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La presencia de la mujer en la organización colegial de la Educación Física y el 

Deporte en España 
Mónica Aznar Cebamanos, Sonia Herce Azanza, Mª José Lagartos Calvo, Carlota Díez Rico 

La organización colegial de la Educación Física y el Deporte de España liderada por el Consejo-

Colef, es un modelo a seguir respecto a la evolución de la participación de la mujer en su 

actividad principal.  Modelo que se ha caracterizado por una gran evolución a lo largo de varios 

periodos históricos, donde diferentes hechos, han condicionado la presencia femenina en esta 

corporación. 

Este trabajo analiza los factores que han influido en el incremento de la presencia femenina y el 

tipo de funciones que han desempeñado a lo largo de la historia. 

Partiendo de una revisión documental, se ha realizado un análisis cuantitativo basado de tres 

variables: el número de mujeres colegiadas, el número de representantes femeninas del pleno 

y el de integrantes en comisión permanente. También se ha realizado un análisis cualitativo de 

las aportaciones que estas profesionales realizan desde sus funciones colegiales. 

Los resultados muestran que la participación de las mujeres en la organización colegial en 

España se ha producido desde su creación y que estas mujeres, que en la primera etapa del 

Colegio se adentraron dentro de un colectivo prácticamente masculino, pueden considerarse 

pioneras y aperturistas. Se desconoce si la evolución relativa de la participación femenina en el 

Pleno del Consejo COLEF ha sido una consecuencia del aumento de mujeres colegiadas desde 

los años 80 hasta la actualidad. Las funciones que realizan en las corporaciones no son 

relacionadas con el ejercicio de poder. 

En conclusión, los datos obtenidos evidencian la evolución de la corporación y la desigualdad 

interna a nivel autonómico. En la actualidad se puede afirmar que el Consejo COLEF, cuenta con 

un Pleno donde la representatividad femenina es muy pareja al porcentaje de colegiación de 

mujeres, y que en el seno de la Comisión Permanente existe paridad, al igual que en algunas de 

las juntas autonómicas.  

 

Les dones en els 10 anys de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport a 

Catalunya 

Gemma Vilaró 

La Llei 3/2008  ens defineix un abans i un després de la regulació dels Professionals de l’esport 

a Catalunya. Amb aquesta llei es pretén vetllar per tal que tots els professionals disposin d’un 

mínim de coneixements i titulacions específiques per prestar serveis professionals que puguin 

esdevenir de risc per a la salut i la seguretat d'altres persones. Al mateix temps regular la qualitat 

del sistema esportiu català amb professionals qualificats que vagin incorporant-se a 

progressivament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPE) 

No hem de perdre de vista la gran transformació que l’esport ha experimentat i el lloc que ocupa 

tant  en el mercat econòmic com en la possibilitat de lloc de treball. 

Amb aquesta Llei es pretén regular els aspectes essencials de l'exercici de determinades 

professions de l'esport, reconèixer expressament quines són aquestes professions, assignar-hi 

les competències associades, especificar les titulacions o les acreditacions, determinar les 
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titulacions necessàries per a exercir-les i atribuir a cada professió l'àmbit funcional específic que 

li correspon. 

La Llei és aplicable a l'exercici professional en l'àmbit territorial de Catalunya i regula l'exercici 

professional per compte propi i per compte d'altri i és igualment aplicable tant si la professió 

s'exerceix en el sector públic com en el sector privat, sense cap distinció de gènere i definint 

acuradament  el terme esport, donant-li una dimensió que  comprèn totes les manifestacions 

físiques i esportives que estableix la Llei de l'esport, i no es limita a les modalitats, les disciplines 

o les especialitats reconegudes oficialment. Per tant inclou totes les activitats físiques i 

esportives exercides en l'esport federat, l'esport escolar, l'esport universitari o en tota 

estructura o organització que promogui, organitzi o difongui aquest tipus d'activitats, amb 

independència de la finalitat a què l'activitat estigui destinada, ja sigui de competició, iniciació, 

aprenentatge, tecnificació, salut, turisme, recreació, lleure o amb finalitats anàlogues. 

Les 4 professions regulades per aquesta Llei són les de : Professors d’educació física. Monitors 

esportius  Entrenadors esportius (referits a un esport específic)  Directors esportius 

Les dones han estat part fonamental en aquest transformació, i així ho demostra la seva 

participació en el Registre de Professionals i en el seu desenvolupament. 

 

Mujeres en el ámbito laboral del deporte: obstaculizadores y favorecedores 

Susana Pallarès Parejo, Miquel Torregrosa Álvarez, Andrea Pérez Rivasés 

El trabajo que presentamos tiene su origen en el interés por los procesos de transición 

profesional de la mujer al mundo laboral del deporte. Los procesos de transición en ámbitos 

profesionales suponen, por definición, una secuencia de cambios siendo estos, escenarios 

privilegiados para analizar las condiciones y factores que suponen obstáculos o facilitadores para 

las personas que transitan por ellos. Conocer dichos factores (afectivos, de competencia, de 

posición) nos ayudan a añadir más información para desarrollar programas que faciliten la 

inserción laboral de la mujer en el ámbito del deporte. 

