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El día 2 de enero, realicé un experimento1 sobre la percepción del mundo del deporte que tienen niños y niñas 
de entre 12 y 15 años (10 chicas y 16 chicos): debían elegir los deportistas que más les gustan, cualquier2 
deportista, de cualquier deporte, masculino o femenino, en activo o retirado3, español o extranjero.  

Tras apuntar en una hoja de papel todos los deportistas elegidos, los resultados fueron reveladores. De unos 74 
deportistas diferentes elegidos al menos por una persona, sólo 6 eran chicas. Ante tan aplastantes4 resultados 5 
no se sorprendieron de la escasísima5 presencia de mujeres, pero sí se quedaron un poco serios y pensativos. 
Algunas de las frases o argumentaciones que aportaron para “justificar” este asunto fueron: 

- “Es que el deporte femenino no lo televisan casi nunca”. 

- “En el Marca6 no sale casi nada”. 

- “Es que un partido de fútbol femenino es más aburrido”. 10 

- “Porque vivimos en una sociedad machista y al deporte de la mujer lo tratan con menos importancia” (esto lo 
dijo una chica, y de las mayores). 

La conclusión general fue que había una invisibilidad de deporte practicado por chicas. 

Preguntados sobre sus experiencias personales y los deportes que practicaban, salieron también unas 
reflexiones interesantes: 15 

- “En mi Colegio, a las chicas que quieren jugar al fútbol se les llama marimacho7, y sólo hay una que juega”. 

- “En mi colegio, la profesora nos manda a las chicas a jugar al voleibol y a los chicos al fútbol”. 

- “Hay muchas veces que los chicos no quieren jugar con chicas porque se creen mejores”. 

Mueve la Red 

José Almendros y Enrique Valero crearon “Mueve la Red” con la que desde hace unos meses intentan 20 
visibilizar el deporte femenino. 

“Somos dos aficionados al deporte y queremos que la gente practique deporte y se informe de los eventos 
que hay a su alrededor. Estamos interesados en cambiar las cosas. Creemos en la igualdad y por ella 
luchamos.” 

 
1 un experimento = una experiencia 
2 cualquier: n’importe quel 
3 retirado-a = que no participa más en competiciones 
4 aplastante: écrasant 
5 escasísimo-a: très rare 
6 Marca = periódico deportivo español  
7 un marimacho: un garçon manqué 

Marca la información con rotuladores (CE) antes de expresarte en el oral (EO). 
1. Recuerda el experimento que realizó Miguel Muñoz Ortega, sus resultados y lo 

que le llamó la atención. 
2. Lee las reacciones de los jóvenes y di qué punto de vista compartes / no 

compartes con ellos. Argumenta. 
3. ¿Qué reflexiones de los jóvenes sobre sus prácticas deportivas destaca Miguel? 

¿Qué experiencias tienes tú en tu práctica deportiva? Cuéntalas a la clase. 
4. Presenta el proyecto Mueve la Red y sus creadores. 
EO 
5. ¿El experimento de Miguel, las reacciones y reflexiones de los jóvenes te parecen 

corresponder con los objetivos de Mueve la Red? Argumenta tu punto de vista. 
Aprende de memoria el vocabulario subrayado. 
Copia en tu cuaderno y aprende de memoria las conjugaciones irregulares del 
verbo SER en pretérito y en imperfecto del indicativo.  
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