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EDITORIAL

Coincidiendo con la estación primaveral, nos ponemos en contacto con todos vosotros y vosotras
inaugurando una nueva etapa del Boletín de esta Asociación Interdisciplinar dedicada a la
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Dos fechas van a marcar la edición de este Boletín, una, el 8 de Marzo, en la que celebramos el Día
Internacional de la Mujer, y la otra, el 23 de Abril , Día Internacional del libro. Ambas de extraordinaria
relevancia social y de índole mundial.
En lo referente a esta última fecha, y aún con los cambios que se han producido en el Boletín tanto
en el formato papel como en la versión electrónica, la esencia sigue siendo la misma: servir de canal
de difusión y participación de todas y todos los asociados. Tal es su objetivo y seguirá siéndolo.
Han pasado veinticinco años desde el número 0, editado en el año Olímpico de 1992 y, a tenor de
los tiempos, en el 2012, tras el Congreso celebrado en San Sebastián, se apostó por la nuevas
tecnologías y en ello seguimos, intentando mejorar y compartirlo con vosotros.
Además del apartado de “Actualidad”, con interesantes actividades, cabe destacar la reseña especial
a la Tesis Doctoral de Mary Mahmoud, defendida recientemente sobre “El fútbol femenino en los
clubes deportivos de la ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión”. ¡Felicidades a la nueva
Doctora!, o la interesante entrevista realizada a nuestra querida María José Mosquera, profesora
titular de la Universidad de la Coruña, sobre la investigación del “Perfil del alumnado de CAFD. Una
perspectiva de género”.
También podéis encontrar un apartado con la bibliografía por temáticas diferenciadas sobre Género
y Deporte actualizada, llevadas a cabo en o sobre España, que esperamos sean de utilidad para
investigaciones y estudios dedicados a este ámbito de trabajo.
Finalizaremos con una Agenda de Eventos, que os permitan conocer no solo que se está haciendo
en nuestro espacio de trabajo, sino también en qué sentido se orientan.
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No me despido, sin aprovechar la ocasión para agradeceros el envío de todas aquellas aportaciones
(publicaciones, congresos, proyectos…), que estiméis de interés para todos.
Tanto Sixte Abadía, Secretario General, que
periódicamente nos remite las circulares informativas,
como Pedrona Serra, actual Directora del Boletín, y la
Junta Directiva de AEISAD estaremos encantados de
recibirlas.
¡Muchas gracias de corazón, y esperamos estar en los
vuestros durante mucho tiempo!

Pilar Martos Fernández
Presidenta de AEISAD
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ACTUALIDAD
XV Congreso Agesport, Deporte y Turismo
La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (AGESPORT), organiza en este
año 2017 su XV Congreso AGESPORT.
El evento, que se viene celebrando ininterrumpidamente desde 2003, para esta
ocasión ha escogido la temática de “Deporte y Turismo”. Las fechas de celebración
son los días 11 y 12 de mayo. El lugar, Aguadulce-Roquetas de Mar, sin duda, un
referente turístico en España ubicado en la provincia de Almería.
El congreso tienen una doble vocación científica y formativa se centra en el ámbito
de las Ciencias Humanas y Sociales, por lo que se estructura en áreas científicas y
áreas educativas donde se realizaran talleres teórico-prácticos.
[ web ]

Special Issue Nature Sports
La revista Annals of Leisure Research, abre un período de recepción de
artículos para una edición especial sobre Nature Sports. El plazo de
presentación de trabajos es el 31 de mayo de 2017.
El objetivo de esta edición especial es contribuir al conocimiento sobre los
deportes de natura como un fenómeno global. .
Se anima a presentar trabajos que aborden los siguientes temas: nature sports
trends, policies and development; nature sports environmental, economic and
social impacts; nature sports experience, space, place and identity; nature
sports management; nature sports, innovation, competitiveness and
globalization; psychological aspects about nature sports.
Se puede consultar toda la información en el enlace [ web ]

