
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

  

  

 

 

 

“EL FENÓMENO DISCRIMINATORIO QUE AFECTA  

A LAS MUJERES FUTBOLISTAS DE LA PROVINCIA  

DEL AZUAY” 
 

 

 

  

 

 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el Grado de  

Magíster en Cultura Física 

 

 

 

 

 

LIC. ZOILA TORRES PALCHISACA 

 

 

 

 

 

TUTOR 

Ms. C. JOSÉ ROBERTO MACAS TORRES 

 

 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

2013 

 

 

 

 

 



II 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

 
  



IV 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



V 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Melissa, mi  niña-mujer, gracias  por la comprensión, por el tiempo robado  

y no compartido, porque te amo. 

  

A mi madre, la fortaleza, la compañía, los brazos que nunca se cerraron. 

 

A mí,  porque lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible  

me tardaré un poco pero lo lograré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero dejar constancia de mi más sincero agradecimiento y admiración  a todas 

aquellas mujeres que se atrevieron a incursionar en un campo aún dominado por 

varones, demostrando que son unas luchadoras, que pelean tenazmente para lograr no 

solo el reconocimiento, ni siquiera el enriquecimiento, sino el simple derecho a practicar 

el deporte que les apasiona: el fútbol. 

 

A mi director de Tesis el Ms. C. José Macas, amigo incondicional, por apoyarme a 

culminar esta etapa tan importante de mi vida. 

 

También quiero reconocer el apoyo sincero del Sr. Manuel Arteaga, pionero del fútbol 

femenino en el Azuay. 

 

 A  Galo, Euge,  Ma. Verito; gracias por esa ayuda incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

RESUMEN   

El presente trabajo pretende ser un estudio teórico-cualitativo acerca de la condición actual 

de la mujer futbolista azuaya, particularmente centrada en la selección provincial, pero que 

no descuida el análisis del fútbol femenino local. Se intenta visualizar la realidad de su 

estatus deportivo desde la perspectiva del género-deporte comparado con el del futbolista 

masculino, apuntando a las causas histórico-culturales y socio-económico-políticas que 

condicionan dichas relaciones y las consecuencias prácticas. El panorama de participación, 

rendimientos, deserción y profesionalización sigue siendo desolador para la futbolista local, 

no obstante los avances en términos de apoyo y promoción que la mujer atleta en general ha 

tenido a nivel global, regional y nacional. El contexto general de la presión que la 

discriminación de género sigue ejerciendo en las concepciones y prácticas individuales e 

institucionales –individuales, familiares y deportivas—, asoma como el contexto generador 

de obstáculos y frenos que coartan las aspiraciones de la mujer futbolista.  

Esta investigación se basa en información de primera y segunda mano, obtenida a través de 

entrevistas a ex practicantes y futbolistas activas que integraron o integran los equipos de 

fútbol de la provincia del Azuay, así como aquellas que llegaron a integrar o conforman las 

preselecciones o selecciones nacionales de fútbol en sus diversas categorías. Además, se 

dispondrá de información de familiares, entrenadores y dirigentes deportivos del orbe 

futbolístico. Se aportará así elementos para la discusión sobre la urgencia de cumplir con la 

equidad de género en el área futbolística. Los resultados servirán de base para mejorar el 

apoyo a las deportistas en sus necesidades inmediatas y proyectos de vida, así como para 

orientar a las instituciones rectoras del fútbol, cuyos programas deben seguir afinando 

reglamentos y procedimientos que tiendan a mejorar las condiciones de las mujeres que 

deberían ganarse, dadas sus condiciones atléticas, el derecho a desarrollarse plenamente 

como futbolistas, entrenadoras o dirigentes, y que sus carreras no se vean frustradas por 

factores extra-deportivos. 

 

PALABRAS CLAVE 

GÉNERO Y FÚTBOL, DISCRIMINACION, MUJER ATLETA, CONSTRUCCION DE 

SUBJETIVIDAD, DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO, EQUIDAD DE GÉNERO. 
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SUMMARY 

 

The current paper pretends to be a theoretical – qualitative study about the current situation 

of the female soccer player in Azuay, specially centered in the province team without 

leaving apart reports on all the local female soccer system. I pretend to visualize the reality 

of the sports status from a gender perspective compared to the male soccer player, pointing 

out the historical – cultural and social – economical – political causes which determine such 

relationships and the practical consequences. The view on participations, performance, 

desertions and professionalization is still heartbreaking for the female local soccer player 

even though the huge support and promotion that the female athletes have globally, 

regionally and nationally. The general context of definitely huge pressure is still the gender 

discrimination found on the individual and institutional conceptions and practices, among 

individuals, relatives and sport institutions – it is proved to be the context that generates 

obstacles and slows down aspirations of the female soccer player.  

 

This research presents first and second hand information, obtained from interviews to 

former and current soccer players who were or are part of soccer teams in the province of 

Azuay, and those who were or are part of pre-selected teams or national soccer teams in 

different categories. We will also present information obtained from relatives, trainers and 

leaders from the soccer world. Some elements will be included in the discussion and 

acknowledgement of the urgency to fulfill with gender equity the soccer arena. The results 

will be used as a base for the improvement of personal support of female soccer players and 

to help them solve their immediate needs and life projects, and to guide institutions related 

to soccer on the programs that would help implement regulations and procedures to improve 

the conditions of women, considering their athletic conditions, their right to develop as 

complete soccer players, coaches or leaders and assure that their careers won’t be stopped 

due to extra – sportive factors. 

 

KEY WORD 

GENDER AND SOCCER, DISCRIMINATION, FEMALE ATHLETE, SUBJECTIVITY 

CONSTRUCTION, SEXUAL DIVISION OF WORK, GENDER EQUITY. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Numerosos y estimulantes son las cifras y hechos que testimonian el avance que en 

términos de equidad deportiva de género se vive a principios del Siglo XXI, tanto a 

nivel regional y global, en casi todas las disciplinas deportivas. Las estadísticas del 

fútbol femenino se incrementan incesantemente. Sin embargo, ese entusiasmo declina si 

miramos el ámbito futbolístico nacional en general y el local en particular, terrenos en 

los que se constata todavía una minoritaria presencia del fútbol femenino comparada 

con la participación masculina: básicamente amateur la primera y fundamentalmente 

profesionalizada la segunda. Esos indicadores sugieren que hay problemas, que hay 

obstáculos para que no se haya desarrollado ni promovido con suficiencia la capacidad 

de las mujeres y la igualdad de condiciones con respecto a los hombres para la práctica 

del fútbol. 

 

Teóricamente los derechos de la mujer en términos de equidad, alcanzados a la luz de 

las reivindicaciones y luchas feministas del siglo XX, constan en las leyes que rigen las 

naciones y, por supuesto, al Estado ecuatoriano, así como en los reglamentos de los 

organismos que rigen el fútbol nacional y local. Esos derechos postulan condiciones de 

igualdad y no discriminación en el acceso a la práctica deportiva y del fútbol. Pero la 

realidad local aparece contraria a dichos principios. Centrar el estudio en el 

incumplimiento de esos postulados, y sus efectos en la práctica de fútbol femenino, es 

importante porque nos permite sacar a la luz los mecanismos profundos con que la 

maquinaria conceptual y procedimental del aparato futbolístico local coarta e 

invisibiliza el desarrollo del deporte femenino.  

 

Es necesario, entonces, poner en perspectiva las causas por las que en la disciplina 

futbolística subsisten rezagos de creencias y prácticas que “naturalizan” las 

“diferencias” y “desigualdades” entre géneros, al punto de que en el sistema deportivo 

local se acepta como “normal” la jerarquización masculina y la subalternización 

femenina. La cancha de fútbol asoma como el espacio socio-cultural perfecto para 

escenificar y reforzar la aparente superioridad masculina. Esta hegemonía masculina en 

el orbe futbolístico se revela como el segmento más resistente a cualquier cambio en 
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comparación con otras áreas de la competición deportiva, y esto porque se siguen 

esgrimiendo argumentos de tipo físico-corporal, dimensión en la que aparentemente el 

cuerpo femenino no tendría posibilidades de posicionarse.  

 

Por supuesto que en la base de la discriminación  de las potencialidades futbolísticas del 

cuerpo femenino se encuentra todo un aparataje de concepciones y prácticas socio-

culturales, tan arraigadas en nuestro medio, que internalizadas en las futbolistas y 

espectadores, generación tras generación, se hacen o devienen conductas y prácticas 

individuales e institucionales. Órganos rectores del fútbol, la familia nuclear, los centros 

educativos y las mujeres futbolistas todavía actúan bajo ciertos códigos basados en la 

división sexual del trabajo y su consecuente división de roles y campos de acción 

intelectual y física.   

 

En la provincia del Azuay no se han encontrado estudios de género enfocados en la 

actividad futbolística. A nivel nacional, existen dos excelentes estudios sobre el fútbol 

femenino, centrado en el caso quiteño el primero, Mujeres futbolistas en el Ecuador: 

¿afición o profesión?, de Jenny Pontón, y el segundo en torno a la selección nacional de 

fútbol femenino, ¿Qué pasa con las mujeres que viven apasionadamente el fútbol en el 

Ecuador?, de Isabel Cabrera. Estos trabajos y varios estudios de género, focalizados en 

otras áreas deportivas, nos ayudan a enfocar la situación general de la futbolista azuaya. 

Existen muchas investigaciones que “han ayudado a comprender los esquemas de 

discriminación femenina en algunos deportes como el fútbol, [este] es el primer paso 

para encontrar soluciones que permitan unas relaciones basadas en el respeto, la 

autonomía y la dignidad de hombres y mujeres” (Murcia y Jaramillo, 2001:6). 

 

Al ser una investigación teórico-cualitativa, se plantea como primer componente el 

estudio de testimonios, historias de vida, revisión de casos, entrevistas con informantes 

claves que configuran el objeto de estudio: las causas y mecanismos de discriminación 

de género sexual y su rebote en lo futbolístico. Hechos que serán analizados a la luz de 

algunos componentes y categorías de la teoría feminista fundada tanto en el orbe 

general como en su contextualización en el terreno deportivo y futbolístico. Con los 

resultados de la investigación y una vez clarificadas las causas profundas del fenómeno 
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discriminatorio en el fútbol, se ha podido establecer los desafíos que deben afrontar las 

mujeres futbolistas y las instituciones para superar los escollos actuales. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A esta altura del siglo XXI, son varios los avances que en materia de equidad de género 

y participación deportiva ha tenido la sociedad contemporánea mundial, regional y 

nacional. También hay avances locales, y concretamente en la disciplina futbolística. 

Pero, frente a esos alentadores índices están las evidencias empíricas que indican la 

permanencia y accionar, en el contexto provincial, de ciertos estereotipos adjudicados a 

la mujer tales como pasividad, docilidad, fragilidad, y que, en contrapartida, considera a 

los hombres como fuertes, dotados, dinámicos, etc. Estos clichés, a todas luces 

jerarquizantes y discriminatorios, que siguen vigentes en la sociedad azuaya, tienen 

consecuencias en la actividad futbolística de la mujer. La desestimación de lo femenino 

engendrado por la discriminación de género tiene su correlato en la desvalorización del 

potencial futbolístico femenino; de allí las bajas tasas de participación, bajo 

rendimiento, los altos índices de deserción y las pocas posibilidades de 

profesionalización de las mujeres que intentan patear un balón. Es decir, todo lo 

contrario de lo que ocurre con los atletas masculinos. 

  

Instituciones sociales como la familia, la escuela, los colegios, los clubes sociales y 

deportivos, los servicios públicos, Iglesia y los medios de comunicación,  contribuyen a 

la re-producción y perpetuación de esos indicadores al actuar bajo creencias, normas, 

valores y costumbres de una cultura dominante patriarcal y jerárquicamente masculina 

(Althusser, 1971: 49-51). Por lo tanto, esos desniveles y secundarización del fútbol 

femenino no se originan en consideraciones biologistas o de lo meramente orgánico-

médico-deportivo, sino tiene sus raíces en otros ámbitos, que igualmente ejercen 

influencia en lo deportivo. 

 

1. 2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuándo empezó la mujer ecuatoriana  a incursionar en el fútbol? 

2. ¿Cómo se inician las mujeres en el fútbol? 

3. ¿Cómo influye el apoyo familiar en el desarrollo de un futbolista? 
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4. ¿La triple jornada de trabajo es un factor que provoca la deserción en las 

futbolistas? 

5. ¿El fútbol femenino es socialmente aceptado en Cuenca? 

6. ¿Por qué los clubes profesionales no tienen equipos femeninos? 

7. ¿Qué posibilidades de profesionalización tienen las mujeres que juegan fútbol en 

el Azuay? 

8. ¿Por qué es difícil encontrar auspicios para el fútbol femenino en  nuestro 

medio? 

9. ¿El machismo es un factor que impide el desarrollo del fútbol femenino? 

10. ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino? 

11. ¿La discriminación del fútbol femenino se debe a consideraciones anatomo-

fisiológicas? 

12. ¿Existen explicaciones extradeportivas como en las áreas sociales y culturales 

que justifiquen el discrimen?  

13. ¿Por qué no existe una selección azuaya que esté dentro de un proceso constante 

de entrenamiento? 

14. ¿Cómo se hacen los selectivos para formar una selección? 

15. ¿Por qué el fútbol femenino azuayo no ha logrado sobresalir a nivel nacional? 

16. ¿Dónde se juega y cuál es el nivel de competencia que existe? 

17. ¿Cuáles son los mecanismos, gestiones y prácticas sociales, derivadas de 

creencias y visiones de lo futbolístico-femenino, que explican el fenómeno 

discriminatorio que afecta a la mujer azuaya? 

18. ¿Hay jugadoras azuayas que han sido convocadas a una selección nacional? 

19. ¿Existen mujeres en cargos directivos? 

20. ¿Se preparan árbitros mujeres en el Azuay? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Basta con leer las páginas deportivas de los diarios locales y nacionales para darnos 

cuenta de la reducida participación femenina en el fútbol de nuestra provincia. 

Imposible establecer comparación entre los clubes de fútbol masculino, de primera y 

segunda categoría, con los torneos y ligas barriales o cantonales donde ocurre el fútbol 
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femenino. Encontrar una mujer que ejerza profesionalmente la actividad futbolística u 

otras actividades relacionadas con el fútbol es muy difícil. Esto nos induce a pensar que 

las desigualdades y discriminaciones que ocurren en la sociedad ecuatoriana en general 

y la azuaya en particular se reproducen en el campo futbolístico, y quizá aquí con mayor 

fuerza, debido a lo propicio que es el fútbol para el despliegue del androcentrismo de 

base sexista.  

 

Por eso es necesario realizar un estudio sistemático y riguroso del fenómeno que acarrea 

tal desequilibrio y desigualdad, a fin de esclarecer sus causas y efectos así como sus 

mecanismos de acción. Todo esto promoverá una más clara comprensión del hecho 

discriminatorio de género en este deporte, y sus resultados podrían servir para promover 

nuevos acuerdos y negociaciones teórico-prácticas entre los hombres y mujeres que 

regentan y compiten en el sistema deportivo local, con el fin de establecer un nuevo 

modelo que sustituya a aquel agotado régimen de dominio patriarcal. Esto es, un nuevo 

contrato deportivo basado en la equidad de género, que permita una redefinición de los 

roles de mujeres y hombres en la sociedad y el deporte, sin dejar de lado ni a unos ni a 

otros, sino que tienda a la igualdad de derechos y oportunidades. 

 

Los Estudios de Género fueron la gran novedad del siglo XX; sus teorizaciones 

acompañaron todas las luchas y reposiciones que la mujer —desde el sufragio hasta la 

contracepción— consiguieron en el pasado siglo. Pero el grueso de esas teorizaciones 

sobre la condición femenina se las ha llevado a cabo en ámbitos bastante alejados del 

deporte y por ende del fútbol. Por ello, llevar dichos avances teóricos a la actividad y rol 

de las mujeres en lo deportivo futbolístico constituye un aporte clave para completar la 

panorámica del conocimiento sobre la mujer contemporánea y su lugar en la sociedad. 

En el Ecuador, dados los avances más lentos en materia de conocimiento, teorización y 

derechos de la mujer, se impone esta focalización. El análisis de la condición de lo 

femenino y su rendimiento físico como determinantes de su constitución como atleta y 

profesional dentro del sistema futbolístico azuayo es algo que no se ha hecho, pero que 

es indispensable.  
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1.4  VIABILIDAD 

 

Es factible el desarrollo de este trabajo de investigación dado que se puede obtener 

información, testimonios y documentos sobre la condición vital y cotidiana de la mujer 

que se esfuerza por desarrollar el fútbol azuayo. 

 

1.5.   OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar el fenómeno discriminatorio de género en el campo del fútbol femenino del 

Azuay, y a nivel de selecciones, estableciendo las causas y mecanismos generadores de 

la baja participación, modesto rendimiento, alta deserción y reducida profesionalización 

de la futbolista azuaya. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer, sobre la base de entrevistas, encuestas  y testimonios a deportistas 

mujeres, las razones de orden subjetivo y personal que obstaculizan sus carreras 

deportivas, tales como desvalorización de lo femenino, matrimonio, maternidad, 

etc. 

 Identificar de qué manera el núcleo familiar funciona también como un sistema 

de obstáculos para el desarrollo futbolístico, ya sea por la triple jornada de 

trabajo, falta de apoyo, etc. 

 Precisar de qué forma las instituciones que rigen el fútbol azuayo funcionan 

también como instancia de traba para el ejercicio deportivo de las futbolistas 

azuayas. 

 Analizar de qué manera el medio social local, sus creencias y prácticas, ejercen 

presión y debilitan el desarrollo del fútbol femenino. 

 

 

 



- 8 - 
 

1.6   HIPÓTESIS 

 

Hay unas causales que explicarían la baja participación, alta deserción, el limitado 

rendimiento y la falta de profesionalización femenina en el deporte azuayo, y éstas son 

de orden extradeportivo, es decir, nacen de creencias, mecanismos, gestiones y prácticas 

del sistema deportivo y socio-cultural, antes que del orden estrictamente físico-

orgánico-atlético, y actúan en las instancias subjetiva, familiar, institucional y social. 

 

1.7  VARIABLES 

 

 Edad de inicio de la práctica deportiva. 

