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Resumen:

Los seres humanos han aprendido a vivir con la diversidad existente en el mundo, a

entenderla y hasta actuar de acuerdo con ella. Sin embargo, todavía cuesta un poco de

trabajo razonar sobre aquellas diferencias que tienen que ver con las personas. El

presente estudio aborda el reconocimiento, importancia y actualidad del manejo de las

diferencias individuales y la diversidad educativas en atletas del softbol femenino de la

Escuela de Iniciación Deportiva “Orestes Acosta” de Santiago de Cuba. A partir del

diagnóstico aplicado a una muestra de 27 atletas del equipo femenino de softbol de la

mencionada institución y la observación científica se pudo conocer dificultades con la

aceptación de la diversidad sexual en entrenamientos, competencias y otras

actividades deportivas afines. Para la realización de este estudio se aplicaron métodos,

técnicas e instrumentos para el diagnóstico del abordaje de la diversidad sexual como:

encuesta, entrevista, test de valoración de grupo (interrelaciones deseadas). Como

resultado se ofrece una propuesta didáctica que contempla algunos aspectos

educativos a tener en cuenta en el tratamiento con las atletas que poseen diversidad

sexual, como son: rasgos de la personalidad de las atletas, niveles de información

sexual que se establezcan según la edad del atleta, respeto a su orientación sexual,

profundidad en el análisis de la situación de su diversidad sexual, respuesta de la atleta

ante el tratamiento brindado, vínculo de la escuela,  la familia y la comunidad,

necesidad del trabajo interdisciplinar del claustro docente para la adecuada orientación

sexual de las atletas.
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Abstract

Human beings have learned to live with the diversity existing in the world, to understand

it and even act in accordance with it. However, it still costs a bit of work to reason about

those differences that have to do with people. The present study addresses the

recognition, importance and topicality of the management of individual differences and

educational diversity in female softball athletes of the EIDE "Orestes Acosta" of Santiago

de Cuba. Based on the diagnosis applied to a sample of 27 athletes of the female

softball team of the aforementioned institution and scientific observation, difficulties

could be identified with the acceptance of sexual diversity in training, competitions and

other related sports activities. To carry out this study, methods, techniques and

instruments were applied to diagnose the approach to sexual diversity such as: survey,

interview, group assessment test (desired interrelationships). As a result, a didactic

proposal is offered that includes some educational aspects to be taken into account in

the treatment of athletes who have sexual diversity, such as: athletes' personality traits,

levels of sexual information that are established according to the athlete's age , respect

for their sexual orientation, depth in the analysis of the situation of their sexual diversity,

the athlete's response to the treatment provided, the link between the school, the family

and the community, the need for the interdisciplinary work of the teaching staff for

proper orientation of athletes.
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Introducción

El deporte es un ámbito tradicionalmente masculino en el que suelen expresarse  las

desigualdades de género existentes en otras esferas de la sociedad y en el que se

reflejan también los mitos, estereotipos y otros condicionantes culturales y educacionales

que marcan la actitud que hombres y mujeres mantienen hacia el deporte a lo largo de

sus vidas.  Incorporar la perspectiva comunicacional de género  en la orientación sexual

de las atletas santiagueras implica tener en cuenta todos los condicionantes que influyen

en la participación de mujeres en los deportes, identificar las barreras u obstáculos que

puedan estar limitando dicha participación, y conocer las necesidades del sexo femenino



para su práctica. La  perspectiva de género  requiere  de un diagnóstico de  la orientación

sexual de las atletas para establecer medidas orientadas a corregir las deficiencias que

impiden un proceso educativo debidamente orientado hacia sus necesidades , y

garantizar una adecuada gestión deportiva que respete el principio de la diversidad

sexual de las estudiantes.

La lucha contra la diversidad de orientación sexual, exige un cambio estructural que

modifique conductas y favorezca la aparición de una cultura social y política de igualdad,

reciprocidad y respeto a las personas con una identidad de género o preferencia sexual

distinta a la de la mayoría(Camacho, 2017). Sólo a través del respeto a los derechos

humanos y de la aceptación de que todas las personas, independientemente de su

preferencia sexual, tienen derecho a vivir en paz y ser como son, se podrá transitar a una

sociedad alejada de la discriminación y la estigmatización hacia lo diferente.(Gordillo,

2018)

Según (Vasallo, 2012) la diversidad sexual y de género (DSG) o simplemente diversidad

sexual es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad

de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar

cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman esta

pluralidad. Socialmente se reivindica la diversidad sexual como forma de la aceptación de

cualquier forma de ser, con iguales derechos, libertades y oportunidades dentro del

marco de los Derechos Humanos.

