
mujeres
Hábitos deportivos de 
las mujeres de Bizkaia

colaboradores

colaboradores



INDICE

Asociación para el Deporte Kirola Dun
Batalla de Padura, 2 Bis. Esc. 2. 1º Drcha. 48012. Bilbao

94 - 410 66 70   kirola-dun@telefonica.net

INDICE

Asociación para el Deporte Kirola Dun

Qué es y por qué surge

Objetivos de la Asociación y personas destinatarias

Principios básicos y líneas de actuación

Por qué un trabajo en relación a los hábitos deportivos
de las mujeres de Bizkaia

Por qué hemos trabajado con E-Deporte. Gestión y
Consultoría, S.L

Hábitos Deportivos de la Mujeres de Bizkaia

El estudio

Agradecimientos

Objetivos

Personas destinatarias

Agentes Implicados

Fundamentos básicos y líneas de actuación

Ámbito Educativo

Ámbito Deportivo

Ámbito Sanitario

Conclusiones

Grado de Consecución de Objetivos

Valoraciones

Recursos Humanos

Entidades Cofinanciadoras:

Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de
Presidencia. Unidad de Igualdad de Oportunidades.

E-Deporte. Gestión y Consultoría, S.L

Fundación Grupo Eroski.

Para contactar con Kirola Dun

Anexos



ASOCIACIÓN PARA EL DEPORTE KIROLA DUN

ASOCIACIÓN PARA EL DEPORTE
KIROLA DUN

QUÉ ES Y POR QUÉ SURGE

La Asociación para el deporte KIROLA DUN nace
orientada a integrar dentro de la actividad lúdica y
social de la mujer la práctica deportiva.

Desde KIROLA DUN entendemos deporte como
“toda actividad física, adaptada a cada edad y
condición, que impulsa a la persona a
“moverse”, a  abandonar el sedentarismo, a
relacionarse y a entender el mundo desde el
prisma de la salud”.

Entender esto nos resulta importante, ya que
sin esta definición, cuando se habla de integrar
deporte y mujer, parece que la mujer debe
encajar dentro de los parámetros actuales del
deporte, y no es así.

En el deporte, como en casi todas las esferas de la
sociedad, la realidad de la situación desigual en que
viven las mujeres es un hecho.

Y KIROLA DUN trata de ser un proyecto cargado de
sinergias, adoptando un enfoque en espiral, en cadena,
conocedor de la indudable relevancia que, tanto
sociológica, educativa, sanitaria como económicamente
tiene el fenómeno del deporte en nuestra sociedad,
constituyendo una actividad social de interés público
que contribuye a la formación y al desarrollo integral de
la persona, a la mejora de su calidad de vida y de su
bienestar individual y social.

Y aunque el presente no dibuja un panorama muy
halagüeño, debemos, entre todos / as, comenzar a
trabajar para cambiarlo, para conseguir un futuro
mejor, porque el futuro es lo que hacemos HOY para el
MAÑANA.
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

Objetivo General:

Promover el deporte entre las mujeres de Bizkaia

 El principio fundamental que mueve la
actividad de KIROLA DUN es la socialización del
deporte en el mundo de la mujer. Se trata de lograr,
de una forma cualitativa y cuantitativa, una mayor
vinculación de la mujer con la actividad deportiva, lo
que conllevaría no sólo una mejora de la calidad de
vida de la mujer como persona, sino que repercutiría
positivamente en nuestra sociedad, logrando la
equiparación, reconocimiento y respeto social que la
mujer merece y consiguiendo que nuestra sociedad
sea un poco más justa, igualitaria y respetuosa.

Objetivos Específicos: 

Lograr un nuevo referente social

Supone un cambio de estereotipos, de
imágenes que, tanto medios de comunicación como
escuela, familia, etc. transmiten de manera tradicional
y cotidiana, relegando a la mujer a un segundo plano
en el mundo del deporte. Se trata pues de lograr un
profundo cambio de actitudes, pensamientos y
comportamientos, de lograr la aceptación social de la
mujer en el mundo deportivo.

Favorecer el acceso y la participación continua de la
mujer en todos los ámbitos del deporte

 Se trata de lograr una mayor implicación de la
mujer en la actividad física; mayor nº de licencias
federativas, de categorías en las secciones femeninas,
de mayor nº de entrenadoras, directivas; lograr que
esté presente en un mayor nº de actividades
deportivas, así como que adopte hábitos deportivos
como parte de su actividad social.

Informar acerca del beneficio físico, psicológico y social
que aporta el deporte

Tradicionalmente, el hombre se ha beneficiado
de los “efectos secundarios” del deporte. Estos son,
bien psicológicos, como liberador de tensiones,
agresividad y sedentarismo; bien físicos, ya que se
adquieren hábitos saludables de vida; y bien sociales,
debido al elemento integrador de la cultura y de
cohesión social que es el deporte, siendo éste
además, un transmisor natural de roles valorados muy
positivamente por la sociedad actual y atribuidos, por
cuestión de género, al hombre, tales como la
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capacidad de decisión, el espíritu competitivo, la
capacidad de sufrimiento, de entrega, de trabajo en
equipo, fuerza, etc.

Objetivos Sociales

Mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la
C.A.P.V

Lograr un fomento de los derechos humanos.

Lograr, en las acciones que lleve a cabo, la implicación
de todos los agentes significativos.

Potenciar la cultura del deporte frente a culturas ya
aceptadas y que son específicas para cada franja de
edad:

-  Infancia: deporte VS. cultura de los
videojuegos e Internet.

-  Juventud: deporte VS. cultura del poteo y
fiestas nocturnas donde el alcohol, tabaco y
demás drogas están aceptadas.

-  Mediana edad: deporte VS. sedentarismo
arraigado.

-  3ª edad: deporte VS. exclusión de la vida
social.

Con este enfoque no queremos decir que el deporte
debe enfrentarse a todas estas culturas, pero sí debe
predominar sobre ellas.

En el momento actual, y a pesar de vivir en una
sociedad en la que todas estas culturas quedan
aceptadas, nos encontramos con un grupo de mujeres
en el que la práctica de alguna actividad deportiva se
ha hecho realidad. Todavía se trata de una minoría que,
en muchos casos, lejos de dejarse arrastrar por la
corriente y por propia iniciativa han roto una lanza a
favor del deporte, si bien careciendo de los
conocimientos necesarios sobre alimentación y otros
hábitos inherentes al deporte (activación, relajación,
intensidad, frecuencia, etc.), necesarios para lograr el
beneficio físico esperado.

Desde aquí animamos a este colectivo a seguir.
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PERSONAS DESTINATARIAS

El programa KIROLA DUN va dirigido principalmente a
las mujeres de Bizkaia, de todas las edades y
condiciones. Si bien entendemos que el beneficio
redundará en toda la sociedad, podemos denominar
personas destinatarias indirectas a toda la población.
Además, en algunas ocasiones las acciones no irán
dirigidas a mujeres, sino que tendrán como punto de
mira a los medios de comunicación, la escuela, la
familia, convirtiéndose éstos los colectivos destinatarios
de la acción que se desarrolle.

Siendo las mujeres las destinatarias finales del proyecto
KIROLA DUN, queremos hacer hincapié en que resulta
fundamental para lograr los objetivos propuestos
conocer la propia idiosincrasia de este colectivo, sus
necesidades, tanto deportivas como psicológicas que
presentan según sus franjas de edad, estado de salud,
y según sean o no deportistas, etc.

KIROLA DUN se dirige a los siguientes colectivos:

Mujeres en edad infantil, ya que es esta franja de
edad donde se adquieren con mayor facilidad hábitos
de conducta y comportamiento, siendo además
notables los beneficios que en estas edades el deporte
“adaptado” aporta tanto al organismo como a la
formación de distintos aspectos de la personalidad
como el autoconcepto, autoestima,...

Mujeres en edad juvenil, en donde actualmente se
dan las mayores muestras del arraigo que en nuestra
sociedad tiene la cultura del poteo, siendo ésta
además, una edad crítica en lo que al abandono del
deporte se refiere. Es necesario, también, un cambio de
cultura en esta franja de edad, ya que es un período
fundamental en la vida de la persona. La adolescencia y
la entrada en la edad adulta van a suponer un período
que marquen nuestra personalidad futura.

Hacer especial hincapié en la influencia que los
referentes sociales tienen en este colectivo, siendo así
de vital importancia lograr referentes saludables.

Mujeres en edad madura / mediana edad: vivimos
en una sociedad preferentemente matriarcal, en la que
la mujer educa. Incorporadas o no al mundo laboral,
sufren sedentarismo, estrés, sobrecarga de tareas, el
deporte es una vía de escape, que aporta beneficios
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físicos, psicológicos y sociales y previene el organismo
para la entrada en la 3ª edad. Y si sus hábitos son
saludables estos serán transferidos con mayores
garantías a sus generaciones futuras.

Mujeres de la 3ª edad, para las que el deporte cura,
mantiene la salud y reincluye en las actividades
sociales. De cara al futuro, serán un ejemplo para la
sociedad y una fuente de transmisión de conocimientos.

PRINCIPIOS BÁSICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los principios fundamentales que rigen todas las
actuaciones de KIROLA DUN, así como las líneas de
actuación que lo van a caracterizar son;

Globalidad: trabajar desde las plataformas de la
información, formación y socialización, para, además de
lograr un impacto social, lograr un nuevo referente para
la mujer, promover nuevos hábitos de conducta,
desmitificando ciertas creencias relacionadas con la
práctica deportiva.

Equidad: cuando hablamos de igualdad de
oportunidades, nos referimos no solo a dar a todas las
personas las mismas oportunidades, sino a ofrecer
recursos de manera equitativa, esto es, ofreciendo a
cada uno lo que necesite, a fin de lograr el mismo
objetivo.

Voluntariedad: los hábitos o patrones de ocio y
tiempo libre constituyen un importante indicador de las
preferencias y escala de valores de las personas. Es
decir, cada persona decide cómo emplear su tiempo en
función de sus deseos o actitudes. Pero es indudable
que las actitudes se educan y la libre decisión relativa
al uso del tiempo se verá claramente influenciada por
las opciones disponibles.

Part ic ipación : tratamos de lograr la máxima
repercusión social para conseguir un punto de inflexión,
buscando el apoyo y participación de toda la sociedad,
instituciones, etc.

Proacción: KIROLA DUN pretende ser preventivo, trata
de actuar con antelación a las consecuencias de los
malos hábitos deportivos. Antepone el ser proactivo a
ofrecer actividades reactivas: promueve el ejercicio
físico como medio para CONSERVAR la salud.

Innovación: KIROLA DUN no trata de reproducir
esfuerzos, sino de ofrecer alternativas nuevas a un
colectivo hasta ahora relegado a un segundo plano en
el mundo del deporte.
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POR QUÉ UN TRABAJO EN RELACIÓN A LOS
HÁBITOS DEPORTIVOS DE LAS MUJERES.

Es en la adolescencia, período clave en la socialización
de la persona, donde se producen la mayor parte de
abandonos deportivos por parte de la mujer:

• Búsqueda de nuevos referentes.

•  Inseguridades como resultado de cambios
físicos.

• Mayores exigencias académicas.

•  Reproducción de estereotipos sociales aceptados
básicamente como buenos y transmitidos
tradicionalmente por la escuela, la familia,...

Todos estos condicionantes llevan a la mujer, en la
mayor parte de los casos, a descartar la práctica
deportiva como opción lúdica, deportiva y social,
consiguiendo que, a diferencia del hombre, no integren
el deporte como parte de su actividad social. Pierden
así la oportunidad de beneficiarse de los positivos
efectos psicológicos, físicos y sociales que puede
ofrecerles el deporte.

Nos encontramos en un momento en el que el nº de
licencias federativas en mujeres es notablemente
inferior al de los hombres, el nº de disciplinas
deportivas en las que participa es menor respecto al
que practican los hombres y existe menor nº de
categorías femeninas en gran parte de esas disciplinas.