 Plazos de permanencia y retiro. 

 Niveles de rendimiento.  

 Índices de deserción 

 Ranking de posicionamiento local y nacional 

 Rangos de profesionalización. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  HISTORIA DEL FÚTBOL 

 

2.1.1  INICIOS DEL FÚTBOL 

 

El vocablo 'fútbol' proviene de la palabra inglesa football, que significa 'pie' y 'pelota', 

por lo que también se le conoce como 'balompié' en diferentes regiones hispano 

parlantes, en especial en Centroamérica y Estados Unidos. En la zona británica también 

se le conoce como soccer, que es una abreviación del término Association, que se 

refiere a la Football Association Inglesa. El uso de un término u otro dependía del status 

o clase social en la que se practicaba; así, en las clases altas y escuelas privadas se 

jugaba el soccer, mientras que las clases trabajadoras y escuelas públicas practicaban 

football. 

 

La historia del fútbol podría comenzar en el antiguo Egipto, ya que durante el siglo III 

a.C. se realizaba un juego de pelota como parte del rito de la fertilidad. Sin embargo, en 

China ya se había inventado la pelota de cuero un siglo antes, cuando Fu-Hi, inventor y 

uno de los cinco grandes gobernantes de la China de la antigüedad, creó una masa 

esférica juntando varias raíces duras en forma de cerdas a las que recubrió de cuero 

crudo; con esto nacía la pelota de cuero, con la que se jugaba simplemente a pasarla de 

mano en mano. Esta pelota fue adoptada posteriormente en los juegos populares de sus 

vecinos India y Persia. Por otra parte, en las antiguas civilizaciones prehispánicas 

también se practicaban juegos de pelota más similares a lo que se conoce hoy como 

fútbol. Así por ejemplo, los aztecas practicaban el tlachtli, una mezcla entre tenis, fútbol 

y baloncesto en el que se prohibía el uso de las manos y los pies y el capitán del equipo 

derrotado era sacrificado. 

 

La historia del fútbol continuaría en la Grecia clásica, donde incluso Homero llegó a 

hacer alusión también a un juego de pelota, al que llamaban 'esfaira' o 'esferomagia' 

debido a la esfera hecha de vejiga de buey que se utilizaba. Desde ahí pasó al Imperio 

Romano, que utilizaban en su juego 'harpastum', un elemento esférico llamado 'pila' o 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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'pilotta' que evolucionó hasta el término 'pelota' utilizado actualmente. Durante la Edad 

Media tuvo mucha fama entre diferentes caballeros y culturas. 

 

Con características parecidas a las actuales se dice que este deporte comenzó en 

Inglaterra con partidos prácticamente sin normas, se jugaba en cualquier sitio, con 

cualquier cantidad de personas, con balones de una dureza impresionante, los arcos eran 

dos piedras de cada lado. 

 

A nivel mundial el fútbol, desde que se creó, fue una atracción importante, se jugaba en  

grandes campos y se observó la necesidad de utilizar pequeñas canchas con más 

cercanía a las personas, donde se jugaba con prácticamente las mismas reglas que en el 

futbol campo, pero con algunas modificaciones convenientes al tamaño de la cancha. 

Los ingleses mezclaron el deporte con la economía, de forma que para que la gente 

viera los grandes partidos tenía que pagar su entrada, cosa que todavía se hace. Otra 

invención fueron las ventas antes de los partidos ya sea de pitos para apoyar a los 

equipos, o camisetas.  

 

El fútbol, para muchos, es más que un deporte o una forma de hacer ejercicio; es un 

estilo de vida. Hay países en los cuales el fútbol se vive con tal pasión como en Brasil, 

Inglaterra, Alemania, etc., en donde los campeonatos, como el mismo mundial, paran el 

ritmo de sus vidas. 

 

Un equipo de futbol no sólo está conformado por once jugadores, un verdadero equipo 

se conforma por un director técnico, entrenadores, preparadores físicos, psicólogo, 

equipo médico, los jugadores y por supuesto la afición. Quienes realmente hacen que un 

equipo evolucione y gane son los jugadores estrellas, aquellos que sudan la camiseta, se 

llevan el equipo al hombro, crean el juego, anotan goles, apoyan al resto y se convierten 

en un claro ejemplo para las demás generaciones, marcan una huella y se convierten en 

leyendas. 

 

La mayoría de los grandes equipos son como son, por su nivel monetario, tienen dinero 

para comprar jugadores de calidad, crear canchas con clubes de fútbol menor para niños 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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que con el tiempo llegarán a ser parte de estos clubes e incluso de su selección nacional. 

Los equipos ricos son aquellos que ganan los encuentros teniendo así grandes entradas 

de dinero que les sirve para pagar a todo el personal, desde los jugadores hasta el cuerpo 

técnico. Cada equipo posee entradas y salidas de dinero, un equipo es como una 

empresa, se debe llevar un buen control y una buena administración. 

 

Económicamente un equipo profesional de fútbol se mantiene, a más de las entradas por 

partido, de las sponsors publicitarios, venta de derechos por  transmisiones televisivas y 

de radio, la venta y compra de jugadores. 

 

2.1.2  EL FÚTBOL FEMENINO  

  

2.1.2.1 Historia del fútbol femenino 

 

Es interesante resaltar que el desarrollo del fútbol femenino va a estar íntimamente 

ligado a la lucha por los derechos de la mujer. Así, la activista Inglesa Nettie Honeyball 

fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club, con el 

objetivo de demostrar que la mujer podía emanciparse. 

 

El segundo impulso vendría con la primera Guerra Mundial, cuando la mano de obra 

femenina tuvo que incorporarse al trabajo en fábricas en lugar de los varones que se 

habían enlistado. No sólo ocuparon sus puestos de trabajo sino que también pasaron a 

formar parte de los equipos deportivos. 

 

Sin embargo, a finales de la Guerra, la FA (Asociación del Fútbol, en inglés: The 

Football Association o FA) no reconoció al fútbol femenino a pesar de la gran 

popularidad que alcanzó, lo que llevó a la formación del English Ladies Football 

Association que tuvo que enfrentarse a muchos boicots de la FA, a pesar de lo cual en 

1969 se creó la rama femenina de la FA.  

 

Desde 1971, la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas) apoya al desarrollo 

de torneos de fútbol femenino que no han dejado de consolidarse en los últimos años, 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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sobre todo en países como EEUU, Italia, Alemania o Japón, donde no tienen nada que 

envidiar a sus colegas masculinos. 

 

Desde entonces, el fútbol femenino ha tenido un enorme desarrollo a escala mundial,  

más que ningún otro deporte, y estas evidencias y la presión de mujeres nórdicas en el 

Congreso de FIFA de 1986, en México, lograron que el entonces presidente de la FIFA, 

el brasileño Joao Havelange, accediera a la realización de un torneo 'experimental' que 

tuvo lugar en 1990, en China. El éxito fue tal que al año siguiente, en 1991, también en 

China, el fútbol femenino quedaba oficializado por la FIFA en el primer mundial que 

consagró campeona a la selección de Estados Unidos. 

 

El otro paso fundamental que terminó de incorporar el fútbol femenino a la 

superestructura del deporte universal fue dado en Atlanta 96. La experiencia fue todo un 

éxito, ya que las mujeres consiguieron marcar más goles que los hombres, cometieron 

menos faltas, jugaron un tiempo útil superior y, por si fuera poco, recaudaron más 

dinero, dado que en Estados Unidos es preferido el 'soccer' femenino al masculino. 

 

Japón, Europa, Estados Unidos y China son los centros de mayor desarrollo del fútbol 

femenino; las zonas de mayor retraso del fútbol femenino corresponden a América 

Latina, África y los países asiáticos del Islam. Aun así, la FIFA espera que poco a poco, 

gracias a la evolución general que está teniendo la mujer en otros campos, aumente el 

número de practicantes femeninas de fútbol, e intenta apoyarlo con la puesta en marcha 

de proyectos a nivel mundial para lograr su desarrollo y globalización.  

 

La misión de la FIFA en el fútbol femenino contiene la siguiente declaración: 

 “La FIFA fomenta el desarrollo del 

fútbol femenino y se compromete 

a ofrecer cada vez mayores 

oportunidades a jugadoras, 

entrenadoras, árbitras y funcionarias 

para participar activamente en el 

deporte del fútbol” (FIFA, 1997). 

http://golplanet.com/gran-subida-del-futbol-femenino-en-alemania/
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Así inicia el documento de las directrices de los programas de desarrollo de fútbol 

femenino del ciclo 2012-2013 impulsado por la FIFA, con el afán de crear 

oportunidades para que el número de mujeres y niñas que practican este deporte vaya en 

aumento, tanto en cantidad como en calidad técnica y administrativa, y disminuya la 

brecha existente en el fútbol femenino sobre todo con aquellos considerados del primer 

mundo como Alemania, Estados Unidos, Suecia, Japón o Noruega, en los cuales el 

fútbol femenino ha llegado a consolidarse. Ejemplo claro de aquello es lo ocurrido en el 

Mundial 2011 de Alemania, que batió record de audiencia televisiva y gran asistencia a 

los estadios. Pueden formar parte de este programa todas las asociaciones miembros de 

la FIFA. Este ciclo terminaría con el Mundial de Fútbol Femenino Juvenil a realizarse 

en Costa Rica y la Copa Mundial Femenina Canadá 2015. 

 

Es evidente que existe interés a nivel de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, 

de buscar la globalización de la práctica del fútbol femenino, apoyando con su programa 

que incluye acceso a conocimientos especializados, material didáctico y promocional, 

equipamiento deportivo y ayuda económica para la organización de actividades 

específicas centradas en el fútbol de mujeres. Sin embargo, dicha proyección aún no se 

refleja en países como el nuestro, donde el “rey de los deportes” no ha logrado 

despuntar. Si bien es cierto, hablando a nivel de selección masculina, se ha llegado a 

clasificar a dos mundiales y se ha ganado prestigio a nivel de Sudamérica, las 

selecciones femeninas apenas si han logrado organizar su equipo  para uno que otro 

evento internacional. 

 

El Ecuador tiene la opción de participar en los programas de la FIFA  (por el hecho de 

pertenecer a la CONMEBOL) encaminados a impulsar la práctica del fútbol femenino, 

pero debería cumplir los siguientes requerimientos:   

 

- La asociación debe demostrar entrega y total participación en el desarrollo del 

fútbol femenino. 

- Crear una comisión de fútbol femenino, bajo la dirección de la asociación y 

con un representante en el comité ejecutivo de la asociación. 
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- Contar con un empleado a plena jornada en la asociación, responsable  del 

desarrollo del fútbol femenino. 

- Mantener un programa de fútbol base que incluya a niñas o específicamente 

para niñas. 

- Desarrollar una estructura de campeonato nacional o una liga nacional de 

fútbol femenino (FIFA, 1997). 

 

Bajo estas premisas, nos podemos dar cuenta claramente, que para nuestro país la 

situación se pone cuesta arriba, ya que no cumpliríamos con el perfil solicitado por la 

FIFA. 

 

2.1.2.2 Campeonatos  mundiales femeninos 

 

Hasta el momento, la FIFA ha organizado 6 Copas mundiales, cuyos resultados e  

informes técnicos son los siguientes: 

 

CAMPEONATO INFORME TÉCNICO POSICIONES 

 

 

CHINA         

1991 

El Primer Campeonato Mundial de Fútbol 

Femenino se disputó en la R.P. China 1991, 

cumpliéndose una promesa del Presidente de la 

FIFA Joao Havelange, hecha en el congreso de 

la FIFA en 1986 en México. La calidad de 

fútbol y el entusiasmo demostrado por las 

jugadoras justificaron dicha decisión. Las 

muchachas de la selección de los Estados 

Unidos se alzaron con el título. El evento contó 

con la participación de 12 equipos y fue un 

éxito rotundo. 

 

Ganador: Estados 

Unidos 

Segundo: 

Noruega 

Tercero: Suecia 

 

 

SUECIA 

1995 

Si China 1991 fue la innovación, Suecia 1995 

supuso la consagración del fútbol femenino al 

más alto nivel. Jugadoras de las doce mejores 

selecciones del planeta se reunieron en busca 

 

Ganador: 

Noruega 

Segundo: 

http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/sweden1995/teams/team=1882882/index.html
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de dos premios: el propio trofeo y un puesto en 

el primer Torneo Olímpico de Fútbol 

Femenino, que se celebraría al año siguiente en 

Estados Unidos. 

Alemania 

Tercero: EEUU 

 

 

 

EEUU  

1999 

La última Copa Mundial de Fútbol Femenino 

del siglo no sólo inauguró una nueva era de 

éxitos para la disciplina, sino que se convirtió 

en un auténtico hito en la historia del deporte 

de féminas. Durante tres semanas, 320 de las 

mejores futbolistas del mundo se congregaron 

en Estados Unidos para celebrar una 

competición femenina de proporciones 

espectaculares. 

 

Ganador: EEUU 

Segundo: R.P. 

China 

Tercero: Brasil 

 

 

 

 

 

EEUU 

2003 

Este mundial debió realizarse en China, sin 

embargo, la amenaza de un brote de una 

enfermedad en dicho país, hizo que la 

organización sea trasladada a los EEUU. Se dio 

la presencia de selecciones debutantes como: 

Francia, República de Corea y Argentina. 

Aparece la imagen de la brasileña Marta, de 17 

años de edad, que dejó una huella indeleble. 

 

Ganador: 

Alemania 

Segundo: Suecia 

Tercero: EEUU 

 

 

 

 

CHINA 

2007 

Alemania revalidó su título de campeona de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA y 

consolidó su prestigio como gran potencia de la 

disciplina con su impecable victoria por 2-0 

contra una selección de Brasil en plena forma, 

que había arrasado de camino a la gran final. 

Sin lugar a dudas, entre lo más destacado de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA de este 

año destaca el virtuosismo y la magia en ataque 

de una selección brasileña abanderada por la 

emblemática Marta. La Jugadora Mundial de la 

 

 

Ganador: 

Alemania 

Segundo: Brasil 

Tercero: EEUU 

 

 

http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/sweden1995/teams/team=1882879/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/sweden1995/teams/team=1882884/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa1999/teams/team=1882884/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa1999/teams/team=1882892/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa1999/teams/team=1882892/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa1999/teams/team=1882881/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa2003/teams/team=1882879/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa2003/teams/team=1882883/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa2003/teams/team=1882884/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china2007/teams/team=1882881/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china2007/teams/team=1882879/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china2007/teams/team=1882881/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china2007/teams/team=1882884/index.html
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FIFA del año 2006 embelesó a los 

espectadores, y como premio, se llevó la Bota 

de Oro y el Balón de Oro Adidas. 

 

 

ALEMANIA 

2011 

Una expectación sin precedentes, estadios a 

rebosar, un despliegue de fútbol apasionante y 

de enorme calidad y, en lo más alto del podio, 

una selección que nunca antes se había procla-

mado campeona. Alemania 2011 ha marcado 

un hito en la historia del fútbol femenino y 

permitió augurar un futuro halagüeño a la 

progresión del deporte rey. 

 

Ganador: Japón 

Segundo: EEUU 

Tercero: Suecia 

 (FIFA 2013a) 

 

Segú los últimos resultados de campeonatos y participaciones de las diferentes 

selecciones, la clasificación mundial  FIFA y actualizada a junio de 2013 es la siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL CLASIFICACIÓN CONMEBOL 

Ubicación País Puntos Ubicación País Puntos 

1. EEUU 2229 1. Brasil 2043 

2. Alemania 2152 2. Colombia 1650 

3. Japón 2072 3. Uruguay 1330 

4. Brasil 2043 4. Argentina 1609 

5. Suecia 2028 5. Chile 1544 

6. Francia 2020 6. Ecuador 1484 

7. Canadá 1982 7. Perú 1450 

8 Australia 1956 8. Paraguay 1430 

*120 Ecuador 1484 9. Venezuela 1338 

(FIFA 2013b)  

 

Según el artículo publicado en la página web de la FIFA, titulado “Lo más destacado del 

Fútbol femenino entre 2008-2011”, de autoría de Thierry Regenass, director de la 

División de AM y desarrollo, se ha venido observando un aumento de la calidad de 

http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/germany2011/teams/team=1883723/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/germany2011/teams/team=1882884/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/germany2011/teams/team=1882883/index.html
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juego, incremento de la asistencia a los estadios, cobertura de medios, y la financiación 

también se ha elevado. 

 

Las miradas están puestas ahora en Canadá 2015, en  donde se espera la participación de 

24 equipos, y de acuerdo al calendario publicado por la FIFA, están previstas las 

siguientes  competiciones femeninas 2014-2015: 

 

- Mediados de Julio-mediados de agosto de 2014: Copa Mundial Femenina 

Sub-20 de la FIFA en Canadá. 

- Abril 2014: Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en Costa Rica. 

- Junio/julio de 2015: Copa Mundial Femenina en Canadá. 

(FIFA 2013c) 

 

2.1.2.3  El fútbol femenino en los Juegos Olímpicos 

 

La aparición del Fútbol Femenino como deporte olímpico se dio 96 años más tarde que 

el de su par masculina, es decir, la edición masculina ha sido disputada desde 1900 en 

las Olimpiadas de París, mientras que el torneo de fútbol femenino aparece en los 

encuentros olímpicos de Atlanta 1996. 

 

A continuación, un resumen de los resultados obtenidos desde Atlanta 1996 hasta 

Londres 2012. 

CAMPEONATO INFORME TÉCNICO POSICIONES 

 

 

 

ATLANTA 

1996 

No hubo tiempo para celebrar un torneo de 

clasificación, por lo que se eligió a los ocho 

mejores equipos de la Copa Mundial Femenina 

de 1995 para participar en el Torneo Olímpico, 

lo que significó que los equipos de África y 

Oceanía no pudieron participar. 

Ganador: EEUU 

Segundo: R.P. 

China 

Tercero: Noruega 

 

 

 

Si hay un dato para destacar en la edición 2000 

del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, es el 

juego limpio con que se desarrolló la 

 

Ganador: 

Noruega 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Atlanta_1996
http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=4715/confederation=/company=1882892.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=4715/confederation=/company=1882892.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=3956/confederation=/company=1882882.html
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SYDNEY 

2000 

competición. Ocho seleccionados en búsqueda 

de una medalla dorada, dieciséis partidos..., y 

¡ninguna expulsión! Sin duda, las protagonistas 

respetaron el espíritu de los Juegos Olímpicos. 

