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Olimpismo y los estudios de género
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Profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I (UAB); Investigadora 
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Ibone Lallana del Rio 
Responsable de comunicación y marketing de la Fundació Barcelona Olímpica

Los estudios de género vinculados a los medios de comunicación forman parte de la tradición en investigación de las prin-
cipales universidades y centros de nuestro entorno. La capacidad que tienen los medios de comunicación a la hora de influir 
en todos los estamentos de la sociedad hacen de ellos un vehículo propicio para la perpetuación de roles, pero también cons-
tituyen una vía inmejorable para contribuir al cambio social. Es en el actual contexto de globalización donde resulta más 
necesario entender las dinámicas de las distintas industrias culturales vinculadas a estos estudios de género (gender studies 
y women’s studies).

Este tipo de estudios empiezan a cobrar impulso a partir de la década de los setenta, amparados por múltiples disciplinas: la 
antropología, la sociología o la psicología, hasta llegar al campo de la comunicación. El género como categoría de análisis 
nos remite a una noción de relación: relación de la mujer con su entorno, pero también como contraposición al hombre. Por 
lo tanto, se impone la necesidad de abordar el papel de las mujeres desde una posición de unión, no aisladas en un mundo sin 
ningún tipo de vínculos con el exterior. Ese papel que las mujeres desempeñan en el nuevo entorno social no puede enten-
derse en un mundo segregado del de los hombres. Ambos son parte integrante de un mismo sistema, de una misma realidad. 
Una realidad en la que los medios de comunicación se convierten en transmisores de los valores y esquemas presentes en la 
sociedad, pero también en generadores de nuevas formas de relación. De ahí la importancia de los estudios que vinculan la 
perspectiva de género con los medios de comunicación.

En el caso concreto del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB), la inclinación 
por trabajos que aúnen la vertiente de género con la de medios de comunicación se consolida en la última década. De este 
modo, el CEO-UAB inicia una nueva área de trabajo centrada en la temática de género y comunicación en el sector deporti-
vo, y más explícitamente en los Juegos Olímpicos. En este sentido, resulta razonable pensar que, en una sociedad en la que 
el término paridad se ha convertido en una herramienta reguladora que pretende minimizar las diferencias (en nuestro caso 
concreto en lo referido al tratamiento y presencia de las deportistas en los distintos medios de comunicación), instituciones 
como el CEO-UAB recogieran a principios de la presente década esa inquietud y buscaran la manera de darle respuesta a 
través de varios estudios.

En el contexto transnacional, a finales de la década de los ochenta el Grupo de Trabajo Internacional para la Mujer y el De-
porte (IWG) empieza una labor de identificación de las principales necesidades que surgían alrededor del deporte femenino. 
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La labor de este grupo de trabajo se intensifica a partir de la Declaración de Brighton33 en 1994, momento en el que el IWG 
sienta las bases de las actuaciones futuras con el objetivo final de eliminar el desequilibrio existente entre las manifestaciones 
deportivas masculinas y las femeninas.

En la actualidad, el IWG prosigue su labor en la promoción y equiparación del deporte femenino con el masculino. En este 
sentido, hay que destacar que ya son cinco las conferencias internacionales que ha impulsado desde 1994 (la quinta se ha cele-
brado en mayo de 2010 en Sydney, Australia). Un ejemplo concreto de este trabajo es el de la estadounidense Anita Defrantz, 
quien fue desde 1997 hasta 2001 vicepresidenta del Comité Internacional Olímpico (CIO) y una de las fundadoras del Grupo 
de Trabajo Internacional para la Mujer y el Deporte. Esta deportista es en la actualidad la presidenta de la Comisión Mujer 
y Deporte del CIO, donde ha establecido una línea a seguir por los distintos comités olímpicos nacionales en la que señala la 
necesidad de que exista un mínimo del 25% de representación femenina en todas sus estructuras.

