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RESUMEN (ABSTRACT) 

La actividad física y el deporte es uno de los ámbitos de nuestra sociedad en los que las des-
igualdades entre hombres y mujeres es más patente. La Universidad como institución educativa su-
perior, debe participar activamente en la promoción de los principios fundamentales de una sociedad 
democrática en la que la igualdad de género sea un hecho. Los profesionales de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, por su potencialidad educativa, de promoción de la salud y mediáti-
ca, deben constituir un motor de cambio social y contribuir a promover la igualdad entre hombres y 
mujeres. Por ello, la elaboración de unas recomendaciones que orienten en la implementación de la 
perspectiva de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con el grado de ciencias 
de la actividad física y el deporte, así como en la gestión de las actividades deportivas del servicio de 
deportes de la Universidad de Alicante podría suponer un útil vehículo para el cambio en los estereo-
tipos de género asociados a la actividad física y al deporte. 

Palabras clave: 
Género, Universidad, Deporte, Actividad física, Igualdad

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión

La Universidad como institución educativa superior, transmisora de valores, referente cultu-
ral y de progreso de en general toda la sociedad debe participar activamente en la promoción de los 
principios fundamentales de una sociedad democrática en la que la igualdad de género sea un hecho. 
Debemos desarrollar los mecanismos que permitan una formación universitaria de calidad y acorde 
con los principios y referencias legislativas relativas a Igualdad; en concreto, la Ley orgánica 3/2007 
que regula en su artículo 25 la igualdad en el ámbito de la educación superior, cuando dicta “las 
administraciones garantizarán: a) la inclusión en los planes de estudio de enseñanzas en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres”. 

El ámbito deportivo en todas sus dimensiones (práctica, visibilidad social y gestión deporti-
va) todavía es identificado en nuestro país como uno de los que mantiene importantes desigualdades 
de género. En este sentido, el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la 
Universidad de Alicante incluye un conjunto de acciones específicamente relacionadas con el fomen-
to de la igualdad en el deporte, encaminadas a introducir la perspectiva de género en la estructura, 
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programas y proyectos que la Universidad de Alicante desarrolla en el ámbito de la actividad física y 
el deporte. Por ello, desde el área del Servicio de Deportes se han planteado una serie de medidas de 
actuación que minimicen el desequilibrio constatado. En síntesis, se han evaluado primeramente los 
datos de participación en los distintos programas deportivos en los últimos años y, atendiendo casos 
concretos de buenas praxis ya en marcha (ejemplo del equipo universitario y federado de triatlón), 
se ha diseñado, en última instancia, una propuesta de protocolo paritario reglado para la disputa de 
competiciones deportivas en el ámbito de la UA y la consiguiente entrega de trofeos y galardones. 

Por ello hemos considerado necesario analizar con perspectiva de género la gestión deportiva 
en la UA, tanto en aspectos referidos a su práctica en el Servicio de Deportes, como a la formación 
que la Universidad de Alicante transfiere a las y los futuros profesionales de la actividad física y el 
deporte mediante los estudios de Grado pertinente. Es importante desde luego que todos los planes 
de estudio universitarios contemplen estos aspectos, pero en el caso específico del Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte este requisito adquiere una importancia reforzada, puesto que el 
actual alumnado será, en su vida profesional, modelo y facilitador de roles sociales deseables y/o 
posibles.

La inclusión de la perspectiva de género en la gestión del deporte universitario y en la titula-
ción de Ciencias de la Actividad Física y el deporte debe ser uno de los ejes de acción.

1.2 Revisión de la literatura
El concepto de género es clave para la comprensión de los lugares diferenciados que mujeres 

y hombres ocupamos en la sociedad y por ende en los conocimientos aprendidos y enseñados en la 
Universidad. El género contempla la manera en la que las relaciones entre los sexos se producen y 
se institucionalizan (Moreno, 2000). Se trata de relaciones no igualitarias entre sexos/géneros, ya 
que se establecen interiorizando una socialización diferenciada que defiende unos roles/estereotipos 
masculinos y otros femeninos.

El término ‘género’ hace referencia a construcciones sociales que varían a lo largo de tiempo, 
el espacio y las culturas: 

Cuando hablamos de género nos referimos a un sistema de relaciones sociales que establece normas 
y prácticas sociales para los hombres y las mujeres, y a un sistema de relaciones simbólicas que propor-
ciona ideas y representaciones. El análisis de las relaciones de género hace hincapié en la desigualdad 
en las relaciones de poder y el acceso a los recursos y las oportunidades vitales (Caprile, Vallés y Pal-
men (2012: 6).