Además de la alegría noruega, hubo felicidad 

para otros en esta edición del torneo. La china 

Sun Wen, pese a sufrir la eliminación de su 

equipo en primera fase, se coronó como máxima 

anotadora con 4 conquistas. Alemania, por su 

parte, se llevó la medalla de bronce al derrotar a 

Brasil y atesoró además el Trofeo Fair Play. 

Segundo: Estados 

Unidos 

Tercero: 

Alemania 

 

 

 

 

 

ATENAS 

2004 

El gigante se tambaleó, pero finalmente no cayó. 

Estados Unidos conquistó su segunda medalla de 

oro, tras Atlanta 1996. En una final trepidante,   

se impusieron por la mínima y en la prórroga al 

combinado de Brasil (2-1). Este Torneo 

Olímpico de Fútbol Femenino había  demostrado 

a las claras que las jerarquías establecidas ya 

pertenecen al pasado. 

 

Ganador: EEUU 

Segundo: 

BRASIL 

Tercero: 

Alemania 

 

 

 

PEKIN 

2008 

Tras imponerse a Brasil en la final de Pekín 

2008, Estados Unidos consiguió su tercera 

medalla de oro en cuatro ediciones del Torneo 

Olímpico de Fútbol femenino. 

Ganador. EEUU 

Segundo: Brasil 

Tercero: 

Alemania 

 

 

 

 

 

 

LONDRES 

2012 

La selección femenina de Estados Unidos ganó 

en Londres 2012 su tercera medalla de oro 

consecutiva, la cuarta en cinco ediciones del 

Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, para 

confirmarse como la reina indiscutible de la cita 

olímpica. Por si fuera poco, se dieron el gusto de 

vengarse de las japonesas que fueron sus 

verdugos en la final del último Mundial. Las 

brasileñas, por su parte, dieron un paso atrás 

 

Ganador: EEUU 

Segundo: Japón 

Tercero: Canadá 

 

http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=3956/confederation=/company=1882884.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=3956/confederation=/company=1882884.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/pitchequipment/footballturf/code=3956/confederation=/company=1882879.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensolympic/beijing2008/teams/team=1882881/index.html
http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensolympic/beijing2008/teams/team=1882879/index.html
http://es.fifa.com/womensolympic/teams/team=1883723/index.html
http://es.fifa.com/womensolympic/teams/team=1883718/index.html
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respecto a las anteriores citas olímpicas. 

(FIFA 2013d)  

 

2.1.2.4  Campeonatos CONMEBOL femeninos 

 

El organismo rector de los diferentes eventos futbolísticos a nivel de Sudamérica es la 

CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), y está conformada por 10 

asociaciones: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, 

Perú y Venezuela. 

 

A nivel de fútbol femenino, la CONMEBOL organiza los siguientes torneos: 

 

La Copa Libertadores es un  torneo internacional de fútbol organizado por la 

Confederación Sudamericana de Fútbol, la más importante y prestigiosa copa a nivel de 

clubes de fútbol femenino en América. Se lleva a cabo desde el año 2009.  

 

La Copa América, es la máxima competición de selecciones de Sudamérica y participan 

las diez asociaciones de la CONMEBOL. El torneo comenzó en 1991, se realiza cada 

cuatro años y entrega dos cupos para el Mundial que organiza la FIFA.  

 

Sub 20, al igual que el ‘Juventud de América’ para los hombres, el Sudamericano reúne 

a las jóvenes promesas femeninas cada dos años y premia a los dos primeros con 

boletos para el Mundial FIFA de la categoría. Comenzó a disputarse en 2004.  

 

Sub 17, es la más novel de las competiciones de selecciones femeninas organizadas por 

la CONMEBOL ya que arrancó en 2008 y apenas suma dos ediciones. El torneo otorga 

tres plazas para el Mundial FIFA.  

 

Sudamericano Femenino de Futsala, comenzó a celebrarse en 2005 y con el correr de 

las ediciones se fue incrementando el número de participantes hasta llegar a siete en la 

última competencia. Se lleva a cabo cada dos años. (CONMEBOL 2012) 
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EQUIPOS CAMPEONES DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL FEMENINO 

ORGANIZADO POR LA CONMEBOL 

Año Copa Libertadores Copa 

América 

Campeonato 

Sub-20 

1991  Brasil  

1995  Brasil  

1998  Brasil  

2003  Brasil  

2006  Argentina  

2009 Santos (Brasil)   

2010 Santos (Brasil) Brasil Brasil 

2011 Sao José (Brasil)   

2012 Colo-Colo (Chile)  Brasil 

(CONMEBOL, 2012) 

 

2.2 ¿QUÉ PASA EN EL ECUADOR? 

 

2.2.1 Participación de la mujer ecuatoriana en el fútbol  

 

No es necesario hacer un análisis demasiado profundo de las estadísticas de las 

participaciones de selecciones nacionales y selecciones de clubes en torneos, llámense 

estos Copas Mundiales, Juegos Olímpicos o Juegos de la CONMEBOL, para darnos 

cuenta de la casi inexistente participación ecuatoriana. Si bien es cierto nuestro par 

masculino tampoco ha logrado posicionarse en el fútbol mundial, sin embargo el equipo 

nacional ha dado ya dos clasificaciones a mundiales, el equipo de la Liga deportiva 

Universitaria de Quito ha sido campeón de la Copa Libertadores en 2008, Campeón de 

la Copa Sudamericana en el 2009, Campeón de la Recopa Sudamericana 2009-2010, lo 

que nos da a entender que existe una brecha bastante amplia entre el fútbol masculino y 

femenino en nuestro país. 

 

El inicio de la práctica del fútbol femenino en el Ecuador se da en el año 1932, con una  

aparición fugaz de un equipo llamado Club Guayas, que se desintegró tempranamente 
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por la falta de competición y conceptos equívocos. Este equipo estuvo formado por: 

María Arellano, Julia Arteta, Judith Arteta, Isabel Verdaguer, Maruja Agurto, Martha 

Jiménez, Isabel Verdaguer y otras jugadoras que se enfrentaron en dos partidos al 

equipo femenino de Barcelona que se formó enseguida (Astudillo 2006:263). Sin 

embargo, esto fue la base para la formación de futuros equipos de fútbol en todo el país, 

especialmente en Guayaquil y Quito. La primera Selección Nacional se formó en 1995 

para los Juegos Sudamericanos de Brasil, quedando en tercer lugar. 

 

En 1998, la Selección participó en el torneo Pre Mundial de Mar del Plata en Argentina, 

y alcanzó el cuarto puesto.  

 

En el 2003, la selección ecuatoriana participó en el Campeonato Sudamericano, 

clasificatorio para el Mundial, siendo eliminada por gol diferencia con Venezuela. 

 

En 2005 se logra la medalla de  bronce en futsala obtenida en los Juegos Bolivarianos 

de Armenia-Colombia. Al finalizar el 2005, esta misma selección se coronó 

vicecampeona sudamericana en Brasil, cayendo únicamente con la selección anfitriona. 

Entre las figuras que sobresalieron estuvieron Wendy Mogollón y la azuaya María 

Isabel Vásconez. (Astudillo 2006: 264) 

 

No cabe duda que 2005 fue un año crucial para el resurgimiento del fútbol femenino en 

el Ecuador; es así que se intentó hacer un campeonato nacional pero solo se habían 

inscrito tres equipos: Nacional, Aucas, Liga de Quito, debido a la falta de 

financiamiento económico sobre todo de la empresa privada, lo que contrasta con la 

posición del organismo rector del fútbol ecuatoriano FEF, encabezado por su presidente 

Galo Chiriboga, quien ha declarado su apoyo abierto a este tipo de torneos; sin 

embargo, la falta de apoyo de los propios clubes profesionales ha impedido el despunte 

del fútbol femenino. Por otro lado, si observamos el Reglamento del Comité Ejecutivo 

de Fútbol Profesional, en su Capítulo IV, Sección Primera de los Campeonatos de las 

Categorías Formativas y del Fútbol Femenino, y si revisamos hasta el artículo 135, 

no se habla absolutamente nada de un campeonato femenino a pesar del título muy bien 

remarcado. El artículo 130 hace referencia a que los clubes de primera categoría 
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deberán mantener debidamente organizadas las siguientes  reservas: categorías sub 18, 

sub 16 y sub 14 (FEF, 2013).  Una vez más, ha sido ignorado el fútbol femenino. 

 

A partir de 2005, el fútbol femenino se practica de manera amateur, es decir, las 

seleccionadas de cada provincia participan en torneos nacionales, organizados por el 

Ministerio del Deporte y la Federación Deportiva Nacional de Ligas Barriales y 

Parroquiales (FEDENALIGAS). 

 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol organiza por primera vez el Campeonato de Fútbol 

Femenino en el 2006 en la Ciudad de Cuenca a nivel de selecciones provinciales 

(Astudillo 2006:265). Se obtuvieron los siguientes resultados: Guayas campeón, con su 

infaltable director técnico Gary Estupiñán; vicecampeón el equipo de Pichincha, 

considerada la mayor potencia del fútbol femenino del país, por su estructura de clubes 

y competencias oficiales. Loja fue tercero, Azuay cuarto, Tungurahua quinto y 

Chimborazo sexto. 

 

En el 2006, la selección viaja al sudamericano de Mar del Plata, en donde desempeñó 

un buen papel en la primera fase pero no clasificó. 

 

En 2007, se participa en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, en donde Ecuador 

recibe una impresionante goleada por parte de las anfitrionas de 10-0; el equipo fue 

enormemente criticado por la prensa, pero olvidaron el histórico resultado de la 

selección nacional frente a Uruguay 4-2, que a la postre eliminó a dicho equipo. 

 

En 2010, nuestro país es el organizador del Sudamericano Femenino, donde nuestra 

selección participó con muy poca suerte, tocándole actuar en la serie A, junto a 

Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Las posiciones finales fueron: primero Brasil, segundo 

Chile y Argentina tercero. En esta selección estuvo una vez más la azuaya María Isabel 

Vásconez.  Este sudamericano otorgó dos cupos para el Mundial 2011. En este año 

también se organiza el Campeonato Nacional Absoluto.  

 

En el 2011, 14 provincias participan en el Campeonato Nacional Absoluto en Manabí. 
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La presencia del fútbol femenino dentro del calendario de los Juegos Nacionales 2013 

realizados en Cuenca, y con sendos titulares en la prensa local tales como “Mujeres 

quieren romper el mito de que el fútbol es solo para hombres”, llenaron de alegría a 

más de un aficionado, y a decir de varias jugadoras del combinado azuayo, esta sería 

“la oportunidad para demostrar que las chicas sabemos jugar fútbol” (Valeria Icaza, 

seleccionada de la provincia del Azuay). Este campeonato contó con la presencia de las 

provincias de Manabí, Pichincha, Guayas, Imbabura, Esmeraldas, Los Ríos y la 

anfitriona Azuay. El primer lugar se lo llevó Guayas en una apretada final con 

Pichincha, sin embargo, esto no causó mayores sorpresas, ya que desde un inicio se 

observó el poderío de esta escuadra, ya que en relación con otras selecciones, en sus 

provincias existen campeonatos locales que hacen que sus deportistas estén siempre en 

actividad competitiva. 

 

En este mismo año 2013 y por iniciativa de la Ecuafútbol y el Ministerio del Deporte, se 

organiza el primer Campeonato Nacional de Clubes de Fútbol Femenino con 16 equipos 

de 9 provincias (Azuay no tiene representación), los cuales fueron clasificados en 4 

grupos de 4 equipos cada uno, y a decir de las chicas participantes, “es el inicio de un 

sueño, el torneo que necesitábamos”. (FEF, 2013a)  

 

Este campeonato serviría de base para la formación de la selección nacional con miras a 

encarar futuras competencias, y además dará un cupo para la participación en la Copa 

Libertadores Femenina de este año.  

 

“Tenemos grandes expectativas, el nivel de competencia será elevadísimo y al público 

le digo que el torneo femenino es mucho más vistoso, no tiene tanto contacto físico y 

hay muchas condiciones técnicas, será un buen espectáculo”, informó Amilcar 

Mantilla, Presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Amateur (CONFA).  De estas 

palabras y el apoyo incondicional del Ministerio del Deporte y la FEF, se va dando una 

transformación a la concepción del fútbol femenino y será un trampolín para su 

profesionalización (FEF, 2013b). 
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No cabe duda que el fútbol femenino se está organizando cada vez más  en las 

diferentes provincias, muchas de ellas con varios representantes en el Campeonato 

Nacional, como  Guayas: con Unión Española, Universidad Católica, Conaviro, 

Alianza. Pichincha con: Espuce (tiene como refuerzo a la azuaya María Isabel 

Vásconez), San Francisco, Quito F.C., Liga Deportiva Universitaria Amateur, entre 

otras. La provincia del Azuay no tiene representación. 

 

Por otro lado, la selección sub-17 ecuatoriana (en cuya nómina no hay ninguna jugadora 

azuaya), se encuentra concentrada en Guayaquil, preparándose para su participación en 

el Campeonato Sudamericano de su categoría a realizarse del 19 al 29 de septiembre en 

Asunción y que dará el cupo a dos selecciones  nacionales para el Mundial FIFA 2014 

en Costa Rica (FEF, 20013c). 

 

2.3  LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN EL DEPORTE 

 

2.3.1 ¿Qué es discriminación? 

 

Para llegar a un concepto de discriminación, en primera instancia debemos partir del 

análisis de lo que es “género”, y diferenciarlo del término “sexo”. El sexo es aquello 

que llevamos implícito en nuestra anatomía, es decir hombre/mujer, pero el género se 

refiere a los roles o formas de comportarse de los individuos en la sociedad que le ha 

tocado desenvolverse. “El género es una red de creencias, rasgos de personalidad, 

actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres de hombres. Tal 

diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no 

solo produce diferencias entre los géneros masculino y femenino, sino que, a la vez, 

estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos” (Burin 1999: 20). 

Este concepto dado por Burín nos ayuda a comprender y conceptualizar el rol que le 

tocó vivir a la mujer a lo largo de la historia con sus rasgos jerarquizantes y 

androcéntricos,  normalizados como naturales e inevitables, dando como resultado la 

exclusión femenina tanto en el campo social, económico, político, religioso y, por 

supuesto, deportivo. 
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“La única actividad humana en que las mujeres aceptan el principio de su inferioridad 

ante el hombre y de su capacidad para competir con él, es el deporte. Tal vez se debe a 

que las hazañas deportivas se miden utilizando el metro y el kilogramo”. (Jean 

Giradoux)  

 

En la actividad deportiva de la mujer, a lo largo de la historia, han sido naturalizadas y 

normalizadas las diferencias y jerarquías de lo masculino sobre lo femenino; durante 

muchos siglos fue normal aceptar, metafóricamente, que mientras el hombre viajaba a la 

luna la mujer debía conformarse con mirarla desde la tierra. Las diferencias anotómicas 

y por tanto de potencia física han sido desde siempre el argumento matriz para la 

separación y jerarquización de los sexos y, por lo tanto, sustenta lo que Claude Levi-

Strauss llamó en 1949, en Las estructuras elementales del parentesco, la ‘división 

sexual del trabajo’. Las consecuencias de dichos argumentos separatistas y sexistas, 

llevados al campo deportivo, en el que la performance atlética tiene su base en la 

potencia corporal, son previsibles: el cuerpo femenino no está suficientemente dotado 

para ciertas demandas que el deporte exige. Es decir, se sigue manteniendo el viejo 

axioma del que habla  Perla Banchs, "las danzas de saltos y grandes movimientos las 

encontramos en los pueblos de cultura patriarcal y eran practicadas por los hombres", y 

que "las danzas femeninas, más apacibles, con balanceos y giros lentos, predominaron 

en los pueblos de cultura agrícola" (Díaz García, 2006).  

 

En Esparta, la mujer pasaba parte de su juventud entrenando en diferentes actividades 

físicas, y solamente después volvía a casa para ser destinada a la misión única de 

casarse y tener hijos fuertes y vigorosos, capaces de servir al Estado. Esta práctica 

deportiva no era bien vista en Atenas, por lo que en esta polis griega la mujer, por 

ejemplo, estaba totalmente impedida de participar en los Juegos Olímpicos, y 

desobedecer la norma podía pagarse incluso con la muerte. No obstante, las mujeres 

podían participar en juegos propios de ellas, como los Juegos de Hera.  

 

“Yo Cyniska, descendiente de los reyes de Esparta, coloco esta piedra para recordar la 

carrera que gané con mis rápidos pies, siendo la única mujer de toda Grecia en ganar”; 

esta frase, según Pausanías, historiador y geógrafo Griego, esculpida en la base de un 
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monumento a Olimpia, es una evidencia de la inaugural aunque incipiente incursión de 

una mujer en la práctica deportiva en la antigua Grecia, tan rígida en materia de 

exclusivismo masculino (Baratti, 2007). También la narrativa mitológica griega hace 

referencia a las Amazonas, esa sociedad de guerreras del Asia Menor, que se amputaban 

el seno derecho para facilitar el manejo del arco, y que daban mayor importancia a las 

demandas bélicas que a la reproducción. En la antigua Roma, la mujer podía asistir al 

circo, pero permanecía de pie, tal como lo hacían los esclavos. Por los relatos existentes 

se puede afirmar que la mujer practicaba la natación.  

 

En la Edad Media, bajo la influencia de las prohibiciones de la actividad física 

emanadas  del Cristianismo, desparecen los ejercicios y competencias atléticas de todo 

tipo, quedando todo lo referente al cuerpo atlético relegado al plano de cierta forma de 

gimnasia médica. Al haber una distinción de clases sociales, la práctica del deporte no 

escapaba a esta estratificación. Las mujeres de clases bajas debían practicar actividades 

físicas como la acrobacia en las ferias, danzas y juegos populares, mientras que la 

nobleza se dedicaba a la caza o al patinaje en hielo. Durante los siglos XVII-XVIII, las 

mujeres de los pueblos competían en carreras entre ellas. Pero un juego llamado ‘del 

volante’ se lo hacía como pasatiempo de la nobleza en las diferentes cortes de Europa. 

