D5. DEPORTE Y GÉNERO

INDICADOR 5.1
Práctica de deporte y frecuencia de práctica

Descripción del indicador: Proporción de hombres y mujeres que han
practicado deporte durante el año anterior al que fueron entrevistadas y
frecuencia de práctica

La diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la práctica deportiva
e .s , e n l a C o m u n i t a t V a l e n c i a n a , d e u n 1 2 % , u n c o m p o r t a m i e n t o q u e s e
observa también en los datos del conjunto de España. Tal y como se
observa en el gráfico siguiente, las diferencias se hacen más evidentes
cuando se trata de una práctica de deporte realizada semanalmente (en
ese caso, la diferencia es de 5,6%) o mensualmente (que es de 4%),lo
que nos lleva a decir que las mujeres practican menos deporte que los
hombres y, cuando lo hacen, lo hacen con menor frecuencia que ellos. Si
comparamos estos datos con la media española podemos afirmar que son
más las mujeres valencianas que practican deporte al menos una vez a la
semana, pero son menos, respecto a la media española, las que lo
practican todos los días.
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Si cruzásemos estos valores con la variable edad, percibiríamos
algunas fracturas biográficas que nos ayudarían a explicar el descenso
de la práctica deportiva en las mujeres, la adolescencia y la primera
juventud y la asunción del trabajo de cuidados y su compatibilidad con
la
jornada
laboral
son
elementos
que
pueden
explicar
algunas
tendencias de abandono y/o desinterés por la práctica deportiva en las
mujeres.
Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html

D1. PRÁCTICA DE DEPORTE
INDICADOR 5.2
Tipo de deporte practicado
Descripción del indicador: proporción de población que práctica deportes
individuales y de equipo por sexo

Los deportes individuales se imponen claramente como la principal
opción tanto en hombres como en mujeres de la Comunitat Valenciana,
pero esto sucede de manera más intensa en las mujeres. En este
sentido, hay que destacar el porcentaje reducido de mujeres -5,1%- que
afirma practicar deportes en equipos, mucho menor a la media española
que se sitúa en 11.2%. Un número más elevado de mujeres afirma
practicar deportes tanto individuales como en equipo, no obstante, la
diferencia entre hombres y mujeres que realizan ambas modalidades de
deporte sigue siendo importante, concretamente de 13.2%, lo que nos
lleva a reafirmar el peso que tienen, en la práctica deportiva de las
mujeres, los deportes individuales.

Entre las diez prácticas
deportivas
frecuentadas
por
las
mujeres,
su
presencia es intensa en la
natación
y
en
las
gimnasias.
Este
es
el
rasgo
más
destacado
respecto a las prácticas
realizadas por los varones,
donde
la
gimnasia
no
figura
en
los
primeros
puestos.
Igualmente,
el
fútbol y otros deportes de
equipo
ocupan
un
lugar
residual en la práctica de
las mujeres.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736176783&menu=resultados&idp=1254735573175

D5. DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.3
Interés por la práctica deportiva
Descripción del indicador: Interés por la práctica deportiva expresado por
niveles del 0 (interés nulo) al 10 (interés máximo)

El porcentaje de mujeres (15%) que afirma tener un interés nulo (0 en la
e .s c a l a d e l g r á f i c o ) p o r e l d e p o r t e d o b l a e l d e l o s h o m b r e s ( 8 % ) . E s t a
diferencia se replica en sentido contrario en el nivel de máximo interés
8% de las mujeres frente al 15% de los hombres. Exceptuando estas
posiciones polarizadas, si agrupamos niveles de interés por la práctica
de deporte en tres subgrupos: interés bajo (1, 2 y 3); interés medio (4, 5
y 6) e interés alto (7, 8 y 9), vemos que el 44% de los hombres se
situaría en un interés alto por la práctica deportiva que, sumado al 15%
de los que afirman tener un interés máximo, nos indicaría que para el
60% de los hombres la práctica deportiva supone una actividad muy
interesante en su vida; por contra, las mujeres se sitúan especialmente
en el interés medio (32%), si bien hay un 28% de mujeres que
posicionaríamos en el interés alto por la práctica deportiva, lo cierto es
que este porcentaje dista mucho del 44% de hombres que estarían en la
misma categoría.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html
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5.2
Motivaciones y dificultades para la práctica de deporte por género
INDICADOR 5.4
M o Dt ievs o
c rsi pd
c ieó nl adse l m
i nud ji e
c ar deosr : p. a r a p r a c t i c a r d e p o r t e y p a r a n o p r a c t i c a r l o
Descripción del indicador: Motivos principales y de segundo orden por los
que la población practica o no practica deporte según el sexo

