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Resumen 

La participación de las mujeres  en los escenarios deportivos ha generado una 

discusión  presente en los debates de género y reivindicación femenina.  Las continuas luchas 

por parte de las mujeres para crear espacios de equidad, han permitido que estas desarrollen 

sus habilidades en espacios que tradicionalmente, en sociedades machistas, eran considerados 

para hombres, tales como el fútbol.  Del mismo modo, ha llevado a que los medios de 

comunicación tengan la responsabilidad de visibilizar esta lucha, siendo fundamentales en la 

creación de discursos transformadores.   

La  investigación, de alcance descriptivo,   ha realizado un análisis sobre la inequidad 

de género del cubrimiento del fútbol femenino, en los programas nacionales e internacionales 

concernientes al periodismo deportivo. Así pues, para lograr esto, ha identificado los 

imaginarios sociales referentes al tema, con la elaboración de sondeos de opinión; esto de la 

mano de un monitoreo a medios, que permitió analizar la participación femenina en el 

periodismo deportivo; finalmente, elaboró entrevistas a expertos y protagonistas, con las que 

se identificaron  imaginarios sociales en torno al fútbol femenino.    

 Se evidenció que el 60% de los encuestados afirmaron que el discurso empleado por 

los medios no es el adecuado y tiende a ser machista.Por otro lado, se encontró que  hombres 

y mujeres (43%), consideran que la práctica de este deporte para las mujeres no es bien visto. 

Finalmente, se manifestó que  el 82% de los encuestados, afirmaron una negatividad hacia la 

producción de los medios de comunicación en el país, respecto al fútbol profesional 

femenino.  

Del estudio se destacó que existe una relación entre la agenda mediática, la cobertura 

de los periodistas y la determinación de tendencias, que hacen que los medios ejerzan una 
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importante mediación en los imaginarios sociales que aumentan las brechas de desigualdad 

de género en el fútbol.  

 

Abstract  

           The participation of women in sports has generated a discussion that is present in the 

debates on gender and women's demands.  Women's continuous struggles to create equitable 

spaces have allowed them to develop their skills in spaces that traditionally, in macho 

societies, were considered for men, such as soccer.  Likewise, it has led the media to have the 

responsibility of making this struggle visible, being fundamental in the creation of 

transforming discourses.   

 

The research, descriptive in scope, has conducted an analysis of gender inequality in the 

coverage of women's soccer in national and international programs concerning sports 

journalism. Thus, to achieve this, it has identified the social imaginaries regarding the topic, 

with the elaboration of opinion polls; this, together with a media monitoring, which allowed 

analyzing the female participation in sports journalism; finally, it elaborated interviews to 

experts and protagonists, with which social imaginaries regarding women's soccer were 

identified.     

It was found that 60% of those surveyed stated that the discourse used by the media is not 

adequate and tends to be sexist, and that men and women (43%) consider that the practice of 

this sport is not well regarded by women. Finally, it was found that 82% of those surveyed 

affirmed a negative attitude towards the production of the media in the country with respect 

to women's professional soccer.  
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The study highlighted that there is a relationship between the media agenda, journalists' 

coverage and the determination of trends, which make the media exert an important 

mediation in the social imaginaries that increase the gender inequality gaps in soccer.  

 

 

Palabras claves 

Imaginarios sociales, medios de comunicación, fútbol femenino, género, desigualdades. 
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Introducción 

Las inequidades de género están presentes en múltiples ámbitos de la vida en sociedad 

y en el deporte, en especial el fútbol, se hacen particularmente evidentes. Los clubes de fútbol 

femenino, los medios de comunicación que cubren dicho deporte y los fanáticos del 

balompié, son en su mayoría, reflejo de la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Además, se convierten en espacios en los que los estereotipos y los roles de género permean 

las relaciones establecidas en estos escenarios, reafirmando conductas históricamente 

machistas. 

Por consiguiente, la presente investigación, en su apartado teórico, plantea como 

objetivo conocer cómo a través del fútbol se aumenta las inequidades existentes entre mujeres 

y hombres, tomando como referencia los aportes realizados desde la academia y la ciencia. A 

través de estos, se pretende explicar la forma en que se construyen las relaciones de poder en 

el ámbito deportivo, informativo y social, en donde la mujer recibe un trato desigual.  

Las construcciones sociales determinan los espacios y el rol que ocupa una persona en 

una comunidad específica, esto mediante la construcción de imaginarios colectivos que se 

convierten en prácticas culturales e identitarias de colectivos. En sociedades machistas,  

dichas construcciones favorecen al hombre, con privilegios y un poder dominante sobre la 

mujer. Lagarde (1994), como se cita en Gallo y Pareja (2009),  se refiere a este asunto,  

afirmando que “las desigualdades sociales no están biológicamente determinadas, sino 

socialmente construidas”, lo que da a entender las desigualdades de género en el fútbol, tanto 

en el aspecto deportivo como comunicativo.   

Partiendo de este objetivo, el primer capítulo del informe resulta de gran utilidad a la 

hora de comprender el contexto del fenómeno estudiado y la complejidad de este, sentando 

las bases científicas que exponen la importancia de este dentro de los análisis socioculturales.  
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De acuerdo con Vélez, B. (2009), teniendo en cuenta la relevancia que tiene este 

deporte en la sociedad colombiana, es de gran relevancia cuestionarse sobre el lugar que 

ocupan las mujeres en este ámbito. Además “relacionar el significado que porta esta situación 

de exclusión de la feminidad”, con características culturales, que hacen del país, un escenario 

de discriminación de género y “violencia hegemónica… en el sistema de las relaciones 

sociales”. De este modo, la investigación social y los fundamentos teóricos, expuestos en este 

apartado, pueden facilitar la comprensión de la relación entre el deporte rey y las 

concepciones machistas que permean todas las esferas del colombiano.  

Descripción del Tema 

La presente investigación se enfoca en observar y  analizar las inequidades que 

existen en el fútbol femenino frente al fútbol masculino. Diferentes tipos de desigualdades 

existen en esa actividad deportiva, como es el patrocinio deportivo y campañas publicitarias, 

el reconocimiento como profesional, las brechas de salario y  el cubrimiento de medios, por 

este motivo buscaremos diferentes estrategias comunicativas que traten de dar una solución a 

esta problemática.  

Los datos que se obtuvieron en esta investigación serán recogidos a partir de un 

seguimiento que se le dará a los medios televisivos de comunicación Win Sports, Espn y Fox 

Sports. El proceso de selección de estos canales se basó en un barrido previamente realizado 

en el que se observó que estos medios cubren  el área deportiva y obtienen un gran  número 

de audiencia, lo que lleva a concluir que estos medios tienen una amplia influencia entre los 

ciudadanos. 

La comprensión de estos fenómenos nos permite aclarar cuáles  inequidades existen 

en torno a esta actividad deportiva, respondiendo a la pregunta de por qué existe un 

distanciamiento entre ambos géneros en el fútbol. La finalidad de la investigación pretende 
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plantear una propuesta comunicativa de contenido deportivo en formato audiovisual donde se 

integre las necesidad recolectadas que surgieron en nuestra investigación y así poder 

contribuir al desarrollo equitativo del fútbol. 

Planteamiento del Problema  

El discurso ejercido para referenciar a la mujer está mediado por los reflejos de los 

patrones culturales de la sociedad, en este caso, los imaginarios colectivos que se tienen 

acerca del fútbol. Específicamente, en las relaciones de género, donde estas son importantes 

en la forma en que resulta socialmente aceptable que el hombre y la mujer interactúen, en 

este espacio deportivo. Por lo tanto, esto obedece a los factores culturales, sociales y 

económicos de los que no se escapa el fútbol, factores a la vez propiciados y reflejados por el 

lenguaje del periodismo deportivo, que resulta discriminatorio a la hora de referirse a las 

relaciones de género. En algunas ocasiones, se logra identificar el privilegio que tienen los 

medios de comunicación al cubrir noticias sobre futbolistas hombres y el poco espacio que se 

le brinda a la mujer. Se reconoce que existe un rol persuasivo que ejercen los medios de 

comunicación y como consecuencia, el producto femenino se ve disminuido en su consumo, 

teniendo una mayoría de rating y preferencia la audiencia que elige el fútbol masculino. 

“Dentro del rol persuasivo que tienen los medios de comunicación en los consumidores se 

puede notar que la preferencia de horarios y días sobre los partidos influyen el consumo del 

contenido”. (Donald Shaw y Maxwell McCombs, 1972, p.19)   

Es importante mencionar que un reportaje publicado por el diario ABC, cita un 

estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid-España que indica que: “La prensa 

deportiva sólo le dedica el 5% de su espacio a las mujeres. Una situación que, según denuncia 

la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, lleva a que se destinen menos recursos 

al deporte femenino porque no hay repercusión, ni visibilidad”.  
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La mujer es sujeto de opresión y discriminación dentro de la sociedad. Teniendo esto 

como base, lo que se busca es la igualdad de oportunidades, lo que es importante para reducir 

las brechas sociales entre el hombre y la mujer. El género femenino se basa en la variable de 

opresión que la sociedad impone, siendo sus homólogos masculinos los que no ostentan dicho 

valor discriminatorio. En un contexto social, esto tiene que ver con el entorno en el que la 

mujer desarrolla sus actividades, esa igualdad de derechos y oportunidades está sujeta al 

condicionamiento social. El hecho de que no se vea en evidencia las igualdades de derecho 

tiene que ver con las diferencias preestablecidas en la cuestión de género. La mujer lucha por 

obtener las mismas oportunidades que los hombres ya tienen. Estas ideas han infundido en las 

relaciones sociales de ambos géneros. Así mismo se ilustran en la manera sexista en la que 

los medios de comunicación se referencian a las mujeres, poniendo en evidencia el machismo 

y la figura del hombre como hegemonizador y único participe en el fútbol.  

La selección de información y preferencia en la transmisión encuadra la realidad de 

una determinada manera. La realidad presentada y el lenguaje que usan los medios influyen 

en la opinión y concepto del público. En la participación noticiosa de una mujer se analiza el 

lenguaje utilizado por la prensa, en ocasiones, se delibera una categorización de estigmas y 

estereotipos que deja a las mujeres en un segundo plano, provocando una inequidad del 

lenguaje. Expresiones como “el fútbol es solo para los varones”, o en ideas generalizadas 

como, “las mujeres no saben sobre fútbol”, se observan dentro del periodismo que conforman 

una aberración de términos por género. Para enganchar a un hombre a los contenidos 

informativos femeninos no solo se aplican las referencias deportivas, sino también otros 

aspectos como: el físico, la belleza, su información personal y su estado civil. Y lo que debe 

primar es el desarrollo noticioso de dicho programa, cubrimiento, transmisión de partido o 

entrevista. Las implicaciones de dichos fenómenos repercuten directamente en el género 

femenino, el cual, se ve devaluado respecto al masculino. Sainz de Barranda Andújar (2013) 
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concluye que: “los hombres son los protagonistas indiscutibles de la ronda deportiva. Las 

mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las páginas de los diarios deportivos, mientras 

que los hombres mantienen su hegemonía como sujeto noticioso” (p.1228).  

Cuando hablamos de desigualdad por parte de hombres y mujeres en el fútbol, 

aterrizamos un caso que ejemplifica la situación que deben lidiar las mujeres en temas de 

monetización dentro de su profesión. En el programa de desarrollo de la Conmebol se 

especifica que “todas las referencias al género masculino abarcarán el femenino y el singular 

abarca el plural”, es decir, el reglamento que rige al género masculino será el mismo que al 

femenino. La proyección que buscan con el fútbol profesional no distingue a las mujeres de 

los hombres, puesto que es un deporte que se debe integrar, optimizando de la misma forma 

en cada una de las modalidades, géneros y categoría. Aunque esta organización integra y 

promueve a los deportistas, al igual que todas evidencian discrepancias: En cuestión a los 

premios adquisitivos existe una brecha en el fútbol masculino y femenino, en el caso de la 

Copa Libertadores, ganan 350 mil dólares los hombres que participan en la primera fase, 

mientras que las campeonas de la Copa Libertadores Femenina ostentan de solo 85 mil 

dólares, es decir, solo las futbolistas campeonas ganan la tercera parte de lo que ganaría un 

equipo masculino por participar sin importar el puesto que obtenga de dicho torneo. 

(Conmebol. “Reglamento del programa Conmebol evolución”, ciclo 2019-2022). Las razones 

por las que sucede esta diferencia económica son por el patrocinio de marcas y 

organizaciones, los derechos televisivos y la poca promoción deportiva que se le brinda a las 

mujeres, lo cual genera un efecto de poca venta de boletería. Al haber menos recursos 

adquiridos para organizar ciertos eventos, el valor del premio disminuye y es por esto que 

existen diferencias económicas.  

La Conmebol busca eliminar la brecha de género que existe en el fútbol y es por tal 

razón que integra en su normativa que la participación del fútbol femenino sea obligatoria 
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para que los futbolistas puedan participar. Es decir, si un equipo (masculino) clasificado a 

cualquier torneo Conmebol no ostenta de plantel femenino no podrá participar de dicho 

torneo. De esta forma es que la organización busca promover la participación de mujeres en 

el deporte. A pesar de la lucha que han llevado a cabo las entidades que rigen al fútbol, el 

tema termina cayendo en lo que puede o no hacer los medios difusores de información en 

cuestiones de cubrimiento de eventos deportivos femeninos. Rosero (2015) señala que, de 

acuerdo con estudios realizados en Colombia, “no existe una gran importancia dentro de las 

políticas editoriales del fútbol del fútbol femenino”; por esto, se plantea que la solución está 

en brindar más espacio en los medios de comunicación para esta práctica, y de esta forma, 

tener mayor impacto a nivel nacional e internacional.  Todo lo contrario, sucede con el fútbol 

masculino en donde los medios se dedican a difundir y a dar a conocer todos los eventos 

deportivos relacionados con el género masculino.  

Por esta razón, el fútbol femenino colombiano se ha visto afectado en gran parte por 

la falta de difusión y promoción de los partidos jugados hasta la fecha, incluso, en muchas 

partes de Colombia es poca la información que tienen sus habitantes sobre la participación 

femenina en el fútbol porque consideran de mayor importancia lo que puedan hacer los 

hombres. 

 Justificación  

 Los motivos que nos llevaron a abordar el tema del fútbol surge por la preocupación 

general de analizar los elementos sociales provocados por las desigualdades de género. Este 

deporte es un claro ejemplo de la importancia social que tiene el hombre respecto a la mujer. 

Durante años el género femenino ha sido señalado y tratado diferente en cuestión de salario, 

poder  y rol social.  
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En las sociedades occidentales los varones han legitimado su masculinidad como una 

identidad de autoridad, haciendo posible una relación de género desigual, donde la estructura 

social la domina el hombre, mientras que la mujer es apartada. Esa masculinidad genera una 

hegemonía en la que la mujer es relegada de acciones sociales, por esta razón, culturalmente 

su rol es afectado. “A las mujeres se les adjudican todos los trabajos domésticos, es decir, 

privados y ocultos, prácticamente invisibles o vergonzosos (...), las mujeres están condenadas 

a dar en todo momento la apariencia de un fundamento natural a la disminuida identidad que 

les ha sido socialmente atribuida” (Bourdieu, 2000, p,45). 

Entre los elementos sociales más influyentes que han provocado las desigualdades de 

género se encuentra el fútbol, teniendo claro que es un deporte global que conduce a un 

fenómeno relacionado a las repercusiones políticas, culturales, económicas y sociales de un 

país . El fútbol, es predominante en las masas, a tal  punto, de considerarlo como parte de la 

identidad de un colectivo social. En Colombia, el fútbol y la identidad se han relacionado. Por 

ello, el fútbol femenino es visto de una manera negativa, sea producto de los imaginarios o 

del mismo rol que el hombre ha cumplido en la sociedad. ‘’Desde calificativos como 

“marimachos” y órdenes para ir a la cocina, del matoneo verbal se pasó a la discriminación, 

al acoso laboral y sexual, al chantaje y a las amenazas”  

El proceso de aceptación de género parte por un entendimiento de una construcción 

de identidad colectiva, en la que se vinculan caracteres, sobre una determinada masa. Esta 

permite que los individuos se sientan parte de una comunidad, y a su vez, una relación que no 

traiga consigo  una barrera de poder. Es así, que el fútbol, uno de los deportes con mayor 

audiencia, crea y estimula estereotipos que representan el entorno donde socializan los 

sujetos. 

Para entender las desigualdades de género dentro del fútbol, se debe observar que 

históricamente este deporte  era considerado un espacio masculino, donde no tenía  cabida  la 
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mujer dentro ni fuera de la cancha. Es decir, a la mujer se le prohibía actos tales como 

ingresar a un estadio de fútbol. En la actualidad, esta ideología se ha venido transformando, 

pero no desapareciendo. Aún así, las mujeres que practican el fútbol enfrentan dificultades 

culturales y sociales para ejercer como profesionales. 

Socialmente la mujer en el fútbol no cumple con los comportamientos ni 

características que debe tener una “mujer”. Se ha estigmatizado tanto su participación al 

punto de considerar que toda mujer futbolista, por defecto, es lesbiana, o tiene cierta 

inclinación homosexual. La feminidad es un conjunto de ideas creadas e impuestas 

culturalmente, cualidades que no agrupa aquella mujer fuerte, imponente, veloz y resistente 

que define a las futbolistas, ya que estos son atributos de su alto rendimiento y disciplina 

deportiva. Por eso es que las brechas de género en la industria del fútbol están entre las más 

grandes. En términos salariales, las diferencias son abismales. Aunque la industria 

futbolística genera más de 500.000 millones de dólares cada año, un 49% de las jugadoras de 

fútbol profesional no reciben un salario y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 

25 años, por la baja o nula remuneración, esto según datos publicados por La Federación 

Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), en 2018.  

Otro de los factores que agrupa el fútbol y crea desigualdad de género, es el privilegio 

dentro de esta disciplina. Los hombres que practican este deporte tienen mayor 

reconocimiento, son tratados con privilegio, su salario es preferencial y posterior a esto  son 

considerados como los más aptos para en algún momento, ejercer como profesionales. “La 

sociedad ha enseñado a los sujetos varones a ser verdaderos hombres” (Ramírez, 2002, p.43). 

Pequeños detalles como el patrocinio, los implementos deportivos otorgados, la 

audiencia y entre otras cosas, son factores que se agrupan y hacen que el hombre predomine. 

Es de manifestar que, el fútbol es un deporte machista y por ende, su influencia cultural ha 

recreado el machismo.  

https://fifpro.org/news/fifpro-women-s-football-survey-published/en/
https://fifpro.org/news/fifpro-women-s-football-survey-published/en/
https://fifpro.org/news/fifpro-women-s-football-survey-published/en/
https://fifpro.org/news/fifpro-women-s-football-survey-published/en/
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Durante esta investigación también se conocerá el rol que cumple la mujer dentro del 

deporte, proyectando a este al ámbito del fútbol. Esta práctica deportiva es la muestra de las 

ideologías, en este caso, los cuestionamientos que se abordan dentro de la equidad de género. 

Asimismo, el fútbol y el género han sido protagonistas de espacios donde los discursos de 

superioridad, machismo y el pedestal del “superhombre” han predominado frente a la mujer. 

Así como lo denominó Nietzsche, el hombre es una figura individualista que es capaz de 

considerar bueno todo lo que procede de su propia voluntad del poder, siendo este un sujeto 

independiente y ajeno de todo lo denominado como multitud.  

En la práctica del fútbol todo aquello que viene de un hombre está bien, pero cuando 

en el foco aparece la participación de la mujer esto se convierte en un dilema. En algunos 

programas deportivos de Argentina se refleja el lenguaje machista en medio de una 

subestimación de poder. Así como un florero decora una casa, la mujer funciona como 

mecanismo de espectáculo y show, bien sea en el fútbol femenino o periodismo deportivo 

que, igual que los hombres, las mujeres también ejercen. Horacio Pagani periodista argentino 

en el programa “duro de domar”, comentaba que las mujeres de fútbol no entendían nada y ya 

era hora de borrarlas de la televisión y de todos los medios difusores de información 

deportiva. Otra forma de observar esta carencia en los discursos machistas es  en la 

homofobia, aquí también se demuestra un chismorreo entre deportistas y modelos, coberturas 

mediáticas o en la transmisión de un partido masculino donde sale al aire un vocabulario que 

agrede a la mujer con frases como: ‘no sea nena’, ‘maricón’, ‘levántese y siga jugando’, ’deje 

de ser una niña’, ‘sea varón’. 

 El mundo del fútbol es machista. Este deporte es una analogía que funciona como un 

espejo de los problemas que se evidencian en torno a la igualdad de género. El 

comportamiento dominante masculino en el fútbol hace ver a las futbolistas como impropias 

de sus características naturales, sacandolas de ese imaginario de ‘verdadera mujer’ e 
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introduciéndose en un círculo estereotipado de poco femeninas. “La participación femenina 

en el deporte es de sobra limitada en la actualidad” (Bittman y Wajcman, 2000). El poder que 

ha tenido el lenguaje en el deporte domina el pensamiento del receptor, teniendo en cuenta 

que esto repercute en el pensar y actuar del sujeto. Ante esto se generalizan conceptos que 

opacan la visibilidad del fútbol femenino. En los medios de comunicación el espectador no 

decide qué ver, el medio le impone que consumir, debido a que el fútbol es un deporte con 

gran empatía y audiencia. Estos contenidos le dan importancia a las grandes figuras del 

fútbol, tales como, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. Es ahí donde un 

programa deportivo centra la atención, la actividad ni el desarrollo noticioso de un hecho 

deportivo femenino se evidencia de carácter relevante. (Van Dijk, 1992). “El poder de los 

medios es generalmente persuasivo, en el sentido de que ellos tienen la posibilidad de 

controlar más o menos las mentes de sus receptores” (…)  

Observar cómo la mujer es utilizada para atraer audiencia masculina es una rotunda 

muestra de la jerarquización de género. Además, “las mujeres deportistas son notoriamente 

erotizadas y sexualizadas en los medios de comunicación” (Hargreaves y Anderson, 2014). 

La importancia de su imagen recae en sus atributos físicos por encima de los intelectuales o 

deportivos, conformando así una relación de autoridad entre ambos géneros. Es decir, del 

fútbol se encargan los hombres y las mujeres de adornarlo ya que se ha concebido la idea que 

este deporte es para el goce del hombre, por tal razón si se incluye a una mujer a este ámbito 

es por su belleza. En ese orden de ideas las mujeres necesitan hacer valer sus derechos, 

precisando que el género femenino ya ha empezado a abrir el campo en una actividad 

tradicionalmente machista. Y de mantenerse una noción equilibrada de género, 

probablemente en años venideros serán más las mujeres que se involucren con el deporte.  
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la participación de los medios de comunicación en la creación de 

imaginarios sociales y la inequidad de género en el fútbol femenino? 

Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la inequidad de género del cubrimiento del fútbol femenino en los programas 

nacionales e internacionales concernientes al periodismo deportivo, realizando un 

seguimiento de medios a estos e identificando imaginarios de expertos y de la opinión 

pública. 

Objetivos Específicos  

Identificar los imaginarios sociales de la opinión pública en Bucaramanga a partir de 

un sondeo de opinión. 

Analizar la participación femenina en el cubrimiento que realizan los programas y 

secciones deportivas en la televisión nacional e internacional, así como el tratamiento sexista 

en sus contenidos. 

Identificar imaginarios sociales en torno al fútbol femenino y su cobertura mediática, 

a partir de entrevistas virtuales a periodistas deportivos, jugadoras/ex jugadoras y 

entrenadores/entrenadoras de fútbol. 

Metodología  

Balestrini (2000) determina que el marco metodológico “es el conjunto de 

procedimientos a seguir con la finalidad de lograr los objetivos de la información de forma 

válida y con una alta precisión” (p.44). Asimismo también define que puede ser un conjunto 
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de procedimientos lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, 

con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. (p.125)  Es decir, este marco es concerniente  a una 

estructura sistemática que nos ayudará a  recolectar, ordenar y analizar la información, 

permitiéndonos una interpretación de los resultados en una función aplicable al problema que 

estamos investigando. 

 

 Para Hernández, Sampieri y Mendoza (2008), la metodología mixta consiste en “un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta ” , 

que permite realizar conclusiones a partir de las premisas, estas producto de toda la 

información obtenida, esto permitiría obtener un conocimiento más ámplio de fenómeno 

estudiado. Es decir, esta metodología implica el uso de datos tanto numéricos como textuales.  

Dado que el objetivo del estudio será analizar la inequidad de género en el 

cubrimiento del fútbol femenino en los programas deportivos nacionales, y teniendo en 

cuenta la complejidad del fenómeno, se recurrirá a un diseño metodológico mixto. Con esto, 

se busca la recolección de datos cualitativos, que serán arrojados por entrevistas semi- 

estructuradas, ya que de estas se obtendrán percepciones y opiniones, y de igual manera, se 

recolectarán datos de tipo cuantitativos, arrojados por encuestas de población y por las fichas 

del seguimiento y monitoreo de medios a realizar.  
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El metodólogo y especialista venezolano, Carlos Sabino (1992), aporta un concepto 

del estudio descriptivo, en su libro, El proceso de la Investigación: 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, ya que nuestro objetivo no es 

encontrar correlación entre las variables de análisis, sino dar cuenta de los perfiles de los 

sujetos sometidos al estudio, y de manera más general, características y propiedades del 

fenómeno. Según Sampieri con los estudios descriptivos se pretende “medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren”.  

 

Falcón y Herrera (2005) se refieren a la técnica de datos como “el procedimiento o 

forma de obtener datos o información(...) la aplicación de una técnica conduce a la obtención 

de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de 

datos” (p.12) 

Para la recolección de datos de nuestra investigación, utilizaremos las herramientas de 

la entrevista, en nuestro caso semi-estructurada, un monitoreo de medios nacionales e 

internacionales y encuestas, con el propósito de recolectar toda la información necesaria para 

el desarrollo del trabajo. A continuación, definiremos cada uno de nuestros métodos de 

análisis: 
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La entrevista es una herramienta útil para obtener información acerca de las 

subjetividades sociales y las prácticas individuales de los entrevistados. Para Alonso (1999)  

“la entrevista de investigación es un proceso comunicativo, en el cual se obtiene información 

de una persona, la cual se encuentra contenida en su biografía, entendiéndose por biografía el 

conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado”. 

(p. 225-226). Entre los formatos de entrevistas existen diferentes tipologías que se pueden 

utilizar. Cada formato   depende del   acercamiento que  quiere lograr el investigador y la 

situación en la que se desarrolle. La entrevista semi-estructurada, estructurada y no 

estructurada son las técnicas que se usan en este medio para la recolección de información.  

Para esta  investigación se utilizará entrevistas semi- estructurada, que es definida por 

Piergiorgio Corbetta  (2003) como: 

 “Un instrumento capaz de adaptarse a las diversas personalidades de cada sujeto, en 

la cual se trabaja con las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir, no siendo una 

técnica que conduce simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que intenta 

hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro”.  (p. 72-73) 

Las entrevistas semi-estructuradas facilitan la recolección y el análisis de saberes 

sociales. Es una práctica directa donde el investigador pretende acceder a la perspectiva del 

sujeto estudiado y le ofrece al entrevistado la plena libertad de expresión donde se puede ver 

resaltado los intereses y los diversos puntos de vista. 

Este instrumento de investigación es de vital importancia para poder identificar cuales 

son los imaginarios que se han creado con respecto a las mujeres futbolistas y saber la 

perspectiva que tiene la audiencia en cuanto a la cobertura televisiva que le brindan al deporte 

femenino.  
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Ahora bien, para identificar comportamientos y patrones de análisis, se considera 

pertinente realizar  a los entrevistados unas preguntas de profundidad, en la que el sujeto, se 

exprese y sea capaz por medio de experiencias y opiniones dar otros rasgos para comprender 

su contexto bajo las preguntas eximidas por el entrevistador. Ofrecerle espacio al 

entrevistado, en consecuencia, nos ayudará a obtener una mejor observación. Para (S.J Taylor 

y R. Bogdan ) la entrevista cualitativa en profundidad es  a diferencia de las anteriores 

flexible y dinámica, y se ejecutan con reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistado y 

quien realiza la entrevista, “con el objetivo de que tanto las perspectivas como las 

experiencias del informante”,  sean de pleno conocimiento para quien realiza la investigación, 

en consecuencia, se entabla un diálogo entre iguales, donde los roles no están totalmente 

definidos (1990). 

El modelo efectuado para el desarrollo  del muestreo de la investigación será por 

medio de la entrevista cualitativa y enfocada a tres sectores que se relacionan en el ámbito 

deportivo; entrenadores de fútbol femenino, jugadoras del fútbol profesional femenino y 

periodistas deportivos regionales y nacionales.  

Para realizar una entrevista se adaptó el instrumento que se utilizó en la metodología 

de la investigación “Cubrimiento del fútbol femenino en las ediciones diarias de los 

periódicos El Espectador y El Colombiano en el mundial de fútbol femenino 2011 y copa 

américa femenina 2014”, de la autora Angie Andrea Navarro Bayona. Investigación de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, en Bucaramanga el año 2017.  

Para el muestreo en desarrollo se pretende plantear 2 preguntas  por las 3 categorías. 

El formato de las preguntas se realizaron por medio de entrevistas vía Zoom y Meet  a un 

grupo de 9 personas por sector. El trabajo de campo fue elaborado desde la virtualidad, 

haciendo uso de los computadores, celulares y contactando los entrevistados por medio de 

redes sociales. Los entrevistados no serán clasificados por estrato, edad ni género.  
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Tabla 1.  

Preguntas semiestructuradas para la elaboración de entrevistas. 

Variables de 

análisis 

(Categorías 

centrales)  

Indicadores de 

variables 

(Subcategorías)  

Jugadoras Entrenadores Periodistas 

Discurso 

 

  

Discurso persuasivo 

  

Categoría central:  

¿Considera que los 

medios de 

comunicación usan 

un lenguaje 

apropiado cuando se 

refieren al fútbol 

femenino?  

1 subcategoría  

¿Cómo considera 

que debería ser el 

discurso de los 

periodistas al 

aportar un punto de 

vista sobre el fútbol 

femenino a la 

audiencia? 

 

 

 

Categoría central:  

¿Cuándo le llama la 

atención a alguna 

jugadora  usa el mismo 

lenguaje que utiliza 

hacía los futbolistas?  

 

1 subcategoría 

¿El lenguaje con el que 

se refiere a las 

futbolistas es igual de 

fuerte al que emplea 

para motivar a los 

hombres? 

  

 

 

Categoría central 

¿Qué tipo de lenguaje usa al 

realizar comentarios sobre las 

mujeres futbolistas?  

1 subcategoría 

¿Qué tipo de calificativos usa 

en su discurso hacia las 

jugadoras futbolistas al realizar 

un comentario en un medio de 

comunicación? 

Cree que usa el mismo discurso 

para entrevistar o emitir un 

comentario en un medio de 

comunicación hacia los 

hombres y mujeres? 
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Masas Imaginarios y 

representaciones 

sociales 

 Categoría central 

¿Ha percibido más 

estereotipos 

positivos que 

negativos acerca de 

su deporte?  

subcategoría: 

¿Qué tipo  de 

estereotipos o 

calificativos ha 

recibido siendo una 

futbolista? 

Categoría central: 

¿Qué comentarios 

ha recibido al ser 

entrenador de fútbol 

femenino, y no de 

masculino ?  

subcategoría: 

¿Qué calificativos 

sociales ha escuchado 

acerca del fútbol 

femenino? 

Categoría central:  

¿Qué tipo de comentarios 

prefiere la audiencia acerca del 

fútbol femenino ?  

Subcategoría: 

¿Qué tipos de  imaginarios  

sociales se han permeado en las 

audiencias respecto al fútbol 

femenino?  

subcategoría: 

¿Cómo se ve reflejado en la 

sociedad,  las opiniones de los 

periodistas sobre el fútbol 

femenino?  

Género 

 

 

Feminidad 

 

 

 

 

Categoría central:  

¿Alguna vez vivió o 

fue testiga de recibir 

prejuicios de 

género por ser 

futbolista?  

(representación de 

género). 

 

subcategoría: 

¿Cree que ser 

futbolista le quita 

feminidad?  

Categoría central:  

¿Qué comportamientos 

distintos ve que se 

realizan  dentro de un 

partido de fútbol 

masculino y femenino?   

 

subcategoría:  

¿Considera que los 

atributos de feminidad 

los adoptan las 

futbolistas dentro de la 

cancha?  

Categoría central:  

  

¿Qué aspectos  diferentes hay 

al cubrir noticias del fútbol 

masculino y femenino?  

subcategoría: 

¿Al realizar comentarios sobre 

las futbolistas incluyen 

aspectos asociados sobre la 

belleza? 

 

Fuente de elaboración propia  

Cada una de las categorías planteadas, fueron escogidas porque se considera que son 

los principales personajes del campo de acción analizado. El cuestionario de preguntas 
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pretende conocer la postura que se tiene sobre el fútbol femenino y saber los aspectos que 

deben mejorar los medios de comunicación que abordan este deporte, así como también 

evidenciar cómo es el trato sexista que tienen los medios de comunicación sobre el fútbol 

femenino. 

 

El sondeo es una técnica metodológica de recolección de información que involucra: 

“el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, proceso que se 

realiza mediante un plan explícito y organizado para recolectar, registrar, clasificar (y 

frecuentemente cuantificar) los datos disponibles los indicadores cierra en términos del 

concepto que el investigador tiene en mente. La definición sugerida incluye dos 

observaciones: la primera es desde el punto de vista empírico y se resume en que el centro 

atención es la respuesta observable (Sea una alternativa de respuesta marcada en un 

cuestionario, grabadora, etc.) La segunda es de perspectiva teórica y se refiere a que el interés 

se sitúa en el concepto subyacente o no observable que es representado por la respuesta” 

(Carmines y Zeller, 1979:78). 

Esta técnica generalmente se utiliza para conocer la opinión pública de cierto tema y 

se selecciona un subgrupo representativo, el cual es un reflejo fiel del conjunto de la 

población estudiar. Para hacer este tipo de estudio es importante definir la unidad de análisis 

(niños, mujeres, jóvenes, etc.) A su vez, la unidad de análisis se tiene que apreciar claramente 

en el planteamiento del problema a investigar y los objetivos de la investigación. El sondeo 

como instrumento de mediación debe reunir dos requisitos indispensables: confiabilidad y 

validez. 

Autores como Black y Champions (1976) indican que el sondeo utiliza una serie de 

preguntas semejantes a un cuestionario. Quizá la única diferencia entre estos instrumentos de 

medición, sondeo y cuestionario, sea el nivel de rigor metodológico que exige el cuestionario 
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Existe una serie de características que se deben tomar en cuenta como es iniciar con 

preguntas neutrales o fáciles de contestar y que se agrupan en un afiche que recupere la 

información psico gráfica del respondiente, como sexo, edad, lugar de residencia, grado 

escolar, etc. De este modo, es posible lograr que el respondiente vaya adentrándose en la 

situación cada vez más concreta (Fernández, Hernandez y Baptista, 1991). 

 

               Según Marradi, Archenti y Piovani (2007), como se cita en Maioli (2013), un 

sondeo podría entenderse como un “método científico de recolección de datos por medio de 

la utilización de ciertos formularios de cuestionarios estandarizados”. Dichos cuestionarios 

pueden ser realizados por encuestadores, o a través de sistemas electrónicos. Dentro de las 

disciplinas de las Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Marketing y Relaciones 

públicas utilizan este método de recolección, cuando existe un interés por conocer lo que 

percibe la población respecto a distintos temas.  

Entendiendo la opinión pública como “la expresión de lo que piensan distintos grupos 

de la sociedad en relación con lo que sucede en el entorno en el que se desenvuelven”  

Meyenberg (2011); esta investigación se plantea el objetivo de identificar los imaginarios 

sociales de la opinión pública en Bucaramanga respecto a la práctica del fútbol femenino, 

tanto a nivel aficionado como profesional, y el cubrimiento que dedican los medios a esta 

práctica,  a través de un sondeo de opinión en línea, mediante la plataforma Google Forms, 

una aplicación de administración de encuestas incluida en Google Drive y Google Classroom, 

junto a Google Docs.  

I. Diseño de cuestionario de sondeo 

II.Datos de clasificación  

Género 
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Masculino / Femenino  

  Sondeo. Este sondeo se realizó con el fin de  recoger información que aportará a la 

investigación "Estudio de la desigualdad de género en el fútbol y análisis del discurso en los 

medios de comunicación". El desarrollo de esta actividad tardará aproximadamente 5 minutos 

y es elaborada por estudiantes de sexto semestre de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

La información arrojada en este cuestionario es de carácter confidencial y exclusiva 

para uso académico. Gracias por aportar en el desarrollo de esta investigación.  

Cuestionario dirigido a la opinión pública 

1. ¿Cuál considera que es el problema principal para el desarrollo del fútbol femenino 

colombiano? 

A-La cobertura de los medios de comunicación 

B- El apoyo económico al fútbol femnino 

C- El talento de las mujeres 

2- Cuando ve partidos de fútbol femenino, ¿qué perspectiva tiene sobre las jugadoras?  

A- Una visión positiva  

B- Una visión negativa  

C- No lo veo  

3- ¿Por qué medio se informa sobre el deporte femenino? 

A- Redes sociales 

B-Radio 

C-Prensa escrita 

D. Televisión 

4- ¿Cree rentable la vida de las futbolistas profesionales en Colombia?  

A-Sí, su sueldo es el adecuado para vivir cómodamente  
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B-No, los beneficios y sueldos no son lo suficientes  

C- No tengo conocimiento  

5- ¿Cómo diría que se percibe el fútbol femenino en Bucaramanga? 

A-Como un deporte con alta participación  

B-Como un deporte tradicionalmente no bien visto para mujeres 

C-Como un vehículo de desarrollo social  

6- ¿Alguna vez ha asistido a un partido de fútbol del Club Atlético Bucaramanga?  

A-Sí, a ver al Club Atlético Bucaramanga femenino  

B-Sí, a ver al Club Atlético Bucaramanga masculino  

C-He visto partidos femeninos y masculinos del Club Atlético Bucaramanga 

D- No es de mi interés  

7- ¿Considera que es importante el fútbol feminino profesional para Colombia?  

A-Sí  

B-No 

C-El fútbol no es importante para el desarrollo de un país  

8-¿Cómo cree que ha sido el papel de los medios de comunicación cubriendo a las 

futbolistas de la  Selección Colombia de fútbol, el Club Atlético Bucaramanga y la Liga  

¿Colombiana? 

A-Excelente  

B-Buena 

C-Regular 

D-Mala  

9-¿Cree que creando una plataforma de solo contenido de fútbol femenino fomentaría 

el desarrollo del deporte?  

A-Sí  
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B-No 

C-Tal vez  

10-¿Ha percibido un lenguaje machista hacia las mujeres deportistas por parte de los 

periodistas o comentaristas deportivos?  

A- No, el vocabulario ha sido el adecuado  

B-Sí, el vocabulario generalmente no es el indicado  

C-Sí, pero estoy de acuerdo con los comentarios  

D-Sí, el lenguaje es sexista y denigra el perfil de la mujer  

11-¿Se han creado imaginarios sociales sobre las mujeres futbolistas como ser 

mujeres  marimachas, lesbianas y poco femeninas, está usted de acuerdo con esto?  

A- Sí, ellas lo son  

B- No, son solo estereotipos sociales  

C-No tengo conocimiento 

 

El análisis de contenido del comportamiento informativo de los medios se convirtió, 

de instrumento de investigación académica, mercadotécnica y de planificación institucional, 

en herramienta de vigilancia de la sociedad civil, en una práctica de la acción ciudadana: el 

monitoreo de medios. Una definición concisa establece que, “el monitoreo de medios consiste 

en una observación independiente e imparcial del comportamiento de los medios masivos”, 

se llevará a cabo como ítem de la metodología, por su importancia con relación al objetivo 

que el proyecto tiene. 

El monitoreo es definido por la UNICEF en el IMAS de Educación en el Riesgo de 

las Minas Guía 

de Mejoras Prácticas 7 como “un seguimiento rutinario de la información prioritaria 

de un programa, su progreso, sus actividades y resultados”. A pesar de ser una guía más 
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enfocada a un monitoreo en cuanto a distribución de insumos por parte de la UNICEF, su 

definición se muestra ambigua, acertada y precisa en cuanto al significado mismo. 

En el texto “El monitoreo de medios a la campaña electoral 2007 por parte de la 

Misión de Observación Electoral: un caso para comprender los cambios en la relación entre 

medios y democracia en Colombia”, escrito por Adriana Marcela Londoño y Eduardo 

Gutierrez, tratado para hacer un análisis de medios respecto de las campañas electorales 

realizadas en Colombia en el año 2007, se define al monitoreo como “registrar, rastrear y 

develar tendencias y comportamientos de las tensiones y dinámicas de producción de 

significación entre grupos de actores, ante un proceso o unos hechos específicos, en este caso 

referidos al proceso electoral”. En esta definición se encuentra una similitud con la primera 

en términos de hacer un seguimiento continuo y riguroso. También Londoño y Gutierrez 

llegan a un punto muy pertinente para nuestra investigación, cuando en su definición de 

monitorear hablan de “develar tendencias”, eso es, en parte, lo que se buscará encontrar en el 

seguimiento a medios televisivos y definir los géneros más proactivos dentro de las diferentes 

cadenas de televisión. 

Los monitoreos de medios constituyen una herramienta eficaz de vigilancia y control 

social del comportamiento informativo de los medios de comunicación para garantizar una 

participación más y mejor informada de la ciudadanía en las decisiones electorales, así como 

el establecimiento de condiciones de equidad en el acceso a los medios de comunicación de 

los diversos actores políticos y, de esta manera, promover el desarrollo de procesos 

electorales democráticos. 

Tabla 2.  

Ejemplo matriz de análisis programa Espn Fc Colombia (Canal ESPN). 
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Nombre:  
Fecha:  

Programa: Espn Fc Colombia 

Ciudad donde se 

analizó: Bogotá 

Canal: Espn 

Material: Audiovisual 

Fecha de emisión: 

1/09/2020 

Duración:|1 hora 
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Fuente de elaboración propia  

Nota. Adaptado de Mujeres ecuatorianas y periodismo deportivo: Roles de género en 

los programas televisivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol’’

 

Para recoger datos e información relevantes, utilizaremos como instrumentos de 

recolección, un cuestionario en forma de encuesta para diseñar  preguntas cerradas bajo la 

Escala de Likert. 

La Escala de tipo Likert  es una categorización de un instrumento de medición o 

recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes, según con 

Brunet (2004) “consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios los 

cuales se solicita la reacción, favorable o desfavorable, positiva o negativa)” (p.34). 

 

Para evaluar los cuestionamiento e imaginarios de la opinión pública en 

Bucaramanga, pretendemos realizar un cuestionario poblacional de la ciudad  adaptando el 
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 instrumento dimensional, anteriormente mencionado. De igual forma en la elaboración del 

cuestionario, tendremos ítems en cuenta, como los  rangos de edad, el estrato social, el género 

y los estudios académicos .Este instrumento además de ayudarnos a medir las respuestas de la 

población encuestada, también nos será útil para analizar qué piensan los habitantes respecto 

al fútbol femenino, atendiendo los ítems y dimensiones que serán diseñadas como parte de 

instrumento de investigación. 

 

  

Una herramienta es considerada como un “medio físico que nos permite registrar o 

medir la información” (Tamayo, 2001, p.190). 

Para llevar a cabo la elaboración y tabulación de datos que se obtendrá de las 

entrevistas semiestructuradas que se aplicará a periodistas deportivas, jugadoras, ex-

jugadoras y entrenadoras, se utilizará el programa  Microsoft Office Excel y el programa 

informático para el análisis de datos en investigaciones cualitativas, Nudi Vivo para 

Windows. Asimismo se administrarán las encuestas que se le realizarán a la población de 

Bucaramanga en la aplicación de Google Form, con el fin de obtener estadísticas y tendencias 

de la opinión pública sobre el fútbol femenino. Y para medir la frecuencia de búsqueda en 

internet por parte de los cibernautas, utilizaremos Google Trends,  una herramienta de Google 

Lab que muestra las tendencias de navegación en la web. Allí exploramos  el análisis de las 

gráficas y los índices de interés que pueda tener nuestro tema de investigación a nivel local, 

nacional e internacional. Cada uno de estos programas son desarrollados para Windows. 
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Capítulo 1: Marco Teórico de Referencia 

Para abarcar los aspectos más importantes de las bases teóricas, este capítulo se divide 

en dos apartados importantes que aportan criterio y rigurosidad al proyecto. En primer lugar, 

está el referente a las categorías y subcategorías de la investigación; allí, se exponen un total 

de 3 categorías centrales  y tres subcategorías, a través de las cuales se orienta el texto y se 

rige el análisis planteado. 

 La primera categoría mencionada es la referente al discurso, donde se expone de 

manera crítica la importancia de su análisis, para comprender acontecimientos y 

comportamientos sociales. De allí, se despliega la primera variable, que es el discurso 

persuasivo. Seguido de esto, está la categoría denominada como masas, donde se hace 

mención a la forma en que se tejen las relaciones sociales en una cultura de masas. De aquí se 

desprende la variable correspondiente a los imaginarios sociales. Finalmente, la categoría 

llamada Género, en donde se exponen los aportes más importantes al estudio de la 

desigualdad entre mujeres y hombres y las connotaciones que dichas brechas implican a las 

mujeres. En esta parte del texto, se incluye la variable referente a feminidad.  

La segunda parte del capítulo incluye un repaso por distintas bases de datos, con las 

cuales se construye el estado del arte, que sirve como fundamento teórico y científico para 

este proyecto. Esta parte del texto está dividida en tres ámbitos, que permiten dar mayor 

amplitud y enriquecer la recolección de información, dando a conocer un breve resumen de 

los contenidos, las metodologías empleadas y los resultados hallados.  El primer segmento 

corresponde a las investigaciones recopiladas a nivel nacional, en las que se tratan fenómenos 

de estudio similares en cuanto al contexto. El total de trabajos a consultar es nueve. El 

segundo hace referencia al ámbito latinoamericano, recopilando información que fortalece las 

bases metodológicas de la tesis. En este caso, se recopila un total de 11 textos académicos. 

Finalmente, se obtiene información de carácter internacional, con el fin adquirir fundamentos 
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más amplios y de tal forma, hacer más robusto el marco de referencias. Este segmento se 

compone de 12 trabajos investigativos.     

Categorías y Subcategorías de la Investigación 

Discurso 

El análisis del discurso se hace necesario dentro de los estudios de la comunicación, 

puesto que, a partir de este, se desarrolla la actividad comunicativa. Este estudio debe 

realizarse desde una perspectiva bastante amplia, que permita identificar, no sólo los aspectos 

gramaticales, sino, el trasfondo que trae consigo el mensaje emitido, a través del discurso. 

Partiendo de esto, es preciso destacar algunas definiciones del discurso, que permiten 

comprender el impacto del discurso, emitido en los medios de comunicación, que termina por 

mantener una brecha entre hombres y mujeres, dentro del  fútbol.  

Una definición que permite dar a conocer, a grandes rasgos, el discurso y su impacto, 

es la que aporta Teun Van Dijk, como se cita en (Londoño y Frías, 2011), donde se define el 

discurso como: 

 “un evento comunicativo específico, que es en sí mismo bastante complejo, y al 

menos involucra a una cantidad de actores sociales… que intervienen en un acto 

comunicativo, en una situación específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por 

otras características del contexto”.  

Esta es una definición amplia, que deja en evidencia el carácter persuasivo del 

discurso, pues lleva implícito la intención de generar una acción, en los “actores sociales” 

involucrados, es decir,  a aquellos a quienes va dirigido el discurso. Pretendiendo una 

unificación en unos ideales, a un grupo determinado de personas. 

Por otro lado, existen definiciones, que hacen evidente la importancia de la forma en 

el discurso, para que este tenga un carácter persuasivo. Según Foucault, como se cita en 
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Hernández (2010),  los discursos son “prácticas y acontecimientos que obedecen a reglas de 

formación”, es decir, existen esquemas que regulan la producción de los discursos, y es 

gracias a estos, que los discursos generan un impacto en los imaginarios. A raíz de esta 

definición del discurso, Foucault emplea el término ‘formaciones discursivas’, con el cual 

hace referencia a las reglas que delimitan el discurso. Estas reglas son definidas por Foucault 

como”condiciones de existencia (pero también de coexistencia) en una repartición discursiva 

determinada”.  

Las reglas mencionadas por Foucault, podrían evidenciarse prácticamente, en la 

manera en que los medios cubren la información en el fútbol, tanto masculino, como 

femenino, emitiendo un discurso mitificador, que deja en una posición muy favorable a los 

hombres. 

Para Casalmiglia y Tusón (1999), el discurso es “una forma de acción entre las 

personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito”. 

Hacen referencia al poder lenguaje, para establecer relaciones sociales, a través de la 

comunicación, del discurso. También, destaca la importancia de los contextos en que se 

llevan a cabo dichas relaciones, pues el discurso lleva consigo una finalidad, incita a la 

acción, y a formar un ideal en quien recibe el discurso. 

Según Le Bon, como se cita en Gutiérrez (2017),  “la incorporación del individuo a la 

masa provoca la destrucción de la superestructura consciente e individual, dejando al 

descubierto la infraestructura inconsciente común a todos”. Es a través del discurso que se 

produce esta incorporación a la masa, mediante las “reglas de formación” y dependiendo de 

la intención, el discurso busca hacerse persuasivo para cierto grupo de personas, unificando 

ideologías, acabando con la individualidad, así, permea en el imaginario y se constituye como 

un discurso hegemónico  
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Teun Van Dijk, lingüista y ex profesor de estudios del discurso en la Universidad de 

Ámsterdam, considera que el punto de partida para tratar al discurso es la psicología social. 

Asimismo, comprende el comportamiento social ante los actos de hablar. Por medio de este 

campo de la psicología se analizan fenómenos y eventos como el entendimiento mutuo, la 

interacción comunicativa y las estrategias de persuasión, entre otros. Los actos como lo es 

hablar no son sólo apropiados con respecto a un contexto pragmático, sino aceptables o no en 

una real situación del sujeto en un contexto comunicativo, (Van Dijk, 1981). Es por eso que 

el discurso se entiende como una forma específica de usar el lenguaje, como una forma 

directa de interacción social. Así, el discurso se ha interpretado como un evento comunicativo 

completo en una situación social.   

En cuanto a lo colectivo, Van Dijk considera adecuado las relaciones entre el discurso 

y la sociedad, teniendo en cuenta que el discurso se localiza en  la  sociedad   como   una   

forma   de   práctica   social   de   interacción   de   un   grupo   social.   Estos   estudios   

deben   profundizar a través de la explicación de qué propiedades del texto y el habla 

condicionan las propiedades de las estructuras sociales, políticas y culturales, y viceversa 

(Van Dijk 1993).  

Ahora bien, Para Ricoeur, el discurso es una dialéctica de acontecimiento y sentido, 

de proposiciones y de referente. El referente es la base ontológica para poner en común el 

mundo de la vida. (Ricoeur, 1995, p.37). Por su parte, Foucault entiende que la materialidad 

del discurso obedece a un a priori histórico que le ha dado vida. El sujeto hablante entonces 

cumple el papel de ser excluido de la transformación del discurso, y no de constituirse en la 

realidad y la dota de sentido. Esto de igual forma ha tenido que ver con los discursos 

persuasivos, ya que crean los objetos y los sujetos, y otorgan sentido al mundo a partir del 

entrecruzamiento, de la oposición, del vacío en el que se articulan los discursos. Por tanto, el 
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mundo y los objetos no existen en el enfoque de las palabras y las cosas de Foucault, menos 

aún, cuando el sujeto es representado como garante de conocimiento.   

En tanto a lo persuasivo que pueda llegar a hacer un discurso para Van Dijk, este  

poder se basa en el acceso a recursos socialmente valorados, como la fuerza, la riqueza, el 

ingreso, el status o conocimiento. Aparte de la fuerza o el poder coercitivo, el control  es 

usualmente persuasivo: los actos de los otros son controlados indirectamente mediante la 

influencia de las condiciones mentales de acción, como intenciones, planes, conocimientos y 

creencias (Van Dijk 1993). Es por esto que la elite son los actores que tienen un mejor y 

mayor controlado acceso a los discursos de política, los medios, escolaridad, educación o 

jurídicos. Es de allí que la élite logra realizar discursos mediáticamente persuasivos para 

determinar el tiempo, lugar, circunstancias  presencia y rol de los participantes, tópicos, estilo 

y audiencia de estos discursos   

Masas 

Las teorías sociologistas han ayudado a comprender el fenómeno de las masas. Se 

entiende que la masa es una entidad diferente de la suma de las personas que la forman. Para 

el sociólogo Gustave Le Bon, las personas pierden su individualidad en la masa, porque en 

ésta se desarrolla una especie de “alma colectiva”, una conciencia o espíritu de carácter 

supraindividual que funde sus mentes en una unidad mental. Esta teoría, en tanto que dota a 

la masa de un alma o realidad propia, distinta de la de cada uno de sus participantes, cae en 

un sociologismo que no se corresponde con la realidad social, por lo que es criticada hoy por 

todos los científicos sociales, considerándose completamente superada. George Gurvitch 

(1953), la masa es una forma de sociabilidad, es decir, representa una fusión, aunque en el 

más bajo grado, de los espíritus o conciencias individuales en el “nosotros”.   

Para Munné, siguiendo esta tendencia, define masa como todo fenómeno social cuya 

unidad le viene dada por el hecho de que una pluralidad de personas se encuentran en una 
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interacción tal que pueden reaccionar o reaccionan de una forma más o menos homogénea y 

simultánea, ante un estímulo común o según un interés compartido, sin llegar a organizarse. 

(Munné, 1994) 

Imaginarios Sociales y Representaciones Sociales   

El género es una construcción cultural que reúne los sexos en masculino y femenino. 

Estos imaginarios  crean ciertos discursos que estructuran acciones; así pues, el género es uno 

de los referentes primarios de todo orden simbólico. Además, el género se conforma como un 

tipo de distinción encaminado por el capital sexual, dentro del capital simbólico. Entendiendo 

aquí al corte sexual a aquel que se refiere a las diversas significaciones que implica tener uno 

u otro sexo. En la mayoría de sociedades el ser hombre implica un mayor capital sexual; en 

occidente un cuerpo de piel clara, delgado y estilizado implica un mayor capital sensual. Es 

decir, las construcciones de género en las culturas comprenden e influyen en los 

posicionamientos de dominación del sujeto. 

El filósofo greco-francés, Cornelius Castoriadis, es uno de los representantes 

contemporáneos más significativos en la relación y construcción de los imaginarios sociales –

colectivos-. Mediante una  visión crítica de la sociedad actual, va a comprender la dinámica 

del mundo moderno como una manera superficial, que tiende a empujar la racionalización 

hasta su límite. Por este hecho, se permite despreciar o mirar con respetuosa curiosidad las 

extrañas costumbres, los inventos y las representaciones imaginarias de las sociedades 

precedentes. Pero, paradójicamente, a pesar, o mejor, gracias a esta “racionalización” 

extrema, la vida del mundo moderno responde tanto a lo imaginario como cualquiera de las 

culturas arcaicas o históricas”. Su mirada hacia la construcción de lo imaginario va a partir 

desde la base de que nada de lo social puede ser conceptualizado solamente de forma 

objetiva, pretendiendo introducir la subjetividad en la creación de sentido. Por lo demás, los 

imaginarios, según argumenta el autor, no debe ser entendido como sinónimo de ilusorio, 



 

 
50 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

ficticio o  propio de la especulación, sino que va a ser una posición de formas nuevas, 

posición no determinada sino determinante; posición inmotivada, de la cual no puede darse 

cuenta mediante la explicación causal, funcional o incluso racional. 

Este pensador afirma que la racionalidad en la sociedad moderna es simplemente la 

forma y las conexiones exteriormente necesarias, son el dominio perpetuo del silogismo. En 

estos silogismos de la vida moderna, las premisas toman su contenido a lo imaginario; y la 

prevalencia del silogismo como tal, la obsesión de la “racionalidad” separada del resto 

constituye un imaginario de segundo grado. 

Para Stuart Hall, los signos visuales y las imágenes son aún aquellas que tienen una 

semejanza estrecha con las cosas a las cuales se refieren, son signos: portan sentido y por 

tanto deben ser interpretados. ‘’Para hacerlo, debemos tener acceso a los dos sistemas de 

representación discutidos antes: a un mapa conceptual que correlacione las ovejas en el 

campo con el concepto de una ‘oveja’; y un sistema de lenguaje que en lenguaje visual, tenga 

alguna semejanza con la cosa real o ‘se le parezca’ de algún modo’’. 

El fútbol femenino ha sido una lucha simbólica, ya que esto no es un nuevo deporte,  

es una nueva forma de jugar al fútbol, y por ello no es solo una actividad física para mujeres, 

es una actividad cultural marcada fuertemente por la condición de género, que crea 

imaginarios propiamente ma Jeremy McClaney dice “…los deportes son maneras de fabricar 

en una forma potencialmente compleja un espacio para uno mismo en su mundo social (…) 

El deporte no “revela” meramente valores sociales machistas y es por ello que apropiarse de 

un deporte históricamente de hombres, no es fácil para  muchos.encubiertos, es un modo 

mayor de su expresión. El deporte no es un “reflejo” de alguna esencia postulada de la 

sociedad, sino una parte integral de la misma, más aún, una parte que puede ser usada como 

un medio para reflexionar sobre la sociedad” 
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 El concepto de género nos da la posibilidad de construir la polaridad 

masculino/femenino, pluralizando así masculinidades y feminidades permitiendo incorporar 

otras definiciones a lo masculino y lo femenino, lo andrógino, lo hermafrodita y lo que está 

por venir. Los imaginarios tienen una función social y es “ (...) la definición de identidad en 

la sedimentación del pasado de las sociedades humanas y en su proyección de futuro, pero 

ante todo en ser la fuente inagotable de reserva de sentido de la que abrevan los hombres 

durante el trayecto de su historia compartida, para establecer sus prioridades, construir sus 

quimeras y los demás aspectos que determinarán el destino de sus vidas”  En este sentido los 

imaginarios no deben ser tomados sólo desde la individualidad, sino desde las mismas 

sociedades y culturas específicas, desde las diversidades que caracterizan a una comunidad, 

donde confluyen tanto sus aspectos comunes como las diferencias. Así pues, se hace 

necesario observar, cuáles han sido las caracterizaciones de las sociedades humanas que han 

ido entretejiendo ciertas creencias o ideas que aprueban determinadas actitudes y 

comportamientos y rechazan otros, ya que el poder de determinación de los imaginarios sobre 

la realidad es bastante considerable. 

Género  

El género hace referencia a los atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres. Dentro de este concepto existen distintas definiciones que se han 

hecho para hacer una referencia. Rubin(1997) argumenta que el género es un “Conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”. 

Definición que sitúa el concepto en un entorno cultural.  

Así mismo,  Tuñón  (2001) , sostiene que  el género “Se entiende como sexo 

culturalmente construido y es una categoría que da sentido al comportamiento de hombres y 

mujeres en tanto seres socialmente sexuados”. 
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Definiciones que manifiestan los comportamientos diferenciados en una cultura y 

permiten entender la  construcción de los roles, normas de comportamiento y valores sociales 

que hay entre hombres y mujeres. Este  conjunto de comportamientos que categoriza a la 

cultura  son adquiridos y modificables.  

Los comportamientos diferenciados se adquieren involuntariamente y son 

culturalmente impuestos .  Ramírez (2002) definen el concepto de género como “Un producto 

de la cultura (conceptos normativos) que se traduce, entre otras cosas, en una identidad que 

los individuos adquieren (impuesta socialmente) a través de la socialización, y que determina 

la forma en que se relacionan con la naturaleza y el mundo social que los rodea”  

Conforme a los anteriores conceptos  que se tiene sobre la definición de género, se 

puede plantear el término  como una construcción social de la relación hombre-mujer, que 

varía entorno al tiempo en que se desarrolle. 

 Feminidad  

(John Money, 1955) propuso el término “papel de género” para describir el conjunto 

de conductas atribuidas a varones y mujeres. Donde expone que la feminidad es un rol de 

género que se usa para significar todas aquellas cosas que la persona dice o hace para 

mostrarse e identificarse. También Marilyn Strathern expresa que los modelos de  

masculinidad y feminidad son como moldes vacíos que cada sociedad configura, con una 

serie de características, roles, actitudes e intereses.  

Robert Stoller expone que la feminidad está ligada al campo psicológico y no de la 

biología, donde el término se refiere al comportamiento o conducta que se adquiere por el rol 

social. Así mismo, (Margaret Mead, 1935) comparte el mismo enfoque exponiendo que los 

comportamientos de género son de origen cultural y no biológico.  
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Beauvoir (1949) “Las características humanas consideradas como “femeninas ” son 

adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social en vez de 

derivarse “naturalmente” de su sexo”…”Una no nace , sino se hace mujer”  

Las características identitarias que hacen la diferencia entre las categorías de sexo 

masculino y femenino son adquiridas por los individuos mediante un proceso individual en 

torno a la estructura social, así lo manifiesta (Simone de Beauvoir, 1949). 

