
' 

1 
femenino, 
ese gran 

desconocido 
Editora: Begoña Marugán Pintos 

uc3m Universidad Carlos 111 de Madrid 

Vicerrectorodo de Político Cíentíf ico

lnst;luto de Estudios de Género 



 

 

 
 

El deporte femenino, 
ese gran desconocido  



 

 

 

 

 

 

 

El deporte femenino, ese gran desconocido  
 

 

 

Begoña Marugán Pintos (ed.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocomposición y maquetación: Clara Sainz de Baranda Andújar 

Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creati e Commons econocimiento  oComercial  Sin ra eri ada y nc nd : o se 
permite un uso comercial de la o ra ori inal ni la eneración de o ras deri adas   

 

dición electrónica disponi le en internet en e Arc i o:  

http://hdl.handle.net/10016/28386  

 

SB :  

 

 

a responsa ilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde e clusi amente de 
los as autores as  l nstituto ni ersitario de studios de nero de la ni ersidad Carlos  

de adrid no se identi ica necesariamente con sus opiniones  nstituto ni ersitario de studios 
de nero  ni ersidad Carlos  de adrid   

http://hdl.handle.net/10016/28386


 

5 
 

ÍNDICE 

 

PRÓLOGO. - Begoña Marugán Pintos ........................................................................ 7 

I BLOQUE. APROXIMACIÓN AL DEPORTE FEMENINO DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO ................................................................................... 13 

1. Actividad física, salud y mujer. - Sergio Marín García, Javier Martínez 

Ferreiro y Carlos Núñez Fernández ............................................................... 15 

2. Vulnerabilidad e invisibilización del género en el deporte: un acercamiento 

a las relaciones en el contexto. -Marta Eulalia Blanco García ..................... 31 

3. Análisis sociológico del deporte femenino. - Begoña Marugán Pintos ..... 45 

II BLOQUE. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL DEPORTE FEMENINO 

 ........................................................................................................................................ 69  

4. Igualdad de género en el deporte universitario: situación actual y 

actuaciones para el cambio. -María José Camacho Miñano, Maite Gómez 

López y Élida Alfaro  ........................................................................................ 71 

5. “Participación femenina en actividad física y deporte en la Universidad 

Carlos III de Madrid”. - Teresa Núñez Bernardos y Janeth Souto García  89 

6. La asignatura pendiente: periodismo deportivo en internet. -Clara Sainz 

de Baranda Andújar ....................................................................................... 101 

7. Entrenamiento específico para mujeres. - Alberto García Bataller ...... 117 

III BLOQUE. HABLAN LAS DEPORTISTAS ...................................................... 141 

8. Una vida redonda. - Lucía Zumalacárregui Martínez ............................ 143 

9. Enganchada al deporte. - Raquel Gallego Piñeiro ................................... 155 

IV BLOQUE. ACTIVISMO Y ASOCIACIONISMO COMO ACCIÓN 

COLECTIVA .............................................................................................................. 167 

10. Las relaciones laborales en el deporte. - Mª José López González  ...... 169 

11. Asociacionismo en el deporte. - Fe Robles Fernández  .......................... 179 

12. Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. - Mar Más ......... 187 
  



7 

PRÓLOGO 

BEGOÑA MARUGÁN PINTOS 
Universidad Carlos III de Madrid 

En septiembre de 2018 celebramos la Jornada: El deporte femenino, ese gran 
desconocido. No era la primera vez que organizaba este tipo de eventos. La Jornada había 
estado precedida de ediciones anteriores donde diversos ponentes abordaron la cuestión 
desde distintas disciplinas. Profesionales con experiencia y conocimientos que de modo 
generoso nos regalaban su saber. Las personas que asistimos aprendimos, compartimos y 
disfrutamos del encuentro, pero es importante que estos saberes puedan llegar a más 
personas. Esta vez, escuchando a todas y todos los ponentes no podía dejar de pensar en 
la necesidad de recoger las aportaciones que se estaban haciendo. Sería una pena que lo 
que estábamos escuchando no pudiera conocerlo cualquier persona interesada en la 
cuestión del deporte.  