 

Brecha salarial en el mercado laboral del deporte 

Moisés Grimaldi, Marta Pérez‐Villalba, Joaquín Piedra, Ainara Bernal‐García, José María 

Fernández‐Ponce 

El mundo del deporte ha sido tradicionalmente un ámbito eminentemente masculino. Sin 

embargo, los cambios sociales producidos en las últimas décadas han favorecido la paulatina 

incorporación de las mujeres a las distintas manifestaciones del deporte. Con todo, la situación 

sigue siendo injusta y discriminante. Así, las profesiones del deporte continúan siendo en la 

actualidad un contexto muy masculinizado, con poca presencia femenina tanto en los estudios 

de CAFD, como en las distintas profesiones del deporte: Enseñanza, Gestión, Salud, Rendimiento 

y Otros (turismo, socorrismo, nutrición, arbitraje, deporte social, etc.). El objetivo de este trabajo 

es describir las diferencias salariales entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral del 

deporte en España. Para ello se ha encuestado a 1.129 profesionales del deporte (29,7% 

mujeres) de entre 18 y 65 años. Los datos principales del estudio muestran que las mujeres 

cobran de media un 3,2% menos que los hombres. Por áreas las mujeres tienen más presencia 
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en las profesiones vinculadas a la enseñanza, a la salud y otras, mientras que los hombres tienen 

más presencia en gestión y rendimiento. Si analizamos los salarios de hombres y mujeres por 

cada una de estas áreas se observan diferencias más claras por género. Una de las más 

reseñables es que no existen mujeres con sueldos por encima de 2.000 euros ni en el área de 

salud, ni en las de rendimiento u otros mientras que existen 20 hombres con esos sueldos. Las 

diferencias más claras por áreas se muestran en docencia, y sobre todo en salud y otros, donde 

el 68 y el 65% de las mujeres respectivamente cobran menos de 1.000 euros, frente al 61 y 44% 

de hombres respectivamente. También hay que señalar que las mujeres están contratadas de 

media por menos horas a la semana (entre 21 y 25 horas) que los hombres (entre 26 y 30 horas). 

 

Igualtat i discriminació en l'esport de competició 

Alberto Carrio 

Esport i discriminació semblen dos conceptes antagònics i incompatibles. En aquest treball 

m'interessa però posar de manifest i analitzar els diferents discriminacions que assisteixen dins 

de l'esport de competició. En aquest sentit miraré de diferenciar entre discriminacions 

justificables i injustificables a partir de 3 consideracions bàsiques. : i) el dany que es produeix a 

qui la pateix, ii) els criteris d'exclusió en els quals se sustenta i, iii) la finalitat que es persegueix 

amb elles. Amb això estaré en condicions d'oferir una primera definició de discriminació en 

l'esport de competició (DDC).A continuació diferenciaré entre discriminacions directes i 

indirectes, individuals i grupals i les conseqüències que en tenen per la igualtat de la dona en la 

pràctica i govern de l'esport. 

 

Perspectiva de gènere. Entendre la complexitat per intervenir de forma eficaç 

N. Balagué, C. Torrents, M. Mateu, A. Ensenyat, M. Esteve, J. Martin , A. Gibert, R. Pol, A. 

Canton 

This presentation aims to provide, on the basis of  complexity science, three main inputs to 

improve the understanding of gender differentiation and contribute to address adequately 

gender equality in sport: 

a) Gender differentiation and specialization, evolutionary stabilized during the last billion of 

years, should be understood as a product of a biological complexification process 

contributing/optimizing the species survival under specific environmental contexts.  

b ) The behavior of living systems emerges from its interaction with a changing environment and 

thus, no identical behaviour can be expected among individuals. From this point of view, the 

focus on categorizing and labelling in relation to gender looses sense.  

c) Human behavior is constrained by a nested organization of environmental and personal 

constraints acting at diferent timescales. Social values and beliefs change much more slowly 

than individual behavior speeded up nowadays by the tremendous development of technology. 

This points towards the intervention at social level (social values and beliefs) as a more effective 

strategy to address gender related problems than the intervention at individual level. 
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Compartint experiències de discriminació per gènere en l’esport: La performance 

com a eina de transformació social 

Carlota Torrents, Silvia Garcías de Ves, Marta Casals, Alfredo Joven 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les dones de l’INEFC de Lleida van ser convocades 

a participar en una performance. Es va crear un espai obert per compartir verbalment 

experiències de situacions on s’haguessin sentit discriminades pel fet de ser dones, especialment 

en contextos esportius o en la mateixa institució. Les dones van estar acompanyades mentre 

parlaven pel moviment de persones que improvisaven ballant les petites històries que es van 

anar succeint.  

Malgrat que la performance es va anunciar el mateix dia de forma oficial i de forma extraoficial 

es va comunicar amb menys de 24 hores d’antelació, la resposta de públic i de participants en 

la performance va ser molt nombrosa i molt emotiva.  

Els discursos van manifestar situacions de violència de gènere i de discriminació provocades per 

l’estereotip de gènere, en l’àmbit de la competició esportiva, en l’àmbit universitari o en el 

laboral. 

La necessitat de comunicar aquestes situacions i compartir-les va quedar de manifest per la alta 

participació de dones que, improvisadament, van sortir a explicar les seves vivències. El context 

performatiu va servir per crear el clima adient de confiança, sensibilitat, suport i complicitat, i 

va fomentar la cohesió grupal, promovent la introspecció de les participants, la conscienciació i 

generant la necessitat de compartir les experiències viscudes. Per a l’audiència, la performance 

va col·laborar en la sensibilització vers moltes situacions que es perceben amb normalitat 

malgrat ser discriminatòries i sexistes. 

