartuz.

Gehiago ezagutzeko estekak 
Prentsa aurreko aurkezpena:

• http://www.diariovasco.com/alto-urola/urretxu/201609/23/pelota-protagonista-in-
tegral-20160923002701-v.html 

Jardunaldiaren berri ematen dituzten helbideak:

• http://www.diariovasco.com/alto-urola/urretxu/201609/27/deporte-adaptado-al-
cance-todo-20160927001601-v.html 

• http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160928/deporte-adaptado-herramien-
ta-de-salud-e-integracion 

• http://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/kirol-egokitua-integraziorako-tresna-
-aparta 
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KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

LA REINSERCIÓN 
MEDIANTE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN UN 
PISO DE ACOGIDA DE 
MUJERES PRESAS

Martin Gonzalez, Nerian / Martinez Merino, Nagore /  
Usabiaga Arruabarrena, Oidui
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Martos Garcia, Daniel
Universidad de Valencia 
nerian9@hotmail.com

RESUMEN: En la actualidad, el número de mujeres privadas de libertad en los centros 
penitenciarios es infinitamente menor que el de los hombres. Esta situación –lejos de 
beneficiar a la presa– le perjudica durante su estancia en la cárcel, pero además en el 
momento de su puesta en libertad salen con el estigma de presa, lo cual dificulta su re-
integración social. Las actividades físico-deportivas (AFD) juegan un papel fundamental 
en la vida de estas mujeres, por lo que en colaboración con 8 presas y educadoras de 
un piso de acogida se ha llevado a cabo este proyecto para fomentar la actividad física 
como herramienta para mejorar la salud y calidad de vida las mujeres del piso de ADAP, 
adaptando unos hábitos de vida saludables y favorecer la reinserción de las mujeres en 
la sociedad.

#  PALABRAS CLAVE: actividad física, género, reinserción, prisión.
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Introducción 
ADAP es una asociación creada en 1991 y situada en Vitoria-Gasteiz, la cual ofrece ayu-
da a personas presas. El objetivo principal de la asociación es dar cabida a las necesi-
dades y ayudar a las personas que están presas en el centro penitenciario de Zaballa 
(anteriormente lo hacían en Nanclares). Por un lado, ofrecen ayuda cuando las mujeres 
se encuentran dentro del centro penitenciario, donde su labor consiste en ponerse en 
contacto con ellas, con sus familiares y atender a las necesidades que puedan tener 
estas personas y ser un apoyo para ellas. Por otro lado, la asociación les brinda la posi-
bilidad de ir al piso a vivir, tiene capacidad para 14 mujeres, es un piso puente entre lo 
que es el medio penitenciario y la vida en total libertad, un puente para ir recobrando 
poco a poco la libertad y lo que supone la vida cotidiana en libertad. 

Si atendemos al género de las personas privadas de libertad, las diferencias respecto 
al tratamiento que reciben son considerables. Como dice Falcón (1977), en un escalón 
más bajo, más despreciable, más olvidado que el preso, está la presa. El ser una minoría 
suele ser una desventaja para ellas (Alvarado, 2012), careciendo de intervenciones tanto 
dentro como fuera de prisión. Las mujeres salen de la cárcel con el estigma de presa, 
el cual dificulta aún más su reintegración social, teniendo en cuenta los estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones que sufrirán por ello (Jiménez y Jiménez, 2013), ya que 
la mujer presa es percibida como monstruosa ante la sociedad; es la anti-mujer, por 
transgredir tanto las leyes, como las creencias sociales respecto a los roles de su género 
(De Miguel, 2014). Esta situación –lejos de beneficiar a la presa– le perjudica durante su 
estancia en la cárcel, pero además en el momento de su puesta en libertad salen con el 
estigma de presa, lo cual dificulta su reintegración social. El encierro carcelario acarrea 
una serie de consecuencias negativas, tanto a nivel somático como psicosocial, en la 
que la salud se ve duramente afectada y es por ello que las intervenciones en los centros 
penitenciarios son necesarias, con el fin de disminuir los efectos del encierro (Valverde, 
1991), como es el caso de las intervenciones deportivas (Viñas, 2011). En relación a la re-
inserción, Manzanos (1998) dice que resulta más viable cambiar las condiciones de vida 
fuera de la prisión que dentro de ella, por lo que resulta de vital importancia articular 
lugares y programas para apoyar la difícil situación que supone la salida de la cárcel.

Está demostrado que la actividad física reduce el riesgo de padecer afecciones cardia-
cas, diabetes y algunos tipos de cáncer, permite controlar mejor el peso y la salud de 
huesos y músculos y presenta indudables beneficios psicológicos (Márquez Rosa, S., 
Rodríguez Ordax, J., & Abajo Olea, S., 2006). Numerosas investigaciones avalan los be-
neficios del ejercicio físico en diferentes ámbitos del bienestar psicológico: mejora la sa-
lud subjetiva, el estado de ánimo y la emotividad (Biddle, Fox & Boutcher, 2000), reduce 
la depresión clínica (Lawlor & Hopker, 2001), disminuye los niveles de ansiedad (Akan-
dere & Tekin, 2005), favorece el afrontamiento del estrés (Holmes, 1993) e incrementa 
la autoestima (McAuley, Mihalko & Bane 1997). Por otro lado, con relativa frecuencia se 
argumenta que los efectos beneficiosos del ejercicio no son producto del ejercicio en sí 
mismo, sino que vienen motivados por el seguimiento de unos hábitos más saludables 
por parte de las personas que lo practican (Torres, M. G. J., de Vaca, P. M. N. C., Morales, 
E. M., & Sánchez, A. I., 2008). La obtención de estos hábitos puede ser muy beneficiosa, 
ya que puede favorecer la adquisición por parte de las participantes de unas pautas y 
rutinas diarias para la vida, posibilitadoras de una vida en sociedad de forma saludable.

253



íNDICE

Sin embargo, son escasas las investigaciones relacionadas con la práctica de actividad 
física y deportiva realizada por mujeres encarceladas. Uno de estos estudios constata 
que mujeres expresas percibían que la práctica deportiva dentro de prisión cumplía 
como mínimo con tres roles: ser una herramienta eficaz contra el tiempo, la evasión y 
sensación de libertad y ser una compañera en el camino (Martínez-Merino, Martín-Gon-
zález, Usabiaga y Martos-García, 2015). En este mismo sentido, Meek y Lewis (2014) 
investigaron sobre los beneficios derivados de la práctica deportiva realizada dentro de 
los centros penitenciarios por mujeres privadas de libertad.

Nuestro punto de partida es la salida de prisión, la salida de un centro penitenciario es 
dura, y sabemos que ADAP es un sitio de referencia para las mujeres dentro y fuera del 
centro penitenciario. La asociación juega un papel vital en la vida de estas mujeres, por lo 
que, creemos que el deporte unido al programa del piso puede ser muy complementario 
teniendo como objetivo la mejora de la salud y calidad de vida de las participantes y la 
reinserción. El presente proyecto tiene como fin utilizar la actividad física como herra-
mienta para mejorar la salud y calidad de vida las mujeres del piso de ADAP, adaptando 
unos hábitos de vida saludables y favorecer la reinserción de las mujeres en la sociedad.

Tipos y número de participantes 
En esta investigación participaron 8 mujeres de entre 23 y 62 años, cuyas condenas osci-
laron entre 2 y 18 años. Todas las mujeres que participaron estaban cumpliendo el tercer 
grado en el piso tutelado de la ciudad. Las mujeres sabían que era un piso de tránsito, 
al obtener el tercer grado, hasta que conseguían la libertad. Todas las mujeres manifes-
taron que practicaban alguna modalidad deportiva antes de entrar en prisión, y una vez 
dentro seguían participando en las actividades deportivas que ofertaba la prisión o que 
podían realizar mediante las sesiones que impartían otras internas. 

Instalaciones 
Las instalaciones que se han utilizado durante el proyecto han sido el gimnasio del cen-
tro cívico de la ciudad, el frontón y los campos de fútbol públicos y una sala del piso en 
el que viven.

Entidades participantes 
En esta experiencia han participado la asociación ADAP (asociación de ayuda a perso-
nas presas), el Laboratorio de Observación de la Acción Motriz (LOAM) de la Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Valencia.

Recursos humanos 
Este proyecto lo han llevado a cabo dos monitoras (una de ellas licenciada en ciencias 
de la actividad física y del deporte y la otra diplomada en Educación Física), también han 
contado con la ayuda de las educadoras del piso.
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Recursos materiales 
Las maquinas del gimnasio, bicicletas, raquetas de frontenis, balón de fútbol y esterillas.

Descripción de la experiencia
Primeramente, las monitoras responsables del proyecto tuvieron una reunión con las 
educadoras del piso para presentarles el proyecto, una vez decidido que querían inte-
grar el proyecto en la dinámica del piso, las monitoras presentaron el planteamiento 
a las mujeres. El programa presentado tenía como fin utilizar la actividad física como 
herramienta para mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres del piso, y generar de 
esta forma hábitos saludables para el futuro y facilitar su reinserción social.

La estrategia de actuación de las monitoras consistió en un proceso abierto y flexible, 
buscando de esta manera la participación activa de todos los agentes. En las primeras 
reuniones se acordaron con las mujeres presas y las educadoras los momentos, los rit-
mos y las prácticas físicas iniciales. La experiencia consistió en realizar diferentes acti-
vidades físicas en las sesiones una vez a la semana (los martes principalmente) durante 
un año, con una duración de hora y media cada sesión. Las sesiones serán diseñadas a 
partir de los intereses, gustos e inquietudes de las participantes. 

En la Tabla 1 se puede ver el nombre de las participantes (se han utilizado seudónimos 
para mantener el anonimato) con sus respectivas edades, las actividades en las que 
participaron y el número de sesiones que realizaron de cada actividad. Las actividades 
deportivas que realizaron durante el curso fueron las siguientes: Running, baloncesto, 
frontenis, futbol, salidas al monte, salidas en bicicleta, ejercicios de condición física y 
estiramientos, ejercicios aeróbicos en el gimnasio, salir a pasear. Todos los días que 
tocaba hacer la sesión funcionábamos de la misma manera, quedábamos en el piso e 
íbamos con las participantes al lugar donde íbamos a realizar la práctica, realizábamos 
la sesión y al finalizar volvían ellas solas hacia el piso.

Amaia

23 

Maite

26

Eider

23

Ilargi

44

Idoia

47

Alaitz

38

Andrea

48

Lorea

50

Running 2

Futbol/baloncesto 1 1

Frontenis 3 3

Salidas al monte 2 2

Salidas en bicicleta 3 3

Condición física/
estiramientos

2 1 2 1 1 4

Salir a pasear 1 1 2 11

Ejercicios 
aeróbicos 
(gimnasio)

2 3 3 1

Tabla 1. Tipo actividad elegida y número de veces realizada por cada participante (seudónimos), en 

función de su edad.
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La participación en las actividades variaba según la época del año y el número de muje-
res que se encontraban en el piso. En invierno la actividad más demandada era realizar 
ejercicios aeróbicos en el gimnasio y en verano, por el contrario, preferían ir a pasear. 
También variaba la elección de la actividad según la edad, las más jóvenes preferían 
actividades que requerían más movimiento.

Valoración y conclusiones 
Respecto a los efectos generados por el programa, las participantes manifestaron

a. que preferían realizar actividades grupales guiadas por una monitora

b. las actividades en la naturaleza les aportaban sensaciones de libertad; 

c. la importancia de generar rutinas en las sesiones, 

d. las AFD seleccionadas les ayudaban a sentirse mejor, verse mejor físicamente, 
descargar la frustración acumulada y conciliar mejor el sueño. 

Las conclusiones de las monitoras de las actividades al acabar la experiencia fueron las 
siguientes: por un lado, al ser una actividad en la que la participación es voluntaria las 
mujeres no adquirieron un compromiso serio, si un día estaban cansadas no les ape-
tecía participar. Por otro lado, teniendo en cuenta las condiciones de cada mujer había 
muchos días que por diversas circunstancias no podíamos realizar las sesiones (permi-
sos, citas médicas, cursos…) 

A modo de conclusión, diseñar y elaborar un programa de AFD a partir de escuchar y 
comprender la voz de las presas y en colaboración con ellas, puede resultar exitoso y 
generar hábitos saludables para su vida en libertad. 
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

PORTUGALETE 
INCLUSIVO

Leizea Ortega, Xabier
Federación Vasca de Deporte Adaptado
x.leizea@kirolene.net

Sevilla Rodríguez, Clementina
Deportiva Municipal de Portugalete. S.A (Demuporsa) 
clemen.sevilla@demuporsa.com

RESUMEN: EL «PLAN PILOTO: Desarrollo Inclusivo de Portugalte a através del Deporte» 
pretende consolidar el camino hacia la normalización de la práctica deportiva de los 
ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, asegurando y garantizando la existencia de 
estructuras permanentes que faciliten la inclusión y normalización social del colectivo 
de personas con discapacidad para que se encuentre en igualdad de condiciones con el 
resto de población, utilizando en este caso el deporte como medio vehicular.

#  PALABRAS CLAVE: Desarrollo inclusivo deporte cohesión social

Introducción 
Lugar: Portugalete

Fechas: octubre 2016 a junio 2017 

Persona de contacto: Xabier Leizea

Personas con las que se ha llevado a cabo: Xabier Leizea, Isabel de Poza, Javier Ruiz (Di-
rector del Área de Bienestar del Ayto de Portugalete), Clementina Sevilla y Enrique Abad 
(Deportiva Municipal de Portugalete S.A), personal técnico de la empresa Emtesport.
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El PLAN PILOTO PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO DE PORTUGALETE A TRAVÉS DEL 
DEPORTE se dirige a las personas con discapacidad de este municipio. 

La práctica de actividad físico-deportiva ayuda a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, especialmente de las más vulnerables como consecuencia de alguna discapacidad, 
incidiendo positivamente en aspectos claves como la salud, la inclusión y la cohesión 
social de la ciudad. Debemos tener en cuenta todos los colectivos que conforman el 
tejido social de nuestras localidades sin excepciones: en este programa en concreto, el 
de las personas con discapacidad. 

Mediante el PLAN PILOTO PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO DE PORTU-
GALTE A TRAVÉS DEL DEPORTE, la localidad se propone contribuir a cum-
plir estas directrices, que ayudarán a que la vida deportiva de la ciudad 
sea realmente activa y completa, y a colaborar en construir de forma más 
efectiva una sociedad normalizada, inclusiva y saludable, sin dejar a ningún 
colectivo en riesgo de exclusión social.

Para poder mantener el ideal de una sociedad inclusiva, queremos que las instalaciones 
de DEMUPORSA puedan ser usadas por todas las personas, velando porqué los equi-
pamientos sean accesibles, adaptando su oferta, articulando los recursos complemen-
tarios necesarios para conseguir este fin, y dando soporte pedagógico y social a todas 
las personas usuarias de los mismos, ya sea en grupos convencionales o en grupos 
específicos, en función de su grado de autonomía. En esta línea también queremos ga-
rantizar y facilitar el acceso a la práctica de deporte y actividad física de calidad a todas 
las personas con diversidad funcional. 

Para conseguir este objetivo deberemos incrementar la promoción, la diversificación y 
la difusión de la oferta, la calidad de los servicios, al tiempo que gestionamos los recur-
sos para todos, sin excepciones y generalizando el uso de los espacios deportivos, tanto 
para la práctica del deporte en edad escolar como en el resto de edades, y hacerlo de 
forma equitativa en todos los distritos de la ciudad. En definitiva, se trata de lograr que 
la práctica de actividad física se pueda hacer sin límites y sin barreras; nos referimos, 
por tanto, a deporte inclusivo, en el que todo el mundo tiene cabida, partiendo de la 
premisa de que el derecho a participar en él es universal.

Un espacio deportivo inclusivo es una forma de concebir tanto la práctica de actividad 
física como la función social de la instalación deportiva, que tiende a generar capital 
social y que, desde un planteamiento comunitario, reconoce la diversidad y no pretende 
asimilarla.

Nos estamos refiriendo a una práctica de calidad sin excepciones, y a una filosofía de vida 
que conlleva que la instalación deportiva se convierta en el motor del cambio social y de 
actitudes, basándose en la igualdad y en la democracia participativa, donde la diversidad 
es un valor en alza que cohesiona al grupo. Pertenecer a una comunidad o a un grupo so-
cial se considera uno de los factores decisivos que facilitan la eliminación de la exclusión 
social y es por ello que el programa priorizará la práctica en grupos convencionales.

Sin embargo, se trabajará en grupo específico cuando la modalidad de práctica depor-
tiva y el grado de discapacidad y autonomía del individuo dificulten el proceso de inclu-
sión, o bien por una opción personal de la persona con discapacidad. 
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Plantear en paralelo esta segunda opción, se justifica por la necesidad de diseñar pro-
gramas a medida ante las solicitudes de este sector social, considerando la práctica del 
deporte adaptado como un recurso de alto valor cultural, que permite una mejor calidad 
de vida. No debemos olvidar que la práctica deportiva supone una ampliación de entor-
nos con la consiguiente generación de capital social, manifestado este como punto de 
encuentro. El niño, el joven, el adulto, tienen además la posibilidad de ubicar sus capa-
cidades en el contexto compartido con otras personas con discapacidad, y poder con-
trastar sus experiencias con compañeros y compañeras en situación similar a la suya.

