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Resumen 

  

La presente investigación tiene como objetivo comprender las prácticas generativas 

que utilizan mujeres deportistas frente a los prejuicios y estereotipos de género en el fútbol. 

Las bases paradigmáticas y epistemológicas que lo soportan están dadas desde una mirada 

compleja, el construccionismo social y la teoría ecológica. En cuanto a la metodología, se 

llevó a cabo una investigación cualitativa donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

tres futbolistas profesionales que conforman parte del Club Independiente Santa Fé.  

Para el desarrollo de esta investigación, se plantearon tres categorías para comprender 

el fenómeno a estudiar; estas fueron: prejuicios de género, estereotipos de género y prácticas 

generativas; las cuales dieron cuenta de la forma en que estas mujeres deportistas a lo largo de 

su trayectoria deportiva han hecho frente a imaginarios, discursos dominantes y creencias que 

giran en torno al rol que debe asumir la mujer, acorde a estructuras sociales e ideológicas que 

se encuentran enmarcadas en un contexto histórico y cultural.  

 A partir de esto, se exploraron como formas de generatividad los significados que las 

deportistas atribuyen al deporte, la construcción de identidad de estas mismas, la búsqueda de 

redes de apoyo, el establecimiento de metas y objetivos, la determinación para llegar a ser 

profesionales y el diálogo emergente, que han utilizado las participantes para continuar con su 

práctica deportiva y hacer frente a dichos discursos dominantes, prejuicios y estereotipos de 

género que permean el ámbito deportivo.  

 Palabras clave: Prejuicios de género, estereotipos de género, prácticas generativas y 

discursos dominantes.  
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Abstract 

 

The objective of this research is to understand the generative practices used by women 

athletes to deal with the prejudices and gender stereotypes in football. The paradigmatic and 

epistemological bases that support this investigation are given from a complex view, social 

constructionism and ecological theory. The methodology that was implemented has a 

qualitative approach where semi-structured interviews were carried out with three 

professional soccer players that form part of the “Club Independiente Santa Fé”. 

For the development of this research, three categories were proposed to understand the 

phenomenon to be studied; these were: gender prejudices, gender stereotypes and generative 

practices; which gave an account of the way in which these women athletes throughout their 

sporting career have faced imaginary dominant discourses and beliefs that revolve around the 

role that women should assume, according to social and ideological structures that are framed 

in a historical and cultural context. 

 From this, we explored as forms of generativity the meanings that the participants 

attribute to sport, the identity construction of the women athletes, the search for support 

networks, establishment of goals and objectives, the determination to become professional 

football players and the emerging dialogue that the participants relate that they have used to 

continue with their sports practice and face up to those dominant discourses, prejudices and 

gender stereotypes that permeate the sports field. 

Key words: Gender prejudices, gender stereotypes, generative practices and dominant 

discourses. 
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Problematización 

 

Planteamiento del problema  

A lo largo de la historia tanto el rol de la mujer como el del hombre, se han visto 

permeados por el contexto y sus diferentes discursos dominantes, los cuales han moldeado sus 

prácticas, pensamientos y sentimientos.   

Uno de los aspectos en que se ha visto reflejados, son los discursos dominantes, 

particularmente los que emergen en el contexto deportivo, los cuales señalan la debilidad de 

las mujeres o el rol que deberían asumir en la sociedad, ya que según (Cagigal, 1981 citado 

por Zapico, 2014) “el deporte se ha convertido en un fenómeno social totalmente vinculado a 

las diferentes manifestaciones culturales que caracterizan a la sociedad” (p.217).  

Históricamente el deporte se ha considerado netamente masculino, por esta razón, se 

ha limitado la participación de la mujer, esto se evidencia desde la Grecia antigua en donde 

únicamente los hombres tenían derecho a participar de los Juegos Olímpicos argumentando 

que las mujeres no estaban preparadas para la práctica deportiva (Zapico, 2014).  

Estos antecedentes, reflejan la desigualdad de género que actualmente se vive en el 

deporte, lo cual se ha generado y reforzado por los prejuicios y estereotipos que han 

masculinizado y feminizado la elección de una práctica deportiva. Un ejemplo de lo anterior 

se muestra en el siguiente relato citado por Muñoz, Rivero y Fondón, el cual argumenta que la 

imagen y el papel de las mujeres ha sido, fundamentalmente, el de espectadora de calidad, 

relegada a un papel pasivo que refuerza las virtudes femeninas. 

«… les decía a mis padres que en el recreo me quedaba sentada en un banco hablando 

con mis amigas. Mi pasión era el deporte y sobre todo el fútbol, pero mi abuela me 

decía que eso era para los hombres „no juegues que te vas a hacer daño, ven aquí y no 

seas machorra´ me decía…» (María). (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013, p.42) 
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De acuerdo con esto, se menciona que al hablar de feminidad se espera que las mujeres se 

aparten de actividades deportivas que estén relacionadas con el levantamiento de pesas, el 

sudor, la agresividad y la competición, ya que lo esperado socialmente es que su 

comportamiento sea el de una “dama” y así alejarse de características definidas como 

masculinas (Sagarzazu, 2012). Por otra parte, las mujeres que optan por realizar un deporte 

masculinizado deben asumir ciertas prácticas propias de dicha actividad, las cuales implican 

una transformación del cuerpo y una representación nueva del mismo que se desliga del 

estereotipo dominante del cuerpo femenino (Ruiz, 2011). Un ejemplo de lo mencionado se 

evidencia en Muñoz, Rivero y Fondón al citar en su artículo el siguiente relato de una mujer 

futbolista  

 «Podemos decir que el fútbol es el deporte rey del mundo y yo puedo decir que ha 

sido el deporte de mi vida durante muchos años. El fútbol ha conducido mi vida y le 

ha dado forma a mi cuerpo, a mi forma de moverme y a mi forma de pensar. Tengo un 

cuerpo fuerte y musculoso lleno de pequeñas cicatrices de mis mil caídas, algunas de 

las cuales también provocaron lesiones como esguinces etc.. me muevo de forma 

peculiar, es decir, no me muevo como una señorita, no porque el fútbol marque una 

forma de movimiento, sino más bien porque la capacidad de libertad de la que me ha 

dotado el hecho de practicar un deporte minoritario para las chicas me permite 

comportarme y moverme como yo quiero y no como se supone que debo hacerlo» 

(María) (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013, p.49)  

Cuando las mujeres rompen con los estereotipos y prejuicios propios del rol femenino, 

pueden llegar a ser víctimas de distintas formas de discriminación, como lo son el trato 

diferencial que se les da al ser consideradas frágiles; la invisibilización de estas en los 

deportes; y por último las etiquetas que les son impuestas, al señalarlas como “lesbianas o 

marimachas” y lo que esto puede representar socialmente (Castillo, 2012). Una muestra de 

ello se puede ver en Muñoz, Rivero y Fondón cuando ejemplifican el siguiente relato “«...y es 
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que se controla la práctica de deportes masculinos en las mujeres a través del miedo a los 

rumores. Además, la sociedad repite mil veces que en el fútbol todas las mujeres son 

lesbianas»” (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013 p. 46).  

Por otro lado, entre los discursos dominantes se establece la elección de un deporte 

con fines recreativos o competitivos, las mujeres han tenido una tendencia a realizar el 

deporte por recreación el cual hace alusión a actividades relacionadas con el ocio, la salud y la 

estética; mientras que el deporte competitivo se caracteriza por la participación del género 

masculino (Salguero y Martos, 2011). 

Según el Anuario de Estadísticas Deportivas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de España, se reportaron los motivos principales por los cuales los 

hombres y las mujeres practican deporte; se tuvieron en cuenta las siguientes variables y se 

evidenciaron los siguientes porcentajes: Estar en forma con un 27.6% en hombre y un 32.7% 

en mujeres; diversión o entretenimiento con un 27.0% en hombres y un 18.4% en mujeres; 

motivos de salud con un 12.6% en hombres y un 17.4% en mujeres; relajarse con un 10.9% en 

hombres y un 17.1% en mujeres; le gusta el deporte con un 14.9% en hombres y un 8.3% en 

mujeres; como forma de relación social con un 2.4% en hombres  y un 2.9% en mujeres; por 

superación personal con un 1.7% en hombres y un 1.9% en mujeres; le gusta competir con un 

2.0% en hombres y un 0.9% en mujeres y finalmente por profesión con un 0.9% en hombres y 

un 0.5% en mujeres (Anuario de Estadísticas Deportivas del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de España, 2016). 

Teniendo en cuenta dichas estadísticas, se reconoce el bajo interés que muestran las 

mujeres en participar en el deporte de manera competitiva o profesional, lo cual es el 

resultado de la influencia que ha tenido el contexto al promover el deporte para la mujer con 

fines recreativos y estéticos. A partir de este planteamiento, el ejercicio investigativo abordará 

los estereotipos y prejuicios de género que han incidido en la elección que toman las mujeres 

para la realización de una práctica deportiva.      
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Así mismo, se observaron notables diferencias con respecto al sexo, concretamente el 

78,5% de las licencias federativas corresponden a hombres y el 21,5% a mujeres. Por lo que 

respecta a los Deportistas de Alto Nivel (DAN), en 2015 se cifraron en 3.893. El desglose por 

sexo indica que 2.545 deportistas de alto nivel, el 65.4% corresponden a varones y 1.348, el 

34,6%, a mujeres (Anuario de Estadísticas Deportivas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de España, 2016). 

Por otra parte, es importante abordar la socialización de género como un proceso 

mediante el cual las personas aprenden e interiorizan diferentes valores, normas y 

comportamientos que socialmente se construyen y transmiten en función del sexo de cada 

persona (Galet y Alzás, 2015). En este proceso, intervienen múltiples agentes sociales como 

los son la familia, el grupo de iguales, la escuela y los medios de comunicación. La familia, 

vista como un modelo de referencia proporciona desde la infancia un papel determinante en el 

cual los niños y niñas van aprendiendo el comportamiento socialmente adecuado a su sexo 

(Muñoz, Rivero y Fondón, 2013).  

Desde la infancia estos comportamientos son adquiridos mediante los juguetes, los 

roles asumidos a través del juego, la vestimenta y distintas conductas que se permiten a niñas 

y niños; esto hace referencia a la transmisión de valores, expectativas y actitudes 

diferenciadas en la vida cotidiana de la familia (Galet y Alzás, 2015). De esta manera se 

destaca el rol pasivo que la mujer asume en el contexto deportivo debido a los aprendizajes 

adquiridos desde su niñez. Igualmente, los medios de comunicación resaltan el papel 

masculino en el deporte al proporcionar un mayor protagonismo y exclusividad informativa a 

dicha actividad en la que los hombres tienen una participación superior; este hecho genera un 

incremento en la desigualdad de género que se presenta en el deporte al no resaltar el papel y 

la participación que tienen las mujeres en este ámbito. 
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Ahora bien, con relación a la práctica deportiva, se evidencian tres categorías que 

permiten diferenciar el nivel de competitividad del deportista: Amateur, semiprofesional y 

profesional; el deportista Amateur hace referencia a la persona que practica por placer una 

actividad deportiva sin recibir dinero a cambio; el deportista profesional es aquel que con 

carácter regular se dedica voluntariamente a la práctica del deporte dentro del ámbito de una 

organización, dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una remuneración. Para 

estas personas el deporte equivale a su actividad laboral, la cual le permite el sustento 

económico. Teniendo en cuenta estos dos términos, el deportista Semiprofesional es aquel que 

debe dividir parte importante de su tiempo entre los entrenamientos, competencias y sus 

actividades cotidianas sin una remuneración suficiente como para solventar sus gastos diarios 

(Cabargas, 2014).  

De esta manera se puede entender el deporte como un trabajo ya que este es 

comprendido como:  

una actividad realizada por las personas, orientada hacia una finalidad, la producción 

de un bien, o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad objetiva, exterior 

e independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción de una necesidad. El 

trabajo involucra a todo el ser humano, y no solamente sus dimensiones fisiológicas y 

biológicas, dado que al mismo tiempo moviliza las dimensiones psíquicas y mentales. 

(Neffa, Panigo, Pérez y Persia, 2014, p.11) 

Así como en otros contextos, el trabajo se ve permeado por la desigualdad de género 

que se ve reflejada en la brecha salarial que se presenta entre hombres y mujeres, Díaz (2015) 

afirma que “esta se refiere a la diferencia que no queda justificada por una distinta aportación 

de valor en el desempeño de un trabajo y que solo puede ser explicada en función del sexo de 

la persona que lo realiza” (p.22). Un ejemplo de esta brecha salarial en el deporte se ve 

reflejada en el fútbol, donde hay una enorme desigualdad entre hombres y mujeres, la 

jugadora mejor pagada del mundo es la estadounidense Alex Morgan, campeona del mundo y 
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olímpica, gana unos 3 millones de dólares al año, la mayor parte gracias a patrocinios; al 

compararla con futbolistas de su nivel en cuanto a logros deportivos Cristiano Ronaldo gana 

79,6 millones de dólares y Leonardo Messi 73,8 (revista 20 minutos, 2016). Estos datos 

encontrados dan cuenta de la violación de los Derechos de la Mujer (2013) que están 

estipulados en la ley 1496 de 2011 la cual afirma que “se debe garantizar la igualdad salarial y 

de retribución laboral entre mujeres y hombres” (p.13). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se considera relevante abordar la 

generatividad en las mujeres, frente a los discursos, estereotipos y prejuicios los cuales 

representan un obstáculo o una carga que deben afrontar para continuar con su práctica y 

desarrollo deportivo. Así mismo resulta pertinente reconocer la forma en que a través de estas 

prácticas generativas se logran posicionar de manera diferente en el deporte y dejan de ser 

vistas desde un segundo plano. 

