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– Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Santiago de Compostela.
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Aplicada al deporte: 1996-2004 
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– Líneas de Investigación y publicaciones: 

– Violencia en el deporte: Conductas de violencia en espectadores deportivos en el estadio 
de Riazor. Observación de partidos de alto riesgo entre 1992-2004. 

– Violencia en la escuela. Modelos de “Noviolencia”.  
– Hábitos deportivos en mujeres: factores que los determinan.   

– Colaboraciones:  
– “Aula do Corpo”: programa de actividad física para mujeres vinculadas a los servicios 

sociales. Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Oleiros.   
– “Violencia de Género” con Anmistia Internacional; programa de charlas para profesores

en colegios de primaria

Vamos a esbozar una sencilla semblanza de su exposición:

Desarrolla el tema comenzando por el planteamiento de cómo la cultura de género (la forma de
obrar, pensar y sentir, siguiendo roles predeterminados de hombre y mujer) impregna los valores y
normas de la sociedad actual, incluyendo la actividad deportiva.

Los últimos datos estadísticos publicados (2012) indican que de forma general,  en la población



española, el tiempo dedicado a practicar deporte es 2 horas mayor entre los hombres que entre las
mujeres; posiblemente dato impregnado de la doble jornada laboral/familiar que le corresponde a
las mujeres

Ahora bien, estos datos se equilibran cuando se trata de personas que ya se han introducido en el
mundo deportivo; en este caso ya no existen diferencias entre el tiempo que dedican hombres y
mujeres a ello.

Esta cultura de género se traslada a que cada una de las actividades deportivas se le han colocado
etiquetas  diferenciadoras:  natación  recreativa,  gimnasia  suave  en  centro  deportivo,  gimnasia  en
casa,  footing,  pilates,  etc.  son  ejemplos  de  actividad  física  con  esta  etiqueta  de  “deportes
femeninos”  ya  que  los  roles  hegemónicos  de  “masculino”  (fuerza,  vitalidad,  rudeza,  …)  y
“femenino” (sensibilidad, ternura, belleza, ….) se trasladan también a este ámbito.

En su origen, la actividad deportiva ha sido asignado al hombre, y por ello es pues un “medio de
pertenencia”,  mientras  que para las  mujeres,  que se han ido introduciendo paulatinamente a él,
representa un “medio de referencia”.

Bajo esta perspectiva, el deporte es el mejor laboratorio de masculinidad; el mundo masculino es la
medida y la referencia. No se acepta el mundo femenino como válido.

Los  estereotipos  ayudan  a  reproducir  los  roles.  Ideas  como  las  siguientes  impregna  nuestro
imaginario.
- “en el patio del recreo los niños utilizan los espacios centrales y las niñas las esquinas”
- “se contrata antes a un hombre que a una mujer”
- “para entrenar a un equipo masculino no se contrata a una mujer”
- “cuando una profesora dice al alumnado que les enseñará a jugar al fútbol, dudan que sea capaz”
- “si un profesor manifiesta que será su profesor de danza, dudarán incluso de su masculinidad”

Pero a la pregunta: “la mujer no hace deporte ¿por qué no quiere?” las respuestas, si conseguimos
librarnos de estos estereotipos que ya hemos aludido serán claramente ilustrativas:
- no hace deporte porque éste es un mundo netamente masculino
- porque ella debe previamente re-socializarse, mientras que el hombre no lo precisa; es su mundo
- cuando se introduce en él, la critican porque no lo hace como debe: no lo hace como los hombres
- tiene menos tiempo libre
- tendrá más dificultades en la práctica, la promoción, los premios, etc. que cualquier hombre

Si hacemos la pregunta a la inversa: “¿los hombres practican el deporte que quieren?”, obtenemos
respuestas de este cariz:
- practican los deportes etiquetados “masculinos”, no practican natación sincronizada, por ejemplo
- no eligen deporte, reproducen modelos
- tienen los mismos problemas de práctica, promoción, premios, … que a la inversa tiene la mujer.

