


 

 

PLAN DE PROMOCIÓN DEL 
MONTAÑISMO ENTRE LAS Y 

LOS NIÑOS 

 

100 propuestas de mejora 
 

 

Autor: Luix  Mari  Zulaika 

Fotografías: Lorentxo Portularrume y FGM-GMF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe realizado para 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 

Federación Guipuzcoana de Montaña 
 



2 
 

 

 

 

En agradecimiento a las personas que  

muestran el camino a nuestras y  

nuestros jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Luis Mari Zulaika Isasti. 

Fotografías: Lorentxo Portularrume y Federación Guipuzcoana de 

Montaña (FGM-GMF) 

Título original: Haurren artean mendizaletasuna sustatzeko egitasmoa. 

100 proposamen hobekuntzarako.  

Editor: Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG-GFA) ©/ Federación 

Guipuzcoana de Montaña (FGM-GMF).  

Impresión: Diputación Foral de Gipuzkoa.  

ISBN: 978-84-7907-760-0 

Depósito legal: SS-470-2017  



 

3 

PRÓLOGO 

 

Gipuzkoa cuenta con un modelo de deporte escolar del que todas y todos podemos 

sentirnos orgullosos. En los 25 años transcurridos desde su puesta en marcha, las niñas 

y niños inscritos en actividades deportivas han pasado del 30 al 80% y, lo que es más 

importante, este gran avance se ha conseguido poniendo siempre como prioridad la 

educación, el desarrollo integral, la transmisión de valores y el fomento del euskara. 

Todo ello, con un planteamiento que antepone la diversión y el aprendizaje, frente a la 

competición y los resultados, porque lo verdaderamente importante son las personas. 

 

El espíritu del montañismo es un buen ejemplo de los valores más genuinos de nuestro 

modelo de deporte escolar. En la montaña prima la colaboración, la cultura del 

esfuerzo, el respeto a la naturaleza y a las personas. Es, además, un magnífico ejercicio 

físico y una actividad que nos ayuda a mejorar nuestra salud y, en definitiva, nuestra 

calidad de vida. Reforzar la tradición y la afición de Gipuzkoa por el monte y hacerlo 

con el deporte escolar, garantizando que la iniciación de los más jóvenes se realice con 

la formación y en condiciones adecuadas, es una magnífica iniciativa. 

 

“Eskola_mendi” nos proporciona una oferta muy variada y rica, también en horario 

escolar lectivo, con el objetivo de llegar a todos los niños y niñas del aula: estancias en 

albergues, salidas al monte, orientación, escalada, espeleología, parques naturales, 

actividades en las que se duerme fuera, tirolina, etc. Es una estupenda manera de que 

niñas y niños puedan conocer, también, la gran riqueza natural de Gipuzkoa, donde 

tenemos la suerte de contar con extraordinarios parajes, parques naturales, biotopos 

protegidos, zonas de gran biodiversidad, árboles excepcionales, montes, bosques, 

marismas, humedales, acantilados o el propio mar. Convivir y acercarse a la naturaleza, 

es la mejor manera de fomentar la sensibilidad de protegerla y fortalece la visión de 

sostenibilidad y el compromiso de legar a las generaciones futuras el maravilloso 

patrimonio natural de nuestro planeta.  

 

Esperamos que nuestros niños, niñas y jóvenes hagan suyo el mensaje de este libro, se 

aficionen al monte y participen de los valores, que tan bien representan, el 

montañismo y el deporte escolar.  

 
 

Denis Itxaso Gonzalez 
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol foru diputatua 

Diputado Foral de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 
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PRÓLOGO 

“Bebo de la vieja fuente 
agua nueva bebo 

agua que siempre es nueva 
de la vieja fuente de siempre”. 

 
Joxan Artze 

 
¿Qué añadir cuando todo está medido, todo analizado y  – de la certera mano de Luix 

Mari Zulaika- ya todo ello queda recogido? ¿Qué contar a los clubes cuando durante 25 

años lo habéis alimentado? ¿Merece la pena nombrar que somos más de quince mil 

federados y federadas? ¿Repetir que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado? 

En este profundo libro que nos sirve de guía se recoge la experiencia acumulada 

dentro del programa de Deporte Escolar estos últimos 25 años. Valiéndonos de dicha 

experiencia también quedan recogidas las propuestas de las medidas a adoptar. Ahora 

entre todos y todas,  número arriba, dato abajo, con la ayuda de la investigación que 

Luix Mari nos presenta, es el momento de poner en marcha las medidas propuestas. 

Las vivencias en la montaña nos forman para otros ámbitos de la vida. Por ello en la 

Federación Guipuzcoana de Montaña, se da vital importancia al ocio de nuestros 

menores, entendido como imprescindible para completar su educación. Así lo 

corrobora la colaboración entre clubes y centros escolares. Aun así para cumplir 

nuestros objetivos, será indispensable que las instituciones actúen a la hora de hacer 

cumplir el programa de Deporte Escolar que tan buenos resultados deportivos nos da.  

Por el derecho de los niños y niñas a una educación completa y plural, la Federación 

Guipuzcoana de Montaña asume el compromiso de llevar a cabo dichos propósitos. 

Es de agradecer y recordar a todos los clubes, centros escolares, voluntarios, padres, 

maestros, naturistas, monitores, deportistas y un largo etcétera, que han traído hasta 

nuestros días el ejemplar programa de Deporte Escolar.  

La fuente del montañismo rebosa. Cuidemos pues el futuro y siga la vieja fuente 

dándonos agua nueva. Disfrute así el porvenir lo que nosotros ya disfrutamos. 

 

 

 

Laureano Urkiza Lekue 

Federación Guipuzcoana de Montaña 

Presidente 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad postindustrial, inmersa en el mundo de las nuevas tecnologías, vive 

de espaldas a la naturaleza y al medio ambiente, es algo evidente. Esas nuevas 

tendencias tienen una influencia notable tanto en los usos y costumbres de la 

ciudadanía como en su calidad de vida. Condicionan todos los campos: la salud, el 

tiempo de ocio, la socialización, la cultura, los valores, las perspectivas vitales, la 

relación con la tierra y la naturaleza...  

En la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM/GMF) están preocupados por algo 

que ya viene de antaño: estos últimos años se está produciendo un descenso de la 

participación de niñas y niños en las actividades de la campaña de Montañismo Escolar 

que forman el programa de Eskola Mendi, principalmente en lo referente a las 

actividades organizadas durante los fines de semana. Preocupados por la gravedad del 

problema, han decidido ponerse en contacto con la Universidad del País Vasco, para 

analizar la situación e intentar encontrar soluciones. 

El autor ha aceptado de buen grado este reto. No olvidemos que organiza salidas en la 

sección infantil del club de montaña Pagoeta Mendi Elkartea (Zarautz).  

El presente informe se ha redactado tras muchos meses de trabajo de campo, y una 

vez culminado el proceso de estudio. Los diferentes capítulos que componen este 

dossier son los siguientes:  

 Pasos dados en este proceso de estudio  

 Diagnóstico de la situación (evolución de la participación) 

 Diversas variables que ayudan a entender la situación 

 100 medidas propuestas para aumentar la participación 

 Material complementario. Anexos 

Quisiera dar las gracias a Lauri, Tetxus y Borja, por todas las facilidades que me han 

dado desde la Federación de Montaña (GMF) a la hora de recopilar los datos y de 

contactar con los diversos agentes. Asimismo, también a todas las personas y 

entidades que han ayudado, tanto dando opiniones como realizando aportaciones y 

trabajo voluntario: asociaciones de montaña, colegios, técnicos/as, coordinadores/as, 

padres/madres... porque sin vuestra ayuda este trabajo no habría salido adelante. 

Junto con la ayuda recibida de parte de todos los colectivos y fuerzas que participamos 

en el monte, uniendo sinergias y remando todos/as en la misma dirección, esperemos 

que este informe nos ofrezca un punto de inflexión y un punto de partida para el 

cambio de tendencia, en lo referente a la afición al montañismo de nuestros niños y 

niñas.  
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2.- OBJETIVO 

El objetivo general de este estudio ha sido el siguiente:  

1. Reunir una serie de medidas para aumentar la participación de niños y 

niñas en el programa Eskola Mendi (de Montañismo Escolar) que 

organiza la Federación Guipuzcoana de Montaña.   

 

Aunque ha quedado claramente expuesto el objetivo principal, hemos de decir que, 

primeramente como recurso intermediario, intentaremos aprovechar la ocasión para, 

en la medida de lo posible, comenzar a trabajar en los siguientes dos objetivos:  

2. Presentar una foto objetiva de la evolución de la participación en el 

programa Eskola Mendi (de montañismo escolar).  

 

3. Conocer las variables que influyen y condicionan a las y los jóvenes y 

adolescentes actuales, a la hora de decidir sobre su participación en 

actividades de montañismo (dicha información resultará útil en el caso 

de diseñar en el futuro programas de intervención).  
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3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Tras un par de reuniones, se concreta una línea de trabajo para desarrollar el presente 

estudio. Los pormenores de dicho procedimiento de trabajo se exponen por encima en 

las siguientes líneas: 

1.- Diagnóstico de la situación: Cuantificación objetiva de la participación infantil 

de los últimos años en el programa Eskola Mendi, para poder reflejar, objetivamente, 

la evolución producida. Se utilizarán como fuente las memorias recogidas en la base de 

datos de la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM/GMF). Dado que dentro del 

programa se ofrecen actividades diversas, dentro de las de fin de semana se han 

seleccionado las más representativas: competición de montaña, marchas reguladas, 

Día del Finalista y Conocer la Montaña /Mendia ezagutu (en horario escolar). 

2.- Intentar entender la situación: Intentar entender y detectar las variables, 

factores y razones por las que hemos llegado a este punto. Si se pretende actuar a 

continuación en aras a lograr la transformación y reversión de la situación, será 

imprescindible detectar qué es lo que nos ha traído aquí. En este apartado utilizaremos 

diversas técnicas de metodología cualitativa, especialmente los grupos de discusión.  

 Grupos de discusión: 

En los grupos de discusión, se reúne en torno a una mesa un grupo bien escogido de 

entre 4 y 12 personas; pueden ser personas expertas en el tema, o representantes de 

algún colectivo. La persona que se encarga de la dinamización presenta los temas a 

tratar siguiendo un guión preparado con anterioridad, y recoge las opiniones de todas 

las personas participantes a lo largo de la sesión de debate. El o la coordinadora debe 

lograr trabajar el listado entero de cuestiones, y conseguir obtener de todas las 

personas participantes su verdadera idea en relación a las mismas, es decir, que no se 

limiten a exponer lo políticamente correcto.  

Dichos grupos de discusión se han completado a partir de grupos de representación de 

diferentes colectivos y grupos humanos implicados o relacionados con el monte. 

Concretamente se han formado las mesas siguientes: 

Colectivo Número de 
reuniones 

Número de 
representantes 

Técnicos/as de la Federación de Montaña (GMF)   1 4 

Representantes de los clubes de montaña 2 24 

Coordinadores/as de Deporte Escolar de los centros escolares 2 28 

Técnicos/as de deporte escolar de las oficinas comarcales de la 
Diputación Foral (DFG) 

0,5 3 

Representantes de la Federación de Montaña (GMF) 0,5 2 
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También se han recogido las opiniones de los colectivos “padres/madres” y 

“niños/niñas”, utilizando para ello diversas encuestas. En el apartado correspondiente 

profundizaremos en las mismas. Ahora expondremos diversas informaciones 

referentes a los grupos de personas recogidas en el presente cuadro, para poder 

identificar mejor a cada uno de ellos. 

 

 Los técnicos y técnicas de la Federación son las personas que trabajan 

directamente con las y los niños en las Actividades de Iniciación del programa 

Eskola Mendi, por ejemplo: en los cursillos de iniciación a la escalada y la 

orientación, estancias en refugios, actividades de espeleología... Las cuatro 

personas que trabajan actualmente en dichas actividades han participado en 

este grupo de debate. 

 

 El apoyo y la implicación de los clubes de montaña es imprescindible en la 

organización de la mayoría de actividades de Competición de Montaña del 

programa Eskola Mendi (Montañismo escolar). Ellos son los organizadores de 

diversos tipos de actividades, y disponen del conocimiento directo a la hora de 

trabajar con las y los niños. Quedaba en manos de cada asociación la elección 

de la persona representante que mejor conocía la situación. A la hora de 

realizar la elección de los clubes se tomó como criterio haber tenido la 

responsabilidad de la organización de la marcha regulada de la comarca los 

últimos tres años. A las personas que querían participar se les ofrecieron 2 

opciones geográficas dentro del Territorio Histórico (Legazpia y Hernani). 

Además de estos dos grupos de discusión, han participado 24 representantes, 

gracias a los datos completados posteriormente mediante encuestas on-line. 

 

 Las y los coordinadores de deporte escolar se responsabilizan de la gestión de 

las actividades deportivas de las y los escolares fuera del horario lectivo. Suya 

es la responsabilidad de animar a participar e inscribir directamente a las y los 

escolares. Además de responsabilizarse del trabajo de oficina y de la burocracia 

(administración), son las personas que conocen directamente la amplia oferta 

que reciben las y los alumnos, junto con sus incompatibilidades, excesos de 

carga, preferencias a la hora de optar por una u otra actividad... Se organizaron 

dos grupos de discusión (Hondarribia y Ordizia), en los cuales tomaron parte un 

total de 28 representantes de los centros escolares.  
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 Dentro de la estructura de deporte escolar de Gipuzkoa y de la organización de 

la red, en cada comarca la Diputación Foral organiza una oficina para la gestión 

y distribución del trabajo administrativo de los centros de la misma. El o la 

técnica que trabaja en la misma mantiene relación directa con las personas 

responsables de los centros de la comarca, y es para nosotros una fuente de 

información sobre la situación de primer orden. Participaron tres personas. 

 

 Junto con el colectivo anterior, en la misma reunión participaron 2 

representantes de la Federación de Montaña (FGM-GMF), ya que sus 

aportaciones son de gran valor y significado. Como estos 2 colectivos 

participaron en una misma reunión, en la tabla se recoge un 0,5, para indicar 

que la reunión fue unificada.  

