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Declaración de Brighton

Desarrollo de una cultura deportiva que permita 
y valore la plena participación de las mujeres 

en todos los aspectos del deporte.

Principios
Equidad e igualdad en sociedad y en deporte     

Instalaciones                
Deporte escolar y junior

Participación 
Deporte de alto nivel

Recursos
Educación, formación y desarrollo

Dirección 
Información e investigación 

Cooperación nacional e internacional



Declaración de Brighton

Desarrollo de provisión de cuidado infantil
Para personas involucradas en el deporte en 
diferentes funciones y áreas1.
Desarrollo de programas apoyo en retirada
Deportistas mujeres de nivel élite 2.

Deporte y ejercicio seguro para niñas y mujeres
Prevención bulling, homofobia, acoso, abuso sexual 
Prevención de trastornos de la alimentación                  
Prevención de lesiones 

3.

Potenciar incremento de liderazgo femenino
Toma de decisiones, entrenadoras y arbitras4.
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Hombres “modelo rendimiento”
• Buscan superación de ellos mismos o de otros y experimentar 

sensaciones
• Sector tradicional asociativo-federativo
• Deportes resistencia, confrontación, extremos
• Práctica autónoma Outdoor

Mujeres “modelo wellness”
• Buscan mantener/mejorar su salud y bienestar
• Sector privado-comercial fitness
• Ejercicio físico fitness-wellnes y actividades con énfasis en la 

expresión corporal
• Práctica dirigida Indoor

En un sistema deportivo dominado por, centrado en y orientado a los hombres (Fasting, 2015) conviven
2 culturas deportivas (Puig y Soler, 2004), 2 mundos deportivos (Talleu, 2011) o más (Martín et al.,2016).

Diferenc ias  de  género  en  EU



Infrarrepresentación de mujeres en puestos de dirección y técnicos 
dificulta desarrollo de acciones específicas dirigidas a mujeres

Oferta de actividades y espacios y contenidos de Educación Física 
responden en menor medida a los intereses y demandas                                

de mujeres y niñas. Esta oferta es de peor calidad y accesibilidad. 

Escasos modelos femeninos en los medios de comunicación.
Menor apoyo social en el entorno familiar y de amistades

Falta de tiempo. A sus responsabilidades académicas o laborales se 
añaden responsabilidades de cuidado de familia y hogar,                          

tradicionalmente atribuidas a las mujeres

Los cambios de la pubertad y la búsqueda de una identidad sexual generan 
vergüenza o timidez cuando practican deporte con chicos                                                  

o en las clases de educación física.  

Fuente: Talleu, 2011

Barreras de mujeres en EU



Hoja de ruta IWG       Hoja de ruta CE



Equilibrio de género e igualdad en puestos de toma 
de decisiones: Órganos de gobierno, juntas directivas, 
comités, administración, deporte profesional1.

Lucha contra violencia de género en y a través del 
deporte: Estrategia nacional estados EU, herramientas 
preventivas y servicios apoyo víctimas, política RRHH3.

Igualdad de género en el entrenamiento: 
Profesionales y voluntariado, equipos nacionales, 
Educación basada en conocimiento igualdad de género2.

Lucha contra estereotipos de género negativos en 
el deporte y papel de MMCC: Presencia equitativa de 
mujeres y hombres, cobertura y profesionales MMCC4.
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¿Por qué investigar a las mujeres adultas?
 Población adulta muy numerosa en España: 1 de cada 2 personas

 Escasez de estudios específicos en uno de los 2 momentos claves del 
abandono deportivo de las mujeres: Maternidad-Empleo

 Padres y madres practicantes principal variable predictora de práctica                    
(Moscoso et al. 2008; García Ferrando y Llopis, 2011; MEC, 2015) 

 Efectos de la crisis: Disminución del empleo y el consumo

 Incremento de la práctica autónoma en España y otros países

 2 Culturas deportivas, la femenina y la masculina: Mujeres como 
importante mercado de servicios deportivos fitness-wellness dirigidos

(Puig y Soler, 2004; Talleu, 2011)





Metodología de encuesta: Entrevista personal cara a cara en domicilio, realizada
entre Noviembre 2012 y Diciembre 2013

Cuestionario: Incluía preguntas sobre variables demográficas y ocupacionales, hábitos y
demandas de actividades físicas y deportivas, sub-cuestionarios sobre barreras para la
práctica e innovaciones dirigidas a conciliar ocupaciones con práctica deportiva

Población: Personas adultas (30 a 64 años) 
residentes en España

Muestreo probabilístico polietápico:
N=3.463, 1.739 mujeres (edad media 44,5 ± 9,6),

1.739 hombres (edad media 46.6 ± 9,7)