Además en el ámbito social se puede afirmar que existe
una discriminación sexista respecto al tipo de deporte
realizado, que existe menor presencia del deporte
femenino en los medios de comunicación, que existen
escasas figuras de deportistas femeninas que actúen
como referentes sociales, frente a la abundancia de
referentes masculinos. Los referentes femeninos no
son, en algunos casos, del todo saludables, provocando
unas necesidades estéticas que, llevadas al extremo,
llegan a provocar graves trastornos de alimentación
(bulimia, anorexia, etc.)
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Si bien no es novedoso trabajar en la promoción del
deporte, es hora de que el deporte femenino adquiera
una posición y tratamiento que le confiera el grado de
importancia y reconocimiento que merece.

A la vista de todos estos datos, KIROLA DUN tratará de
promocionar las condiciones necesarias que favorezcan
la integración de la mujer en la práctica deportiva a
todos los niveles y extender el deporte a todos los
sectores sociales, especialmente a los más
desfavorecidos, a fin de que logren su plena integración
social.

Paulatinamente esto adquiere una mayor relevancia en
una sociedad cada vez con más tiempo libre, cada vez
más tecnificada, donde las horas de trabajo semanal se
van reduciendo progresivamente, los fines de semana
se alargan, la edad de jubilación se rebaja, el ingreso
en el mundo laboral se retrasa y la esperanza de vida
aumenta.

En este contexto, el deporte cobra cada vez más
importancia y mayor protagonismo social.
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POR QUÉ HEMOS TRABAJADO CON E-DEPORTE.
GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.

E-Deporte. Gestión y Consultoría es socio-fundador de
la Asociación para el Deporte Kirola Dun

Son especialistas en deporte y en personas.

Su objetivo es “Impulsar el Deporte y Desarrollar
Personas”. Facilitan su promoción en todas las esferas
de la sociedad y apoyan a las organizaciones a lograr
un  desarrollo económico superior mediante el
desarrollo de las personas que en ellas trabajan.

La labor de E-Deporte está dirigida a orientar y dar
apoyo a Organizaciones Empresariales, Administración
Pública, Entidades Deportivas y a Particulares a través
de 6 líneas de servicios;

•  Formar “Equipos de Trabajo” y líderes eficaces
en las empresas.

•  Orientar en los procesos de Recolocación y
Planificación de Carreras de profesionales,
cuadros, directivos y deportistas que deben
reorientar su carrera en el exterior de una
organización.

• Organizar eventos empresariales y deportivos.

•  Gestionar proyectos para la promoción del
deporte.

•  Asesorar a las entidades deportivas en materia
de gestión y optimización de sus recursos.

•  Desarrollar programas de Entrenamiento Físico
Personalizado.

Y en este sentido aportan, sin ánimo de lucro, capital
humano a las políticas que impulsan la promoción del
deporte.
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ESTUDIO HÁBITOS
DEPORTIVOS SALUDABLES
ENTRE LAS MUJERES DE
BIZKAIA

ESTUDIO

El proyecto que os presentamos a continuación,
financiado en un 75% por la Diputación Foral de
Bizkaia, en un 15% por la organización E-DEPORTE.
Gestión y Consultoría y en un 10% por la Fundación
Grupo Eroski, nace orientado a integrar dentro de
la actividad lúdica y social de la mujer de Bizkaia,
la práctica deportiva.

Este proyecto parte de la premisa, ya por todos
aceptada, de que la adquisición de hábitos deportivos
por parte de las mujeres no es la adecuada.

Así, se ha tratado de elaborar un estudio en la vertiente
tanto social (sanitaria) como educativa y deportiva,
para poder extraer conclusiones generales válidas que
nos acerquen a la elaboración de una metodología
“abierta” para lograr un cambio de actitud con respecto
al deporte por parte de las mujeres.

El estudio en relación a los hábitos deportivos de las
mujeres de Bizkaia no ha pretendido ser científico, sino
poder avanzar en la teoría y llegar a elaborar una
metodología válida que ayude a lograr la adquisición de
buenos hábitos deportivos a este colectivo y que sirva
para trabajar, tanto en el ámbito de PREVENCIÓN como
en el ámbito de CORRECCIÓN.

Es decir, por una parte que ayude a lograr la
adquisición de buenos hábitos deportivos en el
ámbito educativo, y por otra a corregir los hábitos
mal adquiridos.

En todos las ámbitos la intervención se ha llevado a
cabo en las dos lenguas oficiales del Territorio Histórico
de Bizkaia.
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OBJETIVOS

GENERALES

• Promocionar las buenas prácticas deportivas.

• Fomentar el buen uso del tiempo libre.

• Lograr un cambio de referente social.

•  Favorecer la participación de la mujer en el
deporte recreativo.

• Favorecer las buenas prácticas educativas, en lo
que adquisición de hábitos deportivos se refiere,
en el ámbito de la Coeducación.

ESPECÍFICOS

•  Obtener datos fiables sobre una muestra
representativa de la población femenina con
trastornos de alimentación en lo que a sus
hábitos deportivos se refiere.

•  Intentar corregir las pautas erróneas de
comportamiento frente al deporte que se
detecten para lograr un cambio de actitud ante
él.

• Valorar en centros de la E.S.O. qué aspectos de
la educación pueden estar influyendo
negativamente en la adquisición de hábitos
deportivos duraderos y saludables.

• Crear redes de colaboración con las Asociaciones
de Mujeres de Bizkaia.

•  Trabajar coordinadamente con el Hospital  de
Basurto.

•  Informar del beneficio físico, psicológico y social
que aporta el deporte a quien lo practica.

•  Elaborar una metodología de trabajo para la
corrección  y adquisición de hábitos de vida
saludables extensible a todo el colectivo de
mujeres.
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PERSONAS DESTINATARIAS

En principio se podría afirmar que las destinatarias
directas del proyecto son las mujeres, pero en la
medida que entendamos que el hecho de que las
mujeres adquieran prácticas deportivas saludables
influirá positivamente en toda la gente que les rodea,
debido al carácter educador que asumen en sus círculos
sociales, podremos afirmar también que las personas
destinatarias del proyecto son, en realidad,  toda la
población del Territorio Histórico de Bizkaia.

AGENTES SOCIALES IMPLICADOS

• Diputación Foral de Bizkaia

•  Hospital de Basurto, Unidad de Trastornos
Alimenticios

• Centros de Alto Rendimiento

• Centros de  Educación Secundaria Obligatoria

• Centros de Magisterio de Educación Física

• Instituto Vasco de Educación Física

RECURSOS HUMANOS

El programa ha sido llevado a cabo por profesionales de
la Educación Física y por psicólogos y pedagogos
especializados, tanto en el trato con personas con
problemáticas agudas como en el entrenamiento en
Habilidades y en Gestión del Cambio.
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FUNDAMENTOS BÁSICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Se ha dividido la realidad a estudiar en tres campos
muy diferenciados.  Una línea educativa, otra deportiva
y la tercera social, más centrada en el ámbito sanitario.

La línea educativa se ha elegido por ser un momento
clave en la adquisición de hábitos. La deportiva, por ser
un entorno en el que supuestamente existen hábitos
saludables y pretendemos analizar por qué. Y la línea
sanitaria, por ser un sector del entorno social en el que
supuestamente se dan hábitos no saludables o es
notable la ausencia de ellos.

Intervención en el ámbito educativo

La intervención en este entorno se ha centrado en
centros de Educación Secundaria Obligatoria y en
Centros de Formación de futuros docentes.

En los centros de la E.S.O. de Bizkaia, para tratar de
detectar qué pautas de la educación actual pueden
estar influyendo negativamente en la adquisición de
hábitos deportivos duraderos y saludables entre las
mujeres. Se han observado los conocimientos,
destrezas y la actitud del alumnado y las estrategias
desplegadas por el profesorado para desarrollar la
COEDUCACIÓN.

En los centros de Magisterio de Educación Física y en el
I.V.E.F., a fin de detectar qué aspectos de la educación
de los y las profesionales del futuro pueden estar
contribuyendo a que se dé la realidad actual de los
hábitos deportivos de la población femenina vasca.

Intervención en el ámbito deportivo

Se ha tratado de estudiar los hábitos deportivos de las
deportistas de élite que trabajan en los Centros de
Perfeccionamiento Técnico, valorando también el
tratamiento que éstas reciben en el propio centro
dependiendo de sus “hábitos de entrada”.

Intervención en el ámbito sanitario

Se ha realizado un estudio sobre los hábitos deportivos
de las mujeres que presentan Trastornos Alimenticios
de la Unidad de Trastornos de Alimentación de Basurto.
En base a ello se ha llevado a cabo una experiencia
piloto para desarrollar una metodología que ha tratado
de lograr un cambio de conducta respecto a lo que a
sus hábitos deportivos se refiere.
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ÁMBITO EDUCATIVO

La realidad actual dibuja un panorama en el que la
Educación continúa reproduciendo roles, actividades y
espacios típicamente masculinos. Y esto, sumado al
hecho de que se está dando en edades que son claves
para la adquisición de hábitos saludables, toma una
relevancia digna de ser estudiada y por supuesto,
cambiada.

Debido a esto, desde este proyecto se ha tratado de
valorar el modelo actual de Educación para detectar
qué pautas de la Educación Física pueden  estar
influyendo negativamente en la adquisición de hábitos
deportivos duraderos y saludables entre las mujeres.

Es decir, se ha tratado de  analizar por qué el modelo
educativo actual no “arrastra”  a las mujeres a la
práctica deportiva, en igual medida, que a los hombres.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se ha trabajado en 4 Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (3er. y 4º curso) en donde se han
observado dos clases por centro y entrevistado a su
profesorado.

Paralelamente nos hemos entrevistado con profesorado
tanto de Didáctica como de Pedagogía y Psicología de la
Escuela de Magisterio de Educación Física de Bilbao y
del I.V.E.F. para poder obtener una visión más global
de la realidad educativa y tratar de detectar por qué se
continúan reproduciendo roles y actividades que no son
las más idóneas para posibilitar la igualdad de
oportunidades.

EN CENTROS DE E.S.O

Hemos establecido dos sistemas de recogida de datos
(ver anexo 1)

• Entrevistas Diagnósticas

• Observación Directa
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Entrevistas Diagnósticas

Esta fase ha consistido en hablar con los y las docentes
responsables de las clases de Educación Física, a fin de
conocer el modelo de deporte que transmiten en sus
aulas, qué estrategias utilizan para potenciar la
Coeducación, qué resultados se obtienen con relación a
la adquisición de hábitos deportivos por parte de las
mujeres y qué opinión les merecen éstos. Cómo les
apoya el Centro Educativo y qué Problemas y
Soluciones se les ocurren.

Observación Directa

En esta línea, en cada sesión hemos tratado de
observar qué actividades se desarrollan y qué
estrategias se ponen en marcha para lograr hacer
realidad la Coeducación en el aula, ver si el alumnado
se encuentra a gusto independientemente del género,
qué actitudes demuestran ante el deporte y si se
expresan, por igual, a través de éste.

Tanto la observación como las entrevistas realizadas
podemos englobarlas en los siguientes datos;

-  En la mayoría de los casos las mujeres muestran
mayores grado de apatía que los hombres; y nos
llama gratamente la atención que en donde se
despliegan acciones coeducativas adaptadas a los
grupos, las mujeres se  muestran activas
(desgraciadamente se da en pocos casos).

-  En la mayoría de las aulas se ha ofrecido deporte
estructurado y reglado, lo que está originando que
destaquen los mejores en esas destrezas,
reforzando su autoconcepto. Normalmente son
chicos, ya que la fuerza y la velocidad les ayudan a
desenvolverse mejor en estas actividades.

-  Bien es verdad que las actividades, en algunos
casos, trataban de minimizar “fuerzas” (a los
chicos) para “igualarlas”, como por ejemplo jugar a
balón-quemado limitando el número de pasos, etc.
Precisamente por detalles como éste, observados en
la mayoría de las aulas, hemos llegado a la
conclusión de que no se llega a comprender en toda
su magnitud el concepto de “Coeducación”.