Estado del Arte 

Nacional  

● La investigación titulada “Características de una agencia de comunicación y 

periodismo digital al servicio de la equidad de género. Algunos lineamientos para crear una 

agencia en Monteria, Córdoba”, se realizó en la universidad Pontificia Bolivariana, Medellín  

por la autora Katherine Yised Seña Giraldo en el año 2014. El propósito de este proyecto es 

determinar las características de una agencia de comunicación y periodismo digital al servicio 

de la equidad de género para crear una agencia. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar las características de una 

agencia de comunicación y periodismo digital al servicio de la equidad de género, tomando 

como punto de partida el municipio de Montería en el departamento de Córdoba (Colombia). 

Así mismo, esta investigación busca  propiciar un cambio social desde la equidad de género. 

El trabajo investigativo basó su análisis en la teoría de la sociedad de la información-

SI, según Valenti (2002), y la sociedad del conocimiento-SC, según Jailler (2009). 

Considerando  que estas teorías y teniendo en cuenta los conceptos formulados permitirían 

focalizar el planteamiento propuesto de las características del periodismo en una agencia. 

Para desarrollar la metodología de la investigación se realizaron entrevistas 

estructuradas y de formato cualitativo. Las entrevistas se le formularon a personas 
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conocedoras del objeto de estudio (medios de comunicación) por su experiencia en el trabajo 

con la equidad de género. Así mismo se tomó en cuenta la percepción de dos agencias: La 

Fundación Agencia de Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social 

y la Investigación-PANDI y la Agencia Comunicación e Información de la Mujer-CIMAC. 

El diseño de las entrevistas estableció tres categorías de estudio que parten de los 

objetivos planteados: Equidad de género y medios de comunicación -Comunicación en 

nuestra época -Agencias de comunicación y periodismo. 

La decodificación de los resultados de las entrevistas permitió la creación de  la 

estructura de las características de la agencia de comunicación y periodismo digital al 

servicio de la equidad de género: 

Concluyendo que las desigualdades entre hombres y mujeres radican no en el 

componente genético, sino en el componente sociocultural; para lo cual se hace necesario que 

los líderes de proyectos de comunicación en equidad de género, sean personas con 

experiencia en el tema, que orienten desde la comunicación y la educación. 

● La investigación titulada “Generatividad en mujeres deportistas frente a los 

prejuicios y estereotipos de género en el fútbol”, se realizó en la  Universidad Santo Tomás, 

Bogotá por las autoras Jessica Lorena Castro Ríos y Jiménez Rocha Angélica María en el año 

2018. El propósito de este proyecto responde es conocer la generatividad de las mujeres 

deportistas frente a los discursos, prejuicios y estereotipos que permean los deportes 

masculinizados, ya que al identificar dichas prácticas se comprenderán las razones por las 

cuales estas mujeres continúan su práctica deportiva. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la generatividad de las mujeres 

deportistas frente a los discursos, prejuicios y estereotipos que permean los deportes 

masculinizados, ya que al identificar dichas prácticas se comprenderán las razones por las 

cuales estas mujeres continúan su práctica deportiva. Así mismo, el indagar en la 
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participación de las mujeres en deportes masculinizados permitirá ahondar en el tema de la 

desigualdad de género que se presenta en el contexto deportivo, de esta forma se pretende 

reconocer e identificar aquellas barreras u obstáculos que impiden el desarrollo de la mujer 

deportista. 

El trabajo de la investigación basó su análisis en los principales fundamentos teóricos 

de la propuesta epistemológica de Morin (1990), los cuales fueron: la Teoría de la 

información, la teoría Cibernética según López (1998), la Teoría de los sistemas y el 

concepto de Auto organización. Los cuales permitirán reconocer que las deportistas están 

inmersas en un contexto de diferentes sistemas que se relacionan y afectan entre sí. . 

Para desarrollar la metodología han recurrido a una investigación cualitativa donde se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a tres futbolistas profesionales que conforman parte 

del Club Independiente Santa Fé. Entrevista semiestructurada en la cual el entrevistador 

dispone de un guión, con los temas a tratar en la entrevista. Aun así, en la entrevista se puede 

decidir libremente el orden en el que se presentan los diferentes temas y el modo de formular 

las preguntas. Al hablar de un tema determinado, el entrevistador plantea la conversación de 

la forma que considera pertinente, así mismo, formula preguntas oportunas explicando su 

significado. 

Para el diseño de la entrevista  plantearon tres categorías: prejuicios de género, 

estereotipos de género y prácticas generativas, que permitieron comprender la forma en que 

las mujeres deportistas a lo largo de su trayectoria han enfrentado  imaginarios, discursos 

dominantes y creencias enmarcados en un contexto histórico y cultural. 

El resultado del estudio será analizado por el programa del software ATLAS.Ti, el 

cual facilita el análisis de datos cualitativos en especial para procesos de investigación en 

áreas de las ciencias humanas y sociales como la sociología, la antropología, y las ciencias de 

la salud. Este programa, permite sistematizar y codificar de manera sencilla los datos que se 
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encuentran en diferentes formatos de archivos que pueden ser utilizados en la investigación, 

como audios, PDF, fotos, documentos en Excel, entre otros. 

Figura 1.  

Primera categoría de investigación 

 

Figura 2.  

Segunda categoría de investigación 

 

Figura 3.  

Tercera categoría de investigación 
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A partir de esto, se encontró que los prejuicios que estuvieron presentes desde el 

inicio de la trayectoria deportiva de las participantes, se han enmarcado dentro del contexto 

social e histórico que caracteriza al país en cuanto a la concepción que se tiene del rol 

femenino y masculino. Entre los prejuicios mencionados se encuentran etiquetas despectivas 

o negativas relacionadas con ser “marimachas” y “lesbianas” por preferir jugar fútbol, ya que 

este es un comportamiento que la sociedad no espera de la mujer. En vez de esto, la sociedad 

espera que las mujeres practiquen deportes como el patinaje, el voleibol, la gimnasia, entre 

otros ya que se consideran que son deportes en donde no hay contacto físico, conductas 

agresivas; sino que, por el contrario, son deportes que resaltan la feminidad y delicadeza de la 

mujer. 

● La investigación titulada “Cinco décadas de mujeres periodistas deportivas en 

Colombia”, se realizó en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá por la autora María 

Camila Casadiego Castro en el año 2018. El propósito de este proyecto es descubrir cómo fue 

el proceso de incursión de la mujer en el ámbito deportivo  e identificar las barreras que 

afectan a las mujeres en sus carreras periodísticas. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer cuál ha sido el desarrollo  que ha 

tenido el periodismo deportivo femenino en Colombia durante las últimas cinco décadas. De 

igual forma  observar cuales son las principales barreras a las que se ve enfrentada la mujer al 

ejercer el periodismo deportivo. 

El análisis de la investigación tuvo como referencia a los autores Guaeduaz (1987), 

Arnaz (1981), Villareal (1980), Mercado, Martínez (1981), Ramírez (1981), Nace (1991) y  

Useche (1992), quienes apropian definiciones acerca del perfil profesional. La definición e 

identificación de perfiles profesionales responde a las necesidades de las empresas y 

organizaciones, por lo que es de fundamental importancia en la investigación. 
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 Para desarrollar la metodología de la  investigación se  ha recurrido  a una entrevista 

cualitativa semiestructurada realizada a mujeres periodistas deportivas. Teniendo como 

técnica la entrevista a profundidad ya que su principal objetivo es profundizar el papel que 

ejercen las mujeres dentro del periodismo deportivo, convirtiéndose en una de las maneras 

más seguras de conocer sus experiencias e impresiones en el ámbito personal. 

Para el diseño de las entrevistas  se formularon las preguntas agrupandolas en tres 

apartados: experiencias personales, condición de la mujer dentro del periodismo deportivo y 

futuro de la profesional deportiva dentro de la sección. De este modo se llegó a la realización 

de entrevistas a diversos periodistas, con edades y procedencias distintas. 

El resultado de estudio  dio como fin la realización de un blog en el que se puede de 

forma interactiva, leer y consultar los perfiles de 10 mujeres profesionales en el periodismo 

deportivo. El blog cuenta con tres pestañas principales: radio, prensa y televisión, que 

contienen la información completa de cada periodista. Al mismo tiempo, cuenta con un breve 

resumen de la historia del periodismo deportivo en Colombia, de la incursión de la mujer al 

medio y una reflexión guiada por las entrevistadas quienes son las que han vivido todo el 

proceso. 

A partir de esto se concluyó que la mujer en el ámbito del periodismo deportivo, ha 

tenido un camino de lucha y superación constante donde poco a poco se han ido abriendo 

paso y accediendo a cargos deportivos sobrellevando cantidad de dificultades que se les 

presenta en la rutina profesional. Y que mediante la historia del periodismo deportivo se 

puede reflejar como los hombres fueron quienes se posicionaron primero en esta labor y más 

adelante colonizaron los puestos de mayor superioridad. Todo lo contrario a lo que pasó con 

las mujeres, quienes entraron de forma más tardía y aún continúan demostrando que si 

pueden al igual que ellos, dedicarse a la comunicación deportiva. 
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● La investigación titulada “Ondas de Igualdad Mujer, Radio y Deporte”,  se 

realizó en la universidad Javeriana, Bogotá por los autores José Eduardo Orjuela Rodríguez y 

Linda Carolina Castellanos Bonilla en el año 2014. El propósito de este proyecto es  

visibilizar y reconocer el trabajo que han podido realizar las mujeres en el periodismo 

deportivo, resaltando de qué manera lo hicieron y quiénes siguieron el camino de quienes 

logran una apertura y posicionamiento en los deportes. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo la mujer hoy en día juega 

un rol importante  en la rama del periodismo deportivo, mostrando los obstáculos  que se han 

afrontado a través de la historia y la visualización negativa  que se tenía en el primer  

momento que las mujeres entraron a la radio, en cuanto a su participación. 

El trabajo de la investigación basó su análisis en los principales fundamentos teóricos 

sobre el concepto de género y sexo de Marta Lamas,  así como también abordó la historia 

atreves de Sonia Torres, que fue la historiadora consultada y quien dio contextualizaciones  

sobre el patriarcado en América Latina.   

Para desarrollar la metodología  de la investigación se realizaron encuestas con 

preguntas cerradas  a personas de distintas edades  y  de diferente  estrato social, que 

consumen programas deportivos en Bogotá. En cuentas que reflejan la percepción que tiene 

la  audiencia en cuanto al desempeño de la mujer en canales deportivos. 

Para el diseño de la consulta se formularon 7 preguntas: 

1.      ¿Está usted de acuerdo con que las mujeres incursionen en el tema deportivo? 

2.       ¿Le cree usted a una mujer cuando habla de deportes? 

3.       ¿Le gusta que una mujer hable de deportes? 

4.       ¿Cree que es fácil que la mujer haga parte del mundo de los deportes? 

5.      ¿Las mujeres han tenido acogida en la audiencia deportiva en los diferentes 

medios? 
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6.      ¿Alguna vez se ha imaginado a una mujer narrando o comentado un encuentro 

deportivo? 

7.      ¿En qué medio de comunicación prefiere que las mujeres hablen de deportes? 

 El resultado del estudio de las 19 consultas dio como fin el análisis de los intereses y 

preferencia de la audiencia, concluyendo 5 paradigmas: 

 • El machismo ha sido y sigue siendo la principal problemática con la cual han tenido 

que luchar las mujeres, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general, 

para abrirse camino y ejercer otros roles importantes en el contexto donde se encuentran. • 

Logramos identificar que las mujeres en el periodismo deportivo se posicionaron en varios 

medios de comunicación gracias a su compromiso y dedicación con los deportes, las pioneras 

todas son comunicadoras y periodistas. 

- Conocimos que el primer medio en albergar mujeres en el periodismo deportivo fue 

la radio y que esto se dio para la década de 1980 y no después como mucho diferenciaban. 

 -La televisión es hoy en día el medio que genera mayor recordación para la audiencia 

deportiva. 

 - La migración de muchos periodistas deportivos de la radio se debe a la mala 

remuneración y a las nuevas formas de hacer el pago de los trabajadores del medio. 

● La investigación titulada “Acercamiento al estado del arte sobre mujer y 

deporte” se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional por la autora Diana Milena 

Castillo Prieto, en el año 2013. El propósito de este proyecto responde a la necesidad de saber 

y realizar ejercicios de carácter investigativo, que permitan analizar fenómenos encaminados 

al tema de mujer y deporte, al mismo modo, pretende comprender las complicaciones 

sociales y culturales en diversos contextos de desarrollo. 

El objetivo de esta investigación tiene como finalidad explorar el estado del Arte 

sobre el tema, Mujer y Deporte en bases de datos de acceso universitario en el periodo de 
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2002-2012, que contribuya en la elaboración de referentes teóricos que hagan referencia al 

tema de deporte y el papel de la mujer, así mismo, quiere sistematizar la información 

recopilada mediante el diseño de una Rejilla y Matriz de obtención de información y análisis. 

El trabajo de investigación basó su análisis en trabajos transversales ya ejecutados, 

como “elementos de estudio del pasado histórico” Galeano (2004), o fuentes primarias como; 

los artículos, resultado de investigaciones relacionadas con el tema de Mujer y Deporte 

incluidas en Bases de datos y revistas Electrónicas Especializadas y de acceso libre, para 

obtener una mirada amplia de la construcción investigativa, el en tema de Mujer y Deporte. 

Para desarrollar la metodología del proyecto han recurrido a un soporte de 

Investigación Cualitativa de tipo descriptivo, en el sentido de la realización de descripción a 

partir de los elementos que se analizan, en el caso particular los registros escritos, 

documentos, artículos etc, que evidencian la producción académica en cuanto al tema de 

Mujer y deporte. La metodología tiene como base finalizar entrevistas bajo los 

planteamientos o en concordancia de LeConte (1995). 



 

 
62 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Figura 4.  

Características, ventajas e inconvenientes de las modalidades de entrevistas. 
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Figura 5.  

Protocolos de entrevista. 

 

 

En el resultado del estudio se contempla la elaboración y diseño de La Matriz De 

Análisis De Contenido que permite sistematizar de manera ordenada los insumos recopilados 

en la fase anterior, haciendo una descripción del documento de manera aún más rigurosa y 

detallada, para luego con dicha información continuar con la elaboración del Estado del Arte 

en su fase hermenéutica y concluyente. 

Como resultados de la presente investigación se obtuvieron los siguientes: 

1.      Se logró identificar 110 estudios relacionados con el tema, entre los que se 

encuentra, ensayos, artículos de revisión, investigaciones, entre otros con la temática de 

mujer y deporte de los cuales se excluyeron, de acuerdo a los criterios de la presente 

investigación 70 y como muestra final se realizó el análisis de 40 artículos relacionados. 
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2.   De los artículos analizados se pudo identificar categorías temáticas como; 

Psicología, Social, Rendimiento, Educación, Marketing, Sociocultural y algunas 

subcategorías temáticas; Psicología –Rendimiento, Social – Educación, Social –Rendimiento, 

Social-Espectáculo, Social-Salud, de las cuales se identifica la importancia que en ellas 

encuentran investigadores. 

3.   Los países que mayores investigaciones presentaron en la muestra seleccionada 

fueron España, Colombia, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Cuba. 

Al momento de la formulación y realización de la presente investigación se han 

podido evidenciar, diferentes puntos de vista de las perspectivas de la Mujer y la relación con 

el Deporte al momento en que los diversos investigadoras/es se plantean diferentes preguntas 

en las que convergen estos dos grandes temas. Es posible identificar de manera amplia unas 

gamas de temáticas que en los años comprendidos entre 2002 y 2012 los investigadores han 

tomado como; Deporte – psicología Deporte – sociología Deporte – educación Deporte – 

rendimiento deportivo Deporte – variables Biológicas en el desempeño deportivo Deporte – 

actividad-físico deportiva – Salud.  

● La investigación titulada “Sistematización de las prácticas mujeres, fútbol y 

periodismo” se realizó en la Universidad Minuto de Dios, por la autora Diana Marcela 

Jiménez Pinzón, en el año 2015. El propósito de este proyecto es analizar la participación 

periodística de las mujeres en programas televisivos que tengan contenido futbolístico, 

evidenciando cuál es el papel que representan y su desarrollo a nivel social. 

El objetivo de esta investigación tiene como finalidad mostrar el papel que cumplen 

las mujeres en la generación de contenido periodístico deportivo, teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida durante las prácticas profesionales y analizando los roles que son 

atribuidas al género femenino dentro del periodismo. Asimismo, elaborar una propuesta 
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periodística que a través de un programa de fútbol contribuya a evidenciar a la mujer en el 

campo del periodismo deportivo. 

El trabajo de investigación basó su análisis en el observamiento de dos programas 

deportivos, y la experiencia de los creadores y participantes de los formatos periodísticos. De 

igual forma se sostuvo bajo los lineamientos históricos sobre el fútbol y la comprensión de 

conceptos de género (Villegas, 2007) e identidades como FIFA, y  Dimayor; que permitieron 

comprender los factores que influyen dentro de la comunicación deportiva. 

Para desarrollar la metodología se formularon dos variables. En primera parte se 

acudió al canal Claro Sports, donde se analizó los formatos de contenidos del programa de 

televisión “Fútbol y Tacón” y “Fútbol con Ojos de Mujer”, mediante la experiencia empírica; 

identificando los siguientes objetivos de los formatos: 

1.   La producción es la adecuada para el formato del programa en cuanto a 

musicalización, temas tratados e invitados. 

2.   La presentación del programa evidencia estereotipos propios del género femenino. 

3.   Los personajes que son invitados en el estudio, que en su mayoría son periodistas, 

cumplen la función de aclarar y aportar a los temas propuestos. 

4.   Los periodistas deben tener un mayor conocimiento de los temas propuestos y los 

términos propios del fútbol para que así se logre transmitir credibilidad y seguridad al 

televidente. 

5.   Algunas secciones que se manejan en Fútbol y Tacón, como ‘Hot Shic’, tiene un 

formato que mediante un perfil resalta la belleza de las mujeres. 

6.   El nombre del programa “Fútbol y Tacón” definitivamente identifica a las mujeres 

con el fútbol, pero la palabra “Tacón” genera estereotipos sobre cómo debe ser la mujer que 

gusta del fútbol. 
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Figura 6.  

Formato de programa deportivo, contenidos. 

 

 En segundo lugar, se encuestaron 3 presentadoras del programa para poder identificar 

fortalezas y debilidades que contribuyan en la elaboración de la propuesta final. Las 

entrevistas fueron estructuradas y abiertas. Para el diseño de la guía se formularon las 

siguientes preguntas: 

-          ¿Hace cuánto hace parte de Fútbol y Tacón? 

-          ¿Cómo ha sido la experiencia? 

-          ¿Ha tenido que vivir situaciones incómodas por el machismo? 

-        Muchas personas piensan que se contratan mujeres para los programas deportivos 

por su belleza y no por su conocimiento. ¿Qué piensa de eso? 

-          ¿Qué les dice a las mujeres que están estudiando Comunicación Social y quieren 

ser periodistas deportivas? 
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El resultado de este proyecto dio como fin la importancia y formato de planificar los 

contenidos periodísticos, donde se logrará capturar la audiencia mostrando las capacidades 

femeninas en el manejo de temas futbolísticos. Así mismo durante el análisis se reflejó que en 

los programas se busca dar mayor importancia a la belleza de la mujer que al mismo 

contenido. 

El formato de programa futbolístico que adquirió los conocimientos y mejoras de los 

analizados es antena2, además cuenta la posibilidad de transmitir en vivo y en directo. 

● La investigación titulada “La otra cara del fútbol” se realizó en la Universidad 

Nuestra Señora del Rosario Escuela de Ciencias Humanas Periodismo y Opinión Pública por 

el autor Oscar Alejandro Sanabria Santoyo, en Bogotá el año 2014. El propósito de este 

proyecto es visibilizar las historias de tres ex-futbolistas que tuvieron que emprender una 

lucha jurídica contra los antiguos clubes en los que jugaron, para que les reconocieran sus 

derechos laborales. 

El objetivo de esta investigación es evidenciar la situación laboral que viven los 

deportistas de fútbol a nivel general en Colombia, mostrando la ausencia de vigilancia y 

control en las entidades privadas dedicadas al deporte. De esta forma se pretende conocer 

cómo el dinero de la industria del entretenimiento no queda en manos de los protagonistas. 

El trabajo de la investigación basó su análisis en los principales fundamentos teóricos 

del método hipotético – deductivo, como también a Métodos “I + D” de la Informática 

(Barchini. 2005). De igual forma se acudió al formato de Metodología de la investigación 

para regir el proyecto (Sampieri, Collado y Lucio. 2003) Y formuló la intención del estudio 

exploratorio; Redacción periodística teoría y práctica (Muñoz, 2011). 

Para desarrollar la metodología del trabajo de investigación se enmarca el proyecto 

dentro del género periodístico crónica, para de esta forma lograr el objetivo de conocer la 

experiencia de los 3 ex-futbolistas.  La investigación fue de corte cualitativo y estuvo 
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enmarcada dentro del método conocido como hipotético – deductivo. De igual forma, a partir 

de los tres casos seleccionados, se realizó un estudio exploratorio, que permitió evidenciar 

posibles problemas técnicos, éticos y logísticos.  Angie Andrea Navarro  

A partir de esto, se encontró que las condiciones laborales de los futbolistas han 

mejorado en los últimos años, pero aún existe inconsistencias en el fútbol profesional 

colombiano. Así mismo evidencio que en Colombia, el 60 % de los futbolistas tiene un 

salario inferior a los dos millones de pesos y que la vida laboral de una futbolista promedia 

los 10 años y que el 58% de ellos solo cursó la primaria.  

● La investigación titulada “Cubrimiento del fútbol femenino en las ediciones 

diarias de los periódicos El Espectador y El Colombiano en el mundial de fútbol femenino 

2011 y copa américa femenina 2014”, se realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana, por 

Bayona en Bucaramanga el año 2017. El objetivo de este proyecto fue evidenciar cómo fue el 

cubrimiento que se le dio al fútbol femenino en las ediciones diarias de los periódicos, El 

Espectador y El Colombiano en el Mundial de Fútbol Femenino 2011 y Copa América 

Femenina 2014. 

Este proyecto nace como una necesidad de examinar el desarrollo del fútbol femenino 

en los medios de comunicación, exactamente en la prensa. La investigación está enfocada al 

periodismo deportivo, debido a que la propuesta será analizar el contenido de dos periódicos, 

El Espectador y El Colombiano, los cuales abordaron el tema del fútbol femenino en el 

Mundial del 2011 realizado en Alemania y la Copa América 2014 disputada en Ecuador. 

La investigación se basó en el análisis de examinar cómo los medios influyen en el 

público y en los sistemas políticos, para esto se acudió a la teoría de Agenda Setting 

(McCombs y Shaw, 1972).  Al mismo tiempo se tuvo en cuenta la definición de tres 

conceptos bases; “periodismo deportivo”, “fútbol femenino” y “Cubrimiento de la prensa.  
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Para desarrollar la metodología del proyecto se desarrolla un enfoque mixto, dado que 

se recolecta y analiza de forma cuantitativa el número de publicaciones hechas por los dos 

periódicos analizados en fechas diferentes y a su vez cuenta con una serie de entrevistas. El 

diseño utilizado en el presente estudio es de tipo exploratorio – descriptivo; exploratorio en el 

sentido que no se encontró ninguna investigación similar y de tipo descriptivo porque busca 

especificar las características y perfiles de los periódicos El Espectador y El Colombiano. 

Figura 7.  

Cuestionario de preguntas; entrevistas periodísticas. 

 

Preguntas periodísticas de la entrevista: 

1.      ¿Qué es lo que determina la extensión en una nota deportiva si de fútbol femenino 

se trata? 

2.      ¿Qué es lo que define que las notas de fútbol femenino estén en la primera o 

segunda página? 
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3.  ¿Cómo se da el seguimiento a las noticias deportivas en Colombia, tratándose de 

fútbol femenino? 

4.  ¿Por qué prima el género periodístico noticia y no el género periodístico crónica, 

reportaje o de perfil? 

5.     ¿Cómo son presentados los temas del fútbol femenino en la prensa? 

6.     ¿Qué imagen transmiten los medios de comunicación colombianos de los 

deportistas? 

Los entrenadores de fútbol son uno de los personajes principales del campo de acción, 

fútbol. Se pretende conocer mediante un cuestionario la postura.  

Figura 8.  

Cuestionario de preguntas, entrenadores de equipos femeninos. 

 

Preguntas entrenadores de fútbol femenino: 

1.  ¿Con qué frecuencia es llamado para una entrevista a un medio de comunicación? 
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2.  ¿Por qué el fútbol femenino no es relevante en Colombia? 

3.  A la hora de entrenar un equipo que prefiere ¿fútbol femenino o masculino? 

4.  ¿Por qué a los medios de comunicación no les gusta transmitir fútbol femenino? 

5.  De 1 – 10 ¿Cómo ve el fútbol femenino en Colombia? 

6.  ¿Es rentable crear la liga profesional de fútbol femenino en Colombia? 

Por medio de un cuestionario de preguntas se pretende conocer la postura de las 

jugadoras de fútbol, quienes son la fuente principal de la noticia como es el caso de 

entrenadores de fútbol y jugadoras. 

Figura 9.  

Cuestionario de preguntas, jugadoras de la selección Colombia. 

 

Preguntas del cuestionario: Jugadoras selección Colombia: 

1.  ¿Con qué frecuencia encuentra noticias de fútbol femenino en la prensa? 

2.  ¿Consulta páginas web o diarios especializados de fútbol femenino? Si – No 

¿porque? 
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3.  ¿Cree que el fútbol en Colombia es exclusivo solo para el sexo masculino? 

4.  ¿Por qué en Colombia no se ha dado la liga profesional de fútbol femenino? 

5.  ¿Cómo se puede expandir el fútbol femenino en los medios de comunicación? 

6.  ¿Las noticias sobre la selección Colombia femenina tienen la misma importancia 

que la selección masculina? 

7.  ¿La imagen presentada en los medios de comunicación frente al fútbol femenina es 

buena, regular o mala? ¿Por qué? 

Los resultados arrojados en este proyecto evidencian que el fútbol femenino no ha 

sido catalogado como un deporte visible para la sociedad y menos para las mujeres, tal cual 

como se expuso a principios del proyecto. Asimismo, los periódicos analizados demuestran 

un interés nulo a lo hora de hablar de fútbol femenino, esto añadiendo que dentro del 

universo investigado cada periódico cuenta con separatas dedicas únicamente a tratar temas 

deportivos. No obstante, cabe señalar que de dos períodos examinados el número de noticias 

no excede las 50 publicaciones, esto dando como producto un despliegue noticioso mínimo al 

evidenciado en otros deportes. 

● La investigación titulada “Análisis del ejercicio periodístico realizado por 

mujeres, en Noticias Caracol, en la sección deportiva, durante el Mundial de Fútbol Rusia 

2018”, se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, de Santiago de Cali, en el año 

2019, por Miguel Ángel Cristancho Muñoz. Este estudio fue realizado con el fin de mostrar 

cómo el periodismo deportivo ha avanzado, se ha especializado, y al mismo tiempo, mostrar 

cómo la mujer periodista se ha hecho lugar en esta rama del periodismo, en la que prevalece 

la imagen del hombre. Durante el estudio se presentan aspectos claves para conocer y 

destacar el rol de las periodistas del Canal Caracol, haciendo énfasis en los contenidos 

emitidos durante el desarrollo del Mundial de Fútbol Masculino Rusia 2018. 
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El objetivo general del estudio, planteado por  Cristancho Miguel, es analizar el papel 

desempeñado por la mujer en el periodismo deportivo colombiano, teniendo en cuenta los 

programas emitidos por el Canal Caracol en su sección deportiva, realizando el cubrimiento 

del Mundial de Rusia 2018. También se plantean como objetivos específicos, la definición 

del rol de la mujer, en el periodismo deportivo del Canal Caracol; al mismo tiempo, busca 

establecer los aportes que ha desarrollado la mujer en el  campo del periodismo deportivo, 

finalmente, realiza un contraste del ejercicio periodístico realizado por las mujeres y los 

hombres, en el canal colombiano, durante el mundial de fútbol masculino del 2018. 

El estudio tomó diferentes referentes, que aportarán en el campo del ejercicio 

periodístico realizado por mujeres. Entre estas bases teóricas, se destaca la investigación 

publicada por el diario El País de Cali, titulada “Análisis del tratamiento de la información 

deportiva sobre la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Colombia 2011, donde se destaca la 

relación entre el análisis de la información periodística deportiva y el cubrimiento del evento 

mencionado anteriormente. Por otro lado, está el artículo llamado “La emancipación de la 

mujer, ¿verdadera lucha por la igualdad, la libertad y el reconocimiento? realizado por Ana 

lucía Jiménez en el 2005, en el que se hace una inmersión en la igualdad y los paradigmas 

que recaen sobre la mujer moderna. Otro de los referentes consultados, es la investigación 

“Caracterización de enunciados orales que emplean en las transmisiones de fútbol profesional 

colombiano los narradores y comentaristas del canal Win Sports”, de la Universidad 

Autónoma de Occidente, que estudia el lenguaje del periodismo deportivo en Colombia, a 

través de la televisión y el uso de los enunciados orales.   

Cristancho 2019 empleó una investigación de tipo descriptiva, pues se consideró que 

aportaba una mirada más amplia del tema, siendo en este caso, el ejercicio periodístico,  y 

también del sujeto a investigar, que serían las mujeres periodistas deportivas. Se optó por 

darle un enfoque cualitativo, buscando obtener una perspectiva que muestre al sujeto 
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seleccionado en su propio contexto, e implementando el estudio de casos, ya que permite 

obtener datos e información de diversas fuentes, desde la particularidad. El método 

implementado en la investigación es el analítico, para así ejecutar un análisis de los discursos, 

donde se evidencian las diversas maneras de expresarse, como la palabra oral o escrita, 

costumbres y tradiciones, juegos lingüísticos, entre otros. Las técnicas de investigación 

empleadas fueron la observación, fichas y un total de 6 entrevistas, ejecutadas a diversos 

profesionales del mismo ámbito deportivo, y con una extensa trayectoria en los medios de 

comunicación masiva. 

El cuestionario empleado fue el siguiente: pag 48 

¿Cúal es su rol en el canal o medio en el que trabaja? 

¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del mundial de Rusia 2018? 

¿Cuál es su formación académica? 

¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de comunicación? 

¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo deportivo? 

¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las mujeres en 

comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo? 

¿Considera usted que la participación de las mujeres en el periodismo deportivo ha 

aumentado en los últimos años? 

¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres periodistas que 

buscan incursionar en este ámbito? 

Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018, ¿cómo percibe el 

aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para esta clase de eventos? 

 A las conclusiones que se llegaron después de la recolección de los datos y la 

información, fue que la mujer, con el paso de los años, se ha consolidado en el periodismo 

deportivo, sin embargo, en su proceso se han enfrentado a situaciones complejas, lejanas a su 
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rol, y con relación a los estigmas y estereotipos que recaen sobre la mujer, al igual que la 

tendencia a sexuializar su iamgen en los medios de comunicación. A través del grupo focal 

encuestado, y de las entrevistas realizadas a los periodistas, se encontró que el rol de la mujer 

en el ámbito deportivo ha ido creciendo y en ambos casos, se halló que el rol de la mujer es 

polifacético y multifuncional. Finalmente, en lo referente al aporte de la mujer al periodismo 

deportivo, se mencionó que esto es de un aspecto más evolutivo y posicional, ya que se hizo 

un espacio en la emisión de contenidos deportivos, ocupando cargos que antes eran 

exclusivamente para hombres. Es de destacar la pertinencia de este trabajo, para nuestra 

investigación, ya que aporta insumos para analizar el rol de la mujer periodista, a través de las 

entrevistas realizadas, lo cual podría ser una de las facetas a tener en cuenta en el desarrollo 

de nuestra investigación, además, la encuesta realizada para la audiencia es muy pertinente a 

la hora de recopilar la percepción que tienen los consumidores de medios, sobre la labor de la 

mujer en el periodismo deportivo.  

Latinoamérica 

● La investigación titulada “La participación de las mujeres en los deportes” se 

realizó en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), por Patrícia Lessa, Tais Akemi 

Dellai Oshita en el año 2007.el objetivo del proyecto fue encontrar el papel que desempeña 

las mujeres en el deporte, por la división sexuada de la sociedad, polarizada en masculino y 

femenino,  ya que esto refleja una heteronormatividad apuntada por la división binaria de lo 

social .  

 El proyecto surge a partir de las inquietudes del cuerpo femenino en el deporte y 

como es llevado a estudios en diferentes disciplinas deportivas. En educación física es posible 

notar una tímida producción teórica. se identifica en otro proyecto, los "estudios de género" 

como fundamento prioritario en la mayoría de las investigaciones, relegando la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1963879
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1963880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1963880
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Epistemología Feminista al plano de acción política. Al historiar la corporación femenina en 

los deportes, es posible encontrar diferentes representaciones de cuerpo, sin que haya una 

linealidad en la perspectiva de historia, propuesta por Foucault.  

El tipo de investigación que utilizó fue la de investigación pura o teórica, ya que tiene 

como principal objetivo la obtención de conocimientos de diferente índole, sin tener en 

cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. y gracias a esto puede establecerse 

nuevas investigaciones.  

El método usado fue el cuantitativo, además de lo teórico .La participación femenina 

en los deportes está llena de prohibiciones y obstáculos, pero también, de resistencias y 

luchas a lo largo de la Historia. En diferentes épocas y culturas encontramos indicios de 

prácticas deportivas y de entrenamiento para las luchas armadas realizadas por mujeres, como 

por ejemplo, en la Antigüedad, en Esparta, esas prácticas eran constantes, pero no podemos 

decir lo mismo de Atenas donde los deportes eran prácticas masculinas. La observación 

consistió en un registro visual sobre el comportamiento de las mujeres en los eventos 

deportivos y a los fenómenos que enfrentan por ello.  

 Esta investigación es muy interesante, en su conclusión muestra la diferencia entre 

las mujeres practicantes de los dos deportes analizados. Algunas diferencias apuntadas son 

relacionadas a la cuestión de clase, pues las amazonas generalmente poseen condiciones 

económicas privilegiadas, su deporte es practicado junto con los hombres y no posee la 

misma atención de los medios de comunicación que el voleibol. El hipismo, por ser un 

deporte de alto nivel social, desafía la "noción de fragilidad o inferioridad femeninas" 

(Aldeman, 1999: 10). 

 Los textos de Aldeman y Goellner procuran demostrar las prácticas discursivas 

conciliadoras que encierran a las mujeres atletas en una imagen de feminidad muchas veces 

no coherente con las exigencias de la "performance" deportiva. La producción teórica de la 
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Educación Física sobre las mujeres en los deportes es bastante amplia. Muchas de sus 

constataciones están presentes en las discusiones femeninas emprendidas por teóricos como, 

por ejemplo, Bubbler, Lauretis, Navarro-Swain, pero, las Teorías Feministas poco aparecen 

en los textos citados. En muchos textos su presencia sirve para reafirmar el discurso de un 

movimiento ya superado. Encontramos en Pfister (1997), teórica alemana, la perspectiva 

feminista apuntada como teoría útil para analizar de la participación femenina en los 

deportes. Participación que requiere un tratamiento diferenciado de la participación 

masculina, pues las inversiones son diferentes, las historias no son iguales y su visibilidad y 

"aceptación" es muy reciente, como constatamos a través de las prohibiciones bio-médicas y 

jurídicas apuntadas en los textos. 

 Por eso, algunas teóricas del feminismo privilegian las discusiones del cuerpo, de la 

sexualidad e de la identidad. Feminismos con fronteras móviles, sin papeles fijos, pero 

posiciones móviles y su potencial de transformación en constante movimiento. El Eccentric 

subject de Lauretis; la Mimesis de Irrigar, los cuerpos de cyborgs de Haraway, el Nomadismo 

identitario de Braidotti no piensan en la perspectiva de un sujeto puro, pero sí que consigue 

criticar, cuestionar el aparato del conocimiento. Conocimiento no es un fin en sí mismo pero, 

abrir lo nuevo para que las identidades no se fijen como en los comentarios de las jugadoras 

de voleibol citadas por Aldeman. Y son en esas líneas de fisura que nuevas figuraciones 

humanas muestran lo social con más colores, sonidos, luces, y al ritmo de la irreverencia 

bailan la danza de la multiplicidad de las prácticas sociales, que de ningún modo puede ser 

visto como homogéneo, uniforme y único. Esta investigación aporta referentes claros para 

poder establecer una variables de análisis para nuestro trabajo, además una comparación clara 

con el deporte masculino y un aporte detallado feminista. 

● La investigación titulada “La práctica del fútbol entre mujeres bolivianas en 

Sevilla. Redes sociales, trayectorias migratorias y relaciones de género” se realizó en la 
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facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, por Juliane 

Müller en el año 2011.La investigación busca entender  la participación femenina en las 

diferentes ligas de fútbol. ¿Cómo entender esta práctica deportiva de las mujeres? Este 

artículo se centra en el estudio de redes migratorias, sociales y laborales para entender la 

práctica del fútbol y su influencia en las relaciones de género. 

 Esta investigación se centra en las redes sociales, la sociabilidad, el capital social y 

las relaciones de género en las migraciones sudamericanas y las ligas de fútbol en España. 

Me centro en estos aspectos porque si bien muchos tipos de sociabilidad se han repetido a lo 

largo de la historia y en diferentes sociedades complejas, detrás de las similitudes formales y 

funcionales de los cafés, tertulias, sociedades musicales y clubes deportivos se hallan, no 

obstante, una diversidad de contextos macro-sociológicos, dinámicas micro-sociales y 

significados culturales de suma importancia (Cucó y Pujadas, 1990). De ahí que nuevas 

formas asociativas o la transformación de las existentes –por ejemplo, la inclusión de mujeres 

en el fútbol de liga están ofreciendo opciones de participación social. 

El proyecto se basa en una investigación etnográfica que ha tomado el concepto de 

habitus de Pierre Bourdieu como instrumento de investigación y vector de conocimiento –

siguiendo la propuesta de sociología carnal de LoïcWacquant–. El objetivo es una 

antropología no solo del cuerpo sino desde el cuerpo(Wacquant, 2005, 2004). El fútbol 

migrante adquiere de este modo el estatus de un lugar estratégico de investigación, un 

common ground de la acción e interacción entre los sujetos y la antropóloga (Jackson, 1989). 

El acceso a las condiciones de vida, las experiencias y esquemas de evaluación de los sujetos 

se inicia no sólo en situaciones cotidianas, sino con una actividad práctica compartida que 

intenta aumentar la“naturalidad” de la inmersión etnográfica (Wacquant, 2005). 

En conclusión dentro del ámbito del fútbol, se observan reclamaciones por parte de 

las gerentes de los equipos para aplicar todos los aspectos del reglamento de las ligas 
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masculinas a las femeninas. No obstante, el cambio más significativo de las relaciones de 

género manifestadas en el fútbol conciernen, en mi opinión, a las pautas sociales. Así, la 

sociabilidad en la cancha de fútbol es mixta, es un espacio compartido por las parejas que se 

acompañan mutuamente a los partidos: no solo los hombres van a ver a las mujeres, sino las 

mujeres a la vez están presentes en los partidos masculinos. La ambivalencia de los 

significados de la práctica del fútbol migrante, una ambivalencia entre ‘mascarada’ y 

competición’, entre ‘control social’ e ‘igualdad de género’, ha satisfecho tanto a participantes 

masculinos como femeninos. Es el apoyo y control mutuos de las actividades de ocio y la 

hora de las salidas y llegadas a casa lo que ha simbolizado un primer paso hacia un mayor 

grado de igualdad en las relaciones de género. Y es a ese nivel de las actividades de ocio y en 

los discursos ahí expresados, donde ‘el machismo’ ha estado constantemente en juego y 

contestado como un rasgo de comportamiento que hay que cambiar y que, de hecho, se está 

cambiando. Esta investigación aporta un tipo de investigación claro para poder establecer una 

variables de análisis para nuestro trabajo, además aporta datos importantes y un orden lógico 

del tema a tratar. 

● La investigación titulada ‘’Medios de comunicación, mujer y deporte: 

Reflexiones de género y los Juegos Olímpicos 2016’’ fue realizada en la Universidad Técnica 

de Ambato por Franklin Nectario Medina Guerra, Álvaro Jiménez Sánchez y Elisa Carolina 

Vayas Ruiz en el año 2017. En la investigación se quiere hacer visible los posibles 

estereotipos que existen sobre la mujer, en los deportes de fuerza y que ‘’naturalmente’’ son 

masculinos, y el discurso al que la mujer se enfrenta. 

Se hizo con el objetivo de  realizar un acercamiento a los imaginarios que pesan sobre 

el cuerpo de la mujer en los medios de comunicación, incluyendo el campo virtual, teniendo 

como espacio específico de análisis los Juegos Olímpicos 2016. Bajo una visión 

antropológica y de género, se espera reflexionar sobre la identidad incardinada de hombre y 
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mujer, al tiempo que se enfrenta el discurso oficial vigente en el texto a opiniones del 

público, enfoque periodístico y de las personas que son representadas en fotografía y video. 

Existe una tendencia a mantener una identidad incardinada donde el hombre es 

asociado a lo trascendente y la mujer a lo corpóreo (Butler, 2007 [1990]). La investigación se 

hizo basándose en hechos noticiosos que crearon una desaprobación social y solo basta con 

revisar los titulares que acompañan la mayoría de certámenes deportivos para cuestionarse si 

existe una sutil naturalización de dicha identidad y la consolidación de imaginarios negativos.  

Con un acercamiento etnográfico, este escrito busca no solo presentar varios ejemplos 

de discriminación sino los lugares donde ésta habita, poniendo especial interés en la jerarquía 

que existe entre texto e imagen para dar oportunidad a que las fotografías y vídeos den su 

versión de la historia. 

Por medio de ejemplos  noticiosos que de cierta manera discriminan a la mujer por 

estar en el deporte. El análisis cultural de la imagen”, aseguran que “la forma en que miramos 

depende, en buena medida, de lo que hemos aprendido a buscar o de lo que esperamos 

encontrar. Al mirar una imagen, miramos una forma de mirar y nuestra relación con la 

mirada” (Ardèvol y Muntañola, 2004: 18). Se entiende que sobre cada imagen pesa un 

discurso, cuyo alcance de comunicar dependerá del poder de intervención que se tenga al 

momento de procesarla: los medios de comunicación poseen dicha capacidad sin que por esto 

se asuma que el público sea pasivo en la respuesta. Así fue en el caso de la publicación del 

periódico italiano QS Quotidiano Sportivo y su nota en torno a las deportistas de tiro con 

arco.  

● La investigación titulada ‘’Participación deportiva de las mujeres en el fútbol 

femenino’’ realizada en la Universidad Nacional de Tumbes de Perú por el autor Efraín 

William Ramos Barboza. Se hace una descripción de cómo las mujeres han venido 

participando en la práctica del fútbol femenino, se hace una descripción de las situaciones 
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problemáticas que se han presentado a lo largo del tiempo. El fútbol es un deporte que 

requiere mucha fortaleza y sacrificio, las mujeres que practican fútbol han demostrado 

desempeñarse igual que los hombres quitando muchas veces esa idea que se ha tenido por 

muchos años por la cual las mujeres fueron relegadas de la práctica del mismo. En este 

material se describe y se da a conocer como ha sido el papel que ha desempeñado la mujer en 

la práctica del fútbol.  

El objetivo de la investigación es comprender las implicancias de la participación 

deportiva de las mujeres en el fútbol femenino, Explicar las definiciones básicas relacionadas 

con el deporte, el fútbol y el fútbol femenino, así como la práctica deportiva vinculada con el 

género. Este estudio se ampara a la  Teoría de Sistemas (Bertalanffy, 1968), donde se afirma 

que en la actualidad,  “la deportista no puede ser entendida sin una concepción de ella misma 

y su entorno”. También se basa en la legislación deportiva española, referente a la igualdad 

de género en el deporte, haciendo énfasis en la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que en 

su artículo 29 busca promover el deporte femenino, como función del gobierno, garantizando 

la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. 

La investigación se basó  en el análisis  de trabajos ya realizados en otras 

universidades tales como:  ‘’Análisis funcional del fútbol como deporte de equipo. Sevilla: 

Wanceulen ``. y la realizada en la Universidad Galileo de Guatemala. ‘’Desarrollo de fútbol 

femenino y su importancia en el sector escolar privado de la zona 1 y 2, en la ciudad capital 

de la República de Guatemala’’, Chávez, D. (2016),Pino Ortega, J. (2002),Unmsm.edu.pe. 

(09 de diciembre de 2018) autores que identificaron a la mujer, como agente social oprimido 

en la actividad deportiva. 

De las indagaciones realizadas en torno a las prácticas femeninas de asistencia a los 

estadios de fútbol y de las representaciones de las que son objeto esas prácticas (y que 

suponen un punto de vista masculino. 
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Se subraya el carácter complejo de los significados que en cada caso se construyen, 

indicando, además, que las respuestas del actor hegemónico (en este caso el varón) a la 

aparición del Otro (femenino) en su territorio no son homogéneas, sino que presentan 

variaciones según los elementos diferentes que se ponen en juego (saber, pasión, violencia, 

carnavalización). 

Se señala la tensión que se establece entre las prácticas de asistencia femenina a los 

estadios y las representaciones producidas sobre ellas, a partir de observar que las 

atribuciones “nativas” sobre las primeras obedecen al principio de placer y de intentos de 

conquista de una relativa autonomía, mientras que las segundas se rigen por las gramáticas de 

construcción de un género cultural (gender) montado sobre las gramáticas constitutivas de un 

género social (genre).  

Analizar la relación de la mujer con el fútbol, así como otras formaciones culturales 

que intersectan prácticas y representaciones, consideramos necesario poner en marcha 

procedimientos metodológicos que avancen más allá del análisis puramente mediático 

● En la investigación titulada‘’El fútbol femenino: Los implicaciones de ser una 

futbolista femenina en una cultura machista’’ de La Universidad de Las Américas en 

Ecuador. La investigación se basó en una participación del autor activa con las futbolistas de 

la Universidad de Las Américas,claramente apoyado de unos teóricos del tema futbolístico y 

de género.   

 El objetivo fue investigar las experiencias de las mujeres del equipo de fútbol 

femenino de la Universidad de Las Américas (UDLA) con relación a la práctica del fútbol y a 

la diferencia de género en Quito, Ecuador. El estudio incluye observación participativa, 

entrevistas abiertas y la consulta de fuentes bibliográficas. La información fue analizada 

utilizando el marco conceptual del feminismo del deporte y el feminismo transnacional. Esta 

monografía ha sido diseñada a partir de las historias y experiencias temáticas de las mujeres. 
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En el análisis se concluye que las mujeres de la UDLA experimentan ciertos desafíos con 

relación al fútbol femenino competitivo incluyendo la falta de jugadoras, la falta de tiempo 

libre, un nivel bajo o demasiado variable, la falta de apoyo, la falta de modelos y un ambiente 

de valores tradicionalmente asociado con hombres. 

Para la metodología se utilizó dos métodos primarios para estudiar el tema: 

observación participativa y entrevistas cualitativas. Para la observación participativa, se entró 

al equipo de fútbol femenino de la Universidad de Las Américas. se hacían entrenamientos 

casi cada tarde de la semana, el investigador asistía para jugar con las mujeres, observar los 

entrenamientos y hablar informalmente con las jugadoras, el entrenador y otras personas que 

estaban involucradas.Sus conclusiones incluyen evidencia de 15 días de observación 

participativa. Además, asistió a un evento de la Academia de Mabel Velarde en que el equipo 

de niñas de la Academia jugaron contra los niños del equipo de La Liga Deportiva 

Universitaria de Ecuador. Mantuvo un diario de campo en el cual escribía todas mis 

observaciones. Después de una semana de solo observación participativa, empezó a tener 

entrevistas formales con chicas que quisieron hablar conmigo. En el diario de campo también 

escribió notas de esas entrevistas. En total tuvo 6 entrevistas formales, 5 con jugadoras y 1 

con el entrenador de la UDLA. La mayoría de las entrevistas fueron en la cafetería de al lado 

de la cancha, antes o después del entrenamiento. Cada participante me dio su autorización 

para utilizar sus respuestas y sus nombres en mi monografía. Tuve una lista de preguntas 

diferenciadas para las jugadoras y para el entrenador. Esas preguntas fueron creadas como 

preguntas abiertas pero con temas para orientar las respuestas.  

En conclusión, desde un enfoque del feminismo del deporte es importante aumentar 

las oportunidades de jugar para las mujeres. Para las mujeres de la UDLA, la falta de apoyo 

de la universidad contribuye a la falta de un número constante de jugadoras, el nivel variable 

y no ayuda a combatir las ideas sobre el fútbol femenino como menos serio que el fútbol 
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masculino. Si la universidad utilizara las mismas estrategias de anuncio para los partidos de 

las mujeres cómo utiliza para los de los hombres, podría tener implicaciones importantes. Al 

principio, la universidad mostraría su igual apoyo a ambos equipos, lo que puede mostrar que 

los estudiantes de ambos equipos son serios, talentosos e importantes. Además, puede ayudar 

a las mujeres a sentirse valoradas para que ellas puedan ganar niveles de autoestima más 

altos. En su turno, ellas serían las más probables a mejorar y ganar más apoyo. Solo haciendo 

anuncios en las mismas maneras para los equipos de ambos géneros se puede empezar un 

círculo positivo para el equipo de fútbol femenino. Otro cambio puede ser que la universidad 

piense en dar becas para el equipo femenino. Muchas mujeres me dijeron que el fútbol 

femenino puede abrir oportunidades pero solo en otros lugares porque ofrecen becas para que 

las mujeres que juegan puedan asistir a la universidad. Las mujeres también me dijeron que si 

la universidad ofrece becas puede hacer que el equipo sea tomado más en serio. Otra vez, una 

acción de la universidad puede empezar un círculo positivo en que un poco de apoyo puede 

ayudar al equipo a aumentar hasta el punto en que ellas ganan más apoyo por mano propia. 

Para concluir, las mujeres de la UDLA son estudiantes serias que tienen una pasión por un 

deporte que une al mundo y forma la base para la identidad y orgullo de su país. Esas mujeres 

son personas increíbles que reconocen el poder del fútbol emocionalmente, y para ayudarles a 

57 a crecer como personas. Ellas juegan el deporte de su pasión a pesar de los obstáculos 

cotidianos que parecen insuperables de una cultura que no acepta su participación. Esas 

chicas son parte de un cambio positivo que está ocurriendo poco a poco. Con las acciones de 

mujeres como ellas, las mujeres empezando los equipos profesionales y las academias 

nuevas, y la corriente de aumentar respeto para el fútbol femenino mundialmente, podemos 

superar la discriminación y la desigualdad en el deporte. Superando esos obstáculos podemos 

también desafiar una institución que está utilizada para mantener los papeles de género 
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restrictivos y una jerarquía social que pone a los hombres encima de las mujeres y cambiarla 

para ser utilizada para levantar todas personas.  

● La investigación titulada ‘’Fútbol femenino: ¿es tratado en forma sexista en la 

información deportiva de la prensa uruguaya?’’´estudio  realizado en el Instituto 

Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo-Uruguay por la autora Nichole 

Figarola en el año 2015. El propósito de este proyecto es indagar la existencia de un 

tratamiento sexista en la información producida por la prensa escrita acerca del fútbol 

femenino y sus características. 

El objetivo de esta investigación tiene como finalidad analizar los contenidos del 

género periodístico, en forma escrita y fotográfica, utilizados en la información deportiva 

sobre el tema Fútbol Femenino además conocer con qué frecuencia y en qué ubicación se 

presentan noticias sobre el Fútbol Femenino en el Uruguay. En Uruguay, el fútbol masculino 

se ha convertido en el deporte con mayor rentabilidad y reconocimiento social, siendo un 

factor esencial para estos medios. Por lo tanto, en muchas partes, la cobertura deportiva 

realizada por la prensa escrita debe dedicar su espacio y labor mayoritariamente al género 

masculino, una acción por la cual deja apartada la presencia femenina en el proceso de 

selección de noticias; generando una cierta invisibilidad del deporte femenino y tal vez 

también de otros deportes llamados menores. 

Este trabajo se basó en investigaciones ya realizadas anteriormente y en autores 

expertos en feminidad y género; Glasser, 1984, Entman, 1989, Canel, 1997, Roeh, 

1989,Rovetto Gonem 2010, además el trabajo se divide en varias categorías en la que se logra 

el objetivo de evidenciar el papel que las mujeres juegan en el deporte. 

El problema emerge de la realidad, la naturaleza es construida por la investigadora y 

la relación entre ella y el objeto de la investigación, adquiere un cierto grado de subjetividad. 

A su vez, la metodología es creada por la investigadora, y por eso el conocimiento formado 
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por los resultados obtenidos es relativo solamente al contexto conceptualizado. Situados en el 

modelo se encuentran los valores compartidos, y se elige el modo más apropiado y eficaz 

para resolver problemas (Lorenzo, 1996). Lo más adecuado para esta investigación es el 

modelo interpretativo, corte cualitativo, debido a que hace referencia a la praxis donde los 

principios son conocer y comprender realidades. El modelo interpretativo metodológicamente 

utiliza “técnicas hermenéuticas convencionales, y comparan y contrastan mediante un 

intercambio dialéctico” (Guba; Lincoln, 2002, p. 128). Se puede decir que el objetivo de este 

modelo es la reconstrucción de construcciones previas (GUBA; LINCOLN, 2002), en base a 

la formulación de conceptos. Desde un punto de vista epistemológico, la realidad existe a 

través de una mirada subjetivista donde el investigador y el objeto de investigación “están 

vinculados interactivamente de tal forma que los “hallazgos” son literalmente creados al 

avanzar la investigación”  

El modelo cualitativo permite profundidad y un mayor grado de acercamiento en el 

análisis del objeto de investigación. Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 

investigación fueron el análisis por criterios de casos documentales (periódicos), por medio 

de una tabla de registro, y la 26 aplicación de entrevistas a referentes calificados en la 

temática tratada. Las entrevistas ayudaron a fundamentar ciertos aspectos sobre el proceso del 

periodismo deportivo en relación al fútbol femenino.  

En el campo lingüístico, se recogieron indicadores como las palabras y frases de 

cualquier estereotipo sexista observado en el texto escrito. En el campo fotográfico, los 

indicadores fueron las características nombradas anteriormente en el marco teórico por Schell 

(1999), sobre los roles proyectados como por ejemplo la actitud, la postura y el tamaño del 

protagonismo. La ubicación fue tomada en cuenta para describir el valor de la noticia según 

su lugar en la organización. La frecuencia hace referencia a las apariciones de información, 

los géneros periodísticos presentados y los autores de los contenidos escritos y fotográficos.  
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El análisis de contenido fue un método útil ya que determinó la frecuencia con que 

aparecieron ideas, términos y conceptos en su naturaleza. Las categorías de análisis definidas 

fueron los indicadores marcados anteriormente, que intervinieron en el problema de 

investigación planteado. Se trató de establecer comparaciones y estudiar en profundidad 

diversos materiales (MARTÍNEZ, 1994), donde el instrumento facilitó el análisis de temas 

complejos y difíciles de estudiar. La ventaja del análisis de contenido, fue que generó una 

base empírica clara y accesible, donde el contexto pudo ser estudiado con menos subjetividad 

(MARTÍNEZ, 1998.) 

Con respecto al fútbol femenino según los entrevistados es una actividad existente 

desde hace décadas, pero es considerada un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. De acuerdo 

a los resultados se entiende que la cobertura está condicionada por ciertos factores que 

generan una limitación de información en los diarios. De acuerdo al marco teórico, la 

frecuencia fue analizada en base a tres puntos importantes:  La aparición del contenido 

(escrito y fotográfico) en cada periódico independientemente Teniendo esto presente se puede 

decir que las representaciones femeninas son escasas en el ámbito de la prensa escrita 

deportiva, hubo una cobertura de 7.4% durante un periodo largo, el cual consistió de 

actividades significativas para el fútbol femenino. Tres diarios no participaron en crear esta 

posibilidad para este deporte, y en relación a otros estudios sobre el género y el tratamiento 

mediático en Uruguay, esta investigación está acorde a lo esperado por estos estudios, la 

prensa escrita deportiva colabora con la invisibilidad hacia las mujeres deportistas, 

específicamente del fútbol femenino, por adaptar un contexto androcéntrico.  La aparición del 

estilo de género periodístico utilizado No se presentaron artículos auténticos de la sección 

deportiva ya que destacan el género periodístico informativo de Noticia, y no del género 

periodístico interpretativo, lo cual caracteriza la información deportiva. Se concluye que la 

utilización del género periodístico de Noticias disminuyó la relevancia de la información y no 
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favoreció el tratamiento hacia este deporte. El género periodístico informativo no es el 

utilizado por los medios deportivos, y se relaciona con la falta de cobertura directa por los 

periodistas. Cambiar el estilo de cobertura cambia la importancia de la información.  La 

aparición de periodistas y/o fotógrafos relevando los resultados la información directa fue 

publicada por el mismo autor y por el mismo diario. Se afirma entonces que los tres 

periódicos con mayor preferencia de consumo colaboraron a la invisibilidad de la 

información sobre este deporte, y las apariciones de información directa sobre el fútbol 

femenino fueron del periódico con menos preferencia, y existieron por su relación con el 

periodista. 65 Por otro lado también se analizó la ubicación y, cómo ésta llegó a generar un 

cierto nivel de importancia a la información. Se afirmó que los artículos de información 

directa sobre fútbol femenino fueron ubicados desfavorablemente, en la página par, mientras 

los artículos de apoyo con información indirecta fueron encontrados en un formato de doble 

página y página impar. Por lo tanto se concluye que el fútbol femenino fue utilizado como un 

medio subalterno donde se conlleva a designar las mujeres futbolistas a un plano 

imperceptible, en comparación a un modelo masculino. La escasa oportunidad de ganar fue 

un punto de vista problemático repetitivo, siendo el enfoque de cuatro de los cinco artículos 

de información directa. Los fragmentos del texto escrito establecieron un tratamiento 

negativo hacia el desarrollo del fútbol femenino; transmitieron un tono indiferente hacia la 

información tratada y presentaron concepciones de acuerdo a la cultura deportiva 

hegemónica. Llegan a interpretarse como conceptos sexistas hacia este deporte. El fútbol 

femenino como concepto principal en el contenido escrito recolectado en esta investigación, 

concluye contener obras significativas que informan sobre este deporte en una forma inferior. 

Se concluye que el contenido fotográfico colabora al tratamiento sexista sobre este deporte, 

por no aportar los datos correspondientes a los temas tratados en los artículos. El fútbol es un 

rasgo nacional que presenta la mayor rentabilidad de la cultura deportiva en Uruguay. La 
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cobertura permanente generada por los medios de comunicación aporta y reproduce este buen 

rendimiento.  

● La investigación titulada ‘’Mujeres ecuatorianas y periodismo deportivo: 

Roles de género en los programas televisivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol’’ se realizó 

en la Universidad Central Del Ecuador por la autora Malena Carolina Chávez Ramírez en el 

año 2018. Este estudio nace previo a una observación constante de la representación 

femenina en los medios televisivos, convirtiéndose finalmente en una problemática visible, 

pero altamente naturalizada a nivel social. En la actualidad, la necesidad de estar informados 

sobre cualquier asunto es más fácil de satisfacer y más aún si esa información trata de 

deportes. No cabe duda, que hoy en día el deporte tiene un papel relevante en la 

conformación de las parrillas de programación de las televisoras nacionales e internacionales. 

Por ello, el periodismo deportivo ha cobrado un gran protagonismo hasta afianzarse en los 

actuales momentos como la tipología informativa de mayor alcance social en todo el mundo. 

La prueba de ello, es el tiempo que invierten los noticieros para esta sección.  

