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INTRODUCCIÓN
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▫ El deporte ha sido considerado un 
espacio masculino, tanto en su práctica 
como en su gestión, y todavía 
permanecen muy asentados los 
estereotipos que impiden la participación 
de hombres y mujeres en términos de 
equidad.

▫ La participación en el deporte se ve de 
forma segregada por los/las españoles:

▫ Estudio de 2005 del Instituto de la Mujer 
señalaban que los deportes más idóneos 
para las mujeres eran: gimnasia y 
acuáticos mientras que los menos 
idóneos eran los aéreos, motor, caza y 
pesca  ¿por qué esta visión?



ALGUNOS 
DATOS 

(Consejo 
Superior de 

Deportes)

▫ ¿Practicamos deporte?:
▫ Incremento del 22 al 34% entre 1975-1985

▫ Años 90: del 35 al 39%: coincide con acción 
de los Ayuntamientos e impulso para la 
preparación de los JJOO de Barcelona.

▫ Año 2000: incremento hasta 40% en 2014, y 
ligero descenso al 39,8%

▫ CONCLUSIÓN: incremento progresivo 
durante los últimos 15 años en la práctica 
deportiva.
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ALGUNOS 
DATOS 
(Consejo 
Superior 
de 
Deportes)

▫ ¿Qué cantidad de tiempo 
dedicamos a la práctica deportiva?

▫ En general, 5 horas/semana (312 minutos)

Grandes diferencias por sexo y edad:

▫ HOMBRES: 349 min (6 h)

▫ MUJERES: 269 min (4,4 h)

▫ EDAD:  Entre 20_24 años: 6 h

Seguidos de: 

▫ 15-19 años

▫ 25-39 años

▫ Mayores de 65 años
4



ALGUNOS 
DATOS 
(Consejo 
Superior 
de 
Deportes)

▫ Tipos de deportes practicados 
(federados)

▫ Deporte rey: FÚTBOL (25,98% del total de la 
población deportiva federada en España)

▫ Le siguen: baloncesto, caza, montaña y 
escalada, judo. 

▫ HOMBRES: 75,5% del total de todas las 
federaciones deportivas

▫ MUJERES: 70,44% del total. 
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ALGUNOS 
DATOS 
(Consejo 
Superior 
de 
Deportes)

▫ Tanto por ciento de licencias femeninas 
respecto al total, por deporte:

1.Baloncesto: 36,69%

2. Golf: 29,45%

3. Montaña: 32,46%

4. Voleibol: 73,52%

5. Futbol: 4,45%

6. Gimnasia: 90,41%

7. Hípica: 69,15%

8. Balonmano: 33,36%

9. Atletismo: 43,19%

10. Patinaje: 58,58%

11. Natación: 45,36%

12. Tenis :28,12%
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Sexo

Hombres: 4,9 puntos 
respecto a 2010

Mujeres: 13,3 puntos 
respecto a 2010

Encuesta 
sobre los 
hábitos 
deportivos 
en España 
(2015)

Edad

La práctica deportiva 
ha incrementado 18,2 
puntos respecto a 
2010 entre los 
jóvenes de 15-24 
años
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Crecimiento de la regularidad en práctica 
deportiva



-Se pierde la euforia general: España no está
entre los países de mayor práctica deportiva

-Algún tipo de deporte al menos una 
vez/semana: Suecia 70% vs. España 15%

-España en el puesto 21 respecto a la 
práctica moderada. 

Sport and 
physical
activity. 
European
Commision
(2014)
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Comparativa respecto a Europa



DATOS DE 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

EDUCACIÓN 
PRIMARIA:

-1 deporte: 
40%

-Más de un 
deporte: 60%

ESO 
(PRIMERA 
ETAPA)

-1 deporte: 
27,3%

-Más de un 
deporte: 
72,7%

ESO 
(SEGUNDA 
ETAPA)

-1 deporte: 
20,2%

-más de un 
deporte: 
79,8%

9

Encuesta de hábitos deportivos en España (2015)



Disciplina

-Deportes individuales por encima de los 
colectivos 

-Ciclismo, natación, gimnasia y carrera a pie: 
muy extendidas

-Fútbol y baloncesto se alejan de los 
primeros puestos

-Mujeres entre 15-24 años muy interesadas 
en el deporte en sí (en práctica activa vs. 
Asistir a eventos, verlos, informarse por 
prensa)

Encuesta 
sobre los 
hábitos 
deportivos 
en España 
(2015)
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Crecimiento de la regularidad en práctica 
deportiva



DATOS DE 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA
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▫ 15-19 AÑOS: fútbol, natación, ciclismo, 
baloncesto, carrera a pie

▫ 20-24 AÑOS: ciclismo, gimnasia 
intensa, natación, fútbol, carrera a pie.

