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 Fútbol femenino, los medios y estereotipos: La lucha de un juego  

poco difundido. 

 

RESUMEN 

 

A pesar de que el género femenino está encontrando poco a poco igualdad en nuestro 

país, los estudios sobre el fútbol femenino son escasos. Esta investigación busca 

comprender la lucha de la mujer por encontrar la igualdad y la profesionalización teniendo 

como principales opositores al poder y los estereotipos. En este contexto el poder está 

determinado por ciertos grupos que ejercen presión sobre el desarrollo de la 

profesionalización femenina. Por su parte, los estereotipos impuestos por la sociedad son 

importantes para entender este conflicto. Además, los medios de comunicación en el país 

constituyen un rol importante en este conflicto, por esa razón se analiza la imagen de la 

mujer que se construye en estos.  En el estudio se recuperan textos sobre la lucha de las 

mujeres en otros países, no obstante estas protestas no son por igualdad constante, sino 

por cuestiones específicas. El instrumento utilizado ha sido la entrevista, idóneo para la 

aplicación del paradigma interpretativista.  
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Women's soccer, the media and stereotypes: The fight of a game 

little spread. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Despite the fact that the female gender is gradually finding equality in our country, studies 

on women's football are scarce. This research seeks to understand the struggle of women 

to find equality and professionalization, having as main opponents of power and 

stereotypes. In this context, power is determined by the groups that exert pressure on the 

professionalization of women. For their part, the stereotypes imposed by society are 

important to understand this conflict. In addition, the media in the country constitute an 

important role in this conflict, for that reason the image of women that is built in them is 

analyzed. The study recovers texts on the struggle of women in other countries, however 

these protests are not for constant equality, but for specific issues. The instrument used 

was the interview, ideal for the application of the interpretive paradigm.  

 

 

KEYWORDS  

 

Women's soccer, media, power, stereotypes, fight, professionalism, Peru.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Una encuesta realizada por la FIFA en el año 2014 arrojó que existen más de 30 millones de mujeres 

que juegan al fútbol profesionalmente en el mundo y 256 300 en América del Sur. También se 

constata que la inversión anual realizada por la CONMEBOL es de 2 462 000 dólares, frente a los 

211 millones que invirtió en 2019 para torneos de clubes masculinos. La Federación Peruana de 

Fútbol (FPF) no ha oficializado la liga peruana de fútbol femenino, por ende no es profesional. De 

acuerdo a Rodenas (2019) el fútbol femenino a nivel mundial ha experimentado un auge en los 

últimos años. No obstante, en Perú aún no se logra ese crecimiento. Probablemente, este 

estancamiento sucede por la falta de implicancia de parte de la federación en el torneo femenino 

(Quilca, 2019). Aunque la FPF ha manifestado su interés por mejorar el fútbol femenino, aún no se 

ha demostrado en la práctica. 

 

La intromisión de las mujeres al balompié inició con estereotipos aún presentes en la sociedad y 

cuando el fútbol ya había alcanzado gran nivel de popularidad (Menéndez, 2020). Sin embargo, la 

disciplina femenina ha empezado a ganar  territorio en la última década, precisamente, debido a la 

gran cantidad de reclamos y protestas por la igualdad que suscitan a nivel mundial. Martínez y 

Sauleda (2019), concluyen que la ejecución de ciertos deportes dependen de la gran cantidad de 

estereotipos que la comunidad ha impuesto con el paso de los años. 

 

1.2 Objetivos y preguntas 

 

 Objetivos Preguntas 

General Comprender los impedimentos que 

tienen que superar las mujeres para 

llegar a ser futbolistas profesionales en 

nuestro país. 

¿De qué manera las futbolistas 

peruanas se enfrentan a los 

impedimentos que se les presentan 

en su camino al profesionalismo en 

nuestro país? 

Específico 1 Entender las relaciones y agentes de 

poder (asimetrías) que se traducen en 

las desigualdades que las jugadoras 

enfrentan.  

¿Cuales son las relaciones y los 

agentes de poder que generan 

desigualdades hacia las jugadoras? 

Específico 2 Describir la percepción que tienen las 

futbolistas en relación a los 

estereotipos impuestos en nuestro país 

por jugar fútbol. 

¿Cómo perciben las futbolistas los 

estereotipos impuestos por nuestra 

sociedad? 
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1.3  Contribución  

 

La contribución de esta etnografía es global, busca poder mostrar la lucha social que viven las 

mujeres en nuestro país y encontrar una reacción de la sociedad, “de los otros”. Se intenta evidenciar 

que hay una lucha constante por la igualdad. Latinoamérica desde hace muchos años no ha sabido 

controlar esta situación, aún pudiendo hacerlo. Además, al ser una problemática de género, es de 

interés social y global. A nivel académico el estudio sugiere que se pueda poner en práctica el interés 

por este deporte y generar discusiones que beneficien en su difusión. Al ser el fútbol el deporte rey a 

nivel mundial y el que más sintonía genera en el mundo, se busca darle un espacio al género femenino 

dentro de este deporte. Otra de las contribuciones que genera esta investigación académica es 

incentivar a los futuros periodistas y/o estudiantes de periodismo a conocer sobre este tema y generar 

el apoyo que las futbolistas aclaman. 

 

Finalmente, el fútbol al ser creado bajo una visión masculina busca educar a la sociedad, de tal 

manera que acepten al “otro género” dentro de este deporte. Con la difusión de este estudio se espera 

un impacto en medios de comunicación y entidades encargadas para el desarrollo del fútbol femenino 

correcto hasta llegar al profesionalismo.  

 

2  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Análisis de la literatura 

 

Del análisis de la literatura para este estudio, nace la necesidad de (1) explorar el modo como las 

futbolistas femeninas luchan contra la sociedad que no acepta su intromisión en esta disciplina; (2) 

identificar a los actores que contribuyen en la superación de estas barreras  y los que se oponen, (3) 

examinar de qué manera la sociedad gesta estereotipos y asimetrías que afectan la profesionalización 

de las jugadoras. 

 

2.1.1. Futbolistas mujeres: una lucha constante 

 

La desigualdad aún está presente indirectamente en el fútbol femenino, a pesar de la 

globalización de su práctica (Melendez, 2020). Estas asimetrías se disfrazan de carencias 

organizacionales, escasez de distinciones y formatos que terminan por comprobar los 

desbalances. Las mujeres en la actualidad no cuentan con el apoyo necesario para la práctica 

de este deporte, por esa razón se ven obligadas a protestar pidiendo igualdad. Islas (2016) 

sostiene la existencia de una cosmovisión masculina que ha ido en detrimento de la práctica 

futbolística femenina. 

 

Se ha puesto en discusión, esencialmente, la desigualdad presente a nivel salarial entre las 

jugadoras y los jugadores de un mismo equipo (Garris; Wilkes, 2017). Por ejemplo, en países 

como Argentina es complicado para las jugadoras mantener una adecuada calidad de vida 

solo dedicándose al fútbol (Elsey, 2018). Las mujeres que mostraban pretensiones de hacer 

intromisión en este deporte, caen en cuenta que el panorama es cada vez más incierto. Sin 

embargo, hay determinadas situaciones en las que la lucha si es tomada en cuenta, una clara 

ilustración es el caso de Estados Unidos. Gregory (2019) describe el caso de jóvenes quienes, 

en diferentes estados de dicho país, se disfrazaron de las megaestrellas de fútbol femenino 
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en una celebración de Halloween, allí la lucha fue escuchada. Teniendo en cuenta que el 

equipo de USA es multicampeón femenino, podríamos deducir que los autores sugieren que 

la lucha es pertinente y que mientras más títulos obtenga el equipo en la disciplina, existirá 

mayor equitatividad.  

