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ABSTRACT 
This work presents the evolution, from the 2011/2012 season to the current 
2018/2019 season, of women's football federated teams, a sport traditionally 
regarded as masculine, in the city of Terrassa. This evolution is compared with the 
situation at European level (UEFA) and with the evolution of male teams. Based on 
the results, future lines of research are presented with regard to stereotypes in sport 
and orientation to technological studies, analysing from a theoretical point of view a 
possible connection between both that may help overcome certain gender prejudices 
which harm the balance in the evolution of our society. 
 
RESUMEN 
En el presente trabajo se expone la evolución desde la temporada 2011/2012 hasta 
la actual 2018/2019 de los equipos federados de fútbol femenino en la ciudad de 
Terrassa, un deporte tradicionalmente considerado masculino. Dicha evolución se 
compara con la situación a nivel europeo (UEFA) y con la evolución de equipos 
masculinos. A partir de los resultados, se exponen líneas futuras de investigación en 
relación a los estereotipos entre el deporte y la orientación de los estudios en 
tecnologías, analizando desde un punto de vista teórico si puede existir una relación 
entre ambos que facilite la superación de ciertos prejuicios por género que 
perjudican el equilibrio en la evolución de nuestra sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde que Nattie Honeyball anunció en 1984 que fundaba el British Ladies Football 
Club, la historia del fútbol femenino ha ido evolucionando a lo largo de sus más de 
cien años de historia con épocas de más o menos impulso en función del contexto 
sociopolítico de cada región. A pesar de esta evolución y de ser uno de los deportes 
de equipo con más fichas federativas del mundo, sigue siendo mayoritariamente 
considerado como un deporte masculino y altamente estereotipado [1]. Así mismo a 
nivel internacional se está produciendo un crecimiento muy significativo en el 
número de mujeres que practican este deporte, superando a nivel UEFA el millón de 
licencias federativas [2] y España no está siendo una excepción con un crecimiento 
próximo al 30% desde la temporada 2011/2012.  
 
Siguiendo la línea planteada por Ester Boserup [3] creemos que la superación de 
estereotipos de género es fundamental para el desarrollo socioeconómico, además 
en esta línea, investigaciones más recientes indican su importancia en el desarrollo 
regional [4]. Esta superación debe ir asociada a todos los ámbitos, ya sea a niveles 
profesionales, en las preferencias de formación (e.g., STEM), en el ámbito cultural y 
deportivo. A pesar de que, aparentemente, pueda parecer que hay un cambio 
globalizado en muchos países occidentales en relación a la superación de 
estereotipos de género, y el fútbol podría ser un ejemplo, esta percepción es 
contradictoria con el descenso o estancamiento de matriculación universitaria en los 
ámbitos conocidos como STEM (i.e., ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
donde el número de mujeres matriculadas está estancado o en proceso 
descendente en algunas carreras universitarias. Todo ello, nos puede llevar a 
plantearnos a estudiar si la superación progresiva de estereotipos en ámbitos 
concretos altamente masculinizados del deporte puede repercutir en otros entornos 
como el educativo o el laboral. 
 
Centrándonos en el fútbol femenino con los datos [2] más recientes disponibles a 
nivel europeo (i.e., temporada 2016/2017), hay registradas 1.270.481 jugadoras, 
17.553 entrenadoras con licencia, 10.250 árbitros mujer, 6.700 mujeres en 
posiciones de staff y un nivel de presupuesto que se ha incrementado por dos desde 
la temporada 2012/2013, superando en la temporada 2016/2017 la cifra de los 1,3 
millones de euros. A pesar de ser el deporte femenino en equipo más practicado en 
un mayor número de países de Europa (figura 1), sigue siendo un deporte altamente 
estigmatizado, tal y como indica en una reciente entrevista una de las jugadoras del 
primer equipo femenino del Terrassa FC [5]: “Son tópicos que están en la sociedad. 
Que si todas las que jugamos a fútbol somos boller, que el fútbol es juego de chicos 
y si lo juego es porque soy una machorra…”.  
 
Aunque no podemos afirmar que los estigmas ligados al fútbol sean iguales en todas 
las regiones [6] en nuestro país y en concreto en Terrassa hay pruebas que sigue 
siendo un deporte con un elevado grado de discriminación social por género [7] [8]. 
Tal y como identifican algunas investigaciones se asocia el fútbol femenino a 
estereotipos de orientación sexual, en concreto a “butch lesbian” [9] [10], e incluso el 
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fútbol masculino presenta estereotipos étnicos o de condición económico-social [11], 
y de masculinidad que pueden excluir de este deporte a los varones [12]. Estas 
situaciones provocan efectos negativos sobre la salud principalmente asociados al 
estrés, ansiedad y depresión que sufren las mujeres que practican este deporte en 
relación a los hombres [12], por lo que creemos que el estudio de su evolución y 
análisis en profundidad es de relevancia científica en nuestro entorno. 
 