Durante muchos años el deporte se ha caracterizado por ser un espacio reservado a la

heterosexualidad masculina y la homosexualidad femenina. Sin embargo, esto circulaba

más que en libros o documentos académicos en el imaginario social. Esta creencia pone

el primer punto de inflexión acerca de la temática de la diversidad sexual en el deporte,

en problemáticas de género que reservan el deporte como espacio de desarrollo y

socialización del varón heterosexual, dejando a un lado a toda aquella persona ajena a

esta masculinidad heterosexista y, como consecuencia a esta premisa, excluyendo a

toda aquella persona que se aparte de esta norma (Piedra, 2015)

En la actualidad la comunidad internacional reconoce y acepta los beneficios que reporta

el deporte entre sus practicantes tanto a nivel fisiológico, como psicológico, sociológico o



educativo. Sin embargo, en determinados contextos y situaciones, el deporte es fuente

de discriminaciones, acoso y agresiones para determinadas personas (Iglesias, Lozano y

Manchado, 2013;Oswalt, y Vargas,  2013; Cleland, 2014 ). En este sentido, el deporte ha

integrado tradicionalmente entre sus características, no solo las visiones estereotipadas

de las masculinidades y las feminidades, sino que también los estereotipos ligados a la

sexualidad lo han determinado y lo siguen haciendo (López, 2004, Dowling, 2013).

Independientemente de que en cada país, se trabaja para eliminar las discriminaciones

en la sociedad, en relación con la sexualidad, específicamente en la diversidad de la

orientación sexual, el tema sigue siendo claramente señalado y repudiado en algunos

sectores o contextos de la sociedad, tales como el deporte.

A pesar de los avances y cambios sociales logrados, en la revisión de la literatura se ha

encontrado un considerable número de autores (casi siempre foráneos) que han

confirmado y siguen señalando la existencia de un clima hostil en sus sociedades

relacionados  con la diversidad de orientación sexual en el deporte  (Granados 2001;

Caicedo, 2013; Marcen, 2012, O’Brien, Shovelton y Latner, 2013, Davis-Delano, 2014;

Krane, 2016; Ensign,  Yiamouyiannis,  White y Ridpath, 2016). Entre las diferentes pautas

y acciones que generan marginación en el deporte se describen: estereotipos negativos,

acoso verbal, discriminación en la selección del equipo, aislamiento social, pérdida de

apoyo, atención negativa de los medios, persistencia de la mentalidad homófoba. (Griffin,

2014). Todo ello provoca que las personas de este colectivo se vean forzadas a

permanecer invisibilizadas, escondidas (Devís, Fuentes y Sparkes, 2015), silenciadas por

la heteronormatividad (Caicedo, 2013, Gordillo, 2018).

En sentido general, escasean los estudios, investigaciones, campañas, programas,

enfocados a conocer y visibilizar las discriminaciones heterosexistas y sensibilizar tanto a

deportistas como a la sociedad general, especialmente en el ámbito del espectáculo

deportivo por su influencia social. (Vázquez, 2000; Vasallo, 2002)

Ante esta situación de escasez de investigaciones en el deporte  sobre las minorías

sexuales, el presente estudio se enfoca específicamente en la necesidad de abordar la

diversidad sexual en el equipo femenino de softbol de la EIDE “Orestes Acosta” de

Santiago de Cuba, desde una perspectiva comunicacional. Se propone como objetivo



elaborar acciones educativas comunicacionales  encaminadas a  mejorar la información

en la orientación sexual, aumentar  el rendimiento deportivo y estimular las relaciones

interpersonales del mencionado equipo femenino. De aquí se deriva,  según Bento

(2010)  la necesidad de considerar al deporte como una especie de categoría

antropológica y axiológica, es decir,  es una forma de filosofía con una clara función

pedagógica que ayuda a dar sentido a la vida del atleta, a mejorar el trato interhumano

en el equipo deportivo y  asumir la función de instrumento para forjar al ser humano.

En el campo de la educación física hay estudios como los de López Alfonso 2004; Piedra,

Rodríguez-Sánchez, Ries y Ramírez-Macías, 2013) que confirman que el profesorado de

Educación física  está poco concienciado sobre la homofobia en sus clases, tomando, en

general, escasas medidas para superar las discriminaciones que al respecto pueden

surgir en la clase.

