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INTRODUCCiÓN 
Por regla general, todos los traba
jos que se han ido realizando 
sobre el esquí han sido de tipo téc
nico, es decir, explican "qué es el 
esquí" y 'cómo esquiar', siempre 
plantean el esquí como una finali
dad en sí mismo. 
Pero el esquí también puede ser un 
medio de esparcimiento, ideal para 
conocer la naturaleza y disfrutarla 
mejor, para acercarnos a las po
blaciones deprimidas de alta mon
tafia, captar su problemática e in
tentar paliar el progresivo aban
dono del cual son objeto. 
Por lo tanto no es objetivo de este 
artículo hablar de la técnica espe
cífica del esquí nórdico, pues este 
tema ya lo hemos tratado amplia
mente en un libro publicado recien
temente (Funollet et alter, 1988). 
No obstante, quisiéramos dejar 
claro que, al ser una técnica deri
vada de los movimientos básicos 
del hombre al desplazarse cami
nando o corriendo, adaptada al 
desplazamiento sobre nieve, a 
pesar de ser compleja, permite ser 
prontamente utilizada como medio 
para adentrarse en el bosque y en 
la montafia nevada, para pasear, 
realizar travesías, grandes excur
siones, estudios de fauna o botáni
cos, etc. 
Podemos conocer la naturaleza no 
únicamente a través de los libros, 

sino también a través de la obser
vación y estudio directo de las 
plantas y animales. Los animales 
dejan sobre la nieve huellas, ras
tros, restos de alimentos, excre
mentos, a través de los cuales po
demos identificarlos, estudíar sus 
costumbres y aficionar a los nifios 
a realizar este tipo de observacio
nes. 
Estos conocimientos nos permitirán 
disfrutar mucho mejor de la natura
leza, mientras realizamos excursio
nes y travesías. 
Para conocer las poblaciones de 
montafia, su problemática, y luchar 
contra su abandono, lo mejor que 
podemos hacer es ir a esquiar a 
estos parajes; entrar en contacto 
con sus gentes y, con nuestra pre
sencia, estimularles a crear servi
cios y a mejorar los existentes, que 
ayuden a hacernos disfrutar mejor 
de la naturaleza y a procurarles, al 
mismo tiempo, unos medios econó
micos muy necesarios para su sub
sistencia. 
Un trabajo escolar interdisciplina
rio, en este campo, puede ser la 
mejor alternativa para lo que pre
tendemos, es decir, conocer, dis
frutar y mejorar el entorno, concien
ciando a la sociedad desde la 
base. 

CONCEPTOS TERMINOLÓGICOS 
El esquí es un ingenio mecánico 
que permite deslizarnos sobre la 
nieve sin hundirnos, aprovechar la 
inercia conseguida con los impul
sos de nuestro propio cuerpo, y 
también, en las bajadas, la energía 
potencial acumulada al subir un te
rreno de nivel superior. Así, este 
elemento tanto puede servir en te
rreno llano como en bajada o subi
da. 
Esquiar es la acción derivada de la 
utilización adecuada de este arte
facto. Esta acción, abusando del 
lenguaje, también se conoce con el 
nombre de "esquí" (¿practicas el 
esquí?, ¿haces esquí? .. ). Habitual
mente se utilizan dos esquíes, uno 
para cada pie. 
Esquiar es, en términos genéricos, 
recorrer un terreno cubierto de 
nieve de relieve variado, con un 
material adecuado que permite dis
frutar de la naturaleza y de los ami
gos, paseando libremente por el 
bosque o el prado a nuestro gusto. 
Cuando alguien habla coloquial
mente del hecho de esquiar no es-