 

Creative workout with diversity of motor and cognitive skills synchronize heart rate 

between adult women 

Marta Castañer, Oleguer Camerino 

The aim of the present study was to compare motor, cognitive and heart rate responses 

between routine or standard workout sessions and creative workout sessions that merge 

diverse motor and cognitive skills. 67 adult women with a mean±SD age of 65.1±11.7 years 

participated in the study. Observational methodology was used to collect categorical data on 

motor skill performance during each workout types using the OSMOS-in context observation 

instrument. Continuous heart rate data were recorded for all participants during each session. 

A combined analysis of categorical and continuous data was undertaken using Hidden Markov 

Models. The results show that the creative workout targeting a greater diversity of motor and 

cognitive skills not only met the cardiovascular fitness recommendations of the American 

College of Sports Medicine, but resulted in greater individual variability and greater synchrony 

between participants than the routine workout. The findings of this study strongly suggest that 

workouts targeting adults should aim to build on a diversity and creativity of motor skills. The 

variety of tasks in creative workout meant that the participants worked on a diverse range of 

motor skills as evidenced by the data obtained using the ad hoc observation instrument OSMOS-

in context. We have shown that this tool is suitable for observing motor skill behavior in the 

context of exercise programs. In conclusion, workouts with a richer variety of motor skills are 
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more likely to favor participant interaction and engagement, and improve HR variability and 

cardiac response. Considering that there is abundant scientific evidence showing that physical 

activity protects the maintenance of cognitive function is directly linked to a better lifestyle, it 

would seem only logical to include cognitive tasks in the repertoire of activities that comprise a 

rich exercise program. 

 

Dones y entrenament de carrera 

Jessica Bonet 

Córrer ha sigut des dels principis de la humanitat una manera de desplaçar-se, i posterior ment 

un esport. Però des de fa ja uns anys, primer als Estats Units i posteriorment a Espanya, aquest 

esport ha passat de formar part de programes juvenils, escolars o d’atletes professionals fins a 

convertir-se en un estil de vida.  

A la dècada dels 70, als EEUU va créixer ràpidament gràcies a grans atletes com Joan Benoit i el 

fet de popularitzar l’atletisme i convertir-se en running va fer que els entrenadors més 

prestigiosos adaptessin els seus entrenaments als atletes més populars. Exemple d’aquest 

fenomen és l’entrenadora del Leukemia and Lymphoma Society’s Team i columnista del 

Women’s Running Magazine, Cristine Luff o Jeff Galloway, conegut com "L'entrenador dels 

Estats Units", ha entrenat més de 200.000 persones amateurs. Ambdós entrenadors proposen 

entre 4 i 5 dies d’entrenament de cursa a la setmana. Però potser aquests volums 

d’entrenaments són excessius a nivell d’esportistes amateurs?  

La proposta de l’estudi és dissenyar i validar un protocol d’entrenament alternatiu amb el que 

puguem obtenir els mateixos o millors resultats que en un protocol convencional, amb un menor 

nivell d’estrès fisiològic, ajudant a disminuir el nombre de lesions. Determinem els efectes de 

dos programes d’entrenament per córrer una mitja marató: entrenament d’intensitat versus 

entrenament de volum.  

Ambdós consten de 3 sessions setmanals. El d’intensitat combinarà una sessió de força, una de 

sèries i un rodatge, sumant un volum d’entre 18 i 30 km setmanals. El de volum seran 3 dies de 

rodatge i cada 15 dies una sessió de series, realitzant entre 27 i 41 km setmanals. 

L’estudi té l’interès addicional que es realitza en dones amateurs d’edats compreses entre els 

35 i 45 anys. Aquest grup de població no està molt estudiat ja que la major part d’estudis 

realitzats en el camp de l’entrenament de la mitja marató s’han desenvolupat en joves 

universitaris o homes de diferents edats. 

 

Dynamic approaches reduce gender segregation in sport science 

Vázquez, P., García, S.., Montull, Ll., Balagué, N. 

There is a clear under-representation of women included in sport and exercise medicine 

research. The exclusion of women from clinical trials is often justified through the menstrual 

cycle and the required sample stability and homogeneity of statistical inductive inferential 

approaches based on comparing grouped data means. The aim of this presentation is to show 

that following a dominant deductive modelling approach, and concretely using dynamic systems 
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theory (DST), it is possible to preserve the individuality of responses to interventions, and reduce 

the common gender segregation in research. Both inductive and deductive approaches can be 

seen as complementary in science. While inferential methods reveal phenomena, DST principles 

provide a general explanatory entrance to the research problems. Focusing not only on 

quantitative but also on qualitative hypothesis, the DST changes the usual type of questions 

avoiding the gender differentiation. With three different experiments conducted at kinematic 

and psychological levels and related to common topics in sport science like fatigue, perceived 

exertion and attention focus, it will be shown how the introduction of the DST approach blur the 

gender boundaries in sport science. 