Según la revisión teórica se encontraron prácticas generativas relacionadas con la 

resignificación del cuerpo, el apoyo social y el compromiso deportivo en las cuales no se 

desarrolló un énfasis investigativo, ya que en dichos estudios, las deportistas no ahondaron en 

el proceso mediante el cual llegaron a las diferentes prácticas generativas que les permitieron 

continuar con su desarrollo deportivo;  esto representa un vacío teórico debido a que no hay 

investigaciones suficientes que profundicen en esta problemática.  

 

¿Qué prácticas generativas utilizan las mujeres deportistas frente a los prejuicios y 

estereotipos de género en el fútbol? 

 

Justificación  

El interés en realizar esta investigación tiene como fin conocer la generatividad de las 

mujeres deportistas frente a los discursos, prejuicios y estereotipos que permean los deportes 
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masculinizados, ya que al identificar dichas prácticas se comprenderán las razones por las 

cuales estas mujeres continúan su práctica deportiva.  

Así mismo, el indagar en la participación de las mujeres en deportes masculinizados 

permitirá ahondar en el tema de la desigualdad de género que se presenta en el contexto 

deportivo, de esta forma se pretende reconocer e identificar aquellas barreras u obstáculos que 

impiden el desarrollo de la mujer deportista.  

Por estas razones este trabajo investigativo da cuenta de la forma en que se ha 

invisibilizado a la mujer en diversos contextos, especialmente en el deportivo, ya que en 

palabras Sojo y Coto (2014) “la mujer ha sido enmarcada en una posición disminuida en 

comparación con el hombre, bajo una sociedad patriarcal que consolida numerosos 

estereotipos de vieja data, que han sido afirmados por la sociedad con el aporte de los medios 

de comunicación” (p.51). Partiendo de esta idea, la investigación busca dar cuenta de las 

diferentes prácticas generativas que son utilizadas por las mujeres a lo largo de su trayectoria 

deportiva; lo cual,  genera un aporte en cuanto al posicionamiento y empoderamiento de 

dichas mujeres que tienen una participación activa en el ámbito deportivo, siendo éstas 

quienes pueden reorientar lo que es ser mujer, tomar sus propias decisiones en cuanto a la 

elección de un deporte y la forma de desenvolverse en este, dejando de lado los estigmas 

implantados por la sociedad (Sojo y Coto, 2014).  

Con respecto al ámbito político a pesar de que en los últimos años se ha puesto en 

marcha políticas referentes a la equiparación entre hombres y mujeres, aún existen muchas 

situaciones discriminatorias hacia la mujer en el ámbito deportivo, como lo son la desigualdad 

salarial, la invisibilización por parte de los medios de comunicación, la desigualdad de 

oportunidades y el trato diferencial. Por consiguiente, para que las mujeres participen en 

actividades físicas y deportivas es necesaria una transformación de la sociedad en cuanto a 

nuevas formas de concebir el deporte y lo femenino (Iglesia, Lozano y Manchado, 2013). Por 

tanto en el presente trabajo se resaltará la importancia de explorar comprensiones en las 
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cuales se reivindiquen los derechos de la mujer en el deporte ya que según los Derechos de la 

Mujer del Programa Presidencial Indígena (2013)  en el artículo 10 se menciona que las 

mujeres deben tener “ Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y 

la educación física” (p. 21); y en el artículo 13 “El derecho a participar en actividades de 

esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.” (p. 23). 

En relación al ámbito social este trabajo reconoce que el deporte no puede ser 

desligado de un marco contextual debido a que constituye un papel elemental en la sociedad 

ya que, como cualquier otro aspecto de la cultura humana, la práctica física y deportiva está 

inmersa dentro de los sistemas socioculturales, los cuales definen las características que 

conforman dichas prácticas. A sí mismo el deporte refleja tendencias sociales de acuerdo al 

momento histórico en el que se encuentra, configurándose y funcionando como un sistema 

social completo, es decir, es un fenómeno tan relevante a nivel social que contiene elementos 

característicos de la sociedad en sí misma y pone en movimiento la totalidad de las 

instituciones de la sociedad. (Capretti, 2011).  

Además, se considera importante este ejercicio investigativo ya que los estereotipos 

establecidos respecto a las masculinidades y feminidades en el deporte han traído consigo la 

falta de participación o el abandono deportivo por parte de las mujeres debido a la carencia de 

interés o motivación para llevar a cabo la práctica físico-deportiva. Este hecho resulta 

relevante ya que al no realizar actividad física o deportiva no se desarrollan los beneficios 

tanto físicos, como psicológicos y sociales que trae consigo el deporte, los cuales contribuyen 

a la calidad de vida de las personas. Como lo indica la Organización Panamericana de la 

Salud (citado por Vidarte, Vélez, Sandoval y Alfonso, 2011)  

la actividad física se vincula al concepto de salud y calidad de vida como una 

estrategia o intervención efectiva que permite mejorar la autopercepción, el nivel de 

satisfacción de las necesidades individuales y colectivas y los beneficios reconocidos 
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que esta trae desde lo biológico, psicosocial y cognitivo, además de ser un factor de 

protección para prevenir, en general, la instauración de enfermedades crónicas (p.205). 

Para finalizar, este trabajo aportará una reflexión paralela a las investigaciones de carácter 

cualitativo al estudiar las prácticas generativas desde esta metodología, ya que las 

investigaciones encontradas sobre generatividad están dadas desde una perspectiva familiar 

tal y como se encontró en el artículo de Schnitman, F., y Schnitman, J. (2000). Por tal razón, 

las practicas generativas en el deporte se consideran un tema no convencional y poco 

investigado desde las diferentes disciplinas.  

En cuanto al área de la psicología del deporte no se encontró información suficiente 

con respecto al tema mencionado anteriormente, ya que las investigaciones encontradas tienen 

un énfasis en el rendimiento y aspectos competitivos; tales como las características 

psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, la ansiedad a nivel competitivo, el 

liderazgo, la cohesión de grupos o equipos, autoconfianza y motivación en deportistas. 

Teniendo en cuenta, el énfasis que tienen las investigaciones de la psicología del 

deporte, se percibe que la mayoría de estudios van dirigidos a aspectos competitivos tanto a 

nivel individual de los deportistas como a nivel grupal; por consiguiente este trabajo aportará  

al vacío teórico que surge respecto a las prácticas generativas en mujeres deportistas, así 

mismo,  permitirá reconocer la vulnerabilidad y otros aspectos de la mujer que permitirán 

potencializar tanto su capacidad deportiva como su forma de concebirse a sí misma. 

 

 Objetivos 

Objetivo General  

Comprender las prácticas generativas que utilizan las mujeres deportistas frente a los 

prejuicios y estereotipos de género en el fútbol.  

 

 



15 
GENERATIVIDAD FRENTE A PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Objetivos Específicos  

Reconocer cuales son los estereotipos y prejuicios de género vivenciados que se 

relacionan con la práctica deportiva en mujeres. 

Describir qué prácticas generativas utilizan las mujeres deportistas para continuar con 

su práctica deportiva. 

 Describir la relación entre los estereotipos y prejuicios de género con las prácticas 

generativas utilizadas por mujeres deportistas. 

 

Marco de referencia  

 

Marco Epistemológico 

Esta investigación abordará el fenómeno desde el Construccionismo social, ya que 

asume que los modos de describir, explicar y representar la realidad emergen de las 

relaciones. De esta manera, el conocimiento es entendido como el resultado de la interacción 

social dada entre los sujetos que comparten un contexto cultural. Además, el conocimiento es 

una expresión de la estructura social y de los significados sociales que la comunidad establece 

y acepta (López, 2013). Así, dichos significados emergen de tradiciones o ambientes 

particulares inmersos en las comunidades y culturas que determinan la manera en que se 

percibe el mundo.                              

 Por otra parte, el lenguaje asume un papel fundamental debido a que a través de este es 

posible la construcción de acciones con sentido y significado. Así mismo dicho lenguaje 

construye la realidad y permite que a través de la conversación y el diálogo se genere el 

conocimiento (Celis y Rodríguez, 2016). 

    El relativismo es una característica esencial del construccionismo ya que afirma que 

toda construcción resulta relativa al contexto al que pertenece; por tal razón el conocimiento 

es subjetivo y dependerá del marco de referencia en el cual se desarrolle, en sustento de lo 
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anterior. (Gergen, 1997 citado por López, 2013) afirma que “[...] las formas que toma el 

conocimiento de la realidad y del Yo, están determinadas por la influencia que ejercen las 

estructuras sociales e ideológicas sobre la forma de pensar en los sujetos” (p. 12).  

  De tal manera, el construccionismo social aplicado a la investigación permite realizar 

estudios cualitativos exploratorios de orientación fenomenológica en la cual el investigador 

accede a las descripciones de los mismos sujetos desde una posición de “no conocimiento” y 

de esta forma conocer las vivencias, significados, valoraciones y descripciones que cada 

persona realiza desde su experiencia individual (Donoso, 2004). 

 Además, permite identificar imaginarios, relatos, estereotipos y prejuicios enmarcados 

en un contexto histórico y cultural que a lo largo del tiempo han permeado y fortalecido 

discursos dominantes que giran entorno a las mujeres deportistas. De esta manera el 

construccionismo social permitirá reconocer las vivencias que han tenido las mujeres en el 

ámbito deportivo y así mismo el cómo la generatividad les ha permitido continuar con su 

práctica deportiva y hacer frente a dichos discursos dominantes. 

 El construccionismo social no puede desvincularse del modelo ecológico propuesto 

por Bronfenbrenner (1962), ya que los discursos que provienen de las tradiciones 

socioculturales e históricas no solo se transmiten a través del lenguaje, sino que tienen lugar y 

sentido en los diferentes niveles en los que se enseña.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Bronfenbrenner plantea que la ecología del desarrollo 

humano comprende la progresiva acomodación mutua entre un ser humano en crecimiento y 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona. Este 

proceso, puede verse afectado por las relaciones que se establecen entre los entornos y los 

contextos en los que estos están inmersos (Cortés, 2002). 

Desde esta perspectiva se concibe el ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en el cual cada uno de dichos 
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niveles contiene al otro. Bronfenbrenner los define como el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema.  

El microsistema se refiere al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales 

que la persona en desarrollo vivencia en un entorno determinado. El mesosistema hace 

alusión al conjunto de interrelaciones entre dos o más entornos en los que la persona participa 

activamente. El exosistema hace referencia a uno o dos entornos en los que la persona no 

participa activamente, pero en los cuales se producen hechos que afectan el entorno en el cual 

la persona está inmersa. Para finalizar el macrosistema contempla la cultura y la subcultura en 

la cual las personas y todos los individuos se desenvuelven. (Frías, López y Díaz, 2003)   

Este modelo ecológico guarda relación con el fenómeno a investigar en cuanto a que 

los significados que se le atribuyen a la mujer deportista no tienen lugar únicamente en el 

imaginario y en el lenguaje de estas sino en los diferentes niveles ecológicos o sistemas en los 

que se construyen los discursos dominantes a partir de un contexto histórico que ha permeado 

los diferentes entornos en los que se ve involucrada la mujer.  

Estos discursos dominantes se pueden evidenciar en el microsistema de las mujeres 

deportistas cuando sus padres o familiares les enseñan o manifiestan como deberían ser, 

actuar o pensar de acuerdo con el rol que deben asumir respecto a lo que espera la sociedad de 

una mujer.  

En el mesosistema, la escuela y los pares contribuyen a mantener los discursos que 

surgieron en el microsistema, los cuales legitiman el hecho que sean los niños quienes puedan 

jugar con mayor libertad y así mismo, elegir los deportes sin restricción alguna; mientras que 

se espera que las niñas tomen un papel pasivo frente a los juegos y deportes, asumiendo que 

su comportamiento debería estar dirigido a actividades características del rol femenino. 

Con respecto al macrosistema, la mujer deportista está inmersa en un contexto 

histórico y cultural que se ha caracterizado por un patriarcado que ha establecido diferencias 

de género, sobreponiendo el papel del hombre ante la mujer como ente de poder, siendo este 
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un eje transversal que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto se refleja en 

los hombres, quienes han predominado en el ámbito deportivo al considerar que las mujeres 

no son aptas para este tipo de actividades, sino para aquellas que impliquen el cuidado de 

otros y del hogar.     