En Cuba, con relación a otros países de la región, se presentan cifras mínimas en cuanto

a violencia por discriminación según la orientación sexual, sin embargo, diversas ONG

señalan que el ciudadano común no acepta la diversidad sexual, las razones pueden ir

desde religiosas hasta ideológicas, si no es que la religión es en sí misma ideología, la

violencia puede ser física, verbal y psicológica. El país se ha pronunciado en los últimos

años por una política positiva hacia la diversidad sexual en todas las esferas de la vida

del ciudadano (González, 2004). En los espacios deportivos se trabaja aún para

solucionar algunos estereotipos tradicionalistas relacionados con la presencia de la mujer

cubana en algunos deportes (Vázquez, 2000; Rebollo y Martos, 2012)

Materiales y Métodos

Estos antecedentes bibliográficos han servido de base a esta investigación para el

análisis de este fenómeno en la modalidad del softbol femenino en atletas de la EIDE de

Santiago de Cuba, donde pudo observarse dificultades con  la aceptación de la

diversidad sexual,  en entrenamientos, competencias y otras actividades docentes.

El presente estudio se integra al proyecto investigativo Cultura científica en el profesional

de la Cultura  Física y deportes, adscrito al Programa Nacional “Deporte y desarrollo

humano” y tiene como objetivo elaborar acciones educativas comunicacionales para



brindar tratamiento y orientación pedagógica a las diferencias individuales y la diversidad

sexual en atletas del softbol femenino de la EIDE “Orestes Acosta” de Santiago de Cuba.

Algunos de los resultados parciales obtenidos por el proyecto se expresan aquí.

La población y la muestra son coincidentes, un total de 27 atletas femeninas del equipo

de softbol santiaguero.  En la  selección de la muestra se tuvieron en cuenta sus

particularidades acordes con las necesidades de la investigación. Se establecieron los

siguientes criterios de inclusión: que fueran atletas femeninas del equipo seleccionado,

que presentaran y/o compartieran criterios diversos acerca de la diversidad sexual y la

voluntariedad. Además, se aprovechó el criterio de 5 docentes, el entrenador del equipo y

el metodólogo de la enseñanza.

La metodología empleada posee un enfoque cualitativo para poder caracterizar los rasgos

de la diversidad sexual de la muestra estudiada. Además, fueron empleados los

siguientes:

Métodos teóricos.

Análisis-síntesis: para realizar el análisis y valoración de los aspectos medulares

referidos al tratamiento de la diversidad sexual en el proceso de enseñanza aprendizaje

deportivo, con énfasis en la incidencia en el rendimiento académico y deportivo de las

atletas.

Método sistémico estructural funcional: se empleó para la elaboración de las

acciones pedagógicas propuestas.

Métodos empíricos:

Observación: a clases y actividades deportivo/recreativas para comprobar cómo se

comportan los indicadores que permiten evaluar el tratamiento a la diversidad sexual en

la muestra estudiada. Junto a la triangulación de datos con otras fuentes bibliográficas

consultadas permitió la descripción, explicación y valoración de los resultados.

Revisión de documentos: para conocer aspectos docente-metodológicos referentes al

proceso de enseñanza aprendizaje y el entrenamiento de equipos deportivos en la

enseñanza media.

Técnicas para el procesamiento de la información:



Entrevista: a los docentes, entrenadores y al metodólogo de la enseñanza para

conocer sus criterios en cuanto al tratamiento de la diversidad sexual en las atletas

femeninas.

Encuesta: aplicada a los estudiantes para precisar sus criterios acerca de la

orientación sexual que poseen, cómo son tratadas las atletas con una orientación

diferente a la biológica y cómo repercute esto en su preparación deportiva.

A partir de la realización de entrevistas y la tabulación de encuestas a docentes, el

entrenador  y alumnas del equipo se pudo acopiar la información necesaria para este

estudio. Se advirtieron algunas insuficiencias dentro de este colectivo deportivo

femenino como: el rechazo hacia atletas con orientación sexual diversa, acoso sexual

que las obliga, en ocasiones, a permanecer invisibilizadas, escondidas, silenciadas por

la heteronormatividad, violencia  física, verbal o psicológica aspectos que deben ser

atendidos como parte del proceso de formación del estudiante. También se observó  la

violencia  psicológica en el hostigamiento verbal entre las deportistas,   a través de

insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios,  ya sea con el

gesto, la palabra o el acto físico en sí (Lara, 2017).  En todas estas  formas,  queda

expresada  la capacidad de destrucción que estas manifestaciones de violencia poseen

en las clases y entrenamientos  deportivos   y ejercen un negativo efecto en el

rendimiento deportivo como tal.