En ambas opciones debemos favorecer el «deporte de proximidad», que bajo el prin-
cipio de sectorización consiste en aplicar la normalización geográfica -en el lugar de 
residencia de la persona con discapacidad-, con el claro objetivo de prestar servicio a la 
comunidad desde una perspectiva de acercamiento al ambiente social, físico y familiar.

En definitiva, el programa que aquí se presenta, pretende normalizar la práctica de la 
actividad físico-deportiva de la población con diversidad de Portugalete. Y para lograrlo 
se debe asegurar y garantizar la existencia de estructuras que permitan que el colectivo 
de portugalujos/as se puedan sentir en igualdad de oportunidades con el resto de la 
población, también en este ámbito concreto.

El objetivo general del PLAN PILOTO es fomentar la práctica de actividad físico-deporti-
va entre las personas con discapacidad de Portugalete, y facilitar al máximo que puedan 
realizar esta práctica en igualdad de condiciones con el resto de la población. 

Con la firme voluntad de trabajar en asegurar el logro de los objetivos que se detallan a 
continuación, se van a planificar y desarrollar un conjunto de acciones y elementos de 
intervención dirigidos a:

• La inclusión de las personas con diversidad en la práctica de actividad físico-de-
portiva en los centros de DEMURPOSA próximos a su entorno social y familiar, ya 
sea en grupos convencionales o en grupos específicos. 

• La inclusión de las personas con discapacidad en las actividades físico-deportivas 
que se ofrecen en la oferta municipal.

• Ampliar los canales de información/animación con el objetivo de dar a conocer a 
la población en general el PLAN PILOTO e incrementar el número de participantes 
con diversidad en este ámbito.

• Acordar las medidas de acción afirmativas en relación a las personas usuarias con 
discapacidad en los centros deportivos de DEMUPORSA.

• Facilitar que las personas con discapacidad tengan acceso a los centros deportivos 
de la red de equipamientos de la ciudad y también a los espacios urbanos y natu-
rales habilitados para la práctica deportiva.

• Asesorar en el ámbito de la Actividad Física Adaptada a los equipos responsables 
de las entidades, a los centros educativos y a los centros deportivos, tanto públicos 
como privados.

• Sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas vascas sobre el derecho a la práctica 
de actividad físico-deportiva de las personas con discapacidad, aprovechando el 
máximo número posible de actos y eventos ciudadanos.
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Tipos y número de participantes 
La actual ausencia de datos estadísticos fiables, referentes a los hábitos deportivos del 
sector de la población con discapacidad, hacen que sea imposible realizar una predic-
ción válida como punto de partida.

En Portugalete existe una prevalencia del colectivo de personas con discapacidad al-
rededor del 7% sobre la población general. Es decir, 3.176 vecinos de este municipio 
padecen algún tipo de discapacidad por lo que se podrían poner objetivos cuantitativos 
de participación una vez pasado un tiempo de la implantación del programa.

N

FÍSICA 1.589

PSÍQUICA 919

SENSORIAL 560

EXPRESIVA 46

MIXTA 1

OTROS 61

TOTAL 3.176

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia según Certificado de Discapacidad, 2014

En estos momentos estamos en la fase de captación, en primer lugar, se ha contactado 
con las personas abonadas al servicio de piscina del Ayuntamiento, con discapacidad 
menores de 55 años. Con el siguiente resultado:

• Número total de llamadas: 46

• Teléfonos que dan error o están mal recogidos: 7

• Se encuentra en el extranjero: 1

• No tienen ningún certificado de minusvalía: 1

• Por motivos personales (cuidado de familiar) no puede acudir al polideportivo (lle-
va 5 meses sin ir): 1

• No muestran interés por el proyecto: 4

• Discapacidades que no necesitan adaptación (ya se apuntan a todo tipo de activi-
dades sin necesidad de apoyos): 12

• En fase aguda de recuperación de operación u otras enfermedades: 2

• Alto nivel de dependencia: 1

• Discapacidad intelectual que ya practica AF: 1

• Interesados en el proyecto, pero económicamente no se lo pueden permitir: 2

• Interesados en el proyecto, pero lo van a consultar primero: 2

• No contestan al teléfono: 12
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Además, se ha contactado con personas atendidas en servicios sociales, con el siguien-
te resultado:

• Número de personas contactadas: 9

• Entrevistas realizadas: 6

• Interesados, pero se encuentran fuera hasta mediados de Noviembre: 2

• Interesada, pero lesión reciente (llamar en noviembre): 1

Actualmente hemos abierto vías nuevas para incrementar la captación:

• Con los centros de salud de Portugalete con el fin de contactar con personas usua-
rias de los mismos y poder suscitar el interés.

• Se están iniciando contactos con Fundaciones y asociaciones del municipio que 
trabajan directamente con personas con discapacidad: Fundación integrando, Fun-
dación Miguel Angel Colmenero, Fundación Hospital de San Juan Bautista....con el 
fin de dar a conocer el proyecto y hacerles partícipes para dicha captación.

• Servicio de Rehabilitación de Cruces: nos hemos puesto en contacto con el fin de 
dar a conocer y pedir colaboración al equipo de rehabilitación del hospital. Se ha 
acordado reunión a finales de noviembre.

• Publicidad en medios.

• Se ha diseñado una campaña de información sobre el programa y sensibilización 
de las posibilidades de práctica deportiva inclusiva para el colectivo de personas 
con discapacidad y población general. Se realizará en colaboración la empresa que 
presta los servicios deportivos en el municipio.

A día de hoy tenemos: 6 personas que van a comenzar a realizar práctica deportiva.

Instalaciones
Instalaciones deportivas municipales de Portugalete

Entidades participantes 
Federación Vasca de Deporte Adaptado, Ayuntamiento de Portugalete (Área de Bienes-
tar Social), y Sociedad municipal de Deportes (Demuporsa)
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Recursos humanos 

Recursos materiales 
Equipamiento deportivo municipal

Descripción de la experiencia 
Las acciones se dirigirán a:

 » La promoción de la figura de Técnico de Inclusión

Dentro de los distintos niveles de responsabilidad en la Coordinación de los apoyos 
en el marco de las necesidades de las personas con discapacidad, encontramos que 
en el ámbito zonal se sitúa con gran importancia la figura del Técnico de Inclusión, 
como servicio de apoyo a la oferta deportiva.

De sus funciones pueden deducirse las responsabilidades específicas que concier-
nen a este Técnico en el conjunto de las asignadas a los Centros de Orientación para 
la Inclusión.

Descripción de las funciones de los Técnicos de Inclusión:

En el campo de la Intervención con usuario/a:

a. Realizar el diagnóstico, la evaluación y la propuesta de participación deportiva, 
así como, la propuesta de dotación de recursos extraordinarios de la persona 
con discapacidad con la colaboración del monitor, monitor especialista, auxi-
liar de autonomía personal, fisioterapeuta y médico especialista en actividad 
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física y rehabilitación y con la observación directa en la sesión en los casos 
que se consideren necesarios.

b. Informar y orientar a los usuarios/as con discapacidad sobres aspectos espe-
cíficos referidos a la propuesta de actividad física-deportiva.

En el campo del asesoramiento:

a. Asesorar y facilitar orientaciones al monitorado que interviene con los usuarios 
con discapacidad en relación a la adecuación de la programación deportiva y 
el modelo organizativo de la sesión al óptimo proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de dicho colectivo. 

b. Orientar al equipo directivo, al equipo de monitores, especialmente al moni-
tor especialista y al auxiliar de vestuarios sobre la utilización desde una pers-
pectiva inclusiva de los recursos específicos destinados a la respuesta a las 
necesidades especiales del usuario y sobre las adaptaciones a realizar en el 
ámbito del centro deportivo para responder idóneamente a las personas con 
discapacidad.

En el campo de la coordinación y el trabajo en equipo:

a. Establecer una relación de coordinación y cooperación con el resto de Técni-
cos de Inclusión si los hubiere y con los demás agentes que inciden desde el 
campo sanitario, social para dar una respuesta global.

b. Presentar a la Dirección para que sean analizadas aquellas modificaciones, co-
rrecciones, aportaciones, sugerencias, iniciativas, tendentes a mejorar el Plan 
de acción anual.

En cualquiera de los ámbitos:

a. Atender las necesidades de las personas con discapacidad de acuerdo con las 
directrices de la Dirección del Programa.

b. Mantener las relaciones funcionales que se establezcan desde la Dirección con 
el personal de apoyo: fisioterapeuta, médico.

c. Desarrollar las tareas encomendadas por la Dirección.

d. Recoger por escrito de manera sistemática todas aquellas acciones llevadas a 
cabo como asesor/a con el fin de servir de base tanto para una autoevaluación 
y una valoración por parte de las autoridades deportivas, como de guía para 
las personas que en un futuro puedan acceder a este servicio.

 » La promoción de la figura de Coordinador de actividades.

Siguiendo con la concepción de Coordinación de Apoyos dentro de una «unidad de 
intervención», en función de una respuesta coherente y global a las necesidades 
específicas de un usuario con discapacidad.

Cabe esperar de esta figura el desempeño de sus responsabilidades en dos direc-
ciones. En la dirección interna de la actividad de coordinar, globalizar, unificar, dar 
sentido unitario a las distintas intervenciones a lo largo de la temporada deportiva 
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correspondiente. Y por otra servir de cauce de comunicación y de colaboración con 
los Técnicos de Inclusión.

Hay que señalar la importancia de esta figura para dar continuidad a las interven-
ciones a lo largo de todo itinerario. Es una garantía de buenas prácticas, de una 
intervención coherente y ajustada a las necesidades específicas así como la garantía 
delante de los propios usuarios/as, del resto de los profesionales de que existe un 
plan de continuidad sin que cada temporada se inicie de nuevo los procesos en los 
cambios de monitores, de actividad o de grupos.

Las funciones del Coordinador de Actividades en relación con las necesidades de-
portivas específicas que presentan los usuarios/as con discapacidad en el ámbito 
relacionado con el apoyo el monitorado son:

a. Coordinar y asesorar sobre las actividades físico-deportivas específicas para 
personas con discapacidad.

b. Asesorar sobre la prevención y detección de problemas de participación, ac-
tividades de refuerzo y en cuestiones de tipo metodológico, organizativo, así 
como en la evaluación.

c. Asesorar y participar en las evaluaciones correspondientes a las necesidades 
especificas de los usuarios/as con discapacidad de cara a los procesos de di-
versificación y adaptación de la oferta deportiva municipal. Asesorar al mo-
nitorado sobre aspectos derivados de su función didáctica en relación con el 
tratamiento a la discapacidad.

d. Coordinar las actividades físico-deportivas específicas para personas con dis-
capacidad que se describen dentro de la oferta deportiva municipal. Esto es, 
las intervenciones de monitores especialistas, y apoyos externos. 

 » La promoción de la figura de Monitor especialista de apoyo.

El Monitor Especialista colaborará pedagógicamente con el técnico deportivo en el 
diseño de estrategias inclusivas, en la adaptación de las tareas motrices y en la orga-
nización y el desarrollo de las sesiones. En el caso de que en el programa no dispon-
ga de las figuras anteriores la Dirección puede encomendar esta coordinación a nivel 
de centro deportivo al Monitor Especialista en actividad físico-deportiva adaptada 
para personas con discapacidad. 

Se definen las funciones del Monitor Especialista como: 

a. Intervenir con el usuario/a con necesidades deportivas específicas derivadas 
de una discapacidad de forma individual o en grupo, tanto en la sesión ordina-
ria como en la sesión de actividades específicas, desarrollando los aspectos 
determinados en las correspondientes adaptaciones s o en su caso en los Pla-
nes de Trabajo Individual.

b. Colaborar con el resto de profesionales (Técnico de Inclusión, Coordinador, 
…) para proceder a una evaluación de los usuarios/as con discapacidad que 
lo requiera.
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c. Colaborar, en su caso, junto con el resto de profesionales (Técnico de Inclu-
sión, Coordinador, …) en la elaboración y desarrollo de las adaptaciones nece-
sarias para los usuarios/as con discapacidad.

Estas dos figuras, el Coordinador de Actividades y el Monitor Especialista, deben 
actuar en los procesos de coordinación de los apoyos en torno a las necesidades 
deportivas específicas de los usuarios con discapacidad, desde una doble vertiente 
de coordinación interna y externa. (Ver gráfico)

 » La presencia en los centros deportivos municipales, de los auxiliares 
de apoyo en el vestuario para aquellas personas usuarias que presenten 
dificultades para cambiarse de forma autónoma en el vestuario o para la movilidad 
autónoma en la instalación.

 » Aplicación del protocolo de atención a las personas con discapacidad, 
con el objetivo de mejorar la calidad de servicio y de asegurar el trabajo en equipo, 
la transversalidad y la coordinación entre el personal de atención al público, los 
equipos técnicos, el monitorado de apoyo de cada instalación.

 » Existencia de material adaptado en DEMUPORSA para responder a las 
necesidades que genera la práctica del deporte adaptado.

 » Garantizar la divulgación de la oferta de promoción deportiva: mediante 
el envío a todos los Centros Educativos Ordinarios, a las Escuelas con Aulas 
Estables y entidades que trabajen con el colectivo de la discapacidad de una hoja 
informativa que sintetice la oferta de promoción deportiva generada por cada 
Federación de deporte adaptado. Se contará con la colaboración del Departamento 
de Educación a través de su red de Berritzegunes.
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Las modalidades de práctica en DEMUPORSA variarán en función de la demanda por 
parte de la persona usuaria con discapacidad:

• Inclusión en actividades dirigidas de práctica de actividad física y deportiva.

La persona con discapacidad compartirá la práctica de actividad físico-deportiva, 
dirigida por un técnico deportivo, con personas sin discapacidad, adaptándose el 
programa a sus necesidades.

• Oferta de actividades deportivas adaptadas

Se ofrecerá la posibilidad de practicar deporte adaptado en grupos específicos de 
personas con la misma o similar tipología de discapacidad.

Servicio de Apoyo en el Vestuario

La función de los auxiliares del Servicio de Apoyo en el vestuario es ayudar a la perso-
na usuaria con discapacidad, siempre en el interior de la instalación, dándole el apoyo 
necesario cuando se encuentra en el vestidor y hasta el momento de acceder al espacio 
de práctica deportiva y de forma inversa al finalizar la actividad realizada. El auxiliar de 
vestuario será de dos tipos:

• voluntario acompañante de vestuario: familiar, amigo u otros.

• auxiliar de apoyo en el vestuario. 

Valoración y conclusiones
A continuación, relacionamos los indicadores cuantitativos y cualitativos que nos van 
a facilitar la información necesaria sobre el desarrollo de la medida y su impacto real.

• Indicadores cuantitativos

 —Medida del incremento de participación de este sector de la población en las 
instalaciones deportivas municipales.

 —Número de servicios de asesoramiento pedagógico para la inclusión deportiva.

 —Número de personas usuarias que disfrutan del servicio de apoyo en el vestuario.

• Indicadores cualitativos

 —Memoria anual del programa

Puntos fuertes y dificultades:

La captación está siendo la parte más complicada por el momento. Las personas con 
discapacidad en la actualidad no contemplan, en términos generales, la opción de la 
práctica deportiva en inclusión como una opción posible y viable. Este hecho requiere 
cambiar ciertas culturas instauradas de ahí la complejidad inicial. 

En cuanto a los puntos fuertes, la primera de ellas la aceptación por parte de una admi-
nistración local de la necesidad de intervención para lograr la plena inclusión social y 
utilizando la actividad física y el deporte como herramienta. En segundo lugar, la coor-
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dinación entre diferentes áreas del Ayuntamiento junto a la federación de deporte adap-
tado. Este hecho puede parecer sencillo y obvio pero la experiencia nos demuestra que 
no es tal, por eso merece esta mención. 

Viabilidad económica:

La viabilidad del proyecto viene determinada por la colaboración interinstituconal y 
multidepartamental. Por una parte, el Gobierno Vasco subvenciona a la Federación Vas-
ca de Deporte Adaptado (FVDA) el proyecto GaituZsport con el lema, «por el desarrollo 
inclusivo de la sociedad a través de la actividad física y el Deporte. Así, la FVDA puede 
inyectar 4.000 euros al proyecto. Desde el Ayuntamiento de Portugalete subvencionan 
el programa desde dos áreas. Desde el área de Servicios Sociales con algo más de 5.000 
euros y desde el área de Deportes, más concretamente, desde la sociedad pública De-
muporsa aportan más de 7.000 euros. Resultando una suma total de 17.000 euros.