 
Una de las estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en cualquier ámbi-

to, incluida la docencia universitaria es la conocida como transversalización o mainstreaming de 
género. Aplicada a la docencia universitaria, esta estrategia se traduce en integrar las competencias 
que permitan conseguir la igualdad de oportunidades real y efectiva en el conjunto de materias y 
asignaturas de todos los planes de estudio. Incorporar la perspectiva de género en la enseñanza y 
el aprendizaje universitarios de forma transversal implica prestar atención a todos los elementos 
del currículo (los incluidos, pero también los excluidos), a los recursos y métodos didácticos utili-
zados, así como a las prácticas docentes y a la interacción en el aula. Antes de pensar en objetivos 
y competencias de la asignatura debemos preguntarnos ¿Qué tipo de personas queremos contribuir 
a formar?, y es aquí donde entra la perspectiva de género, al considerar que el grupo de personas 
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que tendremos como alumnado estarán ya condicionadas por la sociedad a adaptarse con más o 
menos éxito a las características y estereotipos de género que predominan en nuestras sociedades 
(Fabra, 2006). Si hombres y mujeres tendemos a cumplir roles diferenciados en la sociedad esto 
ocurre también en las aulas, y nosotras/os mismos como docentes en nuestra relación y expecta-
tivas respecto al alumnado. Debemos por tanto reflexionar sobre todos los elementos del proceso 
identificando posibles sesgos de género para eliminarlos, porque si nuestra práctica docente no con-
templa la inclusión de la perspectiva de género de manera transversal estará contribuyendo al mante-
nimiento de estereotipos y roles de género a través de la interacción y la comunicación oral y gráfica.

El deporte, tanto el antiguo como el moderno, fue creado por hombres y para hombres. Ac-
tualmente se ha extendido también a las mujeres y aunque el perfil típico sigue siendo el varón joven y 
sano, no hace falta más que asomarse a los espacios deportivos para comprobar la diversidad de prac-
ticantes (Alfaro, Bengoechea y Vázquez, 2010). Sin embargo, el sector deportivo sigue utilizando un 
lenguaje estereotipado desde el punto de vista del género y unos modos que comunicación que no se 
ajustan a esta realidad más diversa. El lenguaje y la realidad tienen una influencia recíproca (Alfaro, 
Bengoechea y Vázquez, 2010), en este sentido, la forma en la que el docente se dirige al alumnado 
y las características de los contenidos que componen las distintas asignaturas deberían contemplar 
la perspectiva de género. Consideramos que supondría establecer un punto de partida igualitario que 
seguramente produciría un cambio en relación a los estereotipos de género que habitualmente se aso-
cian a la actividad deportiva y consecuentemente a la enseñanza de las mismas. 

1.3 Propósito
El objetivo general que acomete esta red es la elaboración de unas recomendaciones que 

orienten en la implementación de la perspectiva de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
relacionados con el Grado de Ciencias de la actividad Física y el Deporte (GCAFD) así como en la 
gestión de las actividades deportivas del Servicio de Deportes (SD) de la Universidad de Alicante 
(UA).

Para ello y en primer lugar se procederá a analizar la situación actual tanto del GCAFD refe-
rido a profesorado y alumnado como del funcionamiento del SD de la UA con respecto a las activi-
dades que ofrece, los equipos que compiten bajo el nombre de la UA y el protocolo de actuación en 
la entrega de premios y trofeos.

Además, desde el servicio de deportes de la UA se elaborará un protocolo de actuación para 
aplicar durante los torneos deportivos y los actos de entrega de medallas y trofeos que intente mini-
mizar las diferencias en cuanto a género que tradicionalmente ocurren en dichas actividades.

2. MÉTODO 
Los miembros que componen la red se han dividido en dos grupos de trabajo: uno encargado 

de analizar el GCAFD y otro encargado de analizar el funcionamiento del SD de la UA. 
En cuanto al GCAFD se ha considerado apropiado analizar con perspectiva de género por 

una parte las características del alumnado que cursa estos estudios y del profesorado que los imparte; 
y por otra parte, las asignaturas e itinerarios didácticos que conforman el plan de estudios ofertado, 
fundamentalmente objetivos, contenidos, bibliografía recomendada y lenguaje utilizado en las Guías 
Docentes. 

A nivel del servicio de deportes se realizó un análisis en la que se contemplaron las diferentes 
vertientes y servicios que se ofrecen en el mismo. Se analizaron datos de participación en compe-
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ticiones internas, datos sobre la composición de equipos tanto federados como universitarios y por 
último se analizó el género referido al uso general de las instalaciones y de las actividades dirigidas 
que se ofertan. Además de ello también se profundizó en el equipo de triatlón, donde los hombres y 
las mujeres entrenan de manera conjunta durante toda la temporada.

