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LA EVOLUCION DE LA MUJER EN EL DEPORTE  
EN LA ARGENTINA  

•                                       
• AMA DE CASA                             AMA DE CASA 
                                                       MADRE  

 
•                                                       EN EL DEPORTE: 
•  ATLETA                                                  ATLETA 
•                                                         DIRIGENTE 
•                                                         ÁRBITRO 
•                                                         PERIODISTA 
• DIRIGENTE 

•                                       



A finales del siglo XIX y  durante el siglo XX, la participación de la 

mujer en el ámbito social ha tenido un crecimiento paulatino y 

desbordante.  

El ámbito deportivo fue desde sus orígenes  exclusivamente 

masculino. La mujer, a medida que fue accediendo a distintos 

espacios y actividades públicas, se fue incorporando también a él, 

con las limitaciones que implica entrar en un campo 

hegemónicamente masculino.  

 

El deporte femenino en la Argentina tuvo una evolución similar al 

resto del mundo, con mujeres que tuvieron que luchar con los 

prejuicios y la rigidez de una sociedad poco dispuesta a aceptar 

modalidades que se alejaran de lo convencional. 



LA MUJER EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

En la versión XXVII de los Juegos Olímpicos 

 Modernos, Sydney 2000 se cumplieron   

100 años de la primera participación  

femenina en los Juegos  de la Segunda 

 Olimpíada, en pruebas de golf y de tenis  

(1900-París).  

La Argentina participó recién  con una mujer  

en Berlín-1936 en Natación 



MEDALLAS: de 74 medallas doce fueron aportadas por mujeres, participando solo en 18 
juegos 

 

• BERLIN 1936  Jeannette Campbell, medalla de plata en Natación (100 m libre)  

• LONDRES 1948 Noemí Simonetto medalla de plata Atletismo (salto en largo) 

• SEÚL 1988 Gabriela Sabatini medalla de plata  (tenis, single femenino) 

• SYDNEY 2000 Serena Amato – bronce  (yachting) - Selección nacional de Hockey: 
Plata 

• ATENAS 2004 Georgina Bardach bronce  en Natación (400 medley ) - Paola Suárez/ 
Patricia Tarabini bronce Tenis (doble femenino) - Selección Nacional de Hockey:  
Bronce 

• BEIJING 2008. Paula Pareto bronce en Yudo (cat. 48 kg); Selección Nacional Hockey:  
Bronce 

• LONDRES 2012, Selección Nacional Hockey:  Plata 

• RIO 2016 Paula Pareto ORO en Yudo (cat. 48 kg)  –Cecilia Carranza ORO Yachting 
(mixto) 

  

ABANDERADAS. De los 22 abanderados en los Juegos, cinco fueron mujeres: Isabel 

Avellán 1956), Cristina Hardekopf (Roma 1960), Jeannette Campbell (Tokio 1964), 

Gabriela Sabatini (Seúl 1988), Carolina Mariani (Atlanta 1996) y Luciana Aymar (Londres 

2012).  

 

 

 
 

ATLETAS OLIMPICAS ATLETAS OLIMPICAS 



Noemí Simonetto 
1948 

Gabriela Sabatini 1988 

Georgina Bardach 
2004 

Selección Nacional de Hockey 
2000/2004/2008/2012 

Paula Pareto2008/2016 

Paula  Suárez 2004 

Cecilia Carranza 2016 



Atletas en competencias internacionales 

 1936-Paris: Argentina entre 55 atletas  

llevó 1 mujer   

 2016-Río: entre 217 atletas, 

    75 fueron femeninas.  

 

En 18 de los 22 juegos de invierno  

participaron 8 mujeres.  

 

 



Deportistas destacadas en Campeonatos del Mundo: tiro deportivo: 

Amelia Fournel, Fernanda Russo, Esgrima: Belén Perez Maurice, 

Automovilismo: Julia Ballario, Patin: Maira Arias, Tenis  Usué 

Arconada, Aguas abiertas:   Pilar Geijo, en voleybol, cestobol, 

nettbal.  

2003/2016: Boxeo femenino  17 campeonas mundiales. 

2000 y 2016: Hockey: Las Leonas: dos Campeonatos Mundiales, 

siete Champions Trophy, una Liga Mundial  y dos Juegos 

Panamericanos.  

Hockey sobre patines: Las Aguilas Selección argentina  
5   Campeonatos Mundiales, el último en el 2014.  

