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Resumen: A pesar de los progresos en la incorporación de las mujeres a la universidad, el deporte sigue 
siendo un ámbito en el que persisten desigualdades de género importantes. En este trabajo, tras exponer y 
analizar la situación actual de las mujeres en el deporte universitario y las principales políticas e 
instituciones que amparan la consecución de la igualdad de género en este ámbito, se presenta un conjunto 
de orientaciones y estrategias para el logro de la igualdad de género en el sector deportivo universitario.  
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Abstract: Despite progresses in incorporating women into university, sport remains an area where 
significant gender inequalities persist. In this study, after exposing and analysing the current situation of 
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orientations and strategies for the achievement of gender equality in the university sport sector are 
presented. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
A lo largo del pasado siglo XX se ha producido un importante incremento de mujeres en 
las aulas universitarias, hasta la situación actual, en la que son más de la mitad del 
alumnado universitario en nuestro país. Concretamente, en el curso 2017/18 las 
estudiantes universitarias representaban el 54,4% del total del alumnado matriculado en 
primer curso (MECD, 2018a). No obstante, siguen existiendo brechas de género 
importantes, como la denominada segregación horizontal, que refleja una escasa 
presencia de mujeres en carreras científicas o técnicas (p.e., en las ramas de ingeniería o 
arquitectura solo el 7,2% son mujeres). Esta brecha se reproduce también en los estudios 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en las que las mujeres representan 
actualmente el 18,6% del alumnado (MECD, 2018b), porcentaje que ha experimentado 
un descenso en las últimas décadas (Conferencia Española de Institutos y Facultades de 
CCAFD, 2011; Serra, 2016).  

El deporte universitario también sigue siendo un ámbito en el que persisten 
desigualdades de género, a pesar de que, tal y como recoge la legislación universitaria 
actual, el deporte se considera “parte de la formación” y un bien de “interés general para 
todos los miembros de la comunidad universitaria”1 que debe promoverse por las 
universidades.  

Previamente a abordar de forma específica la situación de las mujeres en el 
deporte universitario, es importante conceptualizar este término, considerando que 
aunque está claro que el concepto de “universitario” se circunscribe al ámbito de la 
universidad, el término de “deporte” es complejo (CSD, 2009). Y es que en la actualidad, 
el concepto de deporte se ha ampliado, tanto en sus formas de práctica (deporte 
competición, deporte recreativo), como en la diversidad de perfiles de participantes 
(mujeres y hombres, de todas las edades, y con características diversas por (dis)capacidad, 
etnia, nivel socio-económico o cultural, etc.). Por otra parte, el mundo deportivo no se 
reduce sólo a sus practicantes sino también al personal técnico, al gestor y al directivo, 
que constituyen un colectivo muy importante en cada uno de los ámbitos en los que 
actúan.  

Se denomina deporte universitario al “realizado por estudiantes de la Universidad 
y organizado por los Servicios de Deportes de cada Universidad. Esta práctica no sólo es 
competitiva, sino que frecuentemente se dirige hacia la realización de actividades de 
recreación deportiva para emplear el tiempo de ocio de forma saludable”2. De manera 
que, aunque el foco de atención se suele dirigir al campo competitivo, es todo el alumnado 
universitario el principal colectivo usuario de los servicios de deportes y hacia este grupo 
están enfocadas principalmente las actividades. El deporte universitario es una de las 
formas de práctica físico-deportiva que se lleva a cabo dentro de la concepción más global 
de deporte en la universidad, concepto en el que tienen cabida las prácticas físico-
deportivas realizadas no sólo por el alumnado universitario sino también por el resto de 

                                                        
1 Artículo 90 de la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
(LOMLOU). 
2 Consejo Superior de Deportes (s.f.). Deporte Universitario. CSD. Madrid.  

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-universitario/
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la comunidad universitaria (colectivo profesional) y la ciudadanía practicante dentro de 
la oferta de la universidad (Chiva y Hernando, 2014). 
  Dentro del ámbito del deporte universitario, las mujeres han tenido las mismas 
dificultades de acceso y participación que en los otros ámbitos del deporte. En general, 
su presencia es menor que la de los hombres y su participación se ve limitada por la 
influencia de los estereotipos de género, las dificultades para compatibilizar estudios y 
práctica deportiva, los modelos deportivos orientados mayoritariamente a la población 
masculina y las propias estructuras y organizaciones deportivas que, a menudo, están 
pensadas por y para hombres. Por ello parece conveniente considerar que el significativo 
aumento de mujeres entre el alumnado ha sido el principal motor para incorporar la 
igualdad de género en el deporte universitario y para propiciar la creación de comisiones 
de estudio y defensa de la igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de las 
organizaciones deportivas universitarias. 

El presente capítulo tiene como propósito analizar la situación actual de las 
mujeres en el deporte universitario y justificar la necesidad de cambio, a través de la 
aplicación efectiva de las medidas legislativas e iniciativas institucionales ya existentes. 
Para ello, en primer lugar, se presentan datos objetivos de informes y estudios que reflejan 
las brechas de género existentes en la participación y acceso al deporte universitario en 
sus diferentes modelos (competición, recreación) y ámbitos de actuación (práctica, 
personal técnico y dirección y gestión). En segundo lugar, se presentan las principales 
políticas y normativas institucionales que avalan los esfuerzos por avanzar en igualdad 
de género, así como actuaciones concretas realizadas. Finalmente, se presenta un recurso 
formativo3 orientado a todos los agentes implicados en el deporte universitario, con el fin 
de que las normas igualitarias tengan una aplicación generalizada y efectiva en este 
ámbito. 

2. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE UNIVERSITARIO 

Para conocer la situación actual de las mujeres en el deporte universitario es 
necesario realizar un análisis de los datos objetivos de participación de las mujeres en los 
diferentes modelos de práctica deportiva y en el ámbito organizativo y directivo. Para ello 
se va a analizar: a) La práctica deportiva general de la población universitaria; b) El 
deporte universitario de competición; c) La dirección técnica y la gestión del deporte 
universitario. 

a) En la práctica deportiva general, es preciso señalar, en primer lugar, la 
dificultad de acceder a datos del ámbito nacional ya que los estudios existentes tienen un 
carácter regional o de universidades concretas y en muchos casos no están difundidos. 
No obstante, los datos existentes sí que arrojan de forma consistente diferencias en cuanto 
a la participación de las mujeres y los hombres (Blanco y Burillo, 2018; Corbí,2017; 
Almorza et al.,2011). En concreto, en el Estudio Diagnóstico del Deporte Universitario 

                                                        
3 “La igualdad de género en el deporte universitario: orientaciones para deportistas, personal técnico y 
dirigentes”, con Premio Igualdad de Género 2015 de la Federación Internacional de Deporte Universitario 
(FISU) al Seminario Mujer y Deporte-INEF Madrid (U. Politécnica de Madrid).  
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Español, editado por el CSD y la Universidad de Cádiz (Almorza et al., 2011), se detecta 
que del total de personas usuarias de los servicios deportivos, sólo el 36,67% son mujeres, 
aunque esta cifra aumenta hasta el 53,05% cuando se trata de las actividades de carácter 
recreativo y de ocio.  

En relación a los niveles de actividad física recomendados para obtener beneficios 
para la salud (realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada a 
vigorosa4), la brecha de género resulta preocupante, ya que diversos estudios recientes 
apuntan que aproximadamente solo un 40% de mujeres universitarias (por el 60% de 
hombres), realizan la actividad física necesaria para su salud (Corbí, 2017; Práxedes et 
al., 2016). 

Además de los datos cuantitativos aquí recogidos, en el citado estudio (Almorza 
et al., 2011) se señala que las actividades deportivas más demandadas por las mujeres son 
natación, grupo fitness, aerobic y pilates, lo que nos permite apuntar que la demanda de 
actividades deportivas es distinta cuando se trata de las mujeres universitarias. Los datos 
evidencian que ellas prefieren las actividades organizadas y de tipo recreativo, de ocio y 
para la salud más que las competitivas. Las investigaciones sobre motivaciones de 
práctica del alumnado universitario subrayan también la existencia de diferencias de 
género. Por ejemplo, en el estudio realizado por Castañeda, Zagalaz, Arufe y Campos-
Mesa (2018) se observaron algunas diferencias significativas entre las motivaciones más 
valoradas por los universitarios y universitarias de Sevilla. Así, los hombres valoran más 
los motivos relacionados con el disfrute y las relaciones sociales, mientras que las mujeres 
conceden más importancia a los motivos relacionados con la salud y la estética.  

Todos estos datos apuntan a la existencia de una “cultura deportiva femenina” 
(Puig,1999) que existe también en la época universitaria, según la cual las jóvenes tienen 
formas propias de hacer deporte que se ajustan a sus intereses y motivaciones específicos. 
En cualquier caso, lo que resulta llamativo es la escasa vinculación de las jóvenes con el 
deporte en este período vital, hasta el punto de que muchas no alcanzan los niveles 
mínimos requeridos para su salud. 

b) En el deporte universitario de competición, la participación es también más 
baja en las mujeres que en los hombres, con matices que se exponen a continuación. Si 
analizamos la participación de las mujeres en los últimos Campeonatos de España, su 
participación llega al 44,4%, aunque es más baja que la de los hombres (55,6%).  La 
diferencia de participación en las competiciones internacionales es aún más acusada que 
en las nacionales (Tabla 1).  

Estos datos, casi paritarios, que existen en las fases finales de los grandes 
acontecimientos deportivos universitarios se deben a la selección previa que se realiza, 
ya que cuando se analiza la participación de las mujeres en las fases previas de las 
competiciones las diferencias de género son sobresalientes. En el Estudio Diagnóstico 
Deporte Universitario Español (Almorza et al.,2011), se recoge que en las competiciones 
internas que se desarrollan en cada universidad la proporción de mujeres que participan 
es muy escasa, de tal manera que la relación es de una mujer por cada diez hombres. En 

                                                        
4 Organización Mundial de la Salud (2010). Recomendaciones mundiales de Actividad Física para la 
Salud. OMS. Ginebra.  

https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
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las competiciones autonómicas y nacionales la relación aumenta hasta una mujer por cada 
tres hombres (Tabla 1) debido, también, a la selección previa que se produce. 

 
Tabla 1. Deportistas participantes en las competiciones deportivas universitarias según sexo.  

 
CAMPEONATO MUJERES HOMBRES 
Competiciones internas (1) 11,07% 88,93% 
Competiciones universitarias autonómicas (1) 36,95% 63,05% 
Campeonato de España universitario 2018 (2) 44,4% 55,6% 
Campeonato del Mundo universitario 2014 (3) 38,3% 61,7% 

Fuentes: (1)Universidad de Cádiz (2011);(2)CSD (2018)5;(3) FISU6.  
 

En cuanto al número de deportes en los que participan las mujeres en 
competiciones internacionales, es interesante señalar que se ha producido un progreso, 
pasando de 3 deportes en 1980 a 27 en 20187, siendo este el mismo número de deportes 
que aquellos en los que participan los hombres. Sin embargo, encontramos algunos 
elementos diferenciadores. Por ejemplo, centrándonos en el fútbol8, las mujeres no 
compiten en fútbol 11 y sí en fútbol 7, mientras que los hombres compiten en fútbol 11 
pero no en fútbol 7. Estos datos de práctica universitaria evidencian la dificultad de las 
mujeres para poder realizar una práctica deportiva tradicionalmente considerada “de” y 
“para” hombres, pese a que fuera del contexto universitario la práctica del fútbol 
femenino se encuentra en auge.  