GASTOS ESTIMADOS

Servicio de asesoramiento y evaluación funcional del usuario para 
la Inclusión deportiva 

• 4 horas/semana durante 6 meses. (Sept –Febrero)
• Total: 100

4.000 euros

Coordinación de Actividades y de Monitor Deportivo Especialista 
de Apoyo.

• 300 horas

9.000 euros

Servicio de Apoyo en vestuario
• 100 horas

2.000 euros

Coordinación del Programa 2.000 euros

TOTAL 17.000 euros

INGRESOS ESTIMADOS

Federación Vasca de Deporte Adaptado 4.000 euros

DEMUPORSA
Deportiva Municipal de Portugalete S.A

7.730 euros

Ayto PORTUGALETE
Área de Bienestar Social 

5.270 euros

TOTAL 17.000 euros

Enlaces para más información 
• www.deporteadaptadoeuskadi.org
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

IBAIONDO HEZIKETA 
ZENTROKO KIROL 
ESKUHARTZEA

Mugerza Salegi, Ainhoa / Zubizarreta Zuzuarregi, Ibai / 
Zubizarreta Zuzuarregi, Ekain
Université Paris Ouest Nanterre

Martinez Merino, Nagore
Euskal Herriko Unibertsitatea - UPV/EHU 
ibaizuzu@gmail.com

LABURPENA: Zumarragako Ibaiondo Heziketa zentroan, uztailean, Jarduera Fisikoan eta 
Kirol Zientzietan Lizentziatutako lau lagunek, kirol eskuhartzea egin genuen bertako 12 
gazteekin. Gauzatutako saioetan, joko eta jolas ezberdinez gain, hainbat kirol modalitate 
landu genituen: rugby tag-a, boleibola, slackline-a, pala gurpildun aulkian, saskibaloia 
gurpildun aulkian eta waterpoloa. Saioetan memoriarik gabeko jolasak proposatu geni-
tuen, emaitzari garrantzia kendu eta gazteak jardunean ongi pasatzea bultzatuz. Gazteek 
gogotsu parte hartu zuten proposatutako jardueretan, eta zailtasunen aurrean, elkar la-
gundu eta animatu zuten.

Lehen saioaren hasieran, saioez espero zutenaren inguruan galdetu genien eta erantzun 
gehienak ondo pasatzea eta liskarrik ez edukitzea zirela aipatu ziguten. Azken saioaren 
amaieran, saioen ebaluazioa egin zen idatzizko galdeketa baten bidez eta ondoren tal-
dean saioen edukia eta hauetan edukitako sentsazioak baloratu ziren. Aipagarria da de-
nek oso ondo pasa zutela eta beraien tristura azaldu zigutela proiektuaren amaieragatik, 
errepikatzeko gogoa zutela erakutsiaz.

#  GAKO-HITZAK: Espetxea, gazteak, kirola, esku-hartzea, birgirzarteratzea.
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Sarrera 
Ibaiondo Heziketa Zentroa, Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun maila goreneko 
adin txikikoen zentroa da. Bertan, delitu edo arau hauste bat egin eta beronen zigorra 
ordaintzera kondenatuta aurkitzen diren gazteak bizi dira, guztiak gizonezkoak. Batzuen-
tzat bertan igaro beharreko aldia laburra izan daitekeen arren, beste batzuen kondenak 
10 urtekoak izatera heltzen dira. Ibaiondo Heziketa Zentroa espetxe batekin alderatuz 
gero, ezberdintasun handiak aurki daitezke, baina baita antzekotasun handiak ere: hesiez 
inguratua egotea, segurtasun neurri zorrotzak izatea, bisitak zein deiak mugatuak iza-
tea eta azkenik, bertan egotera zigortuak egotea. Halaber, gazte hauen birgizarteratzea 
helburu, hezitzaile eta irakasle kopurua altua da espetxeetako ratioaren aldean. Honek 
gazteen jarraipena sakonagoa eta pertsonalizatuagoa egitea ahalbidetzen du.

Hainbat ikerketen arabera, askatasunik gabeko egoeretan berebiziko garrantzia duen 
jarduera da kirola. Espetxealdiaren kalteak leundu eta euren osasunean ekarpen positi-
boa egiten duela antzematen da (Meek, 2013). Gainera, bidelagun gisa jokatu (Martinez-
-Merino et al., 2015) eta errehabilitazio prozesuan ere lagun dezake (Gallant, Sherry eta 
Nicholson, 2015). Hainbat ikerketen arabera, esku-hartzeak egitea beharrezkoa da adin 
txikikoen kasuan, batez ere espetxera itzul ez daitezen. Horretarako kirola tresna moti-
bagarri eta interesgarria gertatzen da (Meek eta Lewis, 2013).

Literatura zientifikoak dioena aintzat harturik, gure egitasmoren xede nagusia kirola edo 
jarduera fisikoa tresna gisa erabiliz, euren egunerokotasunean eragin eta bizi estilo aktibo 
eta osasuntsua sustatzea da, beti ere, talde lana, errespetua eta konfiantza oinarritzat izanik. 

Parte-hartzaile motak eta kopurua 
Ibaiondoko Heziketa Zentroan orotara 33 gazte zeuden esku-hartzea burutu genuenean. 
Zentroko zuzendari eta langileek aukeratu zituzten gure saioetan parte hartuko zuten 
gazteak honako irizpideen baitan: bateragarritasuna, gazteen portaera, jarduera fisikoa 
edo kirolarekiko jarrera eta kondenaren iraupena. 

Ibaiondoko segurtasun neurriak zirela eta, talde bakoitza gehienez sei kidekoa izan zen. 
Parte-hartzaile guztiak adin txikiko zentroan baldin bazeuden ere, batzuk hemezortzi ur-
tetik gorakoak ziren, baina oro har, parte hartu zuten gazteen adina 15-20 urte bitartekoa 
izan zen. Guztiak mutilak ziren, eta jatorri zein kultura ezberdineko gazteak zeuden.

Azpimarratu nahiko genuke, Ibaiondon aurkitzen diren gazteen profila ez-ohikoa iruditu 
daitekeen arren, beren adineko beste edozein gazte bezalakoak direla saioetan parte 
hartu zuten gazteak. Finean, euren bizitzako momentu batean arrazoi batengatik edo 
bestearengatik, gizarteko arauak hautsi, eta arau-hauste horren zigorra pairatzen baino 
ez dira ari. Egia da halaber, gehiengoak botikak hartzen zituela eta parte hartzaileetako 
batek urritasun mentala zuela. Inguru sozio-afektiboari dagokionez, arrisku edo bazter-
keta sozial arlotik datozen gazteak diruditen arren, konfidentzialtasun arrazoiengatik ez 
dugu hori ziurtatu duen daturik izan. 
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Instalazioak 
Ibaiondo Heziketa zentroko instalazioak erabili ziren esku-hartze hau aurrera eramateko. 
Zentroan, kirol instalazio ezberdinak daude, gazteei aukera ezberdinak eskaintzen diz-
kietenak. Zehazki, hauek dira kirolerako erabiltzen diren espazioak: igerileku bat, frontoi 
estali bat, harrizko kirol-anitzetarako zelai bat (40x20metro inguru) eta gimnasio itxi bat. 
Gimnasioan, makinaz gain, boleibolerako sarea dago. Kirol-anitzetarako zelaian berriz 
futboleko bi ate eta saskibaloiko bi saski daude.

Erakunde parte-hartzaileak 
• Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioa

• Ibaiondo Heziketa Zentroa

• Irizar Enpresa

Giza baliabideak 
Jarduera Fisikoan eta Kirol Zientzietan Lizentziatutako lau pertsonak proiektua burutu 
eta aurrera eraman zuten eskuhartzea. 

Material baliabideak 
Saio bakoitzerako beharrezko materiala Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioaren eta 
Mutrikuko Eskola Kirolaren bitartez lortu zen.

Esperientziaren deskribapena 
Zentroaren interesen eta aukeren zein federazioaren ahalmenaren arabera diseinatu ge-
nuen esku-hartzea. Uztaileko esku-hartzea, proiektu pilotu gisa aurkeztu zen, egitasmo 
hau ordea, luzera begirako logika baten baitan kokatzen da. Logika honek, zentroan es-
trategia berri baten aplikazioari erantzuten dio, zehazki, kirol edo jarduera fisikoa susta-
tzeaz gain, birgirzarteratze politika indartzea xede duena. 

Frantziako zenbait espetxetan martxan den modeloa aintzat harturik, hiru faseetan oina-
rritzen den kirol birgirzarteratze plana aurkeztu genien Ibaiondoko zuzendari eta langileei. 
Zentroak berak eramaten duen progresio logika jarraituz diseinatu genuen plana. Izan ere, 
puntuazio sistema baten bitartez gazteek zenbait betebehar osatu ostean, fasea aurrera-
tzea lortzen dute, fase bakoitzean askatasun eta pribilegio maila handiagoa lortuz.

Gurera etorriz, kirol arloan hiru fase bereizi genituen. Lehenengo fasean, gaztearen 
azterketa bat egin eta kondena amaitzean bizitoki izango duen herriko kirol klub edo 
elkarteak identifikatuko dira. Jarraian, bertako jarduerara zuzenduko den entrenamen-
du plana egingo zaio. Gazteak plana betetzeko konpromisoa hartu beharko luke. Entre-
namendu hauek, Federazioko teknikari batek gainbegiratuko lituzke. Bigarren fasean, 
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bere herriko klub edo elkarteko kide bat joango litzake zentrora berarekin entrenatu eta 
lehenengo kontaktua egitera. Hirugarrenean, aldiz, gazteak irteera baimenak baliatuko 
lituzke herriko klub edo elkartera joan eta bertan beste kideekin batera jarduteko. 

Era honetara, kirolaren bidez gazteei espazio seguru bat eskaini nahi zitzaien euren ir-
teera ordua heltzen denerako. Batetik, kirolak edo jarduera fisikoak heziketarako balio 
positibo asko dituelako eta osasuntsua delako. Eta bestetik, espazio seguru eta osasun-
tsu bat izanez gero, gazteen berrerortze aukerak gutxitu daitezkeela uste dugulako. 

Aipatutako egitasmoari ekin aurretik, proiektu pilotu gisa burutu zen uztaileko esku-har-
tzea. Esku-hartzea, 2016ko Uztailean burutu zen. Hilabete hartan, astean bi egunez (as-
tearte eta ostegun) arratsaldeko 17:30tatik 19:15etara bi gazte talde ezberdinekin zortzi 
saio osatu genituen, talde bakoitzarekin lau saio ezberdin eginez. 

Saioak diseinatzerako orduan ere hainbat irizpide izan genituen kontutan. Lehena, opo-
sizio-kooperazio jardueren arteko oreka bat bilatzea eta oposizio gradua pixkanaka igo-
tzea. Honi lotuta, gazteen arteko kontaktuari ere erreparatu genion eta hau ere modu 
progresiboan igotzea erabaki genuen. Horrez gain, ezagutu zitzaketen kirol praktika ohi-
koak alboratu eta ezohikoago batzuk jarri ziren praktikan. Azkenik, memoriarik gabeko 
jarduerak sustatuko genuen, batez ere galtzaile/irabazle rol argirik ez dutenak. Saio guz-
tietan taldekideen arteko elkarlana bultzatu zen. 

Launa saio izan ziren: Lehengoan jolasak eta rugby egokitua probatu zituzten; bigarre-
nean boleibola eta Slackline-a; hirugarrenean kirol egokituko sentsibilizazio saio bezala, 
palan eta saskibaloian jardun zuten gurpildun aulkian; laugarrenean igerilekuan ur-jola-
sak eta waterpoloa egin zituzten. 

Balorazioa eta ondorioak 
Eskuhartzearen hasieran saio hauen inguruan zer espero zuten galdetu zitzaien, eta 
erantzun gehienak, ongi pasatzea, modulutik atera ahal izatea, eta euren artean arazorik 
ez edukitzea izan ziren.

Gure saioetan zehar ez zen inolako liskar edo haserrerik egon jarduleen artean, giro osa-
suntsu baten aritu ginen saio guztietan, umoreari tokia utziz ongi pasatzea zelarik xede 
nagusia. Hala ere, kanpo faktore batzuek eurengan eragina izan zutela sumatu genuen, 
hala nola familien bisitek, medikazioek edo kondenen luzapenak. Egoera horretan aur-
kitu ziren gazteen jarrera ezberdina izan zen beste egunetakoaren aldean, baina oro har 
gazte guztiek positiboki hartu zuten parte saioetan. 

Saioen inguruko sentsazio zein iritziak partekatzeko unean, gazteek arazoak alboratzen 
eta une batez non zeuden ahazten laguntzen ziela azpimarratu zuten. Egun txar baten 
ostean, nola haserreak hala emozio negatiboak askatu eta saioa amaitzean modulura er-
laxatuago iristen zirela adierazi zuten. Euren artean kolaborazio maila altua ikusi genuen 
saioetan, eta elkarlana zein errespetua sutatzeko balio izan zutela erantsi zuten. 

Azkenik, ongi programatutako eta erregularki burututako kirol eta jarduera fisikoa tresna 
garrantzitsua eta baliagarria dela ikusi dugu, gazte hauengan aisialdi aktibo eta osasun 
ohiturak barneratzeko orduan. Birgizarteratzeaz ari garen heinean ordea, kirola gazte 
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hauen birgizarteratze prozesuko zutabe bat baino ez dela argi dugu. Beste hainbat alder-
di hartu behar dira kontuan birgizarteratze arrakastatsu bat lortu nahiez gero, hala nola 
inguru sozioekonomiko zein afektiboa. Zutabe guztietan arreta ipini behar den arren, 
kirolaren zutabean indar eginez gero, birgizarteratzearen arrakasta-itxaropena altuagoa 
izan daitekeela uste dugu. Espazio osasuntsu eta seguruen eskaintzaren bitartez, arau-
-hausteen erakargarritasun eta arrazoi maila txikiagoa izan daitekeelakoan gaude eta, 
beraz, gazteek Ibaiondon izandako zigor bizipena berriz ez errepikatzea edo, are urruna-
go, benetako kartzela batera inoiz ez heltzea. 

Amaitzeko esan nahiko genuke, harresiez inguraturiko eta gizartetik urrun dauden insta-
lazioak izan arren, gizartearen parte diren heinean beraiengan arreta eta interesa jartzea 
guztion erantzukizuna dela. Ezin baitugu ahaztu etorkizun batean gurera itzuliko direla, 
eta erraldoiak diren harresi horiek, leunagoak suerta daitezkeela guk geuk apurtuz gero. 
Horretarako harresi zein instalazio hauen inguruan jendartean hitz egitea, hausnartzea 
eta eztabaidatzea ezinbestekoa da, hori baita harresiak apurtzeko lehen urratsa. 

Gehiago ezagutzeko estekak 
• http://www.sportanddevelopment.net/en/connect/userprofile.cfm?14539/Teena-

ge-prisoners-rehabilitated-using-sport-in-Spain 

Erreferentziak
Gallant, D., Sherry, E., eta Nicholson, M. (2015). Recreation or rehabilitation? Managing 

sport for development programs with prison populations. Sport management 
review, 18(1), 45-56.

Martinez-Merino, N., Martín-González, N., Usabiaga-Arruabarrena, O., eta Martos-Gar-
cia, D. (2015). Jarduera fisikoaren rola emakume presoen bizi kalitatean. Euskal 
Autonomi Erkidegoko bost preso ohien espetxeratze aldiko ongizatearen inguru-
ko bizipenak. Uztaro: giza eta gizarte zientzien aldizkaria, (95), 99-115.

Meek, R. (2013). Sport in prison: Exploring the role of physical activity in correctional 
settings (28). Routledge.

Meek, R., eta Lewis, G. (2013). The impact of a sports initiative for young men in prison: 
Staff and participant perspectives. Journal of Sport & Social Issues.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL SOZIALA ETA GIZARTE KIROLDUA 
DEPORTE SOCIAL Y SOCIEDAD DEPORTIVIZADA

SEMANA PARA 
PERSONAS MAYORES 
ACTIVAS

Lazpita Moyano, Amaia / Azurmendi Uriarte, Josu
Servicio Municipal de Deportes de Sestao 
amaia.lazpita@gmail.com

RESUMEN: La III Semana para personas mayores activa, es una iniciativa del Servicio 
Municipal de Deportes de Sestao, contando con la colaboración entre otras entidades 
de la Diputación Foral de Bizkaia, así como de diferentes departamentos del Gobierno 
Vasco. Se celebró entre el 2 y el 7 de mayo, contando con conferencias, talleres, forma-
ción para gestores y monitores, txokos de actividad y el I Encuentro deportivo de Euskal 
Herria para mayores.