 

De acuerdo a McCann (2016) la sociedad masculina ejerce presiones que procuran 

menoscabar los valores y la confianza del género opuesto. Así mismo, la misma autora 

afirma que hombres y mujeres pueden desarrollar habilidades similares o parecidas y a largo 

plazo estas semejanzas serán la base de un deporte igualitario.   

 

2.1.2. ¿Apoyo u oposición? 

 

Harris (2020) ha sugerido un reconocimiento igualitario en términos salariales para el fútbol 

masculino y femenino, especialmente en el contexto del fútbol norteamericano. A pesar de 

ello, no en todos los países se ha visto la misma realidad, aún se perciben desigualdades, 

incluso en países de primer mundo. Los gobiernos de algunos países, como el de España, 

han dictaminado decretos políticos con relación al deporte, debido a las constantes brechas 

diferenciales entre uno y otro género, (Leruite; Martos; Zabala, 2015). Por su parte, Paz 

(2019) afirma que a nivel nacional este deporte, a nivel femenino, recibió el soporte necesario 

de parte de las entidades encargadas; no obstante, esta situación no se sostuvo debido a la 

cultura machista presente en el país. Además, el déficit económico fue utilizado como 

exculpación para que los “altos mandos” de la federación le quiten el apoyo a la selección, 

tanto a nivel económico como constitucional.  

 

Aparentemente, no suele ser el caso que los gobiernos contribuyan con el desarrollo del 

deporte en la sociedad. Inclusive, Garris y Wilkes (2017) aseguran que no ha sido un 

beneficio la práctica deportiva, por el contrario, es un generador de problemas hasta estas 

épocas. Generalmente, las diferencias no solo se dan en entidades estatales, sino también en 

las empresas privadas, muestra de ello tenemos los canales de televisión.  Para Ordóñez 

(2010) la construcción social e ideologizada de la mujer se genera a través de los medios de 

comunicación. Así la exhiben como poco atléticas y comprometidas, incapaces de generar 

una profesionalización en el deporte. La realidad que todavía ostenta el fútbol femenino es 

la persistencia en mantener al género masculino en cargos dirigenciales, situación que el 

máximo ente encargado del fútbol a nivel mundial postula permutar durante las próximas 

temporadas (Calle, 2015). 

 

Otra situación complicada es la falta de oportunidades que pueden tener las mujeres jugando 

al fútbol y estudiando al mismo tiempo. En otros países una jugadora puede generarse 

oportunidades porque existen becas de estudio para algunas jugadoras, sobretodo para las 

más resaltantes, en cuanto a nivel (McCann 2016). De alguna manera, esto serviría como 

sustento para ellas y se brindaría el apoyo requerido. Según Wheeler (2014), la industria del 

fútbol se encuentra masculinizada y esto cohíbe al género opuesto de obtener apoyo, ya que 

el dinero invertido en el fútbol femenil no tiene retorno. Esta postura fortalece la carencia de 

apoyo y explica de alguna manera el pensamiento de los “encargados” de la inversión en el 

deporte.  
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2.1.3. El nacimiento de los estereotipos 

 

A nivel cultural, los estereotipos de género están presentes desde los inicios del deporte, son 

las familias las que orientan a las mujeres de su entorno a insertarse en actividades físicas, 

de tal forma que no sean afectadas por juicios de valor debido a su género (Leruite; Martos; 

Zabala, 2015). Cuando las deportistas escogen un deporte “masculino”, se ven expuestas a 

muchas barreras que no les permiten desarrollar su carrera. Islas (2016) explica que esto 

encuentra su causa en la formación que tiene la mujer en la sociedad, refiriéndose a su 

capacidad de reproducción y su personificación como ama de casa. Desde ese momento, las 

chicas empiezan a crearse un ideal en el mundo del deporte que indica que no tienen lugar 

en deportes como el fútbol, por ejemplo.  

 

“El género es un conjunto de creencias y roles sexuales construidos en una cultura 

en base a la diferencia sexual, esto se ha traducido en desigualdades y marginación  

para la mayoría de mujeres” (Martínez y Sauleda, 2019, p.10).    

 

En el deporte se ve reflejada la postura de Martínez y Sauleda, la creación de estas creencias 

han generado dificultades para la práctica femenina. Elsey (2018) asegura que en la actividad 

deportiva la oposición de las instituciones estatales frente al género femenino está 

condicionada por el rechazo hacía la mujer, específicamente en América Latina. La 

aceptación del género femenino en el fútbol aún no se hace notar, el recorrido es intenso y 

duradero hasta encontrar un balance adecuado o favorable a las futbolistas (McCann, 2016).  

 

La máxima entidad del fútbol en nuestro país también ha discriminado a las futbolistas en su 

momento, únicamente por una cuestión de género (Paz, 2019). Esta es una constante, los 

estereotipos que indican que el fútbol solo es para hombres cada vez tienen menor admisión 

en la comunidad, pero aún no se disocian de la sociedad. Por ejemplo, El fútbol masculino a 

nivel mundial tiene una prohibición implícita con relación a la homosexualidad, en este 

deporte los gays muchas veces ocultan sus preferencias para no ser discriminados 

(Castañeda, 2020). Podríamos afirmar que la gesta de los estereotipos no es solo contra las 

chicas, sino con todo aquel que no es hombre convicto y confeso. 

 

2.2 Conclusiones 

 

Según los autores revisados, la diferenciación por géneros en el deporte tiene un origen sociocultural 

que aún no se ha puesto en discusión. Para lograr comprender los impedimentos que tienen las 

futbolistas se sugiere ahondar en las entidades del estado, encargadas de promover el deporte a nivel 

nacional. El fútbol femenino no ha alcanzado su profesionalización debido a la falta de oportunidades 

y es un eslabón que está pendiente de investigar. Sin embargo, en otros países si existe un apoyo 

general a la formación de las futbolistas profesionales, a nivel intelectual y deportivo.  

 

Por otra parte, el nivel de desigualdad se gesta en las entidades públicas. En principio, son las propias 

entidades encargadas del desarrollo del deporte las que tienen una visión sesgada de la igualdad desde 

el salario hasta el uso de campos deportivos. Hay que profundizar en si estas desigualdades tienen 

alguna explicación de capacidad o condición física, etc. O simplemente se debe a la diferencia de 

género. Los medios de comunicación generan una imagen de la mujer en la que se debe profundizar, 
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ya que puede ser un factor importante para la estigmatización de las futbolistas. Finalmente hallamos 

que existen autores evidenciaron que el fútbol es una creación de hombres, para hombres y que esa 

es una de las principales razones por la cual es complicado ver la admisión de “desconocidas”, dentro 

de su cultura. 

 

 

3 DISEÑO INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Justificación del paradigma y metodología 

 

El paradigma que se utilizará a lo largo de esta investigación es el interpretativista. Este enfoque es 

pertinente, ya que, a través de este paradigma se podrá comprender la problemática que sufren las 

mujeres que deciden entrar al mundo del fútbol. Asimismo, las técnicas cualitativas permiten 

explorar en el grupo de estudio. De esta manera se recabarán todos los datos posibles, teniendo en 

cuenta que se puede generar un nuevo conocimiento a raíz de lo comunicado por el investigado o 

desde su propia perspectiva. La finalidad de este paradigma es  comprender el punto de vista de las 

futbolistas como sujetos de estudio. Lo que se busca con la aplicación de esta técnica es obtener un 

conjunto de entrevista que refuercen la sostenibilidad de la investigación. 