pecifica nada más, ya que se so
breentiende el tipo de práctica. 
Pero hay diversas prácticas de 
esquí que deberíamos diferenciar 
para entendernos fuera del lengua
je coloquial. Esto es necesario ya 
que actualmente todas las modali
dades están bastante extendidas y 
se practican indistintamente en los 
diversos países donde se puede 
esquiar. 
El esquí alpino (turístico o de com
petición) es el esquí practicado ex
clusivamente en pistas descenden
tes, las cuales se remontan de 
manera ineludible medíante inge
nios mecánicos o similares (incluso 
helicópteros). Es una especializa
ción que aparece a principios de 
siglo en los países alpinos, y de 
aquí su denominación. En seguida 
veremos sus modalidades. 
El esquí nórdico comprende las di
versas prácticas turísticas o com
petitivas existentes desde un prin
cipio en los países nórdicos, antes 
de la aparición del esquí alpino. A 
diferencia del alpino no requiere 
necesariamente de ingenios mecá
nicos o similares para remontarse, 
ni se realiza exclusivamente por 
pendientes descendentes, sino 
también por llanos o ascendentes. 
Las prácticas turísticas del esqui 
nórdico son: 
Esquí de paseo. Se realiza por una 
pista-circuito de algunos kilóme
tros, de un perfil llano, sin grandes 
desniveles ni fuertes pendientes 
ascendentes o descendentes, la 
cual ha sido debidamente prepara
da con máquinas y marcada con 
trazas. 
Esquí de travesía. Se realiza por 
itinerarios abiertos y libres, muchas 
veces sefializados, pero no prepa
rados con máquinas. Los desnive
les y las pendientes son variables y 
definen la dificultad de la travesía. 
En el nivel máximo de dificultad en
contramos el esquí de alta monta
ña (llamado por licencia de lengua
je esquí de montaña) donde se 
ascienden y descienden con es
quíes montañas altas y difíciles. 
Las especialidades competitivas 
del esquí nórdico son las siguien
tes: 
El esquí de fondo. Se realiza por 
un circuito preparado con máqui
nas y marcado con trazas, donde 
se alternan llanos con subidas y 
bajadas, las pendientes de las 
cuales pueden ser fuertes, pero no 
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continuadas. Las longitudes regla
mentarias son 5, 10, 15,20,30 Y 50 
km. En las competiciones individua
les, los corredores salen separados 
por intervalos de tiempo de medio o 
un minuto. Hay pruebas de relevos, 
donde la salida es simultánea para 
todos los esquiadores. 
Las marchas. Son pruebas de 
esquí de fondo donde pueden par
ticipar varios miles de corredores 
de todos los niveles; la salida es si
multánea para todos ellos y pueden 
llegar hasta 90 km. o más de longi
tud. Si tenéis veleidades atléticas y 
competitivas, no os podéis morir sin 
haberlas probado ... 
Los saltos. Aprovechan la veloci
dad conseguida en una pista des
cendente de aceleración para que 
a través del trampolín el esquiador 
realice un salto. De hecho, una sim
ple cuña puede hacer de trampolín 
y permitirnos saltar unos cuantos 
metros y caer de culo sin proble
mas. 
La combinada nórdica. Es una cla
sificación combinada (según unos 
baremos reglamentados) de una 
prueba de esquí de fondo y una 
prueba de saltos de esquí. 
El biathlon. Es una prueba de 
esquí de fondo que se realiza con 
un fusil a la espalda, ya que duran
te el recorrido se realizan ejercicios 
de tiro con fusil. Las puntuaciones 
de los tiros se combinan con el 
tiempo total, de donde resulta la 
clasificación final. 
La orientación. Es una prueba de 
fondo pero con diversas pistas mar
cadas, entre las cuales se tiene que 
escoger el itinerario conveniente, 
orientándose adecuadamente. 
Las llamadas carreras de esquf de 
(alta) montaña son el equivalente 
competitivo de las travesías de 
(alta) montaña, donde también se 
requiere la correcta orientación de 
los participantes. 
Por lo que respecta al esquí alpino, 
tenemos: 
El esquf alpino turfstico no tiene 
ninguna denominación específica 
aparte de ésta que es autoexplicati
va. Expresiones como 'esquí de 
pista' son equívocas y no represen
tativas (el paseo, el fondo, los sal
tos, etc. también se realizan en pis
tas). 
El esquf alpino de competición 
tiene las pruebas específicas del 
descenso y los "slaloms" (supergi
gante, gigante y especial). También 
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hay pruebas de acrobacias, mal 
llamadas "artísticas" ya que todas 
las otras modalidades no lo son 
menos, y frecuentemente mucho 
más. 
Este abanico de situaciones puede 
sorprender al profano, que, a me
nudo, sólo conoce algunas o qui
zás ninguna. Convendría hacer una 
breve referencia histórica, cosa 
que ayudaría a recordar las parti
cularidades de cada una y las dife
rencias entre ellas. Esto es lo que 
haremos seguidamente. 
En el esquí nórdico, las modalida
des turísticas de paseo y de trave
sía (excluyendo la alta montaña) y 
diversas competiciones de fondo y 
marchas no se diferencian estricta
mente por el tipo de práctica, sino 
por sus objetivos. 
Es decir, esencialmente en todos 
los casos es lo mismo: deslizarse 
por un terreno variado, general
mente poco abrupto o alternando 
llanos con subidas y bajadas sua
ves, o no tanto. Lo que varía es la 
forma y los objetivos: ir por pistas 
marcadas o no, hacerlo a máxima 
velocidad o disfrutar del paisaje ... 
Por esto es razonable no tener que 
referirse a todas cada vez, sino uti
lizar una sola denominación para 
representarlas a todas. Puede ha
blarse simplemente de esquí nórdi
co (como se hace en los países sa
jones), pero deberemos sobre
entender que no nos referimos a 
los saltos ni a la alta montaña. 
Puede hablarse de esquí de fondo 
refiriéndonos a todas (como es fre
cuente en Francia y también en 
nuestro país), pero deberemos 
tener presente, salvo que se espe
cifique lo contrario, que nos referi
mos igualmente a las prácticas tu
rísticas del paseo y la travesía. 
Aquí nosotros hablaremos de esquí 
de fondo y de paseo, o simplemen
te fondo, sobreentendiendo que, 
salvo que se especifique lo contra
rio, nos referimos también a la tra
vesía y a todas las modalidades 
competitivas que incluyen el fondo 
(marchas, combinada, nórdica, 
orientación ... ). 

