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INTRODUCCIÓN	  

El fútbol, considerado como el deporte rey, es el que más audiencia capta 

en todo el mundo, no sólo en las transmisiones de los partidos sino también en 

diferidos, previas, noticieros, etc. Además de esto, es la disciplina que 

frecuentemente ocupa un mayor espacio en las franjas deportivas de los medios 

de comunicación. Sin embargo, este éxito de audiencia se limita al fútbol 

masculino ya que el fútbol femenino es poco conocido o poco seguido por los 

amantes de este deporte.	  

Esta investigación se propuso identificar las diferencias de recepción entre 

las audiencias de los partidos de fútbol masculino y femenino, en la población 

universitaria de Barranquilla. Esto, con el fin de generar reflexión sobre las 

diferencias de percepción entre el fútbol masculino y el femenino. 	  

Para ello, se requirió de un estudio de la recepción sobre este fenómeno y 

la percepción de la audiencia acerca del cubrimiento que se hace de este deporte 

y cómo este cubrimiento puede incidir en la aceptación o no por parte del público, 

todo esto, a partir de 4 aspectos: 1) la mujer jugando fútbol, 2) creencias sociales 

alrededor del fútbol femenino, 3) la mujer como espectadora y 4) el fútbol 

femenino y los medios de comunicación. Sin embargo, el tamaño de la muestra, la 

poca reflexión y discusión en cuanto al tema, entre otros fueron algunas 

limitaciones presentes en el desarrollo de esta investigación. 

El trabajo muestra que las generaciones más jóvenes no tienen prejuicios 

acerca del fútbol femenino y que si los medios, las organizaciones deportivas y la 



publicidad le dieran importancia, los equipos de fútbol femenino podrían tener una 

mayor audiencia. 	   	  



CAPÍTULO I	  

FÚTBOL, MUJER Y AUDIENCIAS: UN TRÍO EN CONSTRUCCIÓN 	  

1.1.  Los estudios de recepción 

Los estudios de recepción son definidos como “un esfuerzo 

multidisciplinario por comprender de la manera más integral posible las múltiples 

interacciones y sus resultados que se realizan entre segmentos de audiencia 

siempre situados y referentes comunicacionales (formatos y contenidos 

significantes)” (Orozco, 2003). Adicionalmente, Bonin (2014) resalta la importancia 

de que los métodos consideren las particularidades de los contextos, de las 

culturas, de los lenguajes y modalidades comunicativas del sujeto, de manera que 

cada uno de estos aspectos exigirá una construcción diferente en los 

procedimientos de la investigación. En este punto los autores destacan la 

multidisciplinariedad de los estudios de recepción de modo que la relación del 

texto no sólo es con la audiencia sino con el contexto.	  

Entre los estudios de recepción, una de las investigaciones más relevantes 

es Televisión y Producción de Significados, escrito por Guillermo Orozco en 1987, 

ya que, como afirman Orozco, Franco & González, “representó en ese entonces 

un esfuerzo importante por entender que el acto de ver televisión más que una 

relación reducida a los efectos o los usos y gratificaciones, es un proceso 

amplísimo y complejo donde los televidentes son agentes activos que anteponen a 

los mensajes una serie de mediaciones, mismas que les permiten producir y 

resignificar sus contenidos” (2011). Esto quiere decir que este libro significó un 

cambio en el paradigma según el cual se realizaban los estudios, de modo que 



pasó de estar centrado en la manera en la que los contenidos influían en las 

audiencias a estudiar lo que las personas construían a partir de tales contenidos.	  

En la investigación Análisis de Recepción en América Latina (2011) se 

recopila una serie de investigaciones en diversos países del continente acerca de 

estudios de recepción, de los cuales destacamos Argentina, Ecuador, Perú y 

Colombia. En Argentina, el estudio de recepción nace en la política a raíz de la 

caída de la dictadura militar. A principio de 2000 estuvo enmarcado en la 

educación con análisis realizados por entidades estatales y gubernamentales con 

el propósito de conocer lo que las nuevas generaciones de esa época hacían con 

los medios. Más adelante, el enfoque se tornó más cultural, basado en los gustos, 

consumos e imaginarios de la cultura. Este componente cultural siguió creciendo 

incluyendo luego a los deportes como el fútbol y las herramientas tecnológicas. 

(Saintout & Ferrante, 2011)	  

Aunque en la mayoría de países latinoamericanos los estudios de recepción 

surgieron en la década de los 80, en Ecuador el año de sus inicios es 

desconocido; se dice que existen algunas publicaciones de los 90, pero que no se 

les ha elaborado un estado del arte debido, probablemente, a las condiciones 

políticas del país que en los 80 y 90 hacían difícil el ejercicio investigativo. 

También, el estudio se vio afectado por la dificultad de acceso a la información ya 

que las empresas mantienen la potestad sobre sus bases de datos impidiendo el 

acceso incluso a quienes lo solicitan, a esto, se le suma que la investigación en el 

país cuenta con poco apoyo financiero. Sin embargo, los autores mencionan que 

existe una Ley de Comunicación en debate en el país y que, según el marco legal, 

promoverán estudios de recepción como una necesidad intrínseca, porque 



solamente a partir del conocimiento de lo que la multiplicidad de audiencias 

requiere, será posible establecer mejores opciones para la comunicación. 

(Basantes, Herrera, & Cruz, 2011)	  

La experiencia en Perú, aunque inició de una manera muy parecida a los 

demás países, es decir, sólo se analizaba la relación emisor-receptor de manera 

cuantitativa, presentó una ruptura cuando en un video televisado se evidenció la 

corrupción estatal. En éste se veía a un gobernante entregar grandes sumas de 

dineros a distintos medios con el fin de obtener su apoyo político. A partir de este 

momento, se generó un movimiento de consumidores de medios que reclamaban 

la protección de sus derechos como espectadores, llamado la Veeduría 

Ciudadana de la Comunicación Social, lo cual representó un cambio en la 

significación de la audiencia que ya no era pasiva sino que eran sujetos activos 

que exigían mejoras en la oferta mediática. (Alfaro, 2011)	  

En el caso específico de Colombia, Jesús Martín-Barbero y María Patricia 

Téllez establecen que los estudios de recepción surgen al iniciarse los años 80 

con un enfoque político, pero que éste se ha ido transformando de modo que para 

los 90 se desplaza hacia el consumo, hallazgos y limitaciones de éstos.(2006) En 

la primera década del siglo XXI se presenta el fenómeno de la educación para la 

recepción, de modo que “... lo que caracteriza la etapa más reciente de los 

estudios de la recepción-audiencias en el país es el protagonismo de una 

creciente ola pedagógica, interesada en conocer los hábitos, las competencias y 

las prácticas de televidencia de las poblaciones infantil y juvenil” (Martín-Barbero, 

2011)	  



Martín-Barbero, (2011) destaca las tendencias en los estudios de recepción 

del país:	  

● Las audiencias en Colombia se han convertido en un objeto 

de estudio más académico	  

● No obstante, la investigación de recepción-audiencias habita 

una paradoja. Se investiga más, pero se propone menos.	  

● La paradoja está en que son estudios que han retornado a la 

figura del "receptor"	  

● En Colombia, asistimos un interés mayoritario por investigar 

las audiencias, con un marcado énfasis en lo infantil y lo juvenil.	  

● De lo que se desprende de un número considerable de 

estudios de recepción-audiencias consultados durante la última 

década es que estamos retornando a la pregunta de origen: de las 

mediaciones otra vez a los medios, es decir, a su poder, influencia, 

efectos.	  

● Atrapados en la televisión, hemos perdido de vista la 

importancia de los otros medios de comunicación en una época de 

convergencia tecnológica.	  

● En este recorrido se evidencia, por lo tanto, la pérdida del 

vínculo político en los estudios de la recepción-audiencias, que está 

siendo sustituido por el vínculo pedagógico.	  

1.2 Estudios de recepción en el deporte	  

En el estudio de la recepción del deporte, es destacable la investigación de 

Gallego & Maestro (2014) en la que a partir de la Fórmula 1, resaltan la 



participación activa de las audiencias, así como la vinculación de éstas con el 

deporte y los deportistas de modo que el vínculo se vuelve emocional.	  

En relación con la imagen de la representación de la mujer, García & 

Martínez (2008) destacan el modelo sexista en la edición de las revistas ya que las 

revistas especializadas en deporte son dedicadas a hombres.	  

Desde el punto específico del deporte femenino, es resaltable la 

investigación del Consejo Audiovisual de Andalucía (2008) en la que concluyen lo 

siguiente:	  

● De 139 horas de la programación deportiva estudiada, menos 

del 5% (6 horas y 35 minutos) corresponde a deporte protagonizados 

por mujeres.	  

● La brecha correspondiente al interés mediático que suscita el 

deporte femenino no es coyuntural sino que corresponde a una 

constante que comparten los medios de comunicación.	  

1.3 La Mujer en el Fútbol	  

El primer registro de un partido oficial de fútbol femenino se dio en 1895 

cuando Nettie Honeyball convocara un año antes en Inglaterra a mujeres para 

conformar el primer equipo de fútbol femenino, el cual se llamó “British Ladies 

Football Club” ("From Honeyball to Houghton", 2013). Sin embargo, esto no 

significó que en el resto del mundo las mujeres comenzaran a jugar fútbol.	  