 

 

3.2 Diseño de investigación  

 

Con respecto a las técnicas a usar, el trabajo de campo se dividirá en dos etapas en las cuales se 

utilizarán dos técnicas de recolección de datos diferentes. En primer lugar, se llevarán a cabo 

entrevistas semiestructuradas virtuales con las futbolistas. En paralelo se realizará el análisis 

documental que permita examinar la postura de los medios de comunicación y la imagen femenina 

que estos desarrollan. Esta estrategia de recolección de datos busca comprender la realidad social y 

cultural de las jugadoras. Además, se busca explorar en el grupo de estudios para entender qué está 

sucediendo desde la perspectiva de los principales actores y las relaciones con los agentes de poder. 

 

3.3 Muestreo 

 

El grupo en estudio son mujeres futbolistas peruanas de 18 a 35 años de edad que jueguen 

actualmente en un equipo de Lima o que hayan jugado en un club. 

 

El tipo de muestreo a aplicar en el estudio será intencional y por bola de nieve, lo que se busca con 

esta elección es que los propios entrevistados nos vayan “recomendando” nombres que nos puedan 

ser útiles para la investigación y de esa forma encontrar casos particulares. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este recopilatorio de entrevistas brinda hallazgos interesantes en el marco del fútbol femenino por el 

hecho de que a través del presente estudio se pueden conocer la perspectiva de las futbolistas e 

incentivar a indagar sobre un tema en desarrollo y de interés nacional.  

 

Se ha realizado una selección de diez futbolistas peruanas que jugaron, por lo menos, una temporada 

en un club de la capital peruana, debido a que el torneo nacional cuenta con una mayor organización 

dentro de la capital. Debido a la coyuntura originada por la pandemia mundial, era un hecho 

impredecible saber si se podría viajar a provincia para realizar una observación participante, 

posteriormente cuando se reformuló la investigación a un proyecto trabajado en base a entrevistas ya 

se había determinado las jugadoras que serían entrevistadas.  

 

En consecuencia, se logró contactar con 10 futbolistas nacidas en distintas partes del país pero que 

lograron jugar en los equipos más predominantes o conocidos de la capital, de esta manera se podía 

medir el sacrificio de obtener la mayor cercanía posible hacia la profesionalización. Las jugadoras 

que se exploraron en este estudio rondan los 18 y 35 años de edad, puesto que es el rango usual en el 

que una futbolista puede ser profesional a nivel mundial.  

 

Durante la etapa de exploración se han encontrado los principales impedimentos que perciben las 

jugadoras para llegar a la profesionalización en el deporte que practican. Así mismo, se ha 

comprendido la relación existente entre las entidades encargadas o agentes de poder y el rol que estos 

cumplen en el crecimiento de este deporte. Este rol que supondría ser favorable para encontrar el 

camino hacia la igualdad de género en el deporte es, por el contrario, un bache que las futbolistas 

tienen que enfrentar y, en muchos casos, negociar con estos “actores”.  

 

Por otra parte, no todos los agentes de poder involucrados son detractores del crecimiento de la 

disciplina en cuestión, existen agentes de poder que aportan en el desarrollo y la búsqueda del 

profesionalismo femenino en el fútbol de Perú. Este último proceso se explica cómo la conducta de 

masificación y está condicionada por el actuar de los medios de comunicación, tanto convencionales 

como modernos. Se ha determinado, también, que son los nuevos medios de comunicación los que 

cumplen un papel mayor en la difusión de esta emergente práctica deportiva. Específicamente, la red 

social Instagram es la más usada para la difusión de contenidos, entrevistas, fotografías, videos, 

noticias, etc.  

 



14 

 

Las jugadoras de fútbol en el país tienen una percepción de los estereotipos que encuentran por ser 

jugadoras de fútbol. En su mayoría, asumen que viven en un país con una cultura machista y que se 

han tenido que enfrentar a estos estereotipos, que se explican como insensibilidad, de parte de gran 

parte de la población del país. Paz (2019) asegura que esta cultura machista ha perjudicado el apoyo 

que recibía el fútbol femenino en determinado momento. Al día de hoy, eso no ha cambiado.  

 

 

4.1 La lucha en el fútbol femenino  

 

Desde la primera vez que una mujer, futura futbolista, patea un balón de fútbol se inserta en un 

camino lleno de luchas que se encuentra determinado por la aceptación de las personas que 

pertenecen a dicho entorno. Es probable que la primera vez que una chica patea un balón desconoce 

si se dedicará a jugar al fútbol. En todos los casos analizados las chicas inician jugando por diversión, 

en el colegio, en el barrio o en la casa. Ninguna chica está decidida a comprar un balón de fútbol para 

ser futbolista. Además, no es lo que se suele inculcar en casa, normalmente los padres recomiendan 

practicar una actividad “más femenina “ (Leruite; Martos; Zabala, 2015).  

 

Con el pasar del tiempo, pueden ser meses o años, las futuras futbolistas empiezan a sentir un apego 

especial con el fútbol y ese cariño es el que las conduce a buscar un lugar donde puedan practicar al 

fútbol, como academias o equipos. No es sencilla la inserción a un equipo de fútbol femenino, existe 

cierta competencia por ingresar a una institución con una reducida carencia de herramientas. 

Murielle Heredia, futbolista de la Universidad César Vallejo, explica que competir por un espacio en 

un club, como este, es complicado. En una convocatoria de jugadoras se pueden presentar hasta 

cincuenta chicas de clubes con menores recursos que están luchando por encontrar una plaza. La 

competencia en algunos clubes es muy reñida y la razón principal de esta búsqueda es reducir la 

cantidad de asimetrías existentes en otras instituciones deportivas, una mejoría salarial, mayores 

sponsors, mayor disponibilidad de espacios, entre otros.  

 

Pero, ¿contra quién luchan las futbolistas?¿quiénes les prohíben ser profesionales? A simple vista, el 

enemigo parece invisible. En términos lógicos se podría pensar que no existe alguien tan malo para 

evitar que las mujeres también jueguen al fútbol profesional, pero no es así. El camino hacia el 

profesionalismo se encuentra lleno de un enemigo en particular que las entrevistadas reconocen como 

desinterés. Las futbolistas del plano local sugieren que no se le toma la importancia debida al fútbol 

femenino y esta falta de preocupación por el crecimiento de la disciplina recae en las instituciones 

encargadas, según sea el caso, clubes o Federación Peruana de Fútbol.  
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No obstante, hay futbolistas que reconocen un apoyo total de estas entidades. Un ejemplo es Kiara 

Larrea, futbolista del club Universidad César Vallejo y seleccionada nacional. Ella considera que 

durante los entrenamientos con la selección si cuentan con todo el apoyo necesario de parte del club 

y que el tema del profesionalismo guarda relación con la conducta de masificación que pueda existir 

y en consecuencia, la falta de difusión que se brinda al deporte. En la apreciación de la jugadora 

podemos encontrar una contradicción, puesto que la masificación debería ser un trabajo en conjunto 

de las instituciones deportivas y los medios de comunicación, pero eso ya se tratará más adelante.  

