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Resumen:  

El objetivo del presente estudio fue comprender las experiencias de las mujeres 
pelotaris en base al género, analizando cómo construyen su identidad. Se 
realizaron entrevistas en profundidad con 10 pelotaris o ex pelotaris federadas. A 
través de un análisis inductivo se vio que las mujeres tienen que superar muchos 
obstáculos y son estereotipadas por participar en este deporte, dominado por el 
modelo androcéntrico. A pesar de ello, ellas responden construyendo nuevas 
identidades y feminidades, tomando la diversidad de manera positiva y 
transformando su realidad. Las medidas para fomentar la no discriminación y 
participación de las mujeres en la pelota vasca para conseguir la equidad 
ayudarían a transformar las relaciones de género tradicionales en Educación 
Física.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El objeto de este trabajo de investigación tuvo como propósito analizar cómo 
actúan las mujeres en pelota vasca y cómo construyen sus identidades como 
deportistas, teniendo en cuenta los estereotipos de género y el orden de género de 
su contexto. 

2. Marco teórico:  

 
El deporte, como otros ámbitos de nuestra sociedad, está estructurado en torno al 
género, por lo que es la propia estructura social o civilización la que determina qué 
deportes son adecuados para los hombres y cuáles para las mujeres (Blasco, 2003; 
Pfister, 2010 y 2012). Como nos muestra la literatura especializada sobre género y 
deporte, los hombres y las mujeres no son considerdas de la misma manera en el 
ámbito deportivo. Los logros de los hombres son deificados mientras que los de las 
mujeres deportitas se infravaloran mediante varios mecanismos (Hargreaves, 
2000). Por ello, el proceso de cambio no es fácil para las mujeres, que deben 
superar prejuicios sexistas y los estereotipos de género, que actúan tanto para las 
mujeres que participan en los deportes denominados masculinos como para los 
hombres que no cumplen con los estereotipos de la masculinidad hegemónica 
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(Pfister, 2010; Tagg, 2008). Como resultado de la tradición hegemónica 
heterosexual, las deportistas deben enfrentarse a barreras de género, limitaciones, 
obstáculos y duras críticas para persistir en el juego (McGinnis, McQuillan y 
Chapple, 2005; Hargreaves, 2000; Scraton et al., 1999). Son las mujeres que 
participan en deportes denominados masculinos, y los hombres que compiten en 
deportes denominados femeninos, las que deben negociar constantemente las 
relaciones de género y su ubicación en un contexto cultural donde el poder y el 
privilegio están relacionados con los hombres (Engh, 2011; Ezzel, 2009). 
En este contexto deportivo se ubica la pelota vasca. Este deporte tan arraigado en 
la tradición cultural vasca se ha relacionado en más de una ocasión con la 
masculinidad y sus características (Etxebeste, 2012), puesto que es impensable 
que la mujer sea luchadora y jugadora en la idea cultural relacionada con el 
carácter femenino de dicha sociedad (González, 2005 y 2013). Por ello, el orden y 
las relaciones de género son un obstáculo para las mujeres pelotaris. Por ejemplo, 
las pioneras, las raquetistas, fueron excluidas de las estructuras organizadas y del 
deporte profesional debido a la dominación masculina y la discriminación que 
sufrieron en la segunda mitad del siglo XX, donde se les dificultó su participación 
hasta que desapareció la modalidad (Urrutia y Sagastizabal, 2009). Fue a finales de 
los años 90 cuando varias mujeres lucharon en sus respectivas federaciones para 
que pudieran acceder a jugar a pelota vasca, cosa que no les resultó nada fácil. Hoy 
en día, existen federaciones de pelota vasca en todos los territorios del País Vasco, 
donde se organizan campeonatos para las mujeres. A pesar de ello, todavía es muy 
reducida la tasa de participación de las pelotaris con licencia federativa, trámite 
que da acceso a participar en dichos campeonatos, ya que es inferior al 6% 
(Fernandez-Lasa, 2014).  