Con acciones como ésta el efecto que puede
originarse es precisamente el efecto contrario al que
se buscaba en un principio.
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-  Actualmente, la evaluación de la asignatura de
Educación Física no sólo tiene en cuenta las
destrezas y habilidades, sino también aspectos
teóricos y sobre todo, la actitud del alumnado ante
las clases, hecho este que nos parece muy positivo.

A la pregunta de qué es Coeducación, aunque en la
mayor parte de los casos no ha habido una respuesta
clara y uniforme sobre el significado de este concepto,
sí se entiende, a grandes rasgos, lo que es. Sin
embargo a la hora de llevarlo a la práctica las
herramientas no son las adecuadas.

En esta línea podemos también destacar que el
profesorado más joven utiliza herramientas más
acertadas para desplegar la Coeducación y (en los
casos observados) si se suma el hecho de ser mujer, la
sensibilización ante esta problemática es aún mayor y
así las soluciones más creativas.

Debemos cuidar extremadamente las experiencias del
alumnado en estas edades, ya que es cuando
realmente tomará forma su autoconcepto, y la
percepción que tengan, tanto de su propia imagen
personal como de su habilidad física, va a marcarlos
para el resto de sus vidas.

En este sentido y tras observar al profesorado que lleva
más años ejerciendo y que terminó la formación hace
ya tiempo, apelan y apelamos a la formación continua
como medio de concienciación y formación a fin de
contribuir a la resolución de esta situación.

Resaltar el hecho de que en todos los casos se hizo
referencia al escaso apoyo que se da en las familias y
en el entorno social para facilitar que las mujeres
hagan deporte, así como la falta de modelos femeninos
que existen actualmente. Desde Kirola Dun queremos
hacer pues un llamamiento a todos los agentes
implicados para lograr estructurar una actuación
integral.

En la observación de aulas de Educación Física de
E.S.O. hemos podido detectar que al profesorado no
sólo le gustaría disponer de una metodología
contrastada que le ayudara a lograr un cambio de
actitud de su alumnado ante el deporte sino que
además han echado a faltar que a lo largo de su
formación como profesionales les hubieran dado
herramientas para trabajar estos temas. En este
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sentido hemos entrevistado al profesorado que se
encarga de educar a los futuros docentes para poder
valorar cómo desarrollan esta labor y si realmente se
están tratando estos temas en sus aulas.

ESCUELA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN FÍSICA
DE BILBAO E INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN
FÍSICA

En las entrevistas se les ha preguntado sobre si
actualmente se ofrecen al alumnado herramientas para
desarrollar la Coeducación en el Aula, sobre si hay
constancia entre éste de que existen también
diferencias en la adquisición de hábitos deportivos en
relación al género, así como sobre el modelo de
DEPORTE que se trata de transmitir en las clases. Y qué
valores priman en este modelo, cómo responde el
alumnado ante este tema, si se les enseña a evaluar
resultados, etc. (ver anexo 2)

En este sentido las respuestas son muy claras y hablan
por sí solas. Actualmente NO se trabaja
específicamente el tema de la Coeducación en la
formación del alumnado que se prepara para ejercer la
docencia de Educación Física. En caso de que se trabaje
se hace de manera teórica, con el texto del Gobierno
Vasco que hace referencia a las transversales que
deben tenerse en cuenta en Educación y en ningún
caso se ofrece al alumnado herramientas para
desarrollar la Coeducación en el Aula. La apreciación
del profesorado es que el alumnado ni siquiera tiene
constancia de que existan diferencias en la adquisición
de hábitos deportivos en relación al género.
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 ÁMBITO DEPORTIVO

En el colectivo de mujeres deportistas se dan, en
comparación con los otros ámbitos estudiados, hábitos
saludables relacionados con la práctica deportiva.  Así,
hemos pretendido analizar las razones fundamentales
de este hecho.

A fin de poder valorar la realidad que se da en el
ámbito deportivo, se ha tratado de estudiar los
hábitos de las deportistas de élite que trabajan en los
Centros de Perfeccionamiento Técnico, valorando
además el tratamiento que éstas reciben en el propio
Centro, dependiendo de sus “hábitos de entrada”.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Hemos utilizado dos vía de obtención de datos. Por una
parte, entrevista con el equipo de profesionales del
Centro y por otra, cuestionarios pasados a las
deportistas que allí entrenan.

EN LAS ENTREVISTAS

Se ha tratado de observar los hábitos deportivos que
tienen las deportistas que acuden al Centro a entrenar,
en lo que a entrenamientos, alimentación, etc. se
refiere y también conocer el protocolo de actuación del
Centro ante la llegada de un/a deportista (con respecto
a sus hábitos). Así mismo, se ha tratado de valorar si
existen diferencias con los hábitos de los chicos, y si se
dan, a qué puede deberse. (ver anexo 3)

CUESTIONARIO

Se ha pasado a las deportistas un cuestionario en
relación a sus hábitos deportivos, para conocer a qué
razones atribuyen su inicio en el deporte, sus
conocimientos al respecto y hábitos, tanto en relación
con la actividad propiamente dicha como con respecto a
la alimentación, recuperación de lesiones, etc. (ver
anexo 4)
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Con los datos obtenidos, tanto de la entrevista como de
los cuestionarios, podemos concluir que;

Las mujeres que practican deporte reflejan haber
tenido o bien modelos de referencia o bien profesorado
de Educación Física o bien apoyo familiar que les ha
orientado a la práctica deportiva desde la edad infantil.

Actualmente presentan un aceptable nivel de
conocimientos con respecto a las partes que componen
un entrenamiento, a las cualidades físicas que se
pueden llegar a trabajar, así como a aspectos
relacionados con la alimentación y las lesiones. Sus
hábitos deportivos son, en la mayor parte de los casos,
muy saludables y se muestran plenamente conscientes
de lo que hacen, y de cómo y por qué lo hacen.

A su vez, las valoraciones del propio Centro a este
respecto son que no existen diferencias marcadas por
el género, pero sí por la modalidad deportiva realizada:
“...su grado de sensibilización con respecto a sus
hábitos deportivos es alto, si bien existen diferencias
sustanciales entre deportes”, “...deportes de categorías
de peso registran mayor cantidad de hábitos
saludables”.

El propio Centro de Perfeccionamiento Técnico, sensible
a la importancia que tiene la adquisición de hábitos
saludables, tiene establecido un protocolo que se
despliega ante la llegada de cualquier deportista, en la
que se tienen en cuenta, además de la historia clínica
médico-deportiva de la persona, sus antecedentes
familiares y personales y sus hábitos. En base a la
historia se interviene sobre los “puntos débiles”
detectados .

El propio Centro destaca la importancia que otorgan a
dos aspectos fundamentales y básicos en la vida de una
persona deportista : descanso-sueño y alimentación.
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ÁMBITO SANITARIO

La intervención en este entorno ha pretendido
centrarse en un colectivo social que presenta ausencia
de hábitos saludables en lo que al deporte se refiere,
para poder así desarrollar una metodología que tratará
de cambiar esta realidad.

Para realizar este estudio se ha escogido un colectivo
de mujeres de Bizkaia que presenta trastornos de
alimentación y para ello se ha contado con la
colaboración de la Unidad de Trastornos Alimenticios
del Hospital de Basurto.

Este colectivo utiliza el deporte y la actividad física
como medio y no como un fin en sí mismo. MEDIO para
lograr una reducción de grasa, para moldear su figura
hasta límites insospechados, llegando incluso a odiar el
deporte por lo que les supone.

Esta es la razón fundamental de haber trasvasado el
entorno social al sanitario.

Actualmente en España existen 60.000 casos
declarados de trastornos de alimentación, frente a
70.000 casos de SIDA o los 80.000 de la enfermedad
de Parkinson. Pero,¿ cuál es la trascendencia social de
cada una de las tres enfermedades?

En lo que a los trastornos de alimentación se refiere,
las autoridades legislativas y sanitarias no han
desplegado todas las medidas necesarias para ejercer
actividades preventivas.

Los medios de comunicación siguen ejerciendo una
gran presión sobre las mujeres y el modelo ideal:
trabajadora, madre, esposa y activa físicamente. Y este
modelo comienza a gestarse desde los 10-12 años; no
hay más que ver los anuncios, con permanentes
referencias a dietas, sorprendentes máquinas que
queman grasas mientras una mira la televisión,
imágenes de modelos excesivamente delgadas y nada
acordes con la mujer media. La cultura que impera en
este momento es el culto al cuerpo, que se traduce en
ejercicio desmesurado, dietas alimenticias pobres y
hábitos de vida poco saludables. Esta presión nos
puede llevar a trastornos tales como la vigorexia,
anorexia, bulimia,  etc.
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En lo que se refiere a las autoridades de la C.A.V.,
existe una sensibilización al respecto que se traduce en
la creación de Unidades Específicas en Centros
Hospitalarios. Pero el servicio está saturado, hecho
apreciado tanto por el cuerpo médico como por las
propias pacientes.

A nivel preventivo, tanto en Sanidad como Educación
existe la máxima voluntad pero reclaman más
formación. Los educadores son los que más cerca están
de los jóvenes y ellos pueden realizar una observación
y detección precoz, siempre y cuando tengan lo
conocimientos necesarios.

Las causas para la aparición de la enfermedad pueden
ser personales, familiares o socioculturales; y existen
factores predisponentes, precipitantes y mantenedores
de la misma. Es por esto que el tratamiento será largo
y multidisciplinar: psicológico, psicoterapéutico (a nivel
individual y familiar), farmacológico y educativo.

El primer objetivo es la recuperación biológica de la
persona, y más adelante irá el resto del tratamiento.
Pero existe un hecho en cuanto a la relación de estas
personas pacientes con el deporte o la actividad física:
o no lo practican (perdiéndose los beneficios del
mismo) o lo hacen de manera compulsiva, y por lo
tanto, muy poco saludable.

Por todo lo expuesto, la razón fundamental de haber
elegido este colectivo responde a la urgencia que
representa corregir estos hábitos deportivos erróneos
en esta población, a fin de cambiar conductas y poder
disfrutar así de los beneficios que aporta el buen uso
del deporte y/o la actividad física.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para tratar de prevenir una situación problemática
como la que nos ocupa, se han de tratar primero las
causas que lo provocan y originan y, que en este caso,
están incidiendo directa e indiscriminadamente en el
colectivo mujer.
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Los objetivos que se han perseguido con este estudio
son:

• Incorporar la perspectiva de género en el ámbito
de la salud.

•  Informar del beneficio físico, psicológico y social
que aporta el deporte a quien lo practica.

• Fomentar hábitos de vida saludables.

•  Trabajar coordinadamente con agentes del
ámbito de la salud.

En primer lugar se ha elaborado una encuesta para
recoger datos reales sobre los hábitos deportivos de
todas las mujeres de la Unidad de Trastornos
Alimenticios de Basurto (U.T.A.B.)

Basándonos en estos datos y en la colaboración
voluntaria de las participantes, en un primer momento
se ha pretendido dividir dos grupos, uno control y otro
experimental, con similares características y poder así
compararlos.

Posteriormente, conociendo los sesgos que podían
derivarse, se ha decidido, dadas las circunstancias,
utilizar exclusivamente el grupo experimental y
compararlo consigo mismo después de la intervención.

El desarrollo de la acción se ha determinado por los
datos que han derivado de la encuesta implementada
sobre sus hábitos deportivos (ver anexo 5 ), de la
información que nos han facilitado los responsables de
la U.T.A.B. y por el compromiso que han querido
adquirir ellas mismas con el proyecto, ya que para
orientarnos hacia sus auténticos intereses, las
participantes deben cambiar porque lo desean, y no
porque lo necesiten.