 El objetivo del  presente trabajo de investigación comprende el análisis de la 

problemática a la que las mujeres periodistas están expuestas por la reproducción de los 

establecidos roles de género dentro del periodismo deportivo, espacio mediático que hoy en 

día goza de altísima popularidad en el ámbito de la comunicación. Este análisis gira en torno 

a la categoría de género por medio del cual se remarca una distinción entre hombre y mujer, 

misma que no sólo ha sido biológica, sino también cultural, los imaginarios colectivos de 

ambos factores han dado lugar para que en el seno social se conciba que el ámbito deportivo 

es exclusivo para los hombres, especialmente como producto de la lógica pro masculina que 

impera en los deportes y en el propio ejercicio periodístico. En torno a esta representación 

han surgido una serie de dificultades para el desenvolvimiento pleno de las mujeres 

periodistas en este espacio.  
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Con el fin de demostrar la hipótesis planteada para el desarrollo de esta investigación 

y siguiendo con los objetivos establecidos en la misma, se tiene que el presente estudio 

“Mujeres ecuatorianas y periodismo deportivo. Roles de género en los programas televisivos: 

Estadio TV y 100XCiento Fútbol”, está distribuido en tres capítulos. Los dos primeros 

capítulos sientan sus bases teóricas, a través de la revisión de libros, artículos, estudios y 

manuales, todos relacionados con la comunicación, el periodismo deportivo, la mujer 

periodista, el movimiento feminista y ciertos conceptos que forman parte de este campo de 

estudio. Elementales instrumentos que sirvieron para reforzar los conocimientos y así afrontar 

el análisis de los programas, a efectos de poder situar al lector en la problemática real del 

tema planteado. Además para esta investigación se escogió la televisión como el medio de 

comunicación idóneo, ya que es un medio de consumo masivo, constituido como el aparato 

receptor más poderoso que forma actualmente parte de los hogares de todo el mundo a través 

de sus mensajes implícitos o explícitos para construir cierta parte de la realidad (Zamora 

Acosta, 2001). De tal forma, cabe indicar que a través de este medio ha sido posible analizar 

la representación femenina y sus determinados roles, particularmente en el periodismo 

deportivo, ya que hoy en día es un tipo de información comprensible para todas las 

mentalidades a través de un lenguaje universal (Rojas, 2014).  

Para este trabajo de investigación se propuso llevar a cabo el respectivo análisis 

dentro de un período en el que ambos programas emitieran información similar; es decir, 

sobre el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2016 en su quincuagésima octava (58ª) edición 

de la Serie A. El período de análisis fue de tres meses: Mayo, Junio y Julio, se decidió así 

principalmente porque en los meses previos se jugaba la Copa Libertadores 2016, además que 

en el mes de Abril nuestro país evidenció un sismo de 7,8 grados de Richter, que dejó 

grandes afectaciones a la región Litoral, razón por la cual el Campeonato Ecuatoriano de 

Fútbol fue suspendido, reanudándose en Mayo y finalizando su primera etapa en Julio. Otra 
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razón por la cual se tomaron en cuenta dichos meses, se debe a que uno de los programas 

(Estadio TV) se estrenó recién a mediados de Marzo de 2016, lo que sumado a la mencionada 

7 suspensión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, hacía necesario llevar un equilibrio de 

temporalidad con ambas producciones. Su análisis fue de 12 semanas en total, un día por 

semana alternados, pero solamente de lunes a viernes, porque uno de los programas no se 

transmite los días sábados y domingos. De esta manera nuestro fenómeno social, que son los 

roles de género en el periodismo deportivo fueron registrados en diferentes días de las 

semanas. Entre ambos programas: Estadio TV y 100XCiento Fútbol, el análisis se realizó a 

24 programas emitidos en total, mismos que fueron grabados por la autora del proyecto de 

investigación.  

Figura 10.  

Resultados generales. Análisis de contenidos. 

 



 

 
92 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Figura 11.  

Matriz de monitoreo de medios. 
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Figura 12.  

Graficas de resultado del monitoreo. 

 

En los programas televisivos, al término de analizar las dos únicas producciones del 

ámbito deportivo que cuentan con la presencia femenina (Estadio TV y 100XCiento Fútbol) 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: En primer lugar se reconoce que la comunicación 

es un elemento estructural de la sociedad con una vasta complejidad de redes simbólicas y 

que por ello sigue siendo un término inagotable de análisis, pese a sus diversas 

modificaciones como el hecho de estar intervenida por los nuevos inventos tecnológicos 

contemporáneos de comunicación, que no sólo han modificado la forma, sino también el 

fondo. La comunicación directa o mediada es un agente modelar de cultura. Los medios de 

comunicación son los canales precisos para la transmisión de mensajes. Éstos permiten que 

un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores en el mundo, es 

así como hoy son parte ya de la vida diaria de los seres humanos y reconocidos como íconos 

de interacción directa. En ese sentido, los medios de comunicación masiva, especialmente la 

televisión, cumplen un papel importante en la sociedad, puesto que influyen en la opinión 

pública, crean ideologías, cambian formas de pensamiento, son vectores de arquetipos y 
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refuerzan los discursos e imágenes de la hegemonía masculina mediante la circulación de 

mensajes formateados según sus intereses dentro de la sociedad.  Los medios de 

comunicación se constituyen en verdaderas industrias culturales puesto que están insertos en 

esta competencia de mercados del sistema capitalista, valiéndose de la influencia mental que 

tienen en la sociedad, redundan en la alienación de los individuos, la destrucción de la cultura 

y el conocimiento, el sometimiento a la uniformidad y a la estandarización de modelos 

funcionales, la homogeneización de públicos por patrones culturales y la repetición de 

contenidos sugestivos, creando a su vez productos chatarra para el consumo masivo que 

pueden comprarse y venderse seductoramente en esta sociedad globalizada, como en efecto 

ocurre hoy con los programas deportivos.  

● La investigación titulada ‘’Volando sobre tierra: investigando sobre el fútbol 

practicado por mujeres en Uruguay’’ realizada en la Universidad De La República de 

Uruguay por la autora Lucía Pimentel en el año 2018. En Uruguay el fútbol posee un rol 

protagónico a nivel cultural y deportivo, que semana a semana, entre práctica y consumo, 

moviliza a gran parte de la población. No obstante, se trata de una práctica masculinizada, 

donde la participación de la mujer -si bien en los últimos años ha conquistado espacios como 

espectadora, futbolista, y dirigente-, aún sigue siendo cuestionada.  

En este contexto, y en el marco del Taller Central de Investigación de la Licenciatura 

en Sociología, la siguiente investigación busca comprender de qué manera las mujeres 

construyen su experiencia en tanto futbolistas. Partiendo desde una perspectiva de género, y 

con el supuesto de que practican este deporte en condiciones desiguales respecto a sus pares 

varones (tanto en lo material como en lo simbólico), se analiza cómo las jugadoras perciben 

estas diferencias y las enfrentan. Para ello, se realizaron 20 entrevistas en profundidad, a 

jugadoras fichadas en la Asociación Uruguaya de Fútbol, en equipos de primera división.  
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Esta investigación tiene como principal objetivo abordar al fútbol practicado por 

mujeres en Uruguay, desde la experiencia y perspectiva de sus jugadoras. Debido a la 

existencia de grandes diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en la práctica y 

goce de este deporte, se utilizó un enfoque de género para comprender cabalmente al 

fenómeno. El fútbol en nuestro país para los varones se configura como una posibilidad 

laboral -que en algunos casos privilegiados los sueldos alcanzan cifras millonarias-, y los 

jugadores son posicionados como ídolos para parte de la sociedad, siendo célebres figuras 

que gozan de espacios varios en los medios de comunicación. Por su parte, las mujeres 

siquiera tienen posibilidad de remuneración, y de hecho, para la mayoría de los casos ser 

jugadora de fútbol implica gastos y mucho sacrificio. Así mismo, tampoco es viable que sean 

reconocidas a través de este deporte, siendo socialmente invisibilizadas. A estas 

desigualdades se le suman otras carencias como: canchas de juego en muy mal estado, difícil 

acceso a herramientas básicas para las prácticas, falta de seriedad y continuidad en aspectos 

burocráticos deportivos, los cuales resienten la formación de la futbolista. 

 En coherencia con los objetivos de investigación expuestos, un abordaje cualitativo 

resulta el más adecuado, por centrarse en los “significados que le atribuyen los actores a sus 

acciones y a su ambiente” (Flick, 2004: 31); siendo insumos esenciales para el investigador la 

perspectiva del sujeto, sus experiencias, valoraciones, prácticas, y -sobre todo- el 

conocimiento que porta (Flick, 2004: 20). Así mismo, el optar por un diseño cualitativo 

responde al carácter exploratorio de este trabajo, correspondiente con el hecho de que la que 

la investigación cuenta con escasos antecedentes. Los estudios exploratorios potencian “el 

grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos” (Sampieri et al, 1991: 70), 

y la identificación de conceptos relacionados al tema 31 . La herramienta metodológica 

elegida para llevar a cabo el trabajo de campo fue la entrevista en profundidad, pues releva de 

manera directa la información, y -según Alonso (2003)-, da cuenta de la subjetividad del 
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entrevistado. Dicho de otra manera, habilita a “conocer la perspectiva del sujeto estudiado, 

comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sentimientos” 

(Corbetta, 2010: 344). Por este motivo, “la información no es ni verdad ni mentira, es un 

producto de un individuo en sociedad que hay que localizar, contextualizar y contrastar” 

(Alonso, 2003: 70). El carácter exploratorio y cualitativo de la investigación conlleva su 

forma inductiva: a partir de las entrevistas con las jugadoras, se identificaron problemáticas 

que requirieron una elaboración teórica posterior, siendo la problematización del trabajo y del 

ocio temas que aparecieron durante el trabajo de campo. Trabajo de campo La población de 

estudio fue conformada por aquellas jugadoras que formaron parte del campeonato apertura 

(disputado entre setiembre y diciembre de 2011), y clausura (disputado entre abril y 

diciembre de 2012). La unidad de análisis la componen las jugadoras de fútbol femenino que 

compiten en el campeonato organizado por la AUF. La decisión de contemplar únicamente a 

las jugadoras fichadas en AUF responde, en primer lugar, al carácter de dicha institución: 

organiza el máximo campeonato de fútbol femenino y lleva adelante 31 Ideas tomadas de: 

http://www.slideshare.net/pedrocardenas/etapa-4-tipos-de-investigacion el entrenamiento de 

las diferentes categorías de la Selección Nacional. En segundo lugar, por regular cuadros 

tanto de hombres como de mujeres, lo cual puede facilitar la comparación de las experiencias 

entre varones y mujeres. En tercer lugar, el pertenecer a una institución genera determinadas 

estructuras, exigiendo regularidad y compromiso en los deportistas, aspectos que otorgan 

continuidad al análisis.  

Para concluir, al tratarse de construcciones culturales, las características y 

expectativas atribuidas a un sexo u otro han cambiado. Lentamente, el fútbol deja de ser un 

ámbito netamente masculino, la mujer es cada vez más visible, y su rol es cada vez más 

respetado y valorado. Resulta fundamental para la academia relevar estos procesos, y recabar 

mayor información sobre las experiencias de las jugadoras. Las mujeres aún están situadas en 
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una posición desigual, y siguen siendo juzgadas por sus caracteres sexuales, sin importar si 

demuestran ser aptas. Debido al carácter exploratorio, aún quedan inagotables aristas para 

cubrir y profundizar en lo que respecta al fútbol uruguayo. Como posibles líneas futuras, se 

puede analizar cómo interactúa el sexo-género con otras categorías como la edad, nivel 

socioeconómico, identidad sexual, etc. Por otro lado, probablemente sea esta una época de 

transformaciones para el fútbol practicado por mujeres, por lo que es fundamental analizar 

dentro de unos años los cambios sucedidos, y cómo estos impactan en la comunidad 

deportiva. Es fundamental recabar las voces de las pioneras del fútbol organizado, así como 

las de las primeras camadas de niñas que comenzaron su carrera en el fútbol infantil, que ya 

se encuentran jugando en primera división. 

● La investigación titulada “La inserción de la mujer en el periodismo deportivo 

acciones para incentivarlo en la sociedad ecuatoriana actual” se realizó en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, por el autor José Absalón Moreno Guano, en el año 2010. El propósito 

de este proyecto es visibilizar la ausencia de la mujer ecuatoriana en el periodismo deportivo 

y formular una estrategia que permita la inclusión. 

El objetivo de esta investigación tiene como finalidad analizar el papel que cumplen 

las mujeres en la generación de contenido periodístico deportivo en Ecuador. Asimismo, 

fundamentar un plan de acciones que contribuya a la inserción de la mujer ecuatoriana en el 

periodismo deportivo, garantizando su efectiva participación social y satisfacción profesional.  

El trabajo de la investigación basó su análisis en los principios del autor (Bunge 

1980), así como también incorporó la Teoría de Comunicación de Masas (Fleur 1993) que 

permitía el desarrollo del análisis del intercambio de mensajes y cómo este influye en los 

comportamientos de los sujetos.  

Para desarrollar la metodología de la investigación se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas, con el fin de hacer valoraciones cualitativas con relación a la participación 
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de la mujer en el periodismo deportivo y establecer las posibles causas que limitan su 

desempeño en los medios. Como también se estableció un cuestionario estructurado para 

establecer las posibles causas que limitan la participación de la mujer en esta profesión. Por 

último se creó una sesión a profundidad donde se observó la expectativa de estudiantes de 

comunicadores sociales.  

Figura 13.  

Cuestionario de preguntas a periodistas. 

 

El resultado de este proyecto concluye que al incluirse la mujer en los medios les 

daría a los deportes ese toque femenino que en ocasiones necesita para llegar más al 

espectador. Y para lograr esto se deben vencer varias coyunturas, por poner un ejemplo: la 

utilización de un lenguaje deportivo menos sexista y discriminatorio, sería un perfecto 

complemento para mejorar las relaciones del ámbito deportivo y los medios de comunicación 

con el universo femenino. 
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● La investigación titulada “La mujer en el periodismo deportivo en Argentina”, 

se realizó en la Universidad San Andrés de Buenos Aires, Argentina, por el autor Juan 

Nicolás Branz en el año de 2019. El presente trabajo de investigación se propone analizar la 

problemática de la baja representación de mujeres en el periodismo deportivo en Argentina, 

basándose principalmente en programas televisivos.  

Un dato objetivo de la realidad, que es lo que motivó en un principio la realización de 

este trabajo, es que en los principales programas deportivos en Argentina la presencia 

femenina no se ha equiparado a la masculina. Entonces, surgen diferentes interrogantes para 

intentar darle una explicación a dicho fenómeno. ¿Hay tan pocas mujeres en esos espacios 

porque simplemente no se sienten interesadas en comentar, analizar, debatir sobre fútbol, que 

es la actividad de los principales programas deportivos? ¿O, por el contrario, sí que les 

gustaría participar, pero no se les da ese lugar por ser un ámbito que históricamente ha sido 

ocupado por hombres? 

Como marco de referencia, el autor decidió tomar a diferentes autores que han 

estudiado las nociones de género, estereotipos de género, representación y la práctica del 

periodismo deportivo en sí, que fueron muy útiles a los efectos de entender la baja 

representación femenina en el periodismo deportivo y los roles que ocupan las mujeres en 

este ámbito. 

En el diseño metodológico. Se eligió  un corpus de programas deportivos de dos tipos. 

Por un lado, programas de debate y, por el otro, noticieros deportivos. Allí se describirán 

detalladamente, incluyendo sus aspectos principales: horario y duración de los mismos, 

características de las personas que los conforman y los temas que desarrollarán, entre otras 

cosas. La metodología que utilizó fue la de realizar entrevistas en profundidad a mujeres que 

se desempeñan en  cuestiones que relacionan el deporte o, más específicamente, al fútbol en 

Argentina, con perspectivas de género. Asimismo la investigación detalla una serie de 
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preguntas modelo, que servirán como guía para las entrevistas, y a partir de las respuestas que 

obtengamos se irán abriendo diferentes temas en cada entrevista en particular.  

Figura 14.  

Programas deportivos monitoreados. 

 

La diferencia más grande con el grupo anterior se encontró en el tiempo que ocupan 

unos y otros semanalmente al aire. Mientras los programas de debate tienen solamente dos 

horas al aire, los noticieros deportivos emiten tres ediciones de lunes a viernes. Además, 

también se puede ver que en estos tres programas durante el fin de semana, aunque con 

menor tiempo al aire. Aquí hay una diferencia importante entre Sportcenter y los otros dos 

noticieros. El noticiero de Espn tiene 17 horas al aire durante el fin de semana, divididos en 

tres ediciones los sábados y los domingos. 

Ante esto se entrevistaron a mujeres que en el día a día se desempeñan en cuestiones 

que relacionan al fútbol, o al deporte en general en la Argentina, con miradas de género. 

Serán mujeres que, desde su lugar, buscan modificar o se cuestionan ciertas condiciones que 

están establecidas como “normales” dentro de los estadios de fútbol, o dentro del periodismo 

deportivo de Argentina, y que ponen a la mujer en situación de desigualdad frente a los 

hombres. 

Cuestionario de preguntas a mujeres periodistas:  

- ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar periodismo deportivo?  

- ¿Cómo fueron tus comienzos en esta profesión?  

- ¿Cuál fue tu camino para llegar a ocupar el cargo que ocupas en la actualidad?  
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- ¿Qué obstáculos tuviste que sortear en una carrera y una profesión que es 

predominantemente masculina?  

- ¿Que necesita tener una mujer para superar eso?  

- ¿Crees que esta baja representación de la mujer en el periodismo deportivo es por 

que  

¿Se sienten inhibidas de involucrarse en esos espacios?  

- ¿Crees que una mujer puede llegar a lo máximo dentro del periodismo deportivo, 

como podría ser conducir un programa de los de mayor audiencia? ¿O las mujeres tienen un  

techo más bajo que los hombres?  

Se registraron diferentes cuestiones que reflejan una clara discriminación de género  

en el periodismo deportivo en Argentina. En primer lugar, la distinción entre los dos grupos 

de programas. El hecho de que los noticieros deportivos sean más receptivos a la presencia de 

una mujer al aire que lo que lo son los programas de debate, algo que en un principio se 

planteaba como hipótesis, se comprueba. También se evidenció la diferencia que hay en 

cuanto a la vestimenta de hombres y mujeres que salen al aire en los programas en cuestión, 

exponen la muestra más clara de discriminación de género en el periodismo deportivo en 

Argentina. 

● La investigación titulada ‘’Pasa la pelota. mujeres en el fútbol cordobéS” 

realizada en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina por Daniela Varela, Federika 

Logwinczuk, Florencia Aquiles, ” es una producción audiovisual que visibiliza a las mujeres 

en el fútbol femenino en Córdoba. El producto fue creado para el trabajo final de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Córdoba. El formato elegido es el de serie web documental; la duración total es 

de 25 minutos, compuesto por cuatro capítulos de alrededor de cinco minutos. Está pensada 

para ser distribuida desde YouTube y difundida en redes sociales: Facebook e Instagram. Esta 
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serie se organiza en los siguientes capítulos: Capítulo I, “Pioneras: Betina Soriano”, capítulo 

II, “Pioneras: Constanza Guerra”, capítulo III “Gol en contra” y por último IV “En los 

botines, revolución”.  

 El objetivo principal del proyecto es visibilizar a las mujeres relacionadas al fútbol 

femenino en la ciudad de Córdoba en la actualidad a través de un producto audiovisual con 

perspectiva de género.  tiene como objetivo dar a conocer la situación del fútbol femenino en 

Córdoba Capital a través de las voces de distintas mujeres. Considera trabajar la temática 

“Fútbol femenino” desde una perspectiva feminista. A través de una serie web documental 

que consta de cuatro capítulos, se propone mostrar a las mujeres protagonistas que están 

vinculadas al fútbol femenino desde diversos espacios. 

Para llevar adelante la serie dividimos la producción en tres etapas: preproducción, 

producción y postproducción. La preproducción es la primera etapa del proceso de 

realización audiovisual. Sin embargo, a la producción no podemos pensarla como un proceso 

estático, donde las etapas se suceden de forma lineal, por el contrario, la instancia de 

investigación, guionado y rodaje se fueron sucediendo por momentos de manera simultánea. 

El objetivo de la preproducción está en asegurar las condiciones óptimas para la realización, 

esta etapa es importante, porque ayuda a evitar errores y olvidos posteriores; además permite 

optimizar tiempos y costos. Aquí se llevan a cabo un conjunto de actividades destinadas a la 

guionización y a la organización de la producción (esto último consiste en la formación del 

equipo de trabajo, distribución de roles, redacción del proyecto, presupuesto, financiación, 

plan de producción -locación, rodaje). Esta etapa suele ser la fase más larga de la realización 

y tal vez la más importante. Nosotras comenzamos esta etapa indagando posibles temas que 

nos interesaban producir. En este momento del proceso de producción, estábamos seguras de 

querer realizar un producto audiovisual, pero no sabíamos cual sería nuestro tema ni tampoco 

el formato. Comenzamos nuestras primeras reuniones realizando “lluvia de ideas”, cada una 
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de nosotras iba poniendo en común los intereses propios, cuáles considerábamos que eran 

viables y sobre todo pensando cuáles serían los que mejor se resolverán en un producto, como 

el que veníamos pensando. 55 Pasá la pelota. Mujeres en el fútbol cordobés Terminamos 

interesadas en la temática deportiva, exploramos un poco sobre fútbol femenino porque una 

de las integrantes del grupo, hincha del Club Atlético Belgrano, había recibido la invitación 

para ser parte de la Red Belgrano Feminista. Esta red había publicado un flyer donde se 

convocaban a lxs hinchas, socios, jugadores y trabajadores del club a una pintada de banderas 

que iban a ser usadas en el partido del equipo masculino de fútbol el día ocho de marzo en el 

marco del Día Internacional de la Mujer. El seis de marzo fuimos al club y conocimos a 

algunos de los compañerxs que integran la red. Nos comentaron que recientemente se había 

conformado la organización de mujeres llamada “Futboleras Organizadas de Córdoba” de la 

que formaban parte, al igual que lo hacían otros grupos como: el Encuentro de Mujeres 

Albiazules (del Club de Talleres), Coronados de Gloria (representando al Club Instituto 

Atlético Central Córdoba), el Club Social y Deportivo Los Vaqueros, y espacios como La 

Wacha Marta, y Abriendo La Cancha. Juntas marcharán por primera vez en el 8M.  
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Figura 15.  

Cuestionario de preguntas a mujeres futbolistas. 

 

Figura 16.  

Cuestionario de preguntas a entrenadores. 

 

Teniendo en cuenta que las investigaciones teóricas sobre el fútbol femenino son muy 

escasas a nivel nacional, provincial y específicamente en la Ciudad de Córdoba y más aún en 
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el mundo audiovisual donde no hemos encontrado ningún trabajo sobre fútbol femenino en 

este formato, quisimos realizar este producto y aprovechar este momento en el que el fútbol 

femenino está en auge. Durante este proceso logramos advertir la desigualdad entre el 

desarrollo del fútbol femenino y el fútbol masculino, como también el desarrollo del primero 

respecto al fútbol de Bs As: cuestiones como la profesionalización y condiciones de juego 

favorables para el desarrollo de lxs jugadores son distintas en el fútbol del interior. Asimismo 

en cuanto a la profesionalización consideramos que resulta un avance para el fútbol 

femenino, sin embargo al no alcanzar a todxs los jugadores demuestra el afán por mantener 

en una situación de inferioridad al fútbol femenino respecto al masculino. Por lo tanto el 

fútbol en Córdoba sufre una doble marginalización, al ser femenino y al pertenecer al interior 

del país. También entendimos la relación inseparable que existe entre el fútbol y la identidad 

de los argentinos y por lo tanto como lo que sucede en el fútbol repercute en la sociedad y 

viceversa, de ahí que creemos en la necesidad de erradicar la violencia del fútbol y la 

capacidad del fútbol femenino de ser una opción que habilite un fútbol distinto, en este 

sentido el fútbol contribuiría también a quitar o por lo menos disminuir la violencia que como 

sabemos habita en nuestra sociedad. 

Internacional  

● La investigación titulada “Mujeres y deporte en los medios de comunicación - 

Estudio de la prensa deportiva española (1979-2010)” se realizó en la Universidad Carlos III 

de Madrid por la autora Clara Sainz de Barranda Andújar, en el año del 2013. El propósito de 

este proyecto  responde a la necesidad de saber y probar que, pese a la gran demanda de 

información deportiva en los medios y “que parece haberse trasladado en el imaginario 

colectivo la idea de la equiparación de derechos hombre / mujer”,  en la cotidianidad funciona 

distinto.  
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El objetivo de esta investigación tiene como finalidad principal analizar la 

información deportiva en la prensa española, acometiendo una reflexión sobre el periodismo 

deportivo español en los últimos años, su evolución, contenidos, etc. Y, en concreto, 

“estudiar la presencia de las mujeres como tema, como fuente y como autora de la misma, 

prestando especial atención a la evolución de su figura, imagen y concepción de los últimos 

años”. Asimismo, aluden que la información deportiva en España y la participación de la 

mujer dentro de este marco son ámbitos complejos para los fenómenos sociales 

contemporáneos. 

El trabajo de investigación basó su análisis  en trabajos transversales ya ejecutados, 

como el proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP), 1995, 2000, 2005 y 2010; 

Diezhandino, 2008, 2009; López Díez, 2005; Franquet, 2004; Bueno, 1996; Fagoaga y 

Secanella, 1984) que ratificaron que en el tratamiento de la información de los medios de 

comunicación las mujeres aparecen en un segundo orden, como protagonistas y como 

fuentes, entre tanto los hombres son protagonistas principales de las informaciones. 

Para desarrollar la metodología han recurrido a un tratamiento longitudinal, que 

resulta la columna vertebral del conjunto de la investigación. Es un estudio minucioso a partir 

del cual se podrán analizar ramificaciones temáticas con un tipo de investigación cualitativa. 

Se realizarán tres fenómenos que  analizarán el papel de la mujer en la prensa deportiva 

española: la mujer como creadora de la información como periodista‐, la mujer como fuente y 

la mujer como protagonista de la información. Así, se evaluará el grado de relación existente 

entre estas variables. En el diseño de la metodología para responder a los objetivos, se realizó 

un estudio “Ex Pos Facto” (Anguera, 2005), de manera que, de cada una de las informaciones 

se analizaron las variables objeto de estudio.  El instrumento es el protocolo de análisis de los 

periódicos y para el registro de las variables objeto de estudio se diseñó la “Guía de Análisis 

de Periódicos”. 



 

 
107 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Para el diseño de la Guía se siguieron las siguientes fases: revisión de la literatura 

relacionada con la temática objeto de estudio; metodología de investigación específica; 

elaboración provisional de la Guía, validación de la Guía (Jueces Expertos); y, finalmente, 

elaboración de la Guía definitiva. 

De la metodología se logra recoger las entrevistas realizadas, además de la 

observación participativa y una sección temática fuerte.  

El resultado del estudio está conformado por dos partes: una general que analiza todas 

las noticias de los diarios (95.439 informaciones de las que: 22.803 pertenecen a Marca, 

24.503 a As, 18.167 a Sport y 29.966 a Mundo Deportivo). Otra, específica  ‐  el análisis 

sobre un campo temático de interés que entendemos especial  ‐  el tratamiento de las Mujeres 

en la prensa deportiva española, el perfil de sus protagonistas y la imagen que de estas 

transmiten (un total de 4.877 informaciones de las que: 983 pertenecen a Marca, 1.573 a As, 

683 a Sport y 1.638 a Mundo Deportivo.  

Una de las cosas que se concluye es que la mujer sigue en clamorosa desventaja 

respecto del Hombre, porque sigue sin tener la categoría suficiente para ser tanto personaje 

como fuente de la noticia. Muy significativo es el hecho de que no exista relación entre el 

género de las fuentes y el género de los personajes de las informaciones. Las fuentes no 

suelen ser mujeres, aún en los casos en los que el tema les afecta directamente. En las 

informaciones protagonizadas por ellas, las fuentes son masculinas en un 43,4%. Aunque 

existe numerosa producción científica sobre mujer y medios de comunicación y mujer y 

deporte, es reseñable que la unión de los dos ámbitos de los que se ocupa esta investigación, 

mujer deportista y prensa deportiva, rara vez son objeto de estudio específico (Fink y 

Kensicki, 2002). Abordar este proyecto de comunicación beneficiará los intereses de nuestra 

investigación que busca analizar la consolidación de las desigualdades que existen en el 

género y el fútbol. 
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● La Investigación titulada, “Análisis del deporte femenino español de 

competición desde la perspectiva de protagonistas clave”, se realizó en la Universidad de 

Granada, en España, por los autores Teresa Leruite Cabrera, Pilar Martos Fernández, Mikel 

Zabala Díaz, en el año 2015. El propósito de este trabajo es analizar el estado de la cuestión 

del deporte femenino español de competición, desde una perspectiva de género, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: el marco normativo en igualdad de trato y sin discriminación 

en el deporte, las políticas deportivas con perspectiva de género, llevadas a cabo por el 

Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas, la discriminación por razón de 

género, los medios de comunicación social y el lenguaje sexista. 

Esta investigación se traza como objetivo, el hacer una síntesis de la actualidad de las 

deportistas españolas, a través de la percepción de protagonistas clave, teniendo en cuenta 

elementos esenciales, que tienen incidencia en el ámbito deportivo, como: el marco 

normativo igualitario,  las políticas deportivas, que traten temas de género llevadas a cabo por 

el Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas, la segregación a causa del 

género, teniendo en cuenta la  violencia machista y los medios de comunicación social y 

lenguaje sexista. 

Este estudio se ampara a la  Teoría de Sistemas (Bertalanffy, 1968), donde se afirma 

que en la actualidad,  “la deportista no puede ser entendida sin una concepción de ella misma 

y su entorno”. También se basa en la legislación deportiva española, referente a la igualdad 

de género en el deporte, haciendo énfasis en la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que en 

su artículo 29 busca promover el deporte femenino, como función del gobierno, garantizando 

la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.   

El trabajo investigativo se desarrolla a través de una metodología cualitativa, 

manteniendo un carácter descriptivo, relacional e interpretativo. El instrumento de medición 

utilizado es la entrevista semiestructurada, realizada a nueve personajes clave, que tienen una 
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estrecha relación con los temas de género en España dentro del ámbito deportivo, que es 

donde estas personas desarrollan sus actividades profesionales. Estas personas fueron 

seleccionadas, debido a su perfil profesional y su reconocimiento nacional e internacional en 

materia de género y deporte. Los ítems y las dimensiones de la investigación, se diseñaron a 

través del método Delphi, que mediante su proceso garantiza la validez del contenido. Las 

preguntas de las entrevistas se realizaron con base a las dimensiones abordadas por un grupo 

de profesores expertos en esta temática, además, se tuvo en cuenta las recomendaciones de 

autores como Bryman, (2004); Fink, (1995). En función de recopilar los datos e información 

necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación, partieron de algunas de las 

variables del cuestionario del estudio «Análisis del modelo del deporte español del siglo 

XIX» (Cabello, Rivera, Trigueros & Pérez, 2011) y del estudio sobre las políticas de género 

en los gobiernos nacionales ingleses de (Shaw & Penney, 2003). Las entrevistas estaban 

estructuradas en cuatro dimensiones, con un total de 16 preguntas.  

Para la obtención de los resultados, los investigadores  sometieron las entrevistas 

realizadas, a un análisis del discurso, siguiendo las pautas marcadas desde la «grounded 

theory» (Strauss & Corbin, 2002). Desde la matriz de intersección de categorías de doble 

entrada, obtenida con el programa NUDIST VIVO 10, se fue reconstruyendo el discurso de 

los personajes clave, para pasar a un análisis comparativo de las percepciones de los 

participantes. 

Los resultados del estudio fueron arrojados según las dimensiones elaboradas, las 

cuales evidencian lo siguiente:   

La totalidad de entrevistados considera que es de gran importancia la creación 

órganos que desarrollen perspectivas de género, además, de trabajar en las mejoras de los 

órganos ya existentes; del mismo modo, apoyan la idea de tomar medidas contundentes que 

otorguen autonomía a los órganos con perspectiva de género, que se incluyan a más mujeres 
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en la dirección de las federaciones deportivas y la formación del personal federativo, entre 

otras. La mayoría de los entrevistados señalan que las mujeres, frecuentemente, se enfrentan a 

barreras de tipo legislativo, socioeconómico y cultural, que dificultan su desarrollo 

profesional en el deporte. También se obtuvo, que muchos de los entrevistados afirman que 

se debe adaptar la legislación deportiva vigente a la estructura del deporte actual;  según los 

entrevistados, debe ponerse en marcha una ley del deporte profesional, que recoja aspectos 

claves en la trayectoria de los deportistas, como el embarazo y la maternidad; a esto se añade, 

las percepción que tuvieron los entrevistados sobre la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que permitió un gran paso en la defensa de 

los derechos de la mujer, sin embargo, afirman que aún existen lagunas en lo referente al 

deporte, pues esta no se aplica del todo, dentro de las federaciones.  Por el lado de la 

violencia de género, dentro del deporte, la totalidad de los entrevistados afirmaron que es 

algo recurrente y que se deben tomar medidas respecto a esto, ya que, las relaciones de poder 

que se evidencian dentro de las federaciones, frecuentemente incurren en esta problemática. 

Se encontró que la presencia de deportistas mujeres en los medios de comunicación es muy 

escasa, y en muchas ocasiones, recrean una imagen erotizada de la mujer, sin dar prioridad a 

sus logros deportivos. 

Entre las conclusiones del estudio, se destaca que se hace necesario una 

transformación en la legislación y la gestión de los entes deportivos, que le brinde igualdad 

de condiciones a las deportistas españolas, y que se tengan en cuenta los aspectos que 

condicionan la trayectoria deportiva de estas. También, se evidencia que se deben fomentar 

políticas de género dentro de las federaciones, que fomenten la participación de las mujeres  

en la toma de decisiones. Por el lado de los medios de comunicación, se concluye que estos 

deben realizar acciones conjuntas con los entes deportivos, que permitan visibilizar los logros 

deportivos de las mujeres, mediante un lenguaje inclusivo, libre de estereotipos.  Esta 
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investigación es pertinente, ya que aporta la percepción de actores involucrados en temas y 

perspectivas de género, desarrollando con profundidad, aspectos sociales, legales, culturales y 

económicos. Nos permiten conocer puntos claves a desarrollar, que nutran nuestra 

investigación, referente a la relación, deporte-género y medios de comunicación. 

● La investigación titulada “Estereotipos de género, actividad física y escuela: 

La perspectiva del alumnado”, fue realizada por los autores Julia Blández Ángel, Emilia 

Fernández García y Miguel Ángel Sierra Zamorano, de la universidad Complutense de 

Madrid (España), en el año 2007. Esta investigación está centrada en los imaginarios 

referentes a la práctica deportiva, existentes entre los niños y jóvenes, en especial, en aquellos 

que se encuentran en la transición de la niñez a la adolescencia,  estudiando el impacto que 

estas percepciones tienen en el comportamiento; por lo cual, tal como lo afirma el texto, un 

elemento esencial en la investigación de los estereotipos, en esta parte de la población, es la 

comprensión de sus interpretaciones sobre los roles de género en la actividad físico- 

deportiva.    

El objetivo general  de este estudio es indagar e identificar las concepciones y 

representaciones que tienen los estudiantes de educación primaria y secundaria, sobre los 

estereotipos de género referentes al ejercicio físico y el deporte. Para acercarse a este 

objetivo, los investigadores se trazaron una ruta, de la cual se desprenden los siguientes 

objetivos específicos:  

Detectar la percepción de los estereotipos en los siguientes ítems: En el interés hacia 

el ejercicio físico y deportivo, al igual que en la actividad física que desarrollan 

habitualmente, la competitividad y habilidad en la actividad físico-deportiva, las 

desigualdades que perciben en el entorno escolar  y fuera de este, y la aceptación social de 

género, en las diferentes actividades físicas y deportivas. 
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Identificar las posibles diferencias existentes en la manera en que perciben los 

estereotipos hacia el deporte, según el género, nivel escolar, zona geográfica y el ámbito 

urbano o rural.  

El estudio parte de la obra de Reimer y Visio (2003), para dar explicación sobre una 

evolución en los estereotipos existentes entre los estudiantes, tanto de primaria como 

secundaria, relacionados con la actividad física y el deporte. Los investigadores encontraron, 

en el trabajo de Frömel y cols (2002), que aunque determinados estereotipos han dejado de 

pertenecer a la concepción de  “masculinidad” o “feminidad”, se mantiene la aparente 

orientación de las niñas y adolescentes a las actividades estéticas, mientras que por el lado de 

los niños y jóvenes, existe una orientación a las actividades físicas y deportivas. Al mismo 

tiempo los autores recopilaron estudios de género, sobre cómo los docentes desarrollan su 

enseñanza, en la Educación Física escolar (Hutchinson, 1995; Vázquez y cols, 2000; Wright, 

1999), o los imaginarios de los estudiantes, en relación con las clasificaciones de género  

(Pellet, 1994; Mead e Ignico, 1992; Frömel y cols, 2002; Riemer y Visio, 2003). 

La investigación diseñó un tipo de metodología tipo descriptiva-interpretativa, 

realizando grupos de discusión como técnica de recolección de información. Esta técnica se 

realizó con el fin de obtener una amplia variedad de imaginarios y formas de vida por parte 

de los estudiantes. Para tomar la muestra se seleccionaron ocho centros de educación pública, 

teniendo en cuenta a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla La Mancha, los 

niveles de educación primaria y secundaria, y su ámbito urbano y rural. Así mismo, los 

investigadores decidieron formar los grupos de discusión, de a ocho estudiantes cada uno, 

teniendo en cuenta factores como el género (cuatro hombres y cuatro mujeres), los grados de 

escolaridad, escogiendo estudiantes de 5º, 6º de primaria y 3º y 4º de secundaria, y 

equilibrando el nivel de participación en actividades extraescolares (practican / no practican). 
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Finalmente, emplearon un guión semi estructurado para realizar las sesiones de discusión, 

con ocho preguntas clave, según las dimensiones trazadas como objetivos específicos.  

Para analizar los datos se ha utilizado el programa de análisis de datos cualitativos 

Aquad Seis, introduciéndose las categorías, empleando códigos conceptuales y códigos de 

perfil. 

A continuación, se presentan los resultados, estructurados a partir de las ocho 

preguntas clave:  

¿Están igual de interesados por la actividad física las chicas y los chicos? 

Los resultados respecto al interés por la actividad física fueron diversos. La opinión 

más generalizada en los grupos de discusión es que tanto hombres como mujeres están igual 

de interesados por la actividad física, lo que varía son los gustos y motivos. De esta manera, 

la diferencia de intereses entre hombres y mujeres está marcada por el tipo de actividad física, 

siendo la disciplina en concreto de la que se trate un elemento determinante para la 

vinculación de unos y otras con el ejercicio físico. Sin embargo, en las discusiones realizadas 

en torno a esta pregunta, algunos hombres, en determinadas ocasiones, han realizado 

manifestaciones de carácter sexista sobre la participación de las mujeres  en la actividad 

física. 

¿Les gusta la misma actividad física a las chicas y a los chicos?  

En líneas generales, las opiniones recogidas muestran que los gustos de hombres y 

mujeres sobre el tipo de actividad física varían. Las preferencias se dividieron entre aquellas 

que les gustan a las mujeres, las que prefieren los hombres y aquellas actividades que les 

gustan a ambos. 

Entre las actividades que les gustan más a los chicos, el fútbol es el que 

principalmente se asocia a los varones. Después se encuentran deportes como: rugby, 

baloncesto, balonmano, natación, hockey, tenis, pádel, atletismo, boxeo, kárate, 
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motociclismo. Entre las actividades que les gustan a las estudiantes, encontraron todas 

aquellas relacionadas con el ritmo, y dentro de los deportes, la natación, el baloncesto, el 

voleibol y el pádel. Aquellas actividades que ambos prefieren, encontraron que son el tenis y 

el baloncesto.  

¿Hacen las chicas y los chicos la misma cantidad de actividad física?  

En todos los grupos, y de manera casi unánime, los estudiantes piensan que los 

hombres hacen más cantidad de actividad física que las mujeres, según la gran cantidad de 

estudiantes, es porque los chicos ‘aguantan más’, tienen más resistencia y son más fuertes. 

Otras de las respuestas por parte de los jóvenes, está relacionada a la educación recibida 

desde la infancia. 

¿Se les da igual de bien la práctica de la actividad física a las chicas que a los chicos?  

Todos los grupos coincidieron en que la competitividad va de la mano del tipo de 

actividad que realicen, sin negar la posibilidad de que existan ciertas actividades que se les dé 

a ambos. Cierta parte de los alumnos consideran que “cada uno está dotado de forma 

diferente”. Las alumnas poseen cualidades como la elasticidad, la flexibilidad, la 

coordinación y el ritmo, mientras que los alumnos tienen más resistencia y fuerza. Por otra 

parte, encontraron que hay quienes piensan que si las mujeres tienen unas cualidades y los 

hombres otras, se debe a cuestiones de experiencias, de práctica y de educación. 

¿Se tiene en cuenta en las clases de educación física lo que les gusta a las chicas y a 

los chicos?  

Inicialmente, los estudiantes afirmaban que las clases estaban diseñadas a los gustos 

de ambos; sin embargo, más adelante descubrieron que los contenidos que habitualmente se 

están desarrollando en las clases, son aquellos que corresponden a las preferencias de los 

hombres o a ambos, notándose la ausencia de aquellas actividades que les gustan más a las 

mujeres. En algunas ocasiones, los investigadores encontraron que cuando los docentes 
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introducen actividades rítmicas o que les gustan a las mujeres, los estudiantes manifiestan que 

se les dedica menos tiempo en el programa, o surgen problemas de aceptación por parte del 

alumnado.  

¿Se tiene en cuenta en las actividades extraescolares lo que les gusta a las chicas y a 

los chicos?  

De los ocho grupos de discusión, en tres de ellos pertenecientes a la Comunidad de 

Castilla La Mancha, los estudiantes consideran que las actividades extraescolares son 

variadas y se tienen en cuenta lo que les gusta tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, 

en los 5 grupos restantes consideran que hay más actividades que les gustan a los hombres 

que a las mujeres. También encontraron que dentro de la propuesta extraescolar, el fútbol es 

la actividad más generalizada. Sin embargo, en algunas zonas hay mujeres que les gustaría 

apuntarse, pero, o no se ofrece para ellas esta actividad porque no hay demanda suficiente, o 

sólo pueden jugar con los hombres hasta una edad determinada, o no encuentran apoyos 

institucionales, entre otras. 

¿Trata el profesor o la profesora de educación física de la misma manera a las chicas 

que a los chicos?  

Los resultados de esta investigación, arrojaron que de los cuatro grupos de primaria, 

en tres de ellos los alumnos consideran que el profesor o la profesora, trata de la misma 

manera a las chicas y a los chicos. En el caso de Secundaria, un grupo expone algunos casos 

en los que el profesor tenía un trato diferencial y discriminatorio hacia las mujeres. 

¿Qué opina la gente (familia, amistades, etc.) sobre la actividad que hacen las chicas y 

los chicos?  

La opinión general encontrada, es que las madres y los padres animan a sus hijas/os a 

que hagan actividad física.  Sin embargo, se recogió la opinión de que hay padres y madres, 

sobre todo en Secundaria, que están en contra de que sus hijas/os hagan actividad física, 
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especialmente cuando esa actividad física se asocia al otro género. En el caso del fútbol, que 

socialmente es una actividad “de hombres”, las mujeres que les gusta y lo practican, se 

sienten discriminadas y reciben muchos comentarios despectivos. Del mismo modo, los 

hombres también se sienten discriminados cuando quieren hacer o practicar alguna actividad 

relacionada con el ritmo. 

A raíz del análisis de los resultados, los investigadores concluyeron que tanto los 

rasgos instrumentales (identificados con la masculinidad) como los rasgos afectivo - 

expresivos (identificados con la feminidad), persisten en los imaginarios relacionados con la 

actividad física y el deporte, es decir, se sigue vinculando a los hombres con actividades que 

requieran de mayor fuerza, mientras que a las mujeres con actividades de ritmo y 

coordinación. No obstante, la tradicional división entre deportes considerados como 

“masculinos” y “femeninos, ha perdido fuerza, factor que se debe a un acercamiento de las 

mujeres a lo tradicionalmente “masculino”. Referente a los comportamientos que influyen en 

los estereotipos de género, se hace evidente que aunque tanto hombres como mujeres se 

muestran interesados en la actividad física, la participación en los hombres es mayor, esto 

podría explicarse, entre otras cosas, por la poca oferta de actividades para las mujeres. El 

entorno tiene una gran influencia sobre las oportunidades desiguales en la práctica deportiva, 

existe una gran dificultad para practicar deportes considerados del género opuesto. Teniendo 

en cuenta el proceso que con el que se desarrolló el estudio, se hace interesante destacar, la 

particularidad de los grupos de discusión, reconociendo que podría aportar a nuestra 

investigación, aplicando las dimensiones pertinentes para el contexto colombiano, ya que 

sería de gran ayuda el tener diversidad de opiniones, desde las personas directamente 

vinculadas con la situación planteada en nuestra investigación. 

● La investigación titulada, “Tratamiento de los medios de comunicación sobre 

el deporte femenino” se realizó en la Universidad de Sevilla, (España) por la autora Cristina 
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Vega Sedano en el año del 2018. El propósito de la investigación se centró en ver en los 

medios cómo el tratamiento hacia el deporte femenino en la mayoría de los casos se 

encontraba en un segundo plano o en algunos casos ni siquiera se llevaban a cabo. De igual 

manera se busca encontrar cuáles son las razones que llevan a los medios a tener estas 

preferencias dentro de sus contenidos y por qué se lleva a cabo una infravaloración de los 

deportes femeninos, así como buscar soluciones para conseguir que el número de 

informaciones sean equitativas para ambos géneros. 

El objetivo de este trabajo es demostrar la invisibilidad de las mujeres en la prensa 

deportiva, así como evidenciar cómo la estereotipación de algunos deportes continúa estando 

presente en nuestra sociedad a pesar del avance que hemos llevado a cabo con el paso de los 

años. 

Este estudio toma como referencia el análisis de la investigación realizada por Sarah 

Macharia, Dermot O’Connor y Lilian Ndangam para el Proyecto de Monitoreo Global de 

Medios en un total de 108 países entre los que se encuentran España o Ecuador, demuestran 

cómo casi la mitad de las noticias deportivas (49%) refuerzan los estereotipos mientras que el 

(47%) ni los refuerza ni los desafía, es decir, muestra indiferencia ante ellos. 

En lo que difiere a la metodología, en este caso, sigue una metodología mixta. Allí, se 

hace un análisis de distintos medios de comunicación (prensa escrita y audiovisual) para 

mostrar cómo el número de noticias dedicadas a las mujeres deportistas es sensiblemente 

inferior al del hombre y que el tratamiento de los medios hacia las mujeres deportistas no es 

el adecuado. Para alcanzar sus objetivos han realizado el seguimiento de las noticias 

publicadas en prensa, tanto generalista como especializada, durante los Juegos Olímpicos de 

Invierno, celebrados en Pyeonchang (Corea del Norte) entre el 9 y el 25 de febrero de 2018. 

Ahora, para investigar el tratamiento informativo que reciben las noticias televisivas hemos 

optado por el análisis de los espacios deportivos emitidos por una cadena pública y otra 
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privada, en este sentido, hemos optado por TVE y Cuatro, ya que su espacio “Deportes 

Cuatro” es el líder indiscutible a nivel de espectadores. 

Durante el periodo de estudio, como resultado, el canal TVE emitió un total de 248 

noticias, de las cuales 117 estuvieron dedicadas a los logros femeninos, de manera que se 

destinó un tiempo similar al tratamiento de ambos géneros a excepción de un par de días en 

los que las noticias femeninas no alcanzan el cuarenta por ciento . También se observa cómo 

en un total de cinco días el número de noticias referidas a mujeres es mayor a la de hombres. 

Tras un análisis de los distintos medios de comunicación con los que se cuenta en la sociedad 

hay varios aspectos que quedan bastante claros. Todos estos medios necesitan con urgencia 

llevar a cabo un cambio radical en cuanto al tipo de contenido que ofrecen pero, sobre todo, 

aumentar el que está relacionado con las mujeres deportistas. Este un trabajo que tienen que 

llevar a cabo los propios medios pero en los que, también en cierto modo, puede influir la 

audiencia. 

La investigación contempla que el tratamiento informativo que los distintos medios de 

comunicación otorgan a las mujeres y hombres deportistas es completamente diferente, hasta 

el punto de darse una ausencia absoluta de información relativa a la participación de las 

féminas en los distintos campeonatos o actividades deportivas. Este estudio nos brindará un 

soporte para evidenciar la desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo y en 

su trascendencia mediática, ayudando a referenciar el lenguaje que los medios de televisión 

utilizan para estereotipar el género en el deporte.  

● La investigación titulada, “Éxito de la vulgaridad en la información 

futbolística de los medios de comunicación españoles: sensacionalismo, parcialidad y 

sexismo”, se realizó en la universidad de Valladolid (España), por el autor Álvaro Yepes 

Esteban, como proyecto de grado del 2017 en la facultad de Filosofía y letras. Su trabajo se 

centra en analizar el tratamiento de la información deportiva por parte de los medios de 
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comunicación españoles. Asimismo demuestra una serie de aspectos negativos en el 

sensacionalismo, parcialidad, lenguaje vulgar y sexismo. De igual forma, en una de las 

hipótesis se considera que en  las informaciones contenidas en los principales vehículos de 

información deportiva de España no se reconoce el valor de las figuras del deporte femenino 

y sus logros deportivos como merecen y se da un lenguaje que favorece la consolidación de 

los estereotipos sexistas. También se precisa que  las informaciones de carácter deportivo 

ofrecidas por los medios de comunicación españoles contienen un alto porcentaje de 

sensacionalismo, priorizando el impacto de las mismas en el público por delante de su calidad 

periodística.  

En el marco teórico utilizado se estudia el interés que despierta el deporte en España, 

especialmente con el fútbol. Según Miguel Ángel Lara, la dimensión que ha alcanzado el 

periodismo deportivo en nuestros días es tal que ha convertido al deporte en “el fenómeno 

cultural con mayor desarrollo dentro de la esfera humana” (Lara, 2007:29), mientras que 

Naranjo asegura que a los deportistas actuales más reconocidos se les otorga la categoría de 

“reyes mediáticos.  

En este caso la metodología a desarrollar fue un estudio comparativo entre las 

portadas de los periódicos de información deportiva más importantes de España, Marca, As, 

Mundo Deportivo y Sport. El estudio fue realizado durante 16 días, desde el 15 hasta el 30 de 

Mayo del año 2017.  

También fue realizado un cuestionario a 282 personas para saber la opinión de la 

gente de forma anónima. La encuesta ha sido enviada por diferentes plataformas como correo 

electrónico, Facebook o Whatsapp. Para un estudio más exhaustivo, se han realizado dos 

entrevistas a dos profesionales del periodismo deportivo, José Ignacio Tornadijo, periodista 

deportivo de la Cadena SER, y Sara Carmona, presentadora de información deportiva del 

Canal 8 Valladolid.  
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Para introducir el tema, se preguntó a los encuestados por los campos informativos 

que más interés les generan y más consumen, teniendo que elegir dos opciones entre las ocho 

planteadas.  

Tras finalizar el análisis de contenido e interpretar los resultados obtenidos, se puede 

encontrar las cuestiones que se formularon como objetivos, y es que, los resultados 

cosechados gracias a la realización de la encuesta a 282 usuarios, así como las opiniones de 

los dos periodistas deportivos entrevistados, no hacen sino reafirmar la existencia de todas 

esas lacras periodísticas existentes en los contenidos de temática deportiva, aceptando una 

por una las siete hipótesis debatidas. En la investigación se evidenció  la utilización de un 

lenguaje vulgar y soez en las informaciones deportivas, así como se puede afirmar la 

existencia de comportamientos sexistas en los medios de comunicación deportivos. Y así, 

para la construcción de nuestro proyecto de investigación, estos hallazgos nos permiten 

denotar cuestionamientos sobre el tratamiento de la información que dan los medios de 

comunicación deportivos, destacando en sí, su lenguaje soez, y su prevalencia del fútbol 

masculino por encima de otros deportes. La metodología que se desarrolla nos puede 

corroborar nuestros objetivos e hipótesis establecidos.  

● La investigación titulada “Mujeres deportistas españolas: estereotipos de 

género en los medios de comunicación”, se realizó en la universidad de Alicante (España), 

por Elena López Albalá en el año 2016. En esta investigación se analiza el tratamiento que la 

prensa deportiva española realiza del deporte femenino y de las mujeres deportistas. Parten 

del supuesto de que dicho tratamiento puede llegar a suponer un freno o una limitación para 

los avances de igualdad de género, en el ámbito del deporte primero, y después en la sociedad 

en general.   

Esa afirmación se puede contemplar porque  “la televisión funciona bajo un modelo 

de comunicación basado en la exaltación de ciertos estereotipos y roles que han reducido la 
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imagen de la mujer a modelos muy arbitrarios que no representan, las actuales prácticas de 

empoderamiento que están en los procesos de cambio como actores sociales” (Torres en 

Oyanedel Avilés, 2008:29)”. Este fue uno de los actores para la referencia teórica del 

proyecto, así como en  preguntas centralizadas en saber ¿Cómo se puede relacionar con el 

deporte?, teniendo presente que la categoría de género no incluye una visión de la mujer 

diferente a la relacionada con la delicadeza o con la fragilidad. Así, el imaginario deportivo 

de la mujer es muy diferente a la potencialidad física que pueda tener su cuerpo. También, es 

importante saber que, con mucha frecuencia, los medios no recogen las noticias 

protagonizadas por mujeres deportistas y cuando lo hacen, a menudo las relegan a un 

segundo plano como acompañante de o como periodista-comentarista secundaria. Vemos 

entonces que las referencias teóricas utilizadas son la Agenda Setting, teoría de género y a las 

teorías de la comunicación de masas. 

Como parte de la metodología se realizó un análisis de las noticias sobre el deporte 

femenino mostradas por los cuatro periódicos deportivos españoles de mayor auge según el 

Estudio General de Medios (octubre de 2015 – mayo de 2016): As, Marca, Mundo Deportivo 

y Sport. Para ello, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, webs oficiales como 

las de las diferentes federaciones o las de las propias deportistas españolas, se obtuvieron 

todos los logros obtenidos por éstas y a partir de ahí, se encontró qué noticias son recogidas 

por estos cuatro periódicos y cuáles no.  

Como resultado se hallaron 62 noticias y el cómputo total es de un 26% de noticias 

con contenido sexista y un 74% todo lo contrario, noticias con un contenido objetivo del acto 

o logro deportivo que se ha llevado a término.  Ante estos resultados llegan a una idea que la 

presencia de noticias sobre mujeres deportistas es muy escasa en comparación con las 

noticias en las que los protagonistas son los hombres. Pero además, el tratamiento que 

realizan de las noticias reproduce una y otra vez los estereotipos de género tradicionales, en 
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gran medida compartidos por la sociedad, especialmente en lo que atañe a las características 

físicas que poseen mujeres y hombres. Encontrar matrices en el análisis de características de 

difusión deportiva en las noticias, es una de las variantes  que se acoplan a esta investigación. 

Los artículos en la elaboración del código para hallazgo de noticias deportivas de igual forma 

expone lo demostrado en la red semántica, herramienta que es útil para un seguimiento a 

cualquier tipo de medio de comunicación. 

● La investigación titulada “Reportaje radiofónico: El fútbol femenino. Análisis 

de las desigualdades de género en un deporte tradicionalmente de hombres”, se realizó en la 

Universidad de Valladolid (España), por Andrés Rubio Menéndez en el año 2019 El objetivo 

de esta investigación es el reportaje radiofónico, que está diseñado con el fin de concienciar y 

dar a conocer la realidad a la que están sometidas todas aquellas mujeres que sueñan con ser 

futbolistas profesionales. En él participarán diferentes personas ligadas al sector del fútbol 

femenino en España, entre ellas, jugadoras, ex jugadoras, entrenadoras, directivas o 

periodistas que se dedican a cubrir la Liga Iberdrola. Asimismo la investigación da a conocer 

las desigualdades más relevantes existentes entre el fútbol masculino y el fútbol femenino a 

través de datos económicos, cifras y distintas publicaciones, así como indaga en cuál ha sido 

el nivel de importancia que ha tenido la televisión en la difusión del fútbol femenino durante 

los últimos años. 

El tipo de investigación que realizó fue la de entrevista en profundidad ya que se 

respalda en un autor como Juan Cantavella que define la entrevista como “el resultado de una 

relación dialéctica entre entrevistado y entrevistador, que genera nuevas respuestas e 

interrogantes a propósito de algo, es decir, genera conocimiento” (Cantavella, 1996, p.27). En 

base a esta definición, él considera que la entrevista es el mejor método para comprender una 

realidad, ponerse en la piel del entrevistado y crear un relato que permita incrementar el 

conocimiento de los oyentes. 
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El método usado fue el cualitativo, uno de los más empleados en la Comunicación. 

Por esta razón se aplicó la entrevista en profundidad. Para la realización del trabajo se han 

hecho un total de ocho entrevistas con el fin de entender y dar a conocer una realidad. Es 

decir, para conocer cuál es la situación actual del fútbol femenino en España y concienciar a 

las personas sobre la necesidad de llevar a cabo mejoras en este sector, se habló con 

diferentes personalidades vinculadas al fútbol femenino a nivel nacional. La práctica consiste 

en realizar entrevistas a jugadoras, ex jugadoras, entrenadoras, directivas y periodistas que 

cubren la actualidad de la Primera División femenina, 

En conclusión, el fútbol, tanto masculino como femenino, es simplemente fútbol, sin 

ningún tipo de distinción hecha en base al género. En este sentido, tiene una gran 

trascendencia la tarea que llevan a cabo los medios de comunicación, los encargados de 

otorgar una mayor visibilidad a un sector que está en pleno auge y que, a medida que vaya 

ganando presencia en los espacios informativos, logrará un mayor seguimiento y aceptación. 

El uso metodológico cualitativo de la entrevista en profundidad puede ser aplicada al 

desarrollo de esta investigación. Para obtener resultados ante nuestros objetivos generales, es 

importante saber esquematizar, por ejemplo, esta variable de investigación, para llegar a la 

identificación de desigualdades discursivas por quienes protagonizan o no directamente la 

práctica del fútbol, así como encontrar esas brechas que existen de género. 

● El trabajo de grado titulado, “El fútbol es el rey. Reportaje audiovisual sobre 

la futbolización y espectacularización de la información deportiva. El caso del fútbol 

femenino”, se elaboró en la universidad de Valladolid (España). Su autora es Sandra Guijarro 

Galán quien publicó la investigación en el año 2019. El presente trabajo pretende reflejar, a 

través del testimonio de periodistas deportivos, la evolución de esta materia hacia una 

información en la que prevalece el fútbol en los principales medios de comunicación y, en 

ocasiones, la espectacularización de sus contenidos. En ese orden de ideas el principal 
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objetivo de la investigación es analizar el protagonismo que adquiere el fútbol en el 

periodismo deportivo actual y así, observar la situación en la que queda relegado el fútbol 

femenino.  

El tipo de investigación se basa en la realización de un reportaje audiovisual, en el que 

da muestra de las causas y consecuencias de una situación que da mayor cabida al fútbol 

masculino que al femenino, por lo que se reflexiona acerca del impacto televisivo y la 

espectacularización del producto informativo; estudiando con  profundidad el auge del fútbol 

femenino y su repercusión mediática. Para reflejar la situación por la que atraviesa el 

periodismo deportivo, la autora realiza entrevistas en profundidad que muestran la percepción 

de profesionales en este panorama deportivo-mediático. 

El método usado fue cualitativo. Teniendo en cuenta el producto final de esta 

investigación, la autora decidió jerarquizar y dividir las fuentes que necesitaba consultar 

respecto al tipo de medio de comunicación.  En cuanto a la radio, realizó una división por 

temática, tanto generalista (Cadena COPE) como especializada (Radio Marca). Con respecto 

a la televisión, hizo lo propio centrándose en el ámbito público (TVE) y privado (Gol TV, 

Movistar +). Finalmente, en la prensa optó por revistas especializadas (As, y Líbero). El 

sentido crítico de la búsqueda de fuentes en cada uno de los medios difusores de información, 

era contar con el testimonio de profesionales que justificaran el modelo actual y con otros que 

fueran más partidarios a dar mayor cabida a otro tipo de deportes, que defendieran el deporte 

femenino y apostaran por la calidad.   Finalmente, la autora realizó una pequeña 

aproximación a la estructura final del reportaje. Con papel y bolígrafo organizó los totales 

agrupándolos por temática; de este modo, pudo ver cuáles eran las ideas que más se repetían 

para ir organizando el material.  

Durante el diseño de la narrativa multimedia del proyecto se iba a limitar en incluir 

totales de las personas entrevistadas, imágenes recurso que dinamizarán el proyecto y la voz 
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en off de la autora para contextualizar las declaraciones. De este modo, se hizo más atractivo 

el reportaje mediante la creación de una cabecera que presentará a los protagonistas, pieza 

que realizó con un programa de edición de Windows. No obstante, el resto del reportaje fue 

diseñado en Adobe Premiere, donde se fusionó todos los elementos audiovisuales. Además, 

incorporó música libre de derechos extraída de la biblioteca que ofrece Youtube. 