En el siglo XIX se crean las escuelas de gimnastas, con las ideas progresistas de 

Noverre y Delsarte propuestas en los siglos XVIII y XIX, y luego de Bode, Isadora 

Duncan, Dalcroze, en sus diferentes corrientes rítmicas, expresivas y educativas. En 

París se realiza una carrera, conocida como la “Marcha de las Midinnetes”, en la que 

intervienen varias mujeres; por supuesto, las críticas llegaron en todo sentido. 

 

El barón Pièrre de Coubertain, creador de los Juegos Olímpicos Modernos, es también 

el re-creador y continuador de la discriminación femenina en el campo deportivo. Para 

las mujeres no fue tan grata la revolución y renovación del olimpismo moderno, pues 

según  Coubertain, la mujer no debía participar atléticamente, ya que, argumentaba, los 

sabios griegos no lo permitieron, la ciencia francesa del siglo XIX tampoco y tampoco 

las doctrinas pedagógicas al uso. Pero, a pesar de considerar antiestética la presencia de 

la mujer en el estadio, no dudó, en pleno ejercicio de la centralidad masculina, en 

destinar a la mujer la función de coronar a los campeones. 
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Pero la realidad daría su respuesta. Paulatinamente, tales prejuicios discriminatorios 

bajan la guardia ante la presencia siempre en alza de la mujer en las diferentes 

competencias, estimuladas por el avance reivindicativo de lo femenino en otros 

segmentos de la sociedad y la cultura humanas, a través de los movimientos feministas 

y el desarrollo de competencias como espectáculos generalizados. Desde los años 60 del 

siglo XX, las atletas cada vez en mayor cantidad se van inscribiendo y participando en 

casi todas las disciplinas competitivas, incluso en aquellas que pasaban por ser 

exclusivamente masculinas, como es el caso de los deportes donde se requiere contacto 

físico: kárate, rugby y deportes de invierno. En el año 2000, y en la edición XXVII de 

los Juegos Olímpicos Modernos en Sydney, se cumplieron 100 años de la primera 

participación femenina en los juegos de la II Olimpíada de 1900. Las mujeres 

empezaron a competir en pruebas de Golf y de Tenis, en 1900 en París; en 1904, en San 

Luis, se añadió el Tiro con Arco. También hubo participación femenina en las regatas 

de vela y patinaje artístico en los Juegos de 1908. 

 

Cerrado el siglo XX, casi no existe disciplina deportiva en la que no hayan incursionado 

con éxito las mujeres, algunas de la cuales han permitido sostenidos incrementos de 

rendimiento y de profesionalización. Eva Rueda, una de las mejores gimnastas de los 

Juegos Barcelona 1992, dijo antes de retirarse, a la temprana edad de 20 años: “No creo 

haber sacrificado nada en mi vida. Entre otras cosas porque tampoco conozco a mucha 

gente fuera de esto. He sido y soy feliz así, y quiero seguir vinculada a la gimnasia 

como entrenadora" (Castillo y León, 1973-2000). Juan Antonio Samaranch, presidente 

del COI, ha afirmado que: “Afortunadamente, la mentalidad respecto a las mujeres ha 

evolucionado enormemente con el paso del tiempo, lo que, naturalmente, ha repercutido 

en el movimiento Olímpico” (COI, 1980). Samaranch estableció como prioridad, al ser 

elegido Presidente del COI en 1980, que las mujeres tendrían acceso a la directiva del 

COI, y, efectivamente, desde 1981, por primera vez en la historia Olímpica, las mujeres 

ocupan un puesto como miembro del COI; es el caso de Anita L. de Frantz, que fue  

Vicepresidenta del COI y presidenta del grupo de trabajo de mujer y deporte. 

 

Sin embargo, en pleno siglo XXI, aún existen costumbres discriminatorias que 

parecerían no anclar en esta etapa de avance del desarrollo de la sociedad, claro ejemplo 
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es la condición de las mujeres no solo deportistas en países como: Irán, Arabia Saudita y 

otros países musulmanes. “Las mujeres musulmanas  ni siquiera sueñan con participar 

en los Juegos Olímpicos porque sus países prohíben el deporte femenino por completo, 

o restringen severamente sus actividades atléticas” (Colmenares, 2008)   

 

En Irán, por ejemplo, la obligación de ocultar el cuerpo femenino que se impuso poco 

después del triunfo de la Revolución Islámica impide la participación de sus mujeres en 

encuentros internacionales. Corredoras, futbolistas y otras jugadoras tienen que llevar 

pantalones largos, batas hasta la rodilla y pañuelo, algo prohibido por los reglamentos. 

Sus nadadoras sólo pueden competir ante público y jueces femeninos. Esas trabas 

merman tanto su capacidad de medirse con otras atletas como su consideración en los 

circuitos deportivos. Irán ha promovido en los últimos años una opción alternativa, los 

Juegos Islámicos Femeninos. 

 

2.3.2 Diferencias entre el fútbol masculino y femenino  

 

Hablar de diferencias entre el fútbol femenino y el  masculino no significa darle al uno 

la superioridad sobre el otro sino que cada uno de ellos tiene sus características, dadas 

más bien por la parte fisiológica, psicológica y social de sus actores. 

 

2.3.2.1 Diferencias de fuerza,  velocidad, técnica  y psicológicas 

 

Al ser consultada sobre la actitud que tenía la gente ante su  práctica de fútbol, la 

futbolista y ahora entrenadora Nigeriana Akide exclamó: “El único problema que tuve 

era que la gente decía: ‘mírenla, parece un chico, no es una chica’. Estaba en forma, era 

musculosa, poco femenina. Eso era lo que decían de mí, pero no me importaba”. (FIFA, 

1997) 

 

Obviamente, existen diferencias físicas entre hombres y mujeres. Hay diferencia en la 

fuerza, lo cual se ve sobre todo a la hora de hacer entradas, y en la gran cantidad de 

pases cortos que se observan en un partido femenino, pero esta fuerza puede ser 



- 29 - 
 

recompensada con la mayor flexibilidad de las mujeres. En general, pueden tener las 

mismas habilidades con un balón en los pies.  

 

La velocidad también es otra variable. Por supuesto, los hombres son también más 

rápidos y en los partidos vemos que conservan la posesión del balón mucho más tiempo.  

Una diferencia muy clara y que se da a nivel de todo el mundo es la edad a la cual los 

hombres se inician en el fútbol; desde tempranas edades van a clubes, academias o en 

sus propios hogares se ven dirigidos a esta práctica, lo que no sucede en el caso 

femenino. Esta situación trae consecuencias: la técnica es una de las debilidades que 

debe afrontar y mejorar el fútbol femenino, ya que al ser más lento esta deficiencia se 

vuelve más notoria.  

 

Para Gómez (2008), las carencias de tipo técnico, en ocasiones producidas por una 

incorporación tardía de la mujer a la práctica del fútbol así como por el menor volumen 

de entrenamiento, condicionan aspectos técnico-tácticos en el desarrollo del juego. 

 

Nosotras entrenamos 3 veces a la semana antes de un campeonato; si no, solo 

jugamos los fines de semana. (Claudia Angamarca, portera. Selección de Checa. 

Entrevista 8 de junio de 2013). 

 

Yo empecé a jugar fútbol porque tengo dos hermanos mayores, y si no jugaba con 

ellos no tenía con quien jugar, entonces empecé a jugar fútbol, creo que por eso 

tengo bases y juego bien. (Martina Bustamante, entrevista 20 de julio de 2013). 

 

Sin duda, las personas que se dedican a comentar partidos de fútbol masculino, al 

observar un encuentro femenino están siempre pendientes de la falta de fuerza, 

velocidad, saltabilidad, sin darse cuenta de que son características propias de la mujer. 

 

La parte sicológica y emocional también diferencian mucho lo masculino de lo 

femenino dentro del campo de juego. Al observar un partido de fútbol femenino, 

generalmente se observa que cuando existe alguna entrada fuerte y una de las jugadoras 

queda lesionada, la mayor parte de sus compañeras se acerca a ver la gravedad de la 
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lesión, es decir, ellas comparten más que una vida deportiva, existe una genuina 

preocupación por los componentes de un equipo; sin embargo, en un encuentro de 

escuadras masculinas, muy contados jugadores se acercan al compañero lesionado, 

prefieren concentrarse alrededor de las botellas de agua o se dirigen al cuerpo técnico en 

busca de indicaciones. 

 

A los jugadores varones les resulta indiferente jugar con un compañero con el que no 

sienten simpatía; en un equipo femenino esto es muy difícil que ocurra, una situación 

así crea una gran tensión dentro del equipo. Un equipo femenino que no se lleve bien 

fuera del terreno de juego no tiene muchas probabilidades de éxito en el campo. 

 

Creo que algunas chicas no lo toman en serio los entrenamientos, llegan tarde y 

después quieren ser titulares y eso causa que el equipo se divida, y eso lo 

reflejamos en el cancha. (Gabriela Chimbo, entrevista 8 de junio de 2013). 

 

Las futbolistas sienten en carne propia una entrada dura a una de sus compañeras, y lo 

consideran como un ataque a todo el equipo, y por supuesto tienen buena memoria, para 

provocar represalias posteriores o incluso en otros encuentros. En cambio los hombres 

reaccionan en ese instante, aunque es muy común que finalizado el encuentro terminen 

con un apretón de manos. 

 

Como árbitro de Fútbol he podido apreciar que las chicas son más vengativas, ha 

habido casos en los que luego de un incidente entre rivales he descubierto que no 

era más que una represalia por un enfrentamiento producido en otro partido. (Juan 

Pablo Bravo, árbitro FIFA, entrevista 10 de julio de 2013). 

 

En una entrevista realizada al Lic. Jorge Pintado, entrenador del Colegio Manuela 

Garaicoa de Calderón, 10 veces campeón de los intercolegiales de fútbol y 

seleccionador de la Provincia del Azuay por varias ocasiones, al referirse a las 

diferencias entre el fútbol masculino y femenino dijo: 
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Las mujeres quieren que se hable mucho con ellas, quieren saber sobre su 

rendimiento, en que aspectos tienen que mejorar, necesitan que se les reconforte 

cunando sienten poca confianza, piensan mucho en sus defectos, los varones 

confían más en ellos, pero de pronto esto se da porque están practicando un 

deporte considerado masculino. (Entrevista, 15 de mayo de 2013). 

 

En los partidos femeninos de los Juegos Nacionales realizados en Cuenca, y 

comparando con otros observados de los varones, las jugadoras se mostraban menos 

individualistas, más organizadas tácticamente, y obviamente asumen menos riesgos en 

el juego que los varones; es decir, un equipo femenino trabaja más en lo colectivo que 

en el individualismo. 

 

En cuanto a comprender las tácticas, me parece que todos las entienden en la 

pizarra, pero cuando hay que tomar decisiones a mitad del partido, diría que los 

hombres lo hacen mejor. Creo que el sentido del espacio, está más desarrollado en 

los hombres y, sobre todo, entre los jóvenes. Ven más rápido las ‘imágenes’ del 

partido, seguramente porque hace más años que juegan al fútbol. (Jorge Pintado, 

entrevista, 15 de mayo de 2013). 

 

2.3.2.2. Triple jornada de trabajo 

 

Cuando se observa un encuentro de fútbol de mujeres, muchas personas no imaginan 

que cada una de ellas tiene una vida paralela con obligaciones y compromisos: muchas 

son madres, estudiantes, tienen su trabajo. Esto es lo que comúnmente se llama la triple 

jornada de trabajo. 

 

La consecuencia de que la mujer asuma una sobrecarga de trabajo, implica tener menos 

oportunidades para desarrollar su práctica deportiva. Pero ellas no se victimizan, al 

contrario, asumen un papel casi heroico y se expresan mediante el fútbol, sin embargo, 

algunos elementos de nuestra sociedad parecen sufrir de una ceguera que no les permite 

ver nada más que mujeres transgrediendo un espacio ganado por los hombres. 
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2.3.2.3  ¿A igual esfuerzo, mismos premios? 

 

En el deporte actual, en donde existe una clara relación entre deporte-dinero, esta 

dicotomía ha llevado a un nuevo ámbito de discriminación al que se ven sometidas las 

mujeres deportistas. Un ejemplo de aquello es lo realizado por la FIFA, que otorgó 

como premio económico a la selección italiana 2,5 millones de dólares por ganar la 

Copa del Mundo de 2006, mientras que a su homóloga femenina en el Mundial de 

China de 2007 le entregaron como premio económico un millón de dólares (Goff, 

2007).  

 

Según el artículo 70 del Comité Ejecutivo de la FEF, el equipo campeón del fútbol 

nacional de la serie A, entiéndase masculino, recibe un premio de 50 mil dólares, el 

vicecampeón 30 mil dólares y el tercer lugar 25 mil dólares, pero en cuanto a los 

premios que recibirían las mujeres en el actual campeonato nacional no se contempla 

absolutamente nada. Esperemos a futuro poder decir que estos se equipararon a las dos 

categorías. 

 

2.3.2.4  Organización deportiva 

 

En el Ecuador existe una buena organización del fútbol masculino. Tiene clubes 

profesionales y asociaciones provinciales, tiene un campeonato de fútbol profesional de 

Primera  categoría serie A y B y Segunda categoría. El campeonato nacional se juega en 

3 etapas y los ganadores de las distintas etapas representarán al país en los diferentes 

torneos internacionales. En contraparte, el balompié femenino es huérfano de cada una 

de estas instancias, los pocos torneos se ahogan en problemas económicos, estructurales 

y nadie se decide a rescatarlas. 

 

Para establecer la nómina de jugadores que conformen un equipo, el cuerpo técnico 

debe hacer un escogimiento de los mejores elementos que tenga a nivel de clubes 

locales o internacionales, este es el procedimiento más obvio y correcto. Pero 

generalmente en el caso del balompié femenino no se ha venido dando esto y esperemos 

que después del campeonato nacional que se está jugando actualmente las cosas sean 
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más claras y se seleccione a quienes realmente merecen estar dentro del combinado 

nacional.  

 

A la Copa Libertadores Femenina 2011, asistió en representación del Ecuador un equipo 

femenino de la Liga Deportiva Universitaria, ya que su par masculino fue campeón ese 

año, y lo más curioso es que en la ficha de inscripción constan como el campeón 

ecuatoriano 2011. Esto demuestra claramente la falta de seriedad de los organismos 

pertinentes para designar representaciones o formar equipos nacionales femeninos. 

 

2.3.2.5 Cobertura de medios de comunicación 

 

Quizá el dato más revelador al respecto y a nivel internacional sea el proporcionado por 

el Consejo Audiovisual de Andalucía en 2008: en España de cada minuto dedicado al 

deporte femenino en televisión se emiten 19 minutos de deporte masculino (2008: 2).  

Si analizamos lo referente a la cobertura periodística de radio y televisión, es muy 

decepcionante lo que ocurre en nuestra televisión nacional, donde como en toda 

sociedad futbolizada, el ‘rey de los deportes’, pero el jugado por los hombres, acapara la 

mayor cantidad de espacio dedicado a esta actividad y de su par femenino poca o nada 

se habla. (En los actuales momentos que se está desarrollando el Campeonato Nacional 

de Fútbol Femenino, los resultados los podemos únicamente encontrar en la página de la 

FEF). 

 

En una entrevista realizada a Juan Coronel, reportero radial de la ciudad de Cuenca 

durante los Juegos Nacionales 2013, comentó: 

 

Mira, yo hago la cobertura de todo lo que es fútbol en estos juegos, tanto de 

varones como de mujeres, pero son los directivos de la radio los que escogen los 

contenidos, y en verdad, lo que les gusta más es lo de los hombres. 

 

El tiempo es dinero en TV, y hay que seleccionar muy bien lo que se va a 

retransmitir, y obviamente lo que más vende es el fútbol masculino, entonces le 
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damos más cobertura a éste. (Mauricio Toledo, camarógrafo de ETV Telerama, 

entrevista (15 de mayo de 2013). 

 

Menos información, menos promoción, menos posibilidades de lograr una 

profesionalización de la mujer en el fútbol, y obviamente los sponsors, patrocinadores y 

organizadores ven en las competencias femeninas pocas posibilidades de obtener 

ganancias. Los clubes profesionales masculinos en el Ecuador son empresas 

consolidadas que velan por sus intereses económicos, y el fútbol femenino no consta 

dentro de sus prioridades. 

 

2.3.2.6 Profesionalización 

 

Las autoras Orúe y Gutiérrez (2001), citadas por Jenny Pontón (2006), califican a la 

posición de los clubes profesionales como ‘machismo sutil’ ya que lo salvaguardan 

quienes ocupan puestos de responsabilidad o en los estamentos federativos y proclaman 

la igualdad deportiva entre hombres y mujeres, pero no hacen nada para mejorar las 

condiciones de las futbolistas y sus precarios clubes. Sin embargo, para estas autoras es 

evidente que “para poder entrenar con plena dedicación, para consagrarse a su deporte 

en cuerpo y alma, sería necesario que ese deporte les diera de comer, y para que le diera 

de comer debería profesionalizarse, una posibilidad que parece lejana” (Orúe y 

Gutiérrez, 2001). 

 

El fútbol es mi pasión, pero lamentablemente aquí  no hay fútbol profesional. 

Quiero seguir jugando pero no te pagan. Cuando termine mis estudios tendré que 

dedicarme a mi carrera académica. (Lourdes Cajamarca, entrevista 15 junio 2013). 

 

En nuestro medio es más fácil que un hombre se profesionalice y pueda vivir del fútbol, 

situación que en los actuales momentos es poco probable en el caso de las mujeres; por 

eso, la idea de vivir del fútbol muchas veces no se contempla como un proyecto de vida, 

sino más bien lo están tomando como un hobby. Esto hace que su permanencia en la 

práctica deportiva sea menor a la de los varones. 
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¿A ti te gustaría vivir del fútbol? 

-Claro, pero tendría que ir a otra provincia, en el Azuay no hay fútbol profesional 

de mujeres. (Andrea Pintado, entrevista 20 junio de 2013). 

 

Bonito es ver cómo las chicas entrenan dos o tres horas, pero lo hacen sin recibir 

un sueldo y a veces inclusive sin tener competencia. (Milton Pérez, entrevista 30 

de junio de 2013). 

