Desigualdades de género en
la actividad física y el deporte
Las mujeres
representan solo el
23% de las personas
federadas en las más de
66 actividades deportivas
registradas en España.

Participación
desigual en
el deporte

Su presencia es menor en
los deportes ligados al rol
de género masculino.

-

Y mayor en los asociados al
femenino.

+

En algunos deportes la presencia de mujeres y hombres es más equilibrada:

=
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Brecha de género en la práctica de actividad física
El último Eurobarómetro sobre Deporte y Actividad Física (2018) destaca que la
práctica de actividad física y deportiva de las mujeres y las chicas en Europa no está al
nivel de participación de los hombres y los chicos:
Personas que practican deporte
regularmente

Personas que nunca practican
deporte
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La desigualdad es
mayor en personas
de entre 15 y 24 años:
los chicos tienden a
practicar ejercicio de
forma regular mucho
más que las chicas.

hombres

Brecha de género en la elección de estudios
Porcentaje de mujeres matriculadas en enseñanzas deportivas

Puestos de dirección
y liderazgo
Las mujeres están infrarrepresentadas en puestos de dirección y liderazgo en el deporte, incluso en
los que hay predominio de mujeres,
como gimnasia rítmica y voleibol.
Son minoría en la categoría de entrenadoras y pocas son árbitras de partidos en los que incluso solo juegan
mujeres.
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Algunos factores que explican estas desigualdades
Factores
psicológicos

El papel
de los medios

Factores
sociales

La identidad, la percepción de competencia, el interés y el valor en general que las
personas conceden al deporte y la práctica deportiva.

El tipo de cobertura que se da a las y los
deportistas en los medios es diferente:
el de las mujeres suele estar dominado
por referencias extradeportivas como la
apariencia física, la edad o la vida familiar,
mientras que los hombres están representados como independientes, dominantes y atléticos. Los medios de comunicación relegan a las mujeres de las noticias
deportivas, incluso habiendo obtenido
logros de igual o mayor importancia.

La socialización de los roles de género, los
estereotipos culturales y los estereotipos
vinculados al género explican el desigual
interés de hombres y mujeres por el deporte.
Los estereotipos continúan condicionando
la experiencia deportiva de las personas
desde la infancia. Ideas estereotipadas sobre la menor capacidad física de las mujeres han sido argumentos tradicionalmente utilizados para subestimar su práctica
deportiva.
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