#  PALABRAS CLAVE: envejecimiento activo

Introducción
Es objeto de la organización de la mencionada semana, promover el envejecimiento 
activo, tanto mostrando las actividades que desarrollan los grupos organizados de ma-
yores en diferentes localidades de Euskal Herria, como la organización de diferentes 
actividades que se realizan a lo largo de toda la semana en pos de favorecer el estable-
cimiento de vínculos de colaboración desde todos los niveles, monitores, profesionales 
de la salud, expertos en la materia o responsables políticos.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Desde el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sestao, tenemos claro 
que este sector de población es sin duda un objetivo prioritario de nuestro trabajo y 
programación (en Sestao casi un cuarto de la población es mayor de 65 años), es por 
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ello que nos planteamos apostar físicamente por favorecer un envejecimiento activo de 
calidad de nuestros vecinos y en tal sentido nos propusimos conectar nuestra experien-
cia con grupos organizados de Euskal Herria.

La semana para mayores activas se desarrolla en Sestao desde hace tres años, ésta 
última edición ha sido la mas numerosa tanto de participantes como en actividades 
planteadas.

Nuestro principal objetivo es el de promover el envejecimiento activo de nuestros ma-
yores impulsando la creación de hábitos saludables en el convencimiento de que tal 
medida facilitará que nuestros mayores vivan mas y mejor.

Podemos diferenciar dos apartados:

• Actividades que proponemos a lo largo de la semana con y para personas mayores

• Encuentro deportivo de Euskal Herria celebrado como acto final.

En la primera parte de la semana – de lunes a viernes- hemos alcanzado una participa-
ción de alrededor de 350 personas de las cuales cerca de 300 eran mayores.

Mención aparte merece la participación del sábado, día programado para el Encuentro 
deportivo de personas mayores ya que acudieron mas de 600 participantes de diferen-
tes localidades.

Instalaciones
Hemos contado con los dos Polideportivos Municipales de Sestao: Las Llanas y la Be-
nedicta, ocupando su pista polideportiva, frontones, la sala de ajedrez, gimnasio mul-
tiusos y talleres del polideportivo Las Llanas, biblioteca municipal, campo de fútbol, 
frontón municipal y los salones de actos de Lanbide y del Conservatorio municipal.

Recursos humanos
Para su desarrollo hemos contado con especialistas y técnicos de Osakidetza , Salud 
pública, Ertzaintza, Fundación Integrando, expertos en personas mayores del Departa-
mento de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, entidades como 
como Eudel y Mugiment o colaboraciones como Cruz Roja y Kutxabank, aparte de todos 
los monitores que han acompañado a los diferentes grupos y que han participado en el 
Encuentro sin obviar a todo el personal del Servicio Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Sestao.

Recursos materiales
El material preciso ha sido preferentemente aportado por el Servicio de Deportes, a 
excepción del apartado de los diversos ponentes y expositores de las diferentes charlas 
y exhibiciones.
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Descripción de la experiencia
La III Semana para personas mayores activas tiene lugar en Sestao durante la 1ª semana 
de mayo y gracias a la colaboración de diferentes entidades e instituciones antes men-
cionadas, cuenta con un amplio programa. El lunes tras la inauguración y exposición de 
la ponencia marco «Ejercicio físico y salud, luces y sombras» desarrollada por el Doctor 
Kepa Lizarraga se da inicio a las diferentes jornadas del programa. De martes a jueves 
se plantean diferentes talleres y jornadas tanto para personas mayores como para ges-
tores, técnicos y monitores que trabajamos con este colectivo. El viernes organizamos 
unos txokos variados y relacionados con cualquier faceta de la vida de estas personas 
con una doble variante:

• Adiñekoentzat 
Donde una persona mayor o no, transmite herramientas a cualquier nivel para las 
personas mayores.

• Adiñekoetik 
Donde una persona mayor especialista reconocida en cualquier ámbito transmite 
a otras personas de cualquier edad sus conocimientos y habilidades sobre un 
aspecto concreto a cualquier nivel.

Como colofón a esta semana el sábado se organiza el I Encuentro Deportivo de Euskal 
Herría para mayores donde a lo largo de todo el día Sestao se convierte en el centro de 
la oferta deportiva para amyores de toda la comunidad vasca, donde mas de 600 per-
sonas procedentes de diferentes municipios dan paso a una larga jornada lúdica y de 
confraternidad.

Valoración de la experiencia
La valoración de esta experiencia es altamente positiva, ya que todos nuestros objetivos 
y previsiones se ven altamente superados. Desde nuestra apuesta por el envejecimien-
to activo colaboramos con el sistema socio-económico y sanitario del que nos hemos 
dotado en Euskadi haciendo mas fácil su sostenibilidad. También somos capaces de 
revalorizar la capacitación de las personas mayores tanto para practicar actividad física 
y deporte como para transmitir a los mas jóvenes su experiencia fomentando las rela-
ciones interpersonales y de convivencia entre diferentes.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

DIAGNOSTICO 
MEDIOAMBIENTAL: 
BEHOBIA 
SAN SEBASTIAN 
HACIA UNA CARRERA 
MÁS SOSTENIBLE

Vallejo Gil, Ana
MQSostenible

Camprubí Trepat, Laura
El Risell 
anavallejo@masquesostenible.com

RESUMEN: La experiencia que se plantea es el análisis medioambiental de un evento 
deportivo, en este caso, la Behobia San Sebastián.

Este tipo de análisis realiza el diagnóstico de todos los impactos medioambientales 
(ambientales, sociales y económicos) que genera el evento.

El identificar y cuantificar este tipo de impactos busca reducir y/o compensar los impac-
tos negativos y reforzar y mejorar los positivos.

Este ha sido el trabajo realizado en este diagnóstico y a partir de los datos obtenidos 
se han planteado unos objetivos, un plan de acción y unos indicadores de gestión para 
lograr un evento lo más sostenible posible. 
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#  PALABRAS CLAVE: responsabilidad social, desarrollo, innovación, valores, deporte.

Objetivo del estudio
El objetivo del estudio responde a las inquietudes de los organizadores de la Behobia 
San Sebastián, de poder valorar el trabajo realizado hasta el momento y conocer de for-
ma objetiva el nivel de comportamiento medioambiental en la planificación y desarrollo 
de la carrera. Estructurarlo, medirlo y plantear una línea de trabajo que comunique todo 
lo realizado hasta el momento y que oriente sus acciones hacia el objetivo de ser una 
carrera lo más sostenible posible en los tres pilares fundamentales, económico, social y 
medioambiental. Esto significa, colaborar con la economía local, mostrar su compromi-
so ético con la sociedad, consolidar su reputación, minimizar los impactos ambientales 
del evento, convirtiéndose así en un modelo de organización de evento sostenible.

Este año 2016 San Sebastián es la Ciudad de la cultura para la sostenibilidad* y uno de 
los apartados fundamentales es la reducción y compensación de la huella de carbono. 
La Behobia San Sebastián quiere adherirse a este proyecto con su plan de mejora de 
gestión medioambiental diseñado para la carrera.

Con las medidas a aplicar tras el diagnóstico, el C.D. Fortuna K.E. contribuirá en la medi-
da de sus posibilidades al objetivo estratégico de la ciudad de San Sebastián, de reducir 
las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020.

Alcance

El alcance del estudio está centrado en los impactos de la carrera desde los puntos de 
vista medioambientales, sociales y económicos. El cálculo de la huella de carbono se 
ha realizado en el vector «consumo de energía». No forma parte del estudio la Feria de 
Corredores ni la valoración de patrocinadores y proveedores. Respecto a la movilidad, 
ya había un estudio previo y se ha valorado el grado de aplicación. Las propuestas pen-
dientes se han incorporado a los objetivos y al cuadro de indicadores de gestión. 

Metodología
Previa a la preparación de la documentación se realiza una entrevista con el organizador 
de la carrera para realizar una aproximación a las características de la misma y definir 
el alcance del diagnóstico.

Preparación de la documentación:

• Definición del marco legal.

• Recopilación de los estudios realizados en relación a la carrera.

• Identificación de los aspectos ambientales, sociales y económicos.

• Identificación de las áreas de trabajo.

• Elaboración de los cuestionarios.
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Trabajo de campo:

• Entrevista con el responsable de la carrera para completar todos los cuestionarios.

• Recogida de información y material gráfico. 

Análisis de la documentación existente:

• Análisis de la información recogida para establecer una diagnosis. En el caso de no 
disponer de información suficiente, se establecen estimaciones basados en expe-
riencias similares.

Diagnóstico:

• Se realiza el diagnóstico para cada uno de los vectores analizados.

Definición de aspectos de mejora, definición del plan de acción y definición 
de los indicadores de gestión:

• Se definen los objetivos y el plan de acción por vectores, de manera concreta, y 
cuantificable y comparable.

Datos del evento / Ficha de la carrera 

Fecha 9.11.2014

Edición 50

Distancia 20 km (no homologada)

Recorrido 190metros de desnivel positivo
Salida 5m, llegada 5m, altura máxima 80 metros en el km 7,2

Cupo máximo 30.000

Hora de salida 10,00h: atletas a pie
9,30h: deportistas en silla de ruedas
9,35h: patinadores

Salida Irún-Behobia (junto al puente internacional) (6 recintos por 
tiempo y color de dorsal)

Llegada Donostia SS, Alameda del Boulevard

Cronometraje Championchip

Tiempo máximo 2h 45mn

Traslado a salida Tren desde San Sebastián y otros puntos

Categorías Junior, Promesas, Sénior, Veteranos, Capacidades especiales

Avituallamiento 8 en el recorrido y llegada

Asistencia médica En km 0, 7, 13, 15, 18, 19,5 y llegada

Trofeos 3 por categoría

Regalo Medalla y camiseta Adidas de alta tecnología
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Guardarropa Si

WC En salida y avituallamientos 1, 3, 4, 5, 6 y llegada

Duchas
 

Polideportivo Zuhaizti, Manteo, Velódromo de Anoeta y cabinas 
en la playa de la concha

Masajes Plaza Oquendo

Música Si

Patrocinador 
principal

Adidas

Organizador Club Deportivo Fortuna

Deportistas Inscritos: 30.000

Estimación de espectadores: 90.000**

Voluntarios: 1.600

Descripción de la experiencia
Una vez recogida toda la documentación y cuestionarios correspondientes, se realiza 
el análisis de todos los aspectos medioambientales, sociales y económicos. Previo a 
este análisis se verifica el cumplimiento los aspectos normativos de la carrera y si existe 
algún condicionante medioambiental. En este caso, la carrera transcurre por dos zonas 
de especial interés: La zona Natura2000 y ZEPA Txingudi y el espacio natural de interés 
de humedal de la Ría de Urumea.

Otro apartado importante es el análisis del comportamiento medioambiental de los 
agentes implicados en la carrera. En esta edición se ha analizado únicamente el promo-
tor y los patrocinadores principales.
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Figura
Políticas 

Ambientales

Memoria de 

sostenibilidad

Políticas de 

Compensación 

C02

Políticas 

Sociales

Fortuna Promotor no se conocen no se conoce no se conocen no se conocen

Adidas Patrocinadores Sí Sí Sí Sí

Fórum Sport Patrocinadores no se conocen no se conoce no se conocen no se conocen

Gipuzkoako 

Foru Aldundia
Patrocinadores Sí no se conocen no se conocen

Compra pública 

responsable

IMQ Patrocinadores no se conocen no se conocen no se conocen Sí 

Campos 

(conservas)
Patrocinadores no se conocen no se conocen no se conocen Sí

El análisis medioambiental se ha estructurado en tres bloques:

• Ambiental 
 —Consumo de energía.
 —Consumo de agua.
 —Alimentos y residuos.
 —Contaminación acústica.

• Económico
 —Aportación de valor económico interno.
 —Colaboración con el desarrollo local.
 — Impacto económico del evento.

• Social
 —Accesibilidad.
 —Señalización.
 —Relación con grupos de interés.
 — Impacto en la comunidad local.
 — Participación.
 — Idioma.
 —Behobia solidaria.
 — Espectadores.
 — Personas contratadas y voluntariado.

El análisis ambiental se ha dividido en tres áreas de estudio: el evento, los impactos 
asociados a la carrera y la comunicación. 

Para analizar cada vector se ha diseñado una ficha con la información necesaria: lugar, 
descripción, buenas prácticas, cálculo de consumo y ratio.

Para el vector «consumo de energía» se ha cuantificado todos los elementos (genera-
dores, coches, motos, camiones, fluorescentes, ordenadores, impresoras, calefacción 
accesos a web, accesos app de la carrera, servidores, pantallas, plan de movilidad…) y 
su correspondiente consumo en cada área de estudio. De esta forma, una vez transfor-
mado en emisiones (t CO2) se han detectado los mayores focos y sobre los que hay que 
plantear las acciones de mejora.
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Para el vector «consumo de agua» se ha seguido el mismo procedimiento. En este caso 
había datos de ediciones anteriores y se ha podido comprobar el trabajo ya realizado 
por la organización de la carrera, respecto a la racionalización del suministro de agua, 
manteniendo el consumo necesario y a la forma de entrega a los corredores durante el 
recorrido y su llegada a meta.

Para el vector «alimentos y residuos» se ha contabilizado el material de un solo uso, ya 
que hay una cantidad importante de elementos que son de alquiler, son reutilizados de 
otras ediciones o son retornables. En este caso el indicador es en kg. 

Una vez cuantificados y analizados los diferentes vectores de las diferentes áreas de 
trabajo se extraen las siguientes conclusiones:

Aspectos Ambientales:

 » Consumo de energía. 

Principales focos de consumo y elementos sobre los que hay que actuar:
 —Generadores y grupos electrógenos en salida y llegada para marcadores, carpas, 
megafonía y punto de la Cruz Roja.
 —Movilidad de la organización durante el tiempo de duración del evento. 
 —Movilidad de los espectadores y deportistas.
 —Oficina de la carrera.
 —Comunicación en internet.

 » Consumo de agua. 

Se señalan las principales fuentes de consumo, pero no es un punto crítico, las bue-
nas prácticas ya utilizadas han dado muy buenos resultados:

 —Consumo de los corredores
 —Duchas tras la carrera
 —Oficina
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 » Materiales, alimentos y residuos.

Se propone la siguiente distribución por bloques:
 —Materiales propios de la organización, que se recogen, distribuidos por todo el 
recorrido de la carrera
 —Materiales propios de los patrocinadores, que se recogen y distribuidos por todo 
el recorrido de la carrera
 —Compras realizadas por la organización de material fungible, distribuidos por el 
recorrido de la carrera
 —Compras realizadas por la organización de producto orgánico, en llegada.
 — Producto orgánico aportado por colaboradores, en llegada.
Se desconocen estos datos y no se puede hacer una valoración objetiva.

 » Contaminación acústica.

Los puntos de mayor impacto son:
 —Salida
 — Llegada
Se tendrá especial atención en la zona ZEPA 

Aspectos económicos:

Los aspectos analizados son los que afectan al impacto de la organización de la carrera 
sobre los sistemas económicos a nivel local y su contribución en la mejora del entorno.

• La carrera se financia a través de las cuotas de los participantes, patrocinadores y 
colaboradores

• Impacta de manera muy positiva en la economía local, directa e indirectamente***
• Impacta de manera positiva en la propia organización.

Aspectos sociales:

Estos aspectos son los que definen los impactos de la organización y desarrollo de la 
prueba es los sistemas sociales en los que tiene alcance.

• Carrera adaptada para personas con movilidad reducida y capacidades especiales.

• Correcta señalización para deportistas, espectadores y resto de ciudadanos.

• La participación es de un 12% de extranjeros por lo que la comunicación en web es 
en cuatro idiomas, en el resto de medios en tres y se incluye el catalán en los mails 
para Catalunya.

• La participación femenina alcanza el 20% y se trabaja para que crezca.

• Hay otro grupo de participantes, que son los patinadores y las personas con mo-
vilidad reducida.

• El dorsal solidario y las colaboraciones que hace la carrera con diferentes organi-
zaciones definen el compromiso social de la carrera.

• Hay una especial atención a la inclusión de personas con capacidades especiales 
formando parte de la organización. Gureak forma parte del grupo que trabaja en la 
carrera preparando y entregando las medallas y la bolsa de corredor.
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• El equipo de organización de la carrera es un equipo estable, que ha crecido con las 
necesidades organizativas con criterios de igualdad salarial.

• El volumen de voluntarios también ha crecido, pero manteniendo la base de traba-
jadores de años anteriores.

• Los espectadores y ciudadanos son tenidos en cuenta ya que el número y la ubi-
cación, determinan el plan de movilidad, los cambios de recorrido y el plan de 
autoprotección.

Tras las conclusiones obtenidas se plantean las propuestas de mejora definidas en ob-
jetivos, plan de actuación e indicadores de gestión:

Si recordamos los objetivos por los que se realizó este diagnóstico, los organizadores 
de la carrera querían valorar el trabajo realizado, medirlo y orientar sus acciones hacia 
una carrera lo más sostenible posible: 

• Minimizando su impacto ambiental
• Generando más recursos económicos
• Siendo una carrera inclusiva y solidaria

Parte del camino ya se había recorrido y una vez realizadas las propuestas de mejora 
de cada aspecto y sus indicadores correspondientes, el C.D. Fortuna K.E, organizador 
de la Behobia San Sebastián decidirá los objetivos a plantear y cumplir en las próximas 
ediciones para ser una carrera lo más sostenible posible.