DEPORTES MÁS PRACTICADOS 
POR EDAD

EDAD 2010 2015

15-17 AÑOS 64% 87%

18-24 AÑOS 58% 78,2%

Encuesta de hábitos deportivos en España (2015)

INCREMENTO DE LA PRÁCTICA POR EDAD



-Creación de una “cultura deportiva”

-23,2% población total: al menos su padre o 
su madre practica deporte

-El 36% de las mujeres que hacen deporte 
señalan que su padre o su madre (al menos 
uno) también lo practica

-En los hombres, este dato: 32,7%

-Este dato desciende a partir de los 19 años 
en los hijos/as.

-CONCLUSIÓN: importante el modelo de 
progenitores, en este sentido importancia de 
la madre (como modelo de mujer) 

Encuesta 
sobre los 
hábitos 
deportivos 
en España 
(2015)
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¿Influye que los padres/madres 
practiquen deporte en el hábito de sus 
hijos/as?



DEPORTES 
MÁS 
PRACTICADOS 
POR SEXO EN 
ADULTOS
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¿NOS INTERESAN LOS MISMOS

DEPORTES? NO

HOMBRES

-Fútbol
-Caza
-Baloncesto
-Golf
-Montaña
-Judo
-Ciclismo
-Tenis
-Pesca
-Tiro olímpico

MUJERES

-Baloncesto
-Golf
-Montaña
-Voleibol
-Fútbol
-Gimnasia
-Hípica
-Balonmano
-Atletismo
-patinaje

Datos obtenidos de la memoria de licencias deportivas de 

2015



DEPORTES 
MÁS 
PRACTICADOS 
POR SEXO EN 
ADULTOS
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¿NOS INTERESAN LOS MISMOS

DEPORTES? NO

-FÚTBOL: el deporte más practicado por 
hombres
BALONCESTO: deporte más practicado por 
mujeres
-El fútbol es sin duda el deporte más 
practicado respecto a otros, sin considerar el 
género
-Hombres y mujeres comparten interés en: 
fútbol, baloncesto, golf, montaña
-En deportes federados ambos se decantan 
por los individuales vs. equipo

Datos obtenidos de la memoria de licencias deportivas de 

2015



DEPORTES 
MÁS 
PRACTICADOS 
POR SEXO EN 
ADULTOS
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DEPORTES CON MAYORES LICENCIAS 
FEMENINAS VS. MASCULINAS

Datos obtenidos de la memoria de licencias deportivas de 

2015

GIMNASIA
VOLEIBOL

HÍPICA
PATINAJE

BAILE DEPORTIVO



ANÁLISIS 
DE CADA 
DEPORTE Y 
EL GÉNERO
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▫ BALONCESTO:

- Desde 2001, el deporte con mayor nº de 
licencias femeninas (pero inferiores a las 
masculinas)

- En 2015 ligero ascenso en el número de 
licencias. 

- GOLF: 

- Uno de los deportes con mayor progresión en 
los últimos años

- Ocho años de crecimiento exponencial en 
licencias femeninas hasta 2009

- Desde 2009 descienden las licencias 
femeninas, que van decreciendo.



ANÁLISIS 
DE CADA 
DEPORTE Y 
EL GÉNERO
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▫ MONTAÑA:

▫ Deporte en auge

▫ Incremento de licencias femeninas 
desde 2001 (69%)

▫ En 2015, nuevo incremento del 14,7%

▫ VOLEIBOL: 

▫ Deporte con más licencias femeninas 
que masculinas

▫ ATLETISMO: 

▫ Aunque el número de licencias general 
desciende hasta 2014, en este año hay un 
incremento de licencias femeninas del 
11,1%. Año dorado 2009.



