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Resumen 

Sabemos que hoy en día la práctica de un deporte es importante para la salud de las personas sea 

cual sea su modalidad, el practicar un deporte brinda beneficios físicos, psicológicos y mentales 

al deportista. Por tal razón queremos dar a conocer un deporte que es autóctono de Colombia pero 

poco conocido por los mismos; El TRIAL 4X4  es una prueba catalogada de fomento y habilidad, 

con un sólo vehículo por pista, pues su paso es uno a uno, que se desarrolla en un terreno 

irregular, cuya finalidad primordial es la de fomentar y estimular el automovilismo deportivo 

todo terreno. Basándonos en esto, queremos identificar cuáles son los prejuicios de género que 

existen hacia la mujer que práctica este deporte en la ciudad Bogotá. Dicha información se 

obtendrá mediante la realización de historias de vida y observaciones, para así poder interpretar 

los diferentes puntos de vista sobre la existencia o no de prejuicios por parte de otros deportistas 

de este deporte y de sus espectadores.   

Abstract 

Nowadays practice any sport is very important for health. It brings you many physical, 

psychological and mental benefits. For this reason we want to release a local sport of Colombia 

that no everybody knows. Trial 4x4 is a test building and ability, which a vehicle is going on for 

uneven ground and whose main purpose is to promote and encourage motorsport throughout the 

grounds. How we said before, we want to identify which are the gender biases that exist against 

women who practice this sport in Bogotá city, Colombia. The information will be obtain through 

life stories and observations in order to interpret the differences points of views on the negative 

or positive bias according of the athletes who practice Trial 4x4 and the spectators.  

 

Palabras Clave: Trial 4x4, prejuicios, discriminación, género, mujer. 
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Introducción 

 

Este trabajo de grado presenta una reflexión sobre la vivencia y las experiencias de un 

grupo de competidoras (como pilotos y copilotos) y observadores (mujeres y hombres 

pertenecientes al público que asiste a las válidas) que pertenecen al mundo de del trial 4x4 en 

Bogotá. Se realiza en primera instancia un ejercicio de observación general de las diferentes 

prácticas deportivas para luego concluir con la realización de algunas entrevistas a profundidad 

buscando reconstruir elementos clave de sus historias de vida. El objetivo del proyecto es 

identificar los prejuicios de género que existen en esta práctica frente a las mujeres que lo 

practican y de algunos observadores. 

 

Los resultados arrojan que si existe discriminación y prejuicios negativos hacia las 

mujeres cuando las ven al volante, sea en la calle o en una competencia de Trial 4x4. Sin 

embargo, también existen prejuicios positivos  como pensar que las mujeres son unas “verracas1”,  

por  practicar este deporte. Por otro lado,  se encontraron otros tipos de discriminación hacia este 

deporte, específicamente frente a algunos componentes técnicos, como es el tipo de carro que se 

utilice para practicar este deporte, la edad de los participantes y las condiciones de tipo 

económico que se consideran necesarios para realizar la práctica del 4x4, o en su defecto un 

patrocinador que apoye el mantenimiento y las necesidades que presente el vehículo en el 

momento de una competencia. 

 

 

                                                             
1 En palabras de algunos de los entrevistados: entendiendo por esta expresión un comportamiento que demuestra 
fortaleza y resistencia frente a la adversidad. 
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Planteamiento problema 

 

Desde hace millones de años, los seres humanos  han ido desarrollándose mediante 

generaciones, por lo que los mismos cuerpos y la sociedad están sujetos a cambios y prácticas 

sociales. Un ejemplo claro es el paso del “tapa rabo” a las prendas de vestir que hoy en día se 

utilizan (vestidos, pantalones, tacones, tenis deportivos, la existencia de las marcas, entre muchas 

cosas más); el paso de la sencillez que existía a las joyas y cosas lujosas que hoy en día son de 

mucho valor e importancia para muchos; el hecho de “cazar” realizando ejercicio a hoy en día las 

oficinas, espacios y lugares con tecnología nunca pensada que existe para ejercer “nuestro 

trabajo”; los avances médicos junto con tecnología de punta para realizar cambios quirúrgicos a 

los que se someten muchas personas para lucir “bien” o por salud y entre muchas cosas más pero 

que hoy en día, en nuestra generación, es visto de manera muy normal. 

 

Como bien dicen los autores Connell (1987), Messner (1989) & Mauss (1971), citados 

por Macia, V. (1999, p.50), “…los cuerpos están sujetos a prácticas sociales que se instauran en 

la frontera entre la biología y la cultura”  y como bien lo interpreta Cahill (1989) citado por 

Macia, V. (1999) diciendo que el “arreglo de la apariencia” (en el sentido de gestión o manejo) es 

el principal mecanismo por el cual el género realiza su reproducción de una generación a otra, 

debido a que los pequeños niños interpretarán esas diferencias sexuales  por el manejo de la 

cultura y la sociedad.  

 

Según Cahill (1989) citado por Kogan L., (S.A), con el desarrollo de los años, la misma 

sociedad es quien ha creado la identificación entre los niños y los ha cataloga como  “hombre o 

mujer” dependiendo en su mayoría del arreglo de la apariencia. Los padres son los encargados de 
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dar esa “identidad sexual” en el niño según la decoración en su cuerpo con los símbolos que la 

sociedad tipifica como masculino o femenino, como es el caso del color rosado, del cabello largo, 

jugar con muñecas, utilizar vestidos y aretes para las niñas, y en el caso de los niños, el usar 

colores oscuros, cabello corto, jugar con carros, pantalones y el uso de aretes en la mayoría de los 

casos.  Por lo tanto, según la manera de vestir que el niño tenga, se crea la identidad de género y 

de la misma manera se asigna una naturaleza humana diferenciada y se induce a actuar de manera 

distinta frente a un niño o a una niña.  

 

Sin embargo, según Davis (1992) citado por Kogan L., (S.A), en el caso de los adultos es 

distinto, pues los adornos, el maquillaje y las características junto con el manejo del cuerpo, no 

permiten identificar a un hombre o a una mujer porque ambos géneros son muy parecidos 

físicamente. Davis menciona lo anteriormente dicho porque las características secundarias como 

es el caso de los senos, el vello, el tono de voz, el cuerpo, entre otras, pueden encontrarse en 

ambos géneros, debido a que existen mujeres con senos pequeños y hombres con más 

desarrollados, pueden existir mujeres con vello en la cara y hombres “lampiños”, entre muchas 

diferencias más que hacen que no se pueda confirmar la diferencia certera entre ambos géneros 

por una característica sexual secundaria.   

 

“Los cuerpos permiten diferenciar a hombres y mujeres – no como hechos naturales -. 

Sino por su manejo cultural. Vestimos, maquillamos, manejamos de algún modo pautado los 

cuerpos, los movemos  y adoptamos posturas culturalmente establecidas”, según Mauss (1971) 

citado por Macia V. (1999, p. 55).  
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Si bien por la palabra “género” se entiende la división entre masculino o femenino,  se 

refiere al conjunto de diferencias biológicas entre el macho y la hembra, algo esencialmente 

natural. El género son los rasgos que se atribuye a cada uno de los sexos que dependen de ciertos 

factores adquiridos, como el ambiente cultural y  los cambios en función de dimensiones 

histórico – sociales.  

 

La diferencia fundamental  entre los masculino y lo femenino parecería estar puesta en un 

valor intrínseco,  como bien describe Héritier F. (1996, p. 1), “…debido a que las mujeres tienen 

la posibilidad  de acceder cada vez más a tareas consideradas específicas de los hombres,  sigue 

habiendo un “ámbito masculino reservado” donde la mujer queda más o menos excluida: la 

política,  lo religioso, la responsabilidad empresarial, espacios de toma de decisiones…”. Por tal 

motivo, el acceso no estaría condicionado por competencias concretas inscriptas en la 

constitución física de uno y otro sexo, sino en categorías cognitivas que realizan operaciones de 

clasificación, calificación, jerarquización, en las cuales según dicha estructura no se encuentran 

encerado lo femenino y lo masculino.  

 

Hoy en día los estereotipos se basan básicamente en las ideas preconcebidas, las creencias 

y las expectativas de las personas según su comportamiento, pues depende de ello el trato a los 

que son sometidos desde el inicio de la infancia por parte de la sociedad. El estereotipo no es 

inmutable debido a que en su mayoría funcionan como un factor de control social, manteniendo 

los roles fijos de las mujeres y los hombres.  

 

Según una investigación realizada por la psicóloga Bem S., (1971) citado por Miranda N. 

& Antunez M., (2006, p. 1) sobre los roles de género, salían ciertas características masculinas, 
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neutrales y femeninas: masculinos: persona atlética, confiado de sí mismo, personalidad fuerte, 

poderoso, arriesgado, apto para la toma de decisiones, dominante, agresivo, capaz de conducir o 

guiar, competitivo, ambicioso, entre otros. Neutral: útil, feliz, exagerado, veraz, adaptable, 

discreto, convencional, entre otros. Y, por último, características femeninas: productiva, alegre, 

tímida, sensible, compasiva, cálida, tierna, apacible, incauta, entre otras.  Sin embargo, la 

investigadora Rubio M., citada por Miranda N. & Antunez M., (2006, p. 2)  enumera otros 

estereotipos planteados por otros autores como es en el caso masculino: vigoroso, fuerte y duro; 

mientras en los rasgos femeninos: delicada, frágil, elegante, sumisa y limpia. 