Referencias
*Año 2016, San Sebastián es la Ciudad de la cultura para la sostenibilidad (5.55-62 

2011/2012).

**EVE (2.013) Dato estimado en el Plan de transporte y comunicación de la Behobia 
San Sebastián.

***Deusto (2.013) Estudio del impacto económico de la Behobia-San Sebastián 2013 
en el territorio histórico de Gipuzkoa. 
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

BORROKA KIROL BAT 
AISIALDIRAKO

Idarreta Galarraga, Julen
Judo Club de San Sebastián 
julen.idarreta@ehu.eus

LABURPENA: Judoaren ariketa eta metodologiak, tresna ezin hobeak izan dira arlo honen 
arrakastan, oposaketaren mailakatzea bide egokiena da mugimendu barneratzerakoan.

Mugimenduen jabe izateak sortzen baitu “atseden saria”. 

#  GAKO-HITZAK: aisialdia, judoa, helduak.

Sarrera
Donostiako Judo klubak 61 urte bete ditu aurten, estatu mailan bigarrena antzinatasu-
nari dagokionez. Bi garai oso ezberdin ezagutu ditu, bata lehenengo berrogei eta hamar 
urte Donostiako kaian, auzoko klub koxkor (vintage) modukoa eta bigarrena azken ha-
markadan hustiatu dugun Anoetako Dojoa.

Betidanik izan ditugu helduak edo nagusiak judogia izerditzen eta noski elkarte bezala 
klubaren beste arloak antolatzen.

Anoetako dojoan aldez aurretiko ordu banaketan, gure iritziak egokitu behar izan geni-
tuen, alegia ordu komertzialenak zein ekintzari eman?

Arratsalde hasera noski umeentzako (4-5, 6-9, 10-13) urte eta ilunabarra lehiaketa taldea 
(kirol judoa) eta helduen taldea (aisialdi judoa), guzti hau beste zazpi borroka kirolekin 
batera uztartuz.

Areto nagusia hiru azpi aretotan banatzen da, horrela lehen aipatutako ekintza guztiak 
era duinean lantzeko, Mari kaleko dojoak ere lanean jarraitzen du. 
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Parte-hartzaile motak eta kopurua 
Gure ikuspegitik aisialdia helburutzat judoka guztiak daukate gure elkartean naiz eta txa-
peldun haundiak izan, ez daude kontra jarriak dibertsioa eta kirol arrakasta, alderantziz 
baizik. Aisialdiko taldeak hogeita hamabost urtetatik gorakoak izendatuko ditugu;

• 60 urte baino gehiago: 5 gizaseme.

• 55 urte baino gehiago: 5 gizaseme eta emakume 1.

• 50 urte baino gehiago: 10 gizaseme.

• 45 urte baino gehiago: 5 gizaseme.

• 40 urte baino gehiago: 13 gizaseme eta emakume 1.

• 35 urte baino gehiago: 16 gizaseme.

Denera 49 Judoka, elkartearen ia erdia, hauetatik gerriko beltzak 26 dira.

Instalazioak 
Anoetako Dojoa:

1. bostehun metro karratuko borroka lekua

2. gimnasioa, kardio eta giharketara bideratua

3. fisio gela

4. bi bulego: harrera eta administraziorako

5. sei aldagela (bi egokituak) eta komunak

Mari kaleko Dojo zaharra eta lehen solairuan gimnasioa (240metro karratu denera)

1. judo aretoa

2. gimnasioa eta sauna 

3. bulegoa

4. bi aldagela komuna barruan

Erakunde parte-hartzaileak 
Donostiako kirol patronatua, hitzarmenez loturik gaude

Giza baliabideak 
 Lau langile bat erabateko jardunean eta beste hiruak jardunaldi erdian

Elkartea bera (irabazi gabeko elkartea denez) zuzendaritza taldea irakasle bat ezik bolondresak 
osatzen dugu eta beste mailako ardurak bidaiak, argazkiak, afariak eta gidari lanak ere bai. 
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Material baliabideak 
1. Kirol ekipamenduak 

2. Furgoneta

3. Administraziorako ekipamenduak 

Esperientziaren deskribapena
Neure kirol bizitza ez dago ezkutatu beharrik, txapelketek eta bere inguru mariak ukitu 
nauela alegia, neure profila hasieran halakoa zen.

Gerora judoaren beste arloak ezagutu ditut, ogibideari erantzuteko: hezkuntza, aisialdia, 
defentsa pertsonala.

Kano maisuak aldarrikatu zuena judoaren sorreran, gezurra badirudi ere, judoak aisial-
diko denbora bete behar zuela gorpua sasoituz eta borondatea indartuz globaltasun ba-
tetik ikusita eta mugimenduak barneratzeko metodologia oso aurrerakoia erabiliaz bere 
saioetan.

 Kirola, borroka kirola alegia, gerora etorritako ondorioa garai berrien eragina.

Arrakastaren aria: Oposaketaren mailakatzea
1. Tandoku renshu: Bakarkako ikaslana.

Judo sekuentziak egiten dira, eta barneratze teknikoa dute helburu era honetako 
ariketek

2. Sotai renshu: Bikotekako ikaslana.
Judo sekuentziak egiten dira, eta barneratze teknikoa dute helburu era honetako 
ariketek.
Lagunak ez du batere oztopatzen teknika burutzea.

3. Uchikomi (kuzushi, tsukuri): Errepikapenak.
Tekniken errepikapena eraso mugimenduak automatizatzeko

4. Nagekomi (kuzushi, tsukuri eta kake): Errepikapenak jaurtiz.
Tekniken errepikapena eraso mugimenduak automatizatzeko jaurtiz

5. Yaku soku geiko: Bikotekako ikaslana desplazamenduan.
Judo sekuentziak egiten dira, eta barneratze teknikoa dute helburu era honetako 
ariketek. Lagunak ez du batere oztopatzen teknika burutzea, oztopo bakarra mu-
gimendua bera da.

6. Kakari geiko: Eraso eta babes lana.
Lagun arerioari uzten diogu erasoa burutzen eta ondoren guk artzen dugu egin ala 
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7. Randori: Lan askea.
Borroka ariketa da berez lehiaren antzekoa baina ez du konbatearen intentsitatea.

8. Shiai: Konbatea.
Lehiako borroka alegia erabateko oposaketa.

Oinarriak ongi jarriak ditu borroka kirol honek hemeretzigarren mendean sortua izan 
arren eta judoan bertan topatzen ditugu gaur egungo eskakizunen erantzunak.

Hasieran zalantzan neukan halako ordu kopurua gehiegi ez ote zen. Aisialdirako judoak 
kentzen zituenak, denera bederatzi ordu astean. Ematen dugun eskaintzarik zabalen eta 
aukerakoena. Bestalde mediku eta fisiologoak kirol aerobikotara bultzatzen zuten gizar-
tea, adinak aurrera egin ahala, gerora beste joera batzuren testigu izan gara. Guk eraba-
kiak duela hamar urte hartu genituen. 

Balorazioa eta ondorioak 
Kirol elkarte baten arrakasta, judoaren kasuan batez ere, domina kopuru eta emaitza 
esanguratsuetan neurtzen da batetik eta erabiltzaile (kliente) kopuruan bestetik, azken 
kopuru honetan ehuneko laurogeia umeak izanik.

Gure kasuan ordea, beste ikuspegi bat garatu dugu eta ehundik gora judoka ditugu ur-
tero aisialdiko saioetan, eta talde honek gainera eremu desberdinetan laguntzen du, zu-
zendaritza taldean, txapelketarako bidaietan, elkarteko afariak antolatzerakoan eta abar.

Talde honetan hiru dira judoka profilak, batetik betidanik judoa praktikatu duten judo-
kak, (gerriko beltza dute) eta lehian ere ibiliak, bigarren talde bat gazte garaian judoan 
hastapen bat izan dutenak eta berriro judora itzuli direnak, (gerriko urdina dute) lehendik 
lortua eta helburu bezala gerriko beltza lortzea daukate, eta hirugarren multzoan heldu-
tan judora etorri direnak.

Nire iritzian hiru talde hauen berdintasunik nabarmenena zera da, beraien seme alabak 
judoan jarduten direla eta klubaren giroan famili hauen presentzia sozial atalean oso 
garrantzitsua dela.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

ACCESIBILIDAD: MÁS 
ALLÁ DE LAS BARRERAS 
ARQUITECTONICAS

Izagirre Tavira, Jaione
Centro Deportivo Hegalak (Kirola eta Gaitasuna) 
gerencia@hegalak.com

RESUMEN: La experiencia que queremos exponer en este Congreso, se basa en un 
compromiso que adquirió la dirección y los trabajadores de este Centro Deportivo hace 
año y medio. El compromiso de ser un espacio accesible a todos los niveles. Nos com-
prometimos en implicarnos en la Gestión en la Accesibilidad. Nos pusimos en contacto 
con una asesoría en accesibilidad, que nos ha acompañado en este camino, y hace un 
año logramos la Certificación de Aenor, en Gestión de la Accesibilidad. Pero esto, no es 
más que un trámite administrativo, detrás de este Certificado, se encuentra el valor de 
este trabajo. Una nueva visión sobre el derecho de todas las personas, de poder acceder 
a un entorno, comprenderlo y sobre todo disfrutarlo. Espacios, con accesibilidad uni-
versal, compartidos, inclusivos, y ejemplares. Entornos vivos, dinámicos y cambiantes, 
en función de las necesidades de los usuarios, pero siempre desde un punto de vista 
sostenible y funcional.

 #  PALABRAS CLAVE: gestión, certificado, dinámico, funcional, inclusivo.

Introducción
La Fundación Hegalak Zabalik Fundazioa nace en diciembre de 2010 intentando que la 
filosofía de la «integración a la inversa», favorezca la incorporación del mundo de la 
diversidad en la sociedad en la que todos vivimos. 

Creemos que la diversidad es un valor en toda su extensión y que desde la misma se 
puede ofrecer un servicio como valor añadido, como respuesta a las necesidades y 
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como forma de cohesión social. Además, la diversidad puede ser una fuente de riqueza, 
humana y económica, además es un nicho de trabajo.

Como primer proyecto ya definido se puso en marcha el Centro Deportivo Hegalak, un 
lugar de encuentro, convivencia y confluencia entre todas las personas ubicado en La 
Concha de San Sebastián. 

Es el buque insignia de la Fundación Hegalak Zabalik, organismo formado por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Federación Guipuzcoana 
de Deporte Adaptado, para impulsar el deporte y la salud entre todas las personas

Dotado con un equipamiento de última tecnología es un centro, de más de 4.000 me-
tros cuadrados, de referencia europea a nivel biomecánico y deportivo al servicio del 
bienestar de todas las personas en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud.

Política de Accesibilidad

El Centro HEGALAK es un centro deportivo diferente, donde la diversidad es su valor. 
Nace como un lugar de encuentro, de convivencia y confluencia para actividades físicas, 
para la salud y el ocio de todas las personas tanto deportistas profesionales como perso-
nas que les gusta practicar algún deporte y que tengan o no alguna diversidad funcional. 

La Gerencia del Centro deportivo HEGALAK quiere expresar formalmente con la pre-
sente declaración, la política y los objetivos de accesibilidad de la Organización defini-
dos en base a nuestro compromiso social:

Nuestra misión es convertir el Centro deportivo HEGALAK en lugar de en-
cuentro, de convivencia y confluencia para actividades físicas, para la sa-
lud y el ocio de todas las personas tanto deportistas profesionales como 
personas que les gusta practicar algún deporte y que tengan o no alguna 
diversidad funcional, siendo un referente dentro de los distintos centros 
deportivos a nivel nacional e internacional.

Para ello contamos con un equipo de profesionales que, con implicación y compromiso, 
hacen de HEGALAK un motivo de satisfacción y disfrute de todos nuestros clientes. 

Nuestro compromiso con la sociedad, nos exige situar la accesibilidad universal entre 
nuestras prioridades para que todas las personas disfruten de los servicios que ofrece-
mos.

El objetivo básico es la dotación de espacios, recursos humanos y técnicos que den 
respuesta a los usuarios y clientes, y que posibilite el acceso a nuestras instalaciones 
de todas las personas, incluidas aquellas que cuentan con algún tipo de discapacidad, 
dentro de un entorno accesible.

Este compromiso se manifiesta con la implantación en HEGALAK de un Sistema de 
Gestión de la Accesibilidad que se ajusta a lo indicado en la norma UNE 170001 y los 
requisitos DALCO que se recogen en la misma. Para la consecución de este objetivo es 
necesaria la colaboración de todas las personas que trabajan en HEGALAK y en especial 
la de aquellas estrechamente relacionadas con nuestros clientes. 
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Para alcanzar estos objetivos desde HEGALAK nos proponemos:

• Cumplir con la legislación aplicable respecto a accesibilidad procedente de todos 
los ámbitos legislativos, así como con las obligaciones derivadas de permisos, li-
cencias, etc. otorgados por los organismos oficiales y las derivadas de otros com-
promisos que el Centro suscriba.

• Que todas las personas de HEGALAK colaboren en la consecución de los objetivos 
del Sistema de Gestión en las tareas específicas que le sean encomendadas y en 
todas las habituales de su labor profesional en que se presenten aspectos relacio-
nados con la accesibilidad.

• Que el Sistema de Gestión sea un instrumento dinámico en permanente estado de 
progreso, tanto en lo que se refiere a su estructura (documentación, organización, 
etc.) como en lo relativo a los objetivos concretos que se propongan cada año. To-
das las personas vinculadas de uno u otro modo con HEGALAK podrán proponer 
iniciativas a este respecto, que serán cuidadosamente estudiadas y valoradas.

• Que los clientes del Centro sean nuestro referente de la mejora continua y de nues-
tros servicios e instalaciones para conseguir que HEGALAK sea cada vez más ac-
cesible a todas las personas, es por ello que tendremos en cuenta sus opiniones y 
valoraciones para aumentar su satisfacción.

El objetivo de esta experiencia es dar a conocer el trabajo que está realizando Hegalak, 
en cuanto a la gestión de la accesibilidad. 

Después de la puesta en marcha de la instalación, bien la Dirección del Centro, como la 
La Fundación Hegalak Zabalik propietaria del centro, nos vimos en la obligación moral 
de dar un paso más, y trabajar para que la gestión de la instalación fuera accesible, y 
mantenerla accesible en el tiempo, adaptándonos a las necesidades de nuestros usua-
rios.

Creemos que la Accesibilidad no es algo estático (cumplo requisitos o legislación de 
accesibilidad en el entorno construido, y ya está). Nosotros creemos que es algo diná-
mico, enfocado a las actividades y servicios que prestamos a nuestros usuarios, que se 
debe mantener y se puede mejorar en el día a día, siempre contando con ellos (con su 
opinión y sus necesidades).

La Gestión de la Accesibilidad refuerza y mejora un entorno accesible, dotándole de 
herramientas que le permiten mejorar las actividades y servicios prestados a todas las 
personas y especialmente a aquellas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Al-
gunas de ellas:

Tipo y número de participantes
Conformamos un comité de trabajo, conformado con miembros de la Fundación He-
galak Zabalik, y dos miembros de la dirección del Centro, en este caso la Gerencia y la 
Dirección Técnica del Centro.

Contratamos los servicios de una asesoría especializada en gestión en la accesibilidad 
como es CEIS de Madrid, y empezamos a trabajar con su técnico.
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Nos hicieron un diagnóstico de la situación inicial de partida, y dado que la instalación 
era de nueva creación y desde un enfoque de accesibilidad universal, en el diagnóstico 
inicial, el nivel de implantación del sistema era muy elevado.

Instalaciones
Estamos hablando que el Centro deportivo Hegalak, tiene unas instalaciones de 
4.000m2. Divididas en:

• Dos salas polivalentes.

• Una sala de ciclo indoor.

• Una sala de entrenamiento personalizado con maquinaria específica.

• Una sala fitness.

• Una sala de snoezelen (estimulación sensorial).

• Dos boxes de fisioterapia.

• Una consulta de Nutricioniesta.

• Un laboratorio médico.

• Un vaso de piscina de 25m.

• Un vaso de aprendizaje.

• Una zona Spa con (saunas, duchas, jacuzzi).

• Tres despachos de gestión.

Entidades participantes
La dirección y el personal del Centro Deportivo Hegalak, la empresa Kirola eta Gaita-
suna S.L, La propiedad de la instalación La Fundación Hegalak Zabalik, y la empresa de 
asesoría CEIS de Madrid.

Recursos Humanos
Como ya he explicado en la introducción entre la Dirección del Centro y la Fundación 
se crea un comité de Dirección para trabajar en la implantación del sistema de gestión. 
Durante este proceso, el personal del Centro Deportivo Hegalak, también participa.