 

 

Aunque la aportación principal se completará mediante la información recogida en los 

grupos de discusión, también utilizaremos otra técnica complementaria: la encuesta.  

 

 Encuesta:  

Tal y como se ha expuesto, lo más importante ha sido recoger las motivaciones, 

argumentos, reflexiones y razonamientos de la gente; de ahí, precisamente, lo 

adecuado de la técnica mayoritaria (grupos de discusión). De todos modos, en aras a 

llegar a una muestra mayor de implicados y recoger un porcentaje (estadístico) como 

reflejo de la situación, se decidió hacer uso a su vez de esta técnica. Se ha ofrecido la 

posibilidad de enviar sus aportaciones a todos/todas las que no tuvieron la 

oportunidad de acudir a las reuniones presenciales.  

Gracias a las nuevas tecnologías (correo electrónico), podemos llegar a grandes 

muestras, rápidamente. La encuesta ha sido enviada a todos los clubes de montaña y 

centros escolares. Para favorecer la implicación de la gente, todas las preguntas se han 

incluido, resumidamente, en 2 páginas. Hemos de decir que ya existía una experiencia 

previa al respecto. El año 2010 la Federación Guipuzcoana de Montaña, dentro de un 

plan de mejora, envió una encuesta para medir el nivel de satisfacción a diversas 

asociaciones de montaña, colegios, montañeros/as, medios de comunicación, 

ayuntamientos, polideportivos y demás organismos relacionados con este ámbito. De 

las 956 encuestas enviadas solamente se recogieron 56 cumplimentadas 

(respondidas). Es decir, no llegaron al seis por ciento (5,85 %).  
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En nuestro caso se han recogido 32. Aunque estadísticamente no han sido 

significativas, gracias a la pregunta abierta que incluían han resultado ciertamente 

útiles para completar y enriquecer las opiniones recogidas en las presenciales. Hemos 

de tener en cuenta que en varios casos han sido cumplimentadas en los clubes de 

montaña y entre todas/os los miembros de las juntas directivas. Las que se han 

marcado solamente en el apartado “Padres/Madres” no han sido muchas; pero hemos 

de tener en cuenta que muchas/os de los representantes de las asociaciones de 

montaña y de los centros escolares son a su vez padres/madres; por lo tanto, podemos 

entender que la opinión de dicho colectivo también ha sido tomada en consideración. 

La opinión de las y los alumnos se ha recogido mediante 350 alumnas/os de 6 centros. 

Se les ha preguntado por la motivación para ir al monte y por lo que más les gusta; 

también por qué no van (tanto).  

 

3.- Proposición de soluciones y de medidas de intervención (100). 

Evidentemente es este apartado, en definitiva, el eje y el objeto de todo este proyecto. 

Se quiere encontrar el modo de responder a esta situación, de darle la vuelta, de 

transformarla. Todos los pasos previos van encaminados a ese objetivo. Ya ha quedado 

expuesta la metodología que utilizaremos para completar el presente apartado.  

Primeramente, y principalmente, deberá gestionarse, organizarse, clasificarse y 

ordenarse la información recogida en los grupos de debate. Deberán analizarse los 

diferentes apartados y categorías que se han creado. Y publicar y dar a conocer el 

listado de propuestas. El trabajo del presente informe concluirá aquí.  

A continuación llegará el turno de la Federación, el momento de definir el norte y de 

dar los pasos adecuados una vez valorada la viabilidad de las propuestas recogidas, 

explicitadas las prioridades, seleccionar las propuestas concretas, y analizar el camino 

a recorrer. Esperemos que el presente trabajo resulte de utilidad y consiga algún tipo 

de resultado positivo. Nuestras niñas y niños (las y los ciudadanos del futuro), nuestros 

montes (el medioambiente) y nuestras tradiciones (la cultura) lo merecen. 

 

4.- Material complementario.  

Valiéndonos de la oportunidad que nos ofrece el presente estudio, hemos 

aprovechado para crear y reunir diversos recursos que pueden resultar útiles a las 

personas que se dedican a preparar salidas montañeras para las y los niños. 

El informe y los materiales recogidos al final de este texto son los siguientes (algunos 

de ellos creados expresamente por el propio autor): 



 

15 

 La “encuesta utilizada” en el presente estudio. 

 El listado de los colectivos que han participado realizando aportaciones.  

 “Beneficios que aporta el montañismo a la sociedad”. Un texto dirigido a 

concienciar y sensibilizar en torno a la importancia del montañismo a 

padres/madres, centros escolares y representantes de educación y de la 

administración.  

 “Características de las marchas de montaña dirigidas a las y los niños”. Consejos 

para conseguir que las salidas montañeras sean atractivas para las y los niños.  

 “Derechos de las y los niños para el disfrute del aire libre”. Decálogo creado por 

una asociación de EE.UU.  

 Escrito presentado por Tetxus Barandiaran (GMF/FGM) en el Consejo Territorial 

de Deporte Escolar (15-6-2016).  
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4.- PROGRAMA ESKOLA MENDI (Montañismo escolar) 

Aunque la mayoría de las y los lectores del presente informe conozcáis el citado 

programa, consideramos necesario citar, aun someramente, el programa de 

actividades que pretende revitalizar este proyecto de investigación. Por lo tanto, un 

poco por encima y resumidamente citaremos a continuación las características 

principales del programa.  

4.1.- Competición de montaña:  

La organización por nuestra parte de la competición de montaña entre centros está 

dirigida al impulso de la afición al montañismo. Todos los centros pueden participar, 

gratuitamente. Desde la categoría benjamín hasta la cadete (de 8 a 16 años). Para 

lograr una clasificación, han de cumplirse los siguientes objetivos: hacer cinco cimas de 

Euskal Herria (País Vasco), realizar un recorrido corto de senderismo (PR) y participar 

en una de las marchar reguladas de marzo. Al finalizar la competición se celebra el Día 

del Finalista, la fiesta de Eskola Mendi de Gipuzkoa; en la misma se realiza la entrega 

de premios, y se sortea abundante material de montaña entre todas las y los 

participantes. 

 Marchas reguladas: 

Durante el segundo domingo de marzo se organizan sendas marchas reguladas en 

todas las comarcas (5) de Gipuzkoa. Cada año, por turnos, una asociación de montaña 

se responsabiliza de su organización. Son abiertas para las y los alumnos de todos los 

centros. El recorrido se realiza en patrullas de entre 3 y 5 participantes. En los 

controles del recorrido se sella la tarjeta del grupo. Todas/os deben ir juntos. Existen 

dos opciones, la corta y la larga. Se entrega un diploma de participación a las y los 

participantes. 

 Día del Finalista: 

A modo de fiesta de todos los recorridos del año, se prepara esta actividad final. Puede 

inscribirse cualquier niño o niña de cualquiera de los centros escolares. El recorrido 

marcado se realiza a pie. Con cada grupo de 10 niños/as va una persona responsable. 

Si hay más personas adultas (y para evitar las aglomeraciones de gente) se les ofrece 

un recorrido alternativo; al finalizar vuelven a reunirse. A las y los que cumplen las 

condiciones de la competición montañera se les entrega un diploma; a todas/os los 

participantes se les entrega un obsequio, y se realizan diversos sorteos entre todas las 

personas que han acudido.  
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Hemos de citar que las 3 anteriores actividades se suelen realizar en domingo, 

especialmente gracias al trabajo de las personas voluntarias de los clubes de montaña, 

para las y los alumnos que se inscriben voluntariamente.  

 

4.2.- Actividades de iniciación:  

Las siguientes actividades se ofrecen dentro del horario escolar, para favorecer la 

participación conjunta de todas/os los niños del aula, siempre bajo la dirección de 

técnicas/os profesionales de la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM/GMF).  

 Conocer el monte (estancia en refugios de montaña):  

A partir de 3º de Primaria, incluidos Bachiller y Formación Profesional. En los refugios 

de Xoxote, Lizarrusti o Arritxulo. Estancias de 2 ó 3 días, en las cuales se trabajará lo 

siguiente: marcha en montaña, orientación, escalada, rappel, tirolina, puente malayo, 

espeleología, taller de nudos, audiovisuales, constelaciones estelares...  

 Marchas de montaña (senderismo):  

A partir de 3º de Primaria, salida para todo el día. Objetivo: mediante marchas 

montañeras ofrecer a las y los escolares de Gipuzkoa la oportunidad de conocer los 

aspectos más significativos de su entorno rural o natural más próximo, haciéndoles 

apreciar los valores más interesantes, como son: el paisaje, las plantas, la arqueología, 

la geología, etc. En el centro tendrán la posibilidad de aprovechar los recorridos de 

montaña tanto para, simplemente, hacer deporte como para realizar trabajo de campo 

relacionado con temas trabajados en el aula.  

 Iniciación a la escalada:  

A partir de 3º de Primaria. Mañana o tarde, con una duración de media jornada. Se 

adecuará al nivel de las y los escolares. Practicar técnicas como el rappel y otras más 

avanzadas, conociendo y trabajando los diferentes nudos y las herramientas auxiliares. 

 Iniciación a la orientación: 

A partir de ESO. Objetivo: mediante las instalaciones del centro y sus alrededores, 

enseñar a las y los escolares a utilizar las herramientas básicas para la orientación, por 

ejemplo el mapa y la brújula. Teoría: mapa, escalas, curvas de nivel, signos 

convencionales, etc. Brújula: funciones, direcciones, etc. Práctica: ejercicios fáciles de 

orientación, cálculo de las direcciones a utilizar en el recorrido que se realizará 

posteriormente...  
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 Iniciación a la espeleología: 

A partir de 4º de Primaria. A lo largo del territorio guipuzcoano se ofrecen varias 

cuevas como adecuadas para esta actividad, siempre en función de la edad y 

características de las y los escolares. El material necesario lo aporta la Federación de 

Montaña (FGM-GMF).  

 

 Parques naturales: 

A partir de 3º de Primaria. Actividad para todo el día. El objetivo es aprovechando la 

modalidad de travesía lograr un punto de vista amplio sobre los cuatro parques 

naturales de Gipuzkoa; además, mientras caminamos por caminos y cumbres, conocer 

la fauna y la flora, y encontrar monumentos megalíticos, dólmenes, túmulos, 

crómlechs, etc. 

Hemos de citar que, basándonos en un punto de vista inclusivo, los recorridos de 

montaña, la escalada y los parques naturales están adecuados para las y los alumnos 

con deficiencia visual.  

http://www.gmf-fgm.org/Jarduerak/ 

http://www.kirolzerbitzua.net/eskolakirola/op8-2cas.asp 

 

http://www.gmf-fgm.org/Jarduerak/
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5.- EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Tal y como hemos expuesto, el objetivo del presente trabajo es reunir una serie de 

medidas para aumentar la participación de niños y niñas en el programa Eskola Mendi 

que organiza la Federación Guipuzcoana de Montaña (GMF). Para ello, primeramente 

hemos de conocer la progresión que dicha participación ha tenido durante los últimos 

años. Como hemos visto, el programa dispone de una amplia oferta. No todas las 

actividades se ofrecían desde un principio, ya que varias de ellas se han ido añadiendo 

posteriormente. En consecuencia, y para no marearnos con datos, hemos seleccionado 

las actividades más significativas para poder hacernos una imagen de la situación. 

Primero analizaremos las 3 actividades que dentro del programa de Montañismo 

Escolar se organizan durante los fines de semana. 

Competición de montaña (excursiones mañaneras o de 1 día) 

Curso Participantes 
1997-98 4621 
1998-99 4187 
1999-00 3840 
2000-01 3710 
2001-02 3731 
2002-03 3886 
2003-04 4020 
2004-05 4252 
2005-06 3583 
2006-07 3771 
2007-08 3287 
2008-09 3027 
2009-10 2970 
2010-11 2970 
2011-12 3252 
2012-13 3273 
2013-14 2607 
2014-15 2251 
2015-16 2052 

 

 
 
 
 
 
 

 

Viéndolo desde fuera puede pensarse que este es el parámetro más significativo, es 

decir, el número de niños y niñas que los domingos durante el año van a caminar al 

monte de un modo organizado mediante los clubes de montaña.  

 

Alguien podría decir que el descenso de la participación en otras actividades ha sido 

mayor. Pero dicha excusa no debería utilizarse como justificación. Durante las dos 

últimas décadas la participación ha descendido a menos de la mitad, y no parece que 

dicha tendencia vaya a frenarse o a cambiar. Se han encendido todas las luces rojas. 

Valores extremos: 
1997-98= 4621 

2015-16= 2052 
Descenso: 55,6 % 
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Marchas reguladas 

1993-94   4432 
1994-95   3934 
1995-96   4076 
1996-97   3994 
1997-98   3629 
1998-99   2182 
1999-00   2523 
2000-01   2962 
2001-02   2553 
2002-03   2735 
2003-04   2631 
2004-05   2772 
2005-06   1997 
2006-07   2231 
2007-08   1749 
2008-09   1518 
2009-10   1664 
2010-11   1461 
2011-12   1843 
2012-13   1535 
2013-14   1204 
2014-15   1155 
2015-16   1066 

 
 
 
 

  

 

Las marchas reguladas son una actividad especial y digna de mención. Distribuidos por 

todo el Territorio Histórico, el mismo día, en todas las comarcas, miles de niños/niñas y 

padres/madres gozando del monte al mismo tiempo. El hecho de ser una actividad 

puntual ofrece la oportunidad para que se animen niños y niñas que no tienen el 

hábito de ir al monte (porque van sus amigos/as, porque no exige compromiso para 

más días, porque hay un diploma de participación, porque el o la coordinadora de 

deportes ha insistido...), y disfrutar de una experiencia positiva y pasar un buen día 

puede resultar motivador para que acudan más veces.   

 

Los resultados cuantitativos sobre participación (descenso del 75,9 %) y la tendencia 

que muestran las gráficas sobre los últimos veinte años nos deberían dar que pensar. 

Aunque resulta difícil modificar comportamientos regulares continuados, creemos que 

no debería ser un objetivo imposible de lograr animar a la gente a pasar un día festivo 

y alegre.  

