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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el contexto del grupo juvenil élite 
femenino de la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora de Cali, integrado por 35 
mujeres que aspiran a ser jugadoras profesionales. 

La investigación, tuvo como propósito principal conocer los imaginarios sociales de 
la mujer en la práctica del fútbol de las integrantes de la Escuela. Esto implicó el 
interés por describir qué significa el hecho de jugar fútbol para las mujeres de la 
Escuela y, además, reconocer sus percepciones con respecto a los imaginarios 
sociales que existen sobre la mujer futbolista.  

Se expone el problema de investigación a partir de una descripción del recorrido del 
fútbol femenino a nivel local, nacional e internacional, que da cuenta de que este ha 
sido un deporte más relacionado a la práctica masculina. A partir de eso, se plantean 
marcos teóricos y de referencia para la investigación donde se presenta el concepto 
de imaginario social y su trasfondo social.  

Para lo anterior, se desarrolló un trabajo de campo de cinco meses, donde se realizó 
un acercamiento con las mujeres de la categoría juvenil élite, su cuerpo técnico, el 
personal administrativo del programa femenino en la escuela, además de los 
familiares y acudientes que siguen el proceso de formación de dichas mujeres para 
convertirse en jugadoras profesionales. 

En aras del desarrollo de la propuesta se implementó un enfoque cualitativo en 
cuanto a lo metodológico; las técnicas utilizadas para la recolección de la 
información fueron la entrevista individual y la observación directa. 

Lo anterior permitió hacer un rastreo de posibles hechos de discriminación hacia la 
mujer en la Escuela, es decir, situaciones en que hayan vivido un trato diferenciado 
y perjudicial en la práctica del deporte en razón de su sexo. 

Así, se alcanzaron resultados a nivel descriptivo que presentaron la manera en que 
algunas de las mujeres del grupo en cuestión reaccionan y/o conviven con los 
imaginarios sociales sobre la mujer futbolista que ellas mismas reconocen. 

Palabras claves: Fútbol femenino, imaginario social, mujer, discriminación, 
feminidad, género, comunicación, pedagogía, Escuela Carlos Sarmiento Lora.  
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo de grado se describen los imaginarios sociales de las mujeres 
del grupo élite de la Escuela Carlos Sarmiento Lora de la ciudad Santiago de Cali 
respecto a la práctica del fútbol.  

A partir de esto, la presente investigación delimita una población de mujeres entre 
15 y 17 años y se propuso conocer los imaginarios sociales que existen sobre las 
mujeres que practican fútbol. Se escogió estudiar a la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora por ser una de las más reconocidas en el ámbito deportivo en el Valle del 
Cauca y en una escala nacional por formar futbolistas masculinos y femeninos de 
alta calidad.  

La Sarmiento es el club de fútbol aficionado más antiguo de Colombia (se fundó en 
1984) y la pionera en abrir un programa de formación en fútbol femenino (desde 
2001).  Actualmente, en la Escuela se forman alrededor de 1100 niños y niñas, entre 
las que hay 150 mujeres, aproximadamente.  

En esta medida, el proyecto investigativo describe imaginarios sociales asociados 
a estereotipos, valores, creencias, actitudes, sesgos o mitos, que la sociedad ha 
construido a lo largo de la historia sobre el fútbol femenino, además, da a conocer 
la perspectiva de las mismas jugadoras de la Escuela Carlos Sarmiento Lora de 
Cali.  

A partir de ese hecho, se logró identificar y exponer la forma en que las deportistas 
asimilan y aprenden los imaginarios sociales y reaccionan ante estos cambios de 
roles tradicionales en el fútbol.  

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, en la primera parte del proyecto se 
expone el problema de investigación a partir del planteamiento, la formulación, 
sistematización de los objetivos y la justificación. En la segunda parte, se planean 
los marcos de referencia de la investigación, en donde se dan a conocer los 
antecedentes, y los marcos teórico, conceptual y contextual del problema 
investigado. En la tercera parte, se da cuenta de la metodología utilizada para el 
desarrollo, exponiendo el enfoque investigativo, los instrumentos y procedimientos 
llevados a cabo.  

Así mismo, se da respuesta a los objetivos en los distintos capítulos utilizando el 
material de entrevistas y trabajo de campo realizado y, a partir del proceso de 
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análisis de dichos datos, se da paso a las conclusiones finales. Por último, se dan 
a conocer los recursos como el cronograma de actividades y la bibliografía utilizada 
para el desarrollo de la presente investigación. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene la intención de describir la percepción que tienen las mujeres 
del programa élite juvenil de La Escuela Carlos Sarmiento Lora, sobre los 
imaginarios sociales que tiene la práctica de fútbol femenino en Cali, Colombia. El 
objeto de estudio es entonces, un grupo de 35 mujeres que entrena de lunes a 
viernes en la sede Pan de Azúcar de dicha institución y tiene el objetivo de jugar 
fútbol profesionalmente.  

En este caso, el interrogante se refiere al sentido que le dan las mujeres sujeto de 
estudio, a su práctica de fútbol y al reconocimiento que hacen de los imaginarios 
sociales que esta práctica tiene en el municipio de Santiago de Cali. La investigación 
permite comprender encuentros, percepciones, significados, historias y relaciones 
de la práctica del fútbol con la noción de mujer, desde la mirada de las futbolistas 
de la categoría élite juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora.  

Es pertinente hablar de esta problemática si se tiene en cuenta que la Escuela 
Carlos Sarmiento Lora es la primera en desarrollar un programa formativo de fútbol 
femenino, en el año 2001, 16 años antes de la primera versión de la Liga profesional. 

Precisamente, la existencia de academias como Generaciones Palmiranas, Atlas 
F.C. y la misma Escuela Carlos Sarmiento Lora, permitió que se dieran buenas 
participaciones de las selecciones Colombia femeninas a nivel internacional. 

Históricamente la figura de la mujer en el fútbol ha sido objeto de múltiples 
imaginarios sociales los cuales han sido creados desde que la mujer decidió 
empezar a practicarlo. A ellas se les ha representado como un género no apto para 
practicar este deporte, como lo afirma López (2015): 

En ese tipo de deportes se masculinizan. Entiéndase como deformación del cuerpo. 
Además, la identidad femenina –entiéndase como ser sensibles, tiernas…– estaría 
en riesgo. Y, por si fuera poco: serían lesbianas; aunado a que abandonarían a la 
familia y a los hijos, pues es una profesión de tiempo completo. (p. 5) 

La intención de resolver la pregunta problema identificada como: ‘¿cuáles son los 
imaginarios sociales de la mujer en la práctica del fútbol de las integrantes de la 
Escuela Carlos Sarmiento Lora de la ciudad Santiago de Cali?’ es precisamente 
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entender cómo las mujeres perciben el choque del alto desempeño físico que exige 
ser futbolista y los imaginarios de la figura femenina como sensible, tierna, débil, 
lesbiana y no protectora (Barbieri y Annacaro, 2008). 

Es por esto, que, a partir de esta investigación, se presenta cuál es la concepción 
de lo femenino en las jóvenes futbolistas de la Escuela Carlos Sarmiento Lora de 
Cali, conociendo cómo se consideran ellas a sí mismas dentro de este campo, frente 
a los imaginarios sociales. 

A su vez, el proyecto se interesa en conocer qué significa para las jóvenes ser 
jugadoras de fútbol y cómo esto modifica o no su concepción de la feminidad. Dicho 
proceso se planteó a partir del concepto de imaginario social, creado por Cornelius 
Castoriadis, filósofo y psicoanalista del siglo XX, quien hace referencia a este 
concepto como algo que los individuos de la sociedad crean.  

Para Castoriadis el imaginario “regula el decir y orienta la acción de los miembros 
de esa sociedad, en la que determina tanto las maneras de sentir y desear como 
las maneras de pensar” (Miranda, 2014, p. 12). Esto implica que los imaginarios 
sociales se encargan de describir un conjunto de significaciones de hechos 
puntuales. 

En esta investigación se entiende el concepto de imaginario social desde lo 
expuesto por el filósofo y antropólogo Néstor García Canclini, el cual afirma que “los 
imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo 
que nos atemoriza o desearíamos que existiera” (Lindón, 2007, p. 90).  

Teniendo en cuenta que, según Elssy Bonilla (2009), los imaginarios fundamentan 
la interacción de los individuos que hacen parte de una comunidad en una situación 
determinada al integrar la realidad social, el problema planteado se hace importante 
para el ámbito de la comunicación social. 

Eso, entendiendo que todo proceso de interacción es un proceso comunicativo y, 
mucho más, si se habla de un proceso de construcción de sentido, desarrollado 
mediante procesos de interacción y práctica social.  

Vale hacer referencia al concepto de interaccionismo simbólico, que establece que 
todo comunica. Las premisas fundamentales de la Escuela de Palo Alto explican 
que la esencia de la comunicación humana reside en procesos de interacción, por 
lo que todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo (Rizo, 2004).  
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Por tanto, toda acción de un individuo tiene un mensaje para los demás y todo lo 
que existe en el universo tiene un significado, así que las personas cuando 
interpretan el mundo le implican un sentido mediante la interacción social que les 
comunica algo (Rizo, 2004). 

Erving Goffman acota que el ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser 
humano, porque se encarga de ordenar nuestros actos y gestos corporales (Rizo, 
2004). En esa línea, el hecho de que una mujer practique fútbol, lo que incluye un 
entrenamiento diario, modifica los actos de comunicación gestual y corporal de las 
mujeres de la Escuela. De ahí la importancia de conocer qué significa para ellas ser 
futbolistas. 

Este es un proceso de construcción de sentido dado desde el momento en que las 
mujeres empezaron a practicar el deporte. Si dentro de sus acciones en el campo y 
fuera de él, todo comunica, esto quiere decir que se generan procesos de 
interacción que propician la construcción de sentido respecto al hecho de que haya 
participación femenina en el fútbol.  

Además, para estudiar los imaginarios sociales se deben describir las prácticas 
cotidianas de los sujetos, entiéndase como acciones y discursos que se forjan a 
partir de las significaciones que tienen como función “proporcionar un modo 
particular de respuestas a interrogantes primordiales de un colectivo, por cuanto 
cada sociedad debe definir su identidad” (Agudelo, 2011, p. 3). 

Por eso mismo, el proyecto se hace importante para el campo de la investigación 
social y la comunicación, pues permite describir el accionar de un grupo en contexto 
respecto a elaboraciones simbólicas que ellas mismas reconocen en la sociedad y 
cómo esto cambia o no la percepción que tienen de sí mismas y la condición de ser 
mujeres.  

Eso, partiendo de que la mayoría de los imaginarios están enfocados a comparar la 
mujer con la fuerza del hombre y mostrarla como un ser débil al no contar con las 
mismas características físicas que el hombre (López, 2005) y del hecho que la 
participación de la mujer en el fútbol es menor con respecto a la del hombre.  

Por todo lo anterior, es pertinente escuchar la percepción que la mujer futbolista 
tiene sobre los imaginarios sociales que existen sobre su práctica y cómo la 
existencia de dichos imaginarios y la forma de enfrentarlos transforma la percepción 
que tiene de sí misma y su feminidad.    
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los imaginarios sociales de la mujer en la práctica del fútbol de las 
integrantes de la Escuela Carlos Sarmiento Lora de la ciudad Santiago de Cali?   

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

1. ¿Qué imaginarios sociales sobre mujeres refieren las deportistas, entrenadores, 
técnicos y familiares? 

2. ¿Cuál es el enfoque de género en el contenido pedagógico de la escuela Carlos 
Sarmiento Lora?  

3. ¿Existe algún nivel de discriminación por el hecho de ser mujer en la práctica del 
fútbol en las deportistas de la Escuela Carlos Sarmiento Lora? 

4. ¿De qué forma ha cambiado la concepción de lo femenino para las integrantes 
de la Escuela Carlos Sarmiento Lora desde que practican el deporte? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Describir los imaginarios sociales de la mujer en la práctica del fútbol de las 
integrantes de la Escuela Carlos Sarmiento Lora de la ciudad Santiago de Cali.   

1.4.2 Objetivos específicos 

● Reconocer el enfoque de género en el contenido pedagógico de la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora. 

● Identificar hechos o situaciones de discriminación que han afectado a las mujeres 
del programa élite juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora por la práctica del 
fútbol. 
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● Describir la concepción de lo femenino para las integrantes de la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto investigativo surge de la necesidad de conocer cuáles 
son los imaginarios sociales que existen alrededor de la práctica del fútbol de la 
mujer en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y cuál es la percepción que las jóvenes 
del programa élite juvenil de esa institución tiene sobre los mismos.  

Así, se plantea una investigación que combina los alcances exploratorios y 
descriptivos, pues en esta se lograr describir un fenómeno, en este caso, los 
imaginarios sociales y su influencia en la mujer futbolista y su desarrollo formativo y 
profesional. 

Eso, considerando que la práctica del fútbol conlleva a una transformación física y 
emocional que genera un cambio en la percepción social y personal que se tiene de 
las mujeres y del deporte mismo y que los imaginarios pueden incidir en aspectos 
como la forma en la que la mujer se entrena, se viste, o piensa (Cardona y Arcila, 
2010). 

Lo anterior se entiende dentro del campo de estudio de la comunicación, según lo 
planteado por la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social 
(AFACOM, 2004), que describe a este como un campo en donde se atienden 
particularmente dos tipos específicos de problemas: la interacción y la significación 
en las sociedades. 

Si se entiende la comunicación como un campo transdisciplinario, ello implica 
conocer que sus estudios están influenciados por diversos saberes y que se 
entiende la relación establecida entre comunicación y cultura, comprendiendo al 
deporte como parte esencial de esta última y los imaginarios sociales femeninos 
como objeto de estudio en la práctica del fútbol. 

Es importante exponer los aportes realizados por María Cristina Mata (2000) para 
el presente documento, pues para ella, la investigación en comunicación puede dar 
pie a indagaciones de diversos casos particulares del mundo entero. Esto se puede 
dar, debido a que se considera la comunicación como un campo que puede 
asociarse a múltiples disciplinas del conocimiento.  
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En ese sentido, se pretendió conocer cómo factores culturales e históricos moldean 
la percepción que las propias mujeres del programa élite juvenil tienen sobre sí 
mismas y su práctica del fútbol con visión profesional, y si dichos factores podían 
ocasionar supuestas acciones de discriminación dentro de la Escuela.  

Teniendo como objeto de estudio un grupo de mujeres y sus prácticas sociales, se 
consideró a la investigación adecuada para el campo de la comunicación, que 
indaga procesos de interacción. 

Además de lo anterior, se considera que la presente investigación realiza un aporte 
para futuros proyectos porque dentro de la búsqueda no se encontró ningún trabajo 
de grado que contenga el mismo planteamiento de este proyecto. Se encontraron 
análisis de imaginarios sociales, de percepciones y de estereotipos sociales, pero 
no asociados al fútbol femenino y mucho menos, dentro de la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora de la ciudad de Cali. 

Este vacío de trabajos de grado en la temática del fútbol femenino se encuentra en 
las distintas bases de datos indagadas, pertenecientes a diferentes universidades 
de Cali que fueron utilizadas como base fundamental para la realización de la 
búsqueda. 

Asimismo, se puede afirmar que dentro de la Universidad Autónoma de Occidente 
no existe registro de trabajos de grado, a la fecha, asociados con el planteamiento 
principal de la presente investigación. 

Además de esto, se observó un vacío en cuanto a las investigaciones de la historia 
y de los imaginarios sociales del fútbol femenino, en Colombia. La mayoría de 
información encontrada respecto al tema data de otros países latinoamericanos 
como Argentina, Chile y Brasil. 

Por último, se consideró a la Escuela Carlos Sarmiento Lora como un lugar 
adecuado para el desarrollo del trabajo considerando que fue la primera que 
estableció un programa formativo de fútbol femenino, además de su aporte al 
desarrollo de la disciplina en el país (cuatro jugadoras formadas en la Escuela 
hicieron parte del Atlético Huila campeón de Copa Libertadores 2018). 

También, la forma en la que fue desarrollada la investigación le permitirá a la 
Escuela abrir nuevos canales de comunicación (en medios escritos, por ejemplo) en 
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los que pueda dar cuenta de los esfuerzos que desde la institución se hacen para 
fortalecer el fútbol femenino. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la construcción de los antecedentes fue necesario identificar la línea de 
investigación a la cual se encuentra suscrito el tema. Esta es comunicación y 
cultura, pues se entiende el deporte como un espacio de interacción e intercambio 
cultural de la sociedad y la comunicación como base principal en donde se 
construyen los imaginarios sociales de las comunidades. Para lo anterior, fue 
importante, incluir tesis, trabajos de grado y textos académicos que lograran aportar 
de forma diversa a la investigación. 

Siguiendo con lo planteado, un primer texto considerado pertinente para la 
investigación, es el trabajo de grado titulado: Caracterización de enunciados orales 
que emplean en las transmisiones de fútbol profesional colombiano los narradores 
y comentaristas, en el canal de televisión Win Sports (Agudelo, Mira, & Olaya, 2017). 
Esta investigación, permite entender la manera en que se informa, opina y 
argumenta durante las transmisiones de fútbol profesional, masculino y femenino.  

El texto anterior permitió establecer las diferencias, entre el cubrimiento de ambas 
disciplinas, haciendo posible discernir si se presenta algún tipo de discriminación en 
el discurso de los periodistas. Es por esto que el texto fue de importancia para la 
investigación, pues expone un antecedente clave en el contexto de discriminación 
femenina dentro del campo del fútbol. 

Por otro lado, se presenta un trabajo de grado titulado: Realización de un especial 
para el programa juvenil “Tiempo real, de verdad” donde se evidencien las prácticas 
sociales que genera el fútbol, tomando como referencia la Selección Colombia en 
el marco del final de las eliminatorias al mundial Brasil 2014 (Escobar & Montoya, 
2014). 

Este texto, presenta al fútbol como generador de prácticas sociales, es importante, 
porque expone el sentido de la práctica del fútbol que sigue la presente 
investigación, donde se considera que este deporte cambia las dinámicas de vida 
de las mujeres que hacen parte de la categoría élite de la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora, principalmente porque se entiende que son personas que quieren hacer de 
este deporte su principal actividad profesional. 
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Otra investigación pertinente, tiene como título: Análisis del tratamiento de la 
información deportiva sobre la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 
publicada en la sección “afición” y la revista “afición mundialista” del diario El País 
de Cali (Fernández, 2012). 

El texto en cuestión, representa un acercamiento a la forma en que se informa sobre 
fútbol masculino en el medio impreso más importante del suroccidente colombiano. 
Entendiendo, además, que el Mundial Sub-20 de 2011 representó una importante 
competición de fútbol masculino, por lo que el artículo representa un acercamiento 
al porqué de la predominancia del fútbol masculino en el país y la mayoría de las 
partes del mundo. 

También, se consideró pertinente un texto encontrado en el repositorio de la 
Universidad del Valle, titulado Trayectoria del fútbol femenino en Colombia (Rosero, 
2015), considerado de suma importancia para la realización del marco contextual 
de esta investigación, pues da a conocer cuál ha sido el desarrollo histórico de esta 
disciplina deportiva en Colombia, el apoyo económico que ha tenido y los sectores 
de la sociedad que han intervenido para su implementación y desarrollo. 

Dentro de los textos recopilados en la búsqueda realizada, se escogieron 
documentos claves para la fundamentación teórica de la investigación. 

Uno de los documentos claves para la fundamentación teórica de la investigación, 
ellos fue el trabajo de grado titulado: El imaginario social bajo la perspectiva de 
Cornelius Castoriadis y su proyección en las representaciones culturales de 
Cartagena de Indias (Miranda, 2014). Este documento, permitió tener un concepto 
inicial de lo que es el imaginario social y cómo se estudia el mismo en un grupo 
específico.  

Para la apropiación del concepto de imaginarios sociales de la presente 
investigación, se consideró el texto titulado: Diálogo con Néstor García Canclini 
¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en la ciudad? (Lindón, 2007), el cual fue 
la base teórica de la que se tomó la definición de imaginario social con la que se 
trabajó durante todo el documento.  

Los dos textos anteriormente expuestos fueron de primordial importancia para la 
conceptualización teórica de la investigación, aunque no se encontraron 
investigaciones que aborden específicamente la pregunta problema que se discutió 
en el trabajo, sí se encontraron trabajos de grado y artículos científicos que arrojan 
datos importantes desde el aspecto psicológico y físico de las mujeres futbolistas, a 
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la vez que significan importantes fuentes de información en lo que a historia del 
fútbol femenino como práctica profesional refiere. 

Según lo expuesto, uno de los textos tomados en cuenta fue un artículo científico 
realizado por la psicóloga del equipo femenino del Rayo Vallecano de Madrid, 
España, publicado en el año 2003 y titulado: La mujer futbolista desde una 
perspectiva psicológica (Martín García, 2003). El texto fue tenido en cuenta, a pesar 
de la lejanía de esa fecha en el tiempo, porque se considera que sus postulados no 
pierden vigencia.  

Este documento presenta un análisis sobre las diferencias psicológicas entre los 
hombres y las mujeres que practican fútbol a nivel profesional, dicha investigación 
sirvió de base para la descripción que se lleva a cabo en los resultados (primer 
capítulo) del presente trabajo, acerca de cómo se entiende a la mujer y al hombre 
futbolista en la Escuela desde el ámbito psicosocial.  

Otro trabajo de grado considerado una importante fuente de información en cuanto 
a la historia del fútbol femenino como práctica profesional, es el titulado: Trayectoria 
del fútbol femenino en Colombia (Rosero, 2015). Este presenta un análisis 
interesante de las diferencias en las características físicas entre hombres y mujeres 
que pueden influir en su desarrollo técnico y táctico como futbolistas profesionales.  

Este texto es importante porque ofrece la posibilidad de conocer las diferencias 
físicas naturales que existen entre hombres y mujeres y que los hacen más aptos 
para algunas actividades dentro de la práctica del fútbol. Más importante, aún, si se 
entiende que dichas diferencias físicas son el inicio de muchos de los imaginarios 
sociales acerca de fútbol femenino. 

También, se revisó un trabajo de grado de la Universidad Sergio Arboleda de 
Bogotá, Colombia, titulado: El estado del fútbol femenino en Colombia (Castañeda 
& Moreno, 2014), el cual, mediante una serie de reportajes y entrevistas 
periodísticas, recoge información que permite establecer la actualidad del fútbol 
femenino colombiano, haciendo referencia al aumento de la popularidad de esta 
disciplina entre las damas. 

El objetivo principal de dicha investigación es dar a conocer el proceso que ha tenido 
el fútbol femenino en Colombia, haciendo énfasis en los cambios estructurales que 
han permitido el avance, centrándose en el desarrollo de los clubes deportivos 
bogotanos (Castañeda & Moreno, 2014). Este texto fue de vital importancia para el 
desarrollo contextual de la presente investigación. 
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Muchos de los trabajos investigativos en el campo del fútbol femenino han estado 
enfocados en la perspectiva de género, en el artículo que tiene como título: 
International women’s soccer and genter inequality (Matheson y Congdon-Hohman, 
2011) se expresa que hay condiciones culturales establecidas por la religión o 
modus vivendi particulares de las regiones que pueden facilitar o dificultar la práctica 
y el fortalecimiento de esta disciplina.  

El texto anteriormente nombrado, fue de importancia para el desarrollo de la 
investigación, pues expone factores de la cultura que dan cuenta de la desventaja 
que tienen las mujeres en la práctica del fútbol a nivel internacional.  

Dentro de los estudios que se han realizado en América Latina acerca del fútbol 
femenino, se tuvieron en cuenta textos que tratan la problemática de género de 
forma muy relevante como el artículo titulado: Fútbol femenino: Empoderamiento en 
una cultura machista (Wheeler, 2014), en donde se hace un balance acerca de la 
situación del fútbol femenino en Chile y se plantea que existe una discriminación 
implícita y explícita dentro de la cultura, lo que causa una falta de aceptación del 
fútbol femenino.  

Otro estudio destacado, es el titulado: Las mujeres en el fútbol: una mirada feminista 
(López, 2015), en este texto se explora el panorama de la participación de las 
mujeres dentro del fútbol, pero también se exponen los imaginarios sociales que se 
tienen hacia estas mujeres, en donde se afirma que dentro de éste deporte son 
vistas como extrañas o invasoras. 

Dicho estudio, recoge testimonios de distintas personas acerca de su percepción 
sobre las futbolistas. Es así como dicho proyecto investigativo fue el primer 
acercamiento con el que contó este grupo de investigadores a los conceptos de 
imaginarios sociales en el fútbol femenino y las miradas propias de las futbolistas 
que son objeto de estos imaginarios por parte de la sociedad. 

Una conclusión importante sobre la búsqueda bibliográfica realizada son los 
resultados obtenidos que hacen visible los pocos trabajos prácticos que se han 
realizado sobre el objeto de estudio que abordó esta investigación y la ausencia de 
trabajos a nivel local que traten el tema, siendo estos principalmente de origen 
internacional.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

El proyecto investigativo presentado nace del interés de conocer la forma en la que 
las mujeres de la categoría élite juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora 
conciben los imaginarios sociales que ellas mismas reconocen que existen sobre la 
mujer que practica fútbol. 

Los autores y teorías presentados a continuación abordan los principales conceptos 
tratados en el documento como imaginarios sociales, teoría de género, 
discriminación por sexo en el deporte, interaccionismo simbólico, permitiendo 
articularlos con una visión de la temática en cuestión desde la comunicación social. 

Imaginarios sociales  

Primero, es importante establecer qué se entiende por imaginario social dentro de 
este proyecto. Para Miranda (2014) el imaginario social determina las formas de 
sentir y desear dentro de una sociedad y orienta el sentido de la acción del individuo. 
Eso quiere decir que los imaginarios sociales se encargan de describir un conjunto 
de significaciones de hechos puntuales a lo largo de la historia. 

Según el filósofo y antropólogo Néstor García Canclini (citado por Lindón, 2007) la 
aparición del imaginario parte de la premisa de que el individuo acepte que no puede 
conocer la realidad en su totalidad y es ahí cuando el imaginario se encarga de 
complementar aquello que sí se puede conocer. 

Para el caso de la presente investigación, se observaron las elaboraciones 
simbólicas que existen alrededor de la práctica del fútbol femenino en la Escuela 
Carlos Sarmiento Lora y que las mismas integrantes del programa reconocen. 

Canclini también afirma que se trata de ocuparse -con la imaginación- de cómo 
funciona el mundo y cómo podrían llegar a funcionar los vacíos, los huecos y las 
insuficiencias de lo que se sabe. 

Pintos (2004) asegura que la teoría de los imaginarios sociales responde a los 
esquemas socialmente construidos que permiten percibir, explicar e intervenir en lo 
que cada sistema social entiende por realidad.  
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Explica Pintos que el universo está basado en la recursividad y, por tanto, el 
individuo se ve en la necesidad de descubrir nuevos conceptos que le permitan 
responder a las referencias que tiene.  

En últimas, cada sociedad define sus imaginarios de acuerdo a sus intereses y su 
cultura. Por eso, al ser los imaginarios sociales de la mujer en el fútbol el tema 
principal de este trabajo, cabe hacer un recorrido histórico sobre su papel en el fútbol 
colombiano, lo que se presenta en el marco contextual de este trabajo. 

En conclusión, los imaginarios sociales operan mediante un código en el interior de 
cada medio, propio de cada sociedad o sistema, los cuales generan formas que se 
establecen como realidad (Pintos, 2004). Es aquí donde los imaginarios sociales 
toman su valor como generador de convicciones sociales y acciones que se vinculan 
a ellos de acuerdo a cada cultura. Estos imaginarios operan propiamente en el 
campo de la construcción de la realidad, respondiendo a intereses generales de los 
individuos. 

Esto implica que es a partir de los imaginarios sociales que la sociedad asimila las 
construcciones que hace de su propia realidad y el código que crea para comunicar 
ese imaginario es el que hace que tenga sentido dentro de su realidad. 

Para explicar el proceso de creación de los imaginarios sociales, Pintos expone un 
ejemplo acerca del modelo financiero de una sociedad. El dinero es entendido como 
el medio y dentro de este operan formas como puede ser la moneda, mientras el 
código se representa en tener o no tener dinero. Así, el imaginario termina siendo 
una cuestión de presencia/ausencia (Pintos, 2004). 

Para el caso del fútbol, según distintos autores, a este se le ha catalogado como un 
deporte para hombres en donde la fuerza y el poder es fundamental para ser el 
mejor, por tanto, se ha establecido dentro de la sociedad un imaginario en donde, 
según Barbieri & Annacaro (citado pro Wheeler, 2014) el fútbol femenino es 
discriminado porque el acto de hacer deportes con mucho contacto físico es un 
gusto que desafía las normas heterosexuales. 

Aunado a esto, se han expuesto más imaginarios en los que se considera que las 
mujeres que practican este deporte pierden su feminidad y, además, esta actitud es 
relacionada con la creencia de que cualquier mujer que juega al fútbol es lesbiana 
o lo será en algún momento de su vida (Wheeler, 2014). 
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 Diferencia entre imaginario social, representación social e ideología 

Además, es importante hacer una diferenciación con los conceptos de 
representación social e ideología. Según Moscovici (citado por Mora, 2002), las 
representaciones sociales proceden por análisis de observaciones, después de 
apropiarse de nociones de ciencias y filosofías, de las cuales sacan las 
conclusiones. Destaca que esta observación puede ser similar a la que se aplica a 
otros conceptos como ideología, que califican globalmente un conjunto de 
actividades o prácticas intelectuales. 

Más allá de lo anterior, el autor define a las representaciones sociales como “una 
organización psicológica, una forma de conocimiento particular de nuestra 
sociedad, irreductible a cualquier cosa” (Moscovici, citado por Mora, 2002, p.3).  

Es decir, las representaciones sociales engloban una serie de nociones de opinión, 
actitudes y prejuicios frente a un tema específico. Pero no se trata de nociones 
individuales, sino construidas por la sociedad, de manera grupal. 

La diferencia que existe entre representación social e imaginario social es que el 
segundo se encarga de complementar lo que no se conoce con lo que se cree que 
es, mientras que en el caso de una representación social se toma lo conocido frente 
a un tema en particular y se generan una serie de opiniones, prejuicios y actitudes 
respecto al mismo (Moscovici, citado por Mora, 2002).  

Una ideología, por su parte, se establece como un conjunto de ideas que 
caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso o 
político (Quin, 1996). En ese sentido, la ideología puede establecerse como una 
forma de ver y vivir distintos aspectos de la vida como la cultura, la religión o la 
política. 

Así, la ideología puede entenderse como las representaciones que una sociedad 
hace de sí misma, de su estructura global y la relación entre las clases sociales. 
Eso, desde lo que la misma sociedad sabe e imagina.  Por tanto, en un sentido 
global, los imaginarios sociales permiten construir las ideologías. 
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 Teoría de género, dominación masculina y discriminación 

Según Marta Lamas (2007), el género representa un conjunto de creencias y 
atribuciones que se construyen socialmente y que tienen la diferencia sexual como 
base. 

Para Martínez (2007), el género es una “construcción histórico-cultural que 
prescribe determinadas formas diferenciales de pensar, sentir y ser para hombres y 
mujeres” (p.87). 

Es decir, el género es un referente constante, una concreción socio-histórica que 
juega un papel preponderante en las sociedades actuales. No solo son 
construcciones sociales, sino que definen la forma en que los individuos perciben el 
mundo y hacen su propia construcción subjetiva (Martínez, 2007). 