 

Yo no le veo a mi hija ganando dinero del fútbol, que juegue por ahora, pero lo 

primero es el estudio, en este tiempo las mujeres deben hacerse de una profesión 

que les garantice una buena vida. (L. Quezada, entrevista, 30 de junio de 2013). 

 

2.3.2.7  Infraestructura 

 

La falta de infraestructura deportiva destinada a la práctica del fútbol femenino es otra 

falencia muy marcada. En una visita realizada al equipo de fútbol del Colegio Manuela 

Garaicoa de Calderón de Cuenca, múltiple campeón intercolegial, pudimos observar las 

condiciones de la cancha en la que entrenan, a lo que su entrenador, Lic. Marco Pintado, 

supo expresar: 

 

[La] falta de espacios adecuados donde practicar el fútbol es otra situación 

incómoda, por ejemplo nosotros contamos al menos con esta cancha, que resulta 

un riesgo ya que puede provocar lesiones en las chicas, por eso no se les puede 

exigir más, como usted puede ver está llena de charcos y huecos. (Entrevista, 15 

de mayo de 2013)  

 

Pero esto no solo sucede en Cuenca sino también a nivel del país, y sorprendió mucho la 

noticia del Diario el Telégrafo en su edición del 7 de agosto de 2013 que redacta lo 

siguiente:  

 

Jeny Herrera, directora técnica de las selecciones de fútbol amateur de Pichincha 

se quejó porque mientras a los equipos masculinos les facilitaron las canchas de la 

Casa de la Selección, los femeninos  entrenan en el Parque La Carolina. Eso pese 
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a que en 2012 Herrera le ofrendó a Pichincha la medalla de oro en los Juegos 

Nacionales Prejuveniles, la medalla de plata en los Juegos Nacionales Juveniles y 

la medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Menores. Los varones no 

obtuvieron preseas en ninguna categoría. 

 

  2.3.2.8  Modelos deportivos 

 

Un aspecto importante de mencionar es que una diferencia que salta a simple vista es la 

escasez de modelos femeninos o ‘ídolos deportivos’ que sirvan como referentes, como 

los que se han creado en el fútbol masculino. A nivel internacional podemos hablar de 

Martha, jugadora brasileña, Mishel Akers  y Mia Hamn de EEUU, Mercy Akide de 

Nigeria, verdaderos iconos del fútbol mundial femenino, pero mujeres ecuatorianas, 

azuayas, que ocupen algún lugar protagónico en un periódico o revista especializada y 

que sirva como referente no lo hay. En algún momento, hubo intentos en los periódicos 

locales de hablar de  María Isabel Vásconez, jugadora cuencana varias veces 

seleccionada del Ecuador, pero la falta de actividad deportiva ha significado también el 

silencio en los medios. Vásconez, finalmente, ha tenido que emigrar a otras provincias 

para mantenerse activa.  

 

2.3.2.9  Representación en puestos directivos  y arbitraje 

 

A pesar de todos los esfuerzos hechos por organismos internacionales como la FIFA, 

COI, las mujeres están infrarrepresentadas entre el personal técnico, arbitraje y en los 

puestos de toma de decisiones. A nivel nacional no cambia la historia, o quizá empeora; 

basta con abrir la página de cualquier entidad deportiva para observar dicha falta de 

representación. En cuanto al fútbol femenino, podemos citar pocos ejemplos como el 

caso de  Amilcar Mantilla, Presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Amateur, y de 

Jeny Herrera  primera mujer en obtener el título de director técnico en el país.  

 

En el campo del arbitraje, podemos mencionar a Rosita Canales, quien  posee 

escarapela FIFA, y ha dirigido en el Sudamericano Femenino de Perú 2002 y Bolivia 

(Astudillo, 2006). 
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En el Azuay, las árbitras de fútbol son pocas; de acuerdo al Lic. Fernando Tamayo, 

Instructor y asesor del equipo de árbitros del Azuay y de 1era categoría de la FEF: 

 

 “[…] realmente son pocas las árbitras del Azuay. Ellas son: Josefa Orfelina 

Pintado Peñaloza, actualmente está activa en 3ra categoría y participa en torneos 

infanto-juveniles, y 2da categoría organizada por la FEF. Es árbitra asistente. 

Jéssica Lojano esta en 4ta categoría, actúa en torneos infanto-juveniles de la FEF, 

se proyecta como árbitro. Dayanna Maribel Paredes Ochoa es árbitra asistente 

FIFA, escarapela otorgada este año y actúa en torneos infanto-juveniles y 2da 

categoría. (Entrevista 15 de junio de 2013) 

 

2.4  PRESENCIA DE LA MUJER EN EL FÚTBOL AZUAYO 

 

2.4.1  MUJER VS. FÚTBOL 

 

Antes de comenzar a analizar  la situación del fútbol femenino en la provincia del 

Azuay, es necesario analizar la idiosincrasia en la que la mujer azuaya se ha desenvuelto 

desde la época de la Colonia, para buscar de alguna manera los inicios de las 

concepciones machistas sobre la usurpación de espacios destinados supuestamente solo 

para los hombres, como es el caso del  fútbol. Es así que en la época de la Colonia la 

situación de la mujer urbana de Cuenca estaba influenciada por la Iglesia Católica que 

había establecido para la mujer dos alternativas: o esposa y madre dentro del 

matrimonio o la vida religiosa, adoptándose  un sistema de ideas y comportamientos en 

las mujeres iguales a la imagen de la Virgen María, resaltando el papel de madre-virgen. 

Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que en la mayor parte de obras artísticas 

se hace referencia a la virginidad, a la maternidad, a la sumisión y a la fidelidad, valores 

que confirman el carácter patriarcal y tradicionalista de la época. (Landívar, 2003) 

 

Con la independencia se abren nuevas puertas para las mujeres, pues se establece su 

derecho a la educación. Aquí cabe destacar que las mujeres que lograron saltar del 

anonimato fueron precisamente las que tuvieron acceso a los beneficios de la educación 
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y que pertenecían a los estratos medios y altos de la población. Incursionaron en la 

política, oficios públicos y lucharon por una identidad ya no religiosa. (Landívar, 2003) 

 

En cuanto a la historia de la mujer en el fútbol en el Azuay, la empieza a escribir un 

personaje muy conocido en Cuenca, Don Manuel Arteaga, quinesiólogo que trabajó por 

muchos años con el Deportivo Cuenca, de donde nació su afición por el entrenamiento. 

Siempre ha vivido en el Complejo de Totoracocha y es precisamente allí donde decide 

organizar pequeños campeonatos de fútbol tanto de varones como de mujeres, desde 

hace más de 20 años.  

 

Ingresar a su casa, es encontrarse en primer plano, con una enorme cantidad de 

fotografías que cubren las cuatro paredes de su pequeño consultorio. Fotografías del 

club de sus amores “los Andes”, y aquello que fuimos buscando: equipos de chicas 

vestidas de corto, algunas con sus hijos en brazos y el balón en los pies, recuerdos de 

años que demuestran que el Azuay tiene una gran historia dentro del fútbol femenino, 

pero muy poco conocida. Don Manuelito nos lleva a un rincón de su consultorio donde 

vemos apilados una gran cantidad de álbumes llenos de fotografías y uno que otro 

recorte de periódico que muestra con orgullo sobre aquella vez que fueron campeones 

en el Tena, en un Nacional de Ligas Barriales, a donde acudió con sus chicas del barrio 

los “Andes”. Encontramos otras fotografías de la participación en diferentes provincias 

y nos narra la historia de cada una de ellas como si las volviera a vivir.  Pero todo esto 

termina cuando le cuestiono: 

 

Don Manuelito si hay tanta historia que contar sobre el fútbol femenino, ¿por qué nadie 

lo sabe y todos pensamos que esto es una gran novedad? 

 

Cuando yo llegué aquí, no se jugaba al fútbol femenino. y cuando lo organicé y 

mis chicas eran muy buenas, llamó la atención y empezamos a viajar  a 

campeonatos nacionales de Ligas Barriales, pero esto no les interesa a los 

periodistas, ellos están solo donde hay plata. 
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Y continuamos una charla muy amena, pero nuevamente la seriedad vuelve a su rostro 

cuando le preguntamos ¿por qué el fútbol azuayo no tiene buenos resultados a nivel 

nacional si hay un buen semillero en Cuenca? 

 

No hay apoyo, la FDA no tiene equipo, AFA no apoya, yo saco de mi bolsillo 

cuando mi equipo juega, ya cuando salimos a competir con mi equipo que es 

categoría abierta, nos pagan las Ligas Barriales, pero mire lo que pasó ahora: 

todos se lavaron las manos y no sacamos equipo para el Nacional Interclubes. 

 

Así termina la visita a este interesante personaje, sin antes llevar gran cantidad de 

material fotográfico que constarán en los anexos correspondientes. 

Una vez establecido cómo empezó a darse el balompié en la ciudad, y bajo la 

constatación de que el apoyo a esta disciplina no se ha evidenciado y más bien los 

estereotipos sociales se mantienen, causa una enorme sorpresa que a nivel de cantones y 

parroquias, esta situación parece estar siendo superada, pues el apoyo de la gente a este 

deporte es claro. Es tal la organización de los campeonatos interparroquiales, que se han 

constituido en verdaderas fiestas deportivas que convocan a gran cantidad de personas; 

incluso se puede observar buses alquilados llenos de hinchas para el apoyo a sus 

jugadoras.  

 

Este es el único evento a  nivel de fútbol femenino que se cumple con regularidad en el 

Azuay y esto se debe básicamente al apoyo brindado a las Juntas Parroquiales por las 

autoridades provinciales, llámense Prefectura, Alcaldía, o como actualmente lo está 

organizando la Concejalía.  Pero la labor realizada por estas instituciones llega hasta 

allí: organizar los campeonatos. Falta, sin embargo, el organismo rector que convoque a 

todos los talentos de los interparroquiales, intercolegiales, interbarriales, 

intercantonales, e impulse la formación de un equipo realmente competitivo. En 

entrevista realizada al Lic. Patricio Astudillo, Presidente del Amistad Club, nos dice: 

 

A nivel rural, ya sea en parroquias o cantones, se practica más el fútbol, indoor, 

pienso que debido a la migración de los hombres, y por eso son las mujeres 

quienes juegan ahora. Por otro lado, la mujer rural es más rústica y entradora, las 
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citadinas son acomplejadas y no quieren verse involucradas en deportes fuertes 

como es el fútbol, y están pendientes del qué dirán. (Entrevista 7 de agosto de 

2013) 

 

Es un hecho que la migración en la provincia del Azuay se ha venido dando 

mayoritariamente en el sector rural y cantones, y podría ser un punto de vista bastante 

lógico si comparamos con aquello que sucedió en Inglaterra cuando se formaron los 

primeros equipos femeninos de fútbol dados por el masivo enlistamiento de los varones 

para la guerra y se tuvo que incorporar a las mujeres a los equipos. En la segunda parte, 

el entrevistado hace una comparación bastante dura entre la mujer rural y la urbana: la 

rural es la mujer tosca, rústica, que puede jugar fútbol, y la citadina no, es más frágil, 

entonces esto no es más que una clara muestra de discriminación en la que se encasilla a 

cierto tipo de mujer como jugadora de fútbol. (P. Astudillo, entrevista, 7 de agosto de 

2013) 

 

No se puede contradecir los hechos: el fútbol femenino en nuestra provincia tiene más 

apoyo a nivel periférico y popular, pues haciendo una comparación con la actividad 

futbolística femenina en la parte urbana, lo único que se puede apreciar es el 

campeonato intercolegial en el que participan varios colegios del centro urbano de 

Cuenca.  Pero nuevamente es un tornero que casi pasa por una rareza exótica, que atrae 

solamente a las barras de sus instituciones educativas, familiares y amigos de las 

jugadoras, y que en general no arranca más que una sonrisa entre complaciente y 

escéptica. 

 

El torneo de indor más popular y de gran raigambre en la ciudad de Cuenca, que se 

juega ya por dos décadas, llamado “El Mundialito de los Pobres”, siendo considerado 

como un deporte recreativo urbano, intentó realizarlo en su versión femenina, sin 

embargo, no cubrió las expectativas de sus organizadores ya que no tuvo la respuesta 

positiva de la afición, lo que nos explica el máximo dirigente del Amistad Club, 

organizador de este evento: 
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Experimentamos una vez invitando a equipos femeninos de los barrios, para que a 

manera de exhibición hagan una presentación hace 3 o 4 años, y se consiguió la 

participación de 6 equipos, que participaron con las mismas reglas que los 

varones, pero creo que nos faltó que los partidos sean arbitrados por mujeres 

también…; teníamos una gran expectativa con este evento, pero el objetivo de 

seguir apoyando el fútbol femenino se nos cayó, ya que el público no dio el 

respaldo esperado y el nivel técnico tampoco fue de nuestro agrado. (P. Astudillo, 

entrevista, 7 de agosto de 2013) 

 

Si bien es cierto que este intento de apoyar al indor femenino en este caso es muy 

loable, el hecho de considerarlo como un evento de exhibición le da un tinte 

discriminatorio, debido a que no se lo toma en serio, es un simple evento fuera de 

competencia para distraer al público presente.  

En lo que se refiere al nivel técnico, y como lo hemos anotado anteriormente, es una de 

las grandes debilidades presentes en las jugadoras, y esto hace que el público pierda el 

interés y muchas veces les resulte aburrido. A continuación algunos comentarios de 

personas que asistieron a  los Juegos Nacionales 2013 en Cuenca: 

 

“El fútbol de las mujeres es aburrido, no saben patear, lanzan la pelota por donde 

más pueden, sin dirección, yo vengo a ver porque juega una prima”. (D. lazo,  

entrevista, 15 de mayo de 2013) 

 

“No me gusta mucho, les falta técnica, los pases son muy erráticos, pero si 

entrenaran más podrían mejorar”. (J. Tobar, entrevista 15 de mayo de 2013) 

“Las chicas del Guayas tienen más técnica que las nuestras, ellas entrenan todos 

los días y están en campeonatos constantes”. (J. Farías, entrevista 15 de mayo de 

2013) 

 

“Un fútbol femenino bien manejado en el aspecto técnico, sería mucho más 

vistoso incluso que el masculino”. (J. Pintado, entrevista, 15 de mayo de 2013) 
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Como ya se  mencionó, el fútbol intercolegial femenino en el Azuay debería ser el 

semillero de las futuras selecciones provinciales, pero son muchachas que se están 

iniciando con grandes sueños futboleros, truncados la mayoría por falta de apoyo de 

todo tipo que ya los hemos venido analizando. El Colegio Manuela Garaicoa de 

Calderón se ha convertido en estos últimos 10 años en el abanderado del fútbol colegial, 

tiene a su haber 10 años como campeón intercolegial de fútbol sala, 9 años como 

campeón del intercolegial de fútbol, y ha participado en varios campeonatos nacionales 

de colegios campeones.  

 

Paola Solano, madre de una de las jugadoras del Colegio Garaicoa, comentó que su hija 

es feliz practicando este deporte y que le beneficia en el crecimiento. Manifiesta: “Ya se 

rompió esa diferencia en la actualidad, aunque todavía hay personas que nos dicen que 

no pongamos a nuestras hijas en este deporte”. (Entrevista 10 de junio de 2013) 

 

De acuerdo a la expresado por la citada entrevista, aún hay personas que no han podido 

aceptar el concepto de que una mujer pueda jugar fútbol, entonces ellas están expuestas 

al maltrato verbal por incursionar en un .deporte de varones’. Estas agresiones 

generalmente van ligadas a su feminidad. Este nivel de ataque muestra ejemplos de una 

sociedad machista y homofóbica, lo cual afecta la vida de las jugadoras. Se ven 

enfrentadas a un dilema, por un lado, mantener el estereotipo de feminidad establecido 

por la sociedad, y por otro, a la necesidad de encarar con toda su fuerza y potencial un 

encuentro deportivo. 

 

“Sí hay gente, sobre todo los varones, que nos gritan marimachos, machonas, hay barras 

muy ofensivas, pero nosotras no les hacemos caso”. (T. Carmona, entrevista 30 de junio 

de 2013) 

 

El apoyo familiar resulta muy importante para que las chicas puedan realizar sus 

prácticas, pero esto para muchas no fue fácil, como lo demuestra lo expresado por 

Gabriela Chimbo, seleccionada de la Provincia del Azuay: 
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Al principio no, mi mami siempre me decía ‘la machona de la Gaby’, cuando iba a 

entrenar; mi abuelita se asustó cuando supo que practicaba fútbol, pero después 

creo que se hicieron a la idea y más bien me apoyaban. Mi novio es futbolista y el 

me ayudada mucho a mejorar la técnica. (Entrevista, 30 de junio de 2013) 

 

Para Tatiana Carmona la situación tampoco fue fácil en sus inicios. “Recuerdo que en 

principio tenía que escaparme de casa para entrenar porque no les gustaba para nada 

esta idea a mis padres, quienes al enterarse casi les da un infarto”. (Entrevista, 30 de 

junio de 2013) 

 

Para otras futbolistas es necesario primero cumplir con sus obligaciones en el hogar 

para poder salir a los entrenamientos, como lo expresa Karla Tenesaca: “Ayudo en mi 

hogar para salir a jugar todos los fines de semana”. (Entrevista, 30 de junio de 2013) 

 

A nivel de cantones, la actividad futbolística femenina también se desarrolla con mucho 

entusiasmo: Girón, Nabón, El Pan, Gualaceo, Sígsig, Oña, Paute, San Fernando, que 

incluso participan en campeonatos interescolares de fútbol organizado por el programa 

de Cultura Física, Deportes y Recreación de la Dirección de Educación del Azuay. 

 

2.4.2  PARTICIPACIONES DEL FÚTBOL FEMENINO DEL AZUAY 

 

Jorge Pintado recuerda que la FDA le pidió que participe en el Nacional Juvenil de 

Guayaquil en el año 2010, y se dio dicha participación con las jugadoras del Colegio 

Manuela Garaicoa de Calderón, campeonas indiscutibles a nivel colegial, pero a nivel 

nacional la realidad fue muy dura para las muchachas, pues concluyeron su 

participación con resultados negativos. 

