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Resumen: El presente trabajo se deriva de una investigación más amplia llevada a cabo por el grupo de investigación IKERKI 05/30 reconocido por
la UPV/EHU en la que se encuestó a una muestra representativa de la población guipuzcoana mayor de 18 años sobre sus hábitos de práctica de actividad
física y deportiva. En el mismo se entrevisto a 288 sujetos mayores de 65 años con un nivel de error resultante de ± 5,9%. A grandes rasgos, los hábitos
de práctica de actividad física y deportiva (PAFYD) de la población guipuzcoana mayor de 65 años nos muestran cómo la población adulta, con el paso
de los años, va tendiendo hacia una PAFYD menos institucionalizada, lo cual no quiere decir que se dé un abandono sino que nos hace pensar que la
dinámica preformativa de los hábitos de PAFYD tiene que ver más con una transformación que con el abandono de los mismos. Este hecho nos hace
pensar que se hace necesaria la reformulación de los modelos de institucionalización predominantes así como las políticas relacionadas con los hábitos
de PAFYD de la población adulta, en general, y de los mayores de 65 años, en concreto.
Palabra clave: Hábitos de PAFYD, transformación, institucionalización, población mayor de sesenta y cinco años.

Abstract: The current study has its foundations in a more broad-ranging research initiative undertaken by the IKERI O5/30 research group (oficially
recognised by the University of the Basque Country) which surveyed a representative sample of the over-18s population of Gipuzkoa in relation to their
sports and physical activities habits. The cited research project interviewed 288 people of 65 and produced results within a  ± 5,9% margin of error range.
In very general terms the sports and physical activities habits of the cited over-65s generation (PAFYD) in the province of Gipuzkoa demonstrate that,
with the passing of the years, the adult population becomes less reliant on state-sponsored options in terms of chosen dedication to sports and physical
activities. This, by no means implies that this particular populous (the over 65s) abandons such activity but rather that there is a transformation in the
type of activity that their age group participate in. This fact draws us to the conclusion that a re-think in terms of state promoted activities and models
for the over-65s (PAFYD), in particular, and for the adult population, in general, is necessary.
Key words: Sport and physical activity Habits, transformation, institutionalization, Over 65s.

Introducción

Los seres humanos somos seres constructores y en construcción,
es por ello que sea cual sea nuestra edad estamos en continuo movimiento
a lo largo de toda nuestra vida. Se podría afirmar pues, que en el fondo
del ideal Homo Faber, hay una característica «esencial» relativa a nuestro
carácter de Homo Impiger, es decir, seres activos que en nuestro día a
día necesitamos movernos, realizar actividad física para poder subsistir.

En este sentido, y haciendo nuestra la definición consensuada por
el proyecto Europeo COMPASS y que se recoge en la Carta Europea
del Deporte del Consejo Europeo (1992): «Se entenderá por
<<deporte>> todo tipo de actividades físicas realizadas que, mediante
una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la
expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de
las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de
todos los niveles». Nosotros al hacer referencia a este término tan
amplio preferimos hablar de practica de actividad física y deporte, en
adelante PAFYD, en los términos planteados en su tesis por Arribas
(2004).

Tal y cómo señala el Doctor Campillo en su trabajo «El mono
obeso» (2004), se podría afirmar que nuestro diseño genético es el
mismo que el de nuestros antepasados de hace millones de años, obligados
a estar casi en movimiento continuo para poder subsistir. Resumiendo,
se podría afirmar que estamos diseñados biológicamente para movernos,
para estar activos. No obstante, no todo movimiento, no toda actividad
física, puede ser considerada deportiva.

Partiendo de esta premisa, el fenómeno deportivo contemporáneo,
dada su enorme y creciente diversificación, se muestra como una realidad
difícil de acotar a la hora de tratar de estudiar los hábitos de PAFYD, por
lo que nos planteamos el tratar de comprenderlo como un sistema social

abierto (Puig y Heinemann, 1991) donde se van (re)generando nuevas
prácticas y concepciones de la misma. Estos autores sugieren que ya no
existe un único modelo explicativo que agrupe las características
principales del deporte por lo que «Si se tienen en cuenta como
dimensiones constituyentes la forma como se organizan las actividades
deportivas, el modo como se legitiman, las motivaciones de los
participantes y los impactos que producen, cabe sugerir cuatro modelos
configuradores del deporte contemporáneo (…): competitivo, expresivo,
instrumental y espectáculo» (Puig y Heinemann, 1991:126). Cabe decir
que estos modelos han de ser entendidos, tal y como advierten los
autores, como tipos ideales en el sentido descrito por Max Weber.