Por otro lado, es importante reconocer los aportes del pensamiento complejo planteado 

por Edgar Morin el cual tiene como fin articular los conocimientos fragmentados en 

disciplinas o campos de saberes para lograr una transformación paradigmática del 

conocimiento con el propósito de organizar el pensamiento de tal manera que posibilite la 

emergencia de una nueva forma histórica de ser (Osorio, 2012). 

Según el mismo autor, la complejidad puede ser entendida como “el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico” (p. 17). 

Los principales fundamentos teóricos de la propuesta epistemológica de Morin fueron 

la Teoría de la información, la Cibernética, la Teoría de los sistemas y el concepto de Auto-

organización.  

La Teoría general de los sistemas permitió pensar la idea de sistema como un conjunto 

organizado de elementos el cual está constituido por subsistemas y suprasistemas relacionados 

entre sí, en el cual los cambios que se presentan en uno afecta a los otros. 

 El mayor aporte de la Teoría cibernética según López (1998) es “la idea de causalidad 

circular, a la cual se ligan los conceptos de retroalimentación, comunicación e información, y 

brinda la clave para un nuevo modelo de pensamiento, distinto al tradicional basado en la 

linealidad, la cual es sustituida por la circularidad” (p. 110). 

Morin tomó de la teoría de la información y la comunicación, el lenguaje y la 

comunicación humana como el primer modo de representación simbólica de la realidad. 

Además, se retoma que a partir de la praxis humana sociohistórica se desarrollan las 

estrategias y las modalidades del pensamiento y del lenguaje.  
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En cuanto al concepto de Auto-organización, este plantea que en los sistemas auto-

organizados hay un lazo inherente entre la organización y la desorganización. Así mismo se 

establece que no puede haber una reorganización sin un desorden o ruido significativo en el 

sistema. Además, el sistema auto-organizado, es autónomo y tiene una individualidad; sin 

embargo, existe una apertura hacia el ambiente y realiza intercambios con el exterior.  

Morin (1990) establece tres principios para abordar el pensamiento complejo. El 

primero de ellos es el principio dialógico el cual “permite mantener la dualidad en el seno de 

la unidad. Asocia dos términos a las vez complementarios y antagonistas” (p. 67). Lo anterior 

se relaciona con las narraciones que mantiene el sistema familiar frente a las diferentes 

posturas que hay en cuanto a los imaginarios y el rol que la mujer asume en el deporte.  

El segundo principio es el de la recursividad, este afirma que “un proceso recursivo es 

aquel en el cual los productos y los efectos, son al mismo tiempo, causas y productores de 

aquello que los produce” (p. 67). Un ejemplo de esto se evidencia en los discursos dominantes 

en cuanto a los estereotipos y prejuicios de género que son producidos por la sociedad y que a 

su vez son apropiados y reproducidos por los individuos que la conforman. 

Y por último el principio hologramático establece que “la parte está en el todo y el 

todo está en la parte” (p. 68). En este orden de ideas, la mujer deportista hace parte de un todo 

conformado por múltiples sistemas los cuales ejercen influencia sobre la parte al transmitir 

imaginarios, significados y roles acerca del deporte y así mismo la deportista puede generar 

discursos alternos que afecten o produzcan transformaciones en los demás sistemas.  

Para concluir, abordar el fenómeno desde un pensamiento complejo permitirá 

reconocer que las deportistas están inmersas en un contexto relacional el cual no se puede ver 

de forma reduccionista debido a que se compone de diferentes sistemas que se relacionan y 

afectan entre sí. A su vez, pensar de forma compleja dará cuenta del desorden que se puede 

producir en el sistema de la mujer deportista al querer practicar un deporte masculinizado; por 
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tal razón, la generatividad permitirá una reorganización en el sistema que posibilite la 

continuidad en su práctica deportiva.  

Así mismo, las prácticas generativas permitirán la emergencia de discursos alternos 

por parte de las mujeres deportistas, en un contexto en el que los diferentes sistemas amplios 

han perpetuado discursos dominantes que se han encargado de transmitir prejuicios y 

estereotipos de género.   

 

Marco Disciplinar  

En el siguiente apartado se tendrán en cuenta las siguientes definiciones para abordar 

el fenómeno de investigación: Prejuicio, Estereotipos, Género, Desigualdad de género, 

Masculinidad, Feminidad, Generatividad, Narrativas, Psicología Social y Psicología 

Deportiva. El fin de clarificar dichos conceptos permitirá un mejor entendimiento y 

comprensión de los ejes principales de la investigación, ya que estos se encuentran ligados 

entre sí en la problemática que se pretende estudiar.  

El prejuicio es entendido como el conjunto de juicios y creencias de carácter negativo 

con relación a un grupo social. Según Gordon Allport (1954) el prejuicio es una actitud 

suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de hacer 

parte de este.  

A partir de esta pertenencia se le atribuye las mismas cualidades negativas que 

caracterizan a todo el grupo (Olmo, 2005). Esto se puede ver reflejado en las etiquetas que 

son impuestas a las mujeres que realizan actividades consideradas masculinas, por el hecho de 

hacer parte de un grupo de deportistas que en su mayoría son hombres; por tanto, pueden 

llegar a ser denominadas “marimachas”.  

Por otra parte, los estereotipos se crean a partir de expectativas o suposiciones sobre 

un individuo basadas en su pertenencia a un grupo o una categoría. Los estereotipos se 
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diferencian de los prejuicios en cuanto a que hacen referencia a un conjunto de ideas y se 

atribuyen a grupos de personas (Olmo, 2005). 

Así mismo, los estereotipos surgen del medio social y se aprenden a través de 

permanentes procesos de socialización y aculturación. Son producto de una cultura y una 

historia, ya que responden a las demandas que tiene el contexto para mantenerse y preservar 

unas normas sociales.  

Los estereotipos pueden cumplir una función en la socialización del individuo al 

facilitar la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social e identificarse y 

aceptar los estereotipos dominantes del grupo al cual se pertenece (González, 1999). 

Con respecto a los estereotipos de género, estos son un subtipo de los estereotipos 

sociales en general. Son definidos como creencias consensuadas sobre las diferentes 

características de los hombres y mujeres en nuestra sociedad. Este conjunto de creencias al 

respecto de las categorías de hombre y mujer, llamadas género, ejercen una gran influencia en 

el individuo, su percepción del mundo y de sí mismo y de su conducta (González, 1999).   

Por otro lado, resulta relevante abordar el concepto de género, ya que este es 

considerado un sistema de regulación social que orienta estructuraciones cognitivas 

diferenciadas que se construyen a partir de un dato biológico que normativiza las 

concepciones de masculino y femenino. Sin embargo, el dato biológico no determina la 

normatividad cultural de las maneras en que se constituye simbólicamente la diferencia de los 

roles sexuales (Flores, 2016). 

La asignación social determina las diferencias actitudinales, normativas, conductuales 

o de roles. Por tal razón, la identidad de género se refiere a la autoclasificación como hombre 

o mujer con respecto a lo que culturalmente se entiende de estas dos categorías. El proceso de 

construcción de la identidad de género se desarrolla en interacción con el aprendizaje de roles, 

estereotipos y conductas; aun así cada persona puede desarrollar su propio sentido de 

masculinidad y feminidad (García, 2005).  
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, acerca del género como un sistema 

de regulación social, puede surgir la desigualdad de género, la cual hace alusión a las 

atribuciones y formas diferenciadas de vivir en torno a las construcciones de género, las 

cuales, se dan a partir de las interacciones sociales dadas entre los miembros que comparten 

un contexto social en el cual, mediante el lenguaje y las experiencias se establecen 

significados que atribuyen ciertos comportamientos, roles, actitudes, capacidades y posiciones 

en la sociedad. Esto ha generado que en muchas sociedades se construya de manera jerárquica 

y con base en las creencias la superioridad de un sexo sobre el otro. 

Así mismo, la sociedad y la cultura reproducen patrones tradicionales de roles de 

género; los cuales son asignados por la desigualdad y la asimetría de poder. En esta relación 

de poder, la mayoría de las veces, los hombres han ejercido una posición dominante, en la 

cual las mujeres han ocupado un papel de subordinación, desvalorización y disminución de 

posibilidades y oportunidades (Facio y Fries, 2005).  

La desigualdad de género se ve reflejada en el deporte en cuanto a la remuneración 

que reciben hombres y mujeres que dedican su vida al deporte, ya que las mujeres han 

recibido un pago inferior por desempeñar la misma labor.    

Según estos roles y expectativas tradicionales de género, la masculinidad es entendida 

como una serie de significados de orden social que son dinámicos y se construyen de acuerdo 

a las necesidades e interacciones de unos con otros. El aprendizaje del ser masculino inicia al 

creer que se posee el control de las emociones y sentimientos hacia sí mismo, por ello los 

hombres desarrollan un espacio emocional limitado en el cual se confunden sus emociones 

con las expectativas que su grupo social tiene de ellos. 

Además, tradicionalmente la masculinidad se asocia directamente con la fuerza, la 

violencia, la agresividad y la idea de que es necesario estar probando y probándose 

constantemente que se es hombre. Por tanto, la masculinidad se construye mediante procesos 

de socialización que dan como resultado una serie de masculinidades diversas (Chaves, 2012). 
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Así mismo, la feminidad es entendida como la caracterización cultural que 

históricamente ha sido determinada a partir de la condición genérica la cual, es excluyente y 

antagónica frente a la masculinidad del hombre. Las características de la feminidad son 

construidas a partir del patriarcado como atributos naturales e inherentes que definen, 

constituyen y significan el rol de la mujer. De esta manera, se espera que las mujeres tengan 

ciertos comportamientos, sentimientos, lenguajes, actitudes, creencias, formas de pensamiento 

y relaciones específicas propias del papel que deben cumplir las mujeres (Lagarde, S.f). 

Dentro de la investigación, el objetivo principal está dirigido a dar cuenta de la 

generatividad frente a los estereotipos y prejuicios ya que esta perspectiva se centra en las 

posibilidades emergentes que son creadas y amplificadas por los individuos que construyen 

nuevas alternativas ante situaciones problemáticas o de conflicto. En un proceso generativo 

las personas trabajan en el desarrollo de soluciones y en la construcción de una visión para el 

futuro, de esta forma logran aprender sobre sí mismos, al reconocer sus intereses, sus 

objetivos y los caminos para alcanzarlos (Schnitman, F y Schnitman, J, 2000).      

El ser humano es, por naturaleza, un ser narrativo, que relata historias que en gran 

medida provienen del mundo social y cultural. Por esta razón, las narrativas de las 

participantes de la investigación permitirán identificar las prácticas generativas que han 

utilizado mediante sus relatos, ya que son estos, los que permiten definir los hechos y 

acontecimientos, así mismo, dan forma a nuestras ideas y al significado de nuestras 

experiencias. Como seres humanos, interpretamos, le damos significado a las experiencias de 

la vida diaria y buscamos la manera de explicar los sucesos y darles un sentido a través de las 

narrativas. (Castillo, Ledo y del Pino, 2012). 

Las narrativas conforman parte de las distintas construcciones que han emergido a lo 

largo de la experiencia del individuo, y por lo tanto corresponden a contextos particulares en 

los que se asumen unas visiones particulares desde la cultura y el grupo social más cercano 

(Zlachevsky, 2003). 



24 
GENERATIVIDAD FRENTE A PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Por otra parte, Linares (2010) afirma que estas “toman protagonismo en la vida social, 

con un claro efecto en las relaciones humanas. ya que los significados dependen del marco de 

relaciones en el cual se encuentran y a su vez éstos organizan las pautas de relación” (p. 19). 

Según la revisión teórica, las mujeres han relatado que su participación en el deporte 

ha sido mínima e invisibilizada debido a que históricamente ha predominado la participación 

masculina, por ello, sus relatos se han visto influenciados por factores socioculturales con los 

cuales se han identificado.  

El presente trabajo está enmarcado dentro del área de estudio de la Psicología Social y 

la Psicología Deportiva, ya que se retoman conceptos claves e ideas principales de estas áreas, 

entendiendo la Psicología Social según Wainstein (2006) como “el estudio de los efectos de 

procesos sociales y cognitivos sobre el modo en que los individuos y colectivos humanos 

perciben, influyen y se relacionan unos con otros” (p. 193).  

 Además, reflexiona y retoma el valor del contexto, la subjetividad, intersubjetividad y 

la adaptación a la cultura en cuanto a que se crean modelos a partir de la vivencia cotidiana, la 

identidad, las experiencias directas y los problemas sociales, orientados hacia la libertad, 

emancipación y justicia; así como a la creación, mantenimiento y transformación de la 

colectividad, y, por tanto, a la cultura cotidiana (Jaramillo y Valdés, 2011).    