 

II Juegos Nacionales Juveniles Guayas 2011 

 

El certamen se llevó a cabo en las canchas sintéticas de la Federación Nacional del 

Ecuador (FEDENADOR) de Guayaquil, del 22 al 29 de julio de 2011. 
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Esta fue la primera vez que el Azuay participa con un equipo femenino en los Juegos 

Nacionales. El elenco estuvo compuesto por jugadoras de planteles educativos como 

Garaicoa (base), Herlinda Toral, UNEDID, así como de Nabón y Girón. 

 

En el debut, la escuadra de la provincia cayó cero por cuatro ante Pichincha, luego con 

el mismo marcador ante Guayas y fue goleada cinco por cero por Santa Elena, 

eliminándose en la primera fase. Las ubicaciones fueron: 1.  Pichincha, 2. Guayas, 3. 

Santa Elena 

 

En el 2012 se realizó el décimo primer Torneo de Balompié Femenino en la ciudad de 

Ambato, avalado por FEDENALIGAS (Federación Deportiva Nacional de Ligas 

Barriales y Parroquiales del Ecuador). El certamen congregó a representantes de 21 

provincias. El equipo triunfador fue el Club Ciudad de Loja; un dato muy curioso es que 

en este equipo sobresalió la participación de dos cuencanas: María Isabel Vásconez y 

Adriana Rosales, que a decir del entrenador de Loja pertenecen a su Club desde hace 

varios años. Azuay se eliminó en la primera fase. 

 

IV Juegos Nacionales Absolutos Cuenca 2013 

 

Según lo declarado por el Dr. Leonel Soto Alemán, Director del Departamento de 

Comunicación de la FDA (Federación Deportiva del Azuay):   

 

La última participación de las chicas del Azuay en un torneo fue en los IV Juegos 

Nacionales Absolutos Cuenca 2013, pero esto se dio más por el entusiasmo de 

participar de los entrenadores Marcelo Bermeo y Alex Mora, al ver que había 

chicas que juegan bien al fútbol, se les dio el aval, pero los resultados fueron 

pésimos, obviamente por la falta de preparación del equipo. (Entrevista, 13 de 

agosto de 2013) 

 

El certamen de fútbol femenino se llevó a cabo del 15 al 20 de mayo, en el gramado del 

Estadio Municipal del cantón Guachapala. En la primera fase, el Azuay integró el grupo 
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junto a Manabí y Pichincha; en el primer cotejo derrotó a Manabí tres por cero y en el 

segundo cayó ante Pichincha dos por cinco. 

 

En las semifinales, el Azuay cayó 1 a 12 frente al representativo de Guayas. En la lucha 

por la medalla de bronce, la provincia perdió 0-21 ante Los Ríos, ubicándose cuarta 

entre siete elencos.  

 

El campeón fue Guayas que derrotó 5-4 en los penales, luego de empatar a uno con 

Pichincha. Mónica Quinteros de Los Ríos fue la goleadora del certamen con 19 dianas. 

Equipos participantes en este evento: Azuay, Pichincha, Guayas, Manabí, Imbabura, 

Esmeraldas y los Ríos. 

 

En estos juegos se pudo observar el avance que han tenido otras provincias en el fútbol 

femenino, es así que terminado el campeonato se pudo corroborar el poderío de Guayas 

y Pichincha frente a un equipo azuayo con muchas deficiencia técnicas y físicas, pero 

con una gran garra y amor a su camiseta. “Ahora tenemos que prepararnos para el 

Campeonato Nacional organizado por el Ministerio del Deporte, pero ojalá tengamos 

más apoyo, especialmente de los clubes para prepararnos mejor y que nos den el mismo 

apoyo que al equipo de los varones”, comentó Andrea Pintado (entrevista, 2 de junio de 

2013), luego del último encuentro frente a Guayas que les dejó en semifinales sin más 

opciones en este campeonato. 

 

La siguiente opción de participación de un equipo azuayo fue el Campeonato Nacional 

organizado por la FEF y el Ministerio del Deporte, pero lamentablemente no fue 

posible. Al ser consultado al respecto el Lic. Jorge Pintado manifestó: 

 

Estoy sorprendido por la poca importancia que hay en la provincia por el 

balompié femenino, a pesar de haber buenos talentos, los cuales se pierden por 

falta de apoyo. Resulta difícil armar un representativo del Azuay, porque 

principalmente todavía existe el ‘celo’ del entrenador. (Entrevista, 15 de mayo de 

2013) 
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¿Pero qué tipo de apoyo era necesario para participar? Se acudió entonces a la FDA y al 

consultar al Director del Departamento Técnico Metodológico, Lic. Eriel Gernier, sobre 

el hecho de la presencia del Azuay en el Campeonato Nacional, comentó:  

 

El Azuay no tiene una selección femenina de Fútbol,  pues económicamente 

resulta muy costoso y en el caso de obtener una buena ubicación, esto representa 

apenas una medalla. (Entrevista, 8 de agosto de 2013) 

 

En estos días, 17-18 de agosto de 2013, se está realizando un selectivo de fútbol sala 

que definiría al representante del Azuay para el nacional sub-18 que se jugará el 

próximo mes de septiembre en la provincia del Oro. En publicación de Diario El 

Mercurio de Cuenca del domingo 18 de agosto, se puede leer la declaración realizada 

por el presidente de la Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales filial 

Azuay, quien se mostró apenado por la poca acogida por parte de los diferentes equipos, 

pues se esperaba mayor participación. “No se pidieron garantías, ni dinero, sólo se pidió 

que vengan los equipos aficionados que pertenecieran a alguna liga barrial”. Se 

inscribieron 4 equipos supuestamente pertenecientes a ligas barriales, pero luego de la 

investigación de campo realizada, pudimos observar a los mismas jugadoras del Colegio 

Garaicoa, campeonas colegialas, divididas en dos equipos y representando a diferentes 

barrios. Los otros dos equipos fueron invitados para completar al menos 4 inscritos.  

 

Jaime lojano, entrenador de uno de los equipos invitados no tenía muy claro el objetivo 

de este selectivo e indicó: “les convoqué a las chicas que están trabajando en el Tecni 

Club para participar debido a que llegó una invitación al Club, pero no estamos muy 

preparados, fue de un momento al otro”. (Entrevista, 17 de agosto de 2013). Finalizado 

este ‘campeonato selectivo’, con seguridad irá el mejor de los 4 equipos, que por 

tradición y supremacía es el equipo del “Barrio Los Andes”, o mejor dicho el equipo del 

Colegio Garaicoa, que es el mejor equipo azuayo, pero cuyos resultados a nivel nacional 

no son de lo mejor. 

 

A  pesar de la falta de apoyo a las selecciones provinciales, hay jugadoras que se han 

destacado individualmente, y que incluso han llegado a formar parte del combinado 
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nacional como: Sofía Sánchez, Daniela Pazmiño, Valeria Icaza y María Isabel 

Vásconez, quienes forman parte de la selección ecuatoriana de fútbol que se prepara en 

Guayaquil para el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20. Andrea Guanuche en 

el 2012 conformó la categoría sub-17. 

 

2.4.3  LOS CLUBES PROFESIONALES Y EL FÚTBOL FEMENINO 

 

Para complementar el análisis de la situación del fútbol femenino en el Azuay, vale la 

pena abordarlo ahora desde el punto de vista de los clubes profesionales de la provincia 

y saber su posición frente a la problemática de nuestras mujeres futbolistas. 

  

En la provincia del Azuay hay 8 clubes profesionales reconocidos en II Categoría  y que 

forman parte de la AFA (Asociación de Fútbol del Azuay),  cuyo presupuesto para el 

año 2013 es: Gualaceo Sporting Club $36.000 (primera etapa), Estrella Roja $25.000, 

Círculo Club del Vado $12.000, Liga de Cuenca $12.000 mensuales, Tecni Club 

$30.000, Sociedad Deportiva El Cuartel $15.000 (primera etapa), La Gloria: los aportes 

no cubren los sueldos para los jugadores, Club Deportivo Estudiantes: se financia con 

aportes de socios. (Mosquera, 2013). En primera categoría tenemos al Deportivo 

Cuenca, que tiene un presupuesto entre $600.000 a $700.000, y de acuerdo a sus 

directivos, tienen un déficit millonario. En este contexto, cabe la pregunta ¿estos clubes 

tienen la capacidad de sostener un equipo femenino?  

 

En entrevista realizada al Ing. Rafael Peñaherrera, Gerente de AFA, se le consultó sobre 

las razones por las que el Azuay no participa en el Campeonato Nacional Interclubes 

que se está realizando en los actuales momentos, a lo que expresó.  

 

Este es un campeonato amateur y por lo tanto no tenemos injerencia en este 

campo, nosotros como asociación organizamos campeonatos de los clubes 

profesionales, y si ellos desean organizar un campeonato a nivel femenino 

nosotros lo haríamos dentro de la provincia, pero lo veo muy difícil, ya que el 

poder  económico de los clubes es muy limitado, ni siquiera el Deportivo Cuenca 
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creo tiene una capacidad financiera para mantener un equipo femenino. 

(Entrevista, 1 de agosto de 2013)  

 

Por su parte, el Ing. David Arévalo, Gerente del Deportivo Cuenca, nos comentó que no 

han pensado invertir en un equipo femenino, ya que esto se debe determinar en reunión 

de directorio. Necesitaríamos hacer un presupuesto que seguramente no alcanzaría a 

cubrir los  gastos que implica apadrinar un equipo de mujeres. 

 

“A los clubes como el Cuenca o la Liga no les interesa el fútbol de las mujeres porque la 

gente no va a vernos”. (Gabriela Chimbo, entrevista, 8 de junio de 2013) 

 

Hablar con el responsable de la escuela de fútbol del Deportivo Cuenca, Lic. Ángel  

Pesántez, nos lleva a pensar que hay personas que sí creen en el fútbol femenino, y él es 

uno de ellos. Nos comenta: “En el Deportivo Cuenca hace falta visión, el fútbol 

femenino bien jugado es muy llamativo y puede congregar a mucha afición, como en 

Europa y EEUU, pero hay que iniciar el proceso y para eso están estas escuelitas, pero 

lastimosamente no se ha hecho promoción y apenas tenemos 5 niñitas participando”. 

(Entrevista, 1 de agosto de 2013) 

 

Si los clubes no tienen capacidad económica muchas veces para solventar sus equipos 

masculinos, mucho menos lo harán en su versión femenina, entonces, ¿quiénes son los 

llamados a tomar la batuta del fútbol femenino? 

 

“Pienso que lo debería hacer la FDA y la Federación deportiva estudiantil, ya que ellos 

están llevando muy bien el fútbol colegial”. (Rafael Peñaherrera, entrevista, 12 de 

agosto de 2013) 

 

Ya habíamos analizado la posición de la FDA, que muestra mayor interés en organizar 

un equipo competitivo. Pero ¿qué hay de la Federación Deportiva Estudiantil, cuya 

función es organizar los Juegos Colegiales, y el fútbol femenino no es más que otra 

disciplina a disputarse, que por supuesto ha sacado a relucir selecciones muy 

interesantes como la del Colegio Garaicoa, Herlinda Toral, que han tenido que 

representar muchas veces a nuestra provincia, sin mayores resultados? ¿Qué pasa 
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cuando estas muchachas futbolistas salen de los colegios? “Ahora los fines de semana 

siempre busco donde ir a jugar, en campeonatos que se realicen en los barrios o en los 

interparroquiales, para poder seguir jugando lo que me gusta y es mi pasión”. (Gabriela 

Chimbo, entrevista, 8 de junio de 2013) 

 

La pasión por el fútbol ha llevado a muchas mujeres amantes del fútbol a buscar 

opciones para mantenerse en actividad luego de que culminan el colegio. La 

Universidad no consta como una opción para continuar jugando; aquí apenas se realiza 

el Interfacultades que de acuerdo a lo observado no deja de ser un simple espectáculo 

que provoca risas y burlas tanto de personas que juegan como del público presente. Una 

de las alternativas que nos presenta la entrevistada son los juegos interparroquiales, 

torneos largos y muy vistosos en donde el talento brilla con luz propia. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en los sitios de entrenamiento, concentración y competición, así 

como en el domicilio de cada futbolista, que son los espacios empíricos que aportan los 

datos para el análisis sobre “EL FENÓMENO DISCRIMINATORIO QUE AFECTA A 

LAS MUJERES FUTBOLISTAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY”. 

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de investigación de campo comprendió los meses de marzo, abril, mayo, 

junio y julio de 2013.  

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1  Recursos humanos 

 

-  Investigadora 

-  Tutor 

-  Correctora de textos 

 

3.3.2   Recursos físicos 

 

- Material bibliográfico 

- Computador Pentium IV 

- Impresora PIXMA 1000 

- Encuestas 

- Papel bond 

- Cartuchos de impresora 

- Material diverso de escritorio 

- Cámara fotográfica 



- 51 - 
 

3.4 UNIVERSO  

 

Seleccionadas de fútbol de la provincia del Azuay del último quinquenio, activas o en 

retiro. Entrenadores, árbitros, cuerpo médico, familiares, hinchas y directivos del 

deporte azuayo. Una futbolista es la atleta que practica sistemáticamente el fútbol y 

milita en algún equipo. 

 

La muestra de la investigación estuvo conformada por: 30 deportistas activas y 20 en 

retiro.  

 

 Nómina de jugadoras activas  Nómina de jugadoras retiradas 

1. Martina Bustamante Banegas 1. Mariuxi Merchán 

2. Adriana Pacheco Ayala 2. Gabriela Chimbo 

3. Michel Ortega Livipuma 3. Susana Quishpe 

4. Karla Tenesaca Arias 4. Lourdes Toapante 

5. Jessica Quizhpilema Jara 5. Janeth Delgado 

6. Katherine Narea López 6. Verónica Álvarez 

7. Diana Moya Peñaloza 7. Mayra Ávila 

8. Wendy Carreño Aguilar 8. María Zárate 

9. Amanda Carrión 9. María Llivisaca 

10.  Jenny Cornejo Chacha 10. Diana Villa 

11. Lizbet Pauta Quito 11. Gaby Novillo 

12. Joseline Mainsincho Taday 12. Marianela Sarrmiento 

13.  Tatiana Carmona Guerrero 13. Rosa Muñoz 

14. Gianina Morocho Carchi 14. Rosa Villacís 

15. Evelin  Quishpilema Jara 15. María Matute 

16. Diana Pesantez Abril 16. Verónica Ruiz 

17. Evelin Yunga Pauta 17. Miralda Paladines 

18.  Jeniffer Arévalo Arévalo 18. Maribel Rubio 

19. Johana Chasi Solís 19. Vilma Delgado 

20. Jessica Cojitambo Morocho 20. Carla Quisaguán 
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21. Mayra Agurto Fajardo   

22.  Andrea Pintado Ortiz   

23. Patricia Fajardo Yanza   

24. Valeria Sanmartín Quezada   

25.  Zoila Guamán Atancuri   

26.  Rosa Palacios Cruz   

27.  Jessica Valverde Álvarez   

28.  Jeniffer Quituisaca Argüello   

29. Sonia Samaniego Fajardo   

30. María Bermeo Cuzco   

 

 

3.5  MÉTODOS 

 

3.5.1  Tipo de investigación 

 

Es una investigación Cualitativa y Cuantitativa, sobre la base de la observación 

participante, la aplicación de encuestas y la entrevista a profundidad. 

 

Se aplicarán los siguientes métodos: 

 

- Descriptivo, interpretativo 

- Histórico  

- Comparativo  

 

3.5.2 Diseño de investigación 

 

Para obtener los resultados se aplicaron las técnicas de encuestas y entrevistas a 

informantes clave, como deportistas seleccionadas, entrenadores y cuerpo médico, 

directivos, árbitros, periodistas, familiares y aficionados, luego de lo cual se tabularon e 

interpretaron los datos para desarrollar las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron dos tipos de encuestas, una dirigida a las mujeres futbolistas activas y otra 

a las deportistas retiradas; luego se efectuó un contraste de los resultados en aquellas 

preguntas que eran comunes a los dos grupos. 
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Cuadro N° 1 

Etapa de vida de inicio en el fútbol femenino (deportistas activas) 

 

Niñez 26 87% 

Adolescencia 4 13% 

Adulto 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Etapa de vida de inicio en el fútbol femenino (deportistas retiradas) 

Niñez 10 50% 

Adolescencia 8 40% 

Adulto 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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En la primera pregunta que se refiere a la etapa de la vida en la que las deportistas se 

iniciaron en la práctica del fútbol, se puede observar que las deportistas activas se 

iniciaron en un 87% en la niñez; esto va de acuerdo con lo expuesto en las entrevistas 

realizadas, donde se expone que la mayoría de ellas empezó en la infancia, jugando en 

sus casas, barrios, con sus hermanos, primos, vecinos.  En las deportistas retiradas 

también se presenta un porcentaje alto de iniciación en la niñez: 50%; un 40% en la 

adolescencia, cifra mayor que la de las activas, y un 10% en la edad adulta. Esta última 

cifra es muy interesante, ya que encaja con la entrevista realizada a Maribel Rubio, ex 

jugadora del Azuay, que expresó: “siempre me gustó el fútbol pero lo empecé a jugar 

cuando tenía como 20 porque ya nadie le podía impedir jugar fútbol” (Entrevista 17 de 

julio de 2013) 
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Cuadro N°2 

Apoyo familiar 

Totalmente 14 47% 

Parcialmente 6 20% 

Nada 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 
 

Totalmente 4 20% 

Parcialmente 10 50% 

Nada 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

  



- 57 - 
 

El apoyo familiar es sin duda uno de los puntales más importantes para la práctica del 

fútbol en una mujer, tomando en consideración que el núcleo familiar es el espacio 

donde se originan estereotipos y en donde se los puede romper o no. La cifra más alta 

con respecto a este tema lo tiene el apoyo total de la familia a la práctica del fútbol con 

un 47% en las deportistas activas. Sin embargo, representa menos de la mitad de las 

encuestadas, y lo más desalentador es que el 33% declara no tener ningún apoyo y esta 

cifra es muy parecida a la de las deportistas en retiro, 30%, pero en contraparte, estas 

últimas apenas tuvieron un apoyo total de la familia en un 20%. Estas cifras llevan a 

determinar que la familia no ha dado ni está dando el apoyo suficiente para que sus 

hijas, madres, esposas practiquen con libertad su deporte favorito.  
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Cuadro N° 3 

Por qué las jugadoras se retiran de la práctica del fútbol 

Falta de apoyo familiar 6 20% 

Condiciones económicas 8 27% 

Falta de tiempo 10 33% 

Falta de apoyo institucional 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Falta de apoyo familiar 5 25% 

Condiciones económicas 6 30% 

Falta de tiempo 4 20% 

Falta de apoyo institucional 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Al analizar las razones por las cuales las deportistas se retiran de la práctica del fútbol, 

se puede observar que para las deportistas activas el motivo que más pesa para tomar 

esta decisión es la falta de tiempo, en un 33%, y para las deportistas retiradas las 

condiciones económicas 30%. Si analizamos estos dos parámetros, vemos que estos van 

de la mano,  pues las deportistas activas se ven en un futuro como madres, trabajadoras, 

porque estudiantes y deportistas ya lo son, y esta triple jornada de trabajo obviamente 

les restaría tiempo para su práctica deportiva. En cambio las retiradas lo vivieron en 

carne propia, 25%; la mayoría de ellas se casó, tiene hijos..., la necesidad de trabajar no 

le deja tiempo; nuevamente aterrizamos en la triple jornada de trabajo y que si no se 

cuenta con el apoyo familiar, el retiro es más que necesario.  
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Cuadro N°4 

Logros deportivos 

Selección del Azuay 29 97% 

Selección Nacional 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Selección del Azuay 20 100% 

Selección Nacional 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Sin duda, llegar a formar parte de una selección provincial representa mucho orgullo 

para todo deportista, sin embargo, ser convocada a una selección nacional es una opción 

por muy pocas alcanzada. Así, del 100% de deportistas activas encuestadas, el 97% son 

seleccionadas del Azuay y apenas un 3% han sido convocadas a la selección nacional.  