En cuanto a las audiencias, Francisco Capistegui en Navarra, España, 

comenta que para la primera década del siglo XX, la presencia de la mujer en el 

estadio de fútbol era de mera espectadora; sin embargo, resalta que “ellas 

mostraban pasión, siendo cada vez más las que seguían a sus equipos, chillando, 



despeinándose, volcándose sobre el campo y discutiendo” (2006). En este país, el 

primer partido oficial tuvo lugar el 9 de junio de 1914.	  

A pesar de que la presencia femenina en este deporte comenzaba a nacer, 

en 1921 la FA (Football Association) vetó a la mujer de jugar en canchas usadas 

por las ligas de fútbol, prohibición que se extendió hasta casi medio siglo durante 

el cual sólo jugaban en pequeños espacios lo cual representó una significativa 

diferencia en cuanto a capacidad para la audiencia. ("From Honeyball to 

Houghton", 2013)	  

Alrededor de 1969 se creó WFA (Women’s Football Association) y en 1971 

es retirada la prohibición sobre las canchas. En 1991, se jugó el primer Mundial 

Femenino con sede en China. A la competencia clasificaron 12 equipos ("Copa 

Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA RP China 1991 - FIFA.com", 2016). La 

última Copa Mundial jugada se presentó el año pasado en Canadá, a ésta ya 

clasificaron 24 equipos ("Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ - 

Grupos - FIFA.com", 2016).	  

En Colombia, alrededor de los años 80 el fútbol femenino apenas 

comenzaba a surgir; sin embargo, no era tomado en serio de modo que la primera 

selección apareció sólo hasta 1998 en los Suramericanos de ese año(Pino, 2016). 

La primera vez que se logró clasificar al Mundial fue en 2011 ("Copa Mundial 

Femenina de la FIFA Alemania 2011™ - Grupos - FIFA.com", 2016), y aunque 

fueron eliminadas en primera ronda, para el 2015 lograron llegar a Cuartos de 

Final ("Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ - Grupos - FIFA.com", 

2016).	  

1.4. El fútbol femenino y su audiencia	  



Aunque el fútbol femenino en Colombia ha ido creciendo, la diferencia entre 

los espectadores de fútbol femenino y masculino es más que significativa. En el 

caso puntual de los mundiales, en el femenino de 2015 la asistencia alcanzó 1,35 

millones, tal como se establece en el documento "Principales cifras de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™". Mientras que en el Mundial 

Masculino de 2014 se llegó a una audiencia de 230 millones de personas como se 

lee en el documento "La asistencia al Estadio Global de la FIFA alcanza los 230 

millones".	  

Los medios reflejan la preferencia de este deporte en los hombres sobre las 

mujeres. Por ejemplo, el año pasado, el 6 de junio iniciaba el Mundial Femenino 

de Fútbol 2015; simultáneamente, se daba inicio a la final de UEFA Champions 

League. Al día siguiente, en la primera página de El Tiempo aparecía Messi 

sosteniendo la copa, más una página que detallaba todo el partido. Mientras que 

el Mundial Femenino sólo apareció referenciado en una delgada columna a la 

izquierda de esta nota.	  



  
Figura 1. Portada 7 de junio de 2015, periódico El Tiempo



 
Figura 2. Noticia de Champions de inauguración del Mundial Femenino, periódico El Tiempo 7 de 

junio de 2015 



El 11 de junio inició la Copa América 2015, competencia como se sabe 

masculina, coincidiendo en el tiempo con el Mundial Femenino. Aunque ambas 

selecciones llegaron a los Cuartos de Final, los partidos masculinos tenían mayor 

preferencia de modo que la primera plana de los periódicos estuvo dedicada 

mayoritariamente a ellos, incluso cuando perdían.	  



 
Figura 3. Portada 15 de junio de 2015, periódico El Tiempo 



 Figura 4. Portada 15 de junio de 2015, periódico El Espectador 



 
Figura 5. Portada 22 de junio de 2015, periódico El Tiempo 



Maxwell McCombs se refiere a este fenómeno diciendo que para los 

medios es más interesante transmitir partidos de fútbol masculino, ya que llama 

más la atención cuando el estadio está lleno, que eso no sucede tan a menudo en 

los partidos femeninos; a la vez es un círculo vicioso, puesto que para la gente no 

es interesante porque los medios no lo muestran y a éstos no les resulta tan 

rentable porque a las personas no les llama la atención. (2015).	  

Con base en las evidencias anteriores, surge la pregunta ¿Cuáles son las 

diferencias de recepción entre las audiencias de los partidos de fútbol masculino y 

femenino, en la población universitaria de Barranquilla?	  

1.5 Investigaciones sobre las mujeres en fútbol 

En lo referente a investigaciones que resultan significativas sobre este 

tema, se puede destacar la de Tusell (2009) referente a la falta de reconocimiento 

y otras dificultades que encuentran las mujeres al practicar este deporte, tales 

como la edad ya que en ocasiones, al no contar con la facilidad de conformar un 

equipo netamente femenino, las mujeres tienen que decidirse por un club mixto, 

pero los hombres les ponen restricciones en su participación según la edad. En 

este sentido, el autor cita el Artículo 210 del reglamento de Competición de la 

Federación Catalana de Fútbol y el 87 del Reglamento de competición de la 

Federación Madrileña de Fútbol Sala, según los cuales sólo se permite la 

participación femenina en las categorías infantiles, alevines y benjamines.	  

Por otra parte, están las creencias sociales en torno al fútbol femenino, 

Gallo (2000) cita de Etizen & Sage dos mitos existentes en el fútbol femenino, 

descritos a continuación: 	  



La actividad deportiva - atlética masculiniza a las mujeres. Además, 

socialmente, son cuestionadas y discriminadas por la familia, amigos, 

amigas, y algunas temen presentar una apariencia poco femenina cuando 

son deportistas, ya que les hacen lecturas del cuerpo que amenazan su 

identidad femenina.	  

Las mujeres no están interesadas en el deporte y cuando lo están, no lo 

ejecutan bien como para ser tomadas en serio.	  

Así mismo, en la revisión de la investigación titulada’ Las mujeres 

deportistas en la prensa: los Juegos Olímpicos de Londres 2012’, de Miren 

Berasategi, se afirma una vez más que uno de los motivos por los cuales las 

mujeres tienen poco interés en el fútbol es por los imaginarios de la sociedad, los 

que se encargan de definir ciertas funciones a las mujeres, las cuales finalmente, 

terminan apartándolas de la competencia futbolística. A raíz de esto, existe la 

creencia social según la que a las mujeres ni les interesan ni les gustan los 

deportes, identificándose el deporte como una práctica generada por los hombres 

y para los hombres, y totalmente vinculada a los roles masculinos (Berasategi, 

2015), por lo cual, las mujeres prefieren realizar otras actividades sociales que 

verse señaladas por jugar al fútbol.	  

Sin embargo, la investigación de Mariana Inés Conde (2008) demuestra 

que las mujeres no sólo participan en el fútbol como modo de práctica, sino que 

además, acuden como animadoras y espectadoras de las competencias, lo que 

las convertiría en participantes indirectas y constantes de este deporte.	  

La ajenidad, como cualidad de lo que no pertenece a alguien o a algo, es la 

pauta que marca la relación de las mujeres espectadoras y el espectáculo 



futbolístico. Y esa ajenidad se manifiesta aún entre las hinchas más fanáticas, 

cuya apropiación del espacio y de la práctica del hinchismo es casi igual a la de 

los varones (Conde, 2008).	  

En el artículo periodístico, titulado “Estudio revela las pasiones de los 

hinchas en el mundo”: [Source: Noticias Financieras], citan el estudio que realizó 

Havas Sports & Entertainment, en asociación con el Annenberg Innovation Lab de 

la Universidad del Sur de California, denominado 'Fans passions brands', acerca 

del balance que dejó el Mundial de Fútbol masculino Brasil 2014, con respecto a la 

cantidad de espectadores, entre las que se vieron muy atentas las mujeres 

observando competencia de hombres, motivadas por factores como 

entretenimiento e inmersión; es decir, que viven el juego sin importar quién sea el 

ganador o el perdedor, y en otros casos por su entorno social, o sea que apoyan al 

equipo del cual sus amigos o familiares son simpatizantes. Finalmente, los 

resultados se obtuvieron a través de encuestas realizadas a 21.000 fanáticos entre 

los 15 y 63 años de edad, en 15 países del mundo. Así mismo, el informe indica 

que un 60 % de las mujeres se interesó por el fútbol de la Copa Mundo Brasil 

2014, a pesar de que este Mundial en especial, fue practicado exclusivamente por 

hombres.	  

Finalmente, en cuanto al rol de los medios de comunicación al momento de 

informar sobre el fútbol practicado por mujeres, diferentes investigaciones 

coinciden al concluir que los medios masivos tienen un alto grado de 

responsabilidad al momento de analizar el nivel de importancia que los ciudadanos 

le dan a las competencias femeninas, especialmente en el fútbol. Alvarado & 

Fonseca (2013) manifiestan que el día en que los medios de comunicación abran 



un espacio no sólo al fútbol femenino sino a los demás deportes que se están 

desarrollando y tienen una proyección importante, nos estaremos encaminando 

hacia una comunicación humana efectiva.	  

Conclusión muy parecida se presenta en la investigación de Latorre et al. 

(2007) en la que se presenta una labor importante de los medios de comunicación 

al proyectar eventos deportivos, pero con un desbalance entre los géneros 

masculino y femenino en cuanto a su participación, lo que genera exclusividad en 

un género en específico. Los medios no solo transmiten información, sino 

educación. La manera cómo se cubre y se informa genera la preferencia de la 

audiencia por el fútbol masculino de manera consciente o no. 	  