ANÁLISIS 
DE CADA 
DEPORTE Y 
EL GÉNERO
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▫ NATACIÓN: 

▫ Los resultados femeninos destacan 
sobre los masculinos.  Entre el top ten de 
mujeres.

▫ TENIS: 

▫ Uno de los deportes con mayores éxitos 
femeninos en España.  Descenso general 
de licencias.

▫ FÚTBOL: progresión positiva del fútbol 
femenino. Cifras pequeñas en 
comparación con el masculino. 

▫ Atlético de Madrid: presidenta y 
vicepresidenta mujeres.



ANÁLISIS 
DE CADA 
DEPORTE Y 
EL GÉNERO
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▫ HÍPICA:

▫ Mayor número de licencias femeninas 
que masculinas (70% del total)

▫ Deporte que más ha crecido en licencias 
femeninas.

▫ BALONMANO:

▫ Numero de licencias masculinas triplica 
a las femeninas.

▫ PATINAJE:

▫ Más licencias femeninas que masculinas.



HÁNDICAPS 
SOCIALES 
DEL 
FÚTBOL 
FEMENINO

20

▫ Aunque la sociedad lo demanda, visión 
estereotipada.  No obtienen el mismo 
reconocimiento y tienen que demostrar 
constantemente su valía.

▫ Incremento del apoyo del entorno 
cercano

▫ El número de licencias femeninas se ha 
visto siempre incrementado desde 2001

▫ Gran visibilidad tras Mundial de Canadá

2015

▫ Las competiciones mixtas permiten 
competir al mismo nivel que los chicos 
en edades en las que las diferencias 
físicas no son tan reseñables. En 
categoría cadete hay un cambio.



HÁNDICAPS 
SOCIALES 
DEL 
FÚTBOL 
FEMENINO
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▫ Importante permitir compaginar estudios 
y deporte en niños/as.

▫ Creciente apoyo institucional

▫ Profesionalización del fútbol femenino

▫ Pese a todos los logros, el fútbol 
femenino apenas representa el 5% del 
total de licencias

▫ Desde 2015, el fútbol masculino ha 
incrementado licencias mientras que el 
femenino ha descendido un 10,7%



¿Por qué esta 
diferencia 
entre deportes 
por género?



SOCIALIZACIÓN 
DIFERENCIADA
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▫ Socialización: Adquisición de significados y 
pautas de comportamiento presentes en la 
CULTURA.

▫ Cultura: sistema de creencias, valores, y 
tradiciones que se transmite de generación 
en generaciónmensajes interiorizados y 
asumidos como “normales”, que no se 
cuestionan.

▫ Diferenciada: en cuanto al género, se 
transmiten mensajes distintos dependiendo 
del sexo de nacimiento.

Proceso por el que aprendemos a ser 
miembros de una sociedad concreta, 
interiorizamos la cultura (la integramos a 
nuestra identidad) y nos adaptamos a ella.



LA FAMILIA: 
agente de 
socialización

▫ Primer agente que nos enseña cómo vivir en 
sociedad, nos transmite la cultura (normas, 
valores, creencias) y nos enseña qué es ser 
niño/a.

▫ Transmiten los roles de género de manera 
oral y con modelos (funciones maternas, y 
paternas)

Enseñamos, mostramos, una forma de ser 
chico y de ser chica.

Transmitimos expectativas diferenciales  
según el género (lo que se espera) clave en 
la identidad
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“El mejor legado de una madre a 

una hija es haberse sanado como 

mujer”  Christiane Northrup



Escuela:

Primeras relaciones 
duraderas con 
personas ajenas a la 
familia.

Enseñanza de la 
diferencia  sexual y 
de género

Otros agentes 
de 
socialización

Amigos (pares, 
iguales):

-Grupo de influencia

-Fuera del control de 
los adultos

-Independencia 
personal

-Imagen de sí

mismos/as 
independiente de 
sus padres/madres

-adolescencia
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Medios de comunicación:

- Gran influencia entre adolescentes por 
redes sociales e internet

- Informan, reflejan y construyen una 
ideología social

¿Cómo?: “representaciones simbólicas”

(mensajes, imágenes) a través de películas, 
anuncios, publicidad, noticias…

La familia proporciona la herramienta para 
descifrar e interpretar estos mensajes e 
imágenes

Otros agentes 
de 
socialización
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MANDATOS, 
ESTEREOTI-
POS, ROLES 
DE GÉNERO
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ESTEREOTIPOS:

- Ideas 

preconcebidas.

