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Resumen
El ar tícu lo des cri be e in ter pre ta la si tua -

ción de la mu jer y el de por te en Espa ña.

Cada par te se de di ca a ana li zar la si tua -

ción en un ám bi to de ter mi na do: ocio, alto

ni vel y pues tos de de ci sión. La in ter pre ta -

ción de la mis ma se hace des de dos pers -

pec ti vas teó ri cas: la del fe mi nis mo de la

di fe ren cia y la del de la de si gual dad.

Introducción

El aná li sis de la par ti ci pa ción de las mu je res 

es pa ño las en el de por te, cual quie ra que sea

el tipo de prác ti ca –ocio, alto ni vel o lu ga res

ocu pa dos en pues tos de de ci sión (pre si den -

tas, di rec to ras, coor di na do ras...)– pone de

ma ni fies to un fe nó me no que re sul ta algo pa -

ra dó ji co. To das las en cues tas efec tua das so -

bre los há bi tos de por ti vos de la po bla ción

des de ini cios de los años ochen ta mues tran

que el gé ne ro es una va ria ble in de pen dien te

fun da men tal para com pren der los. Di cha va -

ria ble mues tra de modo re pe ti do “for mas di -

fe ren tes de re la cio nar se con el de por te”

(Gar cía Fe rran do, 1997, p. 216). Eso es, a

me di da que las es pa ño las han ido ac ce dien -

do a esta ac ti vi dad, le jos de re pro du cir com -

por ta mien tos mas cu li nos, lo han mo de la do

se gún otros pa rá me tros; han crea do una

cul tu ra de por ti va pro pia. En la mis ma, las

mu je res pro yec tan los va lo res que han ad -

qui ri do en el cur so de su so cia li za ción, re -

pro du cien do así las re la cio nes de gé ne ro

exis ten tes. Aho ra bien, al mis mo tiem po, la

crea ción de es tos es pa cios y tiem pos del de -

por te fe me ni no han he cho po si ble la emer -

gen cia de otros mo dos de ha cer y en ten der

el de por te. Las mu je res tie nen pre sen cia en

el mun do del de por te y ello ha lle va do a

cam bios muy pro fun dos en el mis mo. Y,

todo ello, con re sis ten cias por par te de mu -

chos hom bres –so bre todo en las es truc tu ras 

del de por te fe de ra do y de com pe ti ción– y

con enor mes obs tácu los para las mu je res. Al 

ha blar de un fe nó me no algo pa ra dó ji co nos

re fe ría mos a todo lo que aca ba mos de des -

cri bir: a nues tro en ten der la si tua ción de la

mu jer en el de por te no es sólo un lu gar de re -

pro duc ción de los es te reo ti pos he ge mó ni cos 

aso cia dos al gé ne ro sino tam bién –al igual

que en otras es fe ras de la vida so cial es pa -

ño la– es pa cio de con fron ta ción y de crea -

ción de nue vas for mas de re la ción. De todo

ello, nos ocu pa mos en las pá gi nas que

 siguen.

Deporte de ocio

En Espa ña prac ti can un de por te o más un

46 % de los hom bres y un 27 % de las mu -

je res.1 Des de que se dis po ne de es ta dís ti -

cas, el au men to de la par ti ci pa ción de por -

ti va ha sido ma yor en tre los hom bres que

en tre las mu je res. Entre 1968 y 1995 la

de los pri me ros ha sido de un 30 % mien -

tras que para las se gun das de un 25 %

(Con se jo Su pe rior de De por tes, 2000,

p. 23). En cuan to al in te rés por el de por te

las di fe ren cias tam bién son im por tan tes:

el 72 % de los hom bres y el 48 % de las

mu je res di cen es tar in te re sa dos por esta

ac ti vi dad. Aho ra bien, más in te re san te

que las di fe ren cias cuan ti ta ti vas son las

cua li ta ti vas. Mu chos in di ca do res mues tran

el modo dis tin to se gún el cual hom bres y

mu je res prac ti can de porte.

En la ta bla 1 se in di can los de por tes más

prac ti ca dos por unas y otros. Más de la mi -

tad de los hom bres que prac ti can de por te

jue gan a fút bol ya sea en cam po gran de

(34 %) o fút bol sala (22 %). Aun que el fút -

bol sala ten ga un ca rác ter más re crea ti vo

que el prac ti ca do en cam po gran de, se tra -

ta de una ac ti vi dad de so cia bi li dad mas cu -

li na con la que la gran ma yo ría de las es -

pa ño las tie nen poco que ver. Pre fie ren, en

cam bio, la na ta ción –que debe ser en ten -

di da como una prác ti ca de man te ni mien to 

o re crea ti va se gún las épo cas del año–, el

ae ró bic, la gim na sia rít mi ca, la dan za y la

gim na sia de man te ni mien to. Ac ti vi da des

to das ellas que re pro du cen los pa tro nes

tra di cio na les del es te reo ti po de fe mi ni dad

en Espa ña.

Esta di fe ren cia ción de un mun do mas cu -

li no y uno fe me ni no en el de por te se re -
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Abstract

The ar ti cle des cri bes and in ter prets the

si tua tion of wo men in sport in Spain. Each part 

ta kes into ac count the si tua tion of wo men in

sport in dif fe rent fields: lei su re sport, top le vel

sport and ma king de ci sion po si tions. The

in ter pre ta tion of the si tua tion is made from two 

theo re ti cal pers pec ti ves: the fe mi nist theo ries

of Dif fe ren ce and the one of Ine qua lity.

Key words

Wo man, Sport, Dif fe ren ce, Ine qua lity

Mu jer, De por te, Di fe ren cia, De si gual dad

n Pa la bras cla ve

1 La base es ta dís ti ca de nues tro aná li sis pro ce de, sal vo ex cep cio nes que se in di can, de M. Gar cía Fe rran do, 2000.



pro du ce al ana li zar los mo ti vos de prác ti -

ca. “Ha cer ejer ci cio” es tan im por tan te

para hom bres como para mu je res. En los 

otros ca sos las prio ri da des va rían y

“man te ner la lí nea” es un mo ti vo que ex -

pre sa un 20 % de las mu je res fren te a

sólo un 9 % de los hom bres.

En esta lí nea de re fle xión se ob ser va que

las ma yo res di fe ren cias se apre cian en re -

la ción a la com pe ti ción o a la opi nión que

se tie ne de la mis ma y si se hace o no en el

mo men to de prac ti car al gún de por te. Un

19 % de los hom bres que prac ti can de por -

te par ti ci pan en com pe ti cio nes mien tras

que el por cen ta je de mu je res es de un 8 %. 

Lo mis mo ocu rre con la po se sión de una li -

cen cia fe de ra ti va (26 % de hom bres y 9 %

de mu je res). Cuan do se tra ta de de por te

sin com pe tir la re la ción se invierte: 57 %

de los hombres frente a un 80 % de las

mujeres.

Este com por ta mien to tan dis tin to fren te a

la com pe ti ción y el de por te or ga ni za do

con du ce a que la pre sen cia fe me ni na sea

di fe ren te en cada uno de los tres sec to res

en que se com po ne el sis te ma de por ti vo

es pa ñol. Así, se gún se tra te del sec tor vo -

lun ta rio, el pú bli co o el co mer cial la par ti -

ci pa ción de las mu je res y el tipo de ofer tas

rea li za das va rían.