Paralelamente, las últimas décadas, además de presenciar el despegue de los estudios de género vinculados a los medios 
de comunicación, también han sido los años de mayor presencia deportiva en el ecosistema comunicativo. Podríamos 
decir que el deporte cambia de terreno de juego, pasa del campo a los medios de comunicación, se convierte en un gran 
espectáculo mediático. Son los años de la transformación del sistema audiovisual, de la aparición de la televisión privada, 
del surgimiento de nuevos canales y del incremento de los derechos de retransmisión. Posteriormente, la globalización 
tecnológica, económica y cultural ha tenido como consecuencia directa la aparición de una gran industria audiovisual de-
portiva. Investigaciones que han trabajado en esta línea a escala internacional serían las de Real (1985); Kang, MacAloon 
y DaMata (1988); Whannel (1992) y, más recientemente, Wenner (2000); Boyle y Haynes (2004), y Rowe (2004). En el 
ámbito nacional, hay que destacar las aportaciones de Moragas (1992, 1994 y 2001; Moragas et al. 1996), uno de los in-
vestigadores pioneros en el estudio de las relaciones existentes entre los Juegos Olímpicos, y el deporte en general, con la 
cultura y los medios de comunicación.

Respecto a las imbricaciones más concretas de género y deporte, a finales de los años setenta las teorías feministas empeza-
ron a criticar duramente el hecho de que en el deporte las diferencias biológicas y físicas entre géneros estaban muy unidas 
a las interpretaciones sociales y culturales de los distintos papeles que correspondían a hombres y mujeres (Bernstein 2002). 
El deporte se ve como una institución sexista y con una clara orientación masculina que prioriza el poder del hombre sobre 
la mujer (Sabo y Jansen 1992). Existe una dualidad, que es a la vez contraposición, entre “deporte masculino” y “deporte 
femenino” (Kane 1995). Desde esta perspectiva, los “deportes femeninos” están dentro de un mundo deportivo hegemónica-
mente masculino, del que únicamente se les permite formar parte (Theberge 1997), convirtiendo a esta actividad, dentro del 
marco global de lo que podríamos considerar como instituciones sociales, en el elemento que más perpetúa la superioridad 
masculina frente a la femenina (Duncan y Hasbrooh 1988).

Desde una perspectiva realista, lo cierto es que las mujeres desarrollan el mismo interés que los hombres por la práctica 
deportiva. La diferencia radica en que las deportistas tienden a buscar el éxito en el dominio y la mejora personal, mientras 
que los hombres necesitan de la competición y de los resultados positivos frente a sus contrarios como meta en la reali-
zación personal (Antúnez 2001). También es cierto que históricamente el deporte ha sido menos importante en la vida de 
las mujeres que en la de los hombres, pero también es verdad que el aumento de la participación femenina en el deporte 
en los últimos años ha supuesto el cambio más significativo y notorio de la estructura deportiva de finales del siglo XX 
(Coakley 2003). En los inicios del deporte moderno, la práctica deportiva femenina se limitaba a unas pocas actividades, 
consideradas comúnmente como femeninas. Ejemplos de ello pueden ser la natación o el tenis. El paso del tiempo y los 

33. La primera Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Deporte se celebró del 5 al 8 de mayo de 1994 en Brighton, Reino Unido. Fue organizada por 
el Consejo Británico del Deporte con el apoyo del Comité Internacional Olímpico. La Declaración resultante fue aprobada por 280 delegados procedentes de 
82 países y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas internacionales 
y nacionales, así como institutos de educación e investigación. La Declaración de Brighton establecía cuáles debían ser las medidas orientadas a incrementar 
la participación de la mujer en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
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cambios impulsados por un feminismo incipiente, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, impulsaron a las 
mujeres a la práctica de otras actividades deportivas que ya no tenían la consideración de femeninas.

Esta implicación masiva de la mujer en la vida deportiva aún no ha encontrado su traslación al mundo audiovisual. Los me-
dios exhiben una tendencia a minimizar la participación femenina en el deporte. Existen datos que resultan altamente sorpren-
dentes. Por ejemplo, 1992 fue el primer año en el que las retransmisiones televisivas de deportes con presencia de mujeres 
superaron a las de deportes con presencia de animales (Lopiano 2002). Los estudios en los que se cuantifica la presencia de 
la práctica deportiva femenina comparada con la masculina son múltiples, pero los datos son siempre muy similares: difícil-
mente se supera el 5% (Lumpkin y Williams 1991; Tuggle 1997, 2004; Bernstein 2002; Duncan, et al. 2000 y 2005; Billings, 
Angelini y Eastman 2005; Markula 2009). 