Esta situación deriva (en los estudiantes): dificultades para resolver problemas

prácticos y  creativos en el entrenamiento deportivo, indiferencia ante las tareas del

colectivo, insuficiente desarrollo de  habilidades individuales y colaborativas  que

contribuyan al conocimiento de las diferentes posiciones en el juego y comunicar su

solución, limitada  comunicación en el colectivo de atletas y con el entrenador y

docentes.

En los profesores y entrenadores, deficiente tratamiento docente-metodológico de la

diversidad sexual del equipo, débil orientación sexual hacia las atletas, insuficiente

trabajo del colectivo docente con las familias y la comunidad, insuficiente

aprovechamiento de las relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas del claustro

para la solución del problema detectado.



Se consideraron además, para la observación científica de la muestra las siguientes

variables:

Variables independientes: edad: 11-17 años, sexo femenino (f) y nivel de
escolaridad: primario, secundario-preuniversitario

De la caracterización realizada al equipo se pudo conocer que el equipo comprende las

edades escolar-juveniles, la procedencia social es obrero-campesino-cuentapropista,

que 16 estudiantes provienen de padres divorciados, 6 son de la ciudad de Santiago de

Cuba y 11 de los municipios aledaños, su rendimiento escolar es satisfactorio y el

deportivo regular.

Como variable dependiente: la diversidad sexual en su comportamiento

En las encuestas realizadas se demostró que estas adolescentes y jóvenes tienen una

información muy pobre acerca de los temas educativos sexuales en sentido general. Esto

avala  la necesidad de la educación sexual de entrenadores y jugadoras en cuanto a la

aceptación de la diversidad sexual  en los equipos deportivos femeninos cubanos. En el

análisis de diversas situaciones in situ afloraron dificultades tales como: presencia de la

descortesía verbal en su forma más significativa, la violencia verbal. En el caso de las

respuestas verbales injuriosas, se observó la creación de pares de miembros análogos

donde  cada hablante, por turno, insulta a la otra y obtiene otro insulto en respuesta,  o

como cuando se profiere una ofensa nominal o adjetiva y se contesta que “más

(sustantivo/adjetivo) será(s) tú/ tu (ser querido)”. Puede ocurrir que una pareja de

agravios puede dar inicio a una cadena de réplicas igualmente análogas en las que se

añaden  elementos enfáticos. En el entrenamiento deportivo,  es frecuente apreciar este

tipo de intercambio de insultos verbales entre las deportistas.

Se acopió una serie de insultos relacionados con la orientación sexual de la atleta que

resultan lesivos para su persona y nada tiene que ver con su rendimiento deportivo:

virola, tuerca,  marimacho, pan con pan, entre otras.

Lo negativo del insulto como acto de habla y la propia transitividad del discurso, se

expresan en una especial creatividad, incluso, superproducción, aunque el sistema de la

lengua solo recoja una reducida lista de estas unidades. En el entrenamiento deportivo

esto se contextualiza en las habilidades deportivas que se demuestran en el juego y que



el contrincante evalúa como positivas o negativas. Pueden señalarse las formas:

guaricandilla, trapo viejo, vieja, jubilada, pureta, pura, nalga e' vieja,  gorda, boterol,

ballena, carretilla, mula vieja, pellejú'a, fuetera, cabaretera, puta, puta'ebatallón, Estos

insultos se dirigen  hacen referencia casi todos a la edad y moralidad de la deportista

para devaluar  su condición físico-deportivo- moral.

Muchas y variadas son las causas que inducen a las manifestaciones violentas en los

entrenamientos  deportivos, conocidas a, partir de las informaciones de las encuestas

realizadas, pueden mencionarse: inconformidad con las decisiones de los árbitros y el

entrenador, Inconformidad con el desempeño técnico-deportivo de las atletas del equipo,

Inconformidad con la pérdida del partido por su equipo, Inconformidad con las

condiciones materiales del lugar de desempeño deportivo(horario de inicio, llegada tarde

de los deportistas escasas condiciones higiénico-sanitarias), Rivalidad con las

compañeras del equipo, deficiente preparación deportiva del equipo.