Si analizamos las diferencias que existen entre las modalidades deportivas, 
encontramos que en los deportes de equipo el porcentaje de práctica de los hombres y las 
mujeres es muy similar. Sin embargo, al analizar los deportes individuales encontramos 
diferencias notables: deportes como el ajedrez y la vela tienen un escaso porcentaje de 
participación de las mujeres (10,4% y 13,5% respectivamente), golf (23,2%) y tenis de 
mesa (27,7%) presentan un porcentaje de  participación muy bajo, y la hípica es el deporte 
donde se evidencia un mayor porcentaje de práctica de las mujeres (73,1%) que junto con 
rugby 7 (50,2%), son las dos  únicas modalidades en las que hay un mayor porcentaje de 
participación de mujeres que de hombres8.  

Dentro del deporte competición, un colectivo específico lo constituyen las 
deportistas de alto nivel, que se enfrentan al reto de conciliar la trayectoria deportiva de 
élite con los estudios universitarios. Esta denominada “carrera dual” que analizan 
diversos estudios (Moreno, Chamorro y López de Subijana, 2018; Villanova y Puig, 
2013), y en la que es clave el apoyo familiar y desarrollar una buena estrategia de futuro, 
se intuye como más compleja para las mujeres, debido a que la relación coste/ beneficio 
y las garantías de éxito (premios, becas, reconocimiento social, etc.), todavía es menor 
para ellas en el deporte. 

                                                        
5 CSD (2018). Memorias anuales de actividad deportiva universitaria. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Madrid. 
6 FISU (2018). World University Championships. FISU. 
7 Gender Equality Committee (2015). 
8 MECD (2018b). Anuario de estadísticas deportivas 2018. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones. MECD. Madrid. 

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-universitario/memorias-de-los-campeonatos-de-espana-universitarios/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-universitario/memorias-de-los-campeonatos-de-espana-universitarios/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-universitario/memorias-de-los-campeonatos-de-espana-universitarios/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-universitario/memorias-de-los-campeonatos-de-espana-universitarios/
https://www.fisu.net/sport-events/world-university-championships
https://www.fisu.net/sport-events/world-university-championships
https://www.fisu.net/sport-events/world-university-championships
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte.html
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c) La dirección técnica y gestión deportiva universitaria es el ámbito en el que las 
mujeres están menos representadas. Los datos existentes sobre el personal que integra los 
Servicios de Deporte Universitarios (Almorza et al., 2011) revelan que solo el 33% son 
mujeres, mientras que el 67% son hombres, lo que arroja una diferencia de 34 puntos 
porcentuales. A nivel europeo, los datos sobre el personal directivo de los Servicios de 
Deporte Universitario, establecen una diferencia aún mayor (de 56 puntos porcentuales), 
siendo el 22% las mujeres y 78% los hombres (Canibe,2011). 

Entre el personal técnico y directivo que participa en los grandes encuentros 
deportivos universitarios, destaca igualmente la existencia de una abrumadora mayoría 
de hombres. Por ejemplo, a los Campeonatos Nacionales de Deporte Universitario de 
España de 2017, han asistido como oficiales y jefes de delegación 504 hombres y 95 
mujeres (84,1% y 15,9% respectivamente). En órganos de dirección del deporte 
universitario en el ámbito internacional (Federación Internacional de Deporte 
Universitario- FISU-), se corrobora este acentuado desequilibrio de género. Por ejemplo, 
de las 27 personas que componen el Comité Ejecutivo de FISU, solo hay 6 mujeres 
(22,2%), y no hay ninguna mujer presidiendo las cinco Federaciones Continentales. En 
los 15 Comités que asisten al Comité Ejecutivo, integrados por 226 personas, solo 39 (un 
17,2%) son mujeres. 

Con estos datos como referencia, cabe preguntarse ¿por qué las mujeres están tan 
poco representadas en los órganos de gestión y dirección técnica del deporte?, ¿qué 
repercusión tiene esta situación en la práctica deportiva de las mujeres? y ¿qué podemos 
hacer para aumentar el número de mujeres en los puestos de responsabilidad del deporte? 
El reciente estudio de Alfaro, Mayoral y Vázquez (2018), realizado sobre un amplio 
espectro de instituciones deportivas españolas, entre las que se encuentran también las 
universitarias, arroja luz en este sentido. Este estudio identifica las dificultades que tienen 
las mujeres para participar en los cuerpos directivos y técnicos del deporte, entre las que 
destacan el perfil masculino del directivo del sector del deporte, un acceso a los puestos 
mayoritariamente por designación y sin retribución, y estructuras deportivas tradicionales 
y poco favorables para las mujeres.  

Otros factores que persisten son la influencia de los estereotipos de género, el 
mayor peso de las obligaciones familiares para las mujeres y la relación negativa coste-
beneficio. Además, se concluye que existe poca sensibilidad respecto del desequilibrio 
existente entre mujeres y hombres y un desconocimiento y escasa aplicación de las 
medidas de discriminación positiva y apoyos sociales. De hecho, un 85% de las personas 
encuestadas no consideran efectivas las medidas adoptadas para la igualdad de 
oportunidades y tienen pocas expectativas de que se produzca un cambio a corto plazo 
(Alfaro et al.,2018). Es evidente que, actualmente, las mujeres están igualmente 
preparadas que los hombres para dirigir el deporte pero, una vez más, existen factores 
estructurales en el ámbito deportivo que actúan en su contra. Por lo tanto, se hace 
necesario implementar urgentemente y de forma efectiva políticas en el ámbito del 
deporte universitario que propicien la igualdad de oportunidades en la cobertura de 
puestos técnicos y de gestión. Las políticas que ya existen a nivel normativo, así como 
las principales iniciativas institucionales y actuaciones de relevancia, se detallan a 
continuación. 
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3. POLÍTICAS DE APOYO A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE 
UNIVERSITARIO 
  
La igualdad de género se ha incorporado de manera relativamente reciente a la política 
universitaria española. A partir de la legislación nacional e internacional, y sobre todo 
desde la publicación de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007), las 
universidades han establecido normas propias y acciones concretas encaminadas a 
propiciar y asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la 
dinámica universitaria.  