 

Adaptaciones musculares morfológicas y funcionales a un periodo de entrenamiento 

de fuerza con resistencia inercial: diferencias entre mujeres y hombres jóvenes 

Víctor Illera‐Domínguez, Sergi Nuell, Gerard Carmona, Josep Maria Padullés Riu, Xavier 

Padullés, Mario Lloret,Joan Aureli Cadefau 

Objetivos: Cuantificar los cambios funcionales y de tamaño muscular producidos durante un 

periodo de entrenamiento de fuerza mediante un sistema inercial, en mujeres y hombres 

jóvenes; y valorar el efecto protector de este tipo de entrenamiento. 

Métodos: 2 mujeres (edad 22.5±5.2años) y 2 hombres (edad 21.3±3.0años) completaron 10 

sesiones de entrenamiento durante 4 semanas. Cada sesión consistió en 5 series de 10 

repeticiones máximas de sentadillas en un sistema inercial de entrenamiento “YoYo Squat”.  

Para valorar las adaptaciones funcionales, se valoró la fuerza, velocidad y potencia generada en 

el ejercicio (mediante encoder rotacional), y se midió la fuerza isométrica máxima de extensión 

de rodilla. Para los cambios morfológicos, se valoraron los volúmenes individuales de los 

músculos del muslo mediante resonancia magnética antes, y después de 2 y 4 semanas de 

entrenamiento.   

Con el objetivo de valorar el efecto protector del entrenamiento sobre los músculos se realizó 

una sesión de ejercicio intenso antes y una semana después del período de entrenamiento, 

realizando un seguimiento de la evolución de marcadores indirectos de daño muscular en las 

horas posteriores al ejercicio: Creatina quinasa sanguínea y la fuerza isométrica máxima de 

extensión de rodilla. 

Resultados: El entrenamiento inercial mejoró los niveles de fuerza de extensión de rodilla 

34.6±6.1%, y todos los parámetros de rendimiento registrados en el ejercicio, en ambos grupos.  

Se detectaron incrementos significativos de los volúmenes musculares, porcentualmente 

similares en ambos grupos. La hipertrofia cuadricipital fue del 5.6±0.7% después de 2 semanas 

y un 7.8±0.1% tras 4 semanas de entrenamiento.  

Tras la primera carga aguda de ejercicio se produjeron pérdidas de fuerza superiores al 20%, 

acompañadas de incrementos en los valores plasmáticos de CK, siendo la respuesta de daño 

muscular inferior en el grupo de mujeres. Para ambos grupos el entrenamiento supuso un efecto 

protector frente a un ejercicio intenso. 
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Women have less neuromuscular fatigability than men when exerting their forearm 

muscles? 

Priscila Torrado, Michel Marina 

Introduction: Muscle fatigue is critical to performance level in many endurance sports, especially 

when they last between 30-50 minutes or more. Forearm muscles are used in many different 

types of task related to sports, administrative works and assembly factories. In the present study 

we focused on the basic actions when driving a motorcycle: braking and gas. 

Objective: to compare if women have less neuromuscular fatigability than men when 

performing an intermittent fatigue protocol (IFP) characterized by a succession of braking and 

gas actions above a simulated static motorcycle. 

Methods: The subjects operated the brake and clutch levers (right and left hand respectively) in 

the same manner as riders do, that is, with the index and middle finger holding the lever, while 

the thumb and other fingers grasp the handle. Forces against the levers (1x MVC of 5 s duration, 

followed by 6x 33% MVCs of 6 sec duration for each round until min 50th) were measured by 

the same sensors used in the FIM-MotoGP championship. With respect to force parameters we 

measured the following parameters: contraction time to 30%-60% and 100%MVC, contraction 

time (CT) to target force (33% MVC in basal conditions), half relaxation time (HRT) from MVC 

and target force, and variance analysis during the central portion of target force. Surface EMG 

electrodes were placed above the common flexor of the second and third fingers (CF) and biceps 

brachii (BB). The median nerve was stimulated superficially to evoke M-wave and Hofmann 

reflex in CF muscle, in relaxed and facilitated state. We analyzed the peak to peak amplitudes, 

areas and durations of these two evoked EMG signals. Addtitionally, root mean square (RMS) 

and median frequency (MF) were continuously monitored throughout the IFP. 

Preliminary Results: as expected women have less MVC in basal conditions, but they seem to 

maintain during a longer time their submaximal force performances than men. Nevertheless the 

collecting data and statistical analysis are still on course, and no definitive conclusions can be 

reported. This study is part of an ongoing project granted by the the Spanish Ministry of 

Economy and the European Funds for Regional Development under Grant [DEP2015-70701-P 

(MINECO/FEDER)]. 

 

Synchro Project 

Xavier Iglesias, Lara Rodríguez‐Zamora, Marta Carrasco, Diego Chaverri, Alfredo Irurtia, Pilar 

Clapés, Lorena Torres, Anna Barrero, Jorge Castizo, Ferran A. Rodríguez 

El Synchro Project és un projecte de recerca de l’INEFC-Barcelona dirigit pel Dr. Xavier Iglesias, i 

que es desenvolupa en el Grup de Recerca de Ciències de l'Esport. El Synchro Project ha rebut 

informe de valoració positiu per part de l’AGAUR, pel Comitè d'Ètica de la SGE i ha obtingut 

finançament del CSD (001 / UPB10 / 11) i l'Institut Català de les Dones (O-34/10). 