Valores extremos: 
1994 = 4432 

2016 = 1066 
Descenso: 75,9 % 
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Finalistas de la competición de montaña  

 

1997-98 1198 
1998-99   941 
1999-00 1043 
2000-01 1014 
2001-02   975 
2002-03 1050 
2003-04   886 
2004-05   964 
2005-06 1006 
2006-07   923 
2007-08   781 
2008-09   680 
2009-10   715 
2010-11   748 
2011-12   748 
2012-13   555 
2013-14   531 
2014-15   551 
2015-16   398 

 
 

Valores extremos:  
1997-98: 1198 
2015-16:   398 
Descenso: 66,77 % 

 

El Día del Finalista es, en definitiva, una gran fiesta de las y los niños montañeros. Una 

reunión especial para terminar el año. Que las y los niños vean que, en un tiempo en el 

que parece que determinadas actividades no están de moda, son muchos las y los 

niños que tienen, como ellos, afición por disfrutar del monte. Que son muchas/os los 

que, igual que ellas/os, quieren vivir en unión con la naturaleza pasando y disfrutando 

una mañana. Que no se sientan como seres raros con tendencias especiales, fuera de 

la onda de las y los niños de su misma edad. Que compartan la mañana con otras 

muchas niñas y niños de otras localidades.  

 

A la hora de confeccionar esta estadística y esta gráfica se ha utilizado el número de 

niñas y niños que han logrado el diploma. Es decir, las y los que han ido con 

regularidad al monte a lo largo del año, cumpliendo las cantidades y condiciones 

fijadas. Si alrededor del año dos mil la cantidad de niñas y niños que cumplían las 

condiciones era superior a los mil, los últimos años nos cuesta superar los quinientos 

(un descenso superior al 66,77 %). Sin duda alguna, son datos que nos muestran 

claramente que debemos tomar medidas.  
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Conocer el monte (estancias en refugios) 

1994-95 1554 
1995-96 1450 
1996-97 1194 
1997-98   939 
1998-99 1206 
1999-00   979 
2000-01   912 
2001-02 1015 
2002-03   715 
2003-04   716 
2004-05   684 
2005-06   528 
2006-07   568 
2007-08   312 
2008-09 143 
2009-10   210 
2010-11   398 
2011-12   298 
2012-13   345 
2013-14   259 
2014-15   304 
2015-16   262 

 

 
 
Valores extremos: 
1994-95: 1554 
2015-16:   262 
Descenso: 83,14 % 
 

 

Puede decirse que esta es la actividad más completa de las que se ofrecen dentro del 

formato de horario escolar. Pasan varios días con sus noches en el monte, en esta 

actividad tienen su experiencia más profunda con la naturaleza y la montaña, aquí es 

donde mejor se desarrolla la convivencia en el monte, y dentro de la misma trabajan 

diversos tipos de actividades.  

 

De todas maneras, también hemos de tener en cuenta otras variables: el peso que 

tiene el centro a la hora de realizar la elección, son las actividades más caras (como es 

normal), las subvenciones públicas para las y los técnicos de la federación tienen sus 

altibajos... Aunque la tendencia es diferente a la de otras actividades de iniciación 

dentro del horario escolar, a la vista de la magnitud del descenso (superior al 83 %) 

hemos de subrayar que resulta totalmente significativa. 
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6. Resultados del estudio 

6.1. Evolución de la participación durante los últimos años 

1. Participación durante los últimos años 

2. Diversas modalidades 

3. Sexo 

4. Edad 
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1. PARTICIPACIÓN 

Todo el mundo está de acuerdo: el descenso en la participación de niñas y niños en las 

salidas montañeras es enorme. De necesitar 2 autobuses grandes han pasado a 

completar un microbús o a ir en 3-4 coches.  Incluso se han llegado a anular salidas. 

 

Algunas veces, las y los alumnos se inscriben para ir al monte el domingo, y luego 

durante la semana les surge algún partido u otra cosa para el domingo, y al final no 

acuden. 

 

Algunas veces las y los niños se inscriben por su cuenta para ir al monte, y luego en 

casa les dicen que no se van a levantar tan temprano y no se presentan a la salida.  

 

En algunos centros ni se les ofrece la oportunidad, ya que resulta frustrante tomarse 

ese trabajo, hacer unas inscripciones y que después no aparezca nadie.  

 

Cada vez se da más el esperar hasta el último día para inscribirse, hasta tener la 

certeza de que hará buen tiempo.  

 

Los números (ponderados o redondeados) están ahí: en el Día del Finalista hemos 

pasado de 1.400 a 500, en las marchas reguladas de 4.400 a unos 1.000, en las salidas 

de domingo de 4.600 a unos 2.000.  
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2. MODALIDADES 

En general se puede decir que la participación de las y los niños en todas las 

actividades de la Competición de Montaña y en el programa de iniciación Mendia 

Ezagutu ha descendido (la situación difiere en otros cursillos de iniciación). 

De todos modos, hay que tener en cuenta que en estas edades se dedican 

principalmente al senderismo y a realizar marchas a pie.  

 

Hemos de citar que en otro tramo de edad (más adultos) las carreras de montaña 

están logrando un gran éxito.  

 

Se ve con buenos ojos realizar una oferta amplia, plural y diversa de modalidades y 

oportunidades dentro del programa Eskola Mendi (montañismo escolar).  

 

Se valora positivamente, como fuente de motivación, la oferta de novedades y de 

nuevas actividades (desconocidas).  

 

Puede decirse que entre las y los niños la actividad más exitosa, y que más les gusta, es 

la escalada.  
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3. SEXO (género)  

Mientras son niños no se aprecia diferencia entre chicos y chicas en lo referente a la 

participación en actividades de montaña.  

 

Sin embargo, a partir de la edad en que entran en deporte escolar (3º Primaria, 8 años) 

desciende más la participación en el caso de los chicos, que tienen otros compromisos 

los domingos. 

 

En edades superiores, y por ejemplo en escalada, la presencia de chicas era 

testimonial, pero de un tiempo a esta parte está aumentando (todavía está lejos del 

equilibrio).  

 

Competición de Montaña 2015-16. Participación por sexos 

 

 
 

Chicos Chicas Total 

Benjamines 450                51,55 % 423 48,45 % 873 

Alevines 431 51,99 % 398 48,01 % 829 

Infantiles 110 53,14 % 97 46,86 % 207 

Cadetes 79 55,24 % 64 44,76 % 143 

TOTAL 1070 52,14 % 982 47,86 % 2052 
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4. EDAD 

 “Con los pequeños funciona bien; pero según van creciendo resulta difícil que sigan”. 

Hasta los 11-12 años van al monte; pero de ahí en adelante aparecen otros deportes, 

amigos y otras prioridades. “Hacen monte mientras no haya fútbol” 

 

Hace unos años ese corte (dejar el monte) se producía más tarde. Desde hace mucho 

tiempo vienen (empiezan) antes y lo dejan más jóvenes.  

 

Aunque el deporte escolar empieza a partir de 3º de Primaria, en la mayoría de 

asociaciones han empezado a coger gente más joven.  

 

En el caso de las chicas, siguen hasta una edad mayor.  

 

Por otra parte, también se está produciendo un vacío generacional en el caso de las y 

los mayores: las personas entre 16 y 40 años no participan en las salidas organizadas 

por los grupos de montaña. 

 

Las y los adolescentes lo dejan aburridos o por las características propias de la edad. En 

el caso de las y los jóvenes, sí continúan yendo al monte, pero por su cuenta.  

 

Aunque lo hayan tenido dejado desde la adolescencia, con veintitantos años o cuando 

terminan los estudios vuelven, y en muchos casos prueban actividades nuevas: 

carreras de montaña, BTT, escalada...  
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6. Resultados del estudio 

6.2. Razones para el descenso de la participación  

5. Razones 

6. Responsabilidad de las instituciones 

7. ¿Se ha adecuado la oferta?  
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5. RAZONES (del descenso)  

Esta sociedad se ha acostumbrado a la comodidad. Las nuevas generaciones se nos 

han acomodado. Las y los niños no están acostumbrados a caminar, son cada vez más 

sedentarios. Se está perdiendo la cultura del sacrificio y el esfuerzo. También a los 

padres y madres les resulta cada vez más cansado levantarse temprano los días 

festivos, preparar la comida y la ropa, luego limpiar el barro...  

 

Es conocido el descenso que ha sufrido el voluntariado en todos los campos. Para 

muchas marchas reguladas, actividades de monte, estancias dentro del horario 

escolar... resulta imprescindible el trabajo voluntario del profesorado y de otras 

personas. 

 

Responsabilidad civil. Las leyes han cambiado y da qué pensar asumir un riesgo de 

castigo penal cuando estamos mostrando una actitud de ayuda voluntaria a los demás. 

La mentalidad de la gente también ha cambiado. Hoy en día hay gente que no tiene 

ningún reparo en interponer una demanda judicial contra la persona que ha trabajado 

gratuitamente por el bienestar de su hija/hijo.  

 

La oferta de que disponen las y los niños de hoy en día ha aumentado enormemente 

respecto a la de hace unos años. Tienen muchas más oportunidades de ocio. Tanto en 

lo referente a la oferta deportiva (el listado se ha incrementado muchísimo) como al 

resto de opciones de ocio: televisión, internet, móviles, redes sociales, han mejorado 

las opciones de transporte, actividades e iniciativas organizadas...  

 

Programas de tecnificación. Escuelas deportivas. Hasta hace pocos años, en nuestro 

modelo de deporte escolar los partidos solían ser los sábados, y los domingos se 

reservaban para el cros y las salidas montañeras. Con la modificación de la ley se ha 

visto que eso ha supuesto la práctica desaparición de las y los niños de esas edades de 

las actividades de montaña.  
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Infracción legal. Del mismo modo, hemos de decir y denunciar que junto con dicha 

modificación legal se encuentra muy extendida (según las opiniones recabadas) la 

infracción de la misma. Es decir, que en muchos casos no se cumple. Por una parte 

porque no se cumplen las condiciones para las sesiones de entrenamiento (diferentes 

deportes escolares el mismo día), ni tampoco los calendarios de partidos (un solo 

domingo al mes). En algunos casos llegándose a cubrir con partidos amistosos todos 

los domingos. Por otra parte hay gente que sin participar en deporte escolar (con su 

centro) participa en las escuelas deportivas (con el club).  

 

Prestigio social. En nuestra sociedad no se puede hacer frente al eco aplastante que 

ofrecen los medios de comunicación al fútbol y a determinadas modalidades 

deportivas. Se convierten en mitos o modelos a imitar para nuestras niñas y niños. 

Tienen los valores de moda hoy en día: fama, dinero, belleza...  
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6. RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

 

Viendo la gravedad y complejidad de la situación, se aprecia la necesidad de un trabajo 

interdisciplinar y mejor consensuado entre todos. En algunos casos parece que muchos 

organismos trabajan en pro de sus propios intereses (no en los de la ciudadanía), o 

que, en lugar de dar prioridad a sus funciones, se preocupan más de cuidar una buena 

imagen y de no enfadarse con determinados colectivos.  

 

Diputación Foral (DFG) 

 No garantiza el cumplimiento de la ley, lo cual perjudica gravemente a las 

actividades de montaña. 

 En opinión de muchas personas, los criterios y baremos para la concesión de 

subvenciones y los trámites para solicitarlas han quedado obsoletos. Deberían 

revisarse, para que no resulten tan estrictos y rígidos.  

 Realizar las inscripciones y las funciones administrativas resulta demasiado 

pesado e incómodo.  

 

Ayuntamientos 

 No hace cumplir la ley.  

 En varios casos, la o el concejal de deporte actúa con favoritismo para con su 

modalidad deportiva preferida.  

 

Federación de Montaña (FGM-GMF) 

 Tiene unos criterios de ayuda demasiado estrictos, y no presiona lo suficiente a 

la Diputación Foral para aumentar dichas ayudas, en opinión de varias 

personas.  

 Debería reflexionar sobre el carácter de la licencia (de competición / de 

participación).  

 Debería acertar en la utilización del peso de su número de fichas federadas.  
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Clubes de montaña 

 En la mayoría de los casos no tienen relación con los centros.  

 Tienen dificultades de captación y para responder al ámbito infantil. 

 

Centros escolares 

 En varios casos infringen la ley: obviando que no participan en deporte escolar, 

autorizan que las y los niños participen en deporte federado.  

 En algunos casos, anteponen no enfadarse con los padres y madres a los 

criterios educativos. 

 En algunos casos, no dan el suficiente apoyo a actividades educativas como 

puede ser el montañismo. 
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7. ¿SE HA ADECUADO LA OFERTA? 

Antes, la persona aficionada al monte necesitaba del club de Montaña para ir al 

monte: autobús, guía (persona que conociese el recorrido)... Sin esa logística el 

ciudadano normal no era capaz de ir a los Pirineos o a los montes de fuera de su propia 

localidad.  

 

Sin embargo, la situación se ha modificado sustancialmente. En general, la persona 

aficionada no necesita de ningún club para ir al monte: la mayoría de la gente ya 

dispone de furgoneta o similar, el GPS te señala la ruta, en internet recoges 

información sobre el tiempo... es decir, la gente es autónoma incluso sin la ayuda de 

una asociación. Hace algunos años la gente joven se reunía durante la semana en el 

club, para preparar los planes de montaña del fin de semana. Hoy en día están 

reunidos constantemente en las redes sociales, y mediante estas preparan todos sus 

planes, sin necesidad de acudir al club. 

 

El programa y el formato que ofrecen muchos clubes de montaña quizás no estén 

adecuados a las aficiones y objetivos de las y los jóvenes actuales. Se mantiene el 

mismo formato, la oferta no se ha diversificado y quizá ese programa no resulte 

atractivo para muchas/os jóvenes de hoy en día. Deberían buscarse novedades.  

 

Diversas opiniones son favorables a la discriminación positiva por parte de la 

administración, por los beneficios que reporta (salud...). 