El sec tor vo lun ta rio –el de clu bes y fe de -

ra cio nes– es el que me nos ha in te gra do a 

las mu je res. No solo és tas tie nen me nor

pre sen cia sino que, en mu chos ca sos

–so bre todo por lo que se re fie re a las de -

por tis tas de éli te– el sis te ma pa triar cal

im pe ran te opo ne se rios obs tácu los a su

in cor po ra ción.

En tér mi nos ge ne ra les sólo un 17 % dice

per te ne cer a un club de por ti vo en el sen -

ti do tra di cio nal del tér mi no. Mu chas de

ellas, en cam bio, per te ne cen a clu bes

mu ni ci pa les o a los lla ma dos “clu bes”

del sec tor co mer cial. Las in for ma cio nes

se pue den pre ci sar más se gún áreas geo -

grá fi cas y ti po lo gías de clu bes. En una

en cues ta rea li za da por Anto nio Mo re no

en Bar ce lo na, el 27 % de las per so nas

afi lia das a los clu bes eran mu je res (Hei -

ne mann, Puig, Ló pez y Mo re no, 1997,

pp. 47-48). Aho ra bien, esta ci fra va ría

mu cho se gún se tra te de clu bes gran des

o pe que ños. Cuan to ma yor es el club,

ma yor es la pre sen cia de mu je res; así,

los que su pe ran las 1000 per so nas afi -

lia das cuen tan con un 37,7 % de las

mis mas y los de me nos de 100 con el

20 %. Ade más, un 37,5 % de los clu bes

con me nos de 300 aso cia dos no tie nen

nin gu na mu jer en tre sus aso cia dos (Hei -

ne mann et al., 1997). En la ciu dad de

Se vi lla, –don de pre do mi nan los clu bes

de ta ma ño pe que ño– las mu je res re pre -

sen tan el 25 % de las per so nas afi lia das

y en una cuar ta par te de los clu bes no

hay nin gu na (Esca le ra et al., 1995,

p. 45). Asi mis mo, en Ga li cia la pre sen -

cia de las mu je res en los clu bes es de un

19 % (Gam bau, 2002). Ade más, en un

33,5 % de los mis mos las mu je res no al -

can zan el 20 % y en tre ellos tam bién se

han cla si fi ca do aque llos en los que no

hay nin gu na.

Po de mos avan zar un con jun to de ex pli ca -

cio nes que jus ti fi can la es ca sa pre sen cia

de las mu je res en los clu bes. En ge ne ral,

las ofer tas que es tos ha cen se orien tan a

las mo da li da des de por ti vas tra di cio na les y 

a las orien ta das a la com pe ti ción (Mo re no, 

1997; Puig, Gar cía y Ló pez, 1999). En la

ta bla 1 ya he mos vis to que las mu je res

prac ti can pre fe ren te men te na ta ción re -

crea ti va, ae ró bic, rít mi ca y dan za y gim na -

sia de man te ni mien to; los clu bes es pa ño -

les, en su ma yo ría, no se han abier to a es -

tas nue vas ten den cias de la prác ti ca de -

por ti va. La cul tu ra or ga ni za ti va re quie re

cier ta im pli ca ción con la vida del club lo

cual pue de no in te re sar a mu chas mu je res

que ya tie nen su nú cleo de in te gra ción en

la fa mi lia y en el tra ba jo (para las que son

pro fe sio nal men te ac ti vas). Dado que sus

vi das es tán muy li ga das a los rit mos de los

otros miem bros de la fa mi lia, bus can un

tipo de ofer ta más orien ta da a dar un ser vi -

cio, más fle xi ble, la cual sólo se da en los

clu bes gran des (más pro fe sio na li za dos y

co mer cia li za dos) o en el sec tor co mer cial.

En efec to, el sec tor co mer cial, y, en par te

tam bién el pú bli co, es mu cho más atrac ti -

vo para las mu je res que para los hom bres.

Así, mien tras sólo el 4 % de los hom bres

que prac ti can di cen ha cer lo en un gim na -

sio co mer cial, el por cen ta je se ele va a un

12 % en el caso de las mu je res (Gar cía Fe -

rran do, 1997: 153). Este sec tor es del que 

dis po ne mos me nos in for ma ción em pí ri ca

pero, tan to los tes ti mo nios de per so nas

vin cu la das al mis mo, como las in ves ti ga -

cio nes par cia les que hay, in di can que su

pú bli co por ex ce len cia son las mu je res

(Bu ñuel, 1992).

El sec tor pú bli co en sus pro gra mas de

pro mo ción ha cap ta do a mu chas mu je -

res y a to dos aque llos co lec ti vos no in te -

gra dos en el sec tor vo lun ta rio o para los

que, en ra zón de sus po si bi li da des eco -

nó mi cas, el sec tor co mer cial no era ac ce -

si ble (Gar cía Fe rran do, 2001). Con todo, 

sus es tra te gias de ac tua ción han va ria do

mu cho. A par tir de las pri me ras elec cio -

nes mu ni ci pa les de mo crá ti cas de 1979,
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HOMBRES % MUJERES %

Fút bol, fút bol-sala 56  Na ta ción 53

Na ta ción 30,5 Ae ro bic, rít mi ca, dan za 29

Ci clis mo 29  Gim na sia man te ni mien to 22

Te nis 16  Ci clis mo 11

Excur sio nis mo 14  Excur sio nis mo 11

Ba lon ces to 13  “Jog ging”  9

“Jog ging” 12  Ba lon ces to  9

Gim na sia de man te ni mien to 11  Te nis  8

Atle tis mo  9  Vo lei bol  6

Esquí y otros de por tes de in vier no  4

Fuen te: Gar cía Fe rran do, Puig y La gar de ra, 2002.

* La suma de los por cen ta jes es su pe rior a 100 por que la pre gun ta del cues tio na rio per mi tía dar más de una res pues ta.

n TABLA  1.
De por tes más prac ti ca dos se gún gé ne ro en Espa ña (en % res pec to al to tal de prac ti can tes*).



los ayun ta mien tos co men za ron a ha cer

pro gra mas de pro mo ción de por ti va. Al

prin ci pio, se tra ta ba de ac cio nes in dis -

cri mi na das que fa vo re cían so bre todo a

ni ños y ni ñas y a hom bres jó ve nes; en los 

ca sos en que se ha lle va do un re cuen to

es ta dís ti co, de la par ti ci pa ción la pro por -

ción que se ha dado os ci la al re de dor de

un 58 % de hom bres (to das las eda des

in clui das) y un 42 % de mu je res (Gar cía, 

1999). Con el tiem po, se ha ido to man do 

con cien cia de la ne ce si dad de ofre cer

pro gra mas es pe cí fi ca men te adap ta dos a

cada co lec ti vo y, muy en es pe cial, a las

mu je res adul tas (Gar cía, 1999). Allí

don de esto se ha rea li za do los re sul ta dos 

son muy po si ti vos en cuan to a la res -

pues ta de par ti ci pa ción pero, por el mo -

men to, no se pue den ofre cer da tos es ta -

dís ti cos al res pec to.