 Por otra parte, la psicología social como campo de investigación abarca aspectos 

sociales, procesos relacionados con la comunicación, toma de decisiones, personalidad y 

grupos sociales; semejanzas y diferencias debido a que consideran que las relaciones humanas 

son importantes para formar al individuo ya que trabajan la forma de entender, modificar y 

adaptarse a una sociedad. 

Por último, la Psicología Deportiva entendida como el estudio científico de la 

conducta deportiva, teniendo en cuenta la conducta desde varias miradas, cognitiva, 

conductual y emocional en el que se aplican los principios y descubrimientos de la psicología 

a la potenciación del rendimiento deportivo.  



25 
GENERATIVIDAD FRENTE A PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Además, se trata de la aplicación de técnicas psicológicas al espacio deportivo y del 

ejercicio físico para ayudar a eliminar problemas de rendimiento y brindar técnicas para que 

los deportistas rindan al nivel de sus capacidades (Gil, S.f).  

 

 Marco Interdisciplinar  

La presente investigación retoma la perspectiva sociológica al concebir al ser humano 

como producto de una construcción social e histórica, el cual se ve influenciado por los 

distintos sistemas de dominación, entre ellos, el sistema de dominación patriarcal que se 

constituye a partir de una base simbólica y psicológica violenta que explica los modos de 

exclusión e inferiorización de las mujeres.  

Por tanto, la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, 

política, cultural y económica, la cual se puede analizar y entender como un proceso 

multidimensional, que tiende a acumular, combinar y separar, tantos a individuos como a 

grupos, de derechos sociales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y 

la política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y participación (Jiménez, 2008).   

Por otra parte, la exclusión social no se refiere únicamente a la pobreza o las 

desigualdades en la pirámide social sino, en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad, 

marcando la distancia entre quienes participan en su dinámica y se benefician de ella. Esta 

exclusión puede generar una ruptura de la cohesión social que conlleva, todo un proceso de 

agresividad, violencia personal y social.  

Además, esta puede ser entendida como la manifestación, expresión y resultado de una 

determinada estructura social la cual, a partir de su propia organización elabora en su interior 

"poblaciones sobrantes" (Bel, 2002). 

Dicha exclusión social puede darse en función del género debido a que éste, establece 

relaciones de poder y desigualdad ya que posiciona a la mujer en un nivel de subordinación 

respecto al hombre. Esto se puede manifestar en el ámbito deportivo, debido a que la mujer 
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puede llegar a ser desplazada y vulnerada a la hora de realizar una práctica deportiva como 

consecuencia de su género.     

Por otra parte, se considera pertinente abordar el concepto de deporte ya que el 

fenómeno de investigación está enmarcado bajo este concepto. De esta manera el deporte 

puede ser entendido como el conjunto de actividades físicas, realizadas voluntariamente, ya 

sea con fines recreativos, competitivos o a nivel profesional. Dichas actividades de tipo 

deportivo se organizan teniendo en cuenta ciertas reglas que son conocidas por los 

participantes (Araya, 2006).  

Los deportes pueden practicarse de forma individual o colectiva; en el deporte 

individual el deportista se encuentra solo en un espacio, donde debe sobreponerse a distintas 

dificultades, superándose a sí mismo con relación a un tiempo, una distancia o una ejecución 

técnica, en comparación con otros que las ejecutan en las mismas condiciones (Viñals, 2010). 

Un ejemplo de esto se ve en deportes como las carreras atléticas, la natación, las artes 

marciales, entre otras. 

Los deportes colectivos son un conjunto de relaciones complejas entre los diferentes 

participantes en búsqueda de un objetivo en común en los que se tienen elementos como una 

pelota u objeto característico del deporte a realizar, el terreno de juego, una meta, reglas y 

adversarios. A diferencia de los deportes individuales, la acción propia está al servicio de los 

intereses colectivos, por tanto, alcanzar la victoria depende del cómo se relacionan los 

miembros del equipo y su actuación frente al equipo rival (Robles, Abad y Giménez, 2009). 

El fútbol es un ejemplo de los deportes colectivos más reconocidos a nivel mundial, el 

cual tuvo origen en las universidades públicas de Inglaterra durante la primera mitad del siglo 

XIX, siendo los jóvenes de la élite industrial británica quienes lo practicaban. Después de un 

tiempo fue implementado por las escuelas americanas que permitían actividades relacionadas 

con ejercicios físicos, convirtiéndose así en un fenómeno mundial, tanto que hoy en día es 

considerado el deporte más practicado en todo el mundo.  
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Desde sus orígenes, es un deporte cuyo resultado depende exclusivamente del 

número de aciertos en el intento de introducir un balón dentro de un arco. El gol es la 

estrella y el grito de gol desde las tribunas es el objetivo de todos los sentimientos que 

nuclea este juego. (Valqui, 2014, p.47) 

 Para finalizar, el fútbol cuenta con diferentes modalidades en las que se encuentra el 

fútbol 8, fútbol sala, fútbol mixto, fútbol playa y el fútbol 11, los cuales se rigen bajo las 

reglas establecidas por la International Football Association Board la cual está conformada 

por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA.  De acuerdo a lo anterior, la 

presente investigación abordará la modalidad de fútbol 11 en donde las deportistas 

profesionales se desempeñan.     

 

Marco normativo/legal  

En el siguiente apartado se tendrá en cuenta la ley 181 de enero 18 de 1995 por la cual 

se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 

  El artículo°4 acerca de los derechos sociales del capítulo II, se menciona los principios 

fundamentales en los que se encuentra la Universalidad y Democratización. 

En estas se afirma que todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 

práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre; por otra parte, se 

establece que el Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para 

organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin 

discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.   

Esto se relaciona con el interés investigativo ya que a pesar de la normatividad dada en 

el contexto colombiano en cuanto al derecho a la participación en el deporte tanto de hombres 

como de mujeres, se presenta una incongruencia debido a la influencia que tienen los 
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estereotipos y prejuicios de género en el reconocimiento y la participación deportiva de las 

mujeres. 

En el artículo 3, del capítulo I se espera fomentar la creación de espacios que faciliten 

la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.  

Además de dicha ley, se consideró los Derechos de la Mujer establecidos por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU que reafirma el principio de la no 

discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en 

esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.  

Así mismo argumenta que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 

igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la 

mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y 

cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y 

de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 

servicio a su país y a la humanidad. 

 El artículo°8 del capítulo III que habla acerca de los deberes de los estados, afirma que 

estos deben modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo 

nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de  

prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban 

la violencia contra la mujer. 

 En cuanto al documento de los Derechos de las Mujeres, Principales instrumentos y 

normas internacionales y nacionales realizado por la Presidencia de la República (2013) se 
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consideraron relevantes las siguientes leyes para el abordaje y comprensión de fenómeno a 

estudiar:  

Ley 54 de 1962. Colombia ratifica el Convenio 100 de la OIT de 1951 referido a la 

Igualdad en la remuneración, tanto para hombres como para mujeres por un trabajo de igual 

valor. 

Ley 22 de 1967. Colombia ratifica el Convenio 111 de 1958 sobre la igualdad de 

oportunidades, trato y no discriminación. 

  Ley 248 de 1995. Aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estableciendo los mecanismos judiciales y 

administrativos para el resarcimiento y reparación del daño. Considera como violencia contra 

las mujeres, la discriminación y la educación con estereotipos de comportamiento y las 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Ley 823 de 2003. Establece el marco institucional para la orientación de políticas que 

garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres: aplicación del principio 

“a trabajo igual, igual remuneración”, su incorporación al sector de la construcción, la 

vigilancia y control sobre la afiliación, cobertura y subsidios del SGSSI y el implemento de 

acciones que garanticen sus derechos sexuales, reproductivos y de salud mental y su 

permanencia en el sistema educativo en Colombia. 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1496 de 2011. Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.  
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Teniendo en cuenta la existencia de leyes que promueven la igualdad salarial en el 

ámbito deportivo, se sigue presentando una desigualdad que contradice lo estipulado por la 

ley en cuanto a la remuneración igualitaria por un trabajo de igual valor.      

En el mismo documento se encuentra el apartado acerca de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la ley 51 de 1981 y la 

sección en la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres en la ley 

823 de 2003. 

 Por último, el artículo°13 de la constitución de 1991 menciona que todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. 

 En consonancia con las leyes mencionadas anteriormente, se evidencia que en el 

marco legal del contexto colombiano existen leyes que establecen que en el deporte deberían 

darse las mismas oportunidades de participación tanto para hombres como para mujeres. Aun 

así, en el contexto deportivo, las mujeres reciben un trato diferencial debido a los factores 

históricos y culturales que han transmitido prejuicios y estereotipos que obstaculizan y limitan 

las oportunidades de participación y crecimiento en el deporte. 

 

Marco Institucional 

La presente investigación contó con la participación de jugadoras profesionales del 

Club Independiente Santa Fe, el cual fue fundado el 28 de febrero de 1941 en las mesas del 

Café del Rhin del pasaje Santa Fe del centro de Bogotá es el club. Actualmente es ocho veces 

campeón de Colombia, cuatro veces subcampeón y primer Campeón de Colombia. 

Respecto a la participación femenina el club Independiente Santa Fe en el 2016 inició 

trabajos para conformar su plantilla profesional femenina. La Liga Águila Femenina fue de 
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gran interés para el club y una vez se confirmó la creación de este torneo se anunció el apoyo 

y participación en el mismo. 

Este club cuenta con la categoría masculina, femenina y menores, los cuales están 

conformados por director técnico, asistente técnico, preparador físico, gerente deportivo, 

manager, preparador de arqueros, médico, odontólogo, kinesiólogos, fisioterapeuta y utilero.  

Por último, los torneos en lo que participan estas tres categorías son la Liga Águila, la 

Copa Águila, CONMEBOL Libertadores y la Liga Femenina.  

Todas estas observaciones, se relacionan con el fenómeno de investigación puesto que 

todos los torneos que se han realizado han sido creados únicamente para la participación 

masculina. Esto conlleva a que se generen espacios de discriminación hacia la mujer, debido a 

que antes de que surgiera la Liga Águila Femenina no había torneos o espacios formales para 

la participación de mujeres en el fútbol profesional.   

 Así mismo, la presente investigación le aportará a la institución un ejercicio 

investigativo que sustente la importancia de la visibilización y apoyo al deporte femenino, al 

ser este club uno de los primeros en promover la liga femenina.    

 

Antecedentes de investigación  

El género y el deporte han sido estudiados desde diferentes perspectivas a lo largo del 

tiempo, las investigaciones realizadas han evidenciado el cómo la práctica deportiva se ha 

visto permeada por estereotipos de género que marcan una notable diferencia entre el rol que 

deben asumir tanto hombres como mujeres en el ámbito deportivo. 

 Entre dichos estudios se encuentran  las siguientes investigaciones: Muñoz, Rivero y 

Fondón (2013), “Feminidad hegemónica y limitación en la práctica deportiva”, González y 

Cabrera (2013) “Actitudes hacia los roles sexuales y de género en niños, niñas y adolescentes 

(NNA)”, Castillo (2012) “Educación física, género e incompetencia aprendida” y  Moragón y 

Martínez (2016)“Juegos de niñas y juegos de niños: Estudio sobre la representación del juego 
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infantil a través del dibujo”, Galet y Alzás (2015) “Trascendencia del rol de género en la 

educación familiar”;  entre las cuales se concluyó que  

el primer escenario donde se evidencia la socialización de género es la familia, ya que 

es allí donde se moldea la personalidad y se asumen roles y comportamientos. Así 

mismo, los pares y el contexto escolar refuerzan aquellas conductas que son 

apropiadas para su género; por tal razón el rol de género, el rol sexual y la identidad 

son construcciones culturales que se trasmiten de generación en generación y que en 

cada subcultura van propiciando pautas de comportamiento acordes con lo esperado.  

Por otra parte, se evidenció que a pesar de los discursos dominantes establecidos desde 

la niñez las mujeres que logran superar las presiones familiares y sociales continúan 

realizando su práctica deportiva, al romper con los estereotipos y estigmas en los que se ven 

inmersas por realizar una práctica considerada masculina. De esta manera se alejan del 

modelo de feminidad hegemónico en el cual la actividad física por parte de las mujeres se 

centra en optar por un rol pasivo en el ámbito competitivo y conseguir una imagen corporal 

socialmente adecuada.   

Sin embargo, se ha demostrado que el apoyo y la valoración positiva de los padres 

hacia las actividades deportivas de sus hijas generan una mayor participación y adherencia a 

la actividad física (Serra, Zaragoza y Generelo, 2014).  