Además, si el deporte femenino era invisible había que contribuir a su visibilidad 
desde los distintos ámbitos. Uno de ellos es la universidad y que mejor manera de hacer 
visible el deporte femenino que hacer públicos y accesibles los conocimientos de los y 
las profesionales, el trabajo del servicio que se dedica a la programación y gestión del 
deporte en la universidad, la formación específica que deben recibir las deportistas y las 
y los periodistas deportivos, las vivencias de las deportistas y las actuaciones que se están 
realizando desde distintas asociaciones para mejorar la situación del deporte femenino. 
Había llegado el momento de recopilar lo allí dicho como un modo más de sumarnos al 
cambio y reconocer a las deportistas la importancia que tienen.  

Y esta es la recopilación final realizada, gracias a la colaboración de todas las 
personas que escriben por regalarnos su trabajo. También hay que agradecer a la 
Universidad Carlos III la posibilidad de realizar esta actividad en sus aulas. Para la 
organización de la Jornada se contó con una pequeña financiación de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad Carlos III - a través de su Convocatoria de ayudas a congresos 
y reuniones científicas cuyo eje central sean los estudios de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres- y con la ayuda del Instituto de Estudio de Género y del Grupo del 
Derecho y la Justicia de la misma Universidad. De hecho, tanto la Directora del Instituto 
de Estudios de Género, Rosa San Segundo Manuel, como el Director del Grupo de 
Investigación sobre el Derecho y la Justicia (Gidyj), José María Sauca, presentaron una 
jornada que se inició contando lo que podría haber sido un cuento, si no fuera porque la 
realidad siempre supera a la ficción.  

Mediante este corto relato se puede descubrir el olvido, la invisibilidad de la 
presencia femenina en el deporte y la discriminación de las mujeres en el deporte y tiene 
al deporte rey, el fútbol, como protagonista.  

La historia se produjo durante la Gran Guerra, cuando la fábrica Dick, Kerr & Co 
Ltd, de Preston, que inicialmente centraba su producción en material ferroviario, 
recondujo su actividad al aprovisionamiento de armas para el combate. Los hombres se 
fueron al frente y las mujeres debieron ocuparse de la producción de armas.  



8 

Este tedioso trabajo y la desazón del tiempo que les tocaba vivir hizo que crearan 
redes de amistad y complicidad que acabó concretándose en la creación de un equipo de 
futbol que reforzó la fraternidad y animó el tiempo libre en un momento difícil. La fama 
de las Dick, Kerr Ladies se extendió por todo el país y en 1917 consiguieron más de 
10.000 espectadores en el Preston North. Compitieron con jugadoras extranjeras y hasta 
el mismísimo ministro Churchil fue incapaz de negarle la iluminación de guerra para que 
compitieran de noche. Su fama creció, así como sus seguidores y en el Estadio de 
Leverson llegaron a tener 53.000 espectadores y 10.000 más se quedaron sin poder 
acceder a un evento cuya recaudación estaba dedicada a la caridad de postguerra. 

Pero, en 1921 la Federación de Fútbol prohibió el fútbol femenino en sus estadios 
bajo la acusación de que las mujeres no estaban físicamente capacitadas para este deporte. 
Bajo la medida se escondía el hecho de que no pocos partidos femeninos recaudaban más 
que los masculinos. No sabremos nunca la verdad de los hechos, pero la cuestión es que 
hasta 1971 no se levantó esta prohibición.  