Ser hombre o mujer determina desde qué lugar se posesiona, actúa y habla una 
persona dentro de la sociedad. El género es una orientación básica de la 
personalidad, de tipo estructural y constitucional (Martínez, 2007).  

Socialmente se habla de géneros masculino y femenino. Según Camacho (2005, 
citado por Chaves, 2012) masculinidad encierra una serie de significados de orden 
social que son dinámicos y se construyen de acuerdo a las necesidades y la 
interacción con otros hombres. Por eso, afirma que los hombres aseguran su 
virilidad a través de actos que se alejan de lo femenino. 

En eso coincide Seidler (citado por Chaves, 2012), quien explica que las actitudes 
masculinas se construyen como distintas a las femeninas y no hacen referencia a 
atributos propios de ser hombre. Recalca, también, que el ser masculino debe 
presentarse habitualmente como un ser que tiene control de las emociones y 
sentimientos en todo momento. Argumenta que esa es la razón por la cual lo 
masculino está asociado a la fuerza, la violencia y la agresividad. Ser hombre es 
sinónimo de autoridad en las sociedades. 

El Instituto Nacional de la Mujer de Costa Rica INAMU (2003, citado por Chaves, 
2012) comenta que la diferenciación exagerada entre hombres y mujeres se 
promueve desde la educación en la niñez, donde se muestra al hombre como quién 
es más fuerte emocional y físicamente. 
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Lo femenino, según Martínez (2007), es simplemente lo que se entiende como 
oposición a lo masculino, lo que no debe ser, aquello que genera horror, rechazo, 
escarnio y vergüenza.  

La feminidad es definida como un antivalor, por tanto, el sexo femenino puede 
entenderse como un no sexo impuesto a la mujer, pero que realmente no le 
pertenece (Martínez, 2007). 

Martínez (2007) explica que la personalidad responde a experiencias subjetivas, por 
lo que hacer una definición exacta de feminidad sería errado, pues esta varía entre 
todas las mujeres, por más que hagan parte de una misma sociedad y entorno.  

Es válido, entonces, abordar el tema de la discriminación dentro del deporte, más 
precisamente en el fútbol, pues una de los objetivos está orientado precisamente al 
reconocimiento de acciones de discriminación por sexo en la práctica del fútbol 
dentro de la Escuela.  

Tussel (2009) establece que en el fútbol las diferenciaciones están permitidas, 
siempre y cuando estén establecidas objetivamente y no sean arbitrarias. Cuando 
son arbitrarias es que se consideran acciones de discriminación, las cuales dice que 
pueden ser directas e indirectas.  

En las acciones de discriminación directas se hace referencia a cuando una persona 
es tratada de manera menos favorable que a otra por motivos de origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, sexo, entre otros. La indirecta se refiere a las acciones 
de discriminación que se originan por dar el mismo tratamiento a individuos de sexo 
diferente cuando su recorrido en un deporte, por ejemplo, no es el mismo (Tussel, 
2009). 

 Teoría de dominación masculina de Bordieu 

El sociólogo francés Pierre Bordieu (citado por Sandoval, 2002) desarrolló una 
teoría respecto a la dominación masculina en las sociedades en su obra del mismo 
nombre. Allí argumentó que las diferencias entre los sexos son realmente menos 
considerables y trascendentales de lo que se tiende a creer. 

Eso explicaría porqué no es igual de común que una mujer juegue fútbol a que lo 
haga un hombre. Por ejemplo, en la Escuela Carlos Sarmiento Lora se reconoce la 
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presencia de 150 mujeres por 1100 alumnos totales (Escuela Carlos Sarmiento 
Lora, 2018). 

Bordieu (citado por Sandoval, 2002) comenta que las ciencias de la naturaleza como 
la fisiología, biología y la genética derrumbaron las teorías que explicaban una 
inferioridad natural de las mujeres, pues descubrieron que las mujeres no habían 
nacido solo para ser madres al reconocer que ellas tienen periodos fecundos e 
infecundos y que el placer sexual no está directamente relacionado con la 
reproducción. El autor francés acota que las ciencias naturales separaron los 
campos entre sexualidad, reproducción, maternidad y educación. 

Ante esto, Bordieu (citado por Sandoval, 2002) dice que los aspectos culturales 
aparecieron para defender esa diferencia ‘natural’, lo cual está representado en los 
discursos teológicos, ideológicos, los aspectos socioeconómicos, las estructuras de 
poder y la división de roles. Sobre eso se establecieron sociedades y sistemas de 
representación que favorecían esa dominación masculina. 

Bordieu (citado por Sandoval, 2002) se esforzó en revelar los sistemas de oposición 
simbólicos y no reales que existen entre el sexo masculino y femenino, como los 
deportes que les deben gustar a las mujeres y los colores de ropa que usan. 

Quizá el concepto clave para entender la teoría de Bordieu (citado por Sandoval, 
2002) es el de ‘deshistorización’, con el que se establece que la mujer no ha sido 
considerada clave como sí se ha considerado a los hombres a lo largo de la historia. 

Esta condición incluye, según Bordieu (citado por Sandoval, 2002), un impedimento 
de que las mujeres tomen parte de todas las actividades. Ahí puede explicarse el 
hecho de que la práctica del fútbol por parte de las mujeres se haya iniciado después 
que la de los hombres. 

Bordieu (citado por Sandoval, 2002) asegura que la realidad del orden del mundo 
con sus prohibiciones, sentidos, direcciones, sanciones, está cimentada en 
relaciones de dominación netamente culturales, que se normalizan a tal punto que 
ya son aceptables, tanto para el dominado como para el dominante.  

La dominación masculina es un ejemplo de esa dominación por medio de violencia 
simbólica que es ejercida a través del conocimiento, el reconocimiento, el 
sentimiento y es admitida (Bourdieu, citado por Sandoval, 2002). 



31 
 

Estas estructuras de dominación están tan arraigadas que para Bordieu (citado por 
Sandoval, 2002) ya están en el aspecto inconsciente de los seres humanos. La 
teoría de dominación arraiga lo interior y lo exterior, pues cuerpo y mente están 
relacionados. Las sociedades están diseñadas de manera androcéntrica.  

Bordieu (citado por Sandoval, 2002) establece que los esquemas de pensamiento 
de las sociedades registran como diferencias naturales y objetivas características 
que solo son distintivas en el orden corporal y las justifican en la diferencia de los 
ciclos biológicos. Así, Bourdieu cree que la división entre los sexos está socialmente 
construida y corresponde a lo que se llama género. 

El género, para Bordieu (citado por Sandoval, 2002), constituye entonces una 
construcción social y cultural que se justifica en diferencias anatómicas y biológicas 
entre hombres y mujeres y que permite hacer una división sexual del trabajo.  

Bordieu menciona cómo el falo termina representando valor, ánimo, valentía, poder, 
facultad, potestad, fuerza y representa la fuerza sexual en su capacidad 
fecundadora. Muchas de esas son facultades que se terminan creyendo cruciales 
para la práctica del fútbol (Wheeler, 2014).  

En resumen, el acto sexual, según Bordieu es concebido por el hombre como una 
forma de dominación, de apropiación, de posesión. Por eso para el autor este 
trabajo de construcción social en las representaciones del cuerpo termina 
transformando también la mente de hombres y mujeres. Para el caso de esta 
investigación, esas creencias arraigadas en la sociedad pueden contribuir a que la 
práctica del fútbol sea menos popular entre las mujeres que entre los hombres.  

 Contenido pedagógico 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este proyecto es el de reconocer el 
enfoque de género en el contenido pedagógico de la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora, es importante mencionar qué se entiende por el concepto de pedagogía en la 
investigación. 

El filósofo Immanuel Kant (citado por Burgos, 2004) asegura que “los dos artes más 
difíciles para la humanidad son el de gobernar a los hombres y de educarlos” (p.2). 
Mencionando que para el aprendizaje de algo el ser humano no solo necesita de 
cuidado, sino también de disciplina e instrucción.  
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Kant (citado por Paukner, 2007) comenta que la educación es la única manera en 
la que el ser humano se puede acercar a la perfección, pero en el acto de educarse 
necesita de instructores. 

Por eso el autor hace énfasis en que los hombres ilustrados en algún tema sean los 
gestores de la educación para que una persona sea “disciplinada, cultivada, 
prudente y moral” (Paukner, 2007, p.2). 

Lo anterior implica las dimensiones de la educación que plantea Kant, en donde la 
disciplina, trata de impedir que la parte animal se imponga sobre la humanidad. El 
cultivar al hombre, implica la enseñanza de las habilidades que hacen falta para 
ejercitar bien sus facultades. La prudencia implica que el hombre aprenda 
comportamientos que lo ayuden a vivir en sociedad. 

Para Kant, “la pedagogía busca transformar el proceso espontáneo de la educación 
en conocimiento sistemático” (Burgos, 2004, p. 9). A partir de esto, se entiende que 
el principio de la pedagogía implica educar teniendo en cuenta un mejor estado del 
futuro y no educar con base en el estado actual. 

De acuerdo a lo anterior, para Kant, la educación consiste en aprender a pensar y 
en la capacidad de expresar dichos pensamientos de una forma más clara. Todo 
esto, a partir de forjar en el individuo una disciplina, prudencia y un carácter moral 
por medio de ejemplos.  

Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso puntual del programa élite juvenil de 
la Escuela Carlos Sarmiento Lora, es necesario que profesionales del deporte sean 
quienes instruyan a las futbolistas, con la intención de que articulen los saberes 
técnicos y se desempeñen mejor dentro del campo de juego.  

 Comunicación e interaccionismo simbólico  

Entendiendo que la investigación presentada en este documento es pertinente para 
el campo de la comunicación bajo los conceptos de la teoría del interaccionismo 
simbólico, cabe abarcar los principales autores referentes de este concepto. 

Jesús Martín Barbero (2003) define que la comunicación como campo de 
conocimiento “se tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de 
cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento” (p. 17). 
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Eso implica la importancia que debe dársele a la apropiación de prácticas sociales 
desarrolladas por un grupo de sujetos específico que se entiende como parte de un 
colectivo. Este es el caso de las futbolistas del programa élite juvenil de la Escuela. 

Según la AFACOM (2004), el objetivo del campo de la comunicación es dar cuenta 
de los procesos de intercambio expresivo y de las mediaciones en dichos procesos 
formulados en objetos de investigación. Es decir que en la investigación se hace 
necesario indagar acerca de procesos vinculados con la interacción y significación. 

Según Rizo (2004), las personas actúan sobre la base del significado que atribuyen 
a los objetos que los rodean. Estos significados surgen de la interacción social que 
un individuo tiene con los demás y se utilizan como un proceso de interpretación 
que la persona hace en relación con las cosas que interactúa. 

Rizo (2004) argumenta que lo anterior implica la importancia de que las personas 
interpreten, o intenten interpretar, su mundo social. Además, comenta que la teoría 
del interaccionismo simbólico entiende las palabras como símbolos que se utilizan 
para darle un nombre a las cosas y hacen posibles todos los demás signos.  

En ese sentido, invita a entender que todas las cosas del universo tienen significado 
al ser descritas con el uso de palabras. Así, cuando las personas interpretan el 
mundo, le dan un sentido mediante la interacción social que algo les comunica 
(Rizo, 2004). 

Eso quiere decir que es imposible no comunicar, pues bajo esa premisa todo 
comportamiento de un individuo tiene un mensaje para los demás y toda relación 
de comunicación es complementaria para quienes participan en ella. 

Por eso se puede entender a la cultura como una construcción dada mediante la 
interacción simbólica, en la que cada individuo le da un sentido propio a su 
existencia. Aquí surge el self o el ‘yo espejo’ como “la constitución de un yo a partir 
de la interacción con los demás” (Rizo, 2004, p.15). Para la creación de este “yo” se 
necesita la existencia de otros que interactúen, pues es a través de esta interacción, 
que se expresa por medio de la comunicación, que se forja el carácter de las 
personas. 

Eso explica que las futbolistas de la categoría élite juvenil de la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora han dado un sentido a la práctica del fútbol a partir de la relación 
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con el mundo social, dentro del que se incluyen los imaginarios que ellas reconocen 
que existen sobre la mujer que juega este deporte. 

En conclusión, de lo expuesto por Rizo (2004) se puede mencionar que la capacidad 
de interacción social es clave en la construcción de sentido de los seres humanos, 
pues mediante la misma interiorizan los significados de las cosas que les rodean, lo 
que les permite comunicarse y modificar dichos significados de acuerdo a sus 
vivencias propias. Es decir, el proceso de interacción social les permite confrontar 
los modelos existentes en la cultura. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Considerando su importancia a lo largo de la investigación, los conceptos básicos 
para interpretar y comprender este proyecto son: imaginario social, interaccionismo 
simbólico, representación social, cultura, ideología, feminidad, masculinidad, 
género, discriminación, pedagogía y comunicación. 

En este documento se expone que el imaginario social es un concepto creado por 
Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista del siglo XX, que hace referencia a 
este concepto como regulador del decir y orientador de la acción, que describen un 
conjunto de significaciones de hechos puntuales a lo largo de la historia (Miranda, 
2014). 

A partir de lo anterior, el concepto para el presente proyecto de grado se comprende 
de acuerdo a lo planteado por García Canclini, el cual explica que los imaginarios 
sociales corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo 
que nos atemoriza o desearíamos que existiera. Son quienes complementan la 
información que no se conoce de un tema específico. Son esquemas de sentido que 
orientan la apreciación y percepción que tenemos de un hecho, un objeto o en este 
caso de la mujer (Lindón, 2007). 

Ligado a esta definición, se plantea el concepto de interaccionismo simbólico, el 
cual plantea que las personas actúan sobre la base del significado que atribuyen a 
los objetos que los rodean. Estos significados surgen de la interacción social que un 
individuo tiene con los demás y se utilizan como un proceso de interpretación que 
la persona hace en su relación con las cosas que interactúa (Rizo, 2004). 

De acuerdo a lo anterior, nace la idea de una representación social, la cual, según 
Moscovici (citado por Mora, 2002), es una representación colectiva que incluye 
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actitudes, opiniones, prejuicios y críticas hechas por una sociedad respecto a un 
tema específico, dadas como conclusión. 

Dichas conclusiones que se crean y aprueban sobre una categoría en específico 
dentro de una sociedad, en este caso el rol de la mujer dentro de la práctica del 
fútbol, se entienden en la presente investigación como cultura, la cual se expone 
como una construcción mediante la interacción simbólica, en la que cada individuo 
forma su propio sentido del ser, forjando su carácter e identidad. (Rizo, 2004). 

Para forjar su carácter y personalidad dentro de una sociedad, el individuo debe de 
tener un conjunto de ideas que lo caracterizan como persona de acuerdo a su 
movimiento cultural, religioso y/o político. A esto se le conoce como ideología, una 
forma de ver y vivir distintos aspectos de la vida (Quin, 1996). 

Dos conceptos nombrados a lo largo del desarrollo del trabajo, son feminidad y 
masculinidad; la feminidad se define como un conjunto de características 
asociadas directamente al ser femenino, derivadas de una construcción socio-
histórica que se asocia con aquello que no se entiende como masculino (Martínez, 
2007). 

Por otro lado, el concepto de masculinidad según Seidler, se reconoce como un 
conjunto de características asociadas directamente al ser masculino, quien debe ser 
una representación de virilidad y hombría. Se presenta como toda característica que 
hace contraposición a lo que se entiende como femenino (Chaves, 2015). 

Ligado a estas definiciones, se plantea el concepto de género, en donde se expresa 
como un conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen 
socialmente tomando a la diferencia sexual como base que reglamenta la existencia 
humana (Lamas, 2007). 

De acuerdo a esto, se entiende al género como una construcción social, que se 
genera a partir de procesos y actos de comunicación que se transmiten en la 
sociedad mediante imaginarios y representaciones sociales. De esta manera, se 
crea un filtro cultural que hace que los seres humanos interpreten el mundo de 
acuerdo a las características ‘femeninas’ y ‘masculinas’ que se le atribuyen a las 
actividades y conductas de las personas dependiendo de su sexo (Lamas, 2007). 

Al presentar atribuciones que generan una diferencia sexual, el género se ha 
prestado a lo largo de la historia para generar discriminación, la cual se define 
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como aquellas acciones en las que se desconocen los derechos fundamentales y 
valores de las personas o grupos por motivo de sus gustos, preferencias religiosas, 
sexuales, culturales, políticas, por ejemplo. Allí puede incluirse a la discriminación 
por género, que puede adscribirse a la historia del fútbol mundial, en el que se ha 
dado un trato diferenciado y perjudicial a la mujer en razón de su sexo, una condición 
biológica (Velasco, 2007). 

Aliado con el primer objetivo específico, es pertinente determinar la noción de 
pedagogía, la cual, según Freire (1996), se refiere al método de enseñanza 
utilizado en la práctica educativa, caracterizado por desarrollar una relación 
conjunta entre teoría y práctica que permite sentar las bases de la construcción y 
producción de conocimiento. 

En el desarrollo teórico de la presente investigación se entiende a la pedagogía 
según lo expuesto por Kant (citado por Burgos, 2004) en donde se expone que “la 
pedagogía busca transformar el proceso espontáneo de la educación en 
conocimiento sistemático” (p. 9). A partir de esto se entiende que el principio de la 
pedagogía, implica educar teniendo en cuenta un mejor estado del futuro y no 
educar con base en el estado actual. 

Como elemento transversal a esta investigación se encuentra el concepto de 
comunicación, el cual es entendido a partir de la definición de Jesús Martín 
Barbero (2003), quien la establece como un campo de investigación que se puede 
entender como una cuestión de mediación y cultura, en el que se hace necesario 
investigar el contexto social desde la perspectiva del receptor. Eso, porque no basta 
con los conocimientos que el receptor posee, sino que influye la manera en que la 
sociedad lo reconoce.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El fútbol femenino ha estado permeado por decisiones sociopolíticas que han 
impulsado o retrasado su desarrollo en distintos lugares del mundo. Esto se ha 
dado, debido a la predominancia histórica del sexo masculino en este deporte; no 
obstante, en las últimas décadas el fútbol femenino, como disciplina de la 
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se ha venido fortaleciendo, 
sobre todo desde la creación de la Copa Mundial en 1991. 

La práctica del fútbol en Colombia, llegó al país en la década de 1920, pero no fue 
hasta los años 80 del siglo XX, en que se empezó a hablar de la práctica del fútbol 
por parte de las mujeres, ya que, anteriormente, en los colegios, el único deporte 
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admitido para ellas era el baloncesto porque se consideraba de un menor contacto 
físico (Castañeda & Moreno, 2014). 

El comienzo del fútbol femenino en Colombia no fue fácil, los primeros equipos se 
crearon entre los años 1995 y 1998 con jugadoras de fútbol de salón. No obstante, 
los primeros pasos se dieron en el Valle del Cauca, a finales de los años 80 del siglo 
XX, donde las mujeres empezaron a disputar los primeros partidos, ejemplo seguido 
por las mujeres de Antioquia y de Bogotá, lo que propició los primeros intercambios 
regional (Castañeda & Moreno, 2014). 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que a pesar de que el primer Campeonato 
Sudamericano se disputó en 1991, en Colombia no se habló de selecciones 
femeninas hasta 1998 y el primer gran logro llegó en 2003, cuando obtuvo el tercer 
lugar en la Copa América (Castañeda & Moreno, 2014). 

Tras empezar a realizarse enfrentamientos interdepartamentales, la División 
Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol), decidió empezar a realizar 
competiciones de fútbol femenino de carácter nacional y hoy en día la mayoría de 
ligas departamentales inscritas en este ente participan en los torneos nacionales, 
en los cuales Bogotá lidera con nueve títulos (Castañeda & Moreno, 2014). 

La selección de mayores de fútbol femenino de Colombia logró clasificar por primera 
vez a un mundial, en Alemania 2011, antes de que su similar masculino regresara 
a un mundial después de 16 años en la edición de Brasil 2014 (Castañeda & 
Moreno, 2014). 

El logro anteriormente mencionado es el proceso exitoso de las selecciones sub-17 
y sub-20, que obtuvieron un título y subtítulo sudamericano, respectivamente, 
además, de un subcampeonato de Copa América. 

Con respecto al apoyo brindado por las entidades encargadas de promover el fútbol 
femenino en Colombia, se conoce que “el apoyo puede existir desde el 
planteamiento de las políticas públicas, pero no ha existido una buena 
administración para hacer eficientes y efectivos estos apoyos” (Castañeda & 
Moreno, 2014, p. 15). 

Según un artículo del diario El País (2014), en donde se recogen declaraciones del 
director ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Fútbol de ese entonces, Wéimar 
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Giraldo, existen en el departamento, 24 clubes de fútbol que están afiliados a la liga, 
dentro de los que se encuentra la Escuela Carlos Sarmiento Lora.  

Desde el instante en que se empezó a hablar de fútbol femenino en Colombia, las 
mujeres vallecaucanas se destacaron por ser la mayoría de las practicantes, pues 
han sido campeonas en varias categorías explicadas a continuación. 

El fútbol femenino en el Valle del Cauca inició en el año 1988 con el cuadrangular 
Águila Roja, que contó con la participación de los equipos Jaiclass, Jamundí, 
Buenaventura y Candelaria. Desde ese momento, las competencias se hicieron 
anuales en categoría absoluta, con mujeres entre 25 y 45 años (Rosero, 2015).   

Para 1990 apareció el primer campeonato femenino de interligas, que se disputó en 
Bogotá, en el cual el Valle del Cauca se consagró como campeón nacional, siendo 
esta la primera ocasión de las seis veces consecutivas, en que obtuvo dicho trofeo 
(Rosero, 2015). 

No obstante, a partir del año 1996, con el fortalecimiento de las ligas de Bogotá, 
Antioquia y Santander, el fútbol femenino vallecaucano sufrió un bajón. Perdió el 
campeonato de 1997 y no asistió a los de 1998, 1999 y 2000. 

Al tiempo, apareció la selección Colombia femenina que participó en los Juegos 
Bolivarianos y Centroamericanos de 2006, eso hizo que se tuviera más en cuenta 
en la opinión pública al fútbol femenino, impulsando la participación en mundiales y 
olímpicos años después (Rosero, 2015).    

Rosero (2015), comenta en su texto acerca de la situación del fútbol femenino en el 
pasado dentro del país y la importancia de la creación de una liga. 

Para los inicios de la liga, en 1992, la gente no veía con buenos ojos 
que las mujeres practicaran fútbol. Se jugaba en la clandestinidad, en 
canchas alejadas de la ciudad, o en corregimientos y se le veía más 
como un espectáculo burlesco; entonces la liga permitió que el fútbol 
femenino ganara respeto. (p. 35) 

Como se menciona, las ligas departamentales permitieron ganar respeto y adeptos 
al fútbol femenino colombiano, más aún con la realización del primer Torneo 
Femenino Departamental en 2001, lo que impulsó la creación de clubes en distintos 
municipios del departamento como Palmira, Candelaria, Tuluá y Roldanillo. 
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El combinado del Valle recuperó el campeonato nacional en el año 2012, al vencer 
en la final disputada en Montería a la selección de Antioquia. Una de las claves, 
quizá, del buen desempeño de los combinados vallecaucanos es que “desde los 6 
años de edad hasta los 13 años se hace que las niñas jueguen con los niños 
obligatoriamente; esto para que se genere un tipo de resistencia y ejecución similar 
a la de los hombres” (Rosero, 2015, p. 37).  

Lo anterior plantea que en la Liga Vallecaucana de Fútbol se desafía la naturaleza 
anatómica y se intenta preparar mejor a las deportistas desde temprana edad al 
disputar, competitivamente, cotejos de manera mixta. 

El fútbol femenino de la región tomó un nuevo aire con la aparición de la Escuela 
Carlos Sarmiento Lora para los años 2002 y 2003. Dicha organización impulsó que 
se retomaran las competencias a nivel departamental, tanto en categoría absoluta 
como en la sub-20. 

El Club Deportivo Escuela Carlos Sarmiento Lora es una organización de fútbol 
aficionado fundado en 1984. La Escuela debe su nombre al fallecido industrial del 
azúcar Carlos Sarmiento Lora, fundador del Ingenio San Carlos y uno de los 
gestores de la Fundación Sarmiento Palau, junto con su esposa María Cristina 
Palau (Escuela Carlos Sarmiento Lora, 2017). 

La Escuela Sarmiento Lora fue creada con el fin de formar académica y 
deportivamente a niños y niñas de bajos recursos, ofreciéndole oportunidades de 
vida alejadas de problemas como la drogadicción y alcoholismo (Escuela Carlos 
Sarmiento Lora, 2017). 

Carlos Sarmiento Lora, salvó al Deportivo Cali de varias crisis económicas y fue 
presidente del equipo entre los años 1949 y 1951. En estas fechas, decidió apoyar 
los procesos de divisiones menores, es decir, de formación infantil, pre juvenil y 
juvenil de nuevos futbolistas. 

De lo anterior partió la idea y la posterior fundación de la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora por parte de la esposa del difunto Sarmiento, María Cristina Palau y la señora 
María Clara Naranjo. 

Para definir, entonces, el perfil institucional de la escuela, es válido fundamentarse 
en fuentes mismas de la organización. 
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Nuestros programas van dirigidos a la formación de jugadores 
talentosos, de excelencia y gran proyección deportiva, sin embargo la 
educación integral es una tarea continua en nuestra institución, los 
procesos de formación académica y profesional, son de rigurosa 
urgencia a desarrollar en nuestros deportistas, así es que 
incentivamos la educación formal en nuestros niños a través de becas 
escolares y profesionales en los mejores institutos y universidades de 
la región como una alternativa de vida para quienes por diferentes 
razones no puedan llegar al fútbol profesional. (Escuela Carlos 
Sarmiento Lora, 2017, párr. 7)  

Lo anterior deja entrever que la intención organizacional de la Escuela va más allá 
de la simple formación de futbolistas, sino que tiene un carácter integral, pues 
proporciona incentivos para que sus deportistas desarrollen actividades académicas 
y no dependan exclusivamente su carrera profesional como deportistas. Este tipo 
de características, por supuesto, se extienden a las dependencias de fútbol 
femenino. 

En cuanto a recursos humanos, la Escuela cuenta con entrenadores profesionales, 
fisioterapeutas (en su mayoría practicantes de la Escuela Nacional del Deporte, 
END), médicos, preparadores físicos y psicólogos altamente capacitados en 
asuntos deportivos.  

Su sede principal, Pan de Azúcar, está ubicada en el corregimiento de Juanchito. 
Está compuesta por tres canchas con medidas profesionales. Además de camerinos 
para las actividades médicas, de enfermería y de fisioterapia.  

En la institución actualmente se entrenan 1100 niños, niñas y jóvenes. Al menos 
150 son mujeres y 35 hacen parte del programa élite juvenil femenino (Escuela 
Carlos Sarmiento Lora, 2017). 

El programa femenino de la Escuela fue el primer programa formativo de fútbol 
femenino lanzado y ejecutado en la región del Valle del Cauca y en el país en 
general. Fue creado en el año 2001 por la ya mencionada María Clara Naranjo 
actual presidenta de la Fundación Sarmiento Palau, junto con la exjugadora de 
microfútbol Ivanova Huertas, ahora directora del programa. 

La manera en que se impulsó el programa fue a través de profesionales con la 
capacidad de desarrollar y aplicar una metodología de entrenamiento. Naranjo e 
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Ivanova Huertas cimentaron el programa que se ejecutó con la colaboración de los 
profesores Yober Zúñiga, Jonier Clavijo y Mario Alfonso Moreno. 

El trasegar del fútbol femenino en la Escuela desde sus inicios hace que sea uno 
de los programas más reconocidos a nivel nacional y que muchas de sus jugadoras 
y exjugadoras hagan parte de las Selecciones Valle y Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación: 
Descripción de imaginarios sociales de la mujer en la práctica del fútbol. Caso 
integrantes del grupo élite de la escuela Carlos Sarmiento Lora de la ciudad 
Santiago de Cali, consistió en lo siguiente: 

Este proyecto comunicativo tiene un enfoque cualitativo, siendo de tipo exploratorio 
- descriptivo pues busca indagar la manera como las mujeres del grupo estudiado, 
perciben los imaginarios sociales que se tienen acerca de la práctica del fútbol 
femenino. 

La descripción se presenta como la manera más adecuada de abordar el problema 
de investigación porque permite caracterizar el sentido de la práctica del fútbol de 
estas mujeres desde posturas teóricas sociológicas y comunicacionales. 

Asimismo, la investigación es de carácter etnográfico, llevándose a cabo mediante 
el uso de técnicas como las entrevistas individuales semiestructuradas y la 
observación directa. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo del que parte este proyecto es de tipo cualitativo con una 
metodología de ejercicio etnográfico, el cual se determina a partir de las fuentes 
vivas de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, es decir, el grupo femenino de la 
categoría élite, el equipo técnico y sus familiares. 

La metodología que se siguió en esta investigación, estuvo orientada por lo dicho 
por Elssy Bonilla en su texto denominado “La investigación, aproximaciones a la 
construcción del conocimiento científico” (2009), aquí la autora expone acerca del 
enfoque cualitativo, el cual pertenece al proceso inductivo, para lo cual se parte de 
la observación de la realidad para escoger la información y así poder diseñar la 
investigación. Por lo tanto, se considera que la presente investigación fue de 
carácter cualitativo, pues implicó una construcción de sentido a partir del análisis de 
lo que las personas dicen y hacen en contraste con lo que en contexto se observa. 

Teniendo en cuenta que la temática principal de la presente investigación, son los 
imaginarios sociales que se tienen sobre las mujeres jóvenes en el fútbol 
profesional, es pertinente declarar que el alcance de este proyecto fue descriptivo, 
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pues realizó una descripción de cómo las mujeres de la categoría élite de la Escuela, 
reaccionan y/o conviven con dichos imaginarios.  

No debe olvidarse el carácter exploratorio del alcance de esta investigación, pues 
se encargó de estudiar fenómenos que han sido poco abordados desde la práctica 
del fútbol femenino a nivel profesional y los imaginarios sociales, sobre todo porque 
se describieron estos imaginarios desde las perspectivas de las mujeres futbolistas 
de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. 

Se considera de tipo descriptivo porque intentó, precisamente, describir fenómenos 
como la aparición e interiorización de imaginarios sociales y la reacción a los 
mismos desde distintos sectores de la Escuela. No se consideró, entonces, un 
interés primordial el de analizar dichos fenómenos que suceden dentro de la escuela 
pues esto implicaba mucho más tiempo de trabajo y estudio para cumplir con los 
objetivos. 

Es por esto, que se consideró importante el desarrollo de la investigación dentro 
esos dos tipos, tanto exploratorio como descriptivo, pues se reconoce que son 
pocos los antecedentes del proyecto que aborden la temática de la misma manera 
a partir de una descripción de los imaginarios desde la perspectiva de las futbolistas 
y las afectaciones que estas perciben desde la sociedad y sus creencias. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario recurrir al uso de 
fuentes tanto primarias como secundarias para lograr recolectar la información 
necesaria para el análisis. 

Se tuvieron en cuenta fuentes vivas tanto de la Escuela Carlos Sarmiento Lora 
(deportistas, equipo técnico y administrativo y familiares) como profesionales del 
deporte y del tema a tratar.  

Las fuentes secundarias también fueron de suma importancia para el desarrollo del 
problema de investigación, pues a la luz del carácter indagatorio de la investigación 
se realizó una investigación de fuentes secundarias en donde se encontraron textos, 
noticias y demás documentos institucionales que dan cuenta del fútbol femenino 
tanto en el país como en el exterior. 
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La descripción se desarrolló a partir de distintas jornadas de trabajo de campo que 
incluyeron técnicas para la recolección de datos de información como las entrevistas 
y la observación en el grupo élite de fútbol femenino de la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora de Cali. 