L’objectiu del projecte és caracteritzar l’estructura i la resposta bioenergètica de les nedadores 

de natació sincronitzada en l’execució de les diferents rutines en entrenament i competició. 

Els resultats es poden consultar en la transferència que destaquem 2 tesis doctorals, 7 

publicacions i 16 comunicacions en congressos internacionals. 
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Adherència, gaudiment i eficàcia d’una intervenció d’assessorament en entrenament 

en intervals i hàbits saludables per al maneig del risc metabòlic en adults poc actius 

(BELLUGA’T). Perspectiva de gènere 

Xènia Sinfreu, Gemma Espigares, Assumpta Ensenyat 

Antecedents: Tot i que darrerament s’ha potenciat l’ús de l’entrenament en intervals com a eina 

per el maneig del risc metabòlic no és clar que totes les persones puguin tolerar altes intensitats 

d’esforç. 

Objectiu: Avaluar l’adherència, gaudiment i eficàcia de diferents dosis d’exercici físic supervisat 

associades a assessorament sobre hàbits saludables en dones poc actives i amb risc metabòlic. 

Metodologia: Assaig clínic aleatori controlat (P15/122) de 16 setmanes de intervenció i 24 de 

seguiment. Participen 45 dones i 23 homes de 35-55 anys amb un o més factors de risc metabòlic 

i hàbits sedentaris de la població de Lleida. S’aleatoritzen en 3 grups d’intervenció: 1) 

entrenament aeròbic en intervals (EIA); 2) entrenament  continu de baixa-moderada intensitat; 

3) sense exercici físic supervisat. Tots els grups van rebre assessorament d’hàbits saludables.  

Resultats: En les dones l’adherència a l’exercici físic supervisat va ser del 75.6% (SD=19.85) de 

les sessions. El gaudiment relacionat amb l’exercici físic va ser de 99,7 punts (SD=15,2) sobre 112 

punts. En el grup EAI les dones van mostrar un nivell de gaudiment 10 punts inferior al dels 

homes (Z = -4,117; P = 0.000). Durant les sessions d’exercici no es van produir efectes negatius 

per a la salut. 

Després de la intervenció es va reduir el risc metabòlic (M=-0.37, SD=0.82). També van millorar 

els hàbits actius (73,5% de les dones va augmentar el nombre de passos diaris i 55% van reduir 

el temps diari en conductes sedentàries) i els hàbits d’alimentació (51% de les dones).  En general 

no es van detectar diferències entre gèneres o grups d’intervenció. 

Conclusions: una intervenció que inclogui assessorament d’exercici físic basat en l’EAI produeix 

canvis similars, en termes de risc metabòlic i hàbits saludables,  al de l’entrenament continu de 

baixa-moderada intensitat. En les dones el nivell de gaudiment és similar en ambdós tipus 

d’entrenament. 

 

La invisibilización de las mujeres en los medios de comunicación 

Judit Martinez, Gema Lasarte, Beatriz Garai, M.Teresa Vizcarra 

La prensa a lo largo de la historia no ha valorado en igual medida las hazañas y logros de hombres 

y mujeres (Gallego, Altés, Melús, Soriano y Cantón, 2002). La presencia de las mujeres en los 

medios de comunicación es escasa, irreal y desequilibrada, pocas veces aparecen o suelen 

hacerlo en secciones de menor importancia. La no presencia las convierte en invisibles, en 

desconocidas, en inexistentes (López Díez, 2001). La información deportiva centra sus esfuerzo 

en los hombres reforzando los estereotipos y roles de género, que consideran a las mujeres 

como ciudadanas de segunda categoría, perpetuando relaciones de poder a las que, Bourdieu 

(2000) denomina violencia simbólica. Los medios de comunicación transmiten ideología 

(Chaher, 2012; Gabarra, 2011; Marín, 2011; Sainz de Baranda, 2013; Varela, 2013). En un estudio 

de la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco sobre el tratamiento de las noticias 

referentes al deporte femenino en los medios de comunicación escritos en la temporada 2015-
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2016, se señala que solo el 6,4% de las noticias deportivas informan exclusivamente de las 

mujeres. En ese mismo estudio se habla de una presencia en los medios del 5,9% en el año 2015. 

A través de entrevistas en profundidad y grupos de discusión el presente trabajo pretende dar 

voz a 25 mujeres del deporte de élite vasco-navarro, para que ellas, en primera persona 

expresen cómo es y cómo han visto reflejada su carrera y la de otras mujeres en los medios de 

comunicación. Se trata de conocer la realidad de las mujeres deportistas, estudiando el peso de 

los estereotipos de género y la función de los medios de comunicación en la difusión de la 

imagen de la mujer deportista.  

Los resultados nos dicen que la invisivilización que sufren las mujeres en los medios de 

comunicación es patente para las deportistas, y que en ocasiones, el trato que se le da a la mujer 

dentro de la programación o de la información deportiva no es el adecuado porque está guiado 

por ausencias, desvalorizaciones, por estereotipos, por comentarios sexistas, por un trato 

diferencial no favorable. Las mujeres presentan resignación y enfado a partes iguales, y sueñan 

con que no corten sus intervenciones, con salir en la prensa por su logros, y no por aspectos 

superfluos extradeportivos.  