Y menos mal que se permite a las mujeres jugar al fútbol porque de lo contrario 
no podríamos tener a las subcampeonas del mundo de la Sub-17. Lo cual es un honor 
porque estas chicas no sólo han firmado grandes actuaciones de los equipos femeninos 
españoles, sino que lo han hecho sabiendo que sus méritos y sus esfuerzos les servirán de 
poco en nuestro país donde las mujeres, por el hecho de serlo, hasta 2017 no podían ser 
profesionales. Y es que, como declara Verónica Boquete, una de nuestras mejores 
jugadoras: “España sigue siendo un país machista en este sentido”1.  

Lo cual sucede a pesar de que la Constitución Española en sus artículos 43 y 148 
establecen la responsabilidad de los poderes públicos de fomentar y promover el deporte 
y el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
mandata que “todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporen la 
efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 
en su diseño y ejecución”. 
 

Estructura de la obra  

El texto se compone de cuatro bloques, tal y como transcurrieron las mesas en la Jornada 
que dio origen al mismo. El primero de ellos es una aproximación al deporte femenino 
desde una perspectiva de género. El segundo bloque lo componen cuatro artículos sobre 
formación e investigación en el deporte femenino. En esta parte la mirada se centra en la 
universidad, la formación y la práctica deportiva en la misma. Inmersas en esa práctica 
están las protagonistas del tercer bloque del libro: dos futbolistas que cuentan lo que 
supone una vida entregada al deporte y cómo les ha influido el ser mujeres en su vivencia 
del mismo. Finalmente, el documento se cierra dejando paso al activismo y señalando 

                                                           
1 Paniagua, R. (2015). "España sigue siendo machista". Entrevista a Vero Boquete. El periódico. 
05/06/2015. https://www.elperiodico.com/es/deportes/20150604/vero-boquete-espana-sigue-siendo-
machista-4247884 

 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20150604/vero-boquete-espana-sigue-siendo-machista-4247884
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20150604/vero-boquete-espana-sigue-siendo-machista-4247884
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algunas propuestas de actuación desde los colectivos de mujeres organizadas. Separa cada 
uno de los bloques un cartel de algunos de los documentales que Paqui Méndez - directora 
responsable de Cortos por la Igualdad - ha realizado para dar mayor visibilidad a las 
deportistas y que también nos acompañó en la Jornada. Con documentales como 
‘Campeonas sin límites’, continúa la labor que comenzó con el cortometraje ‘Campeonas 
invisibles’, donde analiza las dificultades que las deportistas tienen para desarrollar su 
actividad. En “Campeonas sin límites” además muestra los obstáculos y dificultades a los 
que se enfrentan las deportistas con discapacidad para poder competir, la falta de apoyos 
y oportunidades.  

Se inicia el libro con un primer bloque dedicado al deporte y el género de modo 
teórico. “El deporte, como institución moderna e históricamente como área de 
representación, se ha mantenido como un ámbito de exclusión, discriminación y 
segmentación de género, un coto exclusivo de masculinidad y un sistema de significación 
donde se perpetúan los valores y las características del mundo sexuado, como la 
competición, la fuerza, la lucha, la ocupación del espacio, el contacto físico. (…) En este 
sentido, tal y como la realidad y la información de la actualidad nos insiste 
reiteradamente, los cambios son más dificultosos y las resistencias son férreas.” (Vera, 
2016:15)2. Al análisis de estas características a través de la aplicación de la perspectiva 
de género se dedica este bloque que se inicia con un primer capítulo que firman Sergio 
Marín García, Javier Martínez Ferreiro y Carlos Núñez Fernández, todos ellos profesores 
de la Universidad de Alcalá de Henares y con formación sobre actividades físico-
deportivas. Su trabajo se centra en los beneficios que el deporte tiene para la salud, motivo 
por el cual resulta preocupante el abandono del mismo por parte de las jóvenes de entre 
15 y 24 años. Una vez constatada la menor participación de las mujeres jóvenes en la 
actividad física y el deporte los autores buscan las causas de esta menor participación 
recogiendo las aportaciones teóricas de diversas entidades y reconocidas investigaciones. 
Hacen especial hincapié en el autoconcepto de imagen corporal - imagen o constructo que 
una persona posee sobre sí misma -. Destacan la incidencia que tiene la práctica deportiva 
habitual sobre el desarrollo del autoconcepto físico y la importancia de la práctica 
deportiva para mejorar la calidad de vida. Marín, Martínez y Núñez vinculan la vida 
físicamente activa con aspectos tan relevantes como la fortaleza mental, la esperanza y el 
bienestar a nivel psicológico.  

