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Resumen ejecutivo

Mediante esta investigación desarrollaremos un análisis sobre las diferencias entre el 

fútbol soccer varonil y femenil en México. Nos enfocaremos en resaltar los beneficios y 

oportunidades dados a cada uno. A lo largo de ésta, se podrá observar si existe la 
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discriminación y/o injusticia hacia las mujeres en éste deporte, así como la influencia de

la cultura machista y los estereotipos de género como un conflicto. A pesar de tratarse 

sobre el fútbol nacional lo respaldamos con hechos internacionales. 

Desde sus inicios el fútbol ha sido considerado un deporte varonil, sin embargo las 

mujeres se han ido incorporado. 

La cultura machista en México se caracteriza por, estereotipos, conductas y actitudes 

negativas hacia la mujer, causando que la sociedad la vea como desigual,  así mismo 

desarrolla pensamientos equívocos sobre ella. Por otro lado, especulamos que existe 

tanta desigualdad debido a la sociedad, ya que es la que decide si prestarle atención a 

las jugadoras, así mismo los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol por no hacer 

suficiente presión para abolir este trato.

Concluimos que la discriminación sí existe en este deporte y por ende no se desarrolla 

al máximo. Así mismo la falta de apoyo de los clubes da a entender a la sociedad que 

no vale la pena la rama femenil del fútbol. Proponemos que haya más publicidad sin 

tener que ser costosa como una página web. La FMF debe  estar al pendiente del 

cuidado de las jugadoras, como en su salario o más oportunidades para su máximo 

desarrollo.

Palabras clave: Fútbol, mujeres, discriminación, inequidad, machismo 
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Executive summary

During this investigation we are going to develop an analysis about the differences 

between soccer for women and men in Mexico. We are going to focus on the benefits 

and opportunities that are given to each one. We are going to be able to see if women 

experience discrimination or injustice and the conflict of machismo and gender 

stereotypes. Even though we talk about national football, we are going to back it up with 

international facts.

Since the beginning of this sport, it has been considered a sport for men, although 

women have joined to the sport.

The machista culture of Mexico causes negative stereotypes, attitudes, and behavior for

women causing society to see them as unequal and develop wrong thoughts about 

them. On the other hand, we speculate that there is a lot of discrimination because of 

society, which is the one that influences whether or not to pay attention to the players 

much like the clubs, the Mexican Federation of Football (MFF) who has not given much 

pressure to abolish this treatment.

We conclude that discrimination does exist in this sport, therefore preventing it from 

developing entirely. The insufficiency of support from the clubs tells society that the 

female branch is not worth it. We propose to have more publicity even something as 

simple as a website, which does not cost much. The MFF has to recognize and 

compensate the players, such as increasing and creating their salary and more 

opportunities for their entire development.

Keywords: Football, women, discrimination, inequality, machismo
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema:  

A lo largo de su historia, el fútbol ha sido considerado como un deporte masculino y no 

femenino, esta situación obstaculiza la participación de las mujeres interesadas en 

practicarlo, esta situación muestra cómo los estereotipos e inequidad frenan las 

posibilidades de que la sociedad se desarrolle  de manera  equitativa, igualitaria y 

tolerante.  

La cultura machista en México, a través de estereotipos, reúne conductas y actitudes 

negativas hacia la mujer, provocando que la sociedad se rehúse a verlas en términos de

igualdad y desarrolle pensamientos estereotipados sobre sus habilidades y 

capacidades en éste deporte.

Esto no ha permitido el desarrollo equitativo y justo en el fútbol femenil, generando una 

discriminación en este deporte por parte de la sociedad, de los clubes y de la 

Federación Mexicana de Fútbol. El prejuicio y la desigualdad hacia las mujeres limitan 

su campo profesional en dicha disciplina. Por ello es imperativo reconocer la necesidad 

de respetar los derechos de equidad y género en el deporte. Identificar los indicadores 

de discriminación que existen entre el fútbol femenil y varonil para evitar el trato 

desigual y promover que tengan las mismas oportunidades, partiendo del primer 

artículo del CETFDCM que define la discriminación contra la mujer como “la 

discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, 

exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga

como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.” (CEDAW, 1999)

1.2. Objetivo general: 

 Analizar la desigualdad de género que prevalece en el fútbol femenil, suceso que

se presenta como reflejo de la inequidad que se vive día tras día en la sociedad.
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1.2. Objetivos específicos: 

 Reconocer las diferencias y estereotipos de género que definen a la sociedad 

mexicana y que limitan,  el desarrollo del fútbol femenil como un deporte 

aceptado a la par que el varonil. 
 Investigar la presencia de discriminación (falta de oportunidades, trato 

diferenciado y desigual) que viven las jugadoras de fútbol en la Liga MX Femenil,

los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol.
 Generar conciencia social de que falta mucho por hacer para lograr la equidad e 

igualdad en la sociedad que permita una relación equitativa y respetuosa entre 

hombres y mujeres. 
 Contribuir con propuestas, ideas y acciones sencillas que ayuden en el combate 

a la discriminación y fomenten la igualdad en el fútbol femenil.

 2. Fundamentación Teórica

2.1. Hipótesis o conjeturas

El trato desigualitario e injusto en el fútbol femenil es generado por la cultura machista 

que caracteriza a la sociedad mexicana, situación que imposibilita el desarrollo 

profesional de las jugadoras.