El ámbito deportivo está implícitamente afectado por toda la legislación y 
normativa general y universitaria sobre igualdad de género. No obstante, existen algunas 
indicaciones concretas en las medidas legislativas y en las recomendaciones e iniciativas 
de organismos e instituciones, tanto del ámbito general, como del deportivo y 
universitario, que se señalan a continuación. 

 
3.1. Medidas legislativas 

En cuanto a las medidas legislativas, a nivel nacional encontramos referencias concretas 
al ámbito deportivo general que tienen su aplicación también en el ámbito universitario. 
La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres incluye un artículo 
específicamente para el ámbito deportivo que ha propiciado el desarrollo de normativas 
concretas en el ámbito de las administraciones deportivas y educativas, así como el interés 
por considerar la perspectiva de género en los diferentes programas y actuaciones 
deportivas. En el artículo 29, se señala: 

1.  Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del 
principio de igualdad real entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2.  El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas 
deportivas a las mujeres mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la 
vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. 

  
Esta misma ley incluye otros aspectos que de una forma indirecta se vinculan con 

la igualdad en la actividad física y el deporte en el ámbito universitario, como son el 
artículo 24 “Integración del principio de igualdad en la política de educación” y el 
artículo 25. “La igualdad en el ámbito de la educación superior”. Ambos artículos nos 
llevan a considerar que todas las normas y actuaciones que se desarrollen en el marco 
educativo y universitario deberán contemplar la perspectiva de género. 

También, en la legislación universitaria vigente, Ley Orgánica 4/2007 por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOMLOU), aunque no se hace 
referencia explícita a la igualdad en el deporte, sí son de aplicación los siguientes 
aspectos:   

- La consideración del deporte como parte de la formación del alumnado (artículo 
90) establece que la actividad deportiva es un bien de “interés general para todos 
los miembros de la comunidad universitaria” y atribuye a las universidades la 
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responsabilidad de establecer las medidas oportunas para favorecer la práctica 
deportiva en los diversos colectivos. Lógicamente, de este enunciado se desprende 
el principio de igualdad y su aplicación tanto a mujeres como a hombres. 

- El reconocimiento de la igualdad de género como un derecho de los estudiantes, 
recogido en el Artículo 46. Derechos y deberes de los estudiantes, en el que se 
señala la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo.   

- La obligación de la creación de las Unidades de Igualdad en las universidades, 
como estructuras organizativas para el desarrollo del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres dentro de las instituciones universitarias (Disposición 
adicional duodécima). Actualmente, estas unidades establecen los objetivos, la 
normativa y, en algunos casos, herramientas para el desarrollo de la igualdad de 
género. Aunque explícitamente no citan su aplicación al ámbito deportivo, en la 
práctica afecta a todas las actividades de la propia universidad, incluidas las 
deportivas. 

3.2. Normativas y actuaciones institucionales de carácter nacional e internacional 

En el ámbito nacional, además de la legislación expuesta, existen otras normativas y 
acciones orientadas a la igualdad de género que deben ser consideradas por el sector 
deportivo universitario. En primer lugar, los Planes Estratégicos de Igualdad de 
Oportunidades9, desarrollados periódicamente por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades desde 1988, constituyen una estrategia política para mejorar 
la situación social de las mujeres a través de diferentes medidas agrupadas por ejes de 
actuación. Actualmente está en elaboración el correspondiente al periodo 2018-2021, 
pero en el último publicado (periodo 2014-2016),10 en el eje dedicado a Educación se 
incluye un objetivo específico relativo al deporte: Promover la igualdad en la actividad 
física y el deporte mediante acciones tales como: 

₋ Reforzar el apoyo a mujeres deportistas y a proyectos de las Federaciones deportivas españolas 
que fomenten la participación y la obtención de buenos resultados por parte de las mujeres 
deportistas y/o equipos femeninos. 

₋ Organizar foros y espacios de intercambio con el propósito de generar y difundir conocimiento, 
en relación con todos aquellos aspectos que contribuyan a la consecución de la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres en cuanto a la práctica de la actividad física y el deporte. 

₋ Desarrollar acciones dirigidas a visibilizar la presencia de mujeres en ámbitos en los que 
tradicionalmente han estado infrarrepresentadas como es el caso del deporte. 

  
         En el sector deportivo, el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte11, 
publicado por el Consejo Superior de Deportes en 2010, desarrolla dos programas que 
establecen objetivos y hacen recomendaciones con implicaciones en el sector 

                                                        
9 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (s.f.). La política institucional para la igualdad: 
los Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad. Madrid. 
10 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (2014). Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014-2016. Madrid. 
11 CSD (2010). Plan Integral A+D para la Actividad Física y el Deporte. CSD. Madrid.   

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/historia/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/PEIO2014-2016.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf
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universitario. El Programa 8, Actividad Física y Deporte en la Universidad, establece 
como uno de los objetivos específicos “la colaboración entre la universidad y la sociedad 
para facilitar el acceso a la práctica de la actividad físico deportiva con especial atención 
a las mujeres”. Y el Programa 9, Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, recoge 
entre otros, objetivos específicos orientados a la introducción de la perspectiva de género 
en las estructuras y programas deportivos, así como la visibilización y promoción de la 
participación de las mujeres en el deporte. 

Además, el Comité Español de Deporte Universitario (CEDU), trabaja en 
colaboración con el Departamento de Programas Mujer y Deporte del Consejo Superior 
de Deportes, que tiene establecida desde hace varios años una política igualitaria para el 
deporte. Desde este Departamento, se desarrollan programas de ayuda a las deportistas y 
de incentivación económica a las federaciones y clubes que tengan programas para 
favorecer una mayor participación de mujeres en los distintos niveles y ámbitos del 
deporte. Aunque estos programas no son específicos para el ámbito universitario, 
indirectamente pueden ser de aplicación para deportistas universitarias que se encuentren 
en las situaciones requeridas para beneficiarse de ellos. De aplicación más directa es el 
Premio para las Mejores Deportistas Individuales Femeninas Universitarias, que tiene 
establecido el Instituto de la Mujer en colaboración con el Consejo Superior de Deportes 
y que se entrega anualmente a propuesta de las Universidades. 