Por úl ti mo, en esta va lo ra ción so bre la par -

ti ci pa ción de las mu je res en el de por te de

ocio, es pre ci so re fe rir se a las di fe ren cias

exis ten tes se gún la con di ción so cioe co nó -

mi ca. Estas son enor mes y po nen de ma ni -

fies to como esta va ria ble tam bién tie ne un

ele va do po der dis cri mi na ti vo en la de ter -

mi na ción de los há bi tos de por ti vos de la

po bla ción. Así, en la en cues ta rea li za da

por Gar cía Fe rran do en el año 2000 so bre

los há bi tos de por ti vos de la po bla ción es -

pa ño la, un 53 % de las mu je res per te ne -

cien tes a los gru pos de pro fe sio na les, téc -

ni cos y es tu dian tes prac ti can de por te

mien tras que las amas de casa –que se

com por tan de modo si mi lar a los agri cul to -

res y ju bi la dos– lo ha cen en un 20 % (Gar -

cía Fe rran do, 2001, pp. 193-195). La in -

for ma ción, ade más, no da cuen ta de la fre -

cuen cia de prác ti ca sino que agru pa a to -

das las prac ti can tes; pro ba ble men te la re -

gu la ri dad y la in ten si dad en la prác ti ca es

más ele va da en tre las mu je res del pri mer

gru po las cua les, ade más de un ca pi tal

eco nó mi co, cuen tan con un ca pi tal cul tu -

ral y so cial que las hace más ca pa ces de

or ga ni zar y ges tio nar su tiem po. Re cuér de -

se que al ini cio de este apar ta do es cri bía -

mos que el por cen ta je de mu je res que

prac ti can de por te sin te ner en cuen ta di fe -

ren cias de edad y con di ción so cioe co nó mi -

ca es de un 27 %. Así, aun que ha ya mos

po di do per fi lar unos ras gos co mu nes que

nos per mi ten ha blar de una cul tu ra de por -

ti va fe me ni na, no de be mos ol vi dar las im -

por tan tes di fe ren cias que se dan en el

seno de la mis ma. Unas en ra zón de la

con di ción so cioe co nó mi ca, otras por el

tipo de prác ti ca rea li za do tal como ve re -

mos en el apar ta do si guien te que se ocu pa 

de las mu je res que prac ti can deporte de

alto nivel.

Las mujeres
en el deporte de alto nivel

Se gún los da tos re fe ri dos a mu je res que

cuen tan con una li cen cia fe de ra ti va o que

par ti ci pan en com pe ti cio nes pre sen ta dos

en el apar ta do an te rior, ya se pue de de du -

cir que el nú me ro de mu je res que par ti ci -

pan en el de por te de alto ni vel es muy in fe -

rior al de los hom bres. En to tal, po seen li -

cen cia fe de ra ti va en al gu na de las 55 fe de -

ra cio nes na cio na les exis ten tes en Espa ña y

que han pro por cio na do da tos de sa gre ga dos 

se gún gé ne ro 375.139 (20 %) mu je res y

1.860.628 (80 %) hom bres (Gar cía Fe -

rran do, 1997, pp. 77-78). La di fe ren cia es

mu cho ma yor que en el de por te de ocio.

Ade más, se gún el de por te que se tra te la

par ti ci pa ción de mu je res es ma yor o me nor

(Gar cía Fe rran do, 1997, p. 63). La exis ten -

cia de mu je res es muy es ca sa o nula en de -

por te aé reo, au to mo vi lis mo, bi llar, bo los,

bo xeo, ci clis mo, co lom bo fi lia, fút bol, mo to -

ci clis mo, pe tan ca y rugby. Una dis tri bu ción 

más equi li bra da se en cuen tra en at le tis mo,

ba lon ces to, ba lon ma no, de por tes de in vier -

no, es gri ma, golf na ta ción, pa ti na je y te nis.

En gim na sia y vo lei bol el nú me ro de li cen -

cias fe me ni nas su pe ra al de las mas cu li -

nas. Estos da tos ge ne ra les tam bién se re pi -

ten en aná li sis de ám bi tos geo grá fi cos más

re du ci dos como es el caso del es tu dio rea li -

za do por Gam bau (2002) con re la ción a los 

equi pos de com pe ti ción de los clu bes de -

por ti vos en Ga li cia.

La me nor pre sen cia de mu je res en el mun -

do del de por te fe de ra ti vo tam bién se re fle -

ja en su par ti ci pa ción en los JJOO. En la

ta bla 2 fi gu ra la par ti ci pa ción es pa ño la en
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HOM BRES % MU JE RES % TO TA LES

Pa rís 1900     6 100   0 6

Ambe res 1920    63 100   0 63

Pa rís 1924   118 98   2  2 120

Amster dam 1928    85 100   0 85

Los Ánge les 1932     5 100   0 5

Lon dres 1948    71 100   0 71

Hel sin ki 1952    32 100   0 32

Mel bour ne 1956     6 100   0 6

Roma 1960   153  93  11  7 164

To kio 1964    58  95   3  5 61

Méxi co 1968   151  99   2  1 153

Mu nich 1972   132  96   5  4 137

Mon treal 1976   120  92  10  8 130

Mos cú 1980   163  94  10  6 173

Los Ánge les 1984   190  91  19  9 209

Seúl 1988   257  87  40 13 297

Bar ce lo na 1992   503  78 141 22 644

Atlan ta 1996   307  76  97 24 404

Sydney 2000   224  72  89 28 313

TOTALES 2.644  86 429 14 3.073

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de: Con se jo Su pe rior de De por tes, 2000:33.

n TABLA  2.
Par ti ci pa ción es pa ño la en los JJOO se gún género.



los mis mos se gún gé ne ro. En to tal el 86 %

de los par ti ci pan tes han sido hom bres y el

14 % mu je res (Con se jo Su pe rior de De por -

tes, 2000). Sin em bar go, la par ti ci pa ción

de es tas úl ti mas ha ido en au men to pro du -

cién do se un sal to muy im por tan te con mo -

ti vo de los JJOO de Bar ce lo na. En Seúl 88

fue ron el 13 % de la de le ga ción es pa ño la y 

en Bar ce lo na pa sa ron a ser el 22 %. Se gún 

los ana lis tas, en Bar ce lo na ’92 Espa ña se

si tuó en la me dia in fe rior de paí ses de sa -

rro lla dos por lo que a par ti ci pa ción fe me -

ni na se re fie re (Sán chez Ba ñue los, 1992,

p. 139). En Atlan ta’96 y so bre todo en

Sydney 2000 se as cen dió a ni ve les su pe -

rio res. Esta pro gre sión pa re ce que es ge ne -

ral en todo el de por te de ren di mien to; a tí -

tu lo de ejem plo men cio nar que el “pro gra -

ma d’alt ren di ment” del año 2000 de la

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes

(UFEC) –en ti dad que agru pa a to das las

fe de ra cio nes de por ti vas en Ca ta lu ña– apo -

yó a 43 mu je res (41,3 %)  y 61 hom bres

(58,6 %)  y a seis equi pos mas cu li nos y

a dos fe me ni nos (El Mun do De por ti vo,

2000).

Y aun que las mu je res es tén mu cho me nos

re pre sen ta das que los hom bres en el de -

por te de alto ni vel sus re sul ta dos –al me -

nos en cuan to a me da llas ob te ni das en los

JJOO– son pro por cio nal men te su pe rio res

a los de sus com pa ñe ros. En la ta bla 3

ofre ce mos esta in for ma ción di fe ren cian do

los re sul ta dos de Sydney de los de an te rio -

res ce le bra cio nes.