y ¿POR QUÉ EL ESQuí 
NÓRDICO? 
Podríamos partir de cualquier otro 
deporte o actividad para realizar la 
motivación suficiente para un tra
bajo interdisciplinario, pero el esquí 
tiene unas características peculia-

res que lo convierten en el más 
idóneo. 
Cualquier modalidad de esquí es 
suficientemente atractiva para el 
niño escolar. Evidentemente, cuan
do al escolar se le habla de esquí, 
él se imagina bajando a sus an
chas por pendientes, es decir, 
piensa que se trata de esquí alpi
no, debido a la influencia parcialis
ta de los medios de comunicación. 
Pero si de entrada le dices que irá 
a practicar el esquí nórdico, ésto 
no le afectara demasiado, pues 
mientras sea esquí ya tiene sufi
ciente. Y en este punto es cuando 
entramos en juego nosotros, los 
educadores, ¿por qué escogemos 
la práctica alpina y no la práctica 
nórdica? Evidentemente, escoge
mos la alpina porque nos gusta y 
excluimos la nórdica porque la 
consideramos cansada y aburrida 
y porque desconocemos sus impli
caciones socioeconómicas. 
No quisiéramos dar la sensación, 
en este capítulo, de atacar al esquí 
alpino, ni mucho menos, pues tam
bién conocemos las excelencias 
de esta práctica: el sentirse dueño 
y señor del descenso, la sensación 
de velocidad y el poder controlarla, 
el placer de volar en un salto. 
En cambio sí que queremos defen
der el esquí nórdico de los prejui
cios y tabúes que se han originado 
a su alrededor, debido a la poca 
información que se nos ha dado en 
los medios de comunicación y, 
ésta, aun desfigurada, transmite la 
imagen de un corredor desfigurado 
y asfixiado, como si ésta fuera la 
única práctica posible. 
Cuando decimos que practicamos 
el esquí nórdico, nos preguntan: 
"¿es muy cansado, no?" y añaden, 
"ies como caminar!", i"es muy difí
cil de practicar!"; incluso, hemos 
tenido que oír frases como: "cuan
do acabéis de hacer fondo, ¿iréis a 
esquiar?". 
Respecto al cansancio, por analo
gía, pasear, trotar, correr, realizar 
una carrera de 10.000 m. o una 
marathon, todo podría ponerse en 
el mismo saco, diciendo que correr 
es cansado; en cambio todo el 
mundo tiene claro que no es así. 
Además, los conocimientos técni
cos hacen mejorar el rendimiento 
físico y con menos esfuerzo pode
mos ir más rápidos. 
El comentario sobre el caminar es 
el que más nos saca de quicio. 

Desde el punto de vista técnico, el 
esquí nórdico podríamos definirlo 
como el arte en el mantenimiento 
de la inercia y del equilibrio diná
mico sobre la nieve, medíante (o 
con) unos esquíes. Por muy artis
tas que seamos en caminar o co
rrer, ¿seríamos capaces de mante
ner la inercia como en el esquí de 
fondo? .. después de cada impulso 
siempre nos veríamos obligados a 
frenarla. 
En cuanto a la dificultad, la técnica 
nórdica es compleja, requiere el 
dominio de las técnicas para poder 
subir, bajar o planear. Pero como 
contrapartida, nos permite a todos 
poder realizar pequeñas excursio
nes, el primer día de práctica, aun
que no sepamos esquiar, si esco
gemos un lugar sencillo sin 
bajadas demasiado pronunciadas. 
La técnica del fondo es compleja, 
pero no difícil, y permite a todos, 
sea cual sea la edad o condición fí
sica, adquirir un nivel suficiente 
para poder disfrutarla plenamente. 
El comentario sobre si al acabar de 
hacer fondo vamos a esquiar, no 
merece ni ser contestado. Supon
go que llegado a este punto cual
quier lector reirá satisfecho. 
En resumen, los motivos por los 
cuales hemos seleccionado el 
esquí nórdico para motivar el traba
jo interdisciplinario son: 

1.- El esquí es una actividad alta
mente motivadora para los es
colares. 