  

 Figura 1:  Deporte femenino en equipo más 
practicado en países europeos (2016/2017) [2] 

 Figura 2:  Países europeos con un número 
superior a 10 mil jugadoras (2016/2017) [2] 

  
 Figura 3:  Países europeos con un presupuesto 

superior al millón de euros (2016/2017) [2] 
 Figura 4:  20 países europeos con más 

presupuesto por jugadora (2016/2017) [2] 

  

 Figura 5:  20 países europeos con menos 
presupuesto por jugadora (2016/2017) [2] 

 Figura 6:  20 países europeos con mayor 
número de entrenadoras registradas 

(2016/2017) [2] 
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 Figura 7:  20 países europeos con mayor 
número de árbitros mujer registrados 

(2016/2017) [2] 

 Figura 8:  20 países europeos con mayor 
número de mujeres en posiciones de staff 

(2016/2017) [2] 

  

 Figura 9:  20 países europeos con mayor 
número de jugadoras por cada mil habitantes 

(2016/2017) [2] 

Figura 10:  20 países europeos con menor 
número de jugadoras por cada mil habitantes 

(2016/2017) [2] 
 
 
OBJETIVO 
 
Como punto de partida de una investigación más amplia, se presenta un estudio 
regional, en concreto en la ciudad de Terrassa, sobre la evolución del fútbol 
femenino federado desde la temporada 2011/2012 hasta la actualidad 2018/2019. El 
objetivo es analizar si en la ciudad de Terrassa está siguiendo líneas similares a 
otras regiones donde el fútbol femenino presenta un crecimiento importante. 
Paralelamente, una vez presentados los resultados, se analizan posibles nuevas 
líneas de investigación ligadas a hipotéticas relaciones entre la superación de 
estereotipos en el deporte y en otros ámbitos de la sociedad, concretamente a la 
elección de campos de estudio y formación. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para realizar este estudio preliminar se han utilizado datos de diferentes fuentes 
secundarias. Por un lado, los datos proporcionados en infografías por la UEFA [2], y 
en segundo lugar principalmente los datos disponibles en la web de la Federació 
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Catalana de Futbol [14]. Adicionalmente se han consultado otros datos de 
referencia. Realizada la recopilación de datos con diferentes técnicas de scraping 
utilizando software R o manualmente, se ha realizado un análisis basado en 
estadística descriptiva. El estudio se ha centrado exclusivamente en equipos 
íntegramente femeninos federados. No se ha tenido en cuenta la temporada 
2014/2015 (que se ha omitido de los gráficos), dado que no está disponible en la 
web de la federación. 
 
RESULTADOS 
 
Durante las temporadas analizadas hasta nueve clubes han inscrito equipos 
femeninos en la federación, siendo el Terrassa FC el único que se ha mantenido 
todos los años. Si bien es cierto que algunas niñas juegan hasta infantil en equipos 
mixtos (aunque podríamos decir que son equipos masculinos que incluyen alguna 
niña) y que existen algunos otros equipos de fútbol femenino en Terrassa que no 
participan de la competición que ofrece la Federación, comparar la imagen entre la 
temporada 2011/2012 (figura 11) y la actual 2018/2019 (figura 12) de equipos 
femeninos federados por categoría nos da una primera visión global de la evidente 
evolución. 
 

  
 Figura 11:  Equipos federados en la temporada 

2011/2012 
 Figura 12:  Equipos federados en la temporada 

2018/2019 
 
Básicamente son tres los clubes de la ciudad que han dominado en número de 
equipos federados y que han contribuido a un notable crecimiento del fútbol 
femenino (figura 13). Por un lado, como pionero la E.F. Bonaire, cuya continuación a 
partir de la temporada 2017/2018 y por acuerdo entre entidades lo asimila el 
Terrassa F.C. Por otro lado, destacamos el rápido crecimiento y desarrollo de F. 
Manu Lanzarote CF (club exclusivamente de fútbol femenino), que de dos equipos 
federados en la temporada 2013/2014 ha pasado en la actualidad a once.  
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Figura 13:  Evolución del número de equipos 

federados 
Figura 14:  Evolución del número de equipos 

federados por club 

  
Figura 15:  Evolución del número de equipos de 

los clubs que han tenido más de 5 equipos 
Figura 16:  Evolución del % de equipos de los 
clubs que han tenido una cuota superior 20% 

(proxi de la cuota de mercado) 
 
Para analizar la evolución de una forma más detallada desglosamos los gráficos por 
categoría. La comparabilidad entre temporadas ha presentado la dificultad que hasta 
la temporada 2018/2019 la Federación no ha tenido desplegados todos los grupos 
de edad con una estructura similar a la del fútbol masculino. Es decir, en temporadas 
anteriores se unían en un mismo equipo niñas de hasta cuatro años de diferencia 
(e.g., juveniles y cadetes, cadetes e infantiles). Así mismo, no deja de ser un hecho 
relevante que en esta temporada se cuente con un número suficiente de equipos 
para desplegar todos los grupos de edad siguiendo la estructura típica de este 
deporte. 
 