•Observación directa 

Se realizó un trabajo de observación directa, sin intervención con el grupo a 
describir. Se registró un total de once visitas de observación de las mujeres de la 
categoría élite. Seis visitas se realizaron en la sede Pan de Azúcar de la Escuela 
Carlos Sarmiento Lora para observar sus entrenos que se realizan de lunes a 
viernes entre 2:30pm y 4:30pm.  

Cinco visitas se realizaron los fines de semana para observar los partidos del torneo 
Nacional interclubes sub-20 que disputaban en el segundo semestre del año 2018. 
Tres partidos fueron como local en la sede Pan de Azúcar, uno como visitante en la 
sede del Club de Deportivo Cali y otro como visitante en la sede de la Candela del 
América de Cali. 

La observación fue una técnica escogida para el desarrollo adecuado de los tres 
objetivos específicos de la presente investigación, por tanto, se creó una guía de 
observación, para conocer los ítems a describir en el diario de campo de las visitas.  

 Guía de observación para el desarrollo de los 3 objetivos específicos 

Para conocer el contenido pedagógico de la Escuela, fue necesario identificar por 
medio de la observación, el proceso de entrenamiento que tiene la Escuela con las 
mujeres de la categoría élite juvenil y, sobre todo, observar las diferencias de 
entreno entre los hombres y las mujeres de la misma categoría.  

La observación de tanto entrenos como partidos de las jóvenes, fue necesaria para 
identificar hechos o situaciones de posible discriminación por parte tanto de la 
Escuela como de su entorno, para esto se observaban los comportamientos de las 
personas que observaban los partidos y de su cuerpo técnico, además de la relación 
de las mujeres con su entrenador y cuerpo administrativo. 

Para lograr narrar la concepción de lo femenino para las integrantes de este grupo, 
fue necesario observar sus comportamientos dentro y fuera de la cancha, además 
de sus acciones de interacción en los partidos y comportamientos en los entrenos, 
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además de la relación con sus compañeras dentro y fuera de la cancha. Eso se 
utilizó como complemento de los testimonios obtenidos por medio de las entrevistas 
realizadas para el desarrollo del tercer capítulo de este documento. 

•Entrevistas semi-estructuradas individuales 

La entrevista fue una técnica que se escogió para desarrollar los tres objetivos 
específicos de la investigación, para esto, se decidió entrevistar a diversos actores 
sociales que fueron fundamentales para el desarrollo de los resultados.  

Se escogió una entrevista de forma semi-estructurada y de manera individual, pues 
se pretendían conocer situaciones personales de cada individuo entrevistado. Para 
la recolección de esta información, fue necesaria la creación de una guía de 
entrevistas que sirviera como base para el desarrollo de la entrevista de acuerdo a 
los objetivos de cada una y, se utilizaron como herramienta la grabadora de audio y 
cámara.  

 Guía de entrevista para el desarrollo del primer objetivo específico 

Para conocer el enfoque de género en el contenido pedagógico de la Escuela, se 
decidió entrevistar a la directora y cofundadora del programa, Ivanova Huertas, para 
conocer la historia del programa femenino de la Escuela, cómo está planteado el 
programa desde su estructura organizativa y su carácter diferenciador. 

La guía de preguntas formulada para su entrevista fue la siguiente: 

• ¿Cómo se creó el programa femenino? ¿Cuál fue la propuesta inicial? 

• ¿Cuál es el carácter diferenciado de la Escuela? 

• ¿Cómo se evitan las acciones de discriminación en la Escuela? 

• ¿Cómo es la relación del equipo administrativo con las deportistas? 

• ¿Qué se hace en la Escuela para que los imaginarios sociales que se tienen sobre 
las mujeres no afecte su rendimiento ni autoestima? 
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Asimismo, entendiendo a la temática de enfoque de género como transversal a esta 
investigación, se creyó preciso acceder al conocimiento de profesionales que 
entiendan esta temática para relacionarla con el tópico futbolístico. Por eso, se 
acerca en este trabajo el pensamiento de dos periodistas con enfoque de género de 
Paola Andrea Gómez Perafán y Ana María Saavedra.  

La guía de preguntas formulada para estas entrevistas fue la siguiente: 

• ¿Hay diferencias naturales ente hombres y mujeres? 

• ¿Qué imaginarios reconoce respecto a la práctica del fútbol femenino? 

• ¿Cómo los imaginarios pueden afectar el rendimiento de las mujeres en su práctica 
deportiva? 

• ¿Qué entiende como lo femenino? 

 Guía de entrevistas para el desarrollo del segundo objetivo específico 

Para intentar identificar hechos de discriminación que afectan a las mujeres del 
programa élite de la Escuela, fue de primera importancia conocer los testimonios de 
las futbolistas seleccionadas. Al ser ellas las protagonistas del tercer objetivo 
específico, se procede a dar cuenta de las otras fuentes necesarias para el 
desarrollo del segundo objetivo específico. 

Fue necesario conocer el testimonio del equipo técnico y psicológico de la Escuela, 
para indagar acerca de la relación que tienen las futbolistas con ellos y con las 
demás personas que influyen en su formación en la Escuela. Para esto, se 
entrevistó a su director técnico Álvaro Herrera, el psicólogo de la Escuela, Mario 
Desiderio, y el preparador físico de las mujeres de esta categoría, Nilton Torijano. 

La guía de preguntas formulada para estas entrevistas fue la siguiente: 

• ¿Considera que se observan acciones de machismo dentro de la Escuela? 
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• ¿Considera que hay una barrera en la relación con las deportistas por tratarse de 
una relación hombre - mujer? 

• ¿Hay diferencia en los entrenos entre hombres y mujeres? 

• ¿Cómo se evita la discriminación por género dentro de la Escuela? 

El relato de los padres fue parte fundamental de todo el proceso tanto de 
observación, como de conocimiento del desempeño social de las futbolistas, para 
conocer más acerca de la percepción de los imaginarios sociales de las mujeres en 
el fútbol dentro y fuera de las canchas, se decidió entrevistar a Cármen Rodallega, 
jugadora profesional madre de una de las integrantes del equipo de la categoría 
élite. 

La guía de preguntas formulada para estas entrevistas fue la siguiente: 

• ¿Cuál considera que es el carácter distintivo de la Escuela? 

• ¿Considera que hay discriminación a las jóvenes dentro de la Escuela? 

• ¿Cómo se ve reflejado su apoyo a su hija ante los imaginarios sociales de las 
practicantes de fútbol? 

Además de lo anterior, se consideró importante conocer el testimonio de futbolistas 
profesionales que tuvieron su formación en la Escuela, esto para conocer además 
de su opinión acerca de su recorrido profesional respecto a los imaginarios sociales 
que las han podido o no afectas, el enfoque de la Escuela en sus tiempos para lograr 
una comparación con el presente. Las futbolistas profesionales entrevistadas fueron 
Carolina Pineda y Laura Cosme. 

La guía de preguntas formulada para estas entrevistas fue la siguiente: 

• ¿Qué imaginarios considera que se tiene sobre las futbolistas? 

• ¿Ha sido víctima de actos de discriminación a lo largo de su carrera futbolística? 
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• ¿Cómo era el enfoque pedagógico de la Escuela cuando usted hacía parte de ella? 

 Guía de entrevistas para el desarrollo del tercer objetivo específico 

Para describir la concepción de lo femenino de las integrantes de la categoría élite 
juvenil de la Escuela, fue de vital importancia tener los testimonios de ellas como 
las fuentes primarias del desarrollo de este capítulo. 

Se determinó entrevistar a las cinco integrantes del grupo en cuestión que, a juicio 
de quienes investigaron, eran las más representativas de la escuadra. Ellas son: 
Aura Sarria (arquera), Luisa Fernanda Montaño (defensa central), Mayerli 
Hernández (defensa lateral), Paula Andrea Medina (volante central) y Cármen 
Rodallega (volante ofensiva). 

La elección de las jugadoras se dio teniendo en cuenta su influencia en el equipo y 
que muchas de ellas ya han debutado profesionalmente o han hecho parte de 
procesos en selecciones Valle y Colombia. 

La guía de preguntas formulada para estas entrevistas fue la siguiente: 

• ¿Cómo es el trato que reciben por parte del cuerpo técnico y administrativo de la 
Escuela? 

• ¿Recibe apoyo constante de sus padres? ¿De qué manera? 

• ¿Cómo percibe los comentarios malintencionados de las personas? 

• ¿Nota preferencia por el fútbol masculino en la Escuela? 

• ¿Considera que ha sido víctima de discriminación dentro de la Escuela? 

Se considera necesario aclarar que, aunque todas las fuentes tenían un fin especial 
para el desarrollo de un objetivo específico, los testimonio en su mayoría, sirvieron 
para el desarrollo de más de un objetivo. 
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3.3 PROCEDIMIENTO 

Etapa1: La primera etapa de esta investigación, correspondió a la recolección de 
tipo referente, teórica y contextual, esto con el fin, de encontrar y seleccionar 
elementos y categorías de análisis pertinentes para la investigación los imaginarios 
sociales de la mujer en la práctica del fútbol en la Escuela Carlos Sarmiento Lora.  

Un segundo proceso de recolección de información, correspondió al ajuste y el 
diseño de las entrevistas de las futbolistas, sus familiares, el cuerpo técnico y 
administrativo de la Escuela, futbolistas profesionales y demás ya nombrados. 
Además de la observación, basada en las visitas de campo de los partidos y 
entrenos. 

Etapa2: En esta segunda etapa, se llevó a cabo la descripción e interpretación de 
toda la información recolectada en la etapa anterior. Para este procesamiento de la 
información, fue necesario la transcripción de las entrevistas y el estudio del diario 
de campo y los registros audiovisuales, lo que permitió lograr informes de análisis 
cualitativo a partir del procesamiento de las categorías definidas en el marco teórico 
y el contraste de dicha teoría con la información obtenida en el trabajo de campo. 

Etapa3: Para la presentación final del análisis se generó la descripción de 
conclusiones según lo encontrado en el trabajo de campo, el contraste con fuentes 
y lo expuesto en el marco teórico. Lo anterior permitió nutrir la discusión y finalizar 
la presentación formal de este trabajo de grado. 
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4. RECURSOS 

Dentro de los recursos necesarios para el desarrollo de la presente investigación se 
tuvo en cuenta el talento humano como: 

• La directora de trabajo de grado: Diana Carolina Hernández Ramírez.  

• Los estudiantes desarrolladores de la propuesta: Alejandro Cabra y Manuela Díaz. 

• Cinco futbolistas de la categoría élite juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora.  

•Dos profesionales del equipo técnico y una persona del departamento 
administrativo de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. 

Dentro de los recursos materiales, se encuentran el diario de campo y la cámara 
fotográfica para generar registro, al igual que el micrófono para la realización de las 
entrevistas, también se encuentra el equipo técnico como computadores para el 
desarrollo de la investigación y los recursos como libros y artículos para el desarrollo 
teórico. Por último, los recursos financieros necesarios incluyen la gasolina para el 
traslado en las visitas a realizar tanto a las instalaciones de práctica deportiva como 
administrativas y los refrigerios de los investigadores y los entrevistados. El total de 
inversión para la realización de la investigación fue de $5.538.000, los conceptos y 
costos se describen en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Materiales y costos 

Materiales Tipo Cantidad Costo Costo total 

Transporte para 
la movilización 
hacia la sede de 
la escuela. 

Económico Se mide por 
galones de 
gasolina. Se 
necesitan de 2 
galones para cada 
visita. 

Cantidad de 
visitas: 11 

2 galones por 
visita= 
$19.000/ por 
visita 

*(Precio 
galón 2018) 

$19.000/ visita 
* 11 visitas= 
$209.000 
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Tabla 1. (Continuación) 

Alimentación 
durante las 
visitas de 
campo. 

Económico Alimentos para el 
equipo de 
investigadores y 
las futbolistas 
intervenidas. 

Una cada de 
jugo Hit+ un 
paquete de 
papas= 
$3.000 por 
persona. 

$3.000/person
a * 5 personas 
entrevistadas= 
$15.000 en 
refrigerios para 
visitas de 
entrevistas. 

Equipo de 
investigadores 

Humano 2 estudiantes 
realizadores de la 
investigación. 

3 horas por visita, 
contando trabajo 
de campo e 
investigación. 

10 visitas horario 
ordinario. =30 
horas. 

1 visita dominical. 
=3horas. 

 

$40.000/ hora 
ordinaria por 
persona. 

$50.000/ hora 
dominical por 
persona. 

 

 

 

$40.000 hora 
ordinaria *30 
horas 
ordinarias= 
$1.200.000 

 

$50.000 hora 
dominical * 3 
horas 
dominicales 
=$150.000 

Total por 
persona: 
$1.650.000 

Total 2 
estudiantes 
investigadores 
= $3.300.000 

Cámaras de 
vídeo 

 

Logístico 1 cámara Canon 
para la toma de 
fotografías y 
registro 
audiovisual. 

$50.000 
alquiler por 
hora. 

1 hora de uso 
por visita = 
11 horas. 

$50.000 
alquiler por 
hora * 11 
horas de uso = 
$550.000 
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Tabla 1. (Continuación) 

Grabadora de 
audio 

Logístico 1 grabadora de 
audio para la 
realización de 
entrevistas. 

$30.000 
alquiler por 
hora. 

1 hora de uso 
por visita = 
11 horas. 

$30.000 
alquiler por 
hora * 11 
horas de uso = 
$330.000 

Diario de campo Logístico 2 libretas que se 
utilizaron como 
diario de campo 
para las visitas. 

$5.000/ cada 
libreta 

$5.000 * 2 
libretas = 
$10.000 

Directora 
trabajo de grado 

Humano. Una directora de 
trabajo de grado 
encargada de 
guiar el proceso. 

$55.200/hora 
de trabajo. 

15 horas 
trabajadas. 

$828.000/total 
por horas 
trabajadas. 

Papelería  Logístico Costos diversos de 
impresión de las 
distintas entregas 
del trabajo. 

$60.000/ 
impresión 
total del 
trabajo de 
grado. 

$60.000 * 2 
impresiones 
totales del 
trabajo = 
$120.000 

Computadores 
para el 
desarrollo de la 
investigación. 

Logístico. Costo del alquiler 
de 2 
computadores 
para el desarrollo 
teórico de la 
investigación.  

$4.000/ hora 
alquiler pc.  

22 horas por 
cada 
investigador.  

$4.000/hora 
alquiler * 
22/horas 
investigador = 
$88.000 

2 
investigadores
= $176.000 

COSTO TOTAL:  $5.538.000 
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5. CRONOGRAMA 

El tiempo del proyecto de investigación de acuerdo con lo establecido por la 
universidad se estableció en cuatro meses. 

Tabla 2. Cronograma 

MESES 2018 - 
2019 

AGO SEP OCT NOV ENE
RO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

24 25 

Ajuste y revisión 
de propuesta. 

X                  

Diseño de 
instrumentos. 

 X                  

Recolección de 
información- 
trabajo de 
campo. 

  X X X X X X           

Procesamiento  
entrevistas y 
observación. 

      X X X X X        

Reflexión de 
trabajo de 
campo. 

         X X X       

Análisis de 
información. 

         X X X       

Elaboración y 
entrega de 
Informes. 

   X      X   X      

Entrega de 
corrección 
informe final. 

                 X 
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6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 
metodología expuesta anteriormente, buscando cumplir con el objetivo general y los 
objetivos específicos de este proyecto. 

Para eso, se plantearon tres categorías que corresponden al desarrollo de cada 
objetivo específico, con lo cual se espera dar respuesta al objetivo general, que 
plantea describir cuáles son los imaginarios sociales que reconocen las futbolistas 
de la Escuela Carlos Sarmiento Lora que existen respecto a su práctica del fútbol y 
cómo reaccionan a los mismos. 

Los resultados intentan dar una muestra detallada del trabajo de campo realizado 
en la sede Pan de Azúcar de la Escuela con las mujeres del programa élite juvenil, 
lo que incluye observación directa no participante y entrevistas a integrantes a 
algunas jugadoras y otros integrantes de la Escuela responsables de su proceso 
formativo. 

6.1 CONTENIDO PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA CARLOS SARMIENTO 
LORA Y ENFOQUE DE GÉNERO.  

Este capítulo tiene la intención de dar respuesta al primer objetivo específico del 
trabajo planteado como ‘Reconocer el enfoque de género en el contenido 
pedagógico de la Escuela Carlos Sarmiento Lora’, lo que quiere decir que presenta 
las diferencias existentes entre la manera en que se forma futbolísticamente a 
hombres y mujeres de la categoría élite juvenil de la Escuela.  

Para eso se definieron tres categorías mediante las cuales se distribuirá la 
información: lo anatómico y biológico; lo psicosocial y lo técnico-táctico.  

En pro del desarrollo del objetivo es necesario explicar qué se entiende por el 
concepto de pedagogía en el trabajo y qué sería entonces el contenido pedagógico. 
Pedagogía, según Kant, es el método de enseñanza que permite que un 
conocimiento espontáneo se convierta en sistemático a través de la educación. Eso 
implica enseñar pensando en un estado futuro y no en el estado actual. 

Eso quiere decir que pedagogía es el método de enseñanza que reúne aspectos 
teórico-prácticos con el fin de generar y producir conocimiento. El contenido 
pedagógico sería entonces lo comprendido en el método de enseñanza futbolística 
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a hombres y mujeres de la categoría juvenil élite de la Escuela. Entender qué se les 
enseña y cómo se les enseña. 

 Lo anatómico y biológico 

Este apartado está relacionado con las diferencias en el contenido pedagógico de 
los programas femenino y masculino élite juvenil de la Escuela fundamentadas en 
cuestiones biológicas y anatómicas que varían entre hombres y mujeres. 

Para introducirlo, se hace necesario conocer primero cuáles son las diferencias 
generales de carácter biológico que los estudios han arrojado que existen entre 
hombres y mujeres.  

Rosero (2015) argumenta que los hombres son naturalmente más altos, con un 10% 
más de altitud en promedio; tienden a tener un mayor peso, cuya superioridad puede 
rondar los 15 kilogramos; y, además, su porcentaje de grasa es habitualmente 
menor que el de las mujeres, variando entre 13 y 15% en la rama masculina y entre 
23 y 25% en la rama femenina.  

Otra disimilitud está dada en el hecho de que la zona pélvica de las mujeres tiende 
a ser más ancha, por lo que sus músculos tienden a estar inclinados hacia dentro y 
las rodillas, al correr, suelen estar más cerca.  

Añade Rosero (2015) que los hombros femeninos tienen una amplitud menor y su 
fuerza muscular también tiende a serlo, por lo que la masa muscular de una mujer 
adulta equivale al 72% de la masa muscular de un hombre de las mismas 
características.  

Esta diferencia en el tejido muscular de hombres y mujeres, según Vrijens (citado 
por Rosero, 2015), puede variar según la parte del cuerpo. “En los brazos puede 
equivaler a un 38%” (p.43).  

Así, la autora explica que la diferencia en estas características se manifiesta en que 
los hombres tienen una mayor fuerza absoluta y que la capacidad aeróbica de la 
mujer sea menor, haciendo que esta se canse más rápido. No obstante, la ‘ventaja’ 
con la que cuenta la mujer biológicamente es que es más flexible, lo que le permite 
hacer movimientos más finos y desarrollar de mejor manera las propiedades 
técnicas del deporte (Rosero, 2015). 
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En cuestiones como la capacidad de adaptarse a un plan de entrenamiento, 
hombres y mujeres tienen características similares. Según Rosero (2015), las 
mejorías en ambos sexos al someterse a un plan de entrenamiento oscilan entre 
5% y 20% en su capacidad aeróbica, volumen ventilatorio, diferencia arteriovenosa 
de oxígeno y el tiempo de ejecución de una actividad específica.  

Teniendo en cuenta estas diferencias, Rosero (2015) hace énfasis en lo importante 
de adecuar las cargas y entrenamientos físicos a las características corporales 
femeninas, que incluyen que el cuerpo de la mujer sea más pequeño y corto y que 
su centro de gravedad sea más bajo por esta razón. 

Según lo observado, en la Escuela Carlos Sarmiento Lora sí se tienen en cuenta 
estas diferencias biológicas a la hora de desarrollar un plan de trabajo para hombres 
y mujeres.  

No obstante, cabe resaltar que la cantidad de días/horas semanales dedicados a la 
preparación futbolística es la misma en hombres y mujeres de las categorías élite 
juvenil de cada rama. 

Tanto el equipo masculino como el femenino se entrenan de lunes a sábado, cuando 
no hay partidos los fines de semana, y de lunes a viernes cuando sí hay 
compromisos de competencia al fin de la semana. Manejan los mismos horarios, 
siendo las 2:30 de la tarde la hora de inicio del entrenamiento y las 4:30 de la tarde 
la hora de finalización. 

Ambas categorías dedican dos días al trabajo de fortalecimiento muscular en el 
gimnasio: lunes y miércoles, en el caso de las mujeres; martes y jueves, en el caso 
de los hombres. Los demás días están distribuidos de igual manera en trabajos 
físicos, técnicos y tácticos dentro del terreno de juego, a cargo del entrenador Álvaro 
Herrera y el preparador físico Nilton Torijano, en el caso del grupo femenino. 

La diferencia radica entonces en la forma en que se enfocan dichos días de trabajo. 
Por ejemplo, para el caso del trabajo en el gimnasio, aunque en ambos grupos se 
le apuesta al trabajo conjunto del tren superior y el tren inferior del cuerpo mediante 
‘superseries’ (realizar de manera consecutiva distintos ejercicios que fortalecen 
diferentes partes del cuerpo), en los hombres las cargas de peso son mayores y se 
realizan más series.  
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Eso quiere decir que si las mujeres trabajan con pesas de cinco kilogramos para 
hacer un ejercicio de fortalecimiento de hombro como el press militar (que consiste 
en alzar las pesas por encima de los hombros repetitivamente) los hombres lo harán 
con pesas de diez kilógramos. 

Además, algo que fue observado en distintas ocasiones es que, mientras las 
mujeres hacen cuatro series de diez repeticiones en cualquier ejercicio, los hombres 
realizan cinco series de doce repeticiones. La diferencia radica en que a las jóvenes 
se les exige una mayor rapidez en el desarrollo del ejercicio, lo que se traduce en 
una mayor intensidad.  

De eso da cuenta el preparador físico Nilton Torijano. “Si los hombres hacen diez 
series de determinado ejercicio, las mujeres hacen siete con mayor intensidad. No 
porque no puedan hacer las diez, sino porque se cansan más rápido y no es la idea” 
(NT. Ent 11, línea 13). 

En ese aspecto, es importante mencionar también que la capacidad de consumo de 
oxígeno de las mujeres equivale al 65% de la capacidad de los hombres (Rosero, 
2015), por lo que se hace entendible lo enunciado por el preparador físico. 

La intención que se tiene con esta diferenciación de trabajo es la de eliminar una 
mayor cantidad de tejido adiposo en las mujeres. Por eso, en el trabajo aeróbico 
dentro del campo de juego la apuesta está dada hacia una mayor cantidad de 
cambios de ritmo (caminar-trotar-correr) dentro del campo de juego, lo que no es 
tan regular en los hombres.  

A esto se le denomina entrenamiento en hits, lo que según conocedores de la 
actividad física también contribuye a la eliminación de una mayor cantidad de tejido 
adiposo (Rosero, 2015). 

El entrenador de la categoría juvenil femenina, Álvaro Herrera, aseguró que eso es 
necesario. “En la Sarmiento le teníamos mucho miedo al trabajo físico. Eso fue lo 
primero que quise cambiar porque no había norte. Hay que trabajar en el gimnasio 
y entrenar cinco o seis días por semana” (AH. Ent 7, línea 79). 

Ante la realidad de la diferenciación de preparación física entre hombres y mujeres, 
la periodista con visión de género Paola Gómez las considera pertinentes. “Nuestra 
anatomía es distinta, eso implica que no tengamos la misma velocidad y que 
seamos menos resistentes a las lesiones” (PG, Ent 10, línea 35). 
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Las diferencias anatómicas y biológicas que existen entre hombres y mujeres y que 
se traducen en una mayor fortaleza muscular para los hombres propician una 
diferencia en la práctica del fútbol, que se hizo notoria para los investigadores, 
dentro de la Escuela: en la práctica del fútbol femenino existe un menor contacto 
físico entre los participantes con referencia al fútbol masculino. 

 La eventualidad de la menstruación  

El ciclo menstrual es una eventualidad con la que se enfrentan las mujeres 
futbolistas y no los hombres. Este consiste en una serie de cambios que ocurren en 
el sistema reproductor femenino y hacen posible el embarazo o la menstruación, en 
caso de que el primero no ocurra. 

El fin del ciclo menstrual incluye sangrado vaginal y dolores abdominales, lo que 
podría limitar la capacidad física de las deportistas. Sin embargo, según lo 
establecido por Guijarro (citada por Rosero, 2015) la menstruación no limita la 
capacidad de la mujer para participar en una competición, pero sí puede llegar a 
generar calambres.  

La autora explica que en la mayoría de los casos la actividad física reduce los 
síntomas asociados al ciclo menstrual. Rosero (2015) expresa que la experiencia 
con el ciclo menstrual es individual y que, así como algunas mujeres no sufren 
ningún cambio apreciable durante el ciclo menstrual, otras tienen considerables 
dificultades en la fase previa al flujo sanguíneo o en la del comienzo del mismo. 

En lo anterior coincide el entrenador Álvaro Herrera, quien informa que la forma de 
entrenar en estos casos se define con cada joven en particular. Nilton Torijano 
expresa que en la Escuela se tiene en cuenta el ciclo menstrual como una 
eventualidad y no como un ‘problema’. “No es problema, pero sí cambia la forma en 
que se entrena y hay que adecuar las cargas” (NT. Ent 11, línea 8). 

La portera titular del equipo, Aura Sarria, confirmó que en ocasiones los síntomas 
del ciclo menstrual sí han afectado su entreno. “Es una cuestión a la que el ‘profe’ 
le da manejo y uno aprende a llevar” (AS. Ent 1, línea 50). 

No obstante, las diferencias observadas entre las bitácoras de entrenamiento de las 
categorías juvenil élite masculina y femenina en la Escuela, la opinión de las 
mujeres consultadas acerca de su percepción es que la diferencia en la exigencia 
no es notoria. 
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Ivanova Huertas, directora del programa femenino, argumenta que en ambos casos 
la exigencia física es la misma e incluso asegura que a las mujeres les gusta trabajar 
más fuerte.  

Mayerli Hernández, lateral de 17 años del equipo, también se adhiere al 
pensamiento de que no hay diferencia, pues la planificación es la misma y todos los 
entrenamientos tienen una razón. 

La portera Aura Sarria cuenta que en su caso es más notorio que no hay diferencia. 
“Yo, que mido 1,57 metros, entreno con los muchachos que miden 1,80 metros y 
soy yo la que me esfuerzo más por mi estatura” (AS. Ent 1, línea 40). 

Lo que es claro para los investigadores es que sí hay diferencias en el contenido 
pedagógico de la Escuela Carlos Sarmiento Lora dirigido a las categorías élite 
juvenil masculina y femenina. Estas diferencias están las cuales están cimentadas 
en hechos anatómicos y biológicos reales, estudiados y confirmados, mas no en 
imaginarios sociales o estereotipos existentes respecto a la mujer futbolista. 

 Lo psicosocial  

Para entender cuáles son las diferencias que desde lo psicosocial existen en el 
contenido pedagógico dirigido a los integrantes de las categorías élite femenina y 
masculina de la Escuela Carlos Sarmiento Lora es necesario conocer cuáles son 
las diferencias que se han encontrado en otras experiencias. 

El artículo “Mujer futbolista en perspectiva psicológica” (Martín, 2003) realizado por 
Gema Martín García en 2003, psicóloga del Rayo Vallecano, equipo femenino de la 
Liga de España, permite hacer un acercamiento clave en este aspecto. 

Martín (2003) explica que la principal diferencia que existe entre hombres y mujeres 
está en la motivación, ya que el perfil psicológico es propiamente el mismo y las 
características esenciales para triunfar en el deporte son las mismas. 

Entiéndase como características esenciales para triunfar en el deporte de alto 
rendimiento, la concentración y la capacidad de no permitir que la presión interna, 
el público o el marcador influyan en el juego negativamente, la motivación la alta 
competitividad, el autoconocimiento. Estas no son condiciones innatas de una 
persona y deben ser trabajadas a través de los años para hombres y mujeres 
(Martín, 2003). 
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Cuando Martín (2003), habla de motivación la divide en interna y externa. En cuanto 
a motivación interna dice que las razones por las que una mujer juega fútbol son 
muy similares a las que tiene un hombre: divertirse, mejorar habilidades, compartir 
con amigos, experimentar las emociones que ofrecen los partidos y lograr el éxito y 
la excelencia en el deporte. 

La autora cree que la principal diferencia está entonces en las motivaciones 
externas, principalmente las de tipo económico, pues lo que gana una mujer que 
practica fútbol a nivel profesional en el mundo no es comparable, usualmente, con 
lo que gana un hombre que se dedique a lo mismo (Martín, 2003). 

Es ahí cuando Martín (2003) cree que se hace más importante que la futbolista se 
sienta apoyada por su entorno social y familiar, cuestión en la que coincide el 
psicólogo de la Escuela, Mario Desiderio. 

Para la autora el principal problema del fútbol femenino en el mundo es que la 
relación costo-beneficio por practicarlo no es buena. Por lo tanto, es usual que el 
fútbol no sea lo prioritario, sino su formación académica o laboral. (Martín García, 
2003). 

Lo anterior puede explicar que Ivanova Huertas, sostenga que las mujeres 
aprovechen más las posibilidades de formación académica que se ofrecen dentro 
de la institución.  “La mayoría de las chicas que se entrenan en la Escuela también 
quieren ser profesionales en alguna carrera, eso no suele suceder con los hombres” 
(IH. Ent 5, línea 43). 

Para el caso de las cinco deportistas consultadas para esta investigación (de las 
cuales cuatro son protagonistas del tercer capítulo de los resultados), tres llevan a 
cabo actividades académicas de forma paralela a su desarrollo deportivo. 

No obstante lo expuesto por Martín García, no se identificó la misma situación en 
las integrantes del grupo élite juvenil de la Escuela, donde el fortalecimiento 
psicológico sí va encaminado a la confrontación de los imaginarios sociales. Dicho 
enfoque se explica a continuación. 

 El trabajo psicológico en la Escuela  

El programa de orientación psicológica de la Escuela está dirigido por Mario 
Desiderio. Su trabajo en la Escuela está enfocado en el fortalecimiento mental de 



61 
 

todos los integrantes de la institución, tanto los de las categorías élite como los de 
las formativas. 

Desiderio dice que a través de la apertura de espacios de escucha, identificación y 
afecto se forman mejores deportistas en la Escuela, tanto hombres como mujeres. 
“Se trata de que adquieran ciertos hábitos como saludar, despedirse, para que 
puedan marcar diferencia en su vida” (MD. Ent 12, línea 11). 

Con respecto a los espacios de formación psicológica, destaca que el trabajo 
mayormente se hace en el campo, donde se encuentran distintas realidades que 
obedecen a experiencias individuales de cada alumna por la subjetividad del ser 
humano. 

Igualmente, recalca que si alguno(a) de los futbolistas de la Escuela tiene un caso 
específico puede buscarlo. En ese sentido, menciona que los chicos suelen buscarlo 
más que las chicas y que, cuando éstas lo buscan, lo hacen para comentarle algo 
más trascendental.  