Recursos materiales
Una variedad de equipamiento para mejorar la accesibilidad de las personas usuarias 
del centro Deportivo.
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Descripción de la experiencia
La experiencia es enriquecedora pero exigente a la vez. Te hace tener una visión de ac-
cesibilidad constante, gestionas el día a día, a través de las «gafas de la accesibilidad».

Valoración y conclusiones
La valoración es positiva y además tenemos el compromiso de seguir gestionando bajo 
ese prisma año tras año.

Referencias
http://www.hegalak.com/es/
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KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

HERNANIKO KIROL 
EKIPAMENDUEN 
INGURUKO PARTE 
HARTZE PROZESUA 
2013

Amenabar Perurena, Beñat
Universidad del País Vasco UPV/EHU

Aldeiturriaga Amuriza, Estibaliz
Hernaniko Udala
amenabarbildu@gmail.com

LABURPENA: Hernaniko herrian 2013.urtean aurrera eraman zen parte hartze prozesu 
baten berri emango dugu aurkezpen honetan. 

Jarduera fisikoa eta kirol errealitate aberatsa eta anitza duen herria da Hernani. Horre-
taz gain, kirol-instalazio ugari daude Hernanin, baina denak ez daude egoera berean. 
Baliabideak mugatuak dira, eta, beraz, garrantzitsua da beharrak eta lehentasunak ondo 
zehaztea, inbertsioak ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen. Era berean, egungo beha-
rrak ez ezik, garrantzizkoa iruditzen zitzaigun epe ertainean kirolaren esparruan egon 
zitezkeen joerak kontuan izan eta sor daitezkeen beharrei ere bide ematea.

Horretarako, Udalak kirolaren eta kirol-espazioen inguruko hausnarketa bultzatu zuen 
eta hausnarketa hori herritarrekin, kirol-elkarteekin eta federatu gabeko kirolariekin ba-
tera egin nahi izan zuen.

Kirola praktikatzen duten hernaniarren behar, interes eta iritziak abiapuntutzat hartuta, 
kirol-espazioen beharren diagnostikoa eginez. Era berean, diagnostiko hori oinarri har-
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turik, kirolaren arloan epe ertainera begirako plangintza osatzea zen helburua, aurrera 
begirako irizpideak eta lehentasunak jasoko zituena.

Bestalde, herritarren parte-hartzeak beste dimentsio bat ere badu, hau da, herritarra ho-
rrelako prozesuetan inplikatzearekin batera, administraziotik ere zuzeneko informazioa 
eskuratzea eta parte sentitzea.

Horrenbestez, Hernaniko kirol-espazioen inguruko prozesuaren nondik norakoak azaldu-
ko ditugu aurkezpen honetan.

#  GAKO-HITZAK: Udal Kirol Politikak, Kirol Ekipamenduak, Parte hartze prozesuak, Hernani

Sarrera
Hernanin kirolaren inguruko dinamika handia da. Herrian jende gehien mugiarazten 
duen esparrua da, eta kirola praktikatzeko modu ezberdinak daude: elkarteetan federa-
tuta, eskolan, kirol-lehian, osasuntsu mantentze aldera… Guztira 21 kirol-elkarte daude 
herrian eta kirol federatu gabea egiten duten hernaniarrak gero eta gehiago dira.

Era berean, kirol-instalazio-espazioak anitzak dira Hernanin, bakoitzak bere ezaugarri 
eta errealitatea duelarik. Esaterako, kiroldegia Gipuzkoako zaharrenetako bat da, baina 
urtean 300.000 sarreratik gora izaten ditu eta aste osoan egoten da zabalik; Landare 
errugbi-zelaia Urumea ibaiak hartzen du uholdeetan; atletismoari dagokionez, berriz, 
pista bat badago baina 300 metrokoa da, eta ez 400ekoa... 

Udalak uste zuen inbertsioak egin, egin behar zirela Hernaniko kirol-espazioak egokitze-
ko, baina egungo krisi-egoerak asko mugatzen zuen (orduan gehiago gaur egun baino) 
horretarako aukerak. Baliabideak mugatuak dira, eta, beraz, garrantzitsua da beharrak 
eta lehentasunak ondo zehaztea, inbertsioen eraginkortasuna ziurtatuz ahal den neu-
rrian. Era berean, egungo beharrak ez ezik, garrantzizkoa iruditzen zatzaion Udalari epe 
ertainean kirolaren esparruan egon daitezkeen joerak kontuan izan eta sor zitezkeen 
beharrei ere bide ematea.

Horretarako, Udalak kirolaren eta kirol-espazioen inguruko hausnarketa egin nahi izan 
zuen eta hausnarketa hori herritarrekin, eragile desberdinekin (Kirol elkarteak…) batera 
egin zuen. Kirola praktikatzen duten hernaniarren behar, interes eta iritziak abiapun-
tutzat hartuta, elkarrekin kirol-espazioen beharren diagnostikoa egin zen. Era berean, 
diagnostiko hori oinarritzat harturik, kirolaren arloan epe ertainera begirako plangintza 
osatu zuten, aurrera begirako irizpideak eta lehentasunak jaso ondoren.

Beraz eta laburbilduz, aurkezpen honetan prozesua honen argibide batzuk eman nahi 
ditugu beste herri eta lurraldeetako arduradenei interesgarria suertatuko zaielakoan.

Metodologia
Partaidetzan oinarritutako prozesuak planifikatuak eta konplexuak dira, aurretiaz ongi 
pentsatu eta antolatu beharrekoak. Partaidetzazko prozesuak gai baten inguruan emai-
tza bat lortzeko antolatzen dira. Hala ere, prozesuok bestelako helburuak ere izaten di-
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tuzte, hala nola, herritarrak partaidetzazko kulturan heztea eta ohitzea, herritarrak bote-
retzea, aurrerantzean ere parte hartzen jarrai dezaten motibatzea eta asebetetzea, etab.

Zehazki dagokigun prozesua aurrera eramateko Elhuyar enpresaren aholkularitzaren 
laguntza izan genuen. Jarraitu beharreko pausuak definitu ahal izateko talde eragilea 
deituriko talde bat osatu genuen, eta bertan udalaren partetik Kirol Zinegotzia, Jardue-
ra Fisikoa eta Kirol saileko teknikari batek, Hirigintza Saileko teknikaria (kasu honetan 
arkitektoa izan zen), Udaleko Komunikazio arduraduna eta baita interesa adierazi zuen 
herritar batek ere parte hartu zuen. Elhuyar enpresako bi teknikarirekin batera.

Prozesuak berak helburu orokor hau zuen:

• Hernanin kirola egiten duten herritarrekin kirol-espazioen eta kirol-praktiken ingu-
ruan hausnartzea, eta beharrei erantzuteko plangintza lantzea.

Bestalde beste helburu zehatz batzuk ere definitu genituen:

• Hernanin egun dauden kirol-espazioak identifikatu eta baloratzea.

• Egungo kirol-espazioek asetzen ez dituzten beharrak identifikatzea.

• Egungo eta etorkizuneko kirol-praktiken inguruan hausnartzea, eta etorkizuneko 
beharrak identifikatzea.

• Egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko irizpideak lantzea, eta lehentasunak 
finkatzea.

• Epe ertainerako plangintza lantzea: zer beharri noiz erantzungo zaion zehaztea.

Helburu hauek bete ahal izateko ondorengo grafikoan agertzen diren faseak eraman ge-
nituen aurrera:

Elhuyar Aholkularitzak egina (2013)

Emaitzak
Parte hartze prozesu honek hainbat emaitza eman zituen Hernaniko herrian. Horrelako do-
kumentu batean laburbiltzea ez da erraza eta nagusiki foroetan ateratako emaitza esangura-
tsuenak aipatuko ditugu. Interesa duenak dena den Hernaniko Udaleko web gunean topatu-
ko du prozesu osoa adierazten duen txostena, jarraitutako prozesua eta lortutako emaitzak. 
(http://erabaki.hernani.eus/egindako-prozesuak/kirol-espazioen-azterketa-parte-hartzailea/) 
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Lehen bi foroetan, gaiaren gainean herritarrei informazioa emateko hainbat material 
prestatu ziren. Besteak beste herrian dauden kirol instalazio mapak:

Hala ere lehenengo bi foro horietan nagusiki gaur egungo errealitatea aztertu zen, hau 
da, kirol espazio horiek idantifikatu ziren eta gaur egun zein egoeratan dauden ere erre-
pasatu zen. Halaber, kirol-espazioekin fitxak osatu genituen, lantzeko, eta foroan parte 
hartu zutenek azpimarratu zuten zer zeukaten ona edo positiboa eta zer zeukaten txarra 
edo hobetzekoa. 

Behin fitxa horiek beteta genituenean Hernanin egiten diren kirol-jarduerak eta espa-
zioak erlazionatu nahi izan genituen, non zer egiten zen jakiteko. 

Taula parte hartzeileen eskura jarri zen eta berau aztertu zen. Ez dugu uste aurkezpen 
honetarako garrantzitsuena denik zein ondorio edo komentario jaso ziren azterketa ho-
netan, baina hona hemen adibide batzuk osagarri izan daitezkelakoan, herritarrek esa-
netatik ateratakoak:

• Auzo guztietan badago zerbait, baina azpiegiturak falta dira zenbaitetan (Galarreta, 
Osinaga…). Etorkizunean osatu edo konpentsatu egin beharko da.

• Ez dago zentralizatuta, banaketa nahikoa orekatua da. Edozein tokitatik abiatuta, 
5-10 minutuan kirol-espazioren batera iritsi zaitezke.

• Kirol-instalazio asko daude, eta asko ez ditugu ezagutzen. Gure inguru hurbilekoa 
ezagutzen ditugu, baina besteak ez.

• Kirol-espazio orokorrak behar dira, edozein jarduera egiteko (korrika, oinez, bizikle-
tan…). Horietan aztertu egin behar da erabilera, eta behar baldin bada, erabilera 
batzuk mugatu ere bai (autoak). Ezin dira mugatu lekuak erabilera batera

• Naturaren eta paisaiaren babesa kontuan izan etorkizunean, badagoelako jendea 
horrexegatik aukeratzen dituena espazio horiek.

• Azpiegiturei garrantzia ematen zaie, eta, aldiz, naturan daudenei ez.

• Espazioetako asko ez dira erabiltzen. Izan daiteke ez direlako ezagutzen, edo behar 
bezalako baldintzarik ez daukatelako... Aztertu behar da ea gehiegi dauden. Nola-
nahi ere, posible da sustatzea eta ezagutaraztea, jendeak erabil ditzan

• Kirol-espazio asko daude.
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• Orokorrean zaharkituak

• Oso konbentzionalak

• Naturan kokatuak gutxi, eraikinen artean gehienak

• Gazteentzat gutxi

• Sarrera mugatua daukate askok (adibidez, ikastetxeetakoek), baina aztertu behar 
da kanpoko espazioak zabaltzea. Barrukoei dagokienez, kiroldegiko beharrak ase-
tzeko hitzarmenak sina daitezke? Lantzea komeni da, kiroldegia deskargatzeko.

• Irisgarritasun-arazoak daude orokorrean.

• Estalpeak jartzeko proposamen asko agertzen dira, baina ezin da dena estali. Akaso 
aztertu zer bi/hiru estali?

• Minifrontoiak txikiak direla dio paperak. Adostasunik ez paperarekinà erabilera ez-
berdin eta anitzak bilatu behar dira. Minifrontoia ez da berdin frontoia.

• Helduak eta umeak aztertu beharko litzateke. Non jolasten dira umeak? Bidebieta, 
Atarrabiyo, Zinkoenea, leku naturalak, Atsegindegin

• Harrigarria da zenbat kirol-modalitate desberdin egiten diren Hernanin

• Aztertu behar ditugu hobeto gure baliabide naturalak (adibidez, Urumea ibaiaren 
inguruak)

• Mahai-teniseko mahaiak kendu egin dituzte zenbait lekutan. Gabriel Zelaian eta Eli-
zatxon badaude.

• Espazio orokorrak ere hor daude (mendia, bizikletaz ibiltzeko lekuak)

• Piraguismoa ere egiten da, arrauneko lokalean, eta Fagollaga aldean ere badago 
aukera, Ereñotzun ere bai 

• Etorkinak elkartu egiten dira, familiak eta lagunak, kriketean-eta jolasteko. Horiei ins-
talazioak utzi/eman jarri. Banaiz bagarakoak aritzen dira. Sorgintxulon jolasten dira

• Goiz Eguzkin petankan jolasten dira

• Patinetan ibiltzen da jendea, poligonoetan, parkeetan

• Korrika ere egiten du jende askok ibilbide-sarean

• Donostia alderako bidegorria izatea lehentasunezkoa izan beharko luke. Ez da as-
korik falta, gainera

• Joera izaten da zerbait behar denean eraikitzeko, porlana

Gaur egungo egoera aztertu ondoren, beharrezkoa ikusten zen etorkizuneko kirol prakti-
ken eta kirol espazioen gogoeta egin behar zela. 

Etorkizuneko kirol praktikak irudikatu ostean, ondorio komun batzuetara heldu ginen:

• Guztiontzako praktika izango da, jaiotzetik hasi eta heriotzara artekoa.

• Bizitza - estilo aktiboari lotuta egon da.

• Lehiatzeak garrantzia izaten jarraitu du, eta esparru horretan emakumezkoek espa-
zioa irabaziko dute.

298



íNDICE

• Naturari lotutako praktika bat izango da.

• Egokitua egongo da, aukerak egongo dira behar bereziak dituztenek praktika ego-
kiak egin ditzaten.

• Aniztasunean egingo dugun praktika izango da.

• Nortasunarekiko lotura ez du galduko.

Etorkizuneko kirol espazioen gogoetatik ateratako ondorioak esaten digute momentu 
honetan dagoena elkarbanatu eta hobetzeko joera egon behar dela eta espazio horiek 
egokituak eta taldeen bilgune izan beharko liratekeela.

3. foroa berriz irizpideen alorrari eman genion garrantzia hau da, lortu eta antolatu ge-
nuen informazio guztia kontutan izan da eta amaieran plangintza zehatz bat egiteko as-
moz eta era berean beharrak lehenesteko modua izateko, kontuan izan ziren Hernaniko 
Udalak dauzkan irizpide orokorrak, hain zuzen ere, Kirol Politikan eta Agenda 21ean jaso-
ta daudenak, eta hemen labur aipatzen ditugunak:

HERRITARREI DAGOKIENEZ:

• Jarduera fisikoa eta Osasuna sustatzea herritar guztien artean.

• Eguneroko bizitzan eta aisialdian herritarren arteko ohitura aktiboak sustatzea.

JARDUERARI DAGOKIONEZ:

• Hernaniko herriak eskaintzen dituen espazio eta jardueren aniztasuna bermatzen 
jarraitzea.

ESPAZIOARI DAGOKIONEZ:

• Lurzoruaren erabilera egokia egin eta udalerriko natur eta paisaia-balioak babestu 
eta balioan jarri.

• Mugikortasun-plangintza desplazamendu iraunkorragoak sustatzeko moduan ga-
ratu (adibidez, oinezkoei lehentasuna eman, motorrik gabeko mugikortasuna erraz-
tu, bizikleta-sarea garatu…).

HERRITARREI DAGOKIENEZ:

• Udalerrian bizi diren pertsona immigranteen ongizatea eta integrazioa bultzatu.

• Eremu guztietan emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna bermatu.

• Gizarte-kohesioan izan dezakeen eragina (harremanak) 

• Espazio berriak egitea baino gehiago, gaur egun daudenak egokitzea edo molda-
tzea ahal baldin bada Mantentzea 

• Ahalik eta eragin txikiena eragitea ingurumenean, inguru naturalak lehenestea eta 
aprobetxatzea 

299



íNDICE

• Edozein herritar edo kolektiboren ahalduntzea bultzatzea, parte-hartzea bultzatzea 

• Udalaren eta kirol-elkarteen eta kirol-praktikatzaileen arteko harremanak eta elkar-
lana bultzatzea 

• Kirol- jarduera guztiek izatea praktikatzeko espazioren bat Hernanin 

• Behar horren atzean dagoen jende kopurua edo babesa 

• Espazioa kirol baterako baino gehiagorako erabili ahal izatea: toki polibalenteak 
egin/egokitu: kirol-anitza/multi-kirola 

Eta azkenik 4. Foroan plangintza osatu genuen hau ere taula osatu batean adieraziz, ber-
tan hainbat erabaki finkatzen ziren, bakoitzari zegokion informazio zabala adierazita. Ho-
nela helburu bakoitzari zegokion jarduera identifikatzen zen, helburu bakoitzetik ateratzen 
diren ekintza zehatzak aipatuz. Ekintza bakoitza lehentasunaren arabera antolatu zen, zein 
epetan egin beharko zen eta arduraduna zein izan daitekeen. (Abidide zehatzak, http://era-
baki.hernani.eus/egindako-prozesuak/kirol-espazioen-azterketa-parte-hartzailea/)

Azkenik ondorio orokor batzuk ere definitu ziren etorkizun batetarako. Honako hauek:

• Kirol Foroa: prozesuan sortutako Kirol Foroak martxan jarraitzea proposatu zen. 
Foro honek bilerak egingo ditu bi hiletik behin, eta orain arte izan duen izaera eta di-
namika gordeko ditu, parte-hartzea sustatuz. Kirola praktikatzen dutenen eta Uda-
laren arteko lotura izango da eta bertan Udalak egiten ari denaren berri emango die 
herritarrei. Foroak aholkularitza emango dio Udalari plangintza berrikusi eta neurri 
zuzentzaileak proposatuta beharrezko jotzen denean. 