De hecho, Puig y Heinemann (1991:125) destacan la diversificación
como tendencia más relevante del «sistema deportivo contemporáneo».
Así, insisten en el hecho de que «el deporte ha dejado de ser un sistema
autónomo y se ha convertido en un sistema abierto con escasa identidad
propia y estrechamente conectado a otros sistemas tales como el
económico, el educativo, el político…» que podría ilustrarse, tal y como
lo hacen los autores, en el esquema que sigue:

Figura 1. La transformación en el deporte (Puig y Heinemann,1991)
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Haciendo nuestra la clasificación de Heinemann y Puig y,
adaptándola a nuestro trabajo, entendemos que los cuatro modelos
expuestos por estos autores, es decir, el modelo competitivo, expresivo,
instrumental y espectáculo, se podrían agrupar en tres grandes bloques
según el nivel de institucionalización de la PAFYD: Institucionalizada
(que agruparía los modelos competitivo y espectáculo), Semi-
institucionalizada (que sería casi homologo al expresivo) y Para-
Institucionalizada (que abarcaría, entre otras prácticas de actividad físico-
deportiva, la realizada de manera instrumental). Se podría resumir como
sigue:

Asimismo, y dado que el nivel de institucionalización de las
diferentes prácticas de actividad físico-deportiva varía a lo largo de la
historia, esta dinámica se podría ilustrar a modo de un átomo donde en
el núcleo se concentran las prácticas deportivas más clásicas, las más
Institucionalizadas, las de mayor repercusión mediática y, en definitiva,
las de mayor reconocimiento social y que no genera ningún tipo de
matiz respecto de su carácter de práctica deportiva (ejemplo de ello son
todos los deportes, espectáculo o no, reconocidos por el COI y
practicados de manera organizada y competitiva a todos los niveles
como el baloncesto, futbol, natación,…). Alrededor del átomo, gravitarían
en cada vez mayor distancia, prácticas físico-deportivas de menor nivel
de institucionalización que se podrían agrupar en dos grandes grupos:
por un lado, las más cercanas al núcleo, es decir las Semi-
institucionalizadas, que agruparían todas aquellas practicas físico-
deportivas practicadas de manera lúdico-recreativa, pero que comparten,
en esencia, las normas de ejecución de las prácticas de actividad físico-
deportivas institucionalizadas; y por otro, las Para-institucionalizadas,
todas aquellas prácticas de actividad físico-deportivas de nueva creación,
apenas institucionalizadas o, institucionalizadas sin reconocimiento
internacional oficial, en casos junto a las practicas institucionalizadas, en
casos al margen, e incluso, en otros casos, en contra (como el caminar, el
parkour, el skate,…). Se podría ilustrar como sigue:

Desde esta perspectiva nos proponemos analizar de que manera es
cierto el supuesto generalizado de que las personas mayores abandonan
la práctica de actividad físico-deportiva, o más bien, transforman el nivel
de institucionalización de la misma, con las implicaciones que este
hecho conllevaría respecto de la generación de oferta deportiva para con
los mayores.

Objetivos

El propósito de este trabajo es analizar la PAFYD de la población
mayor de 65 años de Gipuzkoa ahondando en la dinámica preformativa
de la misma que, a nuestro entender, tiene que ver más con una
transformación en el nivel de institucionalización de la PAFYD que con
un abandono de la misma por causa de la edad.

Para ello, contrarrestamos la perspectiva de los resultados arrojados
por el COMPASS y nuestra perspectiva atómica relativa al nivel de
institucionalización de la PAFYD.

Material y métodos

Muestra
Este trabajo está extraído un estudio mayor cuya muestra total es

de 1008 personas de Gipuzkoa de 18 años en adelante. La técnica de
muestreo fue aleatoria y estratificada. Con un nivel de confianza del
95%, el error muestral para el total de la muestra se sitúa en ± 3,1%. En
cuanto a la población mayor de 65 años, objeto de esta comunicación, el
nivel de error es del ± 5,9%.

La muestra en la que nos centraremos en este trabajo está compuesta
por 288 encuestados mayores de 65 años, aunque en ciertos análisis
tomamos en cuenta el total de la muestra para realizar comparaciones
por rango de edad.

Material
La recogida de datos fue realizada mediante una encuesta. Uno de

los criterios más importantes para recoger los datos es tener una definición
clara de lo que se considera PAFYD. En nuestro caso, utilizamos como
base la definición consensuada por el proyecto Europeo COMPASS
(Coordinated Monitoring of Participation in Sports):

«Entendemos por actividad físico-deportiva toda aquella actividad
física que se da mediante la participación organizada o libre, y que tiene
como objetivo expresar o mejorar la forma física y mental, divertirse en
su tiempo libre, crear nuevas relaciones u obtener resultados
competitivos».

Procedimiento
 La recogida de datos fue realizada casa por casa por encuestadores

formados siguiendo el procedimiento de rutas aleatorias.