Lo cierto es que en ninguna de las 11 visitas a la Escuela se presenció algún tipo 
de asesoría psicológica realizada por el profesor Desiderio, no obstante, sí se 
presenciaron largas charlas del entrenador Álvaro Herrera con sus dirigidas, en las 
que según cuenta él mismo, también suelen abordarse temáticas personales. Esta 
situación no se notó que sucediera en el ámbito masculino, donde se percibió que 
la mayoría de las charlas están enfocadas netamente al tema futbolístico.  

Por ejemplo, tras el partido contra Envigado, disputado en la sede Pan de Azúcar el 
pasado 25 de agosto, que terminó con derrota 0-2 para el equipo local, Herrera 
desarrolló una charla de casi 40 minutos con la arquera Aura Sarria, en la que le 
inculcó la importancia de mantener la cordura en la derrota. 

El psicólogo Desiderio expone que la principal diferencia entre hombres y mujeres 
que juegan fútbol es que las jóvenes, por las condiciones en que se desarrollan en 
el deporte, tienden a alcanzar una mayor fortaleza mental. 

“Existe el imaginario de que se pierde cierto grado de feminidad al practicar el 
deporte. Estas niñas, muchas con historias difíciles y complicadas, tratan de 
conquistar espacios en una práctica que habitualmente ha sido dominada por 
hombres” (MD. Ent 12, línea 40). 
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Por ese motivo, Desiderio cree que las futbolistas son más fuertes y valientes, por 
su necesidad de superarse y de luchar con muchas cosas que los hombres no 
luchan. En este sentido se refirió a que los factores económicos, de proyección 
deportiva, visualización no son los mismos para las disciplinas femenina y 
masculina. 

De ahí que mencione que el trabajo psicológico en la Escuela está enfocado a 
preparar a las mujeres para soportar comentarios y actitudes discriminatorias 
respecto a su condición de futbolistas. 

La periodista Paola Gómez resalta la importancia de ese tratamiento psicológico 
diferenciado entre mujeres y hombres. “La forma en que se encamina la mente hacia 
el triunfo de un hombre y el de una mujer es distinto. Los hombres son más 
pragmáticos” (PG. Ent 10, línea 41). 

El entrenador Herrera, quien asegura que en ocasiones él cumple ese papel de 
psicólogo, comenta que precisamente el enfoque del trabajo psicológico que lidera 
Mario Desiderio con las futbolistas es prepararlas para que sepan cómo la sociedad 
se va a comportar con ellas y cómo deben asumir esos comportamientos. 

Lo que se pudo observar en las visitas de trabajo de campo a la Escuela es que las 
mujeres del programa élite tienden a esforzarse más durante los entrenamientos 
que los hombres de la categoría élite juvenil. 

Dicha hipótesis, que fue corroborada por los integrantes del cuerpo técnico del 
equipo femenino, puede explicarse en el hecho de que las mujeres luchan por 
ganarse un lugar dentro del deporte que históricamente no han tenido, es decir que 
parten en una condición de desventaja. “Ellas tienen más disposición y son más 
centradas. Las mujeres son más maduras, son mucho más fuertes y seguras 
mentalmente” (AH. Ent 7, línea 18). 

Además, que las jóvenes tienden a generar con mayor cuantía conversaciones de 
temáticas personales con sus profesores. En ellas se desarrollan aspectos como la 
actualidad familiar y el desempeño escolar. Algunas de las integrantes de la Escuela 
provienen de otras ciudades del país, por lo que el cuerpo técnico vela porque su 
calidad de vida sea adecuada. 
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Lo observado lo corrobora la jugadora Mayerli Hernández. “En la Escuela se 
preocupan porque seas una persona educada y les interesa tu situación personal. 
El ‘profe’ nos pregunta cómo van las cosas, el estudio” (MH. Ent 2, línea 74). 

En las visitas a la Escuela, se denotó que en la institución hay una importante 
apuesta comunicacional hacia el desarrollo de valores sociales, tanto en los equipos 
masculinos como los femeninos. Se pudo notar que las camisetas de todos los 
integrantes tienen, en su parte trasera, un valor.  

Solidaridad, respeto, compañerismo, perseverancia, son los ejemplos de las 
palabras dispuestas en el espaldar de las casacas de los integrantes de la Escuela. 
Esto puede dar a entender el compromiso corporativo de la institución con la 
formación integral de los deportistas y en la interiorización de los valores a través 
de la repetición. 

Las jugadoras Luisa Montaño, Paula Andrea Medina y la directora Ivanova Huertas 
reconocen que en la Escuela prima el acompañamiento social que las invita a los 
integrantes a ser mejores futbolistas. 

En conclusión de lo tratado en el apartado de este capítulo se puede mencionar que 
sí se pudieron reconocer diferencias, desde lo psicosocial, en el contenido 
pedagógico de la Escuela hacia hombres y mujeres de las categorías élite. No 
desde la intervención directa del psicólogo Mario Desiderio, que sí reconoce que se 
traten temas distintos con las jóvenes, sino desde la preparación de su cuerpo 
técnico para atender situaciones a las que no suele enfrentarse en un grupo 
masculino.  

Esto fundamentado en la diferencia del contexto social que rodea a una mujer que 
juega fútbol, en la que, según lo dicho por los entrevistados, aún priman los 
estereotipos y los imaginarios sociales con respecto a la mujer futbolista. 

 Lo técnico-táctico  

El aspecto en el que más notorias se hicieron las diferencias en cuanto al contenido 
pedagógico de la Escuela es el técnico-táctico, entendido como la destreza de los y 
las futbolistas para practicar el deporte y posicionarse dentro de la cancha.  

Lo anterior se menciona porque las mujeres de la categoría élite juvenil no tienen la 
misma capacidad futbolística que los integrantes del programa masculino, por lo 
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que el enfoque de los entrenamientos es distinto y el desarrollo de las prácticas, por 
ende, cambia.  

Rosero (2015) argumenta que las diferencias entre el nivel del fútbol femenino y el 
masculino están más asociadas a la falta de entrenamiento de las mujeres que a 
condiciones biológicas.  

Por eso, los planes de entrenamiento entre hombres y mujeres deben variar, para 
fortalecer esos ‘vacíos’ que las jóvenes tienen, porque no han practicado el deporte 
con igual intensidad y desde hace tanto tiempo como los hombres. 

En los entrenamientos de la categoría élite femenina se observó que la mayoría de 
las mujeres del grupo le tiene miedo al golpeo del balón con la cabeza y que no 
suelen golpear el balón con la fuerza suficiente, sobre todo las porteras, lo que 
obliga a que durante los partidos los saques de meta los haga alguna compañera.  

Eso hace común que se detengan los entrenamientos de la categoría para que el 
cuerpo técnico dé indicaciones técnico-tácticas, lo que no es habitual en los 
entrenamientos de fútbol masculino, en los que se detienen los entrenamientos para 
recalcar labores grupales y no individuales como en las mujeres.  

En los entrenamientos de fútbol femenino se dispone un mayor periodo a la 
fundamentación técnica en aspectos como la forma de golpeo del balón y el control 
de la esférica, por ejemplo. Los entrenamientos se detienen habitualmente para 
hacer énfasis en labores de desmarque, es decir, de alejarse del contrario y ser una 
opción de pase para un compañero. 

Los miembros del cuerpo técnico de la categoría élite juvenil femenina no dejan de 
expresar su preocupación por la falta de familiaridad de la mujer con el fútbol antes 
de llegar a la Escuela. “En el caso de las mujeres se suelen saltar muchos periodos 
sensibles de juego que luego son muy difíciles de recuperar” (AH. Ent 7, línea 50). 

El preparador físico Nilton Torijano cree que la diferencia en la relación entre niños 
y niñas que juegan fútbol en la calle es aún muy notoria. “Por cada diez niños 
jugando en las calles, hay una sola niña” (NT. Ent 11, línea 20). 

De ahí que desde el cuerpo técnico se recalque la importancia del trabajo técnico 
por parte de las mujeres, pues muchas de ellas no han golpeado un balón con sus 
pies antes de llegar a la Escuela. De esa manera, mientras en los entrenamientos 
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masculinos se enfatiza en el trabajo de resistencia física, coordinación defensiva, 
ofensiva, en los femeninos hay que lograr que las jóvenes tengan un mejor 
desempeño con el balón antes de fortalecer esos aspectos. 

No obstante, en cuánto a la idea de juego futbolística no hay diferencias entre el 
programa femenino y el masculino. En ambos casos se le apuesta a un juego que 
prioriza la posesión del balón y el juego ofensivo por sobre el defensivo. De hecho, 
Nilton Torijano cree que es más fácil dotar de esta idea al grupo femenino, por el 
hecho de que esta disciplina está menos dada al contacto físico. 

La jugadora Paula Andrea Medina, quien ya tuvo la oportunidad de desempeñarse 
profesionalmente confirma las diferencias existentes entre la formación a hombres 
y mujeres en el fútbol, las que considera normales porque el fútbol femenino es más 
reciente. “En el masculino se trabaja más la velocidad, los pases, la forma física. En 
el femenino también se trabaja mucho la forma física, pero se trabaja mucho más la 
técnica y los movimientos porque las mujeres apenas estamos empezando y 
debutando en la profesional” (PM. Ent 4, línea 31). 

Así las cosas, según lo observado pudo determinarse que sí hay diferencias en el 
contenido pedagógico de la Escuela, sobre todo en el aspecto técnico-táctico. Las 
disimilitudes entre la forma de enseñanza entre uno y otro programa formativo están 
cimentadas en la necesidad de que haya una mayor fundamentación técnica para 
el deporte en el caso de las mujeres. Dicha fundamentación no la suelen tener al 
llegar a la Escuela Carlos Sarmiento Lora. 

No obstante, hay coincidencias en lo fundamental de los programas: la combinación 
de los trabajos físicos, psicológicos, técnicos y tácticos, los días de trabajo y el 
tiempo de duración de los entrenamientos. 

Las diferencias, lejos de estar fundamentadas en imaginarios o estereotipos que 
rocen la discriminación, están cimentados en hechos debidamente analizados y 
estudiados por quienes se encargan de la formación de futbolistas en la Escuela. 
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6.2 SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN QUE HAN AFECTADO A LAS 
MUJERES DE LA ESCUELA CARLOS SARMIENTO LORA POR LA PRÁCTICA 
DEL FÚTBOL. 

Dentro del desarrollo del siguiente capítulo se intenta dar respuesta al segundo 
objetivo específico el cual tiene como fin ‘Identificar hechos o situaciones de 
discriminación que han afectado a las mujeres del programa élite juvenil de la 
Escuela Carlos Sarmiento Lora por la práctica del fútbol.’ 

Para lo siguiente, se utilizaron la observación tanto de entrenos como de partidos 
del grupo en cuestión y las entrevistas realizadas a los distintos actores que se 
encuentran transcritas en anexos y se presentan a modo de cita a continuación en 
donde se expone el número de entrevista y la línea donde se encuentra su 
testimonio. 

En el desarrollo de este objetivo, se planeó conocer si las mujeres de la categoría 
élite juvenil de la Escuela, han sido participes de situaciones o actos de 
discriminación por dentro y fuera de la escuela. Para esto, se crearon las siguientes 
categorías de análisis: posibles actos de discriminación por parte de los padres, de 
sus compañeros, de los directivos de la escuela y actos de discriminación por fuera 
de la Escuela. 

Para dar paso a las categorías de análisis, es necesario dar a conocer cómo se 
entiende el concepto de discriminación en la presente investigación.  

La discriminación se entiende como las acciones que hacen que se desconozcan 
los valores de una persona debido a su práctica deportiva. Dentro de esto, se habla 
acerca de discriminación por género, en donde la mujer ha tenido cierto trato 
diferenciado en razón de su sexo por incurrir en una práctica históricamente ligada 
al sexo masculino (Velasco, 2007). 

Cuando dichas acciones de trato diferenciado dentro del deporte son arbitrarias, se 
puede considerar una discriminación dentro del fútbol por el hecho de ser mujer 
(Tussel, 2009). 

De acuerdo a lo anterior, se procede a introducir las categorías de análisis para 
desarrollar si se encontraron o no actos de discriminación que afecten a las 
deportistas dentro y fuera de la Escuela.  
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 Posibles actos de discriminación por parte de los padres 

Después de realizar la recopilación de la información tanto de las observaciones 
como de las entrevistas, se logró identificar que, si se llegasen a presentar actos de 
discriminación dentro de la Escuela, estos no serían percibidos a simple vista. Por 
tanto, es válido aclarar que las futbolistas tienen vivencias íntimas que hacen que 
sus propias perspectivas sobre la vida y el deporte se vayan forjando. 

El psicólogo Mario Desiderio, comenta ciertos escenarios que él considera que 
pueden llegar a ser actos de discriminación y a afectar el rendimiento y autoestima 
de las deportistas.  

Desiderio considera que la discriminación dentro de la escuela se puede llegar a 
evidenciar en la falta de compañía por parte de los familiares, así que a muchas de 
las jugadoras se ven obligadas a trascender en el deporte por su propia cuenta, ir 
solas a sus entrenos y no tener compañía durante los partidos. “Las mismas familias 
no están de acuerdo con que las niñas practiquen el deporte, por el imaginario de 
que se pierde cierto grado de feminidad, que es un deporte meramente masculino” 
(MD. Ent 12, línea 35). 

A partir de esto, afirma que la sociedad tiene ciertos imaginarios sociales 
estandarizados en lo simbólico y cuando esto trasciende a la vida real, se convierte 
en una cuestión que atraviesa los vínculos y las relaciones de familia y hace que los 
lazos sociales, ya sea de manera directa o indirecta, se rompan y hace que las 
futbolistas queden solas en su camino del deporte.  

De acuerdo a las observaciones realizadas, el equipo de investigación no notó una 
falta de compañía por parte de los padres de las mujeres; aunque sí se notaba un 
cambio en la cantidad de público entre los entrenamientos y los partidos. Esto se 
explica porque los fines de semana se hace más fácil que los padres puedan realizar 
el acompañamiento. 

Cuando se les preguntó a las cinco futbolistas escogidas para las entrevistas acerca 
del apoyo de sus padres en el fútbol, cuatro coincidieron con que, aunque al 
principio fue un poco difícil para las mamás acostumbrarse, ahora las apoyan en 
todo momento.  

Este es el caso de la jugadora Mayerli Hernández, quien afirma que en la actualidad 
recibe el apoyo necesario por parte de sus padres para formarse como futbolista 
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profesional. “Mi mamá en un principio no lo tomó muy bien porque ella tenía esa 
idea de que las mujeres que jugaban fútbol se volvían marimachas, poco a poco se 
fue acostumbrando porque ella que nada en mi cambió” (MH. Ent 2, línea 27). 

La arquera Aura Sarria, es la quinta entrevistada y la única que expresa que todavía 
sigue intentando convencer a sus padres para que la apoyen en su proceso de 
convertirse en jugadora de fútbol profesional. Según ella, a su papá “no le gusta 
verme jugar fútbol porque quiere verme profesional en otro ámbito y piensa que me 
voy a volver lesbiana” (AS. Ent 1, línea 53). 

De acuerdo a lo investigado, el equipo de trabajo puede afirmar que las otras cuatro 
futbolistas entrevistas no son víctimas de actos de discriminación por parte de sus 
padres. Por eso se considera que estos pensamientos se pueden dar a raíz del 
miedo que pueden llegar a sentir los familiares porque sus hijas sean discriminadas 
dentro de su campo profesional y esto pueda llegar a generar que no se 
desempeñen de la mejor manera. 

Por otro lado, sí se evidencia discriminación por parte de la familia de Aura Sarria, 
pues ella recibe conversaciones en donde su padre le desconoce sus valores como 
mujer heterosexual debido a su práctica deportiva. Esto se justifica cuando la 
arquera comenta que “si le digo a mi papá que voy a estudiar, se enloquece, pero 
si le digo que voy a entrenar, busca la manera de ocuparme. Cuando llego tarde a 
entrenos, básicamente es por él” (AS. Ent 1, línea 48). 

Para la periodista Ana María Saavedra, los comentarios que se dan hacia las 
mujeres parten desde la concepción social que se tiene de feminidad y se acoplan 
al hecho de pensar que, si una mujer juega fútbol, no es femenina o, si una mujer 
hace trabajo físico fuerte, es lesbiana o machorra.  

“Se parte desde los prejuicios y mucho desde la feminidad, que si una 
mujer juega fútbol no es femenina. En estos días yo veía cómo el ser 
niña termina siendo un insulto. ‘Pateas como niña’, ‘corres como niña’, 
es algo que degrada y minimiza y en alguna forma eso debe afectar si 
has crecido con eso de que ser niña es menos. Parte de imaginarios 
que te crean. Si tantas veces te dicen que no puedes hacer algo, que 
tu cuerpo no sirve para eso, que el hombre es mejor para algo porque 
tú tienes la menstruación, eso te afecta de alguna forma” (AMS. Ent 
14, línea 45). 
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Para ella, los imaginarios sociales son un causal importante para la afectación en el 
rendimiento y desarrollo psicológico de la deportista, pues no considera sencillo 
crecer y convivir con comentarios que reflejan una sociedad acostumbrada a que el 
fútbol sea un deporte masculino. 

No obstante, para Martín García (2003) hoy en día es más fácil que una mujer que 
quiera jugar fútbol sea apoyada por su familia, cosa que era difícil que ocurriera con 
anteriores generaciones por causa de los imaginarios. “Hay un cambio en el 
paradigma, ahora es habitual que los padres se involucren directamente con el 
desarrollo futbolístico de su hija” (p. 6).  

Según Ivanova Huertas, el acompañamiento total de papá y mamá dentro de la 
Escuela es obligatorio para que la deportista pueda permanecer en la institución, 
por tanto, para los directivos no existen los espacios en donde la mujer deba de 
asistir a la Escuela sin el acompañamiento de sus padres.  

De acuerdo a todo lo anterior, según el psicólogo de la escuela, la baja en el 
rendimiento de las futbolistas puede llegar a ser una consecuencia de la falta de 
apoyo por parte de los padres. “Pueden caer un poquito más fácil ante la frustración, 
yo creo que tendría que ven en algo, así sea un poquito con la falta de apoyo de los 
padres” (MS. Ent 12, línea 56). 

Para la jugadora profesional y madre de una alumna de la Escuela, Cármen 
Rodallega, para que una futbolista logre triunfar en el deporte, es indispensable el 
apoyo de quienes la rodean. “Que la apoyen y crean en ella” (CR. Ent 13, línea 30), 
es muy importante para que el desarrollo futbolístico de la mujer, el cual se reflejará 
en sus resultados dentro de la cancha en cuanto a su rendimiento. 

Para Paola Gómez, periodista con visión de género, la descalificación de las 
mujeres que juegan fútbol por cuestión de su sexo es triste y refleja mucho de una 
sociedad poco incluyente al pensar que la mujer es lesbiana. Para ella, las mujeres 
que practican el deporte “pueden ser lo que sea, pero juegan fútbol y están en 
derecho de hacerlo, pero hay que romper con ese estereotipo de crítica a las 
mujeres que lo juegan” (PG. Ent 10, línea 27). 

De acuerdo a lo anterior, los imaginarios sociales que están presentes en la 
sociedad y las familias de las futbolistas, pueden llegar a causar efectos negativos 
sociales y psicológicos en estas mujeres, a partir de esto, se considera que ellas se 
han encargado de ir en contra del concepto que la sociedad les ha impuesto acerca 
del fútbol como un deporte solo para hombres, como lo afirma Barbieri y Annacaro 
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(citados por Wheeler, 2014), el acto de hacer deportes con mucho contacto físico 
es un gusto que desafía las normas heterosexuales forjados de la sociedad. 

Sin embargo, es importante aclarar que la existencia de estos imaginarios sociales 
y estereotipos que rodean a la mujer futbolista no son impulsados dentro de la 
Escuela, la cual se muestra comprometida con la eliminación de las acciones de 
discriminación dentro de la institución por medio del programa de asistencia 
psicológica. 

 Posibles actos de discriminación en la Escuela Carlos Sarmiento Lora por 
parte de sus compañeros  

Cuando se les pregunta a las futbolistas sobre su relación con los compañeros de 
la Escuela y si consideran que son víctimas de actos de discriminación por parte de 
ellos, se encuentran puntos comunes en lo expresado por las entrevistadas. 

Las futbolistas dan cuenta de situaciones que para el grupo de investigación no se 
considera como discriminación por el hecho de ser mujeres que practican el deporte; 
sino hechos o situaciones que dan a conocer faltas de respeto por parte de sus 
compañeros, las cuales son expuestas a continuación. 

Muchas afirman que su relación con los hombres de la escuela no es la ideal y 
consideran que tienen acciones de inmadurez, como comenta la jugadora Aura 
Sarria “la vez que estaban en los camerinos de la escuela y algunos decidieron salir 
desnudos a mostrar sus partes íntimas a las niñas” (AS. Ent 1, línea 173). 

“Yo fui la que puse la queja. No me gustaba pasar y que estuvieran sin ropa, nos 
llamaban y nosotros volteábamos” (CR. Ent 8, línea 91). Expresa la jugadora 
Carmen Rodallega al afirmar, al igual que su compañera, que su relación con los 
hombres no es muy buena pues para ella son muy confianzudos y atrevidos.  

Para Paola Gómez, “El hombre es muy sexual, entonces si le dan la papaya para 
ver, pues ve” (PG. Ent 10, línea 79). Para ella, el problema es de la escuela y tienen 
que hacer los espacios más íntimos. 

Este acto, de llamar por la espalda a las jugadoras en los camerinos para que 
volteen y vean las partes íntimas de los hombres, no es considerado un acto de 
discriminación por ser mujer en el fútbol, pues no abarca un trato diferente dentro 
de su práctica deportiva.  
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Además, dentro de las visitas realizadas, se notó que existe compañerismo entre 
ambos géneros en los entrenos y apoyo mutuo en los partidos. La relación de ambos 
se veía muy buena, incluso algunas jugadoras son muy buenas amigas de los 
jugadores de su misma categoría. 

Según el actual entrenador de la élite femenina, Álvaro Herrera, existe un apoyo 
mutuo entre ambos géneros en la Escuela y, por tanto, no se puede hablar de 
discriminación. “Los muchachos vienen a ver a las niñas, se hablan con ellas y viven 
pendientes” (AH. Ent 7, línea 111). 

Otro punto en común que se encontró al preguntarle a las futbolistas acerca de 
hechos de discriminación de la cual son víctima por parte de sus compañeros, 
fueron los comentarios que reciben en distintas ocasiones en donde se le resta 
importancia al esfuerzo que hacen dichas jugadoras por conseguir un puesto en 
selecciones representativo departamentales y nacionales. 

Mayerli Hernández comenta que una vez se sintió muy impotente al escuchar una 
conversación de una compañera con los hombres en el gimnasio de la Escuela:  

“Ella les comentaba que estaba en la Selección Valle y ellos 
empezaron a decir que la selección de nosotras era muy fácil, que 
cualquiera quedaba ahí, en cambio la de ellos era muy difícil, en vez 
de decir que tenemos buen nivel, siendo compañeros de la misma 
escuela” (MH. Ent 2, línea 42). 

Este ejemplo sí es considerado acto de discriminación, pues se están generando 
comentarios que ponen en cuestión el esfuerzo de las mujeres futbolistas. Sin 
embargo, puede tratarse de un hecho fortuito, porque no se conoció que este fuera 
un hecho recurrente.   
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 Posibles actos de discriminación en la Escuela Carlos Sarmiento Lora por 
parte de sus directivos y cuerpo técnico 

Al igual que la categoría anterior, al indagar sobre posibles actos de discriminación 
que hayan tenido las futbolistas dentro de la Escuela por parte de su cuerpo técnico 
y equipo administrativo, se dieron a conocer ciertas situaciones que para el equipo 
de investigación no son considerados actos de discriminación por el hecho de ser 
mujer en la práctica de fútbol. 

La mayoría de estas situaciones, son hechos fortuitos que en caso de que se 
llegaran a repetir, sí se podrían llegar a considerar discriminación. A continuación, 
se exponen las situaciones nombradas por las futbolistas.  

Para la arquera Aura Sarria, es un acto de discriminación el entregarle la única 
cancha disponible al grupo masculino, que no tenía ningún compromiso, para su 
entrenamiento, en un momento en el que ellas se encontraban en preparación para 
el Torneo Nacional Sub-20. 

“Aunque no existen diferencias en la forma de entreno entre el equipo 
masculino y femenino, la preferencia por los hombres es muy notoria. 
Por ejemplo, cuando a los hombres los eliminaron del Torneo Nacional 
sub-19, nosotras no teníamos cancha y al siguiente día teníamos 
Torneo Nacional y nos dejaron sin cancha. Los hombres no tenían 
nada por hacer, porque ya no estaban en nada. En vez de darnos la 
cancha a nosotras, se la dieron a los hombres” (AS. Ent 1, línea 87). 

Para el equipo de investigadores, esta situación no se considera un acto de 
discriminación y mucho menos por ser mujer en el fútbol. Se acepta como un hecho 
fortuito, un caso imprevisible, pues en su momento, se decidió respetar los horarios 
y las canchas de entreno de los hombres.  

La mayoría de las futbolistas entrevistadas, expresan que existe una preferencia por 
el fútbol y los equipos masculinos dentro de la Escuela. Sus testimonios se expresan 
a continuación. 

La jugadora Carmen Rodallega, considera que dentro de la escuela se dan 
diferenciaciones pequeñas pero notorias entre el fútbol masculino y el femenino, 
sobre todo ante el apoyo de los directivos en los partidos del grupo élite de mujeres: 
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“Si jugamos nosotras no nos van a ver, mientras si juega el masculino, están más 
pendientes” (CR. Ent 8, línea 19). 

Luisa Montaño, también considera que en la Escuela hay preferencia por fútbol 
masculino esto lo expresa de la siguiente manera: “A los hombres los apoyan más, 
porque ellos llevan más tiempo en el proceso. Nosotras apenas nos metemos en el 
cuento, pero la verdad siento que nos apoyan mucho” (LM. Ent 6, línea 18). 

Por parte de los directivos de la escuela, Mayerli percibe que “no están a gusto con 
el programa femenino en la escuela, que no lo apoyan mucho, aunque cabe resaltar 
que en el último año las cosas han cambiado muchísimo, ya se siente más apoyo, 
pero no se compara con el de los hombres” (MH. Ent 2, línea 48). 

Ante estas declaraciones, el grupo de investigadores considera que siguen sin 
presentarse hechos de discriminación por parte del grupo técnico o administrativo, 
pues las futbolistas que expresan que no reciben un apoyo igual al de los hombres, 
no dan hechos o actos claves que puedan demostrarlo. De acuerdo a esto, no se 
consideran estas declaraciones como discriminación. 

Además de esto, ante las declaraciones que se hacen que el equipo directivo está 
más pendiente del equipo masculino, en las visitas de observación realizadas se 
notó todo que las personas del área administrativa, como Alberto Granados, director 
de la Escuela, siempre hacían presencia en los partidos de ambos grupos.  

Todo el equipo técnico y administrativo tiene una opinión en común sobre la escuela. 
Para ellos, los valores que se recalcan y la igualdad que se maneja dentro de los 
entrenamientos imposibilitan se dé algún tipo de discriminación. “Es un sitio muy 
sano y chévere para trabajar fútbol femenino” (AH. Ent 7, línea 114) expresa el 
entrenador Álvaro. 

Cuando se les pregunta a las mujeres futbolistas entrevistadas, acerca de las 
acciones que realiza la Escuela para eliminar la discriminación, algunas llegan a la 
conclusión de que existe una diferencia importante en el proceso de mitigar la 
discriminación, en cuanto a ser entrenadas por mujeres y por hombres. “Las mujeres 
nos entienden más” (LM. Ent 6, línea 56) afirma la jugadora Luisa Montaño.  

Según Carolina Pineda, exjugadora de la Sarmiento y fundadora del Club Atlas, la 
Escuela no ha sido muy inteligente en el programa femenino al no tener una mujer 
que se encargue de los entrenos de la élite femenina. “Como jugadora lo he visto 
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todo, entonces yo guío a los entrenadores de mi club” (CP. Ent 3, línea 110). En la 
Sarmiento no hay una mujer que guíe y que diga por dónde ir, con la experiencia 
necesaria para entender el fútbol femenino a nivel internacional. 

Para Ivanova Huertas, no hay importancia en el sexo de los entrenadores, sino en 
sus capacidades. Además, afirma que “tenemos niñas que están estudiando en la 
END, que seguramente van a ser las futuras formadoras del equipo deportivo” (IH. 
Ent 5, línea 90). 

“Eso pasa porque es un deporte históricamente masculino. Puede que en 20 años 
las que soy hoy futbolistas sean entrenadoras” (ANM. Ent 14, línea 80), afirma Ana 
María Saavedra al reconocer porqué siempre hay mayoría de entrenadores 
masculinos en las escuelas.  

Para el equipo investigador, esto no representa un acto de discriminación, pues se 
considera que las personas que se encarguen de la formación de las futbolistas 
debe ser una persona profesional capacitada para enseñar todo lo necesario en 
este deporte, pero su sexo no implica alguna ventaja por la cercanía física, ya que 
el desempeño óptimo depende de las habilidades y responsabilidades de cada 
futbolista. 

Un último punto en común que tienen las futbolistas entrevistas, fue acerca del 
apoyo que reciben por parte de la Escuela, sin importar los actos anteriormente 
descritos que, según ellas, daban paso a discriminaciones.  

Aura Sarria, arquera, considera que en la Escuela tienen todo el apoyo, la 
comodidad y todo lo que un deportista merece, agrega que no ha vivido ningún 
maltrato por parte de los entrenadores.  

Para los padres, como Carmen Rodallega, que ven a la Escuela como un lugar de 
confianza para la educación deportiva de sus hijos, lo distintivo de la Escuela es la 
enseñanza primaria de valores y luego la formación deportiva. “A medida que vas 
jugando, te enseñan a ser solidario y a respetar. Es fundamental que por medio del 
deporte seamos personas de bien” (CR. Ent 8, línea 34). 

De acuerdo a lo anterior, las futbolistas consideran que en la escuela hay el apoyo 
necesario para el fútbol femenino. “Para jugar nos dan todo, si no hay para 
transportes se le da, nos dan utilería. Es muy grande a nivel nacional y eso ayuda” 
(CR. Ent 8, línea 35), afirma la futbolista Carmen Rodallega. 
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Según lo observado por el equipo de investigadores, las jugadoras reciben el mismo 
apoyo y comodidad que los hombres, pues también reciben dinero para sus viáticos 
en los viajes, cuentan con el bus de la Escuela para el transporte de los partidos, 
tienen la misma utilería que los hombres y la misma cantidad de preparadores 
físicos personalizados.  

A pesar de que muchas mujeres expresan que existen preferencias dentro de la 
Escuela por el fútbol masculino, en cuanto a tratos preferenciales, todas están de 
acuerdo en que el enfoque educativo de la Escuela es el más óptimo para tener un 
desarrollo adecuado dentro de su profesión.  

 Posibles actos de discriminación por fuera de la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora  

Dentro de las entrevistas, se encontraron diversos comentarios que las futbolistas 
apropian como discriminación por parte de agentes externos a la Escuela. Estos, en 
su mayoría, hacen referencia a imaginarios sociales de las mujeres que se tienen 
con respecto al fútbol. 

Para el desarrollo de esta categoría, se encuentra pertinente exponer el concepto 
de imaginario social que se entiende en esta investigación.  

Para conocer los imaginarios sociales, se parte de entender el hecho de que la 
persona acepta que no se puede conocer la realidad en la totalidad, por tanto, se 
complementa con la imaginación aquello que sí puede llegar a conocer (Lindón, 
2007).  