¿Qué re fle xio nes se pue den ha cer res pec to 

a la si tua ción de la mu jer es pa ño la en el

de por te de alto ni vel? A nues tro en ten der,

hay va rios as pec tos a des ta car. El pri me ro

de ellos es el modo como las es truc tu ras

pa triar ca les de la so cie dad es pa ño la se re -

pro du cen de modo par ti cu lar men te agu di -

za do en este ám bi to; y ello de mo dos muy

va ria dos. A pe sar de los pro gre sos que se

han dado y de los cua les he mos po di do

apor tar evi den cias em pí ri cas, el de por te

de alto ni vel fe me ni no –sal vo ex cep cio nes

que se dan so bre todo en tre las cam peo -

nas con sa gra das– es la his to ria de una lu -

cha cons tan te por ob te ner la igual dad

fren te al mas cu li no. Los pro ble mas se agu -

di zan en los de por tes que se con si de ran

mas cu li nos; en es tos ca sos el re cha zo y

las di fi cul ta des son to da vía ma yo res (Mar -

tín, 1993). En tér mi nos ge ne ra les, si en

un club fal ta di ne ro, los más afec ta dos son 

los equi pos y las at le tas fe me ni nas, de

don de pri me ro se res trin gen los apo yos

téc ni cos (en tre na do res, ma sa jis tas, de le -

ga dos) o don de van a pa rar los de peor ca -

li fi ca ción es a los equi pos fe me ni nos, ante

la duda se se lec cio na al hom bre, no fal tan

tam po co las hu mi lla cio nes ha cia mu je res

que vi ven su iden ti dad de gé ne ro se gún

pa rá me tros ale ja dos de lo que se con si de -

ra fe me ni no, in co mo dan las mu je res que

re cla man sus de re chos, mien tras que a los 

hom bres no les es ne ce sa rio ni pro tes tar

por que se con si de ra de jus ti cia sa tis fa cer -

los... Si tua ción que se ve re for za da por: 1.

Los me dios de co mu ni ca ción tal como han 

de mos tra do con cien zu da men te Ma ría Eu -

ge nia Ibá ñez y Ma nue la La cos ta (1998,

1999, 2003); se gún las au to ras, el de por -

te fe me ni no en es tos me dios “no tie ne ros -

tro” (Ibá ñez y La cos ta, 1999, p. 3); y 2. El 

re par to de ta reas do més ti cas que si guen

asu mien do en gran par te las mu je res; al

res pec to Cris ti na Mayo, en tre na do ra de

equi pos fe me ni nos de ba lon ma no de éli te

y pro fe so ra en la Fa cul tad de Cien cias de

la Acti vi dad Fí si ca y el De por te de Va len -

cia, in di ca ba en 1992 que las po cas de -

por tis tas de alto ni vel que es tán ca sa das

ven in cre men ta do su tra ba jo do més ti co

pues to que de ben po ner más ropa a la var

(cal ce ti nes, chan dals, ca mi se tas, su da de -

ras...) y co ci nar más aten ta men te para se -

guir la die ta apro pia da para su tra ba jo de -

por ti vo (Mayo, 1992, pp. 126- 127). Se -

gún los da tos más re cien tes que dis po ne -

mos en cuan to a la dis tri bu ción de las ta -

reas do més ti cas, pue de ser que la si tua -

ción no haya va ria do mu cho a co mien zos

del si glo XXI.

Sin em bar go, esta si tua ción de evi den te

dis cri mi na ción que es pre ci so com ba tir y

de nun ciar, no ex pli ca en su to ta li dad la

rea li dad de las mu je res de por tis tas de

alto ni vel. A nues tro en ten der, la re fe ren -

cia a una cul tu ra de por ti va fe me ni na tam -

bién es una pers pec ti va teó ri ca ade cua da

para en ten der otras de sus di men sio nes.

Si ana li za mos sus ac ti tu des y mo dos de

ha cer com pro ba mos que ge ne ran un sis -

te ma de nor mas, de va lo res y un mun do

de re pre sen ta cio nes sim bó li cas pro pio y

cla ra men te di fe ren cia do del mas cu li no.

Reac cio nan dis tin to ante la vic to ria, tie -

nen otras es ca las de va lo res, son más au -

toe xi gen tes, tie nen una gran mo ti va ción

la que, sin duda, les ha per mi ti do su pe rar

los obs tácu los de ac ce so a este mun do...

Has ta nos pa re ce que este con jun to de

as pec tos son los que pue den ex pli car los

me jo res re sul ta dos que ob tie nen. Por un

lado, han se su pe rar más ba rre ras para

lle gar a ser se lec cio na das; y, por el otro,

una vez lo han sido, tie nen ac ti tu des que

fa vo re cen más la au to su pe ra ción. En una

in ves ti ga ción que rea li za mos ya hace

cier to tiem po so bre de por tis tas de alto ni -

vel ob tu vi mos un re sul ta do su ma men te

pa ra dó ji co y que va en la lí nea de lo que

apun ta mos (Puig, 1996). Se pre gun tó a

hom bres y mu je res res pec to a las di fi cul -

ta des más im por tan tes que en con tra ban

para lle var ade lan te su ca rre ra de por ti va.

Pues bien, aun que to das las evi den cias

em pí ri cas y la ex pe rien cia co ti dia na

apun tan a que los hom bres es tán más

apo ya dos por las ins ti tu cio nes que las
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mu je res, es ta dís ti ca men te re sul ta ba que

la di fi cul tad más sig ni fi ca ti va para las

mu je res eran ellas mis mas (fal ta de tra -

ba jo, in se gu ri dad, poca de di ca ción...) y

para los hom bres las ins ti tu cio nes. No

deja de ser preo cu pan te que ellas no per -

ci ban has ta qué pun to tra ba jan en un en -

tor no que les es me nos fa vo ra ble pero, en

cual quier caso, es po si ble que este jui cio

tan crí ti co so bre sí mis mas las ayu de a ser 

más exi gen tes y dar un ren di mien to su pe -

rior al de los hom bres.

Por úl ti mo, es muy im por tan te di fe ren ciar

en tre los es te reo ti pos aso cia dos al gé ne ro

–que con fi gu ran un sis te ma de creen cias

se gún los que hay unas ac ti vi da des de por -

ti vas más ade cua das para hom bres o para

mu je res– y lo que es tas per so nas en si tua -

cio nes con cre tas ha cen. Es de cir, aun que

el mun do del de por te del alto ni vel esté

muy do mi na do por un sis te ma de nor mas

pa triar ca les y las mu je res su fran un tra to

dis cri mi na to rio, los es tu dios de que dis po -

ne mos no mues tran que el en tor no les

afec te en su queha cer co ti dia no ni que les

pro duz ca un con flic to de ro les (Gar cía Fe -

rran do, 1987, 1996; Mar tín, 1993; Puig,

1996; Mar tín y Puig, 1996). Si han he cho 

del de por te su en tor no so cia li za dor prin ci -

pal es por que las com pen sa cio nes son su -

pe rio res a las di fi cul ta des que en cuen tran. 

En este tipo de de por te, exac ta men te tal

como está, han en con tra do un es pa cio en

el cual se rea li zan, que –a pe sar de los

obs tácu los– les sa tis fa ce y en el cual han

cons trui do su pro pia iden ti dad de gé ne ro.

Iden ti dad que no se co rres pon de con el es -

te reo ti po he ge mó ni co en la ma yo ría de los

ca sos. A re fle xio nes si mi la res pue de con -

du cir el aná li sis de la si tua ción de las

 mujeres en pues tos de de ci sión (de ci sion

mak ing po si tions), as pec to que tra ta mos

en el si guien te apar ta do.

Mujeres en puestos
de decisión del deporte

He mos in ter pre ta do por pues tos de de ci -

sión tan to aque llos que se rea li zan de

modo vo lun ta rio –car go di rec ti vo en una

fe de ra ción, por ejem plo– como los que se

rea li zan en tan to que ac ti vi dad la bo ral. En

am bos ca sos hay pues tos de de ci sión de

mayor o menor rango jerárquico

La pre sen cia de la mu jer en el mun do de -

por ti vo la bo ral es in fe rior a su par ti ci pa -

ción en el mer ca do de tra ba jo en ge ne ral.