 

Otras opiniones son del tenor de que la afición a la montaña debería conseguir unirse 

al turismo activo, al desarrollo sostenible y a la tan extendida cultura de la ecología, 

para venderse mejor.  
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8. BENEFICIOS QUE APORTA EL MONTAÑISMO A LA SOCIEDAD. 

Razones para promocionar la montaña.    (Ver ANEXO III) 

 

“El contacto con la naturaleza es la base del amor por la Tierra, una 

actividad vital para generar y transmitir conocimientos que nos 

ayuden a llevar vidas sostenibles, asegurando así nuestra 

supervivencia en el planeta.” 

(Heire Freike, 2011, p. 13) 

 

“El contacto directo con la naturaleza es fundamental, y si ni la 

escuela ni los padres proporcionan esta vivencia básica, el sistema 

educativo está fallando desde sus cimientos, y perpetuando las bases 

de la ignorancia y la falta de comprensión profunda en cuanto a lo que 

la tierra, los árboles y la naturaleza representan para nuestro futuro”  

  (Abella, 2007, p. 300)  
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6. Resultados del estudio 

6.3. Influencia de diversas variables 

9.- Colegios 

10.- Modelos de gestión 

11.- Padres/madres 

12.- Programa Eskola Mendi (montañismo escolar) 

13.- Medios de comunicación 

14.- Motivaciones de las y los niños para el monte  

15.- El modelo de deporte escolar 
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9. COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 

Algunas escuelas funcionan bien, se implican y realizan un gran trabajo para sacar 

adelante las actividades de montaña y para que acudan muchas/os alumnos.  

 

Según la mayoría de representantes de los grupos de montaña, en general en las 

escuelas no se trabaja adecuadamente, y además la tendencia es a peor.  

 

En gran medida depende del trabajo de las y los coordinadores. La actitud de esa 

persona tiene una influencia enorme. En los casos en que se mueve mucho resulta 

efectiva; y en los que se limita a cumplir el expediente no se moviliza prácticamente 

alumna/o alguno.  

 

Según lo afirmado por muchas de las personas entrevistadas, en muchos casos la o el 

coordinador de deporte no se preocupa demasiado por el monte. La preferencia son 

los deportes colectivos. Si esas modalidades van bien, nos damos por satisfechos.    

 

Las y los coordinadores de deporte de los colegios se limitan, en muchos casos, a 

colgar una nota informativa (papel) en el tablón.  

 

La mayoría de las asociaciones de padres y madres (AMPAs) no se preocupan del 

monte. Son personas voluntarias y dan preferencia a los temas relacionados con el 

ámbito pedagógico.  

 

Según diversas opiniones, si se incluyesen las salidas montañeras en el programa de 

deporte escolar aumentaría la participación, ya que los sábados tendrían que acudir 

todas/os los alumnos junto con sus entrenadoras/es.  
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10.  GESTIÓN 

La casuística en torno al modelo de organización de las salidas montañeras es muy 

amplia.  

 

En la mayoría de los casos organiza la salida el club de montaña (el recorrido, el 

autobús...). El trabajo de los centros suele ser la difusión de información (¿animar a las 

y los alumnos?) y recoger los nombres (para pasárselos a continuación al club de 

montaña).  

 

En otros casos la escuela (es decir, los padres y madres) organiza todo, ya sea el 

recorrido en el monte, ya sea toda la logística y la burocracia: recogida de nombres y 

dinero, avisar al autobús, etc.   

 

También existen casos en los que entre dos pueblos se pasan la responsabilidad del 

calendario por turnos.  

 

El voluntariado está disminuyendo y eso añade problemas: para encontrar suficientes 

monitoras/es y responsables, preparar los recorridos... Hubo un tiempo en el que las y 

los responsables de los clubes de montaña iban a los colegios a hacer reuniones y 

presentaciones...  

 

En varios casos han comenzado a privatizar el servicio: tú pagas y de fuera te organizan 

todo.  

 



40 
 

 

 

11.  PADRES  

La influencia de los padres y madres es decisiva para la participación de las y los niños 

en las actividades de montaña. Si los padres son aficionados a la montaña se 

preocuparán de animar a sus hijas/os y de empujarlos a las salidas montañeras. 

Ellas/os son los verdaderos y principales condicionantes.  

 

Tal y como hemos dicho anteriormente, se está dando una evolución entre 

generaciones, y en opinión de muchas de las personas entrevistadas se puede decir 

que los padres actuales sobreprotegen a las y los niños. Vienen durante la semana a 

preguntar por la longitud del recorrido, a ver si hay muchas cuestas. Que hace frio. Si 

está anunciado mal tiempo no apuntan o no llevan a las y los niños y el lunes dicen que 

estaban medio enfermos.  

 

Parece que, además de las costumbres, se han modificado los valores extendidos en la 

sociedad. Muchos padres y madres no están dispuestos a levantarse temprano para 

preparar a las y los niños para el monte, y mucho menos para andar toda la mañana 

con ellas/os. No se valora como en otros tiempos el sacrificio en favor de la o el niño, o 

los beneficios del monte no se ven como entonces.  

 

De todas maneras, parece que en algún colegio el ir al monte sí tiene prestigio, que 

ven bien a ese tipo de padres y madres. Se cita que intentan encontrar voluntarios/as 

para la asociación de padres y madres entre las y los que acuden a las salidas 

montañeras. Porque buscan gente dispuesta a trabajar, y porque en las salidas hay 

oportunidad de hablar y reflexionar en torno a los diversos proyectos.  

 

Se habla de la diversa implicación y participación que pueden tener las madres y 

padres en la preparación de las salidas montañeras. Pero todo eso ha quedado 

recogido en un apartado anterior, al hilo de los diferentes modelos de gestión. 
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12.  PROGRAMA ESKOLA MENDI (de montañismo escolar) 

Todas/os los representantes que han participado están de acuerdo en valorar 

positivamente el programa Eskola Mendi. Lo consideran una organización y actividad 

adecuada para que nuestras niñas y niños conozcan las diferentes opciones que ofrece 

el monte y se aficionen a él.  

 

Valoran bien el Día del Finalista. Resulta interesante que la niña o niño que va al monte 

vea que son muchas/os los niños que participan al igual que ella/él en la actividad en 

nuestro mismo territorio. Es decir, que no se sienta rara/o o excepción. Que se 

relacione con las y los de otros pueblos y que disfrute de un día de fiesta.  

 

En opinión de algunas/os las actividades más exitosas son las de iniciación a la 

escalada, y debería realizarse esfuerzos en extenderlas aún más.  

 

También hay quien no gusta de ese tipo de masificaciones o ha decidido ir solamente a 

los montes de su propio pueblo.  
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13.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El tratamiento que recibe el monte en los medios de comunicación no ayuda a 

promocionar la afición a la montaña. Por una parte tiene una escasa presencia, y por 

otra el sensacionalismo es la norma.  

 

Accidentes ocurridos en la montaña, alguna hazaña realizada en algún ocho mil, algo 

sucedido en situación extrema... Sucesos épicos cargados de morbo, y con un sponsor 

comercial detrás en muchos de los casos.   

 

Lo acaecido en entrenamientos, las entrevistas a las y los protagonistas y demás que 

vemos en el caso de otros deportes apenas tienen cabida.  

 

Un medio de comunicación que hasta ahora publicaba semanalmente notas y salidas 

de los grupos de montaña ha eliminado dicha sección, arguyendo razones económicas 

para ello.  

 

En muchos casos las revistas locales y los grupos de comunicación próximos tienen 

más influencia en este tipo de temas, porque la o el lector se siente más identificado. 

En el caso de la gente joven, tiene más costumbre de acudir a internet y a las redes 

sociales que a la prensa escrita. Esta publica habitualmente notas sobre las salidas de 

fin de semana de los clubes de montaña, pero dudamos de la influencia que puedan 

tener a la hora de atraer a gente joven o gente nueva.  

 

En general, varias son las opiniones que consideran que los deportes minoritarios 

están marginados por parte de los medios de comunicación, en comparación con otras 

modalidades (y mucho más con el fútbol). Pero la cuestión es que en nuestro territorio 

es el monte la actividad con mayor número de federadas/os. ¿Contradicción? 
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También existen los documentales o reportajes que pueden ayudar a transmitir una 

imagen bucólica o idílica, a fomentar la afición en definitiva: imágenes de Nepal, 

parajes exóticos y paisajes atractivos, espacios naturales deslumbrantes, expediciones 

y recorridos fascinantes, parajes desconocidos todavía sin pisar, ambientes solitarios 

relacionados con el budismo...  

 

También en la prensa escrita existen secciones o algún suplemento que todas las 

semanas presentan algún recorrido. También las que recogen información sobre las 

salidas de fin de semana de los clubes. Y no podemos olvidar el portal de internet de 

BERRIA.  

 

En general en los medios de comunicación se ofrece un punto de vista deformado y 

negativo de nuestro modelo de deporte escolar.  
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14.  MOTIVACIÓN DE LAS Y LOS NIÑOS  

 

MOTIVACIONES DE LAS Y LOS NIÑOS PARA IR AL MONTE 

 Estar e ir con las y los amigos, reír, oportunidad de hablar, cantar, relaciones 

con el grupo de amigas/os, solidaridad, pasarlo bien, disfrutar... (pero con las y 

los amigos). En algunos casos también con los padres y madres y la familia.  

 Estar con los monitoras/es.  

 Jugar, tener aventuras, explorar el monte, jugar con la hierba, bañarse en el río, 

bajar corriendo las cuestas. Pasarlo bien, disfrutar.  

 Ver paisajes, vistas y lugares hermosos (y disfrutar). Teniendo en cuenta que en 

Euskal Herria tenemos hermosos paisajes.  

 Conocer nuevos lugares, ver cosas. 

 Alcanzar la cima, pisar la cumbre y gritar.  

 La tranquilidad que se siente me relaja, el silencio, estar en soledad para 

reflexionar, estar sin ninguna compañía rodeado de naturaleza, tumbarse en la 

hierba, el sonido del viento, escuchar la naturaleza, respirar profundamente.  

 Ver animales, insectos, peces, flores, plantas... Escuchar el canto de los pájaros. 

Jugar en la hierba, ríos, riachuelos, árboles, prados, setas...   

 Ir con el perro.  

 Estar en la naturaleza, porque me gusta la naturaleza, comunicarme con la 

naturaleza, estar a la sombra de un árbol.  

 Tomar aire fresco, respirar aire puro.   

 Unir naturaleza y deporte, hacer deporte, hacer BTT.   

 Comer el almuerzo. Beber agua fresca.  

 Recorridos sin cuestas, ir con buen tiempo.  
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MOTIVOS PARA NO IR AL MONTE 

 Tengo otro plan: fútbol, pelota, karate, baloncesto, un partido, natación, 

gimnasia rítmica, música, solfeo, ensayo de coral, caza, estudiar para los 

exámenes, ir fuera con la familia, comida familiar... Estoy apuntado en muchas 

cosas y no puedo meterme en una más. No tengo ningún fin de semana libre.    

 Como no tengo tiempo, no llego a todo, y el monte requiere mucho tiempo.  

 Porque quiero dormir. 

 No me gusta mucho: te cansas, los domingos suelo estar cansado, me da 

pereza.   

 A mis padres no les gusta mucho. 

 Mis padres no me dejan. 

 La hora de salida es demasiado temprano. 

 Porque mis amigas/os no van. 

 Porque vivo en el monte. 

 Hay que pagar. 

 No hay aseo. 

 El viaje en autobús, demasiado largo. 

 Porque va demasiada gente y suele haber demasiado ruido.  

 Porque suele hacer mal tiempo, o frío (con buen tiempo suelo ir).  

 

“No he ido nunca al monte” (dicho por un niño guipuzcoano de 12 años). 
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15.  EL MODELO DE DEPORTE ESCOLAR 

El modelo de deporte escolar que estamos desarrollando en Gipuzkoa comporta 

muchos beneficios para nuestras niñas y niños: 

 

Practican muchos deportes diferentes (polideportividad), desarrollando una amplia 

base para facilitar una posterior adecuación a cualquier modalidad deportiva.  

 

No está encaminado solamente al rendimiento a corto plazo y a la victoria, sino al 

aprendizaje, mejora y disfrute, a pasarlo bien haciendo amistades y al trabajo a largo 

plazo. Lo cual limita en gran medida el abandono temprano. No provoca frustración 

(sensación de fracaso), y por otra parte ofrece posibilidades reales de dar el salto a 

otra modalidad. 

 

Una característica de este modelo es la convivencia entre todas estas modalidades, la 

relación de equilibrio y armonía. Sin embargo, se conocen muchas infracciones de la 

ley. Muchas de ellas son contrarias a la filosofía de este modelo de deporte escolar, 

van en contra de la compatibilidad que le caracteriza. Por ejemplo copando todos los 

domingos con partidos amistosos. 

 

Las evidencias muestran que, además de una mayor participación, además de 

extender la costumbre de continuar realizando una actividad física durante el tiempo 

libre en la edad adulta, y aparte de resultar más adecuado para la socialización, la 

amistad de grupo y el desarrollo de valores, también es más fructífero en lo que a 

rendimiento se refiere. Muchas/os niños que han triunfado en los niveles inferiores no 

han sido capaces de llegar a la categoría senior (se han perdido en el camino, han 

dejado el deporte). Muchas/os de los que han continuado hasta las categorías de 

cadete y juvenil en su localidad (sin desplazarse desde niños a entrenar a la capital) 

han alcanzado un nivel superior posteriormente.  

 

Posibilitar partidos de deportes colectivos los domingos perjudica gravemente a 

deportes como el atletismo y la montaña. Hasta el punto de la práctica desaparición de 

los mismos en varios pueblos.  
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7. Las 100 medidas de mejora propuestas 

 

En definitiva, este apartado lo podríamos incluir dentro del sexto (en el apartado 

“Resultados del estudio”). De hecho, en gran medida se recogen las propuestas 

surgidas del proceso participativo del estudio. Es decir, las propuestas recogidas de 

boca de las y los participantes en el proceso. Pero vista la importancia que tiene este 

apartado, se ha decidido darle una entidad propia y crear un capítulo específico.  