Dentro de esta teoría de los imaginarios sociales, se entiende que las personas 
intervienen en su realidad y, por tanto, define unas significaciones de acuerdo a sus 
intereses y su cultura. Para el caso del fútbol femenino, se han creado ciertos 
imaginarios por la sociedad que no tiene ningún conocimiento de la historia del 
deporte, los cuales se exponen a continuación.  

Para la futbolista Mayerli, escuchar comentarios como “¿usted tan bonita y juega 
fútbol?” (MH. Ent 2, línea 68) la afecta mucho, pues para ella, la práctica del deporte 
no se asocia con la belleza.  

La jugadora Paula Medina, comenta que sí ha vivido discriminación por fuera de la 
Escuela y cuenta un relato que recuerda acerca de esto: “Una vez estaba más 
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pequeña y en el barrio estaban unos pelados jugando y me acerqué y les dije que 
si podía jugar y me dijeron que no porque soy mujer, ese día casi me pongo a llorar” 
(PM0. Ent 4, línea 33). 

La jugadora Rodallega, comenta que, en los medios de transporte público, cuando 
salen de entreno con el uniforme y las personas logran identificar que son 
futbolistas, estas le preguntan por su orientación sexual, creyendo que son 
lesbianas.  

La jugadora Luisa Montaño, considera que la discriminación de la sociedad en 
general a la mujer futbolista, la ve reflejada cuando los hombres les dicen que son 
‘machorras’. 

Todos los testimonios y comentarios anteriormente expuestos, sí son considerados 
actos de discriminación, pues representan acciones que, en el caso de Paula, 
desconocen el derecho de practicar el deporte que quiere.  

Para el entrenador Álvaro, el machismo en el deporte es muy notorio por fuera de 
las canchas. “Estuve en una conferencia en la END, y me pidieron que les mostrara 
sobre mi experiencia. Era para alumnos de séptimo semestre de la END. Enseguida 
me dijeron ‘hermano y usted qué hace trabajando con niñas, no pierda su tiempo” 
(AH. Ent 7, línea 99). 

De acuerdo a lo anterior, se considera importante resaltar los imaginarios que tiene 
los mismos entrenadores que están en formación para debutar profesionalmente. 
“Muchísimas veces los mismos entrenadores ven con mucho desprecio al fútbol 
femenino” (AH. Ent 7, línea 37) afirma el profesor Álvaro.   

Para Álvaro, esto es una muestra, del machismo estructural que existe en el deporte 
y se da a conocer la tendencia que se tiene de comparar la participación femenina 
en el fútbol con el fútbol masculino, una disciplina distinta.  

Para Paola Gómez, periodista con visión de género, el fútbol masculino y el 
femenino no se puede comparar, “son diferentes, tienen público diferente, porque el 
de hombres es más atractivo” (PG. Ent 10, línea 52). Esto se da, según ella, por la 
‘costumbre’ en la sociedad de ver el fútbol masculino y consumirlo. “Ojalá algún día 
ellas tengan el mismo apoyo de los hombres porque por ahora termina siendo una 
comparación injusta que se reduzca a compararlas con los hombres” (PG. Ent 10, 
línea 57). 
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“Nos llevan años luz” (LC. Ent 9, línea 82) es la frase que define la diferencia entre 
el fútbol femenino y masculino para Laura Cosme, jugadora por siete años en la 
Escuela Carlos Sarmiento Lora que ahora se desempeña en el América de Cali. 
Para ella, “no nos podemos comparar. Los hombres a nivel mundial mueven masas, 
dinero y mercado, no hay que compararse, nosotras apenas nos ganamos el 
espacio” (LC. Ent 9, línea 81). 

De acuerdo a lo anterior, la comparación de ambos sexos en la práctica del fútbol  
Termina discriminando y favoreciendo al sexo masculino.  
Pues según García y Asins (citados por Rodríguez et. al., 2005) el hecho de que un 
hombre sea deportista, equivale a ser caballeroso y viril. 
 
Lo anterior se relaciona con lo expuesto por Bordieu, en donde se menciona que el 
falo, es sinónimo de poder y fuerza. Estos valores que se acreditan al hombre, 
terminan siendo cruciales para la creación de imaginarios sociales en la práctica del 
deporte.  

De acuerdo a esto, se puede expresar que la diferenciación se crea debido a los 
modelos patriarcales aplicados a las sociedades latinas, en donde los deportes 
masculinos son más valorados porque estos representan factores de poder; esto 
hace que las mujeres sientan que “no hay tantas oportunidades para las mujeres 
que tienen interés en fútbol debido a esta desigualdad” (Wheeler, 2014, p. 14). 

De acuerdo a lo expuesto, se considera discriminación el hecho de realizar 
comparaciones entre la práctica del fútbol masculino y femenino, pues implica un 
reconocimiento del sexo masculino como la base práctica de este deporte.  

Se trata de entender el juego de las mujeres como una intervención femenina ante 
la imagen cultural masculinizada del fútbol, entendiendo que existe una igualdad por 
tratarse del mismo fútbol (Branz, 2008). 

Como lo afirma Paula Medina, al entender que el fútbol solo se asocia para los 
hombres. Expresa que siempre escucha la misma frase por parte de personas que 
no son muy cercanas al fútbol: - “¿Y sí es el mismo fútbol?” (PM. Ent 4, línea 46). 

Para ella, las personas piensan que por ser fútbol femenino el reglamento y la forma 
va a ser diferente; “y no es así, es el mismo fútbol solo que las mujeres estamos 
cogiendo nivel” (PM. Ent, línea 47). 
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6.3 CONCEPCIÓN DE LO FEMENINO PARA LAS INTEGRANTES DE LA 
ESCUELA CARLOS SARMIENTO LORA DESDE QUE PRACTICAN EL 
DEPORTE. 

Para el desarrollo de este objetivo, se decidió describir, en modo de crónicas 
periodísticas, la historia de las principales jugadoras del programa elite juvenil de la 
Escuela Carlos Sarmiento Lora. Son en total cuatro historias: las de Aura Sarria, 
Mayerli Hernández, Luisa Montaño y Carmen Rodallega. 

Las historias de las futbolistas son presentadas a continuación. 

El fútbol, una cuestión que se lleva en la sangre 
 
Como su homónima madre, Carmen Rodallega, de 16 años, quiso dedicar su vida 
al balompié y decidió hacerlo en el mismo lugar que ella: la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora de Cali. 

“Buena, ‘Roda’”, “dale, ‘Roda’”, “excelente, ‘Roda’”, son algunos de los gritos 
constantes de compañeras y cuerpo técnico de la categoría juvenil femenina de la 
Escuela Carlos Sarmiento Lora a Carmen Rodallega, estos denotan la plena 
confianza que sienten por la labor que realiza esta lateral en cada uno de los 
partidos del equipo.  

Aunque pudiera pensarse que está ahí por influencia de su madre, homónima suya 
y jugadora del Atlético Huila e histórica de la Selección Colombia (participó en la 
Copa Mundial de Alemania 2011 con la tricolor), basta seguirla por unos minutos en 
la cancha para entender que no es así y que la cinta de capitán que porta en muchas 
ocasiones no llegó a su brazo por casualidad.  

Aunque su gran desempeño en el fútbol no es una cuestión de azar, pues es fruto 
de su esfuerzo y disciplina, sí lo fue su llegada al deporte. Cuando tenía ocho años, 
su madre, en ese entonces jugadora de la Escuela Sarmiento Lora, la llevó a la 
Sede Pan de Azúcar porque necesitaban niñas modelos para promocionar la 
apertura del programa formativo femenino. 

Desde ese momento, Carmen se enamoró del fútbol y, por mucho tiempo, lo 
combinó con sus labores escolares y con otra de sus pasiones: la danza. Con el 
tiempo el fútbol se volvió su prioridad y su decisión, sumada al apoyo de una familia 
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ligada siempre a la pelota, la hizo fuerte ante los comentarios y actos de 
discriminación que le ha tocado vivir por cuenta de su gusto por el balompié. 

Pero el fútbol no es el único amor de Rodallega y, para contradicción de aquellos 
que creen que vanidad y el fútbol femenino no van de la mano, Carmen se desvive 
por los temas de belleza y no suele descuidar ni un detalle de su aspecto físico, 
siempre tiene sus uñas maquilladas y su cabello perfectamente peinado, además 
gusta del uso de vestidos. 

“Estoy muy seguro de que es muy femenina, porque a pesar que la mayoría de 
jugadoras son marimachas, ella es una mujer que es diferente, le gusta vestir formal 
y siempre se ve hermosa”, así la describe su exnovio Cristian.  

Rodallega sufrió mucho porque en el colegio los niños no la dejaban jugar y los 
comentarios de que era una “machorra” o de que el fútbol era solo para hombres no 
la amilanaron, pero redujeron sus posibilidades de practicar el deporte. 

Por situaciones como esa, Carmen está segura de que las mujeres están destinadas 
a ser personas que tienen “más ganas de superarse de lo normal. Hay algo que nos 
inspira y nos motiva a ser mejores siempre”. A esta chica de 16 años, por ejemplo, 
la motiva ser campeona con la Selección Valle, llegar a la Selección Colombia y 
jugar con el Barcelona de España, uno de los equipos más prestigiosos del mundo. 

A ‘Roda’ le molesta que usualmente se piense que las mujeres que juegan fútbol 
son lesbianas. “Yo pienso que jugar fútbol no tiene nada que ver con la orientación 
sexual. En fútbol femenino hay mucha gente que no tiene la orientación sexual 
adecuada. La gente cree que son todas. Muchas niñas que quieren jugar fútbol, los 
papás no las dejan porque van a ser lesbianas”. 

En ese pensamiento su madre la respalda, pues dice que “muchas personas ya 
vienen con su orientación sexual desde antes y hay otras que cuando crecen 
cambian su orientación sexual por moda. Yo creo que ahora que se ha abierto tanto 
la orientación sexual es por una tendencia”. 

Carmen, la hija, argumenta que, aunque la mujer sea muy aguerrida dentro del 
campo de juego, por fuera debe destacarse por ser “organizada y delicada. Por 
fuera de la cancha debemos tener un vocabulario adecuado”. Aunque está 
convencida que es natural, sí cree que en la casa se le inculque a la mujer cómo se 
debe comportar. 
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Su madre es un poco más flexible en la definición de mujer. “No es ser delicada 
porque hacemos un deporte rudo. Ser mujer es ser fuerte, sobresalir en cualquier 
circunstancia. La mujer puede hacer cualquier cosa y hacerla bien”. 

Lo que dice la madre pareciera, antes que definir a la mujer, hacerlo con su hija, 
quien verdaderamente se destaca por ser líder dentro y fuera del campo, donde se 
ha ganado el respeto de propios y extraños. Seguramente muy pronto veamos a 
esta joven correr y dominar el balón en los estadios más importantes del país. 

 Luisa Montaño, una floridana con un distintivo uso de balón 
 
Esta defensora de la Sarmiento Lora, que ya hizo sus primeros pasos a nivel 
profesional, juega fútbol desde antes de ser consciente que existía. Esta es su 
historia. 

De algunas personas apasionadas por el fútbol podría decirse que tuvieron uso de 
balón antes que uso de razón. Ese definitivamente es el caso de Luisa Montaño, 
defensa central de la categoría juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora que ya 
tuvo la oportunidad de jugar en la Liga colombiana con el Cúcuta Deportivo.  

Luisa entrena fútbol desde los siete años, pero desde antes ya jugaba con sus 
primos y amigos. “Desde chiquita me gustó el fútbol. Mis papás me llevaron a una 
escuela y empecé a entrenar. Ahí un profe habló con la profe Carmen Rodallega y 
ella me llevó a la Sarmiento y aquí estoy”. 

Por sus capacidades, la oportunidad de ser profesional le llegó muy pronto, a inicios 
de año, en tierras nortesantandereanas. Aunque sabe que es una afortunada, no 
duda en reclamar que la mujer debe tener más oportunidades de ser profesional. 

Ella cree que hubo dos factores claves para que su camino fuera menos espinoso: 
primero, que siempre tuvo el apoyo de sus padres, sobre todo de su madre 
Alejandra; y segundo, que llegó a la Sarmiento Lora, donde cree que las “apoyan 
mucho”. 

Su madre Alejandra expresa sentirse orgullosa de que su hija pueda ser un pilar 
fundamental de la Escuela Sarmiento Lora y está segura de que su apoyo desde 
fuera del campo, desde donde dice que nunca ha salido un comentario negativo 
hacia su hija, la ha hecho fuerte para llegar donde está. “Siempre le digo ‘hija, para 
adelante’ y creo que eso ella lo ha entendido a la perfección”. 
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Montaño, cuyo aspecto siempre está en modo futbolístico (sudaderas, tenis y 
camisetas deportivos), expresa que, aunque siente que en la Escuela Carlos 
Sarmiento apoyan más a los hombres porque ellos llevan más tiempo en el deporte, 
percibe un gran respaldo hacia las mujeres que representan a la institución. 

Luisa sabe que, para muchos, es incómodo que las mujeres jueguen fútbol. “Dicen 
que somos lesbianas, que somos niños. Un vecino me decía que el fútbol es para 
los hombres y no, yo creo que el fútbol es una pasión que todos llevamos por dentro 
y tenemos derecho a disfrutar”. 

Está también convencida de que la orientación sexual en nada se define porque una 
mujer practique fútbol. “Eso es de cada quien”, puntualiza. Para Montaño ser mujer 
es un privilegio que no solo se refleja dentro de la cancha, donde manifiesta que 
tienen un mejor trato del balón ya que tienen una fuerza “más controlada”, sino por 
fuera.  

“Nosotras nos diferenciamos porque somos más decentes, más sensibles, nos 
arreglamos más. Eso viene desde nuestras casas, pero es también natural. Nos 
vestimos distinto, nos hacemos notar siempre”, comenta.  

No obstante, ella precisamente no se destaca por dedicar mucho tiempo a ser linda 
para la sociedad, y el maquillaje no suele destacar en su rostro, del cual se hace 
notoria, más bien, su sonrisa. Desde lejos se denota que es descomplicada y que 
su prioridad está dada por lo que pase en la cancha.  

La chica de 18 años tiene metas claras, por ahora está metida de lleno en el fútbol, 
el cual espera le siga dando la oportunidad de seguir siendo profesional y de llegar 
a Estados Unidos, una de las principales potencias en la disciplina. Si no, quiere ser 
profesional en deporte, pero quiere estar siempre ligada a la actividad física y a su 
gran amor, la pelota. 
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 Mayerli Hernández, una guerrera entregada al fútbol 
 
Antes sobre los patines, y con la pelota de fútbol, ahora, ésta lateral izquierda se ha 
destacado. Sueña con ser tan desequilibrante como Marcelo en el Real Madrid y, 
por lo menos, ya lo es en la Sarmiento, su Escuela. 
 
• Por: Alejandro Cabra Hernández y Manuela Díaz Palacios 

La vida de Mayerli Hernández siempre ha estado ligada al deporte, antes, sobre las 
cuatro ruedas de los patines y, hoy en día, en el verde césped de las canchas de 
fútbol de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. 

El gusto por el fútbol siempre estuvo, pues su hermano y su padre siempre jugaban 
y ella iba a verlos, pero su deporte predilecto era el patinaje. Así fue hasta que tuvo 
una lesión que le quitó la voluntad de volver. “Por eso le pedí a mis padres que me 
llevaran a la Sarmiento”. 

Ahí empezó en el programa formativo, ante la negativa de su madre que 
consideraba que el fútbol solo era un deporte de hombres. Le fue bien porque tenía 
algunas bases producto de haber jugado con su hermano.  

La mujer de 18 años ya completa cinco años en la Escuela y puede contarles a sus 
amigos, con los que le gusta compartir en los fines de semana, que ya ha tenido 
varios procesos en Selección Valle y un par en Selección Colombia. 

“El proceso con mi madre fue complicado porque ella tenía esa idea de que las 
mujeres que juegan fútbol se vuelven marimachas o empiezan a lucir como 
hombres. Ella se acostumbró porque notó que nada en mi cambió”, anuncia ‘H’, 
como es conocida entre sus compañeras y cuerpo técnico del equipo de la categoría 
juvenil de la Sarmiento. 

Y es que Hernández siempre luce impecable, sus uñas nunca están a medio pintar 
y cuando viste fuera del campo, el buen olor de sus perfumes la hacen protagonista, 
además de su cabello liso, que hace creer que lleva una plancha de pelo 
incorporada. Hasta cuando salta, pareciera estar posando para ser retratada. Un 
poco más de metro y medio de estatura de una belleza real, que la hace llevarse las 
miradas de propios y extraños en su lugar de entreno. 
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Ahora es común ver a su madre y a su padre como espectadores en los partidos de 
Mayerli, una de las más destacadas de la categoría que aspira a marcar tanta 
diferencia como Marcelo, en la banda izquierda del Real Madrid, y Natalia Gaitán, 
en el mediocampo de la Selección Colombia. 

Hernández cumplió cinco años entrenando con la Sarmiento en los que puede 
alardear de haber conseguido tres títulos de liga departamental, haber estado en 
tres procesos con la Selección Valle y alcanzar un microciclo con la Selección 
Colombia sub 17. Su buen desempeño la lanzó al profesionalismo con Atlético F.C., 
donde disputó ocho partidos completos. 

Pero no todo es color de rosa, a ‘H’ le molesta que, además de que haya 
discriminación por parte de personas externas al fútbol hacia el balompié femenino, 
también ésta provenga de los mismos jugadores. “Los jugadores dicen que nuestro 
fútbol es muy fácil y que estar en Selección Valle o Colombia es fácil”. 

“¿Usted tan bonita y juega fútbol?”, es una de las preguntas que más molesta a 
Hernández, que cree que es un verdadero acto de valentía que una mujer juegue 
fútbol. 

Precisamente cree que ser valiente es una de las características más importantes 
de la mujer en sí. Sin embargo, para ella lo femenino está separado de lo futbolístico. 
“Uno dentro de la cancha se puede comparar con un hombre, dentro de la cancha 
es todo un ‘hombrecito’, porque uno choca y mete y dice malas palabras, pero de la 
línea para afuera vuelve a ser mujer y tener esa parte femenina”, expone. 

Cree muy difícil que una mujer en la cancha se destaque por su feminidad. “Por 
ejemplo, yo por fuera de la cancha me preocupo por estar bien peinada, pero en el 
partido eso se me olvida”, recuerda. 

No obstante, esta pequeña mujer, que se puede dar el lujo de usar ambas piernas 
para jugar, es consciente de que el hecho de que una mujer practique fútbol no 
define en nada su orientación sexual. “Ya no cabe pensar eso, los deportistas son 
hetero u homosexuales y no es por lo que practican. Antes se pensaba, pero esos 
imaginarios han cambiado”. 
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 Aura Sarria y una vida entre los tres palos 
 
Esta es la historia de una chica, de 18 años, que la única casilla que quiere ocupar 
es la de titular en la portería de todos los equipos en que esté. 
 
• Por: Alejandro Cabra Hernández y Manuela Díaz Palacios 

La vida es difícil. En eso coinciden la mayoría de las personas. Partiendo de esa 
premisa, es claro que hay personas a las que les toca afrontar mayores dificultades 
para cumplir con sus cometidos y que tienen más escollos en el camino a cumplir 
sus sueños. 

Ese es el caso de Aura Sarria, portera de la categoría juvenil de la Escuela Carlos 
Sarmiento Lora. Sarria, de 18 años, desde los cuatro años nadó contra la corriente 
y, en contra de la voluntad de sus padres, se dedicó al fútbol. 

Para su padre, el arquitecto Erminsul Sarria, el fútbol no es una opción válida como 
profesión, pues prefiere un camino hecho en la academia. Es por eso que la misma 
Aura ya tiene una carrera, a su corta edad, de topógrafa y además cursa en la 
Universidad del Valle la carrera de ingeniería civil. 

“Mi papá piensa que, si no estudio algo, no voy a ser nadie en la vida. Hago la 
topografía para ver si él me acepta. Se vuelve loco si le digo que voy a estudiar, 
pero si voy a entrenar busca la manera de ocuparme…” 

Sarria no titubea al asegurar que es precisamente su padre el que le ha puesto las 
mayores piedras en el camino. “Cuando llego tarde a entrenos, básicamente es por 
él, no tanto por el estudio. No le gusta verme jugar fútbol porque quiere verme 
profesional en otro ámbito y también piensa que me voy a volver lesbiana”. 

No es que su madre y su padre le digan directamente que tienen estos temores, 
pero ella lo sospecha por sus comentarios y porque en la casa no le conocen ningún 
novio. Quizá el gran amor de Aura, hasta ahora, no haya sido más que esa 
combinación de los guantes atrapando el balón que intenta colarse en la portería 
que defiende. 

Aura inició su camino futbolístico a los cuatro años, en Medellín, de la mano de uno 
de sus tíos, a partir de allí nunca paró y rondó por las selecciones Antioquia y Cauca, 
hasta llegar a la Escuela Carlos Sarmiento Lora, después de aprovechar su buen 
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nivel académico para terminar su bachillerato a los 14 años. Su amor por los 
guantes siempre superó el trajín de los viajes desde Santander de Quilichao y la 
negativa de su padre. 

En los momentos en que pensó abandonar el camino, alguna señal le hizo creer 
que tal vez, no era tan buena idea. Así le ocurrió a finales de este año, cuando 
decidió abandonar la disciplina de la Escuela tras el fracaso del equipo en el Torneo 
Nacional Sub-20, que significaba resignar la mayoría de sus posibilidades de ser 
profesional. En medio de ese duelo deportivo, le llegó la convocatoria a la Selección 
Valle Juvenil. “Eso me impulsó para seguir, me pone muy feliz, lo di todo”. 

Para Sarria, el fútbol que practican las mujeres es más bonito, porque es más limpio 
y mejor jugado. Más allá de eso, no nota grandes diferencias entre lo que implica 
ser hombre y ser mujer. “No hay un término que nos defina a nosotras como 
mujeres. Lo femenino no significa referirse a un color específico, el rosa le puede 
quedar bien a todo el mundo”. 

Aura cree que, antes que dividir entre lo femenino y lo masculino, hay que buscar 
qué cosas en común tienen las personas.  “Todas las mujeres somos lindas, esa 
quizá es la característica que nos defina”, expresa entre las risas que dejan ver sus 
dientes salvaguardados por sus frenillos. 

Sarria tiene el sueño de combinar su profesión de ingeniera con la de futbolista, algo 
que no le es descabellado porque siente que el tiempo que le quita su actividad 
deportiva es realmente poco. “Entreno tres horas y tengo las otras 21 libres. Tengo 
que creérmelo”. Afortunada se siente por contar con el apoyo y la comodidad que le 
ofrece la Sarmiento Lora, aspecto que siente muy difícil de encontrar en otra 
escuela. 

El tiempo, que suele tener la respuesta a todas las preguntas, dirá qué tanto creyó 
Aura en sí misma y qué tan lejos llegará en sus carreras profesionales, académica 
y deportiva. 
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7. CONCLUSIONES 

Con respecto al primer objetivo específico, referente al reconocimiento de 
diferencias entre el contenido pedagógico del programa élite juvenil femenino y la 
élite juvenil masculino, puede afirmarse que sí se determinaron disimilitudes entre 
uno y otro en los aspectos anatómico y biológico, psicosocial y técnico-táctico, 
siendo más notorias en este último. 

En cuanto a las categorías que implican lo anatómico y biológico, se reconoció un 
distinto enfoque del trabajo físico para el grupo femenino fundamentado en hechos 
biológicos reales, estudiados y confirmados por quienes conforman el cuerpo 
técnico del grupo élite juvenil femenino. 

En lo que tiene que ver con la categoría de lo psicosocial, dentro de la Escuela 
Carlos Sarmiento Lora se tienen en cuenta distintos aspectos del contexto particular 
al que se enfrentan las mujeres futbolistas para determinar las diferencias existentes 
con el caso de los hombres. A partir de eso se capacita al personal técnico del 
equipo femenino para que sepa afrontar situaciones distintas cuando se trata de 
mujeres futbolistas. 

Bajo el comando del psicólogo Mario Desiderio se plantea una estructura de apoyo 
psicológico a las mujeres que les permita saber a las futbolistas cómo afrontar 
posibles acciones de discriminación por cuenta de su sexo dentro del deporte que 
practican. 

Las diferencias técnico-tácticas del contenido pedagógico de ambos grupos son las 
más notorias y están basadas en que la fundamentación técnica y destreza 
futbolística de las mujeres suele ser menor que la de los hombres, por lo que debe 
fortalecerse. De ahí que en los entrenamientos de la categoría femenina se enfatice 
en labores de control y golpeo del balón, posicionamiento dentro del campo de 
juego, por ejemplo. 

Así las cosas, se puede determinar que las diferencias que existen entre el 
contenido pedagógico de las categorías juvenil élite femenina y masculina de la 
Escuela están fundamentadas en hechos reales y no en imaginarios sociales, 
prejuicios o estereotipos que existen sobre la mujer futbolista. Cabe resaltar que 
ambos programas formativos coinciden en aspectos fundamentales como la 
cantidad de días dedicados a la preparación, los horarios de entrenamiento y la 
apuesta de la institución por la interiorización de valores sociales en sus dirigidos. 
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En cuanto al segundo objetivo específico, relacionado con identificar hechos o 
situaciones de discriminación que han afectado a las mujeres del programa élite 
juvenil de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, se pudo encontrar que no hay una 
discriminación notoria y de tipo estructural hacia las futbolistas dentro de la Escuela 
por parte de los directivos/personal administrativo, entrenadores y compañeros. Las 
que pueden identificarse como acciones de discriminación parecieran corresponder, 
más bien, a hechos fortuitos y no estructurales. 

De ahí que algunos de los actos que las futbolistas entrevistadas reconocen como 
discriminativos dentro de la Escuela, sean más bien considerados como faltas de 
respeto, como en el caso de que los hombres posen desnudos frente al camerino 
de las futbolistas. 

Se pudo denotar un compromiso de la Escuela por la eliminación de las acciones 
de discriminación dentro de la institución. Eso, por medio del programa de asistencia 
psicológico liderado por el mencionado Mario Desiderio, que está precisamente 
enfocado en la confrontación de los imaginarios sociales. 

Según el testimonio de las futbolistas entrevistadas, es común que los padres de 
las mujeres tengan dudas sobre apoyar a su hija en el inicio de sus actividades 
deportivas con una perspectiva profesional, pero esas dudas suelen desaparecer 
con el tiempo. 

Dichas dudas pueden estar relacionadas con el miedo de sus padres a que sean 
discriminadas por cuenta del deporte que practican y los imaginarios sociales y 
prejuicios que existen sobre la mujer futbolista. También es posible que los padres 
tengan prejuicios sobre la mujer que practica fútbol. 

Se considera un acto de discriminación el hecho de que los compañeros consideren 
que conlleva menos esfuerzo, para una mujer, llegar a hacer parte de una selección 
representativa departamental o nacional, que para un hombre. Sin embargo, se 
catalogar como un hecho fortuito, pues no hay evidencia de que sea repetitivo. 

Pudo denotarse, durante el trabajo de campo realizado, que las mujeres del 
programa élite juvenil femenino de la Escuela son más disciplinadas y realizan un 
mayor esfuerzo en los entrenamientos que los hombres, lo que puede relacionarse 
con una posición de desventaja que tienen respecto a los hombres, quienes han 
desarrollado esta actividad desde antes. Es una lucha por ganar una visibilidad que 
históricamente no han tenido. 
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Aunque las jóvenes futbolistas entrevistadas aseguraron que dentro de la Escuela 
perciben preferencia por el programa élite juvenil masculino, no dejan de reconocer 
que es un lugar adecuado para formarse futbolísticamente y personalmente, pues 
consideran que las condiciones están dadas para un óptimo desarrollo. 

En relación al tercer objetivo específico, concerniente a narrar la concepción de lo 
femenino de las futbolistas entrevistadas, se determinó que no existe una definición 
de ser mujer y ser femenina que sea común entre las jóvenes deportistas y que, 
más bien, el sentido que le dan a este concepto obedece a experiencias subjetivas. 

Los principales imaginarios sociales que reconocen que existen las deportistas 
entrevistadas sobre la mujer futbolista están relacionados con que se cree que por 
su práctica deportiva las hace lesbianas y las masculiniza. Además, que el fútbol 
femenino es menos exigente que el masculino y que las mujeres son muy lindas y 
delicadas para practicar un deporte de alto contacto. 

Para las jugadoras entrevistadas el hecho de ser futbolistas es motivo de orgullo y, 
de ninguna manera, influye en su orientación sexual ni en su ‘feminidad’, sí 
transforma su personalidad, al permitirles desarrollar un carácter más fuerte.  
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8. RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la revista en la que se contaron las historias que cuentan cuál es la 
percepción de lo femenino que tienen las integrantes de la Escuela puede ser 
aprovechado por la misma institución para desarrollar nuevos espacios de 
comunicación, en este caso en medios impresos. Esta puede ser entendida como 
una herramienta clave para narrar historias que suceden a quiénes hacen parte de 
la Escuela, a la vez que puede dar a conocer la fortaleza estructural de la Escuela. 
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ANEXOS 

Anexo A.ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

 
• 1. Aura Sarria 

 Experiencia personal 

Inició a los 4 años en Medellín, con muy pocas oportunidades porque no tenía el 
apoyo de los padres, era su tío quien la patrocinaba. Fue parte de la selección 
Antioquia, categoría infantil. 

Luego se fue para el Cauca, siendo parte de la selección Cauca infantil. 

Cuando fue jugadora, tuvo una lesión de empeine, alcanzó a jugar dos años. De 
resto se dedicó a ser arquera. 

En Popayán, Cauca, considera que a nivel deportivo es muy malo, también tuvo 
muy malas experiencias con su equipo, como con Soledad Arango, entrenadora del 
equipo donde se encontraba en ese momento, la trataba muy mal. Les decía 
groserías enfrente de muchas personas. “Esas hptas cachetes de Jamón nos vienen 
a ganar” les dijo una vez en Cartagena cuando perdieron contra Bogotá. Ella tenía 
13 años. 

Después de eso llegó al Valle, se gradúa a los 14 años, porque siempre la 
promovían. Ella sabía que cada año de colegio era difícil para poder jugar, como no 
tenía el apoyo de sus padres, no le daban dinero para ir a los entrenos, por tanto, 
se esforzaba el triple y la promovían de años, en ese tiempo ingresó a la Sarmiento 
y viajaba desde Santander de Quilichao hasta la escuela todos los días, ingresó el 
19 de marzo del 2015. 

20mpezó a estudiar topografía en la universidad del Valle, mientras entrenaba en la 
escuela. Luego empezó a estudiar ingeniería civil.  

¿Cómo es el trato en la Sarmiento? 
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Considera que en la escuela tiene todo el apoyo, la comodidad y todo lo que un 
deportista merece, afirma que el futbolista es acomodado, está acostumbrado a que 
le den todo y eso hace la escuela. 

No ha vivido ningún mal trato, de pronto comentarios inadecuados por rendimiento, 
pero nada personal.  

Considera que es muy parejo el trato en comparación con los hombres, a unos 
profesores que no necesitan putear para que ellas ya sepan que tienen que trabajar, 
como el profe actual.  

¿Qué estereotipos has notado que existen en la sociedad respecto a las mujeres 
que juegan futbol? 

33Una vez un compañero me dijo “yo pensaba echarte los perros, pero me di cuenta 
que jugabas fútbol” y yo lo mandé a la mierda.  

Uno recibe críticas, pero el fútbol a uno lo hace crecer como persona y te vuelve 
muy fuerte.  