El clima familiar deportivo comprende una serie de comportamientos y actitudes que 

mantienen padres y madres hacia el deporte y la actividad física; particularmente la actividad 

físico-deportiva de sus hijos; la cual condiciona la forma de entender y vivir el deporte de 

éstos. El clima familiar deportivo está relacionado con ciertas características de la experiencia 

deportiva de los adolescentes, así como el valor e importancia asignado a este tipo de 

actividades, el nivel de compromiso con las mismas o las autopercepciones específicas 

(Revuelta y Esnaola, 2011) 
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Teniendo en cuenta los medios de comunicación como medios por los cuales se 

mantiene y propaga los estereotipos de género se encontró la investigación hecha por López 

(2016) “Mujeres Deportistas Españolas: Estereotipos de Género en los Medios de 

Comunicación”, Calvo (2014) “La Representación de la Mujer y los Roles de Género en los 

Informativos Deportivos de Televisión”, Calvo y Gutiérrez (2016) “La mujer deportista y 

periodista en los informativos deportivos de televisión. Un análisis comparativo con respecto 

a su homólogo masculino”, Sojo y Coto (2014) “¿Visibilización o invisibilización de la mujer 

en el deporte costarricense?” e Iglesia, Lozano y Manchado (2013) “Deporte e igualdad: Las 

voces de las deportistas de élite”. 

La presencia de noticias sobre mujeres deportistas es muy escasa en comparación con 

las noticias en las que los protagonistas son los hombres. Pero, además, el tratamiento que 

realizan de las noticias reproduce una y otra vez los estereotipos de género tradicionales, en 

gran medida compartidos por la sociedad, especialmente en lo que atañe a las características 

físicas que poseen mujeres y hombres. 

Los resultados arrojados por las investigaciones mostraron cómo las noticias 

deportivas de los informativos son elaboradas por y para público masculino, contribuyendo al 

mantenimiento de estereotipos sexistas que conservan la desigualdad y dificultad en el acceso 

de la mujer al deporte. Por otro lado, el lenguaje sexista y de exhibición que se tiene de las 

mujeres deportistas aporta a la construcción o deconstrucción de la imagen que tienen estas 

mujeres que practican actividad física, ya que no cumplen con el estándar dado socialmente, 

siendo estos estigmas una variable que predomina en la construcción de su identidad y la 

manera en que afrontan los estigmas sociales.  

En uno de los estudios ya mencionados se encontró que las deportistas elite 

manifestaron que sus mayores obstáculos han sido la discriminación de género (diferencias de 

trato y desigualdad salarial), la imposibilidad de conciliar la vida familiar con la profesional, 

dificultades para encontrar patrocinadores y compaginar el deporte con los estudios. Además, 
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las deportistas se refirieron a la escasa cobertura que hacen los medios de comunicación frente 

al deporte femenino, lo cual genera que la mujer deportista sea silenciada y no cuente con el 

mismo reconocimiento que los hombres.  

En cuanto a la violencia de género, esta también puede verse en el contexto deportivo 

de niños y niñas tanto en las clases de educación física como en los espacios de ocio. Según 

los artículos realizados por Ceballos, Medina, López y Tristán (2014) “Percepción de la 

violencia durante la práctica de actividades físicas en escolares” y  Castillo (2012) “Educación 

física, género e incompetencia aprendida”, se menciona que la violencia de género en la 

práctica físico-deportiva se puede ver reflejada con mayor frecuencia e intensidad en los 

hombres que en las mujeres, esta se manifiesta desde la infancia en diferentes contextos, 

incluido el escolar, donde se presentan estereotipos masculinos tradicionales, en los que se 

asocia el valor del hombre con el dominio, el control absoluto y la violencia (Ceballos et al., 

2014).  

A causa de esta violencia las niñas pasan por situaciones desagradables que les hacen 

no disfrutar de la práctica deportiva en Educación Física, por esta razón las chicas se apartan 

de la actividad física, manteniendo así “naturalizadas las relaciones masculinas de poder que 

se ejercen en la cultura hegemónica del deporte escolar” (Castillo, 2012, p.36).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, una de las explicaciones de las 

diferencias entre la participación y el abandono deportivo de los y las adolescentes proviene 

de la socialización del rol de género ya que, desde una edad muy temprana, las presiones 

sociales y culturales inculcan a los niños y adolescentes las actividades más adecuadas -a 

priori- a su género (Gil, Cuevas, Contreras y Díaz, 2012).  

En las investigaciones escritas por Martínez, Chillón, Matillas, Pérez y Castillo (2012) 

“Motivos de abandono y no práctica de actividad físico-deportiva en adolescentes españoles: 

estudio Avena”, Hernando, Olivab y Pertegalb (2013) “Diferencias de género en los estilos de 

vida de los adolescentes” y Gómez y Granero (2012) “The Abandonment of an Active 
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Lifestyle Within University Students: Reasons for Abandonment and Expectations of Re-

Engagement”, se identificaron los siguientes motivos por los cuales las adolescentes tienden a 

abandonar el deporte: falta de apoyo y estímulo, pérdida de gusto por el deporte, pereza, por 

estudios o debido a que sus padres no las dejaban realizar deporte. Por otra parte, la formación 

de una familia y, sobre todo, la llegada de los hijos puede ocasionar el abandono de la práctica 

atlética de la mujer, situación que no representa lo mismo para los hombres (Salguero y 

Martos, 2011). 

 Además se encontró en el artículo realizado por Pacheco, Soto, Olivárez y Avila 

(2012) “Motivational factors related to female participation in colégiate sports”, que los 

principales factores para realizar actividad física están relacionados con las salud y aspectos 

físicos; como lo dijo Salguero y Martos (2011) “la vergüenza moral se ha pasado a la 

vergüenza estética, y que el afán por la imagen o la obsesión por la delgadez tienden a 

imitarse por las deportistas adolescentes” (p. 94), mientras que el aspecto competitivo no es 

relevante para la mayoría de las mujeres.  

También en los artículos escritos por Kong y Harris (2015) “The Sporting Body: Body 

Image and Eating Disorder Symptomatology Among Female Athletes from Leanness Focused 

and Nonleanness Focused Sports” y Reeve (2013) “Female body image perceptions: The case 

of elite athletes, habitual exercisers, and inactive individuals”, se halló que las mujeres que 

practican deporte sienten presión por parte de sus entrenadores para tener una figura delgada 

con el fin de maximizar su rendimiento deportivo y a su vez las mujeres que no practican 

deporte conciben el imaginario que para realizar una práctica deportiva se debe cumplir con 

cierto peso estipulado.  

Mientras que en el artículo escrito por Liechty, Sveinson, Willfong y Evans (2015) “It 

doesn‟t matter how big or small you are . . . There‟s a position for you‟: Body image among 

female tackle football players”, las deportistas mencionan que no es importante para ellas la 
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apariencia física ni el ser delgadas, sino que conciben su cuerpo como una herramienta de 

ejecución para desempeñarse de manera óptima en el deporte que practican. 

Por otra parte, se menciona como el clima del equipo es un papel fundamental para 

sentirse bien con su cuerpo, ya que son reconocidas por su habilidad y capacidad y no por su 

apariencia.  

La exclusión de las mujeres del deporte y la competición, que han tenido lugar a lo 

largo de la historia sigue teniendo efecto en los hábitos deportivos actuales, los cuales limitan 

las oportunidades y dan paso a tratos discriminatorios que repercuten directamente en la 

motivación para realizar actividades competitivas (Salguero y Martos, 2011). 

“Los procesos motivacionales constituyen un elemento clave para dirigir el 

comportamiento hacia la práctica deportiva y hacer que esta decisión persista en el tiempo”  

(Amado ,Leo, Sánchez y García, 2014, p.652). Los argumentos anteriores dan cuenta de una 

de las razones principales por las cuales las mujeres tienen una menor participación en el 

deporte ya que desde muy pequeñas no han recibido la motivación suficiente debido a que las 

características propias de la feminidad no van acorde a los comportamientos o actitudes que 

se tienen para desempeñar una práctica deportiva.  

Según el artículo realizado por Selva, Pallarès y González en el (2013) “Una mirada a 

la conciliación a través de las mujeres deportistas se aborda la forma en la que las mujeres 

deportistas logran conciliar los ámbitos competitivos, psicológicos, psicosociales y 

académico-vocacionales con mayor o menor dificultad teniendo en cuenta los recursos 

favorecedores o barreras limitantes que se han presentado en su trayectoria deportiva. 

Dentro de estas barreras y limitaciones se encontró menor reconocimiento social de la 

deportista, menor visibilidad y menor obtención de recursos dirigidos al deporte femenino. 

Estas desigualdades se convierten en claros obstáculos para el acceso de la mujer a redes de 

contactos de inserción laboral, generando, a su vez, grandes dificultades para conciliar el 

espacio deportivo y el laboral. 
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Marco Metodológico 

La investigación se realizará desde el método cualitativo, el cual afirma que el mundo 

social se construye a partir de significados y símbolos. Por tanto, la intersubjetividad es una 

pieza clave de la investigación cualitativa, siendo esta el punto de partida para la reflexión de 

los significados sociales. De esta manera, la realidad social está conformada por significados 

compartidos de manera intersubjetiva (Salgado, 2007). 

 Una de las premisas fundamentales en esta investigación hace referencia a que sólo se 

puede acceder al conocimiento de la realidad por medio de la persona que la vivencia. Por 

otro lado, la función del investigador tendrá como fin dar cuenta del cómo los miembros del 

grupo ven, sienten, experimentan y construyen su mundo cognitivamente (Balcázar, 

González, López, Gurrola y Moysén, 2013). 

 

Método 

 En la presente investigación se utilizará la Etnometodología la cual parte del supuesto 

que la construcción del mundo social por parte de los miembros es metódica, y que esta se 

apoya en los recursos culturales que permiten no solo construirlo, sino también reconocerlo e 

interpretarlo (Firth, 2010).   

 Teniendo en cuenta lo anterior, la Etnometodología estudia cómo las prácticas o 

métodos son usados por los miembros al actuar de determinada manera en circunstancias 

particulares y específicas para crear y sustentar el orden social. Además, este método concibe 

que lo social se encuentra en permanente construcción y por ello, los hechos sociales sólo 

pueden comprenderse como realizaciones de los miembros de dicha sociedad.  

 El investigador tiene como fin describir o comprender el concepto abstracto mediante 

un análisis construido desde la perspectiva de los participantes. Así mismo, tiene como 
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propósito dar cuenta de los procesos que los miembros de una comunidad utilizan para 

producir y reconocer su mundo (Sandoval, 2002). 

 Implementar el método Etnometodológico permitirá comprender el cómo la sociedad 

ha construido el rol que deben asumir los deportistas a partir de una realidad que se ha 

establecido y mantenido por los discursos de poder a lo largo de la historia.  Estas 

construcciones han permitido que las mujeres no se caractericen por su participación en el 

ámbito deportivo, sino que configuren su identidad de acuerdo a los constructos sociales 

elaborados por la comunidad.   

Así mismo, permitirá reconocer las acciones que han ejercido las mujeres deportistas 

para continuar con su práctica deportiva y desmitificar aquellos estereotipos y prejuicios 

elaborados socialmente que impiden su crecimiento y desarrollo como deportistas.   

 

Actores 

En la investigación se llevó a cabo la selección de los participantes mediante el 

muestreo intencional, ya que este tipo de muestreo permitirá y posibilitará la obtención  de 

información sobre un tema específico, mediante participantes, que presenten una clara 

disposición a cooperar con el investigador. Así mismo, el muestreo intencional constituye una 

estrategia no probabilística válida para la recolección de datos, en especial para muestras 

pequeñas y muy específicas (Alaminos y Castejón, 2006). 

Por otro lado, el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de 

la población; el caso más frecuente de este procedimiento se da al utilizar como muestra los 

individuos a los que se tiene fácil acceso.  

 Según Alaminos y Castejón (2006) “La potencia en el muestreo intencional está en 

seleccionar casos ricos en información para estudiar en profundidad” (p.50). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las participantes seleccionadas fueron tres jugadoras 

de fútbol en la categoría profesional del Club Independiente Santa Fé. Dichas participantes 
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fueron jugadoras mayores de 18 años, quienes han practicado fútbol desde muy temprana 

edad (aproximadamente desde los 8 años) y quienes han considerado el fútbol como su 

carrera profesional.  

Hay que mencionar, además, que el interés de trabajar con estas deportistas se da a 

partir de la participación que tuvieron en la primera liga femenina realizada en Colombia, ya 

que este hecho fue relevante para la visibilización de la mujer en el deporte. Así mismo, al 

alcanzar tal logro, surge el interés por explorar la trayectoria deportiva de estas mujeres junto 

con las posibles implicaciones que el fenómeno de investigación pueda tener sobre ellas.  

Se realizó un encuentro con cada una de ellas en los cuales se utilizaron audios como 

herramientas para la recolección de información. Dichos encuentros se llevaron a cabo en el 

espacio de entrenamiento de las jugadoras, con el respectivo permiso de su entrenador y de las 

participantes mediante el consentimiento informado.  

 

Estrategias  

En la presente investigación se utilizará la entrevista semiestructurada en la cual el 

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

entrevista se puede decidir libremente el orden en el que se presentan los diferentes temas y el 

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

conversación de la forma que considera pertinente, así mismo, formula preguntas oportunas 

explicando su significado. 