	   	  



CAPÍTULO II	  

¿PREFIEREN LOS UNIVERSITARIOS EL FÚTBOL MASCULINO AL 

FEMENINO?	  

2.1. Metodología y limitaciones de la investigación 

Decidimos centrar nuestra pregunta en la población universitaria de 

Barranquilla para conocer cuál es la percepción que tienen mujeres y hombres 

universitarios entre 17 y 24 años, respecto del fútbol femenino en Colombia, 

diferencias con respecto a la cantidad de información, tipo de información y calidad 

del fútbol comparando su práctica entre ambos géneros. Realizamos un muestreo 

por conveniencia ya que los sujetos fueron seleccionados dada la accesibilidad y 

proximidad que teníamos a ellos. Elaboramos ocho preguntas abiertas y cerradas, 

dirigidas a 20 estudiantes de pregrado distribuidos en ocho alumnos (cuatro 

hombres y cuatro mujeres) de la Universidad del Norte; seis alumnos de la 

Universidad Autónoma del Caribe (tres hombres y tres mujeres); y seis de la 

Universidad Simón Bolívar (tres hombres y tres mujeres), en Barranquilla, 

Colombia, que necesariamente reconocían haber visto, por lo menos una vez, un 

juego de fútbol entre mujeres o haber tenido algún tipo de conocimiento en la 

actualidad de este deporte practicado por mujeres.	  

Las entrevistas fueron presenciales en cada una de las universidades 

mencionadas y luego quedaban grabadas sus intervenciones para más tarde 

transcribirlas y llevar a cabo la correspondiente discusión del caso que nos atañe.	  

Adicionalmente, se realizaron 60 encuestas a estudiantes de las 

universidades previamente mencionadas, dividiéndolos equitativamente 



escogiendo 20 personas por universidad, de las cuales, 10 eran hombres y 10 

mujeres.	  

El diseño de las preguntas de ambas técnicas de investigación se basó en 4 

aspectos relacionados con el fútbol femenino: 1) La mujer jugando fútbol, 2) 

creencias sociales sobre la mujer futbolista, 3) la mujer como espectadora y 4) el 

fútbol femenino y los medios masivos de comunicación.	  

Entre las limitaciones a las que nos enfrentamos, está el tamaño de la 

muestra, puesto que la población participante tanto en las entrevistas como en las 

encuestas es pequeña.	  

De igual manera, debido a que sobre el tema se rinde poca reflexión y 

discusión entre la ciudadanía local, hacer una entrevista sobre la percepción de la 

audiencia y el estado de la información que consumen con respecto al fútbol 

femenino complicó la búsqueda de respuestas certeras, obligando a descartar 

algunos entrevistados y reemplazarlos por quienes tuvieran un mayor discurso que 

involucrara efectivamente la problemática que se trabajó.	  

Por otro lado, es indispensable hacer un análisis de los textos periodísticos 

y realizar más encuestas directamente desde los estadios, así como observar a las 

audiencias frecuentemente. 	  

2.2.  Resultados 

2.2.1. La mujer jugando fútbol:  

Basados en los resultados generales de las encuestas, la mayoría de los 

encuestados (60%) están completamente de acuerdo en que no es un suceso 

extraordinario que las mujeres practiquen este deporte; a ese 60% se podría 

adicionar el 20% que afirmó estar sólo de acuerdo con la afirmación planteada de 



modo que el 80% de los encuestados ve como algo normal que una mujer juegue 

fútbol. 	  

Desde el punto de vista de la mujer misma, el 63.3% (completamente de 

acuerdo) más el 16.7% (de acuerdo) ven este hecho como algo normal (80% en 

total). Este porcentaje es semejante al de las respuestas de los hombres, al 

coincidir el 80% de la población en estar de acuerdo; sin embargo, la diferencia se 

evidencia en que la cantidad que afirmaron estar completamente de acuerdo se 

redujo ya que el 56.7% se identificó con esta opción.	  

En cuanto a las entrevistas, en este aspecto las respuestas reflejaron estar 

enmarcadas en su mayoría en dos aspectos fundamentales: la equidad al poder 

practicar el deporte al igual que los hombres y el ver como algo normal que una 

mujer lo haga.	  

A algunos les pareció bueno el hecho de que la mujer practique fútbol, 

puesto que lo ven como un avance, tal como lo hace Jesús Bayuelo de la 

Universidad Simón Bolívar, quien destacó “que ahí es donde... donde se nota que 

hemos avanzado porque tanto las mujeres como los hombres tenemos ese... ese 

talento para jugar”; otros como Shadia Vergara de la Universidad Autónoma del 

Caribe, ya lo ven como algo normal: “pues como cualquier deporte, me parece que 

es excelente, digo, cualquier persona puede practicar cualquier deporte.”	  

Adicionalmente, los entrevistados establecieron las diferencias que 

perciben entre un partido de fútbol masculino de uno femenino, entre las cuales 

resaltaron la preparación deportiva, la audiencia, la agresividad y el juego limpio. 

En cuanto a la preparación deportiva, la mayoría afirmó que los hombres se 

preparaban mejor que las mujeres para jugar.	  



… realmente se nota que hay una preparación más de los hombres que en 

las mujeres. (Bilal Saghir Vargas)	  

Por la fuerza se ve la diferencia. Los hombres son más fuertes, no 

precisamente porque sean del género masculino, sino porque están un 

poco más entrenados con cosas de mayor peso, para eso. (Juan Durán)	  

En cuanto a la audiencia, mencionaron que la audiencia en los partidos de 

hombres era mayor.	  

Es que las personas asisten más al fútbol masculino que al femenino. 

(María José Gómez España)	  

Pues las diferencias es que es mayor la audiencia hacia el fútbol masculino 

que al de mujeres (Kelly De la Hoz)	  

Por el lado de la agresividad, la mencionaban para decir que el juego del 

hombre es mucho más agresivo	  

En el masculino se ve mayor agresividad que en el femenino. En las 

mujeres se juega con mayor lentitud. (Marina De León)	  

Finalmente, en cuanto al juego limpio mencionaron que es más limpio el 

femenino.	  

En el femenino hay menos contactos. Es un poco aburrido, porque según lo 

que la gente piensa, porque son mujeres. (Camilo Sarmiento)	  

Yo diría que el femenino es más justo y con menos drama. En los partidos 

de fútbol masculino hay demasiado drama, o sea, se inventan muchas más 

faltas, por ejemplo. Y en las del femenino las jugadoras se dedican a jugar 

más el partido, que a cometer faltas ficticias. (Shadia Vergara)	  



2.2.2. Creencias sociales en torno al fútbol 

femenino 

Partiendo de los resultados hallados en las mujeres en el aspecto de su 

feminidad, el 66.7% (en total) afirma estar en desacuerdo con que la práctica del 

deporte las haga lucir masculinas, sólo un 6.7% considera firmemente lo contrario. 

Los hombres, por su parte, revelan una mayor certeza en que la mujer no se ve 

masculina al jugar fútbol (83.4%), siendo también que más de la mitad afirmó estar 

en completo desacuerdo mientras que en las respuestas de las mujeres sólo el 

36.7% marcó dicha opción. 	  

Otros, definitivamente descartan la posibilidad de verlas masculinas o que 

el hecho de que practiquen tal deporte incida en su preferencias sexuales.	  

Pues no sé... las mujeres que juegan es porque les gusta y así debe ser, no 

pienso que son machorras ni nada de eso... obvio no (Elis Cecilia Martínez)	  

En relación con las cualidades corporales de las jugadoras, el 43.3% de los 

universitarios se deciden por un término medio, ni aceptan ni niegan que las 

mujeres se vean sensuales al jugar fútbol. 	  

Por otro lado, el 43.3% aseguró no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que la mujer se vea sensual al jugar fútbol. Sin embargo, en cuanto a los 

hombres, el 60% afirmó estar completamente de acuerdo con que sí se ven 

sensuales, mientras que en este punto la mayoría de las mujeres se mantuvo en 

un término medio	  (53.3%). 

2.2.3. La mujer como espectadora 



El 46.7% de los universitarios encuestados considera normal que las 

mujeres vean fútbol, y el 32.2% de ambos sexos aseguran que ellas viven 

apasionadamente este deporte. 

En el caso específico de las mujeres, el 55.1% de la muestra afirma que la 

pasión de las mujeres es igual a la de los hombres. En este sentido, los hombres 

tendieron a ubicarse en términos medio, al marcar un 26.7% “De acuerdo”, otro 

26.7% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 26.7% “En desacuerdo”, sólo un 13.3% 

afirmó estar “Completamente de acuerdo” 

2.2.4. El fútbol femenino y los medios de 

comunicación 

El 45% coincide al manifestar que la información de los medios sobre fútbol 

femenino no es suficiente para mantener enterados de los sucesos sobre este 

deporte. Si a lo anterior se le suma el 28.3% que coincidió en decir sólo estar en 

desacuerdo, obtendríamos como resultado un 73.3% de población que se siente 

poco enterada sobre los acontecimientos del fútbol femenino. También en las 

entrevistas este hecho fue destacado por casi toda la población objeto de estudio 

en la mayoría de respuestas, entre ello, mencionaban aspectos como la publicidad 

y la transmisión de los partidos.	  

En cuanto a la publicidad, afirman que se le hace mayor publicidad al 

deporte masculino, de modo que hacen que sea el más conocido desde torneos 

locales hasta los mundiales.	  