El motivo principal que aducen tanto hombres como mujeres para la
práctica deportiva es el relacionado con estar en forma, aunque en el
caso de las mujeres es una justificación más presente que en el caso de
los hombres. La práctica de deporte como estrategia para estar en forma
vuelve a aparecer, de manera prioritaria, como segunda motivación,
superada muy de cerca por la motivación de considerar el deporte como
una vía para eliminar el estrés, en caso de las mujeres, y como actividad
de diversión en el caso de los hombres. El gusto por competir aparece
en los datos como una justificación muy residual en el caso de los
hombres y inexistente en el caso de las mujeres, aunque ha sido más
enunciada como segunda motivación.

.La comparación entre los motivos que dan hombres y mujeres para la
práctica deportiva nos dice que los hombres tienden más a señalar
motivaciones intrínsecas, es decir, que se practica deporte por razones
relacionadas con la propia práctica deportiva (diversión, deleite...),
mientras que las mujeres justifican su práctica por razones extrínsecas
como la de estar en forma, por promoción de la salud, eliminar estrés, o
como espacio de sociabilidad.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html
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5.2
Motivaciones y dificultades para la práctica de deporte por género
INDICADOR 5.4
M o Dt ievs o
c rsi pd
c ieó nl adse l m
i nud ji e
c ar deosr : p. a r a p r a c t i c a r d e p o r t e y p a r a n o p r a c t i c a r l o
Descripción del indicador: Motivos principales y de segundo orden por los
que la población practica o no practica deporte según el sexo

El motivo principal que aducen tanto hombres como mujeres para no
practicar deporte es, mayoritariamente, la falta de tiempo que viene
seguida, en el caso de los hombres, por la falta de interés y en el caso
de las mujeres, por motivos de salud. La falta de tiempo vuelve a
enunciarse como segunda razón por la que no se practica deporte
seguida, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, por
la falta de interés. Si sumamos los porcentajes relativos a las
dificultades principales para practicar deporte, obtenemos que el 86% de
los hombres y el 80,9% de las mujeres que no practican deporte, afirman
no disponer de tiempo para hacerlo, la forma de vida actual y sus
tiempos se convierte, claramente, en una barrera importante para
practicar deporte. Sin embargo, también cabe destacar ese 35,5% de
hombres y 38% de mujeres para quienes el deporte no despierta ningún
interés.

Desde una perspectiva de género es interesante señalar que el motivo de
la falta de compañía para practicar deporte ha sido señalado por el doble
de hombres que de mujeres, tanto como motivo principal como secundario.
Las mujeres parecen tener menos problemas en conseguir compañía para
la práctica deportiva.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html

D.5 DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.5
Sedentarismo en función del sexo
Descripción del indicador: porcentaje de población, en función del sexo,
que no realiza ejercicio físico en su tiempo libre

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) define sedentarismo
como la no realización de ejercicio físico en el tiempo libre, ocupando
el tiempo de manera físicamente inactiva en la población entre 15-69
años. Este indicador
es una muestra de las desigualdades de las
mujeres en cuanto a la práctica de la actividad físico-deportiva. En el
gráfico 2, se puede ver la comparación entre varones y mujeres de cara
al sedentarismo. En 2012, los varones sedentarios (29,5%) se situaban
muy por debajo de las mujeres (42,7%). Aunque en 2017, la situación es
similar, se observa un cambio relevante: El sedentarismo en los varones
ha crecido hasta el 31,9% mientras que se ha reducido ligeramente
entre las mujeres y se sitúa en el (40,8%). Aunque es una reducción
muy leve, contribuye a compensar el aumento del sedentarismo y a
reducir ligeramente la brecha de género en este indicador de 13 a 9
puntos porcentuales.