Decálogo para eliminar desigualdades de género
en las clases de Educación Física.
La Agrupación de Profesorado de Educación Física ADAl (APEFADAL)
presenta su decálogo de "consejos para eliminar desigualdades de género en
tus clases de Educación Física".
El documento sugiere 10 consejos que apuestan por renovar los contenidos
docentes, usar estrategias para repartir el material y el espacio de forma
equitativa, promover el empoderamiento de las alumnas, usar un lenguaje
inclusivo e integrador, innovar con los referentes deportivos y buscar nuevas
formar de agrupamientos.
A través del siguiente enlace se puede consultar el decálogo [ web ]
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Tesis Doctorales
“El fútbol femenino en los clubes deportivos de la
ciudad de Barcelona: un análisis de su gestión”
Mary Mahmoud
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – Barcelona

mary_mahmoud7@yahoo.com

Esta tesis doctoral tiene los siguientes objetivos: 1. Describir las características estructurales de los clubes
de fútbol femenino en la ciudad de Barcelona; 2. Conocer el perfil de las personas vinculadas a dichos
clubes, así como las relaciones internas y externas del club; 3. Analizar la posición de los equipos
femeninos y las mujeres dentro del conjunto del club; y 4. Proponer una clasificación de los clubes en
función de la situación del equipo o equipos femeninos dentro del club a partir de las teorías feministas y
una clasificación a partir de las características estructurales de los clubes.
El estado de la cuestión se ha desarrollado sobre tres grandes ejes: el género y la construcción social del
deporte, con especial énfasis en el análisis del fútbol; el papel de los clubes en el contexto de las
organizaciones deportivas y las perspectivas teóricas a partir de las cuales se analizan; y finalmente, la
incidencia de los modelos y las relaciones de género en las organizaciones deportivas.
A partir de esta revisión y considerando los objetivos así como el diseño del objeto teórico del estudio, se
ha desarrollado la investigación mediante dos métodos diferentes. El primer y el principal método ha sido
la encuesta estandarizada cara a cara mediante un cuestionario, aplicado a todos los clubes o
asociaciones que tienen un equipo o más de fútbol femenino y que estaban inscritos en la Federación
Catalana de Fútbol en el año 2013 (26 clubes). El segundo método ha consistido en la realización de una
entrevista semi-estructurada con seis informantes clave, seleccionados por su alto grado de conocimiento
y familiarización con el objeto de estudio, así como su predisposición a participar. Así, mientras que la
encuesta estandarizada permite obtener datos representativos del conjunto de clubes que cuentan con
fútbol femenino en Barcelona, la entrevista aporta datos para profundizar en la situación de estos clubes,
recoger elementos no previstos inicialmente, y comprender mejor los elementos clave en relación a la
gestión del fútbol femenino en la ciudad.
Los resultados obtenidos muestran como la presencia de fútbol femenino en los clubes deportivos de
ciudad es aún poco frecuente, ya que se da en tan solo un 20% de los clubes de la ciudad, y su
implantación ha sido muy tardía e inestable, de modo que solo cuatro equipos fueron creados antes del
2000. La presencia de mujeres en los clubes en que se encuentra fútbol femenino, por otra parte, es aún
muy reducida, y hay una clara infrarrepresentación de mujeres como directivas, respecto al número de
socias, y como entrenadoras, respecto al número de jugadoras. Se observa también, una preocupante
falta de equipos femeninos en las etapas de formación. Las relaciones que se establecen dentro de los
clubes pueden ser muy diversas y ambivalentes, de modo que se encuentran ejemplos claros de trato
secundario, junto con ejemplos de igualdad, entendida, especialmente, desde la perspectiva del
feminismo liberal. Estas relaciones ambivalentes y la distribución de los recursos son algunas de las
cuestiones que ponen de manifiesto la dialéctica existente entre el modelo de clubes únicamente
femeninos y el modelo de clubes mixtos.
Finalmente, a partir del análisis de los datos y la revisión teórica de la investigación, se proponen dos
tipificaciones de clubes diferentes. En primer lugar, la tipificación según las características estructurales,
diferenciando entre el club: clásico, moderno, accesible, femenino, o mediático. En segundo lugar, la
tipificación según las teorías feministas, se ha tipificado los clubes como: independiente, acoplado,
asimilador o profesional. En último lugar, se apuntan las limitaciones de este estudio y las posibles líneas
de futuro de la investigación sobre fútbol femenino.
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Entrevista
El perfil del alumnado de CAFyD
Una perspectiva de género
María José Mosquera González
Profesora Titular de Universidad de la Facultad de Ciencias del Deporte y la
Educación Física en la Universidad da Coruña desde 1989, donde imparte
docencia en Sociología del Deporte. Es doctora en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Santiago de Compostela; miembro del GEXAFD:
“Grupo de Estudios de Xénero, Actividade Física e Deporte” de su centro. Ha
sido vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria entre 2005-2013.
Ha sido presidenta y secretaria general de la AEISAD entre 1996-2004. Es
autora de varios libros y capítulos de libros, así como de artículos en revistas
científicas. Sus líneas de investigación son la violencia en el deporte,
modelos de “Noviolencia”; los hábitos deportivos del alumnado de las Fac. de
Ciencias del Deporte y la E.F; y, Género.
Mail de contacto: maria.jose.mosquera@udc.es