3. Metodología:  

 
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación se centra en 
entrevistas en profundidad realizadas a 10 pelotaris federadas y ex-federadas –
entre 22 y 45 años– del País Vasco, al menos una por cada territorio historico, 
Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa e Iparralde. Las informantes fueron escogidas 
basándose en su significatividad, mediante el muestreo deliberado, y se dividieron 
en dos grupos teniendo en cuenta su relación con la pelota en el momento de la 
investigación: pelotaris (las que eran federadas) y ex-pelotaris (las que habían sido 
jugadoras federadas, pero en el momento de realizar la entrevista no competían). 
Inicialmente, el contacto con las primeras entrevistadas se realizó a través de las 
federaciones territoriales de pelota vasca y a continuación, las demás participantes 
se escogieron mediante la técnica de muestreo de bola de nieve.  
Las entrevistas se estructuraron en base a tres aspectos clave: la dimensión social, 
la dimensión cultural y la dimensión del entrenamiento y la competición. Con cada 
entrevistada se mantuvieron dos encuentros, el primero para llevar a cabo la 
entrevista en profundidad y el segundo para confirmar la información aportada en 
la anterior entrevista. Entre estas dos entrevistas las entrevistadas recibieron la 
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transcripción literal de la primera sesión, para poder de esta forma analizarla y 
realizar las modificaciones y/o correcciones necesarias en la segunda cita. Así se 
reforzó la credibilidad de la investigación (Fetterman, 1998). Finalmente, se echó 
mano de un diario de campo para cada entrevistada, donde se recogió lo ocurrido 
en las entrevistas, las impresiones y pareceres de la entrevistadora, como 
complemento de la información que se recibió verbalmente. 
A partir de las transcripciones de las entrevistas, se procedió a la categorización 
inductiva de los datos, con el objetivo de identificar los temas claves emergentes. 
Los informes generados fueron analizados por los investigadores del presente 
estudio, así como por dos participantes en el estudio, reforzando de esta manera, a 
partir de la opinión crítica y verificación de cada componente, los criterios de 
credibilidad (Sparkes y Partington, 2003). Mediante la ayuda del software ATLAS.ti 
6.2 (Friese, 2012), se llevó a cabo el proceso de análisis en formato bottom-up.  
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Con respecto a la relación con la discriminación y los estereotipos, las mujeres 
destacaron diferentes aspectos sobre las identidades de las pelotaris y su proceso 
de construcción. La discusión se ha vertebrado en torno a los principales 
estereotipos vivenciados y su influencia en la construcción de la identidad de las 
pelotaris.  
En primer lugar, destacar que es el modelo patriarcal el que rodea la pelota vasca y 
sus estructuras organizativas, ya que se identifican muchos indicios de 
desequilibrio y discriminación en los escenarios de este contexto, como en otros 
muchos entornos deportivos (Cockburn y Clarke, 2002; Connel, 1987; Maharaj, 
1995). A este respecto, son las normas, valores y condiciones impuestas por la 
masculinidad hegemónica las que provocan estas diferencias estructurales (Baird, 
2010; Hargreaves, 1985; Pfister, 2010; Puig, 2001; Soler, 2009). Además, la 
sociedad sigue considerando la pelota vasca como un deporte no adecuado para las 
mujeres, más apropiado para los hombres (Del Valle, 2001; Etxebeste, 2012; 
González, 2005). Esto se manifiesta en muchos prejuicios, insultos y creencias que 
influyen a las pelotaris, como, por ejemplo, la etiquetación de “marichico”. Además, 
esta forma de encasillarlas afecta en mayor medida a las pelotaris si han 
comenzado su recorrido pelotístico durante su infancia, ya que en la adolescencia 
tiene mayor influencia en la construcción de su identidad.  
En cambio, el deporte es también un entorno donde se pueden transformar las 
masculinidades y feminidades hegemónicas (Dilley y Scraton, 2010). En este 
sentido, cobra gran relevancia el uso del deporte realizado por las mujeres como 
herramienta de cambio de la supremacía que tienen los hombres en este ámbito, 
ya que les ayuda a tener más libertad y poder, aumentando su nivel de 
empoderamiento y tratando la diversidad como un elemento enriquecedor para 
las deportistas (Baird, 2010; Hargreaves, 2000). A pesar de que todas las mujeres 
tienen características comunes en base a la discriminación que sufren, y que son 
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víctimas de diversos estereotipos de género por el hecho de jugar a pelota vasca, 
cuando se refiere a la manera de enfrentarse a estas situaciones tan complejas y a 
la construcción de su identidad como pelotaris se distinguieron diferentes 
actitudes y valores. Bajo el paraguas de esta idea de diversidad, se clasificaron 
cuatro tipos de pelotaris, a pesar de saber que el contexto sociocultural influye 
directamente y que estas identidades pueden cambiar con el tiempo, ya que la 
identidad de género también es cambiante (Krane, 2009). Esta clasificación se 
realizó uniendo la identidad y el carácter de las pelotaris con las nuevas 
feminidades, ya que como argumenta Jeanes (2011), éstas se construyen cuando se 
diferencian de la identidad de género hegemónica. Es un ejercicio para romper con 
el sistema binario y la dicotomía de masculino o femenino, ya que el carácter y la 
identidad de género se desarrollan en un contexto más amplio (Thorpe, 2009 y 
2010). Estas cuatro categorías o modelos principales, por lo tanto, se sitúan en un 
continuum que tiene en uno de los extremos la masculinidad hegemónica y en el 
otro la feminidad enfatizada, tomando como referencia y adaptando la clasificación 
realizada por Jeanes (2011) en relación a la manera de mostrar su feminidad de las 
preadolescentes en el fútbol. Para el caso de la pelota vasca, se propusieron los 
siguientes perfiles: 