Por otra parte, los Planes de Igualdad de las universidades españolas establecen 
objetivos y acciones orientadas a la consecución de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos sus ámbitos de actuación. En estos ámbitos está incluido 
implícitamente el deporte, aunque algunas universidades citan específicamente el deporte 
como ámbito de actividad afectada12. 

Al amparo de estas acciones por la igualdad, las universidades llevan 
desarrollando actividades formativas, científicas o competitivas para promover la 
igualdad en el ámbito deportivo desde hace varios años. Este es el caso de la Universidad 
Politécnica de Madrid que, a través del Seminario Mujer y Deporte, lleva realizando, 
desde hace más de 25 años, encuentros científicos, investigaciones y publicaciones para 
concienciar, analizar y formar en igualdad de oportunidades en el deporte, incluyendo el 
deporte universitario entre sus prioridades13. Otras universidades, también han realizado 
acciones específicas sobre esta temática. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba dedicó 
las Jornadas Nacionales de Deporte Universitario 2017 a la igualdad de género, 
desarrollando un programa muy interesante enfocado a la sensibilización y análisis de la 
perspectiva de género.  

                                                        
12 Por ejemplo, entre otras, la Universidad Complutense de Madrid (Plan de Igualdad UCM, 2015) o la 
Universidad Carlos III de Madrid (II Plan de Igualdad de Género). Estos Planes de Igualdad pueden 
consultarse a través de las Unidades de Igualdad de Género de las Universidades.   
13 Muestra de ello son, por ejemplo:  la organización de las Jornadas sobre “El deporte femenino en la 
Universidad” en el INEF Madrid (11-13 mayo, 1999), y ponencias como “Las mujeres en el deporte 
universitario”, por Maite Gómez-López, en las Jornadas “Las mujeres en el deporte español, 25 años” 
(INEF Madrid, 21-22 Noviembre, 2016); o “Las mujeres en los diferentes ámbitos deportivos, de la escuela 
a la universidad” por Élida Alfaro en las “Jornadas Nacionales de Deporte Universitario” (Universidad de 
Córdoba, 12-13 Diciembre, 2017). 
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El proyecto “De las palabras a los hechos”, realizado para promover la 
participación femenina en el deporte universitario, se ha desarrollado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, gracias a la colaboración del Servicio de Deportes con 
investigadoras del INEFC. Este trabajo, recogido en varias publicaciones (Prat et al., 
2013; Soler et al.,2017), es un referente de investigación acción en el ámbito de los 
estudios de género, ya que proporciona una visión cualitativa acerca del diseño e 
implementación de un proyecto de equidad, que integre tanto la perspectiva de la 
diferencia como la de la igualdad y que tenga en cuenta las resistencias que surgen en el 
proceso.  

A nivel internacional, también encontramos normativas y recomendaciones sobre 
igualdad, tanto en el ámbito específico universitario como en el general del deporte, que 
tratan de contribuir al logro de la igualdad de oportunidades dentro del sector deportivo 
universitario. A continuación se citan las más destacadas en cada caso. 

La Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), está promoviendo 
constantemente la igualdad de género, bajo el liderazgo del Comité de Igualdad de 
Género, a través de la concienciación y la capacitación. También desarrolla políticas 
orientadas a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en actividades 
deportivas competitivas, así como en actividades recreativas, de esparcimiento y de salud. 
Entre las iniciativas que ha puesto en marcha se encuentran: la Participación del Comité 
de Igualdad de Género de FISU en la Conferencia de FISU y el Foro de FISU; el Premio 
FISU Igualdad de Género y Deporte o la adhesión a la Declaración de Brighton siendo 
socio oficial en la 6ª Conferencia Mundial Mujer y Deporte en Helsinki en 2014. Además, 
FISU ha establecido una serie de normas para promover la igualdad de oportunidades en 
el acceso a las competiciones deportivas y la participación en la Universidad, además de 
para asegurar que haya una representación paritaria en el FISU Forum. 

Dentro de las asociaciones continentales de FISU, la Asociación Europea de 
Deporte Universitario (EUSA)14, en el área de Igualdad de Oportunidades, apoya 
iniciativas tales como el proyecto SCORE, orientado a aumentar el número de 
entrenadoras y voluntarias y mejorar la formación sobre la igualdad de género del 
personal técnico deportivo, o el proyecto Sport Plays Mixed para desarrollar en los 
jóvenes conciencia sobre la importancia de la participación mixta y para que actúen como 
líderes en la toma de decisiones. Por otra parte, la Organización Deporte Universitario 
Panamericano (ODUPA), aprobó en 2012 un conjunto de recomendaciones entre las que 
se encuentran: impulsar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos del deporte universitario;  asegurar la 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles de práctica deportiva; 
establecer apoyos de carácter social y organizativo para que las mujeres con cargas 
familiares y/o carencia de recursos económicos puedan acceder en condiciones de 
igualdad a la práctica de actividades físico-deportivas; y propiciar el acceso de las mujeres 
a los puestos de gestión y dirección técnica del deporte universitario15. 

