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La aproximación al deporte puede gestarse desde las prácticas recreativas o desde las prácticas 
competitivas. Algunas de estas últimas han derivado en el desarrollo de industrias completas 
principalmente clubes, ligas y federaciones que permiten la remuneración de atletas, cuerpos técnicos 
y árbitros. A partir de la economía del deporte se pueden identificar los beneficios, gastos y 
consecuentes utilizades para estas instituciones, razón que conlleva a la determinación de la cadena 
de valor de los deportes y el establecimiento de la remuneración de quienes intervienen en el sistema 
deportivo.  

La recopilación de evidencia empírica a través de la investigación crítica ha mostrado que esta 
remuneración especialmente para deportistas es desigual entre hombres y mujeres y que las 
diferencias son abismales llegando a ser absoluta, en tanto que algunas mujeres no reciben ninguna 
remuneración por su trabajo en el deporte. Esta situación ha llamado la atención de movimientos 
sociales feministas en un llamado por la equidad y marcado hitos mediáticos en algunos deportes 
como el tenis o el fútbol considerados como algunos de los deportes mas lucrativos y que presentan 
una industria mas desarrollada.  

Llama poderosamente la atención de hombres que han levantado su voz para manifestar su 
inconformidad con las políticas tomadas en relación con la remuneración inequitativa de las 
mujeres en el deporte.  Movimientos sociales como el HeforShe ha movilizado a la población 
civil especialmente a los hombres a solidarizarse por la lucha de las mujeres en el mundo. Estos 
movimientos se han visto en escasos países en aras de encontrar modelos laborales y 
formalización de contratos en el fútbol como es el caso de Noruega y  Finlandia donde la 
federaciones han logrado que se pague igual a los futbolistas y a las futbolistas.    
 

Preguntas orientadoras 
 
Una de las industrias mas desarrolladas del deporte es la 
del fútbol pero también una de las cuales deja evidencia 
de las No hay que olvidar que la primera liga femenina 
inició en 2017 por un condicionamiento de la Conmebol, 
el esfuerzo de jugadoras, las iniciativas individuales de 
hombres y mujeres pero sobretodo, por las presiones 
por obtener mayores recursos de parte de la FIFA. En 
esta competición estos clubes organizaron sus planteles 
femeninos alrededor de una liga “profesional” con 
jugadoras del sector aficionado y que muchos de los 
derechos que debían pagarse a estos clubes por la 
formación de las jugadoras no fueron reconocidos 
amparados en conceptos institucionales manifestándose 

Materiales y recursos  
 
Clase mediada por la tecnología en 
encuentro sincrónico en horario 
habitual de la cátedra.  
 
 
 
 
 
 
Invitadas:  
 
Mg. Gabriela Ardila 
Universidad de Hamburgo (Alemania) 

https://www.heforshe.org/es
https://elpais.com/deportes/2017/10/09/actualidad/1507541054_823005.html
https://www.mediotiempo.com/futbol/finlandia-pagara-salarios-futbolistas-hombres-mujeres


que el fútbol practicado por mujeres estaba en 
crecimiento y desarrollo y que no existe un mercado 
activo para su desenvolvimiento. 
 
Durante el primer año de esta competición, solo cerca 
del 60% de las jugadoras tuvieron contratos, aunque no 
por valores justos, pero al fin y al cabo contratos que 
permitían la exigencia de algunos derechos y que ponen 
de relieve una relación del club con las jugadoras 
durante tres o tres meses y medio que dura la 
competición. Durante estos últimos tres años, muchas 
de estas mujeres se han debatido entre cumplir con 
otros trabajos para mantenerse mientras a su vez 
cumplen con los rigurosos entrenamientos para estar a 
tono con la competición (Oviedo, 2020). 
 

 
 
Mg. Verónica Moreira 
Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) 
 
 

Reflexión 
 
El mundo del tenis como otra de las industrias mejor 
remunerada pero que a diferencia del fútbol desarrolla 
una práctica individual presentó un hito mediático al 
enfrentar en varias oportunidades a hombres y mujeres 
para medir su desempeño y mostrar que las diferencias 
no estaban en la cancha sino en los imaginarios de 
quienes toman decisiones en cuanto a la remuneración 
pero también en quienes asisten y subsidian esta 
competencia.  
 
Pero el mundo del deporte no solo se circunscribe al 
mundo de la competencia y es en sentido que se explora 
la relación de quienes promueven la actividad física 
desde las escuelas, colegios y organizaciones sociales. Así  
surgen otras preguntas en relación con la remuneración 
de las mujeres en otros deportes. ¿Conocemos otras 
prácticas que genere discriminación?  ¿Se manifiestan 
igual? ¿Cuáles podrían ser las estrategias en relación con 
las políticas públicas que permita el equilibrio económico 
en el deporte? ¿Cómo afecta esa discriminación 
económica la vida de los deportistas en relación la 
seguridad social? 

Materiales y recursos  
 
 
Película:  
Battle of the Sexes (La batalla de los 
Sexos) (2017) 
 
 
Video:  El poder de las mujeres en el 
deporte y en la vida 
Ver video  
 
Lecturas 
 
Pérez, Martha, Villaboba, Anna y 
Soler, Sussana (2018) Mercado de 
trabajo en el deporte y género: un 
estudio comparativo entre las 
condiciones de trabajo de las 
tituladas y los titulados en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte por 
las universidades catalanas.  
 
Galindo, E. H. (2007). Seguridad 
social en el deporte 
colombiano. Revista Jurídica 
Piélagus, 6, 65-75. 
 

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.  

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

https://cuevana3.io/4246/battle-of-the-sexes-fd9j
https://cuevana3.io/4246/battle-of-the-sexes-fd9j
https://n9.cl/ijn6
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462048
https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/article/view/580
https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/article/view/580
https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/article/view/580
https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/article/view/580


 
Pregunta 
  
¿Cuáles son las repercusiones en los grupos sociales, de 
tener diferencias en la remuneración por generos en el 
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 

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

 