La secuencia que se ha derivado de este punto de
partida ha sido:

   RECOGIDA DE DATOS

ELABORACIÓN     DIAGNÓSTICO
         DEL PROYECTO

                      DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
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UN CAMBIO PROFUNDO

La acción a desarrollar, para lograr de verdad un
cambio profundo y un aprendizaje verdadero, debe
tener en cuenta que hay que ofrecer a estas mujeres el
espacio y las herramientas suficientes para poder
reflexionar y conversar sobre las pautas de conducta
que tienen respecto al deporte y las premisas
profundas por las que se rigen, para que
posteriormente sean capaces de evaluar las
consecuencias de sus conductas.

Todas estas APTITUDES y CAPACIDADES les
conducirán a tomar una nueva CONCIENCIA de sí
mismas  y de lo que les rodea.

El mundo que “ven” habrá cambiado, comenzarán a
“ver” las estructuras que implican la conducta. Esta
nueva manera de “ver” y de pensar modificará su modo
de “sentir”, y así, de interactuar con su entorno.

Estos cambios no van a producirse rápidamente, pero
representarán una profunda modificación de sus
CREENCIAS, que a menudo estarán en conflicto con
los valores que proclaman. Es decir, pueden proclamar
su deseo de “encontrarse bien”, pero está
prevaleciendo sobre lo que dicen una actitud
autodestructiva.

Así, no sólo vale con proclamar nuevos valores para
cambiar una cultura. Tenemos que lograr que cambien
su experiencia respecto al deporte, que experimenten
el juego, el esfuerzo y la recompensa, porque las
creencias profundas pueden cambiar cuando cambia la
experiencia.

Es entonces, y sólo entonces, cuando se producirá un
cambio cultural. Como dice Ismael Daniel Quinn “el
portador de la cultura es la historia que nos contamos
una y otra vez. A medida que vemos el mundo con
nuevos ojos, comenzamos a contar una nueva historia”.
(New York: Bantam. Turner, 1992).

Gráficamente podría reflejarse como en el cuadro
siguiente:
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Aptitudes y Capacidades

Concienciación y Sensibilización
“nuevas experiencias”

Actitudes y Creencias

Pero hemos dicho que hemos de lograr cambiar estos
hábitos erróneos en torno al deporte, basándonos en la
premisa de que “QUIERAN CAMBIAR”. No basta sólo
con que lo vean necesario.

Para ello deben TENER un IDEAL, una visión clara de lo
que quieren: qué quiero ser, cuáles son mis principios y
mis valores. Deben conocerse, comprenderse y
marcarse un rumbo, saber en qué mundo quieren vivir
y, sobre todo, proponerse transformar ese mundo en
una realidad.

Estas ideas suponen un nuevo modo de pensar que no
“debemos molestarnos” en enseñarles: resultaría inútil
por sí mismo, ya que el ideal no es estático, debe ir
siempre evolucionando con uno mismo, y cada persona
ha de tener el suyo, no existe un único ideal.

Así, lo que debemos hacer es ofrecerles herramientas
cuyo uso provoque nuevos modos de pensar y les
ayuden a orientarse hacia donde realmente les interesa
ir.

Pero la manera efectiva de cambiar una cultura
arraigada no se fundamenta en proclamar nuevas
formas de actuar sino en lograr que cambien su
experiencia, porque las creencias profundas sólo
pueden cambiar cuando cambia la experiencia.

Por este motivo, dentro de la intervención que se ha
realizado con el grupo “experimental” se ha
contemplado, por una parte, que participen en un
evento deportivo controlado y adaptado a sus
características, en el que actúen como protagonistas de

CAMBIO
PROFUNDO



ÁMBITO SANITARIO

la acción, y por otro, participar como espectadoras de
un encuentro de deporte femenino, tratando de
aportarles así experiencias positivas respecto al
deporte.

Con estas actividades se ha pretendido:

• Favorecer la práctica deportiva entre este colectivo.

• Contribuir a un cambio de estereotipos y creencias.

UNIENDO TODOS LOS ELEMENTOS

Las ideas que hemos citado cobran todo su potencial
cuando unimos todos los elementos:

RECOGIDA DE DATOS

ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO
DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Aptitudes y Capacidades

  Concienciación y Sensibilización
“nuevas experiencias”

Actitudes y Creencias

El IDEAL
La visión

             TEORÍA, MÉTODOS Y
                HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA

CAMBIO
PROFUNDO



ÁMBITO SANITARIO

LOS CICLOS DE APRENDIZAJE

Pero hemos de tener en cuenta que la gente aprende
de manera cíclica:  se va de la acción a la reflexión, de
la actividad al reposo. Al igual que en el entorno natural
que se funciona en ciclos; los depredadores en general
permanecen inmóviles, proyectando un aire de
serenidad, de pronto sus músculos se cargan de
energía y se abalanzan sobre la presa, la derriban y
luego recobran la calma original.

Para lograr cambios duraderos debemos encontrar un
modo de explotar este ritmo, de crear no sólo tiempo
para pensar, sino tiempo para distintos tipos de
pensamiento.

Una herramienta útil puede ser ”la rueda del
aprendizaje”, que se usa individual o colectivamente.
La única premisa es que cada etapa exige gran
atención antes de pasar a la siguiente:

Reflexión; Transformarse en observador de los propios
actos y pensamientos. ¿Cómo funciono? ¿ Qué siento y
pienso?, ¿Qué creencias tengo?

Conexión; Se trata de crear ideas y posibilidades para
la acción. Se trata de buscar lazos entre lo que yo
puedo llegar a hacer y cómo se comporta el sistema
que me rodea. Es la etapa de generar hipótesis.

ACCIÓN

DECISIÓN

REFLEXIÓN   CONEXIÓN
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Decisión; Optar por un método de acción. A partir de
las posibilidades generadas en la etapa anterior se debe
recoger y refinar el enfoque.

Acción; Realizar una tarea, en lo posible con una
actitud experimental. Al terminar la tarea se vuelve de
inmediato a reflexionar ¿cómo funciono?

Si nos acostumbramos a trabajar de esta manera
sabremos que, aún en momentos de estrés y
precipitación, aunque actuemos apresuradamente,
estamos respaldados por las tres etapas reflexivas
precedentes. La reflexión formará parte de nuestro
quehacer. Cuando nos bloqueemos, el ciclo sugiere
posibilidades para seguir adelante.

Quienes utilizan la rueda admiten que aprenden más
cuando actúan despacio, cuando piensan más y se
toman su tiempo para comprender en vez de reaccionar
precipitadamente.

Pero en este proyecto se ha trabajado en equipo, es
decir, la rueda del aprendizaje se ha dado en equipo.

La etapa de reflexión ha sido pública porque se ha
realizado ante “una mesa de trabajo”. La mujeres han
comentado sus pensamientos y creencias y “han
cuestionado”  a las demás cortésmente pero sin rodeos.

Se ha llegado así a una comprensión mutua y se ha
introducido entonces la etapa del sentido compartido.
Esta etapa de “comprensión compartida” es muy buena
para refinar la visión y los valores compartidos; ¿Qué
usaremos ahora?

Luego ha venido la planificación conjunta o el diseño
conjunto de una medida. “Haremos esto y lo haremos
así”.

Por último ha llegado la acción coordinada, que no
equivale forzosamente a acción conjunta. Se puede
trabajar autónomamente en diferentes entornos.

La rueda de aprendizaje en equipo ayuda a coordinar
las actividades del equipo a pesar de la distancia. No
hay que saltarse ni atascarse en ninguna etapa.
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Debemos intentar comprender los estilos de
aprendizaje individuales, porque esto va a regir no sólo
el modo de abordar el proyecto, sino nuestras aptitudes
y formas de comportamiento.

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN

Todo aprendizaje se juzga por los resultados, pero no
hemos querido caer en el error de que lo más tangible
sea lo más sustancial y que lo intangible sea
insustancial. De hecho, es al revés, las ideas pueden
ser modificadas por otras, pero en cambio, el ciclo del
aprendizaje es duradero.

Pero lo que podemos medir son los tangibles, ver si han
cambiado sus ideas y sus hábitos deportivos.

Llegados a este punto, otro problema que se nos ha
planteado ha sido el de la cuantificación, ya que se
darán cambios importantes no cuantificables como en
la autoestima, la confianza en sí mismas, ... pero no
por ello es imposible medirlos.

Para valorar todos estos cambios necesitamos
Paciencia, porque a veces tardan en manifestarse de
manera tangible; “Uno no arranca los rábanos para ver
si están creciendo”.

A fin de poder evaluar el valor de nuestra intervención
se han comparado los datos con los del mismo grupo
antes y después de la intervención. El método de
evaluación ha sido un test retest intragrupo que ha
consistido en una medición tanto de conocimientos
deportivos como del autoconcepto físico percibido (ver
anexos).

Para evaluar el estudio, además de los resultados
obtenidos, se ha tenido en cuenta tanto la valoración
de las participantes en el grupo experimental como la
valoración del Cuerpo Médico del Hospital de Basurto.
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RECOGIDA DE DATOS

ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO
DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Aptitudes y Capacidades

      Concienciación y Sensibilización
Actitudes y Creencias  “nuevas experiencias”

El IDEAL: la visión

 TEORÍA, MÉTODOS Y INFRAESTRUCTURA
HERRAMIENTAS

RESULTADOS

CAMBIO
PROFUNDO
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 DESARROLLO DE LAS SESIONES

El proyecto inicial comprendía 16 sesiones, a razón de
dos por semana, pero tras las conversaciones previas
con el equipo médico, y teniendo en cuenta el colectivo
del que hablamos, hemos optado por reducirlo de
mutuo acuerdo a 8 sesiones, a razón de una semanal.

El objetivo principal ha sido ofrecer un espacio de
intercambio de experiencias y aportación de
herramientas que facilite el cambio cultural necesario
para cambiar sus hábitos deportivos (la historia que se
cuentan a sí mismas).

Se ha tratado de lograr un APRENDIZAJE, que se dé un
cambio de creencias (trabajo en base a información real
que te hace dudar sobre tus propias creencias).

Las sesiones han consistido en crear una “visión”
personal sobre lo que ellas mismas quieren ser
realmente (trabajo en valores). En este sentido, se les
han ofrecido herramientas para trabajar en base a la
reflexión, elaboración de planes de acción, toma de
decisión y herramientas para la acción, y por supuesto,
para medir las consecuencias de esos actos “con
anterioridad”.

Durante este proceso se les ha ofrecido una serie de
experiencias positivas con respecto al deporte, tanto
para “ver” como para “hacer” (intercambio de
experiencias conscientes).

La secuencia de las sesiones ha sido la que se
detalla a continuación.

Sesión 1.

Tomar conciencia de su situación

Se ha tratado de obtener información de sus creencias
más profundas para ver cómo influyen éstas en su
conducta,  comenzando a lanzar paralelamente
conceptos “sanos”. En este sentido hemos incidido en la
aclaración de conceptos sobre deporte y entrenamiento
para posteriormente pasar a trabajar con ellas sobre las
bases de la conducta y las estructuras mentales a fin de
conocer por qué actuamos como lo hacemos, qué
errores de pensamiento se pueden estar dando  y
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cuáles son las  estructuras cognitivas sobre las que se
basa nuestra conducta.

Con todo esto hemos podido valorar a qué creencias
responden sus actos deportivos o su conducta frente a
la actividad física; por qué lo rechazan o lo realizan
compulsivamente.

En esta primera sesión además de trabajar sobre sus
propias definiciones de “Deporte” se les ha pasdo un
test (Escala de autoeficacia física de Ryckman, 1982.)
que mide la “confianza en la autopresentación física” y
la “habilidad física percibida” y que nos ha servido
además como herramienta de medida tras la
intervención. (ver anexo 6)

Sesión 2.

Proclamar nuevos valores I

Sus actos se basan en sentimientos producidos por la
manera de pensar y de razonar que esgrimen en
función de SUS VALORES. Se torna imprescindible
llegado este punto conocer entonces su escala de
valores particular.