En el fútbol masculino es mucha más la publicidad y todo. O sea, por 

ejemplo, en el Mundial no hay Mundial que tenga tanta fama como el 

Mundial masculino...” (María Alejandra Rey Villarreal)	  



Hay una gran diferencia en la manera en que divulgan el partido de género 

masculino porque es como... el más visto, el que más promocionan... el que 

juegan selecciones, del que hay mundiales pero en el partido de mujeres es 

algo un poco como más excluido eh... en la sociedad, o sea, se da, está 

bien, pero no es tan promocionado como debería ser (Kelly De la Hoz)	  

Otro factor mencionado fue la transmisión de los partidos, que consideraron 

que se le da mayor espacio para transmisiones al fútbol masculino.	  

… el fútbol masculino sí lo transmiten en cualquier canal, pero el femenino 

no tanto, y también muchas propagandas, demasiadas propagandas sobre 

el juego de cualquier equipo. Va a jugar Junior, va a jugar Colombia, va a 

jugar Real Madrid, va a jugar Barcelona… (Jil Fredy González)	  

Incluso, afirmaron que los canales especializados en deporte dedicaban 

más transmisiones de partidos al fútbol masculino que al femenino y los deportes 

del género masculino en general.	  

… pones Fox Sports y ESPN y todo el día hablan de fútbol masculino, 

incluso con otros deportes... tenis... que hacen más énfasis en los de 

hombres, aunque un poco menos... béisbol... todos los deportes del mundo 

siempre tienen más importancia los de hombres. (Bilal Saghir Vargas)	  

Se preguntó también sobre el tipo de información que promueven los 

medios de comunicación acerca del fútbol femenino, más exactamente en 

cuestiones extradeportivas, el 38.3% prefiere ubicarse en un término medio (ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo). 	  

Para entender mejor la manera en la que la audiencia clasifica el contenido 

recibido sobre el fútbol, se pueden emplear las respuestas obtenidas en las 



entrevistas, en las que destacaron aspectos como la publicidad y el despliegue de 

la información.	  

En cuanto a la publicidad, hicieron énfasis en la preferencia del hombre 

sobre la mujer.	  

… creo que... por ejemplo, en propagandas y eso... siempre usan 

masculino, femenino no tanto. (Ángela Duarte Gómez)	  

También mencionaron en este aspecto el hecho de que la publicidad esté 

dirigida más a los hombres que a las mujeres como lo afirma Shirley Marriaga: 

“Siempre hay más propaganda para los hombres, que para las mujeres”.	  

Por otro lado, el despliegue de la información fue un aspecto destacado en 

las respuestas de los entrevistados, los cuales afirmaron que el despliegue era 

mayor en los hombres de modo que para ellos, profundizaban más.	  

Bueno, en el femenino solamente dan la información eh... jugaron, 

quedaron tanto... en cambio en el masculino sí hablan, que cuando es el 

otro partido que no sé qué, que dónde va a ser, que quienes juegan bien, 

que quienes juegan mal... (Elis Cecilia Martínez)	  

Pienso que el masculino es más detallado, las tácticas, las jugadas. 

Muestran en detalle los juegos. En las mujeres, ganaron o perdieron y ya. 

(María Alejandra Rey Villarreal)	  

Adicionalmente, en las entrevistas se dejó el espacio para que las personas 

comentaran lo que para ellos necesitaba el fútbol femenino para ser más visto. 

Plantearon como responsables de este objetivo a los medios de comunicación, las 

federaciones y la sociedad quienes deben brindar más apoyo al deporte femenino. 	   	  



CAPÍTULO III	  

Analizando nuestra audiencia	  

El análisis de los resultados se realizó a la luz de los 4 componentes según 

los cuales se construyeron las preguntas: la mujer jugando fútbol, creencias 

sociales en torno al fútbol femenino, la mujer como espectadora, el fútbol femenino 

y los medios de comunicación.	  

3.1.1 La mujer jugando fútbol 

En este punto, la población objeto de estudio estuvo en su mayoría de 

acuerdo con que el hecho de que una mujer juegue fútbol no es algo 

extraordinario. Esto puede estar relacionado con el aumento de la participación 

femenina en el deporte. En Colombia, este hecho se ha visto reflejado en el 

crecimiento de la Selección Femenina de Fútbol que en los últimos años ha 

logrado clasificar incluso a los mundiales de fútbol, logrando hacerlo antes que la 

Selección Masculina volviera a clasificar en su respectivo mundial ("Copa Mundial 

Femenina de la FIFA Alemania 2011™ - Grupos - FIFA.com", 2016).	  

Sin embargo, el avance percibido por las audiencias no se relaciona 

únicamente con el crecimiento en el deporte sino un crecimiento más integral de la 

humanidad, tal como lo mencionó Jesús Bayuelo de la Universidad Simón Bolívar: 

“Pues me parece que... que ahí es donde... donde se nota que hemos avanzado 

porque tanto las mujeres como los hombres tenemos ese... ese talento para jugar” 

En cuanto a las entrevistas, en este aspecto las respuestas reflejaron estar 

enmarcadas en su mayoría en dos aspectos fundamentales: la equidad al poder 

practicar el deporte al igual que los hombres y el ver como algo positivo que una 

mujer lo haga.	  



En síntesis, hoy jugar fútbol femenino es una actividad con aceptación 

social por parte de los jóvenes universitarios de Barranquilla, de modo que incluso 

se ha podido evidenciar el crecimiento de la mujer en este deporte y el crecimiento 

como seres humanos al considerar la actividad deportiva femenina como algo 

normal.	  

3.1.2 Creencias sociales en torno al fútbol femenino 

En relación con este aspecto, la creencia de que la mujer se ve masculina 

al practicar fútbol se desvirtúa, puesto que la mayoría de la población considera lo 

contrario; este hecho contradice uno de los mitos citados por Gallo (2000), el cual 

sostiene que la actividad deportiva masculiniza a la mujer.	  

Esto se refuerza en las ideas planteadas por los entrevistados quienes ven 

como algo normal y saludable la práctica de este deporte.	  

Pienso que eh... es un deporte muy bonito y que el deporte es salud y que 

es excelente y que es una buena idea que las mujeres jueguen fútbol 

porque no son excluidas ni mucho menos son... eh algo... un poco 

amachadas o entre otras cosas sino que somos mujeres y también tenemos 

derecho a jugar este tipo de deporte. (Kelly De la Hoz) 

Adicionalmente, los estudiantes respondieron en relación con la 

sensualidad de la mujer no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la mujer 

se viera sensual al jugar fútbol, sin embargo los hombres en su mayoría afirmaron 

estar completamente de acuerdo mientras que la mayoría de las mujeres se 

mantuvieron en el término medio. Las respuestas que brindaron los jóvenes 

universitarios se relacionan con sus preferencias sexuales ya que quienes 



coincidieron en afirmar que la mujer se veía sensual, sus preferencias sexuales 

eran por las mujeres.	  

En otro de los mitos citados por Gallo (2000), se habla de que las mujeres 

no están interesadas en el deporte y cuando lo están, no lo ejecutan bien como 

para ser tomadas en serio. Este mito también es desvirtuado al momento de los 

entrevistados hablar sobre el fútbol femenino como algo positivo.	  

Como te decía antes, que las mujeres son como que más organizadas y 

trabajan más en equipo. (María Alejandra Rey)	  

Yo diría que el femenino es más justo y con menos drama. En los partidos 

de fútbol masculino hay demasiado drama, o sea, se inventan muchas más 

faltas, por ejemplo. Y en las del femenino las jugadoras se dedican a jugar 

más el partido, que a cometer faltas ficticia. (Shadia Vergara)	  

A pesar de esto, se sigue pensando que la preparación del hombre es 

mejor que la de la mujer.	  

Por la fuerza se ve la diferencia. Los hombres son más fuertes, no 

precisamente porque sean del género masculino, sino porque están un 

poco más entrenados con cosas de mayor peso, para eso. (Juan Durán)	  

Eh... que el de los hombres tiene mucho más físico que el de las mujeres 

y... realmente se nota que hay una preparación más de los hombres que de 

las mujeres (Bilal Saghir Vargas) 

Resumiendo, en cuanto a las creencias sociales en torno a este deporte, la 

población estudiada considera que la mujer que practica el fútbol no se ve 

masculina, y creen que la mujer se desempeña de manera adecuada 

cuando lo practica. 



3.1.3 La mujer como espectadora 

En el caso de las mujeres como espectadoras del fútbol, tanto hombres 

como mujeres coinciden al afirmar que no solo las mujeres acostumbran ver este 

deporte, sino que además lo observan con pasión. 	  

En este sentido, se reafirma lo dicho por Conde (2008), quien plantea que 

la mujer se involucra en este deporte como animadora y espectadora, tal como lo 

harían los hombres.	  

Gallego & Maestro (2014) brindan una respuesta más específica en cuanto 

al tema ya que resaltan que la vinculación de las mujeres con el deporte y los 

deportistas se trata de un lazo más emocional, a partir de esto, podemos inferir 

que el hecho de que no se presente mucha diferencia en la pasión reflejada por 

parte de ambos sexos estaría relacionada con que el vínculo emocional 

establecido a partir del deporte está presente tanto en hombres como mujeres. 

En este punto, se puede afirmar que el hecho de que la mujer vea el fútbol 

con pasión es considerado por los estudiantes universitarios como algo normal, de 

modo que no establecen diferencias entre si quien observa el deporte es una 

mujer o un hombre. 