Un mundo aparte es el constituido por los Juegos Olímpicos, donde la normalización y equiparación de la presencia de la 
mujer deportista con respecto al hombre se ha convertido en una realidad en los últimos tiempos. Es cierto que en los primeros 
Juegos Olímpicos modernos, realizados en Atenas en 1896, la participación de las mujeres fue completamente vetada. Tres 
décadas más tarde, en Amsterdam 1928, el contingente femenino alcanzó el 10% del total y, finalmente, en los últimos Jue-
gos Olímpicos de la era moderna, Pekín 2008, esta cifra ascendió hasta el 42% (IOC 2008). En este sentido, Billings (2008) 
realizó un estudio sobre la cobertura de acontecimientos olímpicos con presencia femenina en seis ediciones distintas de los 
Juegos y constató que el 48,1 % del total eran retransmisiones de deporte con presencia femenina, siendo el porcentaje inclu-
so mayor en los Juegos de Atlanta 1996 (promocionados por la cadena estadounidense NBC como los Juegos de las Mujeres). 
Pero este autor también precisa ciertos aspectos: la cobertura durante los Juegos Olímpicos siempre se encuentra influida 
por cuestiones diversas, que van más allá de lo estrictamente deportivo, ya sea la adscripción nacional, el grado de recono-
cimiento mediático de los y las deportistas o la aceptación social de cada acontecimiento deportivo. Ello podría explicar por 
qué existe una diferencia tan grande entre la cobertura de deportes femeninos durante los Juegos y cuando esta se produce 
fuera del ámbito olímpico. Complementando lo expuesto por Billings, Markula (2009) también señala la efectividad que las 
políticas sobre igualdad de género impulsadas por el Comité Internacional Olímpico parecen haber tenido, ya que no tan 
solo ha aumentado cuantitativamente la participación de las mujeres en los Juegos, sino también el número de modalidades 
deportivas en las que estas participan, lo cual ha propiciado una mayor visibilidad de la mujer deportista.

Otra forma de acercarse a los estudios sobre género, deporte y medios de comunicación es analizar las retransmisiones depor-
tivas desde un punto de vista cualitativo, verificando patrones utilizados en imágenes o textos por narradores y comentaristas. 
Voluntaria o involuntariamente, de esta forma pueden reforzarse determinados estereotipos como el de la dominancia física 
y emocional del hombre sobre la mujer (Kinnick 1998). Otro ejemplo lo constituye el trabajo de Eastman y Billings (1999), 
en el que, tras analizar tres ediciones de los Juegos Olímpicos (Lillehammer 1994 y Nagano 1998 como Juegos de invierno y 
Atlanta 1996 como Juegos de verano), se llegó a la conclusión de que los comentaristas estaban más inclinados por discutir 
sobre el atractivo físico de las deportistas, por un lado, y sobre la capacidad de fuerza y resistencia de los hombres, por el 
otro. También hay que reseñar que existen más posibilidades de que las mujeres reciban atención mediática si participan en 
actividades deportivas en las que pueda destacarse su gracia, carisma o belleza (Banet-Weiser 2002; Koivula 2001; Parsons 
y Betz 2001). En definitiva, nos estamos refiriendo a la alta consideración que el atributo de la belleza femenina tiene en el 
deporte como valor percibido por el público a través de la influencia que los medios ejercen en la sociedad (Bisell 2010). Si-
guiendo en esta línea, otro estudio de Billings (2003) sobre el Open de tenis de Estados Unidos del 1999 ha demostrado que, 
aunque las mujeres recibían el 59% del tiempo de cobertura televisiva, la cantidad de elogios y críticas dirigidas a ellas fue 
inferior a los dedicados a los hombres y, además, las mujeres deportistas tuvieron tres veces más comentarios relacionados 
con sus atractivos físicos que los hombres.

Como decíamos, pueden observarse patrones comunes en la cobertura del deporte femenino por parte de los medios. Por 
ejemplo, uno de los más usuales es el de la marca de género. En estos casos, el acontecimiento deportivo femenino se con-
vierte en una especie de versión del masculino, donde las mujeres están sujetas a la aceptación de las reglas creadas para 
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el acontecimiento “oficial”, es decir, el masculino (Theberge 1997). Otro de los patrones más habituales es el de la infan-
tilización de la deportista, en el que es corriente el uso de substantivos como chicas o nenas por parte de los comentaristas 
cuando se refieren a las actuaciones de las deportistas (Messner et al. 1993). Finalmente, el último de los patrones a los que 
queremos hacer referencia es el de la sexualidad. Cuando los medios retratan a las mujeres deportistas como objetos sexuales 
o les atribuyen roles que no son propios del deporte (madre o esposa) están coadyuvando al sexismo social. Un ejemplo de 
este último patrón lo constituyen dos estudios sobre la prensa norteamericana (Daddario 1992, y Fink y Kensicki 2002) en los 
que se analizaron las revistas Sport Illustrated y Sports Illustrated for Kids. En ambos casos, las fotografías de las mujeres 
deportistas que aparecían en ellas mostraban mayoritariamente a deportistas que daban la impresión de posar como modelos 
y que, paradójicamente, no parecían practicar ningún deporte.