Siguiendo con el deporte, pero en un sentido más amplio que en su dimensión 
competitiva, en el segundo capítulo Marta Eulalia Blanco García, analiza la convivencia 
que se da en los equipos. La doctoranda, utiliza la etnometodología para profundizar en 
las relaciones - formas, expresiones, influencias y dinámicas- que se ponen en juego en 
diferentes ámbitos –deportivos y extradeportivos- y cómo estas relaciones están 
atravesadas por el género. De este modo también aquí se rompe la “utopía de igualdad”, 
pues la aceptación de las formas inconscientes de los valores sexistas en el deporte, tanto 
como institución como en sus dinámicas diarias, se ven potenciadas. Las mujeres han 
accedido a la práctica y competición deportiva, pero en una situación de 

                                                           
2Vera Balanza, T. (2016). Mujer, cine y deporte. En Román San Miguel, A y Núñez Domínguez, T. (eds). 
Cine, deporte y género. Octaedro. Barcelona. pp 112-123. 
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infrarrepresentación, falta de apoyos, estereotipos, limitaciones, etc., lo que “contamina” 
las dinámicas y relaciones que se producen dentro de las mismas. Dentro de las relaciones 
Blanco se fija en los aspectos emocionales y de modo más concreto en el amor.  

El bloque se cierra con un análisis sociológico abriendo el foco de atención hacia 
el ámbito deportivo y la incorporación de las mujeres al mismo. Begoña Marugán Pintos 
realiza un recorrido socio-histórico de las formas y estilos deportivos y las similitudes 
que éstas tienen con el modelo organizativo laboral en cada etapa, para pasar 
seguidamente a observar cómo se han incorporado las mujeres a los diferentes deportes. 
Un estudio que va más allá del ámbito estrictamente deportivo para dar cuenta de todo un 
orden social.  

El capítulo muestra la incoherencia entre el mandato formal de la igualdad y la 
discriminación que se perpetúa en el deporte. Los aspectos concretos a través de los cuales 
se puede observar la desigualdad en el deporte son los mismos que se dan en el ámbito 
laboral: tardía y lenta incorporación, acceso sólo a ciertos deportes, segmentación vertical 
y horizontal, cosificación de las deportistas y prescripciones en su equipación, 
invisibilidad en los medios, brecha salarial, problemas de conciliación, etc.  

El segundo bloque se dedica a la formación y la investigación de la práctica 
deportiva en las universidades. En el capítulo 4 las profesoras María José Camacho 
Miñano, Maite Gómez López y Élida Alfaro repasan la situación de las mujeres en el 
deporte universitario de competición, para advertir que a pesar de los aparentes avances 
las mujeres participan en menor medida de lo que lo hacen los hombres también en este 
ámbito. Al igual que la presencia de las mujeres es menor en la dirección técnica y la 
gestión deportiva en las universidades.  

Para contribuir a cambiar este panorama no sólo dan cuenta de las políticas de 
apoyo a la igualdad de género en el deporte, sino que ellas mismas informan de la 
existencia de una herramienta nueva que puede contribuir a alcanzar mayores cuotas de 
igualdad: el material formativo “La igualdad de género en el deporte universitario: 
orientaciones para deportistas, personal técnico y dirigentes”, Premio a la Igualdad de 
Género de la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU). El capítulo lo 
finalizan con una serie de conclusiones entre las cuales se menciona la necesidad de 
publicar anualmente datos, desagregados por sexos, sobre participación de los diferentes 
colectivos de la comunidad universitaria. A lo que se dedica el siguiente capítulo de este 
libro, donde la directora del Servicio de Deporte, Actividades y Participación, Teresa 
Núñez Bernardos y la coordinadora del Área de Actividad Física y Deporte, Janeth Souto 
García, ofrecen la fotografía numérica del deporte en la Universidad Carlos III de Madrid.  