En resumen, del estudio realizado se registraron como más productivas  las ofensas que

asignan calificativos negativos al referente por medio de sustantivos, adjetivos, o lexías,

como son, por ejemplo: palabras relacionadas con  conductas ético-morales socialmente

reprobadas, es decir la diversidad en la orientación sexual de la atleta, las vinculadas con

la edad y el desempeño deportivo.

Estos insultos provocan actos perlocutivos de varias naturalezas, como gestos groseros,

las reprobaciones (como cuando la víctima manifiesta que su interlocutor está obrando

con injusticia, está cometiendo un atrevimiento, o lo está ofendiendo), las amenazas con

posteriores acciones verbales o no verbales, y la devolución del agravio, es decir, otro

insulto.

Resultados y Discusión

Análisis de la entrevista realizada a lo profesores y entrenadores del equipo de
softbol femenino.

Objetivo: conocer las principales deficiencias que afectan el rendimiento deportivo del

equipo que se vinculan con la diversidad sexual de sus miembros.



El 100% de los entrevistados concuerdan en opinar que las relaciones entre las atletas

no son las mejores, ya que en ocasiones se maltratan tanto física como verbalmente,

careciendo algunas de ellas del sentido del compañerismo y la solidaridad,  hay

segmentación dentro del equipo, falta de cohesión grupal, dificultades en la toma de

decisiones durante los partidos, negligencia en el entrenamiento, escasa colaboración

entre atletas, desinformación, indiferencia ante las necesidades individuales, discusiones

verbales, apatía ante las actividades docentes, entre otras. Se pudo observar que las

dificultades más graves en el grupo se basan, en el vocabulario empleado por los

alumnos, entre ellos y con otras personas cuando se comunican. Además, también se ve

afectado el respeto mutuo y hacia otros miembros que intervienen en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Se concluye que  la diversidad etaria del equipo, la procedencia de hogares

disfuncionales, el tiempo que pasan alejadas de la familia, la escasa o nula orientación

sexual recibida en sus hogares y en la institución,  la lejanía de sus comunidades de

origen son factores socioculturales muy importantes en la motivación y rendimiento

deportivo de estas atletas. Se evidenció la persistencia de paradigmas educativos

tradicionales en el tratamiento a estudiantes con una orientación sexual diferente a la de

su género, en el entrenamiento se emplea la rudeza en el trato, la violencia verbal, la falta

de caballerosidad y respeto por su condición de mujeres.

Indicadores para la observación del comportamiento de la diversidad sexual en el
equipo deportivo de softbol femenino:1- trabajo  conjunto para contribuir al logro de

los objetivos docentes/ deportivos del equipo, 2-comunicación respetuosa, vocabulario

adecuado y cooperación, respeto a las normas,3- decisiones de la líder del equipo y el

entrenador y  posiciones en la actividad docente/deportiva; 4-receptividad ante las

deficiencias personales, de estudio o trabajo deportivo

Esta propuesta está basada en la necesidad de diseñar actividades didácticas dentro

del proceso de enseñanza aprendizaje deportivo que posibilite desarrollar las relaciones

interpersonales en los componentes personales del equipo y aumentar su rendimiento

deportivo y docente. Éstas deben tomar en consideración las características físico-



psicológico- pedagógicas de las atletas, que no solo contempla las dificultades, sino

también las potencialidades cognitivas y afectivas de las atletas para su asimilación.

Las acciones educativas comunicacionales  deben considerar los siguientes aspectos:

Actividad técnico-profesional: es un proceso cognoscitivo a través del cual se

determinan los elementos esenciales de la asimilación de la diversidad sexual en el

deporte: síntomas físico-mentales, enfermedades presentadas, relaciones

interpersonales,   rendimiento deportivo, resultados competitivos, desmotivación por el

colectivo deportivo. Tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un

diagnóstico adecuado en el proceso de enseñanza deportiva. Por ello, se elaboraron un

total de 10 talleres con las siguientes temáticas: la sexualidad. Sus características, las

enfermedades transmisibles por la vía sexual, el VIH. Cómo evitarlas, el embarazo

precoz en la adolescencia. ¿Cómo prevenirlo?, la femineidad y la masculinidad, sus

rasgos, el deporte y la sexualidad. Sus riesgos físicos para las mujeres, la equidad de

género, la Constitución de la República de Cuba con respecto a la equidad de género y

los derechos a la diversidad sexual, la familia, la comunidad y el colectivo deportivo

ante la diversidad sexual de los atletas, la orientación sexual adecuada en el colectivo

