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El conocimiento sobre las desigualdades y diferencias de género en el deporte ha sido incrementado en 

los últimos años desde las diversas ciencias, incluida la sociología del deporte. Esta a su vez, ha sido 

influida por otros enfoques sociológicos, principalmente las teorías feministas. El feminismo liberal, o 

primera ola, el estructuralista, o segunda ola, junto al post-estructuralista, o tercera ola, fueron abordando, 

entre otros, la distinción entre sexo y género, las relaciones de poder o el concepto de diferencia, 

proporcionando sucesivos marcos desde los que incorporar la perspectiva de género en la sociología del 

deporte, abarcando desde la reivindicación de la igualdad de acceso y oportunidades, las relaciones de 

poder o, recientemente, las múltiples identidades de género (Scraton y Flintoff, 2013). 

 

Una de las peculiaridades de la sociología del deporte es su doble vertiente revindicativa y transformadora, 

capaz de aportar el conocimiento para impulsar acciones dirigidas a mejorar la igualdad de género en el 

deporte. Un reciente ejemplo de esta capacidad es el estudio dirigido por Kari Fasting, y desarrollado  por 

el International Working Group on Women and Sport (IWG), -organización de referencia en el área 

impulsora de la Declaración de Brighton-, From Brighton to Helsinki: Woman and sport progress report 

1994-2014 (Fasting, Svela, Pike y Matthews, 2014), que concreta acciones clave a considerar en los 

próximos años, como el cuidado de menores en  diferentes áreas y roles del deporte, la carrera dual en las 

deportistas de élite, la prevención de lesiones deportivas específicas, los trastornos de la conducta 

alimentaria, el bullying, homofobia, novatadas, acoso y/o abuso sexual, así como el liderazgo femenino en 

puestos de toma de decisiones, entrenamiento y arbitraje. En la Unión Europea (UE) se ha dado un paso 

con la Gender equality in sport. Proposal for strategic actions 2014-2020 (European Comission [EC], 

2014a), que concreta la evidencia científica disponible y necesaria para establecer sinergias sumativas y 

positivas con otros agentes del sistema deportivo, de cara a impulsar acciones estratégicas para mejorar 

la igualdad de género en y a través del deporte. Esta hoja de ruta UE señala cuatro líneas prioritarias: 

estereotipos de género en medios de comunicación, puestos de toma de decisiones, profesionales del 

entrenamiento deportivo y violencia de género en y a través del deporte, a considerar para conseguir 

financiación del programa Erasmus+, teniendo en cuenta la reducción económica para la I+D+i en España.  

 

En ambos documentos, y en otros de referencia, se tiene en cuenta el papel que los estilos de vida activos 

tienen en la lucha contra el sedentarismo. Este importante reto para la salud pública, también en España, 

tiene una mayor incidencia en las niñas (Consejo Superior de Deportes [CSD], 2011), chicas y mujeres 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [MEC], 2015, EC, 2014b). En 2016, la prestigiosa revista The 

Lancet publicaba, junto a su segunda serie de actividad física, un especial sobre igualdad de género Gender 

equality in sport for improved public health (Brown, Mielke y Kolbe-Alexander, 2016), señalando que es 

necesario mejorar la participación de las niñas, chicas y mujeres en el deporte, garantizando su igualdad 

de acceso y oportunidades. Es por ello que, esta importante línea de investigación, se incorpora en este 

documento, al complementarse y estar relacionada con las sugeridas desde la UE y el IWG.  
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En España, a lo largo de los últimos años, la perspectiva de género ha ido tomando mayor protagonismo 

en los estudios sociales del deporte. Desde la década de los 90, cuando las primeras investigadoras y 

académicas comenzaron a analizar la situación de las mujeres en el deporte español, la situación ha 

cambiado, gracias en gran medida a pioneras como Nuria Puig, Benilde Vázquez, Ana Buñuel o Elida 

Alfaro. Desde este descubrimiento del campo de la igualdad para la comunidad científica en el deporte, la 

profundización y especialización en este ámbito social ha llevado a una ramificación y diversificación de 

temáticas de estudio. Muestra de este interés fue el Seminario Mujer y deporte INEF Madrid, que cumplió 

su 25º Aniversario en 2016, la puesta en marcha de  diversos grupos y líneas de investigación específicas, 

tesis doctorales, aparición de secciones concretas sobre las mujeres en revistas científicas del deporte 

como es el caso de la revista Apunts, monográficos sobre género, como el de la revista Tándem en 2013, 

o números especiales sobre deporte en revistas científicas feministas, como el de la revista Feminismo/s 

también de 2013. En relación a los proyectos competitivos cabe destacar la realización de varios proyectos 

del Plan nacional I+D+i y la colaboración en proyectos del Plan Erasmus+ UE.  