Es decir, los roles hegemónicos de género discriminan a las mujeres pero también a los hombres.
Debemos pues estar muy atentos ya que los pequeños avances que habían sido conseguidos en
orden a alcanzar la paridad en la práctica deportiva, se ve en la actualidad seriamente amenazado
bajo  el  amparo  de  las  crisis  económicas  y  del  mayor  protagonismo  que  están  tomando  las
ideologías conservadoras. 

Extracto-resumen de ponencia



"Manifiesto por la Igualdad y la Participación 

de la Mujer en el Deporte"

Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la
aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan
la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es
ajeno a esta realidad.                                                                                                  

Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a plantear nuevas formas de
pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de una sociedad más
igualitaria.

En  el  contexto  internacional  recogen  este  compromiso  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas,  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En España la aprobación de la
Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo-
refleja la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir avanzando hacia
una sociedad más justa y democrática.                                                                                        

El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de
cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres.
No obstante, los datos de los estudios más recientes en este ámbito reflejan que todavía existen
diferencias  importantes  en  cuanto  a  la  participación y  representación  femenina  en  las  distintas
esferas del deporte.                                                                                                       

La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido y tienen al rol social masculino, la
peculiaridad de las estructuras que sustentan el deporte, así como las diferencias en la ocupación del
tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los estereotipos sociales de
género, etc., inciden en el desequilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar
a un verdadero techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental promover la
equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, pero
sin que éstas limiten sus posibilidades.                                                                               

Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste conlleva,
así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el
deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la
investigación y la práctica deportiva.                                                                                   

Por todo ello, MANIFESTAMOS que resulta necesario:

• Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las personas
y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a
las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial
individual. 

• Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte
para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de



todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes,
gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras. 

• Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una máxima de calidad en la
gestión  dentro  de  la  responsabilidad  social  corporativa  de  todas  aquellas  instituciones  o
entidades relacionadas con la actividad física y el deporte. 

• Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su
incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y posibilitando la
conciliación de su formación académica, desarrollo personal y profesional. 

• Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar y deportivo, así como
contextos de participación y práctica que faciliten la incorporación de chicas y de chicos a
todo tipo de actividades como hábito permanente. 

• Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales de la actividad
física y del deporte, de acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal vigente
para  los  diferentes  niveles:  universitario,  formación  profesional,  enseñanzas  técnicas  y
cursos de formación permanente. 

• Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin de que sirva de apoyo a
políticas de igualdad efectivas en el deporte, así como para la aplicación de programas y
elaboración de herramientas y otros materiales que permitan avanzar hacia una actividad
física y deportiva cada vez más equitativa. 

• Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el ámbito deportivo donde
los/las profesionales expertos/as en igualdad y en deporte intercambien sus conocimientos y
experiencias para favorecer la igualdad y eliminar las barreras que aún la dificultan. 

• Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte,
diversificada,  exenta  de  estereotipos  de  género  y  como  modelos  de  éxito  personal,
profesional y social. 

• Alentar  a  patrocinadores  para  que  apoyen  el  deporte  femenino  en  su  conjunto  y  los
programas que potencien la práctica deportiva de las mujeres. 

• Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas coordinadas de actuación
entre instituciones y organismos nacionales e internacionales que se ocupan de promover la
igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de optimizar los programas y las acciones. 

El presente Manifiesto pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o entidades
públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad física y el deporte para
que se  adhieran  a  lo  que  aquí  se  expone y,  en el  ámbito  de sus  competencias,  incorporen  las
propuestas que en él se hacen.

El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del deporte en España, y partiendo
de los principios incluidos en la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, promueve e
impulsa este Manifiesto dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción del deporte y la
actividad física.

(Presentado por el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009) 

 LA MUJER Y EL DEPORTE
 

Leslie Alejandra Gutierrez Alvarez

• LA REALIDAD DE LA MUJER EN EL OCIO Y EL DEPORTE
El  mundo  del  deporte  representa  un  fenómeno  social  de  gran  trascendencia  y  está
considerado como un patrimonio cultural de la humanidad. La mujer ocupa en los medios de



comunicación deportivos y en las competiciones un lugar secundario.  Es discriminada y
menospreciada. La sociedad promociona unos estereotipos, roles y valores femeninos que
dificultan en gran medida una situación igualitaria de la mujer en el mundo del deporte y la
práctica del mismo. Las mujeres tienen una serie de limitaciones exclusivas para practicar
deporte a nivel recreativo o de alta competición. 