 

Organismo  
/ ámbito  

Número de 
medidas 
propuestas  

16.- Facilitar ir al monte   5 

17.- Añadir elementos atractivos  8 

18.- Programa Eskola Mendi  5 

19.- Centros (colegios) 25 

20.- Medios de comunicación  6 

21.- Clubes de montaña 11 

22.- Diputación Foral (DFG-GFA) 12 

23.- Federación de Montaña (FGM-GMF) 28 

TOTAL 100 
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16.  FACILITAR (proponer recorridos más fáciles)  

Resulta evidente que las salidas de montaña exigen un sacrificio mayor que otras 

actividades, en un tiempo en el que la cultura del esfuerzo no está de moda. Muchas 

han sido las propuestas para aligerar ese sacrificio, pensando que quizá se lograría 

atraer al monte a un número mayor de niñas y niños y jóvenes.  

 La primera variable a adecuar o limitar sería la dureza del propio recorrido. Las 

personas que trabajan con las y los niños citan las medidas que han tomado en 

aras a convertirlos en más atractivos y no tan cansados: recorridos más fáciles, 

más cortos, con menos desnivel... Por otra parte, no debemos olvidar que la 

edad de las y los participantes ha descendido mucho los últimos años, y que 

eso exige una adecuación. 

 

 Otra medida de adecuación sería retrasar la hora de salida. En varios lugares lo 

están haciendo ya, por ejemplo atrasándola hasta las 9 h.  

 

 Otro factor a valorar sería la hora de regreso, es decir, proponer: ¿salidas 

mañaneras o para todo el día?. Por una parte, muchas niñas y niños suelen 

querer salir el domingo por la tarde con sus amigas/os, y por otra, las salidas al 

monte para todo el día requieren preparar comidas y un gran trabajo 

complementario de logística (sobre todo en el caso de que acuda toda la 

familia). En algunos clubes es evidente el descenso del número de participantes 

en las salidas para toda la jornada.  

 

 Del mismo modo, hay que facilitar las posibilidades de obtención de 

información: fecha, situación geográfica, características del recorrido...  

 

 Facilitar el procedimiento de inscripción y pago.  

 

Hemos de indicar, que algunas personas cuentan, partiendo de su propia experiencia, 

que ya han probado este tipo de modificaciones en sus clubes y que no han resultado 

exitosas, que no han tenido influencia a la hora de animar a gente nueva.
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17.  AÑADIR ELEMENTOS ATRACTIVOS (en las salidas montañeras) 

Antes de profundizar en este apartado, deberíamos aclarar algunos puntos de partida 

(a ver si todas/os estamos de acuerdo):  

o El objetivo de estas salidas con las niñas y niños debería ser disfrutar, gozar, 

pasarlo bien, para volver a casa con ganas de que llegue la siguiente salida.  

 

o Las marchas están pensadas para las y los niños, no para los padres/madres.  

 

o Por lo tanto, el objetivo no debería ser alcanzar la cima cueste lo que cueste.  

 

o Las y los niños (en general) no se cansan en el monte, se aburren (fijaos cuanto 

corren cuando andan jugando a su aire, incluso después de la marcha).  

 

o Para una/un niño caminar, un paso tras otro, sin más, andar por andar, no tiene 

sentido. No les motiva.  

 

o Por lo tanto, una marcha de montaña no debería limitarse a subir un monte, 

bajarlo, montar en el autobús y de vuelta a casa.  

 

Debemos procurar incluir en las marchas algún aliciente atractivo, llamativo, 

ilusionante, motivador, diferente, inesperado, impactante, agradable, para enganchar 

a las y los niños y lograr que estén deseosos de que llegue la siguiente salida.  

 

Listado de actividades y elementos atractivos que pueden incluirse en las marchas de 

montaña con niñas y niños:  

 Elegir los elementos y complementos que les pueden resultar interesantes a lo 

largo de la marcha: posibilidad de tirar piedras al río, de bañarse, cruzar un río 

por un puentecito de piedras, hacer diques y canales en el agua, subirse a los 

árboles, alguna cueva, hacer pequeños túneles o pasos, montar una tirolina o 

pasamanos, quizá columpios o un parque de juego al final, o aprovechar las 

fiestas de determinado pueblo, o... piragua, descenso de cañones, rafting...  

 



50 
 

 Cambiar los retos y ampliarlos: cimas cada vez más altas, marchas más largas, 

marchas por la nieve, noches en el monte disfrutando del cielo, noches 

durmiendo en el camping, compartiendo el refugio de montaña con gente 

desconocida...   

 

 Darles la oportunidad de realizar paradas en la marcha cuando quieran. Si están 

a gusto, que tengan la oportunidad de seguir jugando: en el bosque al 

escondite, tirando piedras al río, escalando los árboles, buscando insectos, 

cogiendo renacuajos, jugando con palitos, haciendo arcos, con diversos juegos 

de atrapar (a pillar): stop, cadeneta, policías y ladrones, juegos tradicionales...  

 

 Organizar “en busca del tesoro” o juegos y salidas parecidas.  

 

 Visitar algún lugar especial de la zona: la casa del Olentzero, EkainBerri, Peru-

Harri (la casa de Iñaki Perurena), algún parque multiaventura, algún 

rocódromo, algún lugar con animales...  

 

 Organizar algún tipo de taller: búsqueda de huellas de animales, nidos de 

pájaros, diferentes hojas y árboles, buscar insectos raros; coger renacuajos en 

los pozos, buscar alguno que esté convirtiéndose en rana...  

 

 Proponerles acertijos o retos a aclarar: cuánto mide tal árbol, cuántos años 

tiene, cuál es aquella cima, dónde se encuentra el norte... 

 

 Ver el Anexo IV: “Características de las marchas de montaña dirigidas a las y los 

niños”.  
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18.  PROGRAMA ESKOLA MENDI (montañismo escolar) 

 

 Cambiar la fecha del Día del Finalista (segundo domingo de octubre) para evitar 

coincidir todos los años con el “Nafarroa Oinez” (fiesta de las ikastolas de 

Navarra). 

 

 No separar a niñas/os y padres/madres el Día del Finalista; que tengan la 

posibilidad de realizar juntos la misma marcha y recorrido.  

 

 Incluir la estructura de competición (como en otros deportes) en algunas 

modalidades de montaña. Por ejemplo, empezar a realizar campeonatos de 

escalada. De todos modos, se quiere subrayar que en las marchas y demás 

actividades debería mantenerse el rasgo característico del monte, cual es su no 

competitividad.  

 

 Revisar el tema del diploma que se entrega al final a cada niño e intentar darle 

un carácter más moderno (para que resulte más atractivo). 

 

 En las marchas reguladas y similares, utilizar alicientes: premios, almuerzo, 

regalos...  
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19.  MEDIDAS DIRIGIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Las proyecciones audiovisuales relacionadas con la montaña pueden ser interesantes 

para promocionar la afición al montañismo.  

 Proyecciones que cuentan una historia, que tienen suspense: ¿lo conseguirá?, 

sorpresas durante el camino... 

 Con protagonistas con los que se puedan identificar, jóvenes, de la zona o 

cercanos.  

 Presentando diversas actividades y posibilidades que oferta la montaña: esquí, 

escalada, rafting, descenso de cañones, vía ferrata, tirolina, puente tibetano, 

barrancos, cuevas, saltos, snowboard... Secuencias rápidas, cortas y atractivas 

(adrenalina, aventura).  

 Actividades que supongan retos, adecuados a las edades, hazañas, grandes 

dificultades, paisajes especiales... pueden resultar sumamente atractivos.  

Los contenidos que se trabajan en muchos ámbitos de la educación reglada pueden 

trabajarse de un modo totalmente natural en la montaña. La montaña puede resultar 

un laboratorio natural perfecto para trabajar muchos contenidos del curriculum.  

 

El área (asignatura) de Educación Física 

Uno de los objetivos de este ámbito suele ser la promoción de hábitos saludables de 

ocio. No hay contexto más adecuado que la montaña para reforzar ese tipo de hábitos. 

 En la mayoría de los países se dedica un bloque de contenido (“Actividades en 

el medio natural”) por ejemplo a las acciones realizadas en la naturaleza. Entre 

los contenidos del curriculum pueden encontrarse los siguientes: orientación, 

normas de seguridad para andar por la montaña y características principales, 

iniciación a la escalada, BTT, esquí...  

 Las y los representantes de los clubes de montaña de la zona pueden venir a 

presentar su oferta, especialmente la parte que puede resultar interesante 

para las y los alumnos de esas edades.  

 La o el profesor de Educación Física puede orientar y ayudar a las y los alumnos, 

hablando con cada una/o de ellos, ya que es la persona que mejor los conoce 

(su motricidad y sus aficiones). 
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El área de ciencias naturales 

 En biología: espacios protegidos, diferentes ecosistemas, árboles, diferentes 

tipos de hojas y su clasificación, árboles dioicos, partes y componentes de las 

flores, fases del proceso de reproducción, esporas de los helechos, proceso de 

metamorfosis de las ranas, esqueletos de animales muertos, alimentación de 

las crías, animales recién nacidos...  

 En geología: estratos, fallas, flysch, acantilados, valles, meandros, rocas y 

minerales diferentes, fósiles, influencia de fuerzas geológicas externas, 

ejemplos de erosión, transporte y sedimentación...  

 Actitud favorable a la protección del medioambiente. Actividades dirigidas a 

valorar la biodiversidad y otro tipo de actividades de sensibilización. 

 Además de los objetivos o las competencias concretas relacionadas con cada 

asignatura de la educación formal, también ofrece muchas capacitaciones 

básicas, líneas transversales u objetivos generales, los cuales suelen estar 

recogidos, entre otros, en el Proyecto Educativo del Centro. Ahí se 

encontrarían, por ejemplo, la visión relacionada con la Agenda 21 y el trabajo 

en valores a realizar con las y los alumnos: vivir verde, valorar y cuidar el 

medioambiente, visión ecológica, desarrollo sostenible... La persona que 

aprende a querer la naturaleza siempre tendrá una motivación y una mayor 

facilidad para ir al monte; y viceversa. 

 Mensajes a favor del transporte activo. Es decir, hábitos de desplazamiento a 

pie y en bicicleta. Apostando por las energías renovables, por la reducción de la 

contaminación, trabajando valores como la autonomía y salud personal, 

lograremos una gran transferencia positiva en el camino de impulsar el hábito 

de ir andando al monte.  

 

El área de sociales: 

 Huella humana e histórica: dólmenes, cromlechs, túmulos y monumentos 

megalíticos, cuevas, mojones, árboles con función de mojón, restos de 

fortalezas, restos de trincheras, bunkers, molinos, minas, hornos, caleras, 

heleros, bordas, pilones para lavar ropa, herraderos, silos de hierba, bañeras 
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para desparasitar las ovejas, loberas (construcciones para cazar lobos), testigos 

de hechos especiales y costumbres del pasado...  

 

 Deberemos concienciar y sensibilizar a las y los coordinadores de deporte 

escolar. La o el coordinador debe tener claras las oportunidades que ofrece el 

monte, y apostar claramente por ellas. En algunos lugares existe el problema 

de considerar que se ha cumplido el expediente una vez bien gestionados los 

deportes colectivos, a los que se dirige principalmente la presión de los padres 

y madres. Teniendo en cuenta los beneficios que acarrea la montaña y que las y 

los alumnos de bajo nivel de motricidad tienen pocas oportunidades de 

participar con éxito en muchas actividades deportivas competitivas, 

consideramos una solución totalmente idónea, por parte de los centros, la 

promoción de la montaña.  

 

 Al coordinador/a deberemos agradecerle (premiarle) por su empeño. Algunos 

deportes funcionarán estupendamente aun sin discriminación (acciones) 

positiva y sin medidas de impulso, porque en su entorno tienen el viento a 

favor. Sin embargo, debemos mimar y cuidar otros deportes minoritarios, si 

verdaderamente no queremos que prácticamente desaparezcan. Se ha visto 

que el trabajo de las y los coordinadores es imprescindible (decisivo). Depende 

en gran medida de ellas/ellos que un número amplio de niñas y niños vayan al 

monte. Es importante que la o el coordinador no se limite a cumplir el 

expediente.   

 

 A diferencia de otros deportes, la mayoría de las actividades de montaña se 

realizan en domingo, y en muchos casos sería adecuado que la o el coordinador 

eligiese a otra/o representante (una madre/padre, por ejemplo), para los casos 

en que ella/él no pueda estar presente. Evidentemente, el perfil y las 

características de esa persona resultarán decisivos para el éxito y logro de los 

objetivos. Su carácter, personalidad, implicación, liderazgo... a la hora de 

reforzar la motivación y enganchar a las y los niños será determinante.  

 

 Deberían estrecharse las relaciones con los clubes de montaña del entorno, 

abriendo las puertas a la colaboración. Por supuesto, las dos partes resultarían 

beneficiadas de una relación así.  
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 Profundizar en la información y la relación para con los padres y madres. 

 

 Sensibilizar y concienciar a los padres y madres en torno a los beneficios y 

ventajas del monte, a ver si animan y encaminan a sus hijas/os a participar en 

actividades de montaña. Pueden utilizarse para ello las estructuras de la 

escuela y de las asociaciones de padres y madres (avisos mediante las y los 

niños, cartas, mensajes electrónicos). Diseñar campañas publicitarias: posters, 

carteles, trípticos...  

 

 Trabajar en colaboración con la Asociación de Padres y Madres a la hora de 

preparar las salidas de monte. Dándoles protagonismo y responsabilidad de 

gestión, que lo sientan como algo propio y que animen a sus miembros a 

participar.  

 

 Dar información más atractiva a las y los niños. Utilizando imágenes: página 

web, fotografías, carteles... Intentar entrar por los ojos, valiéndonos de los 

medios de que disponemos actualmente. Es más fácil engancharse con una 

imagen impactante.  

 

 Preparación de diferentes pruebas por parte de las y los alumnos mayores (de 

bachillerato, ¿ESO?) a las y los más jóvenes (‘en busca del tesoro’ y similares).  