 

El objetivo de esta ponencia es tratar de agrupar y relacionar la mayoría de las investigaciones que, dentro 

de la sociología del deporte con perspectiva de género, se han realizado recientemente en nuestro país, 

en el marco de las líneas globales y europeas anteriormente mencionadas.   

 

 

1. Promoción de estilos de vida activos 

 

En esta línea se han realizado varios proyectos del Plan nacional I+D+i, el dirigido por Emilia Fernández, 

entre 2004 y 2007, sobre estereotipos de género vinculados a la actividad física y el deporte en primaria y 

secundaria, que impulsó el desarrollo de la GUÍA PAFIC, para la promoción de la actividad física en chicas 

(Fernández et al., 2011), y los dirigidos por María Martín, entre 2011 y 2014, y Jesús Martínez del Castillo, 

entre 2005 y 2008, sobre las necesidades, barreras e innovaciones en la oferta deportiva para personas 

adultas y mayores, con especial atención a las mujeres.  

  

En su conjunto, estos proyectos y otros estudios inciden en aspectos claves, como los dos momentos 

abandono de la práctica deportiva de las chicas y mujeres, la adolescencia (CSD, 2011) y la maternidad 

(García Ferrando y Llopis, 2011; Moscoso et al., 2008); también sobre grupos poblacionales diana, como 

la infancia y adolescencia -por su alarmante prevalencia de sedentarismo y obesidad-, sus padres y madres  

-dada la importante influencia de los modelos de práctica parentales- y las mujeres mayores -por el acusado 

envejecimiento poblacional y que la vejez es territorio de mujeres-; estableciendo sinergias entre el sistema 

deportivo, educativo y/o sanitario (García Ferrando y Llopis, 2011; Moscoso et al., 2008; Moscoso, Sánchez, 

Martín y Pedrajas, 2015). 

  

En relación al ámbito educativo, los trabajos que en esta línea se ha desarrollado en los últimos años 

muestran que el alumnado sigue reproduciendo los estereotipos sexistas tradicionales (Blández, 

Fernández-García y Sierra, 2007), aunque con ligeras mejorías con el paso de los años (Alvariñas, 

Fernández-Villarino y López-Villar, 2009). Situación que también se repite cuando analizamos la realidad 

particular del alumnado varón en las clases (Fernández-García y Sanz, 2013; Soler, 2009). Estas opiniones 

estereotipadas del alumnado en muchos casos no solo no son rebatidas por la comunidad educativa, sino 

que en la mayoría de los casos vienen corroboradas por los propios libros de texto que ofrecen una escasez 

de prácticas deportivas femeninas en sus imágenes (Sánchez-Hernández, Martos y López-Navajas, 2017; 

Taboas-Pais, y Rey-Cao, 2012). O viene igualmente reproducida a través del currículum oculto de la 

asignatura (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005).   



 

En cuanto a las desigualdades, diferencias, barreras y facilitadores en el acceso a la práctica, los  sucesivos 

estudios sociológicos sobre hábitos deportivos en España han ido mostrando la evolución de estas 

desigualdades de género relativas a tasa de práctica, que se han ido reduciendo, pero continúan siendo 

importantes: un 47,5% de mujeres frente al 59,8% de hombres, en la población mayor de 15 años (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte [MEC], 2015). Cabe matizar que esta desigualdad, que ya se presenta en 

la infancia (CSD, 2011), es más acusada en la juventud, se reduce a medida que avanza la edad (EC, 