Tras el análisis de la situación actual en ambos ámbitos se procederá a la elaboración de unas 
recomendaciones que orienten tanto al profesorado como a los profesionales del SD en la implemen-
tación de la perspectiva de género tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje del GCAFD como 
en la gestión de las actividades físicas y deportivas al cargo del SD de la UA. 

3. RESULTADOS 
3.1 Grado de Ciencias de la actividad física y el deporte (GCAFD)
Análisis evolutivo del alumnado matriculado y del profesorado que imparte el grado

En la tabla 1 puede observarse la evolución por género del alumnado matriculado en el GCA-
FD desde su creación. Se puede apreciar un claro predominio del alumnado masculino (68%-78% 
según el curso académico que analicemos), si bien es importante resaltar que el porcentaje de mujeres 
ha aumentado ligeramente desde su inicio, pasando de 22 alumnas en 2011/2012 (23% del total) a 31 
alumnas en el actual curso 2016/2017 (32% del total). 

Tabla 1. Evolución del alumnado en el grado de CAFD
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Hombres 73 78 78 77 74 66
Mujeres 22 22 31 28 27 31
Total 95 100 109 105 101 97

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Hombres 77% 78% 72% 73% 73% 68%
Mujeres 23% 22% 28% 27% 27% 32%

Los datos correspondientes al alumnado que se ha graduado en las distintas promociones 
desde el inicio de estos estudios puede observarse en la tabla 2. Aunque el porcentaje total de gradua-
dos ha aumentado con respecto a la primera promoción el de mujeres parece haber disminuido con 
respecto al total.

Tabla 2. Evolución de graduadas/os en CAFD
2013-
14

2014-
15

2015-
16

H o m -
bres

43 51 63

Mujeres 20 11 23
Total 63 62 86

2013-
14

2014-
15

2015-
16

H o m -
bres

68% 82% 73%

Mujeres 32% 18% 27%
Una de las asignaturas fundamentales del GCAFD es el prácticum, donde el alumnado puede 
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elegir entre 4 itinerarios diferentes (docencia, entrenamiento, gestión y salud) y donde podrían mos-
trarse las preferencias por género. En las tablas 3 y 4 puede observarse la distribución por especiali-
dad, curso y género. 

Tabla 3. Evolución del alumnado matriculado en el prácticum
CURSO HOMBRES PORCENTA-

JE

MUJE-

RES

PORCENTA-

JE

T O -

TAL

PORCENTA-

JE

2013-14 55 71,43% 22 28,57% 77 100%
2014-15 66 78,57% 18 21,43% 84 100%
2015-16 63 76,83% 19 23,17% 82 100%
2016-17 77 77,00% 23 23,00% 100 100%

Tabla 4. Evolución del alumnado matriculado en cada itinerario del prácticum
Curso Salud Docen-

cia
Entrenamiento Ges-

tión
2013-14 26 12 28 11

% 33,76 15,58 36,36 14,28
2014-15 25 24 22 13

% 29,76 28,57 26,19 15,48
2015-16 19 29 27 7

% 23,17 35,36 32,93 8,54
2016-17 28 35 24 13

% 28 35 24 13
En la tabla 5 puede observarse la evolución del alumnado en función del género en los dis-

tintos itinerarios del GCAFD. No hay una tendencia evolutiva clara y las fluctuaciones por curso son 
grandes, pero en general podríamos decir que las mujeres se inclinan mayoritariamente por la gestión 
y la salud, ocupando un segundo lugar la docencia. El itinerario con menor presencia de mujeres es 
el entrenamiento. 

Tabla 5. Evolución del alumnado matriculado en los itinerarios del prácticum por género
 Salud Docencia Entrenamiento Gestión
Curso Hom-

bres
Muje-
res

Hom-
bres

Muje-
res

Hom-
bres

Muje-
res

Hom-
bres

muje-
res

2013-
14

16 10 9 3 24 4 6 5

% 61 39 75 25 86 14 54 46
2014-

15
16 9 18 6 21 1 11 2

% 64 36 75 25 95 5 85 15
2015-

16
12 7 20 9 24 3 7 0

% 63 37 69 31 89 11 100 0
2016-

17
19 9 27 8 23 1 8 5

% 68 32 77 23 96 4 62 38
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El profesorado que imparte docencia en el GCAFD también ha experimentado una evolución 
en los 5 años en los que se ha impartido ya estos estudios. En su primera edición durante el curso 
2012/2013, el 70% del profesorado que impartía alguna asignatura en el Grado eran hombres; sin 
embargo, en el presente curso 2016/2017, el porcentaje de profesores hombres ha sido del 65%.  Se 
comprueba por tanto que en este tiempo, además de aumentar el número total de docentes en once 
personas, han sido las profesoras las que porcentualmente más han aumentado su presencia dentro del 
equipo docente y en la actualidad suponen el 35% (Tabla 6).