                                                        
14  EUSA (s.f.). Proyectos EUSA para la Igualdad de Oportunidades. EUSA. 
15 ODUPA (2012). Primer Encuentro ODUPA y Equidad de Género. Recomendaciones Finales. Costa 
Rica, 2012.  ODUPA. 

https://www.eusa.eu/projects/equal-opportunities
https://www.eusa.eu/projects/equal-opportunities
https://www.eusa.eu/projects/equal-opportunities
https://www.eusa.eu/projects/equal-opportunities
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
http://aryan.church/63902458-1-er-encuentro-odupa-y-equidad-de-genero-costa-rica-2012-relatoria-final.html
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Igualmente y dentro del marco internacional, otras instituciones deportivas 
establecen recomendaciones acerca de la igualdad en la actividad física-deportiva que son 
referencia para el deporte universitario. El Comité Olímpico Internacional, consciente de 
que la igualdad de género en el deporte no es algo que vaya a ocurrir por sí sólo sino que 
es necesario luchar contra la discriminación considerando las diferencias, propone diez 
estrategias orientadas al logro de la igualdad en el deporte entre las que destacan: 
denunciar las desigualdades, adaptar normas para incluir la participación de mujeres de 
todas las culturas y conseguir un trato igualitario para mujeres y hombres en la aplicación 
de recursos materiales y humanos16. 

 Dentro del propio Comité Olímpico Internacional, la Comisión Mujer y Deporte, 
creada en 1995, celebra periódicamente la Conferencia Mundial Mujer y Deporte. Su 
cometido es apoyar al Comité Olímpico Internacional en el desarrollo de políticas 
orientadas a la promoción de igualdad de oportunidades para que niñas y mujeres 
participen y se beneficien del deporte y la actividad física. Esta Comisión ha publicado 
recientemente (2018) el IOC Gender Equality Review Project17 que contiene un conjunto 
amplio de recomendaciones sobre la igualdad de género en el deporte olímpico, que es 
un referente importante también para el deporte universitario. Este proyecto contiene 
recomendaciones relacionadas con el propio deporte, la representación y la imagen, la 
financiación, los puestos directivos, los recursos humanos, la supervisión y la 
comunicación. 

  Otras organizaciones internacionales han incluido desde hace años la igualdad 
de género como objetivo prioritario, destacando el deporte como una herramienta de gran 
utilidad para este fin. Por ejemplo, la Organización para las Naciones Unidas (ONU), en 
el Año Internacional para el Deporte y la Educación Física (2005), consideró como uno 
de los objetivos para el desarrollo “promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres” y en 2011 creó un grupo de trabajo temático sobre “Deporte y Género”. 
Más recientemente, la ONU ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
estableciendo como uno de sus objetivos a los que puede contribuir el deporte, el 
siguiente: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas”18.  

En la Comisión Europea, desde hace más de dos décadas, existen diversas 
iniciativas orientadas a promover la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. En la actualidad destaca el Plan de Trabajo de la Unión 
Europea para el Deporte (2014-2017), que ha impulsado el desarrollo de un grupo de 
expertos sobre “Género y Deporte” encargado del diseño de una “Propuesta de Acciones 
Estratégicas”19 en este ámbito para el periodo de 2014-2020. Dentro de estas acciones, se 
destaca que la universidad es la institución clave para la cualificación profesional en los 
diferentes ámbitos, así como para el desarrollo de acciones formativas y de investigación. 

                                                        
16 Sagarzazu, I. (2012) Estrategias del Comité Olímpico Internacional para la Igualdad de Género en el 
deporte y la imagen mediática de las deportistas. I Congreso Internacional de Comunicación y Género. 5-
7 Marzo, Sevilla. 
17 IOC (2018). Gender Equality Review Project. IOC 
18 ONU (s.f). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU. 
19 European Commission (s.f.). Gender Equality in Sport New Strategic Actions.  

https://www.olympic.org/%7E/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Review-Project-Recommendations-Overview-March-2018.pdf
https://www.olympic.org/%7E/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Review-Project-Recommendations-Overview-March-2018.pdf
https://www.olympic.org/%7E/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Review-Project-Recommendations-Overview-March-2018.pdf
https://www.olympic.org/%7E/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/03/IOC-Gender-Equality-Review-Project-Recommendations-Overview-March-2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://ec.europa.eu/sport/news/2014/gender_equality_sport_en.htm.
http://ec.europa.eu/sport/news/2014/gender_equality_sport_en.htm.
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4. ORIENTACIONES PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
EL DEPORTE UNIVERSITARIO 
 
En este apartado se presenta un recurso formativo para la igualdad de género en el deporte 
universitario, que recoge un conjunto de acciones específicas encaminadas a la 
concienciación y formación en perspectiva de género de los diferentes agentes sociales 
implicados en el deporte universitario. Este recurso formativo, que lleva por título ‘La 
igualdad de género en el deporte universitario: orientaciones para deportistas, personal 
técnico y dirigentes’20, obtuvo en 2015 el Premio Igualdad de Género21 de la Federación 
Internacional de Deporte Universitario (FISU), que se concede a la realización de estudios 
e investigaciones e iniciativas orientadas a la igualdad de género. Su realización ha estado 
coordinada por el Seminario Mujer y Deporte-INEF Madrid, de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y el equipo 
de trabajo ha estado compuesto íntegramente por profesorado universitario experto en 
igualdad de género22. 
 
4.1. Propósitos y estructura del recurso formativo 
 

El objetivo fundamental del recurso formativo es proporcionar información y 
formación a todos los agentes implicados en el deporte universitario, con el fin de que las 
normas igualitarias tengan una aplicación generalizada y efectiva en el ámbito no sólo de 
la competición, sino también en el de la práctica de actividad físico-deportiva de la 
población universitaria en su conjunto, tanto a nivel internacional como nacional y local. 
Los logros formativos específicos que se persiguen son: a) Sensibilizar y formar sobre las 
peculiaridades específicas que tienen las mujeres ante el aprendizaje y el rendimiento 
deportivo en las diferentes etapas de su ciclo vital; b) Capacitar para responder 
adecuadamente a las necesidades y comportamientos de las mujeres deportistas, 
proporcionando estrategias adecuadas para su tratamiento dentro de los ámbitos 
competenciales de deportistas, personal técnico y personal directivo. 