2014b) y se invierte a favor de las mujeres en las personas mayores (EC, 2014b; Martínez del Castillo et 

al., 2009). Estas desigualdades pudieran ser explicadas por la existencia -en un sistema dominado por y 

orientado a los hombres-, de diferentes culturas deportivas (Puig y Soler, 2004). En las personas adultas 

en España la práctica autónoma al aire libre es mayoritaria en ambos sexos (Martín et al., 2014), aunque 

las mujeres adultas y mayores se enmarcan más en un modelo fitness-wellness indoor y ellos en un modelo 

rendimiento. Estos resultados sugieren, cada vez más, concebir la práctica de ejercicio físico y/o deporte 

como un espacio donde romper las dicotomías de masculino/femenino y construir múltiples identidades de 

género y culturas deportivas (Martín et al., 2014; Martínez del Castillo et al., 2009; Martínez del Castillo, 

Moscoso, Martín, Jiménez-Beatty y Del Hierro, 2016).  

 

Con respecto a las barreras y facilitadores, en las personas adultas, Martín et al. (2014) pusieron de 

manifiesto, en un grupo clave pero escasamente estudiado, la importancia que los roles de crianza y 

cuidado del hogar -tradicionalmente atribuidos a las mujeres-, tienen como barreras, especialmente para 

las mujeres entre 30 y 45 años, empleadas con hijos o hijas menores de la demanda latente –mujeres que 

no practican pero desearían hacerlo-, sugiriendo innovaciones como el desarrollo de programas parentales 

conjuntos o coordinados de práctica, así como programas de ejercicio en el trabajo. En la población mayor, 

cabe destacar que la receta deportiva (Moscoso et al., 2008; Martín et al., 2012), junto a la adaptación de 

la oferta, son acciones que impulsan la resocialización en la práctica, especialmente de las mujeres 

mayores no practicantes (Martínez del Castillo et al., 2010). También desde la psicología social, desde 

diferentes enfoques teóricos y metodológicos, se ha indagado en los tiempos de ocio de chicos y chicas 

(Codina, Pestana, Castillo y Balaguer, 2016), se ha tratado de entender cómo el contexto social influye en 

las elecciones y experiencias deportivas (Revuelta y Esnaola, 2011), así como en su abandono (Isorna, 

Ruiz-Juan y Rial, 2013), en las motivaciones de las mujeres practicantes y no practicantes (Moreno, Marcos 

y Huescar, 2016) o las diferencias de género en los motivos de práctica de las personas mayores (Martín, 

Moscoso y Pedrajas, 2013).    

 

 

2. Identidad, orientación y violencia de género en el deporte  

 

En la lucha contra la violencia de género en y a través del deporte, considerada una de las líneas prioritarias 

en la UE y por el IWG, destaca el proyecto Voice, financiado por el programa Erasmus+ UE, en el que 

participa como partner la Universidad de Vic a través de Montserrat Martín, pionera en los escasos pero 

necesarios estudios de acoso y abuso sexual en el deporte en España (Martín y Juncà, 2014).  

 

La orientación e identidad de género posiblemente sea la temática que más recientemente ha sido puesta 

en valor por la comunidad científica en España. No así fuera de nuestro país donde estudios en el campo 

de la sociología del deporte se vienen desarrollando desde finales de los años 80. Sin embargo, como 

afirmara Barbero (2003), en España se ha tratado de un tema poco valorado por los académicos hasta 

hace poco. Es por ello que los trabajos publicados se circunscriban a los últimos tres o cuatro años. En esta 

línea, los estudios realizados dibujan un panorama común a muchas otras sociedades. El rechazo y la 

hostilidad a la diversidad sexual es un rasgo común en el deporte en todas las culturas, incluida la española 



(Piedra, 2015). Sin embargo, algunas sociedades occidentales como la anglosajona muestran indicios de 

que allí la cultura está cambiando hacia una mayor apertura y respeto mientras que en España esos indicios 

no son tan claros (Piedra, García-Pérez y Channon, 2017). Esta situación es especialmente compleja y 

desconocida para un grupo minoritario dentro del colectivo LGTBI, las personas trans. En esta línea, el 

proyecto de investigación desarrollado en Valencia muestra la situación de discriminación de este colectivo 

(Devís et al., 2017), pero también de inclusión paulatina en determinadas prácticas deportivas (Pérez-

Samaniego, Pereira, López-Cañada, Fuentes y Devís, 2017). Al tratarse de una línea reciente, los pocos 

estudios realizados hasta a la fecha impiden mostrar el panorama social completo para el colectivo LGTBI 

en el deporte español, sin embargo, suponen los primeros pasos para conseguir este objetivo. 