Los estudios sobre género y comunicación impulsados por el CEO-UAB
Al inicio de este capítulo ya señalábamos que lo destacable de la línea de investigación tratada aquí es la combinación de tres 
aspectos que por sí solos han dado lugar, y sin duda lo seguirán haciendo, a una gran producción científica: a saber, los estu-
dios sobre el deporte, sobre los medios de comunicación y sobre la variable de género. De la unión de estas tres áreas surgen 
toda una serie de investigaciones promovidas por el CEO-UAB y cofinanciadas por varios organismos públicos catalanes.

En este sentido, nos gustaría reseñar dos trabajos. El primero de ellos es Identificación de las deportistas de élite con los 
estereotipos sociales que transmiten los medios de comunicación (Lallana y Kennett 2007). Esta investigación contó con la 
colaboración del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, que actuó a modo de laboratorio experimental, ya que la mayor 
parte de los sujetos encuestados usaban sus instalaciones. Para la realización de este proyecto se toma como referencia el 
trabajo de Antúnez (2001), quien defiende que la relación de las mujeres con la imagen del cuerpo femenino, por una parte, 
y con el deporte, por otra, también está determinada por estereotipos preestablecidos. A pesar del avance de la mujer en el 
ámbito social, dichos estereotipos siguen estando presentes en el siglo XXI. Ello crea una dependencia de la identidad feme-
nina y de sus roles con este “verse” como mujer. Según Antúnez, las mujeres desarrollan el mismo interés por los deportes 
que los hombres. Lo que diferencia básicamente a ambos géneros es que las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la base del 
dominio y el mejoramiento personal, mientras que el hombre busca el resultado frente al oponente a través de la competición. 
Hacer una generalización entre el género masculino y el femenino es un error. Cada individuo debe ser visto como único, con 
unas ambiciones y unos valores determinados.

En este trabajo se observan dos fases. La primera de ellas consistió en el desarrollo de un instrumento cuantitativo de análisis 
consistente en una encuesta a más de 150 deportistas de élite del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, a través de la 
cual pretendían establecerse unos perfiles básicos. La segunda parte del proyecto partía de los resultados obtenidos previa-
mente y, gracias a entrevistas personales en profundidad a deportistas (distintas modalidades deportivas y sexo), se compara-
ban los resultados obtenidos en la encuesta con la percepción personal de cada individuo. De los resultados obtenidos, el más 
destacado hace referencia al concepto general que los deportistas (tanto hombres como mujeres) creen reflejar en la sociedad. 
De este modo, el y la deportista, independientemente del género o la modalidad deportiva que practiquen, consideran que la 
etiqueta de deportista de élite actúa como una suerte de estatus diferenciador dentro de esta sociedad.

El segundo de los estudios impulsados por el CEO-UAB que aquí queremos destacar es La presencia del deporte femenino en 
la televisión pública catalana: TV3 y C33 como caso de estudio en el año 2008 (Ramajo et al. 2009). Este trabajo busca dar 
respuesta a una serie de interrogantes sobre el tratamiento (cuantitativo y cualitativo) que la televisión pública catalana realiza 
del deporte femenino. Por este motivo se analiza la cobertura que tanto TV3 como C33 hacen de la práctica deportiva femenina, 
en comparación con la práctica deportiva masculina. Los datos obtenidos han sido altamente desalentadores: solo el 2,6% del 
tiempo dedicado al deporte en la televisión autonómica catalana está protagonizado por mujeres. En total, son 2,3 horas de emi-
sión de deporte femenino en toda la muestra analizada, que ascendía a 672 horas. Además, otro dato que venía a corroborar esa 
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invisibilidad del deporte femenino es el momento de emisión de la práctica deportiva femenina. En este sentido, hay que indicar 
que en el caso de la cadena autonómica catalana (TV3), coincidiendo con el tramo considerado como prime time, es decir, el 
de máxima audiencia, la presencia de contenidos deportivos femeninos no tiene cabida (solo el 0,4% del total). Es la franja de 
la madrugada donde se concentran la mayor parte de manifestaciones deportivas femeninas (19,8%), seguida de la mañana y el 
mediodía. Por último, los programas de carácter informativo no centran su atención en el deporte femenino (0,5% del total de la 
muestra analizada). Por lo tanto, interesa no solo cuantificar la presencia de las manifestaciones deportivas en la televisión, sino 
también valorar cómo es esa presencia, en qué momento del día se produce y qué tratamiento informativo recibe.