Tabla 6. Evolución del profesorado con docencia en el grado de CAFD

Curso
Hom-

bres
Mujeres Total

% Hom-
bres

% Mujeres

2012-13 28 12 40 70 30
2013-14 32 11 43 74 26
2014-15 31 14 45 69 31
2015-16 34 16 50 68 32
2016-17 33 18 51 65 35

Análisis de las guías didácticas del GCAFD

Se han revisado con perspectiva de género las Guías Docentes de las asignaturas del Grado 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Según el “Documento de Orientaciones para la ela-
boración de Guías Docentes” de la Universidad de Alicante, las guías docentes constituyen el marco 
a través del cual el profesorado planifica y determina las líneas de actuación de su materia. Son el 
instrumento que da coherencia y transparencia al proceso educativo, ya que permiten al alumnado 
conocer aquello que tiene que aprender, las acciones que se realizarán por parte de quienes participan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo será evaluado, por lo que las guías brindan al pro-
fesorado la oportunidad llegar a acuerdos sobre las líneas de actuación a seguir en una determinada 
asignatura, compartida en muchas ocasiones entre varios docentes.

En la revisión de las Guías Docentes nos hemos centrado en los siguientes aspectos: 
● tipo de lenguaje utilizado en su redacción, distinguiendo si se ha utilizado un lenguaje inclu-

sivo o no sexista, o si, por el contrario, el lenguaje utilizado no es sensible a estos aspectos.
● si la Guía incluye objetivos y/o contenidos específicos con perspectiva de género
● si entre las referencias bibliográficas recomendadas se incluyen autoras.

En referencia al tipo de lenguaje utilizado se han apreciado tres categorías cuando éste está 
haciendo referencia a las personas, y una cuando no: 

1. Categoría “No precisa”.  En la redacción no se refieren personas y, por tanto, no aparece la 
necesidad de decidir fórmulas alternativas al llamado “masculino genérico” del español.

2. Categoría “Genérico” La redacción del apartado se ha realizado con un lenguaje no sexista y 
por tanto no precisa revisión.  Registramos así todas las referencias a los géneros de las per-
sonas en general.

3. Categoría “Mixto”. Utilizan generalmente fórmulas de desdoble del género, por ejemplo… 
el/la alumno/a.

4. Categoría “Masculino”. Directamente utilizan el masculino para referirse a las personas.
Es de destacar que de la lectura se han apreciado errores de redacción tanto de género como de 

forma de referirse a diferentes colectivos ajenos a la acción docente y vinculados a las Competencias.
Establecidas las categorías antes descritas en el uso o no de un lenguaje inclusivo en la redac-
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ción de las Guías Docentes analizadas, se ha realizado un análisis de frecuencias simple (ver tabla 7) 
cada vez que se detectaba el uso de una categoría en cada apartado de la guía docente de una asigna-
tura. Cabe resaltar, que en varias ocasiones en la redacción de un mismo apartado se han empleado 
diferentes formas de referirse a las personas. La principal conclusión es que excepto cuatro materias 
en las que sí se cuida el uso del lenguaje inclusivo en todos sus apartados, la mayoría de las Guías Do-
centes de las asignaturas se han redactado refiriéndose a las personas de ambos sexos exclusivamen-
te en masculino, utilizando términos como “alumnos”, “graduados”, “profesionales”, “entrenador”, 
“adversario”, “portero”, “compañero-rival”, etc.

En referencia a la presencia en las Guías Docentes de las asignaturas del Grado, de objetivos 
y contenidos específicos con perspectiva de género o referidos a las mujeres, queremos resaltar en 
primer lugar que entre las Competencias Generales (CG) del Grado, la 5.1. hace mención específica al 
fomento de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, por lo que la mayoría de las asignaturas 
deberían incorporar objetivos y contenidos para que el alumnado termine capacitado para desarrollar 
dicha competencia:

“Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y demo-
cracia en la práctica de la actividad física y deportiva”

Tabla 7. Uso del Lenguaje Inclusivo en las Guías Docentes de las asignaturas del CGAFD. Frecuencia de uso de las 
distintas categorías por apartados de las guías.