 “Marichicos”: son muy apasionadas y se muestran muy competitivas dentro 
de la cancha. Les gusta destacar, algunas veces hablan en un volumen alto, 
acompañado de maldiciones o gestos, mostrando una actitud desafiante. Sin 
embargo, no quieren parecerse a los hombres, aunque frecuentemente la 
sociedad les categoriza como tal. 

 “Deportistas”: tienen grandes capacidades y les gusta competir. Tienen un 
alto estatus gracias a su destreza. Destacan por sus capacidades de juego, 
igual que las anteriores, pero tienen una actitud menos apasionada y más 
autocontrol de sus emociones. 

 “Comunes”: tienen buenas capacidades para el deporte, compiten a un nivel 
considerable, pero tienen otras características que se les atribuyen a las 
mujeres: maquillarse y utilizar joyas o adornos, por ejemplo. No les gusta 
destacar.  

 “Femeninas”: su nivel de destreza es mediocre y son las menos 
competitivas. Cumplen con todos los cánones atribuidos a las mujeres en la 
feminidad idealizada y juegan sin transformar su imagen corporal.  

 
Cabe destacar que en el continuum propuesto por Jeanes (2011), cada jugadora 
puede ocupar un lugar diferente entre estas cuatro categorías y que además, 
pueden cambiar con el tiempo, ya que pueden transformar su carácter o manera de 
actuar dentro de la cancha junto a su identidad de género. A pesar de ello, estas 
cuatro categorías serían las principales entre la masculinidad hegemónica y la 
feminidad enfatizada, estando las “marichicos” más cerca del primero y las 
“femeninas” más cerca del segundo. 
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5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Tomando como punto de partida y tras analizar las experiencias y las vivencias de 
las mujeres pelotaris en base a su género y cómo influyen éstas en la construcción 
de su identidad, cabe subrayar que las pelotaris sufren una discriminación de 
género en el ámbito de la pelota vasca, ya que el modelo a seguir es androcéntrico. 
Por ello, los estereotipos de género influyen negativamente en estas deportistas. 
Sin embargo, para hacer frente y cambiar las inercias de este ámbito, debido a que 
el deporte es considerado una herramienta para transformar las masculinidades y 
feminidades hegemónicas, proponiendo medidas para revertir la situación de las 
pelotaris. Además, en este proceso de cambio es importante que sean las pelotaris 
las que lideren el proceso de empoderamiento y transformación, impulsando 
diferentes identidades y valorando la diversidad como enriquecedora, creando 
nuevas feminidades. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para 
cambiar la situación de discriminación que viven las pelotaris:  

 Garantizar espacios para que las mujeres puedan acceder a la pelota vasca. 
 Visibilizar a las mujeres pelotaris, creando referentes para la sociedad en 

general y para las que quieran jugar a este deporte. 
 Transformar las estructuras organizativas y deshacer las diferencias 

estructurales. 
 Retirar y deplorar todas las etiquetas y estigmatizaciones basadas en los 

estereotipos de género. 
 Admitir y fomentar la diversidad de identidades, subrayando los beneficios 

de crear nuevas feminidades y modelos. 
 
Este aspecto es también muy importante para la Educación Física, ya que las clases 
de Educación Física son un espacio de resistencia y cambio a los modelos 
hegemónicos. Como medida se propone: 

 Analizar los procesos de reproducción, resistencia y cambio de las 
relaciones tradicionales de género en los deportes más tradicionales. 

 Atender a la diversidad en el diseño de las actividades en Educación Física.  
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Este estudio puede contribuir a conocer mejor las dificultades que todavía tienen 
muchas mujeres cuando participan en deportes dominados por los hombres y 
proponer mejoras y cambios en este ámbito para llegar a una equidad entre las 
mujeres y los hombres. Esta contribución sería sustancial para diseñar propuestas 
de Educación Física realmente equitativas y que atiendan a la diversidad del 
contexto físico-deportivo existente.  
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