Ya hemos vivido tribunas donde te gritan de perra asquerosa para arriba. 

Uno aprende a asumir todo eso y, por ende, te enseña a respetar, uno como 
futbolista nunca se va a igualar con la tribuna o con el juez a pesar de que muchos 
lo hagan, pero aquí nos enseñan a respetar.  

Uno a veces es masoquista y necesita de las malas palabras para darse cuenta de 
que la está embarrando. 

¿Cómo fue la lucha con tus papás? 

44Todavía sigo en la lucha con ellos, mi papá es topógrafo y arquitecto y mi mamá 
es contadora y chef.  

Ellos al ver que todos sus hijos son profesionales, somos hermanos, yo soy la 
penúltima y la chiquita se la pasa leyendo libros de arquitectura. 
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Hago la topografía para ver si ellos me aceptan, si le digo a mi papá que voy a 
estudiar, se enloquece, pero si le digo que voy a entrenar, busca la manera de 
ocuparme.  

Cuando llego tarde a entrenos, básicamente es por él, no tanto por el estudio. 

No le gusta verme jugar fútbol porque quiere verme profesional en otro ámbito y 
también piensan que me voy a volver lesbiana. No me lo dicen directamente, pero 
sí hacen comentarios, pues en mi casa no me conocen novios, porque uno hace 
sus cosas por acá. Entonces mi mamá hace comentarios acerca de la comunidad 
LGTBI y pues yo no tengo nada en contra de ellos, porque la verdad la mayoría de 
mis amigos son así. 

58Mi papá intelectualmente es enorme, pero piensa que, si no has estudiado algo, 
no sos nadie.  

¿Cuáles son las frases más comunes que escuchas cuando la gente se refiere al 
fútbol femenino? 

*Son machorras 

*No juegan nada 

*El fútbol es para hombres. - Yo creo que la mujer viene en una lucha insaciable 
desde hace muchos años atrás. Ahora el hecho de que nos ayuden con la liga 
femenina, ya es un gran avance y como selección Colombia hemos llegado a 
muchas partes, como sudamericanos, mundiales, finales; pero por el hecho de ser 
mujeres, nunca nos mencionan. 

¿Como jugadora, cómo percibe los comentarios malintencionados? 

70Yo creo que eso es igual que la religión, se respeta. Si a uno le dicen que no 
juega nada, listo, en la cancha mira. 

Aunque no todas tenemos esa mentalidad, habrá muchas que sí se sienten y que, 
si les dicen algo antes de empezar el partido, se lo tiraron.  
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A mí por el contrario me gusta, me encanta la competencia y me ayuda a trabajar 
más. 

¿Cuál cree que es la diferencia de entreno entre el fútbol femenino y el masculino? 

No veo diferencia en la forma de entreno, en mi caso en la arquería, hago los 
mismos trabajos de los hombres que miden 1.80mts. 

Aplican la misma metodología. 

80Nosotras somos muy hormonales, cuando nos llega el periodo tiene mucho que 
ver, nos colocamos que no queremos saber nada del mundo. El profe le da manejo 
y son situaciones que uno aprende a llevar también pero sí puede afectar el entreno. 

¿Notas preferencia por el fútbol masculino en la escuela? 

Total, por ejemplo, a los hombres los eliminaron del juego nacional, nosotras no 
teníamos cancha y al siguiente día teníamos torneo nacional y nos dejaron sin 
cancha, los hombres no tenían nada por hacer, porque ya no estaban en nada. En 
vez de darnos la cancha a nosotras, se la dieron a los hombres. 

¿Cómo analizas el nivel del fútbol femenino y masculino en la escuela y en 
Colombia? 

91Siempre hemos sido muy representativas, llevamos 17 años donde la Sarmiento 
ha sido enorme, copas claro, nacionales y demás. 

A nivel nacional, verse un partido de mujeres y hombres es muy reñido. 

Incluso un partido de mujeres es mucho más bonito, por el buen jogo, el hombre es 
mucho más cochino y fuerte. nosotras jugamos más al balón. 

¿Crees que el fútbol masculino lleva más ventaja en nivel? 

Sólo aquí en Colombia, porque a nivel mundial tenemos potencia, como lo es 
Francia y USA. Pero en Colombia, gracias a que nos sacaron la liga hace 3 años y 
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hemos jugado solo 3 semestres, mientras que los hombres llevan 6 en 3 años, el 
proceso formativo se atrofia, son 6 meses donde uno está quieto. 

¿Por qué cree que es más atractivo un partido de fútbol masculino? 

102 Por la cultura, en Colombia prevalece por encima el machismo. 

La mujer siempre ha sido la de los quehaceres de la casa, no es reconocida como 
una buena deportista. 

¿Considera que ha sido víctima de discriminación? 

Sí, en mi trabajo, no me gusta mencionar que juego fútbol, porque lo ven a uno 
como un niño. Como profesional no me sirve. si me preguntan, soy topógrafa y 
estudio, pero nunca menciono mi deporte. 

¿Cómo ve el nivel del fútbol femenino en Colombia? 

Le falta mucho, en estos momentos estamos solo una liga, los otros 6 meses las 
jugadoras que hace, la plata no rinde, hace falta muchos recursos. 

Con la liga están probando, nada de raro que se caiga otra vez por falta de apoyo. 

¿Cómo crees que la sarmiento forma primero personas y luego profesionales? 

Conmigo no ha sido en total la sarmiento, sino que el fútbol de por sí te enseña 
valores, te formas como persona, te hace puntual, disciplinado, comprometido, 
apasionado.  

La escuela nos enseña, la responsabilidad, el respeto, el compromiso con tu bola y 
tu equipo, sentido de pertenencia. 

¿Cómo es la relación con el cuerpo técnico y tus compañeras? 
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120Con mis compañeras, pienso muy diferente a ella, las considero muy pequeñas 
entonces uno comparte los temas de ellas.  

Con las directivas, no es que ellos compartan mucho con nosotras. 

Con los directores técnicos la relación es muy buena. 

¿Cree que el fútbol puede influir en la orientación sexual de una mujer? 

La mujer cuando practica deporte crea un poco más de testosterona, quizá si pasa 
y por eso si hay mujeres que son así, pero es por la presencia de la hormona del 
hombre. 

Pero su orientación no se define por jugar, hoy en día para muchas las tendencias 
es ser gay y por eso empiezan a practicar el deporte, para conseguir mujeres. 

¿Qué defectos cree que tiene la escuela? 

Yo creo que los han minimizado mucho, nos brindan todo, nos escogen 
profesionales y personas para fomentar. 

¿Cómo crees que se diferencia la Sarmiento de otras escuelas? 

136Somos mucho más organizados, si hay orden, recalca muchas cosas, tenemos 
nuestra sede, nuestro bus, desde ahí inicia todo. 

¿Qué es ser mujer? 

No hay un término que nos defina.  

¿Qué es lo femenino? 

Todo lo que responda al mismo género.  
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No significa tener un color específico, el rosa le puede quedar bien a todo mundo, 
creemos que el punk es el que siempre va a vestir de negro y no es así.  

Todas las mujeres somos guapas y esa puede ser la máxima característica que nos 
defina. Nos quieren dividir como género. 

¿Cree que la formación en Colombia favorece a las futbolistas para enfrentarse al 
mundo exterior? 

No, porque estamos llenos de tabúes. Nos vemos denigrados por nuestro bajo nivel 
de educación que nos dan, cuando nos comparamos con la educación del primer 
mundo. 

¿Qué es lo mejor de prepararse para ser futbolista profesional? 

153Todo es lo máximo, creo que cuando tengo un balón en los pies me siento rica, 
entre el interés y la pasión no hay una distancia extrema.  

¿Qué es lo más difícil? 

En el fútbol no hay nada difícil, pero lo más difícil es alcanzar un nivel de aceptación, 
en los padres y demás personas. Lo más difícil para las mujeres que tiene el apoyo 
y el nivel de aceptación lo tienen todo muy fácil, solo les falta creérselas.  

Porque el talento o se crea o es un don innato. 

¿Cómo se ve Aura en 5 años? 

Como una gran ingeniera y futbolista. No hay nada imposible, los futbolistas que no 
continúan con su carrera es por indisciplinados. Los futbolistas entrenan 3 horas y 
se pueden ir para su casa, tiene las siguientes 21 horas libre.  

¿Cuál es la principal diferencia de los hombres y mujeres que juegan fútbol? 

166En el físico y sobre todo en Latinoamérica, la mujer es bajita y voluptuosa, ese 
es el estereotipo. Esto no nos hace que tengamos dificultades entre nosotras, pero 
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cuando nos enfrentamos con chicas como Francia, nos encontramos con mujeres 
de más de 1.80mts. 

En el juego aéreo nos van a ganar. 

La mujer es mucho más disciplinada y sabe lo que quiere, el hombre sabe que 
quiere las cosas y se pone a beber.  

¿Cómo es la relación con los chicos de la Sarmiento? 

No me la voy con ninguno. no comparto mucho con ellos, son muy chiquitos. tuvimos 
una vivencia en la cual nos mostraban el pene, no sé qué se creen.  

Uno escucha comentarios, por ser arquera que soy muy pequeña.  

El hecho de que yo sea bajita, hace que yo tenga que trabajar el triple, mientras 
ellos solo se tienen que estirar y tocar el arco yo tengo que saltar el triple. 

¿Has tenido relaciones amorosas? 

180He tenido uno, también era futbolista, arquero, no tenía ningún problema porque 
yo jugara, entrenábamos juntos y todo. 

• 2. Mayerli Hernández Moreno 

Tengo 17 años, llevo aproximadamente 5 años en sarmiento, empecé en la 
formativa de la escuela. 6 meses después de haber entrado pase a la elite. 

Yo antes de ser futbolista practicaba patinaje, desde chiquita he hecho deporte. 

Mi hermano mayor y mi papá son futbolistas y yo iba a verlos jugar y me parecía 
chévere pero no le prestaba mucha atención. 
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En el patinaje tuve una lesión y no quise volver y de un momento a otro le dije “mami 
quiero jugar futbol en la Sarmiento” en ese entonces mi hermano entrenaba acá y 
yo veía el equipo de mujeres.  

Como una semana después me inscribieron en la formativa y me desenvolvía 
porque tenía idea, a veces jugaba con mi hermano.  

11 Practique patinaje como 6 años, desde muy chiquita.  

Ahora mi hermano está en la sub 20 de atlético. 

Marcelo del real Madrid es su jugador favorito y Natalia Gaitán es un modelo a 
seguir, por jugar en la posición que ella juega. 

Debutó profesionalmente a los 4 años de jugar fútbol, en el año 2018, en Atlético 
fútbol club.  

Como hace poco salí de una lesión, en la mañana voy a fortalecimiento, llego a mi 
casa, almuerzo, descanso, tipo 3 me voy a entrenar con la selección a las 4 y media 
a 6pm (1 hora y media o dos horas) y vuelvo a mi casa, de lunes a viernes, los fines 
de semana casi siempre entrenamos en la mañana o son días de competencia. si 
un sábado tengo partido uno entra en concentración de descanso total y con buena 
alimentación y luego lo dedico a mi recreación a salir con mis amigos y familia.  

¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste que querías empezar con el fútbol? 

27No lo tomó muy bien porque ella tenía esa idea de que las mujeres que jugaban 
fútbol se volvían marimachas o empezaban a lucir como hombres entonces para 
ella fue un poquito duro, pero poco a poco se fue acostumbrando porque ella vio 
que nada en mi cambió. Yo le decía que eso no tenía nada que ver, entonces se 
fue acostumbrando y ahora le gusta. 

Mi papá si desde el inicio me apoyó porque para él es el mejor deporte que puede 
existir. Siempre ha sido muy neutro. siempre me dice que haga lo que me guste que 
él me va a apoyar. 

¿Considera que hay discriminación en el fútbol femenino? 
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36Sí claro, muchísimo, a veces uno piensa que solo es por parte de personas 
externas al mundo del fútbol y uno se da cuenta que por ejemplo los jugadores nos 
subestiman mucho, dicen “noo el fútbol de mujeres es muy fácil, estar en una 
selección Valle o Colombia para las mujeres es muy fácil” subestiman mucho el nivel 
que podamos llegar a tener. 

41Un día estaba en el gimnasio de la escuela y ahí estaban unos muchachos y 
hablaban con una compañera, y ella les comentaba que estaba en la selección valle 
y que eran tantas de la Sarmiento allá y ellos empezaron a decir que la selección 
de nosotras era muy fácil, que cualquiera quedaba ahí, en cambio la de ellos era 
muy difícil, en vez de decir que tenemos buen nivel, siendo compañeros de la misma 
escuela. 

Por parte de los directivos uno a veces percibe que no están a gusto con el programa 
femenino en la escuela, que no lo apoyan mucho, aunque cabe resaltar que en el 
último año las cosas han cambiado muchísimo, ya se siente más apoyo pero no se 
compara con el de los hombres. En este último año, el trato ha cambiado mucho, 
en los torneos nos llevan a un buen hotel 

¿Notas alguna diferencia entre los entrenos del fútbol femenino y masculino? 

No veo ninguna diferencia, el nivel del profe Álvaro es muy exigente, todo entreno 
se hace por una razón, se hace táctica, mantenimiento físico, gimnasio. Son la 
preparación para nuestros partidos. Los entrenos son por igual. 

¿Considera que ha sido víctima de discriminación? 

Sí, las personas que se dejan llevar por las apariencias, que dicen que porque juego 
futbol voy a ser un hombrecito o voy a hablar feo, siempre intento cambiar ese chip 
de las personas dando ejemplo. Yo fuera de la cancha me considero toda una niña, 
en cuanto a cómo me visto, me comporto y hablo.  

¿Que aspirar del futbol a futuro? 

Tal vez va a ser muy duro vivir del fútbol, tiene que pasar mucho tiempo para que 
los niveles monetarios subas, este año tuve la oportunidad de estar en una 
profesional y la idea es mantenerse y pasar a la selección Colombia y crecer poco 
a poco.  
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¿Cuáles son las frases más comunes que escuchas de las personas cuando se 
refieren al fútbol femenino? 

¿Una frase que me dicen mucho “usted tan bonita y juega futbol?” 

obviamente no todo es negativo, también me dicen mucho que es muy valiente uno 
como mujer jugar futbol, porque es un deporte de contacto y duro entonces me dicen 
que soy una tesa por jugar al fútbol. 

¿Cómo las forman más personas que profesionales? 

Estoy de acuerdo porque los técnicos se preocupan mucho por la parte personal de 
los jugadores, cosas que no hacen en otros equipos. se preocupan porque seas una 
persona educada y tu situación personal. 

El profe nos habla mucho, nos pregunta cómo van las cosas, el estudio, hay cosas 
personales que uno no puede contar, pero el profe mantiene muy pendiente de esas 
cosas porque todo eso influye a la hora del fútbol. 

¿Qué falencias tiene la escuela en la enseñanza? 

No hay nada muy relevante, la escuela es muy organizada. Se puede dar más apoyo 
en el fútbol femenino pero este año ha mejorado demasiado. 

¿Qué opina de la formación del fútbol femenino nacional en comparación con el 
fútbol internacional? 

Falta mucha más organización en cuanto a los torneos. por ejemplos en estos 
momentos estamos en selección valle y a parte está la selección Colombia y 
sumado está el torneo nacional, por la falta de organización, todos esos torneos se 
cruzaron entonces las jugadoras están regadas y no permite que las jugadoras se 
desempeñen bien en cada torneo. con esta organización, el nivel va a subir porque 
las mujeres se van a poder dedicar a un solo torneo.  

¿Cree que los hombres son naturalmente mejor que las mujeres? 
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Hablando fisiológicamente, obviamente sí porque ellos van a tener más velocidad y 
potencia porque es algo anatómico, pero hablando de la táctica y la organización 
como equipo, no hay mucha diferencia. incluso hay equipos femeninos muchos 
mejor organizados técnicamente que los masculinos y hay mujeres que tienen 
mucha más técnica que un hombre, en esta parte podemos ser superiores.  

¿Qué es lo mejor de jugar fútbol? 

Las vivencias, las experiencias, alegrías, es un deporte muy emocional, no siempre 
se gana y pierde, las experiencias y todo lo que conoce, es lo mejor que le puede 
dejar.  

Es el deporte más lindo. 

¿Qué es lo más difícil? 

La derrota, es lo más doloroso. 

¿Qué es ser mujer dentro del fútbol? - no responde 

¿Cómo define lo femenino? 

(No se puede definir, cada cual define cuál es su expresión) - se lo dije yo 

Yo creo que esa parte femenina es cosa aparte del fútbol, uno dentro de la cancha 
es una persona y se puede comparar con un hombre, dentro de la cancha es todo 
un hombrecito, porque uno choca y mete y dice malas palabras, pero de la línea 
para afuera vuelve a ser mujer y tener esa parte femenina. 

Es muy difícil que lo femenino se vea en la cancha, por ejemplo, yo me preocupo 
en la cancha por estar bien peinada, pero a la hora del partido se le olvida todo a 
uno. 

¿Consideras que la orientación sexual de una mujer puede depender del fútbol? 



108 
 

No, porque yo creo que, si una mujer es gay, creo que nace de ella y su 
personalidad, hacer un deporte no tiene nada que ver con tu orientación sexual. 
Conozco muchas deportistas hetero y homosexuales, creo que en este nivel en el 
que está el fútbol ahora ya no cabe pensar eso, creo que antes sí, pero esos 
imaginarios han cambiado en esta generación. 

¿Qué diferencias notas en las escuelas? 

Los objetivos, en sarmiento se trabaja para un torneo nacional y de liga, a largo 
plazo. en la selección valle se trabaja para un torneo de dos semanas, los objetivos 
son más inmediatos, la intensidad cambia. se trabaja diferente. en el club te forman 
más integral, se trabaja de todo un poquito. en las selecciones se trabaja para un 
torneo específico y ya.  

¿Cómo se ve en 5 años? 

Si ese año hay competencia con selección Colombia, me veo en la selección de 
mayores, posiblemente me gustaría estar jugando en uno de los equipos grandes 
de Colombia ya sea Cortuluá, nacional, Huila o deportivo Cali que va a sacar este 
año. 

• 3. Carolina Pineda 

Inició su recorrido por el fútbol a los 13 años en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, 
actualmente tiene 29 años. “Cuando la escuela era la mejor en fútbol femenino del 
Valle del Cauca, ahora lo es Atlas, todos estamos muy cerca, pero los resultados 
han acompañado a mi club durante los últimos 5 años”  

Ha pasado por la selección valle, Atlético Huila, selección Colombia, ha ido a 
mundiales, juegos suramericanos y todo un ciclo olímpico, como ella lo llama. 

Fundadora del club Atlas.  Actualmente entrena con el América y es entrenadora de 
su club. 

No recuerda a qué edad empezó a vivir del fútbol, pues nunca se lo imaginó 
simplemente lo hacía porque era su pasión y las cosas se fueron dando. Pero sí 
cuenta que lleva más de 10 años con el club, por tanto, debió haber sido mucho 
más de ese tiempo. 
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¿Cómo combina la práctica del deporte con la enseñanza? 

14Lo importante es capacitar a los entrenadores, todo el conocimiento que uno 
tenga, poderlo replicar y crear un método, las ideas se las lleva quien las trae, pero 
el método queda por siempre. Se tiene ese método y todos lo saben de tal manera 
que cuando Carolina Pineda no está, todo funciona. Cuando puedo estoy, cuando 
no, me la paso en la mañana entrenando y en la tarde voy al club a corregir, a 
meterme a la cancha.  

¿Cuál es la característica diferenciadora entre Atlas y los demás equipos? 

La mística de la jugadora de Atlas es diferente, es una jugadora que tácticamente 
es más avanzada con respecto a las demás escuelas. 

¿Cómo es el enfoque de género en Atlas? ¿Diferencia entre los entrenos femeninos 
y masculinos? 

25Nosotros no diferenciamos el fútbol entre femenino y masculino, es más, los 
entrenadores que dirigen fútbol femenino también dirigen fútbol masculino sin 
ningún problema. Tenemos una metodología de trabajo general.  

Para mí el tema de género solo aplica para el tema de cargas de trabajo, creo que 
una persona que esté bien capacitada, puede trabajar tanto con hombre como con 
mujeres. Obviamente hay quienes son especialistas en entrenar determinadas 
edades, no es lo mismo un profesor, sea de niños o niñas de 8 años a un profe de 
niños o niñas de 18 años. 

¿Ha sido víctima de discriminación en todo el recorrido que lleva en el fútbol? 

34Sí, claro y no sólo en el fútbol, pienso que las mujeres siempre hemos tenido que 
hace un poco más para poder incursionar en cualquier medio, independiente de cual 
sea, entonces no es un tema de fútbol sino de género. 

En el fútbol se nota más porque se junta la mayor cantidad de deportistas.  

¿Cómo ha confrontado los imaginarios sociales que se tienen sobre las mujeres que 
practican fútbol? 
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Como todo, hay paradigmas y siempre lo he trabajo desde pequeña y también con 
las categorías del club, de una buena imagen, una buena presentación, un buen 
comportamiento. Sobre todo, con las futuras generaciones. 

¿Qué tan difícil es para una mujer vivir del fútbol en Colombia? 

45Muy, muy difícil, pero yo todo lo que tengo es gracias al fútbol, pero sí es muy 
difícil, los salarios no son los mismos, en estos momentos casi ninguna jugadora 
tiene contrato laboral. pero vuelvo y digo, todo lo que tengo, mi casa, mi carro, mi 
club, todo es gracias al fútbol, pero es supremamente difícil lograrlo.  

Más que siendo futbolista es lo que he hecho a través del fútbol. 

¿Qué cree que se necesita para que una mujer pueda vivir del fútbol en Colombia? 

Unir a las mujeres y ese es el problema.  

¿Por qué es tan poco probable ver a una mujer entrenadora? 

Hay una generación muy buena que en un futuro van a ser las entrenadoras de los 
equipos, pero esas jugadoras todavía jugamos fútbol. En un momento llegué a tener 
a Karen Restrepo, que también fue jugadora de la Sarmiento, María Marín, todas 
somos jugadoras de la Sarmiento. Katherin Gómez, Magali del colegio bolívar, Ginet 
Marón, personas muy preparadas. pero eso se va a ver cuándo la generación de 
nosotras diga “no vamos a jugar más fútbol” porque muchas no han hecho paralelo 
la carrera como lo he hecho yo, que he sido jugadora y entrenadora a la vez. también 
está María Alejandra Díaz, que es de la Sarmiento, una buena cantidad de mujeres, 
pero en este momento puede ser que la más visible sea yo que me dedico también 
al entrenamiento. 

¿Considera que la liga femenina colombiana está bien encaminada? 

66No, claro que no, una liga que dura solo 4 meses no está bien encaminada, es 
importante para empezar, pero no está bien encaminada. 

¿Cómo ve el nivel del fútbol femenino colombiano? 
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 Creo que las generaciones que vienen, van a ser muy buenas, pero sí hay que 
estandarizar algunos criterios con los entrenadores, también tiene que hacerse una 
regeneración de entrenadores que llevan más de 15 y 20 años en el fútbol, puede 
ser importante para que la evolución sea mucho mejor. los entrenadores son gran 
responsables del nivel del fútbol femenino hoy en día. 

¿Cómo compara el fútbol femenino colombiano con el fútbol internacional? 

En Sudamérica, estamos sólo por debajo de Brasil. pero obviamente comparado 
con las potencias, todavía estamos lejos. pero si uno se pone a ver, nosotros hemos 
empatado con Estados Unidos, le hemos ganado a Francia; se han hecho cosas 
históricas que realmente otros países como México que tienen más presupuesto, 
nunca han podido hacer. Pero no sólo con talento basta, creo que ya es hora de 
mejorar la preparación de las futbolistas. Pero todo es una evolución. 

¿Cómo se evita la discriminación dentro de Atlas? 

82Haciéndolo parte como fútbol, no pensándolo como femenino o masculino, 
simplemente lo vemos como fútbol, como una práctica. 

El entrenador que maneja una categoría de hombres, fácilmente puede manejar una 
de mujeres, al final es sólo fútbol. 

¿Considera que los hombres pueden llegar a ser mejores o tienen alguna ventaja 
natural? 

88Sí claro, nunca ninguna mujer le iba a ganar a Usain Bolt, la atleta más rápida del 
mundo, nunca va a ser mejor que el hombre. 

¿Cree que la práctica del deporte en mujeres influye en su orientación sexual? 

No creo, porque conozco muchos hombres casados y con hijos, homosexuales y 
que no hacen ningún deporte. 

¿Cuál es la diferencia entre la Sarmiento y Atlas? 
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94La diferencia en los niveles de discriminación dentro de la escuela que se puede 
presentar en la Sarmiento, con relación a Atlas, se puede generar debido a las 
diferencias de los niveles de estratos de los asistentes. No es lo mismo que vive en 
una unidad a un niño que vive en el distrito, o usted puede vivir en el barrio, pero 
rodearse de otro tipo de niños que cambian las circunstancias. el entorno de la 
Sarmiento es diferente, empezando por el lugar donde está ubicada la escuela. 

Ellos en el fútbol femenino no han sido inteligentes, hay muchas jugadoras que 
andan por ahí que les gustaría liderar ese proyecto y no han sido inteligentes al 
acerca a alguna de esas jugadoras a que lideren ese proyecto. Patricia Torrente, 
Laura Cosme, incluso yo mandé una carta hace mucho tiempo, porque yo quería 
manejar ese proceso. En ese momento todo va a cambiar, por más que el 
entrenador sepa, excepto el entrenado de Palmira que conoce el fútbol internacional 
como tal. Internacional es jugar con Estados Unidos, Francia y ver cómo ellas se 
comportan diferente, no es pensar internacional en Ecuador porque ellas están en 
el mismo o menor nivel que nosotras.  

109Entonces por eso he sacado ventaja, porque como jugadora lo he visto todo, 
entonces yo guío a los entrenadores y ha sido un proceso, hasta ahora, ganador y 
exitoso que no ha puesto en el número uno de los últimos 5 años yo puedo decir 
que del país. Sabiendo que ese puesto le pertenecía a la Sarmiento.  

Yo creo que la Sarmiento recuperará la mística, cuando recupere a esas jugadoras. 
Que pongan a María Alejandra, no hay una que guíe y que diga para dónde ir. No 
estoy hablando de la calidad de profesores, porque es muy buena pero no hay nada 
como la experiencia, les falta esa mística.  

Si hacen eso, recuperarían mucho lo que ellos son como institución.  

118Por más que los profes hayan visto partidos de la selección, no saben qué es 
un mundial; no saben qué son unos olímpicos, no saben qué es compartir un hotel 
con las norteamericanas.  
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• 4. Paula Andrea Medina Jiménez 

Tiene 18 años, actualmente se dedica al fútbol y empezó a estudiar inglés hace 4 
meses en School English.  

Lleva 9 años en la Sarmiento, empezó a jugar fútbol a los 4 años, pasó por dos 
escuelas desde esa edad, hasta los 9 años que ingresa a la Sarmiento. 

Intentó practicar patinaje alterno al fútbol, pero afirma que le fue muy mal sobre 
patines.  

Debutó profesionalmente con atlético en el año 2018, futbolísticamente tuvo buenos 
resultados, pero no se dieron las cosas con el equipo.  

Considera que debe de tener un plan B en su vida, pero todavía no sabe qué carrera 
estudiar. 

11Seguidora de Larry Vasquez y Jhonny Mosquera del América, Jarlan Barrera, del 
Junior, Isco, Cristiano Ronaldo y Neymar son sus ídolos internacionales del fútbol 
masculino. 

Bryan Morgan es su jugadora favorita. 

Americana de corazón y seguidora del Real Madrid del fútbol masculino y del 
Chelsea y PSG femenino. 

¿Por qué decidiste practicar fútbol? ¿Cómo ocurrió considerando que tenías 4 
años? 

Lo que mi papá y mi mamá me han contado es que estábamos en un centro 
comercial y que mi papá me llevó a la sección de muñecas y yo le dije que no me 
gustaban, hasta que vi la sección de los balones y yo le decía que quería era un 
balón. Mi primer balón fue fucsia. Vieron que yo mantenía con mi balón, entonces 
decidieron que me iban a meter a una escuela a ver si de pronto no era fiebre y vea 
la fiebre por donde va.  
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¿Cuál considera que es la mayor diferencia entre los entrenos del fútbol masculino 
y el femenino en la Sarmiento? 

28En el masculino se trabaja más la velocidad, los pases, la forma física y en el 
femenino, también se trabaja mucho la forma física, pero se trabaja mucho más la 
técnica y los movimientos porque las mujeres apenas estamos empezando y 
debutando en la profesional. 

¿Consideras que hay discriminación en el fútbol femenino? ¿Has sido víctima? 

33Sí, siempre lo he sentido, una vez estaba más pequeña y en el barrio estaban 
unos pelados jugando y me acerco y les dije “puedo jugar” y dijeron “no porque 
usted es mujer” ese día casi me pongo a llorar, le decía a mi mamá “mami, que el 
fútbol es solo para hombres” y la verdad siempre escucho comentarios de que las 
mujeres que juegan fútbol son marimachas.  

¿Consideras que hay discriminación dentro de la escuela? 

Por ahora no y tampoco he escuchado comentarios acerca de algún caso, por ahora 
a todas nos tratan muy bien. 

¿Qué dijeron tus papás cuando les dijiste que ibas a practicar fútbol? 

Mi mamá también jugaba fútbol, pero de recocha entonces de una me apoyó junto 
con mis hermanas. 

¿Cuáles son las frases más comunes que escuchas cuando las personas se refieren 
al fútbol femenino? 

- “¿Y sí son buenas?” 

- “¿Y sí es el mismo fútbol?” Porque la gente piensa que por ser femenino va a ser 
diferente y no es así, es el mismo fútbol solo que las mujeres estamos cogiendo 
nivel. 

¿Estás de acuerdo con que la Sarmiento forma más personas que profesionales? 
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Sí, primero te enseñan a usar los valores, respeto hacia los compañeros y 
profesores, compañerismo, tolerancia.  

¿Consideras que tienen alguna falencia? 

No, hasta ahora no, porque en el tiempo que he estado he tenido muy buenos 
profesores que me han dejado marcada, sobre todo John Albert Ortiz. ¿Qué 
diferencias notas entre Atlético y la Sarmiento? 

En Atlético los entrenos son más exigentes porque ya es fútbol profesional, hay más 
competencia, el profesor es más rígido porque ya estamos a un nivel más alto el 
cual todos quieren llegar. En la Sarmiento aunque los profesores también son muy 
exigentes, no creo que alcance a llegar a un nivel igual porque al fin y al cabo nos 
están formando. 

¿Crees que naturalmente los hombres son mejores que las mujeres para el 
deporte? 

Por ahora digamos que sí nos llevan mucha ventaja, el hombre de por sí es más 
rápido y fuerte que la mujer. 

¿Qué opina de la formación del fútbol femenino en Colombia? 

Va por buen camino, las ligas internacionales nos llevan muchos años de 
experiencia. Hasta ahora lo que he visto de las selecciones Valle, Antioquia, 
Risaralda, puedo observar que van por buen camino porque se ve que viene una 
generación de futbolistas muy buenas en esas selecciones.  

¿Qué crees que le falta a la formación en Colombia? 

Yo creo que le falta difundirlo más y seguir trabajando la parte técnica, los 
movimientos y todo lo relacionado en la táctica.  

¿Cuál es su aspiración a futuro? 

Me veo jugando en USA, en el Orlando Pride o en Londres, en el Chelsea. 
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¿Cómo es el apoyo de tus papás? 