 

En el caso de Alondra Vilchez, jugadora de Universitario de Deportes, ella asegura que se evidencia 

un desinterés por parte del club y eso quedó ejemplificado durante los meses en que la pandemia, 

Covid 19, abordó al Perú. El club tomó la decisión de publicar un comunicado a través de sus redes 

sociales, sin previo acuerdo, donde se exponía que las futbolistas pertenecientes a la institución eran 

suspendidas, acogiéndose a la normativa de suspensión perfecta dictaminada por el Gobierno 

peruano. En ese contexto, Alondra percibe que no hubo intención del club por comunicarse con las 

jugadoras y llegar a un acuerdo, aún sabiendo la necesidad que ellas tenían de seguir recibiendo su 

salario. La cuestión en este caso es que un club adoptó una medida legal, pero sin ningún acuerdo 

previo, para las futbolistas del club eso es un claro desinterés.  

 

Todas las entrevistadas concuerdan en que los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron un impulso 

para el fútbol femenino y una vitrina que permitía mostrar al país la existencia de la selección 

nacional femenina de fútbol. La lucha, en esta ocasión, no sería la misma que años atrás, esta vez, 

las chicas estaban acompañadas por un estadio repleto de simpatizantes apoyándolas durante su 

primera presentación. Hombres, mujeres y  familias enteras asistieron al primer partido de la 

selección femenina en dicha competición. A partir de ese momento empezaron a darse cuenta de que 

existía un apoyo generalizado. No todas las futbolistas estaban seguras de que el estadio de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos se llenaría de gente que esperaba verlas jugar. Más aún, 

cuando el camino de preparación estuvo lleno de trabas por disponibilidad de espacios o carencias 

de herramientas. A pesar de que el resultado no fue favorable para la selección femenina en aquel 

partido (tampoco lo fue en otros partidos del torneo), los aficionados seguían asistiendo al estadio 

durante los partidos restantes y, de alguna u otra manera, esto influenció en las jugadoras que tomaron 

este apoyo como un impulso para generar un revulsivo que ayude a impulsar el fútbol femenino en 

el país.  

 

Así fue como la lucha de las futbolistas también se empezó a manifestar en las calles de la capital 

peruana, a través del movimiento “Queremos ser vistas”. Las jugadoras peruanas de diversos clubes 

del país se sumaron a la iniciativa propuesta por un grupo de jugadoras del medio local y 
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seleccionadas peruanas. La intención de las mujeres era equiparar la situación del fútbol peruano, es 

decir que las mujeres futbolistas puedan gozar de beneficios similares a los de sus pares masculinos 

y de esa manera dar el primer paso para encontrar la profesionalización. Sin embargo, hubieron 

futbolistas que no estaban de acuerdo con la manifestación, eran un grupo muy reducido, pues la 

mayoría sabía que se podían hacer escuchar y que ese era el momento adecuado, un mes después de 

los Juegos Panamericanos celebrados en Lima.  

 

Aranxa Vega, jugadora de Universitario de Deportes, afirma que en primera instancia el club a donde 

ella pertenece asumió la marcha como una cuestión propia, es decir que “Queremos ser vistas” era 

un movimiento que intentaba protestar contra el club. Aranxa lo cataloga como un “mal entendido”, 

no obstante días más tarde se clarificó la situación y se pudo continuar con la protesta sin 

inconvenientes. No solo se realizó en Lima, el movimiento también llegó a diversas partes de 

provincia. Algunas jugadoras consolidadas de la selección femenina de fútbol peruano viajaron a 

provincia a marchar y continuar con las manifestaciones. Inclusive, la leyenda brasileña del fútbol 

femenino, Marta Silva, se unió a la iniciativa vía Instagram. 

 

En el proceso de lucha de parte de las futbolistas se ha determinado que la meta es la 

profesionalización del fútbol femenino y la igualdad de condiciones con el fútbol masculino, pero 

que es una realidad, aún, ficticia. El desinterés de la Federación Peruana de Fútbol parecía mostrar 

un mejor rostro para el año 2020, pero debido a la pandemia se ha tenido que detener todo tipo de 

iniciativa. Las futbolistas a inicios del año parecían haber encontrado sostenibilidad para la creación 

de la liga profesional de fútbol femenino, tras varios años de lucha. Esto gracias a un comunicado 

emitido por la FPF que anunciaba el interés por un torneo oficial de fútbol femenino.  

 

4.2 Asimetrías - Precariedades  

 

En el proceso investigativo se ha encontrado un impedimento fundamental que enfrentan las 

futbolistas, este es la carencia de herramientas. Cuando se hace referencia a este concepto, no solo 

se trata de algún implemento que sirva para realizar un ejercicio determinado, también se refiere a 

las zapatillas adecuadas, a la calidad de césped, etc. Es decir, a todas esas falencias que afectan a las 

mujeres para la realización del deporte a nivel profesional.  

 

Las futbolistas coinciden en que difícilmente encuentren la falta de elementos para realizar ejercicios 

en particular. Kiara Larrea, quien ya mencionó que la FPF brinda todo el apoyo necesario, asegura 

que las jugadoras cuentan con conos, estacas, arcos, etc. En este apartado se destaca que una de las 

jugadoras entrevistadas no concuerda con la idea anterior. Maca Lopez, seleccionada nacional y 
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futbolista profesional del campeonato brasileño, afirma que los elementos de entrenamiento son 

diferentes en ambos países. En consecuencia, se puede colegir de las declaraciones recogidas que 

existe un desconocimiento del material utilizable durante los entrenamientos. Una futbolista peruana 

que solo ha jugado en el Perú no conoce la totalidad de herramientas que se pueden utilizar y por esa 

razón las futbolistas entrevistadas no reconocen que se podría brindar un mayor apoyo en referencia 

a materiales.  

 

Cabe recalcar que no hay más de quince futbolistas nacionales que hayan jugado en equipos 

extranjeros por un tiempo mayor a una temporada. Además, de las futbolistas que jugaron en el 

extranjero gran parte jugó en clubes que no pertenecen a primera división. En otras palabras, con 

pocos recursos económicos. Pero estas diferencias con relación al fútbol internacional no solo se 

pueden apreciar en los materiales usados por los entrenadores o preparadores físicos.  

 

Otra de las carencias que padecen las jugadoras de fútbol en el país está relacionada a la indumentaria 

deportiva y es a la vez uno de los cinco puntos reclamados durante las manifestaciones “Queremos 

ser vistas”. Los botines de fútbol para Murielle Heredia son de suma importancia, pues usarlos 

adecuadamente permite evitar lesiones, pero hay que saberlos utilizar en un momento determinado. 

La futbolista, incluso, asegura que pueden surgir lesiones en los riñones. ¿Será esa una razón por la 

cual las futbolistas no realizan un entrenamiento adecuado? El miedo a lesionarse y no poder jugar 

podría estar presente en ella de manera inconsciente. 

 

Una de las razones que quizá las jugadoras, entre ellas Murielle, tengan que asumir es que el fútbol 

siendo el deporte rey a nivel mundial no tengan los auspicios que les brindan a los futbolistas varones. 

En este caso, no tener los implementos necesarios para practicar un deporte puede ser dificultoso 

para las chicas y esto nuevamente afecta en la salud de las jugadoras. Evidentemente persiste una 

preocupación por la integridad de cada jugadora, causada por la falta de estos implementos, esa es 

una complicación a la cual las futbolistas tienen que enfrentarse en el camino hacia el fútbol 

profesional.  