Se trata de un material didáctico útil, práctico y referente para la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades en el deporte universitario. Tiene un carácter 
básico, ya que se dirige al conjunto de agentes implicados en el hecho deportivo, que 
suelen carecer de formación en este ámbito. Específicamente está destinado a: las propias 
mujeres universitarias, implicadas en los diferentes modelos de deporte o aquellas 
potenciales usuarias, que son las destinatarias últimas de las acciones planteadas; el 
personal técnico deportivo, que trabaja en interacción directa con las propias deportistas 
y que debe estar convenientemente formado para realizar un trato igualitario y adecuado 
a las necesidades de las jóvenes; el personal directivo y gestor, que se configuran como 

                                                        
20 El material formativo está disponible para su consulta en el siguiente enlace: 
http://seminariomujerydeporte-
inefmadrid.com/la_igualdad_de_genero_en_el_deporte_universitario/index.html 
21 The FISU Gender Equality-Sport Award.  
22 El equipo de trabajo ha estado integrado por Élida Alfaro, Benilde Vázquez, Maria José Camacho-
Miñano, Maite Gómez-López y Silvia Ferro, del Seminario Permanente Mujer y Deporte-INEF. Madrid. 

http://seminariomujerydeporte-inefmadrid.com/la_igualdad_de_genero_en_el_deporte_universitario/index.html
http://seminariomujerydeporte-inefmadrid.com/la_igualdad_de_genero_en_el_deporte_universitario/index.html
http://www.fisu.net/en/Educ-K-Gender-Sport-award-4074.html
http://www.fisu.net/en/Educ-K-Gender-Sport-award-4074.html
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agentes impulsores clave de las acciones para el cambio organizativo y estructural en el 
ámbito deportivo. 

Realizado en un entorno web, el recurso está estructurado en un conjunto de 
bloques de contenidos que visualmente se representan en cinco estrellas, que simulan el 
logo de FISU y están situadas alrededor de un círculo central que contiene las estrategias 
de acción.  Cada uno de los bloques sigue una estructura común que incluye dos 
apartados: a) Introducción, en la que se contextualiza la temática a tratar y una breve 
descripción e importancia del contenido del bloque y sus objetivos de aprendizaje; b) 
Contenidos, organizados en ideas clave y aspectos fundamentales para una comprensión 
y análisis de carácter básico sobre la temática tratada. 
 
4.2. Contenidos del recurso formativo 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los bloques de contenidos que 
configuran este recurso formativo y se profundiza en las estrategias, como conjunto de 
acciones específicas para el logro de la igualdad de género y orientadas a los diferentes 
agentes implicados en el hecho deportivo universitario.   

Tras el apartado de Presentación y objetivos, se desarrolla el bloque de conceptos 
básicos sobre igualdad de género, en el que se analizan aquellos conceptos y terminología 
básica utilizada en el ámbito de la igualdad de género (sistema sexo-género, sexismo, 
androcentrismo, acoso sexual, etc.). Se incluye también la referencia a las diferentes 
acepciones del concepto de igualdad (de acceso, trato, modelos, metas), para destacar 
específicamente el concepto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Finalmente, se justifica la consideración de las mujeres como “sujeto deportivo” 
(Vázquez, 2016) y se expone una síntesis de los beneficios que comporta el deporte para 
las mujeres, tanto a nivel individual como social. 

El bloque de contenidos sobre las características específicas de las mujeres en el 
deporte, se centra en las peculiaridades biológicas y psicosociales de las mujeres y que 
debe considerarse en su práctica de actividad física y rendimiento deportivo. En relación 
a los aspectos biológicos, en el recurso formativo se exponen los principales factores 
morfológicos y fisiológicos del organismo femenino, y se profundiza en aquellos 
referidos al sistema reproductor, tales como el ciclo menstrual o el embarazo. En relación 
a los aspectos psicosociales, se exponen los intereses y motivaciones específicas de las 
mujeres ante la práctica deportiva, según datos del último estudio sobre Hábitos 
Deportivos de la Población Española (MECD, 2015). Asimismo, se especifican los 
aspectos personales, deportivos, educativos y culturales que actúan a modo de barreras 
limitantes en el acercamiento y adherencia de las mujeres al deporte (Alfaro, 2008).  

En la Organización y estructura del deporte universitario se describe la 
organización del deporte universitario en el ámbito nacional e internacional y se analiza 
la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos del deporte, ya sea como practicantes 
en los diferentes modelos de deporte o en las áreas de dirección técnica y gestión. 
También se analiza cómo se ha incorporado la perspectiva de género en el deporte 
universitario.  
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En el apartado de instituciones y organismos de apoyo para las mujeres en el 
deporte, se relacionan y describen los organismos, instituciones y políticas de apoyo para 
la igualdad de género en el deporte, tanto internacionales como nacionales. Se cita la 
legislación de aplicación y las recomendaciones y acciones que tienen incidencia en el 
deporte universitario. Una síntesis de los aspectos más relevantes de estos dos bloques se 
ha presentado en los apartados previos de este capítulo. 

En el bloque de contenidos de estrategias para favorecer la igualdad de género en 
el deporte universitario, se exponen propuestas de acciones que pueden ser utilizadas para 
progresar en la igualdad de género en este ámbito. Constituyen un total de 25 estrategias, 
organizadas en base al colectivo al que se dirigen específicamente (deportistas, personal 
técnico, personal directivo y gestor, medios de comunicación). Los criterios que se han 
considerado para la selección, organización y diseño de estas estrategias, son los 
siguientes: 

- Su adecuación a las personas destinatarias a las que se dirigen de forma específica 
(deportistas, personal técnico, personal directivo y gestor, responsables de medios 
de comunicación). 

- La priorización de las estrategias dirigidas al personal directivo y gestor (13 
estrategias), ya que sobre este perfil recaen en gran medida los procesos de toma 
de decisiones para impulsar acciones en el resto de perfiles y ámbitos. 

- Su impacto sobre la promoción deportiva de las mujeres jóvenes y la igualdad de 
oportunidades en el deporte, según la literatura existente sobre este tipo de 
actuaciones en el ámbito nacional e internacional23. Para cuestiones concretas, 
como lenguaje24, medios de comunicación25 o de acoso sexual26, se ha consultado 
literatura específica. 