 

Claramente se puede observar  que estos estereotipos  operan en los ámbitos de la vida 

social y cultural de las personas, en dónde se inscriben las prácticas deportivas,  porque 

claramente se ven los prejuicios en la parte laboral, familiar, educativa, actividades físicas y 

deportivas.  

 

Para nadie es un secreto  que durante muchos años, se hace evidente que el rol femenino se ha 

venido configurando culturalmente hacia labores en donde el esfuerzo físico es un criterio de 

diferenciación. A las mujeres hoy se les vincula con labores como la enseñanza, o en otro tipo de 

labores que no demandasen mucho esfuerzo físico: “ama de casa2”. Sin embargo, hoy en muchos 

casos  por decisión propia,  las mujeres están enfrentando estas prácticas a asumiendo roles y 

comportamientos propios de la construcción social de lo que se llama “lo masculino”.  

 

                                                             
2 Cabe anotar que aunque culturalmente se asocia esta labor a una práctica de poco esfuerzo físico, es claro que las 
labores diarias en el hogar tienen ciertos niveles de carga, esfuerzo y resistencia que podrían considerarse como de 
un alto nivel de esfuerzo.  
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Ubicándonos en el tema propio de este trabajo: el deporte, la presencia de la mujer en el 

ámbito deportivo era casi nula en la antigüedad, pues era excluida y no tenía la posibilidad de 

participar en ningún tipo de competencias. Según Noche B., & García A., (2003, p.122) se creía 

que “el deporte es perjudicial para la salud de la mujer, las mujeres no tienen aptitudes para el 

deporte, las mujeres no tienen interés en el deporte”; aún más, tampoco podía presenciar ninguno 

de aquellos espectáculos, como ocurría en los primeros juegos olímpicos de Grecia donde sólo se 

permitían hombres. De hecho, toda aquella mujer que fuera encontrada observando aquellos 

espectáculos podía ser seriamente castigada, incluso hasta con la muerte. 

Sin embargo, con el transcurso de los años fueron surgiendo renovadoras formas del 

pensamiento, nuevos movimientos en contra del machismo y a favor de la igualdad de sexos, que  

dieron lugar a nuevas oportunidades para las mujeres, en todos los ámbitos de la vida, 

destacándose, por ejemplo, Marie Curie, Juana de Arco, o Valentina Tereshkova. Parafraseando a 

Plataroti R. (2004, p.2) “debemos nombrar a “las académicas” quienes comienzan a presentarse 

en los más importantes centros universitarios analizando la ausencia de la dimensión de género 

en sus respectivas disciplinas”. 

 

Como bien se menciona anteriormente, no se desconoce el hecho de que las mujeres 

llevan poco tiempo inmersas en la práctica de los deportes en general,  ya que no se permitía su 

participación en ninguna actividad deportiva, porque no era bien visto o porque no tenían ese 

derecho en el conjunto de la sociedad; sin embargo, actualmente muchas mujeres no sólo 

practican deportes o actividades físicas impensables, sino que también asisten en igualdad de 

condiciones con los hombres a los juegos con mayor reconocimiento mundial  conocidos como 

los Juegos Olímpicos, celebrados cada 4 años en distintos países.  Según Telecyl (2006), El 

creciente interés de las mujeres por el ejercicio físico y el deporte, tanto en su realización como 
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en el seguimiento de eventos deportivos, se aprecia en el conocimiento creciente de los Juegos 

Olímpicos y en deportes considerados “culturalmente masculinos”, como el fútbol o el 

automovilismo.  

 

En este campo, se podría mencionar a Arantxa Sánchez Vicario, leyenda del tenis 

mundial,  a Gema Mengual, una de las mejores nadadoras del mundo o Almudena Cid, la única 

deportista capaz de estar en cuatro ciclos olímpicos llegando a las finales, entre muchas otras 

mujeres.   

Por otro lado, los deportes de motor como muchos de los deportes tradicionales se ha 

considerado como un deporte “poco femenino” ya que conserva una imagen de deporte 

masculino muy arraigada, por lo que la presencia  de las mujeres como pilotos, integrantes de 

equipos e incluso de dirigentes, ha sido siempre mucho menor a la de los hombres. Muchos  

hombres temen a ser superados por una mujer ya que lo ven como una deshonra y a raíz de eso, 

muchas de ellas pueden recibir manifestaciones de desprecio, lo cual hace que muchas de ellas 

desistan y se rehúsen  a ingresar y permanecer en este ambiente.  

 

Pueden existir varias explicaciones para que los deportes de motor sean considerados 

masculinos, entre ellas está el hecho de que al construir y operar un vehículo no debería ser tarea 

fácil y es catalogado como una “tarea sucia”  y por lo tanto ser mal visto en las mujeres. Otra 

explicación coherente es que debido a que el deporte es considerado costoso, y la cantidad de 

mujeres con capacidad y deseo de gastar su dinero  en competir es mucho menos que la de los 

hombres. Por otro lado, ayuda la teoría de que los padres de familia, preferirían invertir y dedicar 

su dinero a este deporte pero con los hijos varones, ya que el deporte es muy riesgoso y los 

padres evitarían que sus hijas (mujeres) pusieran en riesgo sus vidas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_de_motor
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Hoy en día, la participación de las mujeres en el automovilismo en general ha 

incrementado un poco, ya que se han creado clasificaciones y galardones específicos  con varias 

competencias únicamente para las mujeres.  Sobre todo en carreras motorizadas, hombres y 

mujeres tienen el derecho de competir en igualdad de condiciones, como sucede en el caso 

específico de la hípica y náutica, junto con muchos más deportes.  

 

Las diferencias biológicas entre ambos sexos son matizadas por el hecho de que la fuerza 

motriz de los vehículos es un motor, y los pilotos deben esencialmente maniobrar y accionar el 

acelerador y el freno, lo cual requiere principalmente de una coordinación visual, motriz y refleja 

sin dejar de lado la importancia dela fuerza, ya que los deportistas que practiquen cualquier 

deporte automovilístico deberán tener fuerza ya que el carro, el terreno y las condiciones lo 

exigen.  

 

Particularmente en el campo de los  deportes extremos, el Trial 4X4 es una modalidad de 

deporte automovilística con características únicas, como el empleo de máquinas (camperos) de 

cierta particularidad y antigüedad, o de la misma creación y diseño de los deportistas. Según la 

Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, Club Saltamontes 4X4 (S.A), el Trial 4X4 

se considera como una prueba catalogada de fomento y habilidad, con un sólo vehículo por pista. 

Pues su paso es uno a uno y se desarrolla en un terreno irregular, cuya finalidad primordial es la 

de fomentar y estimular el automovilismo deportivo todo terreno 4x4, como deporte nacional. 

 

A pesar de su incursión exitosa y destacada en el campo deportivo, algunas mujeres son 

consideradas como el “sexo débil” de la sociedad, paradigma que las ha afectado durante tanto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1utica
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tiempo y que muchas de ellas se han encargado de romper,  demostrándole a la sociedad que 

también pueden practicar un deporte extremo como el Trial 4X4  o cualquier otro, sin importarles 

lo que la sociedad pueda llegar a pensar o como puedan llegar a catalogarlas. 

 

De hecho, durante la historia de este deporte,  los hombres son quienes han predominado 

en la participación del mismo. Sin embargo, han habido excepciones con ciertas mujeres que se 

han animado y arriesgado a practicarlo sin importar los riesgos y críticas que la sociedad e 

incluso los mismos deportistas hagan sobre ellas. Como se mencionó anteriormente, el Trial 4x4 

se considera como un deporte de mucha exigencia física, primordialmente la fuerza y 

concentración, lo cual hace que muchos hombres e incluso mujeres  debido al estereotipo sexista, 

consideren que una mujer no tiene las capacidades físicas ni habilidades mentales para poder 

desempeñarlo e incluso que las mujeres lo puedan ejercer con mejores resultados que los 

hombres.   

 

Es esta perspectiva de tipo social y cultural sobre la cual se quiere realizar una 

investigación: el Trial 4X4, porque es catalogado como un deporte totalmente extremo y poco 

convencional. Su antigüedad  es de 35 años, sin embargo, se quiere realizar una investigación 

direccionándola únicamente a la participación femenina que existe en los clubes deportivos 

(federados) que realicen la práctica de este deporte en la medida que en la percepción de muchas 

personas cercanas o no al deporte (pilotos, copilotos y observadores) consideran ésta práctica 

propia de la esfera “masculina”. 

 

Esta escogencia surge debido a que cuando se habla de un deporte extremo (en general) 

no hay un pensamiento ecuánime en cuanto a la participación de géneros: muy al contrario, se 
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asume que los hombres son los únicos que realizan la práctica. En muchas ocasiones, cuando una 

mujer dice que practica cualquier deporte extremo, las personas, en la mayoría de los casos se 

sorprenden e inmediatamente atacan a preguntas como por ejemplo: ¿Por qué lo practicas?; ¿Para 

qué lo practicas?,  ¿No es un deporte de hombres?, entre otras más preguntas que ayudan a que 

las mujeres prefieran evitar  y siga habiendo una exclusión notoria de ellas en la práctica y 

participación de este tipo de deportes.  

 

Esta situación ha sido evidente en los resultados de algunas investigaciones que se han 

venido desarrollando al interior de la facultad y que se convierten en antecedentes de este trabajo. 

Los trabajos de grado de Cuesta, R., (2012) Niño E., Perilla P. & Ramírez A., (2012).  