Mi mamá es la que siempre me está apoyando, mi papá vive en Usa y siempre me 
dice que aprenda inglés para poder irme a practicar el deporte allá. 

¿Qué es lo mejor de jugar fútbol? 

La experiencia que te da, las compañeras que le quedan a uno. 

¿Qué es lo más difícil? 

La preparación, porque muchas se preparan, pero pocas llegan. 

¿Qué es lo femenino? 

Algo delicado, que tiene su postura.  

Pienso que la mujer se distingue por el respeto, la delicadeza a la hora de hablar en 
los medios y fuera de las canchas y eso se ve reflejado en el fútbol. 

¿Qué es ser mujer? 

Fuerza, valentía y verraquera. Ser una dama, ante todo. 

¿Crees que la orientación sexual de una mujer se ve influenciada por practicar algún 
deporte? 

Yo ´pienso que no, porque cuando uno está enfocado en sus cosas, uno no tiene 
por qué desviarse del plan que tiene y de los objetivos que tiene. 

¿Cómo te imaginas la formación en otras escuelas? 



117 
 

A Sarmiento la diferencia los profesores de muy buen nivel, aunque no voy a 
desmeritar a los otros, pero creo que la Sarmiento hace mucho énfasis en eso, y 
eso impulsa al deportista a hacer más profesional y dar lo mejor de sí. 

• 5. Ivanova Huertas 

De los 12 a los 21, jugó baloncesto. También armó un equipo de microfútbol con las 
mujeres que habían practicado baloncesto. entonces su reconocimiento fue 
creciendo. Administradora de empresas, tecnóloga de sistemas con especialización 
deportiva y especialización a distancia con España de formación deportiva. 
Cofundadora del programa femenino de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. 

HISTORIA DEL PROGRAMA FEMENINO DE LA ESCUELA 

Yo empecé en la escuela en el año 1989 (tenía 29 años), mi función fue como 
asistente general de la escuela, en ese entonces sólo teníamos categoría élite 
masculina, se puede decir que era una escuela pequeña. 

Éramos quienes entrenaban a las inferiores del deportivo Cali, pero entonces 
sabíamos que podíamos ser una escuela independiente. Entrenábamos en el 
edificio venezolano. Se empieza a conformar una empresa como tal. Vimos la 
necesidad de crear un programa para generar ingresos y nace el programa 
formativo. Allí recibimos a todos los niños que no entraban a la élite. 

En élite se dice que el niño nace, solo se especializa en su técnica. 

17En el año 2001, la señora María Clara Naranjo, ella vivía en USA y me habló 
acerca del fútbol femenino allá y me dijo que teníamos que crearlo en Cali y en la 
escuela Carlos Sarmiento Lora.   

Yo ya tenía un grupito que venía a entrenar, entre ellas mi hija y sus amigas. 
Entonces un día decidimos hacer un lanzamiento con medios para exponer el primer 
programa formativo en Cali y Colombia, porque equipos ya existían, águilas rojas, 
independiente Cali, siempre eran los mismos y ellos surtían la selección valle y se 
entrenaban para el torneo y ya.  

El primer día fue un boom porque llegaron 45 niñas. Primero nos tocaba convencer 
a los padres de familia “qué hago, mi niña quiere jugar fútbol y eso es para niños” 
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entonces yo las citaba en la escuela, las niñas lindas del bolívar, el colombo 
británico. Les explicaba que iban a entrenar solo con niñas, íbamos a tener 
categorías.  

Con las niñas me enfocaba en decirles en lo femenino, conseguir personas que les 
dieran clases de glamour, les exigíamos la presentación personal; hoy en día ya no 
es necesario porque ya ellas mismas les gusta arreglarse sus uñas los fines de 
semana y estar bien arregladitas. 

En la escuela se desarrolló el proyecto de formación para las niñas, porque iba a 
ser diferente al masculino, entonces empezamos a buscar especialistas; un técnico 
que cumpliera ciertas características y así todo un proceso que se estableció. 

39La escuela a estas niñas les aporta todo, no nos pagan, nosotras les damos a 
ellas, y buscamos que más adelante ellas se puedan beneficiar económicamente.  

También, gracias a la escuela reciben muchas ofertas educativas, las universidades 
las buscan mucho y la mayoría de las niñas, quieren ser profesionales, en 
comparación con los hombres. Los niños si mucho terminan 11 para buscar jugar 
fútbol profesional. 

¿Cuál es el factor diferenciador del programa femenino de la escuela? 

Nosotros no solo las estamos formando deportivamente, les hacemos un 
acompañamiento social, hacemos mucho énfasis en el fortalecimiento de los 
valores. es una formación integral, los espacios que tenemos, la rehabilitación, no 
lo tienen los otros clubes en Colombia. 

¿Existen diferencias en el programa femenino y masculino? 

52En tiempo es exactamente igual, las exigencias son las mismas y a las niñas les 
gusta trabajar mucho más fuerte que a los niños, a ellas no les gusta perder tiempo, 
entre más les exijan, para ellas es mejor el entreno. 
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BALANCE DEL FÚTBOL FEMENINO EN COLOMBIA 

No está bien encaminada por ahora, el arranque de la liga femenina fue muy malo, 
no arrancó fuerte, está parado, esta es la hora que no sabemos cómo va a ser 2019 
en fútbol profesional. Ninguna de las niñas está contratada, a excepción del Huila y 
Nacional, que tienen contrato por dos años y las tienen allí trabajando, pero no 
sabemos cuántos equipos van a salir realmente. Por ahora hay muchas reservas 
con el tema, lo estamos hablando internamente con difútbol pero tenemos muchas 
incertidumbres. 

¿Considera que hay discriminación en el fútbol femenino? 

64No, pienso que hay solo discriminación de cobertura en los medios, siempre se 
cubre solo al fútbol masculino, la selección femenina ya le ha dado muchos títulos 
al país y nunca se dice. La competencia es muy buena, pero la cobertura no tiene 
un nivel de comparación. 

Las discriminaciones de género se daban hace mucho tiempo, pero hoy por hoy se 
les tiene mucho respeto a las niñas. Si en las escuelas le preguntas a un niño por 
las niñas te van a decir que juegan muchísimo, esas nos dan melo, jugar con ellas 
no es fácil. pero hoy en día en los barrios son bienvenidas, yo creo que esa parte 
está superada un 70% u 80%, de pronto les pasa a las chiquiticas en el barrio, pero 
muy chiquiticas.  

74Ya ahora hay suficientes niñas para formar un equipo, ya no tiene que depender 
de los hombres para poder jugar.  

¿Cómo es la relación de las futbolistas con los entrenadores y directivos? 

Hay mucha comunicación, tenemos muchos canales, todo es abierto, todos 
estamos en la sede y en todo lugar, ellas vienen aquí tranquilamente. Lo único es 
que la jefa es muy difícil que la vean (naranjo) porque ella no vive aquí en Cali, pero 
cuando viene está con ellas. por ejemplo, ahora las niñas de valle que quedaron 
campeonas, les llegó un ramo de la señora María Clara a cada una en las puertas 
de sus casas, de agradecimiento, lo que se escribe en la tarjeta, es lo que ella nos 
dice. Ella sabe quién es Tatiana, Isabela, ella sabe quiénes son las niñas que más 
figuran. 
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¿Por qué la mayoría de entrenadores son hombres? 

86Antes teníamos a Carmen, ella ya llevaba más de tres años acá, pero se le 
presentó la oportunidad de jugar en la profesional, pero ella estuvo entrenando a las 
niñas. 

Tenemos niñas que están estudiando en la escuela nacional que seguramente van 
a ser las futuras formadoras del equipo deportivo. todas tienen todo para serlo. 

¿Considera que los hombres pueden llegar a ser naturalmente mejor que las 
mujeres? 

Sí, yo creo que sí, es en todos los deportes, por el biotipo, no vamos a tener 
comparación como tal. 

¿Llegó a sufrir de discriminación como deportista? 

No, a mí no me pasó, yo soy deportista desde los 12 años y al contrario, uno se 
gana la admiración de los hombres por las condiciones que uno tiene.  

Sí todavía falta mucha cultura, pero hoy por hoy, nosotras las mujeres estamos tan 
fuertes que nada de eso nos afecta. Ni nada de eso nos hará desistir de lo que 
queremos ser como futbolistas. 

101Ahora tenemos acompañamiento total de papá y mamá, antes nos tocaba 
volarnos.  

El fútbol nos hace verraquitas para decirle a las personas que están equivocadas. y 
yo, siendo deportista de alto rendimiento me considero muy femenina.  

PROCESO PARA INGRESAR A LA ESCUELA 

Etapa de prueba, de una semana. 
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Cuando nosotros les decimos, tienes que traer los documentos porque te vamos a 
dejar, los papás deben de mandar una carta autenticada cediendo los derechos 
deportivos de las niñas a la escuela.   

Ninguna puede estar volada en la escuela. Toda la comunicación es a través de los 
padres. 

El trabajo que hacemos psicológico con ellas es tan fuerte, que nada de lo que les 
digan afuera, las va a afectar. Sí hay unas más débiles que otras y ya uno entra a 
revisar qué les pasó. Muchas veces a ellas ya no les afecta tanto, se van avispando 
y van aprendiendo a responder.  

¿Considera que la práctica del deporte puede influir en la orientación sexual? 

No, no tiene nada que ver. En todos los deportes se pueden ver lesbianas, pero 
como el fútbol empezó como el deporte de hombres, entonces se piensan que ellas 
quieren ser hombres.  

122Nosotros respetamos mucho su orientación sexual, pero no tiene que ver nada 
el deporte, es su convicción. 

• 6. Luisa Montaño 

Luisa Fernanda Montaño. Juego fútbol desde los 7. Hace 5 estoy en la escuela. 
Tengo 18 y vivo en Florida Valle. 

Desde chiquita me gustó el fútbol. Mis papás me llevaron a una escuela y empecé 
a entrenar. Ahí un profe habló con la profe Carmen Rodallega y ella me llevó a la 
Sarmiento y aquí estoy. 

Jugar profesional fue muy bonita. Era una de las menores. Todos los partidos los 
jugué de titular. Con nervios, pero todo salió bien. Cada día aprendía más allá como 
futbolista y profesional. 

Allá en Cúcuta vivía con 4 caleñas y dos venezolanas en casa hogar. Yo creo que 
una mujer tiene que tener más opciones que ser profesional. A las que se nos da 
jugar profesional no alcanza para solo vivir del fútbol. 
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12En Cúcuta me iban a pagar 400. Me iban a dar un auxilio de transporte. Por mi 
condición de juego y que cumplí 18, me subieron el sueldo a 800. Siempre desde 
chiquita me gustó coger un balón. Patee por aquí y patee por allá. 

Sí, un poco de discriminación, porque nos dicen que somos machorras, no les gusta. 
No sé porque lo ven por ese lado. No creo que la diferencia sea mucha. En la 
Escuela has notado que hay preferencia por fútbol masculino. 

18A los hombres los apoyan más, porque ellos llevan más tiempo en el proceso. 
Nosotras apenas nos metemos en el cuento, pero la verdad siento que nos apoyan 
mucho. 

Estereotipos 

Dicen que somos lesbianas, que somos niños. Yo creo que a muchos no les gusta 
que las mujeres jueguen fútbol. Mis papás me han apoyado siempre.  

Énfasis de formación 

25Nos forman como personas y futbolistas. Nos enseñan muchos valores 
puntuales. Respeto, solidaridad y apoyo. 

Fortaleza es todo lo que se aprenda. Yo creo que se podría mejorar que sea 
igualdad entre hombres y mujeres.  

¿Has vivido casos de discriminación en la escuela? 

30Sí he sentido discriminación. Un vecino decía que el fútbol es para los hombres. 
No, yo creo que el fútbol es una pasión que llevamos todos por dentro. Los hombres 
son más agresivos y las mujeres tienen una fuerza más controlable.  

No creo que los hombres sean naturalmente mejores. Hay muchas mujeres jodidas 
y hombres jodidos también. Es cuestión de entrenamientos. 

Los hombres son más activos. Los entrenamientos son más fuertes. Nosotras 
tenemos una fuerza más controlada.  
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Exacto, las mujeres tenemos mejor trato del balón. 

Yo digo que la Liga tiene que mejorar, esto apenas empieza. Lo que aspiramos es 
que en uno o dos años sea por igual. Que juguemos doce meses como los hombres. 
Yo digo que talento no hace falta. Hace falta apoyo. 

41Me gustaría salir del país, jugar en Estados Unidos. Quisiera estudiar algo 
relacionado al deporte. Fisioterapia, profesional en deporte, algo relacionado con el 
deporte. Lo mejor del soccer femenino. Lo mejor son los talentos de cada día. 

Lo más difícil de ser mujer es el poco apoyo. No, la orientación sexual no se define 
por eso. No tiene nada que ver. 

46La gente lo cree porque ellos dicen que el fútbol es para hombres. Tus amigos 
hombres que opinan de que juegues fútbol.  

Ellas me dicen que eso es de cada quien.  

Cómo te imaginas en otras escuelas que no son la Sarmiento. 

Yo creo que la escuela se diferencia porque te enseñan a ser mejor persona. No 
solo futbolista. No te enseñan valores que es lo más importante. En la camiseta de 
cada uno hay un valor. Respeto, compañerismo, solidaridad, disciplina. Uno sabe lo 
que hace bien o mal. Los profes lo corrigen. La escuela lleva por delante los valores.  

55En la Escuela la profe Carmen Rodallega. Selección Valle, Cali. La profesora 
Carolina Pineda. Entrenar con una mujer y un hombre es distinto. Las mujeres nos 
entienden más. 

El ciclo menstrual. ¿Es difícil entrenar? 

A unas les da más fuerte. Otras entrenan normal, a otras les da malgenio. 

Yo hablo con el profesor porque él me pone a trabajar distinto. 

En vestir, en hablar, en manejar muchas palabras. Yo creo que eso es natural. 
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La decencia, ser más sensible, nos arreglamos más. Yo creo que eso viene desde 
la casa. 

Estuve en Florida en la Colmena, estuve en Nacional y desde ahí en la Sarmiento. 
El mejor sitio es la escuela Carlos Sarmiento Lora, porque desde hace 5 años que 
me tomo el fútbol en serio. Llevo un proceso interesante. 

La relación con el profe es muy buena. Malentendidos si hay, pero se soluciona 
dentro del equipo. Nunca me han tratado mal. La relación con los muchachos es 
buena. Los muchachos cuando lo ven a uno lo saludan. Son amigos. Todos somos 
compañeros. 

Yo nunca he vivido discriminación. Si te digo que es cierto te miento. Otras 
compañeras se quejan, pero si yo te digo que ha pasado es mentira. Nunca me ha 
pasado que logren sobrepasarse. 

• 7. Álvaro Herrera 

Profesional en deporte de la END. técnico Atfa. Como entrenador he trabajado con 
américa y Sarmiento. Trabajé con Ciclones por seis años, director deportivo. 
Fortaleza y Atlético. 

En Argentina vi varios clubes, Tigres, Boca. Cerca de ellos trabajando mucho. 

Fui DT de fútbol femenino en la Sarmiento hace 11 años. 2007-2008. Luego de eso 
voy a trabajar al club deportivo ciclones. Fui técnico sub 20 por dos años. Y regreso 
a la Sarmiento como director de mayores y coordinando un poco el fútbol femenino. 

Fútbol femenino segunda experiencia, son más o menos cinco años. Tres de que 
vuelvo. 

Principal diferencia es condición técnica: los hombres tienen habilidades motrices 
más depuradas, lo que tiene que ver con el uso de balón que tienen de toda la vida. 
Influye en el orden táctico. 

Nuestros planes está que el fútbol femenino sea mucho más táctico y técnico. 
Queremos atacar esas dificultades que tengan niñas. 
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Las mujeres son mucho más disciplinadas, con ellas no hay que pelear mucho para 
trabajar. Ellas tienen más disposición y son más centradas. Las mujeres son más 
maduras, son mucho más fuertes y seguras mentalmente. 

20Hay que ser muy cauto y hacerles entender que no hay que generar mucha 
confianza. Las mujeres son dadas a tomar muchísima confianza, obviamente se 
trata con mucho cariño, ellas son muy emocionales y está el abrazo y todo. Pero no 
hay que permitir que sobrepase la confianza, el tema es netamente profesional y 
laboral. Yo creo que es fundamental la estructura familiar. Tengo mi esposa, mis 
dos hijos y ellas los conocen. 

Sabemos que ese tipo de acciones no son permitidas.  

Se tiene un tabú de que la niña que juega fútbol es marimacha, es lesbiana o se va 
a convertir. Para mí las inclinaciones sexuales son aprendidas y son netamente 
sociales. 

El fútbol es el deporte más popular del mundo, mueve masas y pasiones, por tanto, 
no podía ser ajeno a las niñas. Esto tenía que suceder. 

Hace más de 11 años se soñaba con una liga profesional con la popularización del 
deporte. 

35El deporte no hace la sexualidad de la persona. Porque una niña haga fútbol no 
significa que sea hombre y porque un niño haga patinaje es mujer. 

El machismo es muy notorio. Muchísimas veces los mismos entrenadores ven con 
mucho desprecio al fútbol femenino. La gente se abstiene de ver las niñas e ir al 
estadio. "Esa niña juega como un hombre", no, yo pienso que hay hombres que 
juegan tan bien como las niñas más bien. 

No creo que lo afecte, porque los hombres son más dados a hacer farándula. Las 
niñas no, a ellas les importa menos el qué dirán y la apreciación social. Tal vez 
porque siempre han tenido el estigma. 

Justamente se hace un trabajo psicológico con las niñas. Tenemos más de 18 
jugadoras en lo profesional y lo ha sido porque no hay un trabajo solo deportivo. 
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Mario Desiderio hace un gran trabajo en lo sicológico. Yo muchas veces hago el 
trabajo de sicólogo, desde mi experiencia en fútbol profesional. 

48Se les enseña a las niñas cómo la sociedad se va a comportar con ellas y cómo 
deben asumir esos comportamientos y confrontarlos. 

Es el hijo del profe Mario Desiderio. 

Yo tuve la posibilidad de jugar en varios equipos. Once Caldas, Huila, Cortuluá y 
tuve opciones de ir al exterior. el camerino enseña muchísimo y eso es un gran 
aprendizaje para enseñar también. 

Lo femenino para mí es mujer. Normalmente se toma como delicadeza, fragilidad. 
Yo lo tomo como un sexo y ya. Desde niño me di cuenta que el machismo no era 
un buen consejero. Yo no reconozco ningún sexo débil.  

Lo de delicadeza y fragilidad es una concepción que hemos construido porque si 
analizamos la historia las mujeres han sido siempre importantes en todos los 
ámbitos y todo el mundo.  

60Acá la mujer es vicepresidenta y hay varias en el gabinete. Hay muchas mujeres 
en el gabinete. Quienes nos han dado las mejores glorias deportivas y olímpicas 
son mujeres. 

Es una concepción social que no enmarca la realidad. Hombres y mujeres tienen 
las mismas capacidades, solo deben explotarlas. 

Había muchos errores a nivel conceptual y desconocimiento en algunos. Lo hicimos 
por convicción. Promocionamos por convicción. 

Las jugadoras evolucionan mientras haya un trabajo serio. 

Yo no lo llamaría fracaso, yo creo que de todas maneras y de mi parte sería antiético 
cuestionar así al profe y mucho más al preparador físico. Yo creo que el acelere de 
crear liga femenina llevó a cometer muchos errores. Solo 4 meses compitiendo. El 
tiempo en que llegan estas competiciones no vienen con ritmo de competencia. 
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En Colombia se está haciendo una transición fuerte en fútbol femenino. Muchas 
deben ir saliendo y aparecer otras nuevas. Efectivamente, el volumen de grasa es 
uno de nuestros dolores de cabeza, se viene cambiando. Nos hemos dado cuenta 
que tenemos que fortalecerlo. Muchísimo más cuando nosotros encontramos una 
que otra pasada de peso. Trabajamos sobre eso, más trabajo aeróbico. 

¿Cómo se afronta ese volumen de grasa? 

Le teníamos mucho miedo al trabajo físico. Lo primero que quise cambiar, porque 
no había norte. Lo que yo evalúe hay que trabajar estado físico. Hay mucha 
jugadora gorda. Hay que trabajar en el gimnasio. Un tabú era trabajar en el 
gimnasio. Trabajábamos netamente en el campo. No asumíamos el trabajo 5 o 6 
días por semana. Hemos entendido del cambio que había que tener. 

84Muchas jugadoras se han profesionalizado al punto que ya entrenan de forma 
personalizada tal y como lo hacen los hombres. 

Pienso que ahí hay un tema social. En el fútbol colombiano han cambiado procesos 
de entrenamiento. Entrenadores han cambiado y están dispuesto a arriesgarse. 
Colombia puede ganar un Mundial y creemos que lo vamos a conseguir es 
trabajando y creo que lo estamos haciendo muy bien. 

En este momento tenemos un grupo aproximado de 30 jugadores. 2000-2003 

Tres de 1999 

92Otras jugadoras que llegaron del FPC. El torneo Nacional lo afrontamos con 
grupo 2000. El torneo es para el año 1999. Torneo sub 20. 

Anécdota 

Realmente no hay algo fuerte o que me haya marcado. Los comentarios y la forma 
en que se habla de fútbol femenino. Se habla de forma muy despectiva. Estuve en 
una conferencia en la END y me pidió que le mostrara sobre mi experiencia. Era 
para alumnos de séptimo semestre de la END  
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Hermano y usted qué hace trabajando con niñas, no pierda su tiempo. Si lo hacen 
los mismos entrenadores que lo ven como poca cosa. Aburrido, esas viejas no 
juegan nada. Comentarios bastante excesivos frente a las niñas. Cuando van al 
estadio las tratan igual que pasa en el fútbol masculino. 

103El periodismo es muy sectario y alguna vez lo hablé con un amigo periodista. 
Los periodistas nos encargamos de destruir los claves. Aplicarse a ser mucho más 
informativo. Son muy despectivos. Puede dársele mayor difusión y publicidad. 50 
minutos de fútbol masculino y 5 de femenino. De pronto publicitarlo un poco más y 
no ser tan drásticos y severos a la hora de juzgar entrenadores y jugadoras. 

En la Copa América nunca se transmitió, solo para decir que estaban en la mala. 

109En la Escuela no se puede hablar de discriminación, aquí es todo lo contrario. 
Muchas veces necesito un arquero para mi equipo y me lo manda. Los muchachos 
vienen a ver a las niñas, se hablan con ellas y viven pendientes. Vivian la periodista 
mantiene pendiente. Cómo estamos, cómo nos fue. En la Escuela no. Aquí hay 
muchos valores que se recalcan. Se mantiene la igualdad. No se discrimina. Es un 
sitio muy sano y chévere para trabajar fútbol femenino. 

• 8. Cármen Rodallega(hija) 

16 años. Mi historia en el Fútbol Femenino, cuando la Escuela Carlos Sarmiento 
Lora necesitaba abrir escuela de formación, desde muy pequeña. Mi mamá que era 
jugadora y profesora al mismo tiempo me llevó con otras niñas para hacer la toma 
de fotos, que necesitaban para hacer periodo de formación. Desde ahí me quedé, 
antes bailaba salsa. Nos hicieron como una semana de entrenos para que llegaran 
niños. A los 9 años decidí eso. 

Mi mamá siempre me ha apoyado mucho en lo que yo quería hacer. Al tiempo 
bailaba y jugaba. Los horarios eran los mismos y lo hacían imposible. En ese tiempo 
no veía el fútbol como un sueño, era un hobbie.  

Yo soy lateral y carrilera.  

Diferencia es que el fútbol masculino es más intensivo, ellos tienen más apoyo y 
todo de las demás personas. El fútbol femenino ha crecido y se ha cambiado la 
mentalidad de muchas personas que creen que el mundo debe ser machista. Poco 
a poco ha cambiado. 
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SÍ, yo creo que hay preferencia, porque muchos tienen el hábito de decir que el 
fútbol es machista. La mujer también puede nacer con esa pasión y tener las mismas 
cualidades que el hombre. Yo pienso que eso puede ir cambiando. 

Yo pienso que sí hay preferencia, porque a pesar de tantas oportunidades. Son 
diferencias pequeñas, pero se nota. Si jugamos nosotros no nos van a ver, mientras 
si juega el masculino, están más pendientes. 

21La señora Ivanova sí está más pendiente de nosotras.  

Sí me ha tocado vivir discriminación. En el colegio no me dejaban jugar con los 
hombres. Que marimacha que no sé qué. Los taxistas y en los medios de 
transportes preguntan si somos lesbianas. 

Yo pienso que jugar fútbol no tiene nada que ver con la orientación sexual. En fútbol 
femenino hay mucha gente que no tiene la orientación sexual adecuada. La gente 
socializa que son todas. Muchas niñas que quieren jugar fútbol, los papás no las 
dejan porque van a ser lesbianas. 

30Muchos dicen que “ah, ya van a jugar estas malas”, “el fútbol es para hombres”. 
Ya no se ve tanto como antes.  

Yo creo que los hombres son más fuertes y veloces por naturaleza, pero la mujer 
tiene una disciplina e inteligencia mucho mayor. 

Lo distinto de la Escuela Sarmiento con otras es que la escuela da muchos 
beneficios. Hay mucho apoyo al fútbol femenino. Para jugar nos dan todos. Si no 
hay para transportes se le da. Nos dan utilería. Es muy grande a nivel nacional y 
eso ayuda. 

Yo pienso que falta que a la liga se acerquen más patrocinadores y más personas 
para que coja más fuerza. El fútbol ya es masivo gracias al esfuerzo de futbolistas 
que coja mucha más fuerza. 

41Mi familia siempre me ha apoyado. Mis compañeros también. Me dan los 
permisos suficientes. En mi familia el fútbol es algo normal. 



130 
 

La verdad me gusta mucho lo de la belleza. Pienso estudiar estética, masajes 
linfáticos y tener mi propio negocio y estudiar inglés. 

En este momento estoy terminando 11. En el colegio la anunciación. 

Mamá profesional: La verdad me siento orgullosa de mi mamá, ella se ha esforzado 
mucho y por eso ha alcanzado todo lo que tiene. Antes a mi abuela le tocaba sola, 
pero mi mamá la sacó de esa pobreza. Ese es mi ejemplo a seguir. Ella es una 
persona con un corazón muy humilde. Es muy sencilla y la admiro mucho. 

Lo mejor de jugar fútbol. Sobre todo, jugarlo, viajar, conocer otros lugares, nuevas 
personas, tomar nuevas experiencias, nuevas compañeras. Siempre tomar 
experiencia. Todo eso suma y cada vez se enamora más. El fútbol es un estado 
emocional. 

¿Las parejas cómo se lo toman? Las parejas se lo toman muy bien. Siempre me 
apoya, cuando voy a jugar me acompaña. A veces me enseña cosas que no sé.  

Lo más difícil de jugar en Colombia. Yo creo que antes acá es más fácil. Hay 
demasiadas mujeres que juegan fútbol. Hay mucha oportunidad, a los 14 se puede 
debutar, todo depende de la voluntad y el sacrificio. 

61Este año quiero ser campeona con Selección Valle. El otro año quiero jugar fútbol 
profesional y estar en una selección Colombia. Más tarde me gustaría jugar con el 
Barcelona. 

La relación con las compañeras es muy buena, allá las personas son muy sencillas. 
Hay mucho compañerismo y nos ayudamos mucho. 

Me la llevo excelente con el cuerpo técnico, uno se los gana a punto de trabajo. Muy 
enfocados ellos en su trabajo. 

68Maltrato no, pero no me gustó lo que dijo un profe recién empezaba. Mi mamá 
trabajaba y jugaba al tiempo “No piense que porque su mamá es Cármen yo la voy 
a meter de titular”. Eso me dolió mucho, incluso hablé con mi mamá y todo. Ella 
habló con él. De un profesor, a una niña  
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La mujer siempre tiende a ser organizado, delicado. Tiene que tener un vocabulario 
decente cuando va a salir a la calle. Siempre bien organizada.  

Ser mujer es diferente. Tenemos características similares a los hombres, sin 
embargo, las mujeres tenemos más ganas de superarnos siempre. Algo nos inspira 
y nos motiva a ser mejores siempre. 

Delicadeza, fragilidad, sí va muy relacionado a la mujer. La mujer es más tierna, 
más sensible y delicada. Eso es natural, aunque en la casa se inculca que uno se 
debe saber comportar.  

81Ciclo menstrual. Nos volvemos más débiles, en esos días no estamos de buen 
humor, estamos muy sensibles, entonces las cosas no salen de la mejor manera. 
Hay unas que le dan más fuertes los cólicos.  

¿Cómo te imaginas la formación en otras escuelas de fútbol? 

Sí puede haber una formación muy buena, pero no he visto una escuela que sea 
tan apoyada y dé tanto al fútbol femenino. A muchas escuelas les falta más cositas.  

88Sensaciones del torneo nacional. La verdad pues muy triste, porque trabajamos 
muy fuerte. teníamos un excelente equipo, pero no era lo que nosotras 
esperábamos. Ya fracasamos y hay que pasar la página.  

Los hombres posan desnudos por el vestuario: Yo fui la que puse la queja. No me 
gustaba pasar, que estuvieran sin ropa, nos llamaban y nosotros volteábamos. Yo 
puse la queja y no nos dan solución todavía. No es que pase mucho, ahora último 
pasa. Varias se han quejado, ya sabemos quiénes son. Yo no me llevo mucho con 
los muchachos, ellos son muy confianzudos, son muy atrevidos. Las palabras que 
dicen. EL vocabulario de los hombres se pasa. 

• 9.Laura Cosme 

Laura Cosme. Hace aproximadamente 10 años juego fútbol. Me formé en la 
Sarmiento. Ocho años allá, por medio de la escuela pude hacer parte de selecciones 
Valle sub 17, 20 y mayores. De igual forma en la Selección Colombia, sub 17, sub 
20 y mayores. Gracias al fútbol he podido tener distintos beneficios, He podido 
conocer muchas personas. 
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Decido jugar fútbol porque me crie con 4 niños, en la ciudad de Santander de 
Quilichao. Yo los acompañaba a la Escuela de Fútbol. Experiencia en Sarmiento. 
Con la Escuela llegué por medio del profe Mario Moreno y la directora deportiva 
Ivanova Huertas. En ese entonces, 10 años atrás, no era aceptado que una niña 
jugara un deporte jugado por hombres. Por ejemplo, dicen que el fútbol es para 
hombres, marimachas. Sin embargo, se fue ganando ese espacio con la Escuela 
Sarmiento. A medida que se fueron dando los resultados la aceptación mejoró. Hay 
muchas personas que no tienen esa mente abierta. Sí, aún hay discriminación, Hay 
personas que no ven el fútbol bien visto, que no es un deporte para niñas, que no 
es la forma de vestirse, expresarse y no saben jugar. Pero creo que a raíz de la Liga 
ha mejorado mucho y que el fútbol sí es para niñas y a veces se ve mejor. 

18Las niñas somos más fuertes, no simulamos mucho, aportamos más al 
espectáculo. De cualquier choque los hombres se quejan. A raíz de los procesos 
con selección Colombia. Hemos mejorado mucho y el juego ha sido más rápido, no 
más que los hombres, pero sí se ha mejorado mucho. 

Los hombres no son mejores. El fútbol es uno solo. Los hombres tienen muchísimos 
años en el fútbol. Ellos viven del fútbol, las mujeres apenas venimos evolucionando. 
El torneo femenino es un semestre en el año. Entonces considero que hay 
diferencias, pero no podemos decir que el fútbol es mejor o no. 