• IDEAS Y VALORES EN LA SOCIEDAD SOBRE LA MUJER EN EL DEPORTE
El deporte moderno nació en la Inglaterra Victoriana del Siglo XIX, cuya sociedad machista
hizo  que  la  práctica  deportiva  estuviese  orientada  a  los  hombres  y  a  perfeccionar  sus
cualidades  masculinas.  Está  presente  la  idea  del  hombre  activo,  fuerte,  levantando  o
transportando grandes cargas; mientras que la imagen de la mujer es esencialmente frágil,
femenina y sexualmente atractivas. La imagen de las mujeres en el deporte suele ser de un
papel  subordinado:  fans,  animadoras,  actualmente  recogepelotas...  Hay  deportes  que  se
consideran masculinos y otros femeninos como el tenis, la gimnasia, patinaje etc. que con
frecuencia presentan a las mujeres en poses atractivas, sexualmente provocativas para el
hombre. Existe la idea de que el deporte masculiniza a la mujer y la hace poco femenina,
fisica y actitudinalmente. Mucha gente piensa que la mujer no está biológicamente hecha
para el  deporte,  porque los hombres generalmente son más fuertes,  rápidos,  altos,  pesan
más... Por lo tanto las mujeres no son buenas para el deporte. 

• LIMITACIONES DE LA MUJER
Falta  de  tiempo:  Las  mujeres  por  lo  general  tienen una carga  mucho mayor  de trabajo
doméstico, incluido el cuidado de los niños. Estas responsabilidades de la mujer (casa y
niños) limita sus posibilidades de ocio fuera del hogar. Estas tareas demandan mucha energía
y no es  raro que  en  sus  ratos  de  descanso le  apetezca  realizar  una  actividad física.  La
concepción social del deporte como algo “de hombres”. 
Éstas limitaciones, dificultades, estereotipos,valores y roles dominantes afectan a la mujer en
todos los ámbitos del deporte: 

• Ámbito de DEPORTE RECREATIVO
- Carácter recreativo
- Fines relacionados con la recreación y la salud
- Carácter abierto.
- Participación abierta.
- Reglas, material y espacio pueden ser modificados.
- Existen variedad de actividades incluidas dentro del deporte recreativo
- Escasa difusión en los medios de comunicación 

• Ámbito de DEPORTE EDUCATIVO
- Carácter educativo.
- Fines educativos: Desarrollo cognitivo, motriz y afectivos.
- Carácter abierto, no selectivo.
- Participación no discriminatoria.
- Posibilidad de adaptar las reglas a las necesidades del alumnado.
- Fomento de valores educativos de la competición y el deporte
- Difusión nula en los medios de comunicación 

• Ámbito de DEPORTE ALTO RENDIMIENTO
- Carácter competitivo.
- Finalidad: mejorar resultados, ganar, superar records, reconocimiento, lucro
- Práctica selectiva, utilitaria y racional.
- Participación elitista, restringida.
- Parámetros eficientistas, instrumentales, económicos. 
- Institucionalizado y reglamentado
- El fin justifica los medios
- Gran difusión en los medios de comunicación. Espectáculo de masas 