 

Por consiguiente, se decide escoger este deporte para la investigación debido a que es un 

deporte prácticamente nuevo y que no muchas personas lo conocen debido a su corta vida de 

práctica. Se quiere dar a conocer la existencia de este deporte, además porque es un deporte 

creado debido a las características demográficas que tiene Colombia e inventado por 3 

administradores agropecuarios colombianos quienes deciden, debido a las características 

demográficas especiales que tiene este país, crear un deporte donde se muestre la exigencia y 

unión que debe tener un conductor con su máquina para poder “sobrevivir” en Colombia.  Debido 

a esto, una de las razones es poder explicar y entender de donde sale este deporte  netamente 

nacional.  

 

Por lo expuesto anteriormente, el interés de esta investigación es reconocer realmente 

¿Cuáles son los prejuicios de género que existen frente a la práctica del deporte Trial 4x4 en los 

clubes de Bogotá?  
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Justificación  

 

La razón más importante por la cual esta investigación se centra en este deporte es por la 

poca participación femenina que se ve en él, incluso no solo de quienes lo practican, sino también 

de  la poca participación de público femenino  que se observa en las válidas. Pues aunque el 

automovilismo en Colombia en su mayoría es considerado solo para hombres, las mujeres no 

están exentas de también poder disfrutar del mismo, ya sea como espectadoras o como 

competidoras. Por este motivo se  quiere saber realmente cuales son los prejuicios que existen 

para que las mujeres no tengan una participación notoria en el Trial 4x4. Con los resultados de 

esta investigación, se quiere aportar más información ya que no existen muchas referencias sobre 

el mismo.   

 

Durante la existencia de este deporte, no se han presenciado muchas participantes 

femeninas, aunque si han existido algunas cuantas (como pilotos y jueces), pero no con la misma 

cantidad de participantes masculinos, los cuales participan como pilotos, copilotos, "riateros" y 

jueces. No se saben las causas claras y concretas de por qué las mujeres no se inclinan por la 

práctica de este deporte, ya que aunque es muy poco conocido, no deja de  llamar la atención de 

la sociedad y de catalogarse como un deporte extremo en el cual muchas mujeres podrían 

practicarlo de la mejor manera, disfrutarlo y ser reconocidas y respetadas por la sociedad.    

 

La práctica de este deporte no solo trae la posibilidad de divertirse y de conocer muchas 

personas nuevas, sino también generar una gran capacidad de concentración, trabajo en equipo, 

conocimiento de las máquinas y del terreno para poder realizar  la ejecución de las pistas de la 

mejor manera.    
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Relacionando la carrera de Cultura Física, Deporte y Recreación con el Trial 4x4, se 

puede decir que aunque la práctica de éste no sea muy conocida por muchas personas, no deja de 

catalogarse como un deporte. Es un deporte que está federado y hace que se considere como algo 

extremo y único. Básicamente cuenta con las mismas características de un deporte convencional, 

es decir, con un terreno para practicarlo, con deportistas (sean o no de alto rendimiento), con 

juzgamiento, puntuación, manejan un ganador y un perdedor, entre otras características más que 

no lo aleja ni lo desmerita como deporte.     

 

Uno de los factores principales que hace que se quiera investigar sobre este deporte, es 

porque una de las investigadoras participó durante 3 años y ha convivido toda su vida con él ya 

que su padre es uno de los fundadores de este deporte. 
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Objetivo general 

Identificar los prejuicios de género que existen frente a la práctica del deporte Trial 4x4 en los 

clubes de Bogotá.  

 

Objetivos específicos 

Describir los procedimientos técnicos y propiamente de la                                                                 

práctica que están asociados a los procesos de discriminación del deporte.  

Identificar los prejuicios según las mujeres  y hombres deportistas que practican el Trial 4x4 en 

los clubes de Bogotá.  

Determinar  los prejuicios según los observadores que asisten a las válidas del Trial 4x4 en los 

clubes de Bogotá.  
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Marco conceptual 

Para  lograr identificar las diferentes percepciones que  pueden hallarse frente a la práctica 

del trial 4x4, será necesario conocer los conceptos, definiciones operacionales y dimensiones de 

las variables a estudiar.  Por ello mismo, a continuación daremos las definiciones conceptuales 

más pertinentes para poder entender mucho mejor el tema que se investigará en este proyecto.  

 

En primer lugar, según la Federación Colombiana de automovilismo deportivo Club 

Saltamontes 4X4 (S.A), define el Trial4x4 como prueba catalogada de fomento y habilidad, con 

un sólo vehículo por pista, pues su paso es uno a uno, que se desarrolla en un terreno irregular, 

cuya finalidad primordial es la de fomentar y estimular el automovilismo deportivo todo terreno.  

 
Tomada por Santiago Rojas (2010). Autódromo de Guatavita, Colombia. 
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A su vez el Trial es un deporte en vehículos de tracción de cuatro ruedas homologados 

que se desplazan por todo terreno abrupto buscando la integración entre piloto, copiloto y 

máquina para pasar unas rutas no convencionales, de acuerdo a lo que opina Rojas, S. (2013). 

 
Tomada por Santiago Rojas (2012). Autódromo de Guatavita, Colombia. 

 

Según  la Federación Colombiana de automovilismo deportivo Club Saltamontes 4X4 se 

entiende por Vehículo 4x4 como aquellos  vehículos que pueden ser divididos en dos grupos: un 

vehículo 4x2 o 2WD (short for two-wheel drive) que es un vehículo que sólo dirige la fuerza 

emitida por el motor a un solo eje, bien sea el delantero o trasero; esto quiere decir que solo las 

dos ruedas de este eje ejercerán fuerza sobre el terreno. Es por esto que se usa el término 4x2, 

cuatro ruedas por sólo dos que ejercerán la fuerza. 
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Según Rojas, S (2013), define escenarios de práctica de Trial 4x4 como la pista adecuada 

para dicho deporte, donde existe un reglamento, unos participantes y un vehículo 4x4, en 

condiciones óptimas para transitar, junto con un público que disfruta  del evento. También  puede 

entenderse como una ruta para realizar una travesía de varios días de una población a otra.   

 

Este deporte cuenta con tres posiciones fundamentales  para poder ejecutarlo de la mejor 

manera. En primer lugar  está el piloto, que es quien se encuentra ubicado en donde está el 

volante, según  Rojas, S. (2013) lo define como “Persona   que conduce el vehículo  4x4 dentro 

de una pista  acondicionada para competencia acorde a unos reglamentos que se establecen por el 

Club que desarrolle la prueba o Federación”; se ubica también el copiloto, el cual Rojas, S. 

(2013) lo define como “Quien  acompaña dentro  del habitáculo con el piloto   y ayuda a dar 

indicaciones del comportamiento registrado por los diversos instrumentos con los que cuenta la 

máquina para su buen desplazamiento, tales como: inclinometro, temperatura, etc.,  el copiloto 

puede encontrarse también fuera del vehículo para poder decir  las condiciones y variantes del 

terreno que se van presentando poco a poco mientras éste se desplaza por la pista”. Y, por último, 

se encuentra el "riatero", el cual es la persona que a través de una cuerda o cinta, ejerce una 

fuerza de contra peso para evitar que el vehículo se vuelque. Esta acción se debe realizar a una 

distancia reglamentada del vehículo, según Rojas, S. (2013). 
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Tomada por Santiago Rojas (2010). Autódromo de Guatavita, Colombia.  

 

Al principio de la práctica de este deporte existieron unas posiciones importantes como lo 

son el Copiloto Estático el cual Calderón, E. (2014) lo define como “actúa en las pruebas de 

velocidad” y el Copiloto Móvil el cual calderón, E. (2014) lo define como “ Es una persona con 

quien se debe tener mucha integración porque de él depende el pasar de la pista, debe estar en el 

momento preciso y en el lugar preciso de jeep por si el vehículo se volcar para que haga un 

simple jalón y lo saque al otro lado, puede estar fuera o dentro del vehículo dependiendo la 

categoría” así mismo estaba la posición del Padrino  “ Es quien ayuda, aconseja y guía a los 

novatos en competencias para principiantes”, Según Calderón, E. (2014). 
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Debido al Diccionario Manual de la Lengua Española define competencia como la 

rivalidad o lucha entre dos o más personas en condiciones similares para conseguir una misma 

cosa o superar al rival. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 

Desarrollo define género como la categoría que subraya la construcción cultural de la diferencia 

sexual, esto es, el hecho de que las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y 

los hombres son culturalmente construidas, más que biológicamente determinadas. 

 

Se entiende por género como la refiere a aquello que resulta propio, relativo o 

perteneciente a las mujeres. Se trata, por lo tanto, de algo o alguien que dispone de las 

características distintivas de la  feminidad. Un ser que pertenece al sexo femenino está dotado de 

órganos para ser fecundado. Esto quiere decir que los integrantes del género femenino producen 

las células que se conocen como óvulos. Según el Diccionario Manual de la Lengua Española. 

El sexo masculino es un término de biología que denota al sexo que 

produce espermatozoides o polen, un ser vivo (animal o vegetal) que posee órganos 

reproductivos masculinos La masculinidad de un macho es un conjunto de actitudes varoniles y 

enérgicas que resaltan sus cualidades de semental o dominante frente a otro. 