Sesión 3.

Proclamar nuevos valores II

El objetivo de esta acción ha sido romper estereotipos y
para ello hemos elegido ver una actividad deportiva que
rompa estereotipos (un partido de Rugby femenino). Ya
que una vez superada la fase anterior, valoramos
imprescindible mostrarles cómo hay gente que ha
logrado superar sus miedos (siempre hablamos en
relación a la actividad física y al deporte) y realmente
“sin ser de una determinada fisonomía” realizan
actividades físicas importantes, mostrando con ello que
son consecuentes con lo que quieren.

Sesión 4

Proclamar nuevos valores III

En esta sesión se ha resaltado la idea de que tener
lealtad a una misma, ser sincera con una misma, es
necesario para poder superar conflictos internos y
poder justificar nuestra propia conducta. Salvando
distancias, como con un aparato, hay que conocerse y
aceptarse para “usarse” bien. En este sentido se ha
trabajado sobre la lealtad a la verdad.

En esta misma sesión han recibido la visita de una
mujer deportista “un referente, un modelo humano”
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que ha superado una problemática similar y que les
puede hacer ver lo realmente “libre” que se siente una
vez superada su problemática.

Sesión 5

Proclamar nuevos valores IV

Ya superada la fase teórica pasamos a la acción
sabiendo que no es fácil “lograr la aceptación personal”.
Para mostrarles lo importante de este paso se ha
visualizado la película “la Boda de Muriel” en la que se
puede ver el proceso que una mujer tiene hasta lograr
aceptarse a si misma, tanto física como social y
psicológicamente.

Sesión 6

Trabajar en el logro de nuevos valores I

Llegados a este punto vimos imprescindible ofrecer
herramientas que les ayudaran a alcanzar los objetivos
propuestos. En este sentido se ha trabajado sobre  la
asertividad y las habilidades de comunicación.

Sesión 7

Trabajar en el logro de nuevos valores II

Con el fin de superar la barrera de la reflexión y pasar a
la acción, se les ha dado la posibilidad de participar en
una actividad deportiva adaptada. Con ello logramos
ofrecer experiencias válidas de deporte saludable.

Esta acción se ha llevado a cabo con un especialista de
la educación física que trabaja desde el prisma de la
globalidad, trabajando la alimentación y el descanso en
relación a la actividad física realizada.

Sesión 8

Trabajar en el logro de nuevos valores III

Acercándonos al final de la intervención se ve la
necesidad de valorar “el cambio de creencias”  y  ver
qué aprendizajes se han dado.

Pero además estamos en un punto en el que se les
debe ofrecer herramientas para trabajar a largo plazo
(acción experimental para volver a la reflexión). Para
facilitar esta tarea se replantean estrategias para
corregir errores de pensamiento y tratar de crear
buenas estructuras mentales.
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Finalmente se ha elaborado, bajo consenso y a modo
de contrato, un plan de acción en función de su “visión
personal” para el futuro próximo.

Tras las sesiones se ha realizado con ellas una acción
de evaluación y seguimiento  transcurridos 30 días
naturales. En esta sesión se vuelve a pasar la Escala de
autoeficacia física de Ryckman, (1982) y se vuelve a
definir el concepto de “Deporte”.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras la intervención realizada
en la Unidad de Trastornos Alimenticios de Basurto nos
permiten detallar lo siguiente

•  Los resultados generales podemos definirlos
como muy positivos. En la casi totalidad de los
casos la intervención ha ayudado a las pacientes
a tender hacia hábitos más saludables; y lo más
significativo, aunque siguen cometiendo errores,
ahora son conscientes de ellos. (ver anexo 7)

•  En cuanto a sus conocimientos relativos al
deporte, en la mayoría de los casos los
resultados obtenidos en la primera encuesta han
sido superados tras la intervención, tanto los
datos relativos al ejercicio físico en sí, como a
conceptos relativos a entrenamiento o cuidado
de lesiones. Podemos decir, entonces, que las
pacientes han adquirido y/o mejorado los
conocimientos que tenían acerca de la actividad
física y el deporte. (ver anexo 8 tabla 1)

•  En lo que se refiere a sus conocimientos
generales decir que eran bastante buenos de
partida y no se han visto mejoras significativas
tras la intervención.

•  Respecto a las partes que componen un
entrenamiento, aunque en un inicio disponían de
bastantes conocimientos, se nota una mejora en
el 60% de las participantes que dan, tras la
intervención, un 25% más de aciertos.

• En lo que a las cualidades físicas que se trabajan
en un entrenamiento se refiere, destaca el nulo
conocimiento que del tema tenían el 60% de las
participantes. Este aspecto es quizás el más
importante, porque se centra en marcar los
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objetivos reales y resultados que se pueden
alcanzar con las actividades físicas.

Tras la intervención se da un 60% más de
aciertos en casi todas las participantes

• Sobre las lesiones, los conocimientos iniciales de
base son bastante altos, y aún así se nota
también una leve mejoría.

En lo que respecta al cuestionario que hemos
utilizado para la evaluación del autoconcepto
(Escala de autoeficacia física de Ryckman, 1982,
que mide la “confianza en la autopresentación
física” y la “habilidad física percibida”), los
resultados han sido significativamente mejores
después de la intervención, en la mayoría de los
casos.

Resaltar la importancia de este aspecto, ya que
más importante que “lo que soy” o “cómo soy”
es “cómo me percibo” o “me acepto como
persona”.

En el 100% de los casos se da una mejora tanto
en la “Confianza en su Autopresentación Física”,
donde se da una mejora de 8 puntos que
equivale a un 13,3% de aumento, como en su
“Habilidad Física Percibida” donde hay una
media de mejora de 3,5 puntos, lo que equivale
a una mejora del 7%.(ver anexo 8 tabla 2)

•  Para poder valorar como cambian sus
estructuras mentales hemos comparado las dos
definiciones que dan de “Deporte” (antes y
después de la intervención) y comparando
ambas podemos observar que las definiciones
que se dan tras el desarrollo de la metodología
abarcan, por lo general, mayor número de
conceptos, también se ve este de forma más
saludable, no ya solo como un medio para
adelgazar. Lo definen como un medio para vivir
mejor, resaltando la influencia que tiene sobre
“...mente, cuerpo y salud en general...”.
Resaltan la idea de que estos “cursos” deberías
darse en los colegios para corregir así muchas
equivocaciones y malos hábitos. 
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CONCLUSIONES

Valoramos firmemente que los resultados han sido muy
buenos, pero también que hay que ser concientes del
tiempo dedicado, por lo que a la hora de extrapolarlo a
otras áreas, como pueda ser la educativa, sería
necesario desarrollar una experiencia piloto en un
Centro Educativo con una adaptación de la metodología
utilizada.

Sería además extremadamente positivo poder incluir
esta línea de trabajo en los tratamientos
multidisciplinares que reciben las pacientes. A estos
efectos se valora también positivamente la posibilidad
de desarrollar una experiencia piloto de un año de
duración consistente en ofrecer un “Servicio Educativo
de Deportes” dentro del hospital.
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CONCLUSIONES GENERALES

Hemos observado y podemos afirmar que, en estos
momentos, de los colectivos estudiados el que presenta
hábitos más saludables con respecto al deporte es el de
las mujeres que practican deporte de élite en los
Centros de Perfeccionamiento Técnico. Vemos, además,
cómo en ellas se dan dos factores que llaman nuestra
atención; tienen conocimientos con respecto a la
materia y son conscientes de lo que hacen y SOBRE
TODO por qué lo hacen.

Tras haber trabajado en la línea sanitaria con el grupo
experimental desde el prisma de la Globalidad, es decir,
desde las  plataformas de la información, formación y
concienciación, los resultados obtenidos apuntan no
sólo hacia una mejora de su autoconcepto físico, sino
también hacia el logro de haber roto estereotipos,
promovido nuevos hábitos de conducta y desmitificado
ciertas creencias relacionadas con la práctica deportiva.

Llegados a este punto podemos concluir que existen
dos factores que ahora valoramos como fundamentales
en la adquisición de hábitos saludables:
CONOCIMIENTOS Y CONCIENCIA.

En el sector educativo, sector al que mayor importancia
hemos de otorgar por ser clave en la formación de
personas, hemos observado cómo en el modelo
educativo actual, a nivel teórico se recogen todos los
aspectos necesarios para lograr adquirir hábitos
saludables por parte del alumnado. Sin embargo, en la
práctica, las mujeres quedan mayoritariamente
excluidas, no logrando alcanzar los objetivos
propuestos, como se refleja en los bajos porcentajes de
mujeres con hábitos deportivos. En la mayoría de los
casos, muestran escasa implicación y motivación en el
aula hacia las actividades desarrolladas y esto
precisamente se da a partir del último ciclo de Primaria,
siendo en Secundaria cuando las diferencias son más
notorias (edad fundamental en la formación del
Autoconcepto)

Sin embargo, en anteriores ciclos el profesorado ha
manifestado no percibir estas diferencias marcadas por
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sexos; chicos y chicas participan conjuntamente sin
problemas. Además podemos resaltar que en estas
etapas las actividades desarrolladas responden a
acciones no tan estereotipadas (psicomotricidad,
habilidades y destrezas motrices básicas) que facilitan
que se origine más naturalmente la Coeducación en las
aulas.

Por todo lo expuesto vemos que la Coeducación es la
herramienta fundamental para poder alcanzar la
adquisición de hábitos saludables sin diferencia de
género, que todos y todas tengan la oportunidad real
de adquirirlos.

Llegados a este punto se ha detectado que, por una
parte, el profesorado, en su mayoría, es consciente de
la falta de información y de formación, y/o por otra
está también falto de estrategias para desplegar la
Coeducación en las aulas.

Es decir, respecto a la educación, por un lado tenemos
un profesorado CONCIENCIADO, PERO FALTO DE
FORMACIÓN ESPECÍFICA en Coeducación, el segundo
elemento que valoramos clave para que se dé la
transmisión de conocimientos y el cambio de conducta
en el área que nos ocupa.

Y tratando el concepto de Coeducación creemos
conveniente definir claramente qué entendemos por
Coeducar. Coeducar es EDUCAR CONJUNTAMENTE a
jóvenes de ambos sexos, dando las herramientas
apropiadas para que se pueda producir un aprendizaje
significativo.

Actualmente, se les educa juntos y desde el mismo
modelo de práctica deportiva que se venía utilizando
como referente; un modelo basado en valores y
parámetros preferentemente masculinos, un modelo
que ve la realidad de manera parcial:

•  En lo que a oferta se refiere: está estructurada,
es escasa, poco atractiva y original, repetitiva,
con modalidades deportivas en las que priman la
fuerza, velocidad, ... frente a otro tipo de
capacidades como ritmo, coordinación o
creatividad.

•  En cuanto a la didáctica o desarrollos
curriculares se refiere, sí se contemplan los
objetivos a lograr.  Pero debemos reflejar que
los procedimientos no se están basando en
aprendizajes significativos, sino en aspectos más
motrices, sin tener en cuenta la propia
idiosincrasia de la mujer (mayores exigencias
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académicas, psicológicamente más emotivas,
cambios morfológicos, ...).

•  Se trabaja con estereotipos socialmente
aceptados (bailarina vs. jugadora de rugby). Y
se  ha de  lograr un cambio del estereotipo
social para lograr así un nuevo referente social a
imitar, tomando en este punto un importante
papel de los medios de comunicación.

En la medida que los propios docentes cambien
sus estereotipos influirán de manera muy
positiva en la integración de la mujer en el
mundo del deporte.(Efecto Pigmalión: si el
docente no tiene expectativas, no motiva, y el/la
adolescente tiende a cubrir sus expectativas). Y
en este aspecto hemos observado cómo desde el
propio profesorado se tiene la creencia de que
las mujeres, por el simple hecho de serlo, no
muestran el mismo interés ante las actividades
deportivas que los hombres.