 

El costo de los chimpunes adecuados para jugar al fútbol es trascendental para algunas de las 

jugadoras, teniendo en cuenta que el salario es mínimo o nulo. Por mínimo no hago referencia a 930 

soles, salario base en el Perú, sino a una propina o reconocimiento bajo el concepto de “pasajes”. Si 

una futbolista que percibe cuatrocientos soles, de parte del club, tiene que comprar tres zapatillas 

diferentes para terrenos de entrenamiento distintos, el sueldo que recibe no le alcanzaría. Así, 

Murielle expresa que esta carencia les genera a las futbolistas un ánimo desfavorable.  
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Pero la realidad de las futbolistas peruanas no es la misma para todas. Miryam Tirstán, capitana de 

la selección nacional, es una de las jugadoras más consolidadas del país e individualmente sí cuenta 

con los recursos necesarios para obtener los botines adecuados. Así como Miryam, hay jugadoras 

que tienen zapatillas que solo utilizan una o dos veces y, posteriormente, las regalan a sus compañeras 

que más lo necesitan. Es decir, existe una preocupación de las futbolistas por sus compañeras que 

fortalece la lucha contra la desigualdad. 

 

En relación a los entrenamientos surge un problema interesante de abordar y probablemente uno de 

los principales hallazgos de este trabajo. Murielle Heredia futbolista del torneo peruano afirma que 

existen tardanzas en los entrenamientos. Además, en mi experiencia como reportero he notado y 

confirmado esta apreciación.  

 

Pero las tardanzas están condicionadas por la distancia del campo de entrenamiento hasta la casa o 

hasta el centro de trabajo: “Con la Vallejo entrenamos en San Miguel, a mi me queda lejísimos, yo 

vivo en Villa María. En carro son dos horas, sin tráfico”. Es entendible que se llegue en dos horas 

y un poco más. Además, hay que tener en cuenta que no existe el transporte público que conecte la 

ciudad por completo. Murielle comenta que tenía que trotar desde una zona del distrito hasta el campo 

de entrenamiento. 

 

Primero, encontramos que desde Villa María del Triunfo hasta San Miguel existen treinta y un 

kilómetros de distancia (en promedio). Además, Murielle nos cuenta que tiene que trotar desde Plaza 

San Miguel hasta el Campo Azul, ubicado a orillas del mar.  Es decir, dos kilómetros más a pie (20 

minutos en promedio, sin contar el recorrido de bajada desde el malecón hasta la orilla del mar).  

 

He realizado el cálculo anterior para comprender la distancia que existe desde el trabajo de la 

futbolista hasta su zona de entrenamientos, a partir de ello, se pueden entender las incomodidades 

que suelen surgir. En ese sentido, se logra apreciar, en primer lugar, el desgaste físico que puede 

suponer viajar en bus por más de dos horas, para ella el viaje es una dificultad, aunque comenta que 

ya se acostumbró, esto es presentado como naturalización de asimetrías.  

  

El tipo de césped es otra de las carencias que las jugadoras sufren de manera continua. Poco a poco 

se puede entender que existe una problemática con relación al campo de juego y la calidad del césped. 

Las futbolistas no están de acuerdo con la decisión de los clubes de establecer como campo de 

entrenamiento alguno que sea de pasto sintético, por el contrario ellas preferirían el gras natural.  
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Alondra Vilchez comenta que su club, Universitario de Deportes, decide que las jugadoras entrenen 

en el estadio Lolo Fernández de Breña: “En la pretemporada a veces nos llevaban a Campomar 

porque el campo de Lolo Fernández es “feito”, es un piso, entonces íbamos para agarrar ritmo”. 

 

Alondra quiere indicar que no se siente a gusto con el campo, en condiciones normales una persona 

no puede sentirse cómoda utilizando algo feo, que no sea de su agrado. Pero más allá de eso, el 

término utilizado no encaja con el campo, a fin de cuentas el campo es el mismo que todos, lo único 

que varía son las dimensiones del terreno y el estado del césped.  

 

La percepción que ella tiene sobre el campo se puede comprender desde las decisiones que toma la 

institución, por esa razón le pregunté sobre las razones del club y el establecimiento del campo de 

juego: “No podría decir porqué no entrenamos en Campomar, quizá no se gestiona, nadie se toma 

la iniciativa de gestionar. Nosotras hemos hablado con los encargados: ¿Por qué entrenamos aquí 

si tenemos campo allá?”. La realidad es que ella tampoco se lo explica con certeza, únicamente 

supone que no existe una gestión de parte del club, eso se podría interpretar como desinterés o falta 

de iniciativa.  

 

Otra de las precariedades a las que se enfrentan las jugadoras de fútbol en el país es la disponibilidad 

de espacios de juego. Podríamos asegurar que esta disponibilidad se encuentra condicionada por la 

serie de decisiones que tomen las respectivas instituciones para la elección de un campo de fútbol. 

Escoger un terreno de juego en el lugar propicio es de suma importancia para el desarrollo del 

deporte. En primer lugar, se tiene que considerar un lugar céntrico para que la gente pueda asistir a 

ver los partidos de fútbol y a partir de ello masificar el deporte.  

 

La mayoría de campos que se determinan para la práctica del fútbol femenino son en zonas periféricas 

de Lima y no en la zona centro de la capital. Esto es distinto a la realidad del fútbol masculino, donde 

encontramos cuatro estadios de los equipos más importantes en la zona centro: Estadio Nacional en 

el Centro de Lima, donde juega la selección peruana absoluta; Alejandro Villanueva en La Victoria, 

estadio de Alianza Lima; estadio Alberto Gallardo en Rimac, campo deportivo de Sporting Cristal y 

el ex estadio de Universitario de Deportes, Lolo Fernandez en Breña. Cuatro estadios en zonas 

céntricas de Lima.  

 

Aquí podemos evidenciar una de las razones por las cuales el fútbol femenino no logra una difusión 

adecuada y es que no hay lugar o aforo, para la afición, en sus “estadios”, la selección de localidades 

se realiza sin pensar en que la gente pueda ir o en cuánto costará para el público llegar a tal lugar. 

¿No se determina un planeamiento?¿no existe acaso una capacidad límite?. Valeria remarca que el 
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campo estaba bien cuidado, en buen estado, como si esa fuera la salvación de tan terrible selección 

para sus acompañantes, que en caso los tenga, tendrían que observar el partido de pie, más de una 

hora. 

 

La consecuencia de todos estos problemas afecta de manera inconsciente en la profesionalización. 

Tras verse afectadas por estas dificultades las jugadoras hacen intromisión en un proceso que he 

determinado como naturalización de asimetrías. Las futbolistas no están contentas con lo que sucede, 

aún así empiezan a adaptarse a esa realidad y a acostumbrarse a jugar con lo que tienen y con lo que 

se les ofrece.  

 

Las jugadoras han naturalizado obtener un salario muy reducido, por debajo del sueldo mínimo en 

muchos casos, que no les alcanza para llevar una vida con los implementos que toda futbolista 

profesional debería tener: zapatillas, vitaminas, alimentación, etc. Al encontrarse inmersas en el 

deporte que practican con ganancias escasas, tienen que buscar un trabajo que les permita a la vez 

entrenar fútbol y en muchos casos, también, continuar con sus estudios. Aunque la lucha persiste, la 

costumbre ha abordado a las jugadoras.  