Información más detallada sobre los datos:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736176783&menu=resultados&idp=1254735573175

D.5 DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.6
Deportistas federadas
Descripción del indicador: número total de mujeres deportistas con licencia
federativa en el conjunto de modalidades deportivas

La comparación entre el número de licencias federativas de hombres y
mujeres habla de una clara masculinización de estas incluso en aquellas
disciplinas con una tradicional presencia femenina como es el tenis o el
balonmano, e incluso la gimnasia o el patinaje. De este modo, tal y
como queda reflejado en el gráfico siguiente, el 81% de las licencias
corresponden a deportistas hombres y el 19% a deportistas mujeres.

En 2019, se ha experimentado una caída en el número de licencias que
ha afectado a la población general y,especialmente, a las mujeres, de
este modo y respecto a 2014, las únicas disciplinas en las que el
número de licencias federativas de mujeres se ha visto aumentado han
sido, por orden de crecimiento, el baloncesto (3216 nuevas licencias),
los deportes de montaña (2959 nuevas licencias), el fútbol (2687 nuevas
licencias), el patinaje (1574 nuevas licencias), el surf (1551 nuevas
licencias) y el pádel (1381 nuevas licencias).

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D.5 DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.6
Deportistas federadas (continuación)
Descripción del indicador: número total de mujeres deportistas con licencia
federativa en el conjunto de modalidades deportivas

Si nos fijamos en los 5 deportes que más licencias acumularon en su
modalidad masculina en 2019 y hacemos la misma operación respecto a
los deportes que más licencias acumulan en su modalidad femenina,
encontramos que el golf, el baloncesto, los deportes de montaña y el
fútbol aparecen en los gráficos de ambos sexos. La caza, con una
presencia muy importante en el caso del deporte masculino, no aparece
entre los deportes más prácticados por las mujeres. Aunque el fútbol
aparece ya como uno de los deportes principales en cuanto a número de
fichas para las mujeres, sin embargo, queda superado por el baloncesto
y los deportes de montaña. El fútbol es uno de los deportes en que las
licencias federativas de las mujeres han visto un fuerte aumento y ya
resulta ser para ellas el tercer deporte por número de licencias.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D.5 DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.7
Deportistas de élite
Descripción del indicador: mujeres que compiten en campeonatos europeos
o mundiales en el caso del nivel A/B o campeonatos nacionales o
autonómicos en el caso del nivel de promoción

En el gráfico adjunto, puede verse
que
el
número
de
mujeres
deportistas
de
élite
ha
ido
incrementándose desde 2014 tanto
en el nivel de promoción como en
el nivel de alta competición. Esta
tendencia se ha visto frenada en el
año 2020 a causa de la crisis
sanitaria
global.
El
crecimiento
que
han
experimentado
las
deportistas de alto nivel las ha ido
aproximando
a
las
cifras
del
deporte masculino.

El gráfico de abajo muestra la distribución porcentual de las deportistas
de elite en 2020. Aunque el porcentaje de mujeres incluidas en el nivel
de promoción -que recoge a chicas de 12 a 16 años- se acerca a la
paridad con un 48,3% del total, no sucede lo mismo con el porcentaje de
mujeres en los niveles A y B -que recogen deportistas a partir de 16 años
que compiten en niveles de más exigencia- En este caso, ellas
representan el 39,3% frente al 60,7% de los varones.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Conselleria d' Educació, Cultura i Esport

D5. DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.8
Interés por los eventos deportivos
Descripción del indicador: Interés por asistir a eventos deportivos
expresado por niveles del 0 (interés nulo) al 10 (interés máximo)

Los hombres asisten más a eventos deportivos que las mujeres. Los
d .a t o s n o s d i c e n q u e e l 4 7 , 4 % d e l o s h o m b r e s a f i r m a n a s i s t i r a e s a c l a s e
de eventos mientras que solamente el 30% de las mujeres lo hacen. Si
profundizamos un poco más en este indicador, fijándonos en el interés
por asistir a eventos deportivos, las disparidades entre hombres y
mujeres se hacen más evidentes.

