
 

 
 

 
 

Cátedra Estudios Socio Críticos del Deporte 
 “José Celestino Mutis” 

Género y Deporte 
Guía de Trabajo Sesión 3 

Contextualización 
 
El paso de la mujer desde el ámbito privado al público ha develado importantes categorías para 
el análisis en lo que respecta al deporte, entendiendo que a partir de su corporeidad se acerca a 
las prácticas de este y que desde allí se generan diversas dinámicas que la involucran en la 
competencia. La práctica del deporte requiere una infraestructura que puede ser mas compleja 
o mas sencillo tratándose de los espacios, el recurso humano que ayude a fortalecer los aspectos 
técnicos o tiempos de preparación invertidos para forjar deportistas entre otros.  
 
A partir de la economía del deporte se encuentra que el deporte constituye un andamiaje que 
debe ser considerado como un bien público en tanto es de libre acceso pero que requiere 
espacios necesarios para su disfrute por un lado pero que a su vez deriva en representaciones 
nacionales o locales en términos del ámbito competitivo. Privilegiar una práctica deportiva u otra 
en razón al género (genderización) ha venido siendo parte de la normalidad con que se 
desenvuelve el deporte en Colombia.  
 
La falta de reconocimiento se ha apoderado de algunos escenarios poniendo de manifiesto que 
especialmente los esfuerzos y el trabajo de las mujeres en el ámbito del deporte tienen una 
menor valoración basado en estereotipos de género como son las consideraciones de debilidad 
y bajo desarrollo físico. Así las mujeres han venido librando una lucha en términos de la 
participación en los diferentes roles que el deporte tiene y en muchas ocasiones han tenido que 
sentar su voz de protesta tomando también los escenarios emblemáticos de la práctica deportiva 
para reclamar sus derechos.  
 

Preguntas orientadoras 
 
Los movimientos de mujeres en la 
reclamación por sus derechos ha 
llegado al deporte. Desde diferentes 
escenarios, las mujeres se manifiestan 
para hacer sentir su voz ante la falta de 
reconocimiento social. Ese 
reconocimiento que les permita a su vez 
hacer parte de los escenarios donde el 
juego se desarrolla y desde donde 
históricamente se les ha marginado.  
 

Materiales y recursos  
 
Clase mediada por la tecnología en encuentro 
sincrónico en horario habitual de la cátedra.  
 
Invitadas:  
 
Futbola – Colectivo Feminista 
Myriam Ordoñez 
Activista 
 
Softbol - Asomujer 
Janey Peñata Tapia 
Instructora Beisbol y Softbol  



El arbitraje del fútbol como un 
escenario puntual para el desarrollo de 
un trabajo en Colombia no es la 
excepción en cuanto a los factores de 
discriminación y falta de 
reconocimiento. Si bien los árbitros se 
mantienen en el anonimato y entre 
menos se hable de ellos mejor, este 
silencio repercute en la reclamación de 
los derechos de las mujeres que se 
vinculan a esta labor.  

 
Mg. Claudia Mina 
Docente Investigadora 
 
Mg. Elizabeth Oviedo  
PhD (e) en Economía 
“Imaginarios y dispositivos en el arbitraje de fútbol 
ejercido por mujeres en Colombia”  
 

Reflexión 
 
Las mujeres han venido teniendo una 
amplia participación en el plano 
deportivo que a menudo y de manera 
intencionada se les ha invisibilizado con 
diversas estrategias para disminuir su 
potencial, desanimarles en su intento de 
conquistar los espacios de manera 
equitativa y obtener el reconocimiento 
por sus cualidades y fortalezas.  
 
Se encuentra que aunque las mujeres 
deben duplicar sus esfuerzos para 
mantenerse en la competencia o en 
práctica libre  por las condiciones de la 
vida familiar, también se encuentra que 
levantan la voz para manifestar la 
inequidad a la que se enfrentan.  

Materiales y recursos  
 
Video:  El poder de las mujeres en el deporte y en la 
vida 
Ver video  
 
Lecturas 
 
Fernández Dolores, Selva, Clara & Torregrosa Miguel 
(2018) Mujeres y árbitras: historias de vida de una 
doble minoría en el deporte 
 
García, Milagros (2001)  El siglo XX. La revolución 
deportiva de las mujeres 
 
Mina, Claudia y Goellner, Silvana. (2017) Estar allá, 
no es solo estar allá: narrativas de las dos únicas 
entrenadoras presentes en la Copa Libertadores 
Femenina 

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 
 “¿Cómo la falta de reconocimiento 
social hacia algunos grupos afecta los 
imaginarios sociales y construye 
realidades alrededor del deporte 
competitivo y recreativo? 
 

Recursos y materiales  
 
Área de comentarios de la sesión 3 del módulo 2 
Género y Deporte  

Evaluación  
 
Al final del módulo se debe elaborar un 
documento reflexivo alrededor de las 

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

https://n9.cl/ijn6


categorías analizadas. Los comentarios 
de las cuatro sesiones pueden servir de 
insumo para su elaboración.  

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

 