Tras la realización del proyecto se ha podido vislumbrar el planteamiento inicial que 

se perseguía sobre la situación actual del periodismo deportivo en torno a dos ideas 

fundamentalmente: consumo y mejora. Algunas profesionales como Andrea y Lorena, el 

periodismo deportivo está progresando, aunque necesita mejorar, pues gira en torno al 

sensacionalismo y al morbo. En cuanto al fútbol femenino, a pesar de su gran relevancia 

social, todos los profesionales coinciden en que la apuesta de Iberdrola ha sido el trampolín 

de este deporte, que ha ayudado a que los medios comiencen a apostar por él. Se trata de una 

cuestión social, de la mentalidad del consumidor, que elige qué consumir. Sin embargo, el 

fútbol femenino está teniendo una gran acogida porque se está empezando a demandar, cada 

vez más, en mayor medida. Esta investigación aporta un esquema de metodología llevado a 

un reporte audiovisual para nuestro trabajo recalcando que estudiamos la desigualdad de 

género en el fútbol en tres medios televisivos de Colombia. 

● El trabajo de grado titulado “Invisibilidad y sexismo en el tratamiento del 

deporte femenino en los principales diarios deportivos españoles”, fue elaborado en la 

universidad de Valladolid (España), por Rebeca Pasalodos Pérez, en el año 2015.  Este 

estudio parte de la premisa de que, aunque en España, se hayan tomado medidas para 

aumentar los espacios en los que las mujeres sean protagonistas, esta brecha a entre la 

igualdad de condiciones y oportunidades, continúa acentuada en los espacios deportivos, 

especialmente, por la invisibilidad que tiene la información deportiva sobre las mujeres en los 

medios de comunicación. Partiendo de esta situación, este estudio pretende demostrar que, a 
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pesar de los éxitos conseguidos por las deportistas españolas, y el aumento de federaciones 

femeninas en distintos deportes, aún existe escasa presencia femenina en este ámbito, debido 

a que se sigue concibiendo la información deportiva como un producto masculino, es decir, el 

deporte practicado por hombres, información deportiva elaborada por hombres, y consumida 

por ellos mismos.  

Pasalodos ha diseñado una serie de objetivos, que al mismo tiempo, funcionan como 

guía de ruta para llevar a cabo la investigación. De este modo, la investigación pretende, en 

primera medida, analizar los  principales diarios deportivos del país, siendo estos de gran 

reconocimiento, por su cantidad de información,  y gozando de una gran cantidad de lectores. 

Del mismo modo, se pretende demostrar que la información deportiva está hecha desde una 

una mirada antropocéntrica, en la cual,  existe un tratamiento desigual de la información, y el 

hombre adquiere un importante valor por sus logros, mientras que a la imagen de la mujer se 

sexualiza, o se toma desde otros roles, diferentes del deportivo. Finalmente, el estudio busca 

probar la brecha existente, por un lado, entre el deporte masculino y el papel de los hombres 

en los medios deportivos,  y por otro, el deporte femenino y el papel de las mujeres en dichos 

diarios. 

Teóricamente, la investigación se basa en primera medida, en un desarrollo histórico 

de la discriminación de las mujeres en los diferentes escenarios deportivos, partiendo de un 

precedente prehistórico.  Guillet (1971) cuando afirma que inicialmente, la danza ritual estaba 

asociada a la fuerza y la resistencia, que por esos tiempos, culturalmente eran entendidos 

como propio de los hombres, siendo la danza entendida como una actividad física que 

involucra fuerza, resistencia, la investigadora encuentra en esta actividad  física relación con 

el entrenamiento militar. Seguido de esto, el estudio continúa su desarrollo definiendo 

conceptos claves como el sexismo, patriarcado, machismo, feminismo y género. Finalmente, 
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la investigación recopila la información legal aplicable a los medios de comunicación, en 

relación con el tema de discriminación por razón de sexo.  

La investigación  se realizó a partir del seguimiento a los diarios deportivos Marca, 

AS y Mundo Deportivo, ya que, son los diarios de información deportiva más leídos en 

España,  además, pertenecen a grupos editoriales diferentes. El periodo analizado es el 

comprendido entre el 12 de mayo del 2015, hasta el 10 de junio del mismo año.  

La metodología de estudio varió según las hipótesis a comprobar. En el caso de la 

primera hipótesis “El número de noticias sobre deporte femenino en los diarios deportivos 

españoles, es menor que el las noticias sobre deporte masculino, y estas van ligadas a un 

logro deportivo”, realizaron un análisis cuantitativo de piezas de cualquier género deportivo 

insertadas en los diarios, diferenciando entre aquellas referentes al deporte masculino, al 

deporte femenino, y aquellas que no están relacionadas con deporte de ninguno de los dos 

sexos. A esto, según las noticias encontradas sobre deporte femenino, se desglosaron cuáles 

de estas narraban éxitos deportivos y cuáles no. 

Para la segunda hipótesis “el tratamiento y lenguaje de las informaciones sobre 

deporte femenino en los diarios nacionales es sexista” se analizó un total de 30 

informaciones. 10 del diario Marca, 10 de AS y 10 de Mundo Deportivo, teniendo en cuenta 

que superaran la extensión de un breve, y que fuera de temas y deportes variados. Para poder 

reconocer aquellas noticias con contenido sexista, se establecieron los estereotipos de género 

más recurrentes en España, según el concepto de varios autores.  

A raíz de los datos extraídos del análisis, llegaron a la conclusión de que la 

información de la prensa deportiva en España está condicionada por dos factores: En primer 

lugar, por la tradición histórica de atribuirle, casi exclusivamente, la actividad física y 

deportiva a los hombres. En segundo lugar, por el hecho de que en España, el balompié sea el 

“deporte rey”, a lo que la investigadora llama “futbolizar” la información deportiva. Estas dos 



 

 
128 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

situaciones determinan el espacio para otro tipo de deportes, y en gran medida, para la 

actividad deportiva femenina. También, se evidenció que los diarios deportivos nacionales no 

informan de manera equitativa, ya que en el mejor de los casos, las noticias sobre mujeres 

deportistas no alcanzan el 7% del total de la información de cada ejemplar, además, se 

demostró que la aparición de estas noticias corresponden al éxito de las mujeres en alguna 

competencia, y el la mayoría de las ocasiones, estas corresponden a noticias breves. En lo 

referente al sexismo, se obtuvo que el 30% de noticias con rasgos sexistas. Sin embargo, 

existe una diferencia sobre el tratamiento de la información en los diferentes diarios; Mundo 

Deportivo no presenta rasgos sexistas en ninguna de las piezas analizadas, mientras que en el 

diario AS, el 70% de la información analizada tiene rasgos sexistas, además, incluye 

fotografías de mujeres semidesnudas en la contraportada. Para nuestra investigación es de 

gran importancia conocer métodos de organización y medición de datos.  

En este caso, el trabajo de grado de Pasalodos aporta dos tipos de métodos para 

realizar un seguimiento a medios deportivos, lo cual, sería muy pertinente, ya que nos 

permitiría realizar un análisis de lo que se está realizando en el campo de la comunicación. 

● La investigación titulada “Estudio Sobre Género y Deporte en la Televisión”, 

fue realizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía hacia el año 2008. Este estudio se 

realizó con el fin de confirmar la enorme desigualdad en el tratamiento de la información 

deportiva femenina, por parte de los medios de comunicación. La Investigación constató una 

realidad mencionada en muchas ocasiones, donde se manifestaba que el mundo deportivo 

continuaba siendo una zona de difícil acceso para las mujeres, siendo las deportistas 

femeninas, sujetos invisibles en la televisión. Este estudio ofrece conclusiones y puntos de 

reflexión, a través del análisis de datos de emisiones. 

La investigación se traza como objetivos finales, en primera medida, la valoración 

cuantitativa de los datos de emisión, comparando los porcentajes de emisión del deporte 
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femenino, frente al masculino, buscando relación entre los porcentajes de aparición de 

noticias deportivas, y los eventos en el momento de la emisión, también, comparando los 

datos ofrecidos por otros estudios, y realizando comparaciones entre las emisiones de deporte 

femenino en televisión autónoma y nacional y en cadenas públicas y privadas. Por otro lado, 

se propone la valoración de los contextos de emisión, con lo cual, buscan extraer datos de 

emisiones de deporte femenino y masculino, según sus formatos, periodos de emisión y 

valorar y hacer una valoración sobre los tipos de deportes más o menos emitidos  y su 

relación con el género. Finalmente, la investigación pretende realizar un análisis de la 

presencia femenina en acontecimientos deportivos de televisión, desde los roles de mujer 

deportista, presentadora y reportera.  

Esta investigación parte con base a los supuestos y datos arrojados por el Barómetro 

del Consejo Audiovisual de Andalucía, en el que se hace evidente que la ciudadanía ya es 

consciente de la discriminación de la práctica deportiva femenina, y la brecha que existe en la 

información emitida por los medios,  frente a los hombres. De esta manera, el concejo, en 

virtud de su función de promover la igualdad de género y comportamientos no sexistas en la 

programación audiovisual, toma como referencia para su estudio, hechos constatados por 

otros organismos. Entre estos, se destaca el informe del Instituto Oficial de Radiotelevisión 

Española, del 2005, en el que se llega a la conclusión que “las deportistas no existen en los 

telediarios”. Otras cuestiones han sido señaladas por diversos organismos como la Comisión, 

Mujer y Deporte, el Instituto de la Mujer y la RTVE, en los que se destaca la escasa 

visibilidad de “ídolos femeninos deportivos, la presencia del fútbol masculino que acapara los 

espacios y opaca a deportes minoritarios, la tendencia de presentar a las mujeres con 

connotaciones eróticas y sexuales, entre otros aspectos que terminan por mantener 

estereotipos sobre las mujeres, y delimitan su presencia y protagonismo en el ámbito 

deportivo.  En el ámbito legal, El consejo Audiovisual de Andalucía determinó una 
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legislación clave, aplicable a estos ámbitos, destacando La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo (Ley 6/1998), para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres; al igual que La Ley de 

Deporte de la Junta de Andalucía, el IV Plan Para la Igualdad de Oportunidades Entre 

Mujeres y Hombres (2003-2006), y el I Plan de Acción Integral Para las Mujeres con 

Discapacidad en Andalucía 2008-2013. 

En cuanto a la metodología empleada, analizaron un total de 138 horas y 56 minutos 

de emisiones televisivas de dos espacios, es decir, dos periodos con calendario deportivo 

distinto, uno durante el periodo vacacional del 11 al 21 de agosto, y el otro, el periodo laboral 

del 1 al 15 de octubre.  Las cadenas analizadas fueron: En primer lugar, RTVA y 

Desconexiones Autonómicas de televisiones nacionales, con un total de 58 horas y 32 

minutos de grabaciones, siendo estas, televisiones de ámbito autonómico. La 2 de RTVE, 

entre el primero y el 15 de octubre, con un total de 57 horas y 7 minutos, siendo esta, 

televisión de ámbito público. Y finalmente, La Sexta, entre el 1 y 15 de octubre, como 

muestra de televisión privada , el total de grabaciones en esta cadena fue de 23 horas y 17 

minutos.   

También realizaron categorías de clasificación por género, en las que además de las 

categorías de Deporte Masculino, Deporte Femenino, se tuvo en cuenta una de Deporte 

Mixto. En cuanto a los modos de aparición, contemplaron la figura de Mujer deportista, 

Mujer periodista y Mujer reportera. Por último, se recogieron los en los perfiles de audiencia, 

categorías como sexo, clase social, edad y hábitat.  

Dentro de las conclusiones realizadas por el grupo de investigación del Consejo 

Audiovisual de Andalucía, se reafirma que la aparición del deporte femenino en televisión es 

muy escaso,  del total de 139 horas de programación estudiadas, tan solo 6 horas y 35 

minutos corresponden al deporte femenino. Las desigualdades también se hacen evidentes en 

las noticias de los informativos, pues el 96% del tiempo de las secciones deportivas 
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corresponde a deporte masculino, y tan solo un 3,4% al femenino. En los programas 

especializados, se demostró que el tratamiento continúa siendo residual, pues se ha dedicado 

menos del 5% al deporte femenino. En las retransmisiones el panorama no es diferente, 

puesto que tan solo el 7,5% correspondió al deporte femenino. Los investigadores 

demostraron, entre otras cosas, que la brecha existente entre el interés mediático despertado 

por el deporte masculino, sobre el femenino, no es a causa de una coyuntura, sino a una 

constante definida y compartida por los medios públicos y privados. De la investigación 

anterior, se podría destacar la rigurosidad y la amplitud de la muestra recogida de material 

televisivo,, creemos que podríamos tomar algunos elementos de esta investigación, para 

realizar la recolección de datos, sobre todo,  la manera en que se realizó el seguimiento a los 

medios de televisión, teniendo en cuenta que nuestra investigación también va dirigida a 

canales de televisión.  

● La investigación titulada “Fútbol femenino: análisis y propuestas de mejora 

para una actividad emergente” se realizó en la Universidad Euskal Herriko del País Vasco 

Unibertsitatea por la autora Garazi Murua Astorquiza en el año 2017. El propósito del 

proyecto se enfocó en analizar la realidad de la Liga Iberdrola (Primera División española de 

fútbol femenino) y las condiciones laborales de las protagonistas de este deporte.  

Parte de los objetivos de este trabajo es descubrir el potencial de la vertiente 

económica del fútbol femenino, observando la evolución de la asistencia a partidos, 

audiencias televisivas y su presencia en los medios. Asimismo se propone una hoja de ruta 

para desarrollar la LIGA IBERDROLA y el fútbol femenino español como un producto 

atractivo, señalando las medidas necesarias a corto-medio plazo para contribuir a lograr esta 

finalidad. 

En este caso la vertiente teórica es la económica, entendiendo su potencial 

repercusión sobre el PIB (directo, indirecto e inducido), potencial rentabilidad privada y 
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como generador de empleo. La autora siguió la referencia de  George J. Borjas (2013), en un 

modelo que se asume que las jugadoras/trabajadoras maximizan las ganancias que obtienen a 

lo largo de su vida activa, analizando el coste de oportunidad, así como los ingresos de las 

futbolistas y el coste financiero que puede aplicar este deporte mediáticamente. 

Para la metodología de esta investigación hay unas bases. La primera parte se encarga 

de analizar la situación económica del fútbol masculino, la segunda parte describe la realidad 

del fútbol femenino internacional y español, analizando variables que reflejan su nivel de 

desarrollo actual. Pero la tercera parte es la más interesante y completa, ya que se realiza un 

ejercicio de simulación de las condiciones laborales de las jugadoras de la LIGA 

IBERDROLA (Primera División española) utilizando como herramienta la hoja de cálculo 

Excel. De esta manera, se trata de explicar mediante diferentes escenarios, la toma de 

decisión a la que se enfrentan las jugadoras: jugar al fútbol (de manera profesional o semi-

profesional) o dedicarse a otras actividades profesionales. En esta decisión influyen dos 

variables determinantes: el tipo de contrato y el nivel educativo de las jugadoras. 

También, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo del fútbol 

femenino español su protagonismo en los medios para convertirse en un deporte de masas, se 

realiza una búsqueda sistemática de dicha presencia en los medios digitales y redes sociales 

utilizando procedimientos de data mining mediante Google Trends y otras herramientas. Para 

completar el estudio, así como han analizado las audiencias televisivas de los encuentros de 

fútbol femenino y la asistencia a los partidos. 

En conclusión, si bien es cierto que el fútbol femenino está creciendo a nivel nacional 

e internacional, sobre todo en cuanto a número de niñas/adolescentes y mujeres que lo 

practican y en cuanto al nivel de desarrollo de las grandes ligas, no hay que olvidar que 

existen grandes diferencias entre países y entre ligas, y que la gran mayoría de jugadoras de 

élite no son profesionales. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el fútbol 
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femenino, es el elevado coste de oportunidad en el que incurren las jugadoras. Esto, junto con 

no tener expectativas de un futuro profesional como jugadoras de fútbol, motivan el 

abandono temprano de muchas de ellas, que optan por dedicarse a otras actividades 

profesionales.   

Esta investigación aporta a nuestro trabajo ciertas características de la economía en el 

fútbol femenino que son importantes para entender el por qué de las causas y efectos. El 

análisis a las audiencias o al público que asiste a un estadio para ver un partido femenil 

también son cosas importantes para indagar en lo mediático que puede ser esta rama a 

comparación a la varonil. 

● La investigación titulada “Brecha de género y participación femenina en el 

deporte: estudio de casos por provincias andaluzas” se realizó en la Universidad de Sevilla 

por la autora Cristina López Díaz en el año de 2018. La autora como propósito piensa  en la 

severa línea que se separa ambos géneros, no siendo solo dentro del ámbito deportivo, por lo 

que, existe una gran exclusión o segmentación sexual que deriva de las concepciones 

tradicionales que han sido heredadas y han establecido distintos roles para cada sexo.  

Dentro de los objetivos, se analiza la brecha de género a nivel horizontal (andaluz), 

así como  descifrar la brecha de género en Andalucía y establecer la brecha de género a nivel 

de participación. Y tras esto, ella se cuestiona cosas como: ¿qué participación deportiva 

existe en mujeres frente a los hombres?, ¿cuál es el porcentaje de brecha de género en este 

sector?, ¿se puede hablar aún, hoy día, de segmentación sexual en el sector del deporte?  

Para evaluar las referencias teóricas de esta investigación, la autora se basa en otro 

trabajo de investigación que analiza las actitudes del profesorado de Educación Física hacia 

la igualdad de género y comparar las diferencias actitudinales entre ambos sexos, empleando 

una metodología de tipo encuesta. (Piedra, García-Pérez, Fernández-García y Rebollo, 2012).  

Conforme a ello, se puede comprobar la gran cantidad de estudios o artículos que recogen 
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afirmaciones como “las mujeres solo pueden transgredir las fronteras del género a condición 

de que ‘después’ corrijan y adopten de manera explícita la feminidad normativa” (Cahn, 

1994; Ross y Shinew, 2008; Vicente-Pedraz y Brozas Polo, 2017). 

En el diseño metodológico, el proyecto se desarrolla a través de una recogida de datos 

en base a la población, la actividad, el sexo y la zona de estudio. Su finalidad es realizar un 

análisis descriptivo que relaciona y compara cada uno de estos criterios, obteniendo o 

calculando nuevas cifras que surgen tras esto y que completan los objetivos propuestos.  Su 

estrategia es cuantitativa, aunque la investigación tiene tres partes que se interrelacionan para 

dar sentido a los resultados. La primera es un estudio sobre la participación deportiva de las 

provincias andaluzas; la segunda, una profundización en los hallazgos anteriores con la 

intención de obtener la estadística de brecha de género; y la tercera, un histórico de uno de los 

deportes. 

Los instrumentos a usar para su desarrollo son de medición, es decir, los datos 

ofrecidos por cada federación son recogidos en una tabla Excel, que suma las cuantías en 

función de cada parámetro.  

En relación a la muestra, la población de estudio distingue ambos sexos; se trata de 

una colectividad deportista licenciada en alguna federación, cuyo interés es el género 

femenino, objeto principal de investigación. La edad que comprende se encuentra en función 

del nivel categórico al que pertenezca la población (cadete y senior o profesional). En estas, 

varían según el deporte, por lo que no se puede definir una edad fija. La primera de las dos 

refiere a la edad adolescente, comprendiendo entre los 12 a 16 años (final de la etapa 

educativa primaria y toda la etapa secundaria). En cuanto al segundo nivel, comprende la 

edad adulta. 

Cambiando de tercio, de los deportes que recogen la presencia femenina en 

comparación a la varonil en Andalucía, es importante señalar el atletismo como el que 
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encabeza la mayor participación de mujeres, con un 49%. Caso contrario es el del fútbol sala, 

que recoge una cifra muy inferior, no llegando a ser ni el 19% de presencia femenina en 

comparación al sexo opuesto 

En conclusión, si bien es cierto que, la mayor parte de los deportes estudiados tienen 

un elevado porcentaje de práctica masculina más que femenina, dato que no nos resulta 

relevante en pleno siglo XXI. Sin embargo, todo puede depender de la franja de edad elegida, 

la categoría, la provincia, el deporte o la zona elegida. También es cierto que tras los 

resultados se concluye que el avance de la edad en las mujeres, causa principal de su 

abandono deportivo. Numerosos estudios afirman que, a medida que la mujer asciende en 

edad, tiende a abandonar la práctica deportiva. Esto es debido, entre otros casos, a problemas 

físicos, maternidad, cambios en su desarrollo, etc. Esta investigación aporta lo que hemos 

tratado de evidenciar en los deportes, la brecha de género. Evidenciar edad, región y estado 

social puede ser una buena variante de análisis para el desarrollo de nuestro proyecto. 

Capítulo 2: Sondeo 

Los sondeos están destinados para obtener un resultado estadístico y a su vez son una 

técnica metodológica en la cual se recolecta la búsqueda de información. Siendo esta una 

herramienta de observación que ayuda a conocer la opinión de un conjunto de personas en 

una población determinada. Se destina un asunto general y colectivo que selecciona un 

subgrupo representativo, el cual refleja el nicho de la población a estudiar. El sondeo tiene un 

flujo para recolectar, registrar, clasificar y cuantificar los datos obtenidos rigurosamente en el 

proceso de la encuesta o instrumento predeterminado. 

Entre los formatos de los sondeos se identifican diversas técnicas que demandan otro 

tipo de participación y metodología. El sondeo de opinión, que es uno de los instrumentos 

más utilizados para la medición de encuestas destinadas a la opinión pública tiene la ventaja 
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que va dirigido al lugar donde se encuentre el encuestado, conociendo lo que el individuo 

crea lo más razonable en la ejecución del sondeo. Será el objetivo del investigador decidir 

acoplar su idea a un sondeo de opinión, sondeo de clima organizacional o sondeo electoral. 

Autores como Black y Champion (1976) indican que el sondeo utiliza una serie de 

preguntas semejantes a un cuestionario. La diferencia superficial entre instrumentos de 

medición, cuestionario y sondeo es el rigor y el nivel de la metodología que exige el 

cuestionario.  

“Cada cuestionario que se aplica para un sondeo obedece a diferentes necesidades y 

problemas del investigador, independientemente que las preguntas sean abiertas o cerradas y 

de que sus respuestas estén precodificadas o no. Existe una serie de características que se 

deben tomar en cuenta, como es el iniciar con preguntas naturales o fáciles de contestar y que 

se agrupan en una ficha que recupera la información psicográfica de quien responde, como 

sexo, edad, lugar de residencia o nivel académico, etc... De este modo, es posible lograr que 

la persona que responde vaya adentrándose en la situación cada vez más concreta”. 

(Fernández, Hernández y Baptista, 1991). 

Al implementarse esta herramienta, con ayuda de Google Forms y a un proceso 

metodológico definido que quiere conocer los imaginarios sociales de la opinión pública en 

Bucaramanga, se llevaron al cuestionario once preguntas semiestructuradas, definiendo en 

primera instancia el sexo y la edad del individuo. El panorama de salubridad que vive el 

mundo entero por el covid hizo que esta herramienta de recolección de datos se hiciera 

virtual. Por medio de la conexión a internet y de los correos personales o universitarios, se 

enviaba un enlace en el cual accedían a responder la encuesta en un tiempo promedio entre 2 

a 4 minutos. El grupo poblacional de inflexión fue el área metropolitana de Bucaramanga, de 

ahí fueron respondidos el 100% de cuestionarios.  
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Al final, el sondeo virtual arrojó datos y estadísticas que podían ser analizadas por 

edad y sexo, conociendo los porcentajes por opciones de respuesta. La información recogida 

de dicho cuestionario es de carácter confidencial y exclusivo para uso académico de 

investigación.  En el sondeo de opinión participaron 100 personas de manera virtual. Las 

preguntas fueron planteadas según objetivos generales y específicos de investigación porque 

se quería saber cómo piensa la población bumanguesa respecto a las inequidades del fútbol 

femenino en la región. Esto para reconocer el imaginario colectivo social sobre y la opinión 

pública de este nicho deportivo.  

Imaginarios Sociales 

La representación social se ve relacionada a los estereotipos. Son más las creencias, 

ideas y suposiciones de cómo es el fútbol femenino de lo que realmente puede ser 

simbólicamente para una cultura. La realidad de las personas se forma por medio de lo que 

ve, lee y escucha. Es por eso que la población bumanguesa fue puesta a prueba en la 

realización de esta encuesta.  

La intención es conocer qué, cómo y por qué lo piensan. Esas respuestas disertarán 

una visión más amplia de cómo son vistas las mujeres futbolistas y nos ayudará a reconocer si 

está mal socialmente que una mujer practique el fútbol. Para esta categoría fueron incluidas 

tres preguntas de la encuesta que engloban ideas y respuestas sobre los imaginarios sociales y 

su percepción. Además, esta investigación colabora  porque es posible profundizar en las 

respuestas dependiendo del género y la edad. Así, la recolección de datos es mucho más 

concreta y profunda para el aporte del proyecto. 

Figura 17.  

Cuando ve partidos de fútbol femenino, ¿qué perspectiva tiene sobre las jugadoras? 
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Fuente de elaboración propia  

En la gráfica anterior se observa como hay una noción positiva sobre esa percepción 

que tiene la ciudadanía sobre las futbolistas. Esto induce que no son vistas como unas figuras 

que alteran negativamente a la sociedad. Ellas no son un problema para los demás, pues 

ninguna persona encuestada se decidió en acotar a una visión negativa de las mismas. No 

pasa por desapercibido que el 32% de las personas no consumen contenido sobre fútbol 

femenino. Eso da indicios de poco interés hacia este nicho. 

Figura 18.  

Gráfica por género-pregunta 1 

Fuente de elaboración propia  
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Fuente de elaboración propia  

Anteriormente en las respectivas gráficas por sexo se ve una leve tendencia  a tener 

una visión positiva sobre las jugadores en los partidos de fútbol femeninos. Sin embargo, 

entre los hombres se observa que existe un porcentaje elevado en el que no ven este deporte 

practicado por las mujeres. Ninguna de las personas respondió tener una visión negativa. 

Figura 19.  

Gráfica por rango de edades-pregunta 1  

Fuente de elaboración propia  
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Fuente de elaboración propia  

Se observa que entre los 18 a 25 años es menor el consumo del fútbol femenino. Y la 

mejor visión sobre estas mujeres la tienen las personas que rondan entre los 25 a 40 años. Es 

la población más joven la que prefiere consumir otro tipo de contenidos y eso se evidencia en 

las anteriores gráficas que redundan entre los tres segmentos de edad, que el fútbol femenino 

tiene una visión positiva cuando lo consumen por los diferentes medios o redes. 

Figura 20.  

¿Cómo diría que se percibe el fútbol femenino en Bucaramanga? 

Fuente de elaboración propia  

En esta gráfica demuestra que en Bucaramanga la sociedad tiene ese imaginario 

colectivo en el que la práctica del fútbol no está bien relacionada hacia las mujeres. Y el 
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porcentaje más alto lo demuestra. La ciudadanía está acostumbrada a ver jugar a los hombres, 

especialmente por la tradición que tiene el club Atlético Bucaramanga por más de 70 años. 

Las chicas recientemente han participado pocas veces, en el joven torneo profesional 

femenino de fútbol en Colombia, que empezó en el año 2017. Aun así, hay un porcentaje de 

personas que consideran que este deporte para las mujeres puede ser un camino para el 

desarrollo. Este índice sigue siendo bajo. 

Figura 21.  

Gráfica por género-pregunta 2. 

Fuente de elaboración propia  

 

Fuente de elaboración propia  
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En esta gráfica se puede se puede analizar un común denominador entre género, pues 

hombres y mujeres consideran que la práctica de este deporte para las mujeres no es bien 

visto y predomina los mayores porcentajes del gráfico. Es mayor el porcentaje en las mismas 

mujeres que en los hombres respecto a esa respuesta. Lo que da un indicio que entre ellas 

mismas esta práctica está mal vista socialmente, o así, los imaginarios sociales se los han 

hecho saber. Los hombres ven mejor a las mujeres dentro del desarrollo social del deporte y 

su participación. 

 

Figura 22.  

Gráfica por rango de edades-pregunta 2. 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia  

Se observa que por edades sigue existiendo una tendencia marcada para entender que 

el fútbol femenino no es un deporte tradicionalmente bien visto. Aunque hay una excepción 

para las personas dentro de los 25 a 40 años, pues este grupo  está convencido que este 

deporte para las mujeres tiene una alta participación. Mientras que el otro grupo de 40 a 60 

años sigue marcando la tendencia de que no es un deporte bien visto por la sociedad. 

Figura 23.  

Se han creado imaginarios sociales sobre las mujeres futbolistas como ser mujeres 

"marimachas", "lesbianas" y "poco femeninas", ¿está usted de acuerdo con esto? 

 

Fuente de elaboración propia 

Los encuestados en esta pregunta están convencidos que los estereotipos sociales han 

marcado negativamente el perfil de la mujer. Hay un porcentaje alto que redunda sobre ello. 

Solo una persona está de acuerdo con estas afirmaciones. La sociedad es consciente de los 
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estigmas sociales que se pueden producir por considerar una actividad, en este caso el fútbol, 

como algo indebido para las mujeres que les gusta y quieren dedicarse a este deporte. Para la 

investigación es importante reconocer que la sociedad acepta estos estereotipos que marcan 

ese imaginario colectivo sobre las mujeres futbolistas. 

 

Figura 24.  

Gráfica por género-pregunta 3 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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En estas gráficas se evidencia que entre género están de acuerdo que los alusivos 

términos machistas solo hacen parte de un conjunto de estereotipos. Por lo que, el 96% de las 

mujeres lo afirman y el 93% de los hombres también lo sostienen. Solo una persona de las 84 

encuestadas afirmó el imaginario social que subestima a la futbolista. La estadística arrojó 

que dicha respuesta fue por parte de una mujer.  

Figura 25.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 3. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 



 

 
146 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

La única persona que afirma a las mujeres en una categorización de imaginarios 

sociales asociados a términos machistas está dentro del rango de los 18 a 25 años. Los tres 

segmentos por edad concuerda en una sola respuesta y esta se representa en cada uno de los 

porcentajes; (18 a 25 años: 95%), (25 a 40 años: 92%), (40 a 60 años: 100%) = “No, son solo 

estereotipos. 

Medios de Comunicación 

Esta categoría es importante debido a que por medio de esta variable logramos 

identificar cómo se consume el fútbol femenino. De aquí se abordan tres preguntas reflejadas 

en la encuesta que asocian directamente los flujos y canales por los cuales la ciudadanía se 

informa de este deporte. Los resultados le ayudarán a la investigación en sus objetivos 

propuestos por parte del proyecto. Bien sea la televisión,  radio, prensa escrita o los canales 

digitales, esto permitirá diferenciar si realmente se está consumiendo este producto. 

Los medios de comunicación están relacionados con la sociedad y su realidad. Todo 

aquello que se difunde termina repercutiendo en la audiencia. Esta herramienta de 

información tiene la capacidad de cambiar o fortalecer el pensamiento de las personas. De allí 

que los medios sean un instrumento fundamental para entender a los bumangueses. Y en el 
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ámbito deportivo esta no es una excepción. La cobertura, las audiencias, los contenidos y la  

producción de fútbol femenino en medios deportivos soporta lo que los encuestados perciben 

de este fenómeno. 

Figura 26.  

¿Cómo cree que ha sido el papel de los medios de comunicación cubriendo a las futbolistas 

de la Selección Colombia de fútbol, el Club Atlético Bucaramanga y la Liga Colombiana? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Esta gráfica es capaz de demostrar que hay una inconformidad del papel que cumplen 

los medios de comunicación en relación a la cobertura del fútbol femenino en Colombia. 

Realmente la gente no está contenta con la tarea que se lleva a cabo mediáticamente. Solo un 

18% de los encuestados consideran por encima de buena la cobertura de los medios. Mientras 

que el porcentaje restante, o esa, el 82% de las respuestas, son rotundos en afirmar una 

negatividad hacia la pobre producción de los medios de comunicación en el país hacía el 

fútbol profesional femenino. 
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Figura 27.  

Gráfica por género-pregunta 4. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 

 

En estas dos gráficas hay diferencias en las respuestas por género. Las mujeres tienen 

dividido su pensamiento sobre el cubrimiento que hacen los medios sobre el fútbol femenino. 

Para ellas, el 47% es regular dicha cobertura.  Aunque existe una contradicción en la 

estadística. El 29% dice que el cubrimiento es malo, mientras que el 23 % dice que es bueno. 

Existen dudas. Y eso hace pensar que ellas mismas poco están enteradas de lo que pasa en 
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este ámbito deportivo. En comparación con los hombres, ellos sí reconocen que la cobertura 

es mala, pues el 69% así lo confirma. 

Figura 28.  

Gráfica por rango de edades-pregunta 4. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las gráficas demuestran que para los tres segmentos de edad existe una cobertura por 

parte de los medios que ronda entre regular y mala. Solo el 18% de las personas entre 15 a 25 

años y el 50% de personas mayores a 40 años, considera que los medios de comunicación 

hacen un buen cubrimiento del fútbol femenino bueno. Y este último segmento de edad es el 
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grupo más dividido entre sus elecciones. Pues la mitad dice que la cobertura es buena y la 

otra mitad afirma ser mala dicho cubrimiento. 

Figura 29.  

¿Por qué medio se informa sobre el deporte femenino? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

La estadística que se visibiliza es un acercamiento de las personas hacia el canal por 

el cual se informan sobre el fútbol profesional femenino en Colombia. Y se ve un dominio 

amplio por parte de los encuestados, en corroborar que su medio predilecto para conocer los 

pormenores del fútbol femenino son las redes sociales. Las convergencias digitales y las 

nuevas metodologías de consumo de medios hacen mucho más sencilla la tarea de llevar la 

información a la ciudadanía. El 72% de las personas se inclinaron por las redes sociales. Esto 

hace que los tres medios tradicionales se vean mermados a la hora de difundir. Aunque, el 

36% de las personas indicaron ver televisión para informarse sobre el deporte femenino. 
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Figura 30.  

Gráfica por género-pregunta 5. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

En las anteriores gráficas se puede ver una relación. Tanto hombres como mujeres 

prefieren informarse del deporte femenino por medio de las redes sociales. 63% (H), 62% 

(M). El segundo medio con mayor acogida por los dos géneros es la televisión. Ambos 
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superan el 26% en la elección. Mientras que medios como la radio y la prensa escrita tienen 

índices que no llegan al 10%. 

Figura 31.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 5 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

En estas últimas tres gráficas las redes sociales siguen dominando por segmentos de 

edad. Lo que venía siendo una tendencia ya marcada por el género. Aunque para las personas 

mayores de 40 años lo que predomina para informarse es la televisión, con un 40% sobre un 

30% de las redes sociales. Es en el único segmento en el que ocurre este fenómeno. 

Figura 32.  

¿Ha percibido un lenguaje machista hacia las mujeres deportistas por parte de los 

periodistas o comentaristas deportivos? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Otro de los factores que pueden componer la categoría de los medios de 

comunicación son los individuos que intermedian entre el medio y la audiencia. Los 
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periodistas y los comentaristas deportivos son unos actores públicos que actúan como puente 

de opinión sobre el fútbol femenino. En esta gráfica la ciudadanía considera que estas 

personas utilizan un lenguaje machista sobre las mujeres deportistas. Para la población no es 

el indicado. Solo un 26% cree que el vocabulario empleado por estos periodistas deportistas 

es el adecuado. 

Figura 33.  

Gráfica por género-pregunta 6. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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En estas dos últimas gráficas existe una contradicción entre hombres y mujeres. Las 

mujeres afirman que el vocabulario que emplean los comentarios deportivos son machistas. 

Los hombres, por su parte, dicen que el vocabulario es el adecuado. Este porcentaje 

predomina y se cataloga con un 61%, esto según los hombres.  Entre el lenguaje y 

vocabulario utilizado por la jerga deportiva masculina, las mujeres sí creen que eso denigra el 

perfil de la mujer. Por esta razón, dicha estadística se establece por encima del 76%. 

Figura 34.  

Gráfica por rango de edades-pregunta 6. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Para estas tres gráficas se evidencia que las personas entre los 40 a 60 años en su 66% 

considera que el vocabulario utilizado por los periodistas es el adecuado. Para los segmentos 

de edad de 18 a 25 años y 25 a 40 años hay una homogeneidad, pues ambas partes resaltan el 

mal uso del lenguaje y vocabulario empleado por los periodistas deportivas. 

Participación Social 

En esta categoría se involucran aspectos tales como el desarrollo del fútbol femenino 

en Colombia, su importancia y qué estrategias llevar, en relación a la creación de aplicaciones 

para fomentar este deporte en el país. Y este nicho se puede ejecutar a través de participar en 

conjunto, socialmente, para que de la mano; las mujeres tengan un mejor futuro en el fútbol 

profesional femenino. Actuar de manera individual ayudará a progresar, pero el fomento 

colaborativo de las audiencias y de las herramientas digitales fomentará un trabajo más 

sólido. Para el desarrollo de esta investigación es importante reconocer si la sociedad puede 

llegar a estar involucrada en fortalecer las bases ya construidas por las mujeres futbolistas del 

país. 
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Figura 35.  

¿Cuál consideraría que es el problema principal para el desarrollo del fútbol femenino 

colombiano? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Esta gráfica demuestra un problema que ha aquejado al fútbol femenino desde la 

incursión del profesionalismo en Colombia. Un 84% de los encuestados así lo consideran. 

Son solo tres las personas las que piensan que el único error del desarrollo de este deporte 

para el género femenino en el país es el talento de las mismas futbolistas. Los medios 

también están involucrados y es el 31% de personas que dice corroborar una falta de 

cobertura mediática en el despliegue de este deporte. 
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Figura 36.  

Gráfica por género-pregunta 7 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Para estas dos gráficas las mujeres consideran que el principal problema ha sido la 

cobertura de medios con un 62% de las encuestadas. Por otro lado, los hombres piensan que 

esto es diferente, pues el 59% de los encuestados afirman que la falla es el apoyo económico 

al fútbol femenino. 
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Figura 37.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 7. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

En las últimas gráficas la mayor tendencia sigue marcada por la falta de apoyo 

económico al fútbol femenino. Cada segmento de edad lo ratifica. 66%, 18 a 25 años, 81% 25 

a 40 años, 83% 40 a 60 años. Para los jóvenes del primer segmento, otro porcentaje valedero 

es la poca cobertura de los medios sobre este deporte. El 30% de ellos así lo redunda. 

Figura 38.  

¿Cree que creando una plataforma de solo contenido de fútbol femenino fomentaría el 

desarrollo del deporte? 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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En esta estadística hay dudas. No existen decisiones concretas. Y por el contrario hay 

una paridad en relación a dos de los porcentajes. Aún así, 40 personas de las encuestadas 

consideran que una plataforma creada para hacer contenido sobre el fútbol femenino sí puede 

funcionar. El 46% de las respuestas tienen incierta esta situación. Mientras que solo el 7% de 

los encuestados considera que una plataforma no ayudará a desarrollar este deporte en el país. 

Figura 39.  

Gráfica por género-pregunta 8. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Lo que deja claro esta estadística es que los hombres tienen más dudas si una 

plataforma diseñada para la creación de fútbol femenino puede funcionar. El 41% así lo 

afirma. Otro 41% dice sí estar de acuerdo con la plataforma. Las mujeres tienen más 

convicción sobre esta herramienta, pues el 68% de las encuestadas están a favor de esta 

realización. 

 

Figura 40.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 8. 

 

Fuente de elaboración propia  

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Por segmentos de edad siguen surgiendo dudas sobre si realmente una plataforma 

podrá potenciar los contenidos del fútbol profesional femenino. Para las personas de 18 a 25 

años la estadística ronda el 31%, de 25 a 40 años, el 63% y de 40 a 60 años el 83%. Lo que 

quiere decir que la sociedad tiene sus dudas sobre si funciona o no. El primer segmento de 

edad, quienes serían los nativos digitales de 18 a 25 años tienen incertidumbre sobre esa 

propuesta. El 31% dice que no funciona, mientras que el 38% de los encuestados confían en 

la plataforma para el desarrollo del fútbol femenino. 

Figura 41.  

¿Considera que es importante el fútbol femenino profesional para Colombia? 

 

Fuente de elaboración propia 
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Un 80% de los encuestados están de acuerdo que el fútbol profesional femenino en 

Colombia es importante. Esto da a entender que este deporte sí importa. Solo el 2% está en 

desacuerdo con el enunciado, mientras que un 22% de los encuestados dicen ser indiferentes 

para que el fútbol no sea una pieza para la vía de desarrollo de un país. La tendencia marca 

positivismo en esta última estadística. 

Figura 42.  

Gráfica por género-pregunta 9. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Hay una relación estrecha entre géneros por respuestas. Las mujeres en su 77% dicen 

que sí es importante el fútbol profesional femenino en Colombia. Y el 71% de los hombres lo 

corroboran.Mientras que hay un ligero porcentaje el cual concuerda que esto no fortalece el 

desarrollo de un país, para las mujeres esto equivale a un 18% y en los hombres un 29%. 

Figura 43.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 9. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Para estos tres segmentos por edad se evidencia que los encuestados entre los 40 a 60 

años en la variante en la que el fútbol no es relevante para el desarrollo, esta se posiciona con 

un 18%, siendo muy superior al 7% y al 2% de las personas entre 25 a 40 años y 18 a 25 

años. Estos dos últimos segmentos tienen más del 90% en la aprobación e importancia que 

este deporte femenino puede tener en el país. 

Afición 

Para culminar con el análisis de resultados que se empleó para esta investigación, la 

categoría de la afición es importante para reconocer que tanto influye el seguimiento y 

acompañamiento de los hinchas al fútbol femenino. Que las personas ingresen a un estadio de 

fútbol, colabora a las instituciones de fútbol para generar más ingresos y así lograr pagarle a 

cabalidad a sus futbolistas y no entrar en inequidades laborales en el grupo. De ahí que este 

factor sea un indicador para medir a los simpatizantes de este deporte. Esto fortalece el 

profesionalismo de las mujeres y el arraigamiento de la sociedad hacia ellas y su trabajo. 
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Figura 44.  

¿Alguna vez ha asistido a un partido de fútbol del Club Atlético Bucaramanga? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Los encuestados en su 51% dicen no estar interesados en ver un partido de fútbol 

profesional del Club Atlético Bucaramanga en cualquiera de sus dos categorías. Quienes sí 

van al estadio prefieren ver jugar al plantel masculino del club. Por eso el 28% de las 

personas así lo demuestran. En el caso del fútbol femenino, solo un 3% de los encuestados 

asisten exclusivamente para verlas en acción. Aunque un 17% afirma haber visto partidos de 

hombres y mujeres del club profesional de la ciudad. 
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Figura 45.  

Gráfica por género-pregunta 10. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las mujeres afirman que el fútbol no es de su interés. El 60% de las encuestados así lo 

respaldan. Y las que sí deciden ir al estadio a ver fútbol profesional, escogen la rama 

masculina por encima de la femenina. Eso lo asume el 19% de mujeres que dicen ir al estadio 

a ver al club masculino. Las mujeres que ven fútbol femenino ronda solamente el 4%. En los 
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hombres el caso es diferente, pues ninguno de ellos asiste exclusivamente a escenarios 

deportivos a ver partidos de fútbol profesional femenino. En su mayoría del 57%, afirman 

asistir a ver el club masculino. Y un 15% de ellos dice haber asistido a partidos masculinos y 

femeninos. 

Figura 46.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 10. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Estas tres últimas gráficas demuestran el desinterés por parte de los encuestados desde 

los 18 a 25 años. El 54% así lo dice. Solo el 3% ve fútbol femenino, pero vale destacar que es 

el único segmento de edad que lo hace. En comparación, las personas asisten más a ver fútbol 

masculino por encima del femenino. Más del 30% en promedio entre los tres segmentos de 

edad asume la asistencia a ver a la rama masculina del club. 

Figura 47.  

¿Cree rentable la vida de las futbolistas profesionales en Colombia? 

 

Fuente de elaboración propia 

 

En esta estadística hay una referencia por parte de los encuestados en afirmar que los 

beneficios y sueldos que reciben las jugadoras profesionales del fútbol femenino en Colombia 
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no son lo suficiente. El 61% así lo demuestra.  Hay quienes tienen un desconocimiento del 

tema y eso se refleja en el 31% de las respuestas. Mientras que solo el 7% de las personas 

consideran que el sueldo es el adecuado para las futbolistas en Colombia. 

 

Figura 48.  

Gráfica por género-pregunta 11. 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 
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Estas dos gráficas por género lo que permite ver es que los hombres tienen más claro 

que los sueldos de las futbolistas no son suficientes. Y así lo ejemplifica el 82% de los 

hombres y el 49% de las mujeres. A pesar que es un tema que las involucra, existe un mayor 

desconocimiento por parte de este género, pues el 31% de las encuestadas dice no saber o no 

tener conocimiento sobre este fenómeno. En lo que sí hay homogeneidad es en reconocer que 

el salario de las futbolistas realmente sí es bueno.  Así lo representa el 19% por parte de las 

mujeres y el 17% de los hombres también lo confirman. 

Figura 49.  

Gráfica por rango de edad-pregunta 11. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 En estas gráficas se aprecia cómo los encuestados entre los 18 a 25 años aceptan que 

no se justifica el poco salario que ocupan las mujeres futbolistas profesionales del país. El 

96% así lo ratifica, mientras que el siguiente nicho de edad, ubicado entre los 25 a 40 años, 

también sostienen esta respuesta con un 53% de los encuestados. A su vez, se observa cómo 

las personas encuestadas entre los 40 a 60 años no tienen conocimiento de este tema en 

particular que involucra la rentabilidad económica de las futbolistas. Así se refleja en el 

83,3% el desconocimiento. Lo que sí dejó clara estas gráficas es que los tres subgrupos de 
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edades, no consideran que el salario de los futbolistas colombianas sea justo y que con ese 

ingreso, su sustento de vida sea sostenible. 

Conclusiones 

El objetivo del tercer capítulo se basó en identificar cuáles son los imaginarios 

sociales que la ciudadanía de Bucaramanga y su área metropolitana tienen respecto al fútbol 

profesional femenino en la ciudad y en Colombia. Siendo así, se puede evidenciar cómo la 

población ve el panorama de las mujeres futbolistas, en cuestiones concernientes al discurso 

mediático y a las desigualdades de género. 

Para llegar a este punto, se implementó un cuestionario. Dicha encuesta poblacional 

se llevó a cabo netamente de manera virtual en la plataforma de (Google Forms); “Google 

Formularios”. Para elaborarlo, se tuvo en cuenta los siguientes ítems: (Edad), comprendiendo 

tres rangos de edad; personas entre los 18 a 25 años, 25 a 40 años y 40 a 60 años. De igual 

medida se tuvo presente el (género), clasificándolos entre hombres y mujeres. Y para el 

registro, las personas necesitaban diligenciar su correo electrónico. 

Dentro del bloque de preguntas para la encuesta se formularon once. Dichas preguntas 

tienen el mecanismo de selección múltiple en un modelo; (A, B, C y D). Estas once preguntas 

se plantearon teniendo presente las categorías del desarrollo de esta investigación: (Discurso, 

género y masas). A partir de esto, las personas elegían entre las diferentes respuestas, una que 

identificara su visión y pensamiento. Para difundir la encuesta al público, se tuvo en cuenta la 

ayuda de los canales digitales. Tales como: redes sociales y correo electrónico. En total, para 

el instrumento fueron 100 personas las que participaron en esta encuesta. 

Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas, se decidió que de las mismas existan 

subcomponentes que se dividan en 3 grupos de 3 preguntas y; 1 grupo para las 2 preguntas 
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restantes. Imaginarios sociales, medios de comunicación, participación social y afición son 

las variables de análisis para el grupo de preguntas. 

Siendo así; en relación a los imaginarios sociales y al comparar las respuestas con sus 

tres preguntas: (¿qué perspectiva tiene sobre las jugadoras?), (¿Cómo diría que se percibe el 

fútbol femenino en Bucaramanga?) Y; (Mujeres "marimachas", "lesbianas" y "poco 

femeninas", ¿está usted de acuerdo con esto?), se evidenció que el (70%) de la población ve 

de manera positiva al fútbol femenino. A pesar de esto, el (41%) de los hombres dice no ver 

partidos de fútbol femenino. Ellas sí son bien vistas socialmente, pues no las ven como un 

grupo de personas que le haga un mal a la comunidad. No existen odios, ni reproches. 

En cuestión a la percepción en Bucaramanga, este es un deporte que tradicionalmente 

no ha sido bien visto para la práctica de las mujeres (55%). Y eso se asimila entendiendo que 

la primera creación de un equipo femenino profesional en la región fue el Club Atlético 

Bucaramanga en 2016, teniendo como estandarte a la rama masculina desde 1949.  

Profesionalmente la liga femenina nació en 2017, mientras que los hombres llevan más de 70 

años en el profesionalismo. Santander tiene 3 equipos profesionales de fútbol masculino, 

(Atl. Bucaramanga, Al. Petrolera y R. Santander). 

Ahora bien, los famosos dichos y la jerga coloquial popular hacia las futbolistas solo 

son estereotipos sociales (94%). Así que, palabras como “marimacha” o “lesbiana” solo se 

quedan en imaginarios. Hombres (95%) y mujeres (93%). Los encuestados así lo creyeron. Y 

eso lo que afirma, es que efectivamente ese lenguaje solo representa un arquetipo de lo que 

realmente son las futbolistas colombianas. 

En segunda instancia; en relación a los medios de comunicación al comparar las 

respuestas con sus tres preguntas: (¿Cómo cree que ha sido el papel de los medios de 

comunicación cubriendo a las futbolistas de la Selección Colombia y del Club Atlético 

Bucaramanga?), (¿Por qué medio se informa sobre el deporte femenino? Y, (¿Ha percibido 
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un lenguaje machista hacia las mujeres deportistas por parte de los periodistas o 

comentaristas deportivos?), se observó que el cubrimiento de los medios de comunicación, 

por parte de los encuestados es regular (46%) y malo (34%). 

Esto demuestra inconformidad, pues no hay contenido en medios sobre el fútbol 

femenino en el país, o si bien, las preferencias mediáticas son otras.  Por esta razón, las 

personas en un (72%) se están informando del deporte femenino a través de las redes 

sociales, dejando como segunda opción la televisión (38%). Otro factor que determina esto es 

el lenguaje utilizado por los periodistas y comentaristas deportivos. 

 Los encuestados notaron una actitud y vocabulario machista (59%). Y esto es lo que 

da indicio a afirmar que se denigra el perfil de la mujer desde una postura sexista encaminada 

desde los medios de comunicación y sus periodistas. Aun así, el (61%) de los hombres 

reafirma el machismo, representando que el vocabulario empleado es el adecuado hacia las 

mujeres. 

En tercera instancia; en relación a la participación social al comparar las respuestas 

con sus tres preguntas: (¿Cuál consideraría que es el problema principal para el desarrollo del 

fútbol femenino colombiano?), (¿Creando una plataforma de contenido de fútbol femenino 

fomentaría el desarrollo del deporte?), (¿Considera que es importante el fútbol femenino 

profesional para Colombia?), se evidenció que el limitante para el desarrollo del fútbol 

femenino es el apoyo económico (84%). Esto demuestra que no hay inversión ni respaldo por 

parte de empresas ni patrocinadores. Y que la barrera para los clubes y jugadores se engloba 

en no tener dinero para competir. 

Por otra parte, ejecutar una plataforma exclusiva para el fútbol profesional femenino 

es una opción para el desenvolvimiento en el desarrollo colectivo del deporte. Es un modelo 

que en otros países latinoamericanos como Brasil Y Argentina ya están; pero que en el país 
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aún no se ha realizado. No obstante, los encuestados tienen dudas sobre la aplicación de este. 

Sí (47%), Tal vez (46%). 

A pesar de no estar decididos, los encuestados redondean la importancia del fútbol 

femenino profesional para Colombia, Sí (80%). El deporte para ambas partes ha empezado a 

tener peso gracias a que ya existen más de 15 clubes profesionales femeninos repartidos por 

el país. Sin mencionar las futbolistas que ya brillan a nivel internacional en los mejores 

equipos del mundo. Además, la Selección Colombia Femenina ya ha participado y ganado 

torneos internacionales en diferentes categorías. 

  

La última instancia; en relación con la afición al comparar las respuestas con sus dos 

preguntas: ¿Alguna vez ha asistido a un partido de fútbol del Club Atlético Bucaramanga? Y; 

¿Cree rentable la vida de las futbolistas profesionales en Colombia?, se observó que las 

opiniones están divididas si ir al estadio a ver jugar a los hombres o a las mujeres. Aunque un 

(51%) de los encuestados afirmó no haber asistido al estadio ni ser de su interés. Y quienes sí 

asisten, prefieren ver al Club Atlético Bucaramanga masculino (28%). Sí existe diferencia 

con las mujeres. Solo un (17%) de las personas asiste a ver jugar a las chicas del Atl. 

Bucaramanga. 

Este es uno de los factores que perjudica los ingresos directos del club, pues a menor 

venta de boletería por partidos, menor son sus ganancias; que al final repercute en el 

presupuesto, lo que limita salarios y contrataciones de jugadoras. Asimismo, los encuestados 

afirman que los beneficios y sueldos para las mujeres no son lo suficiente (61%), haciendo 

que la vida de una futbolista no dependa solo de este deporte ya que no le genera rentabilidad 

económica. 

En conclusión, el estudio reveló que las futbolistas profesionales son bien vistas 

socialmente. Los imaginarios sociales hacen parte de un conglomerado de estereotipos que sí 
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denigran el perfil de las mujeres, y por consiguiente; sobre ellas, los medios de comunicación 

y los periodistas, figuras encargadas de formar pensamiento social median entre la masa y 

construyen colectivamente esos comentarios y jergas coloquiales. Por consiguiente, el 

lenguaje machista y sexista sí está presente dentro del vocabulario de los comentaristas 

deportivos del país. Tradicionalmente en Bucaramanga y en Colombia el fútbol lo han 

impuesto los hombres, de ahí esta desigualdad. 

(Burkle, 1997-98; Menéndez, 2001) dicen que: los medios de comunicación no sólo 

se conciben como agentes generadores de estereotipos, sino también como promotores de la 

diversidad, del multiculturalismo y, sobre todo, del cambio relativo a la equidad de género. Y 

por ello tienen consecuencias sobre la propia realidad social; en muchas ocasiones las vidas 

de mujeres y hombres han sido construidas alrededor de modelos “falsos y artificiales”. 

Además, se identifica que el fútbol femenino sí es importante para el país, pero no 

existe un apoyo económico para fomentar el desarrollo y el futuro de las jugadoras. Las 

personas están consumiendo este contenido por medio de las redes sociales, dejando a un 

lado los medios tradicionales de información. Sí hay interés, pero la misma carece de 

respaldo de entidades, empresas, socios, medios de comunicación especializados y 

patrocinadores.  

Introducción Capítulo 3: Entrevista 

El fútbol es un deporte a nivel mundial que ha resaltado durante sus últimos años por 

la acogida y participación de las personas. Este deporte tiene influencia a nivel social, político 

y económico debido a que  entorno  a esta actividad deportiva se han creado subculturas y 

gremios económicos como las industrias. En el panorama colombiano el fútbol  en la 

actualidad se considera como una profesión tanto para hombres como para mujeres. Sin 

embargo, existe un desequilibrio de igualdades. 
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El patrocinio deportivo, las campañas publicitarias, el reconocimiento profesional, el 

cubrimiento de medios y la brecha salarial son algunas de las desigualdades que existen en 

cuanto al fútbol femenino. Por este motivo se buscó aplicar “la entrevista” como herramienta 

para recolección de datos y así poder visibilizar el panorama de las jugadoras, entrenadores 

de fútbol femenino y la postura de los periodistas deportivos frente a esta actividad.  

Entre los formatos de las entrevistas existen diferentes tipologías que se pueden 

aplicar. Cada tipo depende de la profundidad que se quiera abordar y la actividad en la que se 

desarrolle. La entrevista estructurada, no estructurada y semiestructurada  son las técnicas que 

integran la herramienta de entrevista.   Flick U considera que las entrevistas 

semiestructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que 

mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos 

del estudio. Este tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que se asocia con 

la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de 

vista. De manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario"  

Al implementarse esta herramienta se categorizaron 3 sectores: jugadoras de fútbol, 

entrenadores y periodistas. La cantidad de participantes sumaron 15 en la totalidad y 

respondieron 4 preguntas que resaltan el lenguaje con el que se referían a esta profesión y la 

conformidad de las profesionales. Las preguntas planteadas permitieron que los entrevistados 

se extendieran al dar a conocer sus puntos de vista. De igual forma, se establecieron 

diferentes preguntas por cada categoría.  

El instrumento se aplicó de forma virtual mediante la plataforma Meet. Las respuestas 

fueron transcritas y se usaron para aplicar una matriz de lineamientos que permite categorizar 

las ideas fuertes y emergentes. Esto con el fin de poder estructurar las respuestas y analizar 

con detenimiento las opiniones.  



 

 
180 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

Este capítulo de entrevista incluye tres subcategorías. El primero aborda a las 

jugadoras debido a que son las  implicadas directas con el desequilibrio de desigualdades. El 

segundo son los entrenadores que enfrentan prejuicios y hacen parte del desarrollo 

profesional. Y el último capítulo son los periodistas que visibilizan y contribuyen en el 

deporte. Para desarrollar la metodología de este instrumento se tomó y se adaptó la 

investigación “Cubrimiento del fútbol femenino en las ediciones diarias de los periódicos El 

Espectador y El Colombiano en el mundial de fútbol femenino 2011 y copa américa femenina 

2014”. 

Jugadoras  

La entrevista semi-estructurada en el campo de las jugadoras de fútbol tiene como 

objetivo evidenciar como es el cubrimiento de los medios acerca de este deporte y cuál es el 

panorama cultural que las envuelve. La investigación desarrolla un enfoque cualitativo y 

descriptivo, dado que se recolecta la información bajo 6 interrogantes, se transcribe y se 

categorizan las ideas principales del muestreo.  

Tabla 3.  

Variable cuestionario a jugadoras. Pregunta 1. 

 

Fuente de elaboración propia  
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La primera matriz aplicada en las jugadoras se dividió en las variables de discurso y 

masas. Estas recopilaron las perspectivas de las jugadoras acerca de la femineidad en su 

deporte, los estereotipos que las rodean y el lenguaje que utilizan los medios de 

comunicación cuando realizan una crítica o comentario sobre ellas. 

Dentro de esta variable de análisis se clasificaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Considera que los medios de comunicación usan un lenguaje apropiado cuando se 

refieren al fútbol femenino 

Tabla 4.  

Variable del público objetivo: pregunta 2. Jugadoras. 

 

Fuente de elaboración propia  

La primera pregunta evidencia la forma en que los medios de comunicación emplean 

el lenguaje para mostrar la participación de las mujeres en el fútbol. Los medios de 

comunicación al abordar el fútbol femenino incorporan percepciones individuales  y 

subjetivas sobre las jugadoras. Los comentarios hacen referencia en algunos casos a la vida 

personal de ellas, su apariencia física y  orientación sexual. Así mismo, las jugadoras 
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consideran que el fútbol femenino es abordado muy superficial y no se dan a conocer datos a 

fondo o críticos sobre su práctica.  

“A mí me parece que, así como se expresan del masculino deben expresarse del 

femenino. No solo tener una opinión por salir del paso, sino algo bien elaborado. Que 

averigüen, que se metan en el tema y que hablen lo más coherente posible”. De igual forma, 

la jugadora 5 dice que “No, pues en mi opinión siento que a veces le dan mucho palo, literal 

al fútbol femenino. Un gran ejemplo, por decirlo así, fue lo que salió a decir el presidente de 

Tolima “que es un criadero de lesbianas” y un mundo de cosas, entonces creo que eso es un 

gran ejemplo”. 

Cuando se indagaron a las jugadoras de fútbol sobre el lenguaje que emplean estos 

medios, las categorías emergentes son: Comunicación de masas, manipulación mediática, 

estereotipos, rol de género, imaginarios sociales, pensamiento colectivo, equidad de género, 

teoría del establecimiento de la agenda, desinformación, victimización deportiva, censura, 

desigualdad de género, brecha laboral de género.  

Van Dijk, explica que el individuo transmite realidades a través del lenguaje y ubica a 

los espectadores en un tiempo y lugar determinado. Teniendo influencia en las creencias que 

son socialmente compartidas:  

“No sólo le encuentran sentido a la sociedad sino que sirven para regular sus 

prácticas; son construidas, utilizadas y cambiadas por los actores sociales como miembros de 

un grupo, en prácticas sociales específicas y, frecuentemente, discursivas; son constructos 

sociales compartidos por un grupo" (1999: 21-23). A través de esta pregunta se permitió 

concluir que las jugadoras sugieren que se realicen comentarios sobre ellas y su deporte con 

más profesionalismo. Que se aborde a profundidad los temas a hablar antes de darse a 

conocer los puntos de vista y además debe existir una igualdad entre el fútbol femenino y 

masculino al tratarse.  
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2. ¿Cómo considera que debería ser el discurso de los periodistas al aportar un punto de 

vista sobre el fútbol femenino a la audiencia? 

Tabla 5.  