 

Por otro lado, se entiende por el concepto de estereotipo que ha ido evolucionando a 

través del tiempo y lo que originalmente se utilizaba para denominar a la impresión tomada de un 

molde de plomo de la original para luego ser repetidos en una imprenta, hoy se amplió y se usa 

mucho más también para identificar y nombrar a aquellas personas que normalmente se agrupan 

y comparten, ya sea cualidades o características físicas. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
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A continuación, se realizarán las revisiones conceptuales  de aquellas percepciones que se 

van a estudiar y evaluar en esta investigación. Es importante para la investigación definir 

feminidad debido a que es el tema principal. 

 

 Por  lo tanto, la feminidad la definen como el conjunto de características que se 

consideran propias de la mujer o de lo que es femenino, según el Diccionario Manual de la 

Lengua Española (2007). De igual forma, definen  calificación  como la valoración de la 

suficiencia o no suficiencia de la persona que se examina; Puntuación o palabra con la que se 

expresa esta valoración; Atribución de determinadas cualidades a una persona o cosa.  

 

Dentro de los prejuicios sociales que se aplicarán a esta investigación,  encontramos los 

siguientes junto con su definición respectiva:  

Se presenta la intolerancia debido a que es la reacción adversa que manifiestan ciertos sujetos 

ante un agente externo. Según  el Diccionario Manual de la Lengua Española (SA). 

Es importante definir la discriminación de género debido a que es un fenómeno social que se basa 

en el conjunto de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que 

una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Debido a que en este trabajo es 

importante identificar si se presenta una descalificación personal frente al deporte del trial.   
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Tomada por Santiago Rojas (2011). Autódromo de Guatavita, Colombia. 

 

A su vez es importante tener una concepción interdisciplinaria del fenómeno, un ejemplo 

de ello es el prejuicio como el juicio u opinión preconcebida que muestra rechazo hacia un 

individuo, un grupo o una actitud, actividad social. 

 

De acuerdo a lo anterior es indispensable manejar el concepto favorable a la aceptación 

del deporte que sería la realidad es la existencia verdadera y efectiva de una cosa - Verdad o 

hecho que ocurre verdaderamente por contraposición a lo que podría imaginarse.  

 

Así mismo es importante para este trabajo conocer y entender el concepto de 

Masculinidad, según el diccionario, es la cualidad de masculino, que incluye la virilidad y el ser 

varonil, enérgico, fuerte y macho. Se observa que la masculinidad se basa en valores físicos que 
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posteriormente se transforman en valores morales. Además, la masculinidad se ha sexualizado y 

es tratada como sinónimo de virilidad (Barbosa MJ., 1998). La sexualización de la palabra 

masculinidad y sus representaciones simbólicas están asociadas al falo y a los comportamientos 

resultantes del hecho de poseerlo y de dar pruebas de su funcionamiento (Parker, 1991). Para 

muchos hombres, la masculinidad está relacionada con la geometría del órgano sexual masculino. 

Este se usa como instrumento para medir la virilidad y representa la masculinidad (Barbosa, 

1998).  

 

En la cultura humana, la masculinidad es el reflejo de la actividad hormonal que genera 

actitudes y cualidades viriles secundarias que no dejan lugar a dudas sobre la definición sexual. 

Según el Diccionario Manual de la Lengua Española. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres define que las mujeres viven distintas formas de 

discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Esta se basa en la 

vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las 

mujeres como grupo poblacional. Dicha desvalorización está profundamente arraigada en 

creencias sabré el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que traducen en “deberes” que ellas 

deben cumplir “por naturaleza” en la familia y en la sociedad 

 

Según Rigo, E. (2013) Nos habla de la discriminación positiva como “la acciones 

dirigidas a compensar una discriminación negativa (o tradicional). En general implica dotar a ese 

grupo social, étnico, cultural (o de cualquier tipo) antes en la historia discriminada de unos 

privilegios o ventajas que compensen la discriminación recibida a causa de injusticias sociales. El 

objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas. 
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La discriminación es el trato de inferioridad a una persona o colectividad por causa de 

raza, origen, ideas políticas, religión, posición social o situación económica. Según el Diccionario 

Manual de la Lengua Española.  

 

Discriminación económica surge cuando se favorece a un miembro de la actividad 

económica gracias al trato recibido de la Administración u otro organismo o empresa que le sitúa 

en una posición aventajada respecto de los restantes competidores. Según la  Enciclopedia de 

economía. 

 

Según Definición.org indica que la discriminación social se puede entender como Trato 

de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales, 

políticos, económicos, culturales, biopsicológicos, de edad, etc. 

 

Actitud y disposición de ánimo que tiende a dar un trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, 

biopsicológicos, de edad, etc. La discriminación es un producto social, resultado del aprendizaje 

de determinadas pautas vigentes en el medio sociocultural. 

 

Según la página del Blog de Educación Física, se entiende por capacidades físicas como 

las  condiciones internas de casa organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por 

medio de entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades motrices, ya sean 

cotidianas o deportivas.  
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Metodología3: 

La diversidad de puntos de vista, opciones teóricas y metodológicas que han aportado en la 

construcción de las ciencias sociales exige el presentar en la metodología, tanto una corta 

fundamentación epistemológica como la argumentación que soporte la selección del método, las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación.  

 

Fundamentación Epistemológica: 

A partir de los aportes hechos por autores como Dilthey, Heidegger y Gadamer, la hermenéutica 

deja de convertirse en el método para las ciencias del espíritu a ser una propuesta de tipo 

filosófico para “comprender” en un sentido “objetivo” dicha realidad (Briones, 1996). Sin 

embargo, se hace necesario entender tanto los conceptos comprender como objetivo desde esta 

perspectiva. En este orden de ideas es claro que el desarrollo de las ciencias sociales se propone 

hacer de ellas ciencias comprensivas e interpretativas que tienen un fundamento epistemológico 

basado en los significados culturales que construyen los pueblos en sus diferentes épocas y 

contextos.  

Desde la anterior perspectiva, la acción fundamental de las ciencias sociales es la búsqueda de la 

comprensión de las diferentes expresiones humanas, entendiendo éstas no como externas al 

hombre, sino como parte constitutiva de su experiencia subjetiva. Es importante recordar que 

hasta ahora la historia y la cultura son primordialmente construcciones humanas y en este sentido 

                                                             
3 Dentro de los procesos de co-investigación que se vienen realizando en forma conjunta con el director del 
proyecto, el siguiente apartado del trabajo es una construcción realizada por el Mg. Edwin Arcesio Gómez y es 
producto de sus reflexiones a partir de los ejercicios investigativos realizados tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado y en forma colectiva con los y las estudiantes que participan de este proyecto. 
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la comprensión de los fenómenos supera la descripción de estos, y lleva al investigador a 

reconstruir fundamentado en una postura teórica y enmarcada en un tiempo y un espacio 

concretos, los fenómenos que se están investigando.  

En palabras de Goldman (1967):  

Las ciencias históricas y humanas no son, como las ciencias físico- químicas, el estudio 

de un conjunto de hechos exteriores a los hombres, de un mundo en el cual realizan sus 

actos. Son, por el contrario, el estudio de esta misma acción, de su estructura, de las 

aspiraciones que las animan y de los cambios que sufre (...) El proceso del conocimiento 

científico que es en sí un hecho humano, histórico y social implica, cuando se trata de 

estudiar la vida humana, la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento. 

Por esta razón, el problema de la objetividad se presenta de manera diferente entre las 

ciencias humanas que en la física y en la química (p. 22)  

Referido a la objetividad de este tipo de estudios en ciencias sociales, es claro que ésta no se 

construye sobre las mismas bases epistemológicas de las ciencias empíricas o positivistas. Aquí 

la objetividad se determina en función de otros aspectos como las apuestas teóricas que se 

propone la investigación, el contexto histórico y social sobre el que se soporta la visión de la 

realidad que se busca conocer, la posibilidad que tiene el método de investigación de abarcar en 

su totalidad la realidad del fenómeno, entre otros criterios.  

En el contexto de esta investigación, más que buscar la objetividad como un fin último del 

ejercicio, se busca la comprensión de un fenómeno social a partir de la comprensión de ciertas 

manifestaciones que son estudiadas, analizadas e interpretadas a partir de ciertos marcos teóricos. 

Metodológicamente, el análisis e interpretación de los fenómenos como categorías de 
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significación cultural, se construyen desde las valoraciones de los sujetos hacia los diferentes 

eventos que los afectan. Esto se traduce en que en el desarrollo de esta investigación la pregunta 

y su método de resolución se comportaron en forma orgánica, es decir, que a medida que se 

trabajaba, estas se adaptaban y ocupaban su propio nicho, a partir del fundamento teórico que se 

asumió. En consecuencia, el realizar una investigación desde el terreno de las ciencias sociales, 

específicamente desde una perspectiva hermenéutica, exigió establecer los aspectos a estudiar e 

interpretar en el marco de los órdenes comunicativo, lo político y lo cultural en la medida que 

buscan reconocer que dichas realidades subjetiva e intersubjetiva que viven los sujetos se 

convierten en objetivos legítimos de conocimiento científico (Sandoval, 1996). 

Aspectos metodológicos puntuales 

A partir del trabajo conjunto con los investigadores –tanto el director de los proyectos, como los 

investigadores en formación- se construyeron las siguientes técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información:  

Observación no participante: Esta técnica es propia de la etnografía en general, sin embargo es 

importante indicar que lo que busca este tipo de proceso es realizar un ejercicio de observación 

de las diferentes prácticas deportivas realizadas alrededor de la práctica del Trial 4x4 en sus 

propios escenarios. Este ejercicio se apoyó en el uso de una matriz de seguimiento y 

consignación de información  que sigue las orientaciones metodológicas construidas en forma 

conjunta y que se desarrolló el semestre pasado.  