 

Otra situación que las futbolistas observadas han naturalizado son los insultos de parte de algunas 

personas que no reconocen. En otras palabras, anónimos agreden de forma verbal a las jugadoras. 

Las futbolistas coinciden en que no le toman importancia a los insultos, pero saben que existen. En 

determinada ocasión, una de las jugadoras cuenta como una compañera fue insultada por unos chicos 

que se encontraban dentro del recinto donde ellas jugarían un partido de fútbol.  

 

La compañera de Murielle fue acusada de machona y, según cuenta la jugadora del club César 

Vallejo, su compañera nunca más volvió a los entrenamientos después de recibir dicho improperio. 

Las futbolistas señalan a personas del género masculino cómo los principales agresores hacia su 

disciplina deportiva y estos forman parte de lo que más adelante trataremos como insensibilidad. 

 

El término “machona”, para la Real Academia Española, hace referencia a una mujer homosexual. 

Para efectos del estudio, el mismo concepto puede definirse como una futbolista que realiza 

actividades —el propio entorno social establece— que son para hombres. En una acepción más 

simple aún, podríamos sugerir que las futbolistas perciben la palabra machona como un insulto por 

realizar una actividad que “no les corresponde a su género”. 

 

Quiero destacar que el proceso de naturalización de asimetrías no necesariamente hace sentir 

cómodas a las jugadoras dentro del mundo del fútbol. Por el contrario, esta sucesión de hechos puede 
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generar incomodidad en las jugadoras al punto de abandonar la lucha por el profesionalismo, en 

algunos casos. Sin embargo, hay jugadoras que han acostumbrado y preparado su mentalidad durante 

sus años de estadía dentro de la cultura futbolera peruana para asimilar de mejor manera estas 

asimetrías presentadas. Aún con todo eso siguen practicando el deporte que les apasiona, no por 

masoquismo o por una cuestión de gusto al mal trato, sino porque esperan que sus resistencia pueda 

generar resultados positivos en las futuras generaciones. 

 

4.3 Los medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación fungen un rol protagónico en todos los deportes a nivel mundial. Hoy 

en día, con los avances tecnológicos, es posible conocer lo que está sucediendo en otra parte del 

mundo en tiempo real y de forma simultánea. Por esa razón, los medios son los principales 

responsables de la difusión de una noticia o de un suceso de interés público.  

 

Las futbolistas reconocen que existe una responsabilidad de los medios de comunicación y exhortan 

a los mismos a difundir el deporte. Las jugadoras concuerdan en sus totalidad que existe una 

diferencia con sus pares masculinos, saben que la atención prestada no es la misma para los dos 

bandos.   

 

En una revisión por los principales medios de comunicación tradicionales del país no se encuentra la 

misma cantidad de noticias sobre el fútbol femenino que sobre el fútbol masculino podríamos estar 

hablando de una progresión de 99 a 1, siendo generosos,  a favor del género masculino. Este apartado 

que trata sobre el comportamiento de los medios de comunicación ha sido denominado como 

conducta de masificación e intenta explicar cual es el comportamiento de los medios según la 

perspectiva de las futbolistas.  

 

Las chicas aseguran que dentro de las pocas entrevistas que se les realiza el trato es amable e 

igualitario con el de los hombres, no han percibido muestras de desprecio, ni aborrecimiento. Es 

importante mencionar esto, pues recordemos que son las mismas jugadoras las que se sienten 

rechazadas por parte del género masculino, pero ellas indican que no son todos los hombres los que 

atacan al deporte, como ya se explicó durante la etapa de naturalización.  

 

De todas formas, a pesar que existen entrevistas estas no son suficientes para hacer de extensivo 

conocimiento la disciplina que practican. “No hay muchas entrevistas, en el fútbol los chicos 

terminan y ya están las cámaras. Con nosotras no pasa eso, van chicos con sus cámaras y toman fotos, 

nada más”, comenta Miryam Tristán. Esta cita es de suma importancia para comprender el fenómeno 
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que relaciona al fútbol femenino con una red social en particular, pero primero terminemos de 

explicar la conducta de los medios tradicionales. Los medios no han mostrado el total respaldo hacia 

el deporte practicado por las mujeres, los canales de televisión no transmiten los partidos de fútbol 

femenino y esto se comenta entre las jugadoras de los equipos a nivel nacional.  

 

Valeria Ordoñez asegura que todas las jugadoras del medio local reconocen que la única vez que se 

transmitió un partido de fútbol femenino del torneo peruano fue porque se enfrentaban los clásicos 

rivales Universitario de Deportes contra Alianza Lima. Pero aunque solo fue un partido que se 

transmitió, ella considera que es un buen inicio para la masificación de esta cultura emergente. Por 

otra parte, Geraldine Lázaro, jugadora del club Athletic Villa, asegura que solo una vez en toda su 

vida vio una pequeña nota informativa sobre su club en el diario El Bocón. Ella afirma que no ha 

encontrado nunca su rostro en un diario o medio escrito y hace énfasis en la falta de masificación. 

 

A falta de la presencia de medios tradicionales que realicen una cobertura completa y compacta de 

lo que sucede con el deporte femenino a nivel nacional, surge la figura de las redes sociales. Las 

redes son la principal fuente de información sobre el fútbol femenino, pero la más trascendental es 

Instagram y el 80% de entrevistadas lo precisa.  

 

Si regresamos a la cita de Miryam Tristán, capitana de la selección, ella asegura que a los partidos 

asisten chicos con sus cámaras y toman fotos. Estas fotos a las que se hacen referencia son publicadas 

por diversas páginas de internet que difunden la disciplina de la que se trata en este estudio. Durante 

la etapa “pre Covid”, es decir antes de marzo del 2020, los perfiles de instagram compartían los 

resultados de los partidos jugados en los dos torneos nacionales del 2019: La Copa Brava y el 

Campeonato Nacional Zona Lima. En muchos casos estas páginas también transmitían los partidos 

en vivo a través de la función “Live” que permite realizar emisiones en vivo para todos los usuarios 

que sigan la red social.  

 

Cuando la pandemia llegó a Lima, evidentemente, el contenido de estas páginas tuvo que cambiar. 

El fútbol femenino se suspendió, pero los administradores de estas páginas supieron reinventarse y 

buscar una nueva forma de generar contenido. En consecuencia, se empezaron a realizar entrevistas 

a las jugadoras de la selección peruana de fútbol, a las chicas de los clubes más populares de Lima y  

algunas jugadoras que estaban sin equipo a causa de la pandemia.  

 

La conducta de masificación se comporta de forma indirectamente proporcional a lo que pasa con 

los medios tradicionales. Para las futbolistas es un gran apoyo que las personas intenten difundir la 

pasión que ellas tienen por el deporte que practican. A pesar de ello saben que podría mejorar, pero 
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que ese trabajo no solo depende de los medios, sino también de las instituciones. En ese momento es 

donde la naturalización de asimetrías tiene que cambiar para buscar un cambio en la conducta de 

masificación, es decir, se trata de un proceso en cadena y no solamente unipersonal.  

 

Las jugadoras no solo han encontrado conductas positivas con respecto al trato de los periodistas que 

representan a los medios de comunicación. Todas las futbolistas estudiadas, sin excepción, recuerdan 

que alguna vez un presentador de noticias se burló de ellas y en torno a ese tema he denominado ese 

sentir como efecto de humillación. Las chicas relacionan a la prensa en general con el nombre de 

Paco Bazán, presentador del cual se tratará a continuación.  