¿Cómo ha evolucionado el perfil del alumnado de la Facultad de CAFyD en la Universidad
de A Coruña?
Según las investigaciones que hemos hecho recientemente comparando datos de 2012 con los
recogidos en 1992, el perfil del alumnado no ha cambiado en cuanto a la razón por la que se han
matriculado en la Facultad: les gusta el mundo del deporte. Sin embargo, lógicamente, se aprecia una
variación en el interés por ámbitos profesionales que se han desarrollado más recientemente como son la
salud, la gestión deportiva y lo artístico.
Identificamos también variaciones en el número de estudiantes que combina estudios con un trabajo;
desciende el porcentaje en 28 puntos. La crisis actual puede explicar esta realidad, hay menos trabajo,
pero también hay más profesionales en el mercado laboral que se han formado en las diferentes Facultades
de CAFyD -creadas en este período de 20 años- y en los centros que imparten las titulaciones de técnicos
deportivos. Lo que resulta preocupante es que sigan cobrando lo mismo. La profesión en Galicia no sólo
no se ha regulado, sino que tampoco ha aumentado la valoración de los profesionales por parte de la
sociedad por todo lo que sería deseable.
Desde el punto de vista de la práctica deportiva, encontramos una orientación de postmodernidad puesto
que es diversificada: realizan varios deportes. Y además manifiestan un claro perfil deportivo puesto
que la mayoría llevan vinculados a ese mundo en torno a 10 años, casi la mitad de su vida dado que el
90,4% tienen entre 17 y 23 años.
Sin embargo, también se detecta una tendencia de modernidad debido a su vinculación con las
federaciones, tal como manifiesta el 89,6%. Pero estos datos son opuestos a los porcentajes que expresan
los practicantes de la población española y de Galicia puesto que la gran mayoría no están federados. Este
vínculo con el deporte de competición se ve reforzado con la pertenencia al mundo del futbol, el 49,5% de
los estudiantes ha realizado esta práctica.
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Diversos estudios han constado el descenso de matrículas de las chicas.
¿A qué crees que es debido?

En nuestra investigación, la comparación de datos entre 1992 y 2012 indica que los estudios siguen
estando masculinizados y el porcentaje de chicos ha aumentado en más de cinco puntos: en la
actualidad el 76,4% son hombres y el 23,6% mujeres. Los informes realizados por la Oficina de
Igualdad de Género de la Universidade da Coruña, también en 2012, señalan que son hombres el 78,8%
de los de Grado.
La pregunta que nos hacemos es si el perfil de los estudiantes que acceden al centro favorece los
cambios sociales en el deporte. Aunque siempre son necesarios nuevas investigaciones en este centro
y en otros, nos parece que el perfil reproduce modelos tradicionales de práctica deportiva (de
modernidad), de tipos de deporte (etiquetados como masculinos/femeninos) y de masculinización que
no se corresponden con los avances que ha habido en la sociedad española. Nos preguntamos si se ha
creado un circuito cerrado que se retroalimenta a sí mismo: el alumnado llega con un perfil de
modernidad y de competición, el centro lo reproduce y legitima con el plan de estudios y, cuando pasan
al mundo laboral, transmiten ese modelo. También sería interesante estudiar el estereotipo que la
sociedad tiene de los INEFs y si se perciben como centros para deportistas
Un dato procedente de un estudio realizado en 1998 en el mismo centro nos aporta un dato interesante
desde el punto de vista del género: “los chicos se dejan influir en su práctica deportiva por los amigos y
familia más que las mujeres y éstas por su profesor/entrenador más que los chicos” (Mosquera, Rivas y
Saavedra, 1998). Por lo tanto, si los entrenadores/profesores de Educación Física que salen formados
de las Facultades del Deporte reproducen el modelo de modernidad, de competición, de masculinidad
y feminidad hegemónica, de los deportes etiquetados como masculinos/femeninos, etc. están poniendo
un “muro de cristal” a las chicas y una “alfombra roja” a los chicos que refuerza el hecho de que el
deporte es “medio de pertenencia” para ellos. Por este motivo tenemos más alumnos en las
Facultades del Deporte y menos mujeres; y no sólo eso, es que el número de alumnas ha bajado en los
últimos años en la mayoría de los centros universitarios y se aproxima al 20% tal como muestra el
estudio realizado por el INEF de Cataluña en el año 2016 (Serra, 2016).