La historia de vida es una técnica encaminada a generar visiones alternativas de la realidad, 

mediante la reconstrucción de las vivencias personales que comentan los sujetos de la 

investigación. Este ejercicio busca fundamentalmente realizar una reconstrucción de la historia 
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personal, específicamente de algunos aspectos de su subjetividad relacionados con las temáticas 

de la investigación. Es fundamental que bajo esta metodología se logre identificar el interés de 

los sujetos de la investigación en reconocerse en su propio relato de vida. De otra parte se 

reconoce que la historia de vida que comentan los sujetos de la información deberá establecer 

algún tipo de enlace con situaciones de carácter histórico y social relacionado con la problemática 

a investigar.  

En primera instancia es importante que frente a la reconstrucción de las historias de vida, se haga 

una exploración que permita acercarse al contexto etnográfico del sujeto vinculado a la 

investigación. Para esto se estableció un ejercicio de observación de las prácticas deportivas del 

grupo social identificado.  

Técnica fundamental para realizar la reconstrucción de las historias de vida es la entrevista a 

profundidad, la cual se caracteriza por la realización de algunas preguntas que realizar un 

acercamiento a la realidad de los sujetos de la investigación para conocer las construcciones que 

realizan, comparten y viven, respecto de su vida y de la relación que se establece con la temática 

de investigación: los prejuicios de género que como mujeres viven en medio de la práctica de éste 

deporte. Esta técnica busca comprender la forma como se constituyen y se configura su 

subjetividad individual y social, de manera procesual a lo largo del tiempo en el que han 

pertenecido y participado de las actividades y prácticas deportivas relacionadas con su 

participación en estos clubes de Trial 4x4. 

A estas construcciones se llega por medio de la conversación con los mismos sujetos, 

adentrándose en sus narraciones de vida, profundizando en sus lenguajes y en los sentidos, las 

implicaciones de lo dicho y de lo omitido, de lo dado por supuesto.  A este enfoque se le 
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considera pertinente y adecuado, pues permite lograr el fin principal de estudio, en cuanto a 

comprender aquellos prejuicios que se hacen evidente a partir de la práctica de un  grupo de 

mujeres del Trial 4x4.  

Criterios de inclusión-exclusión4: 

En la parte inicial del proceso investigativo, se establecieron los siguientes criterios de inclusión:  

a. Practicantes del deporte Trial 4x4 que fueran colombianos y que se reconocieran como 

miembros de los clubes reconocidos.  

b. Mujeres del deporte 4x4 que hayan  practicado este deporte en el territorio colombiano y 

que estuvieran en disposición de aportar al proceso.  

c. Observadores de algunas de las competencias en las que participaron mujeres en calidad 

de pilotos-copilotos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Los anteriores criterios se establecen en forma general, en el desarrollo de los diferentes proyectos se establecen 
criterios más específicos.  
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Resultados 

 

De acuerdo al primer objetivo sobre los procedimientos técnicos y propiamente de la 

práctica que están asociados a los procesos de discriminación del deporte,  se encuentra quienes 

si están de acuerdo en que este deporte pertenece a una clase social alta como por ejemplo:  

 

´Este deporte es caro y hace que se cierre a ciertos grupos y conseguir un patrocinio es 

demasiado complicado y Colombia no los patrocina porque se enfoca en fútbol. Para 

empezar a correr se necesita tener plata o plata porque si no es complicado´ (MF98). 

 

´ Yo creo que sí, porque si no se tiene plata no funciona´ (SPB71). 

 

´… los costos como el de la suspensión del carro y el carro son caros…´ (O3). 

 

´ Hay categorías en este deporte y en algunas  no se necesita dinero para practicarlo. 

Hace muchos años había hasta campesinos.  Pero hoy en día sí hay categorías que sí 

exige un desarrollo mecánico muy superior. Pues hoy en las competencias encuentras 

carros hasta de 60 mil dólares y casi nadie puede competir ya que cada vez va a 

aumentando y debido a la tecnología´ (JC76). 

 

´Si lo queremos ver en una competencia, si sale costoso el hecho de mejorar cada carro 

para las distintas categorías de las competencias…´ (FR95). 
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Y los que no están de acuerdo con ello: 

 

´Yo digo que cualquier persona puede practicarlo  pero lastimosamente como son carros, 

hace que este deporte no sea económico. Cualquier persona puede hacerlo si ahorra o 

consiguiendo patrocinio cuando no tiene los recursos´ (C92). 

 

´… pero  no cuesta tanto adecuarlo...´ (O3). 

 

´No, yo vengo de una región de pasto donde tenemos un grupo grande de esto y    todo el 

que quiera puede participar. La limitación depende en si quiere ser una persona activa o 

no, hay personas que no tienen pero si les gusta pueden buscar posibilidades. No es un 

deporte elitista es de ganas y gusto´ (O1). 

 

´No,  yo creo que cuando uno quiere algo lo consigue y busca patrocinios´ (O2). 

 

´ Hoy en día no. Pero en mi época tampoco, pues teníamos de todo´ (AC). 

 

´La base del club no, personas de estratos más bajos lograron integrarse al club.  No 

somos más adinerados pero somos educados… no pertenece a ninguna clase social. Con 

patrocinio se puede también llegar a practicar´ (EC52).  

 

´Pues no,  curiosamente vimos de todo, desde el vehículo extraordinariamente alistado 

para las competencias hasta los que habían  su camperito que iba a la finca y volvía, 

mecánicos… se trata de ensalzar de mostrar´ (SR55). 
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´ Pero cualquier persona puede practicarlo con patrocinios…´ (FR95). 

 

Si bien varios estuvieron de acuerdo en que si es un deporte caro y pertenece a una clase 

social alta, la mayoría de los entrevistados afirman que no es caro si las personas se lo proponen, 

ahorran y consiguen ayuda como es el caso de un patrocinador.  

  

También este objetivo muestra otros tipos de discriminación que se presentan en el Trial 

4x4 como son el caso de: 

 

´ En las marcas de carros por si es grande o pequeño; también en las personas que no 

han cumplido su mayoría de edad y compiten;  a nivel económico si por el tipo de 

carro… pero no es discriminación tipo matoneo son comentarios que no tiene 

fundamento´ (JC76). 

 

´Alguna vez un reportero irresponsable dijo que este era un deporte de ir a romper carro 

para mí esto es discriminación porque lo catalogó como un deporte que se buscaba dañar 

y no importaba el costo´ (SR55). 

 

Como segundo objetivo que es identificar los prejuicios según las mujeres  y hombres 

deportistas que practican el Trial 4x4 en los clubes de Bogotá, de acuerdo a la pregunta que se les 

realizó de acuerdo a la existencia de prejuicios hacia las mujeres por practicar este deporte, ellos 

contestaron lo siguiente:  

 

 Los que creen que si existen prejuicios negativos contestaron: 
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´Ellas mismas generan esa discriminación  porque  creen que este deporte es rudo y que 

no pueden ser femeninas si practican este deporte, pues nadie les dice que no lo 

practiquen´ (RE57).  

 

´A mí me parece que en todos los deporte hay prejuicios y con las mujeres en los deportes 

que tienen que ver con motor aún más´ (MF98).  

 

´Yo creo que el prejuicio  negativo es por parte del público porque creen que los hombres 

manejan mejor que las mujeres y ese prejuicio  ha existido siempre. Pero por parte de los 

deportistas no porque sabemos que mujer va al volante´ (JC76).  

 

´Si, bueno habían mujeres tan bonitas que eso le daba la bienvenida y aceptación, pero si 

hay porque uno ve en la calle que no manejan bien… pero sí creo q había discriminación 

natural, pero con el pasar de las competencias uno fue entendiendo que habían mujeres 

muy arriesgadas´ (SR55).  

 

´Si, como en todo deporte. En este caso de la mujer al volante, porque todos los hombres 

decimos que las mujeres son malas al volante´ (FR95). 

 

 Sin embargo, hay personas que creen que existen prejuicios positivos o se mantienen 

en una posición neutra, por ejemplo:  

 

 ´Sí, Sentí prejuicios positivos debido a que éramos mujeres y nos apoyaban´ (AC52).  
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´Nunca la he visto, pienso que más que una discriminación es curiosidad por parte de las 

personas´ (EC52).  

 

 Por otro lado, cuando se les preguntó por la discriminación hacia las mujeres por la 

práctica de este deporte, ellos respondieron:  

 

 Los que hablaron sobre la discriminación negativa mencionaron lo siguiente: 

 

´No, yo pienso más que los hombres nosotras somos quienes no nos arriesgamos como, 

sentimos  que no lo vamos a hacer igual a los hombres, entonces no se arriesgan por 

temor a ser juzgadas´ (C92).  

 

´No es discriminación directa pero si hay cosas y actitudes que existen, esta mañana 

cuando hacíamos la inscripción, quienes inscribía dijeron: -  “ah no listo las vamos a 

mandar primeras, no acá lo  caballeroso es mandarlas de últimas para que ustedes 

puedan ver a los otros”, que si íbamos a manejar o sea no es la actitud y son los 

cometarios sueltos´ (MF98).  

 

´…la discriminación es más del público que no se imagina que uno pueda terminar´ 

(SPB71). 

  

´Si, vi un caso particular con una mujer piloto que  al entrar a la pista decían que 

destrozaría el carro, y efectivamente eso fue lo que sucedió en la válida. 