• Plangintzaren garapena: ekintzak garatzeko baliabide ekonomikoak behar dira eta 
horregatik udal-aurrekontutik plangintza honen garapenera bideratutako zati bat 
beharrezkoa da. Bi era ezberdinetako ekintzak bereiz ditzakegu: batetik, komunika-
zioari eta administrazioari lotutakoak; bestetik, obrak. Horien tratamendua ezberdi-
na izango da. Muga ekonomikoak parte-hartzea sustatuz gaindi daitezke. 

• Hasteko, prozesutik irtendako emaitzaren berri eman beharko dugu, eta plangin-
tzari balioa emateko modurik egokiena martxan jartzea da; auzolanean oinarrituko 
diren ekintzekin has daiteke. Orain arte prozesuan gazteen (25-30 urte) hutsunea 
nabaritu izan da, eta horien inplikazioa lortzen saiatu behar dugu. 

Ondorioak
Esperientzia hau aurrera eramatean hainbat ondorio atera ditugu Hernani mailan:

1. Parte hartze prozesuak gizartean orohar eta Jarduera fisikoa eta kirol politikak 
zehaztu eta gauzatzerakoan tresna baliagarriak dira.

2. Espazio eta eremuen identifikazioak egitea berez merezi zuela esan genezake.

3. Lehentasunak finkatzean irizpideez herritarrekin hitzegiteak prozesua asko abe-
rasten du.
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4. Administrazioa eta Kirol Elkarttekiko harremanak modu jasangarriagoan eraikitze-
ko balio izan zuen.

5. Kirol ikuspegi ireki eta etorkizuneko bat sortzeko gai izan zen.

Erreferentziak
http://erabaki.hernani.eus/egindako-prozesuak/kirol-espazioen-azterketa-parte-hartzailea/ 
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

XISTERA. 
CLUB DE CLUBES.  
UNA ESTRUCTURA 
JURÍDICA NOVEDOSA

Soto del Castillo, Juan Carlos
Red Network Lawyers 
sotodelcastillo@radabogados.com 

RESUMEN: Desde hace un tiempo han venido surgiendo estructuras jurídicas distintas 
a las clásicas federadas para crear una estructura que organice determinados eventos 
deportivos con vocación de permanencia.

Así se han utilizado las figuras jurídicas de las asociaciones de carácter general como el 
caso de la asociación de clubes de traineras (ACT), empresarial como la Liga de Empre-
sas de Pelota, fundaciones, etc…

Este proyecto que se presenta en esta comunicación tiene la novedad de ser el primer 
club de clubes, es decir, constituyen una asociación de configuración legal, al amparo 
no de las normas generales, sino de las deportivas, en este caso, el Decreto 16/2010 de 
clubes deportivos del País Vasco; una estructura jurídica que puede permitir mancomu-
narse para atender a las necesidades comunes de varios clubes de una misma modali-
dad, o de varias.

#  PALABRAS CLAVE: Club deportivo, pelota vasca, cesta punta, organización 
competición deportiva.

302

mailto:sotodelcastillo%40radabogados.com%20?subject=


íNDICE

Contexto
Esta experiencia nace como consecuencia de la crisis que vive la pelota vasca, y con-
cretamente la situación límite que vive la herramienta, con un acentuado descenso de 
su actividad práctica a nivel aficionado, y una paulatina falta de presencia a nivel de 
espectáculo deportivo.

Subsisten las denominadas escuelas, en puntos muy concretos que se mantienen gracias a 
una o dos personas, de las cuales pende la subsistencia de dicha actividad y su continuidad.

Las estructuras federativas se han mostrado insuficientes, obsoletas y no han podido o 
sabido detener la paulatina deriva negativa.

Las empresas no cuentan con ellos y solamente son un caladero gratuito para fichar o 
contratar puntitas sin contraprestación alguna a los formadores.

La sensación trasladada es de estar asistiendo a una fase terminal.

Los clubes o escuelas de cesta punta se encuentran o separados o enfrentados, funcio-
nando de una manera descoordinada y no aunando esfuerzos y coordinando activida-
des en una diagnóstico o proyecto común.

Tal es la situación agónica que algunos de ellos acuden a la Comisión de Cultura del 
Parlamento Vasco a poner la voz de alarma (11-5-2015); la luz roja se ha encendido y po-
demos estar asistiendo a la última fase del deporte de la cesta punta, desde lo que fue 
hasta hoy; está a punto de pasar a la historia.

Sistema clásico, que las administraciones lo arreglen, básicamente con más dinero público.

Fase de reflexión y conclusión
La mayoría de los clubes de cesta se unen en una reflexión común; se rebelan algo que 
hay que hacer.

La federación de Euskadi de Pelota Vasca apoya la iniciativa y sirve de plataforma y nexo 
de unión.

Tras diversas reuniones de puesta en común concluyen que la solución no vendrá desde 
fuera sino que deben ser los clubes de cesta punta los que presenten un proyecto de 
futuro; objetivo parar la deriva negativa, desde ahí iniciar una paulatina recuperación.

Nudos o problemas a resolver:

• No se trata de un deporte cualquiera sino de un deporte autóctono y por tanto tras-
ciende del mero juego para enraizar con la cultura e identidad singular de un país, 
sin el cual no se entendería.

• Por tanto, la responsabilidad es máxima e implica al sector privado, pero también 
al público.
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• No puede por tanto circunscribirse al ámbito de la comunidad administrativa del 
País Vasco, sino a la entidad conocida como Euskalherria, esto es, debe extender 
su actividad y estructura a Navarra e Iparralde.

• Ello plantea el primer problema de estar ante marcos jurídicos distintos y en dis-
tintos Estados, y en distintas entidades administrativas en el Estado Español, con 
diversas normas administrativas, para realizar la actividad, distintos registros aso-
ciativos y dispersas normas de ayudas.

• Al tratarse asimismo de una actividad transfronteriza, nos encontramos con las 
dificultades que suelen poner las federaciones españolas, en este caso, la Federa-
ción Española de Pelota (en la que no está integrada de la FEPV), de la mano del 
Consejo Superior de Deportes, con un acervo jurisprudencia la contrarío a una 
interpretación menos limitativa de la actividad, basándose en un régimen de auto-
rización que se convierte muchas veces en caprichosa.

Conclusiones
• Para escapar del encorsetamiento de la estructura administrativa del deporte, 

debe acudirse al ámbito privado, al asociativo puramente privado, escapando de la 
denominada oficialidad y del ámbito federativo, por cuanto si bien son asociacio-
nes, cumplen funciones públicas de carácter administrativo, que hace desembar-
car toda la configuración de Estado y sus limitaciones.

• Establecida esta primera conclusión, la disyuntiva era si acudir al régimen asociati-
vo general ordinario (Ley Orgánica de Asociaciones y Ley de asociaciones del País 
Vasco), como en su día hiciese la ACT, u otro régimen distinto que no salga de las 
asociaciones puramente deportivas. Se decide acudir al reciente aprobado Decreto 
de Clubes deportivos del País Vasco el 310/10, dado que para el nacimiento o crea-
ción de la entidad o plataforma asociativa se debe circunscribir en un determinado 
ámbito administrativo. No viene recogido expresamente, sino una mera mención a 
que pueden ser constituidos por personas física y jurídicas. Pues bien, se plantea y 
se funda por personas jurídicas, otros clubes deportivos constituidos al amparo de 
la misma norma, dado que dicho decreto no lo prohíbe.

• Para no añadir problemas a los registradores, se funda por clubes existentes o 
registrados en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco. Se indica ver-
balmente que no crean que sea posible y que los mejor es que hagamos una aso-
ciación ordinaria de clubes, pero no un club de clubes. Tras diversas gestiones e 
informes externos se concluye aprobar dicho club de clubes, bajo la denominación 
de EUSKAL HERRIKO XISTERA KIROL KLUBA. Tras ello han solicitado su ingreso 
como socios clubes y entidades de Navarra y Francia., sin que sea necesario la 
aprobación ni siquiera conocimiento de las administraciones y federaciones es-
pañolas y francesas. Se trata, por tanto, de un club deportivo y no una asociación 
de clubes ordinaria; posibilidades que ofrece, puede integrarse en las respectivas 
federaciones deportivas al ser una entidad deportiva. Puede solicitar las ayudas 
que las distintas administraciones ofrecen o aprueban en sus departamentos de 
deportes que se dirigen exclusivamente a las entidades deportivas y no asocia-
tivas, aunque tengan una actividad deportiva en su seno. Han configurado entre 
otras actividades una liga o competición no profesional de carácter privado en el 
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territorio de Euskal Herria. Al ser una actividad privada que unos ciudadanos rea-
lizan con otros de la Unión Europea, las administraciones deportivas carecen de 
facultad alguna de intervención a la hora de autorizar o prohibir sus actividades, 
desde un punto de vista deportivo; es una actividad libre que se enmarca en el de-
recho y ejercicio de asociarse y de jugar a un juego con otros.

• Tras la iniciativa privada y la presentación del proyecto, las administraciones públi-
cas han comenzado a establecer distintas líneas de ayuda, sobre todo al impulso 
inicial en su nacimiento, dado que su intención futura es tener un alto grado autofi-
nanciación, para no volver a caer en la dependencia de la ayuda externa. Sobre su 
actividad, que lleva un año, sus números, participación y acogida sus responsables 
deberán ofrecer los mismos, dado que está comunicación solo pretende explicar 
la creación de una novedosa forma de trabajo cooperativo en el ámbito privado del 
deporte.

En definitiva, se presenta esta experiencia como una forma de mancomunidad de nece-
sidades comunes que puede extenderse a otros deportes en la que un conjunto de clu-
bes tenga necesidades organizativas, estructurales, financieras, compra de materiales, 
de uso o compra de instalaciones deportivas, etc…
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

ÁREAS DE ESCALADA DE 
GIPUZKOA 
REEQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO

Barandiaran Uralde, Txetxus
Federación Guipuzcoana de Montaña 
gmf-tetxus@kirolak.net

RESUMEN: Proyecto que trata sobre el proceso de gestión global del reequipamiento 
y el conjunto de iniciativas abordadas desde diferentes disciplinas confluyentes en la 
sustitución de anclajes deteriorados por anclajes de calidad en nuestro territorio.

Se explican qué son las áreas de escalada y cómo son creadas por los propios escalado-
res, quedando a disposición de toda la comunidad, por lo que se hace necesaria la inter-
vención de la Administración, para convertirlas en equipamientos deportivos públicos.

Mediante el cumplimiento de los objetivos, se ha delimitado la responsabilidad civil y 
patrimonial de los agentes implicados, se ha aumentado la seguridad en la práctica de la 
escalada; se han implicado los escaladores; y se está compatibilizando la escalada con 
la protección de especies.

El proyecto está posibilitando racionalizar costos, promocionar Gipuzkoa como refe-
rente de la escalada de calidad, mejorar el nivel de los escaladores, respetar el medio 
ambiente y tejer una red de colaboración entre distintos agentes.

#  PALABRAS CLAVE: Colaboración entre administraciones públicas, responsabilidad 
civil y patrimonial, sustitución de anclajes deteriorados, aumento de la seguridad, 
escalada sostenible. 
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Introducción
Esta presentación no trata sobre técnicas de colocación de anclajes. En cambio, sí trata 
sobre el conjunto de iniciativas complementarias abordadas desde diferentes discipli-
nas o campos: jurídico, colaborativo, formativo, técnico, administrativo, desarrollo sos-
tenible y financiero, todos ellos confluyentes en el anclaje.

El anclaje

Es el elemento principal del proyecto. Todas las gestiones: planificación, reuniones, se-
lección de personas y materiales, etc, etc, van dirigidas a que esta pieza metálica quede 
bien instalada, sea segura y, sobre todo, que transmita confianza a los escaladores.

Para convencer a la Administración sobre el interés de poner en marcha el proyecto ha 
resultado muy útil enseñar qué es una Área de Escalada: es decir, explicar que se trata 
de una infraestructura deportiva situada en la montaña donde los escaladores apren-
den, entrenan y perfeccionan las técnicas de la escalada.

Mayormente, han sido creadas por escaladores en las que han dejado materiales cos-
teados por ellos mismos, para ser utilizadas por otros escaladores.

Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) / Federación Guipuzcoana de Montaña 
(FGM) / Ayuntamientos:

La Colaboración entre distintas administraciones públicas, proporciona los recursos ad-
ministrativos, económicos y técnicos, necesarios para el mantenimiento de estos equi-
pamientos deportivos y también para la protección de las especies que los habitan.

El Proyecto inicial preveía reequipar 25 de las escuelas existentes en Gipuzkoa. No se 
abren vías nuevas, sino que los anclajes deteriorados están siendo sustituidos por nue-
vos anclajes de calidad.

Objetivos
• Lograr el reconocimiento por parte de la Diputación de las áreas de escalada, como 

infrestructura deportiva pública, para que sean incluidas en los presupuestos anua-
les de mantenimiento por parte de la Administración.

• Definir la responsabilidad civil derivada, detectando a los agentes implicados, para 
delimitar, minimizar y asegurar la responsabilidad de cada uno de ellos.

• Aumentar la seguridad, mediante la instalación de materiales que cumplan los es-
tándares de calidad y que sean colocados por los mismos equipadores con crite-
rios técnicos unificados.

• Facilitar la participación de los escaladores, para que informen sobre las carencias 
o problemas que detecten, proporcionándoles cauces de comunicación eficaces.

• Sensibilizar a los escaladores sobre la importancia de la práctica de la escalada 
sostenible, trabajando en colaboración con la Diputación para la concienciación de 
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la comunidad escaladora sobre la protección de especies y del medio natural. Se 
ha creado un personaje, que lo hemos denominado «Sai Trepalari», aparece en fo-
lletos y paneles cada vez que se informa sobre este tema, buscando la complicidad 
de los escaladores. 

• Promocionar la escalada y el turismo activo, facilitando información práctica y de-
tallada sobre características técnicas, ubicación de las áreas, y normas de seguri-
dad y de conservación de la naturaleza.

Método

Diagnóstico y Convenio de colaboración

Mediante la información que nos proporcionaron escaladores y clubes se evaluaron las 
deficiencias concretas y se redactó el informe técnico-económico que condujo a la firma 
de los convenios anuales (2014 y 2015) de colaboración entre la Diputación y la Federa-
ción, gracias al cual se obtuvo la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Delimitación de la responsabilidad civil y patrimonial de la Administración

Para que todas las partes intervinientes sean conocedoras de la responsabilidad que 
les corresponde, se ha encargado a J.M. Nasarre, jurista de reconocido prestigio en el 
ámbito del derecho de los deportes de montaña un informe sobre las responsabilidades 
de los distintos agentes implicados.

Editado en 2015, el informe descargable en formato pdf está a disposición de los intere-
sados en la web de la Federación: http://www.gmf-fgm.org/Erantzukizun-Zibila/.

El informe ha guiado muy eficazmente las pautas de actuación en la mayoría de las fases 
de ejecución del proyecto. Así, siguiendo sus recomendaciones, se han realizado:

• La contratación y capacitación de los técnicos.

• La Elección de los materiales, según normas de calidad: tanto los de trabajo verti-
cal, como las herramientas, pero, sobre todo, los anclajes, que están sujetos a su 
norma. Concretamente: la UNE 959 de 2007.

• Se ha ampliado la póliza del seguro general de la Federación, añadiendo a las co-
berturas la actividad de «equipamiento de áreas de escalada»; y también aumen-
tando las garantías.

• Se ha llevado a cabo un estudio de especies protegidas, realizado específicamente 
por guardas forestales de la Diputación.

• Se han obtenido compromisos por parte de los Ayuntamientos: con los certifica-
dos de titularidad, en la concesión de permisos, y en el mantenimiento de paneles 
y accesos a las paredes.

• Y la señalización en cada área mediante los paneles que ofrecen información com-
pleta, ampliable en la web de la Federación a través del móvil.
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Otras pautas de ejecución del proyecto:

Durante la ejecución del proyecto otras pautas que se han seguido, también muy condi-
cionadas por la delimitación de la responsabilidad civil, han sido las siguientes:

• Se ha habilitado un buzón de avisos en la web de la Federación.

• El Plan de trabajo ha sido consensuado previamente con los escaladores locales.

• Aparte de la tarea de instalación de anclajes, se han realizado trabajos especiales, 
debidos a situaciones imprevistas.