-Características 

físicas y 

psicológicas.

- Incluyen 

deseabilidad social 

MANDATOS:

Normas implícitas 

que nos dicen lo 

que debemos o 

deberíamos ser

ROLES: 

Conductas adecuadas 

para hombres o mujeres 

en una sociedad. 

Expectativas (lo que se 

espera)

Productivo/reproductivo

MODELO SEXO-GÉNERO: 
codificación. Limita a las 
personas en sus oportunidades

VÍDEO ONU



ROLES DE 
GÉNERO

HOMBRES

- Actividad

- Fuerza

- Racionalidad

- Independencia

- Empleo y nivel social 
(productivo)

- Sostén económico

- Fortaleza mental, 
equilibrio psicológico

- Toma de decisiones

- Actitud activa

MUJERES

- Pasividad

- Debilidad/ Fragilidad

- Sensibilidad

- Capacidad de 
entrega/dependencia

- empleo doméstico 
(reproductivo)

- Sostén emocional 
(cuidado y maternidad)

- Apoyo al hombre, 
debilidad, inestable y 
emocional

- Falta de decisión y 
subordinación a 
necesidades del 
hombre
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IDENTIDAD 
DE GÉNERO

MASCULINIDAD

Ambicioso

Seguro de sí mismo

Analítico

Individualista

Independiente

Dominante

Fuerte

Autosuficiente

Asertivo

Firme

Dispuesto a 
arriesgarse…

FEMINIDAD

Dócil, dulce, tierna

Afectuosa

Acogedora

Tímida

Compasiva

Sensible a las 
necesidades de los 
demás

Leal

Fiel

Preocupada

Discreta…
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COMPONENTES
DEL GÉNERO

SOCIOCULTURAL

▫ Categoriza la realidad 
en dualidad de 
opuestos

▫ Se nutre de 
estereotipos

▫ Se articula entorno a 
roles transmitidos en 
el proceso de 
socialización

PSICOLÓGICO

▫ Construcción activa 
que realiza la 
persona del mensaje 
que recibe (ser 
hombre/mujer)

▫ Define la IDENTIDAD 
DE GÉNERO

▫ Es el núcleo de:
◦ AUTOCONCEPTO
◦ AUTOESTIMA
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ETAPAS EN EL 
DESARROLLO 
DE LA 
IDENTIDAD 
PERSONAL

 2 AÑOS Y MEDIO-5 AÑOS:

- Cimientos

- Distingue el yo del resto mundo interno 
(sensaciones)/externo (conocimiento de los otros)

- Primera conciencia de individualidad

- Personas significativas ayudan a construir la idea 
de género

 SEGUNDA INFANCIA HASTA PUBERTAD

- Rigidez en la idea de género

- La identidad de género supone un problema 
esencial. Requiere esfuerzo para amoldarse 
(Vestido nuevo)
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ETAPAS EN EL 
DESARROLLO 
DE LA 
IDENTIDAD 
PERSONAL

 ADOLESCENCIA

“Primera crisis de identidad de la vida” Erickson

- Se adquiere la identidad personal, determinante 
para el futuro

- Etapa de búsqueda de uno/a mismo/a

- Auto-conocimiento

- Mayor conocimiento de los demás (inicio de 
relaciones afectivo-sexuales)

- Desvinculación de lazos familiares

- Asunción de roles adultos que redefinen el género

“Toda persona está motivada a asumir los roles 
de género dentro del proceso de construcción de 
su identidad” Kohlberg.
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INFANCIA: EL 
JUEGO  Y EL 
DESARROLLO 
MOTOR

▫ El juego es la base del desarrollo de 
habilidades futuras (deporte, ocio)

▫ Expresión de emociones, carácter, 
personalidad, y habilidades para ambos 
sexos.

▫ El desarrollo psicomotor son las habilidades 
observadas en los niños/as de forma 
continua durante la infancia.