 NO PRECISA
GENERI-

CO

MIX-

TO

MASCU-

LINO

CE 

1013

CONTEXTO 6 2 6 10  

COMPETENCIAS GENERALES
15 17  2  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
15 15   4 7

OBJETIVOS FORMATIVOS 15 1  17  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10 5  19  

CONTENIDOS 11 3 1 19  

PLAN DE APRENDIZAJE 9 5 1 19  

EVALUACIÓN 1 1 1 12  

SISTEMA GENERAL 8 1  7  

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS
13 6 2 18  

Sin embargo, y tras la realización de un análisis de frecuencias simples, detectamos que, pese 
a que son bastantes las asignaturas que hacen referencia a la citada CG 5.1., sólo una de ellas la tradu-
ce en un objetivo general relacionado, mientras que la gran mayoría no contemplan ningún objetivo 
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general ni específico con perspectiva de género (ver tabla 8).  En cuanto a los contenidos, ocurre algo 
similar, ya que sólo cuatro asignaturas recogen en su guía contenidos relacionados con la igualdad de 
género en la práctica deportiva o con las mujeres deportistas.

Tabla 8. Presencia de objetivos y contenidos con perspectiva de género en las asignaturas del GCAFD.

 SI NO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 34

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 4 32

Por último, se ha analizado la bibliografía recomendada en las Guías Docentes de las asigna-
turas del GCAFD, apreciándose un uso casi en exclusiva de artículos y libros escritos exclusivamente 
por hombres (Ver tabla 9).

Tabla 9. Género de los autores recomendados en las guías docentes de las asignaturas de GCAFD.

Mixta predominan-
cia masculina

Mixta Masculina 
con alguna 

obra de autoría 
mixta

Masculina

BIBLIOGRAFÍA RE-
COMENDADA

13 3 11 13

3.2 SERVICIO DE DEPORTES

A su vez, desde el Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante se ha procedido al 
análisis de datos cualitativos en cuanto a participación deportiva y actividad física en los diferentes 
equipos y programas deportivos en todas sus vertientes: competición federada, universitaria, activi-
dades físicas dirigidas, personas usuarias e instalaciones, etc. A continuación, se detalla la relación 
de datos relacionados con la partición por género desde el curso académico 2009-2010 hasta el curso 
2015-2016. 

3.2.1 Participación por género en los diferentes programas del Servicio de Deportes

En la tabla 10 se recoge la participación de hombres y mujeres en todos los programas que 
se ofrecen desde el Servicio de Deportes, tanto del colectivo de la Universidad de Alicante como de 
personas usuarias externas, desde el curso 2009/2010 hasta el curso 2015/2016 y podemos realizar 
las siguientes valoraciones:

En líneas generales y en todos los programas, se observa un descenso progresivo en cuanto a 
participación especialmente en mujeres, salvo en la escuela de verano de niñas y niños, en esta acti-
vidad se mantiene la participación a lo largo de los cursos, incluso podemos apreciar un aumento de 
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participación femenina. En las actividades físicas dirigidas de sala existe una mayor participación de 
mujeres, especialmente en la actividad de “aerobic” en la que la participación ha sido prácticamente 
del 100% de mujeres. Observamos también una participación significativamente baja en las escuelas 
deportivas infantiles, pero existe equiparación en las escuelas dirigidas a personas adultas, especial-
mente en tenis y pádel.

En cuanto a los equipos universitarios que participan en competiciones oficiales no existen 
diferencias importantes en cuanto a participación de hombres y mujeres, incluso en algunas modali-
dades observamos más participación femenina. Las diferencias más importantes en cuanto a partici-
pación de mujeres y hombres las encontramos en las competiciones de carácter interno, tales como 
torneos de diferentes modalidades deportivas entre el alumnado propio de la universidad de Alicante, 
y por otro lado en las personas usuarias de uso libre de instalaciones con tarjeta deportiva.

Una vez analizados estos datos, y partiendo asimismo de nuestra propia experiencia en la ges-
tión y organización de eventos de índole diversa en todos los niveles de competición, se ha diseñado 
un protocolo de actuación con el que regular y garantizar la igualdad de género (3.2.3). Obviamente, 
no se ha partido de la nada; hemos evaluado modelos de buenas praxis ya existentes, en este sentido. 
Sin lugar a duda, el caso concreto del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, que sintetiza-
mos, a corte de ejemplo, en el siguiente subapartado.

