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            Tendencias internacionales  

      Modelo deporte promoción de la salud 

 Incremento I+D+i psicosocial en AF y DXT           

para afrontar pandemia del sedentarismo  

 Sinergias con otros agentes sociales para 

promocionar estilos de vida activos 

 Normalización de grupos poblacionales 

 Ampliación de prácticas salud-wellness 
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Evolución de práctica deportiva en España 1968-2014 según sexo 

Fuentes: García Ferrando, 2001, 2006; CIS-CSD, 2010, CIS, 2014 

En España: 2 periodos diferenciados - Desde hace 20 años Modelo promoción deporte élite 

De 1975 a 1992: Democratización de práctica deportiva-Reducción de desigualdades de género 

Desde 1992 JJOO Barcelona: Tasa de práctica de la población general solo se ha incrementado un 1%. 

          En la edad de oro del deporte de élite  en España somos “campeones de la obesidad infantil” 



Comparativa Unión Europea-España: Eurobarómetro 2014 
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Personas que nunca practican o practican ocasionalmente según sexo y edad: 

En España las mayores desigualdades de género se presentan en la juventud. 

Se reducen a medida que avanza edad y cambia modelo de práctica:  

De modelo dirigido competición en juventud a modelo autónomo-salud  

Fuente: Eurobarómetro UE, 2014 



Comparativa Unión Europea-España: Eurobarómetro 2014 



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:  
 

                                    Dos culturas deportivas diferentes (Puig y Soler, 2004)  

                   Dos mundos deportivos diferentes (Talleu, 2011) 



Nueva cultura deportiva de 

las mujeres adultas españolas:  

Modelo wellness outdoor, más autónomo  

                                               y más barato 

Cultura deportiva de  

los hombres adultos españoles:  

Modelo rendimiento autónomo outdoor    

En España, las diferencias en las culturas deportivas de 

mujeres y hombres adultos se han reducido, ya que la 

práctica autónoma al aire libre es mayoritaria en ambos 

sexos. (Martín et al., 2014) 

 

García Ferrando y Llopis (2011) indican que la práctica 

deportiva autónoma en España ha ido en aumento mientras 

que disminuye la práctica organizada. Esta tendencia, que 

constituye un importante cambio en los hábitos deportivos, 

ya fue presentándose desde 1990, aunque se ha potenciado 

en el periodo 2005-2010, durante la crisis económica. 
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AFD más practicadas en España (población +15 años) según sexo 2014 



Fuente: Barómetro CIS, 2014 

AFD Fitness-Wellness en España (población +15 años) según sexo 2014 
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Barreras en el acceso a la práctica deportiva de las mujeres UE 

   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.   

10 

     Fuente: Talleu, 2011 



Edad Escolar     

     España 

         CSD, 2011 









En España las mujeres adultas son una población de especial interés: 

 Son un colectivo muy numeroso, generación del baby boom años 60-70 

 El principal predictor de práctica en infancia es práctica parental:       

                                     Madres como modelo de práctica para hijas e hijos 

 2º momento de abandono clave: Incorporación a maternidad y trabajo  
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Fuente: Martín et al., 2014 

Personas adultas en España: 
                              Distribución según tipo de demanda y sexo 



Personas adultas España: 
actividades practicadas y demandadas según sexo 

Fuente: Martín et al., 2014 

Diferencias significativas en todos los grupos 

Hombres practican y demandan ciclismo, carrera, 

deportes al aire libre, fútbol, musculación y sala 

fitness. 1 de cada 2 mujeres que practica camina. 

Mujeres practican y demandan clases colectivas 

(cuerpo-mente, actividades con música y gimnasia 

de mantenimiento) y demandan natación.  



También diferencias en el modo  
de organización, espacio, gasto y forma de desplazamiento.  
 
Ellos practica más autónoma, muchos al aire libre, en solitario o con amistades y en el 
marco asociativo. 
 
Mujeres grupo de interés para profesionales y organizaciones deportivas. 
 Practican (31%) y desearían practicar (68,5%) más bajo dirección profesional;  
 Gastan y gastarían más, mensualmente la mayoría entre 19 y 30€ 
 Clave proximidad de espacio de práctica 
 Organizaciones más utilizadas: Privado-comerciales fitness-wellness (20,2%) 

Organizaciones más solicitadas. Público-municipales (47,1%) 
 



Personas adultas España: 
Barreras para práctica de Demanda Latente según sexo y edad 

Innovaciones demandadas por mujeres: Práctica madres/hijxs en mismo horario y espacio 



Personas adultas España: 
Barreras para práctica de Demanda Latente según sexo y edad 

Innovaciones demandadas por ambos sexos: Práctica conjunta- Ejercicio físico en trabajo 



No han tenidos modelos parentales de práctica  
y no han practicado en infancia y juventud 

Demanda Ausente:  

Diferencias significativas con 

Demanda Latente y D. Establecida 

  

.  Barreras individuales las más importantes: 

     “Me da pereza” 

                      “No me gusta” 

                                     “Falta de hábito” 
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Personas adultas España: 
Comparativa necesidades atendidas y no atendidas 
según sexo y diversidad funcional 



Personas adultas España: 
Barreras para práctica de Demanda Latente según sexo y edad 

Mujeres adultas con diversidad funcional: 
Es el grupo que más barreras presenta.  

Sus barreras son algo diferentes:  
Déficits en la oferta deportiva adaptada 



 

 

INFORME COMPLETO DISPONIBLE EN: 
http://inef.upm.es 

http://investigacionsocialdeporte.com 

http://www.csd.gob.es 

http://www.munideporte.com 

http://valgo.es 
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