2.- Este tipo de esquí se practica 
en zonas que permiten un 
contacto con la naturaleza 
mucho más profundo. 

3.- Permite un acercamiento real 
del escolar de la ciudad a las 
problemáticas del mundo 
rural. Puede propiciar una 
convivencia con los alumnos 
de las escuelas unitarias de 
estos lugares. 

4.- Aporta un beneficio social im
prescindible para la subsis
tencia de los municipios de 
alta montaña. 

5.- Porque en el propio desarrollo 
aglutina grandes áreas de in
tervención. 

ESBOZO DE UN PROGRAMA 
INTERDISCIPLlNARIO 
RELACIONADO CON EL ESQuí 
NÓRDICO 
La intención de este esbozo es 
marcar diferentes puntos de unión 



entre una práctica deportiva, moti
vadora y rica en posibilidades, fá
cilmente realizable y observable, y 
por lo tanto, más asequible al análi
sis por parte del alumno, y la reali
dad más abstracta de las diferentes 
ciencias que configuran el progra
maescolar. 
Por este motivo es importante que 
los alumnos comprendan que, para 
poder esquiar de forma adecuada 
ha sido preciso: 
Un invento - motivado por una ne
cesidad. 
Una transmisión - adaptación (pér
dida de su sentido práctico-utilitario 
inmedíato y adquisición de otro 
nuevo: el deportivo). 
Una programación - plan general. 

- plan parcial. 
- servicios. 
- industria. 
- comercios. 
- transportes. 

Una técnica - eficacia. 
Una promoción - Información. 

- propaganda. 
La propuesta del diseño del progra
ma, que exponemos a continua
ción, está inacabada, pero es un di
seño práctico que permite distribuir 
mejor las áreas de intervención en 
función de los temas que hayamos 
trabajado en la escuela o de los in
tereses de los profesores. 
En un futuro nos proponemos aca
barlo (falta realizar la columna '7'), 
pero somos conscientes de que, a 
pesar de esta intención, nunca será 
un diseño totalmente acabado, ya 
que siempre podrá admitir infinidad 
de modificaciones. 
Hemos procurado encontrar siem
pre un conducto de ligazón entre 
algo real y próximo, como puede 
ser una realidad concreta del esquí, 
las cosas más lejanas y abstractas 
que se quieran relacionar. 
Respecto al cuadro hemos de ex
plicar que: 
• En el sentido horizontal se relacio
na una disciplina del saber con un 
aspecto concreto del esquí. 

• En el sentido vertical y horizontal 
se relacionan la mayoría de las 
disciplinas con aspectos concre
tos del esquí . 

• El diseno puede servir para EGB, 
BUP y FP, si los profesores que 
intervienen realizan las correspon
dientes adaptaciones . 

• Las columnas se han dispuesto 
de tal forma que, en la primera 
empezando por la izquierda, se 

relacionan las áreas de interven
ción más importantes; en la se
gunda las disciplinas; en la terce
ra los fenómenos generales que 
se han de explicar; en la cuarta 
las cosas concretas que el alum
no puede ver o palpar respecto al 
esquí; en la quinta, lo más especí
fico, desplazarse con los esquíes; 
en la sexta, las tareas que se pue
den realizar relacionando el esquí 
con una disciplina concreta, y en 
la séptima, los recursos concretos 
que podemos tener a mano. No 
hemos desarrollado los conteni
dos de esta columna, en la que se 
trataba de decir los lugares y/o 
las zonas concretas donde se 
podía encontrar la información u 
observar los fenómenos expues
tos, por el exceso de trabajo que 
esto suponía; no obstante nos 
comprometemos a hacerlo tan 
pronto como podamos. 

• La numeración de la parte supe
rior de las columnas nos indica el 
orden de exposición lógica para 
los alumnos, es decir, del esquí a 
la ciencia que nos interesa rela
cionar. 

Este diseño permite, de forma muy 
sencilla, poder relacionar diferen
tes materiales, acciones o técnicas 
deportivas, con una o varias áreas 
de conocimiento y motivar su inte
rés. 
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