En Espa ña tra ba jan apro xi ma da men te un

35 % de las mu je res ci fra muy in fe rior a la

de otros paí ses eu ro peos. En el de por te, su 

par ti ci pa ción se re du ce to da vía más. En el

año 1991 –el úl ti mo para el que dis po ne -

mos de una en cues ta para todo el país–

tra ba ja ba una mu jer cada cua tro hom bres

(Mar tí nez del Cas ti llo, 1993: 110). Sin

em bar go, su pre sen cia es ma yor o me nor

se gún los sec to res de que se tra te tal como 

pue de apre ciar se en la ta bla 4.

Si bien en to dos los ca sos la pre sen cia fe -

me ni na es re du ci da, en el caso del de por -

te fe de ra do to da vía lo es más. Aspec to

que es co rro bo ra do por los múl ti ples aná -

li sis cua li ta ti vos que he mos en con tra do.

Mercè Cu rull, ac tual sub di rec to ra ge ne ral

del Con sell Ca talà de l’Esport, que tam -

bién con an te rio ri dad ha bía ocu pa do car -

gos re le van tes en la Admi nis tra ción Pú -

bli ca, ex pre sa ba con es tas pa la bras sus

vi ven cias con re la ción a su lle ga da al

mun do del de por te: “he te ni do una mez -

cla de sen ti mien tos muy com pli ca da (...)

me he sen ti do sola, anor mal (...) como un 

ador no de Na vi dad (...) ro dea da de hom -

bres, con un círcu lo de hom bres que se

iban ce rran do en su círcu lo y yo me que -

da ba fue ra, y yo me te nía que ha cer un es -

pa cio allí con los co dos para po der en trar

en el círcu lo...” (Cu rull, 1999). Vea mos

aho ra, la po si ción de las mu je res en los

car gos de de ci sión.

La re co men da ción del CIO he cha en Ju lio

de 1996 se gún la cual en el año 2000 de -

be ría ha ber al me nos un 10 % de mu je res

en car gos de de ci sión se cum ple en ra ras

oca sio nes. Co men ce mos por el sec tor vo -

lun ta rio en el cual se en glo ba el deporte

federado.

El nú me ro de mu je res pre si den tas de fe de -

ra cio nes ha sido siem pre muy es ca so y,

por el mo men to, no ha va ria do. En 1993

ha bía dos y en 1999 una; en cual quier

caso son si tua cio nes anec dó ti cas. La pre -

sen cia de car gos fe me ni nos au men ta en

las fe de ra cio nes de de por tes en las cua les

el nú me ro de mu je res fe de ra das es ma yor

pero, aún y así, ra ras ve ces son ma yo -

ría. En el es tu dio ya co men ta do so bre los

clu bes de por ti vos en Ga li cia (Gam bau,

2002), las mu je res no lle gan a ser el 10 % 

en los car gos de pre si den cia o vi ce pre si -

den cia y, en tan to que vo ca les de las jun -

tas di rec ti vas, su par ti ci pa ción os ci la al re -

de dor del 15 %. En lo re fe ren te a car gos

re mu ne ra dos, la pro por ción au men ta un

poco. En los car gos de ge ren cia, coor di na -

ción de área y téc ni cos de por ti vos su pre -

sen cia es de al re de dor un 20 %.

El es tu dio más afi na do que he mos lo ca li -

za do so bre este tema es el lle va do a cabo

por la “Co mis sió Dona i Esport” del Co mi té 

Olím pic Ca talà (COC, 2000) en tre las mu -

je res que os ten tan car gos di rec ti vos en las

fe de ra cio nes de por ti vas ca ta la nas, en la

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes

(UFEC) y en la Co mi sión Eje cu ti va del

COC. Entre fe bre ro y oc tu bre de 2000 ha -

bía 59, de las cua les la mi tad res pon die -

ron al cues tio na rio que les fue re mi ti do.

Sólo hay dos mu je res pre si den tas de fe de -

ra ción, en Fe bre ro no ha bía nin gu na mu jer 

en la Jun ta di rec ti va de la UFEC y en oc tu -

bre se ha bía in cor po ra do una; en el Co mi té 

Eje cu ti vo del COC –or ga nis mo en el seno

del cual se es ta ba rea li zan do la in ves ti ga -

ción– no ha bía nin gu na. La pro por ción de

otros car gos de res pon sa bi li dad en las fe -

de ra cio nes era de un 7,2 % en Fe bre ro y

au men tó has ta un 8,8 % en Octu bre. En

Octu bre, el 10 % de mu je res con car gos de 

de ci sión sólo era su pe ra do en un 31 % de

mujer y deporte
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SECTOR

PÚBLICO

SECTOR

VOLUNTARIO

SECTOR

COMERCIAL

Hombres 77,2 84 77,5

Mujeres 22,2 16 22,5

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de: Mar tí nez del Cas ti llo et al., 1991.

n TABLA  4.
Par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do de por ti vo la bo ral se gún sec to res (en %).



fe de ra cio nes,2 en un 26 % su pre sen cia

os ci la ba en tre el 1 % y el 10 % y en las

res tan tes no ha bía nin gu na; en tre Fe bre ro

y Octu bre la si tua ción me jo ró un poco.

Para el caso de las 29 fe de ra cio nes de de -

por tes olím pi cos sólo 8 su pe ran la cuo ta

del 10 %. Las po si cio nes en que es tán

más re pre sen ta das son las vo ca lías y co -

mi sio nes téc ni cas que en la je rar quía de

car gos de de ci sión se en cuen tran en tre las

me nos im por tan tes.

¿Quié nes son es tas mu je res? En más de

la mi tad de los ca sos son mu je res adul -

tas en tre 40 y 55 años de las cua les casi

un ter cio tie ne hi jos e hi jas. Tam bién

casi un ter cio son uni ver si ta rias que tra -

ba jan a jor na da com ple ta. Se gún sus tes -

ti mo nios, los miem bros de la fa mi lia de -

pen den más de ellas asis ten cial men te

(62 %) que eco nó mi ca men te (46,5 %).

El 40 % rea li za las ta reas do més ti cas o

asis ten cia les sola, en el 21 % de los ca -

sos afir man que se las re par ten en tre los

miem bros de la fa mi lia y en otro 34,5 %

tie nen ayu da re mu ne ra da del ex te rior.