Selección femenina de rugby 7: Las Pumas. Segundo puesto en los 

sudamericanos del 2013/2014/2015 y 2016  

 

 

 

ESTOS DATOS INDICAN QUE HUBO CRECIMIENTO SI BIEN HAY MUCHOS 

DEPORTES EN LOS QUE AÚN NO SE DESTACAN 

Atletas en competencias internacionales 



DIRIGENTES  DIRIGENTES  
 

• De las 28 federaciones deportivas reconocidas por el Comité 
Olímpico Argentino dos son presididas por una mujer: cestobol, 
patinaje sobre hielo. 

• Otros deportes como netball,  yoga,  están presididos por 
mujeres.  
 

• Comité Olímpico Argentino: de sus 20 presidentes sólo uno ha 
sido mujer y en forma interina.  

• En la sesión del 22 de junio de 2017 en la que se eligieron las 
autoridades  solamente hay una mujer en la Comisión Directiva.  
 

• En las 14 comisiones del COA, solamente tres tienen como 
presidente a una mujer. 

   



ENTRENADORA  ENTRENADORA  

 

• Hay pocas mujeres entrenadoras en el alto 
rendimiento.  

• Mientras la amplia mayoría de las mujeres son 
entrenadas por hombres, solo un nadador es 
entrenado por una mujer. 

• Hay varias entrenadoras  en las divisiones de 
infantiles  y juveniles en los deportes como 
fútbol, natación, voleybol, lucha, pesas, 
squash, tenis.  

 



ÁRBITRO, JUEZ O REFERÍ ÁRBITRO, JUEZ O REFERÍ 

Futbol. El referato intentó dejar de ser terreno de hombres desde 

1996 cuando la arquitecta tucumana  Florencia Romano desafió a la 

AFA buscando las mujeres abrirse paso en un mundo machista que no 

termina de aceptarlas sentando un  precedente sobre discriminación 

de género laboral.  

• De los jueces que ejercen en la Argentina, 3.700 son varones y 53 

mujeres.  

 

Otros deportes  

• Tiro deportivo: nivel internacional (2/10)  

• Natación: el 40% de los jueces habilitados son mujeres entre los cinco 

deportes acuáticos) 

• Voleibol (hay juezas provinciales y nacionales, no internacionales).  

• Patinaje sobre hielo: (3 juezas nacionales/5) 

• Remo: nivel internacional (5 /9)  - Tenis de mesa nivel internaciona (1/5) 

• Karate: nivel internacional (3/12) 

 

 

 

 





Periodistas  deportivos 

• En Argentina hace pocos años han surgido mujeres que 
se dedicaron al Periodismo Deportivo 

• Ellas se fueron ganando su lugar y hoy copan un 
ámbito siempre dominado por el sexo masculino. 

• Hace no muchos años, era impensado imaginarse a 
una mujer opinando de fútbol o de boxeo, integrando 
un programa deportivo y, mucho menos, discutiendo a 
la par de hombres en una mesa redonda. Sin embargo, 
el correr del tiempo hizo que las mujeres vayan 
ganando su lugar. 



 Alina Moine, que se destacó con una 
exhaustiva cobertura durante el último Rally 
Dakar de Argentina, Chile y Perú 

 
En este contexto, Margarita Wais fue una de las 
precursoras del rubro.  y ex deportista (jugadora 
profesional de squash), fue ganándose su lugar de a 
poco entre los hombres y hoy es una de las caras más 
reconocidas del periodismo deportivo 

Ángela Lerena es una de 
las tres periodistas que 
relata futbol   



COMENTARIOS DE ATLETAS 
Cecilia Carranza - yathing 

“Mi medalla fue otra muestra de que no 
importa el género. Si queremos, podemos.  

No solo gané el oro al lado de un gigante del 
deporte como Santiago (Lange), del que aprendí 
mucho a lo largo de los entrenamientos y 
charlas, sino que fui una mujer que trabajó por 
la medalla. Esto puede ser el motor para que 
muchas otras se sientan identificadas y 
enciendan esos motores dormidos”, explica 
Cecilia Carranza 

 



“Se me hizo muy difícil entrar al mundo del automovilismo, 
principalmente porque es muy machista.  No sé si hoy le dan 
o no lugar a la mujer, pero sé que me lo dan a mí. ..Eso no 
significa que cuando cambio de equipo o compito contra los 
hombres no me cuestionen el hecho de ser una mujer sobre 
las llantas”, relata Julia Ballario, piloto que ganó carreras del 
Top Race Series en mayo y en octubre.  