3.1.4 El fútbol femenino y los medios de comunicación 

Por último, un componente que generó bastante discusión por parte de los 

participantes en las encuestas, fue el rol de los medios de comunicación al difundir 

insuficiente información de lo que tiene que ver con fútbol femenino.	  

Estos resultados van acorde con lo afirmado en publicación del Consejo 

Audiovisual de Andalucía (2008), según la cual se dice que la brecha 

correspondiente al interés mediático que suscita el deporte femenino no es 



coyuntural sino que corresponde a una constante que comparten los medios de 

comunicación. En este sentido, se trata de que la diferencia en la cantidad de 

información corresponde sólo a la falta de interés por parte de los medios, incluso 

encanales especializados en deporte. 

… pones Fox Sports y ESPN y todo el día hablan de fútbol masculino, 

incluso con otros deportes... tenis... que hacen más énfasis en los de 

hombres, aunque un poco menos... béisbol... todos los deportes del mundo 

siempre tienen más importancia los de hombres. (Bilal Saghir Vargas)	  

También, este hecho es relacionado con la audiencia a la que se dirigen los 

contenidos deportivos, ya que como García & Martínez (2008) lo afirmaron, las 

publicaciones son dirigidas a los hombres. 

Siempre hay más propaganda para los hombres, que para las mujeres. 

(Shirley Marriaga) 

Maxwell McCombs (2015), en el Foro con Estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad del Norte, dice que para los medios es más interesante 

transmitir partidos de fútbol masculino, ya que llama más la atención porque el 

estadio está lleno, caso que no sucede en el fútbol femenino, en el que al 

escenario deportivo asisten pocos fanáticos. Sin embargo los resultado van en 

contrasentido con esta intervención, ya que lo que lo que las audiencias revelan es 

que están preparados para observar el fútbol femenino pero los medios aún no se 

interesan por divulgarlos.	  

 Las encuestas aplicadas, revelaron también que las audiencias no 

perciben muchas diferencias en cuanto al tipo de contenido relacionado con este 

deporte para cada género, tal vez estas respuestas se presentaron por 



desconocer el enfoque que le dan los medios en su tratamiento del tema deportivo 

en el género femenino. Sin embargo, cuando se les preguntó por la cantidad de 

manera inconsciente ofrecieron respuestas relacionadas con el tipo de contenido, 

por ejemplo:	  

Pues... el fútbol masculino, pues como a la gente no sólo le gusta el fútbol 

colombiano sino por lo general el fútbol europeo, entonces sí hay más 

publicidad, no hay tanto... en cambio del fútbol femenino hay pocas veces, 

dependiendo de la mujer, si es bonita y a veces como que le gusta ese 

equipo pero no tanto en sí del deporte. (Juan Fernando García)	  

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas enfocadas a este 

componente, los estudiantes plantean como responsables de alcanzar la igualdad 

en el espacio brindado al fútbol femenino, a los medios de comunicación, las 

federaciones y la sociedad, aquí citamos de nuevo a Alvarado & Fonseca (2013), 

ya que afirman que cuando haya igualdad en la divulgación del deporte de ambos 

géneros estaremos encaminándonos hacia una comunicación humana más 

efectiva, esto con el fin de generar el espacio de reflexión en cuanto al contenido 

que consumimos referido al deporte femenino, y el camino por recorrer para llegar 

a la igualdad en esta práctica deportiva.  

En cuanto a la relación de este deporte con los medios se puede afirmar 

que la falta de información en cuanto al fútbol femenino está relacionada con la 

falta de interés de los medios en difundirla y no de las audiencias en conocerlo, de 

modo que en su mayoría plantearon como responsables en el objetivo de alcanzar 

la igualdad en la difusión del deporte a los medios y las federaciones. 

  



A modo de Conclusión	  

En relación con los cuatro planteamientos básicos según los cuales se 

formuló esta investigación se puede concluir lo siguiente:	  

● Para los jóvenes universitarios de Barranquilla, jugar fútbol femenino 

es una actividad con aceptación, de manera que esto ha permitido el 

crecimiento de la mujer como deportista y el avance de los seres humanos 

como sociedad.	  

● La población estudiada considera que la mujer que practica el fútbol 

no se ve masculina, y creen que la mujer se desempeña de manera 

adecuada cuando lo practica. 

● El hecho de que la mujer vea el fútbol con pasión es considerado por 

los estudiantes universitarios como algo normal. 

● La falta de información en cuanto al fútbol femenino en los 

estudiantes universitarios de Barranquilla está relacionada con la falta de 

interés de los medios en difundirla, ya que las audiencias muestran interés 

en conocer al respecto.	  

En general, la principal diferencia percibida por la población estudiada se 

relaciona con la participación de los medios en la difusión del deporte de ambos 

géneros, siendo que para ellos, el fútbol desde cualquier género sigue siendo 

fútbol, sin embargo los medios no difunden suficiente información, razón por la 

cual las audiencias no pueden estar enteradas de la actualidad del fútbol 

femenino, y esto se refleja en la baja asistencia a este deporte. Adicionalmente, 

manifestaron que el apoyo requerido para el fútbol femenino también es por parte 



de las federaciones de fútbol y la sociedad para que el fútbol femenino pueda 

tener igualdad en la audiencia. 

Este estudio reveló que las audiencias están preparadas para conocer más 

sobre el fútbol femenino y su actualidad pero la falta de información corresponde 

al poco interés por parte de los medios en difundirla.	  

Adicionalmente, sugerimos que estos insumos sean considerados por otros 

autores, con la intención de ampliar los procesos investigativos que abarquen todo 

tipo de participación del género femenino en el deporte, especialmente en el fútbol 

y las incidencias que esta actividad tiene en la sociedad.	  
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ANEXO 1 ENTREVISTAS	  

1. Alejandro Valle 

Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 20 años	  

Carrera: Psicología	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

No, pero veo en las noticias que hablan sobre el progreso que han tenido las 

chicas en el deporte y eso...	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Pues no es que me llame mucho la atención, lo que me llama la atención como ya 

dije en la primera pregunta es... el progreso que han tenido las chicas en este 

deporte controlado por "hombres", entre comillas y todo eso	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Pues hay una diferencia grande y es que como es más popular el fútbol jugado por 

hombres le dan mucho más patrocinio y más ventas a éste y al femenino 

simplemente muestran el progreso y el interés que está mostrando, o sea, que 

está en crecimiento el fútbol femenino pero todavía no para que sean más 

patrocinios que el masculino	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  



No me he fijado	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues que bien por ellas, en realidad está bien total hacen un deporte y hacen lo 

que les gusta... en realidad después de que la gente haga lo que le gusta todo 

está válido y que si te gusta el fútbol femenino o masculino todo está bien. Y bien 

porque de hecho el progreso está bien y las felicito	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Pues, como te digo que no he visto así mucho fútbol femenino, sólo vi uno y según 

lo que vi son mucho más serias y mucho menos... o sea, es más al juego menos a 

la imagen, el fútbol masculino siempre está manteniendo una imagen de que del 

más famoso del que mejor juega y todo eso	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Pues no tan... el progreso que deben tener ustedes es ya grande y... han sido full 

grandes en ello, lo que se necesita es más apoyo de la prensa y más apoyo de los 

medios de comunicación en general no tanto por ustedes sino por ellos porque 

ustedes están haciendo como un papel bien, en verdad... por eso el progreso que 

han tenido	  

2.     Andrés Pineda	  

Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 24 años	  

Carrera: Derecho	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

No	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  



Bueno, porque es una actividad en la que... pues podemos ver la evolución que ha 

tenido pues... el género femenino en el deporte y pues... es muy llamativo	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No. Ya que no es tan popular como el masculino	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Bueno, principalmente pues es el fútbol masculino el que lleva la batuta de todos 

los deportes a nivel mundial... entonces ha opacado mucho el protagonismo	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Nunca me he fijado en eso	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues como te estaba diciendo... es una gran oportunidad donde las mujeres salen 

del anonimato, salen de la sombra, donde se desempeñan en un deporte y pues... 

qué bien que les den la oportunidad de que brillen en ese deporte que 

sinceramente pues, eh... está comandado por los hombres	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Bueno lo que uno puede apreciar en un partido de fútbol masculino pues es de 

pronto la agresividad con la que se juega, y en el femenino no tanto. Y en el fútbol 

somos más agresivos	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Un poco más de apoyo en cuanto a la federación, a la FIFA eh... más apoyo a 

nivel interno de cada país para que el fútbol femenino pues brille	  



3.     Ángela Duarte Gómez	  

Universidad del Norte	  

Edad: 17 años	  

Carrera: Ingeniería Industrial	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

No.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

No, porque no me llama la atención el fútbol.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, generalmente están más enfatizados en los partidos de fútbol masculino.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, por ejemplo en los campeonatos siempre la gente está hablando de lo que hay 

en partidos masculinos, y está pendiente de los masculinos. Los femeninos están 

como a un lado.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, creo que... por ejemplo, en propagandas y eso... siempre usan masculino, 

femenino no tanto.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Es un deporte como todos, y al igual que los demás, debería también darle como 

que más importancia	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  



Ninguna.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

La sociedad debe darle la importancia que realmente tiene, porque una mujer que 

juegue fútbol es lo mismo que un hombre que lo juegue.	  