Desafortunadamente los nervios y errores básicos no le ayudaron a lograr el reto´ 
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´…Ningún tipo de discriminación es necesaria. Viene de ese guion que la gente tiene en 

la cabeza que piensan: "uy va arrancar una mujer venga que esto va a ser chistoso",  

pero después de que la han visto y han visto lo que ella hace, muchos de ellos no son 

capaces´ (JC76) 

 

´Si hay discriminación porque se dice q los camperos son solo para los hombres por eso 

llama la atención una mujer al volante de un campero´ (SR55). 

 

´… Si, muchas veces decían que mi hermana rompería el carro al entrar´ (FR95). 

 

 Los que dijeron lo contrario argumentan de la siguiente manera:  

 

´En ese entonces había poca participación de mujeres,  era casi nula. Sino hubo 

participación de las mujeres era porque ellas no querían´ (RE57). 

 

´No, no he sentido nada de eso, yo ahora estoy en la organización y he manejado  eso…´ 

´No no…lo hago mejor que muchos, siempre quedo de terceras o cuartas hay muchos por 

detrás mío ´ (SPB71).  

 

´No vi discriminación en mi época´ (AC).  

´Yo nunca sentí discriminación hacia las mujeres. Sigo insistiendo no es discriminación,  

es curiosidad de que las mujeres lo practiquen, pues es raro…la consistencia y la 

persistencia de la mujer hace cambiar eso´ (EC52). 
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´Por supuesto que no es necesario. El machismo que prevaleció por muchos años en 

Colombia por naturaleza que casi se daba el manejar un vehículo de tracción de 4 ruedas 

en semejantes pistas tan difíciles genera un reto para hombre y mujer´ (SR55).  

 

´… no una discriminación sino un asombro´ (FR95). 

 

Por último, cuándo se les hizo la pregunta sobre que pensaban al ver a una mujer al 

volante en una competencia, ellos contestaron:  

 

´alegría  y respeto porque mi hermana Andrea Echeverri también lo practicó´ (RE57). 

 

´Siento mucha admiración porque yo también lo hice´ (AC).  

 

´Miro que tan bonita es… son unas duras porque además mientras manejan se arreglan. 

Las mujeres hacen muchas cosas en el carro´ (EC52) 

 

´No pues en calle yo de ese prejuicio no sufro, yo no puedo decir eso he conocido muchas  

mujeres, incluso mi mama que manejan muy bien´ ´…En trial se incentiva y se busca la 

participación pero normalmente dentro de los deportistas no existe prejuicios´ (JC76). 

 

´Depende, si es en un campero me fascina porque veo en ella arrojo,  tenacidad, no le 

importa el qué dirán, se sube y lo maneja… se ven muy atractivas´ (SR55).  
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´En una competencia siento respeto por ella porque no es fácil hacerlo y tiene que ser 

entrenada por alguien experto junto con años de práctica. No cualquier mujer puede 

practicar este deporte´ (FR95). 

 

El tercer objetivo era determinar  los prejuicios según los observadores que asisten a las 

válidas del Trial 4x4 en los clubes de Bogotá. De acuerdo a este objetivo, se identificó que los 

sujetos  escogidos al azar del público, tienen sus propias conclusiones.  Por lo tanto, de acuerdo a 

este objetivo, cuando se le preguntó a los observadores (hombres y mujeres) si creían que en este 

deporte existían prejuicios hacia las mujeres por practicar este deporte, ellos contestaron lo 

siguiente:  

  

 Los que creen que si existen prejuicios negativos contestaron: 

 

´Uno alaga el arrojo de las mujeres que han participado. Sin embargo, los comentarios 

que se hacen son porque son un poquito menos expertas pero eso depende de las que 

quieran tomar este riesgo y prácticas´ (O1).  

 

 Sin embargo, hay personas que creen que existen prejuicios positivos o se mantienen 

en una posición neutra, por ejemplo:  

 

´No creo que sea discriminación, yo quería participar pero no puedo. No creo que haya 

discriminación´ (O2).  
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Por último, cuándo se les hizo la pregunta sobre qué pensaban al ver a una mujer al 

volante en una competencia, ellos contestaron:  

 

´Me parece un verraca,  independientemente de su desempeño es demostrar que no es un 

deporte de hombres pues me parece muy bueno que las mujeres compitan para que haya 

una igualdad de género. Me da emoción ver a una mujer compitiendo´ (O3).  

 

´Me parece lo máximo,  me parece muy chévere. Son carros grandes,  pesados y uno se ve 

bonita´ (O2).  

 

Los resultados arrojan lo siguiente:  

 

Si bien varios estuvieron de acuerdo en que si es un deporte caro y pertenece a una clase 

social alta, la mayoría de los entrevistados afirman que no es costoso practicarlo si las personas se 

lo proponen, ahorran y consiguen ayuda como es el caso de un patrocinador.  

 

También se puede observar que de acuerdo a las historias de vida aplicada a los 

deportistas que practican el Trial 4x4 y a los observadores que asistieron a las válidas, la mayoría 

de los deportistas están de acuerdo en que existe algún tipo de prejuicio negativo hacia las 

mujeres cuando practican el Trial 4x4. Se pudo observar que se genera este prejuicio negativo 

debido a varias razones, entre ellas por la misma sociedad,  por culpa de las mismas mujeres que 

se creen “inferiores”, o por los mismos observadores que asisten a las válidas por sus comentarios 

en voz alta. Sin embargo, minoría dice que si hay apoyo y prejuicios positivos como la curiosidad 

hacia las mujeres que practican este deporte.   
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Por otro lado, se encuentran prejuicios negativos como proceso de discriminación hacia la 

participación de las mujeres en el Trial 4x4. Ésta se debe a que según lo que cuentan los 

entrevistados es por la misma desconfianza de la mujer para realizar las maniobras, por parte de 

algunos hombres que hacen parte de la organización del evento,  por el público, por la sociedad y 

desconfianza por parte de las personas externas porque desconfían de las capacidades que tiene 

una mujer. Por otro lado, algunas de las practicantes dicen no sentir ningún tipo de 

discriminación al estar en el carro realizando la prueba, y algunos de los deportistas mencionan 

que en vez de discriminación, es asombro y curiosidad lo que generan ellas.  

 

Por último, cuando se les preguntó a los deportistas que practican Trial 4x4 y a los 

observadores de las válidas sobre qué pensaban cuando veían a una mujer al volante, las 

respuestas  desconcertaron debido a que las respuestas son más efusivas y  en sus comentarios 

apoyan totalmente el hecho de que una mujer esté al volante y aún más cuando se trata de un 

volante en Trial 4x4. Entre los comentarios que hacen los deportistas está que les produce alegría, 

respeto, admiración, entre otros.  
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Discusión 

 

Como bien dice Héritier F., (1996), “…debido a que las mujeres tienen la posibilidad  de 

acceder cada vez más a tareas consideradas específicas de los hombres,  sigue habiendo un 

“ámbito masculino reservado” donde la mujer queda más o menos excluida: la política,  lo 

religioso, la responsabilidad empresarial, espacios de toma de decisiones…” lo cual se ve 

reflejado en las respuestas dadas por algunos de los entrevistados cuando dicen por ejemplo: 

´Uno alaga el arrojo de las mujeres que han participado. Sin embargo, los comentarios que se 

hacen son porque son un poquito menos expertas….´ (O1), lo que demuestra que aunque las 

mujeres han ido incursionándose poco a poco en las labores masculinas, algunas personas aún no 

cree que puedan estar en las mismas condiciones que las de un hombre para desarrollar este 

deporte de la mejor manera.  

 

De acuerdo a lo citado anteriormente y dicho por  Héritier F., (1996), se puede asociar al 

hecho de que no se ha visto ninguna mujer ejerciendo las funciones de copiloto o “riatero” debido 

a la exigencia y toma de decisiones que éstos deben tener para indicar por donde debe pasar el 

carro o las acciones que hay que realizar junto con la fuerza necesaria para que el carro no se 

vuelque.  

 

De acuerdo a una investigación realizada por la psicóloga Bem S., (1971)  citada 

anteriormente sobre los roles de género, salían ciertas características masculinas, neutrales y 

femeninas: masculinos: persona atlética, confiado de sí mismo, personalidad fuerte, poderoso, 

arriesgado, apto para la toma de decisiones, dominante, agresivo, capaz de conducir o guiar, 
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competitivo, ambicioso, entre otros. Neutral: útil, feliz, exagerado, veraz, adaptable, discreto, 

convencional, entre otros. Y, por último, características femeninas: productiva, alegre, tímida, 

sensible, compasiva, cálida, tierna, apacible, incauta, entre otras.  Sin embargo, la investigadora 

Rubio M.,  enumera otros estereotipos planteados por otros autores como es en el caso 

masculino: vigoroso, fuerte y duro; mientras en los rasgos femeninos: delicada, frágil, elegante, 

sumisa y limpia. Esta cita es esencial para discutir lo que dicen los deportistas y los observadores 

con lo que citan estas autoras de acuerdo a su investigación porque todos coinciden en que este 

deporte representa personalidad fuerte, ser arriesgado, apto para toma de decisiones, capaz de 

conducir  o guiar, competitividad,  fuerza lo cual son características natas de un hombre y no de 

una mujer debido a que a ella la caracterizan como débil, frágil, elegante, sumisa, limpia, sin 

capacidad de manejar bien, sin capacidad de leer una pista para pasar adecuadamente sin romper 

el carro, entre más cualidades que son impuestas por la sociedad.  