 

 

3. Profesionales del entrenamiento deportivo 

 

En esta línea, considerada como prioritaria en la UE, destaca el proyecto del Plan nacional I+D+i, dirigido 

por Susanna Soler, entre 2012 y 2015, sobre la perspectiva de género en los estudios de Ciencias de la 

actividad física y el deporte (CAFYD). Sus resultados muestran el paulatino y constante descenso de 

mujeres en unos estudios CAFYD masculinizados, la baja influencia de las diferentes normativas que 

fomentan la incorporación de la perspectiva de género en los estudios universitarios, una baja 

transformación de los modelos y las relaciones de género (Serra, Vizcarra, Garay, Prat y Soler, 2016; Serra 

et al., 2016), por lo que plantean la necesidad de “abordar la problemática desde una perspectiva integral 

y estructural que recoja el conjunto de procesos institucionales, sociales, cultuales y psicológicos que 

intervienen en el campo de la Educación Física, la actividad física y el deporte” (Serra, 2016, pp.198) a la 

vez que concretan diversas propuestas de intervención, recogidas en la tesis doctoral de Pedrona Serra 

(2016), dirigida por Susana Soler, como el desarrollo de materiales de sensibilización, aumentar la 

formación sobre género entre el profesorado, establecer redes de profesorado CAFYD que incorporen la 

perspectiva de género, así como la concienciación de colegios profesionales y redes científicas.  

 

 

4. Puestos de toma de decisiones 

 

Esta línea, también prioritaria en la UE, incluye varias de las acciones indicadas por el IWG, como el 

liderazgo y la crianza. En relación a las barreras relacionadas con el techo de cristal Pfister y Radtke (2009) 

identificaron principalmente las tareas de cuidado de hijos e hijas, mayores y hogar, así como la renuncia 

o retraso de la maternidad. Los estudios realizados en España describen diversos escenarios y barreras. 

Históricamente, los puestos en que los que había una mayor presencia de mujeres eran los menos 

importantes (Puig y Soler, 2004), pero la tesis doctoral de Jana Gallardo (2013), dirigida por Jesús Martínez 

del Castillo y Rosa María González Tirados, evidenció que, en la Comunidad de Madrid, en los puestos 

superiores hay casi igual número de hombres que de mujeres, aunque estas perciben un menor salario, 

teniendo la mayoría de mujeres y hombres liderazgos participativos y jornadas a tiempo completo. Marta 

Moragas (2014) en su tesis doctoral, dirigida por Nuria Puig, establecen tres factores clave para explicar la 

situación de las mujeres que dirigen clubes deportivos catalanes. Por un lado, aquellos factores personales 

de las mujeres, sus motivaciones, sus trayectorias vitales, que configuran la personalidad de cada una de 

ellas, afectándolas positiva o negativamente. Por otro lado, factores del entorno próximo donde las mujeres 

debe desempeñar diversos roles, no siempre contando con la corresponsabilidad o apoyo de la familia o 

amistades, y siempre dependiendo de la situación laboral. Por último, la propia organización del deporte 

que puede variar en función de la disciplina, las características de la organización en la que participa, así 

como las particularidades de las juntas directivas (Moragas y Puig, 2013). 

 



 

5. Medios de comunicación y estereotipos de género 

 

La cuarta línea EU, trata de luchar contra los estereotipos de género del deporte en los medios de 

comunicación, advirtiendo que las mujeres se encuentran en ellos infrarrepresentadas o visibilizadas de 

manera sexualizada y/o sexista. Tanto en España como en otros países el porcentaje de noticias sobre 

deporte femenino rondaba el 5% (Cooky, Messner y Hextrum, 2013; Frideres y Palao, 2006; Gómez-Collel, 

2015; Sáinz de Baranda, 2014), muy por debajo de la realidad deportiva de las deportistas en cuanto a 

participación y logros. Gómez-Collel (2015) señala un déficit de modelos de práctica para las adolescentes 

españolas en los medios de comunicación. También el cuerpo de las mujeres en el deporte es usado como 

reclamo para conseguir una mayor audiencia (Castañer y Camerino, 2012). Esta imagen reducida y 

sesgada de las mujeres se repite en otras ramas de la comunicación más relacionadas con el ocio, como 

el cine, apareciendo mayoritariamente como animadoras o realizando actividades coreográficas (Ramírez-

Macías, Piedra, Ries y Rodríguez-Sánchez, 2014).   