Realizar la entrevista de esta forma garantiza amplia libertad tanto al entrevistado 

como al entrevistador, al mismo tiempo asegura que se van a discutir todos los temas 

relevantes y se va a recopilar toda la información necesaria (Corbetta, 2003). 

Por otra parte, se utilizará el software ATLAS.Ti, el cual facilita el análisis de datos 

cualitativos en especial para procesos de investigación en áreas de las ciencias humanas y 

sociales como la sociología, la antropología, y las ciencias de la salud.  
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Este programa, permite sistematizar y codificar de manera sencilla los datos que se 

encuentran en diferentes formatos de archivos que pueden ser utilizados en la investigación, 

como audios, PDF, fotos, documentos en Excel, entre otros. También cuenta con herramientas 

para la codificación de códigos, la citación de texto, la creación de memos y la presentación 

de redes (Mayorga, 2014).  

 

Procedimiento 

Diseño de categorías. 

En el presente trabajo se crearon las siguientes categorías de análisis para organizar e 

interpretar los resultados encontrados que dan cuenta de los objetivos que fueron planteados 

en la investigación. Estas categorías fueron estereotipos de género y prejuicios de género que 

se dan en mujeres que juegan fútbol; así como también prácticas generativas que utilizan las 

mujeres que juegan fútbol frente a los estereotipos y prejuicios de género. 

 

Prejuicios de género. 

Son definidos como las actitudes y opiniones predominantemente negativas, respecto a 

los miembros de un grupo basadas en su raza, sexo, religión, entre otros.  

Cuando la discriminación se da a partir de prejuicios que se basan en el sexo, se 

denomina sexismo. Dichos prejuicios sexistas tienen un origen sociocultural el cual se instala 

en el sistema cognitivo de cada una de las personas. (Allport, 1954 citado por Palacios y 

Rodríguez, 2012) dio cuenta de lo anterior, al evidenciar que las mujeres se consideraban una 

especie diferente e inferior, siendo estas características consideradas peyorativas y, por tanto, 

un prejuicio sexista.  

Esto se refleja en el relato de María citado en el artículo Muñoz, Rivero y Fondón 

“«...mi hermano me dice que a muchos chicos no les gustará mi cuerpo, que es demasiado 
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fibroso y que limita mis posibilidades de ligar porque a ellos les gusta un cuerpo más 

delicado, fino…»” (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013, p. 42). 

 

Estereotipos de Género. 

Los estereotipos de género se adquieren a través de un proceso de aprendizaje en el 

que además de los factores culturales comunes a la sociedad, influye el contexto social más 

inmediato como lo es la familia y la escuela (González, 1999).  

Un ejemplo de esto puede verse evidenciado en el modelo de crianza consensuado 

entre los padres en el cual se enseña a las niñas a jugar únicamente con muñecas, a estar 

sentadas con sus compañeras, a no ensuciarse y utilizar vestimenta preferentemente rosa, 

debido a que estas son características socialmente aceptadas al ser mujer.  

Lo anterior se refleja en el artículo de Muñoz, Rivero y Fondón al citar el siguiente 

relato “«...cuando le dije a mi madre que quería hacer pesas me dijo que era una actividad 

masculina y temía que desarrollara un cuerpo demasiado musculoso porque dejaría de ser 

femenino...»” (Pilar) (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013, p. 42). 

 

Prácticas generativas.  

Las herramientas y recursos generativos de las personas permiten ver, experimentar, 

describir, vincularse y posicionarse de una manera diferente. Desde esta perspectiva la 

creación de significados, la experiencia y el conocimiento se entienden como procesos 

constructivos en los cuales los sucesos específicos transforman las pautas de relación social 

desde su interior (Schnitman, F y Schnitman, J, 2000). De esta manera, la creatividad, la 

resignificación, la resolución de conflictos, la confrontación propositiva y argumentativa 

permiten relacionarse, comunicarse y pensarse de forma generativa.  

Una muestra de lo anterior se evidencia en el siguiente relato de una futbolista. 
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“«… ¿estoy gorda? ¿Mi cuerpo es demasiado musculoso para gustar a un chico? 

¿Piensan que pueda ser lesbiana por él y porque practico fútbol? Qué cantidad tan inmensa de 

dudas aparecen porque los chicos no te hacen caso. El problema era yo que optaba por no 

malgastar mi tiempo en buscar mi «príncipe azul» y dedicaba mi valiosísimo tiempo en el 

amor de mi vida: el fútbol...»”. (Muñoz, Rivero y Fondón, 2013, p. 45)                                                                          

 

Consideraciones éticas 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta la ley 1090 de 2006 la cual 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y además se considerará la Resolución N° 008430 de 1993 dictada por el Ministerio 

de Salud, las cuales asegurarán que el ejercicio académico cumpla con los criterios éticos, 

normativos y legales en pro del bienestar de los participantes.  

De acuerdo con artículo 1° de la ley 1090 de 2006 la psicología se define como una 

ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social del ser humano basados en el paradigma de la complejidad, 

con el fin de fomentar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los múltiples 

contextos sociales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección 

ambiental, el bienestar y la calidad de la vida.   

Con base en la investigación científica, fundamenta sus conocimientos aplicándolos en 

forma válida, ética y responsable en pro de los individuos, los grupos y las organizaciones, en 

los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y 

procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al 

desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de 

vida.  
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De acuerdo con el artículo 2° de la ley mencionada anteriormente, los psicólogos que 

ejerzan su profesión en Colombia deben regirse bajo ciertos principios universales, los cuales 

son: responsabilidad, competencia, estándares morales y legales, anuncios públicos, 

confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, evaluación de técnicas, 

investigación con participantes humanos y cuidado y uso de animales.  

En el artículo 13 del Código Deontológico y Bioético de la presente ley tiene como fin 

regular la conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus 

modalidades, aportando principios generales que favorezcan decisiones informadas en la 

mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la Psicología, 

fundamentado en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, justicia, 

veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley. 

En esta ley se resalta la importancia del derecho a la beneficencia y el derecho a la no 

maleficencia. En este mismo orden, el primero, busca brindar el mayor beneficio posible para 

los intereses legítimos del consultante de parte de los profesionales y las instituciones. Este 

derecho indica el deber de proteger y defender los derechos de los otros, previniendo un 

posible daño o suprimiendo condiciones que puedan perjudicar los intereses de los usuarios.  

El segundo, exige a los profesionales y a las instituciones a cumplir rigurosamente con 

los requerimientos legales y protocolos necesarios para proteger los derechos de sus 

consultantes, no infligirles daño o exponerlos a riesgos innecesarios, ya que las personas 

deben estar libres de cualquier daño o riesgo evitable e intencional.  

Por último, la presente ley, en el artículo 42 menciona que el psicólogo debe cumplir a 

cabalidad los deberes profesionales a que esté obligado en las instituciones en las cuales 

preste sus servicios, con la excepción de los casos en que ello comporte la violación de 

cualquiera de las disposiciones de la presente ley y demás normas legales vigentes. En esta 

última eventualidad, así se lo hará saber a su superior jerárquico.     
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La Resolución N° 008430 de 1993 dictada por el Ministerio de Salud, la cual establece 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Acorde a las  

disposiciones generales de dicha resolución y al artículo 4 de esta misma, el siguiente trabajo 

comprende el desarrollo de acciones que contribuyen al conocimiento de los procesos 

biológicos y psicológicos del ser humano; por tanto, resulta pertinente considerar los aspectos 

éticos que trae consigo la investigación en seres humanos. 

Por otro lado, el artículo 5 del capítulo II, menciona que en toda investigación en la 

que el ser humano es sujeto de estudio, debe prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y 

la protección de sus derechos y su bienestar. Por tanto, el artículo 11 presenta la siguiente 

clasificación según el nivel de riesgo que se pueda presentar: Investigación sin riesgo, 

Investigación con riesgo mínimo e Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo. 

Acorde a esta clasificación, el siguiente trabajo puede ser considerado una 

Investigación sin riesgo, ya que esta plantea que son estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 

Por otra parte, el artículo 14 describe el Consentimiento Informado como un acuerdo 

por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección 

y sin coacción alguna.  

El consentimiento informado explicará de manera clara la justificación y los objetivos 

de la investigación a las participantes del estudio, asegurando la confidencialidad y la libertad 

de retirarse de la investigación en cualquier momento. Además, por ser un ejercicio netamente 
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académico se especificará la necesidad de hacer entrega de los resultados a dichas 

participantes.  

 

Resultados 

Prejuicios de género 

Dentro de los hallazgos principales, se encontró que los prejuicios que estuvieron 

presentes desde el inicio de la trayectoria deportiva de las participantes, se ha enmarcado 

dentro del contexto social e histórico que caracteriza al país en cuanto a la concepción que se 

tiene del rol femenino y masculino.   

Entre los prejuicios mencionados se encuentran etiquetas despectivas o negativas 

relacionadas con ser “marimachas” y “lesbianas” por preferir jugar fútbol, ya que este es un 

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

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

se consideran que son deportes en donde no hay contacto físico, conductas agresivas; sino 

que, por el contrario, son deportes que resaltan la feminidad y delicadeza de la mujer. 

Lo anterior se ejemplifica a través de la siguiente cita “...Cuando yo estaba en 

Bucaramanga, nos decían machos, nos decían muchas cosas. La tribuna, la gente ¡Ay, denles 

duro a esas…! nos decían cosas así, groseras”. (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 

Por otra parte, las participantes relataban que cuando eran pequeñas y estaban en el 

colegio los niños no las dejaban jugar micro cuando ellas se lo pedían, ya que ellos 

argumentaban que las niñas no jugaban fútbol, que se veían mal jugando y que era una 

“bobada ver a 22 mujeres detrás de un balón”. (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 
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Así mismo, una de ellas cuenta que en ocasiones en donde veían con su familia 

futbolistas de la selección Colombia femenina, surgían discursos al respecto del físico y 

fuerza de las jugadoras, por lo cual sus familiares les manifestaban que por su apariencia y 

musculatura se volvían hombres. Por esta razón, hacían comentarios que les sugerían no 

dedicarse al fútbol profesional.   

 

Estereotipos de género 

En los discursos de las participantes se evidenciaron estereotipos que frecuentemente 

están presentes en el fútbol, respecto a la participación de las mujeres. Uno de estos 

estereotipos está influenciado por las pautas de crianza, las cuales según las futbolistas se 

daban desde la educación que recibían los hombres en sus casas. Así mismo, afirmaban que si 

se les hubieran inculcado el respeto hacia la mujer no deberían emitir comentarios despectivos 

acerca de sus preferencias deportivas.  

Las entrevistadas respecto a lo anterior, hacían alusión al ego y a la superioridad que 

creen que tienen los hombres frente a la mujer, por esto, ellas consideran que los hombres 

tienden a decir comentarios hirientes y ofensivos. Ellas argumentan, que las mujeres a 

diferencia de los hombres se caracterizan por ser más sensibles y contar con valores que 

realzan el respeto hacia los demás.  

 Así como manifestaban que la familia tiene un papel importante en la adquisición de 

algunos estereotipos, ellas mencionaban que la sociedad ha determinado ciertos roles que 

deben cumplir los hombres y las mujeres, los cuales han estado permeados por el machismo a 

lo largo de la historia. Uno de estos roles se ejemplifica mediante la creencia de que son las 

mujeres quienes deben permanecer en la casa cuidando a los hijos, mientras que los hombres 

son los que deben proveer el sustento que necesita la familia los cuales han estado permeados 

por el machismo a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente cita 

“...Estamos todavía en un país muy machista entonces no pueden ver, digamos, los carros no 
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son para las mujeres, el baloncesto no es pa´ las mujeres, el tenis no es pa´ las mujeres, el 

fútbol no es pa´ las mujeres, el micro… ¡no, nada es para las mujeres! entonces, la mujer solo 

se tiene que dedicar a cuidar niños y a lavar la losa”. (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 

Por último, ellas expresaban que cuando eran pequeñas en su familia no les permitían 

jugar fútbol, argumentando que este era un deporte exclusivamente para hombres y no era 

muy común ver mujeres que lo practicaran. Ellas consideraban que estas ideas e imaginarios 

se daban por el hecho de que anteriormente no se veían mujeres futbolistas, en cambio, 

actualmente esta situación ha ido cambiando ya que en los últimos años el fútbol femenino ha 

tenido una mayor cabida. 

 Igualmente, ellas hacían referencia a que la prioridad que se le da al hombre en el 

fútbol no sucede únicamente en este deporte, sino que también ocurre en otros, donde no se le 

hace un reconocimiento a la participación de las mujeres. 

 

Prácticas Generativas  

 Según los relatos de las participantes se encontraron prácticas generativas en común 

que han utilizado a lo largo de su trayectoria como deportistas para hacer frente a prejuicios y 

estereotipos que han representado una dificultad en algún momento de su carrera para llegar a 

formar parte de un equipo profesional.  