Variable de público objetivo: Pregunta 3. Jugadoras 

 

Fuente de elaboración propia  

El segundo interrogante hace referencia al lenguaje que apropian los periodistas  al 

opinar sobre las jugadoras. Esto con el fin de saber qué perspectivas y conformidad  tienen 

las jugadoras al escuchar cómo se manifiestan los medios sobre ellas. La información 

recogida especifica que las deportistas sugieren que no exista una diferencia al abordar el 

fútbol en masculino y femenino y que por el contrario se trate y emplee el mismo lenguaje. 

 “Bueno, pues deben o deberían hacerlo como tratar a cualquier persona, con mucho 

respeto, ya que no tiene que ver el género, y no considero que eso sea relevante”. También la 

jugadora número 5 profundiza en abordar el deporte sin excepciones al género “E5 “Pues 

empezando no tenerlo como un género, o sea no como que el fútbol femenino sino es como el 

fútbol, porque el fútbol no tiene sexo, es un deporte”. 
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Las categorías emergentes que surgieron de esta pregunta son: Agenda setting, 

discurso persuasivo, participación femenina, Igualdad de género, hegemonía de rol social, 

equidad laboral, igualdad de género, desarrollo y equidad.  

Esta pregunta concluye que las futbolistas entrevistadas piden que los medios de 

comunicación eliminen las brechas de género que existe en el fútbol, no de una manera de 

participación sino de la forma en que las muestran. El lenguaje no sexista permite que se 

realice una inclusión y se trate la información con más objetividad. 

3. ¿Ha percibido más estereotipos positivos que negativos acerca de su deporte? 

Tabla 6.  

Variable del público objetivo: pregunta 4. Jugadoras. 

     

Fuente de elaboración propia  

La tercera pregunta engloba alguno estereotipos y calificativos que varias jugadoras  

han recibido por ser futbolistas. Con esta pregunta pretendemos conocer qué calificativos 

negativos se les atribuye a las deportistas por realizar una práctica “masculina” para algunas 

personas.  



 

 
185 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

“Que una mujer no puede jugar fútbol, que se ve mal, que las mujeres tienen que jugar 

con las barbies, de que uno puede utilizar guayos y zapatillas. Este tema empezando ahí ya 

con el tema de ser mujer uno recibe muchas críticas, pero malas”. De la misma forma la 

jugadora 1 manifiesta que se trata de menospreciar la participación femenina en el fútbol 

“Suele pasar que vamos a jugar a una cancha normal tipo recocha y estamos jugando con 

hombres y una mujer se goza a un niño y empiezan los comentarios se dejó pasar de una 

mujer. Como si la mujer no tuviera la capacidad de hacerlo, en cambio si fuera un hombre, no 

darían esos comentarios”. 

Los estereotipos causan una vinculación con los prejuicios y la discriminación. Los 

juicios y creencias de carácter negativo hacia las jugadoras contraen una imagen generalizada 

fuera de la realidad. Mackie (1973) define estereotipos como “aquellas creencias populares 

sobre los atributos que caracterizan a un grupo social”. 

Las categorías emergentes que surgieron en esta pregunta fueron: Poder del discurso, 

estereotipos, cultura, discriminación, cultura social, capacidades, prejuicios, pensamiento 

colectivo, prejuicios sociales, poder discurso, pensamiento individual, pensamiento colectivo 

y apoyo. 

Esta pregunta fue clave para entender cuál es parte del entorno a las que se enfrentan 

las jugadoras profesionales y aficionadas al practicar el fútbol. De igual forma, se conoció la 

percepción que tienen algunas personas sobre las mujeres y su práctica en este deporte.  

4. ¿Qué tipo de estereotipos o calificativos ha recibido siendo una futbolista? 
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Tabla 7.  

Variable del público objetivo: pregunta 5. Jugadoras. 

Fuente de elaboración propia  

La pregunta número cuatro hizo énfasis en los calificativos sociales a los que se han 

tenido que enfrentar las jugadoras para desarrollar esta práctica y los imaginarios sociales que 

se han creado hacía las futbolistas. 

“Lo primero que dicen es que por el hecho de que yo juego fútbol, inmediatamente 

me tiene que gustar las mujeres, que soy una machorra o que ahora tengo porte de hombre, o 

que no es para mí porque yo soy mujer, que yo debería dedicarme a otra cosa y cosas así”. La 

jugadora número 6 expresa que todos los comentarios negativos que se engloban hacia ellas 

no deben dárseles importancia “Me decían que eso no era para mujeres, que nosotras las 

mujeres teníamos que estar jugando con muñecas, que nos volvíamos machorras. Bueno, un 

montón de cosas negativas, pero que uno no debe tomárselo para cosas personales”. 

Respecto a esta pregunta las categorías emergentes que surgieron son: Sexualidad, 

prejuicios, discriminación, físico, género, sexo, edad y discurso.  
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Con esta pregunta se concluye que todas las jugadoras entrevistadas se han enfrentado 

a malos calificativos sociales y a comentarios negativos. Lo que lleva a decir que existe en la 

actualidad una cultura “machista” que encasilla la participación de las mujeres en ciertas 

actividades y  las reniega de otras.  

Entrenadores 

Los entrenadores tienen alta influencia en la formación y conductas de las deportistas. 

Al mismo tiempo, son individuos de relación directa con el desarrollo del fútbol femenino y 

los involucra en las  percepciones que se recrean en torno a esta actividad. Al entrevistarlos 

se realizaron 6 preguntas semi-estructuradas con el fin de recolectar un muestreo empírico y 

social.  

Tabla 8.  

Variable del público objetivo: Entrenadores 

 

Fuente de elaboración propia  

Las variables de las preguntas que surgieron al entrevistar a los entrenadores  fueron: 

discurso, masas y género. Cada categoría se acompañó con una subcategoría y en total se 

entrevistaron  3 entrenadores de Santander y Norte de Santander. La matriz permite organizar 

las ideas y tener claridad de los puntos clave que nos aportan a la investigación. La matriz 



 

 
188 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

aplicada recopiló la información de los entrenadores acerca del uso del lenguaje que se usa al 

dirigirse a las jugadoras, los diferentes comportamientos que se aprecian en el fútbol 

femenino y masculino y los comentarios que han recibido los entrenadores por dirigir un 

equipo de mujeres.  

Dentro de esta variable de análisis se clasificaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuándo le llama la atención a alguna jugadora usa el mismo lenguaje que utiliza 

hacía los futbolistas? 

Tabla 9.  

Variable del público objetivo: pregunta 1. Entrenadores. 

 

Fuente de elaboración propia  

La pregunta número uno muestra que los entrenadores entrevistados concuerdan en 

que el lenguaje que se utiliza para llamarle la atención a una jugadora es distinto al que se 

emplea en el fútbol masculino. El lenguaje que se emplea para el  campo masculino es más 

fuerte que el femenino ya que las jugadoras tienden a ser más emocionales y la persuasión se 

ejecuta mediante una conversación inteligente. Diferente a los hombres que su persuasión 

radica en la rudeza, desafíos y palabras fuertes. 



 

 
189 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

“El discurso para mí es igual con hombres o mujeres. Sin embargo, hay que poner 

claro que cuando un entrenador de fútbol femenino se dirige a una jugadora de fútbol, lo que 

más atención debe colocar es en el aspecto psicológico. Es en el cómo se dicen las cosas. Eso 

es bien importante, son un poquito más sensibles. Así mismo, el entrenador número 3 expresa 

que el lenguaje es distinto porque ”La mujer, sabemos todos que es mucho más inteligente 

que nosotros los hombres, es mucho más comprensiva y también es más sentimental”. 

Cuando se entrevistaron a los entrenadores que manejan fútbol masculino y femenino 

las categorías emergentes que surgieron fueron: Discurso argumentativo, género, 

capacidades, discurso persuasivo, comunicación asertiva, sexo y discurso persuasivo. Lo que 

permite concluir que existen diferencias discursivas en el género.  

El lenguaje de cada uno de ellos posee unas características particulares y 

diferenciadas. Por esa razón, podemos diferenciar competencias lexicales distintas, campos 

semánticos diferentes, rasgos paralingüísticos displicentes. En definitiva, un tipo de lenguaje 

masculino tildado de viril, y un lenguaje más propio de las mujeres (Yagüello, 1999). 

Por consiguiente, se concluye que dentro del fútbol femenino y masculino es 

necesario y se realizan llamados de atención. Sin embargo, existen diferencias comunicativas 

de género desde la parte táctica que permite un mejor desarrollo y comunicación con las 

jugadoras.  

2. ¿El lenguaje con el que se refiere a las futbolistas es igual de fuerte al que emplea 

para motivar a los hombres?  
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Tabla 10.  

Variable del público objetivo: pregunta 2 y 3. Entrenadores. 

 

Fuente de elaboración propia  

La segunda pregunta hace referencia al uso del lenguaje en el campo motivacional 

antes y después de un partido o durante la preparación deportiva. Este interrogante muestra 

que los entrenadores entrevistados están de acuerdo en que las mujeres futbolistas se motivan 

de una forma diferente a los hombres y que además existe una exigencia diferente en los 

campos deportivos.  

"Con las mujeres es una comunicación mucho más directa y hay mejor asimilación. Si 

un entrenador de fútbol femenino lo toma de esa manera, no es cuestión de género, es 

cuestión de dirigirse a personas, a jóvenes, de una muy buena manera, con una muy buena 

comunicación". Así también, el entrenador tres resalta que se debe entablar una buena 

comunicación para que el equipo funcione “Si usted se gana ese respeto y si sabe entablar esa 

comunicación, créame que el equipo femenino funciona, entonces eso es lo diferente con el 

lenguaje femenino y el lenguaje masculino a la hora de dirigir”. 

La motivación en el campo deportivo se puede observar en las acciones que los 

deportistas asumen con responsabilidad y la relación que mantienen con la conducta del 

logro. Al existir la motivación externa se genera una estructura de sentimientos y acción que 

impulsan al alcance de una meta. Toro Álvarez y Bedoya Orozco, sostienen que la 
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motivación es la fuerza interior que dinamiza y energiza al individuo en dirección de una 

meta y unos resultados específicos. 

Al desarrollar este interrogante las categorías emergentes que surgieron fueron: 

Comunicación asertiva, autoridad, sexo, discurso igualitario, competitividad, información 

asertiva y canales comunicativos. 

Esta pregunta concluye que se maneja un lenguaje distinto dentro del fútbol 

masculino y femenino al momento de motivar al deportista. El lenguaje que los entrenadores 

emplean hacia las mujeres es más directo y se busca establecer un respeto entre ambas partes 

para que la comunicación sea más asertiva. 

3. ¿Qué comentarios ha recibido al ser entrenador de fútbol femenino, y no de 

masculino?  

Tabla 11.  

Variable del público objetivo: pregunta 4. Entrenadores. 

 

Fuente de elaboración propia  

El tercer interrogante que se planteó buscaba conocer el contexto en el que se 

desenvuelven los entrenadores al realizar la práctica con las mujeres. Los entrenadores 

entrevistados resaltaron que han recibido comentarios que involucran prejuicios y además 

que los encasillan o relacionan con no tener un trabajo inestable o sin futuro.  
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“En un principio, hace años, los compañeros se burlaban o me hablaban en tono 

jocoso. ¿Usted qué hace ahí? Eso no tiene futuro… Eso no tiene futuro, las chicas no van a 

pagar, ahí lo que hay es un poco de borrachas, ahí lo que hay es un poco de muchachas 

mañosas, hay un poco de chicas que no tienen una identidad de género definida”. También, el 

primer entrenador entrevistado manifiesta que altos dirigente de fútbol y algunos amigos le 

han dicho que dirigir a un equipo femenino no da plata, a lo que él responde “Creo que si 

fuera por plata, no estarían en el fútbol femenino… Eso es lo más típico que se escucha 

hablar, en un mundo que siempre ha sido dominado por hombres”. 

Las categorías emergentes que surgieron en esta pregunta fueron: Discurso 

expositivo, sostenimiento económico, rendimiento deportivo, calificativos sociales, 

estereotipos sociales, prejuicios de género y sostenimiento económico. 

Al reunir la información sobre esta pregunta se concluye que existe un desprecio e 

indirecto hacia el fútbol femenino. Que los entrenadores se enfrentan a distintas barreras para 

poder desarrollar su trabajo. Los obstáculos más allá de los patrocinios y aportes económicos 

se relacionan a la cultura.  

4. ¿Qué calificativos sociales ha escuchado acerca del fútbol femenino? 
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Tabla 12.  

Variable del público objetivo: pregunta 5. Entrenadores. 

Fuente de elaboración propia  

El interrogante número cuatro recae en profundizar y conocer cuáles son los 

calificativos sociales que se han venido escuchando y se han escuchado acerca de las jugadoras 

con su relación en el deporte. Las opiniones acerca de las  jugadoras según los entrenadores 

son negativas ya que encasillan a las deportistas, las relacionan con los estereotipos sociales y 

las asumen como “hombres”.  

“Hay mucha gente, que yo les digo desadaptados mentales, porque si se quedaron en 

esa época arcaica de utilizar lenguajes ofensivos, para referirse a las jugadoras, como 

marimachas, eso se utiliza en mucho tiempo…"el fútbol femenino no tiene futuro",  "no, esas 

son puras marimachas y borrachas", "no son como el fútbol masculino", son muy despectivos”. 

Como también, el entrenador  número uno expresa que estas situaciones se han venido dando 

desde el principio “El fútbol femenino, históricamente ha tenido esos descalificativos que nada 

tienen que ver con la realidad”. 

Los adjetivos calificativos son valores extras que se le otorgan a las situaciones o 

personas. Las jugadoras están expuestas a una variedad de calificativos sociales  negativos que 

socialmente se les han señalado. Lapesa (1975 apud Hernanz y Brucart 1987:181) los adjetivos 
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“no expresan propiamente cualidad, sino situación, nacionalidad, materia, origen, clase, 

pertenencia, etc”. 

Al entrevistar a los entrenadores en esta pregunta surgieron las siguientes categorías 

emergentes: Calificativos sociales, estereotipos, machismo, identidad de género, discurso 

asertivo, aceptación social, igualdad de género, lenguaje ofensivo, estereotipos sociales, 

machismo y desigualdad de género. 

Esta pregunta da a conocer que en la actualidad existe una cultura ´machista´ que recrea 

comentarios sexistas y sesgados sobre las deportistas. Los comentarios ofensivos que se 

evidencian desacreditan a las jugadoras y su participación en el deporte y campo profesional.  

5. ¿Qué comportamientos distintos ve que se realizan dentro de un partido de fútbol 

masculino y femenino?   

Tabla 13.  

Variable del público objetivo: pregunta 6. Entrenadores. 

 

Fuente de elaboración propia  

La quinta pregunta evidencia los comportamientos diferenciadores que los 

entrenadores aprecian al observar un partido de fútbol femenino y masculino. Dentro de un 

partido de fútbol se ven comportamientos de competitividad y esfuerzo. Sin embargo, los 

entrenadores manifiestan que la feminidad de una mujer no se debe perder nunca dentro ni 
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fuera del campo de juego. Algunos entrenadores exigen que la apariencia física y actitudes 

vayan acorde a los “rasgos femeninos” para dejar bien representada la institución.  

“Yo creo que el derecho a la libre personalidad para mí es importante. Eso te lleva a 

que el deportista tenga un mejor rendimiento, ser como es. Pero soy inflexible, soy muy 

alemán en eso, y creo que en el fútbol femenino tienen que comportarse como unas féminas, 

sobre todo cuando estamos representando a una institución o a un departamento o a una 

selección…” De igual forma el entrenador dos expresa que el fútbol femenino es más 

tranquilo que el masculino “la mujer es un poquito más callada, un poquito más tranquila en 

la forma de jugar, muchas niñas son más inteligentes para jugar, no tienen que correr tanto 

para buscar algo”. 

Cuando se indaga a los entrenadores en este apartado las categorías emergentes que 

surgieron son: Roles sociales, roles de género, feminidad, emotividad, capacidades, esquema 

táctico y competitividad. 

Por medio de este interrogante se permitió concluir que los entrenadores entrevistados 

evidencian que el fútbol femenino y masculino se desarrolla con otra intensidad. Los 

comportamientos que se observan dentro del campo son más suaves y tranquilos que con los 

hombres. Además, que en algunos casos se exige que las jugadoras incorporen la pulcritud en 

su apariencia y mantengan comportamientos “femeninos” hasta el final.  

6. ¿Considera que los atributos de feminidad los adoptan las futbolistas dentro de la 

cancha? 
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Tabla 14.  

Variable del público objetivo: pregunta 7. Entrenadores. 

 

Fuente de elaboración propia  

La última pregunta de esta categoría enfatiza en el aspecto de femineidad de las 

jugadoras dentro de la cancha. Esta pregunta buscaba conocer cuál es la perspectiva que 

tienen los entrenadores sobre los comportamientos y actitudes de las deportistas y al mismo 

tiempo conocerse cuáles son las exigencias de los entrenadores más allá de lo táctico sobre 

las deportistas. Los entrenadores manifestaron que durante un partido los comportamientos de 

femineidad se dejan a un lado ya que se apropian actitudes de enfrentamiento y fuerza, pero 

que se exige que las características que incorpora una mujer no se deben perder.   

“Usted siempre tiene como estereotipo, esa niña con las uñas pintadas, con el cabello 

arreglado, con el maquillaje y usted de pronto las quiere ver así dentro del terreno de juego. 

Pero obviamente el fútbol es un deporte de contacto, y esa feminidad la tienen que dejar a un 

lado, porque dentro de la cancha tienen que luchar por un resultado”. Así mismo, el 

entrenador número uno manifiesta una de sus exigencias “Una cosa importante, las mujeres 

no escupen, y si la veo, no puede estar en mi grupo”. 
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El concepto de feminidad es culturalmente construido y atribuye comportamientos de 

género y condiciones de vida para las mujeres. Para Silvia Tubert, la feminidad “no responde 

a ninguna esencia natural; lo que la mujer parece ser resulta de las ideas y prácticas 

discursivas sobre la feminidad, que varían su significación en distintas épocas y sociedades”.  

Cuando se indaga a los entrenadores sobre la premisa de femineidad surgieron las 

siguientes categorías emergentes: Feminidad, comportamientos, roles de género, habilidades 

deportivas, calificativos sociales y estereotipos de belleza. 

A través de esta pregunta se permitió concluir que los entrenadores sugieren y exigen 

a las jugadoras que no pierdan ni dejen a un lado los atributos sociales creados hacía la mujer. 

El fútbol es un deporte de contacto y esfuerzo, pero que siempre se debe mantener y tener en 

cuenta el concepto cultural de mujer.  

Periodistas  

Los periodistas son protagonistas generadores y receptores de información dentro de 

la cultura. Lo que sitúa a los periodistas como personas de alta influencia en la interacción 

con su entorno. La investigación analiza el periodismo desde la creación de imaginarios y el 

profesionalismo deportivo hacia las jugadoras. Para ello, se han realizado 6 entrevistas a 

periodistas de diferentes medios de comunicación.  
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Tabla 15.  

Variable cuestionario a periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  

En esta matriz se entablaron las preguntas que partieron de las categorías de la 

investigación. Esto con el fin de objetivar la influencia de los medios y periodistas en el 

desarrollo, decisiones y percepción del fútbol femenino. Esta investigación analiza la 

influencia de los periodistas colombianos a partir de la entrevista.  

 Dentro de esta variable de análisis se clasificaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué tipo de lenguaje usa al realizar comentarios sobre las futbolistas?  
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Tabla 16.  

Variable del público objetivo: pregunta 1. Periodistas. 

 

Fuente de elaboración propia  

La primera pregunta muestra la forma en que los periodistas emplean el lenguaje al 

momento de realizar algún aporte sobre el fútbol femenino. El lenguaje que se usa para tratar 

el fútbol no  debe ser exclusivo para ningún género y que por el contrario hay que tener la 

mayor asertividad y objetividad posible, para abordar de la mejor forma lo técnico y no 

brindar opiniones sueltas. Así mismo, explican que la crítica que se haga debe ser con mucho 

respeto y sostenido con argumentos. 

“Hombres o mujeres son deportistas y merecen ser tratados con respeto, las preguntas 

se deben hacer acerca de su desempeño o de su opinión en la carrera o en un partido de 

fútbol, en los entrenamientos, en cómo se siente”. Además, el periodista 3 expresa que sin 

importar el género debe mantenerse el profesionalismo “El lenguaje debe ser similar tanto 

para hombres como mujeres (...)  debe ser igual, ecuánime y lógico en lo que se dice”. 

Las categorías emergentes que surgieron a partir de las respuestas de los periodistas 

son: Igualdad, discurso, respeto, lenguaje equitativo, discurso equitativo, criterio profesional, 
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información, fuentes equilibradas, tratamiento de información o profesional, coherencia- 

cohesión, género y roles de poder.  

Los resultados muestran que los periodistas entrevistados perciben, a nivel general, 

que debe existir un respeto en los medios de comunicación por parte de los periodistas 

deportivos. Luis herrero afirma que “Los periodistas deben criticar, pero no azotar a nadie”. 

De modo que todas las acciones e ideas de los comunicadores deben establecerse dentro del 

marco profesional.  

En conclusión, los medios tienen el poder de fijar una forma de actuar en el común, 

por tal motivo es indispensable sustentar opiniones bajo el criterio objetivo y apartar el 

señalamiento. Los periodistas entrevistados, consideran que se encuentran en el grupo de 

profesionales que dan tratamiento al fútbol femenino de la mejor forma posible. 

2. ¿Cree que usa el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito 

del fútbol?  

Tabla 17.  

Variable público objetivo: Pregunta 2. Periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  
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La primera pregunta de la categoría a periodistas buscaba explorar el contexto del 

gremio deportivo y saber sobre el uso del lenguaje al momento de entrevistar. Las respuestas 

obtenidas en esta pregunta fueron divididas debido a que algunos profesionales consideran 

que no debe existir una diferencia o preferencia al momento de entrevistar, pero otros 

consideran que este aspecto no se aplica y las mujeres son entrevistadas con un tono más 

suave y menos técnico.  

“Personalmente uso el mismo lenguaje para entrevistar a futbolistas hombres o 

futbolistas mujeres. Siento que ese es el primer mensaje de respeto que se le debe dar a un 

deportista de alto rendimiento”. Pero el entrevistado número tres específica que no se aplica 

“Debería utilizarse, pero claramente no se utiliza y no es el mismo. Los medios de 

comunicación que cubren el fútbol femenino son muy mínimos y los que lo hacen, el 

lenguaje del periodista varía siendo este más suave y coloquial”.  

Las categorías emergentes que surgieron de esta pregunta son: Discurso, igualdad, 

poder del discurso, brecha deportiva, privilegio, hegemonía de poder, psicología emocional, y 

juicios de valor.  

Estas respuestas obtenidas nos llevan a concluir que las mujeres futbolistas deben ser 

tratadas de la misma forma que los hombres, que no debe existir una diferencia en este 

deporte y siempre se debe mantener el respeto hacia los jugadores. Sin embargo, no en todos 

los casos se aplica y los periodistas le dan un trato menos técnico a las jugadoras. 

3. ¿Qué tipos de imaginarios sociales se han permeado en las audiencias respecto al 

fútbol femenino?  
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Tabla 18.  

Variable público objetivo: Pregunta 3. Periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  

Los comentarios de los periodistas concordaron en que existe una serie de imaginarios 

sociales acerca de las jugadoras, y  que ellos mismos han sido testigos de escucharlos. Dichos 

comentarios hacen referencia al comportamiento de la mujer futbolista y su comparación con 

la de una ´hombre´. Lo que las etiqueta como mujeres marimachas, homosexuales etc…  

“La mujer no tenía por qué jugar fútbol (...) conceptos de marimacha (...) hay mujeres 

lesbianas y hay otras que son heterosexuales y no tienen nada que ver con su condición 

sexual, respecto a que les guste o no les gusta el fútbol (...) Las niñas no, las mujeres”. De la 

misma manera el entrenador cuatro dice saber cuál es la raíz del problema de los imaginarios 

“E.4  “Eso es precisamente parte del machismo que hay, porque cada vez que ven una mujer 

jugando fútbol, siendo profesional, entonces es marimacha (...) creo que también es un tema 

de cultura y edades, porque algunas personas mayores escuchan esos comentarios y esas 

expresiones”. 
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Al entrevistar a los entrenadores las categorías emergentes son: Prejuicios, igualdad, 

lenguaje inclusivo, nuevas narrativas, economía, Audiencia: audiencias múltiples, público 

objetivo, rentabilidad económica, representaciones sociales, juicios de valor, jerarquización 

de género, Imaginarios colectivos, persuasión de opinión, estereotipos del deporte femenino, 

género, medios de comunicación y masas mediáticas.  

Al recolectar estos comentarios se puede concluir que los entrenadores entrevistados 

manifiestan que existe una sociedad machista que crea prejuicios hacia las deportistas 

futbolistas ya que en algunos casos este deporte es considerado exclusivamente para 

hombres. La relación de las jugadoras con el deporte la etiqueta cómo ́hombres ́ y con 

orientación sexual hacia las mujeres. 

4. ¿Cómo se ve reflejado en la sociedad, las opiniones de los periodistas sobre el 

fútbol femenino?  
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Tabla 19.  

Variable público objetivo: Pregunta 4. Periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  

En la pregunta número cuatro se buscaba conocer el poder de los medios de 

comunicación y la influencia de ellos sobre la audiencia. Al recolectar esta información los 

periodistas manifiestan que su papel social es importante para el desarrollo de algún deporte o  

para dar a conocer algún suceso, lo que los compromete directamente con la opinión pública 

que se crea o las perspectivas que asumen la audiencia.  

“El poder de los medios tiene un poder grandísimo, lo que pasa es que depende de la 

atención que se le da al fútbol femenino. Muchas veces la única óptica de este fútbol se centra 

en un nicho pequeño, que son las jugadoras, sus familiares, amigos (…). De la misma forma 

el periodista cinco habla de la influencia de su actividad “Es fundamental tener la 

disponibilidad para ser serviciales en el desarrollo del fútbol femenino. Nosotros tenemos que 
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apelar para que sean comentarios mucho más constructivos, para que el fútbol femenino 

tenga más fortalezas que defectos en el tema mediático.” 

Al desarrollar esta pregunta las categorías emergentes que surgieron fueron: Medios 

de Comunicación, cultura, discurso, profesionalismo (responsabilidad), masas mediáticas, 

audiencias, equidad de información y desinformación.  

Por lo tanto, esta tabla de análisis permitió concluir que existe gran influencia por 

parte de los periodistas sobre el deporte y que los periodistas pueden ayudar a impulsar y 

romper barreras o estereotipos acerca de las jugadoras. De esta forma se pretende generar una 

cultura más libre de machismo y romper las etiquetas acerca de las jugadoras. 

5. ¿Qué aspectos diferentes hay al cubrir noticias del fútbol masculino y femenino? 

Tabla 20.  

Variable público objetivo: Pregunta 5. Periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  
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Los periodistas al responder la diferencia que existe al cubrir fútbol femenino y 

masculino manifestaron que lo diferente radica en que no hay canales que se especialicen 

específicamente en el fútbol de mujeres ni que tampoco se tiene suficiente información sobre 

ellas. Así mismo, que existe mayor presión en la hinchada masculina lo que los lleva a 

abordar más el fútbol masculino.  

“La diferencia se puede encontrar en la información. No hay medios especializados en 

el país que su enfoque sea el fútbol femenino. En Tv transmiten todos los partidos 

masculinos, pero para en el campo femenino, quizás transmiten si acaso 2 o 3 por fecha, nada 

más”. De la misma manera, el entrenador cinco hace referencia a la hinchada  y su relación 

“Hay diferencia desde la competitividad. Normalmente el fútbol masculino tiene más presión 

por su hinchada. Con las mujeres sin embargo todo es tolerancia y percepción. No hay 

muchos medios, y si se va a hacer una entrevista a una niña, usted se va a encontrar con uno o 

dos micrófonos”. 

En esta pregunta hacía los entrenadores las categorías emergentes que surgieron son: 

Medios de comunicación, posicionamiento, experiencia, medios de comunicación, 

información, desinformación, público objetivo, inequidad televisiva, niveles de rating o 

audiencia, brechas deportivas, masas, desinformación colectiva, manipulación de masas. 

Con esta información recolectada se concluye que existe una desigualdad al abordar el 

fútbol femenino y masculino ya que no se le da el mismo tratamiento a la información por 

falta de conocimiento y los espacios que les brindan los medios de comunicación a las 

jugadoras son muy pocos y superficiales. 

6. ¿Al realizar comentarios sobre las futbolistas se incluyen aspectos asociados sobre la 

belleza?  
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Tabla 21.  

Variable público objetivo: Pregunta 6. Periodistas 

 

Fuente de elaboración propia  

Las respuestas recolectadas acerca de que si se incorporan comentarios de belleza 

hacía las jugadoras por parte de los periodistas están divididas. Algunos consideran que no es 

de importancia este aspecto ni que tampoco se debe priorizar ya que como cualquier 

deportista lo que debe primar es el talento. Sin embargo, otros periodistas manifiestan que no 

está mal hacer comentarios de sus atributos o aspecto físico si se realiza con respeto.  

“En ese trabajo de información social, creo que están abolidos ese tipo de comentarios 

que pueden llegar a ser despectivos, o que pueda hacerse valoración sobre su aspecto físico o 

del efecto belleza”. Mientras que el periodista número tres expresa que “Claramente también 

hablan de que las piernas de las futbolistas son lindas. Creo que es un tema innegable pero 

que se tiene que trabajar con altura y respeto”. 

La información recolectada en este punto concluye que existen diferentes perspectivas 

de los periodistas y que la información se maneja de distinta forma. Por un lado algunos 

periodistas consideran que todo lo que se diga debe ser de forma profesional y crítico desde 
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lo técnico, mientras que otros manifiestan no haber algún inconveniente por resaltar algún 

aspecto físico de las jugadoras con respeto y profesionalismo. 

Conclusiones 

El objetivo del tercer capítulo fue identificar los imaginarios sociales que giran en 

torno al fútbol femenino y su cobertura mediática a partir de entrevistas virtuales. Esto con el 

fin de posteriormente, diseñar estrategias comunicativas que se implementen en una 

propuesta audiovisual y así aportar al cambio del ámbito deportivo del fútbol femenino.  Para 

lograr lo anterior, se utilizó y se adaptó el instrumento de la investigación “Cubrimiento del 

fútbol femenino en las ediciones diarias de los periódicos El Espectador y El Colombiano en 

el mundial de fútbol femenino 2011 y copa américa femenina 2014”. El carácter del 

instrumento aplicado fue de entrevistas semiestructuradas realizadas mediante la plataforma 

de Meet. Este instrumento consta de 20 preguntas aplicadas a 3 categorías; jugadoras, 

entrenadores y periodistas. Los ítems desarrollados fueron en base a las variables de: 

Discurso, masas y género. A través de esto se evidencia las conformidades de los implicados 

directos.  

El instrumento se les aplicó a 6 periodistas de Bucaramanga, Bogotá y Medellín. A 3 

entrenadores de Norte de Santander y Santander y 6 jugadoras de fútbol profesional y 

aficionado. El desarrollo de este instrumento fue por medio de entrevistas individuales y bajo 

un moderador. El tiempo de cada pregunta fue libre y las respuestas se transcribieron y 

tabularon con el fin de identificar la idea fuerte y las categorías emergentes. 

La primera variable aplicada fue discurso y su subcomponente fue discurso 

persuasivo. En esta se encontró que las 3 categorías precisaron que se debe manejar un 

lenguaje profesional y respetuoso al darse una opinión. Así como también, que debe existir 

una igualdad entre el fútbol masculino y femenino al momento de abordar periodísticamente. 
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Sin embargo, los entrenadores manifiestan que el lenguaje que se emplea al dirigir las 

jugadoras es diferente al de los hombres porque la persuasión es distinta en ambos campos.  

De igual manera, las jugadoras consideran que se ha evolucionado al tratar los medios 

de comunicación del fútbol femenino, pero que se debe mejorar el manejo del lenguaje y no 

minimizar a las deportistas. De igual forma, se debe abordar este campo con un mayor 

conocimiento y a mayor profundidad. De esta forma se potencializa su participación y ayuda 

a la evolución de su deporte.  

En segundo lugar, se aplicó la variable de masas y su subcomponente imaginarios 

sociales y representaciones sociales. En este se evidenció que dichos entrevistados 

concuerdan en que existe un erróneo pensamiento social de que el fútbol no es para mujeres. 

De igual forma, que en algunos casos existe la asociación de interpretar directamente a las 

jugadoras como homosexuales. Y que existen espacios donde se busca menospreciar a 

alguien haciendo referencia sobre la mujer.  

Las jugadoras comentaron que algunas personas consideran que ellas no tienen las 

capacidades suficientes de los hombres para desarrollar esta disciplina y que no existe un 

futuro para ellas. Así mismo, los entrenadores expresaron que sus colegas manifiestan que 

trabajando en este campo no se llegará a nada ni tampoco es algo rentable.  

En la tercera y última variable de género y su subcomponente femineidad se 

estableció que los periodistas entrevistados en la mayoría no están a favor de que se usen 

comentarios relacionados acerca del físico de las jugadoras debido a que debe existir un 

respeto por esta disciplina y hacía ellas. Sin embargo, otros manifiestan que se pueden 

realizar aportes relacionados con la belleza, pero hasta un cierto límite.  

Los entrenadores en su gran mayoría expresaron  que la femineidad es un componente 

de las mujeres y eso se debe notar dentro y fuera de la cancha. Por el contrario la otra parte de 

los entrenadores manifiestan que este es un deporte de contacto y se deben mirar cuáles son 
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los aspectos de rendimiento. Las jugadoras expresan que han recibido calificativos negativos 

y en algunos casos no se han visto apoyadas por sus familiares. De igual forma expresaron, 

que la feminidad es una decisión de cada mujer independientemente si hacen o no deporte.  

En conclusión, la investigación reveló que,  a través de las entrevistas implementadas 

se logró tener un alcance y saber la perspectiva de los implicados directos en la relación del 

fútbol femenino y los medios de comunicación. Así mismo, estableció que existen 

inequidades en este campo deportivo debido a que no se ha logrado un equilibrio mediático 

total entre los hombres y mujeres. En el último tiempo ha existido un avance, pero aún falta 

abordar aspectos de participación, cobertura mediática y manejo técnico al momento de 

hablar hacía las jugadoras. 

La influencia que ejercen los medios de comunicación en el deporte es masiva. La 

popularidad de los deportes y el interés de los espectadores  dependen del grado de 

participación y cobertura que los medios de comunicación le brindan al deporte. “Para ello, 

Sullivan (1993), señala que en los deportes de equipo con carácter interactivo, las habilidades 

comunicativas efectivas desempeñan un papel significativo en el éxito y el rendimiento de un 

equipo”. 

A partir de lo expuesto a lo largo del capítulo se concluye que los medios de 

comunicación tienen influencia en la opinión de los espectadores y la popularidad del fútbol 

femenino. Así como también, que se deben generar nuevas estrategias que vinculan 

mayormente la participación de las jugadoras y que se emplee y ejecute un discurso sobre 

ellas más acertado. De esta forma se busca promover mayormente su participación y mejorar 

la percepción de los espectadores.   
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Capítulo 4: Seguimiento de Medios 

Con el objetivo de analizar la participación femenina en el cubrimiento que realizan 

los programas y secciones deportivas en la televisión nacional e internacional, así como el 

tratamiento sexista en sus contenidos, esta investigación realizó un seguimiento o monitoreo 

a medios, que dio cuenta de la poca participación que tienen las mujeres en este escenario. El 

análisis de los contenidos informativos es usado tanto como herramienta de investigación 

académica, como una práctica de la acción ciudadana, representada en el monitoreo de 

medios.  

A pesar de que actualmente la mujer ha venido teniendo mayor participación en los 

deportes de contacto, en los medios de comunicación parece no tener el mismo resultado. 

Diariamente se produce información deportiva, incluso, canales televisivos que únicamente 

se ocupan de esta labor: Entregan datos y estadísticas, dan a conocer los eventos deportivos 

destacados, generan debate y opinión. Sin embargo, dichos escenarios tradicionalmente han 

sido ocupados por hombres, y si bien, la mujer no ha sido del todo excluida, su protagonismo 

no es el mismo que el de sus compañeros masculinos.   

Analizar la participación de la mujer en la producción de contenidos deportivos 

permite reconocer los errores y desaciertos que se están cometiendo en los medios de 

comunicación.  Este análisis posibilita trazar una ruta que proponga un nuevo modelo y 

formato periodístico, que reivindique a las mujeres que participan en estos espacios, mediante 

un enfoque de equidad de género.  

Londoño y Gutiérrez, (2008) definen el seguimiento de medios como una herramienta 

útil para “registrar, rastrear y revelar tendencias y comportamientos de las tensiones y 

dinámicas de producción de significación entre grupos de actores, ante un proceso o unos 

hechos específicos”. Así pues, el monitoreo de medios se convierte en pieza fundamental de 

esta investigación. Constituye una herramienta eficaz de vigilancia y control social del 
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comportamiento informativo de los medios de comunicación, y de las reacciones que genera 

en la audiencia ante la información que consume.  

El presente estudio tomó como referencia una matriz de análisis de la investigación 

titulada ’Mujeres ecuatorianas y periodismo deportivo: Roles de género en los programas 

televisivos: Estadio TV y 100XCiento Fútbol” realizada por Malena Carolina Chávez 

Ramírez en el año 2018. Esto se dio con el objetivo de develar la participación de las mujeres 

en cuatro programas deportivos, tres de carácter nacional y uno internacional, para así 

establecer una comparación entre el contenido producido para Colombia y el producido en 

otros países. Los programas escogidos fueron: ESPN FC (Colombia), ESPN FC Show 

(Argentina) y Conexión Deportes, por el lado nacional; mientras que el programa 

internacional escogido fue Agenda Fox México.  

La matriz consistía en realizar una comparación entre la participación de hombres y 

mujeres en los programas deportivos escogidos, sus comportamientos y la imagen que 

transmitían frente a la cámara. Se establecieron nueve categorías para la recolección de los 

datos, las cuales fueron se orientaban hacia las intervenciones que realizaban en el programa, 

los comentarios que realizaban, la publicidad que se difundió en dicho espacio, su conducta y 

la imagen que los identificaba durante la emisión.   

La información fue recogida durante tres semanas, cada semana un día distinto, para 

identificar si el formato variaba de acuerdo a la agenda del día. Una vez recogidos los datos, 

se procedió a realizar una sumatoria por programa, para reconocer el rol que ocupaban, tanto 

hombres como mujeres en dichas situaciones. De esta forma, se pudo realizar una 

caracterización de la participación femenina en los escenarios de medios deportivos.  

Este capítulo se compone de nueve categorías de investigación, en las que estuvo 

dividida la matriz de análisis del seguimiento. Así pues, está estructurado en tres 

subcapítulos, en las que se relacionarán las categorías mencionadas anteriormente. El primer 
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subcapítulo establece la relación entre el número de intervenciones que realizan mujeres y 

hombres, el tipo de participación que deriva de dichas intervenciones y las temáticas 

mencionadas durante el programa. El segundo relaciona el tipo de comentarios que emiten 

hombres y mujeres, la duración de estos comentarios y el tipo de publicidad que se presenta 

durante las emisiones. En el último segmento se relacionan las conductas de los y las 

presentadoras, la posición que ocupan en la pantalla y la vestimenta.   

Número de Intervenciones, Tipo de Participación y Temática de las Notas 

Reconociendo la importancia que tienen los medios de comunicación en la 

construcción de significados y en la compresión de los fenómenos que suceden a diario, este 

estudio se ocupó en cierta parte, de hacer un análisis de los contenidos emitidos en estos. 

Con el fin de segmentar el análisis de la información recolectada en el monitoreo de 

medios, la presente investigación se planteó, en primera medida, la relación de tres categorías 

claves para conocer la participación femenina en los cubrimientos deportivos. Los programas 

de televisión analizados, se ocupan exclusivamente del deporte, principalmente, fútbol, y 

aunque dentro de su panel de presentadores, todos incluyeron mujeres, por lo menos en una 

ocasión, el rol de estas no ocupó el mismo protagonismo, como se evidenciará a 

continuación.   

Tabla 22.  

Resultado de intervenciones y tipo de participación. 

 
Categorías  Subcategorías Frecuencia Total % 

 
 

 

 
67 62 69 198 71% 

 
28 28 26 82  

 
     

 
 

 

 

 
3 4 4 11  

 
62 60 52 172  
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1 1 13 15  

 Total      

 

 
 

 

 
1 1  2  

 
29 29 22 80  

 
  4 4  

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las tres primeras categorías dan evidencia de la participación tanto de mujeres y 

hombres durante los tres días de análisis de contenidos. La tabla se divide en las categorías, 

que son las mencionadas anteriormente; Subcategorías, donde se inclyue la distinción por 

sexo de las actividades y acciones realizadas durante la emisión. Seguido de esto, están las 

columnas que dan cuenta de la frecuencia con que intervinieron los panelistas durante los 

programas y sus aportes a estos; finalmente, el total de aportes e intervenciones durante los 

tres días de seguimiento.    

Intervenciones 

Tabla 23.  

Resultado general de intervenciones 

 

  
Agenda 

fox 

ESPN 

fc 

ESPN 

Show 

Win 

Sports 
  

 
 

 

 
198 155 85 157 595 75,3 

 
82 80 10 23 195 24,7 

 

Fuente de elaboración propia 

 

De la anterior tabla, se puede evidenciar la poca participación que tienen las mujeres 

respecto a los hombres en los medios deportivos. Durante los cuatro programas analizados, el 

género femenino tan solo tuvo un 24,7% de intervenciones. Así pues, se refleja que el 

protagonismo de la mujer en estos espacios, es cerca de una tercera parte, en comparación 

con el de los periodistas masculinos.   
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Tipo de Participación 

Tabla 24.  

Resultado general de tipo de participación 

 
   Agenda 

Fox 

ESPN 

FC 

ESPN 

Show 

Win 

Sports 

Total 

 
 

 

 

 

 
11 16  21 48 

 
172 123 81 120 496 

 
15 9 9 10 43 

 

 
 

 

 
2 

 

45  10 57 

 
80 54 9 15 158 

 
4 6 1  11 

 

Fuente de elaboración propia 

 

La tabla mostrada anteriormente da cuenta del tipo de participación que realizaron 

hombres y mujeres durante los cuatro programas analizados. De aquí se puede denotar que la 

participación de la mujer tiene mayor influencia en la presentación de notas informativas 

(57), frente a los hombres (48), es decir, dando entrada a las diferentes secciones. Sin 

embargo, en el desarrollo del programa, opinando y emitiendo comentarios, su participación 

es menor (158), respecto a los 496 comentarios de los hombres. 

Temática de las Notas 

Tabla 25.  

General de temática de notas 

 
   Agenda 

Fox 
ESPN 
FC 

ESPN 
Show 

Win 
Sports 

Total Porcen
taje 

 

 

 

 

 

 
140 114 36 71 361  

 
30 427 1 6 464 94,3% 

 
13 18 35 58 124  

 
12 4 2 10 28  
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58 57 7 13 135  

 
19 5 2 2 28 5,7% 

 
5 4  4 13  

 
6 3 1 1 11 492 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Las temáticas de las notas analizadas fueron seleccionadas, ya que eran las más 

recurrentes durante los programas escogidos. Estas hacen referencia a las notas y secciones 

sobre el campo de juego, los escándalos, la vida personal de los deportistas y otros. 

Finalizado el seguimiento, se pudo evidenciar una particularidad en esta tabla con respecto a 

las notas presentadas sobre escándalos. De 492 notas sobre esta variable, tan solo el 5,7% 

fueron emitidas por mujeres, siendo los hombres quienes emitieran 465 notas referentes a 

escándalos, es decir, un 94,3%  

De esta manera, es de suma importancia mencionar la preponderancia que han tenido 

los medios, en cuanto a la brecha entre hombres y mujeres dentro del deporte. Vega Jiménez 

(2012), como se cita en García (2015), afirma que los medios de comunicación, “debido a su 

trascendencia y a su papel fundamental en la configuración de actitudes sociales, tienen un 

rol clave para facilitar la plena igualdad de hombres y mujeres en el ámbito deportivo”. El 

impacto que tienen los medios de comunicación en el imaginario colectivo, hace de estos, un 

elemento fundamental para conseguir disminuir estas brechas de desigualdad de género; por 

lo cual, es necesario que existan nuevas propuestas periodísticas, donde se den espacios de 

participación igualitarios, y que reivindiquen el papel de la mujer en la producción y 

generación de contenidos informativos.  

Tipo de Comentarios, Duración de Comentarios, Tipos de Publicidad 

El lenguaje empleado en los medios de comunicación hace parte fundamental del 

discurso que estos quieren transmitir a sus audiencias. Por lo tanto, el estudio de este, es una 
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pieza clave para la comprensión del fenómeno de desigualdad de género que se evidencian en 

estos espacios.  

Por tal motivo, esta investigación se propuso analizar el lenguaje que emplean los 

medios de comunicación, el tiempo que emplean los presentadores para dar a conocer la 

información y hasta la publicidad que se transmite durante las emisiones, estableciendo una 

relación entre tres categorías de estudio claves. Una vez evidenciada la poca participación de 

las mujeres en los medios deportivos, es pertinente reconocer las características de la 

información que estas transmiten, y destacar las diferencias que se encuentran con respecto a 

los hombres, para así identificar factores que limitan la participación femenina en estos 

escenarios.  

 

Tipos de Comentarios  

 

En la gráfica se muestra el tipo de comentarios que se emiten, haciendo referencia a la 

intención que tiene en estos: Netamente informar, emplear el humor, reflexionar, mostrarse 

enfadado y otros. Los comentarios informativos fueron lo más recurrentes tanto en hombres 

como en mujeres, siendo 341 en total. Al respecto, es preciso mencionar que nuevamente 

existe gran diferencia entre la cantidad de comentarios emitidos por periodistas masculinos 

(77,4%) y femeninos (22,6%), principalmente, por la poca participación que tienen en estos 

espacios.  

Tabla 26.  

Resultado general tipo de comentarios. 

 
   Agenda 

Fox 
ESPN 
FC 

ESPN 
Show 

Win 
Sports 

Total Porcen
taje 

 

 

 

 

 
 

 
86 54 26 98 264 77,4% 

 
6 10 1 18 35  
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Tipo de 

comentarios 

  
94 77  10 181  

 
8 2   10  

 
5 1 51 14 71  

MUJER 
 

37 30  10 77 22,6% 

Humorístico 8 3 1 5 17  

Reflexivo 31 37 1 2 71  

Enfadado 2 2   4  

Otros 7 4 11  22  

 

Fuente de elaboración propia 

 

Duración de Comentarios 

La anterior tabla es un fragmento de la matriz de análisis de contenidos que hace 

referencia a la duración de los comentarios emitidos por los panelistas. Los comentarios 

cortos hacen referencia a aquellas intervenciones menores a 10 segundos; los medios, son 

aquellos que duran desde 11 segundos hasta los 30; los largos, son las intervenciones 

mayores a los 30 segundos.  Como era de esperar, los comentarios largos fueron los que 

menos aparición tuvieron durante las emisiones.  No obstante, un hecho relevante es la 

ausencia de comentarios mayores a los 30 segundos en ESPN Show por parte de las mujeres, 

cuando los hombres registraron cerca de 36 comentarios de este tipo.  

Tabla 27.  

Resultado general duración de comentarios 

 

   Agenda 

fox 

ESPN FC ESPN 

Show 

Win 

Sports 

Total 

 

 
 

 

 

 

 
96 26 12 110 244 

 
46 85 36 51 230 

 
56 29 36 63 184 

 

 

 
56 25 5 14 100 

 
14 22 6 3 45 

 
10 11 0 3 24 
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Fuente de elaboración propia 

 

Tipos de Publicidad 

 

La siguiente gráfica muestra la diferencia entre mujeres y hombres con relación a los 

tipos de publicidad que protagonizan. Este análisis fue pertinente para determinar la imagen 

que las marcas comerciales emiten sobre la mujer, mientras se transmiten contenidos 

deportivos. Del estudio realizado a esta categoría, se manifestó una alta participación de 

mujeres en publicidad referente a los autos e implementos deportivos, siendo el tipo de 

publicidad en la que tuvo mayor participación, con un total de 16 registros, frente a las 25 

apariciones de hombres en esta variable.  

Tabla 28.  

Resultado general de tipo de publicidad 

 

   Agenda 

Fox 

ESPN 

Fc 

ESPN 

Show 

Win 

Sports 

Total  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4  2  6  

 

 

 14 7 4 25  

 
1 1 3  5  

● Saludos 4 4 1 18 27  

 Otro 19   3 22  

 

 
 

 

 
 1   1  

 

 

 16   16  

 
2 1   3  

 
  

2 7 1  10  

Otro       

 

Fuente de elaboración propia 
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De lo evidenciado anteriormente, se puede concluir, que si bien, las mujeres han 

ganado terreno en las señales deportivas, su participación se ve limitada, en gran medida, 

netamente a informar, sin tener mayor relevancia en los escenarios para el debate y la 

opinión. Así lo manifiestan Branz (2019), quien sostiene que en contextos de “debate 

caliente”, cuesta imaginar a la mujer participando de estos, no por sus capacidades 

argumentativas, sino porque se cree que el conocimiento pleno del juego y la capacidad de 

imponerse ante los demás panelistas, son características que “pertenecen únicamente a los 

hombres, dejando a las mujeres para tareas simplemente informativas”.  

De aquí parte otro punto, y es la diferencia en el tiempo de comentarios entre hombres 

y mujeres, que se pudo evidenciar en los resultados. Al delegarle tareas informativas a las 

mujeres y limitar su espacio en el debate, sus aportes son generalmente cortos y la opinión de 

la mujer en estos escenarios pasa a un segundo plano. De esta manera lo mencionan García y 

Demera (2019), destacando que, en el periodismo deportivo, el género femenino queda 

arraigado “en el último paredón para aportar poco con sus ideas y conocimientos, 

otorgándoles pocos segundos”.  

Conducta, Posición en Pantalla y Vestimenta 

La comunicación va más allá de lo transmitido mediante palabras, incluye imágenes, 

gestos, movimientos.  La imagen recibida de la televisión, se incrusta en los imaginarios y 

lleva a crear conceptos que pretenden dar sentido a la realidad. Sin embargo, esta imagen se 

compone de diversos factores, que llevan una intención y unidos todos, componen un paisaje, 

al cual el televidente le otorga significado.   

Por este motivo, la presente investigación se ocupó de escudriñar aquella imagen que 

se emitía en los programas estudiados, desde tres categorías claves. La primera hace 

referencia a la conducta de los presentadores durante la emisión, seguido a esto, se tuvo en 
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cuenta la posición que estos ocupan en la pantalla, para finalmente, detenerse en la 

vestimenta con la que cada uno de ellos salían en la trasmisión.  

Conducta 

Tabla 29.  

General de conducta 

 

   Agenda 
FOX 

ESPN 
FC 

ESPN 
Show 

Win 
Sports 

Total 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 24  40 65 

 
182 105 85 20 392 

 
13 1  2 16 

 
 5  6 11 

 

 

 
31 13  2 46 

 
49 23 9 2 82 

 
2    2 

Otros  3  1 4 

 

Fuente de elaboración propia 
 

En la tabla anterior se encuentra la información referente a la conducta del género 

masculino y femenino durante los días de seguimiento. Estos resultados se obtienen a través 

de cuatro subcategorías: Conducta pasiva, natural, agresiva u otra. La subcategoría con 

menos presencia fue la agresiva. No obstante, es preciso destacar las pocas veces en que se 

evidenció una conducta de este tipo en las mujeres (2), tan solo en uno de los programas 

seguidos. Mientras que, por el lado de los hombres, se evidenciaron 16 intervenciones con 

tono agresivo y desafiante.  

 

Posición en Pantalla 

La gráfica anterior recoge los resultados de la posición que ocupan en la pantalla 

periodistas hombres y mujeres. De este análisis es importante destacar que algunos de los 



 

 
222 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

programas seguidos, no fueron realizados en estudio sino de manera remota, por 

teleconferencia, por lo cual, la posición ocupada en la pantalla, obtuvo resultados que podrían 

variar en otro momento.  Así pues, los resultados obtenidos, demuestran que el centro y los 

laterales son las posiciones más repetidas, tanto en hombres como en mujeres. Si bien, existe 

gran diferencia con los datos arrojados entre géneros masculinos y femeninos, esto se debe a 

la poca participación de la mujer en estos espacios.  

Tabla 30.  

General posición en pantalla 

   Agenda 

Fox 

ESPN 

FC 

ESPN 

Show 

Win 

Sports 

Total 

 

 

 

 

 

 

 
3  56 13 72 

 
3 12 13 46 74 

 
     

otros  3   3 

 

 

 
3  6 1 10 

 
  3  3 

Atrás   1  1 

Otros      

 

Fuente de elaboración propia 

Vestimenta  

El seguimiento finaliza con la gráfica referente a la vestimenta que utilizan los 

presentadores en los programas estudiados. Este análisis permitió dar nociones sobre la 

imagen que se pretende transmitir de los panelistas frente a la cámara desde su apariencia. 

Para llevar a cabo esto, se establecieron cuatro criterios, los cuales fueron: formal, 

semiformal, casual y otros.   

Tabla 31.  

Resultado general vestimenta 
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   Agenda 

Fox 

ESPN Fc ESPN 

Show 

Win 

Sports 

Total  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   3 3  

 74 12 79 30 195 77,4

% 

 
40   7 47  

Otros  1 6  7  

 

 

 
 1 12 1 14 26% 

 20 2  1 3  

 
37    37 68,5

% 

Otros       

Total       

 

Fuente de elaboración propia 

 

De esta categoría se obtuvo que en el 77,4% de las ocasiones que los presentadores 

masculinos salieron al aire, utilizaban una vestimenta semiformal; mientras que las mujeres 

lo hicieron en un 26% de las ocasiones. Por otro lado, la vestimenta más usada por las 

mujeres fue la causal, con un 68,5%, la cual se caracterizaba por ser, bien sea, ropa ajustada o 

escotes y vestidos cortos que resaltan sus atributos físicos.  

De las tres categorías mencionadas anteriormente, es importante destacar, que de 

todas se obtuvo patrones repetidos en cuanto a la imagen que pretenden reflejar los medios de 

comunicación sobre la mujer. Desde su conducta frente a la cámara, hasta la vestimenta que 

usa durante los programas, está premeditado para cumplir con ciertos roles y características 

definidas por los mismos medios. Zamora (2012), como se cita en SANOW, J. (2014), 

menciona que la utilización de la vestimenta, “implica elecciones ideológicas, ofreciendo 

mensajes acerca de quiénes somos y cómo pensamos”.  

En las emisiones estudiadas, la vestimenta representa un papel fundamental, que 

pretende responder a los cánones de belleza de la industria cultural. A menudo, se evidenció 

que las mujeres llevaban ropa que resaltaba con mayor facilidad sus atributos físicos, y 
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conforme a lo mencionado anteriormente por el actor, en esta vestimenta recae una intención: 

generar atracción por el físico de las presentadoras.    

Conclusión  

 

El objetivo del cuarto capítulo fue analizar la participación femenina en el 

cubrimiento que realizan los programas y secciones deportivas en la televisión nacional e 

internacional, así como el tratamiento sexista en sus contenidos. De esta forma, se pudo 

evidenciar la amplia brecha que existe en los medios deportivos con respecto al género.  La 

importancia de esta herramienta radica en que permitió realizar una vigilancia y seguimiento 

a la información emitida, y por consiguiente, comprender las reacciones generadas en la 

audiencia, ante este tipo de contenido.    

Este mapeo se realizó mediante el instrumento del seguimiento y monitoreo de 

medios, a través de una matriz de análisis. Dicha herramienta de investigación académica 

permitió el estudio de los contenidos periodísticos en cuatro programas de televisión 

deportivos. Así pues, por el lado de la televisión emitida para Colombia, se escogieron: ESPN 

FC, ESPN Show y Conexión Deportes. Mientras que el programa internacional fue Agenda 

Fox México. De este modo, se establecieron parámetros de comportamiento informativo en 

hemisferios diferentes de la sociedad, brindando una perspectiva más amplia sobre el 

fenómeno de estudio.  

La recolección de la información se realizó durante tres semanas, en las que se 

analizaba un episodio por semana. Los datos fueron recogidos en una matriz de análisis, que 

consistió en comparar la participación de mujeres y hombres en los programas llevados al 

estudio. Para ello, se establecieron nueve categorías o variables de investigación, las cuales se 

enfocaron en contabilizar el número de intervenciones realizadas en el programa, los 
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comentarios emitidos, la publicidad en estos bloques y el comportamiento que los y las 

panelistas reflejaron durante la emisión.    

En primera medida, el análisis y seguimiento de medios, permite dar cuenta de la poca 

participación de las mujeres en estos escenarios. La brecha de desigualdad se continúa 

acentuando es los programas televisivos relacionados con el deporte y, por consiguiente, 

dejando un panorama desalentador en la lucha del género femenino por la igualdad en el 

deporte.  

Así pues, es pertinente reconocer la influencia que ejercen los medios de 

comunicación en los imaginarios sociales y así mismo, en la concepción de realidad para sus 

audiencias. Estos adquieren un rol especial en el accionar de la sociedad, que podría facilitar 

un espacio para la igualdad entre el género masculino y femenino, en el ámbito informativo. 

De tal forma que permitiría brindar a las mujeres periodistas, el protagonismo que merecen y 

a su vez, generar conceptos de igualdad y empoderamiento femenino en la audiencia.   

Por otro lado, es importante recalcar que para que esta igualdad se produzca de 

manera adecuada, no basta solo con aumentar la cantidad de mujeres en programas 

deportivos. Del estudio realizado se pudo demostrar que la participación de la mujer se ve 

minimizada no solo por su ausencia en estos aspectos, sino también por su rol secundario. El 

protagonismo de la mujer con respecto al hombre es evidentemente menor, sus 

intervenciones son más cortas frente a las de los varones y sus funciones, están netamente 

limitadas a presentar o dar pequeñas cápsulas informativas, dejando a un lado la opinión de la 

periodista.     

Por lo cual, en esta investigación se plantea la importancia de que la mujer asuma 

roles protagónicos en el periodismo deportivo. Esto con el fin, no solo de abrir puertas a más 

mujeres que quisieran encontrar un lugar en los medios de comunicación, sino ser referentes  
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para los televidentes sobre los cambios que deben darse en el sistema actual. De este 

modo, este estudio permite recalcar la preponderancia que tienen los medios en la opinión 

pública y el deber que tienen estos con sus audiencias, permitiendo espacios de información 

que irrumpa con los modelos tradicionales. Los medios de comunicación deben tener la 

obligación de permitir condiciones equitativas sin distinciones de género, que conlleven a la 

abolición de sistemas opresores.  

En la televisión, más que la palabra, impera la imagen, de tal forma que los conceptos 

que se crean por este medio, están mediados primeramente por la imagen que se proyecta. 

Por ello, de los segmentos deportivos monitoreados, se hizo evidente la preponderancia que 

tienen diferentes factores como actitudes de los y las periodistas y su apariencia física, en la 

creación de conceptos frente a la pantalla.  

En estos programas, la imagen que proyectaba la mujer frente a la cámara, adquiere 

mayor valor que las intervenciones que realizaba, era más importante que sus opiniones. 

Sobre esto no hay evidencia alguna que relacione dicha situación con las capacidades de las 

panelistas, así pues, con la presente investigación se puede afirmar, que esto obedece a la 

preponderancia de la imagen. El anterior planteamiento explica la trascendencia de la 

vestimenta de las mujeres en los medios deportivos analizados. Del mismo modo, que da a 

entender el carácter pasivo de las presentadoras, a la hora de asentar sus posiciones, 

estableciendo parámetros de belleza y conducta, que deben cumplir las mujeres dentro de un 

sistema de medios desigual.  

En conclusión, el estudio dio a conocer una relación en tres aspectos claves que 

brindan una noción del rol de la mujer y la participación femenina en el periodismo 

deportivo. Dichos aspectos son: La poca visibilidad que tienen las mujeres en los programas 

deportivos, donde el espacio para ellas es reducido; el rol secundario al que el género 

femenino es sometido en estos escenarios, manifestado en la poca relevancia que dan a sus 
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intervenciones y finalmente, la preponderancia que los medios le dan a la imagen de la mujer, 

atendiendo a estereotipos belleza y conducta, que estas cadenas imponen.  