▫ Corresponde a la maduración de 
estructuras nerviosas. Se descubre a sí

mismo/a y al mundo que le rodea.
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INFANCIA:
ETAPAS 
DEL 
JUEGO

▫ 12-15 MESES: juego motor y el aprendizaje de 
movimientos gruesos, observado en los primeros 
intentos de gateo y en el inicio de la marcha. El 
infante aprende a manejar su cuerpo, la 
propiocepción (posición de su cuerpo en el 
espacio y manejo de éste), y comienza a construir 
su identidad física, en la que interfieren los 
mensajes que recibe de adultos de referencia. 

▫ Se observa la tendencia a sobreproteger más a 
las niñas y a fomentar juegos más bruscos o 
físicos con los niños (por ejemplo, la niña que 
debe tener cuidado al trepar por una estantería 
frente al niño al que se coge en brazos y se le 
lanza por los aires)
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INFANCIA:
ETAPAS 
DEL 
JUEGO

▫ 2 años-2 años y 6 meses, inicio del juego 
simbólico: se introducen elementos más 
imaginativos ( “hacer como si”) Especial 
relevancia los modelos a los que los niños/as 
están expuestos (por ejemplo, jugar a las casitas: 
mujer que cuida del bebé y padre que repara el 
grifo)

▫ Surge de manera espontánea y forma parte de 
un importante paso en el desarrollo 
psicológico/madurativo. 

▫ Lo motor no se abandona sino que se 
perfecciona (movimientos motores finos) 
mientras que se le introduce el elemento mental 
en que los niños/as imaginan el pensamiento (y 
por tanto las conductas) del otro/a como 
diferente del propio (identidad propia).
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INFANCIA:
ETAPAS 
DEL 
JUEGO

Los adultos podemos decidir si dirigirlo o 
modificarlo, con la consecuencia del 

aprendizaje de habilidades distintas  en las 
que a menudo pueden estar afectando 

nuestros propios estereotipos. 
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INFANCIA:
TENDENCIAS 
EN JUEGOS 

Tendencia a fomentar en el juego simbólico 
habilidades tales como:

▫ LO REPRODUCTIVO Y LA DELICADEZA CON EL 
OTRO: Cuidado de bebés, tareas del hogar, jugar 
a las profesoras, enfermeras, veterinarias, 
cocinitas…(niñas)

▫ LO PRODUCTIVO Y LA PROPIA FUERZA FÍSICA: 
Reparación de cosas en casa, construcción 
(mecano), robots y demás superhéroes (fuerza 
física), juegos de movimiento (trepar, saltar, 
pelear…)

▫ ¿Se debe al sexo o al género?
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EN LA PRÁCTICA…

CONTENIDOS QUE TRANSMITEN LA DIFERENCIA DE 
GÉNERO:

JUEGO (JUGUETES) COMO DESARROLLO MOTOR
ACTIVIDADES DE DEPORTE Y OCIO 

VÍDEO LIKE A GIRL
VÍDEO LIBERTAD PARA JUGAR



EL 
EMPODERA
MIENTO

▫ La práctica del deporte organizado se ha 
vinculado en las chicas jóvenes con una vivencia 
más positiva del propio cuerpo porque centran 
prioritariamente la atención en lo que son capaces 
de hacer con su cuerpo y en cómo mejorar su 
competencia motriz para tener éxito en el deporte

▫ Muchas mujeres deportistas consiguen a través de 
la vivencia de su cuerpo como entidad funcional 
romper con el ideal de feminidad tradicional 
vinculado con el cuerpo objeto.

▫ Resulta muy positivo que las chicas adolescentes 
sean capaces de asumir su cuerpo como entidad 
activa, capaz de actuar y conseguir logros 
relacionados con la práctica de actividad física. 

39

Camacho Miñano et. al(2006) «Imagen corporal y práctica de 

actividad física en las chicas adolescentes: incidencia de la 

modalidad deportiva».

Revista Internacional de Ciencias del Deporte 3 (2006), pp.1-19



¿EL 
EMPODERA
MIENTO?

▫ Pero por otra parte, existe la hipótesis de que 
esta imagen corporal más positiva se debe a 
que las deportistas consiguen desarrollar un 
cuerpo más delgado y tonificado gracias a la 
práctica regular.

▫ De esta forma consiguen tener un aspecto 
físico más cercano a los cánones estéticos 
dominantes, enfoque que supondría una 
reproducción de la feminidad tradicional.