Luché mucho para hacerme un lugar en el automovilismo y lo 
hice con la ayuda de mi familia y de mi cabeza. Quise y pude”. 

 

 
 

«Es un trabajo duro ganarte tu lugar 
entre los hombres».  Julia Ballario:" 



• “Es un mundo de varones, pero que me vean 
competir hace que me respeten y me den el lugar 
que quiero. Son los medios de comunicación, antes 
que mis compañeros, los que quizás marcan más la 
diferencia. Por ejemplo, cuando me preguntan 
cosas como ‘¿Qué se siente ser mujer en un deporte 
de hombres?’”, confiesa la deportista cuatro veces 
olímpica y dueña del récord sudamericano de 
lanzamiento de martillo.  “Creo que siempre supe 
cuál era mi meta y trabajé mucho en los 
entrenamientos para alcanzarla. Por eso me gané 
un espacio”. 

 
 

‘¿Qué se siente ser mujer en un deporte 
de hombres?’” Jennifer Dahlgren 



Futbol. Como llegó? 

• Diana Paterno es la única mujer en la comisión 
directiva del Club River Plate (vocal). Integra la 
comisión de mujeres y es presidenta de Macfut 
(Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol).  

• Desde su rol de dirigente le tocó afrontar los 
prejuicios. "Siempre se preguntan 'uy, esta cómo 
llegó' y no puede ser por mi capacidad o por 
toda mi carrera en el fútbol. Yo estoy en un 
lugar que me gané con los años, nadie me regaló 
nada", señaló Paterno, quien pelea para que más 
mujeres puedan ocupar cargos en las elecciones 
que habrá en diciembre. 

 



Algunas de las 34 preguntas de la encuesta realizada  

POR LA COMISION DE MUJER EN EL DEPORTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO,  

entre  43 dirigentes, entrenadoras y ex atletas femeninas.  

 

1) Para los deportistas es importante obtener el reconocimiento 

2) Mujeres y hombres pueden desarrollar sus capacidades físicas por 
igual. 

5) El apoyo por parte de las instituciones deportivas y de la familia es 
importante en la carrera como deportista 

7) En el deporte, hay discriminación sexual. 

9) Los deportes de hombre y mujeres son vistos por la misma cantidad 
de audiencia. 

13) Algunos entrenadores son sexistas  o realizan comentarios sexistas. 

18) Existe igualdad de oportunidad para hombres y mujeres en el 
deporte. 

21) Hombres y mujeres obtienen cargos en la organización deportiva 
dirigencial de forma equitativa 

29) Hay instalaciones deportivas que contemplan a la mamá 
deportista. 

34) En que materias se necesitaría capacitación como dirigente 

 



Que respondieron las 43 mujeres encuestadas Que respondieron las 43 mujeres encuestadas 

• Todas estuvieron de ACUERDO en que:  
• “Para las deportistas es importante obtener  

reconocimiento” 
• “Las mujeres pueden tener una carrera dirigencial 

estable” 
• “El apoyo por parte de las instituciones 

deportivas y de la familia es importante en la 
carrera como dirigente” 

• “Y para hacer la carrera de dirigente hace falta  
capacitación sobre todo en Gestión y  
Planificación Estratégica. 



en DESACUERDO  por mayoría,  en las cuestiones de paridad, igualdad 
o visibilidad:  
“Los deportes de hombre y mujeres son vistos por la misma cantidad 
de audiencia”  
“Existe igualdad de oportunidad para hombres y mujeres en el 
deporte”  
“Hombres y Mujeres obtienen cargos en la organización dirigencial 
deportiva en forma equitativa” (76%)  

Con 35 /43 respuestas DE ACUERDO  

con la afirmación:  

En el deporte hay discriminación de 

género. 

Y un 65% de ACUERDO  en cuanto a 

«Algunos entrenadores son sexistas o 

realizan comentarios sexistas» 

También fue muy alto el DE 

ACUERDO con respecto a la 

falta de instalaciones 

adecuadas para la mamá 

deportista, al igual que en la 

necesidad de apoyo 

económico para solventar la 

carrera deportiva sin 

distinción. 



MUCHAS GRACIAS  

 


