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Por Dios, 

Helen. No 

puedes ir a la 

playa así 

¡es obsceno!
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“El género es un 
elemento constitutivo de 

las relaciones sociales 
basadas en las 
diferencias que 

distinguen los sexos”.

“El género es una forma 
primaria de relaciones 

significantes de poder”. (Joan 
Scott, 1986)

Género

aspecto 
simbólico 

aspecto 
normativo 

aspecto 
institucional 

aspecto 
subjetivo



Del sexo al género

Masculino y 

femenino es 

arbitrario ➔

cultural
Sexo y 

temperamento
… Margaret 
Mead, 1935

La mujer no 

nace, se 

hace.
El Segundo 

Sexo. Simone
de Beauvoir, 

1949. 

Feminismo USA 
70’s.

Sexo-género 

(G. Rubin)  

(siquiatría 
(Money 1955), 

sicoanálisis 
(Stoller

1963)/sexología, 
siquiatría 

sicoanálisis XIX-
XX)

El sexo 
también es 
construido

Feminismo 
materialista. 

Mathieu, 
Delphy, Wittig, 

80-90s.

¿Alguna vez 
nos 

hacemos 
verdadera-

mente 
hombres o 
mujeres?

Judith Butler, 
90s. 

Género 
categoría de 
análisis. Joan 
Scott, 80s, 90s, 
2000…………



Género en América Latina…

El género la 

construcción 

cultural de la 

diferencia 

sexual (2003)

Amor

Marta Lamas

Las Estructuras 

Elementales de 

la Violencia. 

1995

Feminicidio  

no es posible 
comprender 

género y 
sexualidad en 
Colombia sin 
la dimensión 
étnico–racial

Mara Viveros

Masculinidades 
Teresa Valdés, 
José Olavarría, 
Norma Fuller, 
Javier Pineda

¿Tiene sexo 
la 

sociología?

Estudios del 
trabajo y 
cuidado

Luz Gabriela 
Arango (2005)

El régimen 
heterosexual de 
la nación (2010)

Feminismo 
negro caribeño

Feminismo 
Decolonial

Feminismo 
lésbico 



¿SEXO?

Convención actual

cariotipo

gónadas hormonas

Genitales Fenotipo

Roles de 
sexo



Soy mujer, ¿quieres que te 

muestre mi sexo?: Semenya

Lectura Anne Fausto Sterling



Género 
diferencia

Género 
desigualdad 



¿Dónde está el género? 



Brecha de género

 Colombia 2016 puesto 36/140 en materia de igualdad de 

género (53/142, 2014 – 22/142, 2006). Nicaragua (10), Bolivia 

(23), Costa Rica (32), Argentina (33), México (66), Chile (70) y 

Brasil (79).

 La igualdad total entre sexos tardará 170 años en lograrse.

 La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 32 %.

 Mujeres jóvenes que ni se emplean ni se educan 

representan el 32 %, frente a un 12 % de los hombres.

 Subíndice de desempleados: 9 % femenino versus 5 % 

masculino.

 Mujeres empleadas medio tiempo (32 %), más del doble que 

los hombres (14 %).

 (Global Gender Gap Informe – FEM, 2016).



Género
Deporte*

*plataforma, fútbol



Historia política 
de las mujeres 
en el deporte

Deporte como 
dispositivo de 

género

Deporte como 
trabajo

Mujeres barras, 
hinchadas

Sujetxs al 
margen del 
género y la 
sexualidad

(…)



Historia política de las mujeres 

en el deporte

 Historia mujeres en el 

deporte

 Estado, raza y 

feminidad

(prohibicionismo 1921 

FA, 1941-79 Brasil).

 Actividad física 

naturaleza femenina

 Link museu do futebol

https://artsandculture.

google.com/exhibit/A

wKyL29yfLwzIQ

Formación de 1921.“The Dick, Kerr’s

Ladies”, Bárbara Jacobs

https://artsandculture.google.com/exhibit/AwKyL29yfLwzIQ


Deporte como dispositivo de género

 Hacer, producir 
género

 Masculinidad, 
feminidad

 Capacidad motriz* 
Fontecha (autonomía)

 Fuerza, habilidad

 Saberes expertos

 Definición sexo 
biológico (test de sexo 
deporte)* Sterling

 Educación física –
higiene, salud, 
normalizaciones de 
cuerpo

 Eventos deportivos, 
juegos olímpicos, 
mundiales

Laurel Hubbard



Deporte como 

trabajo

 Acoso sexual

 Brecha salarial

 Inequidad de 

género. Ej. Liga 

fútbol.

 Profesiones 

(jugadoras, 

árbitras, médicas, 

entrenadoras, fisio, 

analistas y 

periodistas 

deportivas, etc.)

Lea campos 70s

Corinne Diacre

Yoreli Rincón



Mujeres barras, hinchadas

 Nociones de aguante

 Legitimidad como 

hinchas

 Organizaciones de 

mujeres y feministas en 

el fútbol.

 Estadio espacio 

generizado

Campín, 3 de marzo de 2020



Sujetos al margen del 

género y la sexualidad

 Mujeres en el fútbol

 Lesbianas  y gais en 

el deporte

 Personas 

transgénero en 

deportes

 Discriminación 

sexual y de género