En el caso de los hombres, los 2 niveles superiores de interés aglutinan
al 20% de la muestra estudiada, por contra, aquellos que han
manifestado un interés bajo y medio por asistir a eventos deportivos
(niveles de 0 a 5), solamente aglutinan al 30% de los encuestados, con
lo que el restante 70% se posiciona en niveles de interés considerable
4,8%
ante este tipo de actividad. Por contra, son solamente el 6,6% las
mujeres que se han situado en los niveles superiores de interés por
asistir a eventos deportivos y se sitúan en un 58,6% en el interés bajo y
medio (niveles de 0 a 5), donde destacan especialmente aquellas que
han manifestado tener un interés nulo que suman el 27,2%. Si tenemos
en cuenta ambos datos, el del porcentaje de asistencia efectiva y los
relativos al interés que despiertan estos eventos, parecería que un buen
número de mujeres asisten a eventos deportivos aunque su interés por el
deporte no sea remarcable (como hemos analizado en el indicador 5.3).

Información más detallada sobre los datos:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/encuesta-habitos-deportivosen-espana.html

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.9
Feminización de los cargos en federaciones nacionales
deportivas olímpicas

Descripción del indicador: participación de mujeres en los cargos
representación y dirección de las federaciones de la Comunitat Valenciana

de

La participación de mujeres en los cargos representativos, directivos y
ejecutivos de las federaciones ha experimentado, en la Comunitat
Valenciana, un crecimiento importante. Tradicionalmente, las asambleas y
las juntas directivas estaban dominadas por hombres, pero, actualmente,
se perciben cambios relevantes. Si nos fijamos en el siguiente gráfico,
observamos cómo la presencia de mujeres en las asambleas generales de
las federaciones se ha visto duplicada entre 2014 y 2019. Aún así, las
cifras de presencia de hombres y mujeres en las asambleas es todavía
muy dispar, y mientras son 1892 los hombres que participan en estos
órganos colectivos, solamente son 499 mujeres las que lo hacen. Cabe
decir que, desde la administración pública, se introducen medidas para
promover la presencia de las mujeres en los órganos de decisión y en
esta linea, por ejemplo, el Tribunal de l’Esport de la Comunitat
Valenciana
contempla,
por
primera
vez,
garantizar
la
presencia
equilibrada de hombres y mujeres incluyendo, en la solicitud que se hace
a las federaciones que quieren formar parte de dicho Tribunal, la
demanda de que el nombramiento que se haga desde las federaciones sea
paritario.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Consellería de Educació, Cultura i Esport

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.9
Feminización de los cargos en federaciones nacionales
deportivas olímpicas

Descripción del indicador: participación de mujeres en los cargos
representación y dirección de las federaciones de la Comunitat Valenciana

de

El cambio más notable tiene que ver con la presencia de las mujeres en
las Juntas Directivas de las federaciones. Según los datos que recogemos
en el gráfico siguiente, mientras que en 2014 la participación de las
mujeres en los órganos de decisión de las asociaciones tenía un peso
residual, en 2019 podemos decir que casi se ha llegado a una situación
paritaria en las filas directivas de las asociaciones y son 397 hombres y
309 mujeres quienes ostentan cargos directivos en las asociaciones
actualmente en la Comunitat Valenciana. Tal y como hemos mencionado
anteriormente, a ello han contribuido las medidas impulsadas por la
administración, en este sentido, el Decreto aprobado a 12 de enero de
2018, insta a las federaciones a impulsar medidas cuyo objetivo sea
conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, un requisito que se ha
convertido en fundamental para ser beneficiarias de subvenciones
impulsadas por la administración. Siguiendo esta linea, uno de los
preceptos de dicho Decreto exige que las juntas directivas de las
federaciones tengan una representación de, al menos, un 40% de
personas pertenecientes a cada género, una medida que podría explicar
ese crecimiento tan acusado de feminización de las juntas directivas que
muestran los datos.
.