Así pues, la visibilidad de la mujer en los medios deportivos, el protagonismo que 

ellas adquieren y la imagen que reflejan frente a la pantalla, se relacionan con un factor clave: 

La desigualdad frente a los hombres. Por un lado, este estudio dio a conocer que aún en 

sociedades modernas, el espacio de participación de la mujer en los medios es escaso y más 

cuando se relaciona con información deportiva. No es un escenario igualitario y la brecha se 

mantiene, pues de los canales analizados, tan sólo el 24.7% de las intervenciones fueron 

realizadas por mujeres. La situación se hace más desigual cuando se tiene en cuenta el 

segundo aspecto: el rol secundario. No solo hay pocas mujeres en los programas deportivos, 

sino que la participación de ellas es minimizada en la cantidad de tiempo que intervienen, y, 

por consiguiente, la función que adquieren dentro de estos es limitada, principalmente a 

transmitir información sin opinión, dejando a un lado el criterio de la periodista. La triada se 

complementa con lo impregnados que están los estereotipos de belleza y conducta femenina 

en los segmentos analizados. La vestimenta de las mujeres, la posición que ocupan en la 

pantalla y los comportamientos que refleja durante las emisiones, aluden características 

particulares de una sociedad de consumo, en la que la imagen de la mujer es entendida como 

un bien más.   

Este estudio permitió hacer evidente una situación que se vive diariamente en los 

medios masivos y deja latente la desigualdad de género existente en la producción de 

contenidos deportivos. Los medios tienen responsabilidad con sus audiencias, y una vía para 

promover una sociedad más justa e igualitaria, es precisamente desde la información. Tal y 

como lo afirman García y Demera (2019), “En una población estancada en ideas 

patriarcales… la comunicación debe tomar riendas y que además de informar prepare al 

ciudadano”. 
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Lo mencionado anteriormente, da cuenta de la necesidad de promover formatos de 

periodismo deportivo encaminados a brindar campos de participación igualitarios. Para esto, 

se deben fomentar estructuras en las que la participación de las mujeres sea mayor, dando 

relevancia a sus intervenciones, sus opiniones y capacidad crítica y argumentativa, por 

encima de su aspecto físico.   

Capítulo 5  

Conclusiones Generales 

Con esta investigación se buscó analizar la inequidad de género del cubrimiento del 

fútbol femenino en los programas nacionales e internacionales concernientes al periodismo 

deportivo, realizando un seguimiento de medios a estos e identificando imaginarios de 

expertos y de la opinión pública.  

En el cumpliendo de nuestros objetivos generales se plantearon tres objetivos 

específicos para el desarrollo de la investigación: 

Identificar los imaginarios sociales de la opinión pública en Bucaramanga a partir de 

un sondeo de opinión. 

Analizar el cubrimiento que realizan los programas y secciones deportivas en la  

televisión nacional del fútbol femenino, así como el tratamiento sexista en sus contenidos.  

Identificar imaginarios sociales en torno al fútbol femenino y su cobertura mediática, 

a partir de entrevistas virtuales a periodistas deportivos, jugadoras/ex jugadoras y 

entrenadores/entrenadoras de fútbol. 

Tomando como base los resultados del capítulo 2: (sondeo), capítulo 3: (entrevistas) y 

capítulo 4: (seguimiento de medios), hicimos la triangulación pertinente a partir de las tres 

variables de la investigación 
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Discurso 

En el capítulo de sondeo se evidencia que los periodistas y comentaristas deportistas 

median su opinión sobre el pensamiento de las personas sobre el fútbol femenino. El discurso 

es utilizado para representar un lenguaje machista sobre las futbolistas. El 60% de los 

encuestados afirmaron que el discurso empleado por estos actores públicos de opinión no es 

el adecuado y tiende a ser machista. Mientras que sólo un 26% de las personas consideran 

que el discurso está bien empleado. 

Por otra parte, en el segundo capítulo, los resultados de las entrevistas reflejan que es 

necesario que se maneje un lenguaje respetuoso y profesional, pues en los espacios de 

opinión, las brechas de desigualdad se incrementa. Estas desigualdades transgreden a los 

espacios periodísticos, donde los discursos machistas, que buscan minimizar la labor de la 

mujer periodista,  se sobreponen de manera masiva y termina por configurarse dentro de la 

sociedad.  Así pues, el lenguaje juega un papel fundamental en la imposición de discursos, tal 

como se puede concluir de la investigación, al analizar el lenguaje fuerte y tosco que emplean 

los entrenadores para dirigirse a los hombres, apelando a técnicas de persuasión. 

Por el lado del capítulo correspondiente al monitoreo de medios, deja en evidencia, el 

rol secundario que asumen las mujeres en los programas deportivos, con discursos superfluos 

y sin establecer posturas críticas, debido a la poca participación que tienen en dichos 

escenarios. Se encontró que las intervenciones de las periodistas están limitadas en tiempo y 

funciones, dejando tareas de presentación netamente informativas, mientras que los hombres 

cuentan con más libertad para opinar y ser partícipes de debates.  

Masas 

Los medios de comunicación están relacionados con la sociedad y su realidad. Todo 

aquello que se difunde termina repercutiendo en la audiencia. Esta variable fue importante en 

el sondeo porque se logró identificar la relación de los imaginarios sociales, los medios y la 



 

 
230 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

sociedad. Y en el ámbito deportivo esta no es una excepción. Realmente la gente no está 

contenta con la tarea que se lleva a cabo mediáticamente. El 82% de las respuestas, fueron 

rotundas en afirmar una negatividad hacia la producción de los medios de comunicación en el 

país hacía el fútbol profesional femenino.  Por esta razón, las personas en un (72%) se están 

informando del deporte femenino a través de las redes sociales. 

Respecto al análisis que se hizo del capítulo de las entrevistas se evidencia que dichos 

entrevistados concuerdan en que existe un erróneo pensamiento social de que el fútbol no es 

para mujeres. Las jugadoras comentaron que algunas personas consideran que ellas no tienen 

las capacidades suficientes de los hombres para desarrollar esta disciplina y que no existe un 

futuro para ellas. Así mismo, los entrenadores expresaron que sus colegas manifiestan que 

trabajando en este campo no se llegará a nada ni tampoco es algo rentable. 

Del seguimiento a los medios se pudo evidenciar la influencia que estos tienen en la 

construcción de imaginarios sociales y por ende, en la formación de conceptos que terminan 

por dotar de sentido a la realidad. Por tal motivo, es sumamente importante que estos 

adquieran responsabilidad con sus contenidos, en busca de facilitar espacios de concertación 

masiva, en busca de brindar el protagonismo que las mujeres merecen, mientras se 

constituyen nuevos conceptos de empoderamiento femenino a la audiencia.  

Género 

En el segundo capítulo del sondeo en relación con el género, se demuestra que en 

Bucaramanga la sociedad tiene ese imaginario colectivo en el que la práctica del fútbol no 

está bien relacionada hacia las mujeres. La ciudadanía está acostumbrada a ver jugar a los 

hombres. Y es que hay un común denominador entre género, pues hombres y mujeres (43%) 

consideran que la práctica de este deporte para las mujeres no es bien visto. 

Por otro lado, a través de las entrevistas se pudo establecer que a pesar de los 

esfuerzos de las mujeres por practicar deporte de la manera más profesional, los comentarios 
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alusivos a la belleza de las jugadoras, por parte de los medios de comunicación y la opinión 

pública, son recurrentes. Del mismo modo, se obtuvo que el componente de feminidad 

continúa siendo un motivo de discusión. La cultura machista sigue asumiendo que los 

hombres y la sociedad  en general tiene la potestad de opinar y condenar sobre el aspecto 

físico y las conductas impuestas al rol femenino.   

Finalmente, del seguimiento se plantea la idea de que la imagen que proyecta la mujer 

frente a la pantalla, adquiere mayor relevancia que las intervenciones que ellas realizan, 

dejando un gran valor a la imagen sobre los contenidos. Este planteamiento se sostiene con 

los resultados hallados de la investigación, en el que se evidenció un carácter pasivo en las 

intervenciones de las periodistas, mostrándose bien portadas y obedeciendo a  estándares de 

comportamiento a los que son sometidas las mujeres. En este aspecto, se hacen evidentes 

unos roles de género que son propios de una cultura en la que la mujer tiene un carácter 

pasivo.  

Teniendo en cuenta los objetivos específicos y las variables anteriormente 

desarrolladas es pertinente dar respuesta a la pregunta de investigación:  

¿Cuál es la participación de los medios de comunicación en la creación de 

imaginarios sociales y la inequidad de género en el fútbol femenino? 

El lenguaje, la forma y el uso de los símbolos son imágenes discursivas de los medios 

de comunicación que buscan reacciones en las masas generando una construcción mental 

colectiva. La capacidad que tienen los medios de comunicación al momento de generar 

opiniones e ideas y a su vez lograr que sean adaptadas o apropiadas es fundamental para el 

desarrollo del fútbol femenino y para la construcción de imaginarios en torno a él. 

El establecimiento de la agenda, la cobertura de los periodistas y la determinación de 

las tendencias de la opinión pública convierten a los medios de comunicación en uno de los 

implicados directos de los imaginarios sociales que existen hacia las futbolistas y las 
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inequidades de género en comparación con el fútbol masculino. Debido a que los medios 

minimizan la participación femenina cuando se brinda poco espacio en las trasmisiones y no 

se profundiza en las temáticas. Además, influyen psicológicamente al momento de usar el 

lenguaje en la manipulación y el control de la opinión pública. 
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             Anexos 

Respuestas sondeo de opinión 

Anexo 1.  

Matriz de análisis: Tabla de periodistas 

Indicadores/ preguntas Entrevistas/ 

respuestas 

Idea fuerza  Categorías emergentes 

¿Qué tipo de lenguaje 

usa al realizar 

comentarios sobre las 

futbolistas? 

 

 

E.1: "Hay que hacer 

las cosas, hacer la 

crítica con respeto. 

No importa si es 

hombre o mujer, si 

es mayor es menor 

que yo, siempre hay 

que hacerlo de esa 

forma”.  

  

Dependiendo el rendimiento 

de los jugadores se hacen las 

críticas y comentarios, sin 

importar el sexo o la edad.  

Igualdad  

Discurso 

E.2: “La gente 

malinterpreta que a 

la mujer se le debe 

hablar más suave y 

al hombre más 

fuerte.  Siempre hay 

que hablarles con 

total respeto. Son 

deportistas sin 

importar su género” 

Igualdad en el trato hacía los 

futbolistas 

independientemente de su 

género. Dentro de los 

comentarios deportivos el 

respeto es el que debe primar 

ante una entrevista o 

acontecimiento noticioso” 

Discurso 

Respeto  

E.3: “El lenguaje 

debe ser similar 

tanto para hombres 

como mujeres (...)  

debe ser igual, 

ecuánime y lógico 

en lo que se dice”.  

Independientemente del sexo 

el trato debe ser igualitario 

para los futbolistas.  

Lenguaje equitativo 

Discurso o discurso 

equitativo  

Igualdad  
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3.4: “Hombres o 

mujeres son 

deportistas y 

merecen ser tratados 

con respeto, las 

preguntas se deben 

hacer acerca de su 

desempeño o de su 

opinión en la carrera 

o en un partido de 

fútbol, en los 

entrenamientos, en 

cómo se siente”.  

Los periodistas deben opinar 

acerca del rendimiento 

profesional y no tanto acerca 

de la vida personal.  

Criterio profesional 

Información, fuentes 

equilibradas 

Tratamiento de 

información o 

profesional 

Coherencia- cohesión 

Discurso  

Respeto 

3.5: “Normalmente 

cuando uno se 

refiere a la jugadora 

es la chica, la niña. 

De pronto sesgando 

el asunto del 

lenguaje con la 

equidad de género 

porque el fútbol es 

un solo dialecto. Sí 

se trata de ser más 

compasivo, por 

ejemplo: “la niña 

desperdició una 

ocasión de gol”, en 

vez de referirse a 

algo como: ``La 

jugadora Bedoya 

botó un penal, 

¡cómo se la va a 

comer así!” 

Se trata de ser más práctico y 

suave con las futbolistas para 

no hacerlas sentir presionadas 

por el lenguaje de la crítica. 

Discurso persuasivo 

Rol de poder 

Género 

Psicología deportiva pre 

y post competitiva 

3.6: “La diferencia 

es muy grande. El 

idioma y el 

vocabulario que 

utilizamos es de 

mayor incidencia 

(...) Hay que ser 

muy suaves con 

ellas. Es muy 

El fútbol femenino 

colombiano lo tratan con un 

lenguaje más mesurado a 

comparación del masculino. 

 

 

Género 

Roles de poder 

Discurso 
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Virgen el fútbol 

femenino en 

Colombia”. 

¿Cree que usa el mismo 

discurso para entrevistar 

a hombres o mujeres en 

el ámbito del fútbol? 

E.1: “El lenguaje es 

el mismo, pero 

tenemos que meterle 

unos adicionales, y 

es la apertura a la 

crítica. Debemos 

comenzar a orientar 

y educar en ese 

aspecto. Las 

jugadoras ya 

comienzan a 

entender esa 

terminología” 

Las mujeres tienen las 

mismas capacidades que el 

hombre para comprender el 

lenguaje técnico del fútbol. 

Además, dentro del 

periodismo deportivo la 

crítica y la opinión también 

debe ir dirigida al fútbol 

femenino. 

Discurso 

Igualdad 

E.2: “Personalmente 

uso el mismo 

lenguaje para 

entrevistar a 

futbolistas hombres 

o futbolistas 

mujeres. Siento que 

ese es el 

Primer mensaje de 

respeto que se le 

debe dar a un 

deportista de alto 

rendimiento”.  

Hay que abordar a las 

futbolistas con el mismo nivel 

de respeto que se usa con los 

hombres. Hay que dirigirse de 

la misma forma.  

Discurso  

Igualdad  

E.3 “Debería 

utilizarse, pero 

claramente no se 

utiliza y no es el 

mismo. Los medios 

de comunicación 

que cubren el fútbol 

femenino son muy 

mínimos y los que lo 

Las mujeres futbolistas deben 

ser tratadas por los medios 

con un lenguaje más fresco y 

con términos no tan técnicos.  

Discurso  

Privilegio  
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hacen, el lenguaje 

del periodista varía 

siendo este más 

suave y coloquial”.  

3.4 :  “Cuestionar de 

la misma manera 

siempre con respeto, 

porque hay que 

tener en cuenta que 

un periodista esta es 

para preguntar 

mucha gente se le 

olvida eso y prefiere 

comentar en todo, 

claro que usted 

puede acompañar su 

pregunta con un 

comentario, pero 

hay siempre que 

preguntar y eso es lo 

que a veces algunos 

comunicadores se 

les olvida”. 

Mantener el respeto hacía los 

deportistas sin importar su 

género.  

Discurso 

Igualdad 

Respeto  

3.5: “Hay que tratar 

de armonizar el 

concepto para que 

quizás la niña no se 

sienta tan aporreada 

a la hora de hacer 

alguna pregunta, 

crítica u 

observación.  

Existen diferencias, 

por los menos desde 

la percepción” 

Se tiene la idea de que se 

puede ser mucho más 

permisivo en el trato del 

lenguaje del fútbol femenino. 

Hay distanciamiento entre las 

diferencias al hombre de la 

mujer 

Igualdad de género 

Hegemonía de poder 

Brechas deportivas 
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3.6: “A las mujeres 

siempre se le habla 

de un resultado o de 

cómo 

se sintió en el 

terreno de juego, 

pero nunca es igual 

cuando se le habla a 

un masculino en 

cuanto al nivel que 

está mostrando en 

cancha. Marca una 

diferencia.(Son 

virgencitas en 

esto)”. 

En el diálogo de entrevista a 

la mujer se le preguntan cosas 

asociadas a sus emociones y 

no a lo fútbolistico. Existen 

diferencias cuando el 

entrevistado es varón. 

Psicología emocional 

Juicios de valor 

Desigualdad 

¿Qué tipos de 

imaginarios sociales se 

han permeado en las 

audiencias respecto al 

fútbol femenino? 

E.1 : "La mujer no 

tenía por qué jugar 

fútbol(...) conceptos 

de marimacha(...) 

Hay mujeres 

lesbianas y hay otras 

que son 

heterosexuales y no 

tienen nada que ver 

con su condición 

sexual, respecto a 

que les guste o no 

les gusta el fútbol 

(...) Las niñas no, las 

mujeres”.   

Anteriormente existían 

muchos conceptos negativos 

acerca de las mujeres 

futbolistas. En la actualidad 

hay que empezar a desligar 

estos conceptos y comenzar a 

fomentar nuevas ideas.   

Prejuicios  

Igualdad  

Lenguaje inclusivo 

Nuevas narrativas 

E.2: El pueblo 

colombiano es 

consumidor, 

si se entrega un 

proyecto o un 

producto se va a 

consumir. Lo que 

pasa es que aquí no 

lo hay. Y se 

genera eso que el 

fútbol femenino no 

se ve, no se vende, 

no tiene nivel”. 

El problema del fútbol es 

comparar ambos sexos y los 

directivos del fútbol 

colombiano. La liga femenina 

no les interesa 

porque no les genera plata en 

la actualidad.  

Economía 

Audiencia: audiencias 

múltiples 

Público objetivo 

Rentabilidad económica 
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E.3:  

  

“El imaginario es un 

colectivo entre las 

personas y todas se 

comparten los 

mismos nichos. La 

gente piensa que las 

jugadoras tienen 

comportamientos 

poco adecuados y 

que no cumplen su 

rol como mujer, y 

eso está mal”. 

La sociedad se ha encargado 

de juzgar y crear ideas que se 

van difundiendo en su círculo 

social. Esa situación 

evidencia opiniones 

colectivas y sesgadas hacia el 

fútbol femenino. 

Representaciones 

sociales 

Juicios de valor 

Jerarquización de género 

E.4:  “Eso es 

precisamente parte 

del machismo que 

hay, porque cada 

vez que ven una 

mujer jugando 

fútbol, siendo 

profesional, 

entonces es 

marimacha (...) creo 

que también es un 

tema de cultura y 

edades, porque 

algunas personas 

mayores escuchan 

esos comentarios y 

esas expresiones”. 

El machismo cultural crea 

estereotipos hacia las mujeres 

futbolistas. 

Imaginarios  

 E.5: “Hay mucha 

gente que 

erróneamente 

piensa que si una 

mujer juega al fútbol 

es una machorra y la 

mandamos al 

partido de 

baloncesto. 

Nosotros 

tristemente somos 

una sociedad muy 

arraigada al 

La sociedad tiene una mala 

imagen desde sus 

preconceptos. Esto los lleva a 

construir imaginarios sociales 

errados hacia la mujer 

futbolista y su deporte. 

Imaginarios colectivos 

Persuasión de opinión 

Estereotipos del deporte 

femenino 

Género 
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concepto 

conservador y a 

pensar que la mujer 

que juega fútbol 

tiene ese término 

machista”. 

E.6: “El imaginario 

es paulatino. No 

llama la atención al 

televidente, 

ellos quieren oír de 

las hinchadas de 

Nacional, América, 

etc. Si se alterna eso 

a 

lo femenino nunca 

lo van a hacer, 

porque no tienen la 

fuerza, la promoción 

y 

ese rating que 

quisieran tener el 

fútbol femenino”. 

El imaginario se centra en 

consumir otros contenidos 

por encima del fútbol 

profesional femenino. 

Medios de comunicación 

Masas mediáticas 

¿Cómo se ve reflejado en 

la sociedad, las opiniones 

de los periodistas sobre 

el fútbol femenino? 

E.1:  “El problema 

es que la sociedad lo 

sigue viendo como 

si fuera un 

espectáculo más, 

cuando tendríamos 

que darle el nivel y 

la estatura, tal vez 

del fútbol 

masculino(...) Y los 

periodistas 

deportivos no 

hablamos mucho del 

fútbol femenino, 

porque no tenemos 

el espacio para 

opinar sobre ello. Lo 

hacemos en nuestras 

El fútbol femenino todavía no 

tiene un espacio en los medios 

de comunicación y la 

sociedad no le da el suficiente 

prestigio.  

Medios de 

Comunicación  

Cultura  
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redes sociales, como 

Twitter, unas cosas, 

pero digamos que no 

hemos tenido 

todavía un espacio”.  

E.3:  El poder de los 

medios tiene un 

poder grandísimo, lo 

que pasa es que 

depende de la 

atención que se le da 

al fútbol femenino. 

Muchas veces la 

única óptica de este 

fútbol se centra en 

un nicho pequeño, 

que son las 

jugadoras, sus 

familiares, amigos. 

El fútbol femenino 

en cada una de las 

regiones es muy 

pobre, 

infortunadamente es 

la verdad (…) Hay 

que irlo cultivando, 

no tiene gran interés 

y por eso la 

audiencia puede ser 

muy distante a ellas 

pasando por 

desapercibidas. 

Los medios de comunicación 

influyen en la forma de ver el 

fútbol femenino.No se está 

trabajando sufiencutemente 

para dar a conocer este 

deporte.  

Medios de comunicación  

Audiencia  
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E.4: “Me parece una 

falta de respeto con 

las futbolistas, pero 

siento que esas 

opiniones de esos 

periodistas, cuando 

se exceden de la 

parte profesional o 

son despectivas con 

la persona, tienen 

que ver con lo que 

piensa la sociedad”. 

La opinión del periodista 

incide en el colectivo social 

de las personas. Eso influye y 

hace parte de una 

construcción de pensamiento 

como sociedad. 

Imaginarios sociales 

Discursos despectivos 

E.5: “Es 

fundamental tener la 

disponibilidad para 

ser serviciales en el 

desarrollo del fútbol 

femenino. Nosotros 

tenemos que apelar 

para que sean 

comentarios mucho 

más constructivos, 

para que el fútbol 

femenino tenga más 

fortalezas que 

defectos en el tema 

mediático.” 

Opinar para construir es una 

base para que la sociedad 

tome más conciencia y valore 

más al fútbol femenino en 

Colombia. 

Masas mediáticas 

Audiencias 

Equidad de información 

E.6: “El periodismo 

no divulga si no 

tiene 

dinero. El periodista 

no hace difusión si 

no tiene ganancias a 

cambio, jamás lo 

harán de corazón. 

Llamar a un 

periodista que lleve 

las estadísticas de un 

campeonato 

femenino, si no hay 

plata de por medio 

el periodista no lo va 

a hacer”. 

Si el factor económico no 

incide, la opinión se ve 

sesgada a mal informar o a 

apartar de la agenda noticiosa 

lo relacionado con el fútbol 

femenino porque no es de 

interés.  

Responsabilidad 

profesional 

Desinformación 
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¿Qué aspectos diferentes 

hay al cubrir noticias del 

fútbol masculino y 

femenino? 

E.1: "No hay 

ninguna distinción. 

Vea, aquí el gran 

problema es que no 

hay información de 

fútbol femenino (...) 

Necesito que la 

gente realmente se 

informe del fútbol 

femenino. Va a ser a 

través de nosotros, 

justamente porque 

la información 

existe, pero nadie se 

ha tomado la tarea 

de hacer un 

complejo y robusto 

sistema informativo 

de fútbol femenino.  

Los medios de comunicación 

no han abordado 

completamente el fútbol 

femenino, ni se le ha dado la 

suficiente importancia a este 

deporte.  

Medios de comunicación  

Posicionamiento  

E.2: “Nosotros en 

Canal Capital le 

estamos dando gran 

espacio al fútbol 

femenino. Todos los 

días tenemos 

información del 

fútbol femenino (...) 

La diferencia va en 

la facilidad al acceso 

de la información, el 

fútbol masculino se 

encuentra en todo 

lado, al fútbol 

femenino cuesta 

más. El fútbol 

femenino tiene la 

misma importancia 

o quizás más que el 

masculino, pero sí 

es más fácil cubrir al 

fútbol masculino”. 

El acceso a la información 

sobre el fútbol femenino es 

escasa. Es más fácil cubrir el 

fútbol masculino.  

Información  

Medios comunicación  
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E.3: “En los medios 

regionales o en 

periódicos,  se habla 

sobre el equipo 

masculino, mientras 

que el espacio del 

equipo profesional 

femenino si al caso 

se ve en una 

pequeña pestaña. 

Este es un espacio 

que se tiene que 

ganar, el fútbol 

masculino lleva 73 

años y el de las 

mujeres apenas van 

4 años y con 

inconsistencias en 

su formato y 

desarrollo en una 

liga que todavía no 

es profesional”.  

  

El posicionamiento del fútbol 

femenino en los medios se va 

dando a través del tiempo, la 

liga es nueva.   

Experiencia 

Medios de comunicación  

Posicionamiento  

E.4: “La diferencia 

se puede encontrar 

en la información. 

No hay medios 

especializados en el 

país que su enfoque 

sea el fútbol 

femenino. En Tv 

transmiten todos los 

partidos masculinos, 

pero para en el 

campo femenino, 

quizás transmiten si 

al caso 2 o 3 por 

fecha, nada más”. 

No hay un cubrimiento 

especial para la liga femenina 

de Colombia. Se le da más 

valor y prestigio a la liga 

profesional masculina de 

fútbol. 

Desinformación 

Público objetivo 

Inequidad televisiva 

E.5: “Hay diferencia 

desde la 

competitividad. 

Normalmente el 

fútbol masculino 

tiene más presión 

por su hinchada. 

No existen suficientes medios 

especializados para cubrir 

este nicho. Sigue faltando 

interés por parte de las 

hinchadas de los clubes en la 

liga femenina. 

Desinformación 

colectiva 

Manipulación de masas 
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Con las mujeres sin 

embargo todo es 

tolerancia y 

percepción. No hay 

muchos medios, y si 

se va a hacer una 

entrevista a una 

niña, usted se va a 

encontrar con uno o 

dos micrófonos” 

E.6: ”Una 

comparación es 

poner un partido de 

la liga de hombres y 

si se compara con un 

partido femenino no 

hay más de 20 

espectadores. No va 

absolutamente 

nadie. ¿Quién va a 

comentar o narrar un 

partido femenino?: 

nadie. Eso no les 

interesa, en el 

momento en 

Colombia eso no 

vende”. 

Existen diferencias al 

consumir un producto 

masculino o femenino. La 

gente prefiere ver fútbol 

masculino. 

Niveles de rating o 

audiencia 

Brechas deportivas 

Masas 

¿Al realizar comentarios 

sobre las futbolistas se 

incluyen aspectos 

asociados sobre la 

belleza? 

E.1 : 

 “Si tenemos que 

publicarlo, como 

periodistas, tenemos 

que hacerlo con 

respeto y todo. Pero 

la información 

existente la vamos a 

comunicar. Las 

jugadoras más 

bonitas están bien. 

También nos pasa a 

otros. Simplemente 

es el gusto de las 

personas. Como les 

gustan las rubias, a 

mí me gustan las 

morenas”. 

Se puede abordar temas 

personas y del aspecto del 

físico con respeto.  

Respeto  

Belleza  

Medios de comunicación  



 

 
263 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

E.2: “En ese trabajo 

de información 

social, creo que 

están abolidos ese 

tipo de comentarios 

que pueden 

llegar a ser 

despectivos, o que 

pueda hacerse 

valoración sobre su 

aspecto físico o del 

efecto 

belleza”.  

No se debe comentar sobre el 

aspecto físico de los 

deportistas para evitar 

valoraciones despectivas.     

Profesionalismo  

E.3: :“Claramente 

también hablan de 

que las piernas de 

las futbolistas son 

lindas. Creo que es 

un tema innegable 

pero que se tiene 

que trabajar con 

altura y respeto”.  

Existen espacios donde se 

abordan aspectos de la vida 

personal de los deportistas. 

Sin embargo, hay que 

abordarlos con respeto.  

Respeto 

Medios de comunicación  

E.4: “Ellas se 

destacan es por su 

rendimiento y no 

por su belleza. No  

están en un reinado 

de belleza, están 

jugando y es ahí 

donde se destacan. 

Se debe tratar con 

respeto a las mujeres 

y preguntarles por 

los que son”. 

El enfoque noticioso deber 

tener mayor peso en las 

audiencias que lo 

extrafutbolistico. El respeto 

por su profesión debe verse 

reflejado en los medios. 

Género 

Roles sociales 

Belleza 

E.5: “Desde mi 

percepción 

periodística estaría 

violando la ética 

profesional, la razón 

de ser como 

periodista. Sí 

existen de esos 

comentarios, pero es 

mejor evitarlos y 

Se pierde la razón de ser como 

periodistas cuando se evaden 

temas informativos y se le da 

más importancia a situaciones 

extradeportivas. 

Ética profesional 

Sociedad del machismo 

Violencia de género 

Feminidad deportiva 
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ligarse a lo 

netamente 

informativo.” 

E.6: “A nivel 

internacional se ve 

mucha belleza en el 

fútbol. En 

Colombia, la niña 

que juega fútbol, la 

palabra que usan 

para ellas es: 

“machorras”, “ 

lesbianas”. Esa es 

nuestra cultura. 

Cultura machista y 

nativa” 

Comentarios grotescos y 

fuera de foco para representar 

a una chica futbolista. No hay 

respeto y la opinión fomenta 

una cultura machista. 

Cultura machista 

Machismo 

Discurso de género 

 

 Anexo 2.  

Tabla entrenadores 

 

Indicadores/ preguntas Entrevistas/ respuestas Idea fuerza  Categorías emergentes 

¿Cuando le llama la 

atención a alguna 

jugadora  usa el mismo 

lenguaje que utiliza hacía 

los futbolistas?  

 

E. 11: "El discurso para 

mí es igual con hombres o 

mujeres. Sin embargo, 

hay que poner claro que 

cuando un entrenador de 

fútbol femenino se dirige 

a una jugadora de fútbol, 

lo que más atención debe 
colocar es en el aspecto 

psicológico. Es en el 

cómo se dicen las cosas. 

Eso es bien importante, 

son un poquito más 

sensibles. 

Las mujeres tienen una 

percepción diferente 

sobre las cosas, por eso 

son más sensibles y 

objetivas.  

Discurso argumentativo 

Género 

Capacidades  

 

E. 2: "No, obviamente 

cambia. 

Automáticamente es 

Hay que buscar una 

forma más asertiva al 

momento de dirigirse a 

Discurso persuasivo 

Comunicación asertiva 
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persuadir, al persuadir a 

una mujer es totalmente 

diferente a persuadir a un 

muchacho por los gustos. 

las mujeres, para lograr 

una empatía en la 

comunicación.   

 

E. 3: "No,  es un lenguaje 

totalmente diferente al 

que se utiliza con las 

mujeres. En fútbol 

masculino los chicos 

reaccionan con un 

lenguaje fuerte, a veces 

son tolerables a utilizar 

verbalmente,  palabras de 

grueso calibre. Una chica 

no. La mujer, sabemos 
todos que es mucho más 

inteligente que nosotros 

los hombres, es mucho 

más comprensiva y 

también es más 

sentimental". 

Las mujeres reaccionan a 

un lenguaje a un lenguaje 

suave y comprensivo, 

mientras que los hombres 

a palabras fuert 

es.  

Sexo, discurso 

persuasivo, capacidades 

¿El lenguaje con el que se 

refiere a las futbolistas es 

igual de fuerte al que 

emplea para motivar a los 

hombres? 

E.4: "Con las mujeres es 

una comunicación mucho 

más directa y hay mejor 
asimilación. Si un 

entrenador de fútbol 

femenino lo toma de esa 

manera, no es cuestión de 

género, es cuestión de 

dirigirse a personas, a 

jóvenes, de una muy 

buena manera, con una 

muy buena 

comunicación". 

Hay que mantener la 

autoridad con hombres y 

mujeres; sin embargo, la 
comunicación con las 

mujeres es más efectiva y 

no es necesario emplear 

un lenguaje fuerte.  

Comunicación asertiva, 

autoridad, sexo. 

 

E. 2: "La comunicación 

cambia. Yo no puedo en 

una competencia exigirle 

igual a mi jugadora A, 

que es de alta 

competencia, que 

sabemos que tiene un 

proceso largo, con la 

universidad y con otras 

selecciones, y la niña B, 

que es novata" . 

El lenguaje empleado 

para hombres y mujeres 

es el mismo, lo que varía 

es en el nivel de exigencia 

para cada jugador, de 

acuerdo a sus habilidades.  

Discurso igualitario, 

competitividad.   

 

E. 3:" Si usted se gana ese 

respeto y si sabe entablar 

esa comunicación, 

créame que el equipo 

femenino funciona, 

entonces eso es lo 

diferente con el lenguaje 

femenino y el lenguaje 

masculino a la hora de 

dirigir" . 

Hay que ser asertivos al 

transmitir un mensaje 

hacia las mujeres, ya que 

ellas cuestionan y son 

más críticas hacia la 

información.  

Información asertiva, 

canales comunicativos.  
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La mujer le solicita a 

usted dentro del terreno 

buena información. Le 

pide información 
constantemente y es ahí 

donde usted tiene que 

estar muy bien preparado. 

¿Qué comentarios 

ha recibido al ser 

entrenador de fútbol 

femenino, y no de 

masculino ? 

E.1: “El comentario más 

claro es que eso no da 

plata.  Y altos dirigentes 

del fútbol, amigos, me 

dicen: "No Quintero, eso 

no da  plata". Creo que si 

fuera por plata, no 
estarían en el fútbol 

femenino… Eso es lo más 

típico que se escucha 

hablar, en un mundo que 

siempre ha sido 

dominado por hombres”. 

El fútbol femenino no 

permite un sostenimiento 

económico para los 

entrenadores.  

Discurso expositivo, 

sostenimiento 

económico. 

 

E.2: “Un año 

significativo, de 

comentarios donde 
entrenadores, amigos… 

Pero son espacios 

diferentes, a diferencia de 

ahora.  Yo no puedo 

hacer eso con un equipo 

que no está en su furor, 

que no tienes en un alto 

nivel deportivo, llegar y 

ser fuertes con ellas. 

Porque automáticamente 

va a ser el otro extremo de 

lo que pasó en el primer 
ejemplo. Lo que va a 

pasar es que las niñas se 

van a asustar, las niñas no 

van a tener confianza, van 

a ser inseguras”. 

Los comentarios varían 

dependiendo del 

rendimiento del equipo.  

Rendimiento deportivo, 

calificativos sociales 

 

E.3: “En un principio, 

hace años, los 

compañeros se burlaban o 

me hablaban en tono 
jocoso. ¿Usted qué hace 

ahí? Eso no tiene 

futuro… Eso no tiene 

futuro, las chicas no van a 

pagar, ahí lo que hay es 

un poco de borrachas, ahí 

lo que hay es un poco de 

muchachas mañosas, hay 

un poco de chicas que no 

tienen una identidad de 

género definida”. 

El fútbol femenino no 

tiene éxito y en los 

equipos hay puras 

borrachas de género 
indefinido.  

estereotipo sociales, 

prejuicios de género, 

sostenimiento 

económico.  
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¿Qué calificativos 

sociales ha escuchado 

acerca del fútbol 

femenino? 

E.1: “Denigrantes, 

realmente eso es un 

aspecto en el que todos 

tienen que trabajar. El 

hecho de que haya un alto 
grado de 

homosexualidad, de 

orientación o 

desorientación sexual en 

el fútbol femenino… El 

fútbol femenino, 

históricamente ha tenido 

esos descalificativos que 

nada tienen que ver con la 

realidad”.  

 

En torno al fútbol 

femenino, rondan 

comentarios sesgados, 

que denigran el fútbol 

femenino a través de 
estereotipos.  

calificativos sociales, 

estereotipos, machismo, 

identidad de género.  

 

E.2: “Que haya 

escuchado algo negativo 

o positivo, más positivo, 

esto me ha gustado 

bastante, que se ha 

apoyado el fútbol sala, el 

micro fútbol, el fútbol, 

porque son tres 

disciplinas que son 

diferentes, pero lo lindo 
es que ya ha salido 

femenino”.  

El fútbol femenio ha 

tenido buena aceptación y 

se han presentando 

comentarios positivos 

frente a este deporte.  

Discurso asertivo, 

aceptación social, 

igualdad de género.  

 

E.3: “Hay mucha gente, 

que yo les digo 

desadaptados mentales, 

porque si se quedaron en 

esa época arcaica de 

utilizar lenguajes 

ofensivos, para referirse a 

las jugadoras, como 
marimachas, eso se 

utiliza en mucho tiempo. 

Entonces el decir de ellos 

es eso,  "el fútbol 

femenino no tiene 

futuro",  "no, esas son 

puras marimachas y 

borrachas", "no son como 

el fútbol masculino", son 

muy despectivos”. 

Existen comentarios 

sexistas y se emplean 

lenguajes ofensivos para 

desacreditar a las 

jugadoras de fútbol. 

Lenguaje ofensivo, 

estereotipos sociales, 

machismo, desigualdad 

de género.  

¿Qué comportamientos 

distintos ve que se 

realizan  dentro de un 

partido de fútbol 

masculino y femenino?   

E.5: “Yo creo que el 

derecho a la libre 

personalidad para mí es 

importante. Eso te lleva a 

que el deportista tenga un 

mejor rendimiento, ser 

como es. Pero soy 

inflexible, soy muy 

alemán en eso, y creo que 

en el fútbol femenino 

Las mujeres y los 

hombres deben emplear 

comportamientos acorde 

a su género. 

Roles sociales, roles de 

género, feminidad 
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tienen que comportarse 

como unas féminas, sobre 

todo cuando estamos 

representando a una 

institución o a un 
departamento o a una 

selección, o en muchos 

casos, como el nuestro, 

que nos tocó representar 

al país, tenemos que tener 

un comportamiento 

acorde a lo que somos. 

Las niñas, de acuerdo a lo 

que son, y los hombres y 

jóvenes de acuerdo a lo 

que son,  de allí para 

adelante, pues puede cada 
uno ejercer su 

personalidad como le 

parezca”. 

 

 

E.2: “Bueno, dentro de un 

partido, los hombres son 

más de la emoción, sin 

interesar la circunstancia, 

"vamos, metamoslo", el 
grito, "si podemos", más 

emotivo. La mujer, si es 

emotivo, claro que sí, 

pero baja el rango,  la 

mujer es un poquito más 

callada, un poquito más 

tranquila en la forma de 

jugar, muchas niñas son 

más inteligentes para 

jugar, no tienen que 

correr tanto para buscar 

algo”. 

Los hombres y las 

mujeres emplean 

distintos 

comportamientos al 

analizar y jugar un 
partido. 

Emotividad, capacidades. 

 

E.3: “El fútbol femenino 

es hoy más 

competitividad, no se 

distingue equipo local, 

comportamiento 

visitante, 

comportamiento de local, 

hablando de un esquema 

táctico… el empuje, el 
perrenque,  como  lo 

llaman en Chocó.  Es un 

fútbol fuerte,  no 

malintencionado. Y como 

te digo, hay chicas que 

reciben golpes, que si los 

recibiera un hombre se 

quedaría tendido en el 

piso”.  

El fútbol femenio es 

menos malintencionado y 

las jugadoras están más 

comprometidas con el 

juego.  

Esquema táctico, 

competitividad.  
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¿Considera que los 

atributos de feminidad los 

adoptan las futbolistas 

dentro de la cancha?  

E.1: “Sí,  yo creo que una 

mujer es femenina dentro 

y fuera de la cancha. El 

comportamiento de una 

jugadora de fútbol no 
tiene que diferir del 

comportamiento de una 

mujer. Las mujeres que se 

recogen el cabello dentro 

del terreno de juego, se 

colocan la moña, se 

acomodan la pantaloneta, 

las medias. Una cosa 

importante, las mujeres 

no escupen,  y si la veo, 

no puede estar en mi 

grupo”. 

Las mujeres deben 

adoptar comportamientos 

de feminidad dentro y 

fuera de la cancha.  

Feminidad, 

comportamientos, roles 

de género.  

 

E.2: “No lo he visto así, 

porque el modo de jugar 

es totalmente diferente a 

la de los hombres. Los 

movimientos como tal 

son diferentes. Hay 

ciertos movimientos que 

se ven hasta bonitos en las 

jugadoras, cuando hacen 
un enganche, hablando de 

fútbol sala, cuando hacen 

una parada de planta”. 

Dentro de la cancha, los 

atributos de feminidad no 

son necesarios, pero los 

movimientos de las 

jugadoras son 

estéticamente mejores.  

Feminidad, 

comportamientos, 

habilidades deportivas.  
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E.3: “Uno siempre quiere 

eso, o no es que quiera, 

sino que uno visualiza y 

ve féminas 

jugando.  Entonces usted 
siempre tiene como 

estereotipo, esa niña con 

las uñas pintadas, con el 

cabello arreglado, con el 

maquillaje y usted de 

pronto las quiere ver así 

dentro del terreno de 

juego. Pero obviamente el 

fútbol es un deporte de 

contacto, y esa feminidad 

la tienen que dejar a un 

lado, porque dentro de la 
cancha tienen que luchar 

por un resultado”. 

A nivel competitivo, no 

se cumplen los 

comportamientos 

relacionados con la 

feminidad; sin embargo, 
se exige que las mujeres 

fuera de competencia se 

mantengan pulcras.  

Calificativos sociales, 

estereotipos de belleza.  

 

Anexo 3.  

Tabla jugadoras 

Indicadores/ preguntas Entrevistas/ respuestas Idea fuerza  Categorías emergentes 

¿Considera que los 

medios de comunicación 

usan un lenguaje 

apropiado cuando se  

refieren al fútbol 

femenino?  

 

 

E.1: “Siento que ahora último 

eso ha ido cambiando, pero 

siento que los medios de 

comunicación que se están 

interesando en el fútbol 
femenino están haciendo muy 

bien su trabajo”. 

Los medios de 

comunicación están 

empezando a formar buen 

criterio en referencia al 

fútbol femenino 

Comunicación de masas 

 

 

E.2: “Yo creo que usan el 

lenguaje que les conviene.  Lo 

minimizan mucho, sabiendo 

que donde hubiera más 

patrocinios, si se diera a 

conocer la realidad cómo es el 

fútbol femenino: que no 

tienen a veces los recursos, 

que a veces a las jugadoras les 

toca sacar la propia plata de 

ellas para viajar”. 

Los medios de 

comunicación distorsionan 

la realidad del fútbol 

femenino comparándolo al 

masculino 

Manipulación mediática 

Estereotipos 

Rol de género 
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E.3: “No, nos llaman mal. O 

sea, hay muchos como que 

dicen lesbianas, machorras, 

bueno infinidades de cosas, 

pero es algo en la sociedad, 

ellos  en un noticiero no lo 

dicen, sino que intentan como 

decir solamente fútbol 

femenino”. 

El discurso social sobre las 

mujeres futbolistas no 

prima por encima de un 

comentario en los medios 

de comunicación 

Imaginarios sociales 

Pensamiento colectivo 

 

E.4: “A mí me parece que, así 

como se expresan del 

masculino deben expresarse 

del femenino. No solo tener 

una opinión por salir del paso, 

sino algo bien elaborado. Que 

averigüen, que se metan en el 

tema y que hablen lo más 

coherente posible”. 

Dentro de los comentarios 

en un medio de 

comunicación la opinión y 

argumentos deberían ser 

tratados con igualdad de 

género 

Equidad de género 

Teoría del establecimiento 

de la agenda 

 

E.5: “No, pues en mi opinión 

siento que a veces le dan 

mucho palo, literal al fútbol 

femenino. Un gran ejemplo, 

por decirlo así, fue lo que salió 

a decir el presidente de Tolima 

“que es un criadero de 

lesbianas” y un mundo de 

cosas, entonces creo que eso 

es un gran ejemplo”. 

El fútbol femenino no es 

tratado con respeto en los 

medios de comunicación. 

Opiniones sesgadas y 

fuera de lugar. 

Desinformación 

Victimización deportiva 

 

E.6: “A veces ellos nos 

critican mucho, porque como 

somos mujeres, hay unos que 

dicen que no estamos a la 

altura de los hombres.  Ellos 

son los que no entienden, no 

nos quieren dar la igualdad 

Por el hecho de ser 

mujeres los medios de 

comunicación consideran 

que no están a la altura de 
los hombres en el ámbito 

del fútbol 

Censura 

Desigualdad de género 

Brecha laboral de género 

¿Cómo considera que 

debería ser el discurso de 

los periodistas al aportar 

un punto de vista sobre el 

fútbol femenino a la 

audiencia? 

 

E.1: “Sencillamente no 

importara solamente porque 

toca, entonces como que 

tienen que cumplir dando un 

reportaje del fútbol femenino, 

pero no lo hacen 

extensamente como con el 

fútbol masculino”. 

La futbolista considera que 

no se da el mismo espacio 

televisivo a las notas del 

fútbol femenino en 

relación al contenido del 

fútbol masculino 

Agenda setting 

Discurso persuasivo 
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E.2: “Que lo vieran como una 

realidad, que ya vieran el 

fútbol femenino como algo 

que ya existe,  que está y que 

se necesita explotar.  Que se 
vea igual al masculino, no que 

lo minimicen. El fútbol 

femenino no tiene que estar 

por debajo del masculino, se 

supone que tiene que ser 

igual”. 

A los medios de 

comunicación les hace 

falta visualizar al fútbol 

femenino en términos 

generales 

Participación femenina 

Igualdad de género 

 

E.3: “Bueno, pues deben o 

deberían hacerlo como tratar a 

cualquier persona, con mucho 

respeto, ya que no tiene que 
ver el género, y no considero 

que eso sea relevante”. 

 

El trato debe ser equitativo 

sin favorecer a nadie por 

su género. 

Hegemonía de rol social 

 

 

E.4: “A mí me parece que, así 

como se expresan del 

masculino deben expresarse 

del femenino. No solo tener 

una opinión por salir del paso, 

sino algo bien elaborado. Que 
averigüen, que se metan en el 

tema y que hablen lo más 

coherente posible”. 

El fútbol femenino debe 

ser igual de valorado que 

el masculino, 

considerando una igualdad 

de género. 

Equidad laboral 

 

 

E.5: “Pues empezando no 

tenerlo como un género, o sea 

no como que el fútbol 

femenino sino es como el 

fútbol, porque el fútbol no 

tiene sexo, es un deporte”. 

El fútbol no debe 

considerar al género para 

establecer igualdades. El 

medio de comunicación 

debe tratarlo y valorarlo. 

Igualdad de género 

 

E.6: “Pues yo creo que 

apoyarnos más para que el 

fútbol femenino cada vez siga 

subiendo, pero por lo que veo, 

a estas alturas de la vida no va 
a subir de a mucho”. 

Las futbolistas deben ser 

respaldas para el 

desarrollo como 

deportistas  

Desarrollo 

Equidad 

 



 

 
273 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

¿Ha percibido más 

estereotipos positivos 

que negativos acerca de 

su deporte? 

E.1: “Suele pasar que vamos a 

jugar a una cancha normal tipo 

recocha y estamos jugando 

con hombres y una mujer se 

goza a un niño y empiezan los 

comentarios se dejó pasar de 

una mujer. Como si la mujer 

no tuviera la capacidad de 

hacerlo, en cambio si fuera un 

hombre, no darían esos 

comentarios”. 

 

Es mal visto que la mujer 

por capacidad y habilidad 

sea superior al hombre en 

el fútbol 

Poder del discurso 

Estereotipos 

Cultura 

 

E.2: “Desde un principio 

empezó a decir que una mujer 

no va a ser igual a un hombre 

jugando, primero que todo. 

Segundo, que no tenemos las 

mismas capacidades, que no 

vamos a llegar a poder hacer 

lo mismo que ellos. Que 

simplemente es un hobby, o lo 

hacemos por diversión, 

cuando para muchas ya es una 

profesión”. 

No es considerada la 

actividad futbolística de 

las mujeres. Se ha 

entendido que no son lo 

suficientemente 

capacitadas para jugar. 

Discriminación  

Cultura social  

Capacidades 

Prejuicios 

 

E.3: “Son más los estereotipos 

negativos, pero siento que son 

del siglo pasado y antes me 

afectaba pero ahora que ya es 

algo tan repetitivo, ya no se le 

pone atención y eso son 

comentarios de otra época, 

pero son cosas de cada quien 

pero es algo que ya no se le 

pone cuidado”. 

 

Los prejuicios están 

centrados en el 

pensamiento que las 

personas pueden tener, de 

ahí dependen los 

comentarios. 

Pensamiento colectivo 

Prejuicios sociales 
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E.4: “Pues uno oye de muchas 

personas una admiración total 

por lo que hago, por la 

disciplina, porque esto es un 

deporte que no es nada fácil. Y 

de otros si como el juzgar, el 

hecho de mi parte femenina de 

mantenerla y todo eso. 

Digamos que sus opiniones 

varían”. 

Hay personas que no 

aceptan y critican. La 

sociedad tiene un 

pensamiento dividido 

según su forma de ver la 
vida 

Poder discurso 

Pensamiento individual  

 

E.5: “ Que una mujer no puede 

jugar fútbol, que se ve mal, 

que las mujeres tienen que 

jugar con las barbies, de que 

uno puede utilizar guayos y 

zapatillas. Este tema 

empezando ahí ya con el tema 

de ser mujer uno recibe 

muchas críticas, pero malas”. 

Está mal visto por la 

sociedad que una mujer 

haga tareas o desempeñe 

cargos que socialmente 

han sido hegemonizados 

por el hombre 

Cultura 

Pensamiento colectivo  

 

 

E.6: “Pues yo creo que 

apoyarnos más para que el 

fútbol femenino cada vez siga 

subiendo, pero por lo que veo, 

a estas alturas de la vida no va 

a subir de a mucho”. 

Si se trabaja en conjunto se 
podría llegar a pensar que 

el fútbol femenino puede 

tener un mejor futuro. 

Apoyo 

 

¿Qué tipo  de estereotipos 

o calificativos ha recibido 

siendo una futbolista? 

 

E.1: “Se habla que las mujeres 

quieren ser hombres, que 

quiere actuar como un 

hombre, que le pega como un 

hombre, pero uy no, uno le 

pega como uno es, mire como 

choca, osea no, uno choca 

duro como mujer, esto es lo 

que uno es”. 

Existen calificativos que 

menosprecian a la mujer 

haciéndola saber que es 

inferior al hombre. 

Sexualidad  

Prejuicios  

Discriminación  
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E.2: “Lo primero que dicen es 

que por el hecho de que yo 

juego fútbol, inmediatamente 

me tiene que gustar las 

mujeres, que soy una 

machorra o que ahora tengo 

porte de hombre, o que no es 

para mí porque yo soy mujer, 

que yo debería dedicarme a 

otra cosa y cosas así”. 

La sociedad considera que 

las mujeres que practican 

el fútbol no son bien vistas 

y que el hecho que 

practiquen ese deporte las 
hace menos femeninas  

Feminidad 

cultura 

Estereotipos  

 

E.3: “En el fútbol femenino es 

muy claro el lesbianismo, 

pero no tiene que ver con el 

deporte. La mayoría de las 

personas que están ahí lo 

hacen porque les gusta el 

fútbol y les gusta su deporte. 

Yo creo que sencillamente es 

la vida privada de las 

mujeres”. 

Dentro del fútbol también 

existe el lesbianismo y 

algunas veces no es bien 
visto. Es natural y va 

dentro de la privacidad de 

las chicas. 

Sexualidad 

Género 

Prejuicios  

 

E.4: “Lo que pasa es que uno 

no va a un partido y a entrar a 

jugar delicado, como una niña 

no, pero tampoco uno es 

basto, no es a la mala 

intención, solo se juega a 

ganar. El fútbol es un deporte 

de contacto y digamos que 

pedirle a uno que sea 

femenino en ese tema pues es 

un poco complicado”. 

No se acepta que la 

futbolista físicamente sea 

corpulenta o tenga una 

buena anatomía.  

Fisico 

Sexo  

Sexualidad 

 

 

E.5: “Cuando yo estaba en la 

Sub 20) un entrenador le gritó 

a un niño que porqué se dejaba 

si yo era una niña que yo era 

mujer, que es que él era 

hombre y me tenía que ganar”. 

 

El hecho de ser mujeres las 

deja en inferioridad 

respecto a los hombres en 

una cancha de fútbol. 

Edad 

Género  

 



 

 
276 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

 

E.6: “Me decían que eso no 

era para mujeres, que nosotras 

las mujeres teníamos que estar 

jugando con muñecas, que nos 

volvíamos machorras. Bueno, 

un montón de cosas negativas, 

pero que uno no debe 

tomárselo para cosas 

personales”. 

El fútbol no comprende 

géneros, pero en 

ocasiones, la sociedad 

considera que las mujeres 

deberían estar cumpliendo 
otro rol social, dejando a 

un lado la igualdad laboral. 

Igualdad  

Género  

Prejuicios  

Discurso 

 

Anexo 4.  

Matriz de análisis general del seguimiento de medios al programa Agenda Fox (MX) 

 

Nombre:  
Fecha:  

Programa: Agenda Fox 

Ciudad donde se analizó:  

Ciudad de México 

Canal: web 

Material:  

Fecha de emisión:  

septiembre 2020 

Duración:1 Hora 

 

     
           

 
 

 

 
67 62 69     198 71% 

 
28 28 26     82  

 
         

 
 

 

 

 

 
3 4 4     11  

 
62 60 52     172  

 
1 1 13     15  

 Total          

 
 

1 1      2  
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29 29 22     80  

 
  4     4  

  Total          

 

 

 

 

 

 
50 48 42     140  

 
7 7 16     30  

 
4 4 5     13  

 
3 3 6     12  

 Total          

 

 

 
21 24 13     58  

 
6 6 7     19  

 
1 1 3     5  

 
2 2 2     6  

  Total 30 33 25       

 

 

 

 

 

Tipo de 

comentarios 

 

 
 

 

 
31 31 24     86  

 
3 3      6  

 
32 32 30     94  

 
  8     8  

 
  5     5  

 Total 66 66 67     199  

MUJER 
 

14 14 9     37  

 

 

  
3 3 2     8  

 
11 11 9     31  

 
  2     2  

 
2 2 3     7  

  Total 30 30 25       

 
 

 

 

 

 
34 34 26       

 
12 12 22       

 
19 19 21       

 Total 65 65 69       

 

 

 
21 23 15       

 
3 4 7       

 
3 3 4       

  Total 27 30 26       

  
 

  4       
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  1       

● Saludos 2 2        

 Otro 4 4 11       

 Total 6 6 16       

 

 
 

 

 
         

 

 

         

 
  2       

 
Ninguno  

1 1        

  otro  1        

  Total 3 2 2       

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  1       

 
64 65 53       

 
  13       

 
         

 Total 64 65 67       

 

 

 
12 14 5       

 
15 15 19       

 
  2       

Otros          

  Total 27 29 26       

 

 

 

 

 

 

 
17 20 20       

 
17 20 20       

Total 34 40 40       

 

 

 
         

 
17 20 20       

  Total 17 20 20       

            

            

    

 

 

 

 
 

 

 

 
         

 34 20 20       

 
 20 20       
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Total 34 40 40       

 

 

 
         

   20       

 
17 20        

Total 17 20 20       

      

 
     

 

 

Anexo 5.  

Matriz de análisis general del seguimiento de medios al programa Espn Fc Show (ARG) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Nombre:  
Fecha:  

Programa: Espn Fc Show 

Ciudad donde se analizó:  

Buenos Aires 

Canal: web 

Material: Audiovisual  

Fecha de emisión: 11 

septiembre 2020 

Duración:1 hora 

 

     
 
 

 

 
49 36      85 89% 

 
10       10 11% 

 
         

 
 

 

 

 

 
         

 
47 34      81  

 
2 7      9  
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9       9  

 
1       1  

 

 

 

 

 

 
33 3      36  

 
1       1  

 
10 25      35  

 
2       2  

 

 

 
7       7  

 
2       2  

 
         

 
1       1  

  

 
 

 

 
1 25      26  

 
 1      1  

 
         

 
         

 
45 6      51  

MUJER 
 

         

 

 

  
1       1  

 
1       1  

 
         

 
11       11  

 
 

 

 

 

 
10 2      12  

 
27 9      36  

 
12 24      36  

 

 

 
5       5  

 
6       6  

 
         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2      2  

 

 

3 4      7  

 
1 1   1   3  

● Saludos 1       1  
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Ninguno  

1       1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         

 
49 36      85  

 
         

 
         

 

 

 
         

 
9       9  

 
         

 
         

 

 

 

 

 

 

 
22 34      56  

 
13       13  

 
         

 
         

 

 

 
6       6  

 
Atrás  

3 

1 

      3 

1 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         

 47 32      79  

 
         

 
2 4      6  

 

 

 
12       12  

          

 
         

 
         

      

 
     

 
 

 Anexo 6.  

Matriz de análisis general del seguimiento de medios al programa Conexión Deportes: 

Canal Win Sports (COL) 
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Nombre: Winsports 
Fecha: 1 septiembre 2020 

 

Programa: Conexion  

Ciudad donde se analizó: 

Bogotá 

Canal: web 

Material:  

Fecha de emisión: 1 de 

septiembre 2020 

Duración:1 hora  

 

     
 
 

 

 
59 42 56     157 87% 

 
23       23 13% 

 
         

 
 

 

 

 

 
13 8      21  

 
40 44 36     120  

 
1  9     10  

 

 
 

 

 
10       10  

 
15       15  

 
         

 

 

 

 

 

 

 
37 15 19     71  

 
1 5      6  

 
5 25 28     58  

 
3  7     10  

 

 

 
13       13  

 
2       2  

 
4       4  

 
1       1  

  

 
 

 

 
32 45 21     98  

 
4 5 9     18  

 
  10     10  

 
         

 
 14      14  

MUJER 
 

10       10  
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5       5  

 
2       2  

 
         

 
         

 
 

 

 

 

 
37 29 44     110  

 
12 16 23     51  

 
20 35 8     63  

 

 

 
14       14  

 
3       3  

 
3       3  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 1 3     4  

 
         

● Saludos 4 3 11     18  

 Otro 3       3  

 

 
 

 

 
         

 

 

         

 
         

 
Ninguno  

         

  otro          

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 36 2     40  

 
14  6     20  

 
2       2  

 
  6     6  

 

 

 
2       2  

 
2       2  

 
         

 
1       1  

 

 

 

 

 

 

 
1 6 6     13  

 
3 34 9     46  
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1       1  

 
         

  Atrás          

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2  1     3  

 3 24 3     30  

 
6  1     7  

 
         

 

 

 
1       1  

 1       1  

 
         

 
         

      

 
     

 

 

Anexo 7.  

Matriz de análisis general  del seguimiento de medios al programa Espn FC (COL) 
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Anexo 8.  

Matriz del sondeo 
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Anexo 9.  

Entrevistas futbolistas Entrevista 1 
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¿Considera que los medios de comunicación usan un lenguaje apropiado cuando se refieren 

al fútbol femenino?  Cuando escuchas de pronto algún tipo de noticia o escuchas a los 

medios de comunicación, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, televisión, hablar sobre el 

fútbol femenino, ¿cree que lo hacen adecuadamente? ¿Cree que usan un buen lenguaje para 

referirse a las mujeres futbolistas? 

Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Por qué crees eso? 

Pues independientemente de lo que los medios de comunicación crean, de las mujeres que 

juegan fútbol a la hora de expresarse frente a la sociedad, creo que lo hacen bien. Por ejemplo, 

no, nos llaman mal. O sea, hay muchos como que dicen lesbianas, machorras, bueno infinidades 

de cosas, pero es algo en la sociedad, ellos  en un noticiero no lo dicen, sino que intentan como 

decir solamente fútbol femenino. 

¿Cómo considera que debería ser el discurso de los periodistas al aportar un punto de vista 

sobre el fútbol femenino a la audiencia? Es decir, ¿cómo considera que los periodistas, los que 

se encargan de transmitir esa información, deben abordar el fútbol femenino? 

Pues yo creo que mas extenso, porque el cuándo hace eso creo que lo hacen muy rápido o 

sencillamente por salir del paso. Como si sencillamente no importara solamente porque toca, 

entonces como que tienen que cumplir dando un reportaje del fútbol femenino, pero no lo hacen 

extensamente como con el fútbol masculino. 

¿Ha percibido más estereotipos positivos que negativos acerca de su deporte?   

Más negativos que positivos. Por ejemplo, suele pasar que vamos a jugar a una cancha normal 

tipo recocha y estamos jugando con nombres y una mujer se goza a un niño y empiezan los 
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comentarios se dejó pasar de una mujer. Como si la mujer no tuviera la capacidad de hacerlo, 

en cambio si fuera un hombre, no darían esos comentarios. 

  ¿Qué tipo de estereotipos o calificativos ha recibido siendo una futbolista? 

¿Qué tipo de comentarios ha recibido por ser futbolista? 

Al principio cuando recién empecé a jugar en el colegio eran muchos; como que es usted es 

muy basta, usted actúa como un hombre. No me lo decían a mí, pero sí a alguna niña del equipo 

y era muy incómodo. Aunque yo juego fútbol soy femenina, pero obviamente hay muchas 

mujeres que empiezan a tener actitudes como tal vez no de hombre, pero sí más como bruscas, 

pero es consecuente del deporte. En el colegio había algunas niñas que caminaban, como por 

decirlo así, como hombres. ¿Entonces muchos de mis compañeros me preguntaban si sabía si 

a ellas les gustaba las mujeres o cosas así, y yo como que la verdad no sé, pero no debería 

importar? 

En el fútbol femenino es muy claro el lesbianismo, pero no tiene que ver con el deporte. La 

mayoría de las personas que están ahí lo hacen porque les gusta el fútbol y les gusta su deporte. 

Yo creo que sencillamente es la vida privada de las mujeres. Y eso no involucra ni perjudica a 

la hora de jugar en el campo. Y eso sencillamente no deberías ser tomado en cuenta. 