Pero estas cifras se tornan más alarmantes cuando observamos que del total de 

deportistas retiradas que formaron parte de esta encuesta, ninguna ha sido convocada a 

la selección. El motivo: ahora las chicas tienen más competencias y si no las hay en la 

provincia viajan a otras donde su talento es valorado. Un claro ejemplo de ello es María 

Isabel Vásconez, varias veces seleccionada del Ecuador y que actualmente milita en  el 

equipo de EXPUCE, Pichincha.  
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Cuadro N° 5 

Ha sentido rechazo social por jugar fútbol 

SI 18 60% 

NO  5 17% 

A veces 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

 
SI  14 70% 

NO  2 10% 

A veces 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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En concordancia con los resultados de la encuesta realizada en torno al tema del rechazo 

social hacia las mujeres que juegan fútbol, se observa que los ataques son comunes, 

pues en nuestra sociedad algunos sectores las consideran transgresoras al practicar un 

deporte considerado de varones. Sin embargo, muchas futbolistas en las entrevistas 

realizadas declaran que no hacen caso a los insultos ni se victimizan y siguen jugando. 

Los resultados de las deportistas activas arrojan un 60% de rechazo social de algún tipo 

a su práctica deportiva, cifra muy parecida con la de las deportistas retiradas, que es del 

70%. Existe un pequeño avance en cuanto a la aceptación, es decir no hay rechazo, pues 

el 10%  de las deportistas retiradas, en comparación con el 17% de las deportistas 

activas existe una pequeña brecha.   
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Cuadro N°6 

A qué se debe la discriminación que sufren las jugadoras 
Machismo 27 90% 

Falta de conocimiento sobre fútbol 

femenino 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Machismo 18 90% 

Falta de conocimiento sobre fútbol 

femenino 
2 10% 

TOTAL 20 100% 
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En el cuadro de resultados de las causas de la discriminación que, como ya hemos 

analizado, va direccionada a muchos ámbitos, tanto las deportistas activas como las 

retiradas le dan un rotundo 90% a que la causa principal para el discrimen a la mujer 

futbolista es el machismo, entendiéndose a éste como la dominación del hombre sobre 

la mujer.  
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Cuadro N° 7 

Horas de entrenamiento a la semana  

2 a 5 horas 5 17% 

5 a 8 horas 6 20% 

Más de 8 horas 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

 

2 a 5 horas 6 30% 

5 a 8 horas 9 45% 

Más de 8 horas 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Con respecto al índice de horas de entrenamiento, las deportistas activas dedican más 

tiempo, pues el 68% lo hacen durante más de 8 horas, mientras que las retiradas, en un 

45% lo practicaban durante 5-8 horas. Es muy importante tomar en cuenta el tiempo de 

entrenamiento que han dedicado o están dedicando las deportistas, ya que de esto 

dependen sus resultados deportivos, y especialmente la superación de aquello que 

parece ser el punto débil del balompié femenino: la técnica, y ésta solo se mejora con 

más horas de entrenamiento.  
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Cuadro N° 8 

Conformación de la selección provincial 

Campeonatos internos 8 27% 

Designación FDA 18 60% 

No sabe 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Campeonatos internos 6 30% 

Designación FDA 10 50% 

No sabe 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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La conformación de las selecciones provinciales no han seguido un protocolo muy 

claro; en ocasiones ha sido designado el colegio campeón como representante, en otras 

se han publicado convocatorias por la prensa para quienes quieran probarse en la 

selección. Por esta razón, se ha planteado la pregunta ¿cómo se forman las selecciones 

provinciales?, ante la cual las jugadoras activas manifiestan en un 60% que es la FDA la 

que decide, porcentaje muy parecido al 50% de las futbolistas retiradas. Pero también 

hay un pequeño grupo que no sabe cómo se forman estas selecciones: 13% en las 

activas y 20% en las retiradas.  Un porcentaje bastante parecido sostiene que se lo 

realiza por campeonatos internos: 30% las retiradas y 27% las activas. Es decir, las 

deportistas tampoco tienen una visión clara sobre el tema.  
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Cuadro N° 9 

Respaldo de la FDA a la selección de fútbol femenino 

SI 0 0% 

NO 18 60% 

A veces 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

SI 0 0% 

NO 11 55% 

A veces 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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Cuando las deportistas seleccionadas (de la forma que fuere) salen a representar a su 

provincia, lo mínimo que esperan es el respaldo de su Federación, sea esto en 

transporte, vestimenta, lugares adecuados para entrenar, estadía, alimentación y otros. 

Tomando en consideración este contexto, tanto las deportistas activas como las retiradas 

tienen una división de criterios en cuanto al respaldo obtenido por la FDA, pero esto no 

es más que una consecuencia de la falta de organización dentro del ente federativo en 

cuanto a selecciones femeninas se refiere, pues a veces intentan hacer un selectivo y 

entonces hay cierto apoyo, pero cuando se designa a un equipo la representación, el 

respaldo se vuelve casi nulo, pues la institución designada deberá organizarse. De allí 

que tanto las deportistas retiradas, en un 55% y las activas en un 60% coinciden en una 

falta de respaldo. De igual manera, coinciden en el respaldo esporádico las jugadoras 

activas en un 40% y las retiradas en un 45%. 
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Cuadro N° 10 

Razones de la deficiente participación del fútbol femenino del Azuay 

Falta de jugadoras 4 13% 

Falta de competencias 11 37% 

Falta de promoción 2 7% 

Falta de apoyo económico 13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Falta de jugadoras 1 5% 

Falta de competencias 7 35% 

Falta de promoción 2 10% 

Falta de apoyo económico 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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Una deportista puede tener muchas razones para retirarse de esta actividad, pero las 

futbolistas enfatizan en la falta de apoyo económico. Las deportistas activas apoyan esta 

posición en un 43% y las retiradas en un 50%; si bien es cierto, la diferencia no es muy 

marcada, se puede decir que las deportistas activas están sintiendo un poco más de 

apoyo. La falta de competencias es otro factor, con una importante representación: 37%  

las activas y 35% las retiradas. Es un hecho que en el Azuay casi no hay torneos, a no 

ser los interparroquilaes e intercolegiales, lo que provoca la decepción de muchas 

jugadoras. 
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Cuadro N° 11 

Razones por las cuales los clubes de fútbol profesionales del Azuay no tienen un 

equipo femenino 

No les gusta el futbol femenino 6 20% 

No tienen la capacidad económica 17 57% 

No hay una exigencia de la FEF 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

 
No les gusta el futbol femenino 2 10% 

No tienen la capacidad económica 10 50% 

No hay una exigencia de la FEF 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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Cuando se abordó el tema de los clubes profesionales, se analizó el presupuesto bastante 

limitado que ellos tienen, y el poco interés que ponían en apadrinar un equipo femenino 

precisamente por esa razón. Las deportistas conocen esta situación y por ello un 57% de 

las activas y un 50% de las retiradas coinciden en que la capacidad económica es el 

limitante básico para la falta de equipos femeninos en los clubes profesionales. Pero hay 

un grupo bastante importante, activas 23% y retiradas 40% que prefirió la opción de que 

la problemática viene dada desde la FEF, al no tener como exigencia la formación de 

equipos femeninos en los clubes profesionales para poder organizar campeonatos 

similares a los masculinos.  
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Cuadro N° 12 

Profesionalización en el fútbol 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 
SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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Algunas futbolistas que fueron entrevistadas, comentaron que les gustaría 

profesionalizarse en el fútbol, pero según los resultados de las encuestas, el 87% de las 

deportistas activas no ven posibilidad ciertas de profesionalizarse, y se declaran 

conscientes de que  no es posible dadas las condiciones del fútbol ecuatoriano.  El 100% 

de las futbolistas retiradas no se dedicó profesionalmente al fútbol. Estos resultados solo 

ayudan a confirmar el abismo existente ente hombres y mujeres, ya que los primeros 

tienen el espacio y la aprobación de las instituciones y la sociedad para hacer del fútbol 

su profesión, mientras que las mujeres tienen una proyección sumamente limitada por la 

casi inexistencia de oportunidades.  
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Cuadro N°13 

Posibilidades de vivir económicamente del fútbol femenino 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

 

 
SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 
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Un contundente 97% en las deportistas activas y un 90% en las retiradas reconoce la 

falta de posibilidades de hacer del fútbol un sostén económico para las futbolistas. Si 

ellas se mantienen jugando es por el apoyo familiar o por la facilidad de los 

entrenamientos en la tarde, lo que hace que las chicas estudien o trabajen en la mañana.   
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Cuadro N° 14 

Modelos deportivos 

Martha 18 60% 

Hope Solo 6 20% 

Homare Sawa 3 10% 

Abby Wambach 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Martha 11 55% 

No tiene 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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El tema de la falta de modelos deportivos del balompié femenino, ha hecho que nuestras 

deportistas busquen modelos internacionales, que básicamente fueron las protagonistas 

del Mundial del Alemania 2011, lo que nos da a entender que las jugadoras no solo 

practican el fútbol sino que se interesan por el desarrollo de este deporte a través de la 

televisión, adoptando modelos extranjeros que este medio les transmite. Así, las 

futbolistas activas admiran y hablan mucho de la brasileña Martha, delantera que 

incluso se la vio actuar en Cuenca, durante el sudamericano de Fútbol Femenino, quien 

se llevó el 60% del total de deportistas activas que la admiran. Para las deportistas 

retiradas, hubo un solo nombre que se escuchó: Martha, en un 55%, y el resto del 

porcentaje se inclinó por no tener un modelo deportivo. 
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Cuadro N° 15 

Permanencia en la actividad deportiva 

1 a 5años 2 10% 

5-10 años 8 40% 

Más de 10 años 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

 

Hablar de la permanencia en la actividad deportiva del balompié, es encontrarnos con 

historias de verdaderas heroínas que, a pesar de todo lo problemático que significa jugar 

al fútbol en nuestro medio, se han atrevido a ser diferentes, desafiando posiciones 

absurdas por su pasión: el fútbol. Así, el 50% de las deportistas retiradas dicen haber 

permanecido más de 10 años en la práctica del balompié.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha buscado contextualizar la problemática de las mujeres futbolistas 

dentro de la provincia del Azuay, cuyas soluciones deberían plantearse a partir del 

análisis de los esquemas de discriminación que afrontan en esta práctica deportiva. 

 

1. Si hablamos de los cuatro pilares del fútbol, lo técnico, táctico, físico y 

psicológico. En dos de ellos hay diferencias es decir en lo físico y psicológico, 

en los otros dos  solo hay consideraciones dadas por el nivel de entrenamiento. 

 

2. Un primer acercamiento está relacionado con la edad de inicio en la práctica del 

balompié. Después de haber entrevistado a varias jugadoras de diferentes 

equipos, y de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se observa un 

elemento común y es que mayoritariamente el inicio en la práctica del fútbol se 

da en la etapa de la infancia, influenciadas por hermanos, primos, amigos,  

jugando en las casas, en la calle. Es decir, la mujer desde siempre ha estado 

motivada y atraída por la práctica del fútbol, lo que desmiente la supuesta falta 

de predisposición de la mujer a su práctica. El alejamiento que se da 

posteriormente, está ligado a condiciones ajenas a lo deportivo que encasillan a 

uno u otro sexo en determinados deportes bajo concepciones y estereotipos 

sociales. 

 

3. La familia constituye el primer ámbito donde las jugadoras encuentran 

resistencia para el ejercicio del fútbol, pues el atreverse a ser diferentes, no 

cumplir con normas sociales, deben pasar muchos momentos dolorosos y 

enfrentamientos en sus relaciones cotidianas con su familia, que no acepta que 

sus hijas incursionen en un ámbito considerado masculino. Esta oposición altera 

el rendimiento y muchas veces lleva a abandonarlo.  
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4. Las condiciones económicas de los clubes y la falta de apoyo institucional van 

de la mano y desembocan en la imposibilidad de profesionalización de las 

jugadoras. En consecuencia, ellas tienen que seguir practicándolo como hasta 

ahora, trabajar o estudiar, y el tiempo que les quede libre dedicarlo a entrenar; 

esto explica su modesto rendimiento. 

 

5. El tiempo para entrenar es una variable que influye altamente en el rendimiento 

y retiro de las mujeres futbolistas, pues además de los entrenamientos 

necesarios, los partidos de cualquier campeonato son los fines de semana, lo que 

ahonda aún más la problemática dentro de los hogares. La triple jornada de  

trabajo que llevan adelante se ve complicada aún más cuando ellas forman sus 

hogares, y las termina orillando al abandono de la práctica deportiva.  

 

6. Todas las jugadoras objeto de este estudio han llegado a representar a la 

provincia del Azuay, ya sea en una selección propiamente dicha, o jugando en 

clubes o colegios, pero los resultados obtenidos en diferentes eventos deportivos 

no son de lo mejor, es decir la informalidad marca el proceso selectivo. Además, 

no han podido salir a la luz talentos que puedan ser convocados a una selección 

nacional. A pesar de todo, algunas lo han logrado en base a sacrificios 

personales, ya que han tenido que abandonar sus hogares emigrando, buscando 

equipos que  les sirvan de trampolín hacia la selección nacional, caso muy 

concreto: María Isabel Vásconez o  la Mayta como se la conoce en el ámbito 

futbolístico. 

 

7. El entorno social es un aspecto clave que detiene el pleno desarrollo de la 

disciplina del fútbol femenino, empezando por la familia y trascendiendo a 

vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Una sociedad machista con tintes 

patriarcales que aún no logra superar estereotipos enraizados, que cuestiona y 

descalifica a las mujeres que practican un deporte de dominio masculino. Estos 

cuestionamientos o descalificaciones muchas veces no quedan únicamente en la 

parte deportiva sino van más allá, hacia el cuestionamiento de la feminidad de 

las futbolistas, lo que les  provoca una lucha interna, por un lado saberse 

mujeres, querer verse como tales  de acuerdo a lo que la sociedad considera 
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femenino, y por otro la necesidad de demostrar rudeza en un deporte que así  lo 

exige. 

 

8. No existe un  mecanismo serio de formación de selecciones, que busque talentos 

en cantones, parroquias, intercolegiales, interbarriales. Por otro lado, los 

campeonatos convocados por la Liga de Barrios no tienen acogida y siempre se 

observa a los mismos equipos con diferentes nombres compitiendo en un círculo 

que lleva a la falta de competitividad y por ende a una falta de desarrollo 

deportivo. Esto se refleja claramente en los resultados a nivel nacional. La FDA 

tampoco muestra mayor interés en apoyar el surgimiento de esta disciplina 

deportiva. 

 

9. Los clubes profesionales del Azuay no contemplan planes para incluir un equipo 

femenino. El principal inconveniente es la falta de recursos económicos. Los 

medios de comunicación no apoyan mayormente a la difusión del balompié 

femenino, y al no haber difusión tampoco hay la posibilidad de captar el interés 

de patrocinadores. En este contexto, difícilmente podría darse la 

profesionalización del fútbol femenino. 

 

10. En nuestro medio no contamos con modelos deportivos dentro del fútbol 

femenino que sirvan de referente a nuestras futbolistas, pero los medios de 

comunicación tampoco ayudan a difundir a aquellos talentos que podrían 

ganarse ese derecho. 

 

  

5.2   RECOMENDACIONES 

 

1. Cuando un entrenador trabaja con mujeres debe tomar en consideración la 

capacidad de ellas y no compararlas con los jugadores masculinos. Hay que 

borrar del mapa todo tipo de comparación y entrenar a la mujer en base a sus 

capacidades. 
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2. La función de la familia como célula primigenia de la sociedad, es asumir la 

responsabilidad de formar una sociedad libre de prejuicios, favoreciendo un 

inicio libre de las niñas al fútbol y su aceptación  natural por parte de los niños.  

 

3. Las entidades educativas como escuelas y colegios deben crear espacios como 

jornadas deportivas con encuentros de fútbol con equipos femeninos o mixtos,  

que favorezcan y  motiven a las estudiantes desde sus primeros años de vida, 

para que su calidad de juego pueda alcanzar los niveles de exigencia de la 

hinchada y los patrocinadores vean potenciales dignos de ser apadrinados; como 

consecuencia, los clubes profesionales abrirían la posibilidad de formar equipos 

femeninos. Por otro lado, esto contribuiría con la formación de los niños y niñas 

en un entorno de igualdad y respeto. 

 

4. Oficializar el fútbol femenino con la organización de una Liga Nacional bajo la 

tutela de la FEF y con el apoyo de los programas de la FIFA. 