Margen error muestreo= ± 1.7%

Muestra

Diseño y procedimiento

METODOLOGÍA Proyecto I+D+i Nacional DEP19801



Demanda Establecida 
SI practican
EF y DEPORTE y Caminar

Demanda Latente 
NO practican

SI quieren practicar

DemandaAusente
NO practican

NO quieren practicar

NECESIDADES TENERIFE-ESPAÑA: Segmentos de demanda

COMPARATIVA TENERIFE-ESPAÑA Distribución de segmentos de demanda según género

13

25
26

34



Me da pereza
Por falta de costumbre
No me gusta hacer ejercicio o deporte

Barreras Individuales

No tengo espacios próximos donde practicar
No se donde hacer ejercicio
No se oferta la actividad que me gusta
Es demasiado caro

Mi empleo actual me lo impide
Horarios incompatibles
No saco tiempo para mí

Tengo que cuidar a mis hij@s
Tengo que ocuparme de las tareas del hogar

Barreras Oferta deportiva

Cuestionario de BARRERAS de las personas adultas para la práctica deportiva

Barreras Ocupación-culturales

Barreras Ocupación-Empleo-Tiempo

BARRERAS:  Cuestionario Teoría Bioecológica de Bronfenbrenner



Barreras percibidas por Demanda Latente TENERIFE según género

BARRERAS TENERIFE Demanda Latente



BARRERAS TENERIFE D. Establecida y Latente 

Barreras percibidas TENERIFE según demanda y género



Barreras percibidas TENERIFE y ESPAÑA Demanda Latente según género

BARRERAS TENERIFE – ESPAÑA Demanda Latente 



INNOVACIONES TENERIFE Demanda Latente

Innovaciones solicitadas por Demanda Latente de TENERIFE según género
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Innovaciones solicitadas por Demanda Latente TENERIFE y ESPAÑA según género

INNOVACIONES TENERIFE - ESPAÑA Demanda Latente

*



NECESIDADES TENERIFE Tipo de práctica

TENERIFE Tipo de práctica según demanda y género

*

*



TENERIFE-ESPAÑA Práctica dirigida según demanda y género

NECESIDADES TENERIFE-ESPAÑA Práctica dirigida



*
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NECESIDADES TENERIFE Tipo de actividad

TENERIFE Tipo de actividad según demanda y género
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NECESIDADES TENERIFE Modo de organización

TENERIFE Modo de organización según demanda y género



NECESIDADES atendidas TENERIFE - ESPAÑA Espacio

TENERIFE – ESPAÑA Espacio Demanda Establecida según género



NECESIDADES NO atendidas TENERIFE - ESPAÑA Espacio

TENERIFE – ESPAÑA Espacio Demanda Latente según género



NECESIDADES TENERIFE Modo de desplazamiento

TENERIFE Modo de desplazamiento según demanda y género



*

NECESIDADES TENERIFE Gasto mensual

TENERIFE Gasto mensual según demanda y género

TENERIFE Demanda Establecida: Mujeres, en promedio, gastan más (10.16€) que los hombres (7.35€)
ESPAÑA: Mujeres, en promedio, gastan más (11.36€) que hombres (9.52€) en el ejercicio o deporte practicado

TENERIFE Demanda Latente: Mujeres, en promedio, gastarían más (18.05€) que los hombres (13.65€)
ESPAÑA: Mujeres, en promedio, gastarían (16.08€) que hombres (14.1€) en el ejercicio o deporte deseado

*
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Agentes de socialización claves en promoción de estilos de vida activos en juventud

1. Comunidad personal: Padres-Madres-Familia-Amistades-entorno próximo
2. Comunidad educativa: Educación física, deportes escolar, escuelas deportivas

3.   MMCC diferentes, horizontales y económicos: TICs, Youtubers, nativxs digitales…



Agentes de socialización claves en promoción de estilos de vida activos en juventud

1. Comunidad personal: Padres-Madres-Familia-Amistades-entorno próximo
2. Comunidad educativa: Educación física, deportes escolar, escuelas deportivas

3.   MMCC diferentes, horizontales y económicos: TICs, Youtubers, nativxs digitales…

Nuevas políticas deportivas centradas en familia, educación y TICs

Estos 3 agentes son los que, actualmente, tienen verdadera capacidad  transformadora 
de dinámicas sociales y hábitos  sedentarios de la juventud 

frente a las políticas tradicionales de competición y federaciones deportivas. 
(Moscoso, Martín, García y Pedrajas, 2015)



EJERCICIO Y DEPORTE
Bienestar, identidad,  

relación social iguales, disfrute



autoconfianza    
autodisciplina                  

conciencia corporalgestión emocional

respeto      equipo       reglas 

ganar    perderempoderamiento 

derechos humanos 

espacios públicos 

libertad de expresión y movimiento 

educación   
comunicación 

negociación
liderazgo

desarrollo 

reunión 

disfrutar 
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