¿Alguna vez vivió o fue testiga de recibir prejuicios de género por ser futbolista? 

 No ha recibido comentarios de parte de su familia negativos por jugar. Al principio mi abuela 

no estaba muy de acuerdo con que jugara fútbol porque era como por lo lejos.  Pues yo, vivo 

en Florida y me toca ir a entrenar a Bucaramanga entonces son casi 40 minutos de trayecto. 

También ella me decía que no, porque que yo estaba aprendiendo vulgaridades, que me estaba 

juntando con niñas todas lesbianas y todo eso, hasta que yo pensé que eso no tiene nada que 
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ver con jugar y mi deporte. Y luego de un tiempo ella ya lo entendió. el resto, pues creo que 

mi familia ha sido mi máximo apoyo en el fútbol. 

¿Cree que ser futbolista le quita feminidad? 

En el fútbol obviamente para robar el balón hay que dar un cuerpazo, hay que tener músculo, 

hay que tener fuerza y uno empieza a caminar como fuerte, pero yo creo que he conservado esa 

feminidad. No sé si se dice así, pero el punto es que me he considerado muy femenina. Entonces 

no, no considero eso. 

 

Entrevista 2:   

 

¿Considera que los medios de comunicación usan un mensaje apropiado sobre el fútbol 

femenino? 

Siento que ahora último eso ha ido cambiando, pero siento que los medios de comunicación 

que se están interesando en el fútbol femenino están haciendo muy bien su trabajo. 

 

¿Cómo considera que debería ser el discurso de los periodistas, al aportar un punto de vista 

sobre el fútbol femenino a la audiencia?  

 

Bueno, pues deben o deberían hacerlo como tratar a cualquier persona, con mucho respeto, ya 

que no tiene que ver el género, y no considero que eso sea relevante. 

 

-¿Has percibido más estereotipos negativos que positivos en el fútbol femenino? 
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.Bueno, pues en este caso, son más los estereotipos negativos, pero siento que son del siglo 

pasado y antes me afectaba pero ahora que ya es algo tan repetitivo, ya no se le pone atención 

y eso son comentarios de otra época, pero son cosas de cada quien pero es algo que ya no se le 

pone cuidado. 

-¿Como que tipo de cosas o que calificativos has recibido al ser futbolista? 

 

.No, bueno, esas si son bastantes hablando del fútbol femenino pues se habla que las mujeres 

quieren ser hombres, que quiere actuar como un hombre, que le pega como un hombre, pero 

uy no, uno le pega como uno es, mire como choca, osea no, uno choca duro como mujer, esto 

es lo que uno es, no tiene que ver que antes fuera principal para hombre, y así no debe ser, ´por 

que uno como mujer tiene sus cosas, tiene sus diferencias y hablan mucho, pero uno sabe lo 

que uno es, y lo que quiere hacer pues con su deporte y  con su vida. 

 

-En su familia ¿ha recibido algún calificativo negativo? 

. Pues si, en la familia siempre pasa, pero de una manera un poco más delicada, pero igual 

obviamente se recibe, y se toma como uno lo quiera tomar ya sea bien o mas, pero a pesar de 

eso uno sale adelante pues es el proyecto y el futuro y uno sabe lo que es y lo que se quiere 

para su vida sin importar lo que diga la gente así sea mi familia y analizar si puede ser 

constructivo o destructivo el comentario   

 

-¿Le ha afectado en algún momento esos comentarios? 

.Pues ahora no pasa, pues ven que es mi proyecto de vida, ya es mi profesión y gracias a Dios 

se me dio la oportunidad y es algo muy serio en mi vida y pues ya no, pero en su momento 

cuando estaba iniciando obviamente me afectaba por que todo los días pensaba que era mi 
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sueño y había cosas que me desanimaba en ese momento y sientes algo mal, pero ya eso pasó 

y eso impulsó a seguir adelante. 

 

-Has sido testigo de esos prejuicios hacia sus compañeras? 

. Claro, eso es del dia a dia, incluso en esos momentos que estamos viviendo se escucha, aca 

en bucaramanga nunca hemos tenido una liga femenina en categorías menores, como si los 

tienen los hombres desafortunadamente, entonces siempre nos ha tocado jugar con hombres, 

osea un equipo de once mujeres competir contra hombres, entonces los papás dan comentarios 

como ‘’no la toque’’, ‘’no le pegue’’ o cosas como ‘’ella le da como un hombre’’, ‘’le pega 

como un hombre’’ y uno se pregunta, por que dicen eso si yo estoy jugando como una mujer, 

como yo pienso que está bien y si lo hago bien no es para que me comparen con un hombre, 

pero es algo a lo que ya no le pongo cuidado. 

 

-Valentina,¿ cree que ser futbolista le quita feminidad?  

 

.No, para nada, eso va en cada persona, pues si tu quieres tener actos femeninos dentro o fuera 

de la cancha lo haces, cada quien hace lo que quiera y como se quiera comportar, un ejemplo 

si alguna compañera se quiere vestir de alguna otra manera o ponerse gorras eso no les quita el 

ser mujeres y pienso que ser futbolista no influye en la feminidad para nada. 

 

-¿Los prejuicios de feminidad te afectan dentro y fuera de la cancha?  

 

. Bueno pues uno ya siendo futbolista profesional, ya tienes una vida prestada, por que si estás 

haciendo algo van a estar pendiente así no seas tan reconocida pues igual hay gente que sabe 

de futbol y si te ven haciendo alguna cosa, entonces es tener los límites, pero personalmente yo 
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siento que soy femenina dentro de la cancha y siento que la vida personal va ligada con la 

profesional y visto bien y me arreglo bien y asi es.  

 

Entrevista 3:  

¿Considera que los medios de comunicación usan un lenguaje apropiado cuando se refieren al 

fútbol femenino? 

Siento que hay como un 50 a 50 en el sentido hay gente que habla muy bien, gente que no habla 

tan bien. Tal vez hay medios de comunicación que saben expresarse y otros que no, pero pues 

trato de no tomarlo personal. 

Cuando te refieres a unos que no tanto, quizás en esos ¿cuál es el lenguaje que usan que no te 

parece adecuado cuando se refiere al fútbol femenino? 

Como el estereotipo en el que nos tienen como futbolistas, como la manera de tratarnos, de 

tratarnos como futbolistas, como personas. De vernos como un género inferior al masculino 

por el tema del fútbol. 

¿Cómo considera que debería ser el discurso de los periodistas al aportar un punto de vista 

sobre el fútbol femenino a la audiencia? 

A mí me parece que, así como se expresan del masculino deben expresarse del femenino. No 

solo tener una opinión por salir del paso, sino algo bien elaborado. Que averigüen, que se metan 

en el tema y que hablen lo más coherente posible. 

¿Ha percibido más estereotipos positivos que negativos acerca de su deporte? 
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Últimamente sí, se ha visto más apoyo, más aceptación por parte del público, de directivas, de 

muchos dirigentes del fútbol. 

¿Qué tipo de estereotipos o calificativos ha recibido siendo una futbolista? 

¿Negativos o positivos? 

Pues uno oye de muchas personas una admiración total por lo que hago, por la disciplina, 

porque esto es un deporte que no es nada fácil. Y de otros si como el juzgar, el hecho de mi 

parte femenina de mantenerla y todo eso. Digamos que son opiniones variadas, pues de gente 

que piensa diferente. 

¿Y ha escuchado algún tipo de rechazo, o algún tipo de estereotipo por ser mujer futbolista? 

No, hasta el momento, pues que a mí que me hayan querido hacer daño con sus comentarios 

no he recibido ninguno. 

Y ¿Alguna vez vivió o fue testigo de recibir prejuicios de género por ser futbolista? 

Si a una compañera la trataron de macho, de ordinaria y bueno muchos calificativos malos, 

pues para una persona que sólo está haciendo lo que le gusta. 

Tania ¿cree que ser futbolista le quita feminidad? 

No, claro que no. Ya los gustos dentro del fútbol, tanto femenino como masculino, es personal 

de cada uno, pero el cuento de que eso le quita a uno femenino no me parece. Hay muchas 

chicas que son futbolistas y mantienen su lado femenino muy intacto, incluyéndome. 

¿Y cree que dentro de la cancha se conserva la feminidad? 



 

 
296 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

No precisamente, lo que pasa es que uno no va a un partido y a entrar a jugar delicado, como 

una niña no, pero tampoco uno es basto, no es a la mala intención, solo se juega a ganar. El 

fútbol es un deporte de contacto y digamos que pedirle a uno que sea femenino en ese tema 

pues es un poco complicado, pero eso no significa que no seamos como personas que nos 

portemos con modales, con respeto, decentes. 

 

 

Entrevista 4:  

 

J: ¿Consideras que los medios de comunicación usan un lenguaje apropiado cuando se 

refieren al fútbol femenino?  

  

M: A veces ellos nos critican mucho, porque como somos mujeres, hay unos que dicen 

que no estamos a la altura de los hombres, pero ellos no se dan cuenta que a veces 

nosotras nos enfatizamos más en conseguir más la pelota en la cancha, o sea, conseguir 

buenos resultados, en cambios los hombres, es bueno pues si perdemos, ok, perdimos, 

pero nosotros cada vez nos nos esforzamos más por poder conseguir las cosas, pero 

ellos son los que no entienden, no nos quieren dar la igualdad.  

  

J: ¿Cómo consideras que debería ser el discurso de los periodistas al aportar un punto 

de vista sobre el fútbol femenino? 

  

M: Pues yo creo que apoyarnos más para que el fútbol femenino cada vez siga 

subiendo, pero por lo que veo, a estas alturas de la vida no va a subir de a mucho, 
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porque los clubes profesionales tienen una liga, pero así que ellos quieran que todos los 

equipos jueguen una liga femenina, no. 

  

J: ¿Has percibido más estereotipos positivos que negativos acerca del deporte femenino 

en los medios de comunicación o en la gente? 

  

M: Pues sobre todo en la gente y en el estilo familiar, sí, más negativo que positivo, 

porque cuando tuve muchas oportunidades de entrar a una profesional, no tuve el apoyo 

de mi mamá sí. O sea, tuve que presentarme en algunos momentos en el fútbol y ella 

me negó y tuve castigo. Entonces en ese momento que me dieron la oportunidad de 

entrar, no, no pude. Entonces ya ahorita, pues como que es ya tarde para para volver a 

empezar otra vez. 

  

J: ¿qué tipo de estereotipos o calificativos recibidos o has recibido por ser futbolista, de 

parte de tu familia? 

M: Me decían que eso no era para mujeres, que nosotras las mujeres teníamos que estar 

jugando con muñecas, que nos volvíamos machorras. Bueno, un montón de cosas 

negativas, pero que uno no debe tomárselo para cosas personales. 

  

J: ¿Alguna vez viviste o fuiste testigo de recibir prejuicios de género por ser futbolista? 

  

M: No, pero sí he tenido compañeras que han sido como rechazadas por eso o a veces 

porque se cortan el pelo como un hombre, o se visten como un nombre, han sido 

rechazadas por eso, pero yo no, por el momento no. 
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J: ¿Rechazadas en qué sentido? ¿En algún lugar? 

  

M: Yo tenía un profesor que era evangélico, y porque habían mujeres tenían pareja ahí 

en el equipo, la rechazaba, les decía que ese club no estaba para esas cosas, que somos 

hijos de Dios, y bueno, a ese tipo de cosas me refiero. Ellas se sentían muy mal, decían 

que obviamente, al uno practicar futbol, no necesitaba que fuera lesbiana o machorra, 

entonces ellas se sentía mal, se sentían rechazadas. 

  

J: ¿Crees que ser futbolista, practicar fútbol le quita la feminidad a las mujeres? 

  

M: Pues yo pienso que no, pero hay unas que casi se lo toman como algo personal. 

Entonces se cree que como juegan fútbol son hombres así. Entonces digo que no nos 

quita la feminidad. En el campo es uno y  afuera ya es otro. Pero hay unas que siguen 

siendo lo mismo afuera y adentro. Eso ya es lo personal de cada quien. 

  

J: ¿Actualmente ese rechazo  porque tú practicas fútbol se sigue viviendo? 

  

M: Pues en realidad ya no, porque ya no vivo con ellos. Mi mamá dejó, ya como que 

Bueno, dejémosla. Ya se fue de la casa, que haga su vida en otra parte. Ella no me dice 

esto y aquello. Pero yo a veces le discrimino a ella, porque tuve muchas oportunidades 

buenas y nunca me dejó. Entonces eso también como que me pone muy mal. 

 

 

Entrevista 5:  
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Eres Daniela Díaz Ortiz, ¿verdad? Sí, sí, señora. 

Vamos a empezar con las preguntas. ¿Considera que los medios de comunicación usan un 

lenguaje apropiado cuando se refieren al fútbol femenino? 

No, pues en mi opinión siento que a veces le dan mucho palo, literal al fútbol femenino. Un 

gran ejemplo, por decirlo así, fue lo que salió a decir el presidente de Tolima “que es un criadero 

de lesbianas” y un mundo de cosas, entonces creo que eso es un gran ejemplo. Lo malo es 

generalizar porque no todas son así, hay generaciones que vienen muchísimo mejor de lo que 

ya estaban en este momento en la liga profesional. A veces siento que nos usan como lo más 

apropiado. Como que a veces se interesa más por la mujer que ni por el tema futbolístico. 

¿Cómo considera que debería ser el discurso de los periodistas al aportar un punto de vista 

sobre el fútbol femenino a la audiencia? 

Pues empezando no tenerlo como un género, o sea no como que el fútbol femenino sino es 

como el fútbol, porque el fútbol no tiene sexo, es un deporte. Yo creo que en eso es lo primero 

que estamos fallando y pues abordar más como el tema futbolístico táctico y entender que hay 

muchas jugadoras que no tienen un proceso. No como empezar a atacar que el fútbol femenino 

no cabecea bien, que la arquera no salta alto o algo así, cuando hay muchas jugadoras que no 

tienen fútbol base. 

¿Ha percibido más estereotipos positivos que negativos acerca de su deporte? 

No, más malos por el tema del machismo. Que una mujer no puede jugar fútbol, que se ve mal, 

que las mujeres tienen que jugar con las barbies, de que uno puede utilizar guayos y zapatillas. 

Ese tema empezando ahí ya con el tema de ser mujer uno recibe muchas críticas, pero malas. 

Entonces creo que recibió críticas malas al ser mujer. 
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¿Cómo qué críticas malas al ser mujer? 

No, pues que esto no es un deporte para niñas, que las mujeres no sabemos jugar fútbol, que 

nosotras deberíamos de estudiar y trabajar, porque esto no es para nosotras. 

¿Qué tipo de estereotipos o calificativos ha recibido siendo una futbolista? 

¿Eh, me podrías volver a replantear la pregunta? 

Sí, claro ¿Qué estereotipos ha recibido a lo largo de su deporte siendo futbolista, que te han 

dicho? No sé, quizás que pareces un niño, que no pareces un niño. ¿Qué tipo estereotipos o qué 

prejuicios te han dicho por ser una mujer futbolista? 

Empezando uno al ser futbolista no la pasamos más en ropa deportiva que en cualquier otro 

tipo de ropa, los vestidos y algo así es muy difícil. Entonces empezando de ahí, que uno se ve 

como un niño por el hecho de que uno usa una pantaloneta, por el hecho de que a uno todos los 

días lo ven con uniforme de jugar o cosas así. 

También el tema de que digamos yo he jugado y juego bien, entonces digamos un partido contra 

niños (cuando nosotros jugamos en liga contra los niños, cuando yo estaba en la Sub 20) un 

entrenador le gritó a un niño que porqué se dejaba si yo era una niña que yo era mujer, que es 

que él era hombre y me tenía que ganar. 

Y una vez llegamos a las fases finales, en octavos, ya habíamos empezado eliminatorias y le 

ganamos al grupo de niños 2-1 y todos los niños llorando. Entonces, un señor, creo que esa fue 

la mejor crítica constructiva que he escuchado, dijo “así es que se hace llorar a un hombre”. Y 

fue muy gracioso porque los niños lloraban como si hubieran perdido contra el orgullo de ellos 

más que todo. Y el tema de que todo el tiempo que digan juega como niña, se va a dejar ganar 

de una mujer y cosas así que son sumamente estúpidas a mi parecer. 
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  ¿Alguna vez vivió o fue testiga de recibir prejuicios de género por ser futbolista? 

Una vez estábamos jugando en la Marte y escucho a la barra decir que parecen machos, porque 

una compañera chocó a un niño y al man se le hizo fácil gritar es que parecen machos. Eso es 

muy duro, además de horrible porque ya estamos en el siglo XXl y que eso se vea es muy 

difícil, uno queda todo asombrado. 

La verdad si, así quedé como toda impactada. Daniela ¿Cree que ser futbolista le quita 

feminidad? 

No, porque la feminidad es como un estilo de vida, yo soy así porque así es mi personalidad, 

así mi mamá me crió, mis valores. Tal vez a mí no me gusta jugar con muñecas porque tal vez 

a mí nunca me dieron una muñeca, pero de igual manera eso no le quita ni le pone nada a uno, 

porque al fin y al cabo uno se forma es como futbolista, como una deportista no de otra manera, 

entonces yo creo que eso no quita feminidad ni nada eso. 

Ok, el listón y esas fueron las preguntas Daniela voy a dejar de grabar. 

 

Entrevista 6:  

 

J: ¿Consideras que los medios de comunicación usan un lenguaje apropiado cuando se refieren 

al fútbol femenino? 

A: Yo creo que usan el lenguaje que les conviene.  Lo minimizan mucho, sabiendo que donde 

hubiera más patrocinios, si se diera a conocer la realidad cómo es el fútbol femenino: que no 

tienen a veces los recursos, que a veces a las jugadoras les toca sacar la propia plata de ellas 

para viajar. Si en verdad mostraran la verdadera cara a todo esto, al menos los medios de afuera, 
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o a patrocinadores grandes les importaría esto. Pero los medios de comunicación simplemente 

minimizan las cosas y eso también hace que estén en una burbuja.  

J: ¿Cómo consideras que debería ser ese discurso, que utilizan los periodistas al aportar un 

punto de vista sobre el fútbol femenino en las personas? 

 

A: Que lo vieran como una realidad, que ya vieran el fútbol femenino como algo que ya 

existe,  que está y que se necesita explotar.  Que se vea igual al masculino, no que lo minimicen. 

El fútbol femenino no tiene que estar por debajo del masculino, se supone que tiene que ser 

igual. Que haya igualdad, que hablen  igual por los dos: Masculino y femenino, para ver si así 

puede explotarse. 

 

J: ¿Has percibido más percibido más estereotipos positivos que negativos, acerca del deporte 

femenino que practicas? ¿Crees que los comentarios y la perspectiva  que tiene la gente es más 

negativa o positiva? 

 

A: Es más negativa. Desde un principio empezó a decir que una mujer no va a ser igual a un 

hombre jugando, primero que todo. Segundo, que no tenemos las mismas capacidades, que no 

vamos a llegar a poder hacer lo mismo que ellos. Que simplemente es un hobby, o lo hacemos 

por diversión, cuando para muchas ya es una profesión y ya es un hecho de que son jugadores 

profesionales y se les tiene que ver como tal, no es que simplemente ella va a jugar para 

divertirse. Si claro, le gusta, pero es que ese es el trabajo de ella y ella se ha esforzado, nos 

hemos esforzado por trabajar duro y poder  estar ahí, entonces no se puede decir que es un 

juego, nada más. 

 

J: ¿Qué tipo de estereotipos o calificativos, has recibido siendo una futbolista?  
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A: Lo primero que dicen es que por el hecho de que yo juego fútbol, inmediatamente me tiene 

que gustar las mujeres, que soy una machorra o que ahora tengo porte de hombre, o que no es 

para mí porque yo soy mujer, que yo debería dedicarme a otra cosa y cosas así. 

 

J: ¿Y de qué personas salen estas cosas que te dicen? 

 

A: Al principio mi mamá me decía que mejor pensara en otra cosa o en otro deporte, "otro 

aporte que fuera más para mujeres". Pero ya por parte de mamá, papá y de mis hermanos, ya 

me apoyan totalmente.  Más mi hermano, porque yo empecé a jugar con él, siempre he jugado 

con él, y mi papá también. 

 

J: La parte final de la entrevista es sobre sobre cuestiones de género. La pregunta es: ¿Alguna 

vez has vivido o has sido testigo de personas que han recibido prejuicios de género por ser 

futbolista? 

 

A: En la liga de acá de Santander, nosotras jugamos contra hombres.  Por parte de los papas, 

siempre decían: "El partido va a ser muy fácil porque va a ser contra ellas y son mujeres, 

entonces es más fácil para para ustedes, le decían a los hijos. No habíamos empezado a jugar, 

y el entrenador de ellos ya estaba dando por ganado el partido, porque simplemente somos 

mujeres. Juzgando sin antes ver Lo que podíamos jugar, lo que podíamos hacer. Y así pasa 

muchas veces continúa siendo así. 

 

J: ¿Te he visto discriminada, en algún momento, o alguna ocasión,  por ser futbolista? 

 



 

 
304 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

A: Sí, claro, algunas veces. Más por los papás de los niños, contra los que jugamos, porque no 

decían cosas como machorras o como que no era para nosotras. Igual nosotros ya estábamos 

acostumbrados, porque es algo con lo que sabíamos que teníamos que lidiar. Porque no es algo 

que sea reciente, ni que venga de hace poco. También a veces del entrenador del otro equipo 

de los niños o de los mismos hombres del equipo.  Decían cosas como: "Vamos a jugar más 

fácil porque son niñas, o vamos a ver esto porque son niñas, o tengan cuidado, no les peguen 

tan duro" 

 

J: ¿Crees que ser futbolista  te quita la feminidad? 

 

A: Para nada, esto es como si a un hombre le dijeran que por ser abogado le quita lo masculino. 

Es muy fuera de forma lo que dicen de la feminidad por jugar, no tiene caso.  

 

J: Un  entrenador nos contaba que en el equipo que él dirigía, por evitar problemas con la gente 

que iba  los partidos, les pedía a sus jugadoras que cuando se acabaran los partidos, se 

cambiaran, se arreglaran el cabello ¿has pasado algo así? 

 

A: Sí, a veces los profesores nos dicen que  llevemos algo para cambiarnos, peinarnos. Por el 

hecho de ser mujeres. 

 

J: ¿Qué opinas tú al respecto de esto? 

 

A: Es como si le dijeran a los jugadores del otro equipo, que llevaran ropa para cambiarse 

porque van a salir muy sucios.  Sí es entendible, cuando salíamos muy sucias nos 

cambiábamos,  porque  a veces no nos gusta, pero no por el hecho de  ser mujeres,  tengamos 
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que hacer cosas para que a los demás les agrade o para que no crean que no somos femeninas, 

por  no cambiarnos o por no peinarse después de jugar. 

 

Anexo 10.  

Entrevistas a entrenadores de fútbol Entrevista 1 

  

¿Cuando le llama la atención alguna jugadora usa el mismo lenguaje que utiliza hacia los 

hombres futbolistas? 

  

J: No, obviamente cambia. Automáticamente es persuadir, al persuadir a una mujer es 

totalmente diferente a persuadir a un muchacho por los gustos. En el caso propio como 

entrenador UNAB, pues obviamente la llegada de jugadoras de calidad, ya estructuradas, que 

vengan de un proceso importante en su formación y experiencia adquirida en años anteriores, 

es difícil, porque son muchas niñas que se dedican a otros deportes, a otras clase de disciplinas 

deportivas como voleibol, como atletismo, como baloncesto, enmarca más esa situación. Pero 

ya hay jugadoras de fútbol sala, pues obviamente son muy pocas. Y en el momento cuando uno 

ve una niña, de características importantes para estar en la selección de la universidad, 

automáticamente, lo que hace uno es de una forma más asertiva, acercarse uno a ella y buscar 

como una empatía en la comunicación. Y traerla para que haga parte de la selección. 

  

N: Y al momento de regañarlos, las regañas de la misma forma a los hombres que a las 

mujeres?  

  

J: J: Esto ha sido un aprendizaje. Me he dado cuenta de que cuando tengo equipos competitivos, 

porque en la universidad hubo una época donde hubo una selección muy buena, que la mayoría 
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de las niñas, casi el 90% eran de alta competencia. Con esas niñas si la exigencia era alta. O 

sea, la exigencia era total, desde el entrenamiento al momento de la competencia. Era una 

comunicación asertiva, pero en muchas veces fuerte. Más aún, sabiendo que ellas podían dar 

más de lo que mostraban en los entrenamientos, ya en la competencia como tal. Ahora lo 

llevamos a estos últimos procesos, estos dos últimos años, que la mayoría de niñas ya se ha 

depurado bastante el proceso, ya se han ido graduando. Es un proceso inevitable con las 

selecciones. Esto conlleva que las niñas que están llegando a la selección, es un proceso 

totalmente diferente. Son procesos que a las niñas nos toca formarlas,  enseñarles las cosas 

básicas de fútbol sala, pero debemos adecuarlo a lo que tenemos. Yo me adecúo a todo lo que 

tenemos en el momento,  y la exigencia, cambia, yo no puedo  exigir lo mismo a una niña que 

apenas está adecuándose a una selección y que está aprendiendo, a una niña que ya viene 

estructurada, que ya sabe, ya tiene experiencias  nacionales, ya tiene experiencias 

departamentales, hasta ha salido a nivel internacional. O sea, si la exigencia cambia a nivel 

comunicativo y a nivel de exigencia en el campo de juego. 

  

N: En cuanto el lenguaje, ¿usted regaña de la misma rudeza a sus muchachos que a sus 

muchachas? ¿con las jugadoras tiene un tono más suave o usa el mismo lenguaje? 

  

J:  La comunicación cambia en lo que estábamos hablando. Yo no puedo en una competencia 

exigirle igual a mi jugadora A, que es de alta competencia, que sabemos que tiene un proceso 

largo, con la universidad y con otras selecciones, y la niña B, que es novata, que apenas está 

aprendiendo. Pues automáticamente la diferencia es rotunda. Yo no puedo comunicarme con 

la niña B y exigirle lo que no puede dar. A diferencia de la niña A, que a veces hay que 

despertarla, la comunicación tiene que ser fuerte con ella. Y sabiendo que ella puede dar 

más,  por su propia preparación. 
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N: ¿El lenguaje con el que se refiere a los futbolistas, es igual de fuerte al que emplea para 

motivar a los hombres? En comparación a hombres y mujeres, ¿los motiva de las mismas 

formas? 

  

J: Sí, la comunicación en niveles de motivación, tanto en entrenamientos como en 

competencias es igual. Cambia en circunstancia de palabra, circunstancias de ser asertivo, 

cómo se dicen las cosas de motivación, es lo único. Pero a nivel de ser constante, a nivel de 

comunicación, hablando con las o los muchachos o con las chicas, a mi modo de ver, lo manejo 

muy similar. 

  

N: ¿Qué comentarios ha recibido al ser entrenador de fútbol femenino y no masculino? ¿Ha 

recibido algún tipo de comentario acerca de ser profesor de un equipo femenino?  

  

J: Estos son procesos, es alternado, dependiendo las circunstancias de lo que vivimos año tras 

año. Cuando tenía la selección femenina que llegó a instancias de clasificación a ASCUN, zona 

Oriente, es un manejo fuerte. Con este equipo también fuimos campeones nacionales de un 

torneo donde le ganamos a las Unidades Tecnológicas, nos faltaban dos partidos, pero sabíamos 

que si ganábamos el partido con las Unidades tecnológicas, podríamos estar llegando a ser 

campeones porque el torneo era a todos contra todos y el mejor puntaje era que quedaba 

campeón. Es un ejemplo donde la comunicación, en cierto momento, tuvo que ser muy fuerte. 

Pero fue una comunicación más de motivación para que se despertaran, supieran qué es lo que 

tenían que hacer. Y en ese evento se logró. O sea. Fue un año significativo, de comentarios 

donde entrenadores, amigos, si no hubiera solucionado a nivel comunicativo de esa forma con 

las niñas, tocó sacarla del coliseo, que reaccionan fuerte, automáticamente las cosas no 
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hubieran salido de la mejor forma. Pero son espacios diferentes, a diferencia de ahora.  Yo no 

puedo hacer eso con un equipo que no está en su furor, que no tienes en un alto nivel deportivo, 

llegar y ser fuertes con ellas. Porque automáticamente va a ser el otro extremo de lo que pasó 

en el primer ejemplo. Lo que va a pasar es que las niñas se van a asustar, las niñas no van a 

tener confianza, van a ser inseguras. Es el manejo que uno le puede dar, pero teniendo la lectura 

de las niñas que uno tiene, el equipo de trabajo que uno tiene es una lectura que hay que ser 

asertivos en eso. 

  

N: ¿Qué calificativos sociales has escuchado acerca del fútbol femenino? 

  

Desde hace muchos años, que inicié en micro fútbol, tuve la posibilidad de dirigir una selección 

Santander, Dónde se vive un ambiente pesado, hablo de mi experiencia, no lo había vivido 

nunca. Yo ya llego a una convocatoria, los domingos se jugaba un torneo en el Coliseo 

Edmundo Luna Santos. Prácticamente  era desde el mediodía hasta las 6 o 7 de la noche. El 

torneo femenino que se manejaba hace como 13 años. Yo manejaba solo masculino y llegar a 

ese espacio donde sólo fue femenino, totalmente femenino, y ver todas las parejas que habían, 

ver una integración diferente a la que yo no estaba acostumbrado,  fue difícil.  Ese choque 

social en el momento costó. Esto de la vida es de adaptarse, entender que es de respeto de 

género y así lo vivencie, así lo viví y así manejé esa selección Santander, en ese momento lo 

disfruté, la pasé bien y fue algo lindo, porque después, cuando se me dio la oportunidad de 

llegar a la selección de la UNAB, con un equipo femenino, que aunque también había esa e 

diferencia de género, ya para mí fue  normal y supe darle el manejo correspondiente, porque 

obviamente hay que colocar un reglamento, con respecto a las a la normativa del entrenamiento, 

tanto a la llegada, tanto en las gradas, tanto dentro de la práctica, de la hora de llegada, la hora 
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determinada de entrenamiento. Bueno, todo eso es una organización para que se pueda cumplir 

y sea armónico el entrenamiento. 

  

N: Y en cuanto el entorno, ¿ ha escuchado algún calificativo de otras personas acerca del fútbol 

femenino? 

  

J: Que haya escuchado algo negativo o positivo, más positivo, esto me ha gustado bastante, 

que se ha apoyado el fútbol sala, el micro fútbol, el fútbol, porque son tres disciplinas que son 

diferentes, pero lo lindo es que ya ha salido femenino.  

Al abrir esas  tres cartas de disciplinas deportivas,  empezaron a salir las jugadoras o estaban 

escondidas. Porque tal vez no sé si les daba pena. No sé si por lo social. No sé si por porque no 

había apoyo en las disciplinas deportivas a nivel femenino. Pero eso fortaleció, eso es 

significativo. Y ver todo el proceso, pues se ve más en fútbol, ese proceso tan bello que se ha 

llevado a nivel futbolístico, que ya hemos sido campeones de Copa Libertadores, hemos 

llegado a Mundiales en femenino, pero se ha prestado por esos procesos, que aunque no son 

los mejores,  yo creo que pueden mejorar esos procesos, procesos de apoyo, no tanto de los 

equipos como tal, sino a nivel de la Federación Colombiana de Fútbol, no hay torneo fútbol 

sala femenino, pero ojalá salga lo más pronto posible. Torneo de micro fútbol femenino 

profesional, que sí lo hay, no sé si este año lo haya, yo sé que va a empezar el de hombres, pero 

es como más apoyo económico, para que las niñas sigan apostándole, sigan saliendo, puedan, 

digamos que tener un recurso económico, para poder vivir o solventar alguna cosa,  en la parte 

económica en sus hogares o a nivel personal. 
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N: ¿Qué comportamientos distintos ve que se realizan dentro de un partido de fútbol femenino 

y masculino? O sea, usted como espectador, ¿qué ve diferente en los comportamientos de los 

equipos femeninos y masculinos, dentro de un partido? 

  

J: Bueno, dentro de un partido, los hombres son más de la emoción, sin interesar la 

circunstancia, "vamos, metamoslo", el grito, "si podemos", más emotivo. La mujer, si es 

emotivo, claro que sí, pero baja el rango,  la mujer es un poquito más callada, un poquito más 

tranquila en la forma de jugar, muchas niñas son más inteligentes para jugar, no tienen que 

correr tanto para buscar algo. Todo es un poquito más tranquilo, más inteligente, más llevadero 

del momento, emocional, pero con tranquilidad. En cambio, el hombre es más emocional, pero 

al otro extremo, explosivo. Y entonces, a veces, esa explosividad,  a veces, puede llevar a que 

pues lo más importante, que es el cerebro, pues no genere buenos pensamientos o buenas 

decisiones, que lo más importante y por ahí se pueden cometer errores. Lo que yo he vivido es 

más de esa forma. 

Pero también tengo que decir que hay niñas, que no es un porcentaje tan mayor como los 

hombres, pero sí hay niñas que son líderes. Y son esas que uno tiene que pelearse como 

entrenador, porque no a todas les puedo decir: "Venga,   hágame el favor y motive al equipo. 

Háblele al equipo en la oración, hable dentro del campo de juego, hable bastante, dirija a esta 

niña que sabe que le falta la parte de manejo con izquierda.  Es diferente, pero no a todas les 

puedes decir, pero si me pego a las niñas que tienen experiencia,  se les pide el favor, se 

preparan para que puedan hacer esa labor, y esas niñas son diferentes. Pero son son poquitas, 

de las 12 que tengo en la selección, dos niñas y a veces son calidosas, pero no tienen buena 

comunicación. Por lo mismo que estábamos hablando, las niñas son más tranquilas y pueden 

ser muy cálidas,  pero ya al momento de comunicarse con las demás, a veces no son asertivas,  o 

son calladas.Puede ser esa la diferencia con los hombres 
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N: ¿Considera que los atributos de feminidad los adoptan las futbolistas dentro de la cancha? 

¿Las mujeres son femeninas dentro de las canchas? 

  

J: A mí me gusta y lo he tenido. Que se arregle y que se ponga su moña, hubo una temporada, 

con una selección que muchas veces se peinaban todas igual, casi el 60 o 70%  tenían las 

mismas zapatillas, acordado por ellas. Pero eso se vería bonito, eso hace parte de la feminidad 

de las niñas, el modo de vestir, tener su lycra. Soy de los entrenadores que siempre me gusta 

que utilicen lycra, bien peinaditas, bien vestidas. El uniforme en las niñas es un poquito más 

ajustado.  Al ver una niña con uniforme colgado, no es igual. Eso sí, me gusta bastante, que la 

niña, así sea fútbol sala o micro fútbol, sea femenina, que se vea bonita ante todo, que sea 

calidosa y eso, es una cosa, pero también que sea mujer, que sea femenina. 

  

N: Y en cuanto dentro de la cancha, dentro de un partido, ¿considera que las jugadoras pierden 

feminidad jugando o no? 

  

J: No lo he visto así, porque el modo de jugar es totalmente diferente a la de los hombres. Los 

movimientos como tal son diferentes. Hay ciertos movimientos que se ven hasta bonitos en las 

jugadoras, cuando hacen un enganche, hablando de fútbol sala, cuando hacen una parada de 

planta, es diferente ver la parada de planta de una mujer a ver una parada de planta de un 

hombre, es diferente ver un enganche con planta y una mujer, al enganche de un hombre, que 

es más fuerte. Si cambia y se ve más femenino y es más bonito, ver jugar a una mujer, hablando 

de este tema, que a un hombre. 
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Entrevista 2:  

 ¿Cuando usted habla con sus jugadoras,  le llama la atención a algunas mujeres,  utiliza 

un mismo lenguaje hacia ellas que cuando entrena jugadores, cuando se dirige a 

futbolistas hombres? 

  

A: No,  es un lenguaje totalmente diferente al que se utiliza con las mujeres. En fútbol 

masculino los chicos reaccionan con un lenguaje fuerte, a veces son tolerables a utilizar 

verbalmente,  palabras de grueso calibre. Una chica no. La mujer, sabemos todos que es 

mucho más inteligente que nosotros los hombres, es mucho más comprensiva y también 

es más sentimental, se mueve más por los sentimientos, por el hecho de ser mujer y por 

lo que conlleva biológicamente su ciclo menstrual. Esa conjugación de hormonas que 

suben y bajan, por eso ellas son más sensibles. 

 

 Entonces, el lenguaje que se utiliza con ellas es completamente diferente. Uno tiene que 

ser como más ese amigo, ese consejero. Si usted logra que las chicas lo vean a usted, al 

entrenador como un líder, si usted le demuestra a ellas que usted, sabe si usted les explica 

los ejercicios, porque la mujer no come entero. Al hombre le explicó un ejercicio táctico 

y el hombre no pregunta ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasa si yo me muevo aquí? 

¿Qué pasa si mi compañero no hace ese otro movimiento? La mujer no come entero. La 

mujer le solicita a usted dentro del terreno buena información. Le pide información 

constantemente y es ahí donde usted tiene que estar muy bien preparado para poderle 

transmitir ese mensaje a la chica y buscar ganarse ese respeto por méritos.  
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Si usted se gana ese respeto y si sabe entablar esa comunicación, créame que el equipo 

femenino funciona, entonces eso es lo diferente con el lenguaje femenino y el lenguaje 

masculino a la hora de dirigir. 

  

3: Claro, continuando con esto, ¿Cuando inician competencias, inician partidos, el 

lenguaje con el que usted se refiere a las futbolistas, es menos  fuerte al que emplea para 

motivar a los hombres? 

  

A: Claro,  menos fuerte. La motivación antes de un partido, si hablamos de ese tema, 

pasa simplemente por reconocerle a las muchachas las virtudes. Algún  entrenador 

hablaba de una teoría del sándwich.  Cuando tú vas a criticar a un jugador,  decía que con 

las mujeres lo primero que se debe es recalcar las virtudes. Mire mi vida (o si la llama 

por el nombre, por el apellido), tú tienes estas y estas cualidades, pero tienes estas y estas 

falencias; si corriges y haces esto y aquello, puedes llegar a alcanzar tal cosa. Es muy 

importante en la mujer. La mujer se entiende de esa manera. Y la motivación, 

básicamente, ellas son muy responsables, Ellas se apasionan por su entrenamiento, por 

su trabajo y son muy competitivas; entonces, simplemente pasa por hacerle que sienta la 

camiseta. Que recuerde esa pasión que que le genera jugar al fútbol,  y ella 

automáticamente salta al terreno de juego y hace las cosas de la mejor manera posible. 

Hoy hay una gran diferencia con el fútbol masculino. 

 

 El fútbol masculino es muy pausado a veces. El fútbol femenino no. En el fútbol 

femenino usted no distingue equipos visitantes y equipos locales. No hay una manera de 

jugar distinta. La mujer siempre quiere ganar, esté de local o visitante y siempre rinde al 

máximo. Otra diferencia con el fútbol masculino es que en el fútbol masculino se ven 
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muchos teatreros. Cualquier roce, cualquier falta, se quedan en el terreno de juego, 

queman tiempo. En fin,  el fútbol femenino es muy aguerrido. 

Hay mucho pressing colectivo. Si tú ves una chica en el gramado o en el sintético, tirada 

por algún golpe, es porque sufrió un golpe fuerte. No está haciendo show, teatro. Esa es 

otra gran diferencia. 

  

J: ¿Ustedes sienten esa la diferencia en el compromiso que tiene la futbolista por el buen 

juego, frente a la falta de compromiso que hay en el hombre? 

  

A: Totalmente. Como le digo, yo empecé con el fútbol masculino,  pero al igual que las 

chicas, me apasiona dirigir el fútbol femenino por eso, porque me identifico con ellas, 

por la entrega. Es muy diferente el fútbol masculino al fútbol femenino, así sean la misma 

reglas, así sea el mismo terreno. Por esa responsabilidad, esa competitividad que tienen, 

ese liderazgo, porque tú dentro del terreno de juego ves a alguien que lleva la cinta de 

capitán, pero son muchas las líderes, casi todas, incluso, en el banco de suplentes, también 

consigue chicas líderes.  

 

Entonces yo creo que de aquí a dos años, si todo marcha de la mejor manera para el fútbol 

femenino, va a tener una gran afluencia de público del fútbol profesional femenino, 

porque es un fútbol que divierte. Es un fútbol de entrega, es un fútbol que es ida y vuelta, 

y es un fútbol que le va a permitir a toda la familia asistir.  El abuelo, la abuela, el tío, la 

sobrina, el novio, la pareja, en fin, toda la familia puede asistir, de uno u otro equipo y 

no tenemos esa rencilla,  ese peligro, que las barras bravas. Y además de eso, la evolución 

técnica y la evolución táctica que ha tenido la futbolista colombiana, ha sido 

impresionante. Entonces yo me aventuro a decir que si todos los factores confluyen a 
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favor del fútbol femenino, en dos años podríamos tener una liga muy competitiva y con 

gran afluencia de público. 

  

J: Como tal de en sociedad, ¿Qué comentarios ha recibido usted por ser entrenador de 

fútbol femenino y no de masculino? ¿Ha recibido algunos comentarios? 

  

A: Sí, claro, en un principio, hace años, los compañeros se burlaban o me hablaban en 

tono jocoso. ¿Usted qué hace ahí? Eso no tiene futuro. Yo inicié en el fútbol femenino 

por el éxito que tuvieron las selecciones Colombia del profesor Taborda. Fueron a 

Panamericanos, Olímpicos, mundiales,  sudamericanos. Entonces por eso fue que yo 

inicié en el fútbol femenino, porque visione, que iba a ir a una liga profesional y que la 

ciudad iba a tener un club profesional. Por eso iniciamos, pero la mayoría de compañeros 

me decían -¿qué haces ahí? Eso no tiene futuro, las chicas no van a pagar, ahí lo que hay 

es un poco de borrachas, ahí lo que hay es un poco de muchachas mañosas, hay un poco 

de chicas que no tienen una identidad de género definida- Entonces pues la única manera 

de contrarrestar eso, era de que yo estaba iniciando un proceso y que esa era la idea.  

 

La idea era cambiar a las chicas, “disciplinarlas”, que entendieran que el fútbol no era un 

hobby, no es ponerme las medias e ir a jugar un partido allí el sábado y otro partido el 

domingo y descansó todas las semana. No, que el fútbol es un deporte de alta 

competencia, que requiere de entrenamiento, de preparación y que, independientemente 

de sus gustos y de su identidad de género, se requiere de que se comporten de una manera 

femenina ante la sociedad. Que así como exigen respeto, las chicas que tienen su pareja 

femenina,  las chicas lesbianas o las chicas que son bisexuales, que así como exigen 

respeto, también deberían demostrar respeto ante la sociedad.  Y cómo se inicia eso, con 
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el comportamiento dentro y fuera de la cancha, dar una buena imagen. Entonces  se 

recibieron muchas críticas, muchísimas,  pero gracias al trabajo organizado y planificado 

todos estos años, ahora todo el mundo quiere tener jugadoras,  niñas, jugadoras en sus 

clubes y ya todo el mundo quiere abrir la rama femenina. Entonces pues eso es 

satisfactorio, el poder haber iniciado ese trabajo y ser ejemplo para muchas personas. 

  

J: ¿Siente que esos comentarios que le hacían antes, han cambiado ahora, después del 

proceso que ha llevado? 

  

A: Totalmente. Pues uno se encuentra de nuevo con los compañeros, y lo que recibe son 

felicitaciones: -Uy, hermano, qué bien lo que usted hace. Uy, esas chicas como son de 

inteligentes, se paran a ver los entrenamientos de las chicas o te preguntan ¿tiene partido? 

¿En dónde? ¿A qué hora es? ¿Contra quién? Ah, bueno, si tengo tiempo yo le caigo y 

comparto con usted un rato y se quedan. Llegan tres, cuatro entrenadores reconocidos, 

de alto rendimiento masculino y vienen a sesiones.  Eso nos pasó, de lo más satisfactorio. 

El profesor Jorge Luis Pinto es el ídolo mío, como técnico, y en el 2018, que tuve la 

oportunidad de incursionar en el ámbito profesional con el doblemente glorioso, 

coincidimos en una visita. Nosotros estábamos trabajando, haciendo la última sesión para 

enfrentar al Deportes Tolima, y el profesor Jorge Luis Pinto estaba en el estadio, llegó al 

estadio. Cuando lo vimos en la tribuna y se estuvo todo el entrenamiento mirando, 

observando desde la tribuna. Y bueno, yo lo que lo primero que pensé fue que de pronto 

era una casualidad, y después cuando él bajó, entonces nos dijo:  -yo he visto muchas 

noticias y me han hablado de que ustedes iniciaron un proceso bueno, que tienen un 

equipo 70% aficionado y 60% cucuteño y quería venir a verlos. Y si me reciben los 

consejos son estos, esos y esos- Entonces es algo muy satisfactorio y lo mismo pasa, 
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como te decía, con los compañeros, acá ya recibes elogios, ya recibes consejos. Porque 

esta carrera de entrenador, se trata de retroalimentarse uno al otro.  

 

No tienes que creerte el que más ha evolucionado, o el que tiene la verdad absoluta. Tanto 

los métodos de entrenamiento antiguos, como los métodos de entrenamiento modernos, 

son valederos. Usted puede tener un equipo que lo entrene de manera analítica a lo 

antiguo, a los 70, los 80. Pero si tiene los jugadores que te dan resultado, que te dan los 

tres puntos cada fin de semana, y marchan en una tabla de posiciones arriba. Usted no 

puede decir no, es que yo tengo mi verdad y los del método moderno están equivocados, 

no, todos los métodos son son valederos hoy en día. Y uno necesita nutrirse de todos esos 

conceptos. Además que el fútbol femenino, de manera personal y profesional, nos ha 

abierto muchas amistades a nivel nacional. Ahorita ya somos entrenadores con licencia 

y con el compañero, con ganas de homologar la licencia Conmebol, para toda la 

Confederación Suramericana y pues esperando la oportunidad de poder optar por esa 

licencia profesional. 

  

J:¿Qué calificativos sociales ha escuchado usted acerca del fútbol femenino como tal? 

No hacia usted, sino del fútbol femenino. 

  

A: Yo digo que hay mucha gente, que yo les digo desadaptados mentales, porque si se 

quedaron en esa época arcaica de utilizar lenguajes ofensivos, para referirse a las 

jugadoras, como marimachas, eso se utiliza en mucho tiempo. Entonces el decir de ellos 

es eso,  "el fútbol femenino no tiene futuro",  "no, esas son puras marimachas y 

borrachas", "no son como el fútbol masculino", son muy despectivos. Pero lo bonito es, 

como le digo, de pronto, que esas mismas personas que se expresan de esa manera tan 
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equivocada, se encuentren con nuestros procesos y vean, por ejemplo, al llegar a una 

cancha, unas niñas muy educadas, muy bien uniformadas, que realizan desde el proceso 

de calentamiento, lo realizan de una manera casi profesional, mejor que los hombres, que 

de pronto vean el desempeño deportivo. Y yo creo que vimos que fue acertado el proceso 

que realizamos con la Selección Norte juvenil. En el 2016 nos encargaron un proceso de 

llevar a Juegos Nacionales.  

 

Nunca se había clasificado el fútbol femenino a Juegos Nacionales en la selección Norte 

de Santander.  Y venía de un proceso con un técnico muy distinguido, con experiencia 

internacional, pero venía de caer estrepitosamente ante otras selecciones, 14-0. Pero 

obviamente que se pudo entender esa parte, porque eran chicas que no estaban 

disciplinadas y nosotros asumimos ese reto. En el 2016  empezamos a ver, empezamos a 

convocar, empezamos a creer en el semillero, en chicas menores, las que podían llegar y 

algunas chicas mayores que tenían una que otra experiencia, pues como no se 

disciplinaban, las hicimos a un lado en todo. 

Entonces, pues para resumir, en el 2019, por primera vez clasificamos la Selección Norte 

femenino, en unos juegos nacionales y para sorpresa de muchos, nos ubicamos cuartos a 

nivel nacional. El campeón fue de Antioquia, con chicas que han jugado profesional con 

Medellín y Nacional. El subcampeón fue Valle del Cauca, que tenía la base del América 

de Cali, tercero en Copa Libertadores el año pasado y el tercero, La selección meta, un 

proceso también muy parecido al de Norte de Santander, que quedó cuarto y pudimos 

eliminar a grandes del fútbol femenino como Cundinamarca y Bogotá, que tenían 

refuerzos de chicas que juegan el High School en la Florida, California, en Estados 

Unidos. Yo creo que de esa manera callamos muchas, muchas bocas y ya la gente ve de 

manera diferente el fútbol femenino. 
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 En las canchas donde entrenamos y lo hacemos en canchas públicas, le da a uno 

satisfacción, cualquier persona que va a pie, cualquier persona que va en moto o que va 

en carro, para porque ve chicas entrenando y cuando ve el desempeño deportivo de ellas, 

apagan su vehículo, se bajan y se sientan y se quedan 15 o 20 minutos viendo 

entrenamiento, y si hay oportunidad, se te acercan y te felicitan: "¡Que bien, profe! ¿Y 

recibe niñas? 

Yo tengo una niña de 8 años. Yo tengo una niña de 9 años. Yo tengo una sobrina, una 

hermana ¿me la recibe? Es que yo veo que aquí juegan mucho". Yo recibo desde los 6 

años hasta los 90 años. Sepa jugar o no sepa jugar, yo la recibí. Esto es un club, es una 

escuela, es para que aprenda. Yo no necesito jugadoras muy buenas, profe. Me preguntan: 

"¿Y el proceso no se realiza a parte de esas chicas?" -No, a la par, si su hija, su sobrina, 

su familiar llega nueva, entrena con esa chicas-. Y ahí está realizando un proceso de 

aprendizaje, con chicas que tienen una experiencia.  

  

Entonces, volviendo a la pregunta, esos comentarios de la gente, que no son muy 

acertados del fútbol femenino, los hemos cambiado con con las actuaciones de las 

mismas chicas 

  

J: ¿Cómo cree que estos resultados que ustedes están dando, pueden pueden hacer más 

visibles, para que lleguen a más personas, que la gente sea ya más consciente de lo que 

se está realizando en este proceso? 

  

A: Pensé que nunca me iba a preguntar eso. Ahí está la clave. Teniendo un club 

aficionado, yo manejo, el Instagram, el Twitter de manera regular, el Facebook que es la 
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red social más vista, si tengo una página de mi club y constantemente, de pronto, subo la 

chica cumpleañera, los partidos amistosos, la foto en los diversos campeonatos que 

realizó. Luego doy un resumen de unas estadísticas del campeonato, la participación. 

Entonces eso se hace visible ante la gente y eso crea afición, eso crea adeptos, de pronto 

lo ven empresas que están buscando hacerse visibles a través del deporte. Entonces eso 

es lo que hace falta en el fútbol femenino, sea profesional o sea aficionado.  

 

Hablando, sea profesional o sea aficionado, sea a nivel de clubes, o sea a nivel de 

selección, lo que necesita es mayor publicidad. No quiero caer en ese error de querer 

igualar al fútbol masculino. No, el fútbol masculino lleva décadas evolucionando. El 

fútbol femenino, si yo hablo de los primeros encuentros mundiales, estoy hablando de 

los 90, 94, 95 donde se empezó. Y entonces el fútbol femenino hay que mirarlo desde un 

punto de vista que es totalmente diferente al masculino. Pero lo que requiere es eso, 

mayor publicidad, mayor trabajo de medios, mayor impacto, esa es la clave. Yo creo que 

se ha escuchado que el fútbol profesional femenino, no hay quien paute, que no se 

consiguen patrocinadores, ¿cómo se consiguen los patrocinadores? a través de los medios 

de comunicación. Si se vende un proyecto bueno, si ve que todo el mundo conoce y las 

empresas van a sobrar.  Y sumado a lo que yo le digo, a la alta competitividad de la mujer 

y al alto nivel de aprendizaje, vuelvo y recalco, la mujer es muy inteligente para 

desarrollar cualquier actividad,  más la actividad deportiva, más que el hombre, lo digo 

por experiencia. Entonces yo creo que esa es la clave. Que a través de los medios de 

comunicación, darle a conocer a todo el mundo, que sí existe el fútbol  femenino, que es 

una realidad, que hay un universo inmenso en Colombia, que hay chicas que están 

esperando su oportunidad. Este año, a pesar de la pandemia, si tú revisas las diferentes 

ligas internacionales, hay más o menos 25 jugadoras que están jugando en el exterior. 
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 Eso es más que una convocatoria de Selección Colombia, sumado a los jugadores que 

están acá. Si tú ves el promedio de edad de las jugadoras en Colombia, de esta liga 

profesional,  me atrevería a decir que están sobre los 20, 19 años, son chicas que tienen 

un futuro impresionante. Y  volviendo a ese trabajo de medios, que es la respuesta a tu 

pregunta, si ustedes se ahondan más en el tema,  ya hay colegas de ustedes que son 

netamente de fútbol femenino. Hay varias redes sociales a nivel nacional, hay una 

"Fémina fútbol" en Colombia y hay una "Fémina fútbol" de Europa. Ya está más 

globalizado ese tema de comunicación. Están constantemente subiendo los resúmenes de 

los partidos, las entrevistas, hay un grupo de colegas de la ciudad de Barranquilla, que ya 

se atrevió, con un equipo completamente femenino, a realizar narración, comentarios y 

publicación de partidos en directo.  

 

Entonces, eso ha sido trascendental. Ya tienen su programa del resumen de la fecha, lo 

realizan en vivo. "Fémina" tiene ya el tercer año que realiza una entrega de premios del 

fútbol femenino a nivel nacional, que ya tiene su revista deportiva con mucha pauta. 

Entonces, yo creo que el fútbol femenino ha venido evolucionando, de manera segura, 

no digamos que lento, que rápido, pero a paso seguro. Aparte de eso, los profesionales 

que están en todo el país, los colegas, estamos constantemente en capacitación. No nos 

hemos quedado quietos, porque no es lo mismo la preparación física de un hombre a la 

preparación física de una mujer, es completamente diferente. Entonces más trabajo de 

medios es lo que queremos más. Más radio, más televisión, más redes sociales. Hacer 

más visible este producto para poderlo vender. 
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J: Y claro. Continuando, ¿qué comportamientos ve que se realizan dentro de los partidos 

de fútbol masculino y el fútbol femenino? comportamientos distintos. 

  

A: El fútbol femenino es hoy más competitividad, no se distingue equipo local, 

comportamiento visitante, comportamiento de local, hablando de un esquema táctico, de 

una estrategia. Yo puedo plantar el equipo con X o Y variantes tácticas, pero la chica 

dentro del terreno de juego, le demuestran a uno que  puede jugar de una manera más 

ofensiva. Entonces eso es lo más importante, la competitiva. Lo segundo, el empuje, el 

perrenque,  como  lo llaman en Chocó.  Es un fútbol fuerte, más no malintencionado. Y 

como te dijo, hay chicas que reciben golpes, que si los recibiera un hombre se quedaría 

tendido en el piso. No, la chica no, la chica sale con traumas. Yo  he tenido unos partidos 

con lo normal, párpados cortados, unos hematomas tibiales impresionantes. La chica para 

salir del terreno de juego y ser atendida, es porque es una lesión grave y una vez que la 

atiendan fuera, ella inmediatamente,  no demora ni 2 o 3 minutos y ya se está levantando. 

Luego, eso es muy diferente. Por el hecho de manejar mucho la parte sentimental de la 

mujer, entonces los equipos son muy compactos. 

Está esa solidaridad. Hay mucho respaldo, porque no es mi lateral derecha la que cometió 

el error, sino es mi amiga. Entonces yo voy a muerte con ella y le ayudo. Porque no es la 

delantera que hace tres fechas no hace un gol. No, es mi amiga, la que venía trabajando 

fuertemente y no la había podido conseguir. Entonces es un compañerismo, viéndolo de 

una manera muy positiva, un compañerismo al extremo. 

  

Entonces, eso es, yo creo que es lo más diferente. Y la responsabilidad. Cuando tú entras 

al corazón, a la mente, al alma de una jugadora y logras hacerle comprender la disciplina, 

la responsabilidad, la respuesta a ellas es la fidelidad y la lealtad. Bueno, repito, van a 
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muerte con su camiseta, van a muerte por el profesor, van a muerte por sus compañeras, 

por sus amigas.  

 

Son grandes diferencias con el fútbol masculino, hablando de la parte emocional.  

La parte de preparación, pues obviamente lo que yo le decía, es una odisea trabajar el 

deporte femenino. Hablando de fútbol, de cualquier otro deporte. Es una gran odisea por 

el ciclo menstrual. Entonces, en eso se está basando ahorita, hoy por hoy, las 

capacitaciones que nosotros estamos tomando. Porque de acuerdo a  cada una de sus 

cuatro fases del ciclo menstrual, la mujer tiene un comportamiento diferente. Un 

comportamiento físico y un comportamiento cognitivo y por ende, un rendimiento 

diferente. cuatro rendimientos diferentes dentro de un mes. Entonces, hay que hacer una 

caracterización del equipo. Poder clasificar y saber qué grupo se encuentra, en qué fase, 

en cada uno de los micro ciclos y sacar un tiempo dentro de su planificación general para 

decir "ah esta chica y está y está, estos días están con el ciclo menstrual, entonces no 

pueden trabajar fuerza. Obviamente están débiles, entonces el trabajo aeróbico tiene que 

ser liviano o anaeróbico, requieren sólo trabajo con balón, un trabajo técnico suave.  

 

De pronto saber que estas chicas están en su día evolutivo, su día, sus dos días en que 

está en el proceso de ovulación, entonces podemos trabajar las velocidades, velocidad de 

reacción, va a ser más receptiva. De pronto saber que en la fase previa de evolución, las 

chicas tienen los estrógenos altos y  la poca testosterona que tienen también está elevada, 

entonces yo le puedo hacer unos trabajos de fuerza máxima, de potencia a las chicas. Y 

la otra fase, que es después de la evolución y antes de la menstruación,  la fase del lutea, 

se pueden realizar trabajos con intensidades medias y volúmenes largos, son más 

receptivas. Entonces se trata simplemente de organizar.  Quien trabaja en el fútbol 
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femenino tiene que acostumbrarse a ser más organizado. Obviamente, aparte de eso, pues 

nosotros estamos muy ahora con con la parte psicológica, porque claro, la chica se mueve 

más de sentimientos, vuelve y hacemos conexión con el ciclo menstrual.  Y la parte 

nutricional. Hay que enseñarle a la chica, ¿cuál debe ser su dieta? Porque la mujer asimila 

más fácilmente los azúcares, las grasas. La anatomía de la mujer es de caderas anchas. 

Entonces, de pronto en su etapa de desarrollo, podría ser más lenta, si ingiere alimentos 

que le van a hacer que acumule grasa en muchas zonas del cuerpo. Entonces requiere 

mucho diálogo, mucho cuidado y mucho trabajo, el deporte femenino en general. 

  

J: Ya para ir terminando, ¿Considera que los atributos de feminidad los adoptan las 

futbolistas en el terreno de juego? 

  

A: Uno siempre quiere eso, o no es que quiera, sino que uno visualiza y ve féminas 

jugando.  Entonces usted siempre tiene como estereotipo, esa niña con las uñas pintadas, 

con el cabello arreglado, con el maquillaje y usted de pronto las quiere ver así dentro del 

terreno de juego. Pero obviamente el fútbol es un deporte de contacto, y esa feminidad la 

tienen que dejar a un lado, porque dentro de la cancha tienen que luchar por un resultado. 

Tienen que sacar esa fuerza, tienen que sacar esa potencia. 

 

 Tienen que sacar ese porcentaje que tienen de masculinidad, porque, como volvemos a 

la parte hormonal, la mujer también produce testosterona, unas en mayor cantidad que 

otras. Entonces, dentro del terreno de juego,  tienen que sacar esa masculinidad para 

poder sobreponerse a las dificultades y al equipo rival. Y entonces, dentro del terreno de 

juego, yo siempre les digo que físicamente pueden desarrollarse como varones y que lo 

hagan. Y que se diviertan de una manera responsable. Y ya fuera de la cancha, si,  como 
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te digo, es muy importante que demuestren su feminidad. Terminó su partido, terminó su 

entrenamiento, particularmente, yo trato, en lo posible, de que la chica ya no se vaya para 

la casa en pantaloneta. Ya no se vaya con su camiseta deportiva día, no. Traiga ropa 

deportiva, traiga su uniforme de presentación, terminó el entrenamiento. Límpiese el 

rostro. 