 

5. La FEF debería incluir en su organigrama un comité permanente de fútbol 

femenino, y hacer que sus miembros esté involucrado en el directorio de dicha 

entidad. De esta manera, tendrían acceso a los proyectos impulsados por la 

FIFA, trabajando en el cumplimiento del perfil sugerido por esta entidad. La 

realización del Seminario para el desarrollo del fútbol femenino en Guayaquil 

por la experta mexicana Andrea Rodembaught, constituye un buen inicio; no hay 

que declinar en la consecución de este objetivo. 

 

6. Los organismos responsables de la organización deportiva deberían establecer 

alianzas estratégicas con empresas millonarias de productos de uso femenino, 

llámense estos cosméticos, ropa, accesorios que podrían apadrinar un equipo 

femenino y obtener a cambio la publicidad.  

 

7. Las instituciones deportivas públicas y privadas deberían crear escuelas de 

fútbol femenino, donde se puedan desarrollar destrezas, conformar equipos y se 

pueda participar en diferentes torneos, con equipos realmente competitivos. 
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8. La TV pública es una opción muy clara como medio de difusión y conocimiento 

del fútbol femenino, dando el mismo tratamiento informativo a eventos 

deportivos practicados tanto por mujeres como por hombres. 

 

9. Es necesaria la presencia de mujeres directivas que vayan transformando las 

estructuras y normativas vigentes que brinden las mismas oportunidades a unas 

y otros, incluyendo la exigencia de la formación de equipos femeninos dentro de 

los clubes profesionales, con el fin de que se consolide la idea de que el deporte 

puede ser un ámbito democrático en el que todos participan y progresan por 

igual. 

 

El objetivo de estas recomendaciones no es la búsqueda de considerar a las mujeres 

futbolistas iguales a los hombres; ninguno es mejor ni peor, son maravillosamente 

diferentes, pero sí, que se reconozca su forma de hacer deporte y se les brinde las 

mismas oportunidades para el acceso y por qué no su desarrollo profesional en el 

balompié. 
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CAMPEONATOS MUNDIALES 

 

 

      

China 1991       Suecia 1995 

Ganador: Estados Unidos     Ganador: Noruega 

Segundo: Noruega      Segundo: Alemania 

 

 

  
  

 

 

EEUU 1999       EEUU 2033 

Ganador: Estados Unidos     Ganador: Alemania 

Segundo: RP China      Segundo: Suecia 

 

      
 

China 2007       Alemania 2011 

Ganador: Alemania      Ganador: Japón 

Segundo: Brasil      Segundo: Estados Unidos 
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TORNEOS OLÍMPICOS 

 

                             

Atlanta 1996                                                           Sidney 2000 
Ganador: Estados Unidos            Ganador: Noruega 

Segundo: RP China                                                      Segundo: Estados Unidos 

 

 

                               

Atenas 2004                                  Pekín 2008 

Primero: Estados Unidos          Primero: Estados Unidos 

Segundo: Brasil           Segundo: Brasil 

 

 

 

Londres 2012 

Primero: Estados Unidos 

Segundo: Japón  
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DISCRIMINACION DE GÉNERO EN EL DEPORTE 

 

 

 

 
 

Equipo de fútbol femenino de Jordania usando el hiyab o pañuelo. 

Fuente:  http://futbol.as.com/futbol/2011/12/17/mas_futbol/1324076428_850215.html 

 

 

 

 

Una futbolista iraní, con todo el cuerpo cubierto, durante un partido contra  

Líbano en 2007.  
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SELECCIONES FEMENINAS DEL ECUADOR 

 

 

 

Selección femenina que participó en el Campeonatos Sudamericano Sub-20 2012 

Fuente: www.ecuador.org 

 

 

 

 

Selección del Ecuador SUB-17 2010 

Fuente: Lic. Milton Guanuche 

 

 

 

 

  

http://www.ecuador.org/
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PRIMER EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO EN EL ECUADOR 

 

 

Fuente:  Juan Astudillo (2006) 
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CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO 2013 

 

Lanzamiento del Campeonato Interclubes 2013 

Fuente: www.ecuador.org 

 

 

 

Alianza Guayas 

Fuente: www.ecuador.org 
 

http://www.ecuador.org/
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Liga Deportiva Universitaria Amateur (Quito) 

Fuente: www.ecuador.org 

 

 
 

 

Los Ríos 

Fuente: www.ecuador.org 

 
 

 

 

http://www.ecuador.org/
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Espuce Quito 

Fuente: www.ecuador.org 
 

 

Grupo 7 (Manabí) vs. Canaviro (Guayas) 

Fuente: www.ecuador.org 
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EL FÚTBOL FEMENINO  AZUAYO EN LA SELECCIÓN ECUATORIANA 

 

María Isabel Vásconez en la selección del Ecuador. 

Fuente: Myta Vásconez 

 

 

Uniformes de las diferentes convocatorias de María Isabel Vásconez 

Fuente: Myta Vásconez 

 

 

 

 

Andrea Guanuche No. 7. Selección del Ecuador SUB-17 2010 

Fuente: Lic. Milton Guanuche 
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 “LOS ANDES”, PIONERO DEL FÚTBOL FEMENINO EN EL AZUAY 

 

 

Club Los Andres, Campeón Nacional Fútbol 5 en Tena. 

Agosto de 1999 

Fuente: Manuel Arteaga 

 

 

Fuente: Manuel Arteaga 
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Fuente: Manuel Arteaga 

 

 

Fuente: Manuel Arteaga 

 

 

Fuente: Manuel Arteaga 
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Fuente: Manuel Arteaga 

 

 

 

Sr. Manuel Arteaga, impulsador del fútbol femenino en el Azuay. 18 de agosto de 2013 

Fuente: La Autora 
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DÓNDE SE JUEGA EL FÚTBOL FEMENINO EN EL AZUAY 

 

 

Cancha en malas condiciones 

Fuente: La Autora 

 

 

Entrenando en la noche, con poca iluminación 

Fuente: La Autora 

 

 

 
 

Graderíos de la cancha de fútbol 

Fuente: La Autora 
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FÚTBOL PARROQUIAL Y CANTONAL 

 

 

 
Equipo de Chiquintad, Campeón Interparroquial 2011  

Fuente: La Autora 

 

 
 

San Joaquín-Llacao. Interparroquial 2012 

Fuente: La Autora 

 

 
Gullanzhapa-Chilca Chapar. Interparroquial 2013 

Fuente: La Autora 
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FÚTBOL FEMENINO EN CUENCA  Y MÁS 

 

 

 

 

 
 

Indicaciones técnicas a las jugadoras del Colegio Garaicoa previo a su compromiso. 

12 de agosto de 2013 

Fuente: La Autora 

 

 

 
 

El apoyo familiar 

Fuente: La Autora 

 

 
El calentamiento, algo que no debe faltar 

Fuente: La Autora. 
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Todas a apoyar a su compañera caída 

Fuente: La Autora. 

 

 

 

 
 

Las entradas fuertes y las lesiones son muy comunes  

Fuente: La Autora. 

 

 
Entrevista al entrenador del Tecniclub 

Fuente: La Autora. 
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ARBIRAJE  FEMENINO AZUAYO 

 

 
 

Josefa Pintado y Jéssica Lojano. Julio de 2013 

Fuente: Lic. Fernando Tamayo 

 

 

 

 
 

Pilar Vele, Dayana Paredes y Jéssica Lojano entrenando 

Fuente: Lic. Fernando Tamayo 
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ENCUESTA A FUTBOLISTAS RETIRADAS 

 

Reciba un cordial saludo. 

La presente es una encuesta que tiene como finalidad recopilar datos que servirán para 

sustentar el trabajo investigativo de la Tesis de Maestría titulado “EL FENÓMENO 

DISCRIMINATORIO QUE AFECTA A LAS MUJERES FUTBOLISTAS DE LA 

PROVINCIA DEL AZUAY”. Le ruego contestar las preguntas con la honestidad del 

caso. Se mantendrá absoluta reserva. 

Fecha: …………………………………… 

Nombre: …………………………………… 

Edad:  …………………………………… 

1. ¿Etapa de vida de inicio en el fútbol? 

Niñez (   )       Adolescencia (   )      Edad adulta  (   ) 

2. ¿Durante su práctica deportiva contó con el  apoyo familiar? 

Totalmente  (   )  Parcialmente  (   )       nada  (   )  

3. ¿Cuantos años permaneció en actividad deportiva? 

……………………………… 

4. ¿Por qué  se retiró de la práctica del fútbol? 

Falta de apoyo familiar …………………………………… 

Situación económica  …………………………………… 

Falta de tiempo  …………………………………… 

Falta de apoyo institucional …………………………………… 

5. Logros deportivos: 

Selección del Azuay (   )                 Selección  Nacional (   ) 

6. ¿Durante su práctica deportiva sufrió rechazo social por jugar fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )       A veces  (   )        

7. ¿A qué se debe la discriminación que sufren las jugadoras  de fútbol? 

Machismo   (   )       

Falta de conocimiento sobre el fútbol femenino   (   )       
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8. ¿Cuántas horas a la semana dedicaba a entrenar? 

2- 5 horas  (   )       5-8 horas  (   )      más de 8 horas  (   )       

9. ¿Por qué el fútbol femenino azuayo no ha logrado despuntar dentro del ámbito 

nacional? 

Falta de jugadoras    (   )       

Falta de competencias (   )       

Falta de promoción    (   )       

Falta de apoyo económico (   )       

10. ¿Cómo se realizaba la conformación de la selección provincial? 

     Mediante campeonatos internos  (   )       

Designa la Federación   (   )       

No sabe     (   )       

11.  ¿Se ha sentido debidamente respaldada por la FDA, cuando ha salido a 

representar a la provincia en diferentes eventos deportivos? 

Sí  (   )       No  (   )       A veces  (   )        

12. ¿Por qué los clubes profesionales del Azuay no tienen una selección femenina? 

No les gusta el fútbol femenino     (   )       

No hay dinero para invertir en un equipo femenino   (   )       

No hay una exigencia de la FEF para formar equipos femeninos (   )       

13. ¿Llegó a  profesionalizarse en el fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )        

14. ¿En nuestro medio es posible vivir económicamente del fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )        

15. ¿A qué futbolista mujer admira? ………………………………………………. 

 

Muchas gracias 
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ENCUESTA A FUTBOLISTAS ACTIVAS 

Reciba un cordial saludo. 

La presente es una encuesta que tiene como finalidad recopilar datos que servirán para 

sustentar el trabajo investigativo de la Tesis de Maestría titulado “EL FENÓMENO 

DISCRIMINATORIO QUE AFECTA A LAS MUJERES FUTBOLISTAS DE LA 

PROVINCIA DEL AZUAY”. Le ruego contestar las preguntas con la honestidad del 

caso. Se mantendrá absoluta reserva. 

Fecha: …………………………………… 

Nombre: …………………………………… 

Edad:  …………………………………… 

1. ¿Etapa de vida de inicio en el fútbol? 

Niñez (   )       Adolescencia (   )      Edad adulta  (   ) 

2. ¿Tiene  el apoyo familiar? 

Totalmente  (   )  Parcialmente  (   )        

3. ¿Por qué las chicas se retiran de la práctica del fútbol 

Falta de apoyo familiar …………………………………… 

Condiciones económicas …………………………………… 

Falta de tiempo  …………………………………… 

Falta de apoyo institucional …………………………………… 

4. Logros deportivos: 

Selección del Azuay (   )                 Selección  Nacional (   ) 

5. ¿Ha sentido rechazo social por jugar fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )       A veces  (   )        

6. ¿A qué se debe la discriminación que sufren las jugadoras  de fútbol? 

Machismo   (   )       

Falta de conocimiento sobre el fútbol femenino   (   )       

7. ¿Cuántas horas a la semana dedica a entrenar? 

2- 5 horas  (   )       5-8 horas  (   )      más de 8 horas  (   )       
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8. ¿Porque el fútbol femenino azuayo no ha logrado despuntar dentro del ámbito 

nacional? 

Falta de jugadoras    (   )       

Falta de competencias (   )       

Falta de promoción    (   )       

Falta de apoyo económico (   )       

9. ¿Cómo se realiza la conformación de la selección provincial? 

Mediante campeonatos internos  (   )       

Designa la Federación   (   )       

No sabe     (   )       

10. ¿Se ha sentido debidamente respaldada por la FDA, cuando ha salido a 

representar a la provincia en diferentes eventos deportivos? 

Sí  (   )       No  (   )       A veces  (   )        

11. ¿Por qué los clubes profesionales del Azuay no tienen una selección femenina? 

No les gusta el fútbol femenino     (   )       

No hay dinero para invertir en un equipo femenino   (   )       

No hay una exigencia de la FEF para formar equipos femeninos (   )       

12. ¿Desearía  profesionalizarse en el fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )        

13. ¿Se puede vivir económicamente del fútbol? 

Sí  (   )       No  (   )        

14. ¿A qué deportista mujer admira? ………………………………………………. 

 

 

Muchas Gracias 
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ENTREVISTA A DEPORTISTAS 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………….. 

EDAD: ……………………………………………………………….. 

TIEMPO QUE PRACTICA EL FÚTBOL: ………………………………… 

POSICIÓN: ……………………………………………………………….. 

LOGROS OBTENIDOS: ………………………………………………….. 

 

1. ¿Por qué le gusta el fútbol? 

2. ¿Cómo se inició en el fútbol? 

3. ¿Ha tenido problemas a nivel familiar por jugar fútbol? 

4. ¿Cómo son tratadas socialmente las mujeres que juegan fútbol?  

5. ¿Qué es lo más feo que le han dicho cuando ha estado jugando? 

6. ¿Cree que la práctica del fútbol es exclusiva para varones? 

7. ¿Por qué no hay clubes profesionales de fútbol femenino, como los hay de los 

varones. 

8. ¿Cuáles son los problemas que tienen que afrontar las mujeres futbolistas? 

9. ¿Hasta dónde desearía usted llegar con la práctica del fútbol? 

10. ¿Piensa dedicarse a jugar profesionalmente? 

11. ¿Cuál es su futbolista favorita? 
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ENTREVISTA AL CUERPO TÉCNICO 

ENTRENADORES 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJA: …………………………………. 

AÑOS DE EXPERIENCIA: ………………………………………………… 

ESTUDIOS REALIZADOS: ………………………………………………… 

1. ¿Hay diferencias entre el fútbol femenino y masculino? 

2. ¿Cuántos días a la semana entrenan? 

3. ¿Tienen un lugar adecuado para entrenar? 

4. ¿Existe un calendario de competencia anual? 

5. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en las chicas? 

6. ¿La falta de una buena técnica en las muchachas puede influenciar  la poca 

concurrencia a los partidos de fútbol de las mujeres? 

7. ¿Qué tipo de problemas enfrentan básicamente las deportistas que practican el 

fútbol? 

8. ¿Existen o no los selectivos para conformar la selección provincial? 

9. ¿Qué le falta al fútbol femenino para profesionalizarse?  
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ENTREVISTA  A DIRECTIVOS DE CLUBES PROFESIONALES  

DE FÚTBOL DEL AZUAY 

 

NOMBRE: ……………………………………………………….. 

CLUB AL CUAL PERTENECE. ………………………………. 

CARGO QUE DESEMPEÑA…………………………………… 

 

1. ¿Qué opina usted de la situación del fútbol femenino en el Ecuador? 

 

2. ¿Qué le diferencia al fútbol masculino del femenino? 

 

3. ¿Qué le falta al fútbol femenino para profesionalizarse? 

 

4. ¿Por qué cree que no hay apoyo económico para el fútbol femenino? 

 

5. ¿Su institución ha pensado alguna vez en formar un equipo femenino? 
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ENTREVISTA AL PÚBLICO 

NOMBRE: …………………………………………. 

EDAD: …………………………………………. 

 

 

1. ¿Qué opina del fútbol femenino? 

 

2. ¿Qué le falta al fútbol femenino para ser más atractivo para el público? 

 

3. ¿Cómo ve Ud. la posibilidad de profesionalización del fútbol femenino? 

 

4. ¿Cómo reacciona el público ante el juego de las chicas? 
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ENTREVISTA A DIRIGENTES DEPORTIVOS  

 

 

NOMBRE: ……………………………………………………….. 

LUGAR DE  TRABAJO…………………………………………. 

CARGO QUE DESEMPEÑA: ………………………………….. 

ESTUDIOS ACADÉMICOS: …………………………………… 

 

1. ¿La provincia del Azuay tiene actualmente equipo de fútbol femenino? 

 

2. ¿Cómo se han forman las selecciones de la provincia que nos han representado 

en  los diferentes eventos? 

 

3. ¿Para formar las selecciones se buscan talentos en las zonas rurales y cantones? 

 

4. ¿Por qué nuestra provincia no participó en el último campeonato nacional de 

fútbol femenino a pesar de tener carácter amateur? 

 

5. ¿Por qué el fútbol azuayo no ha despuntado como sus similares de Guayas y 

Pichincha? 

 

6. ¿Qué tipo de apoyo se brinda a los equipos que nos representan fuera de la 

provincia? 
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ENTREVISTA A FAMILIARES 

 

NOMBRE:…………………………………………………………… 

 

PARENTESCO CON LA JUGADORA:…………………………….. 

 

1. ¿Qué opina de la práctica deportiva de su (hija, sobrina, nieta)? 

 

2. ¿Cómo se inició en la práctica del fútbol? 

 

3. ¿En qué forma le apoya en su práctica deportiva? 

 

4. ¿Qué opina de su futuro deportivo? 

 

5. ¿La profesionalización es una opción? 
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ENTREVISTA A PERIODISTAS 

 

 

Lic. Mauricio Toledo. ETV Telerama 

Lic. Juan Coronel. Radio Cuenca 

 

 

1. ¿Qué opina del fútbol femenino? 

 

2. ¿Por qué se hacen menos coberturas al fútbol femenino en comparación con el 

fútbol masculino? 

 

 

 

 

ENTREVISTA A ÁRBITROS 

 

Lic. Juan Pablo Bravo, árbitro FEF 

Lic. Fernando Tamayo FEF 

 

1. ¿Existen diferencias al arbitrar encuentros femeninos y masculinos? 

 

2. ¿Qué diferencias hay entre el fútbol masculino y femenino? 

 

3. ¿Hay presencia de mujeres en el campo del arbitraje? 