▫ ¿influyen los cánones estereotipados de la 
imagen en la práctica deportiva?
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CUERPO Y 
DEPORTE

▫ La actividad física es un ámbito fundamental 
que condiciona y a su vez está mediatizado 
por la vivencia del propio cuerpo, puesto que 
la experiencia del movimiento implícita en 
toda acción motriz manifiesta la relación que 
cada individuo mantiene con su cuerpo

▫ Influencia de la diferente valoración del 
cuerpo y los ideales de atractivo físico que 
se imponen como símbolos de la feminidad 
y la masculinidad
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CUERPO Y 
DEPORTE

▫ El poder de los discursos en torno al cuerpo 
y al género prescribe para las mujeres su 
identificación con un cuerpo objeto, en el 
que las diferentes partes corporales son 
evaluadas respecto al modelo ideal y por 
tanto, dependientes de la mirada del otro. En 
cambio, en la construcción de la 
masculinidad lo relevante es el valor de un 
cuerpo proceso, centrado en lo que se es 
capaz de conseguir mediante un uso activo 
del mismo. En ambos casos se trataría de 
una evaluación estereotípica del cuerpo 
(objeto/proceso, pasivo/activo), pero es 
indudable que la valoración de la mujer en 
base a su cuerpo como objeto implica una 
evaluación más negativa 42

Pastor, Rosa. «Cuerpo y 

género: representación e 

imagen corporal», (2014)



ADOLESCENCIA

CUERPO Y 
DEPORTE

▫ Las nociones estereotipadas en torno a la 
valoración del cuerpo todavía persisten e 
incluso parecen intensificarse en la edad 
adolescente

▫ los varones centraban su reconocimiento y 
autovaloración en variables relativas al 
autocontrol, poder personal, competencia y 
funcionamiento corporal, mientras que las 
mujeres adolescentes lo vinculaban a 
factores derivados de la conversión del 
cuerpo en objeto (preocupación por el peso, 
atractivo sexual y extrañamiento del cuerpo), 
explicándose así la mayor vulnerabilidad de 
las chicas a sufrir alteraciones de la imagen 
corporal.
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Pastor, Rosa. «Cuerpo y 

género: representación e 

imagen corporal», (2014)



ADOLESCENCIA

CUERPO Y 
DEPORTE

▫ Esta construcción social del cuerpo y del 
género motiva que la relación entre los 
chicos y la práctica de actividad física sea 
directa y sencilla, puesto que la masculinidad 
(hegemónica)se identifica con un cuerpo 
funcional, con la fuerza y competencia física. 
El deporte es un buen medio para reforzar 
esta masculinidad ya que es una 
manifestación que permite exhibir el cuerpo 
en acción, presentándolo ante los demás en 
una situación de competición y en el que la 
clave del éxito está en ser hábil motrizmente, 
agresivo y competitivo
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Pastor, Rosa. «Cuerpo y 

género: representación e 

imagen corporal», (2014)



ADOLESCENCIA

CUERPO Y 
DEPORTE

▫ la identificación con una concepción de 
cuerpo objeto en su versión masculina 
resulta coherente y potencia de forma 
general la participación de los chicos jóvenes 
en actividades físico-deportivas

▫ Relaciones de las chicas más complejas y 
conflictivas:

▫ la práctica deportiva propiamente dicha 
parece ser incompatible con la feminidad 
tradicional en la edad adolescente
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Pastor, Rosa. «Cuerpo y 

género: representación e 

imagen corporal», (2014)



ADOLESCENCIA

CUERPO Y 
DEPORTE

▫ El énfasis en la pérdida de peso y tratar de 
ser delgada es un imperativo de la feminidad 
que caracteriza la cultura de las chicas 
jóvenes (y no tan jóvenes), convirtiéndose la 
AF en un medio para la consecución de la 
estética femenina definida como ideal

▫ ¿Hacen deporte en su tiempo libre para 
adelgazar?
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ADOLESCENCIA

CUERPO Y 
DEPORTE

▫ La posibilidad de conseguir el cuerpo 
femenino delgado se «vende» a través de 
toda una industria en torno al cuerpo, bajo la 
creencia de que el peso y la tipología 
corporal puede controlarse a voluntad, de 
forma que la persona puede elegir y es 
responsable de su tipología y peso corporal: 
solo con la correcta combinación de dieta y 
ejercicio cualquier persona puede alcanzar el 
ideal si se lo propone. Se obvia así que el 
peso corporal, la distribución de grasa e 
incluso su porcentaje corporal tienen un 
fuerte componente hereditario.
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ADOLESCENCIA

ABANDONO

▫ Nueva exigencia: firmeza y tonificación 
además de delgadez

▫ La motivación de la práctica deportiva para 
perder peso es extrínseca abandono

¿Cómo desplazar el foco de interés de la 
“representación” a la “acción”?