• HISTORIA DE LA MUJER EN LOS JUEGOS OLIMPICOS
En el Siglo VIII antes de Cristo en la ciudad de Olimpia (Grecia) se excluía la participación
de las mujeres no solo como deportistas sino también como espectadoras. Sólo las mujeres
solteras podían asistir a los juegos, y la pena para una mujer casada que observase a los
atletas en acción era la muerte, pues los atletas competían desnudos, exhibiendo sus cuerpos
como símbolo de perfección y dedicación. En los primeros Juegos Olímpicos Modernos
(1896) no participan mujeres. El Barón Pierre de Coubertin, no permite su participación,
afirmando  que  "el  rol  de  las  mujeres  en  los  Juegos  Olímpicos  es  el  de  coronar  a  los
vencedores" 
Los Juegos Olímpicos abrieron las puertas a las féminas en el año 1900. La participación
femenina se limitó única y exclusivamente al golf y al tenis en París, Francia, y contaba solo
con 19 deportistas entre 1206 atletas. El salto más significativo se produce en 1924, en París,
en donde por primera vez se les permite a las mujeres participar en Atletismo, y entre 2956
deportistas, 136 son mujeres. 

• MUJER, DEPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACION
Los medios de comunicación de masas desempeñan una labor no sólo informativa, también
divulgativa  y  educativa.  Los  medios  de  comunicación  y  la  publicidad  se  convierten  en
auténticos agentes sociales que influyen en nuestras conductas. La práctica deportiva, en
muchos  casos,  impone  modelos  sociales  que  potencian  los  estereotipos  sexuales.  La
presencia  de  la  información  deportiva  femenina  brilla  por  su  ausencia.  Los  logros  del
deporte femenino no interesan. 

El deporte fomenta (con ayuda de los medios de comunicación) la idea de la competición,
éxito  y  culto  al  cuerpo  como  modelos  básicos  a  seguir.  La  prensa  y  los  medios  de
comunicación no fomentan la práctica, está exclusivamente orientada al deporte espectáculo.
 

• EL DEPORTE, EMPRESA TRANSNACIONAL
La globalización de la economía y de la sociedad ha traído aparejada la transnacionalización 
deportiva, teniendo como resultado la conversión del deporte en una empresa transnacional 
productora de espectáculo y entretenimiento. Tiene en común con cualquier empresa 
transnacional lo siguiente: 

- Funciona y opera, en sus distintas instancias orgánicas, con la lógica y orientación 
de la rentabilidad. 
- Su objetivo es producir un espectáculo rentable, contemplado masivamente y que 
produzca crecientes ganancias. 
-Su radio de acción va más allá de las fronteras de un país 

Se diferencia de las demás transnacionales en que:
* Es un vasto complejo industrial integral formado por las siguientes unidades económicas:
la  Organización  Deportiva  Mundial  (la  ODM  es  encabezada  por  el  Comité  Olímpico
Internacional y las federaciones internacionales), los medios de comunicación, empresas de
bienes  y  servicios  patrocinantes  o  "sponsors",  empresas  de  artículos  e  implementos
deportivos,  empresas  de  "marketing"  o patrocinio,  Estados  nacionales,  clubes  o equipos
profesionales, empresas organizadoras de espectáculos deportivos, deportistas-competidores,
público- consumidor.

*  Es  totalmente  monopólica.  Es  única,  no  tiene  competidores,  ostenta  el  monopolio
exclusivo de la preparación y realización del espectáculo deportivo. No existen dos o más
versiones del mismo evento deportivo en la misma época.

* Su área de influencia es el mundo entero. Todos los países cuentan con su organización
deportiva y contemplan los espectáculos deportivos, el planeta entero está afectado por la



lógica y la dinámica deportiva 

La FIFA tuvo ganancias por más de 1.000 millones de dólares en 2010. Gerhard Heiberg,
director de la comisión de marketing del COI, le dijo a la agencia inglesa Thompson-Reuters
(2005-2008) arrojó 3.500 millones, un promedio anual de 1.160 millones de dólares. 