 

En el contexto de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde además debutaba la selección peruana 

de fútbol femenino, el ex futbolista, Paco Bazán realizó una serie de comentarios, no tan extensos, 

pero que calaron en las futbolistas de la selección.  

 

“Las chicas del fútbol femenino han pedido que, por favor, llenen los estadios, que vayan a verlas. 

Primero, dejen de reclamar tanto y después ganen” 

 

Si analizamos el video de este primer comentario, podemos apreciar en el vídeo que el tono de voz 

que sugiere Paco es sarcástico y burlesco. Luego continuó diciendo: “Una lágrima son. Dios mío, 

una lágrima, una lágrima son”. 

 

El efecto de humillación se manifiesta en el sentimiento de las jugadoras. Ellas comentan que no les 

afecta los comentarios realizados por Paco, pero lejos de hacer caso omiso, guardan un fresco 

recuerdo de la ocasión en que el presentador realizó dicha opinión.  

 

Murielle Heredia considera que lo dicho por Paco Bazán fue una burla y que mucha gente solamente 

está dispuesta a criticar. “Son buenos para criticar, para decir que perdimos, las chicas “esto”, las 

chicas “el otro”. Son buenos para decir que somos una lágrima, para tratarnos mal, para 

criticarnos, para humillarnos”, comentó Murielle.  

 

La futbolista ha determinado que se puede ser un buen o mal crítico, es más afirma que mucha gente 

es buena para tratarlas mal. Puede ser interesante determinar a quiénes se refiere Murielle cuando 

habla en plural: “tratarnos mal”, esto solo hace referencia a las jugadoras de fútbol o también a los 

miembros de su familia o las mujeres de su hogar o a sus hermanos. En la expresión anterior, la 

jugadora ha determinado que ser “una lágrima” es una humillación. ¿Pero realmente qué es ser una 

lágrima? Por lagrima podemos hacer referencia a un arreglo floral que se envía a un velorio, también 
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podemos considerar que es una gota que cae de los ojos, no necesariamente cuando te sientes mal. 

Los jugadores peruanos lloraban de alegría al clasificar a un mundial luego de 36 años, esas lágrimas 

fueron de emoción, será realmente malo que te comparen con alguna de estas definiciones ¿Por qué 

para Murielle ser una lágrima es malo?  

 

“El comentario de Paco fue una humillación. Es un estúpido, ¿cómo nos va a decir eso?. Y eso que 

te he dicho la palabra más suave que ha pasado por mi cabeza”, concluye la jugadora del club 

trujillano. Finalmente, podemos concluir que el proceso determinado como efecto de humillación 

puede ser encontrado en las jugadoras, pero a la vez recíproco. No podemos determinar la perspectiva 

de Paco Bazán al recibir estos insultos, pero la humillación ha sido devuelta.  

 

4.4 Estereotipos 

 

La investigación realizada ayuda a comprender los estereotipos como acciones que, en determinado 

tiempo, se impusieron en la sociedad para evitar que un grupo de personas no realice actividades que 

el grupo que impedía ya realizaban hace un tiempo atrás. Si extrapolamos esta definición al fútbol 

femenino, las futbolistas perciben esto como una forma de pensar que evita el desarrollo del deporte 

a nivel profesional.  

 

Algunas de las jugadoras consideran que las personas que realmente disfrutan el fútbol no forman 

parte de la creación de estos estereotipos y por ende no son ellos los que generan el efecto de 

humillación. Las jugadoras asocian a los creadores de estos estereotipos como personas que no 

conocen la realidad del fútbol femenino en el Perú y que mucho menos se interesan por conocerla.  

 

El efecto de humillación que se crea guarda una relación directa con la conducta de masificación, 

pues las redes sociales nuevamente aparecen, pero esta vez para atentar contra las jugadoras de forma 

psicológica, aunque ellas mantienen su postura de impenetrables. Aquí la aparición de la 

naturalización de asimetrías juega un rol importante, ya que se convierte en una naturalización del 

efecto de humillación. 

 

Esta nueva determinación de dos conceptos fusionados tiene una explicación en la medida de que las 

jugadoras consideran los insultos como cuestiones comunes, pero en realidad no se sienten a gusto 

con ellos. Evidentemente en un mundo tan extenso como el de las redes sociales no se puede impedir 

que cada persona dispare su punto de vista, aunque este “afecte” a las jugadoras. 
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En el caso indicado, realiza su implicancia el concepto conocido como insensibilidad social y es una 

carga que le corresponde asumir a las personas que atacan a las jugadoras sin importarles el daño 

emocional o psicológico que puedan causar. 

 

Pero la insensibilidad no solo se presencia en redes sociales, también hay muestras de ello fuera de 

las pantallas y la web. Si bien es cierto, no todas las futbolistas han presenciado físicamente 

agresiones verbales, hay algunas que sí lo han hecho como en el caso de Murielle Heredia o Aranxa 

Vega. Lo llamativo de la insensibilidad social es que ninguna de las jugadoras lo ha vivido en primera 

persona, más sí en tercera.  

 

Cabe resaltar que en el fútbol femenino la insensibilidad de parte de los “aficionados” no solo se 

gesta en contra de las mujeres por practicar un deporte que, ellos perciben, es de hombres. En otros 

casos las jugadoras han identificado la existencia de discriminación por el color de piel de una 

jugadora fútbol o por su peso. De esta manera, se evidencia que la insensibilidad social puede llegar 

a relacionarse con la naturalización y esto puede suscitar en la medida que los estereotipos aumenten.  

 

5 CONCLUSIONES 

 

Para sintetizar los resultados encontrados, podemos tomar en cuenta que las mujeres futbolistas 

luchan por su cuenta para ser profesionales, pero eso no es suficiente. La mayoría de chicas 

entrevistadas sufren dificultades similares y buscan formar parte de un club que les brinde mayores 

oportunidades, mejor salario, mejores implementos, etc. Gracias a las declaraciones de algunas 

jugadoras, se puede interpretar que los clubes que muestran mayor interés por el desarrollo del fútbol 

femenino son Alianza Lima, Vallejo y Sporting Cristal. No obstante, el deporte en cuestión había 

ingresado a una etapa de recesión, es decir no se desarrollaba y, en consecuencia, las futbolistas 

vivían una naturalización de asimetrías. Este proceso, consiste en que las chicas se acostumbren y 

naturalicen jugar al fútbol en sus clubes con diversas dificultades presentes dentro de la esfera 

futbolística, en comparación al fútbol masculino.  

 

El año 2019, con el inicio de los Juegos Panamericanos realizados en Lima, la difusión e interés de 

los medios de comunicación empezaron a crecer en torno a esta disciplina, en ese momento las 

futbolistas optaron por la oportunidad que brindaba la visibilidad y lograron hacerse escuchar con la 

marcha Queremos ser vistas. Ese fue un paso importante para el crecimiento de la cultura femenina 

en el fútbol peruano. No solo se logró que las personas ignorantes del deporte conozcan sobre el 

tema, también se alzó la voz de protesta contra la Federación Peruana de Fútbol, así las futbolistas 
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pedían “cinco puntos de igualdad” para equiparar las condiciones con relación al fútbol masculino 

y/o a otros países de la región en donde el fútbol femenino, hoy por hoy, es considerado profesional.  