En cuanto a la formación en perspectiva de género, ¿cómo describirías la situación
actual? ¿Ha habido cambios en cuanto a la formación impartida?
Evidentemente ha habido cambios en estos años en la formación, pero los datos a los que nos
referíamos, sólo un 20% de mujeres en las facultades CAFyD , nos indica que no han sido suficientes.
No ha habido cambios sustanciales y culturales en los planes de estudio, no hay una perspectiva
interdisciplinar en la formación sobre género, aunque si hay alguna asignatura específica, otras tratan
ese contenido como parte de su materia…, pero todavía no se entiende el género como una variable
que debe articular la formación.
Desde mi punto de vista, tanto el alumnado como el profesorado necesitan entender que la
asignatura pendiente en el ámbito de la educación física y del deporte es la incorporación de las
niñas y de las mujeres a estos ámbitos con igualdad de oportunidades. Y esto todavía no existe y
los datos nos demuestran que hemos retrocedido a nivel de toda España.
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La Educación Física escolar, el profesorado de primaria y secundaria, entrenadores y entrenadoras no
han conseguido entender que los contenidos, las pautas, las orientaciones, el deporte, etc. están
construidos desde el modelo masculino y que esto favorece la participación de los chicos.
Los datos del CSD del 2011 de deporte escolar nos muestran el abandono de las chicas y el mayor
sedentarismo. Por otra parte, la evaluación que se realiza en los centros establece los mismos criterios
para ambos colectivos, les pide lo mismo a pesar de que llegan con diferentes culturas de género y
diferentes experiencias deportivas. Este modelo lo único que genera es frustración en las chicas puesto
que las están evaluando desde modelos y pautas masculinas y favorece el desinterés y el abandono. Si
la evaluación se centrara en considerar los progresos individuales, si se evaluara a cada uno con
respecto a si mismo, habría más adherencia puesto que se reconoce el esfuerzo, la progresión y
las pequeñas mejoras. Cuestiones de este tipo ya han sido defendidas por profesorado universitario
vinculado a las facultades de CAFyD desde los inicios, como es el caso de Benilde Vázquez o Nuria
Puig y desde los seminiarios de Mujer y Deporte, pero los cambios de mentalidad y de cultura de género
en los agentes de socialización son lentos, los datos nos los confirman.

En el ámbito de la investigación, ¿cuáles han sido los últimos proyectos en los que
has trabajado?
Continúo trabajando sobre el perfil de los hábitos deportivos del alumnado de las facultades de CAFyD,
y nos hemos planteado hacer comparaciones con centros de otras universidades. Además, he
participado en la investigación Mujeres, Deporte y Dictadura. La memoria oral de las mujeres deportistas
bajo el franquismo (1939-1975) del Plan Nacional de I+D+I “Retos Investigación” 2013-2016 dirigido por
Xavier Pujadas desde la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna
de Barcelona, Universitat Ramon Llull.

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte,
entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación.

OBJETIVOS
 Establecer una red de comunicación entre investigadores e
instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales,
compartan el interés común por el deporte.
 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y
recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas
especialidades.
 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes
“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.

INFORMACIÓN en www.aeisad.org

¿POR QUÉ ASOCIARTE?
 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales aplicadas
al deporte.
 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones.
 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación.
 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter
cuatrimestral.
 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos,
etc., con relación a la temática
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