
 

 
 

 
 

Cátedra Estudios Socio Críticos del Deporte 
 “José Celestino Mutis” 

Género y Deporte 
Guía de Trabajo Sesión 2 

Contextualización 
 
El cuerpo es el elemento imprescindible en la práctica deportiva. A través de él,  el ser humanos 
se autodefine en relación con el contexto poniéndose en contacto con otros cuerpos (humanos o 
animales) en diversos escenarios (pista, cancha, calle, piscina, etc) y/o con elementos (balón, 
cinta, disco, tablero, vehículo, bola entre otros).  La práctica de algunos deportes requiere la 
utilización y entrenamiento focalizado en algunas partes del cuerpo mientras otras requieren el 
desarrollo integral de éste.  A partir de él desarrollamos la fuerza, la velocidad, la flexibilidad,  la 
resistencia y la coordinación entre otros.   
 
A menudo, estas cualidades se asocian de manera estereotipada casi siempre de forma binaria a 
determinado sexo biológico creando marginalización,  estigmatización y discriminación a la hora 
de acceder a las prácticas deportivas. Los imaginarios sociales permea el deporte cooptando y 
coartando la libertad de los seres humanos para acceder a estas.  
 
Por otro lado, se encuentra que el cuerpo de las mujeres que es un territorio en disputa en el 
ámbito social sigue estándolo en el deporte.  El cuerpo de las mujeres y de los hombres 
deportistas no solo es utilizado para reproducir una idea de belleza acorde con cánones 
hegemónicos, sino que se convierten en elemento de promoción del consumo y un estilo de vida 
que además de clasista desborda en la construcción de los conceptos de masculinidad o 
feminidad y que remite a la generización del deporte y de escenarios para practicarlo.  
 
Se advierte entonces la dominación, la discriminación o la exclusión de algunas personas para 
participar o para ser incluidas, escuchadas o visibilizadas en las prácticas deportivas solo por el 
hecho de pertenecer a un género determinado o cuando no se identifica con las construcciones 
sociales y culturales tradicionales que se tiene respecto a los otros cuerpos y al propio inclusive.   
 
Así, el cuerpo se convierte en una importante categoría de análisis en relación con el género y del 
deporte. A partir de esta sesión se plantea la reflexión en torno no solo a la utilización de este en 
términos de que sea un medio para lograr las metas deportivas que implica su cuidado sino 
también como representación de los estereotipos sociales y estigmas relacionados con el género.  
 
Es así como se plantea hacer una Reflexión alrededor de la corporeidad de los seres humanos, 
como un elemento dado, pero también en constante transformación con miras a proponer la 
construcción de una sociedad justa y equilibrada donde todos los cuerpos sean considerados y 
respetados.  
 
 



Preguntas orientadoras 
 
¿Cómo se entiende la corporeidad y el cuidado 
del cuerpo en el desarrollo de las prácticas 
deportivas? 
¿Cuál es la repercusión de los imaginarios 
sobre el cuerpo de las mujeres que puede 
llegar a permear las prácticas deportivas en la 
sociedad? 
¿Cómo se reconoce el cuerpo de las mujeres 
en las prácticas deportivas y la competencia? 
 

Materiales y recursos  
 
Clase mediada por la tecnología en encuentro 
sincrónico en horario habitual de la cátedra 
 
Experiencia práctica Deportiva:  
Kickboxing: Colectivo Rosa Elvira Cely 
Bogotá 
 
PhD Beatriz Vélez  
PhD en Antropología 
Universidad de Quebec 
Investigadora 
 
Mg. Ana María Martínez  
Universidad de Valencia 
Colectivo Poderosas 
 

Reflexión 
 
Los estereotipos sociales son representados en 
el deporte. Así, se habla de la generización de 
algunas prácticas en términos de pensar que 
hay deportes que son exclusivas para hombres 
y otras para mujeres a causa de las 
construcciones sociales y los estereotipos 
sobre el cuerpo de unos y otros.  
 
El estudio de la corporeidad que encarna el 
deporte al poner en el escenario el fluir del 
cuerpo con otros cuerpos (Vélez, 2011), es 
primordial para el entendimiento del 
reconocimiento de los diferentes grupos 
sociales y el trato que se recibe en la práctica 
deportiva.  
 
A partir de las lecturas, se hace una reflexión 
sobre el uso del cuerpo de las mujeres en la 
reproducción de roles en el deporte y en la 
sociedad.   
 

Materiales y recursos  
 
 
Lectura:  
Gartón, G & Hijós (2018) 
La deportista moderna: género, clase y 
consumo en el fútbol, running y hockey 
argentinos.  
 
 
Lecturas complementarias 
 Gartón, G (2017) Corporalidad, identidad y 
género en las representaciones de mujeres 
futbolistas 
 
Vélez, B (2011) Fútbol desde la tribuna: 
pasiones y fantasías 
 
 
 

Acción  
A partir de las categorías de análisis planteadas 
en el encuentro sincrónico y las lecturas 
suministradas responda la pregunta en la 
sección de comentarios del aula de Moodle.  
 
Pregunta 

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

http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n30/1900-5407-antpo-30-00023.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n30/1900-5407-antpo-30-00023.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n30/1900-5407-antpo-30-00023.pdf
https://revistas.uam.es/bajopalabra/article/view/9007
https://revistas.uam.es/bajopalabra/article/view/9007
https://revistas.uam.es/bajopalabra/article/view/9007


 ¿Cómo los imaginarios y concepciones sobre el 
cuerpo de las mujeres y los hombres repercute 
en las prácticas deportivas y el cuidado de los 
cuerpos? 
 

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 

Elaborado por:  
PhD ( c ) Elizabeth Oviedo  
Coordinadora del Módulo Género y Deporte 

 


