
Quart de Poblet 3 de febrero de 2022

La Gestión Deportiva y las 
Desigualdades de Género

Capitolina Díaz – Catedrática de Sociología 
Universidad de Valencia

Moderador
Notas de la presentación
De 4 a 6. Con Soledad Murillo.



¿Qué supone la perspectiva de género en la Gestión Deportiva?

Supone estudiar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en: 

 las condiciones, 
 las necesidades, 

 los índices de participación, 

 el acceso a los recursos, 

 el acceso al poder y a la toma de decisiones.



¿Hay diferencias de género en el mundo del deporte y de la 
gestión deportiva? ¿Cómo se pueden analizar y enmendar?

Los sesgos sexistas también afectan al deporte.

Podríamos analizar, al menos los siguientes aspectos: 

 La cultura (roles, estereotipos, normas y pautas, costumbres….)

 Las relaciones de poder (supremacía masculina o patriarcado).

 Hay, así mismo,  evidencias materiales de cómo se gestiona y 
administra la práctica deportiva y cómo esta discrimina a las 
mujeres. Ser conscientes de esta discriminación real y directa, es el 
primer paso hacia una gestión más igualitaria y más incluyente.
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La gestión deportiva, como cualquier otra actividad humana está influida por sesgos propios de las sociedades en las que vivimos. En relación a la diferente y –con frecuencia discriminatoria- situación de mujeres y hombres, podríamos analizar, al menos los siguientes aspectos: 



¿Cómo averiguar si se gestiona con o sin perspectiva de género? 

 Autoevaluación del procedimiento de gestión.

 Conocer a la población usuaria, desagregando los datos por género (y 
por edad).

 Evaluación de la oferta deportiva.

 Análisis del impacto del gasto .

 Análisis del lenguaje utilizado (CaDi).

 Infraestructura y equipamiento.

 …



Guía para la incorporación de 
la perspectiva de género en la 
gestión deportiva local  
(FEMP)



Autoevaluación de los procedimientos de gestión 
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión deportiva local  (FEMP)



Sí         No



2
Conocer a la población usuaria, desagregada por género (y por edad).

Mujeres Hombres Total
Habitantes 

Usuarias/os

HABITANTES PERSONAS USUARIAS

EDAD Mujeres Hombres Mujeres Ratio Hombres Ratio

0-6

07-12

13-18

19-30

31-50

51-65

66…

Total



4
Oferta deportiva de la entidad gestora 1



Oferta deportiva de la entidad gestora, 2.



 Licencias masculinas y femeninas.

 Características de la oferta deportiva federada y no federada.

 El abandono deportivo de las y los deportistas.

 Recursos humanos empleados por la entidad deportiva.

 Infraestructuras y recursos materiales empleados por la entidad 

deportiva.

Actividad deportiva de otras entidades 
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aspectos de la actividad deportiva federada debe vigilar el Ente Local para identificar, en su caso, actuaciones discriminatorias en el ámbito de la oferta local realizada por las entidades deportivas



Impacto de género del gasto 



Uso de lenguaje e imágenes no discriminatorias 

Lenguaje incluyente en toda la comunicación (CaDi)
Cuidar el orden en el que se presenta la información (el orden 

jerarquiza)

 Cuidar las imágenes utilizadas

Visualizar los espacios destinados a uno y otro sexo.



Evaluación de infraestructuras y equipamientos (1)



Evaluación de infraestructuras y equipamientos (2)
SI     NO





Distribución de recursos: 



Ejemplo de acciones positivas



Ejemplos de cauces de participación ciudadana



Muchas gracias

Moltes gràcies
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