
 

 
 

 
 

Cátedra Estudios Socio Críticos del Deporte 
 “José Celestino Mutis” 

Género y Deporte 
Guía de Trabajo Sesión 1 

Contextualización 
 
A menudo creemos que el deporte es el escenario por excelencia donde podemos actuar de 
manera equitativa e igualitaria en tanto que no se distinguen diferencias de clase, género o raza 
entre otras. No obstante, la investigación y el análisis de diferentes contextos nos muestran que 
no necesariamente es así y que en algunas oportunidades el campo, la cancha, la piscina o el 
escenario no están nivelados y que algunos grupos tienen una dominancia sobre otros; que se 
utiliza el deporte como un instrumento para manipular a pueblos y grupos en general o que hay 
escenarios donde algunas personas no tienen acceso y participación solo por tener algunas 
características físicas.  
 
Así cuando la categoría del género se vincula al deporte se encuentran diferentes elementos para 
el análisis de las relaciones de poder donde se hacen presentes la dominación, la discriminación 
o de la exclusión de las personas para participar o para ser incluidas, escuchadas o visibilizadas 
solo por el hecho de pertenecer a un sexo determinado o cuando no se identifica con las 
construcciones sociales y culturas que tenemos respecto a los otros.  
 
Es así como se plantea hacer una Reflexión sobre los desarrollos, tránsitos, miradas y 
potencialidades del deporte relacionando las prácticas con la categoría del género con miras a 
proponer la construcción de una sociedad justa y democrática.  
 

Preguntas orientadoras 
 
¿Cómo se entiende el género en el desarrollo 
de las prácticas deportivas? 
¿Cómo son tratados los asuntos de género por 
parte la organización de las competiciones y 
por parte de las instituciones públicos 
relacionados con el deporte? 
¿Cuál es la repercusión de los imaginarios 
sobre el género y deporte que puede llegar a 
permear las prácticas deportivas en la 
sociedad? 

Materiales y recursos  
 
Clase mediada por la tecnología en encuentro 
sincrónico en horario habitual de la cátedra 

Reflexión 
 
El cine refleja algunas de las realidades de las 
personas y grupos sociales que ven amenazada 
la práctica del deporte a causa de la 

Materiales y recursos  
 
 
 
Video Género y Deporte  



genderización del mismo o de estereotipos en 
términos de pensar que hay prácticas que son 
exclusivas para hombres y otras para mujeres y 
que la realidad se circunscribe a estas dos 
categorías binarias tal como se hecho creer en 
la sociedad. Algunos de estos responden a las 
construcciones culturales y sociales sobre el 
deporte, pero también sobre el concepto de 
género.  

Acción  
A partir de las categorías de análisis planteadas 
en el encuentro sincrónico y el video responda 
la pregunta en la sección de comentarios del 
aula de Moodle.  
 
Pregunta 
 “¿Qué repercusiones tienen las concepciones 
binarias (masculino / femenino) sobre las  
prácticas y políticas públicas en el deporte 
competitivo y recreativo? 
 

Recursos y materiales  
 
Área de comentarios de la sesión 1 del módulo 
2 Género y Deporte   

Evaluación  
 
Al final del módulo se debe elaborar un 
documento reflexivo alrededor de las 
categorías analizadas. Los comentarios de las 
cuatro sesiones pueden servir de insumo para 
su elaboración.  

Recursos y materiales 
 
Buzón de aula en la plataforma de Moodle al 
final del módulo 
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