4.     Bilal Saghir Vargas	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 21 años	  

Carrera: Administración de Empresas	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Mmm... La verdad... lo máximo que me vi fue la final de la Copa del Mundo... 

femenina, pero del resto...	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Me llama la atención la élite, o sea los mejores jugadores... Brasil, Alemania 

femenino, porque yo me veo un partido de fútbol colombiano... o sea, me parece 

que para ser mujeres juegan bien	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, está muy descuidado con respecto al... si comparamos con el del hombre	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

La diferencia es toda, pones Fox Sports y ESPN y todo el día hablan de fútbol 

masculino, incluso con otros deportes... tenis... que hacen más énfasis en los de 

hombres, aunque un poco menos... béisbol... todos los deportes del mundo 

siempre tienen más importancia a los de hombres	  



¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Eh... no... De todo, porque en el fútbol masculino muestran todo el partido, les 

hacen previa, la crónica del partido, en cambio en el fútbol femenino sólo tienen 

importancia los grandes torneos: olímpicos... mundial	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues me parece bastante positivo porque las mujeres antes tenían un papel muy 

relegado en la sociedad... y ahora hacen parte del deporte	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Eh... que el de los hombres tiene mucho más físico que el de las mujeres y... 

realmente se nota que hay una preparación más de los hombres que de las 

mujeres	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Necesita más publicidad y... crear la FIFA... darle más publicidad a las mujeres	  

5.     Camilo Sarmiento	  

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Comunicación Social y Periodismo	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí. Yo pienso que el fútbol femenino también debería incluirse más como el del 

hombre. Pues es atractivo.	  



¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No es suficiente, porque es muy poca la información que se muestra con respecto 

al fútbol femenino.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Claro, siempre divulgan más el masculino, porque siempre es el que se ha visto. 

Muchas personas dicen que las mujeres no están para eso.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, de información femenina es muy poco lo que se ve. Es algo mínimo, como 

escondido, como en los diarios de Gazzeta Sports y Marca.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

A mí particularmente sí me gusta que las mujeres jueguen fútbol, porque se ven 

bien.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

En el femenino hay menos contactos. Es un poco aburrido, porque según lo que la 

gente piensa, porque son mujeres.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Necesita gente masculina. Técnicos que por lo menos le den un modo diferente de 

juego.	  

6.     Carlos Conrado Amaranto	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 18 años.	  



Carrera: Ingeniería de Sistemas	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí, a veces.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, porque a decir verdad es el mismo fútbol masculino... es lo mismo.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, el del fútbol masculino es más público. Se le hace más publicidad al fútbol 

masculino.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

No.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Sí, está bien. Es algo normal.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Juegan hombres y en el otro juegan mujeres.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Un poco más de publicidad.	  

7.     Elis Cecilia Martínez García	  

Universidad: Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 21 años	  



Carrera: Medicina	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

No	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Mmm... no me llama la atención porque no sé... no es que vea muy seguido fútbol 

ni siquiera de hombres	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

Pues la verdad lo poco que he visto porque no he visto mucho sé que es muy 

poquito... creo que nada más conozco a la Selección Colombia la femenina, es la 

única que he podido escuchar eh... info de ellas	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Obviamente porque el fútbol masculino eh... le hacen más propaganda, le hacen... 

el fútbol masculino creo que ante la sociedad está más... o sea, lo ven más, digo 

yo por el machismo o algo así entonces hablan más del fútbol masculino que el 

femenino	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Bueno en el femenino solamente dan la información eh... jugaron, quedaron 

tanto... en cambio en el masculino sí hablan, que cuando es el otro partido que no 

sé qué, que dónde va a ser, que quienes juegan bien, que quienes juegan mal... 

que quien es pa aquí que quien es pa allá	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  



Pues no sé... las mujeres que juegan es porque les gusta y así debe ser, no 

pienso que son machorras ni nada de eso... obvio no	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Pues la verdad no sé mucho pero creo que los hombres se preparan más	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Bueno, la verdad no sé, tendrían que hacer más propaganda o qué sé yo... una 

campaña o algo para promover en las mujeres que vean el fútbol femenino como 

los hombres ven el masculino	  

8.     Jesús Bayuelo	  

Universidad: Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 24 años	  

Carrera: Derecho	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Me llama la atención el fútbol femenino porque es muy entretenido ver mujeres 

jugar fútbol	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No es suficiente porque uno no tiene tanta información eh... para ver cuándo son 

los partidos	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  



Eh... del masculino hay más medios de transmisión de partidos, en cambio en las 

mujeres hay muy pocos	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

No, pienso que es la misma información	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues me parece que... que hay es donde... donde se nota que hemos avanzado 

porque tanto las mujeres como los hombres tenemos ese... ese talento para jugar	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Eh... no tengo diferencias, son los mismos, es el mismo partido	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Más publicidad	  

9.     Jil Fredy González 	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 18 años	  

Carrera: Ingeniería de Sistemas	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Algunos he visto, pero no lo hago frecuentemente.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Me parece un deporte como cualquiera, y no es que me llame la atención, porque 

no me gusta tanto el fútbol, sino otros deportes, pero sí.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  



No, porque son muy pocas las veces. En un canal nacional, televisen un partido 

de fútbol femenino, eso no lo hacen o que juega alguien, tampoco lo hacen. No 

avisan, ni nada de eso, de partidos femeninos, es como si "¡Ay! van a jugar las 

mujeres", no importa.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Muchas, porque el fútbol masculino sí lo transmiten en cualquier canal, pero el 

femenino no tanto. Y también muchas propagandas, demasiadas propagandas 

sobre el juego de cualquier equipo. Va a jugar Junior, va a jugar Colombia, va a 

jugar Real Madrid, va a jugar Barcelona. A cualquier equipo de esos le hacen más 

propaganda, avisan demasiado si van a jugar o no. Pero fútbol femenino jamás he 

visto que salgan con va a jugar Colombia femenino, o algún equipo cualquiera que 

sea nacional o internacional que va a jugar, no lo dicen. A menos que sea un 

mundial así todo wow y eso... solo en la sección de deportes del noticiero, porque 

no muestran propaganda.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

No sé, de pronto porque el fútbol masculino fue primero, le dan más importancia 

que el fútbol femenino. En el tipo de información no lo he detallado.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Normal... Es un deporte. Como tal es un deporte que puede practicar cualquier 

persona, así que no le veo algún problema.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  



Viéndolo normalmente no le encontraría ninguno, porque cada uno ejerce su rol en 

la posición que le toque.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Propaganda, eso...	  

10.    Juan Durán	  

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 18 años	  

Carrera: Ingeniería Industrial	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí, a veces.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, porque a veces las mujeres tienen mayor técnica que los jugadores hombres.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, en realidad son poco transmitidos los partidos del fútbol femenino.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, obviamente el fútbol masculino es más popular, se muestran más por los 

canales y eso, por la radio… Y por el contrario, el fútbol femenino lo pasa por las 

noticias, se le dedica poco tiempo, por ejemplo “Colombia clasificó a los juegos 

olímpicos”, cosas así y ya…	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sinceramente, no encuentro ninguna diferencia.	  



¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Es chévere, están practicando algún deporte y se desempeñan bien.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Por la fuerza se ve la diferencia. Los hombres son más fuertes, no precisamente 

porque sean del género masculino, sino porque están un poco más entrenados 

con cosas de mayor peso, para eso.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Más transmisión por televisión, más popularidad.	  

11.    Juan Fernando García	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Ingeniería Eléctrica	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Eh... pues lo veo cuando hay un torneo grande como una Copa del Mundo o... 

unos Juegos Olímpicos	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Pues no me llama la atención, sino... me distraigo viéndolo si no tengo nada que 

hacer	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, me parece que... no le dan tanta publicidad como le hacen a los... al de los 

hombres	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  



Pues... el fútbol masculino, pues como a la gente no sólo le gusta el fútbol 

colombiano sino por lo general el fútbol europeo, entonces sí hay más publicidad, 

no hay tanto... en cambio del fútbol femenino hay pocas veces, dependiendo de la 

mujer, si es bonita y a veces como que le gusta ese equipo pero no tanto en sí del 

deporte	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

No, siento que es lo mismo... fútbol	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues... es un deporte y... puede incluir a las mujeres, si bien es algo brusco pero 

las mujeres lo pueden	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Pues... de pronto que en el fútbol masculino hay más gente conocida y hay más... 

hay más... como más juego vistoso, más... enganche, que eso le gusta al 

espectador, y eso en el de las mujeres no tanto	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Más publicidad porque casi... en Colombia nada más lo ven cuando juega en los 

Olímpicos o en un Mundial	  

12.    Kelly De La Hoz	  

Universidad: Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 20 años	  

Carrera: Fisioterapia	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

La verdad no veo	  



¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Bueno, el fútbol femenino se ve interesante pero es poco transmitido	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

Yo pienso que no se divulga lo suficiente como los partidos del género masculino y 

tal vez esa es una de las causas por las que el fútbol femenino no es tan visto o 

tan promocionado actualmente	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Hay una gran diferencia en la manera en que divulgan el partido de género 

masculino porque es como... el más visto, el que más promocionan... el que 

juegan selecciones, del que hay mundiales pero en el partido de mujeres es algo 

un poco como más excluido eh... en la sociedad, o sea, se da, está bien pero no 

es tan... promocionado como debería ser	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

No me he dado cuenta de eso	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pienso que eh... es un deporte muy bonito y que el deporte es salud y que es 

excelente y que es una buena idea que las mujeres jueguen fútbol porque no son 

excluidas ni mucho menos son... eh algo... un poco amachadas o entre otras 

cosas sino que somos mujeres y también tenemos derecho a jugar este tipo de 

deporte	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  



Pues las diferencias es que es mayor la audiencia hacia el fútbol masculino que al 

de mujeres	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

El fútbol femenino para que sea más visto pues necesita ser más promocionado, 

más divulgado y... crear campañas, o concientizar a las personas tanto de manera 

directa o indirecta de visualizar el fútbol, el de mujeres y que también se pueda dar 

en los colegios, en las universidades porque realmente es un deporte muy bueno.	  