Información más detallada sobre los datos:
Servei de Promoció de l’Esport i de l’Activitat Física. Consellería d' Educació, Cultura i Esport

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.1o
Educación, formación y género (formación profesional)

Descripción del indicador: Alumnado femenino matriculado en itinerarios
formativos de educación formal en actividad física y deportiva.

En cuanto a la masculinización de los grados de Formación Profesional
en el Régimen General, el porcentaje de alumnas en los grados de FP
con orientación deportiva se sitúa en torno al 20% tanto en el grado
medio como en el grado superior. El porcentaje apenas varía en el último
quinquenio.

Información más detallada sobre los datos:
EDUCAbase: Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades: https://n9.cl/vrguw
MCUD. Consejo Superior de Deportes. Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos.
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/fp.html

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.1o
Educación, formación y género (formación profesional)

Descripción del indicador: Alumnado femenino matriculado en itinerarios
formativos de educación formal en actividad física y deportiva.

En cuanto a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE),
la masculinización del alumnado es muy elevada. Si exceptuamos el
primer y último año de la serie, las mujeres apenas llegan al 10% del
alumnado total. En el ciclo medio, se encuentra un porcentaje de
mujeres ligeramente más alto que en el ciclo superior.

En cuanto a los técnicos deportivos formados en periodo transitorio,
cabe decir que se observa una gran paridad en las cifras. Por ejemplos,
las mujeres representan, en 2019, un 53% del total de entrenadores
formados. La Comunidad Valenciana es una de las regiones donde se da
esta mayor presencia de las mujeres. En el conjunto del Estado, el
porcentaje solo alcanza el 40% de mujeres en ese mismo año. La
explicación
de
estas
variaciones
radica
en
las
diferentes
especialidades deportivas que son ofertadas en cada comunidad
autónoma.

Información más detallada sobre los datos:
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.10
Educación, formación y género (grado y máster)

Descripción del indicador: Alumnado femenino matriculado en itinerarios
formativos de educación formal en actividad física y deportiva

En cuanto al porcentaje de mujeres en el alumnado de los Grados en
Ciencias de la Actividad Física y Deportiva de las universidades
valencianas ha rondado en torno al 25% en el periodo entre los cursos
2016-2017 y 2020-2021. Si bien, en la Universidad Miguel HernándezElche, los tres primeros cursos de dicho periodo el número de chicas
matriculadas era un poco menor, en el curso (2020-2021) ha alcanzado
la cifra de 22%.

Los estudios de Máster dejan ver una distribución muy dispar entre
alumnos y alumnas en el área de conocimioento de ciencias del
deporte. Se puede destacar el hecho de que la especialización en
gestión y dirección deportiva está atrayendo más al grupo de
mujeres, que representó en el curso 2020-2021 un tercio del
alumnado matriculado.

Información más detallada sobre los datos:
Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València: https://n9.cl/vwcd1
EDUCAbase: Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades: https://n9.cl/vrguw

D5.

DEPORTE Y GÉNERO
INDICADOR 5.11
Educación, formación y género (profesorado universitario)

Descripción del indicador: Alumnado femenino matriculado en itinerarios
formativos de educación formal en actividad física y deportiva.

De cara al avance de la igualdad en el deporte, es importante
considerar
el
pesoque
tienen
las
mujeres
en
las
plantillas
del
profesorado universitario. Tal y como se observa en los gráficos
siguientes, la masculinización es muy intensa. Por ejemplo en el Dpto.
de Educación Fisica y deportiva de la Universidad de Valencia, las
profesoras se sitúan en torno al 18% en 2020-2021. En el periodo
considerado no se observan pasos decididos a una mayor feminización
del profesorado. Incluso en el área específica de didáctica de la
expresión corporal, que se imparte en unos estudios tan feminizados
como son los de magisterio, las tres cuartas partes del profesorado son
hombres. No hay que olvidar que este profesorado forma a las futuras
plantillas que se ocuparán de la educación fisica en enseñanza primaria
y secundaria.

Información más detallada sobre los datos:
Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València: https://n9.cl/vwcd1
EDUCAbase: Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades: https://n9.cl/vrguw