 

 Las y los niños han nacido en la era de las nuevas tecnologías y las tienen 

interiorizadas en sus actividades diarias. Deberíamos acertar a integrarlas en las 

actividades de montaña: experimentando juegos como ‘en busca del tesoro’ 

mediante mensajes de whatshapp, realizando recorridos breves siguiendo el 

GPS, proponiendo diversos retos...  

 

 Preparación de sesiones de aprendizaje y utilización del geocaching y similares. 

Puede resultar muy motivador para las y los niños.  
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OBSERVACIONES: 

* Muchas medidas deberían trabajarse en colaboración con los clubes de montaña, la 

Federación y la Diputación Foral. No las repetiremos en todos los apartados. 

 

* Los concursos y premios para las y los alumnos y centros (dibujo, redacción, 

fotografía, un recorrido, una programación...) están expuestos en otro apartado (el 

referente a la Federación de Montaña, 23). 
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20.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Informar de las conclusiones del presente estudio a los medios de comunicación, para 

que tengan conocimiento de la situación que vive la afición a la montaña entre 

nuestras niñas y niños.  

Una vez conocidas las ventajas de la afición a la montaña, invitarlos a:  

 Mostrar una actitud favorable a la montaña, impulsando estas actividades y 

ofreciendo una visión favorable a la extensión del prestigio y del buen nombre 

del montañismo.  

 

 Recoger y ofrecer información sobre las salidas de fin de semana de los clubes 

de montaña. 

 

 Entrevistar a deportistas de este campo, ayudando a que se conviertan en 

modelos (ídolos) conocidos para las y los niños. 

 

 Informar de sus entrenamientos y competiciones.  

 

 Con relativa frecuencia (por ejemplo semanalmente) proponer algún recorrido 

de montaña asequible para cualquier persona.    

 

 Informar del número de federados de los diferentes deportes, resaltando que 

el deporte con mayor número de fichas o licencias en nuestro territorio 

(Gipuzkoa) es el montañismo. Es decir, dar a conocer que el monte tiene 

muchas/os lectores y clientes potenciales.  

 

NOTA: Lo referente al premio creado para los medios de comunicación viene expuesto 

en otro apartado: 23, Federación de Montaña (FGM-GMF). 
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21.  CLUBES DE MONTAÑA 

 

 Deberían tender puentes hacia los centros de su zona (próxima), y fortalecer 
sus relaciones.  

 

 Ofrecer apoyo técnico para las salidas con las y los niños. En la medida de lo 
posible, responsabilizarse de lo referente a la montaña; y las escuelas por su 
parte, de recoger los nombres y de realizar el trabajo administrativo. 

 

 Seleccionar recorridos naturales, salvajes y atractivos, evitando las pistas de 
hormigón. 

 

 Utilizando autobuses, proponer recorridos lineales (no circulares) para partir de 
un lugar y terminar en otro diferente. Proponer recorridos alternativos 
imposibles de realizar en coches particulares.  

 

 Preparar más salidas a los montes (cercanos) del entorno.  

 

 Distribución de planos entre las y los niños, mostrando los puntos de interés y 
también el perfil del recorrido. Darles protagonismo y autonomía. Que 
aprendan y que, al mismo tiempo, estén más motivados en las actividades.  

 

 Preparación de cursillos o talleres relacionados con la montaña.  

 



 

59 

 Creación del “Zuhaitz landatze eguna” (día para plantar árboles) en 
colaboración con los centros docentes y ayuntamientos. 

 

 También el “mendi garbiketa eguna” (día para limpiar el monte). 

 

 Colgar la valoración de los recorridos realizados en la red, para que el resto 
tenga más información para escoger. En el blog o página web creada, se 
encontrará publicado un listado o catálogo de posibles recorridos. Cada club 
puede proponer nuevos recorridos si los considera interesantes, y puede 
exponer su nivel de satisfacción con los recorridos a medida que los realiza 
(puntuación y valoración cualitativa). De este modo, a medida que pasa el 
tiempo sabremos cuáles son los más interesantes o exitosos.  

 

 Reflexionar en torno a lo que suponen las salidas a las familias. Muchas veces 
no sabemos hasta el último momento cuantas personas serán en las salidas. Si 
se llena el autobús se solucionaría abonando cada persona 5 euros; ¿pero en 
caso contrario? Por otra parte, normalmente se cobra por persona, no por 
familia. En algunas familias numerosas, la multiplicación puede dar unas 
cantidades considerables. ¿Ayudas? En algunos casos la gestión de la salida la 
asume el centro, no el club de montaña.  
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22.  DIPUTACIÓN FORAL (DFG-GFA) 

 

 Reservar algunos domingos para la montaña. En la organización del calendario 

de deporte escolar acordar en qué domingos pueden realizarse actividades de 

tecnificación de deporte escolar (partidos y entrenamientos), y cuáles quedan 

reservados para la montaña, el cros, deporte rural u otros deportes 

minoritarios (estratégicos). 

(* Ha de tenerse en cuenta que hasta el decreto sobre unidades de 

tecnificación de 2008 todos los domingos estaban reglamentados así. Ahora se 

propone que sean unos pocos cada mes.)  

 

 Invitar a la Diputación Foral a reflexionar sobre el modelo de deporte escolar. A 

ver si se desea un equilibrio y armonía entre todas las modalidades deportivas, 

basada en un clima motivacional orientado a la tarea, sin especializaciones 

excesivamente tempranas. Clarificar si está dispuesta a apostar a favor de dicho 

modelo.  

 

 Toma de medidas necesarias dirigidas a hacer cumplir la ley. Además de realizar 

un diseño adecuado sobre el papel, hay que garantizar su cumplimiento. 

Deberá acordar con los organismos con los que ha firmado convenios y con las 

asociaciones que reciben ayudas públicas las medidas y las consecuencias del 

no cumplimiento de los compromisos acordados.  

 

 Deberá garantizar que los programas de tecnificación (las escuelas deportivas) 

son complementarios y no sustitutivos del deporte escolar: utilizando 

únicamente los domingos que legalmente les corresponden, comprobando que 

esas/os niños participan con sus compañeras/os en el deporte escolar, 

cuidando que los entrenamientos de las diferentes modalidades se lleven a 

cabo los mismos días. 
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 Aconsejar a las diferentes mesas comarcales la reserva de por lo menos un par 

de sábados dentro del calendario anual de deporte escolar (en septiembre y 

mayo), para la organización de alguna salida de montaña. Dentro del deporte 

escolar todas/os los alumnos (también las y los que no tienen ningún hábito de 

montañismo) tengan la oportunidad de vivir y experimentar una marcha de 

montaña. En las comarcas que así lo acuerden, podrían ser más sábados. El 

realizarla en septiembre daría tiempo a los deportes de grupo a preparar mejor 

sus entrenamientos y la temporada antes de que comiencen los partidos; la de 

mayo podría ofrecer la oportunidad de alargar las actividades, una vez 

finalizadas las competiciones.  

 

 En algunas comarcas, siendo más viable (quizás porque son menos los deportes 

colectivos) pueden incluirse más salidas de monte los sábados.  

 

 Aumento de las subvenciones, tanto de las que se dan por cada niña/o y 

kilómetro, como de las que no se tienen en consideración por acceder a 

montañas fuera de los límites de la geografía de Gipuzkoa. 

 

 Flexibilizar los criterios de solicitud de subvenciones: simplificar los impresos y 

el trabajo administrativo, flexibilizar los plazos, aceptar igualmente calendarios 

trimestrales (no obligatoriamente un calendario anual), admitir a todo tipo de 

organismos organizadores ...  

 

 Convertir la montaña en viable y compatible (no excluyente) con el resto de 

deportes habituales principales.  Que la o el joven o adolescente que está 

federado en algún deporte colectivo o algún otro tipo de deporte tenga la 

oportunidad de participar en actividades de montaña o en alguna marcha de 

vez en cuando junto con sus compañeras/os. Que la realización de algún 

deporte no resulte incompatible o excluyente para con la afición a la montaña.  

 

 Las y los técnicos de las oficinas comarcales de deporte escolar estrecharán las 

relaciones con las y los coordinadores de los centros, recordando las fechas y 

plazos para las actividades de montaña; animándolos una y otra vez a 
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participar, preguntando cómo van los listados de alumnas/os (estarán encima y 

realizarán una labor de seguimiento)...  

 

 Consideramos importante acertar a difundir y vender correctamente los 

beneficios del modelo de deporte escolar que tenemos. De hecho, algunos 

medios de comunicación, diversos agentes y colectivos chocan con esta visión.  

 

 Resulta imprescindible el aumento de la ayuda económica concedida por la 

Diputación Foral al programa de montañismo en las escuelas, si queremos 

organizar todas las actividades necesarias para recuperar la participación 

perdida en la Competición de Montaña y en la actividad Mendia Ezagutu 

(Conoce la Montaña) y cubrir todos los turnos que se solicitan en el resto de 

Actividades de Iniciación. 

 

NOTAS: 

La participación de la Diputación Foral resulta imprescindible en el caso de diversas 

medidas propuestas en los apartados de Federación de Montaña, Clubes de Montaña y 

Centros docentes. Aun así, se ha decidido no repetir las cuestiones una y otra vez en 

los diversos apartados. 

 

En opinión de una persona coordinadora de deporte escolar de un colegio, existen dos 

alternativas:  

1. “Ofrecer total libertad para que cada padre/madre haga lo que quiera con 

sus hijas e hijos, o  

2. como en un tiempo, llevar adelante la filosofía del deporte escolar, pero 

con rigor.” 

 

Otro coordinador de deporte escolar de un colegio afirmó lo siguiente: “Si nadie hace 

cumplir la ley y no se ponen límites a los deportes mayoritarios, en un corto plazo nos 

quedaremos con solo 3-4 deportes”.  
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23.  FEDERACIÓN DE MONTAÑA (FGM-GMF) 

 

 Creación de un grupo de técnicas/os titulados especializados (profesionalmente 

liberados) para responder a todas las demandas del territorio. Aunque se 

dediquen mayoritariamente a cubrir las demandas recibidas en horario escolar 

de los centros, también actuarán en actividades de los ayuntamientos fuera del 

horario lectivo. Estancias en refugios, cursillos de escalada y similares. Ya existe 

previamente una estructura en esta línea, pero sería interesante ampliarla. 

Otros deportes también tienen o han tenido una organización parecida: la 

pelota, el deporte rural, el remo...  

 

 Reflexión en torno al carácter de las licencias federadas de las y los niños: “de 

competición” / “de participación”. Valorar los argumentos favorables y 

contrarios de ambos. Trabajar para que el coste económico de las actividades 

de participación no sea tan alto como el de las de competición.  

 

 Aprovecharse del peso social de la afición a la montaña, hacerlo efectivo. La 

modalidad que tiene y paga mayor número de licencias federativas en nuestro 

territorio histórico debería tener su lugar a la hora de tomar decisiones y 

medidas, al igual que en lo referente a las subvenciones. Todo ello debería 

tener su reflejo. 

 

 A lo largo de la semana organizar sesiones de entrenamiento (como el resto de 

deportes), garantizando que tendremos a las y los niños ocupados y cuidados 

muchos días y horas durante la semana. En dichas estructuras se pueden 

trabajar diversos contenidos: orientación, escalada, pre-esquí (patinaje, roller-

esquí), BTT…  

 

 Aunque una de las características positivas de la montaña es no impulsar la 

competitividad, para impulsar la motivación en algunos casos y atraer a las y los 

niños puede acordarse el establecimiento de un sistema de campeonatos 

regulados a partir de una categoría concreta (infantiles, ¿alevines de 2º año?), 

por ejemplo en escalada.  
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 Analizar los planes de estudios de las facultades de magisterio con especialidad 

de educación física y de las facultades de actividad física y deportes, e 

informarse sobre la preparación que ofrecen a sus graduadas/os en relación a 

las actividades de la montaña.  

 

 Relacionarse con KIROLENE (Centro Público de Enseñanzas Deportivas de la 

CAV), para recibir y divulgar la oferta relacionada con la montaña, y recibir 

información sobre las y los técnicos que se están formando. Informar de la 

misma a los clubes de montaña.  

 

 Analizar las posibilidades de colaboración con los BERRITZEGUNEs (organismos 

comarcales de recursos y asesoramiento pedagógico a colegios) de la 

Consejería de Educación. Por una parte, para organizar cursos de formación 

dirigidos a las y los profesores de Educación Física; por otra, para realizar una 

recopilación del material didáctico publicado en torno a la iniciación a la 

montaña (montaña y niños); y, por último, para crear material específico 

adecuado a nuestro contexto.   

 

 Organizar cursos de formación. Especialmente para que las y los profesores 

especializados en Educación Física puedan trabajar más la afición a la montaña 

(insertarlos en los programas de la Consejería de Educación).   

 

 Recopilar el material didáctico existente para la formación y educación de las y 

los niños en actividades de montaña, y crear material adaptado a nuestra 

realidad.  

 

 Crear puentes entre los clubes de montaña y los centros. Nombrar una persona 

coordinadora para los centros en los clubes, concretar un calendario de 

reuniones, planificar e institucionalizar la colaboración.  
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 Crear redes entre las personas coordinadoras, para poder realizar salidas 

conjuntas en el caso de grupos reducidos (pueblos pequeños, participación 

escasa...).  

 

Concursos. Premios.  

 Concurso de dibujo. Un dibujo o pintura relacionado con la afición al 

montañismo.  

 Concurso de redacción. Texto o cuento relacionado con la afición a la montaña 

(basada en un hecho real o de ficción). 

 Premio “Ikastetxe mendizalea” (colegio montañero). Se quiere premiar al 

centro que mejor trabaja la promoción de la afición a la montaña. Deberán 

exponer las medidas que se implementan en el centro para el fomento de la 

afición a la montaña. Puede ser una unidad didáctica del área de Educación 

Física, actividades de diversos ámbitos relacionadas con la montaña desde un 

enfoque multidisciplinar (biología, geología...), oferta fuera del horario escolar, 

proyecciones, salidas montañeras...  