• En cuanto a la falta de referentes femeninos y la
escasez de modelos a imitar dentro del deporte:
decir que se ve fundamental la implicación de la
sociedad en general y la familia en particular.

•  Se sigue hablando de Igualdad, y sólo a veces
de Equidad. Debemos hablar de EQUIDAD DE
GÉNERO frente a Igualdad: Se debe popularizar
esta palabra, que se entienda que para que
todas las personas disfruten de las mismas
oportunidades, en cualquier campo, se les deben
ofrecer medios adaptados.(adaptación = palabra
clave). Conceptualmente la palabra Igualdad
está llevando a muchos errores de comprensión
del concepto Coeducación e Igualdad de
Oportunidades.

•  Es un modelo que no exige una comunicación
fluida entre Colegio, A.M.P.A., actividades
extraescolares, clubes, familias, etc., impidiendo
o dificultando así la continuidad del deporte
escolar fuera de la escuela.

Vemos entonces en la Coeducación la estrategia
fundamental para tratar de asegurar la adquisición
de hábitos saludables por parte de las mujeres.

La Coeducación es el camino para FORMAR,
INFORMAR y lograr CONCIENCIAR a todos y a
todas equitativamente.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto han sido
alcanzados excepto en el aspecto de elaborar una
metodología extensible a todo el colectivo de mujeres
para tratar la corrección  y adquisición de hábitos de
vida saludables.

La razón fundamental de no haber podido alcanzar en
toda su plenitud este objetivo responde, bajo nuestro
parecer, al hecho de que la realidad educativa
detectada se encuentra, si cabe, en condiciones más
delicadas de lo que esperábamos en un principio.

La metodología desarrollada ha dado buenos resultados
en el ámbito estudiado, el sanitario. Si bien desde la
Asociación, siguiendo la orientación de los profesionales
que han desarrollado el proyecto, apostamos por
continuar en esta línea de actuación para lograr el
objetivo de adaptar esta metodología, con plenas
garantías,  al área educativa.

Para ello nos proponemos abarcar en un futuro muy
próximo dos tipologías de trabajo;

•  Desarrollar una experiencia piloto en Centros de
Primaria a fin de adaptar la metodología ya
desarrollada.

El hecho de elegir esta edad se debe a que la
intervención puede contribuir a que, en el
momento en que se forme el autoconcepto, los
hábitos saludables ya estén adquiridos.

•  Desarrollar estrategias para la Coeducación. Es
decir, crear una herramienta para el profesorado
de educación física.

UN VALOR AÑADIDO

A pesar de no ser un objetivo marcado al inicio del
proyecto, tras el trabajo realizado en la línea sanitaria y
teniendo en cuenta los resultado obtenidos, podemos
valorar la posibilidad de incluir esta línea de actuación
dentro de la Terapia Multidisciplinar para la curación de
los trastornos de alimentación que presentan malos o
nulos hábitos deportivos.
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En este momento, al Cuadro Médico de la Unidad de
Trastornos Alimenticios del Hospital de Basurto le
parecería interesante contemplar la realización de
talleres educativos acerca de la actividad física y el
deporte con pacientes que se hallan en proceso de
normalización.

VALORACIONES

La valoración del proyecto por parte de los agentes
implicados directamente en su desarrollo (Centros
Educativos, de Magisterio, I.V.E.F., C.P.T., Centros
Sanitarios, etc.) responde unánimemente de forma
favorable a este tipo de trabajos. Refieren que trabajar
en esta línea es necesario y que debe hacerse entre
todos.

Así mismo las pacientes que han participado en el
desarrollo de la metodología han valorado el grado de
satisfacción como muy alto.(ver anexo 9)

Como comentarios a mejorar se resaltan la necesidad
de mayor duración del programa, de disponer de un
“asesor deportivo” en la propia Unidad del Hospital así
como la de incluir esta línea en los tratamientos que
reciben.

Con todo el programa ha cumplido las expectativas de
las participantes, e incluso lo recomendarían por “...los
conocimientos adquiridos y la experiencia vivida”.

El cuadro médico ha valorado como muy positivo el
trabajo realizado, y “...aunque habría que esperar algo
más de tiempo para poder valorar los resultados a largo
plazo” aprecian “la utilidad educativa” del proceso.
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ANEXO 1

Hábitos deportivos saludables entre las mujeres de
Bizkaia

La Asociación para el deporte Kirola Dun nace orientada a Promocionar la
práctica deportiva saludable entre la población.

En concreto, la falta de hábitos deportivos saludables afecta
mayoritariamente al colectivo femenino, motivo por el cual la Asociación
está actualmente realizando una investigación, subvencionada por la
Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de desarrollar una metodología que
contribuya al cambio de actitudes ante el deporte.

En el ámbito de la Coeducación trabajamos para valorar qué aspectos de la
educación formal pueden estar influyendo negativamente en la adquisición
de hábitos deportivos saludables entre las mujeres.

Se van a estudiar aulas de Educación Física de 5 centros de E.S.O. (3er. Y
4º curso)  con el fin de valorar este aspecto.

Hemos establecido dos sistemas de recogida de datos;

• Entrevistas Diagnósticas

• Observación Directa

Entrevistas Diagnósticas

Consiste en hablar con los docentes responsables de las clases de Educación
Física a fin de conocer el modelo de deporte que transmiten en sus aulas,
qué estrategias utilizan para potenciar la Coeducación, qué resultados se
obtienen con relación a la adquisición de hábitos deportivos por parte de las
mujeres y qué opinión les merecen estos.

Observación Directa

Se trata de observar qué estrategias se ponen en marcha para lograr la
Coeducación en el aula, si el alumnado se encuentra a gusto
independientemente del género, qué actitudes muestran ante el deporte y si
se expresan, por igual, a través de este.
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Entrevistas Diagnósticas

(A docentes responsables de las clases de Educación Física)

El Objeto de la presente entrevista es conocer el modelo de deporte que se
transmite en el aula, qué estrategias se ponen en marcha a fin de potenciar
la Coeducación en las clases de Educación Física, los resultados que se
obtienen con relación a adquisición de buenos hábitos deportivos por parte
de las mujeres y la opinión que les merece.

Qué opinas de...

•  ¿Qué opinas sobre los hábitos deportivos de las chicas de tus clases? ¿Y
de las mujeres en general?

• ¿Qué entiendes por Coeducación?

• ¿Y por igualdad?

• ¿Qué modelo de Deporte tratas de transmitir en las clases de E.F?

• ¿Qué valores transmite este modelo?

Estrategias a favor de la Coeducación

• ¿Qué estrategias utilizas para potenciar la Coeducación en el Aula?

•  Referente a las estrategias que despliegas para desarrollar la
Coeducación:

o ¿Controlas el lenguaje utilizado?

o ¿También en “Competición”?

o ¿Controlas los usos del material?

o ¿Del espacio?

o ¿De los métodos de enseñanza-aprendizaje?

o ¿Los contenidos a aprender?

o ¿Los modelos de evaluación? ¿La influencia de tus expectativas?

Resultados

• ¿Qué resultados logras?

• ¿Son iguales en chicos que en chicas?

•  ¿Se evalúa qué “aprendizajes” hace el alumnado de las clases de
Educación Física?

•  ¿Qué puede estar influyendo en la no adquisición de hábitos deportivos
por parte de las mujeres en igual medida que los hombres?

• ¿Valoras que un trabajo previo en el cambio de ACTITUDES con relación al
deporte podría contribuir a lograr mejores resultados con el modelo actual?
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El Centro Educativo

• El Centro Educativo y las personas que trabajáis en él; ¿sois conscientes,
en general, de que se transmiten valores no sólo a través del Currículum
tradicional sino también a través del Currículum oculto?

• Entonces, ¿Existe involucración por parte de todas las personas del Centro
y especialmente de la Dirección en conocer, y cambiar si procede, las
actitudes del profesorado – alumnado en relación con los valores que se
proclaman y transmiten?

• ¿Figuran estos aspectos en el Proyecto de Centro?

•  ¿Se unen estos aspectos al deporte escolar o éste está totalmente
desvinculado del Proyecto Educativo del Centro?

Problemas y Soluciones

• ¿Qué aspectos de tu trabajo diario te resultan más problemáticos y en qué
te gustaría recibir más ayuda?

•  Si se te ofreciera una metodología contrastada para lograr un cambio de
actitudes en los grupos y apoyo para llevarla a cabo; ¿ la pondrías en
práctica?

• ¿Crees que el Centro estaría dispuesto a pagar por ello?

• Con la experiencia que tienes ahora; ¿te hubiera gustado que a lo largo de
tu formación te hubieran dado alguna herramienta más para trabajar estos
temas?

•  ¿Alguna otra cuestión sobre la que no te hayamos preguntado y
consideres interesante?
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Observación Directa (Clases de Educación Física)

El Objetivo es observar qué estrategias se ponen en marcha para lograr la
Coeducación en el aula, si el alumnado se encuentra a gusto
independientemente del género, qué actitudes muestran ante el deporte y si
se expresan, por igual, a través de este.

� ¿Los alumnos y alumnas se encuentran a gusto por igual?

� ¿Qué estrategias se utilizan en nombre de la Coeducación?;

o ¿Se interviene en la composición de los grupos?

o ¿Se “sermonea” con cuestiones de Cooperación y Esfuerzo?

o  ¿Se modifican o adaptan actividades reduciendo el nivel de destreza
de los chicos?

o ¿Se presiona con elementos sobre la evaluación?

o ¿Se les separa para hacer actividades?

o  ¿Se tratan abiertamente temas paralelos sobre la influencia de los
estereotipos y tópicos sexuales?

o  ¿Se controla el leguaje, uso del material, de los espacios, métodos de
enseñanza?

¿Se observa alguna otra pauta que pudiera influir negativamente en la
adquisición de malos hábitos
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Escuela de Magisterio de Educación Física

I.V.E.F.

En la observación de aulas de educación física hemos podido detectar que
al profesorado no sólo le gustaría disponer de una metodología
contrastada que ayudara a lograr un cambio de actitud ante el deporte
sino que además han echado a faltar que a lo largo de su formación como
profesionales les hubieran dado herramientas para trabajar estos temas.
En este sentido....

¿? Actualmente se ofrece al alumnado herramientas para desarrollar la
Coeducación en el Aula.

¿? Hay constancia entre ellos de que existen también diferencias en la
adquisición de hábitos deportivos.

¿? Qué modelo de DEPORTE se trata de transmitir en las clases. Y qué
valores priman en este modelo.

¿? Cómo responde el alumnado ante este tema.

¿? Se les enseña a evaluar resultados

Como continuación de este proyecto valoramos la posibilidad, casi cierta,
de llevar a cabo una experiencia piloto en un centro educativo, en el 1er.
Ciclo de la de ESO:

¿? Contamos con vuestra colaboración para desarrollar una metodología
válida  y práctica para trabajar tanto a nivel de PREVENCIÓN como a nivel
de CORRECCIÓN de hábitos deportivos

¿? podríamos acceder a los temarios que se les imparte que tengan
relación con los temas que tratamos.
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Centro de Perfeccionamiento Técnico

En la observación de aulas de educación física y en el trabajo realizado con
el grupo que presenta trastornos de alimentación en Basurto, se ha
observado que las mujeres, casi en total mayoría, presentan actitudes muy
apáticas y/o poco saludables ante el deporte y, también en su mayoría,
carecen de conocimientos a este respecto.  En este sentido....

¿ Las deportistas que acuden al Centro a entrenar, que hábitos deportivos
traen, de entrenamientos, alimentación, etc. ?

¿ Existen diferencias con los hábitos de los chicos ?

¿ Si existen, a qué creéis que puede deberse ?