 

Y, para finalizar, como menciona Telecyl (2006), el creciente interés de las mujeres por el 

ejercicio físico y el deporte, tanto en su realización como en el seguimiento de eventos 

deportivos, se aprecia en el conocimiento creciente de los Juegos Olímpicos y en los deportes no 

convencionales como es el Trial 4x4. Aunque no se ven muchas mujeres en la práctica de este 

deporte, si hay mujeres que se arriesgan a practicarlo sin importar lo que la sociedad  piense.  
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Conclusiones 

 

Se evidencia una similitud positiva en cuanto a los conocimientos de los procedimientos 

técnicos de la práctica del TRIAL 4x4 por parte de los entrevistados quienes fueron pioneros en 

la práctica de este deporte, ayudando así a las nuevas generaciones a tener un conocimiento más 

claro sobre las diferentes posiciones al momento de competir y su evolución atreves de tiempo. 

 

Gracias a los resultados obtenidos se logró evidenciar que ningún entrevistado expresó haber 

visto a una mujer ejerciendo el papel de “riatero” lo cual genera ciertos prejuicios negativos hacia 

las mujeres ya que dentro de las definiciones dadas por ellos, expresan que este papel se 

caracteriza por generar fuerza, palanca, control y peso necesario para no permitir que el carro se 

vuelque. 

 

Gracias a nuestros resultados  podemos evidenciar que, no hay discriminación directa hacia 

las mujeres practicantes de este deporte; pero si hay una tendencia a creer que en su gran mayoría 

las mujeres al volante “son un peligro”; no por ello hay un rechazo hacia la práctica de éste, 

simplemente se ve como un proceso evolutivo de costumbre y aceptación. Tal como ha sucedió 

en todos los deportes, donde las mujeres poco a poco han ido creando y se han ganado un 

reconocimiento por su buen desempeño. 

 

Gracias a los resultados se puede ver que dependiendo del rol en el que se encuentre la mujer 

existe una discriminación en la práctica y organización del TRIAL 4x4. 
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Se evidencia que si hay prejuicios sociales hacia la mujer por el famoso dicho que las mujeres 

son “malas” al volante, por esta razón por parte de los espectadores se genera este tipo de 

discriminación en el TRIAL 4x4. 

 

De acuerdo a los entrevistados se evidencia que no es necesaria una discriminación hacia la 

mujer, si no que el “machismo” está por encima de aquellas personas que no tienen conocimiento 

del TRIAL 4x4.  

 

Cada uno de los encuestados, apoya la incursión de mujeres en el deporte pero también cada 

uno ha vivido experiencias diferentes, la mujer que destruyo el carro y la que queda generalmente 

entre tercer y cuarto puesto. 

 

No solo se evidencia una discriminación de género si no también una discriminación de clase 

socioeconómica puesto que varios de los entrevistados aseguran que para la práctica de este 

deporte se necesita de un capital monetario o en su defecto un patrocinador que apoye el 

mantenimiento y las necesidades que presente el vehículo en el momento de una competencia. 

 

Se puede observar que hay otro tipo de discriminación como es el caso de las marcas de carro 

debido a que siempre ha existido una rivalidad entre Land Rover,  Suzuki,  Willys, entre otros. 

Aunque ninguno es el mejor ni el peor, siempre existirá la rivalidad por  demostrar que carro 

tiene las mejores cualidades y capacidades para poder desempeñarse de la mejor manera y poder 

salir a delante victorioso de una situación determinada.  En cuanto a la edad, debido a que un 

niño no ha desarrollado las capacidades  y cualidades necesarias para sortear una situación la cual 

necesita de determinación y en algunos casos serenidad, sin embargo, ha habido competidores 
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menores de edad que terminan en mejores posiciones que los pilotos con mayor experiencia y 

edad. Por último, en el tipo de discriminación sobre el cual un reportero habló hace algunos años 

no es justa, debido a este deporte siempre ha querido mostrar cómo se sortean distintas 

situaciones sin tener velocidad pero si precisión, paciencia y calma porque el objetivo principal 

de este deporte es mostrar realmente cuales son las capacidades de una maquina junto con su 

equipo humano para desarrollar no solo un deporte sino un arte.  

 

Se logró identificar que para unas pocas personas entrevistadas (de los dos géneros) quienes 

estaban como espectadores afirman que si existen prejuicios negativos ya que no todas las 

mujeres tienden a ser arriesgadas al volante en este tipo de deporte y demuestran ser un poco 

inexpertas en el mismo, pero así mismo  personas entrevistadas afirman que existen prejuicios 

positivos ya que las elogia al momento de estar participando independientemente de cual sea su 

desempeño el simple hecho de verlas detrás del volante en esos vehículos “ grandes y pesados” 

las hace ver como una “verracas”.  
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Recomendaciones 

 

En primer lugar se puede crear campeonatos por equipos en donde la participación de la mujer 

sea obligatoria para poder concursar y que dicho campeonato “mixto por equipos” conste de 

varias pistas durante varias válidas y sea en el transcurso de un año.   

 

Promover y difundir mediante documentales o entrevistas y publicación de redes sociales 

utilizando las imágenes de las mujeres en el volante durante una competencia de Trial 4x4 para 

que todo Colombia vea la participación de las mismas.   

 

Otra de las recomendaciones fundamentales para la práctica de este deporte es generar recursos 

propios para implantar escenarios acordes a la práctica del TRIAL 4x4. 

 

Por último, se debería buscar vínculos empresariales (privados o públicos), que contribuyan con 

un patrocinio para generar mayor participación por parte de aquella población que no cuenta con 

los suficientes recursos y quieren ser parte de esta modalidad deportiva del Trial 4x4. 
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ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DEL 

TRIAL 4X4 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Objetivo General 

Identificar los prejuicios de género que se evidencian en el deporte Trial 4x4 en un grupo de 

mujeres pertenecientes a los Clubes de Bogotá y su impacto en la práctica.  

 

Objetivos específicos 

Describir los procedimientos técnicos y propiamente de la práctica que están asociados a los 

procesos de discriminación del deporte.  

Identificar los prejuicios según las mujeres  y hombres deportistas que practican el Trial 4x4 en 

los clubes de Bogotá.  

Determinar  los prejuicios según los observadores que asisten a las válidas del Trial 4x4 en los 

clubes de Bogotá.  

 

Introducción y presentación 

Buenos… (Días, tardes) estimada… Desde el año pasado venimos avanzando en una 

investigación que busca conocer si dentro de la práctica y observación del Trial 4x4 se evidencian 

algunos prejuicios de género. Dentro de la investigación que se viene realizando, nos gustaría 
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conocer algunos aspectos de su vida que tienen que ver con nuestra temática de investigación. 

Esto lo haremos por medio de algunas preguntas orientadoras que buscan construir una “historia 

de vida”. Luego de transcribir la información que nos ofrezca se la presentaremos para su 

revisión y aportes.  

 

Es por esto que le solicitamos responder a algunas preguntas que le haremos. Tenga en cuenta 

que esta información será utilizada con fines investigativos y se respetará su privacidad. De 

antemano, le agradecemos responder en forma sincera. 

 

Investigadores:  Mónica Rojas 

   Camila León 
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1. En primera instancia, cuéntanos ¿Quién eres? Danos tu nombre, el lugar en dónde naciste y la 

fecha (si no hay problema), la formación profesional que posees, si eres casada, tienes hijos, etc. 

(Se busca con esta pregunta lograr una corta presentación de la entrevistada) 

2. Ahora, vamos a hablar del Trial 4x4. ¿Cómo llegaste a este deporte?  ¿Nos podrías contar la 

historia que te llevó a iniciar en la práctica de este deporte? ¿Quién te mostró el Trial 4x4? A 

medida que vaya contando esta historia identificar algunos personajes clave: padres, esposo, 

amigos, etc. Cuando dentro de la historia que cuenta identifiquen que habla de una persona clave 

que la vinculó al Trial, solicitar que nos profundice sobre la relación que tiene con dicha persona.  

3. Ahora entramos a identificar algunos aspectos relativos a nuestro proceso investigativo. 

Como sabes, nuestro interés es conocer si dentro de la práctica del Trial has sentido, sientes o 

sentiste en algún momento alguna discriminación (tanto positiva como negativa5) por ser mujer. 

¿Nos podrías contar la situación en la que viviste dicha discriminación?  ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 

hiciste al respecto? Ahora que ha pasado el tiempo ¿Qué piensas y cómo te sientes? La idea de 

esta pregunta es que la entrevistada, desde su propia experiencia nos cuente cómo ha vivido los 

procesos de discriminación 

4. En la pregunta anterior te preguntamos sobre tu situación personal, sin embargo, ahora nos 

interesa conocer una postura más general ¿Crees que en el deporte del Trial 4x4 existen 

prejuicios hacía las mujeres por parte de otros deportistas y miembros de la organización 

en cuanto a las habilidades que este deporte demanda? Si la respuesta es positiva, preguntar 

sobre lo que piensa al respecto. Otras preguntas relacionadas: ¿Sabes si en los reglamentos existe 

alguna forma de discriminación hacia las mujeres? ¿Conoces de alguna queja-reporte de una 

                                                             
5 Ojo: la discriminación negativa es cuando a una mujer no se le permite hacer algo porque se le menosprecia por 
su condición femenina. Al contrario, cuando hablamos de una discriminación positiva, nos referimos a aquellas 
situaciones en las cuales a una mujer se le permite hacer ciertas cosas por el hecho de ser mujer.  
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mujer sobre este tema en una competencia? Si la respuesta es positiva, que nos cuente -por favor- 

la mayor cantidad de detalles de lo ocurrido. Hacer énfasis en identificar quién discriminó 

(hombre o mujer), cuando, por qué, etc.  