Tabla 10.a Presencia de participación en los diferentes programas del Servicio de Deportes (1)
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Tabla 10.b Presencia de participación en los diferentes programas del Servicio de Deportes 

3.2.2 Triatlón UA: Ejemplo de no discriminación entre hombres y mujeres
El equipo de triatlón de la Universidad de Alicante es de los pocos ejemplos en que hombres y 

mujeres entrenan conjuntamente, compartiendo horario y espacio. Actualmente el equipo de triatlón 
de la UA cuenta con 4 integrantes femeninas, las cuales presentan diferentes niveles de rendimiento. 
No se realizan diferencias entre mujeres y hombres en el equipo de triatlón. Se atiende a un principio 
básico del entrenamiento que es la individualización. Las mujeres no entrenan menos que los hom-
bres. De hecho, cada mujer entrena de manera específica y una carga de entrenamiento adaptada a sus 
capacidades. Algunas mujeres entrenan más tiempo y más fuerte que algunos hombres del equipo.

En la prescripción del entrenamiento del equipo femenino, sí que se atienden algunas caracte-
rísticas propias de las mujeres, teniéndose en cuenta en el entrenamiento su ciclo menstrual. A pesar 
de que se observan diferencias en el plan de entrenamiento de cada miembro del equipo, es común 
que muchos de los entrenamientos se realicen con todos los miembros del equipo presentes (hombres 
y mujeres). Las sesiones de ciclismo se organizan en grupo y se ruedan de dos a 3 horas organizados 
por parejas. Los relevos se van turnando cada 20 minutos y tanto las mujeres como los hombres del 
equipo ocupan la primera posición del pelotón.

Los entrenamientos de natación son también un ejemplo de la convivencia entre mujeres y 
hombres en paridad. Las calles de la piscina se dividen por niveles de rendimiento. Por ello, las chicas 
no nadan en una calle especial o salen las últimas, sino que en el caso de nadar más rápido que un chi-
co pasan delante del mismo. Tampoco realizan menos metros que los hombres, realizando volúmenes 
de entrenamiento semejantes.

En cuanto al entrenamiento de fuerza, tampoco hay distinción entre los miembros del equipo. 
Todos han aprendido los movimientos olímpicos y realizan entrenamientos en el gimnasio de dos a 
tres días por semana con pesos libres. Las mujeres trabajan con menos pesos de manera absoluta, pero 
a los mismos porcentajes de la RM que los hombres, el cual irá fluctuando en función de la temporada 
en que nos encontremos.

En cuanto a la competición, sí que se diferencia entre categoría masculina y femenina. En 
competiciones oficiales los hombres y las mujeres no salen en la misma salida. La competición mas-
culina y femenina se realizarán en dos horarios diferentes o se realizará una salida diferente para chi-
cas y chicos espaciados de 5 minutos. Aquí sí que se puede ver perjudicado el rendimiento femenino, 
ya que en muchos triatlones si las mujeres salen 5 minutos más tarde que los hombres tendrán que 
adelantar en el segmento de natación a los chicos más rezagados. Si por el contrario salen 5 minutos 
antes, muchos participantes masculinos las pueden adelantar y con ello se pueden dar situaciones de 
golpes y forcejeos en el agua entre hombres y mujeres.
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Por último, se presenta un día de entrenamiento tipo de un componente masculino de la UA 
y de una componente femenina, donde se pueden apreciar algunas diferencias, pero serán las propias 
de la individualización del entrenamiento. 

Tabla 11. Comparativa de entrenamiento entre un triatleta hombre y otra mujer
Día de entrenamiento Lasse Lührs

Natación → 5000 metros Z1

Ciclismo → 2,5 horas Z1

Carrera a pie → 5x1000/1’ Z5

Fuerza → Prehabilitación y complementarios

Día de entrenamiento Jana Koradej

Natación → 5000 metros Z1

Ciclismo → 2,5 horas Z1

Carrera a pie → 4x800/1’ Z5

Fuerza → Prehabilitación y complementarios

3.2.3 Protocolo UA para finales y torneos de competición universitaria en previsión de aplicar 
una paridad igualitaria entre hombres y mujeres a tenor de los horarios de disputa de partidos y 
orden de entrega de trofeos o premios

Partiendo del hecho habitual de que, en la disputa de finales regladas de disciplinas con ca-
tegorías masculina y femenina dentro de una misma jornada, suele programarse la final de categoría 
masculina en un horario central más mediático y favorecedor de la asistencia de público potencial 
(prime time), la UA establece el siguiente protocolo de paridad a través de estos ejemplos prácticos:

En el caso de organización de una final de deporte colectivo y/o individual universitario (en 
el marco de las competiciones como ahora CADU, CEU o similar), se aplicará un criterio de paridad 
proporcional estableciendo los horarios en prime time de manera que se alterne categoría masculina 
y femenina de forma simétrica y proporcional:

Por ejemplo: Ante una hipotética final de CADU de los deportes de baloncesto y balonmano

10:00 h Final baloncesto masculina
12:00 h Final baloncesto femenina (prime time)
14:00 h Entrega de trofeos con asistencia de ambos finalistas 

10:00 h Final balonmano femenina
12:00 h Final balonmano masculina (prime time)
14:00 h Entrega de trofeos con asistencia de ambos finalistas 

Prevalecerá, con todo, el criterio de discriminación positiva hacia la categoría femenina en 
el caso de que solo haya una única disciplina deportiva en juego (campeonatos en la modalidad de 
concentración o torneo; por poner un ejemplo, tenis de mesa) o bien de que el encaje dentro de una 
programación multideportiva en una misma jornada implique una proporción impar de deportes. Por 
ejemplo:

9 finales colectivas masculinas y femeninas de fútbol, fútbol 7, fútbol sala, balonmano, baloncesto, 
rúbgy 7, voleibol, tenis y pádel: 

4 finales masculinas en prime time
5 finales femeninas en prime time
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Dicho criterio será aplicado también en la disputa de las competiciones de liguilla, no quedan-
do reducido al carácter marcadamente excepcional que suponen las finales (a causa de la consiguiente 
ceremonia de entrega de trofeos).

No obstante, de acuerdo con las observaciones a dicho protocolo acometidas por la experta 
Ainhoa Azurmendi con motivo del curso “Igualdad de mujeres y hombres en el deporte: situación 
actual y retos de futuro” llevado a cabo el pasado 1 de junio de 2017 con el personal del Servicio de 
Deportes de la UA, se regula la siguiente puntualización:

Si la disputa de una jornada con varias disciplinas deportivas coincide o se desarrolla en fe-
chas destacadas en relación con alguna efeméride vinculada con el reconocimiento o apoyo social a 
la figura de mujer (por ejemplo, los actos del 8 de Marzo, la semana contra la violencia machista o 
contra la mujer, etc.), se procurará aplicar la deferencia de organizar, dado tal motivo socialmente jus-
tificado, todos los partidos con las modalidades femeninas en prime time. Se deberá, a su vez, destacar 
dicho motivo en elementos como cartelería, promoción, difusión, etc. (Azurmedi, 2016).

En otro orden de cosas, en aquellas competiciones de entidad competitiva más liviana, se 
debe procurar fomentar siempre la participación en categorías mixtas. Por ejemplo, en el marco de 
las jornadas del Día Internacional del Deporte, los torneos de básquet o fútbol 3x3/4x4 tendrán nece-
sariamente una participación en modalidad mixta. Dicho criterio deberá fomentarse igualmente, en la 
medida de lo posible, en las competiciones deportivas internas de la UA.

En última instancia, en relación al orden de entrega de trofeos, medallas y galardones en los 
actos y ceremonias celebradas a dicho efecto, se establecerá el mismo protocolo que para los encuen-
tros de formato “partidos finales”. Es decir, una simetría paritaria en el caso de varias disciplinas 
galardonadas en un mismo momento y, si procede, una discriminación positiva hacia la figura de 
la mujer deportista en los casos de desequilibrio numérico o de formato de concentración o torneo 
recogidos anteriormente en el punto de los partidos. A todos los efectos, será el personal técnico de 
deportes responsable de la organización de cualquier evento quienes deberán garantizar el debido 
cumplimiento de esta normativa UA.

 

4. CONCLUSIONES 
 Con respecto a los objetivos que nos hemos marcado en el presente estudio se pueden extraer 

las siguientes conclusiones:
a) El alumnado matriculado en el GCAFD ha experimentado una evolución favorable con rela-

ción al número de mujeres que inician estos estudios, pasando de un 23% en el curso 2011/12 
al 32% en el curso 2016/17

b) El porcentaje de mujeres que consiguen finalizar los estudios del GCAFD sin embargo dismi-
nuye, pasando del 32% en el curso 2013/14 al 27% en el curso 2015/16.

c) El porcentaje de alumnas matriculadas en los distintos itinerarios del prácticum ha decrecido, 
estando este hecho en relación con la también disminución del porcentaje de alumnas que 
consiguen finalizar el GCAFD. Por itinerarios, destacar que los de de salud y gestión son los 
preferidos entre las mujeres, seguido por docencia y en último lugar el de entrenamiento.