¿Cómo actúa el centro ante la llegada de un/a deportista (con respecto a
sus hábitos) ?
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Hábitos deportivos

La Asociación para el Deporte Kirola Dun está realizando un estudio
(financiado en un 75% por la Diputación Foral de Bizkaia) en relación a los
hábitos deportivos de las mujeres de Bizkaia y de cara a elaborar una
metodología válida que ayude a lograr la adquisición o la corrección de
hábitos deportivos saludables a este colectivo. El presente proyecto,
orientado a integrar dentro de la actividad lúdica y social de la mujer de
Bizkaia la práctica deportiva, se lleva a cabo en tres ámbitos diferentes; el
educativo, sanitario y deportivo. Es en este último dónde nos gustaría
contar con tu colaboración. Gracias de antemano por tu ayuda.

Datos personales

• Nombre y Apellidos:
• Fecha de nacimiento:
• Dirección, Teléfono y Correo electrónico: (Optativo)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hábitos deportivos

• ¿Qué deporte prácticas en la actualidad?

__________________________________________________________

• ¿Cuántos años llevas practicándolo?

__________________________________________________________

• ¿Qué méritos has conseguido y en qué categorías?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

• ¿Utilizas diferentes recursos para entrenar?

SÍ N
O

Entrenar Casa
en el Gimnasio

en el Polideportivo
en la Piscina
en el Monte

Centro de Perfect.
Técnico

Otros ¿Cuáles?
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• ¿Has practicado otros deportes o actividad física?        SI     NO

• ¿Cuáles? ¿Durante cuánto tiempo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•  A tu parecer, ¿qué motivos o razones te ayudaron a hacer deporte y
cuáles te han impulsado a seguir hasta donde estás? (Ej.: la educación de
casa, los modelos que tenías, el apoyo de alguien, etc.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

• ¿Actualmente, con qué frecuencia entrenas?

1 vez 1 ó 2
veces

+ de3
veces

Al día
A la

semana
Al mes

Esporádi
camente

• ¿Qué duración tiene cada entrenamiento?

Entre30´ y
60´

Entre60´ y
90´

+ de 90´

• ¿A qué estructura responden y cómo repartes el tiempo?. Es decir, ¿qué
esquema sigues para hacer los entrenamientos?

Ejemplo: Calentamiento  Entrenamiento 
Estiramiento

(10´) (30´) (10´)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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• ¿Sueles estirar habitualmente?

Todos los días

Todos los días que entreno
2-3 días a la semana
1 día a la semana
Nunca

•  ¿Conoces el resultado de estas sesiones de entrenamiento?. Es decir,
¿Sabes si con tu entrenamiento estás realizando trabajos de Resistencia,
Fuerza, Velocidad, Potencia y/o Flexibilidad?.

SI NO

• Si has contestado que sí ¿Conoces entonces el subtipo de cualidad que
trabajas? Pon ejemplos.

Resistencia: Aeróbica,  A. Máxima, anaeróbica (láctica o aláctica)
Fuerza: Absoluta, relativa, velocidad y resistencia
Velocidad: Reacción, gestual, desplazamiento
Potencia y/o Flexibilidad
____________________________________________________________
____________________________________________________________

• ¿Sueles entrenar en compañía de otras personas? ¿Por qué?

SI NO
___________________________________________________________

• ¿Los entrenamientos o la actividad física que practicas, lo preparas tú o
sigues los consejos y orientaciones de alguien?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Lesiones

• ¿Te has lesionado alguna vez? (resalta las más importantes)
__________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Conoces el motivo?
____________________________________________________________

• ¿Te has recuperado?    SI - NO ¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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• ¿Qué proceso has seguido hasta la recuperación?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Alimentación

• ¿Los días que haces actividad física, qué comes en relación al trabajo que
has realizado? Por ejemplo: el día que hago carrera de resistencia larga,
como pasta (hidratos de carbono).
____________________________________________________________

• ¿Tomas algún tipo de complemento? ¿Cuál o cuáles?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________

• ¿Bebes?   SI    NO
• ¿Fumas?   SI    NO
• ¿Alguna otra droga?

____________________________________________________________

Servicios del C.P.T

• ¿Qué servicios has recibido del C.P.T. en relación a tus hábitos deportivos
(alimentación, entrenamientos, nº de sesiones, cargas, etc.)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________

• ¿Algún comentario sobre los servicios que te ofrece el C.P.T.?

Gracias por tu colaboración.
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Hábitos deportivos

CUESTIONARIO  DE ENTRADA

A fin de poder participar en las sesiones que se van a desarrollar en el
Hospital para trabajar sobre “los hábitos deportivos de las personas que
presentan trastornos de alimentación” necesitamos contar con tu total
apoyo, por lo que te rogamos contestes a estas preguntas para poder
conocerte un poco mejor.

Los datos obtenidos, totalmente confidenciales serán puestos sólo a tu
disposición. Sin ti este trabajo sería irrealizable. Muchas gracias por tu
apoyo y colaboración.

Datos personales (Rellenar al final del cuestionario)

• Nombre y Apellidos:
• Fecha de nacimiento:
• Dirección (optativo):
• Teléfono:
• Correo electrónico:

Hábitos deportivos

• ¿Has practicado o practicas actualmente algún tipo de ejercicio físico o
deporte? ¿Cuál?

SÍ NO
En Casa

En el Gimnasio
En el

Polideportivo
En la Piscina
En el Monte
Ir andando

siempre
No usar el
ascensor

Otros ¿Cuáles?

R.D
ato
s

G.E
XP.

G.C
TR
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• Si no haces ninguna actividad física explica por qué.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________

• Si sí realizas ejercicio físico, explica por qué. ¿Cuál es el objetivo
principal?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________

( Si realizas actividad física continua el cuestionario. Si no, pasa a las dos
últimos apartados)

Experiencia deportiva

• ¿Qué deportes has practicado?
____________________________________________________________
____

• ¿Has tenido alguna vez ficha federativa?
____________________________________________________________
____

• ¿En qué consiste exactamente la actividad que prácticas?
____________________________________________________________
____

• ¿Cuánto tiempo llevas haciendo deporte o actividad física?
____________________________________________________________
____

• ¿Actualmente, con qué frecuencia prácticas ejercicio físico?

1 vez 1 ó 2
veces

+ de3
veces

Al día
A la semana

Al mes
Esporádica

mente
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• ¿Qué duración tienen estas actividades?

Entre30´ y
60´

Entre60´ y
90´

+ de 90´

Dur
ació

n

• ¿A qué estructura responden y cómo repartes el tiempo?. Es decir ¿qué
esquema sigues para hacer el ejercicio?:

Ejemplo: Calentamiento  Entrenamiento 
Estiramiento

(10´) (30´) (10´)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________

• ¿Sabes estirar?   SI     NO
• ¿Sueles estirar habitualmente?

Todos los días
2-3 días a la semana
1 día a la semana
Después de entrenar
Nunca

• La parte central de tu entrenamiento ¿suele ser variada o realizas siempre
la misma actividad?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________

• Describe un día o una semana en lo que a tus hábitos deportivos se
refiere (en relación a la cantidad de sesiones que realizas).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________
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•  ¿Conoces el resultado de estas sesiones de entrenamiento?. Es decir,
¿Sabes si con tu entrenamiento estás realizando trabajos de Resistencia,
Fuerza, Velocidad, Potencia y/o Flexibilidad?.

SI NO

• Si has contestado que sí ¿Conoces entonces el subtipo de cualidad que
trabajas?;

Resistencia: Aeróbica,  A. Máxima, anaeróbica (láctica o aláctica)
Fuerza: Absoluta, relativa, velocidad y resistencia
Velocidad: Reacción, gestual, desplazamiento
Potencia y/o Flexibilidad
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________

• ¿Sueles entrenar en compañía de otras personas? ¿Por qué?

SI NO
____________________________________________________________
____

• ¿Los entrenamientos o la actividad física que practicas la preparas tú o
sigues los consejos y orientaciones de alguien?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________

Lesiones

• ¿Has sufrido algún tipo de dolencia física durante el ejercicio o después de
practicarlo?
____________________________________________________________
____

• ¿Conoces el motivo?
____________________________________________________________
____

• ¿Te has recuperado? ¿Por qué?
SI No.

____________________________________________________________
____
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• ¿Qué proceso has seguido hasta la recuperación?
____________________________________________________________
____

• ¿Tienes alguna limitación para hacer ejercicio físico?
____________________________________________________________
____

Alimentación

• ¿Los días que haces actividad física te alimentas en relación al trabajo que
has realizado?
____________________________________________________________
____

• ¿Bebes?   SI    NO
• ¿Fumas?   SI    NO
• ¿Alguna otra droga?

____________________________________________________________
____
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Disponibilidad de horarios

Como ya te hemos adelantado el estudio que estamos llevando a cabo en el
Hospital sobre vuestros hábitos deportivos no acaba con este cuestionario.
Vamos a desarrollar un plan de trabajo con un grupo de 10 personas
basado en 8 sesiones para trabajar más detenidamente sobre estos hábitos
deportivos.

La mayoría de las sesiones se desarrollaran en el propio hospital pero se
contempla además hacer dos salidas

• ¿Te interesaría participar en estas sesiones?

Si.____(Rellena el apartado de datos personales)

No. ¿Por qué?___________________________________________

Otros aspectos relevantes

¿Quieres comentarme algo que consideres importante?

Muchas gracias por tu colaboración. Nos pondremos en contacto
contigo.
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Nombre y Apellidos

Observaciones del especialista
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Hábitos deportivos

CUESTIONARIO  CONTROL

Con esta encuesta inicial queremos conocer exactamente cuáles son tus hábitos
con respecto al ejercicio físico, cuáles son tus conocimientos sobre deporte y
entrenamiento y qué sentimientos te producen.

Los datos obtenidos, totalmente confidenciales, en caso de que se utilicen se
harán públicos omitiendo todo dato personal que te pueda identificar.

Sin ti este trabajo sería irrealizable. Muchas gracias por tu apoyo y
colaboración.

Datos personales

• Nombre y Apellidos:  __________________________________________
• Dirección: __________________________________________________
• Fecha de nacimiento: _________________________________________

• Formación ( y / o experiencia laboral): ____________________________
____________________________________________________________

Hábitos deportivos

A continuación nos gustaría conocer tu experiencia con respecto al ejercicio
físico: si lo practicas actualmente, si lo has practicado alguna vez o si nunca lo
has realizado. Contesta por favor lo que te corresponda:

• Si actualmente practicas ejercicio físico:

o ¿Qué practicas y con qué frecuencia?
____________________________________________________________

o ¿Por qué empezaste?
__________________________________________________________

o ¿Te gusta lo que haces?  SI       NO

o ¿Por qué, qué te hace sentir el ejercicio físico?
__________________________________________________________
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• Si has practicado ejercicio físico pero actualmente, no lo haces:

o ¿Qué has practicado y con qué frecuencia?
___________________________________________________________

o ¿Por qué empezaste?
____________________________________________________________

o ¿Te gustaba lo que hacías?   SI    NO

o ¿Por qué, cómo te sentías haciendo ejercicio físico?
___________________________________________________________

o ¿Por qué lo dejaste?
___________________________________________________________

o ¿Quieres volver a retomarlo?   SI      NO

o ¿Por qué? ____________________________________________

• Si Nunca lo has practicado:

o ¿Por qué no lo has hecho?
___________________________________________________________

o ¿Lo has intentado alguna vez?    SI      NO

o ¿Qué actividad elegiste?
____________________________________________________________

o ¿Por qué? _____________________________________________

o ¿Cómo te sentías haciendo ejercicio físico?
_______________________________________________________
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Conocimientos deportivos

Esto no es un examen y no se trata de acertar la respuesta correcta. Realmente
queremos conocer tus conocimientos actuales, por lo que te pedimos la más
absoluta sinceridad. De las opciones que aparecen, DEBES MARCAR SÓLO UNA,
LA QUE CONSIDERES CORRECTA.