Una de estas prácticas ha sido el significado que las deportistas le atribuyen al deporte, 

estas mencionaban más específicamente el amor y el compromiso que sienten por el fútbol, ya 

que ellas manifestaban que ese amor hacía referencia a la felicidad que sentían por el hecho 

de hacer algo que les gustaba. Este amor y compromiso se ve reflejado en la disciplina y 

constancia mencionada por ellas, lo cual las mantenía motivadas a continuar en el deporte. 

Esta motivación la describían como la voluntad y deseo que mantenían para levantarse a altas 

horas de la mañana para entrenar y dejar de lado ciertos comportamientos que realizan 
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comúnmente los jóvenes de su edad, como lo son salir a fiestas, llegar tarde a sus casas e 

incluso consumir bebidas alcohólicas. Gracias a dichos significados, lograban centrarse 

realmente en lo que querían, a pesar de los comentarios, burlas o reproches de la sociedad en 

general. Un ejemplo de lo anterior se ve reflejado en el siguiente relato 

“… Si tu mente está conectada con lo que quieres, lo logras, te llevas por delante lo 

que sea. Para mí una palabra clave, es ser feliz, ósea ser feliz con cada cosa que tu hagas, si tú 

te levantas en la mañana y sabes que vas a ir a entrenar, siéntete feliz porque vas a ir a hacer 

lo que te gusta y yo creo que todas las que estamos pues en una liga profesional somos muy 

afortunadas porque realmente no trabajamos, que esto es lo que nos gusta… Uno se levanta y 

va hacer lo que a uno le gusta y le pagan por eso…” (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 

Además, las redes de apoyo resultaron ser vitales en el proceso para alcanzar sus 

metas como deportistas al acompañarlas en su crecimiento como jugadoras. Los amigos más 

cercanos, entrenadores y profesores conformaban sus redes de apoyo en el momento en que su 

familia nuclear rechazaba la idea de que pudiesen dedicarse totalmente al fútbol. Este apoyo 

que manifestaban las participantes se daba en el ámbito emocional al recibir “palabras de 

aliento”, consejos y reconocimiento por su desempeño deportivo. Lo anterior se ve reflejado 

en la siguiente cita  

“…Yo creo que los que siempre van a estar ahí insistiéndole a uno son los amigos, los 

de verdad, los que quieren a uno verlo a uno lejos. Por ejemplo, yo tengo varios compañeros, 

pero yo en este momento tengo dos que siempre han estado conmigo y ellas si me apoyan  

mucho… yo les contaba mis cosas y ellas de alguna manera me retribuían algún consejo, pero 

yo siempre iba hacia adelante, yo me quería tropezar contra todo, pero con tal de llegar; yo 

creo que ellas eran las más cercanas, como te digo, a mi familia no le gustaba mucho el tema 

y la cosa, entonces uno siempre quiere recostarse de alguna manera pues con alguien porque 

uno solo no va a llegar a ningún lado, uno siempre tiene que sentir el apoyo de alguien. Los 
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profesores del colegio también me apoyaron bastante”. (Anónimo, comunicación personal, 12 

de octubre, 2017) 

Una vez, las participantes lograron profesionalizarse en el fútbol, su familia se 

convirtió en un apoyo fundamental para poder continuar con su práctica deportiva, ya que 

inicialmente sus padres se oponían por el hecho de ser mujeres y por el temor a que esta 

profesión no les brindará un sustento económico estable, tal y como se ve en la siguiente cita 

“ …Cuando vino la liga fue que totalmente mi mamá me apoyó, y bueno yo creo que eso ha 

sido muy bueno porque de alguna manera he podido retribuir en la casa económicamente y 

eso pues para los papás siempre va a ser un alivio”. (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 

Así mismo, al contar con los entrenadores y compañeras que hacen parte de un equipo 

profesional como lo es el Club Independiente Santa Fe, las participantes consideran que 

tienen un mayor apoyo dentro del mismo Club debido a que este es el principal promotor de la 

primera liga femenina en Colombia. Este apoyo se da principalmente a partir de lo 

económico, ya que ellas narraban que antes de pertenecer a la liga no recibían ningún tipo de 

ingresos, mientras que actualmente cuentan con un sueldo estable, una beca de estudio, 

uniformes y subsidios de transporte.  

Dicho lo anterior, esta profesionalización y apoyo por parte del club fueron el 

resultado de la constancia, disciplina y esfuerzo por parte de las futbolistas ya que al realizar 

acciones específicas como levantarse temprano, entrenar constantemente, no salir los fines de 

semana, cuidar su alimentación y su cuerpo les permitieron alcanzar sus objetivos.  

Otra práctica generativa que relataron las jugadoras fue el plantearse metas y objetivos 

en el deporte los cuales estaban dirigidos a llegar a ser como otras jugadoras que ya eran parte 

de equipos profesionales nacionales e internacionales. Esto representaba un desafío para las 

participantes, ya que mencionaban que contaban con las mismas capacidades tanto físicas 

como psicológicas para obtener los mismos resultados que otras jugadoras profesionales. 
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Además, para alcanzar estas metas y objetivos, la perseverancia fue un aspecto determinante 

para no rendirse ante las dificultades o limitaciones que traía consigo el ser mujer en un 

deporte que es predominantemente masculino.  

Otro aspecto relevante fue la identidad de cada participante, ya que en los relatos se 

resalta su carácter, personalidad, autoconfianza y autoconocimiento los cuales les permitían 

hacer frente a las dificultades, al no dejar que comentarios de personas del exterior las 

afectaran o subvaloraran por sus preferencias deportivas. Por el contrario, pasaban por 

desapercibido estas situaciones y optaban por centrarse en su crecimiento deportivo. Así lo 

relató una de las participantes en la siguiente cita “...Realmente yo no me dejé opacar por eso 

(comentarios u obstáculos), la verdad a mí me daba igual, a mí me resbalaba pues porque yo 

soy de un carácter fuerte mis papás me enseñaron a eso… Yo nunca me deje afectar por eso 

como a otras mujeres digamos ¡ay marimacha! ¡esto no es pa´ usted!  y se opacan y ya, se 

desaparecen; en cambio yo no, yo sí seguí…”. (Anónimo, comunicación personal, 12 de 

octubre, 2017) 

Por otra parte, algunas prácticas generativas que no compartían todas las participantes 

estaban relacionadas con sus padres, ya que se identificó que, si alguno de estos había jugado 

fútbol en algún momento de su vida, mostraba más apoyo y respaldo hacia la carrera 

deportiva de su hija; mientras que los padres que no estaban familiarizados con el deporte 

inicialmente no las apoyaban.  

Así mismo, una práctica generativa que utilizó una de las deportistas fue el entablar un 

diálogo con su familia con el fin de mostrarle sus intereses y expectativas en el fútbol, para así 

contar con su apoyo en su trayectoria deportiva. Este diálogo surgió como una forma de 

expresión emergente de ella hacia sus padres, ya que anteriormente no había utilizado este 

recurso para hacer frente a la falta de apoyo o aprobación para dedicarse al fútbol. Por el 

contrario, las otras deportistas preferían hacer caso omiso a lo que decían sus padres y contar 

con el respaldo de otras personas que se convirtieron en sus redes de apoyo.     
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En síntesis, los resultados encontrados en cada una de las categorías dan una 

aproximación a los objetivos planteados en cuanto a que se reconocieron algunas prácticas 

generativas que fueron utilizadas por las participantes frente a los prejuicios y estereotipos de 

género en el fútbol, dando cuenta de la relación que existía entre estas. 

Sin embargo, es de vital importancia realizar estudios que profundicen en esta 

temática, ya que la información suministrada a pesar de ser relevante puede ser más 

significativa con un mayor número de participantes. De esta manera, se podrá adquirir la 

mayor cantidad de relatos posibles y así dar cuenta del fenómeno de investigación desde 

diferentes estudios.  

Los prejuicios y estereotipos de género que las participantes han vivenciado están 

relacionados con imaginarios y discursos que han predominado en la sociedad, los cuales se 

presentan desde la infancia y adquieren fuerza en el transcurso de la vida de estas mujeres. 

Una muestra de los imaginarios y discursos que se han mantenido en la sociedad respecto al 

deporte, han sido las preferencias que deben asumir las mujeres a la hora de realizar una 

práctica deportiva, ya que se espera que estas opten por practicar deportes como gimnasia, 

patinaje y natación; mientras que para los hombres la sociedad espera que participen en 

deportes como el fútbol, boxeo, fútbol americano, baloncesto, rugby, entre otros.     

 Se evidenció que su trayectoria deportiva estuvo marcada por comentarios y etiquetas 

despectivas que provenían de compañeros de colegio, familiares y personas en general que no 

estaban de acuerdo con que practicaran fútbol argumentado que no era un deporte para 

mujeres y que así mismo se les veía mal.  

   Las futbolistas argumentaban que estos prejuicios (marimachas, lesbianas, etc.) 

provenían de aquellas ideas que se tienen alrededor de los roles que deben cumplir tanto 

hombres como mujeres en aspectos de la vida cotidiana, así como en aspectos más específicos 

como lo es ámbito deportivo. Dichos roles hacían referencia a características de la mujer 
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como la delicadeza, sumisión, pasividad, cuidado y discreción que no concuerdan con las 

conductas que se presentan en el fútbol.  

Las participantes hicieron frente a estos prejuicios y estereotipos de género mediante 

diferentes prácticas que utilizaron a lo largo de su trayectoria deportiva para llegar a 

convertirse en jugadoras profesionales pese a diferentes dificultades que demanda la sociedad.  

Entre los hallazgos, las principales prácticas generativas se dan a partir del 

compromiso y amor que primaban en la construcción de significados de estas mujeres al 

narrar las acciones cotidianas como levantarse temprano para ir a entrenar, no aceptar 

invitaciones de sus amigos y continuar entrenando a pesar de no contar con el apoyo de sus 

padres ni con la aprobación de la sociedad. 

Además, al escuchar constantemente comentarios de carácter negativo, ellas 

manifestaban que a lo largo de su trayectoria deportiva lograron construir una identidad que 

les permitía pasar por alto dichos comentarios, y en vez de dejarse afectar se centraban en 

crecer como deportistas y alcanzar metas y objetivos que se habían propuesto para llegar a ser 

jugadoras profesionales, a partir del modelo que tenían de otras jugadoras que ya hacían parte 

de la selección Colombia.        

Por otro lado, se encontró que las participantes tenían en común que cuando inició su 

interés en el fútbol, sus padres no estaban de acuerdo y por esta razón se veían obligadas a 

conseguir lo que querían a partir de sus propios recursos. A pesar de no contar con ese apoyo, 

encontraron personas como sus amigos y entrenadores que les brindaron un apoyo emocional 

que para ellas representó una motivación para no rendirse y continuar con su práctica 

deportiva.      

Por último, el diálogo con los padres que una de ellas mencionó, resulta ser una 

práctica generativa, debido a que al no contar con el apoyo de ellos acudió a una forma 

emergente de solucionar este hecho, que para ella representó un conflicto debido a que, el 
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apoyo que podía recibir por parte de ellos y la comunicación que podía entablar eran vitales 

para seguir con su carrera deportiva.  

 

Discusión 

Acorde a los hallazgos mencionados y en relación a los marcos de referencia del 

presente trabajo de investigación se puede evidenciar que las prácticas generativas, prejuicios 

y estereotipos de género desde el Construccionismo Social tienen lugar desde los significados 

que son construidos y compartidos en las relaciones que emergen en un contexto histórico y 

cultural, en el cual, más específicamente Colombia se ha caracterizado por ser un país donde 

ha primado el patriarcado y con este, legitimado el rol de poder que asume el hombre no solo 

en el contexto social sino también en el ámbito deportivo.  

Por tal razón, a la luz del Construccionismo Social, las mujeres que se encuentran 

inmersas en este contexto han vivenciado un trato diferencial, situaciones de discriminación, 

invisibilización y asignación de etiquetas despectivas ya que es la misma sociedad quien a 

partir de estructuras sociales e ideológicas establece el rol que debería asumir la mujer.  

Pese a estas estructuras sociales e ideológicas que han estado presentes a lo largo de la 

trayectoria deportiva de las participantes, han sido estas mismas quienes han construido 

significados y discursos alternos en torno al deporte, ya que estas mujeres no se percibían de 

forma diferente respecto a los hombres en cuanto a capacidades y habilidades para 

desenvolverse en deportes considerados masculinos.      

En concordancia con lo planteado por (Brofenbrenner, 1987 citado por Monreal y 

Guitart, 2012) en su teoría ecológica de los sistemas (p.80), los discursos de las deportistas no 

sólo hacen referencia a su microsistema (familia nuclear y pares), sino que también hacen 

alusión a los diferentes niveles de sistemas en los que se encuentran inmersas, un ejemplo de 

esto se da en el macrosistema, en el cual la cultura ha creado y mantenido prejuicios y 
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estereotipos de género que permean e interactúan entre los diferentes niveles en los que 

participan y se desarrollan las deportistas.  