Resultados

Tal y como hemos tratado de demostrar brevemente en la
introducción, la práctica deportiva es difícil de acotar salvo que se
entienda desde una perspectiva de un sistema abierto. Esto, se refleja
claramente a la hora de analizar los hábitos de práctica de actividad físico
deportiva de la población mayor de 65 años.

Si nos atenemos a la metodología COMPASS de una forma estricta,
es decir, contemplando las siete tipologías de participación que se derivan
de la clasificación de los hábitos de PAFYD según la frecuencia, la
pertenencia o no a clubes, y el carácter competitivo de la misma, damos
con un esquema analítico de siete perfiles de práctica que se resumen
como sigue:

En base a este esquema, observamos que la realidad de los hábitos
de PAFYD de la población mayor de 65 años arroja los siguientes
resultados: la mayoría de la población guipuzcoana mayor de 65 años,
el 79,9% concretamente, no realiza ningún tipo de PAFYD,

todas aquellas prácticas de actividad físico-deportivas de 
nueva creación, apenas institucionalizadas o, 
institucionalizadas sin reconocimiento internacional oficial, 
en casos junto a las practicas institucionalizadas, en casos al 
margen, e incluso, en otros casos, en contraPAFYD Para-Institucionalizada

todas aquellas practicas físico-deportivas practicadas de 
manera lúdico-recreativa, pero que comparten, en esencia, 
las normas de ejecución de las prácticas de actividad físico-
deportivas institucionalizadasPAFYD Semi-institucionalizada

los deportes, espectáculo o no, reconocidos por el COI y 
practicados de manera organizada y competitiva a todos los 
nivelesPAFYD Institucionalizada

Tabla 1. Clasificación de las actividades físicas y/o deportivas según nivel de institucionalización

PARA-INSTITUCIONALIZADA

SEMI-INSTITUCIONALIZADA

INSTITUCIONALIZADA

Imagen 2. Metáfora atómica de la dinámica de institucionalización de la 
Práctica de Actividad Física y Deporte (Fuente: Tesis en preparación de 
Aldaz Arregui, J.)
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concentrándose el porcentaje de quienes practican alguna PAFYD en el
perfil 2, es decir, el perfil de aquellas personas que realizan PAFYD de
manera intensiva.

Ahora bien, estos resultados arrojan una realidad parcial que, de
quedarnos en los mismos, nos podrían hacer pensar que los mayores de
65 años no realizan PAFYD alguna y que, con la edad, se da un abandono
evidente de todo tipo de PAFYD. Estos datos no se corresponden con
la realidad que se visualiza en Gipuzkoa, hecho que nos llevó a profundizar
en los datos.

Aplicando un criterio más amplio de PAFYD, y tal y como podemos
observar en la gráfica 2, el porcentaje de quienes no realizan PAFYD a
partir de los 65 años pasa de ser el 79,9% aplicando los perfiles
COMPASS, al 4,9% que no realizan ningún tipo de PAFYD ampliando
el criterio en cuanto al tipo de práctica física y deporte; en este caso el
75,0% realiza otra serie de actividades físico-deportivas
parainstitucionalizadas, por lo que se observa un mantenimiento en el

porcentaje de practicantes, pero no así en el tipo de practica.. Por tanto,
la realidad es que la población mayor de 65 años de Gipuzkoa, lejos de
dejar de realizar PAFYD alguna, lo que realmente hace es transformarla
y adaptarla a sus posibilidades, es decir, deja de realizar PAFYD
institucionalizada y semi-institucionalizada, pero aumenta la PAFYD
parainstitucionalizada.

De este modo, la dinámica preformativa de los hábitos de PAFYD
parece mostrarnos una mayor pertinencia de una hipótesis relativa a la
transformación de los mismos, que a un abandono cuanto mayor es la
edad aunque, es cierto, que estos datos han de ser complementados con
el tipo-modalidad y la frecuencia de la PAFYD parainstitucionalizada
que se realiza con el fin de ahondar en esta practica tan extendida entre
la población mayor de 65 años de Gipuzkoa.

Si profundizamos en las características de esta PAFYD para-
institucionalizada de la población mayor de 65 años, fijándonos en las
10 modalidades de PAFYD más  practicadas, observamos como destaca
el caminar sobre el resto de modalidades, con un 92,1% del total (muy
lejos de la segunda modalidad más practicada que es la natación con un
8,0%).

Así mismo, observamos como la única PAFYD que realiza el 69,8%
de los guipuzcoanos mayores de 65 años es caminar, mientras que el
25,3% realiza otras actividades físicas y deportivas.