d) El número de profesoras/es que imparte el GCAFD ha experimentado un crecimiento consi-
derable, pasando en cinco cursos de 40 a 51 personas. Destacar que el porcentaje de mujeres 
también se ha visto incrementado pasando de un 30% en el curso 2012/13 a un 35% en el 
curso 2016/17.
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e) Todavía es muy reducido el porcentaje de Guías Docentes de las asignaturas del GCAFD que 
utilizan en su redacción un lenguaje inclusivo (no sexista), que incluyen objetivos y/o conte-
nidos con perspectiva de género y que recomiendan autoras e investigadoras como parte de su 
bibliografía de referencia.  Todavía, por tanto, se sigue enseñando un currículo androcéntrico 
como conocimiento de la práctica y gestión deportivas.

f) En líneas generales, la participación femenina en los diferentes programas de actividad física 
del Servicio de Deportes es significativamente inferior a la masculina, especialmente en las 
competiciones y torneos internos de carácter no federado u oficial. 

g) Algunos equipos de competición federada y universitaria de la Sección Deportiva de la Uni-
versidad de Alicante vienen implementando desde hace varios años una metodología de tra-
bajo igualitaria entre hombres y mujeres que debe ser tenida en cuenta y hacerse extensiva en 
tanto que modelo a seguir en el resto de equipos.

h) En el día a día de la gestión y la organización de eventos deportivos se detectan hábitos o cos-
tumbres que fomentan e incrementan la desigualdad entre mujeres y hombres, tales como el 
orden de entrega de trofeos, horarios de los partidos en encuentros de fases finales, etc.

i) Se hace necesario, por lo tanto, un protocolo oficial de la UA para finales y torneos de compe-
tición universitaria en previsión de aplicar una paridad igualitaria entre hombres y mujeres a 
tenor de los horarios de disputa de partidos y orden de entrega de trofeos o premios.

Recomendaciones 

●	 Incluir el GCAFD en la campaña de sensibilización que en el marco del II Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres realiza la Universidad de Alicante en distintos 
centros de secundaria. El objetivo de estas charlas es eliminar estereotipos vinculados a la 
elección de estudios y profesiones tradicionalmente masculinas.

●	 Revisar la bibliografía recomendada de las guías docentes por género, incorporando textos de 
autoras si no hubiera. 

●	 Redactar las guías docentes con un lenguaje inclusivo, tal y como recomienda la “Guía para 
un discurso igualitario en la Universidad de Alicante”

●	 Revisar y en caso de no existir, incluir contenidos con perspectiva de género en las distintas 
asignaturas que se imparten en el grado de CAFD.

●	 Hacer visible y enfatizar tanto las actividades que se destinan estratégicamente a las mujeres, 
así como la participación femenina.

● Fomentar programas y actividades deportivas de carácter mixto, de acuerdo con lo establecido 
en el protocolo de igualdad planteado en el presente artículo.

● Fijar y aplicar de manera orgánica e institucional el protocolo paritario para el desarrollo de 
eventos y jornadas deportivas, así como en las correspondientes ceremonias de entrega de 
trofeos.

● Programar y fijar acciones que fomenten la participación femenina en eventos de carácter 
deportivo y de la actividad física.
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Carmen Manchado López Coordinación de la Red. Análisis de las ca-

racterísticas del alumnado y profesorado del 
Grado de CAFD. Redacción colaborativa de la 
presente memoria de la red

Nuria Caus Pertegaz Análisis de las Guías Docentes de los cur-
sos primero y segundo del Grado. Redacción 
colaborativa de la presente memoria de la red

Asistencia a las reuniones de trabajo
Rocío Diez Ros Propuesta de categorías de análisis con 

perspectiva de género del Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Análisis 
de las Guías Docentes de los cursos primero y 
segundo del Grado. Redacción colaborativa de 
la presente memoria de la red. 

Asistencia a las reuniones de trabajo
Sergio Sellés Pérez Análisis del contexto de la mujer dentro 

de los equipos federados. Exposición del caso 
concreto del equipo de triatlón de la Universi-
dad de Alicante.

Roberto Cejuela Anta Análisis del contexto de la mujer dentro 
de los equipos federados. Exposición del caso 
concreto del equipo de triatlón de la Universi-
dad de Alicante.

Manuel Navarrete Navarro Análisis y valoración de datos en clave de 
género de los diferentes programas de la Sec-
ción Deportiva de la Universidad de Alicante.

Dari Escandell Maestre Formulación y diseño de protocolo de gé-
nero para finales, torneos y entrega de trofeos 
en UA 

José Antonio Rodríguez Sirvent Análisis y valoración de datos en clave de 
género de los diferentes programas del Servi-
cio de Deportes durante la última década.
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