Entre las conclusiones de este apartado del estudio destacan que esta invisibilidad les niega no 

solo unas expectativas de éxito social, sino que además no les permite ser un referente para 

otras personas. 

 

“No me lo pueden prohibir”: Las actividades físico‐deportivas y la agencia de las 

mujeres encarceladas 

Nagore Martinez‐Merino, Nerian Martín‐González, Oidui Usabiaga, Daniel Martos‐Garcia 

Esta comunicación forma parte de un proyecto más extenso donde se ha analizado el rol de las 

actividades físico-deportivas para enfrentar el control social y las relaciones de poder que 

caracterizan la prisión actuando como herramientas de micro-resistencia. Para ello, se han 

realizado entrevistas en profundidad a 16 mujeres que fueron encarceladas las cuales fueron 

analizadas inductivamente. Una de las categorías que emergió de las transcripciones fue el de 

“resistencia”, la cual está estrechamente relacionada con la agencia de las mujeres presas. 

Los resultados constatan que las mujeres encontraban varias maneras de enfrentar el poder 

total que ejercía la prisión sobre ellas. Este es, por ejemplo, el caso del régimen de aislamiento, 

donde una de las entrevistadas mencionó que aun estando 21 horas encerrada en la celda ella 

ejercitaba dentro de la misma. Al mismo tiempo, las mujeres mencionaron que se enfrentaban 

a la escasez de ofertas de actividades físico-deportivas, –más acentuado en el caso de las 

mujeres por el carácter androcéntrico de las prisiones– mediante alternativas como ejercitar 

con cintas de vídeo, botellas de agua o incluso fregonas. La falta de profesionales cualificados 

fue otra constante en las entrevistas, donde nuevamente aparecía la agencia de las mujeres, 

colaborando entre ellas y dirigiendo sesiones de actividad físico-deportiva entre las mismas 

presas. 

Con todo, nos damos cuenta que aun conviviendo en un medio donde el castigo y el orden se 

imponen, las mujeres encuentran fricciones a través de las cuales buscan y fortalecen su 

autonomía e identidad, empoderándose frente a la institución patriarcal. 
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Estudio de la brecha de genero en cuanto a participacion deportiva en el atletismo 

nacional; El caso de las comunidades autónomas 

Carmen Rodriguez Fernandez, Lorena Mesa Ramírez, Cristina López Díaz 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea. Después 

de la Conferencia sobre Igualdad de Género en el Deporte celebrada en 2013, se aprobó la 

propuesta de acciones estratégicas en relación con la igualdad de género en el deporte 2014-

2020. Aunque en dicha acción se reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer, las medidas 

y recomendaciones incluida en ella, alientan a las federaciones deportivas y otras organizaciones 

a desarrollar y aplicar estrategias para la acción en materia de igualdad de género en el deporte. 

Por ello se hace necesario establecer un análisis de la realidad existente. En esta investigación 

tratamos de analizar la participación de las mujeres como practicantes en atletismo español a 

través de los indicadores de género. Para ello hemos utilizado como instrumento de medida la 

brecha de género. La recogida de datos se ha realizado en base a la población que realiza practica 

atlética federada (soporte: fichas federativas de las categorías existentes), el sexo y la 

Comunidad Autónoma. Así también, se ha analizado un histórico de datos de los últimos 

dieciséis años de la actividad (años 2001 a 2016). El análisis de datos se operó mediante 

estadística descriptiva. Los resultados muestran como la brecha de género ha ido progresando 

positivamente, no llegando a ser positiva nunca, pero sí disminuyendo con una diferencia del -

37,76, en el año 2002 la mayor brecha de género, y en 2015, la menor con -13,62. En cuanto a 

Comunidades Autónomas son Galicia, seguido de Cantabria las que poseen menor brecha de 

género. Por el contrario, Melilla y Cataluña las que poseen mayor índice de brecha de género. 

Se hace, por tanto, necesario establecer medidas de fomento, participación y visibilidad de las 

mujeres deportistas en todas sus esferas como referentes de otras mujeres para su 

presencialidad atlética. 

 

En el siglo XXI el futbol femenino es competitivo o sólo está presente 

Nair Ackermann 

El fútbol actual es mayoritariamente masculino, pero no porque exista un desinterés o una 

incapacidad innata por parte de mujeres y niñas, sino como consecuencia de décadas de 

barreras institucionales y sociales que les han impedido participar en este deporte. Si las niñas 

no juegan al fútbol, la igualdad plena de la mujer en los puestos de liderazgo de los sectores 

técnicos, de administración y de gobernabilidad no se materializará  

 Muy pocos dirigentes del fútbol valoran cabalmente el carácter y la magnitud del problema, 

porque quienes lo sufren apenas están presentes para expresarse y desafiar los prejuicios 

existentes.  

En todo el MUNDO, cúantas de los 211 presidentes de A.M son mujeres?  Sólo el 7% de los 

entrenadores inscritos son mujeres, y todas ellas luchan contra un “techo de césped”, a pesar 

de sus titulaciones y de sus éxitos. Las AM de las confederaciones en  UEFA y CONMEBOL, son 

las que menos mujeres tienen en sus consejos de dirección. 4 CAMPEONATOS Mundiales 

Mayores de Futbol Femenina FIFA con equipos de las 5 confederaciones. 