 “Ibilaldi didaktikoa” (salida montañera didáctica). En cada propuesta de 

itinerario habrá de aclararse qué recorrido se propone y qué elementos se 

verán durante el mismo, junto con los contenidos curriculares que se 

trabajarán previamente en el aula, posteriormente en la montaña y 

nuevamente en el aula (o en casa), y el modo de trabajarlos. Pueden trabajarse 

todos los campos: biología, fauna, vegetación, geología, historia, educación 

física, líneas transversales y competencias de todo tipo. 

 “Komunikabide mendizalearen saria” (premio al medio de comunicación 

montañero). Programa o medio de comunicación que se ha destacado durante 

el año por el interés mostrado hacia el montañismo y por mantener una actitud 

positiva dirigida a la promoción de la afición a la montaña. También puede 

premiarse alguna/algún periodista, por su trayectoria.  

 

 Creación de un catálogo de salidas adecuadas para las y los niños, completando 

tablas en base a diversos criterios y ofreciendo información útil: distancia, 

desnivel, dificultad, ¿frontón cubierto al final?, tabernas al final, columpios para 

las y los niños, fuentes, lugares en los que girar el autobús... patrimonio 

biológico, geológico, histórico... (calificación). Dicha información puede 

publicarse ya mediante la página web ya mediante un folleto impreso.  
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 Creación de un blog (o en la propia página web), para que también los clubes 

de montaña puedan subir propuestas de recorridos (además de los ofrecidos 

por la Federación).  

 

 En dicho blog los clubes de montaña podrán realizar la valoración de las salidas 

ya realizadas (valoración cualitativa y puntuación). De ese modo, 

dispondríamos de un listado de recorridos a escoger, con las características y 

puntos fuertes y carencias de cada uno; esto facilitaría mucho las labores de 

preparación.  

 

 Crear un servicio de asesoría en colaboración con los clubes de montaña: 

teléfono, e-mail... para poder ofrecer ayuda técnica ante las dudas que les 

surgen a la hora de preparar las salidas. 

 

 Enviar más información sobre dichas posibilidades y oportunidades a los 

centros, para que dispongan de más ayuda a la hora de organizar los recorridos 

y rutas montañeras.  

 

 En la página web colgar disponibles una colección de imágenes para que los 

clubes de montaña y colegios puedan crear carteles y notas atractivas sobre las 

salidas. También dejar a su disposición información complementaria sobre 

distancias, perfiles y demás.  

 

 Realizar reuniones de concienciación con las asociaciones de directores/as de 

cada red educativa, y con las y los representantes de las asociaciones de padres 

y madres (GIE, Kristau Eskola, Baikara...). Además del trabajo de sensibilización 

(la importancia y el potencial de la montaña como recurso educativo), 

presentar los recursos, oportunidades, facilidades... existentes.  

 

 Realizar un decálogo o listado con los beneficios que aporta la afición a la 

montaña. Tanto para sensibilizar a las y los responsables de los centros como a 

las madres y padres (Anexo III). 
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 Realizar un pequeño librito (agenda o diario), para repartir entre las y los niños 

que se inscriben en las salidas montañeras. En el mismo se recogerán, además 

de los beneficios de la montaña, diversos consejos a tener en cuenta y el 

calendario anual, y tendrán un espacio para que cada niña o niño pueda 

escribir sus reflexiones personales tras cada salida, una vez que han 

completado el recorrido.  

 

 Listado de consejos y de criterios a tener en consideración a la hora de 

organizar salidas de montaña con niñas y niños. Algunas pautas para motivarles  

(Anexo IV). 

 

 Además de continuar promocionando las modalidades habituales de montaña, 

incluir nuevas actividades de montaña intercaladas con las demás.  

 

NOTA: 

Se ha decidido exponer solamente en un apartado las medidas a desarrollar con 

otros departamentos u organismos, a fin de no repetirnos demasiado.  
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8.- CONCLUSIONES 

 

Resultaría difícil tratar de resumir en unas pocas líneas las ideas principales de este 

extenso trabajo. De todas maneras, lo intentaremos.  

 

Durante los últimos años ha descendido considerablemente la participación de niñas y 

niños en las actividades de fin de semana organizadas en la Campaña de Montañismo 

escolar de nuestro territorio (Eskola Mendi). Aunque son muchas las razones, podemos 

subrayar las siguientes: las nuevas generaciones nos hemos habituado a la comodidad 

(tanto las y los niños como las madres y padres), y no tenemos el ánimo necesario para 

levantarnos temprano y hacer frente a una actividad fatigosa, como sí se tenía en 

épocas precedentes. Los valores han cambiado, y parece que la cultura del esfuerzo y 

el sacrificio no tiene el peso de antaño. Por otra parte, la oferta de que disponen las y 

los niños de hoy en día ha aumentado enormemente.  

 

La normativa de deporte escolar de nuestro territorio se ha modificado, y si hasta el 

año 2008 no se podían organizar actividades los domingos (estaban reservados para el 

cros y la montaña), la modificación legislativa ha provocado un perjuicio enorme tanto 

a la afición a la montaña como a otros deportes minoritarios. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que la actividad dominical que, teóricamente, tiene limitado el 

número de jornadas, no cumple la ley; en consecuencia, el daño que produce es 

enorme.  

 

Hay que resaltar que, en estos tiempos de nuevas tecnologías, unas pocas 

modalidades deportivas hegemónicas disponen de un eco exagerado en los medios de 

comunicación, eclipsando al resto de especialidades deportivas. Esa presencia 

desmesurada que con frecuencia supera el ámbito de lo deportivo hace imposible que 

diversas actividades educativas y muy positivas puedan competir en la oferta con 

dichos deportes. En muchos casos, parece que hemos distorsionado las prioridades y la 

escala de valores de esta sociedad.  
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Hemos de acertar a difundir y vender los beneficios de la montaña. De hecho, si los 

centros, las madres y padres y, en general, la administración tuvieran conciencia clara 

del potencial educativo y consecuencias positivas que genera, se implicarían 

totalmente en la promoción de la afición a la montaña. Hemos de intentar recuperar el 

prestigio y el buen nombre que ha tenido el montañismo en Euskal Herria.  

 

En este informe se proponen cien (100) medidas para fomentar la afición al monte en 

la infancia. Están dirigidas a diferentes organismos y colectivos. Y clasificadas por 

grupos, y presentadas en base a los teóricos destinatarios a los que se les propone. 

Para lograr resultados eficaces, una condición indispensable es el punto de vista 

interdisciplinar, transversal, es decir, la acumulación de fuerzas desde diversos campos 

simultáneamente (reunir sinergias), con el objeto de conseguir los objetivos. Para 

conseguir hacer frente a esta situación, hemos de encaminar correctamente la 

colaboración y remar todas/os en la misma dirección. No hay otro camino.  

 

A modo de síntesis, podemos subrayar dos líneas de medidas que destacan sobre el 

resto:  

1. Medidas políticas, es decir, medidas (acciones) positivas dirigidas a la 

protección de estas importantes actividades (garantizando que se 

cumplen).  

2. Medidas económicas para, entre otros objetivos, poder ampliar la 

dedicación de los recursos humanos. Que no suceda que no se pueda 

responder a las solicitudes realizadas por los centros.  

 

El primer paso ya se ha dado, pero todavía nos queda una larga cuesta de subida por 

delante. Creemos que la cumbre merece la pena: la educación de nuestras/os jóvenes, 

aprender a amar el medioambiente y la naturaleza, conservar las costumbres de 

nuestros antepasados, el futuro del planeta, nuestra salud y calidad de vida... No 

perdamos tiempo: MONTAÑERAS/OS... ¡ADELANTE!, ¡VAMOS! 

 

Donostia/San Sebastián, septiembre de 2017  

Autor: Luis Mari Zulaika Isasti 

 

Facultad de Educación y Deporte.  Vitoria-Gasteiz. 
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9.- ANEXOS (material complementario) 

9.1. Encuesta utilizada en el estudio 

9.2. Participantes en los grupos de discusión  

9.3. Beneficios que aporta el montañismo a la sociedad 

9.4. Características de las marchas de montaña dirigidas a las y los 

niños 

9.5. Derechos de las y los niños para el disfrute del aire libre 

9.6. Escrito presentado por Tetxus Barandiaran (GMF) en el Consejo 

Territorial de Deporte Escolar 
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Anexo I 

Encuesta utilizada  

(para ser cumplimentada on-line por las y los que no pudieron participar 

en los grupos de discusión)  
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PROMOCIONANDO LA AFICIÓN A LA MONTAÑA ENTRE LAS Y LOS NIÑOS.    

 CUESTIONARIO 

 Sexo:  □ hombre;   □ mujer 

 Edad: □ ≤14 años; □ 15-25 años; □ 25-40 años; □ 40-64 años; □ ≥65 años 

 Relación con la montaña:  miembro de la comisión de una asociación de 

montaña  □ ;  coordinador/a de deporte escolar  □ ;  padre/madre  □ ;  

profesor/a □ ;  montañero/a  □ ; otros? □ 

Por favor, exponga su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación, o exponga su 

opinión: 

 

SI
 

A
 v

ec
es

 

N
O

 

N
o

 lo
 s

é
 

1. La participación de niñas y niños en actividades de montaña ha descendido los 
últimos años   

    

2. La evolución de la participación ha sido similar en todas las modalidades de 
montaña 

    

3. La participación de chicas y chicos muestra una tendencia similar     

4. Se cuida adecuadamente la transmisión de la afición a la montaña     

5. Las y los montañeros somos responsables (culpables) de la variación de la 
participación 

    

6. Desde los colegios trabajan lo suficiente para aficionar a las y los niños a la 
montaña 

    

7. El programa Eskola Mendi organizado por la Federación (GMF) es adecuado para 
animar a las y los niños a participar 

    

8. La montaña es más adecuada que el resto de deportes para una educación y 
formación de las y los alumnos 

    

9. Me parece adecuado el “Día del Finalista” como iniciativa para el fomento de la 
afición a la montaña 

    

10. Deberíamos proponer recorridos más cortos y sencillos     

11. Deberíamos retrasar la hora de salida       

12. Deberíamos optar por los montes del entorno (cercanos)     

13. Deberíamos organizar subgrupos en función de la edad     

14. Deberíamos intentar incorporar gente joven en las comisiones del grupo de 
montaña 

    

15. Las y los niños prefieren las actividades de competición a las relajadas     

16. Creo que serían eficientes las proyecciones sobre expediciones en las escuelas     

17. En las clases de Educación Física se trabaja suficiente el monte     

18. Desde el resto de asignaturas también se puede trabajar la afición al monte     

19. Los medios de comunicación impulsan de manera positiva la afición al monte     
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Valore de 1 a 5 las actividades de Eskola Mendi: (1 = muy mal; 5 = muy bien). 

 1 2 3 4 5 

Competición de montaña intercentros        

Senderos de montaña de Gipuzkoa        

Iniciación a la escalada        

Parques naturales de Gipuzkoa        

Orientación en montaña        

Conociendo la montaña (estancias en refugios)        

Espeleología        

 

¿Por qué cree que ha descendido la participación de la gente joven?  (valora de 1 a 5) 

 1 2 3 4 5 

No tienen tiempo      

Tienen cosas más interesantes para hacer        

Tienen otros deportes los domingos a la mañana        

El monte no les resulta atractivo (se aburren)      

Tener que levantarse tan temprano los retrae      

Se cansan demasiado en el monte        

Sus amigas/os no quieren ir        

 

En su opinión, ¿qué es lo que prefieren las y los niños? ¿Cuándo disfrutan más en el 

monte? (1-5)  

 1 2 3 4 5 

Cuando van en buena compañía        

Cuando ven bonitos paisajes        

Cuando suben cimas famosas (altas)        

Cuando viven riesgo o aventura        

 

¿Qué medidas se le ocurren para impulsar la afición a la montaña entre las y los 

niños y jóvenes? (Nuevas propuestas atractivas para las y los jóvenes de hoy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si desea aclarar o profundizar alguna respuesta, puede utilizar más páginas 
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Anexo II 

Participantes en los grupos de discusión  
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Nuestro más sincero agradecimiento a todas/os los que han participado 

con sus aportaciones. 

GRUPOS DE DISCUSIÓN REALIZADOS 

GRUPOS DE MONTAÑA 
En Legazpia (5 de abril) 
Izadi-zaleak. Legazpia.  
Arrola. Antzuola.  
Goierri. Urretxu.  
Lagun Onak. Azpeitia. 2 
Gorla. Bergara.  
Pol-Pol. Bergara.  
 
En Hernani (7 de abril)  
Mendiriz mendi. Hernani. 3 
Urdaburu. Errenteria. 4 
Arrola. Antzuola. 1 
Aitzarte. Donostia. 2 
Inda mendi. Zumaia. 2 
Erlaitz. Irun. 1 
 
EN LAS ENCUESTAS 
Fortuna K.E. Donostia.  
Agiro M.E. Zestoa.  
Anaitasuna. Azkoitia.  
 
TÉCNIC. DE LA FEDERACIÓN DE 
MONTAÑA 
En Donostia (17 de marzo) 
4 miembros (GMF) 
 
TÉCNIC. DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
En Donostia (10 de junio) 
3 miembros (DFG) 
 
REPRES. DE LA FEDERACIÓN DE 
MONTAÑA 
En Donostia (10 de junio) 
2 miembros (GMF) 
 

COORDINADORAS/ES DE DEPORTE 
ESCOLAR 

En Ordizia  (2 de mayo)  
Urdaneta Eskola Publikoa. Ordizia. 
Jakintza Ikastola. Ordizia. 
Aitxuri Herri Eskola. Zegama. 
Laiotz Herri Eskola. Segura.  
Joxe Miel Barandiaran. Ataun.  
Loinazpe. Beasain.  
La Salle. Beasain. 
Andramendi Ikastola. Beasain. 
Murumendi. Beasain. 
Ikasberri Ikastola. Azpeitia. 
Xabier Munibe. Azkoitia.  
Orokieta Eskola Publikoa. Zarautz.  
Luzaro Ikastetxea. Deba. 
Laskorain Ikastola. Tolosa. 
Alkartasuna Lizeoa. Beasain. 
Aita Iparragirre. Idiazabal. 
Urretxu-Zumarraga Ikastola. 
Gainzuri. Urretxu. 
La Salle-Legazpia. Zumarraga.  
Domingo Agirre. Legazpia. 
Haztegi Ikastola. Legazpia.  
Ugaro. Legorreta.  
Olaberriako HE. Olaberria.  
San Andres. Ormaiztegi.  
 