En este capítulo titulado la “Participación femenina en actividad física y deporte 
en la Universidad Carlos III de Madrid” se indica que el deporte forma parte de esta 
Universidad desde sus inicios y por ello ofreció a sus estudiantes y al personal docente y 
de administración un completo programa deportivo a través del Servicio de Deporte, 
Actividades y Participación. Éste es un servicio dependiente en la actualidad del 
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura, cuya misión va dirigida hacia el logro de los 
objetivos de la Universidad en el ámbito del deporte, las actividades y la participación 
social de toda la comunidad universitaria, cubriendo las necesidades para una formación 
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integral de los y las estudiantes, fomentando una educación en valores a través de estas 
actividades y promoviendo una mejora de la salud y la calidad de vida.  

A lo largo de los años este Servicios no sólo se ha ocupado de programar 
actividades, sino que las mismas han ido aumentando, así como lo ha hecho el número de 
personas que ha participado en las mismas. Al ser un estudio comparativo sobre la 
relación de mujeres que participan tanto en las actividades físico-deportivas, como en las 
socioculturales y de participación el capítulo ofrece la información en porcentajes. Una 
vez más se observa la falta de participación de las mujeres en programa de competición 
interna. También destaca la relación que existe dentro de los programas: hay una mayor 
presencia de mujeres en las actividades de apoyo a las asociaciones frente a una menor 
presencia en las actividades deportivas, lo que se ha tratado de corregir con compañas 
como la de “Mujeres en movimiento” del curso 2007-08.  

El atender a la situación de las deportistas también se realiza desde disciplinas 
como el periodismo. La profesora Clara Sainz de Baranda Andújar, especialista en el 
tratamiento de las mujeres en los medios deportivos y profesora de periodismo, reflexiona 
sobre el estado de la enseñanza y la investigación a partir de la información deportiva. 
Ella observa el androcentrismo en el mundo deportivo. Los hombres siguen ocupando 
todo el tiempo y el espacio de los contenidos formativos universitarios. A pesar del tiempo 
transcurrido comenta cómo el contenido prejuicioso de hace un siglo se sigue 
reproduciendo en las campañas publicitarias actuales porque en los departamentos de 
periodismo y comunicación audiovisual por lo general se obvia el mandato de la Ley 
Orgánica 3/2007. Pero además de esta investigación, Sainz de Baranda aborda el 
tratamiento de las deportistas en las ediciones digitales, cuestión esta novedosa al estar 
poco analizada. Su estudio permite ver que no se trata sólo de que las mujeres aparezcan 
en los medios, sino que hay a atender a cómo estas aparecen para hacer evaluaciones más 
ajustadas a la realidad.  

Pero si estamos tratando de deporte, en un bloque dedicado a la formación es 
imprescindible documentar ¿cómo se prepara a las deportistas? El profesor del INEF y 
entrenador de alto rendimiento en RFEN y FETRI, Alberto García Bataller describe la 
necesidad de entrenamientos específicos para las mujeres. Las mujeres presentan una 
serie de características físicas, fisiológicas y psicológicas diferentes a los hombres y por 
ello necesitan de cargas, volúmenes, intensidades, tareas y modelos de planificación 
específicos. 

El tercer bloque se decida a dos de las deportistas que compiten en los equipos de 
la Universidad Carlos III. Dos historias entrañables de dos futbolistas. La primera de ellas 
es la que figura en el octavo capítulo.  