Casi un 40 % fue ron de por tis tas que ha -

bían par ti ci pa do en com pe ti cio nes de ni -

vel in ter na cio nal. La ma yo ría se de di ca

al car go fe de ra ti vo en tre 9 y 14 ho ras a la 

se ma na. Tan sólo un 21 % con si de ra que 

ser mu jer ha di fi cul ta do su ta rea en el

car go que ocu pa aun que un 83 % con si -

de ra que es ne ce sa rio em pren der ac cio -

nes para que haya más mu je res en es tos

car gos. Se gún es tos úl ti mos da tos, y al

igual que en el caso de las de por tis tas de

alto ni vel, es tas mu je res no per ci ben con

cla ri dad los obs tácu los que, en tan to que 

mu je res, han de bi do su pe rar para ac ce -

der a las po si cio nes que ocu pan. Sin em -

bar go, ante la cons ta ta ción de que son

po cas las que es tán en los mis mos les

pa re ce ne ce sa rio que haya más mu je res

y en tre las su ge ren cias que rea li zan para

con se guir lo pro po nen: es ta ble cer cuo -

tas, “au men tar el ni vel de con cien cia so -

cial y de las mu je res en par ti cu lar; in tro -

du cir se poco a poco de mos tran do las ca -

pa ci da des y te nien do más ini cia ti vas; li -

be rar a las mu je res de las res pon sa bi li -

da des fa mi lia res; más for ma ción; me jor

pre sen cia en los me dios de co mu ni ca -

ción; di men sio nar las ta reas di rec ti -

vas...” (COC, 2000, p. 14). Se gún Mercè 

Cu rull hace fal ta un mo de lo de di rec ción

fe me ni na en el de por te, mo de lo que ya

se da en otros ám bi tos de la vida so cial

aun que no en la de por ti va (Cu rull, 1999, 

p. 2). Asi mis mo, esta au to ra se plan tea

si las mu je res que re mos en trar en este

ám bi to del de por te fe de ra do, en el cual

es don de más arrai ga das es tán las es -

truc tu ras pa triar ca les; es un mun do de

hom bres, con una cul tu ra mar ca da por

va lo res y nor mas mas cu li nos (Hall,

1996; Ibá ñez, 2001; Whi te, 2003).

Para que las mu je res ac ce dan al mis mo

es pre ci so un cam bio ra di cal no sólo de

ac ti tu des e ideo lo gías sino tam bién de la

cul tu ra a que nos re fe ri mos. Si las mu je -

res si guen asu mien do las ta reas do més -

ti cas en ma yor pro por ción que los hom -

bres han de cam biar a la vez la or ga ni za -

ción fa mi liar y los mo dos de fun cio na -

mien to en el de por te fe de ra do.

Por lo que res pec ta a car gos de de ci sión en 

otros sec to res o ta reas dis po ne mos de

poca in for ma ción. En con jun to, pa re ce

que en tre las per so nas que cuen tan con ti -

tu la cio nes su pe rio res –las que, en ge ne ral, 

ejer cen car gos de de ci sión– las di fe ren cias 

en tre hom bres y mu je res se re du cen. Así,

de acuer do con una en cues ta rea li za da a

to das las per so nas que ob tu vie ron su li -

cen cia tu ra en edu ca ción fí si ca en el INEFC 

de Bar ce lo na en tre los años 1981 y 1997

tra ba ja una mu jer cada dos hom bres y me -

dio (Puig y Vi ñas, 2002). Su pre sen cia au -

men ta en la do cen cia,3 es in fe rior en el de -

por te fe de ra do y, con re la ción al to tal de

licenciadas, trabajan en igual proporción

que los hombres en tareas de gestión.

La gran pre sen cia fe me ni na en la do cen -

cia no es una sor pre sa por que es un fe nó -

me no co mún a mu chos paí ses. Ense ñar

es un car go de de ci sión pero tam bién co -

no ce mos los pro ble mas de esta pro fe sión

a me di da que se ha ido fe mi ni zan do: ha

per di do va lo ra ción so cial y los sa la rios

han ido sien do re du ci dos pro gre si va men -

te. Otro dato que tam po co sor pren de es

cons ta tar que el mun do del de por te fe de -

ra do es de di fí cil ac ce so para las mu je res

in de pen dien te men te de la ti tu la ción que

ten gan. En cam bio, sí nos ha pa re ci do de

in te rés ob ser var que las mu je res es tán

im pli ca das en la ges tión de por ti va, ám bi -

to res pec to al cual siem pre se ha bía te ni -

do la per cep ción que era de los hom bres.

Es cier to que, se gún nues tros da tos, sus

sa la rios son in fe rio res, pero cree mos que

su pre sen cia sig ni fi ca ti va en la ges tión

pue de ser un in di cio de cam bios que se

es tán dan do fa vo ra bles a una va lo ra ción

del queha cer fe me ni no en el sec tor ser vi -

cios en ge ne ral (em pa tía, ca pa ci dad de

tra ba jo en equi po, diá lo go) (Piaz za,

1999; Puig, 2001a y 2002).

Acerca de la situación
de la mujer y el deporte
en España: propuesta
interpretativa

Al tér mi no de este re pa so so bre la si tua -

ción de la mu jer y el de por te en Espa ña,

que re mos ha cer una pro pues ta so bre el

modo como, a nues tro en ten der, la si tua -

ción debe ser interpretada.

Nos pa re ce de fun da men tal im por tan cia

ana li zar al in cor po ra ción de la mu jer al de -

por te como el pro ce so de la crea ción de

una cul tu ra de por ti va fe me ni na. Des de las

pri me ras en cues tas, su in cor po ra ción al

de por te ha sido nu mé ri ca men te im por tan -

te. Aho ra bien, lo re le van te es que las mu -

je res no han imi ta do el mun do mas cu li no

sino que han crea do uno pro pio. Para

Mont se Mar tín (1999), que se basa en las

pro pues tas de Bour dieu, las per so nas que

prac ti can de por te con fi gu ran un cam po

con in te rac cio nes, di ver si da des, con flic tos 

ge ne ra dos por los ca pi ta les (eco nó mi co,

cul tu ral, so cial y sim bó li co) de que son

por ta do ras y que son es pe cí fi cos en cada

si tua ción. Cada cam po es úni co y di fe ren -

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (71-78)

mujer y deporte

76

2 Nos pa re ce re le van te in for mar so bre cuá les son las pri me ras fe de ra cio nes que cons tan en la lis ta de este gru po: Fe de ra ción Ca ta la na (F. C.) de Pa rá li sis Ce re bral (60 % de pre -

sen cia fe me ni na), F. C. de Gim na sia (55 %), F. C. de Remo (33,4 %) y F. C. de Esquí Náu ti co (33,4 %).
3 El dato coin ci de con la en cues ta de 1991 se gún la cual un 33 % de las per so nas que tra ba jan en do cen cia eran mu je res fren te a un 66 % que eran hom bres (Mar tí nez del Cas ti llo

et al., 1991).



te de los de más. De ahí que las mu je res

con fi gu ren los campos deportivos de modo 

distinto al de los hombres y ello tanto en el

deporte de recreación como en el de alto

nivel.

Este fe nó me no no sólo se da en el de por te

sino en to dos los ám bi tos de la vida so cial. 

Nu me ro sos es tu dios rea li za dos en Espa ña

so bre la per cep ción que las mu je res tie nen 

de sí mis mas po nen de ma ni fies to que han 

ido in cor po ran do va lo res que so cial men te

se con si de ran po si ti vos (in te li gen te, tra ba -

ja do ra, ac ti va, res pon sa ble...) re va lo ri zan -

do, al mis mo tiem po, va lo res tra di cio na les 

como la aten ción a los de más, la sen si bi li -

dad, la ca li dez... (Orte ga, 1996; Vi la dot,

1993). Hay quien in ter pre ta que esta es -

tra te gia de di fe ren cia ción es “un pri mer

paso ha cia la cohe sión y so li da ri dad en tre

las mu je res” (Vi la dot, 1993, p. 91). Los

hom bres, en cam bio, se man tie nen en las

per cep cio nes tra di cio na les, se resisten y

se sienten inseguros frente al cambio en

las relaciones de género (Alberdi, 1999;

Viladot, 1993).