 

Hay chicas que llegan muy bonitas al entrenamiento, se cambian. Terminan el 

entrenamiento, se limpian su rostro, todo el cuerpo, vuelven y se cambia. Se peinan, se 

perfuman, se echan lápiz labial y salen impecables para la casa. Entonces, en ese proceso 

estoy, particularmente en ese proceso  estoy. Porque es que eso me va a crear a mí, me 

va a permitir subir el universo de niñas que quieran practicar el fútbol,  porque se van a 

acercar, por lo familiares que se acercan a los partidos y a los entrenamientos, ellos se 

fijan es en el comportamiento. Porque seguimos con esa ideología de que yo no quiero 

que mi niña juegue fútbol, dice la mamá o el papá, porque es que se me va a volver 

lesbiana, eso dicen todos. Y el lesbianismo, el bisexualismo, cualquier identidad, género 

diferente a los que somos heterosexuales,  eso no se prende, eso lo lleva uno adentro. Yo 

conozco muchos hombres que están casados, tienen su familia, pero tienen gusto por los 

hombres. Es más, tiene alguna relación con unos hombres a escondidas, y lo mismo pasa 

con mujeres. Hay mujeres que están casadas con hombres, han tenido sus hijos, pero 

tienen sus parejas. También las hay médicos, abogadas, alcaldes. Hablando de Colombia 

y de la capital de la República. Entonces no es que la que vaya a jugar fútbol se vuelva 

lesbiana o marimacha. Pero entonces, cómo la gente no ha entendió eso todavía, yo lo 

que quiero con el comportamiento de mis alumnas de que las vean femeninas es eso, que 

de pronto, el padre de familia que se acercó no le de miedo traer a su hija.  Sino todo lo 

contrario, que se dé cuenta de que el comportamiento de los profesores es muy 
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profesional. Nosotros, a pesar de ser un club aficionado, o en la Selección Norte, nosotros 

manejamos los equipos como si fuéramos profesionales, como si fueran chicas del de la 

Liga profesional, porque somos profesionales. Pero entonces queremos hacer que vean 

que es algo diferente. Que vean que es algo que le va a aportar a su chica. Que va a tener 

un crecimiento como persona y que va a tener un crecimiento que le va favorecer su parte 

anatómica, y que aparte de eso, ese rendimiento deportivo que puede adquirir, la puede 

ayudar a alcanzar logros académicos.  

 

Yo creo que ya como para poder terminar esta entrevista, te cuento la anécdota de una 

chica que hace cuatro años llegó de Ocaña. Keyla Carrasca, una chica muy limitada 

técnicamente,  de una familia muy humilde. Pero era una chica que tenía ese sueño, esa 

aspiración, y era muy aguerrida. Y supo escucharnos y la supimos llevar en la selección 

norte. Y hoy por hoy está disfrutando de una beca deportiva en La Plata, Argentina. Está 

estudiando medicina completamente gratis. Y casos como eso hay muchos en el país, 

entonces eso le decimos a las chicas. "Venga, entrene. Alcance su rendimiento deportivo, 

alcance e una madurez como persona, porque en otro estamos constantemente 

hablándoles de valores, de ética, de estas cosas, y de pronto puede alcanzar logros 

académicos y ayudar a su familia,  y en el mejor de los casos, poder competir en 

Colombia, en la liga profesional o en otra o en otra liga a nivel mundial. Y esa es ayuda 

económica, le va a servir de mucho a su familia o para cimentar su estabilidad financiera 

a futuro. Entonces, ese es un trabajo incansable con el fútbol femenino.  

 

Afortunadamente han ido cambiando cosas. Pero sí necesitamos mucho de personas 

como usted, que están en la comunicación social y que se interesan por esto.  Ahora soy 

yo el que le pide el favor a usted, de que difunda en su facultad, de que sea usted esa 
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persona indicada para decir "no, venga, volteemos a mirar el deporte femenino. Tengo 

un amigo, tengo unas amigas en fútbol femenino y sé que esto a futuro va a ser bueno, 

pero necesita de nuestras ayudas". Entonces, hoy en día yo soy entrenador, yo soy mi 

preparador físico y yo soy mi psicólogo. Yo soy fisioterapeuta. Mi nutricionista, y aparte 

de eso, utilero y comunicador social. Y eso que afortunadamente, hay amigos que me han 

colaborado en todos esos aspectos, pero uno no puede abusar de la gente todo el tiempo. 

Entonces me ha tocado aprender a hacer de todo, pero eso me ha ayudado a posicionar 

mi club, y es un club que por el poco trabajo de medios, que he podido desarrollar, ven 

esos productos y a todo el mundo, dice "Ah! El club de Oriente Cúcuta a esa vaina es de 

Cúcuta y es muy bueno". Ya lo conocen en todos lados. Y me escriben chicas de Nariño, 

y me dicen: "Profe, ¿cómo hago? Yo quiero estar en su club. Yo les digo, que yo no tengo 

los recursos. Yo no soy un club profesional. Yo soy un club aficionado. 

 

Es grato ver esos comentarios, de chicas a nivel nacional,  que ven algo diferente en 

nosotros, y quieren venir acá. Entonces el llamado a la nueva generación de 

comunicadores sociales, de que hay una manera de querer hacer cosas diferentes. Porque 

ustedes están llamados a eso, a evolucionar la comunicación social. Y yo creo que una 

de las tareas de ustedes o una de las obligaciones, es eso, brindarles espacios a cosas no 

comunes. Y pues en este momento, el fútbol femenino es una gran posibilidad para que 

ustedes se desarrollen profesionalmente en la comunicación social. Y aparte de eso, nos 

va a dar una gran mano. 
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          Entrevista 3: 

J: ¿Cuando le llama la atención a una jugadora de fútbol femenino, usa el mismo lenguaje 

para llamar la atención a futbolistas masculinos? 

 

C: Diría que sí, porque yo soy de los que pregona que el fútbol no tiene género. El fútbol 

tiene sólo magia y yo no entreno un género, yo entreno futbolistas, dirijo futbolistas. El 

discurso para mí es igual con hombres o mujeres. Sin embargo, hay que poner claro que 

cuando un entrenador de fútbol femenino se dirige a una jugadora de fútbol, lo que más 

atención debe colocar es en el aspecto psicológico. Es en el cómo se dicen las cosas. Eso 

es bien importante, son un poquito más sensibles. Les cuesta entender algunas cosas, no 

por incapacidad, sino por inserción de ser simplemente mujeres que tienen una 

percepción diferente de las cosas. Pero el lenguaje es el mismo, siempre basado en el 

respeto y en el conocimiento, porque eso es lo más importante. 

 

J: ¿Cree que ese lenguaje fuerte, también se puede emplear con la mujer o es diferente? 

 

C: Hay que diferenciar dos cosas. La autoridad no es a través de gritos. Entonces, una de 

las ventajas que tiene el fútbol femenino es la comunicación. La comunicación con las 

mujeres, tiene que ser un poco más directa, mirándose a los ojos, la letra con sangre no 

entra, como era como con nosotros antes. Esta es  mi forma de ser, es mucho más 

pedagógica. Es el convencimiento a través del conocimiento,  a través de la 

comunicación, en vías de la retroalimentación con la jugadora, yo creo que asimila mucho 

más los conceptos. Sin embargo, la autoridad hay que imponerla. La autoridad y el 
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respeto es como la plata. El dinero  se puede pedir, pero es mejor ganárselo. Entonces, a 

través de los trabajos, de la buena comunicación, del buen trato, del conocimiento, creo 

que no hay necesidad de entrar en formas verbales que no tengan nada que ver con 

comunicación, más bien tienen que ver con grititos y con con peleas. Y con las mujeres 

es una comunicación mucho más directa y hay mejor asimilación. Si un entrenador de 

fútbol femenino lo toma de esa manera, no es cuestión de género, es cuestión de dirigirse 

a personas, a jóvenes, de una muy buena manera, con una muy buena comunicación. 

 

J: ¿Qué comentarios ha recibido al ser entrenador de fútbol femenino y no de fútbol 

masculino? 

 

C: El comentario más claro es que eso no da plata.  Y altos dirigentes del fútbol, amigos, 

me dicen: "No Quintero, eso no da  plata". Creo que si fuera por plata, no estarían en el 

fútbol femenino. Igual, no soy solamente técnico de fútbol  femenino. Tengo más de 30 

partidos dirigidos desde el 2013, que regresa a Colombia, en el fútbol profesional con 

con Patriotas y con Cúcuta.  Eso es lo más típico que se escucha hablar, en un mundo que 

siempre ha sido dominado por hombres. Entonces yo creo que si es por plata, pues no 

estaríamos en el fútbol femenino. Es más pasión, es más de liderar proyectos y ese tipo 

de cosas. La expresión má típica que se escucha en el fútbol de hombres, "eso no da 

plata" 

 

J: Respecto al fútbol femenino, ¿Qué calificativos sociales ha escuchado para referirse a 

este deporte? 
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C: Denigrantes, realmente eso es un aspecto en el que todos tienen que trabajar. El hecho 

de que haya un alto grado de homosexualidad, de orientación o desorientación sexual en 

el fútbol femenino, ha conllevado a un país como Colombia, donde es un país del Sagrado 

Corazón de Jesús, donde hay doble moral, pues se cree que toda niña que juega fútbol, 

va a entablar una relación con otra niña, lesbianas y ese tipo de cosas que llama. Creo 

que eso es lo más despectivo que uno puede escuchar. Pero no tiene nada que ver con la 

realidad. Yo creo que eso se ve en todos los niveles de la sociedad y realmente es algo 

que tiene que ir mejorando. Pero también tiene que ser un trabajo mancomunado, no 

solamente de la Federación, la Dimayor o los equipos, sino de la misma jugadora. Yo 

creo que el comportamiento también, a veces individual y colectivo de algunas jóvenes 

que juegan al fútbol,  hacen que en este país machista y de doble moral, se hable de ese 

tipo de cosas y se emplean ese tipo de términos. El fútbol femenino, históricamente ha 

tenido esos descalificativos que nada tienen que ver con la realidad.  

J: Cómo cree usted que estos calificativos que se emplean hacia las jugadoras las afectan 

a ellas en su desarrollo deportivo? 

 

C: Ves a un hombre que tiene otras preferencias sexuales, que tiene relaciones sexuales 

con otro hmbre, le dicen cosas como que es gay, marica, puesle van a afectar. Yo creo 

que a las jóvenes también les afecta, más no en el desarrollo, pero sí en la parte personal. 

Yo creo que tenemos que entrar a revisar ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a 

respetar a las personas y a dejar que ejerzan su libre personalidad, como cada uno lo 

quiera tomar. En ese sentido, en cuanto a rendimiento no afecta mucho, pero sí creo y 

estoy casi seguro de que afecta a la persona como individuo, a la profesión. 
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J: ¿Qué comportamientos distintos ve que se realizan dentro de un partido de fútbol 

masculino y un partido de fútbol femenino? 

 

C: Aquí hay también hay diferencias y tienen que ver con el espectro social, la 

categorización que le ha dado la sociedad a hombres y mujeres. Para mí estas preguntas 

no son difíciles. Porque son temas que a mí me gustaría tocar con  más fondo y no siempre 

te hacen la misma pregunta, pero  muy interesante y la voy a desglosar de la siguiente 

manera: El fútbol, históricamente ha sido un fútbol de hombres. Si comparamos el fútbol 

en Colombia, 72 años de fútbol profesional masculino para cuatro o cinco años de fútbol 

profesional de campo femenino, tiene que ver con algo, y es que el fútbol es de 

hombres,  decían antes; segundo, el fútbol es para hombres; tercero, no juegues como una 

niña; cuarto, a nivel profesional, hay depresiones y hay miedos y temores, y  jugadores 

que quisieran expresar  muchas cosas, pero el machismo no lo permite. Así pasa con las 

mujeres, es absolutamente igual. Yo creo que hay unos miedos. Hay señoritas que quieren 

expresar lo que sienten y realmente no pueden, porque están encasilladas en una cantidad 

de situaciones, que al final ellas no podrían con esas mismas situaciones. Entonces yo 

creo que allí tenemos que trabajar y es en la mentalidad de todos y cada uno, y no 

solamente en el fútbol, sino en la sociedad en general, tenemos que respetar el ser humano 

como es. Y en la medida en que para mí, en mis grupos de fútbol femenino,  no se 

transgredan algunos comportamientos individuales y colectivos, yo creo que el derecho 

a la libre personalidad para mí es importante. Eso te lleva a que el deportista tenga un 

mejor rendimiento, ser como es. Pero soy inflexible, soy muy alemán en eso, y creo que 

en el fútbol femenino tienen que comportarse como unas féminas, sobre todo cuando 

estamos representando a una institución o a un departamento o a una selección, o en 

muchos casos, como el nuestro, que nos tocó representar al país, tenemos que tener un 
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comportamiento acorde a lo que somos. Las niñas, de acuerdo a lo que son, y los hombres 

y jóvenes de acuerdo a lo que son,  de allí para adelante, pues puede cada uno ejercer su 

personalidad como le parezca. 

 

J: ¿Considera que la actuación es diferente entre hombres y mujeres, dentro del terreno 

de juego? 

 

C: No.  Yo entreno el fútbol como un todo. Te remarcar dos aspectos importantes y uno 

de los aspectos importantes es la parte psicológica, la motivación y la comunicación. Y 

lo otro es el ciclo menstrual. Es bien importante esto para la enseñanza del fútbol,  para 

el diseño de los entrenamientos,  la ejecución de los entrenamientos. Para volver a algo 

tiene que ver con la metodología de la enseñanza del fútbol en edades 

tempranas.  Siempre y cuando no existan problemas de carácter fisiológico, en tanto en 

hombres o mujeres,  o problema de motricidad, yo creo que la enseñanza del fútbol en 

hombre y mujeres es igual, solamente hay que manejar las cargas. La mujer madura más 

temprano. El hombre es más fuerte en cierta edad, en la pubertad, en la prepubertad,  el 

hombre es mucho más fuerte y desarrolla mucho más la fuerza. Pero realmente no hay 

diferencias muy marcadas en el juego. Por eso nivele de fuerzas o niveles de velocidad y 

desarrollo en hombres y mujeres, obviamente, la intensidad de juego es mucho más 

notoria en los hombres que en las mujeres, pero en aspectos técnicos, tácticos, de 

comprensión del juego, de entendimiento del juego, de toma de decisiones, yo creo que 

no hay diferencias. 

 

J: ¿Considera que los atributos de feminidad los adoptan las futbolistas mujeres dentro 

de la cancha? 
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C: Sí,  yo creo que una mujer es femenina dentro y fuera de la cancha. El comportamiento 

de una jugadora de fútbol no tiene que diferir del comportamiento de una mujer. Las 

mujeres que se recogen el cabello dentro del terreno de juego, se colocan la moña, se 

acomodan la pantaloneta, las medias. Una cosa importante, las mujeres no escupen,  y si 

la veo, no puede estar en mi grupo. Yo creo que eso es un comportamiento muy femenino 

y se ve realmente horrible una mujer que escupe al piso. Lo hacemos los hombres que 

jugamos al fútbol y los hombres en general. Entonces creo que la feminidad tiene que 

estar dentro y fuera de la cancha, del resto no. Eso de que dicen: "tú juegas fútbol como 

niñas". Claro, hoy en día las niñas juegan muy bien al fútbol. Yo escribía algo en mi 

página de Facebook, que cuando le dicen a un niño "tú juegas es como una niña", yo lo 

tomo como un cumplido para las jugadoras que manejo, las jugadoras en general, porque 

hoy en día las niñas han recortado espacio y juegan muy bien al fútbol. Entonces la 

feminidad tiene que estar dentro y fuera de la cancha. 

Anexo 11.  

Entrevistas a periodistas 

Entrevista 1:  

F: ¿Usas el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito del fútbol? O 

¿eso cambia?  

  

C: No, no varía. El lenguaje es el mismo. Alguna vez el FC Barcelona decía: "no es fútbol 

femenino, no es fútbol masculino, es fútbol.  Entre personas que nos gusta el fútbol y creemos 

saber de fútbol, el lenguaje siempre va a ser el mismo, sin distinción. De hecho, una de las 

cosas que le digo a mis compañeras de trabajo en Directv, es que hay que comenzar a criticar 

el fútbol femenino, o sea, no por el hecho de que sean mujeres, tenemos que aplaudirles todo. 
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No, jugó mal y jugó mal. ¿Qué hacemos? Como nosotros tenemos días malos, ¿verdad? Pero 

no podemos aplaudir todo el fútbol femenino. Ya hay Liga en este momento que está en curso, 

si un equipo jugó mal o una jugadora jugó mal, hay que decirlo ya. Tenemos que comenzar a 

estar abiertos a la crítica del fútbol femenino, porque así como se crea un espacio muy válido, 

también existe la crítica y la crítica nos permite a todos mejorar. Así que a mí me parece que 

lo más indicado es el lenguaje y va a seguir siendo el mismo, pero tenemos que meterle unos 

adicionales, justamente en ese discurso que tenemos del fútbol femenino y es la apertura a la 

crítica. 

  

F: La apertura a la crítica, porque algunos periodistas que hemos digamos entrevistado, también 

han argumentado, que quizás sí puede ser diferente por la diferencia en que el fútbol 

colombiano tiene mucho más bagaje y mucho más trayecto.  Entonces, por ahí, con términos 

técnicos, quizás de cancha, de pronto, a las futbolistas todavía les queda un poco o les cuesta 

trabajo asimilar ciertas cosas y que en ese lenguaje, de pronto podría cambiar algunas cosas.  

  

C: Yo, la verdad, no lo considero de esa forma. Tengo un hijo que tiene 11 años y con él 

hablamos de fútbol sin ningún problema. Es un niño de 11 años y él me pregunta algunas 

cosas  porque no entiende.  A mi mamá, por ejemplo, a veces le cuesta. También le encanta el 

fútbol y una vez me dijo: "Carlos que es el tercio medio ofensivo", ¿cómo le explico a mi 

mamá? -mami divide la cancha en tres partes iguales y el tercio medio ofensivo, es ese segundo 

tercio, un poquito más adelante, cuando el equipo va a atacar. Ahí estamos siendo muy 

complejos en el lenguaje, pero después de esa explicación, puede que le haya quedado 

claro.  Entonces lo que tenemos es que comenzar a orientar y educar en ese aspecto. Y las 

jugadoras ya comienzan a entender esa terminología. Usted habla con jugadores profesionales 

y empiezan a entender, y si no, van a comenzar a entenderlo. Así que yo creo que no es 
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menospreciando, de pronto a la mujer, justamente por no tener que manejar un lenguaje técnico, 

porque tienen las mismas capacidades que nosotros. Entonces, si vamos a hablar de que hay un 

lenguaje muy técnico, ellas también lo van a aprender. Así que me parece que no tendría, 

reitero, porque algún tipo de distinción entre unos y otros o entre hombres y mujeres, 

justamente por el tipo de lenguaje que utilicemos. 

  

F: Siendo así, entonces el tipo de lenguaje que usas antes de hacer comentarios sobre las 

futbolistas, es el respeto y la igualdad frente a un hombre y la mujer en comentarios. 

  

C: Y es que el respeto siempre se tiene que mantener, sin importar quien sea. Tenemos que 

decir, me ha pasado,  jugadores que los he visto en el estadio El Campín, que normalmente yo 

voy a ver los partidos o iba a ver los partidos, y el jugador jugaba mal y después en rueda de 

prensa o en la zona mixta, se le preguntaba ¿por qué había jugado mal? Simplemente le 

pregunto ¿por qué estuvo tan baja la imprecisión hoy en la entrega de los balones de parte suya? 

Con mucho respeto, pero le estoy diciendo -Usted no lanza un balón bien- y eso es lo que 

tenemos que hacer con las mujeres. Cuando no jugaron bien, no jugaron bien. Tenemos que 

aplaudir todos los goles bonitos de las mujeres, por supuesto. Si la mayoría lo son ¿Por qué no? 

También tenemos que decirle cuando no jugaron bien, pero siempre partiendo desde el respeto. 

Reitero, no porque sean mujeres, sino porque hay que hacerlo. Con los hombres pasa igual. El 

respeto, ante todo.  

Una rueda de prensa en El Campín, Guillermo Sanguinetti dirigía Santa Fe y no le estaba yendo 

mal, pero no convencía su juego. Pasaron las ruedas de prensa y ya la crítica comenzó a 

aumentar. Y varios colegas se le fueron de una forma muy fea. A mí no me gusta, "profe, por 

qué el equipo no está jugando bien. Profe ¿considera que tal vez no se viene haciendo un buen 

trabajo?, profe, ¿considera que algunos jugadores están en bajo nivel? No sé, algo por el estilo. 
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Pero hubo un colega que respeto mucho y demás, pero sacó un cartel que llegó y le dijo: "profe, 

vea lo que está diciendo este cartel ¡Fuera Sanguinetti!  Me pareció fuera de lugar. Son cosas 

que yo creo que no se deberían hacer, pero que lo hicieron y tal vez sí se pasó la línea del 

respeto. Aún cuando la pregunta fue hecha con respeto, creo que la situación fue un poco 

incómoda para todos, pero siempre de la línea del respeto. Hay que hacer las cosas, hacer la 

crítica con respeto. No importa si es hombre o mujer, si es mayor es menor que yo, siempre 

hay que hacerlo de esa forma. 

  

F: Listo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Así se tiene que trabajar, así y se 

debería trabajar así. Entonces, ¿qué tipos de imaginarios sociales se han permeado en las 

audiencias, respecto al fútbol femenino? 

Por ahí dicen que nuestra cultura machista y las personas dicen que la mujer es una marimacha, 

que la mujer es una lesbiana y que las mujeres no están preparadas para jugar al fútbol. 

Entonces,¿a la audiencia, esos imaginarios cómo se han permeado? ¿Cómo se ha difundido 

eso? Cómo se difundió esa voz entre unas personas? 

  

C: Ha cambiado. Ha cambiado porque todos fuimos criados en el siglo XX, ¿verdad? Y en el 

siglo XX muchos de esos comentarios y conceptos eran los normales. La mujer no tenía porqué 

jugar fútbol. Aun así, en el colegio los niños iban a jugar fútbol allá y las mujeres iban a jugar 

a baloncesto. Bueno, pero ¿por qué no podían jugar fútbol? ¿por ese concepto? No tiene nada 

que ver. Hay mujeres lesbianas y hay otras que son heterosexuales y no tienen nada que ver 

con su condición sexual, respecto a que les guste o no les gusta el fútbol. Algunas de estas 

chicas incluso han sido mamás, de las que están jugando. Tenemos que partir de un principio, 

porque empezamos a decir: "es la liga de las niñas". Las niñas no, las mujeres. Igual hay unas 

niñas, hay una, hay una, siempre se me olvida el nombre de la delantera del América de Cali, 
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14 años, cierto. Pero eso no quiere decir que le quité su condición de mujer, va a ser mujer más 

adelante. Si eso es así, comenzar a desligarnos de esa clase de conceptos de marimacha, que 

concepto tan feo ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el fútbol?  

  

F: Hay que trabajar esto en unión por parte de todos, de los medios, de los periodistas, de todos. 

Porque estos conceptos. Ya están para recoger. Ya no están bien vistos ni nada por el estilo, ya 

son un poquito retrógradas en sí. 

  

C: La verdad es que siendo el siglo XX, ya pasaron 20 años del nuevo siglo y seguimos 

pensando igual que antes, no es posible. Vea, por ejemplo, colegas mías, mujeres, periodistas. 

Es necesario que tengamos mujeres en un panel de hombres, hablando de fútbol. Necesario no 

es. Ahora, ¿está preparada ella? Sí, perfecto, sume. No tenemos que tener una mujer por el 

simple hecho de ser mujer. No, tenemos que tener una persona que esté capacitada para hacerlo. 

Varias de mis colegas, algunas no son tan reconocidas y hablan con mucha propiedad de fútbol, 

que yo digo: "ella suma en un panel. Pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de 

que es una persona que sabe del tema. Porque cuando usted está, por ejemplo, en un programa 

de opinión, usted de los panelistas hombres y mujeres, usted ¿qué espera? Que le brinden un 

concepto o un comentario, que esté sustentado, que esté justificado, pero no por el simple hecho 

de que la chica es bonita, entonces pongámosle ahí, porque eso nos va a ayudar a vender. Eso 

es lo que se pensaba antes, hay que prepararse para hacerlo. Hay muchas colegas, hablo mucho 

de Bogotá, porque es donde yo estoy, donde yo vivo. Incluso yo he tenido la posibilidad de 

viajar alrededor del país, incluso de algunos países de este continente, y he hablado con muchas 

periodistas deportivas y están muy preparadas para hacerlo, pero no por lo bonitas, porque 

algunas lo son, no, es porque saben del tema y quisieran aprender del tema, como nos pasó a 

todos. Tal vez la diferencia es que ellas no jugaron fútbol. Pero eso no le quita el poder hablar 
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de fútbol, que es diferente. Así que reitero desde un principio, no por el hecho de ser mujer hay 

que tenerla, sino por el hecho de que son personas que también saben del tema, así no hayan 

jugado. 

  

F: Sí, eso también hay que estudiarlo, analizarlo, porque muchas veces ellas son como un objeto 

dentro del espectáculo, en la presentación de un deportiva. Entonces, si eso es verdad, lo que 

lo que me acaba de contar y es, es muy cierto. Y ante tu experiencia, sé que es así. ¿Cómo se 

ve reflejado en la sociedad las opiniones de ustedes, los periodistas, sobre el fútbol femenino? 

  

C: Esa es una muy buena pregunta. No tenemos programas de opinión de fútbol femenino. 

Tenemos unos resúmenes, que algunos canales pueden transmitir. Incluso, ya se dio apertura a 

través de la Dimayor, para que se puedan ver los partidos en una única cámara. Cierto, pero el 

problema es que la sociedad lo sigue viendo como si fuera un espectáculo más, cuando 

tendríamos que darle el nivel y la estatura, tal vez del fútbol masculino. Y sí, lo dividimos en 

esas ramas como tal, justamente para poder calificarlos, pero creo que sí se debería hacer. Lo 

que pasa es que también, en muchas partes quieren que el fútbol femenino logre un status más 

alto. Pero recuerdo muy bien, que en las últimas tres ediciones de la Liga Femenina, la gente 

no iba a los estadios. La gente iba a las finales. La gente iba a los clásicos. América vs Cali, la 

gente iba a ver  Nacional vs Medellín, la gente iba a Millonarios vs Santa Fe, la gente iba. 

Pero otras plazas del país, como no tienen esa rivalidad tan grande, la gente no iba. No te tienen 

que abrir el campo en el Atanasio, el Pascual, para que vayan a ver esos partidos. No 

necesariamente, en Bogotá tenemos el Estadio Metropolitano de Techo. Me parece que para 

coger un clásico de fútbol femenino, está muy bien. Sí, pero el problema es entonces, que la 

sociedad lo sigue viendo de esa forma. Y los periodistas deportivos no hablamos mucho del 

fútbol femenino, porque no tenemos el espacio para opinar sobre ello. Lo hacemos en nuestras 
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redes sociales, como Twitter, unas cosas, pero digamos que no hemos tenido todavía un 

espacio, que en algún momento, lo hemos hablado en Directv Sports, merece un espacio, 

además, porque nosotros tenemos los derechos del Mundial femenino Sub 20, Sub 17 y 

mayores, y eso nos daría un puntapié inicial muy bueno. Ahora, sí tenemos un programa de 

fútbol femenino, pero no se ha podido realizar pues por confinamiento. Entonces creo que sí 

estamos dando un avance en ese aspecto. 

  

F. ¿Qué aspectos diferentes hay al cubrir noticias del fútbol femenino sobre el fútbol 

masculino? 

  

C: No hay ninguna distinción. Vea, aquí el gran problema es que no hay información de fútbol 

femenino. Le voy a contar lo que estoy haciendo en este momento. Los próximas días voy a 

sacar al aire una página web, porque hace poco en el noticiero me pasaron una continuidad, 

donde usted ve todos los temas que se van a tocar. Y comencé a revisar.  Entonces me llega a 

mí la continuidad del noticiero y aprecia el fútbol femenino, deportivo, Cali vs Independiente 

Medellín. Ok. Estos son dos equipos históricos, dos clubes como tal, históricos, los nombres. 

Voy a revisar la información del Deportivo Cali, y la única nota que va en la página web era 

de hace 5 días. Bueno, vámonos a la cuenta en Twitter, normal tiene en cuenta en Twitter e 

informan,  nada. Bueno, hablemos entonces, vamos a ver la información independiente 

Medellín. Bueno, voy a ver una nota que hicieron hace 5 días, que habían hecho un 

entrenamiento y habían algunos datos. Yo dije:  "por ahí me puedo pegar, a ver qué puede 

pasar". Voy a la cuenta de Independiente Medellín. Tienen cuenta en Twitter, también del 

equipo femenino. Reviso, tampoco había información ¿Qué hago ahora? 

Imagínese usted hablar un minuto de un tema del que no tiene mucha información. Entonces 

llegué y dije: "Increíble que todo el mundo quiera reivindicar el fútbol femenino, darle espacio 
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que se merece, pero no existe información al respecto. Y comencé a ver algunas páginas web 

y tampoco es el cubrimiento necesario. Entonces dije: "hay que hacer algo", y me puse la tarea 

y voy a sacar de una página web de fútbol femenino,en el que cada partido tenga su antesala, 

en el que cada partido tenga su post partido, en el que en la medida de lo posible, podamos 

hacer notas especiales y entrevistas a jugadoras. Además, que tenemos muchas jugadoras en el 

exterior. Y estoy trabajando en ese proyecto que espero que salga aproximadamente para que 

la gente realmente se informe del fútbol femenino. "Mañana hay clásico en el camping, el 

primer clásico lo jugó Santa Fe de local, por allá en Mosquera, frente a Millonarios. Bueno, el 

partido, el otro partido,  la gente va a estar informada de cómo llega a cada uno de los equipos 

las últimas jornadas. Vos de alguna de las protagonistas, de un equipo y de otro, algún dato,  y 

se cierra con una información básica, ¿a qué hora es el partido?, ¿hay o no cambios posibles? 

Pero eso es lo que hay. Necesito que la gente realmente se informe del fútbol femenino. Va a 

ser a través de nosotros, justamente porque la información existe, pero nadie se ha tomado la 

tarea de hacer un complejo y robusto sistema informativo de fútbol femenino. 

  

F: También, quizás porque se le da poco espacio. Digamos, dentro de ciertas secciones. Quizás 

porque no puedan vender, no les dé. 

  

Pero yo le hago una pregunta ¿Cómo hacemos nosotros en Directv para hablar del fútbol 

femenino, si en este momento no podemos asistir a los entrenamientos de esos equipos y no 

nos envían material de entrenamientos? ¿Volvemos a sacar las imágenes de los partidos 

pasados? Para nosotros en televisión es un complique, porque necesitamos imágenes y ojalá 

constantemente, cada ocho días imágenes distintas de entrenamientos. Para nosotros es muy 

complicado por ese lado, y tal vez la antesala, lo hacemos con las imágenes de los últimos 
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partidos jugados. Eso sí normalmente se hace. Pero si pudiéramos recibir esa información, sería 

genial. 

Y eso es lo que yo le estoy diciendo. Lo que necesitamos es eso. Y a través de nuestra página 

web seguro que lo vamos a lograr. Que por lo menos estén informados. Ya el tema de las 

imágenes en televisión, nos tocará mirar cómo hacemos, pero por lo menos en cuanto a texto, 

ahí estará. Y en cuanto a imágenes, lo que nos manda la Dimayor. De resto, en este 

momento,  no tenemos cómo obtener otro tipo de material, ya sea de imagen o de video, porque 

igual la información a través de WhatsApp, de una llamada, de lo que sea, si lo podemos 

conseguir sin problemas. 

  

F: Cuando uno necesita enterarse del fútbol femenino, uno se queda corto porque no hay 

páginas, no hay medios, digamos muy especializados en atender las cuestiones. Entonces me 

parece muy bien que la iniciativa de la página y ojalá que eso se pudiera extender y expandir 

en todos los estadios de todas las chicas donde se está practicando. 

  

C: Y solo van a escribir mujeres. Solo quiero trabajar con mujeres, solo quiero que ellas sean 

las que produzcan la información. Claro, mi experiencia al servicio de ellas para que ellas de 

ahí puedan comenzar a entender, porque algunas son unas chicas nuevas, cómo se puede llegar 

a manejar la información.  Pero esto a través de mujeres, lo hace una mujer para otra mujer. Sí, 

y no se trata de feminismo, simplemente es porque es un espacio que yo también quiero que 

ellas se ganen y que se den cuenta de que son visibles, visibles mis colegas, mis compañeras, 

las periodistas deportivas. Y también se hace visible a ciertas jugadoras. No es que, por decir 

algo: la capitana de Independiente Santa Fe, Iliana Salazar, que es una de las más reconocidas 

del país.  Pero no necesariamente, si no hablamos con Lianna, no podemos sacar información 

de Santa Fe. Hay otras chicas que juegan y nos pueden dar información, a quienes también 
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podemos entrevistar. Sí, y eso pasa en los demás equipos, jugadoras muy reconocidas. Pero 

también tenemos que darle visibilidad a otras jugadoras. ¿A partir de qué? De poder mostrar la 

información que nos puedan suministrar. 

  

F: Con la última pregunta, ya sería un poquito más general. ¿Cuando se realizan comentarios 

sobre las futbolistas, se incluyen todavía aspectos asociados sobre la belleza?  

  

C: Por ejemplo, en la página que yo estoy montando ¿por qué no podemos hacer ese trabajo en 

algún momento? Las jugadoras más bonitas están bien. También nos pasa a otros. Simplemente 

es el gusto de las personas. Como les gustan las rubias, a mí me gustan las morenas. 

  

F: Quizás de pronto el problema existente es que se cruce la información con la belleza, y no 

se termine apropiando bien lo que realmente se necesite contar y se termine dando más enfoque 

y valor a la vida personal o a la belleza. 

  

C: Sí, pero vea que pasa mucho.  Los jugadores de fútbol también quedan muy expuestos ante 

muchas situaciones. El que tomó no debería de tomar, el que le pegó a su pareja no debió 

haberle pegado a su pareja. El que no asiste al entrenamiento sacando excusas, no debió haberlo 

hecho. Sí, y eso va a pasar con las mujeres. Algunas no se van a saber comportar y hay que 

visibilizar. Porque estamos en igualdad de condiciones. Entonces yo por eso no, la verdad, a 

ese tipo de cosas, pues no les veo ningún inconveniente. Si tenemos que publicarlo, como 

periodistas, tenemos que hacerlo con respeto y todo. Pero la información existente la vamos a 

comunicar. 
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Entrevista 2:  

 

¿Usted usa el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito del fútbol? 

 

Si, yo creo que no hay ningún problema, porque más allá de que sean hombres o mujeres son 

deportistas y merecen ser tratados con respeto, las preguntas se deben hacer acerca de su 

desempeño o de su opinión en la carrera o en un partido de fútbol, en los entrenamientos, en 

cómo se siente, sucede que a veces cuentan historias de vida pero hay aveces algunos 

comunicadores o personas sobretodo los empíricos que a veces se le va un poco la mano al 

preguntar ya situaciones personales y aveces opinar de ellas que se a visto en muchos medios 

de comunicación, incluso grandes casas periodísticas, como le preguntan cosas a los deportistas 

en especial a las mujeres, ya muy personales, cuando se acaban de destacar por algo en su 

profesión que es lo ideal, no hay que ir a preguntarle por ejemplo; a Yoreli Rincon, si algun dia 

quiere tener hijos, lo importante es cuantos goles hizo, cómo se sintió en el partido, que espera 

del próximo rival del Inter de Milán, entonces hay personas que se exceden y hay que saber 

cuando es el momento.  

 

Pues la verdad en la experiencia que he tenido en el tema de la liga femenina, en los torneos de 

fútbol aficionado que se hacen también en bucaramanga y su área metropolitana,yo la verdad 

no veo ninguna diferencia, la única diferencia es que como usted lo decía quizás el fútbol 

femenino lleva muchos años o por lo menos en Colombia lleva muchisimos años mas como 

profesional, pero creo que precisamente el punto de preguntar las cosas o cuestionar las cosas 

de un partido el rendimiento de un deportista, para llegar a esa igualdad creo que es 

precisamente eso, cuestionar de la misma manera siempre con respeto, siempre, por que hay 

que tener en cuenta que un periodista esta es para preguntar mucha gente se le olvida eso y 
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prefiere comentar en todo, claro que usted puede acompañar su pregunta con un comentario, 

pero hay siempre que preguntar y eso es lo que a veces algunos comunicadores se les olvida o 

se nos olvida por que tambien hay que mencionar el ‘’me a culpa’’ a veces. 

 

 ¿Qué tipo de lenguaje usas al hablar de las futbolistas? 

 

No , como te decía ahorita siempre con el máximo respeto y teniendo en cuenta que el 

machismo se hace presente en los medios de comunicación. 

 

Si, claro en Colombia estamos en una cultura machista, por eso cuando uno le va ha hacer una 

pregunta a una futbolista. En el sector de los medios que menosprecia el fútbol femenino en 

colombia, hay que decirlo, y yo la verdad particularmente me siento muy orgulloso del fútbol 

femenino colombiano, siento que con muy poco, casi que con las uñas han llegado muy lejos, 

incluso el fútbol femenino en sus diferentes divisiones y a veces por ahí el masculino queda 

debiendo un poquito. 

 

¿Qué imaginarios se han permeado en la audiencia con respecto  al fútbol femenino? 

.  

-Lo que hablamos, respecto a esos imaginarios sociales, esa cultura machista, que la futbolista 

es lesbiana, que la futbolista es una marimacha, entonces en tanto al futbol femenino, que tantos 

‘’imaginarios sociales’’ se han permeado en lo que tiene que ver con la sociedad. Eso es 

precisamente parte del machismo que hay, por qué cada vez que ven una mujer jugando futbol, 

siendo profesional, entonces es marimacha, pero en realidad ella se destaca es por el deporte, 

por su profesión, igual es la vida de ella, porque más allá de eso todos somos seres humanos y 

iguales, entonces a veces la gente se excede en eso, creo que también es un tema de cultura y 
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edades, por que algunas personas mayores se escuchan esos comentarios y esas expresiones, y 

es el momento en el que uno como integrante de un medio de comunicación pide un poco de 

respeto, por que se destacan es por lo que hacen dentro de la cancha. 

 

-¿Cómo se ve reflejada en la sociedad la opiniones de los periodistas sobre el fútbol femenino? 

 

Yo creo que eso tiene mucho que ver y muestra de ello es la falta de compromiso por parte de 

algunos clubes, porque si miramos solo 13 equipos de los 36 equipos del fútbol profesional 

colombiano, cuentan con un equipo femenino, de esos trece, seis equipos son por obligación, 

porque la conmebol exige que los equipos que participen en torneos continentales, tienen que 

tener un equipo femenino, entonces ellos arman un equipo para participar en la liga, que además 

es una vergüenza, porque además son solo dos o tres meses, me parece una falta de respeto con 

las futbolistas, pero siento que esas opiniones de esos periodistas, cuando se exceden de la parte 

profesional o son despectivas con la persona, tienen que ver con lo que piensa la sociedad, 

aunque pienso que hemos madurado a nivel de país en la aceptación a la hora de hablar del 

fútbol femenino y mucha gente valora lo que hacen las deportistas. 

 

¿Al realizar comentarios están asociados a su belleza? 

 

.No, para nada o sea yo como periodista nunca lo he hecho, ellas se destacan es por su 

rendimiento y no por su belleza, ellas no están en un reinado de belleza, están es jugando y es 

ahí donde se destacan o contando cómo se sintieron en el partido y esas son cosas que son 

difíciles de dejar en especial para quizás algunos comunicadores que llevan muchos años en el 

oficio, pero sí creo que debe tratar con respeto a las mujeres y preguntarles por los que son, por 

que no me imagino la verdad un periodista preguntando a cristiano ronaldo por sus abdominales 



 

 
346 

 

INEQUIDADES DE GÉNERO- EL CASO DEL FÚTBOL FEMENINO 

 

y asi como se hace en el fútbol masculino, también en el femenino y es algo que ya esta 

mandado a recoger. 

 

 

Entrevista 3:  

¿Usted usa el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito del fútbol? 

 

Si, yo creo que no hay ningún problema, porque más allá de que sean hombres o mujeres son 

deportistas y merecen ser tratados con respeto, las preguntas se deben hacer acerca de su 

desempeño o de su opinión en la carrera o en un partido de fútbol, en los entrenamientos, en 

cómo se siente, sucede que a veces cuentan historias de vida pero hay aveces algunos 

comunicadores o personas sobretodo los empíricos que a veces se le va un poco la mano al 

preguntar ya situaciones personales y aveces opinar de ellas que se a visto en muchos medios 

de comunicación, incluso grandes casas periodísticas, como le preguntan cosas a los deportistas 

en especial a las mujeres, ya muy personales, cuando se acaban de destacar por algo en su 

profesión que es lo ideal, no hay que ir a preguntarle por ejemplo; a Yoreli Rincon, si algun dia 

quiere tener hijos, lo importante es cuantos goles hizo, cómo se sintió en el partido, que espera 

del próximo rival del Inter de Milán, entonces hay personas que se exceden y hay que saber 

cuando es el momento.  

 

Pues la verdad en la experiencia que he tenido en el tema de la liga femenina, en los torneos de 

fútbol aficionado que se hacen también en bucaramanga y su área metropolitana,yo la verdad 

no veo ninguna diferencia, la única diferencia es que como usted lo decía quizás el fútbol 
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femenino lleva muchos años o por lo menos en Colombia lleva muchisimos años mas como 

profesional, pero creo que precisamente el punto de preguntar las cosas o cuestionar las cosas 

de un partido el rendimiento de un deportista, para llegar a esa igualdad creo que es 

precisamente eso, cuestionar de la misma manera siempre con respeto, siempre, por que hay 

que tener en cuenta que un periodista esta es para preguntar mucha gente se le olvida eso y 

prefiere comentar en todo, claro que usted puede acompañar su pregunta con un comentario, 

pero hay siempre que preguntar y eso es lo que a veces algunos comunicadores se les olvida o 

se nos olvida por que tambien hay que mencionar el ‘’me a culpa’’ a veces. 

 

 ¿Qué tipo de lenguaje usas al hablar de las futbolistas? 

 

No , como te decía ahorita siempre con el máximo respeto y teniendo en cuenta que el 

machismo se hace presente en los medios de comunicación. 

 

Si, claro en Colombia estamos en una cultura machista, por eso cuando uno le va ha hacer una 

pregunta a una futbolista. En el sector de los medios que menosprecia el fútbol femenino en 

colombia, hay que decirlo, y yo la verdad particularmente me siento muy orgulloso del fútbol 

femenino colombiano, siento que con muy poco, casi que con las uñas han llegado muy lejos, 

incluso el fútbol femenino en sus diferentes divisiones y a veces por ahí el masculino queda 

debiendo un poquito. 

 

¿Qué imaginarios se han permeado en la audiencia con respecto  al fútbol femenino? 

.  

-Lo que hablamos, respecto a esos imaginarios sociales, esa cultura machista, que la futbolista 

es lesbiana, que la futbolista es una marimacha, entonces en tanto al futbol femenino, que tantos 
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‘’imaginarios sociales’’ se han permeado en lo que tiene que ver con la sociedad. Eso es 

precisamente parte del machismo que hay, por qué cada vez que ven una mujer jugando futbol, 

siendo profesional, entonces es marimacha, pero en realidad ella se destaca es por el deporte, 

por su profesión, igual es la vida de ella, porque más allá de eso todos somos seres humanos y 

iguales, entonces a veces la gente se excede en eso, creo que también es un tema de cultura y 

edades, por que algunas personas mayores se escuchan esos comentarios y esas expresiones, y 

es el momento en el que uno como integrante de un medio de comunicación pide un poco de 

respeto, por que se destacan es por lo que hacen dentro de la cancha. 

 

-¿Cómo se ve reflejada en la sociedad la opiniones de los periodistas sobre el fútbol femenino? 

 

Yo creo que eso tiene mucho que ver y muestra de ello es la falta de compromiso por parte de 

algunos clubes, porque si miramos solo 13 equipos de los 36 equipos del fútbol profesional 

colombiano, cuentan con un equipo femenino, de esos trece, seis equipos son por obligación, 

porque la conmebol exige que los equipos que participen en torneos continentales, tienen que 

tener un equipo femenino, entonces ellos arman un equipo para participar en la liga, que además 

es una vergüenza, porque además son solo dos o tres meses, me parece una falta de respeto con 

las futbolistas, pero siento que esas opiniones de esos periodistas, cuando se exceden de la parte 

profesional o son despectivas con la persona, tienen que ver con lo que piensa la sociedad, 

aunque pienso que hemos madurado a nivel de país en la aceptación a la hora de hablar del 

fútbol femenino y mucha gente valora lo que hacen las deportistas. 

 

¿Al realizar comentarios están asociados a su belleza? 
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.No, para nada o sea yo como periodista nunca lo he hecho, ellas se destacan es por su 

rendimiento y no por su belleza, ellas no están en un reinado de belleza, están es jugando y es 

ahí donde se destacan o contando cómo se sintieron en el partido y esas son cosas que son 

difíciles de dejar en especial para quizás algunos comunicadores que llevan muchos años en el 

oficio, pero sí creo que debe tratar con respeto a las mujeres y preguntarles por los que son, por 

que no me imagino la verdad un periodista preguntando a cristiano ronaldo por sus abdominales 

y asi como se hace en el fútbol masculino, también en el femenino y es algo que ya esta 

mandado a recoger. 

 

 

Entrevista 4: 

¿Qué tipo de lenguaje usa al realizar comentarios sobre las futbolistas? 

Son conceptos cuidadosos pero ligados a la base del fútbol masculino. Normalmente cuando 

uno se refiere a la jugadora es la: chica, la niña, la lateral, volante, tratando de ser muy 

específicos con el lenguaje histórico del fútbol como tal. De pronto sesgando el asunto del 

lenguaje con la equidad de género porque el fútbol es un solo dialecto, eso está claro. Sí se trata 

de ser más compasivo, decir, por ejemplo: “la niña desperdició una ocasión de gol”, en vez de 

referirse a algo como: La jugadora Bedoya botó un penal, ¡cómo se la va a comer así!”. Uno 

tiene esa compasión en la crítica para que no se rayan de entrada y ese manejo de opinión desde 

la prensa puede ser duro para ellas. Hay que tener esa sutileza para que ellas no se sientan mal  
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¿Cree que usa el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito del fútbol? 

Sí hay diferencias, por lo menos desde la percepción. Uno está acostumbrado a tener un diálogo 

muy directo con el futbolista, muy práctico y de confianza. Y se entiende desde el imaginario 

que la mujer es una dama, que debe tratarse con precaución, cuidado, sutileza. Haciendo ese 

tipo de preguntas al hombre se le puede preguntar por qué no rindió en la cancha; entonces, 

hay que tratar de armonizar el concepto para que quizás la niña no se sienta tan aporreada a la 

hora de hacer alguna pregunta, crítica u observación. Aunque siempre he pensado que debe 

existir el respeto para hombres y mujeres. Yo cambio el formato porque eso va en contra de la 

igualdad de género, debería haber esa misma confianza, reciprocidad, tonalidad. Eso forjó de 

alguna otra manera al fútbol masculino y a veces es importante que eso lo tenga el fútbol 

femenino para que el fútbol femenino se forje con fuerza. 

 

¿Qué tipos de imaginarios sociales se han permeado en las audiencias respecto al fútbol 

femenino? 

El imaginario más fuerte es el económico. El exceso de igualdad va en contra de la equidad y 

de la justicia. Muchas veces vemos a las niñas alegar para que los salarios sean iguales que al 

de los hombres. Ellos llevan 70 años en la liga profesional mientras que las mujeres llevan poco 

tiempo y equidad en el salario puede haber, pero no sería justo que las en un periodo de tiempo 

tan corto ganen lo mismo que los hombres en 70 años. El fútbol es un proceso, hoy en día los 

chicos tienen más privilegios que los jugadores de antaño. A las chicas dentro de su imaginario 

lo tienen que entender. A lo mejor, a ellas les costará menos tiempo consolidar ese marketing, 

esos salarios y beneficios; pero deben atravesar un par de décadas para llegar a ese objetivo 

igualitario. 
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Hay mucha gente que erróneamente piensa que si una mujer juega al fútbol es una machorra y 

la mandamos al partido de baloncesto. Nosotros tristemente somos una sociedad muy arraigada 

al concepto conservador y a pensar que la mujer que juega fútbol tiene ese término machista 

 

¿Cómo se ve reflejado en la sociedad, las opiniones de los periodistas sobre el fútbol femenino? 

Eso es algo muy importante. Ellas van haciendo el camino pero nosotros vamos pavimentando 

y es fundamental tener la disponibilidad para ser serviciales en el desarrollo del fútbol 

femenino. Desde la crítica, no se permite. No me permito a tener críticas fatales o de faltar al 

respeto a un proceso, o cuestionar que una jugadora no sirve; porque si los hombres se llegaron 

a frustrar en alguna época con ese tipo de opiniones tan fatalistas, pues imagínense a una mujer 

que apenas está empezando en el gremio del fútbol. Nosotros tenemos que apelar para que sean 

comentarios mucho más constructivos. También hay que aprender de los errores de este 

gremio, para que el fútbol femenino tenga más fortalezas que defectos en el tema mediático. Y 

que la gente en ese sentido tenga más percepciones de lo que puede ser una jugadora de fútbol 

y lo que puede proyectar una selección nacional femenina.  

Cuando la opinión se lleva a Twitter es cazar peleas con gente que uno no se puede defender. 

Si yo tengo un debate con un colega, él me sabrá responder según lo que conozca con relación 

con lo que yo se. Es una pelea clásica de tigre y burro amarrado porque si se equivocan siempre 

se les dará varilla, y cuando se gana nos subimos al carro de la victoria. Y para el fútbol 

femenino tiene que ser más para construir que para criticar, no porque sean mujeres, sino 

porque están empezando. 

 

¿Qué aspectos diferentes hay al cubrir noticias del fútbol masculino y femenino? 
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Hay muchas diferencias cómo tal, por lo menos desde la competitividad. Normalmente el fútbol 

masculino tiene más presión por su hinchada. Con las mujeres sin embargo todo es tolerancia 

y percepción. El hincha disfruta si el equipo gana o pierde aquí. No hay tanta crítica, hay más 

tranquilidad. No hay muchos medios, y si se va a hacer una entrevista a una niña, usted se va a 

encontrar con uno o dos micrófonos, y el segundo micrófono es del canal que transmite de 

manera oficial la liga. Sí hay mucha libertad. Hay una diferencia muy grande, hay mucho por 

explotar. 

  

¿Al realizar comentarios sobre las futbolistas se incluyen aspectos asociados sobre la belleza 

Desde mi percepción periodística estaría violando la ética profesional, la razón de ser como 

periodista. Siempre he tenido esa cortinilla de respeto, usted es la invitada entrevistada, yo soy 

el entrevistador. Primero es lo que ellas hacen, ante cualquier tipo de percepción. No lo he 

escuchado y veo comentarios muy respetuosos y diplomáticos o muy discretos. Si uno sale a 

decir que tan bonita es la delantera, después le van a pedir al periodista que diga lo mismo 

sobre los hombres. Sí existen estos comentarios, pero es mejor evitarlos y ligarse a lo netamente 

informativo. 

 

Entrevista 5:  

¿Qué tipo de lenguaje usa al realizar comentarios sobre el fútbol femenino? 
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La diferencia es muy grande, porque cuando nos referimos al fútbol masculino en Colombia 

en cuanto a la liga BetPlay, ya el idioma y el vocabulario que utilizamos es de mayor incidencia. 

Son jugadores de una trayectoria entre cinco a dieciocho, diecisiete años de experiencia. Lo de 

la liga femenina es algo muy nuevo. No se les puede exigir que planten dentro del campo de 

juego una táctica perfeccionada, exigirles un juego físico-atlético unido con lo técnico, el cual 

lo puedan plasmar dentro de la cancha. Hay que ser muy suaves con ellas. Es como cuando los 

niños llegan recién a estudiar a octavo de secundaria, donde hay que tratarlos con un idioma 

diferente y de consentirlos... porque hasta ahora se está abriendo, es muy virgen el fútbol 

femenino en Colombia. Hay que tratarlo como tal, hay que ser muy suaves con ellas.  

 

¿Cree que usa el mismo discurso para entrevistar o emitir un comentario en un medio de 

comunicación hacia los hombres y mujeres? 

 

Totalmente diferente. Marca una diferencia. Cuando uno trata de entrevistar en el fútbol 

femenino a las mujeres siempre se le habla de un resultado, de cómo se sintió en el terreno de 

juego, pero nunca es igual cuando se le habla a un masculino en cuanto al nivel que está 

mostrando en cancha. Es lo mismo. Tratarlas con suavidad, “son virgencitas en esto” y el 

vocabulario cambia totalmente. Es algo lógico que todos los periodistas y comentarios de fútbol 

debemos tener presentes. Estamos tratando con personas que es algo nuevo para Colombia que 

es la liga femenina. 

 

Las audiencias tienen imaginarios positivos y negativos del fútbol femenino, ¿cuáles cree que 

son esos imaginarios? 
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El fútbol femenino no ha pegado en nuestro país, si bien está muy lejos de convertirse en una 

audiencia fiel a lo que muestran los canales de televisión. Hoy en día un programa de fútbol 

femenino sería un fracaso total en la parte comercial porque pocas empresas estarían dispuestas 

a apoyarlo. Uno lo mezcla directamente con el masculino, pero al femenino hay  que tener el 

convencimiento de atraer a ese sexo femenino a la práctica del fútbol y concientizar a las 

escuelas que son muy pocas, tales caso de Millonarios y algunas de ellas que inician hoy la liga 

femenina y apostarle a traer más mujeres a la práctica, pero desde muy niñas. Hoy las niñas 

que juegan al fútbol inician desde los 16 años, a esa edad se les despierta la cuestión de “quiero 

ser futbolista”, por eso llegan sin fundamentación, preparación y eso es un descalabro en la 

parte comercial y uno como analista para llegar a hacerles preguntas de las cuales uno le hace 

al sexo masculino. 

 

¿Qué importancia tienen los medios y los periodistas en la sociedad acerca del fútbol femenino, 

que tan importante es la opinión? 

 

Hay algo marcado. Desgraciadamente el periodismo no divulga si no tiene dinero. El periodista 

no hace difusión si no tiene ganancias a cambio, jamás lo harán de corazón. Llamar a un 

periodista que lleve las estadísticas de un campeonato femenino, si no hay plata de por medio 

el periodista no lo va a hacer. Y si el periodista no se encarga de divulgarlas, las empresas poco 

van a patrocinar económicamente a esta clase de equipos. Eso tiene que ser en unión, tiene que 

haber la participación económica de las empresas grandes que puedan hacer campeonatos y 

que se pueda hacer una formación de niñas desde temprana edad, pero eso va ligado al 

periodismo y con las grandes cadenas, si queremos que esto resalta el fútbol femenino en 

Colombia.  
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¿Qué aspectos diferentes hay al cubrir noticias del fútbol masculino y femenino?  

 

Si tu información no tiene interés el público te cambia de canal. Fracasas como presentador. 

Siempre se busca la alternativa de llamar la atención: Liga BetPlay, lo que hizo Junior, 

Nacional, ni siquiera lo que hicieron los equipos débiles del campeonato, siempre se resaltan a 

los equipos grandes y es lo que la gente en Colombia no entiende. La gente dice por qué no 

hablan de Atlético Bucaramanga y es que no es de interés. No le llama la atención al televidente, 

ellos quieren oír de las hinchadas de Nacional, América, etc. Si se alterna eso a lo femenino 

nunca lo van a hacer, porque no tienen la fuerza, la promoción y ese rating que quisieran tener 

el fútbol femenino.  

 

Una comparación es poner un partido de la liga de hombres y se compara con un partido 

femenino hay 20 espectadores. No va absolutamente nadie. ¿Quién va a comentar o narrar un 

partido femenino?: nadie. Eso no les interesa, en el momento en Colombia eso no vende. Y 

desaprovechamos las figuraciones que han hecho las selecciones colombianas femeninas a 

nivel internacional. Se desaprovecha. Acá ganamos un juvenil femenino frente a Argentina. No 

se ha aprovechado para proyectar esos campeonatos ni esas jugadores para hacer una 

promoción del fútbol femenino en Colombia que está muy abandonado. 

 

¿Al realizar comentarios sobre las futbolistas se incluyen aspectos relacionados con la belleza? 

 

A nivel internacional se ve mucha belleza en el fútbol. Se ve el fútbol inglés, unas niñas 

jugadores espectaculares que son top models. Eso tiene una divulgación y una promoción de 

demasiado dinero. Si se compara en Colombia, la niña que juega fútbol, la palabra que usan 

para ellas es: “machorras”, “son lesbianas”. Esa es nuestra cultura, esto es lo natural, el 
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vocabulario que se usa en el terreno de juego. Si uno va a la cancha Marte para ver a las chicas 

jugando y son niñas así que tienen una cara de “malandras”, “la novia”. Esa es una diferencia 

grande. A la gente con mala intención y la cultura nativa que tenemos en Colombia no 

repercute. Acá la cultura es demasiado machista. 

 

 

Entrevista 6: 

 

¿Qué tipo de lenguaje usa al realizar comentarios sobre las futbolistas? 

El fútbol femenino se debe ganar un respeto. El lenguaje debe ser similar tanto para hombres 

como mujeres, partiendo del hecho que el fútbol masculino tenga más trascendencia que el de 

las chicas. Lo que pasa es que venimos acostumbrados a decir que el fútbol femenino debe ser 

distinto, pero no, debe ser igual, ecuánime y lógicos en lo que se dice.  

¿Cree que usa el mismo discurso para entrevistar a hombres o mujeres en el ámbito del fútbol? 

Debería utilizarse, pero claramente no se utiliza y no es el mismo. Los medios de comunicación 

que cubren el fútbol femenino son muy mínimos y los que lo hacen, el lenguaje del periodista 

varía siendo este más suave y coloquial para las personas del común cuando el hecho noticioso 

se centra en las futbolistas. El lenguaje tiene que ser el mismo. El periodista ya tiene en la 

mente que al hombre se le puede hablar con palabras más técnicas que a las mujeres. 

¿Qué tipos de imaginarios sociales se han permeado en las audiencias respecto al fútbol 

femenino? 

Primero se está tratando de vender algo nuevo, el fútbol femenino es muy reciente. Y más allá 

de lo que dicen los medios de comunicación intentando vender el producto no es fácil porque 

es algo muy nuevo. El imaginario es un colectivo entre las personas, entre todas se comparten 
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los mismos nichos, cosa que yo no comparto. La gente piensa que las jugadoras tienen 

comportamientos poco adecuados y que no cumplen su rol como mujer, y eso está mal.  Hay 

mucha gente. El practicar este deporte no implica ser una persona ordinaria, por el contrario, 

hay gente muy decente en este medio, como cualquier otra profesión y eso tenemos que 

cambiarlo. 

 

¿Cómo se ve reflejado en la sociedad, las opiniones de los periodistas sobre el fútbol femenino? 

El poder de los medios tiene un poder grandísimo, lo que pasa es que depende de la atención 

que se le da al fútbol femenino. Muchas veces la única óptica de este fútbol se centra en un 

pequeño nicho, que son las jugadoras, sus familiares, amigos. El fútbol femenino en cada una 

de las regiones es muy pobre, infortunadamente es la verdad hay que irlo cultivando, no tiene 

gran interés y por eso la audiencia puede ser muy distante a ellas pasando por desapercibidas. 

Hubo la posibilidad que Colombia fuera sede de la Copa del Mundo Femenino del año 2021 y 

eso se volvió tendencia. En Twitter, en los medios se hablaba de fútbol femenino y la sede no 

se pudo obtener y de nuevo hubo un desierto en los medios respecto a ellas. Alguna que otra 

vez, cuando hay un escándalo o alguien representativo sale a polemizar, ahí se vuelve a hablar 

mucho del tema. 

 

¿Qué aspectos diferentes hay al cubrir noticias del fútbol masculino y femenino? 

El fútbol masculino y femenino tienen mucha diferencia. Basta con ver un Noticiero o un 

programa deportivo a cualquier hora del día, ahí eso se evidencia. Esta semana hubo Liga 

Femenina BetPlay, y uno puede ver por ahí en los medios regionales o en periódicos, y lo que 

en verdad se habla es sobre el equipo masculino, mientras que el espacio del equipo profesional 

femenino si al caso se ve en una pequeña pestaña. Este es un espacio que se tiene que ganar, el 
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fútbol masculino lleva 73 años y el de las mujeres apenas van 4 años y con inconsistencias en 

su formato y desarrollo en una liga que todavía no es profesional del todo porque no todos los 

clubes tienen su equipo profesional femenino.  

¿Al realizar comentarios sobre las futbolistas se incluyen aspectos asociados sobre la belleza? 

Sí, porque además en los medios de comunicación, en temas de redes sociales y plataformas 

digitales existen temas “lights” que llaman ahora, un poco faranduleros y lo habitual ahí es 

hablar de críticas de por qué pasan ciertas cosas en la vida personal de las jugadoras, y eso 

genera clips y reproducciones. Y así como hablan de Beckham porque la gente cree que es 

simpático, porque hizo “x o y” cosa, claramente también hablan de que las piernas de las 

futbolistas son lindas. Creo que es un tema innegable pero que se tiene que trabajar con altura 

y respeto. 
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