Bajo el título “Una vida redonda”, Lucía Zumalacárregui Martínez describe su 
vida desde el punto de vista deportivo. A través de la mirada de género traza una serie de 
acontecimientos deportivos donde se concretan las diferencias de género. Algunos de 
estos acontecimientos son sutiles, como el permitir las expresiones de enfado en un 
hombre y no permitirlo cuando se trata de una mujer y otras son manifiestas como la 
humillación a la que su equipo fue sometido cuando se toparon con un equipo masculino 
que no soportaba que una chica les marcara un gol. Desde ese intento de cambiar lo que 
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no quiere aceptar Zumalacárregui, como buena portera, trata de que el machismo no 
marque ningún gol.  

Pocos goles le han marcado a Raquel Gallego Piñeiro, aun no siendo portera, 
porque ante las dificultades se ha crecido esta periodista socializada a partir de los valores 
que aprendió desde pequeña a través del deporte. En el capítulo noveno, Gallego Piñeiro 
se define “enganchada” al deporte de forma positiva, pero también propositiva, pues no 
sólo comenta vivencias positivas y negativas de su paso por distintas disciplinas y por su 
profesión como periodista deportiva, sino que además propone la necesidad de futuras 
líneas de actuación. De este modo se da paso al cuarto y último bloque de este libro donde 
se aborda la importancia de la acción colectiva para acabar con la discriminación de las 
mujeres en el deporte y avanzar hacia la igualdad también en este ámbito. Algo de lo que 
sabe mucho Mª José López González, abogada especialista en Derecho Deportivo, que 
creó en 2012, junto a Fe Robles Fernández, la Asociación Española de Jugadoras de 
Fútbol. 

Mediante argumentos legales, en el décimo capítulo, Mª José López González 
informa de la falta de derechos laborales en el deporte al ser un ámbito especial, que 
dificulta la existencia de garantías laborales y permite la práctica de empleo marrón o 
trabajo no declarado. Esta ausencia de garantías laborales en el deporte profesional es 
especialmente grave en el caso de las mujeres sin ligas profesionales, ni convenios 
colectivos. Se precisa actualizar de acuerdo a los tiempos una legislación que ha quedado 
obsoleta hace mucho tiempo. Proyecto sobre el cual la autora lleva años trabajando y del 
que espera obtener algunos frutos. La aprobación de una nueva ley del deporte o la firma 
del convenio colectivo de las futbolistas de primera división pueden ser algunos hitos en 
este proceso de cambio.  

Un proceso en el que también está inmersa Fe Robles Fernández, trabajando desde 
la presidencia del Comité de Fútbol Femenino y ejerciendo como vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles. Ella se ocupa de escribir el siguiente 
capítulo. En el mismo Robles Fernández aporta una descripción del surgimiento de las 
primeras asociaciones creadas por y para deportistas. Las primeras datan de 1972, la de 
golfistas, de 1977, la de ciclistas y de 1979, la de futbolistas. Pero la creación de 
asociaciones de mujeres deportistas no llegará hasta muchos años después. A finales de 
los años ochenta, el Seminario Mujer y Deporte sirvió para unir a algunas mujeres y con 
el nuevo milenio se crearía la primera asociación de mujeres en el baloncesto. 
Posteriormente, muchas asociaciones deportivas han incluido también a las deportistas. 
Capítulo que se complementa con la contribución de Mar Más, orgullosa presidenta de la 
Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional que cierra el bloque. Si en el capítulo 
undécimo se describe la aparición de asociaciones creadas para y por deportistas, en este 
último se cuenta la historia y situación de la Asociación para Mujeres en el Deporte 
Profesional, donde no sólo las deportistas están asociadas. Su presidente, Mar Mas, 
describe los objetivos de la Asociación y los retos que tiene el deporte femenino 
profesional. Para su abordaje propone a las mujeres agruparse porque a través del 
asociacionismo entre mujeres y la implementar del feminismo en el deporte se puede 
conseguir mayor igualdad. 
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