-BRASIL  único País Conmebol en Finales  Copa Mundial hace 11 años :      
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 -En EEUU 2003 1 era  Alemania   5to Brasil       -16 EQ. 

-En China 2007- 1era Alemania-    2da   Brasil    -16 EQ. 

-En Alemania 2011 - Japón            5ta    Brasil    - 16 EQ.  

En Canadá 2015-    USA               9na    Brasil    -24 EQ. 

En 5 Mundiales de sub-17 VENEZUELA  2014-2016 en 4to Puesto 

En 4 Mundiales de sub-20 BRASIL -2006      en 3 Puesto 

En sub-17  URUGUAY dos veces presente Azerbaiján 2012 y Uruguay 2018 

 

Análisis de los clubes deportivos en Cataluña desde la perspectiva de género 

Rocher, M.; Vande Vliet, E.; Blanes, M.; Camps, A. 

Introducción: El Observatorio Catalán del Deporte (OCE) ha desarrollado un estudio que tiene 

como objetivo describir la situación actual de los clubes deportivos y asociaciones deportivas en 

Cataluña y analizar su evolución en el periodo 2009-2015. Uno los objetivos específicos del 

estudio, en el cual se centra la presente comunicación, pretende analizar la posible situación 

diferencial existente entre ambos sexos, tanto desde el punto de vista de los asociados y 

asociadas, como de la estructura de los recursos humanos. 

Método: La muestra de este estudio fueron 474 clubes y asociaciones deportivas catalanas (5,7% 

del total, N=8.285). Se asumió un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±4,35%. 

Los datos se recogieron mediante un cuestionario online de 26 preguntas cerradas y una 

pregunta abierta.  

Resultados: En Cataluña, la mayoría de personas asociadas a los clubes, independientemente de 

su tamaño, son hombres (66,45%). Esta tendencia se mantiene desde 2009, aunque cabe 

destacar el aumento del 10,7% de mujeres asociadas en clubes de 101 a 300 miembros en el 

año 2015. Cuando nos fijamos en las licencias federativas en 2015, la mayoría, indistintamente 

del tamaño del club, corresponden a hombres (70.5%).  

Si consideramos la estructura de los clubes, empezando por las juntas directivas, encontramos 

que el sector masculino sigue ocupando la mayoría de los cargos. Un claro ejemplo lo tendríamos 

en cargos de presidencia, donde únicamente el 11.3% son mujeres; donde encontramos más 

representación de mujeres, es en los cargos de secretariado (un 32,9% del total, lo que 

representa un incremento del 3.9% desde el año 2009).  

En relación al personal de los clubes deportivos, si analizamos la evolución temporal, se observa 

que en todos los cargos sigue siendo superior la presencia de hombres. Sin embargo, la 

presencia de mujeres va en aumento en todos los cargos, siendo el más significativo la dirección 

técnica (12,2%), y con la excepción del cargo de gerencia (disminución del 3,7%).   

Conclusiones:  Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto el predominio de los 

hombres en los diferentes indicadores analizados, haciéndose todavía más evidente, en el año 

2015, la diferencia entre géneros en los altos cargos: en el caso de la presidencia de las juntas 

directivas (88.7% hombres, 11.3% mujeres) y en el cargo de gerencia del personal de los clubes 

(82.7% hombres y 17.3% mujeres). 
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La insatisfacción corporal como factor de riesgo de trastornos de la conducta 

alimentaria en mujeres españolas del grado en ciencias de la actividad física y el 

deporte 

Clara Teixidor‐Batlle, Carles Ventura Vall‐llovera, Ana Andrés 

Vivimos en una sociedad donde las mujeres experimentan constantemente presiones 

socioculturales para modificar su apariencia y encajar con el cuerpo considerado culturalmente 

ideal. El cuerpo delgado es el ideal social y puede reforzarse en el ámbito del deporte, donde 

dependiendo del contexto, puede relacionarse como indicador de éxito. Favorece el aumento 

de la consciencia del aspecto físico de la deportista, pudiendo desencadenar una preocupación 

por la imagen corporal, siendo este uno de los factores de riesgo para desarrollar trastornos de 

la conducta alimentaria (TCA). El objetivo del estudio es analizar el nivel de insatisfacción 

corporal y determinar la sintomatología relacionada con TCA en mujeres universitarias. 

Asimismo, explorar la asociación entre los síntomas de TCA y niveles bajos de satisfacción 

corporal. 

Las participantes del estudio fueron 247 mujeres españolas (M=20.15 años; SD=2.88) 

estudiantes universitarias del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD). Se 

administró un cuestionario online auto-informado con diversos ítems socio-demográficos, el 

Eating Attitudes Test (EAT-40) y el Body Shape Questionnaire (BSQ). 

Analizando la percepción de la imagen corporal, un 9,6% manifestó niveles altos de 

insatisfacción corporal, mientras que el 70,7% declaró poca preocupación. Los resultados 

muestran como el 17.1% de las participantes superaron el punto de corte establecido por el 

cuestionario EAT-40 para la posible presencia de TCA. La relación entre actitudes alimentarias 

anómalas y alteraciones de la imagen corporal fue significativa para el grupo de riesgo de TCA 

(r=. 526, p< .003). Además, aquellas que puntuaron por encima del punto de corte del EAT-40 

presentaron niveles más altos de preocupación por el peso y la imagen corporal (46.7%), frente 

al 2.4% que puntuaron por debajo del punto de corte. 