13.    María Alejandra Rey Villarreal 	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Ingeniería Civil	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, me parece que es un fútbol más limpio, porque la mayoría de los hombres son 

como que más bruscos y tienen como que más mañas. Las mujeres son como 

más de tácticas y de trabajo en equipo, o sea, son como que más organizadas.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  



En el fútbol masculino es mucha más la publicidad y todo. O sea, por ejemplo en 

el mundial no hay mundial que tenga tanta fama como el mundial masculino, o sea 

pienso que sí hay mucha diferencia.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Pienso que el masculino es más detallado, las tácticas, las jugadas. Muestran en 

detalle los juegos. En las mujeres, ganaron o perdieron y ya.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Me parece bien, me parece normal, porque es un deporte.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Como te decía antes, que las mujeres son como que más organizadas y trabajan 

más en equipo.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Las personas, porque siempre está el tema del machismo, entonces le dan más 

importancia al fútbol masculino.	  

14.    María Daniela Cham Campo	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 17 años	  

Carrera: Economía	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí, acostumbro verlos cada vez que me entero de alguno	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Claro... bueno es... un deporte que me gusta, ya sea... bien sea sin diferenciación 

de género, sea masculino, femenino, lo que sea. No veo diferencia entre los dos.	  



¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, definitivamente no porque... yo no tengo esa diferenciación pero 

definitivamente los medios si la tienen, y tienen esa preferencia por el fútbol 

masculino	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, por ejemplo eh... son más los partidos masculinos que los femeninos 

transmitidos, eh... ganan más premios o están más propensos a ganarse los 

premios los hombres que las mujeres. Hay muchas desigualdades.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Siempre he notado eh... esa inequidad con respecto a que tienen una sorpresa los 

medios cuando es una buena mujer la que juega, o sea como que... ya es algo 

diferente ¿si me entiendes? ya aquí es como ese sesgo de que la mujer no está 

destinada a jugar el fútbol femenino sino que eso es algo ya para los hombres, 

entonces allí empieza esa diferenciación que te digo	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Bueno yo como lo veo como otro deporte normal, ese es mi punto de vista pero la 

mayoría no cuenta con algo parecido	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Realmente no percibo ninguna, pero sí tengo que tener claro que biológicamente 

la mujer por ejemplo eh... tiene un periodo menstrual que tal vez no le... le dificulta 



un poco jugar en ciertas ocasiones porque está el tema de correr, el sudor, 

entonces quizás aquí hay como unos términos biológicos	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

La potencialización de los medios, claramente. Porque mediante esto es que se 

unifican en estos deportes los comentaristas... entonces hay como esa falta de 

interés en ellos, y los medios son los que pueden ayudar a que el fútbol femenino 

se potencialice	  

15.    María Isabel Arrautt Garavito	  

Universidad: Universidad del Norte	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Comunicación Social	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí. Me llama la atención porque rompe un poco el paradigma aquel o el estigma 

de que sólo los hombres pueden jugar este tipo de deportes, pues porque... sí se 

necesitan habilidades un poco masculinas como la fuerza... patear bien la pelota... 

darle al arco, pero creo que las mujeres nos hemos destacado en las últimas 

décadas por ser capaces de jugarlo profesionalmente o incluso a diario... o sea, 

con las amigas.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, creo que debería ser más... o sea, se debería hacer más propaganda, debería 

ser más masivo, deberíamos incluso como... eh... por ejemplo un país como 



Colombia no es muy común hablar de fútbol femenino profesional, eh... pero 

países como Alemania y Estados Unidos sí es como el diario vivir, o sea, sale en 

la prensa una noticia de la mejor jugadora de cualquier equipo en ese momento	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí... o sea... eh... digamos que... en Colombia por ejemplo que es el caso que 

tenemos presente porque es el país donde vivimos le dan mucha importancia y 

mucha relevancia a todos los futbolistas, por mencionar ejemplo como Falcao y 

James, entonces digamos que siempre existe alguna propaganda de cualquier 

producto ellos siempre están allí, pero... no conozco una futbolista famosa en 

nuestro país, creo que las futbolistas exitosas que hay en pequeños clubes 

deportivos eh... como en el caso de Medellín que tienen futbolistas ya casi 

profesionales, ellas mismas tienen que hacerse su propaganda o publicidad por 

sus propias redes sociales como Instagram, Facebook, entonces ellas comunican 

qué partidos jugaron eh... qué campeonato ganaron, sí? entonces no hay como 

casi propagandas de mujeres que jueguen fútbol.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, básicamente cuando hay una mujer promocionando vestida de futbolista o con 

un balón al lado, por lo general es el estereotipo de la mujer sensual, una mujer 

que tiene atributos como... pechos grandes o glúteos grandes, o sea... siempre 

tiene que ser una mujer delgada, ese es otro estereotipo que va acompañado de 

eso. Y ya a nivel un poco más personal, siempre que uno ve una mujer jugando 

fútbol y camina como un hombre, uno tiende a lanzar prejuicios sobre ella: "no es 



machorra" "es lesbiana" "es brusca" "es ordinaria", entonces por lo general 

siempre atribuimos como características físicas y como características 

psicológicas, incluso ante la persona	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues me parece muy divertido y aparte de parecerme divertido, me parece que... 

es lo que he dicho en las anteriores respuestas, me parece que es una forma de 

demostrarle al mundo que las mujeres también tenemos fuerza y... que ese mito 

que somos el género débil no es cierto, porque... a través de la historia la mujer es 

la que se ha encargado de todo en casa y aparte ha logrado graduarse de una 

universidad, aparte ha logrado ser profesional y ha logrado el mismo nivel de 

inteligencia, conocimiento y habilidades de estar en un puesto laboral, ya sea 

como ingeniera, como comunicadora social, como doctora... o sea ya realmente 

no hay carreras para hombres ni carreras para mujeres, realmente las mujeres ya 

tenemos derecho, tenemos una voz. Y creo que en nuestras manos está seguir 

fomentando que el fútbol sea una visión más femenina	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Quizás la diferencia que percibo es en los espectadores, no sé, cuando vamos a 

ver un partido de fútbol masculino las mujeres siempre estamos pendientes de el 

hombre que está más lindo, y los hombres por supuesto están pendientes de las 

habilidades deportivas que tengan los jugadores: ¿Cómo metió el gol? ¿Cuántos 

goles ha hecho? ¿Es titular o no es titular? Y un grupo de hombres cuando va a 

ver a un grupo de mujeres jugar un partido de fútbol, creo que estaría 

concentrados en cuál es la más linda y cuál es la más fea a cuáles son los 

atributos deportivos que tienen, porque muchas veces he tenido la oportunidad de 



ir a esos partidos y lo que comentan los manes es como... generalmente "no, esas 

viejas están dándose puños y patas pero no están jugando, no saben jugar" no 

saben las reglas, no saben pues todas las normativas del fútbol	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Quizá como todo lo mueve el dinero en este país, creo que es un poco de... 

¿Cómo se llama eso?... ¡Patrocinadores! creo que patrocinadores de productos 

locales podrían hacer que las mujeres eh... surgieran más, o sea que en medios 

masivos y de comunicación se publicaran más mujeres con atributos deportivos, 

pero ya no en un enfoque sensual de la mujer sino un enfoque más de 

habilidades... de cómo mete el gol, cómo... o sea... de enfocarse ya en una 

perspectiva como... al revés, no sé cómo explicarlo... creo que eso.	  

16.    María José Gómez España	  

Universidad: Universidad Simón Bolívar	  

Edad: 18 años	  

Carrera: Medicina	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

No	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

No, no le presto mucha atención al fútbol en general	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No divulgan mucha información sobre el fútbol femenino así que casi no se habla 

sobre eso	  



¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Se divulga más información sobre el fútbol masculino y el femenino no hablan 

mucho por los noticieros ni por ninguna parte	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Pues no sé, la verdad... creo que el contenido es el mismo sólo que en el hombre 

hablan más	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pienso que es normal que las mujeres jueguen fútbol, es un deporte así que 

cualquiera lo puede jugar	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Es que las personas asisten más al fútbol masculino que al femenino	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Pues que le hagan más publicidad al fútbol femenino porque... es lo único que 

falta	  

17.    Marina de León	  

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 17 años	  

Carrera: Gestión Empresarial	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí, a veces.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, porque me gusta cómo se desempeñan las mujeres en ese aspecto.	  



¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No, porque no se divulga mucha información. Por ejemplo, con la selección 

Colombia, se habla más de los hombres, que de las mujeres.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Hay mucha diferencia. En los medios de comunicación se les da mayor espacio a 

ellos que a nosotras.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Se nota mayor motivación en la información con respecto a los hombres, que a las 

mujeres. Hay más escándalo por ellos. Para ellas hay poca animación.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Está bien. Demuestran que las mujeres también pueden lograr lo que los hombres 

ya han logrado.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

En el masculino se ve mayor agresividad que en el femenino. En las mujeres se 

juega con mayor lentitud.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Se necesita más apoyo de la sociedad.	  