Empezamos a mostrar las figuras por la categoría absoluta. Indicar también, que no 
se han incluido gráficos de los equipos de fútbol 7 amateur federados dado que a lo 
largo de estas temporadas únicamente han participado dos equipos federados de 
Terrassa. Por un lado, el Sant Pere Nord C.F. que ha contado con un equipo desde 
la temporada 2015/2016 hasta la 2017/2018, por el otro la Maurina Egara C.F. con 
equipo desde 2016/2017 hasta la actualidad. 
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Figura 17:  Evolución de los equipos categoría 

absoluta 
Figura 18: Evolución de la división en que han 
jugado los dos primeros equipos en absoluta 

 
Al igual que en categoría absoluta el número de equipos juveniles se ha duplicado, 
por contra cadete es una de las categorías que habitualmente presenta un número 
menor de equipos (figura 19 y 20). 
 

  
Figura 19: Evolución del número de equipos 

juveniles por club 
Figura 20: Evolución del número de equipos 

cadete por club 
 
En la mayoría de temporadas analizadas, tal y como se exponía anteriormente, las 
categorías alevín, benjamín y prebenjamín estuvieron unidas en un solo grupo de 
edad. Actualmente (2018/2019) hay dos divisiones de alevines (primera y segunda) 
y una de benjamín donde se puede también incluir a prebenjamines (única categoría 
que queda por desplegar para tener toda la estructura de edades igual que el fútbol 
masculino). Para poder comparar hemos decidido mantener en el gráfico (figura 22) 
unidas las categorías de alevín, benjamín y prebenjamín, y al igual que con la 
categoría de infantiles se observa un claro crecimiento. 
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Figura 21: Evolución del número de equipos 

infantiles por club 
Figura 22: Evolución del número de equipos 

alevín, benjamín y prebenjamín por club 
 
Pese que Terrassa presenta una pirámide de población con una estructura muy 
similar entre hombres y mujeres, es evidente que el fútbol sigue siendo un deporte 
mucho más practicado por mujeres que por hombres (ver figura 23). Desde el 2011 
hasta la actualidad la población de Terrassa ha crecido un 2,26% [15] y el número 
de equipos masculinos federados un 54,14%, aunque el número de equipos 
federados femeninos es muy inferior al de hombres su crecimiento es 
significativamente superior (81,82%). 
 

 
Figura 23: Evolución del número de equipos federados masculino y femeninos. 
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CONCLUSIONES 
 
Con los resultados preliminares obtenidos observamos un incremento muy notable 
en la práctica del fútbol femenino en Terrassa, incremento que supera la media en 
España y comparado con los países europeos (UEFA) la situaría entre las 20 
primeras posiciones de crecimiento. Actualmente, según fuentes de la federación 
catalana, estamos hablando de 416 fichas federativas en el entorno de Terrassa, lo 
que nos situaría en 1,9 jugadoras federadas por cada mil habitantes, es decir, entre 
los primeros 20 países UEFA y casi tres veces por encima de la media española. 
 
Según datos de la CRUE [16], países como Suecia destacan por ser uno de los 
países del mundo con más mujeres que eligen estudios universitarios en el ámbito 
STEM y en particular en TIC, por contra, España presenta una tasa muy baja en 
este ámbito y muy elevada en Educación y Salud. Curiosamente Suecia, tal y como 
hemos podido observar en los gráficos presentados, es uno de los países referentes 
en el fútbol femenino, mientras que en España aún debemos hablar de ello como un 
fenómeno emergente. La hipotética relación entre los estereotipos en el deporte y en 
la selección de profesiones y estudios, es un tema aún no abordado en la literatura 
científica, y por lo tanto en base a estos indicios preliminares creemos que abre una 
futura línea de investigación interesante. Es decir, analizar si puede haber sinergias 
positivas o negativas, entre la progresiva superación de estereotipos de género en el 
deporte y otros ámbitos de la sociedad marcados por estereotipos de género. 
 
Aportadas las evidencias de esta tendencia positiva en el crecimiento del fútbol 
femenino en Terrassa, creemos que el siguiente paso debería ser profundizar en las 
causas, tema pendiente que nos puede llevar a mejorar su promoción y evolución. 
De igual modo esta mejora en la promoción debería ir acompañada de políticas 
concretas tanto a nivel federativo como municipal, dado que en la situación actual 
este crecimiento se puede ver afectado por las limitaciones de terrenos de juego y la 
insuficiente adecuación de las instalaciones deportivas para practicar este deporte. 
En este sentido, recomendamos promover estudios que analicen la situación y 
calidad de las instalaciones y que puedan ayudar a tomar medidas correctoras para 
seguir en la línea de impulso del fútbol femenino. En relación a los clubs, y en base a 
lo presentado, deben ser conocedores que actualmente el fútbol femenino en la 
ciudad es el que presenta un mayor potencial de crecimiento, frente al posible 
progresivo estancamiento del fútbol masculino asociados a los elevados niveles de 
práctica actual entre jóvenes y niños. 
 
Por último, creemos muy interesante continuar en la línea propuesta por Robertson 
[12], dando un paso más y estudiando cómo evoluciona el estrés y la salud mental 
de la jugadoras desde una perspectiva longitudinal, hecho que nos permitiría 
observar si se están superando progresivamente los estereotipos asociados a este 
deporte. 
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