• De este modo, los equipadores han estabilizado bloques sueltos, sujetándolos a la 
pared. También han realizado labores de desbroce de vías con densa vegetación. 
Se han producido deslizamientos de ladera. En estos casos no se realiza el equipa-
miento hasta que los geólogos de la Diputación intervienen.

• Gestión de los materiales retirados. Los materiales retirados están a disposición 
de sus dueños, si tienen interés en recogerlos. Ya han sido devueltos varios lotes.

• Mediante mailings, se ha informado periódicamente sobre las áreas reequipadas y 
sobre las especies protegidas que las habitan.

• Se ha actualizado la Información técnica con el rediseño de croquis y la ampliación 
del inventario de vías de Gipuzkoa.

• Se han firmado acuerdos de patrocinio con Empresas colaboradoras, la Caixa y 
Helvetia, mediante los que se ha obtenido financiación complementaria equivalen-
te al 12% del presupuesto.

Justificación económica ante la DFG

Debe demostrarse fehacientemente a la Diputación que la subvención concedida ha 
sido debidamente utilizada. Ello solo se puede hacer manteniendo un contacto perma-
nente con los equipadores y realizando el control y registro contable de todos los in-
gresos y los gastos. Todo ello se plasma en la memoria con el detalle de los trabajos y 
gastos realizados que incluye todas las facturas de los mismos.

Resultados

Complejidad en la gestión de los permisos

La obtención de permisos es la parte más complicada de todo el proceso. Debido a ello 
en 2014 se han obtenido permisos de actuación para renovar 12 áreas solamente. Se 
ha continuado en 2015 con otras 5 áreas tras la obtención de los permisos pertinentes.

Cumplimiento de objetivos

Han sido cumplidos los 5 primeros objetivos. Los recordamos: 

• El reconocimiento por parte de la Diputación de las áreas como infraestructura 
deportiva pública.
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• La delimitación de la Responsabilidad Civil de los agentes implicados.

• El aumento de la seguridad en los practicantes de la escalada.

• La participación de los escaladores en el proyecto.

• Y la sensibilización hacia la escalada sostenible.

Está en vías de consecución el 6º: es decir, la promoción de la escalada y del turismo 
activo.

Conclusiones
Además de los objetivos citados, la ejecución del proyecto está posibilitando en unos 
casos, (o lo hará a medio plazo en otros):

• Racionalizar y optimizar costos de equipamiento.

• Promocionar Gipuzkoa, como referente de la escalada de calidad.

• Propiciar la mejora del nivel de los escaladores.

• Y tejer una red de colaboración entre los distintos agentes, que es la garantía de 
futuro. Por ello, consideramos la Colaboración, como la clave del proyecto.

Referencias
NASARRE J.M. (2015). Escuelas de Escalada de Gipuzkoa. Informe sobre responsabilidad 

civil y responsabilidad patrimonial de la Administración. San Sebastián: DIPUTA-
CIÓN FORAL DE GIPUZKOA, / FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE MONTAÑA.
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ESPERIENTZIAK – EXPERIENCIAS

KIROL POLITIKAK ETA KUDEAKETA 
POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE

IRUN SASOIAN: 
CUANDO TODO EN EL 
MUNICIPIO SE VUELVE 
A FAVOR DE QUE SEAS 
UNA PERSONA ACTIVA

Murias, P. / Echepare, J.
Ayuntamiento de Irun

Iturrioz, I.
Diputación Foral de Gipuzkoa 
pmurias@irun.org

RESUMEN: El ámbito local cobra un protagonismo especial en la creación de condicio-
nes favorables a la actividad física en los entornos próximos a las personas. El avance 
de la actividad física precisa de una movilización de la comunidad en su apoyo. Irun 
Sasoian es una iniciativa comunitaria liderada por el Ayuntamiento de Irun, que movili-
za a los distintos actores locales para desarrollar programas destinados a promover el 
desarrollo de la comunidad en el ámbito de la actividad física, involucrando a distintas 
áreas municipales, actores públicos y privados y a la propia población. En total, han par-
ticipado 15 servicios municipales y al menos 125 entidades y se han puesto en marcha 
más de 15 programas en distintos entornos y sobre distintos grupos de población.

#  PALABRAS CLAVE: actividad física, política, fomento, multicomponente, municipal.

311

mailto:pmurias%40irun.org?subject=


íNDICE

Introducción
Fomentar la actividad física en la población es una tarea compleja que requiere un abor-
daje extensivo sobre determinantes individuales, sociales y del entorno físico. Factores 
múltiples ejercen influencia sobre la actividad física de la población (Sallis et al., 2006; 
Richard et al.,2011; Iturrioz, 2012). Existen fuentes de evidencia y de conocimiento so-
bre qué estrategias resultan prometedoras a la hora de incrementar la actividad física. 
Distintas revisiones científicas señalan a las intervenciones multicomponente como in-
tervenciones prometedoras (WHO, 2009; GAPA, 2011; Bellew et al, 2011). Se trata de 
intervenciones que incluyen distintos programas coordinados entre sí, que actúan a 
distintos niveles y que involucran a distintas áreas. 

El ámbito local cobra un protagonismo especial en la creación de condiciones favorables 
a la actividad física en los entornos próximos a las personas. El avance de la actividad 
física precisa de una movilización de la comunidad en su apoyo. Tradicionalmente, los 
servicios municipales de deporte se han centrado en la gestión de los recursos propios: 
instalaciones y servicios deportivos. Ello ha generado en las décadas recientes una im-
portante puerta de acceso a la actividad física para la población, pero el efecto resulta 
limitado a la vista de las considerables bolsas de población que no alcanzan aún los 
niveles mínimos de actividad física saludable (Iturrioz, Miranda y Villaverde, 2014). Para 
superar la situación descrita resultará necesario, por lo tanto, un nuevo posicionamien-
to de la administración local. Un nuevo posicionamiento que vendrá definido por un 
tránsito desde el rol predominante de prestador de servicios, a un rol de facilitador de la 
actividad física donde se pongan en juego todos los recursos existentes en el municipio. 

El principal apoyo para esta transformación proviene de la puesta en marcha de un pro-
yecto comunitario, a modo de laboratorio de programas para el fomento de la actividad 
física que busca crear condiciones favorables para la actividad física en la ciudad y que 
hemos denominado Irun Sasoian.

Irun Sasoian es una iniciativa comunitaria liderada por el Ayuntamiento de Irun, que mo-
viliza a los distintos actores locales para desarrollar programas destinados a promover 
el desarrollo de la comunidad en el ámbito de la actividad física, involucrando a distin-
tas áreas municipales, actores públicos y privados y a la propia población.

Persigue crear condiciones de vida favorables a la actividad física en nuestra ciudad 
para que la opción de ser una persona activa resulte la opción fácil. Para ello desarrolla 
políticas, programas y otras iniciativas basadas en el mejor conocimiento disponible 
que incidan en las condiciones de vida de la población irunesa. 

Objetivos
Los objetivos del proyecto Irun Sasoian son:

1. Diseñar, ejecutar, promover, evaluar y, en su caso, dar continuidad a intervencio-
nes estables y duraderas dirigidas a distintos sectores de la población irundarra 
que generen una mejora de las condiciones de acceso a la actividad física y un 
incremento de las oportunidades de actividad física.
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2. Crear, desarrollar y mantener un entorno físico natural y construido que facilite e 
impulse la actividad física.

3. Potenciar la acción intersectorial a favor de la actividad física, basándola en la 
asimilación por parte de otros agentes y áreas municipales de las políticas de 
fomento de la actividad física.

4. Reducir la desigualdad proveniente de la incidencia de los determinantes sociales 
en la población en cuanto a la práctica de actividad física y el mantenimiento de 
la conducta sedentaria.

Irun Sasoian aborda tres ámbitos de actuación en atención a los factores que influyen, 
de manera positiva o negativa, en la práctica regular de actividad física: factores de 
índole individual, social y del entorno físico (construido y natural). Para ello, en colabo-
ración con otros actores y sectores se ha diseñado y desarrollado una serie de progra-
mas que aborda distintos grupos de población de Irun y que intervienen sobre deter-
minantes del medio físico Se exponen a continuación sus principales características y 
resultados obtenidos.

Ikas Sasoi

Programa que persigue fomentar la actividad física y la evitación de la conducta se-
dentaria entre los y las escolares que cursan E.S.O. en Irun. 23 acciones planteadas. 19 
acciones multicomponente ejecutadas en los cursos 2013-2014 y 2014-2015 a partir de 
las aportaciones de los y las alumnas y agentes de la comunidad. 1.797 escolares en-
cuestados. 3 grupos focales. 41 ofertas de actividades recreativas con prueba gratuita 
desde 2013. 132 altas nuevas en polideportivos. 5 Salidas a la naturaleza nordic walking, 
16 participantes. 60 participantes en sesiones de movilidad urbana. 1.995,00 € de gasto 
directo.

Nordic Sasoi

Programa para introducir la modalidad de nordic walking. 12 salidas organizadas con 
diversos colectivos: alumnos/as de E.S.O., mujeres, asociaciones de mayores... 73 par-
ticipantes. 1.875,00 € de gasto.

Eskailera Sasoi

Fomento del uso de las escaleras en detrimento del ascensor por parte de la población 
de Irun, apoyándose para ello en la señalización de los escenarios donde se adopta la 
decisión. En los meses de abril y mayo de 2015, se llevó a cabo una experiencia piloto 
en 4 viviendas del municipio utilizando contadores de personas portátiles La instala-
ción del cartel obtuvo un impacto positivo, incrementándose el uso de las escaleras en 
aproximadamente un 7%. El impacto fue mayor en las subidas: un 14,6%. A través de 
la colaboración con los administradores de fincas que operan en el municipio se han 
distribuido 100 carteles en viviendas. 5.200,00 € de gasto directo asociado.
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Urban Sasoi

Guía de recomendaciones para generar un entorno físico que facilite y promueva un es-
tilo de vida más activo entre todas las personas que viven y desarrollan sus actividades 
en la ciudad. Movilidad, usos del suelo, espacios abiertos, calles y paisaje urbano, pro-
yectos de edificación, espacios, instalaciones y equipamientos específicos. 167 criterios 
incorporados basados en evidencias y recomendaciones. Gasto: 1.500,00€. 

Art Sasoi

Instalaciones deportivas pintadas en el suelo. Se colabora con artistas locales para la re-
cuperación de espacios infrautilizados o degradados para un uso activo. 2 actuaciones 
llevadas a cabo. Plaza Puiana: Realización de pinturas (formas, líneas, números y colo-
res) en el pavimento de la plaza que incentiven la imaginación y la actividad física de los 
niños de la zona (2014). Escaleras de las emociones: decoración de escaleras generando 
una transformación de este espacio pasando de ser un espacio poco atractivo y con un 
uso estrictamente funcional a resultar un reclamo artístico que resultará más amigable 
para la movilidad activa (enero de 2015). 6.832,50 € de gasto.

Igande Sasoi

Iniciativa que pretende fomentar la adopción de hábitos saludables de actividad física 
entre las familias de Irun, proponiendo actividades abiertas y accesibles a todas las per-
sonas el domingo por la mañana cerrando al tráfico el centro de la ciudad. 15 sesiones, 
32 entidades,

404 participantes de media por sesión, 1.634 personas involucradas de media por se-
sión, 6 servicios municipales involucrados. 22.122,00 € de gasto en dos ejercicios.

Patioetan Sasoi

Apertura de instalaciones deportivas exteriores de centros escolares en horario extraes-
colar. Acuerdo entre distintos centros educativos de Irun para la apertura de los patios 
de los centros al uso libre por parte de la población. 44 jornadas de apertura (1.008 ho-
ras) en 2014. 215 jornadas (5.753) horas en 2015. 33.550,00 € e gasto entre 2014 y 2015.

Recorridos urbanos 

Red de recorridos urbanos señalizados para un desplazamiento activo. Dinamización 
con voluntarios/as. 6 recorridos urbanos nuevos con señalización fija, mapa y conside-
ración de distancia y número de pasos orientativo. 4 recorridos con voluntariado ha-
bilitado. 18 km señalizados. Medición de los recorridos en nº de pasos para facilitar 
mediciones objetivas. Dinamización en colaboración con el programa de Salud Pública 
del Gobierno Vasco «Tipi tapa». 4.811,50 € de gasto en los ejercicios 2013 y 2014.
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Txirrinda ere Sasoi

Programa que pretende incentivar y facilitar a las personas que tienen una bicicleta 
averiada su reparación para fomentar su uso de cara al verano habilitando para ello ac-
ciones promocionales y de comunicación dirigidas a la población de Irun. 5 comercios 
adheridos a la campaña en 2015.

Auzoetan Sasoi

Dinámica dirigida a los y las adolescentes con el fin de identificar zonas de juego y acti-
vidades a realizar en distintos barrios. Prueba piloto: 19 de julio de 2014 de 11:00 a 13:00 
dirigido a toda la población pero en especial a los y las adolescentes. Modalidad ruedas 
(Long, Skate, Scooter y Patines). Asistencia: 16 personas. Intervención en el barrio de 
Lapitze.18 de julio de 2015. 15 participantes. 

Bidasoatik Mundura-Sasoi Erronka

Se trata del reto que lanzamos a los alumnos y alumnas de E.S.O. de la comarca de Bida-
soa para promover hábitos de vida saludables a través de juegos y actividades a realizar 
en los centros educativos en el horario de recreo. El programa propone a los alumnos 
sumarse al reto de dar la vuelta al mundo. Para ello, en cada colegio los alumnos debe-
rán de formar equipos y realizar actividades que corresponden a cada país. El programa 
se inició en el curso 2015-2016 en 10 centros de los municipios de Irun y Hondarribia. Un 
total de 775 alumnos/as se han inscrito en el programa, el 53% del alumnado de 1º y 2º 
de ESO ha participado en las actividades. El 45% chicas. La participación media ascen-
dió al 42%. 850 participantes en la fiesta final. El coste para el Ayuntamiento de Irun fue 
de 5.000,00€

Talleres de prevención de caídas

Organización de 2 talleres de prevención de caídas destinado a personas mayores y sus 
cuidadores/as. 3 y 10 de febrero de 2015. Acción formativa en colaboración con Salud 
Pública y Osakidetza. Áreas de Deportes y Bienestar Social. 100 participantes.

Foro Irun Sasoian

Espacio de encuentro del sector profesional del deporte de Irun dirigido a organizacio-
nes y personas que guardan relación profesional con el deporte, en el que se ponen en 
común políticas y estrategias para impulsar la actividad física en Irun. 26 participantes 
en 2013 y 29 en 2014. 14 entidades en 2013 y 17 en 2014. 2.582,00 € de gasto en el con-
junto de las dos ediciones.

Formación de actividad física y salud

En colaboración con Gobierno Vasco. 6 y 7 de febrero de 2014. Jornadas de Deporte 
Municipal: Ciudad y Actividad Física en 2015 en colaboración con la Asociación Vasca de 
Gestores del Deporte. 221 inscripciones en total. 7.914,00€ de gasto en las dos acciones 
formativas.
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Irun Sasoian es una intervención multicomponente que actúa a distintos niveles sobre 
distintos escenarios del ámbito local de Irun, movilizando a los agentes de la comunidad 
a través de distintos programas coordinados bajo la marca «Sasoi» que involucran a 
diferentes áreas o sectores. La puesta en marcha del programa parte de las evidencias 
científicas sobre qué tipo de estrategias o intervenciones resultan prometedoras en fa-
cilitar el acceso a la actividad física a la población, tras lo cual se incorpora al conoci-
miento experto el conocimiento de la experiencia aportado por agentes locales y por 
la propia población, dando forma a propuestas de intervención. Han participado en to-
tal 15 servicios municipales y al menos 125 entidades: asociaciones, empresas, clubes, 
centros educativos, centros de salud, asociaciones de vecinos... 

Irun Sasoian es un eje sobre el que pivota una nueva concepción de la acción de fomen-
to de la actividad física desde el ámbito local. Si lo que parece funcionar en el fomento 
de la actividad física es la intervención multicomponente y si el ámbito local es clave, 
Irun Sasoian está actuando en el centro de la cuestión. Esta iniciativa escapa del con-
cepto tradicional de atención al deporte municipal y de los habituales entornos de ges-
tión de las/los responsables del deporte municipal y supone una acción transformadora 
que incide directamente sobre los determinantes de la actividad física y sobre grupos de 
población de especial interés para llegar finalmente desde distintos escenarios y niveles 
a toda la población.

El programa Irun Sasoian ha sido reconocido con el Premio NAOS 2014 (Ayuntamiento 
de Irun, 2015) a la mejor iniciativa del Estado en fomento de la actividad física en el 
ámbito familiar y comunitario. Ha recibido el sello Gosasun de la Agencia Vasca de 
Innovación al fomento de la actividad física (Innobasque, 2015) y ha sido elegido por el 
Estado como una de las tres iniciativas de referencia en el fomento de la actividad física 
dentro del estudio elaborado para la oficina europea de la OMS (Oficina europea de la 
OMS, 2015). 
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