Las empresas participantes del Programa Mundial de Patrocinio de los Socios Olímpicos o 
TOP, promocionan sus productos comprando al COI la exclusividad mundial de utilización 
de símbolos, siglas y logos de los JO. Los 11 patrocinadores más importantes del COI en el 
período 1998-2000 fueron: Coca-Cola, Visa, IBM, John Hancock Mutual Life Insurance, 
Kodak, McDonalds, Panasonic, Samsung Inc., Xerox, United Parcel y las revistas Sports 
Ilustrated y Time

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo: 
- Tiger Woods (GOLF) 90.508.000 $ 
- Roger Federer (TENIS) 61.768.110 $ 
- Phil Mickelson (GOLF) 61.660.757 $ 
- Floyd Mayweather Jr. (BOXEO) 60.250.000 $ 
- LeBron James (BALONCESTO) 45.779.912 $
- Lionel Messi (FÚTBOL) 44.000.000 $ 
- David Beckham (FÚTBOL) 40.500.000 $ 
- Cristiano Ronaldo (FÚTBOL) 40.000.000 $ 
- Manny Pacquiao (BOXEO) 38.000.000 $ 
- Alex Rodríguez (BÉISBOL) 37.000.000 $ 

• CONCLUSIONES
El deporte en sí no es bueno ni malo, ni machista ni igualitario. Puede transmitir valores
positivos o valores  negativos y puede fomentar la  integración o la discriminación. Todo
depende de la intención y de la orientación que se le dé al deporte. La realidad es que, el
deporte  que  más  se  fomenta  y  tiene  más  influencia  en  la  sociedad  (deporte  de
élite/espectáculo) fomenta la discriminación y valores negativos.-El deporte espectáculo ha
impuesto su visión del deporte en todos los ámbitos del deporte. Está adquiriendo con el
paso de los años mayor protagonismo y repercusión, todo ello sin realizar debates críticos
sobre  aquello  que  representa  ni  replantearse  las  consecuencias  que  esto  está  teniendo.
Cuenta con el apoyo de grandes empresas, medios de comunicación, gobiernos, instituciones
oficiales, organismos internacionales etc. 

Parece no interesar el cambio a del deporte a una perspectiva más igualitaria y educativa. En
su lugar se siguen utilizando los mismos planteamientos eficientistas y económicos pero
difundiendo la idea de que el deporte de consumo es beneficioso para el desarrollo personal
y para la sociedad, intentando silenciar a la opinión pública. No interesa la integración de la
mujer  en  el  sistema  deportivo.  Solo  parece  interesar  la  integración  de  la  mujer  si  es
compatible con la idea tradicional y predominante de la mujer:  sensible,  delicada,  dulce
etc.El deporte espectáculo va dirigido a los hombres, se suprime la imagen de la mujer, o se
adapta  a  unos patrones  determinados y se  le  da un papel  secundario o subordinado.  Se
fomenta en el hombre la idea de la agresividad, la lucha, el egoísmo etc. 

Cuanto  más  mediatizado  está  un  deporte,  y  más  importancia  tiene  a  nivel  económico,
político, social y cultural, más fuerte es esa idea tradicional de mujer y de hombre, y mayor
es la diferencia y discriminación entre sexos en ese deporte. El deporte simboliza y refleja
las desigualdades y contradicciones de la sociedad en que vivimos. Las ideas predominantes
del sistema capitalista y la globalización como la idea de obtener el máximo beneficio a
cualquier “precio”, la idea de solo mirar en términos cuantitativos y de rendimiento, son dos
de los grandes pilares del deporte. 



No es descabellado pensar que el deporte pueda estar siendo utilizado de forma encubierta
como una herramienta para el arraigamiento y aceptación en la mentalidad colectiva de unos
patrones económicos,  políticos  y socioculturales.  Aunque no tengo pruebas concluyentes
sobre  ello.  Cabe  plantearse  también  si  no  tendrá  algo  que  ver  que  no  se  fomente  la
participación  de  la  mujer  en  el  deporte,  con  el  hecho  de  que  el  cuerpo  de  una  mujer
deportista es muchas veces incompatible con los cánones de belleza femeninos que tantas
empresas de cosmética,  alimentación,  moda...  promueven. Aunque en este caso tampoco
puedo afirmarlo con seguridad. 

Otros textos de interés:

* Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/declaracion-brighton.pdf

* Historia de la mujer en el deporte
http://mujerydeporte.wordpress.com/2007/08/11/historia-de-la-mujer-en-el-deporte/

* La mujer y el deporte
http://www.slideshare.net/DianaDeLosRios/la-mujer-y-el-deporte-6775946
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