¿Por qué hay también mayor índice de 
abandono en adolescentes deportistas?
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ADOLESCENCIA

ABUSO SEXUAL 

▫ Posible causa de abandono del deporte a 
cualquier edad.

▫ Según datos de la campaña Uno de cada cinco
del Consejo de Europa, el 20% de los menores 
de 18 años sufren alguna forma de violencia 
sexual. 

▫ En el ámbito deportivo se pueden dar 
situaciones de riesgo específicas como: el 
abuso de poder, los viajes sin supervisión 
familiar, la pérdida de límites corporales 
respecto al contacto físico-entre otras-que 
sitúan en una mayor situación de 
vulnerabilidad a los menores que lo practican.

49



ADOLESCENCIA

ABUSO SEXUAL 

▫ El abuso sexual es una forma de violencia 
sexual, entendiendo ésta última como:

Todo acto o tentativa de llevar a cabo un acto 
con carácter sexual, así como comentarios o 

insinuaciones no deseadas –sin el 
consentimiento- o acciones para utilizar de 

cualquier modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción o amenaza, con 

independencia del ámbito en el que se esté
produciendo, incluyendo el hogar y el lugar de 

trabajo.
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ADOLESCENCIA

ABUSO SEXUAL 

▫ No suele producirse un desvelamiento como 
tal, ni en una única vez, sino que a menudo lo 
más común es apreciar cambios repentinos en 
la conducta –síntomas- que pueden estar 
indicando también otro tipo de problemas. 

▫ Será la acumulación de indicios lo que nos 
llevará a tener una sospecha, y que nos 
conducirá a intentar averiguar qué ocurre 
exactamente y de qué manera le podemos 
ayudar. 

▫ No obstante, el sufrimiento de los menores –
sean los síntomas causas de abuso sexual o 
no- deberá ser abordado en cualquiera de los 
casos, o al menos, comunicado por parte de 
los profesionales.
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INDICADORES 
DE ABUSO 
SEXUAL

▫ Intento de control de situaciones en las que 
puede producirse: evitación de vestuarios, 
viajes, encuentros a solas o acercamiento del 
entrenador/otros compañeros.

▫ Dificultad de concentración y planificación 
(habilidades desarrolladas con el deporte)

▫ Imposibilidad de mantener el rendimiento 
conseguido/bajada brusca (tras adecuación de 
plan de entrenamiento ya que puede deberse 
a un “sobre entrenamiento”)
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MUJERES 
ADULTAS
Y DEPORTE 
PROFESIONAL. 
PROBLEMAS

▫ Aunque hay avances, las mujeres se ven más 
vetadas.

Es necesario que cambien ciertos aspectos 
para dedicarse profesionalmente a ello, tales 
como:

 Buenas financiaciones (públicas y privadas)

 Apoyo familiar

 Reconocimiento social y valor del éxito 
conseguido

 La mujer en el deporte como 
decoración/espectáculo

 Salario y cobertura desigual (6-8% en los 
mmcc)
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¿ MUJER Y 
DEPORTE?

▫ La UNESCO reconoció al deporte y la 
actividad física como un Derecho Humano, no 
sólo para los hombres, en 1978.

La mujer ha sido excluida de la práctica 
deportiva porque no encajaba en su rol de 

género

▫ Esto se debe a que desde la infancia nos 
hacen creer que los deportes deberían estar 

segregados según el género, en vez de 
considerar las características físicas y 

preferencias de cada persona.  