- Su posibilidad de aplicación real y la versatilidad de su desarrollo en el entorno 
deportivo, de modo que pueda adaptarse con facilidad a las diferentes 
particularidades de los contextos universitarios y modelos deportivos 
(competición, recreación). 

- Su carácter inclusivo, de modo que las propuestas puedan desarrollarse en un 
entorno deportivo real, que integra tanto a hombres como a mujeres en los 
diferentes roles y modelos deportivos que se dan en la universidad. 

  
A continuación se realiza una síntesis de las principales estrategias, según se 

presentan organizadas para cada agente destinatario en el entorno web que aloja el recurso 
formativo. Téngase en cuenta, que aunque inicialmente se visualizan a modo de listado, 

                                                        
23 Por ejemplo: Federación Española de Municipios y Provincias (2010). Guía para la incorporación de 
la perspectiva de género en la gestión deportiva local. FEMP.  
Fernández et al., (2010). Guía PAFIC para la promoción de la actividad física. CSD, Instituto de la Mujer. 
Madrid. 
24 Alfaro, E., Bengoechea, M. y Vázquez, B. (2010). Hablamos de deporte. En femenino y en masculino. 
(Serie Lenguaje nº 7).  Instituto de la Mujer. Madrid, 
25 López, P. (2011) Deporte y Mujeres en los medios de comunicación. Sugerencias y Recomendaciones. 
CSD. Madrid.  
26 Azurmendi, A. y Fontecha, M. (2015). Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres en 
el deporte. Pautas para un protocolo. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.  
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cada una de ellas contiene una explicación y ejemplos concretos que ilustran su 
desarrollo. 

Las estrategias dirigidas a las mujeres deportistas universitarias se centran, en 
primer lugar, en que ellas mismas tomen conciencia de las desigualdades y estereotipos 
de género que persisten en el deporte como un primer paso hacia su erradicación. 
Posteriormente, se plantean acciones concretas que pueden llevar a cabo las propias 
deportistas universitarias (p.e., visibilizar sus propios logros como deportistas, implicarse 
en puestos técnicos y de toma de decisión, apoyar a otras deportistas, o exigir un trato no 
discriminatorio a los diferentes agentes y organismos deportivos). 

Entre las estrategias orientadas al personal técnico deportivo, se incluyen 
recomendaciones para adaptar los procesos de entrenamiento a las características propias 
de las mujeres, incluyendo la flexibilización de entrenamientos y competiciones para 
facilitar la conciliación personal y deportiva. Asimismo, se incluyen estrategias concretas 
que pueden aplicarse en la interacción con las deportistas, como son el uso de un lenguaje 
no sexista o la adopción de un estilo de liderazgo integral, que incluya de forma efectiva 
valores considerados tradicionalmente como femeninos (p.e., expresión de las 
emociones). Finalmente, se hace referencia a la necesidad de que el personal técnico 
deportivo respete un código de buenas prácticas en la relación con las deportistas como 
estrategia de prevención de situaciones de acoso sexual y homofobia. 

El recurso formativo también incluye un conjunto amplio de estrategias, dirigidas 
específicamente al personal directivo y organizador, orientadas principalmente a los 
siguientes ámbitos de acción: a) Garantizar la igualdad de género en una variedad de 
aspectos, tales como las oportunidades de práctica, la distribución de recursos materiales 
(p.e., en el uso de instalaciones deportivas, distribución de equipaciones, materiales, o 
viajes y dietas), y la asignación de recursos económicos y humanos (p.e., en el contrato 
del personal técnico deportivo o la atención médica o fisioterapeuta); b) Impulsar 
acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de género y deporte, 
dirigidas tanto al conjunto de la comunidad universitaria como al personal técnico, 
organizador y gestor; c) Garantizar la igualdad de género en los órganos de gestión del 
deporte universitario y en la propia normativa universitaria (p.e., en los planes de 
igualdad), estableciendo cauces de colaboración con otros órganos universitarios que 
persiguen estos mismos objetivos. 

En las estrategias dirigidas a los medios de comunicación se hace referencia a la 
necesidad de visibilizar a las mujeres deportistas universitarias y sus logros, indicándose 
ejemplos de actuaciones concretas para lograrlo. Asimismo, se indican estrategias para 
que la representación mediática de la mujer deportista universitaria sea adecuada, 
evitándose estereotipos de género tanto en el lenguaje escrito como en las imágenes.  

El conjunto de estrategias que se presentan, así como el conjunto del material 
formativo presentado, trata de ofrecer un conjunto de ideas para la acción que pueden ser 
implementadas en el ámbito universitario para avanzar en la igualdad de oportunidades 
en y a través del deporte.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Dentro del ámbito general del deporte, se observa un interés por avanzar en la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, si bien en el sector específico del deporte 
universitario se desconoce el grado en el que los planes y acciones concretas se han 
traducido en avances significativos, bien porque no se han producido o porque no han 
sido publicados.  

Como medida más inmediata, se recomienda la publicación anual de datos, 
desagregados por sexos, sobre participación de los diferentes colectivos de la comunidad 
universitaria en cada una de las actividades desarrolladas, con el fin de contar con una 
valoración de la situación real y, a partir de ella, plantear acciones ajustadas a las 
necesidades. Sería prioritario, también, realizar un estudio a nivel nacional sobre la 
situación del deporte universitario desde la perspectiva de género.  

Finalmente, se considera necesario promover planes específicos dentro de las 
universidades que favorezcan la igualdad de oportunidades deportivas del conjunto de 
miembros de la comunidad universitaria. Estos planes deben centrarse en la 
concienciación a través del conocimiento de las desigualdades, la formación del conjunto 
de agentes que participan en el hecho deportivo universitario, el establecimiento de 
estrategias concretas de actuación y la evaluación periódica de los resultados. 
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