deportivo: una vía para el mayor rendimiento deportivo y las relaciones interpersonales

en el colectivo deportivo.•

•Social-psicológico: su carácter afectivo-emocional garantiza que se condicione un

ambiente propicio para lograr una comprensión total de la información cognoscitiva. Su

objetivo persigue establecer una perfecta comunicación dialógica entre el

docente/entrenador y las atletas en el logro de un clima favorable en el proceso de

enseñanza aprendizaje deportivo y el logro de un mejor rendimiento deportivo individual

y colectivo. Se sugieren actividades que mejoren la cohesión grupal del equipo tales

como: excursiones donde  se manifieste la integración grupal en actividades de:

dramatización, unidad del grupo y el amor a la naturaleza, realizar cumpleaños

colectivos, realizar intercambios de regalos, realizar galas educativas dirigidas al

desarrollo de la comunicación, realizar acampadas, competencia de baile, competencia

de canto, fogatas.



•Conativo: se desprende de los dos anteriores. Su objetivo es que la atleta  adopte una

actitud consecuente con la realidad de la asimilación de la diversidad sexual en su

entorno deportivo, tanto en el orden de las investigaciones como del tratamiento a

seguir en su posterior entrenamiento.

Estas acciones deberán ser evaluadas sistemáticamente por el entrenador y los

miembros de equipo, especialmente en su incidencia en los resultados deportivos de

las competencias. Deben observarse los indicadores antes expuestos y establecer la

puntuación de cada uno de ellos según haya sido el comportamiento de las atletas

durante las actividades.

El resultado de la observación científica realizada a clases y actividades

deportivo/recreativas y a partir de ahí,  la implementación de la propuesta ofrecida

permitió evaluar el comportamiento  de los indicadores  establecidos para dar

tratamiento a la diversidad sexual en la muestra estudiada. Posteriormente, al triangular

estos datos con otras fuentes bibliográficas consultadas se pudo describir, explicar y

valorar  los resultados en atención al contexto sociocultural de la muestra investigada.

Es importante en estos contextos educativos el entendimiento mutuo entre docentes y

atletas, la inclusión de todo el equipo en las tareas del colectivo. La educación en los

valores del colectivismo y la responsabilidad por los resultados deportivos es un factor a

tener en cuenta por los docentes y que debido a la diversidad etaria del equipo exige de

una estrategia pedagógica más precisa y personalizada.

La comunicación es un instrumento eficaz para el entendimiento del atleta en la

convivencia con otros de orientación diversa, que le permitirá elevar su rendimiento

deportivo y mejorar sus resultados competitivos

La propuesta didáctica evidenció algunos aspectos educativos a tener en cuenta en el

tratamiento con las atletas que poseen diversidad sexual, como son: rasgos de la

personalidad de las atletas, niveles de información sexual que se establezcan según la

edad del atleta, respeto a su orientación sexual, profundidad en el análisis de la

situación de su diversidad sexual, respuesta de la atleta ante el tratamiento brindado,

vínculo de la escuela,  la familia y la comunidad, necesidad del trabajo interdisciplinar

del claustro docente para la adecuada orientación sexual de las atletas.



Conclusiones

Al abarcar  la problemática de la sexualidad en el deporte, se intenta abrir un espacio

de reflexión sobre esta temática no sólo para aquellas personas interesadas en

cuestiones de género y diversidad sexual sino también, y principalmente, para las

personas vinculadas al deporte y la actividad física, puesto que se debe desmitificar

algunas nociones construidas socialmente y al mismo tiempo abrir el juego para que se

produzcan debates, intercambios y modificaciones en las conductas de exclusión y

discriminación en el ámbito deportivo.

Es necesario elevar la preparación teórico- metodológica interdisciplinar   en los

docentes y entrenadores deportivos de este nivel de enseñanza, de la familia  y la

comunidad en relación con la atención a la diversidad sexual de los atletas en

formación para educarlos integralmente como exige la pedagogía inclusiva moderna e

incluir la diversidad en el proceso preventivo de dificultades en el comportamiento

Aun cuando se reconoce y aceptan los beneficios que reporta el deporte entre sus

practicantes tanto a nivel fisiológico, como psicológico, sociológico o educativo, en

determinados contextos y situaciones, el deporte puede ser fuente de discriminaciones,

acoso y agresiones para determinadas personas. Por ello, es necesario despojar al

deporte de las visiones estereotipadas de las masculinidades y las feminidades y de los

estereotipos ligados a la sexualidad.
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