54

“Sin importar qué tan fuerte sea 

una atleta, su organismo no 

está hecho para soportar ciertos 

shocks” Baron Pierre de 

Coubertin (1896)



MUJER 
DEPORTISTA Y 
MMCC
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DISCRIMINACIÓN 
POSITIVA

▫ Existe una diferencia biológica entre los sexos 
en la que los hombres tienen mayor fuerza 
física y por tanto mayor velocidad por una 
cuestión hormonal. No obstante, una mujer 
puede tener también fuerza y velocidad.

• Por este motivo se produce la discriminación 
positiva: es decir, tener las mismas 
oportunidades pero no ofrecer los mismos 
baremos de medida para hombres y mujeres, 
puesto que sus condiciones físicas son 
diferentes.  

• Puesto que las mujeres han tenido menor 
acceso y peores condiciones para la práctica 
deportiva, se fomenta que puedan practicarlo 
con condiciones diferentes a las de los 
hombres. 67



CONCLUSIÓN: 
PERSONAS Y 
DEPORTE

▫ Cada persona nace con un sexo, que influye 
en parte en la posibilidad de desarrollo 
posterior (sexo)

▫ Sin embargo, el desarrollo de habilidades 
suficientes y necesarias para la práctica 
deportiva sigue siendo una cuestión de género 
(estereotipada)

▫ Desde la educación y la deconstrucción del 
género, se puede focalizar en el individuo y 
fomentar otros modelos que puedan terminar 
con la segregación. 
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Usos del tiempo 
por género

“Usos del tiempo” encuesta realizada por el Instituto de la 
Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 2010





Tiempo de ocio
(INE)





Tiempo 
dedicado al ocio 
según actividad

“Usos del tiempo” encuesta realizada por el Instituto de 

la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

2010





Tiempo 
dedicado al 
hogar

“Usos del tiempo” encuesta realizada por el Instituto de 

la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

2010







CONCLUSIÓN 
DE LOS 
DATOS

▫ En el cuidado personal, mujeres y hombres 
dedican, más o menos, el mismo tiempo, lo 
que indica que el hombre ha cambiado sus 
hábitos en relación a los atribuidos 
tradicionalmente. Así pues, en 2011 los 
hombres dedican una parte importante del 
tiempo a su cuidado. 

▫ Se observa, que pese a que las mujeres 
ahora dedican igual tiempo que los hombres 
a su formación, se siguen manteniendo 
costumbres, como la dedicación al cuidado 
de la familia y el hogar, donde la mujer 
supera en casi 2 horas al hombre, mientras 
que además, éste ocupa 2,30’ más en tiempo 
libre y 1,20’ más en el trabajo remunerado. 
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CORRESPON
SABILIDAD

▫ Reparto equilibrado de las tareas domésticas 
y de las responsabilidades familiares 
(organización, cuidado, educación, afecto a 
personas dependientes dentro del hogar…) 
con el fin de distribuir de manera justa los 
tiempos de vida de mujeres y hombres.

▫ Las tasas por permiso de maternidad siguen 
siendo superiores al 98% ,aunque aumente el 
número de hombres que la piden, solo el 
1,79% de los hombres lo ejecutan.

▫ Un 93,80% de las excedencias por cuidado de 
hijos son de mujeres. La piden más hombres, 
pero no son corresponsables.
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RESUMEN  
TIEMPO 
LIBRE Y 
OCIO

▫ El hombre sigue disponiendo de mayor 
tiempo libre, lo que le permite poder 
dedicarse a actividades fuera de la casa y la 
familia

▫ La mujer sigue teniendo el rol de cuidadora 
del hogar, superando en tiempo al dedicado a 
dichas tareas por los hombres

▫ Los hombres siguen teniendo más tiempo 
libre y dedicándose en mayor medida al 
trabajo remunerado

▫ Se observa la influencia de los roles y 
estereotipos de género en las diferentes 
tareas a las que dedicamos el tiempo libre, 
siendo el hogar la tarea en la que siguen 
predominando las mujeres
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RESUMEN  
TIEMPO 
LIBRE Y 
OCIO

▫ Todo ello dificulta la igualdad real de 
oportunidades entre hombres y mujeres, tanto 
en el ámbito deportivo (aunque se han 
conseguidos grandes avances) como en el 
ocio y el tiempo libre, donde seguimos 
observando aún marcadas diferencias por 
género. 
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¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!

Alexandra Martín Alonso
Psicóloga