26La gran diferencia está en la forma de trabajar, las mujeres somos más aguerridas 
y emotivas a la hora de lograr nuestros objetivos. Somos más unidas. Los equipos 
femeninos son más unidos. Cuando una mujer está decidida hace lo que sea para 
lograr el objetivo.  

30Las niñas dentro del campo somos más agresivas y fuertes y demás. Obviamente 
queremos lograr un objetivo y mostrarnos ante las personas. Afuera del campo 
somos mujeres estudiadas, trabajadoras, bien vestidas, nos arreglamos. El fútbol 
es un deporte que se ve fuerte, pero fuera del campo somos diferentes y nos 
queremos ver bien. 

35Dicen, “no, si así pega patadas como será afuera”, “eso es un hombre” “mírala 
cómo se comporta”, “mírala como se viste”. Si el peinado es distinto dicen que 
somos niños. Hay mucha crítica hacia el físico al comportamiento, porque todo lo 
comparan con el hombre. Si el hombre futbolista toma y tiene muchas mujeres, 
piensan que las mujeres son iguales. Creo que ese es el factor.  

¿Otras culturas hay muchos de esos pensamientos?  
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41No todas las personas aceptan el fútbol, pero en el extranjero hay una concepción 
distinta, pero falta más apoyo. La mujer también puede jugar un deporte de alto 
contacto. Allá se ve mejor porque hay cultura, muchos años hay más proceso que 
acá apenas empieza. 

Yo creo que hay falencias, por ejemplo, en la organización de la Liga. Sería bueno 
que fuera todo el año. El nivel deportivo de las mujeres baja si es solo un semestre. 
Eso cuesta mucho y no es bien visto. Hay que fortalecer en lo organizacional. 
Apoyar más el proceso deportivo de las mujeres. 

50Sí, definitivamente la falta de competencia ha sido una de las causas, no 
obstante, hay más factores que no se saben porque no se estuvo en la 
concentración. No me excuso en la presentación de mis compañeras. Si la Liga 
fuera mejor organizada las jugadoras estarían mejor preparados. 

A las mujeres nos gusta vernos bien. Nos arreglamos antes para estar 
concentradas. Para nosotros no es un partido más. Nosotras estamos más 
entregadas. Nos trazamos algo y lo logramos. No generalizo, pero las mujeres 
somos más disciplinadas. 

Lo mejor para mí es disfrutar cada partido y momento del juego. Entenderme con 
mi equipo. Me gusta ganar en todo momento.  

60El momento más difícil son las lesiones. 

No, considero que no es así porque muchas de mis compañeras llevamos muchos 
años jugando al fútbol. Es un deporte que amas y te apasiona que no te orienta a 
otras cosas. Eso son decisiones personales. 

El apoyo siempre ha sido al 100%. Mi papá jugó muchos años fútbol. Me inculcó 
que es uno de los mejores deportes. Siempre hemos estado muy felices y 
orgullosos. 

La mujer se nota en cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, cómo estudia.  

Eso es natural, pero todo lo que uno ve en redes, desde muy pequeñas las niñas 
ven muchas cosas de modelo. Para mí es natural, pero el siglo XXI de la tecnología 
influye también. 
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71La escuela hace a la mujer y luego al futbolista. La escuela se enfoca primero en 
la persona, que sea un buen compañero, hijo, estudiante. El lema de la Escuela ha 
marcado mucha diferencia. También incluye a los padres.  

No he evidenciado acoso sexual. Todos han sido muy respetuosos. La mayoría de 
técnicos se mantienen. No ha habido nada de eso a nivel nacional e internacional. 

Sí, al principio de jugadora amateur, diferentes personas, conocidos y no, no lo 
conocen y piensan que por el hecho de haber incursionado se es marimacho. La 
gente piensa que por jugar al fútbol lo eres.  

El fútbol masculino es una disciplina distinta. No nos podemos comparar. Sería 
absurdo que se compararan. Los hombres a nivel mundial mueven masas, dinero y 
mercado, No hay que compararse, nosotras apenas nos ganamos el espacio, pero 
no considero que se deba hacer comparación. El fútbol es más popular de todos los 
deportes. Nos llevan años luz. 

•10.Paola Gómez (periodista de género) 

No creo que los hombres sean mejores que las mujeres. El tema no es conflictuar 
entre ambos sexos, sino definirlos de manera distinta, porque tradicionalmente y 
exitosamente el fútbol ha sido un deporte masculino. Las mujeres llegan a colonizar 
ese espacio con la desventaja de estar siendo siempre comparadas con los 
hombres. Entonces acudimos a las comparaciones sexuales como decir “la Messi 
de la selección”. Empezamos a decir que no existen por su nombre y su apellido 
sino por la comparación con el otro. No son mejores, son diferentes. 

No estoy segura de que no haya discriminación. Viéndola desde la perspectiva del 
negocio, se abre la Liga Femenina hace dos años y resulta que la lanzan con 
bombos y platillos. No hay televisión, no hay espectadores, no hay nada. Hay un 
impulso de dientes para afuera y no a conciencia, difícilmente el fútbol femenino 
vaya a tener que el masculino. No tienen el apoyo que hombres sí, no pueden vivir 
de eso.  

14El deporte masculino porque e s más vistoso porque tiene más patrocinio, es más 
exitoso. Los futbolistas son los hombres más seguidos del deporte mundial, salvo 
casos excepcionales de atletismo con Usain Bolt o Michael Phelps en la natación. 
Los futbolistas son parámetros a seguir en el mundo. todo el mundo está pendiente 
de los impuestos y de los escándalos. El fútbol es el espectáculo más grande del 
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mundo. Ha sido un deporte de hombres porque a las mujeres por lo general no les 
gusta el fútbol, entonces qué público va a ver el fútbol femenino. No hay mucho 
negocio. No es el mismo fútbol y el mismo deporte ni los mismos patrocinadores. 

23La descalificación de las mujeres que juegan fútbol por cuestión de su sexo es 
triste y refleja mucho de nuestra sociedad poco incluyente al pensar que la mujer es 
lesbiana, transexual. La descalificación de machorra o lo que sea es un reflejo muy 
triste de lo que seguimos siendo como sociedad. Pueden ser lo que sea pero juegan 
fútbol y están en derecho de hacerlo, pero hay que romper con ese estereotipo de 
crítica a las mujeres que juegan fútbol. 

Yo creo que la fragilidad y la delicadeza. No somos sexo débil, pero tenemos 
anatomía distinta a la del hombre. Por eso se habla de violencia de género, la mujer 
siempre está en un estado de indefensión superior, no tiene el mismo cuerpo ni la 
misma fuerza. Condición distinta. No tiene la misma velocidad para la práctica del 
deporte, las lesiones son o lloran cuando se caen, porque son factores inherentes 
a la comunidad. No quiere decir que no puedan practicarlo, pero es una práctica 
distinta, no se puede comparar con los hombres. 

36Yo creo que tiene que haber mucho entrenamiento emocional. Entrenarlas en 
liderazgo, empoderamiento, actitud positiva, en enfrentar y buscar el éxito y el triunfo 
y que se trabaja mucho en clubes a nivel mundial, lo que hace Valdano. Es muy 
distinto el cómo se debe encaminar la mente hacia el triunfo de un hombre y cómo 
se encamina hacia el de una mujer, porque pensamos diferente, las mujeres somos 
más emocionales, los hombres más pragmáticos. Los hombres son de Marte y las 
mujeres de Venus. Somos de estructura mental distinta, entonces creo que sí debe 
ser diferente. No solo el tema de la grasa, pero hay que trabajar en la estructura 
mental porque ya se sabe que la van a mirar con cierto desdén, con prevención y 
en tono despectivo porque no es un deporte seguido y tantos prejuicios que hay con 
el tema.  

Las mujeres somos más disciplinadas y ordenadas, además tenemos esto del 
multitasking que nos permite hacer varias cosas al tiempo, pero también eso tiene 
que ver con que están en situación de desventaja y que tienen que entrenarse 
mucho para estar más fuertes a la hora de un partido, porque no tienen la misma 
referencia.  

52Ahí hay que partir de no compararlos, son diferentes, tienen público diferente, 
porque el de hombres es más atractivo. Pero pasa con muchas cosas en la vida, 
vivimos en una sociedad de consumo que nos ha llevado a ese escenario. Estamos 
acostumbrados a ver fútbol masculino y a consumirlo y a vestir un tipo de ropa y de 
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música. Ojalá algún día ellos tengan el mismo apoyo de los hombres, pero mientras 
tanto no es justo y termina siendo una comparación injusta que se reduzca a 
compararlas con los hombres. 

59Esa pregunta es un tratado filosófico. Cada mujer tiene una definición distinta de 
ser mujer y ser femenino. Somos seres diferentes a los hombres, somos más 
emocionales, somos más abrigadoras, fuimos creadas para proteger, conciliar. 
Estamos en esa labor de organización. Peleamos mucho por una igualdad de 
oportunidades, capacidades, entonces digamos que puede que haya unas 
preconcepciones de ser mujer, pero no es tan fácil de definirlo hoy por hoy, porque 
el rol femenino ha cambiado. No es solamente la mujer que está en casa y tiene los 
hijos y que sueña con la boda perfecta, sino una mujer que es independiente, quiere 
valerse por sí misma, que quiere tener un rol, una voz y una representación. La 
definición se va construyendo y cambiando con el tiempo y está cambiando con las 
intersexualidades, las lesbianas y trans y cosas distintas a nacer mujer. Todo eso 
entra a jugar en el coctel de definición de géneros en el mundo de hoy. Es una 
construcción de muchas cosas, pero no definición absoluta.  

72No creo que el fútbol incluya en la orientación sexual. Yo creo que cada mujer 
decide qué quiere ser. Yo conozco amigas muy femeninas, muy mujeres y les 
encanta jugar fútbol. Nicole Regnier que es parámetro. Es una mujer muy femenina. 
Hay otras que no lo son, que tienen otras tendencias distintas, pero digamos que 
eso es una tendencia, pero no es una regla absoluta. 

Respecto a la muestra de partes íntimas: 

Se debería tener más respeto por esos espacios. Deberían acondicionarlos de 
manera distinta porque se presta para eso. El hombre es muy sexual, entonces si 
le dan la papaya para ver, pues ve. Es problema de la escuela, tiene que hacer los 
espacios más íntimos. 

Yo creo que los directores técnicos es un espacio que apenas se está colonizando. 
Aún nos sorprende que hubiera la primera mujer árbitro, una mujer rectora de una 
universidad, una que está firmando el billete de 2 mil. Históricamente hemos estado 
relegadas, entonces va a tener que pasar mucho tiempo para ver mujeres 
entrenando a otras mujeres. Eso influye en todos los roles.  

Se cree que el hombre que entrena a la mujer la hace más fuerte, pero su 
ejercitación es más fuerte que la de una mujer. A muchas mujeres les gusta porque 
sienten que la están llevando a un nivel más del que están acostumbradas. Tiene 
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de largo y de ancho. Yo creería que las mujeres serían ideales para entrenar, pero 
por el momento no va ser tan fácil, van a tener que seguir trabajando. 

• 11. Nilton Torijano (preparador físico de la categoría élite juvenil femenina de 
la Escuela) 

Trabajó con hombres la mayoría del tiempo. Poco tiempo trabajando con mujeres. 
La mayor dificultad es que las mujeres no tienen esa huella de proceso que los 
hombres sí, por lo tanto, un control de balón y la técnica de golpeo no la tienen las 
mujeres y hay que trabajarla. Sí va a haber diferencia en la calidad de juego de 
hombres y mujeres. Es común a un niño pequeño verlo jugando y no es común en 
las mujeres. Es importante tener en cuenta todas las eventualidades que tienen las 
mujeres, como el ciclo menstrual, que no es un problema, pero que sí cambia la 
forma en que se entrena y que hay que adecuar las cargas para eso. Las mujeres 
sí tienen más tejido adiposo y se trabaja particularmente cuando el tejido está muy 
abundante en las mujeres, por tanto, el trabajo es el mismo en cuanto a lo físico, 
pero se trata que la intensidad sea distinta. Se hace menos, pero con más intensidad 
en las mujeres (si los hombres hacen 10 estímulos, las mujeres hacen 7 más 
intensos, no porque no puedan hacer las 10, sino para que no se cansen tanto) 

Toma precauciones a la hora de relacionarse, sí hay confianza, sí se ríen con ellas, 
pero trata de mantener distancias para que no se generen malentendidos de ese 
tipo. Habla delante de todas. Lo hace fuera del camerino. Dice que le gustaría que 
jugaran más como hombres, en cuanto a la agresividad y lo aguerridos. En cuanto 
a la marca, que tuvieran un poco más de mala intención a la hora de ir a buscar a 
las rivales. 

En el proceso de adaptarse a jugar con mujeres lo más importante son los valores 
que se tienen, el buen juego es característico de la Escuela. Se intenta que las 
mujeres manejen el balón, que tengan fundamentos tácticos y técnicos. Que el 
tiempo que se formó en la Escuela se haya hecho una gran jugadora o una gran 
persona, que luego pueda trabajar en la Escuela y aportar. Hace al hombre y luego 
al futbolista. Que pueda trabajar en el fútbol por lo que se hizo en la escuela. 

Antes no veía mucho fútbol femenino porque ahora trabaja con eso. No le parece 
muy vistoso, pero va a ir tomando fuerza a medida que se vaya popularizando. 
Resalta que aquí en Colombia el fútbol femenino se hizo famoso jugando con 
aficionadas, antes que con profesionales. Resalta la importancia de eso, pero 
resalta que es muy amateur. No son profesionales, no les pagan por hacer lo que 
hacen, entonces pues que es u proceso largo que hay que llevar a cabo. Valores de 
buen juego. Mujeres menos agresivas. Pueden decaer más fácil psicológicamente, 
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pero son más disciplinadas. Se toman más en serio lo del fútbol porque es poco 
habitual para ellas, porque no están acostumbrados a lo que es un partido. Hay que 
tener cuidado en no generar tanta confianza con los hombres. 

A las mujeres hay que trabajarles más la condición técnica. Por ejemplo, las porteras 
no saben cómo pegarle al balón para sacar de arco. Entonces con ellas hay que 
trabajar eso. Las mujeres se demoran más en captar las cosas, pero después de 
eso es difícil que fallen. En cambio, los hombres la cogen rápido y hay que repetir. 

Me gustaría que las mujeres fueran más agresivas, que jugaran más como hombres 

• 12.Mario Desiderio 

Psicólogo de la Escuela Sarmiento Lora desde hace 7 años. Especialista en 
psicología clínica, actualmente realiza una especialización a distancia en psicología 
del deporte en la universidad del Bosque en Bogotá.  

Su trabajo en la escuela: 

Trabaja con los grupos tanto élite como de academia, programas de entrenamiento 
mental, fortalecimiento dentro de los grupos, psi coeducación e intervención clínica. 

¿Cómo se forman personas en la escuela? 

9 Se abren espacios de escucha, a través de pequeños gestos que tienen que ver 
sobre todo con la identificación, con brindar afecto, a través de ciertos hábitos que 
empiezan siendo minúsculos como saludar, despedirse. lograr en ellos que esos 
pequeños gestos se conviertan luego en afinidades para que puedan marcar 
diferencia en su vida. 

ESPACIOS DE PSICOLOGÍA 

15 Generalmente el trabajo se hace en campo, ahí se hace relación, al estar en el 
campo con las deportistas se empieza a relacionar y a vincular con ellos y te vas 
encontrando con que para algunos son importantes ciertas cosas, para otras son 
definitivas otras cosas, pero no hay una forma general. En esto de lo humano, que 
es lo subjetivo no hay fórmulas. 
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Si algún futbolista tiene un caso específico lo puede buscar siempre, los chicos lo 
buscan más y las chicas cuando lo hacen, son para contarle de lo que sucede con 
ellas. 

¿Hay discriminación dentro de la escuela? 

27 Que les digan cosas antes de los partidos no se da porque en la escuela ya 
tenemos una cultura de que las niñas hagan parte del día a día y que estén siempre 
practicando y que su exigencia sea igual. Al interior de la escuela no se da. 

¿Considera que hay discriminación en el fútbol femenino? 

32 Justamente una madre de las niñas de élite me estaba comentando que la 
mayoría de estas niñas se ven casi que obligadas a salir adelante en el fútbol solitas, 
llegar solas a sus entrenamientos, no tener compañía durante los partidos. Las 
mismas familias no están de acuerdo con que las niñas practiquen el deporte, por 
el imaginario de que se pierde cierto grado de feminidad, que es un deporte 
meramente masculino.  

38 Ellas encuentran en esta práctica un lugar para desarrollarse como persona, pero 
me contaba una madre que estas niñas llevan muchas historias difíciles y 
complicadas y aun así luchan, tratan de conquistar espacios, en una práctica que 
ha sido tradicionalmente dominada por los hombres.  

¿Cómo la discriminación puede llegar a afectar en el desarrollo personal y 
profesional de la futbolista? 

44 Es mucho más fácil el trayecto de vida, tanto en niños como en niñas, cuando 
hay un apoyo por parte de los padres. Pero cuando estos tienen estandarizados 
imaginarios sociales en lo simbólico, en la vida real se vuelve una cuestión que 
atraviesa los vínculos y las relaciones y de esa forma si no es directa, al menos sí 
indirectamente hay cierta forma de lazo social que se rompe y ellas se empiezan a 
encontrar solas por encontrar su camino y su lugar en un mundo como este, por eso 
son bastante fuertes, valientes y con una gran capacidad de resiliencia, 
precisamente porque están casi que obligadas a superarse y además de luchas 
contra las demandas del fútbol, tienen que también luchar con que no se les vea 
como lo requieren, que se les vea como algo que no es naturalmente que no pueda 
ser practicado por ellas.  
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55A veces yo pienso que si ciertos bajones del rendimiento, cierta forma en que 
ellas pueden caer un poquito más fácil ante la frustración, yo creo que tendría que 
ven en algo, así sea un poquito con la falta de apoyo de los padres. No es solamente 
la frustración por la derrota, sino también toda esa avalancha de sentidos que dice 
que el fútbol es tradicionalmente dispuesto para los hombres, pero es una hipótesis, 
no podría asegurar que siempre es así. 

¿Cómo se puede evitar ese tipo de discriminación? 

Yo pienso que, con la educación, lo cultural tiene mucho que ver con eso, trabajos 
como este, pienso que abren ventanas que oxigenan lenguaje y significados, que 
introducen nuevas posibilidades de explicación a las cosas y creo que eso poco a 
poco va sumando. Abrir siempre la escucha a lo que tienen por decir, poco a poco 
se pueden ir desmitificando ciertas representaciones que se dan como ciertas sin, 
necesariamente, serlo. 

No considera que haya diferencia en los entrenos, la exigencia que se hace es la 
misma. 

¿Qué son los imaginarios sociales? 

Son representaciones de sentido que se transportan a través de la cultura, que 
forjan la historia de las personas y los vínculos entre los seres humanos, que se 
construyen en la célula familiar y así se extrapolan, aunque muchos de ellos no sean 
ciertos y no tengan un anclaje formal.  

Un ejemplo clásico es cuando usted generalmente habla con un futbolista y le hace 
alguna pregunta acerca de su futuro, se va a encontrar con unos lugares comunes, 
construidos a lo largo del tiempo, que casi son calcados.  

En el fútbol femenino, creo que todavía asistimos a una percepción mayoritaria de 
que el fútbol pertenece exclusivamente a la órbita masculina, pienso que la dificultad 
que tiene todavía los equipos profesionales en darle un lugar al equipo femenino es 
una muestra de ello. La dificultad que hay en que se forme un torneo con todas las 
garantías para las deportistas en cuanto a su nivel económico, su proyección, su 
visualización, en cuanto a la asistencia del público a los estadios, es una prueba de 
que como sociedad todavía nos falta concretar un espacio ahí. 
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¿Qué es lo femenino? 

Te voy a responder con la respuesta que daba Freud ante eso, lo femenino es eso 
que no se puede generalizar, eso que siempre está cuestionando, que siempre está 
inquietando, que siempre está en forma de pregunta. 

¿Qué es ser mujer? 

No hay una respuesta general, se me viene ahora una reflexión de un psicoanalista 
francés, Lacam, y es que pretender dar una definición de mujer es pretender 
generalizarlas a todas e incluirlas bajo una sola significación, y ahí insisto, yo creo 
que lo femenino y ser mujer es algo que no se deja generalizar, es algo que cada 
mujer deberá construir en sus relaciones, en sus vínculos. 

Parte de vencer esos imaginarios excluyentes, consiste en darle la voz a cada una, 
no generalizarlas e incluirlas a todas en un solo paquete.  

¿Cree que la orientación sexual de una mujer se ve intervenida por su práctica 
deportiva? 

No creo que la orientación sexual se interfiera bajo ningún campo en el que la 
personas desee desarrollarse.  

 
• 13. Cármen Rodallega (mamá) 

Jugadora profesional de Atlético Huila y Selección Colombia 

¿Cómo fue esa experiencia en la Sarmiento como entrenadora y jugadora? 

Experiencia muy bonita en la Sarmiento. Se me permitía formar que es lo que me 
encanta. Poder hacer el deporte que yo amo porque todavía no había fútbol 
profesional. 
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Estereotipos 

Se suele pensar que las niñas se van a volver hombres, que serán lesbianas. Eso 
hay que trabajarlo en la casa, fortalecer a las hijas y hacerles saber que las mujeres 
podemos practicar cualquier tipo de deporte sin ser encasilladas. Que tengan 
mentalidad fuerte porque les van a decir que son marimachas, que juegan mal, que 
es de hombres, que tan feas que se ven. Eso ha mejorado mucho y esperamos que 
lo siga haciendo. 

13Tuvo que ver algo en la elección de su hijo por jugar 

Fue raro, a los siete la llevé como modelo y se quedó, parecía que lo llevaba en los 
genes y hoy por hoy es una de las referentes en la Escuela Sarmiento Lora. Es 
importante el apoyo que la Escuela y yo le hemos dado. 

¿Cómo apoya a su hija para enfrentar estereotipos? 

Siempre le hablo las cosas como son. Le digo que la disciplina y la dedicación le 
ayudan a cumplir logros y metas en este bello deporte. Sé que tiene una mentalidad 
fuerte para tomar cartas en el asunto.  

¿Práctica de fútbol y orientación sexual están relacionados? 

23No, yo digo que muchas personas ya vienen con su orientación sexual desde 
antes y hay otras que cuando crecen cambian su orientación sexual por moda. Yo 
creo que ahora que se ha abierto tanto la orientación sexual es por moda. Igual es 
su decisión y hay que respetarla. 

¿El apoyo de quien(es) es indispensable para que una mujer triunfe en el deporte? 

29Es indispensable que crea en ella misma. De igual manera, yo pienso que es 
indispensable el apoyo de quienes la rodean. Que la apoyen y crean en ella. Es 
indispensable para salir adelante y superarse. 

¿Qué hace distinta a la Escuela? 
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Lo distinto es que en la Escuela primero te enseñan los valores y luego el deporte. 
Por medio de los valores, a medida que vas jugando, te enseñan a ser solidario y a 
respetar. Es fundamental que por medio del deporte seamos personas de bien. 

Trabajo psicológico de la Escuela 

Es un trabajo que se hace con los formadores. También hay un psicólogo que 
orienta a los formadores. Nos enseñan a trabajar con los alumnos y los padres para 
que entiendan el propósito de lo que quiere la Escuela. Primero necesitamos formar 
a los niños para que luego sean buenos deportistas.  

¿Usted tuvo el mismo apoyo o era más difícil? 

Era más difícil porque la sociedad excluía más el deporte femenino. Yo pienso que 
las niñas de ahora no la tienen tan fácil, pero sí menos complicado que nosotras. 
Más cómodas y hemos reducido la brecha, las niñas de ahora recogen los frutos y 
lo seguirán recogiendo. Seguimos dándole duro para que las niñas de ahora tengan 
una liga profesional que dure toda la vida. 

¿Le parece adecuada la forma en la que se está impulsando la Liga? 

Queremos mejorar, que se siga haciendo la Liga profesional femenina, que se sigan 
haciendo torneos en todas las categorías. Lo que esperamos a futuro es que se 
reduzca la brecha para que empresas públicas y privadas apoyen la Liga, que los 
medios de comunicación informen y lo televisen. Que todo el tiempo se hable de 
fútbol femenino para que se eliminen esos malos pensamientos. 

¿Qué tiene su hija para triunfar en el fútbol? 

El liderazgo, la dedicación que tiene para ir a cada entreno. Mi niña es líder dentro 
y fuera. La determinación que tiene le va a ayudar a lograr grandes cosas. 

¿Hay discriminación a las chicas? 

No. Niños y niñas se llevan muy bien. Ellas se entrenan.  
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En los baños de la Sarmiento hombres posan desnudos frente a las mujeres, ¿eso 
le pasaba a usted? 

En la Sarmiento eso no pasa. En los camerinos en que yo he estado nunca pasó. 
Las niñas tienen su camerino y los niños también. Eso es privado. Los niños son 
muy respetuosos. La unión en la Escuela es linda. Siempre hay un respeto que ellos 
nos dan. 

¿Qué es para usted ser mujer? 

No habría una definición. Ser mujer no es ser delicada porque hacemos deporte 
rudo. Si es en una sola palabra puede ser determinación. Ser mujer es ser fuerte, 
sobresalir en cualquier circunstancia. La mujer puede hacer cualquier cosa y hacerla 
bien. 

• 14. Ana María Saavedra 

Periodista, editora judicial y parte de la unidad investigativa de El País durante varios 
años. 

Ahora trabaja en un portal de verificación de noticias falsas Colombia Check. 

Ha intentado capacitarse en el tema de género. Ha participado en talleres de 
consejo de redacción.  

Periodista con visión de género. Cubrió temas de visión de género como editor 
judicial, que la visión de género fuera transversal a la forma de cubrir la información. 

¿Podría decirse que los hombres son mejores que las mujeres por naturaleza para 
practicar algún deporte? 

11No creo, sin tener información de investigaciones y datos te digo que no. Es 
necesario un análisis con datos, creo que es prejuicioso decirlo de esa manera. Hay 
condiciones del cuerpo del hombre como que tiene más fuerza, pero también influye 
el cómo crían a las niñas y cómo no las acercan tanto al deporte como sí lo hacen 
con los niños desde pequeños, entonces eso hace que el camino se vaya 
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direccionando y que tus habilidades que se crean en los primeros años no sean los 
mismos. 

18A las niñas se les enseña a jugar con muñecas, desde que están muy pequeñas 
se va direccionando el comportamiento hacia unos imaginarios. 

¿Hay diferencias naturales entre hombres y mujeres? 

Yo no creo que naturalmente, yo creo que son diferencias psicológicas que se han 
dado en la crianza y van de la mano con la cultura. Hay una forma de criar a las 
niñas un poco más temerosa, más perfeccionistas. A las niñas se les cría con roles 
ya definidos en la sociedad. Si tu primer regalo es una muñeca, si dentro de tus 
juguetes no hay un balón de fútbol, si dentro de las historias que te leen, los cuentos 
que te cuentan y los héroes que te crean están solo las princesas y no Messi o un 
jugador, creo que te vas adoctrinando y es más difícil. 

29Sin embargo, creo que esta nueva generación ha ido explorando y por eso se ven 
más niñas en el deporte. Lo del físico no lo sé, pero creo que también es importante 
el saber cómo se ha construido la sociedad.  

¿Qué es trascendental para que una mujer pueda triunfar en el deporte? 

El apoyo, porque tú ves un equipo de fútbol como el América, que tiene un equipo 
de mujeres, ¿cuánto les pagó? ¿qué tanto las apoyó? Los sueldos, los 
entrenadores, la forma de empoderar a los hombres son mucho mayor. No tenemos 
que ser iguales, la igualdad es otra cosa, lo que buscamos es tener oportunidades 
similares, es el tema de la equidad. 

¿Por qué es más popular el deporte masculino que el femenino? 

41Porque es más apoyado, más visto, porque tiene un contexto histórico más 
grande, eso no se puede cambiar con una varita mágica. Creo que si seguimos 
como vamos, de pronto en 50 años las cosas hayan cambiado.  

¿Qué imaginarios reconoces respecto a la práctica de fútbol femenino? 
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45 Hay comentarios y se parte desde los prejuicios y mucho desde la feminidad y 
ese cuento de qué es femenino, que si una mujer juega fútbol no es femenina, una 
mujer que hace trabajo físico fuerte es lesbiana o machorra. En el colegio las 
mujeres no juegan fútbol. En estos días yo veía cómo el ser niña termina siendo un 
insulto. “Pateas como niña”, “corres como niña”, es algo que degrada y minimiza y 
en alguna forma eso debe afectar si has crecido con eso de que ser niña es menos. 
Parte de imaginarios que te crean.  

¿Crees que exista discriminación en la mujer? 

54 Sí, mucha. Hay inequidad, falta de apoyo, desde las condiciones de la mujer en 
el deporte, desde el presupuesto que desde lo público se da. Desde el colegio 
cuando separan niños y niñas y ellas están para una cosa y ellos para otra. Desde 
los comentarios sexistas, los casos de acoso sexual. 

¿Cómo los imaginarios pueden afectar el rendimiento de las chicas? 

Los imaginarios sociales te afectan. Si tantas veces te dicen que no puedes hacer 
algo, que tu cuerpo no sirve para eso, que el hombre es mejor para algo porque tú 
tienes la menstruación, eso te afecta de alguna forma. Si desde niña quieres jugar 
fútbol y te dicen que es para los hombres, todas esas cosas te afectan. 

¿La orientación sexual de una mujer tendrá que ver con que juegue fútbol? 

Las preferencias sexuales no tienen nada que ver. No tienen por qué meterse en 
tus capacidades deportivas / laborales las preferencias sexuales que tengas hacia 
hombres o mujeres. 

¿Qué sería lo femenino? 

Lo femenino es un sexo. No le busco más definiciones. Es lo maternal. No creo que 
fragilidad y delicadeza se asocien. Cada cual da el significado a lo femenino según 
su experiencia. Lo femenino tiene relación con la mujer. Para mí Miss España es 
una mujer. Algo con lo que uno se siente. La vaina de género es una cosa muy 
profunda que merece investigaciones.  

¿Qué opinión le merece que las mujeres estén conquistando espacios 
históricamente masculinos? 
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Yo creo que cada quién tiene el derecho de decidir que quiere hacer en su vida 
mientras sus derechos no transgredan los de los demás. Las mujeres tienen 
derecho a estar donde deseen y a capacitarse en lo que quiera y trabajar en lo que 
quiera.  

Hay mayoría de entrenadores hombres… 

Eso pasa porque es un deporte históricamente masculino. Puede que en 20 años 
las que soy hoy futbolistas sean entrenadoras. Sería prejuicioso decir que con 
mujeres sería mejor, eso depende de la persona, que sea buena o no. No es que 
tener tetas te dé ventajas. Es si te capacitás o no. Ser mujer no puede ser una 
desventaja, con los prejuicios o imaginarios te pueden impedir tener un trabajo o 
hacer que te paguen menos, puede obligarte a trabajar el doble de duro para 
demostrar tus capacidades. En este momento te exigen más y vos misma te exiges 
más. 

Ellas tienen que demostrar más. Tienen que sentir para demostrar más. Tienen que 
luchar contra lo que les han enseñado en la casa, con lo que los medios y redes 
sociales les ha mostrado. 

Debería impulsarse más el deporte femenino. En muchos deportes falta. Tiene que 
cambiar la estructura de la sociedad, cada vez se está avanzando, hace 70 años no 
se podía votar.  
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Anexo B. FOTOGRAFÍAS DE VISITAS DE CAMPO 
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