Aspectos generales

Para hacer ejercicio de manera saludable, se debe realizar:

En cuanto a cantidad:

1 día por semana, durante tres horas
2-3 días por semana, 15 minutos
De 3 a 5 días, durante 40 minutos o más

En cuanto a esfuerzo:

Intentando superar siempre las propias capacidades
Esforzándome sin llegar a sudar
Adecuando el esfuerzo a mi capacidad

En cuanto a motivación:

Si tengo mucho trabajo / estudios puedo dejarlo para otro día
Los planes deben ser realistas para que sea capaz de llevarlos siempre a

cabo
Ha de ser lo más importante de mi calendario diario

En cuanto al trabajo a realizar:

Se han de trabajar todos los aspectos en el mismo entrenamiento
Ha de ser específico para lograr un fin
Se ha de ir de lo general a lo específico y ha de estar contextualizado.

En cuanto a la forma de realizarlo:

Si vamos un grupo de personas debemos hacer todos lo mismo. Es más
divertido y más socializador

Cada persona ha de hacer una adaptación individual
Nos deberíamos adaptar a lo que haga la persona que más sabe del grupo

En cuanto al trabajo de flexibilidad:

Siempre se ha de trabajar, incluso si no he entrenado
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Sólo se ha de trabajar cuando realmente me he esforzado
No hay por qué estirar nunca, realmente no hay por qué hacer este tipo de

trabajo

En cuanto a la alimentación:

Beber mientras y después del ejercicio es realmente lo que debe hacerse
Una alimentación sana basada en verduras frescas es siempre adecuado
Hacer ejercicio quita el apetito y es mejor no comer hasta que volvamos a

tener hambre

Por ser mujer y población de riesgo para ciertas enfermedades:

No tienes por qué seguir ningún tipo de especificación a la hora de hacer
deporte

Necesitarás hierro y revisarte la tensión. Además será aconsejable que te
hagas una revisión del corazón y de los huesos.

Será suficiente hacer una revisión de los huesos y hacer una actividad
adaptada a tus capacidades

Aspectos específicos

Las partes que componen un entrenamiento, desde que empieza hasta que
acaba, son: (enumerarlas)

Las cualidades físicas que se pueden trabajar en un entrenamiento son:
(enumerarlas)

Cuando se tiene una lesión se debe:

Parar inmediatamente de hacer ejercicio

Poner  un vendaje compresivo y seguir practicando

Poner hielo durante 10 minutos y seguir practicando

Parar inmediatamente hasta que se quita el dolor y entonces
comenzar a hacer de nuevo la actividad
Reposar y comenzar a realizar actividades de recuperación
propiamente dichas, siempre sin sentir dolor
Reposar y comenzar a realizar actividades de recuperación
propiamente dichas, siempre sin sentir dolor, al día siguiente
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En la siguiente escala debes tratar de marcar la respuesta que más se acerque
a lo que piensas, sabiendo que el 1 significa que estás totalmente de acuerdo
con el enunciado y 6 que estás en total desacuerdo.

                                            DE ACUERDO      TOTAL DESACUERDO

                                                                                                         1    2    3    4   5   6

1.-Tengo excelentes reflejos

2.-No soy ni ágil ni airosa

3.-Raramente me siento avergonzada por mi voz

4.-Mi físico es más bien robusto

5.-Algunas veces, las situaciones de estrés, no me permiten funcionar bien

6.-No puedo correr con rapidez

7.-Tengo defectos físicos que a veces me molestan

8.-Siento que no tengo control cuando tengo que desenvolverme en pruebas
de destreza física

9.-Nunca me he acobardado por pensamientos referidos a encuentros
sexuales

10.-La gente piensa cosas negativas de mí por mi compostura física

11.-Cuando estoy con gente más grande que yo físicamente, no vacilo en
expresar mi desacuerdo

12.-Mi tono muscular es pobre

13.-No estoy orgullosa de mi habilidad para el deporte

14.-Generalmente la gente atlética no recibe más atención que yo

15.-A veces tengo envidia de aquellas personas que son mas atractivas que
yo

16.-Algunas veces mi risa me avergüenza

17.-No me preocupa la impresión que mi físico causa a los demás

18.-A veces me siento incomoda al dar la mano a alguien porque mis manos
están desagradablemente húmedas

19.-Mi rapidez me ha salvado de algunos aprietos

20.-No soy propensa a los accidentes

21.-Cuando saludo noto que tengo un firme “apretón de manos”

22.-Gracias a mi agilidad he sido capaz de hacer cosas que otros no hubieran
sido capaces de hacer



ANEXO 7

ASISTENCIA A SESIONES
     1             2            3           4            5            6           7              8

PACIENTE A X X     X     X     X     X     X

Situación inicial: Anorexia y Bulimia, con ejercicio
compulsivo “para adelgazar”.No cena nunca
después del gimnasio: si hace ejercicio, no come.
Qué espera de las sesiones? Cree que no lo hace
bien y le gustaría saber cómo hacerlo bien, llegar
a hacer ejercicio por placer

Situación actual: sigue con ejercicio compulsivo, aunque
es consciente de ello y lo intenta evitar. Ha vuelto a las
terapias de grupo del hospital. Cena siempre después del
gimnasio y se siente bien al hacerlo.

ASISTENCIA A SESIONES
     1            2             3           4            5            6           7             8

PACIENTE B X X X X X X X

Situación inicial: Bulímica (casi curada) que no
hace nada de ejercicio. Apuntada a natación porque
quiere sacar el título de socorrista, pero siempre
con pereza para ir: “que si llueve, que si hace frío,
etc.”
Alimentación bastante desastre.
Qué espera de las sesiones? Le gustaría saber qué
medios hay que poner para conseguir hacer
ejercicio

Situación actual: Va caminando a todos los sitios (ha
adelgazado dos kilos durante las navidades). Come
mejor: fruta, verduras, etc. Está ayudando en una ONG
y se ha apuntado como responsable de las actividades
físicas y deportivas.

ASISTENCIA A SESIONES
     1            2            3            4            5            6           7             8

PACIENTE E X X X X X X X X

Situación inicial: Anoréxica, muy tímida y retraída.
Con la atención de la familia ha ido mejorando.
Miedo por el peso y no come cuando hace ejercicio.
Hace 3 días de aeróbic y 2h. de yoga, “para
sentirse mejor”. Ha hecho surf federada y le gusta
el snow.
Qué espera de las sesiones? Le gustaría hacer
ejercicio porque quiere y no sólo para adelgazar.

Situación actual: Está yendo al gimnasio 3 días a la
semana, 1,5 horas, haciendo trabajo aeróbico. Los
fines de semana va a esquiar. Comunicó a sus amigas
lo que le pasaba y le ayudan mucho (al mediodía antes
de comer, siempre devolvía y ahora las amigas le
ayudan, hablando con ella) Todavía le cuesta comer,
tarda mucho, pero el apoyo de su familia y amigas es
fundamental. Ha pasado malos ratos durante la
navidad viendo tanta comida, pero se ha alimentado
bien.

ASISTENCIA A SESIONES
     1            2            3            4            5            6            7            8

PACIENTE F X X X X X X

Situación inicial: Desequilibrios con la comida: un
día mucho y otro nada. Le gusta el deporte como
medio de estar en contacto con la naturaleza y con
los demás. Ahora no hace nada por pereza y por no
ir sola.
Qué esperas de las sesiones: aprender y quizás
encontrar alguien con quien hacer deporte.

Situación actual: sigue con los desequilibrios respecto a
la comida y sin hacer nada de deporte. Las navidades
las ha pasado mejor que el año anterior pero se ha
dado cuenta de que el trabajo le produce ansiedad y le
provoca desarreglos en la alimentación. Hemos
reincidido en las herramientas para trabajar estas
situaciones y en la necesidad de asesorarse con el
endocrino acerca de cantidades de comida, etc..
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ASISTENCIA A SESIONES
      1           2            3             4            5           6            7            8

PACIENTE C X X X X X X

Situación inicial: Tiene prohibido hacer ejercicio
hasta que recupere peso. Ha practicado aeróbic y
natación (mas-menos a diario, por la espalda).
Hacer ejercicio es adecuado para mantener el peso
ideal.
Qué esperas de las sesiones: hacer deporte
adecuadamente, mantener el peso ideal, porque es
recomendable hacer deporte.

Situación actual: Después de las navidades ha
recuperado peso sin sentirse angustiada por lo que
comía. Ha comido lo que ha querido, incluso repitiendo
tarta y no se ha sentido mal por ello; ha utilizado la
parada y reconducción de pensamiento. Todavía no le
dejan hacer ejercicio.

ASISTENCIA A SESIONES
     1             2            3            4             5            6            7             8

PACIENTE D X X X X X X X X

Situación inicial: recién salida de haber estado
ingresada 3 semanas. Ejercicio compulsivo: “me
preparo para las olimpiadas de abdominales, de
andar “. Está controlada por el hospital en cuanto a
comidas, peso, etc.
Qué esperas de las sesiones: aprender a disfrutar
haciendo deporte, hacerlo sin sufrir.

Situación actual: Ha vuelto a casa de sus padres, pero
no ha perdido el ánimo. Se ha controlado con el
ejercicio y ahora no sufre tanto. Ya no se “prepara para
las olimpiadas” Ha visto que el deporte puede ser
divertido.

ASISTENCIA A SESIONES
     1            2            3            4            5             6           7            8

PACIENTE G X X X X X X

Situación inicial: 3 días a la semana aeróbic y los
otros dos, pesas. Quiere sacar el título de monitora
de aeróbic. Hay días que no come nada y otros que
se pone morada. Cuando se siente mal tiene ganas
de ponerse unas mallas. Hace ejercicio para
quemar. Le gustaría aprender más y ser buena en
aeróbic.

Situación actual:



ANEXO 8

Tabla 1

CONOCIMIENTOS DEPORTIVOS A  B  C  D  E  F  G  
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

              

CONOCIMIENTOS GENERALES 50% 50% 75% 75% 75% 75% 75% 100% 63% 63% 100% 75% 100%  

PARTES QUE COMPONEN UN ENTRENAMIENTO 60% 80% 60% 80% 40% 40% 20% 40% 60% 60% 40% 80% 60%  

CUALIDADES FÍSICAS DE UN ENTRENAMIENTO 40% 80% 0% 80% 0% 60% 0% 60% 80% 80% 0% 80% 80%  

CONOCIMIENTOS SOBRE LESIONES 85% 85% 66,6% 85% 16,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 85% 85% 66,6% 85%  

Tabla 2

AUTO CONCEPTO

 A  B  C  D  E  F  G  
CONFIANZA EN LA AUTOPRESENTACIÓN FÍSICA 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

TOTALES 29 34 33 50 42 58 32 35 37 42 46 48 44  
HABILIDAD FÍSICA PERCIBIDA               

TOTALES 33 34 27 34 44 52 32 34 28 24 36 43 18



ANEXO 9

Informe de Valoración

Tras haber participado en el estudio de “hábitos deportivos en pacientes con
trastornos de alimentación”, nos gustaría que rellenases este breve
cuestionario. Tus comentarios son de gran interés y utilidad para nuestra
Asociación, ya que nos van a permitir mejorar en el quehacer de nuestra
actividad. Los resultados de este cuestionario se mantendrán en la más
estricta confidencialidad.

Nombre y apellidos:________________________________________

Poco de
acuerdo
1

2 3 4 5
Muy de
acuerdo
6

PLANIFICACIÓN

Explicación de los objetivos

Temas tratados
Ritmo
Ejercicios

Organización

Duración

Evaluación

PONENTE

Transmisión de conocimiento

Respuestas dadas

Conocimientos

1. El programa, ¿ha cumplido con tus expectativas?

 Sí  No

¿Por qué?   __________________________________

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto al programa?

  Muy Alto   
  Alto
  Adecuado
  Bajo
  Muy Bajo

¿Cómo se puede mejorar?_____________________

3. ¿Recomendarías nuestros servicios a otras personas?

  Sí   No

¿Por qué? _________________________________

2. Comentarios:____________________________________________________
_________________________________________________________



http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/ca_igual.htm
http://www.e-dxt.net
http://www.fundaciongrupoeroski.es
http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/ca_igual.htm
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