Esta pers pec ti va de aná li sis nos ha per mi -

ti do ver los cam bios acae ci dos en el sis te -

ma de por ti vo es pa ñol. Si no hu bié ra mos

se gui do los es pa cios y tiem pos del de por te 

fe me ni no, po dría mos se guir ca yen do en el

error de con si de rar que el de por te si gue

sien do el del de por te fe de ra do. La in cor po -

ra ción de la mu jer al mun do del de por te,

pa ra le la a la cons truc ción y ac tua cio nes

del Esta do del bie nes tar, ha ido acom pa -

ña da de la mul ti pli ca ción de or ga ni za cio -

nes y mo dos de en ten der y prac ti car de -

por te. Ellas han construido y reproducido

su identidad de género de modo distinto a

los hombres.

Tam bién es im por tan te en ten der por qué

va lo ra mos po si ti va men te una cul tu ra de -

por ti va fe me ni na. Para ello, nos ba sa mos

prin ci pal men te en las teo rías fe me ni nas

de la Di fe ren cia que es tán re sul tan do el eje 

ver te bra dor de las ac tua cio nes fe mi nis tas

en Espa ña y en Ita lia.4 La cons ti tu ción de

una cul tu ra de por ti va fe me ni na no sig ni fi -

ca ni mu cho me nos que las mu je res se li -

mi ten a re pro du cir el es te reo ti po he ge mó -

ni co de fe mi ni dad con so li dan do así si tua -

cio nes de de si gual dad –y has ta de opre -

sión– fren te a los hom bres. Es, por el con -

tra rio, pro yec tar en la so cie dad va lo res y

mo dos de ha cer más acor des con los de -

seos y ne ce si da des de las mu je res. Pen sar

la cul tu ra de por ti va fe me ni na en sí mis ma

es, tam bién, rom per con ca te go rías bi na -

rias de pen sa mien to (Pfis ter, 1997) y ana -

li zar con cre ta men te cuál es la con tri bu -

ción de las mu je res a la vida so cial sin to -

mar como úni co pa rá me tro de aná li sis el

mun do mas cu li no.

Sin em bar go, y éste es el se gun do as pec -

to que de be mos to mar en con si de ra ción,

tam po co se pue de ig no rar que con re la -

ción a otros ám bi tos de la vida pú bli ca

es pa ño la, la pre sen cia de las mu je res en

el de por te es me nor. Ade más, en el de -

por te fe de ra do hay to da vía mu chas evi -

den cias res pec to al re cha zo o a la in fra -

va lo ra ción de la pre sen cia fe me ni na. Así, 

mien tras ve mos que las mu je res abra zan 

con en tu sias mo el de por te de alto ni vel,

ob tie nen re sul ta dos pro por cio nal men te

me jo res a los hom bres, cons tru yen en el

mis mo su iden ti dad de gé ne ro, si guen

per sis tien do en este mun do gra ves obs -

tácu los para su ple no re co no ci mien to e

igual dad de tra to (Puig, 2001b). Accio -

nes en ca mi na das a ter mi nar con esta si -

tua ción son del todo ne ce sa rias. Des de

el pun to de vis ta teó ri co no se pue de ol vi -

dar que la cul tu ra de por ti va fe me ni na

debe ser ana li za da en el con tex to de una

so cie dad pa triar cal.

Así pues, Di fe ren cia y De si gual dad son

las dos pers pec ti vas de aná li sis que nos

pa re ce ne ce sa rio uti li zar si mul tá nea -

men te para in ter pre tar los da tos que he -

mos ido pre sen tan do a lo lar go del ar tícu -

lo y que pre ten den ofre cer una vi sión de

la si tua ción de la mu jer y el de por te en

Espa ña.

Bibliografía

Alber di, I. (1999). Las imá ge nes de hom bres y

mu je res. En I. Alber di, La nue va fa mi lia es -

pa ño la (pp. 265-298). Ma drid: Tau rus.

Bu ñuel, A. (1992). La cons truc ción so cial del

cuer po: prác ti cas gim nás ti cas y nue vos

modelos cul tu ra les. Ma drid: Edi to rial de la

Uni ver si dad Com plu ten se.

Co mi té Olím pic de Ca ta lun ya - Co mis sió Dona i

Esport (2000). Si tua ció de la dona di rec ti va a 

les fe de ra cions es por ti ves ca ta la nes. Bar ce lo -

na: Pro yec to de in ves ti ga ción no pu bli ca do.

Con se jo Su pe rior de De por tes (2000). El de por -

te es pa ñol ante el si glo XXI. Re sú me nes, ci -

fras y pro pues tas. Ma drid: Mi nis te rio de Edu -

ca ción, Cul tu ra y Deporte.

– (2001). Los es pa ño les y el de por te: Prác ti cas 

y com por ta mien tos en la úl ti ma dé ca da del

si glo XX. Encues ta so bre los há bi tos de por ti -

vos de los es pa ño les, 2000. Ma drid: Mi nis te -

rior de Edu ca ción, Cul tu ra y De por te.

Cu rull, M. (1999). Po si cio na mien to de las mu -

je res fren te a los or ga nis mos de por ti vos. En III 

Fó rum Olím pi co “Las mu je res y el mo vi mien -

to olím pi co: pre sen te y fu tu ro”. Bar ce lo na:

Co mu ni ca ción no pu bli ca da.

El Mun do De por ti vo (2000). Pro gra ma de alto

ren di mien to. El Mun do de por ti vo, Bar ce lo na, 

29 de Di ciem bre del 2000.

Esca le ra, J; Díaz, A. L. y Mar tí nez, J. G. (1995).

Aso cia cio nis mo de por ti vo en Se vi lla, Se vi lla,

Ayun ta mien to de Se vi lla, Insti tu to Mu ni ci pal

de De por tes.

Gam bau, V. (2002). Estu dio de la or ga ni za ción

de los clu bes de por ti vos en Ga li cia: un aná li -

sis em pí ri co. La Co ru ña: Insti tu to Na cio nal

de Edu ca ción Fí si ca, Uni ver si da de da Co ru -

ña, te sis doc to ral.

Gar cía Fe rran do, M. (2001). La ges tión del de -

por te en el ám bi to mu ni ci pal: de la pro mo -

ción a la fi de li za ción del clien te. En M. La tie -

sa, P. Mar tos. y J. L. Pa ni za, De por te y cam -

bio so cial en el um bral del si glo XXI (Vol. 2,

pp. 295-320). Ma drid: Li bre rías de por ti vas

Este ban Sanz (Inves ti ga ción so cial y de por -

te, 5).

Gar cía Fe rran do, M.; Puig, N. y La gar de ra, F.

(coord.) (2002). So cio lo gía el de por te. Ma -

drid: Alian za Edi to rial (2.ª edi ción).

Gar cía Fe rran do, M. (1997). Los Espa ño les y el

De por te 1980-1995. Ma drid-Va len cia: CSD- 

Ti rant lo Blanch.

– (1987). La mu jer en el de por te de alta com -

pe ti ción: con flic to de ro les y adap ta ción al

mo de lo de por ti vo do mi nan te. El caso del at le -

tis mo es pa ñol. En VV.AA., Mu jer y de por te

(pp. 21-51). Ma drid: Mi nis te rio de Cul tu ra,

Insti tu to de la Mu jer.

mujer y deporte

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (71-78)76apunts

77

4 Para más in for ma ción so bre su apli ca ción al es tu dio de la mu jer y el de por te véa se Mar tín (1999) y Puig (2001b).



– (1996). Los de por tis tas olím pi cos es pa ño les: 

un per fil so cio ló gi co. Ma drid: Mi nis te rio de

Edu ca ción y Cien cia, Con se jo Su pe rior de De -

por tes.