En Hondarribia (28 de abril)  
Ama Guadalupekoa. Hondarribia. 
San Jose (Hijas de la Cruz) 
Hondarribia. 
La Salle. Irun. 
Zurriola Ikastola. Donostia. 
  Elkar Hezi (Oñati) Encuesta 
  Aranzadi Ikastola (Bergara) Encuesta 
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Anexo III 

Beneficios que aporta el montañismo a la sociedad 
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BENEFICIOS QUE APORTA EL MONTAÑISMO A LA SOCIEDAD. Razones para 

promocionarlo. 

El monte no es simplemente un deporte más, es especial. Tiene un gran componente 

relacionado con la educación.  

Es una de las pocas actividades deportivas que no impulsa la competitividad. 

Las madres y padres pueden participar junto con las y los niños. 

Es una actividad totalmente inclusiva: las y los niños de diferentes edades, niveles, 

sexos, centros y capacidades participan conjuntamente, en armonía. 

Es educativa, tanto en lo referente a valores como a contenidos. 

Enseña a conocer, disfrutar y amar la naturaleza y el medio ambiente. 

Ayuda a concienciar en torno a la protección del medioambiente y de la madre 

naturaleza, y en torno a la importancia del desarrollo sostenible.  

Ayuda a reflexionar sobre la tranquilidad y sobre la gestión del tiempo. 

Es útil para reforzar el compañerismo y las relaciones interpersonales. 

Refuerza la cultura del esfuerzo y del sacrificio en pos de un objetivo. 

Es útil para trabajar muchos contenidos curriculares. En biología, fauna, flora, 

ecosistemas, geología... El monte es un laboratorio natural.  

En el área de ciencias sociales ofrece la posibilidad de conocer: montes, pueblos, 

paisajes y lugares.  

Ofrece la oportunidad de conocer in situ el patrimonio cultural, abundantes restos 

históricos de nuestros antepasados y muchos testigos de los modos de vida de antaño.  

Es una actividad sumamente saludable, aeróbica, basada en el modo de locomoción 

natural del ser humano. Te ofrece la oportunidad de respirar aire puro.  

Es una actividad que puede desarrollarse durante todo el ciclo vital de la persona, 

hasta las personas mayores la pueden llevar a cabo. 

Es sumamente útil para desarrollar hábitos saludables de cara al futuro.  

Es barata, al alcance de todas las personas.  

No olvidemos la aportación que el turismo activo hace a nuestra economía. 
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Anexo IV 

Características de las marchas de montaña dirigidas a las y los niños 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCHAS DE MONTAÑA CON NIÑAS Y NIÑOS  

Consejos para motivar a las y los niños 

 

 Comenzar con recorridos de dificultad modesta. Tanto en lo 

referente a la longitud como al desnivel (cuestas) y al relieve. Que el 

cansancio sea proporcionado. Queremos inculcarles la afición, que 

terminen con ganas de volver, que no relacionen esta actividad con 

un cansancio excesivo.  

 Tener en cuenta que la prioridad son las y los niños, que es una 

actividad dirigida a ellas/os, no a las madres/padres.  

 Intentar que el punto de inicio de la marcha a pie sea lo más alto 

posible (llegando a ese punto en coches o autobús), para que el 

desnivel positivo posterior no resulte tan grande.  

 

 No obsesionarse con tener que llegar a la cima. Si en el momento 

del almuerzo están jugando y a gusto, alargar ese tiempo todo lo 

necesario. Si en el recorrido encuentran algo de su gusto, parar 

tranquilamente. Recordar que el objetivo es que lo pasen bien.  

 Hacer trabajos manuales: construir una chabola (con palos y ramas), 

en el suelo o sobre un árbol, hacer arcos y flechas, una espada, una 

catapulta, un bastón...  

 Marcar retos y objetivos adecuados a cada edad; también 

adecuados a los gustos de cada niña/o. La motivación, el vigor y la 

energía de cada niña/o es diferente, aun siendo de la misma edad. 
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 Enseñar a las niñas y niños a caminar cómodos y disminuir el 

cansancio todo lo posible: comenzar con un ritmo tranquilo y 

constante, quitarse ropa al comenzar las cuestas, una vez arriba 

vestirse nuevamente, no beber al comienzo de las cuestas sino más 

tarde, no llevar peso inútil en la mochila, intercalar momentos de 

descanso en el camino...  

 Elegir los elementos y complementos que pueden resultar 

interesantes para las y los niños a lo largo de la marcha. Tener 

empatía, saber ponerse en el lugar de las y los niños. ¿Qué les 

resulta agradable? ¿Algo que sea de su gusto? Oportunidad de tirar 

piedras al río, de subir a los árboles, de construir una liana atando 

una cuerda de una rama, quizá columpios o un parque de juegos al 

final, o aprovechar que ese día son las fiestas de ese pueblo, o...  

 A medida que suba la edad subirá el nivel de los retos. Cimas cada 

vez más altas, marchas más largas, marchas por la nieve, noches en 

el monte disfrutando del cielo, noches durmiendo en el camping, 

compartiendo el refugio de montaña con gente desconocida...   

 Prever (calcular) un tiempo para sorpresas e imprevistos. No 

calcular los recorridos con el tiempo justo, dejar que se puedan 

parar cuando quieran, para que sigan jugando si están a gusto, para 

que jueguen al escondite en el bosque, para tirar piedras al río, para 

escalar árboles, para recoger insectos, para coger renacuajos, para 

buscar nidos de pájaros, para buscar minerales raros...  

 Preparar bien las salidas de antemano. Tomar medidas para que no 

terminen la marcha en un estado lamentable: habiendo pasado 

calor sin agua para beber, habiendo terminado mucho tiempo antes 

toda la comida, totalmente empapados por la lluvia sin ropa para 

cambiarse, sin nada con que protegerse del frío... 
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 Intentar excitar y estimular su curiosidad: aclarar a qué árbol 

corresponde cada hoja, buscar minerales y fósiles diversos, buscar 

insectos raros, buscar grillos, buscar nidos abandonados de aves, 

coger renacuajos en los pozos, buscar alguno que se esté 

transformando en rana, calcular la altura o la edad de tal árbol, 

aclarar cuál es determinada cima... 

 Intentar animar a venir a las salidas a más niñas/os y compañeras/os 

(amigas/os) de su edad. Disfrutan mucho más hablando y jugando 

entre ellas/os, que si van solos con adultos.  

 Cuando preguntan “¿falta mucho?”, concretar objetivos a medio y 

corto plazo. Para animar la actividad y que resulte más llevadera, no 

citar únicamente la distancia que tenemos hasta el final, si no dónde 

almorzaremos, en qué lugar vamos a descansar enseguida, dónde 

empieza el descenso, decir que desde el collado que tenemos a la 

vista ya se ve la cima...   

 Contar alguna leyenda, suceso histórico o anécdota relacionada con 

el recorrido: cómo llegó el fin de tal castillo, dónde sucedió tal 

batalla famosa, cuándo se utilizaron esas trincheras, cuál era la 

función de determinadas garitas, quién fue ahorcado en ese árbol, 

dónde quemaron a las personas consideradas brujas, por dónde 

pasaban los contrabandistas, dónde descansaban en el camino de 

trashumancia con las ovejas hasta la costa, qué caminos utilizaban 

para llevar la carga de las minas con bueyes, por qué río bajaban la 

madera del bosque... 

 Con motivo de algún punto que hayáis cruzado, inventar algún 

cuento: alguna historia relacionada con los gentiles y personajes 

mitológicos, el lugar donde los piratas escondieron su tesoro, la 

función que tenía ese árbol con forma especial, la existencia de un 

bosque encantado, porque una vez...  
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 Si notamos que se empiezan a aburrir, les daremos pie para hablar 

de algún tema de su gusto, para desviar su atención y distraerlos de 

sus preocupaciones: dibujos animados de televisión, algún suceso 

especial ocurrido en el tiempo de recreo de la víspera... También 

puede proponerse algún juego. Cada vez elegir una letra y decir 

palabras que comiencen por la misma (las que están a la vista 

primeramente, después las variantes), Ikusi Makusi (Veo-veo) ...  

 Si vamos por alguna PR, GR o sendero homologado, proponer a ver 

quién es el primero en encontrar la siguiente marca. Nos resultará 

un recurso útil para motivarlos y tener curiosidad para avanzar 

cuanto antes.  

 Darles protagonismo a las y los niños, oportunidad de participar: 

una fotocopia con el recorrido, con el perfil, cuando sea posible (en 

función de la edad) distribuir brújulas y GPSs... En la medida de lo 

posible, dejarles participar en la toma de decisiones: qué recorrido, 

qué dirección, velocidad, actividad... 

 Si necesitas encontrar una/un monitor, tanto como el conocimiento 

del monte valora lo siguiente: sus habilidades sociales, capacidad de 

relación, capacidad para conectar y empatizar con las y los niños, es 

decir, que sea una persona ingeniosa y ocurrente. Las y los niños no 

son como las personas adultas, y necesitan un ambiente informal 

para crear esas uniones afectivas. No olvidemos que en este propio 

estudio muchas niñas y niños han subrayado como uno de los 

aspectos más atractivos de la montaña: “estar con los monitores”. 

 Si queremos que las y los niños disfruten, no ser demasiado 

estrictos: “no pises eso, te vas a manchar", "no vayas ahí, puedes 

hacerte daño", "no tires esa piedra, puede ser peligroso"... Hemos 

venido a disfrutar, a olvidarnos de lo cotidiano, durante la semana 

ya tendrán tiempo de vivir en el pueblo o ciudad totalmente 

ahogados por las prohibiciones. Que tengan oportunidad para bajar 

las cuestas rodando por el suelo, para tirar piñas, para mancharse 
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de barro, para subir a los árboles, para hacer diques o canales en la 

orilla del río, para cruzar el río pisando piedras, para hacer túneles 

entre zarzas y ramas, para desinhibirse, y para jugar libres. Hemos 

de intentar que les quede un buen recuerdo y ganas de volver.  
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Anexo V 

Derechos de las y los niños para el disfrute del aire libre  
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Derechos de las y los niños para el disfrute del aire libre  

En los Estados Unidos del Norte de América ha surgido el movimiento 

“ningún niño/a encerrado/a en casa”. Entre sus impulsores podemos 

destacar, entre otros, a Richard Louv. Aunque su situación y nuestro 

contexto son diferentes, muchas de las reivindicaciones nos pueden 

resultar útiles, especialmente a la vista de la evolución de los últimos 

años. Han completado un listado o decálogo de los derechos que deben 

tener las y los niños para el disfrute al aire libre: 

 

 Visitar y buscar lugares salvajes: prados, dunas, selvas, pantanos. 

 Pasar la noche bajo las estrellas.  

 Seguir un rastro. 

 Coger peces, ranas e insectos (para soltarlos posteriormente). 

 Subirse a un árbol.  

 Explorar la naturaleza de su barrio y ciudad.  

 Disfrutar y aceptar (captar) el patrimonio que hemos recibido de la 

naturaleza.  

 Plantar árboles y plantas. 

 Jugar en el barro y en el río. 

 Aprender a nadar. 
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Anexo VI 

Escrito presentado por Tetxus Barandiaran (FGM-GMF) en el Consejo 

Territorial de Deporte Escolar.  
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GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 

 

ESKOLA KIROLEKO LURRALDE KONTSEILUA – REUNION –15 / 06 / 16 -  

 

DESCENSO ANUAL DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE 

MONTAÑA ESCOLAR Y SUS ACTIVIDADES 

En la Federación Guipuzcoana de Montaña tenemos un problema que creemos que 

también estará afectando a otros deportes, razón por la que resulta oportuno plantearlo 

en este Consejo Territorial. De hecho ya mencionamos por encima este asunto en la 

última reunión del Consejo. 

Curso tras curso estamos padeciendo una pérdida constante y paulatina de participantes 

en el Concurso de Montaña Escolar cuyas actividades se realizan el fin de semana, 

principalmente el domingo (ver datos abajo). 

En colaboración con la UPV, estamos realizando un trabajo de análisis riguroso sobre 

las causas, habiendo organizado varios grupos de debate con distintos agentes del 

deporte escolar, clubes, centros escolares y técnicos de las oficinas comarcales de la 

Diputación. 

Esperamos tener los resultados de las causas y posibles propuestas de solución en julio. 

Pero, por el momento, una de las causas, sino la principal apunta a las escuelas 

deportivas de los deportes de equipo mayoritarios, como el futbol, el baloncesto y el 

balonmano. 

No tenemos nada en contra de la promoción que las correspondientes federaciones 

realizan con los escolares en sus respectivos deportes siempre que lo hagan respetando 

las “reglas de juego”, es decir, la normativa establecida por Diputación. Sin embargo, 

parece ser que estas escuelas organizan muchas más concentraciones o partidos que las 

reglamentariamente les corresponden, de tal modo que los escolares que participan en 

ellas en la práctica están imposibilitados de participar en otras modalidades. 

Solicitamos al Consejo que se pronuncie al respecto y a la Diputación que adopte las 

medidas que sean necesarias, para, hacer respetar la normativa existente. Presentaremos 

otro tipo de medidas con las conclusiones del citado análisis de las causas. 

Pérdida de participantes en números: 

 Concurso de Montaña: curso 1997-98, 4.621 participantes. Curso 2014-15, 2.251 

participantes. Pérdida del -51%. 
 

 Marchas Reguladas: año 1988, 2.950 participantes. Año 2016, 1.066 participantes. 

Pérdida del -64%.  
 

 Día del Finalista: año 2002, 1.345 participantes. Año 2015, 546 participantes. 

Pérdida del     -59%.  
 

Fdo: Tetxus Barandiaran 

Miembro representante en el Consejo de la 

Federación Guipuzcoana de Montaña 

15.06.2016
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