Este estudio describe la percepción de la imagen corporal y el porcentaje de mujeres 

universitarias españolas del grado de CAFyD que presentan una sintomatología relacionada con 

TCA, con el objetivo de examinar la situación actual. 

 

Prosopografia de la composició professional de Barcelona’92: una qüestió de gènere 

resultat d’un context històric 

Alberto Aragón Pérez 

Los JJOO organizados en Barcelona en 1992 fueron un éxito en muchos aspectos, empezando 

por la estrategia de legado urbanístico que se planificó y que se conoce como ‘modelo 

Barcelona’. No obstante, hay aspectos de la organización de este mega-evento menos conocidos 

y que no merecen una valoración tan positiva. Un caso bastante ilustrativo es el de la inclusión 

de mujeres en la fuerza de trabajo que gestionó en la organización olímpica. Esta cuestión 

merece una aproximación a diferentes niveles. Así pues, en cifras totales se aprecia que se 

estaba cerca de alcanzar una paridad, habiendo un número de mujeres profesionales próximo 

(aunque inferior) al de compañeros masculinos. Sin embargo, observar otros conceptos, como 

la presencia femenina en los cargos de mayor responsabilidad de Barcelona’92 o la media de 
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edad de ambos sexos nos muestran una realidad mucho menos paritaria y que, probablemente, 

era un reflejo de una sociedad poco igualitaria por aquel entonces. Esta comunicación se basaría 

en seleccionar y presentar una serie de datos cuantitativos que permitan asentar unas 

conclusiones sobre cómo la composición profesional del Comité Organizador de Barcelona’92 

muestran una conexión con el marco social de aquel momento histórico 

 

Adolescents LGTBI en les classes d'educació física 

Aïda Vallés 

L’escola reforça la construcció de subjectes heterosexuals mentre situa al marge i silencia aquells 

que no responen a la norma, a allò normal. L’escola i l’institut, com a agents socialitzadors 

privilegiats, esdevenen espais en els que “se ensayan y fortalecen los procesos de inclusión y 

exclusión, derivados de los procesos performativos constructores de identidad; es donde se forjan 

los procesos y dinámicas futuras de violencia hacia los y las no normativos” (Berná et al., 2012, 

p.4), propiciant ser un espai no segur en el que se segueixen reproduint les dinàmiques basades 

en l’homofòbia i d’altres discriminacions associades a la diversitat sexual i d’identitat. 

L’esport i les pràctiques fisicoesportives responen a les exigències i imperatius del sistema 

patriarcal i heteronormatiu, contribuint també a perpetuar des de la seva dimensió social les 

desigualtats i opressions al erigir-se com un mitjà privilegiat a l’hora de manifestar, (re)produir i 

configurar els valors predominants del context sociocultural on es produeixen. 

Aquesta investigació sorgeix de la necessitat de donar veu a aquells adolescents que dia a dia, 

des de la seva valentia, els seus dubtes, les seves pors i els seus somriures lluiten per sobreviure 

en un sistema que els penalitza, assenyala i victimitza per ser, estimar o desitjar fora dels límits 

de la normalitat; de donar espai a les moltes vivències d’assetjament escolar que queden 

silenciades i passen desapercebudes en el pati, entre vestidors, en les classes d’Educació Física; 

de la responsabilitat com a docent d’observar, cuidar i acompanyar a la diferència i oferir un 

espai segur des del que transformar-nos individual i col·lectivament; d’escriure nous relats que 

sobrepassin les fronteres del gènere i la sexualitat dins i fora l’aula; de qüestionar de forma 

compartida com es troben els cossos, les identitats i els desitjos diversos en l’Educació Física. 

 
 

Desigualdad de género en alumnos de educación primaria 

Maria Antònia Sastre 

La comunicación que queremos presentar está basada en el TFG que he realizado para la 

obtención del grado de Educación Primaria en la mención de Educación Física.  

Hemos realizado un breve estudio sobre la desigualdad de género dentro del ámbito deportivo 

de 511 estudiantes de 5o y 6o curso de primaria de distintas zonas de Mallorca. Se ha analizado 

la desigualdad de género en las actividades deportivas que estos practican fuera del horario 

lectivo. Se han identificado los deportes que los niños y niñas practican con más frecuencia, 

diferenciándolos por género y edad, así como las influencias que reciben por parte de la familia, 

amistades   u otros factores por practicar dicho deporte. Para finalizar, se han analizado los 

resultados según el espacio geográfico donde se encuentra el alumno o alumna.   
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Para extraer los datos se ha utilizado dos tipos de instrumentos, un cuestionario de creación 

propia que han respondido la población del estudio descrita y, también, un grupo de discusión 

con 8 estudiantes de un centro educativo de Palma. 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este estudio es que, los estereotipos de lo que es 

socialmente aceptable realizar para los hombres y para las mujeres, aún están muy presentes 

en la vida diaria de las personas y, por lo tanto, también de los niños y niñas. Además, se puede 

observar cómo, sobre todo, son las chicas las que comienzan a ser ligeramente más versátiles, 

principalmente en la ciudad. A los chicos, en cambio, les cuesta más variar la tipología de 

actividades deportivas, tanto en zonas rurales como zonas más urbanas. 