Gar cía, M. (1999). Po si cio na mien to de las mu -

je res fren te a los or ga nis mos de por ti vos. En III 

Fó rum Olím pi co “Las mu je res y el mo vi mien -

to olím pi co: pre sen te y fu tu ro”. Bar ce lo na:

Co mu ni ca ción no pu bli ca da.

Hall, M. A. (1996). Fe mi nism and spor ting bo -

dies. Essays on theory and prac ti ce. Cham -

paign, Il.: Hu man Ki ne tics.

Hei ne mann, K.; Puig, N.; Ló pez, C. y Mo re no,

A. (1997). Clubs de por ti vos en Espa ña y Ale -

ma nia: una com pa ra ción teó ri ca y em pí ri ca.

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes (49),

pp. 40-62.

Ibá ñez, M. E. y La cos ta, M. (1998). Infor ma ció

es por ti va: nomès per a ells. En VV.AA., Gé -

ne re i in for ma ció (pp. 87-160). Bar ce lo na:

Insti tut Ca talà de la Dona, Ajun ta ment de

Bar ce lo na.

– (1999). Tra ta mien to hom bre/mu jer en los

me dios de co mu ni ca ción. En III Fó rum Olím -

pi co “Las mu je res y el mo vi mien to olím pi co:

pre sen te y fu tu ro”. Bar ce lo na: Co mu ni ca ción 

no pu bli ca da.

Ibá ñez M. E. (2003). L’al tra vi sió de l’es port. El

trac te di fe ren ciat que la dona rep en els mit -

jans in for ma tius es por tius. En Re vis ta Do nes, 

n.º 13, Bar ce lo na.

– (2001). L’absència fe me ni na en la ges tió de

l’es port. En Re vis ta Do nes, n.º 5, Bar ce lo na.

Mar tín, M. (1993). Les es por tis tes d’alt ni vell a

Ca ta lun ya. Bar ce lo na: Di rec ció Ge ne ral de

l’Esport - Pro yec to de in ves ti ga ción no pu bli -

ca do.

– (1999). Ma king sen se of the first sta ge in the 

his tory of wo men’s rugby in England

(1978-1985): dif fe ren ce and mul ti pli city in

gen der and rugby. Roehamp ton Insti tu te

Lon don: M.A. in Sport, Cul tu re and De ve lop -

ment, te sis de mas ter no pu bli ca da.

Mar tín, M. y Puig, N. (1996). Las de por tis tas de 

alto ni vel que prac ti can de por tes lla ma dos

mas cu li nos en Ca ta lu ña. En R. Sán chez Mar -

tín (ed.), La ac ti vi dad fí si ca y el de por te en

un con tex to de mo crá ti co (1976-1996) (pp.

147-154). Pam plo na: Aso cia ción Espa ño la

de Inves ti ga ción So cial apli ca da al De por te.

Mar tí nez del Cas ti llo, J. (1993). La cons truc ción 

eco nó mi ca y so cial del mer ca do de por ti vo de

tra ba jo. En Apunts. Edu ca ció Fí si ca i

Esports, 32, pp. 106-117.

Mayo, C. (1992). Pro ble mas prác ti cos de la mu -

jer de por tis ta. En VV.AA., El ejer ci cio fí si co y

la prác ti ca de por ti va de las mu je res (pp.

135-140). Ma drid: Mi nis te rio de Asun tos So -

cia les, Insti tu to de la Mu jer.

Mo re no, A. (1997). Clu bes de por ti vos en la pro -

vin cia de Bar ce lo na. Bar ce lo na: Te sis doc to -

ral en pre pa ra ción.

Mos que ra, M. J. y Puig, N. (2002). Gé ne ro y

edad en el de por te. En M. Gar cía Fe rran do,

N. Puig y F. La gar de ra (coord.), So cio lo gía el

de por te (pp. 99-131), Ma drid: Alian za Edi to -

rial.

Orte ga, F. (1996). La es qui va igual dad: el gé ne -

ro y sus re pre sen ta cio nes so cia les. En M.ª A.

Gar cía de León, M. Gar cía de Cor ta zar y F.

Orte ga (eds.) So cio lo gía de les mu je res es pa -

ño las (pp 309-324). Ma drid: Edi to rial Com -

plu ten se.

Pfis ter, G. (1997). Inte gra tion oder Se gre ga tion

- Gleich heit oder Dif fe renz. Kon tro ver sen im

Dis kurs über Frauen und Sport. En U. Hen kel

y S. Kro ner (eds.), Und sie be wegt sich

doch!. Sport wis sens chaft li che Frauen fors -

chung - Bi lanz und Pers pek ti ven (pp. 39-

68). Pfaf fen wei ler: Cen tau rus-Ver lags sge -

sellschaft.

Piaz za, M. (1999). Dal la vo ro di cura al la vo ro

pro fes sio na le. Si ner gie, con ta mi na zio ni, per -

ver sio ni. En VV.AA., Il li bro de lla cura di sé

de gli al tri del mon do (pp. 81-111). To ri no:

Ro sen berg & Se llier.

Puig, N. (1996). Jo ves i Esport. Bar ce lo na: Ge -

ne ra li tat de Ca ta lun ya, Se cre ta ria Ge ne ral de

l’Esport.

– (2001a). Dif fe renz und Ges chlech ter be -

ziehun gen im Sport. En K. Hei ne mann y M.

Schu bert (Eds.), Sport und Ge sellschaf ten.

Schorn dorf: Hof mann.

– (2001b). Iti ne ra rios de por ti vos de las de -

por tis tas es pa ño las. En B. Váz quez, (dir.),

Las mu je res en la alta com pe ti ción de por -

ti va (pp. 27-38). Ma drid: Mi nis te rio de

Edu ca ción, Cul tu ra y De por te (Estu dios so -

bre cien cias del de por te. Se rie de in ves ti ga -

ción, 30).

– (2002). Wei bli che Dif fe renz im Sport. Die Si -

tua tion der Frauen im Sport zu Be ginn des

neuen Jahr hun derts. Sport wis sens chaft, vol.

32, n.º 1, pp. 48-67.

Puig, N.; Gar cia, O. y Ló pez, C. (1999). Sports

Clubs in Spain. En K. Hei ne mann (ed.),

Sports Clubs in va rious Eu ro pean coun tries

(pp. 71-100). Schorn dorf: Hof mann, Schat -

tauer.

Puig, N. y Vi ñas, J. (2002). Mer cat de tre ball i

lli cen cia tu ra en edu ca ció fí si ca a l’INEF-Ca -

ta lun ya, Bar ce lo na (1980-1997). Bar ce lo -

na: Di pu ta ció de Bar ce lo na.

Sán chez Ba ñue los, F. (1992). La par ti ci pa ción

fe me ni na en el pro gra ma ADO’92. En

VV.AA., El ejer ci cio fí si co y la prác ti ca de -

por ti va de las mu je res (pp. 135-140). Ma -

drid: Mi nis te rio de Asun tos So cia les, Insti tu to 

de la Mu jer.

Vi la dot, A. (1993). Este reo tips so cials de la

dona. Bar ce lo na: Insti tut Ca talà de la

Dona.

Whi te, A. (2003). Wo men and sport in the

UK. En I. Hart mann-Tews i G. Pfis ter (eds.), 

Sport and Wo men. So cial is sues in in ter -

na tio nal pers pec ti ve (pp. 35-52). Lon dres

y Nue va York: Rout led ge, Inter na tio nal So -

ciety for Com pa ra ti ve Physi cal Edu ca tion

and Sport.

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (71-78)

mujer y deporte

78