18.    Moisés de Arco	  

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Seguridad Industrial	  



¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, porque me gusta ver a las mujeres realizar este tipo de actividades y verlas 

atléticas.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

No.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, claro. En los medios le dan más fama a los partidos del fútbol masculino, que a 

los de más mujeres. Los masculinos se ven más.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Sí, se nota en la información mayor relevancia o importancia a los sucesos del 

fútbol masculino, que al fútbol femenino.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

A mí me parece chévere, sexi. Me parece muy sexi, la verdad.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

En la forma como lo veo, el masculino es más apasionante, pero en el femenino lo 

veo como algo curioso, como algo que no es tradicional y lo disfruto.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Más publicidad, solo eso.	  

19.    Sadia Vergara	  



Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 19 años	  

Carrera: Comunicación Social y Periodismo	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, teniendo en cuenta lo de la Selección Colombia en la liga femenina, me parece 

que juegan bastante bien. Me atrevería a decir que mejor que la masculina y es 

una lástima que no tengan la cobertura y el apoyo que deberían tener.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  

Para nada suficientes. De hecho, los partidos de la Copa América del año pasado 

creo que fue, yo me los vi por accidente, porque pasé el canal y porque tengo 

servicio de señales en alta definición, sino no me lo hubiese visto.	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Es mucha la diferencia. El fútbol masculino está a todo el lado, a toda hora, el 

femenino es muy poco. Tienes que estar con alguien que de repente sepa para 

que puedas recibir información, del resto, no podría ser así.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

En el fútbol femenino solamente, por ejemplo, si la Selección Colombia femenina 

ganó un partido hacen una pequeña columna en un periódico o una muy pequeña 



información en una canal de televisión, en cambio si gana la selección masculina, 

eso sale en primera plana y todo.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

Pues como cualquier deporte, me parece que es excelente, digo, cualquier 

persona puede practicar cualquier deporte.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Yo diría que el femenino es más justo y con menos drama. En los partidos de 

fútbol masculino hay demasiado drama, o sea, se inventan muchas más faltas, por 

ejemplo. Y en las del femenino las jugadoras se dedican a jugar más el partido, 

que a cometer faltas ficticias.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Apoyo, plata. Apoyo de la misma gente que lo ve, de los mismos espectadores.	  

20.    Shirley Paola Marriaga	  

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe	  

Edad: 18 años	  

Carrera: Tecnología en Gestión Logística y Comercio Exterior	  

¿Ve partidos de fútbol femenino?	  

Sí, algunos.	  

¿Le llama la atención el fútbol femenino? ¿Por qué?	  

Sí, porque podemos como mujeres demostrar lo que somos capaces de hacer. No 

solo los hombres pueden jugar fútbol, sino también las mujeres.	  

¿Considera que la información que se divulga respecto a los partidos de fútbol 

femenino es suficiente?	  



No, yo creo que debería haber más publicidad, más propaganda, porque nos 

escatiman un poco, porque como somos mujeres…	  

¿Percibe alguna diferencia entre la cantidad de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Hay más categorías en el fútbol masculino que en el femenino. Siempre hay un 

poquito más, porque nos tienen por debajo del nivel que se merece tener a la 

mujer.	  

¿Percibe alguna diferencia entre el tipo de información que se divulga entre el 

fútbol femenino y el masculino? ¿Cuáles?	  

Hay varias diferencias. Siempre hay más propaganda para los hombres, que para 

las mujeres.	  

¿Qué piensa acerca de que las mujeres jueguen fútbol?	  

¡Uy! Que son unas duras, porque es un deporte muy difícil. A mí me gustaba, pero 

dejé de jugarlo por problemas que tuve en mi pierna.	  

¿Qué diferencias percibe entre un partido de fútbol femenino y uno masculino?	  

Las mujeres tenemos un poco más de delicadeza al hacer las cosas. Entonces yo 

pienso que la delicadeza que tenemos por ser mujeres se diferencian entre los 

hombres. Los hombres son más rudos, más fuertes. Nosotras somos más 

sencillas.	  

¿Qué cree que necesita el fútbol femenino para que más personas lo vean?	  

Un poco de más publicidad y que haya más interacción, más propaganda. 

Siempre hay afiches de hombres, de futbolistas, pero no hay de mujeres.	  

	  

	  



ANEXO 2. ENCUESTAS	  

Resultados generales	  

Que una mujer practique fútbol es algo normal	  

Completamente de acuerdo	   60%	  

De acuerdo	   20%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   10%	  

En desacuerdo	   1.7%	  

Completamente en desacuerdo	   8.3%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve masculina	  

Completamente de acuerdo	   0%	  

De acuerdo	   5%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   20%	  

En desacuerdo	   28.3%	  

Completamente en desacuerdo	   46.7%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve sensual	  

Completamente de acuerdo	   16.7%	  

De acuerdo	   23.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   43.3%	  

En desacuerdo	   13.3%	  

Completamente en desacuerdo	   3.4%	  

	  



Las mujeres acostumbran a ver partidos de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   6.7%	  

De acuerdo	   46.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   23.3%	  

En desacuerdo	   20%	  

Completamente en desacuerdo	   3.3%	  

	  

Las mujeres se apasionan tanto como los hombres viendo un partido de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   15.3%	  

De acuerdo	   32.2%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   25.4%	  

En desacuerdo	   20.3%	  

Completamente en desacuerdo	   6.8%	  

	  

Los medios de comunicación difunden suficiente información sobre el fútbol femenino	  

Completamente de acuerdo	   3.3%	  

De acuerdo	   11.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   11.7%	  

En desacuerdo	   45%	  

Completamente en desacuerdo	   28.3%	  

	  

La información que difunden los medios sobre fútbol femenino a menudo está enfocada 

en cuestiones extradeportivas	  



Completamente de acuerdo	   5%	  

De acuerdo	   28.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   38.3%	  

En desacuerdo	   23.3%	  

Completamente en desacuerdo	   5%	  

	  

Resultados por género:	  

Femenino:	  

Que una mujer practique fútbol es algo normal	  

Completamente de acuerdo	   63.3%	  

De acuerdo	   16.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   13.3%	  

En desacuerdo	   0%	  

Completamente en desacuerdo	   6.7%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve masculina	  

Completamente de acuerdo	   0%	  

De acuerdo	   6.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   26.7%	  

En desacuerdo	   30%	  

Completamente en desacuerdo	   36.7%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve sensual	  



Completamente de acuerdo	   13.3%	  

De acuerdo	   6.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   53.3%	  

En desacuerdo	   26.7%	  

Completamente en desacuerdo	   0%	  

	  

Las mujeres acostumbran a ver partidos de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   6.7%	  

De acuerdo	   50%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   26.7%	  

En desacuerdo	   13.3%	  

Completamente en desacuerdo	   3.3%	  

	  

Las mujeres se apasionan tanto como los hombres viendo un partido de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   17.2%	  

De acuerdo	   37.9%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   24.1%	  

En desacuerdo	   13.8%	  

Completamente en desacuerdo	   6.9%	  

	  

Los medios de comunicación difunden suficiente información sobre el fútbol femenino	  

Completamente de acuerdo	   6.7%	  

De acuerdo	   6.7%	  



Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   10%	  

En desacuerdo	   43.3%	  

Completamente en desacuerdo	   33.3%	  

	  

La información que difunden los medios sobre fútbol femenino a menudo está enfocada 

en cuestiones extradeportivas	  

Completamente de acuerdo	   3.35%	  

De acuerdo	   33.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   40%	  

En desacuerdo	   20%	  

Completamente en desacuerdo	   3.35%	  

	  

Masculino:	  

Que una mujer practique fútbol es algo normal	  

Completamente de acuerdo	   56.7%	  

De acuerdo	   23.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   6.7%	  

En desacuerdo	   3.3%	  

Completamente en desacuerdo	   10%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve masculina	  

Completamente de acuerdo	   0%	  

De acuerdo	   6.7%	  



Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   13.3%	  

En desacuerdo	   26.7%	  

Completamente en desacuerdo	   3.3%	  

	  

La mujer que practica fútbol se ve sensual	  

Completamente de acuerdo	   20%	  

De acuerdo	   40%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   33.3%	  

En desacuerdo	   0%	  

Completamente en desacuerdo	   6.7%	  

	  

Las mujeres acostumbran a ver partidos de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   6.7%	  

De acuerdo	   43.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   20%	  

En desacuerdo	   26.7%	  

Completamente en desacuerdo	   3.3%	  

	  

Las mujeres se apasionan tanto como los hombres viendo un partido de fútbol	  

Completamente de acuerdo	   13.3%	  

De acuerdo	   26.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   26.7%	  

En desacuerdo	   26.7%	  



Completamente en desacuerdo	   6.7%	  

	  

Los medios de comunicación difunden suficiente información sobre el fútbol femenino	  

Completamente de acuerdo	   0%	  

De acuerdo	   16.7%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   13.3%	  

En desacuerdo	   46.7%	  

Completamente en desacuerdo	   23.3%	  

	  

La información que difunden los medios sobre fútbol femenino a menudo está enfocada 

en cuestiones extradeportivas	  

Completamente de acuerdo	   6.7%	  

De acuerdo	   23.3%	  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo	   36.7%	  

En desacuerdo	   26.7%	  

Completamente en desacuerdo	   6.7%	  

	  