El caminar, además de ser la modalidad que más personas mayores
de 65 años practican en Gipuzkoa, cabe decir que no nos encontramos
ante una práctica anecdótica, ni mucho menos, dado que, tal y como
podemos observar a continuación (gráfica 4), las personas que como
PAFYD únicamente caminan (el 92,5%), lo hacen mayoritariamente
con una frecuencia de tres o más veces a la semana.

Discusión y conclusiones

Tal y como hemos tratado de mostrar hasta aquí, los hábitos de
PAFYD de la población guipuzcoana mayor de 65 años nos muestran
como la población adulta, con el paso de los años, va tendiendo hacia

ningunoningunoningunoPerfil 7.No Participante
NoNo= 1 y <12
SíNo= 1 y <12
NoSí= 1 y <12
SíSí= 1 y <12Perfil 6.Ocasional
NoNo= 12 y <60
SíNo= 12 y <60
NoSí= 12 y <60
SíSí= 12 y <60Perfil 5.Irregular 
NoNo= 60 y <120Perfil 4.Regular, Recreativo
SíSí= 60 y <120
NoSí= 60 y <120
SíNo= 60 y <120Perfil 3.Regular, Competitivo y/o 

Organizado

NoNo= 120
NoSí= 120

NoNo= 120Perfil 2.Intensivo
SíSí= 120Perfil1.Competitivo, organizado, intensivo

CompetitivoMiembro ClubFrecuenciaTipo Participación
Marco Analítico COMPASS

Tabla 2: Marco analít ico COMPASS

Gráfica 1: % distribución de la PAFYD según perfiles COMPASS de la 
población mayor de 65 años

Gráfica 2: % Practicantes de Actividad Físico-Deportiva según el nivel de 
institucionalización de la práctica y el intervalo de edad

0,7Otros
1,0Pelota/ frontón
1,0Gimnasia deportiva 
1,4Caza y pesca
2,1Yoga / Tai-chi
3,8Montañismo/ senderismo
4,5Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento
7,6Ciclismo / bicicleta/ mountain bike
8,0Natación

92,1Caminar 
%PAFYD

65< (n=288)

Tabla 3: % de las diez modalidades de PAFYD más practicadas por 
la población adulta de Gipuzkoa mayor de 65 años

69 ,8

25 ,3

4,9

S o lo  C a m in an P A F Y D No  p r ac t ic a n t e s

Gráfica 3: Distribución del % de personas mayores de 65 años que solo caminan, 
de quienes practican otras actividades físico-deportivas y de no practicantes 

92,5

5,5 2,0 0,0

M ás  de  2 vece s a la s em ana 2 ve ces  a la se man a

De 1 vez al me s a 1 vez po r se m an a <1 ve z al  m es

Gráfica 4: Distribución del % de la frecuencia con la 
que la población caminante mayor de 65 años camina 
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una PAFYD menos institucionalizada, lo cual no quiere decir que se dé
un abandono sino que nos hace pensar que la dinámica preformativa de
los hábitos de PAFYD tiene que ver más con una transformación que
con el abandono de los mismos.

Este hecho nos abre un espacio para el estudio relacionado con la
necesidad de ahondar en los mecanismos a través de los cuales se
institucionalizan las actividades físico-deportivas y la falta de ajuste
entre el modelo de institucionalización de la oferta de PAFYD
institucionalizada actual y la demanda, de facto o no, de la población
guipuzcoana mayor de 65 años.

Es por ello que la metáfora atómica de los hábitos de PAFYD nos
hace pensar en que si bien es cierto que las prácticas más
institucionalizadas son las practicadas por la población más joven, se
habría de ampliar el núcleo institucionalizado adaptándolo a los potenciales
para la PAFYD que presenta la población mayor de 65 años rompiendo
con el modelo actual que reproduce un modelo organizativo de PAFYD
que excluye progresivamente a la población cuanto mayor desde un
falso axioma de que el proceso vital de envejecer excluye de toda PAFYD.
Quizá haya que plantearse seriamente el hecho de si no es más el modelo
de institucionalización del sistema deportivo actual el que excluye a las
personas mayores que el propio proceso biológico de envejecer, y la
responsabilidad de las instituciones públicas en el cambio de dicho
modelo.

A nuestro entender, tanto las metodologías enfocadas a la medición
de los hábitos de PAFYD, como las políticas implicadas en la promoción
de los mismos, si bien han vivido grandes avances en los últimos tiempos,
atendiendo a la mayor esperanza de vida de civilizaciones como la
nuestra, debieran de atenderse de forma seria aspectos tales como el tipo
de PAFYD que atrae y es saludable para los y las mayores de 65 años.

 Para concluir diremos que consideramos necesaria la reformulación
de los modelos de institucionalización predominantes así como las
políticas relacionadas con los hábitos de PAFYD de la población adulta,
en general, y de los mayores de 65 años, en concreto.
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