5. (Si en la pregunta anterior respondió en forma afirmativa, continuar con esta) Ahora ¿Crees que 

la discriminación por género en este deporte es necesaria? ¿Por qué? 

6. Antes estábamos hablando de la discriminación en este deporte, ahora nos gustaría conocer si 

¿Crees que los deportistas (tanto hombres como mujeres) que practican este deporte 

realizan discriminación a las mujeres por ser más débiles, menos preparadas, etc.? Enfatizar 

mucho e identificar si los procesos discriminatorios son permanentes, si son positivos o negativos 

(revisar pie de página), tratar de establecer la postura que ella tiene frente a este tipo de situación. 

7. ¿Cuándo viviste esta situación (la discriminación) solo la has vivido por ser MUJER? Por 

ejemplo: en otros escenarios deportivos se discrimina por otros factores como los económicos, la 

experiencia, el tipo de categoría (más o menos profesional), por ser de otro equipo, o 

sencillamente por no saber mucho de un deporte, en este sentido ¿Has sentido discriminación 

de otro tipo (económica, por ser menos experta, por el tipo de categoría o por no saber 

mecánica, etc.)? Es muy importante identificar el tipo de discriminación, además si nos puede 

contar la situación en forma detallada, mucho mejor. ¿Cómo te sentiste en dicha situación? 

¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? 

8. Bueno, a esta altura de la entrevista ya entiendes hacia dónde vamos con este ejercicio, así que 

vamos a ser un poco más directos, si nos lo permites: ¿Crees que este deporte únicamente lo 

pueden practicar las personas que pertenecen a una clase social media alta? ¿U hombres y 

mujeres con una actitud muy masculina? ¿Por eso de que el mundo de los autos es 

culturalmente más asociado a los hombres? ¿Qué piensas cuando alguien te dice cosas como: 

Pero no es un poco “brusco” o “masculino” lo que haces? ¿Si te gusta el aceite, el barro y el 
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caucho quemado? No te imagino montada en un carro rodeada de hombres dando órdenes a todo 

volumen. ¿Has vivido esta situación? ¿Qué te parece o te ha parecido? 

Bueno, creo que con estas preguntas hemos empezado el ejercicio. Te queremos recordar 

que este ejercicio es el primero de varios. La idea con esta entrevista es transcribirla y 

analizarla, para luego enviártela con algunas ideas para que nos ayudes a entender algunas 

ideas que hemos venido pensando.  

 

De nuevo te agradecemos tu apoyo y tu tiempo, un saludo 

 

Camila y Mónica. 
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Cuadro resumen para sistematizar  la información 

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar los prejuicios de género que existen frente a la práctica del deporte Trial 4x4 en los clubes de Bogotá.  

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cuáles son los prejuicios de género que existen frente a la práctica del deporte Trial 4x4 en los clubes de Bogotá? 

Respuesta desde la investigación para aportar a la discusión 

Si bien varios estuvieron de acuerdo en que si es un deporte caro y pertenece a una clase social alta, la mayoría de los entrevistados afirman que no es 

costoso practicarlo si las personas se lo proponen, ahorran y consiguen ayuda como es el caso de un patrocinador. 

También se puede observar que de acuerdo a las historias de vida aplicada a los deportistas que practican el Trial 4x4 y a los observadores que 

asistieron a las válidas, la mayoría de los deportistas están de acuerdo en que existe algún tipo de prejuicio negativo hacia las mujeres cuando practican 

el Trial 4x4. Se pudo observar que se genera este prejuicio negativo debido a varias razones, entre ellas por la misma sociedad,  por culpa de las mismas 

mujeres que se creen “inferiores”, o por los mismos observadores que asisten a las válidas por sus comentarios en voz alta. Sin embargo, un porcentaje 

menor dice que si hay apoyo y prejuicios positivos como la curiosidad hacia las mujeres que practican este deporte.   

Por otro lado no solo se encuentran prejuicios negativos sino también discriminación negativa hacia la participación de las mujeres en el Trial 4x4. Ésta 

se debe a que según lo que cuentan los entrevistados es por la misma desconfianza de la mujer para realizar las maniobras, por parte de algunos 
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hombres que hacen parte de la organización del evento,  por el público, por la sociedad y desconfianza por parte de las personas externas porque 

desconfían de las capacidades que tiene una mujer. Por otro lado, algunas de las practicantes dicen no sentir ningún tipo de discriminación al estar en el 

carro realizando la prueba, y algunos de los deportistas mencionan que en vez de discriminación, es asombro y curiosidad lo que generan ellas.  

Por último, cuando se les preguntó a los deportistas que practican Trial 4x4 y a los observadores de las válidas sobre qué pensaban cuando veían a una 

mujer al volante, las respuestas  desconcertaron debido a que las respuestas son más efusivas y  en sus comentarios apoyan totalmente el hecho de que 

una mujer esté al volante y aún más cuando se trata de un volante en Trial 4x4. Entre los comentarios que hacen los deportistas está que les produce 

alegría, respeto, admiración, entre otros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTA 

ORIENTADORA 

Respuesta desde la investigación para aportar a la discusión 
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Describir los procedimientos 

técnicos y propiamente de la 

práctica que están asociados a 

los procesos de discriminación 

del deporte.  

Definición de: Piloto, 

Copiloto y "Riatero".  

 

Si bien todos los entrevistados dijeron que habían visto alguna vez a una mujer como 

piloto, solo uno de ellos dijo que había visto a una sola copilota en toda su experiencia en 

este deporte, lo cual le generaba admiración. Sin embargo, ningún entrevistado expresó 

haber visto a una mujer ejerciendo el papel de “riatero” lo cual genera ciertos prejuicios 

negativos hacia las mujeres ya que  dentro de las definiciones dadas por ellos, expresan 

que este papel se caracteriza por  generar fuerza, palanca, control y peso, lo cual es 

esencial y necesario para no permitir que el carro se vuelque.  

 

Identificar los prejuicios según 

las mujeres  y hombres 

deportistas que practican el 

Trial 4x4 en los clubes de 

Bogotá.  

 ¿Has sentido  o visto 

algún tipo de 

discriminación hacía 

las mujeres? 

¿Crees que en este 

deporte existen 

prejuicios hacia las 

También se puede observar que de acuerdo a las historias de vida aplicada a los 

deportistas que practican el Trial 4x4 y a los observadores que asistieron a las válidas, la 

mayoría de los deportistas están de acuerdo en que existe algún tipo de prejuicio negativo 

hacia las mujeres cuando practican el Trial 4x4. Se pudo observar que se genera este 

prejuicio negativo debido a varias razones, entre ellas por la misma sociedad,  por culpa 

de las mismas mujeres que se creen “inferiores”, o por los mismos observadores que 

asisten a las válidas por sus comentarios en voz alta. Sin embargo, un porcentaje menor 
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mujeres? 

¿Crees que esta 

discriminación es 

necesaria?  

¿Qué otro tipo de 

discriminación has 

visto en el deporte?  

dice que si hay apoyo y prejuicios positivos como la curiosidad hacia las mujeres que 

practican este deporte.   

Por otro lado no solo se encuentran prejuicios negativos sino también discriminación 

negativa hacia la participación de las mujeres en el Trial 4x4. Ésta se debe a que según lo 

que cuentan los entrevistados es por la misma desconfianza de la mujer para realizar las 

maniobras, por parte de algunos hombres que hacen parte de la organización del evento,  

por el público, por la sociedad y desconfianza por parte de las personas externas porque 

desconfían de las capacidades que tiene una mujer. Por otro lado, algunas de las 

practicantes dicen no sentir ningún tipo de discriminación al estar en el carro realizando 

la prueba, y algunos de los deportistas mencionan que en vez de discriminación, es 

asombro y curiosidad lo que generan ellas.  

Por último, cuando se les preguntó a los deportistas que practican Trial 4x4 y a los 

observadores de las válidas sobre qué pensaban cuando veían a una mujer al volante, las 

respuestas  desconcertaron debido a que las respuestas son más efusivas y  en sus 

 

Determinar  los prejuicios según 

los observadores que asisten a 

las válidas del Trial 4x4 en los 

clubes de Bogotá. 

¿Has sentido  o visto 

algún tipo de 

discriminación hacía 

las mujeres? 

¿Crees que en este 

deporte existen 

prejuicios hacia las 
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Objetivo General 

Identificar los prejuicios de género que existen frente a la práctica del deporte Trial 4x4 en los clubes de Bogotá.  

Objetivos específicos  

Describir los procedimientos técnicos y propiamente de la práctica que están asociados a los procesos de discriminación del deporte.  

Identificar los prejuicios según las mujeres  y hombres deportistas que practican el Trial 4x4 en los clubes de Bogotá.  

Determinar  los prejuicios según los observadores que asisten a las válidas del Trial 4x4 en los clubes de Bogotá.

mujeres? 

¿Crees que esta 

discriminación es 

necesaria?  

¿Qué otro tipo de 

discriminación has 

visto en el deporte 

comentarios apoyan totalmente el hecho de que una mujer esté al volante y aún más 

cuando se trata de un volante en Trial 4x4. Entre los comentarios que hacen los 

deportistas está que les produce alegría, respeto, admiración, entre otros.  
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