 

Estos reconocidos puntos de igualdad no son más que las herramientas de las cuales carecen las 

jugadoras. Entre ellos encontramos la infraestructura e indumentaria, la visibilidad, un comando 

técnico de calidad, un torneo de calidad y una planeamiento estructurado.  

 

Las lesiones no son ajenas a las jugadoras, tal cual en todas partes del mundo donde se practica algún 

deporte, pero dentro del fútbol femenino se puede notar que existe cierta preocupación por la 

integridad propia, debido a que no se cuenta con los adminículos necesarios para poder ejercer la 

labor. Esta carencia de herramientas afecta no solo a la manera en la que trabajan las jugadoras, 

sino que también puede afectar a nivel emocional a las jugadoras e, incluso, reducir su rendimiento.  

 

Sumado a estas dificultades, la disponibilidad de espacios de entrenamiento y partidos por el torneo 

peruano no es la más adecuada desde la perspectiva de las jugadoras. Las entrevistadas comentan 

que en diversas ocasiones entrenan en un campo artificial y disputan el encuentro en un campo de 

pasto natural, o visceversa. En consecuencia, al no existir congruencia entre superficie de prácticas 

y la superficie de un partido oficial, no se puede conocer el nivel real del juego. Por ejemplo, la pelota 

no rebota de la misma manera, el desgaste físico no es el mismo, algunos campos son “más pesados” 

que otros, etc.  

 

Los medios de comunicación cumplen un rol extremadamente importante desde la perspectiva de las 

futbolistas. Ellas aseguran que la conducta de masificación es una de las cuestiones más importantes 

para el crecimiento y desarrollo del deporte que juegan. Esta conducta consiste en cómo los medios 

de comunicación abordan la información sobre el tema en tratamiento, pero además cómo se difunde. 

En este sentido, hemos podido encontrar que las redes sociales cumplen un factor importante para la 

difusión del deporte y así como es el medio de comunicación que “más difunde” también es el que 

“más ofende”. 

 

Pero dentro de este proceso llamado conducta de masificación también encontramos a los medios 

tradicionales quienes no brindan la atención necesaria para el deporte femenino. Así, las futbolistas 

consideran que la televisión, la radio y la prensa escrita no realizan una cobertura adecuada de sus 

partidos. Asimismo, ellas sugieren que las veces que se ha transmitido un partido —sin tomar en 

cuenta los Juegos Panamericanos Lima 2019, ya que incluía un paquete completo de deportes— fue 

por un tema mediático como el clásico entre Universitario y Alianza, donde dos hermanas gemelas 

eran rivales.  



27 

 

 

Por otra parte en los medios de comunicación más clásicos, específicamente en la televisión, se ha 

evidenciado un problema para las jugadoras el cual llamamos efecto de humillación. En esta ocasión 

se trata del sentimiento de un grupo —significativo— de entrevistadas que sienten que aún hay 

periodistas o comunicadores que no aportan al desempeño de estas, por el contrario, lo menoscaban 

e incluso, las chicas, llegan a sentir vulnerabilidad por su dignidad.  

Dentro de la muestra analizada hay una contradicción que da pie a tratar sobre la carencia de 

herramientas y si esta se presenta de forma voluntaria o involuntaria, desde la percepción de las 

jugadoras. Existe un grupo de cuatro jugadoras que aseguran tener todo lo necesario para los 

entrenamientos, sin embargo consideran que puede mejorar el apoyo brindado por las entidades 

encargadas. No se llegan a naturalizar las carencias, por el contrario se espera luchar para poder 

disminuirlas. Las seis jugadoras restantes de la muestra saben que existe mucho más por obtener de 

parte de las instituciones que financian los entrenamientos.  

 

Los insultos y calificativos contra las jugadoras de fútbol suelen ser constantes en las redes sociales 

y ellas lo sufren a diario, esta insensibilidad social puede producirse de la mezcla de las personas 

que generan el efecto de humillación, pero mayormente no se puede reconocer a los atacantes. El 

apartado conocido como insensibilidad social es para las futbolistas la falta de aceptación de parte 

de las personas que se aficionan al deporte —envueltas en una cultura machista— hacia la creencia 

de que el fútbol también puede ser jugado por mujeres. 

 

La intención de las chicas en un futuro es convertir el fútbol en profesional, pero reconocen que 

necesitan ayuda de la Federación y de la prensa. Ellas saben que jugar mejor no es la solución, y 

aunque lo fuese, es complicado desempeñar un buen nivel de juego cuando no tienen los recursos 

necesarios y tienen otras actividades que realizar, como estudiar o trabajar, pues el salario que 

perciben no les alcanza para sobrevivir. Además, son conscientes que las chicas que disfrutarán de 

los resultados son las más jóvenes o las próximas generaciones, pues puede tardar algunos años 

establecer el proceso y lograr los objetivos. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 Protocolo de Entrevistas  

Relación de las jugadoras con la institución (club). 

 

- Tipo de terrenos de juego  

- Lugar de entrenamiento 
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- Relación con el comando técnico 

- Dificultades que se encuentran en los entrenamientos 

- ¿Apoyan las entidades encargadas del desarrollo del deporte a la profesionalización del 

fútbol? 

 

Cómo es la relación de las futbolistas con la Federación Peruana de Fútbol 

 

- Apoyo que le brinda la selección a las futbolistas 

- Tipo de terrenos de juego 

- Dificultades dentro de los entrenamientos.  

- ¿Qué podría mejorar ? 

 

Estereotipos presentes en el fútbol femenino. 

 

- Diferencias con sus pares masculinos. 

- ¿ Se encontraron con estereotipos ? 

- ¿Qué tipos de estereotipos se encuentran en el fútbol femenino? 

- ¿Solo machismo? 

- Los estereotipos que impone la sociedad 

 

Difusión de la prensa 

 

- Transmisión de partidos 

- Cantidad de entrevistas que les realizan 

- Comentarios que tiene la prensa del fútbol femenino  

- La función de las redes sociales.  

- ¿Consideras que la representación de las futbolistas en los medios de comunicación 

reproduce estereotipos? ¿Cuáles? 

 

7.2 Lista de Entrevistadas 

 

 

Entrevistada Día Hora TIEMPO 

Maca Lopez  Martes 15 (Sep) 11:30 am 1:01:00 

Katarina Comesaña Miércoles 23 (Sep) 2:30 pm 0.20.00 

Sandra Arevalo Miércoles 16 (Sep) 9:00 pm 0:50:00 
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Geraldine Lazaro Sábado 26 (Sep) 4:00 pm 0:50:00 

Valeria Ordoñez Lunes 28 (Sep) 12:00 pm 1:06:00 

Miryam Tristan Sábado 3 (Oct) 11:00 am 1:08:02 

Alondra Vilchez Viernes 18 (Oct) 5:00 pm 0:57:00 

Aranxa Vega Sábado 19 (Oct) 6:00 pm 1:08:00 

Kiara Larrea Domingo 20 (Oct) 6:00 pm 0:59:20 

Murielle Heredia Domingo 20 (Oct) 8:00 pm 1:11:02 

 

 

7.3  Lista de documentos a analizar  

 

 

- Conoce a la selección Peruana de Fútbol. 

- Encuesta FIFA: Fútbol femenino 2014. 

- Informe FIFA: Fondo de solidaridad para clubes de la Copa Mundial de Fútbol 

Femenino.  

- Paco Bazán: Video “Son una lágrima”. 

- Volante de la selección femenina a la que le prohibían jugar fútbol. 

 