Es cierto que, a la luz de lo expuesto, podría vincularse la mayor presencia de deportes protagonizados por hombres en la 
televisión pública catalana (y, por extensión, en la totalidad de los medios de comunicación) con el hecho de que son esos 
deportes los que tienen mayor interés y consumo mediático. No se trata de establecer un debate sobre la mayor o menor 
presencia de deportes minoritarios en los medios. Lo interesante es saber cómo pueden coexistir esas dos formas de concebir 
el deporte en televisión: por un lado, deportes mayoritarios por su consumo (que coinciden con una visión masculina de su 
representación) y, por el otro, el espacio que debe tener la práctica deportiva femenina en los medios. A modo de ejemplo, de 
las tres modalidades deportivas mayoritarias en TV3 (fútbol, motor y baloncesto), que suman más del 85% del total de tiempo 
deportivo de la cadena, la presencia de las mujeres en ellas se ve reducida a un imperceptible 0,11%. Este dato corrobora una 
dinámica que demuestra que la práctica deportiva femenina se enfrenta a una dura batalla si pretende alcanzar preeminencia 
tanto cuantitativa como cualitativa en las parrillas de programación de la televisión.

A lo largo del presente capítulo hemos introducido el valor del análisis cualitativo a fin de entender la relación del deporte 
femenino con el medio televisivo. En esta línea, en el estudio sobre la presencia deportiva femenina en la televisión pública 
catalana se observa que las mujeres deportistas que aparecen como protagonistas de la información lo hacen representando 
deportes minoritarios. Ello implica situar a la mujer deportista en un nivel inferior al del hombre. Da la sensación de que unos 
formen parte del mundo deportivo con mayúsculas y las otras formen parte del mundo deportivo con minúsculas. La realidad 
nos demuestra que aún subsisten roles muy diferenciados a la hora de referirnos a hombres y mujeres.

Conclusiones
La relación difícil entre género, deporte y medios de comunicación es un escenario del que no podemos sustraernos como 
investigadores. A pesar de los avances en la búsqueda de paridad y de los intentos impulsados desde la academia al poner de 
manifiesto dichos desequilibrios, lo cierto es que en la actualidad, exceptuando contadas ocasiones (ya hemos manifestado cómo 
los Juegos Olímpicos constituyen un periodo atípico de normalidad), los medios siguen tratando de forma desigual a los y las 
deportistas. Estas diferencias, que son cuantitativas, pero también cualitativas, llevan a difundir la imagen entre el gran público 
de la deportista invisible, cuando la realidad es que en el deporte base la práctica femenina es equiparable a la masculina.

Proponer un decálogo de soluciones que minimicen estas diferencias no es el objeto del presente capítulo, pero sí reflexionar 
sobre lo que puede significar. Y para ello, la tradición en los estudios de género, deporte y medios se torna en herramienta 
útil. Hemos comprobado que a lo largo de los últimos años la situación de la mujer deportista en los medios ha sido poco 
menos que ignorada. Todo parece indicar que a corto plazo este contexto no mejorará. Inevitablemente, y a pesar de las cuotas 
impuestas por organismos e instituciones internacionales y del impulso dado al deporte femenino, el negocio que para los 
medios supone el espectáculo deportivo sigue teniendo cara y cuerpo masculinos. 

La historia nos demuestra que este es un techo difícil de romper, pero perpetuar esta situación sería ir en contra de las diná-
micas sociales actuales. La cuestión estriba en decidir qué límites pueden marcarse, es decir, en qué momento el tratamiento 
que los medios puedan dar al deporte femenino es considerado correcto y en qué punto pasa a ser insuficiente tanto desde la 
óptica de la calidad como de la cantidad. 
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