
El reto de esta actividad es encontrar y testar siete 
diferencias: cualidades, aptitudes, características, 
etc., entre hombres y mujeres, chicos y chicas, en el 
deporte y demostrar con argumentos su validez. 

Hacemos una lluvia de ideas, y que surja lo que pri-
mero nos venga a la mente. 

Alguien en el grupo toma nota:

 En grupo, se enumeran y escriben las siete diferencias
 Observamos y analizamos el panel.
 Leemos el texto y reflexionamos. Se puede buscar más información en la red 

sobre los estereotipos tradicionales de género.
 En grupo, pasamos el test de verificación de cada una de las diferencias y

comprobamos si son reales.

ACTIVIDAD 1. 
“ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS”
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LOS HOMBRES SON: LAS MUJERES SON:

Como señala el panel, los estereotipos de género 
son creencias, características o valores que se ins-
talan en la sociedad, y que atribuyen actitudes y 
aptitudes diferentes para hombres y para mujeres.

En el mundo del deporte se dan mucho este tipo de 
prejuicios que, obviamente, no tienen por qué co-
rresponderse con la realidad.

Por ejemplo, el valor de la competitividad, se les 
presupone más a los hombres que a las mujeres, 
cuando hay miles de mujeres deportistas que baten 
récords en su disciplina gracias a esta cualidad.

Además, el mundo del deporte, otorga más valor a 
los estereotipos tradicionalmente masculinos, fren-
te a los femeninos. 
Pensemos en “fuerte”, “valiente”,”competitivo”, fren-
te a “flexible”, “frágil” o “lenta”. 

Por eso decimos que es un modelo social “andro-
céntrico”: por que pone lo tradicional masculino 
como eje o centro de las características de éxito para 
el deporte.

Una vez enumeradas y escritas las siete diferencias, 
cada una de ellas ha de superar este test:

Si es una cualidad masculina: ¿puede tenerla una mujer? SÍ NO

Si crees que es una cualidad femenina: 
¿puede tenerla un hombre? SÍ NO

¿Cuántas de las diferencias enumeradas al principio de la 
actividad se han testado con la realidad? 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0

Si ha quedado alguna, ¿crees que esta diferencia es lo
 suficientemente importante como para generar discriminación 

entre hombres y mujeres en el deporte?
SÍ NO 

POR
QUÉ

??
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