 

En relación a los modelos, Vázquez (2014) señala que, para mujeres y hombres, el cuerpo se ha constituido 

como una forma de capital que da primacía a quienes se amoldan a los modelos ampliamente difundidos a 

través de los medios de comunicación. Esta construcción de modelos de corporeidad muy estrictos no sólo 

se refieren a los aspectos más visibles, como puede ser la morfología corporal, sino también a aspectos 

mucho más profundos como son la identidad corporal y la relación que cada persona establece con su 

cuerpo.   

 

Con respecto a la presencia de la mujer en determinados periodos históricos, Torrebadella (2016) explica 

que, a pesar de que varias mujeres y clubes surgieron con la intención de promocionar y reivindicar el 

deporte femenino, éste ha sido a lo largo de la historia, dominado por el modelo masculino hegemónico, 

relegando a las mujeres a representar un ritual simbólico en un escenario accesorio y de condescendencia. 

Como señala Pujadas (2011), a pesar de los avances sociales, políticos y deportivos que se produjeron 

durante la segunda república, el debate sobre la conveniencia o no de la práctica de determinados deportes 

entre las mujeres permanecía en aquella época, argumentándose características biológicas de las mujeres. 

Los médicos de renombre seguían desaconsejando la práctica deportiva competitiva para la mujer por sus 

supuestos efectos nocivos sobre el cuerpo femenino (Pujadas, 2011). Ya durante la dictadura en España, 

el estudio realizado sobre la memoria oral de las mujeres deportistas (Pujadas at al., 2016) muestra a unas 

mujeres pioneras en una sociedad y un deporte dominado por hombres, teniendo que luchar contra muchas 

barreras culturales para desarrollarse como deportistas, más allá del modelo de mujer establecido por el 

régimen. La recopilación de las propias historias personales y deportivas de las protagonistas todavía vivas, 

permite la contrastación de dichas visiones con las de la propia historia oficialista, encontrando en muchas 

ocasiones discrepancias entre lo que los manuales de historia dicen y lo que las protagonistas vivieron. 

 

Para finalizar, cabe señalar que la perspectiva de género se presenta como línea transversal a la 

investigación social en el deporte. Como tal puede ser aplicada y puesta en práctica en un gran número de 

temáticas de investigación. Prácticamente cualquier realidad social en el deporte, y fuera del deporte, puede 

ser estudiada desde un punto de vista de género. En este sentido, la línea de género en la sociología del 

deporte debe mirar al futuro con optimismo pues existe un amplio campo de acción y de investigación, con 

capacidad para la cooperación de profesionales, líneas y grupos de investigación. Sería conveniente 

ampliar el conocimiento en la juventud, en la diversidad sexual e identidad de género, líneas novedosas en 

nuestro país que pueden tener un gran recorrido. Igualmente, la interseccionalidad puede ser un camino 

para comprender en mayor profundidad la práctica deportiva en España. Combinar el estudio de género 

con otras realidades como la raza, la etnia o la religión, son líneas de estudio que se están realizando fuera 



(Agergaard, 2016; Benn, Pfister y Jawad, 2012; Simon y Azzarito, 2017; Walseth, 2015) y que parece 

conveniente fomentar en nuestro país. Igualmente puede ser interesante la diversificación metodológica en 

el estudio social del deporte, dando cabida a nuevas técnicas de investigación, como las metodologías 

visuales señaladas por Ruiz-Pérez y González-Ravé (2012), que vienen desarrollándose fuera con buena 

acogida en los estudios de género (Azzarito y Hill, 2013; Azzarito y Kirk, 2013; Blackbeard y Lindegger, 

2015).  

 

De especial utilidad parecen las propuestas que, desde el IWG y la UE, indican a la sociología del deporte 

con perspectiva de género el conocimiento a generar, para poder establecer sinergias sumativas y positivas 

con otros agentes del sistema deportivo, dirigidas a impulsar acciones de proyección nacional e 

internacional que mejoren la igualdad de género en el deporte y, en la sociedad, a través del deporte. 
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