       Acorde al pensamiento complejo y la Teoría de los sistemas de Morin (1990), en 

el presente estudio no se pueden concebir los aspectos de la mujer deportista de forma 

fragmentada, sino que es necesario comprenderse de manera holística, teniendo en cuenta la 

influencia de la familia, escuela y entorno a través de las diferentes etapas del ciclo vital.   

En concordancia con el concepto de Auto-organización, formulado por el autor 

mencionado anteriormente, se evidencia que los prejuicios y estereotipos de género 

representaron un caos o desorden en el sistema de las participantes en el momento en el que 

decidieron optar por una práctica deportiva que rompía con el esquema normativo de la 

sociedad; por tanto, las prácticas generativas encontradas en esta investigación dan cuenta de 

la forma de reorganización que emergió a partir de relatos alternos de las propias participantes 

acerca de la mujer y el fútbol.     

En contraste con la socialización de género planteada por González y Cabrera (2013), 

esta se da a partir de la familia, ya que es este el primer escenario donde se moldea la 

personalidad, se asumen roles y comportamientos. Teniendo en cuenta esto, se halló que las 

participantes de la investigación también mencionaban que la familia es una influencia 

importante ya que cuando ellas optaron por un deporte considerado masculino sus familias les 

resaltaban los comportamientos que ellas deberían tener y así mismo les expresaban su 

inconformidad por no asumir características femeninas.  

Por otra parte, a diferencia de los artículos que hacían alusión a los medios de 

comunicación en cuanto a la reproducción de los estereotipos de género tradicionales, como 

lo es el exhibir el cuerpo de la mujer como un objeto sexualizado con el fin de cumplir un 

estándar de belleza impuesto por la sociedad, da paso a la invisibilización de la mujer en el 

ámbito deportivo. 
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Sin embargo, se evidenció que estas participantes al hacer parte de la Liga Femenina 

de fútbol mencionaban que han logrado obtener más reconocimiento por parte de los 

diferentes medios de comunicación, ya que antes de realizarse la Liga, las mujeres eran 

invisibilizadas no solo en el fútbol, sino en otros deportes. 

Con respecto al cuerpo de la mujer, Sveinson, Willfong y Evans (2015) encontraron 

que para las mujeres deportistas su apariencia física no era considerada importante, sino que 

concebían su cuerpo como una herramienta de ejecución que les permitía desempeñarse de 

manera óptima, entendiendo esto como la forma en que su cuerpo les permitía desarrollar sus 

habilidades con el fin de obtener mejores resultados a nivel competitivo. Al comparar esto, 

con los resultados de investigación, se dio cuenta de similitudes en los relatos de las 

participantes, debido a que manifestaban que no les interesaba lo que pensaran acerca de su 

cuerpo, sino que era más relevante la utilidad que le daban a este.  

Dentro de los resultados encontrados, se evidenció la importancia de las redes de 

apoyo como resultado de la aproximación que estas mujeres tuvieron con miembros 

significativos de su contexto para buscar un apoyo y así poder continuar con su práctica 

deportiva. Dicha búsqueda y motivación por acercarse a otros fue la práctica generativa que 

realizaron las participantes y por la cual, se desarrollaron las diferentes redes de apoyo. 

Estas redes son entendidas como las conexiones que las personas establecen con otros 

miembros que le son significativos porque le proveen ayuda en tiempos de necesidad, 

permitiéndole enfrentar situaciones de estrés (Barrera, 1986 citado por Vega y González, 

2009).  

En la investigación se evidencia principalmente apoyo emocional hacia las 

participantes por parte de sus amigos y entrenadores ya que, al no contar con este tipo de 

apoyo de sus padres, estas personas fueron vitales para continuar su práctica deportiva. Lo 

anterior no se encontró entre los antecedentes revisados anteriormente, por tanto, este 

hallazgo resulta pertinente para comprender de manera más amplia el fenómeno investigado.    



56 
GENERATIVIDAD FRENTE A PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 Por último, a partir de los resultados encontrados se da cuenta que son los mismos 

miembros de la sociedad quienes establecen un orden social desde sus recursos culturales, 

más específicamente aquellos discursos patriarcales y machistas que han determinado la 

forma de reconocer e interpretar los roles establecidos que debe cumplir la mujer. Así mismo, 

este método permitió dar cuenta de aquellos métodos y prácticas utilizadas propiamente por 

las mujeres deportistas en su cotidianidad para desmitificar prejuicios y estereotipos de género 

que son construcciones realizadas por los mismos miembros de la comunidad.  

 Con base en esto, a partir de los resultados encontrados, aquellos métodos y prácticas 

utilizados por las futbolistas de esta investigación para hacer frente a los prejuicios y 

estereotipos de género en el fútbol fueron los significados que se le atribuían al deporte que  

practican, los rasgos de personalidad que les permitían pasar por alto los comentarios y 

situaciones difíciles y que así mismo, la autoconfianza de estas deportistas posibilitaba el 

establecimiento de metas y objetivos que tenían como fin formar parte de un equipo 

profesional.  

Este establecimiento de metas y objetivos según Cox (1941) en el área de la psicología 

del deporte, plantea que el establecerse metas de proceso, cumplimiento y resultado mantiene 

la motivación y adherencia al deporte. Teniendo en cuenta esto, al tener metas claras y 

específicas las deportistas de la presente investigación generaron adherencia al fútbol y 

motivación para seguir entrenando a pesar de las adversidades. 

Estas prácticas que las participantes relataron a lo largo de la investigación han 

permitido comprender la perspectiva de este fenómeno social desde sus vivencias y la forma 

en que han construido y producido su mundo en un contexto en el cual la normatividad va en 

contra de los ideales y expectativas de las deportistas.  

Para finalizar, en contraste con los antecedentes de investigación acerca de la 

inconformidad de la mujer deportista con respecto a la desigualdad salarial entre hombres y 

mujeres; las participantes relataron que aunque si se presenta dicha desigualdad, esto no 
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representa para ellas una dificultad debido a que la Liga femenina hasta ahora se está 

conformando y a medida que ésta vaya evolucionando y obteniendo más reconocimiento es 

posible que hayan más patrocinadores y por tanto aumenten sus ingresos económicos.  

 

Conclusiones 

Con base en lo expuesto anteriormente los prejuicios y estereotipos de género que 

principalmente permean la práctica deportiva de las mujeres están relacionados con etiquetas 

que les son impuestas, como el ser lesbianas o marimachas, por el hecho de alejarse de 

características que socialmente son consideradas propias de la mujer. Así mismo, estas ideas o 

creencias tienen lugar desde la infancia, ya que es la familia quien a partir de la socialización 

de género enseña los valores, normas y comportamientos que son transmitidos en función del 

sexo.  

De acuerdo con esto, las prácticas generativas que utilizaron las futbolistas del 

presente estudio frente a dichos prejuicios y estereotipos están dirigidas a los significados que 

construyen alrededor de su práctica deportiva, entendiendo esto como el amor y compromiso 

que les permitía enfocarse en la realización de dicha práctica. Otra forma de generatividad fue 

el acercamiento y búsqueda de miembros significativos que constituyeron sus redes de apoyo, 

los cuales brindaron principalmente apoyo emocional. Este apoyo fue dado específicamente 

por parte de sus amigos y entrenadores en el momento que no contaban con el de sus padres.  

El establecimiento de metas y objetivos fue un factor determinante para mantenerse 

motivadas y continuar con su práctica deportiva, ya que tener objetivos claros les permitió 

formar parte de un equipo profesional y esto a su vez generó mayores ingresos económicos y 

así mismo apoyo por parte de sus padres, ya que la preocupación principal de estos era que no 

lograran una estabilidad económica en su futuro.  

Por otra parte, la identidad de las jugadoras fue un aspecto fundamental, ya que sus 

rasgos de personalidad entendidos como su carácter y autoconocimiento les permitió no 



58 
GENERATIVIDAD FRENTE A PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

dejarse afectar por comentarios despectivos, sino que, por el contrario, al no centrarse en estos 

se enfocaron en su práctica deportiva. Finalmente, el diálogo emergente de una de las mujeres 

deportistas con sus padres favoreció la relación con los mismos y a su vez permitió que estos 

le brindaran su apoyo.  

   Lo anterior permite dar cuenta, que los prejuicios y estereotipos de género están 

inmersos en el contexto y se han transmitido de generación en generación, por lo cual se ha 

establecido un orden social a partir de estos, en donde se han establecido unos roles 

determinados en función del comportamiento de hombres y mujeres. Este orden social se ha 

reflejado en el ámbito deportivo, por tanto, las mujeres han utilizado diferentes prácticas que 

han resultado generativas, por el hecho de dar solución de manera alternativa y creativa a 

situaciones de conflicto; que les ha permitido hacer frente a pautas normativas que se han 

instaurado en la sociedad.  

Por último, retomando la perspectiva sociológica de exclusión social en función del 

género, se ha evidenciado que en los diferentes deportes el hombre ha asumido un rol de 

poder respecto a las mujeres; sin embargo, con este grupo de futbolistas que participan en la 

Liga femenina, se evidencia que actualmente y particularmente en el fútbol femenino se ha 

disminuido la exclusión hacia las mujeres al darle mayor participación y reconocimiento en 

aspectos que antes no se tenían en cuenta.   

 

Aportes, limitaciones y sugerencias 

La presente investigación generará un aporte al ámbito social, al entender que la 

práctica deportiva está inmersa en sistemas socioculturales que ejercen influencia en la 

práctica deportiva de la mujer, por tanto, para acciones investigativas futuras acerca de la 

mujer y el deporte se considera pertinente reconocer aspectos culturales, sociales e históricos 

para comprender mejor este fenómeno.  
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En cuanto al ámbito político, con la presente investigación se pretende brindar una 

reflexión acerca de la participación e inclusión femenina en el deporte, ya que se evidencia  

que a lo largo del tiempo ha aumentado la práctica deportiva, especialmente en el fútbol; sin 

embargo, pese a las leyes que buscan promover la igualdad de participación de hombres y 

mujeres en el deporte, hacen falta investigaciones que den cuenta de esto en otros deportes, en 

los que no se tiene en cuenta la participación equitativa entre hombres y mujeres.   

Dentro de las limitaciones y aspectos a mejorar de la investigación, se encuentra el 

número de participantes con las que se realizó el estudio, ya que, aunque se encontraron 

hallazgos importantes, sería interesante abordar una población más amplia, con el fin de 

obtener más relatos, experiencias, significados y percepciones que den cuenta de diferentes 

prácticas generativas a las halladas en este estudio. Así mismo, se recomienda para próximas 

investigaciones, trabajar con edades diferentes, en su preferencia mujeres con una trayectoria 

deportiva más amplia, ya que esto permite dar cuenta de aspectos generacionales que hacen 

parte del contexto social y cultural que pueden influir de alguna manera en la práctica 

deportiva de dichas mujeres.  

Por otra parte, se recomienda abordar en futuros ejercicios investigativos preguntas 

como ¿en qué deportes se presenta con más fuerza la invisibilización o discriminación hacia 

la mujer? y/o ¿en qué etapa del ciclo vital ejercen mayor influencia los estereotipos y 

prejuicios de género?. 

Para finalizar, sería importante explorar este fenómeno a la luz de otra metodología 

con el propósito de contrastar los hallazgos encontrados y generar diferentes aportes que 

complementen el vacío teórico que las investigaciones cualitativas tienen respecto a estos 

temas.  
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Anexos 

 

Guión de preguntas utilizado en las entrevistas 

 

Categoría de prejuicios y estereotipos de género. 

 

¿Cómo llegó a ser futbolista? 

¿Qué opina su familia de que sea futbolista? 

¿Qué opinan sus amigos de que sea futbolista? 

¿Qué piensa su familia acerca de que usted dedique la mayor parte de su tiempo al fútbol y no 

a otra cosa? 

¿Cómo cree que estas personas llegaron a pensar eso de usted? 

¿De dónde cree que provienen esas ideas?  

¿Cómo cree que inciden estas ideas de usted, y del papel de las mujeres en el fútbol? 

¿De dónde piensa que han surgido estas creencias? 

¿En qué momento de su trayectoria en el fútbol se ha sentido discriminada por el hecho de ser 

mujer? 

¿Cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en el Fútbol? 

 

Categoría de generatividad. 

Desde que empezó a dedicarse al fútbol, ¿cómo manejó lo que pensaba su familia? 

¿Cómo lo maneja actualmente? 

Ante eso qué pensaban las personas a su alrededor ¿qué hacía? 

¿Qué la motivó a continuar con su práctica en el fútbol? 

¿Qué personas le brindaron su apoyo cuando quiso ser una futbolista? 

¿Qué personas la apoyan en este momento? 
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¿Cómo hizo frente a los comentarios que surgían acerca de las mujeres y el fútbol?  

En las ocasiones que se sintió discriminada, ¿cómo actúo? 

Si pudiera darle consejos a las futuras generaciones de niñas que quieren dedicarse al fútbol, 

¿Qué les diría?  

 

 

 

 