2.2. Conceptos para comprender la inequidad y desigualdad de género

Para comprender de manera general si existe algún trato diferente hacia las mujeres en

el fútbol de México creemos que es esencial comprender críticamente algunos 

conceptos clave como: género, discriminación, desigualdad, equidad de género y 

machismo, así como  su relación con el fútbol soccer  nacional.

2.2.1. Género: 

Construcción socio cultural, que se define en función de las actividades y conductas 

que hombres y mujeres tienen en la sociedad. Como construcción sociocultural, el 

género denota una creación social y no biológica de las ideas y valores normativos para

hombres y mujeres en sus roles respectivos. (Cazés, 2005)

2.2.2. Los  estereotipos de género: 
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Son creencias, opiniones o prejuicios que generalizan los atributos y las características 

de hombres y mujeres tienen o deben tener en  roles típicos en una sociedad o cultura. 

Según Conapred, hay tres tipos de estereotipo, los positivos, los neutrales y los 

negativos. 

Un estereotipo es negativo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para 

desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar 

decisiones acerca de su vida y sus proyectos vitales. También éstos estereotipos 

conllevan  a una discriminación y a prejuicios (idea anticipada sobre algo o alguien). 

Los estereotipos suelen ser excusa de la discriminación. Algunos de los estereotipos 

femeninos son:

● La debilidad
● La dependencia
● Aptitudes y habilidades para el hogar y la crianza de los hijos
●  Su pareja debe de ser del sexo opuesto

En el fútbol también existen muchos estereotipos sobre las mujeres como:

● Si una mujer juega fútbol es “marimacha”
● Que las mujeres tienen que ser bonitas o cumplir con rangos de cierto físico para

que tengan éxito
● Si juegan fútbol, es porque tienen preferencias sexuales de su mismo sexo
● Que las mujeres no deben estar en la cancha como jugadoras sino más bien 

como porristas o en la televisión.
● El fútbol es para hombres y el ballet para mujeres

Estos son algunos estereotipos que la sociedad mexicana reproduce  y los medios de 

comunicación han difundido. El fútbol “es para varones” por lo que cuando una mujer 

decide ir en contra de la sociedad y jugarlo, la sociedad busca juzgarla y reprocharle no 

realizar actividades propias de su género. 

2.2.2. Machismo:

Unión de diversas actitudes y comportamientos negativos hacia la mujer que 

reproducen y agreden con violencia, tanto física como psicológica, de manera injusta y 

discriminatoria, la dignidad y los derechos de la mujer. Según Matthew Gutmann, “ el 

machismo es considerado como una parte constitutiva del patrimonio nacional de 

México”(M. Gutmann,1998); asimismo, es uno de los elementos en los que se sustenta 

la homofobia. Tal como lo dice Gutmann el machismo es parte de la cultura de México, 
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es una de las razones por la cual nuestro país no logra desarrollarse en términos de 

equidad en comparación a otros países. Lo mismo ocurre en el fútbol, el machismo se 

refleja en la discriminación y el trato injusto hacia las mujeres en éste deporte.

2.2.3. Discriminación:

La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, 

es un tratado presentado por las Naciones Unidas en 1981, el cual en su primer artículo

estipula que “la discriminación ocurre  cuando hay una conducta que demuestre 

distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona

que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho” (CEDW, 

1999). Por lo que se puede decir que la discriminación es cualquier forma de actuar que

excluya o prohíba un derecho debido a como es una persona. 

2.2.4. Desigualdad:

“Por desigualdad es mejor entender no cualquier diferencia entre cargos y posiciones 

sino diferencias entre los beneficios y cargas vinculados directa o indirectamente a 

ellos...son diferencias en la distribución resultante, que una práctica establece o hace 

posible de las cosas que los hombres se esfuerzan por alcanzar o por evitar”.(Rawls 

John, Justicia como equidad ,1958).

2.2.6. La equidad de género:

 Es que todos los recursos y poder social sean justamente distribuidos en la sociedad, 

así mismo que el trato de hombres y mujeres refleje justicia de acuerdo con sus 

necesidades con el objetivo de que tanto los hombres como las mujeres tengan las 

mismas oportunidades, condiciones y formas de trato tomando en cuenta y sin 

descuidar las particularidades que tienen y garanticen sus derechos como ciudadanos. 

2.3. Ejemplo de discriminación de género en el campo del fútbol femenil

Un ejemplo  de discriminación causado por la intolerancia que provocan los 

estereotipos y la cultura machista en México es el caso de las jugadoras Bianca Sierra y
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Stephany Mayor (ambas de 25 años), dos jugadoras profesionales  mexicanas que han 

formado parte de la selección femenil, quienes  debido a que hicieron pública su 

relación homosexual, debieron mudarse a Islandia para sentirse aceptadas. Hubo 

varias muestras inaceptables para estas dos jugadoras, una de ellas fue que su director

técnico, Leonardo Cuéllar, un hombre importante en el fútbol de México  “Dijo: ‘A mí no 

me importa si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o 

haciendo desfiguros”(Cuéllar,2015), Mayor comenta respecto a esto  “Si lo piensas no 

creo que le dicen a un jugador hombre de la selección mexicana que no bese o agarre 

a su novia con el uniforme”(Mayor,2017). 

Esta situación muestra cómo la cultura machista es un factor que influencia a la 

sociedad mexicana a ser discriminatoria e intolerable, ya que en otros países como en 

Estados Unidos la mentalidad es má abierta, incluso en el Mundial de Canadá, después

de una gran victoria la jugadora Abby Wambach besa a su esposa en la cancha y lo 

consideran algo normal.

La FMF declaró no estar enterado del suceso del 2015, sin embargo se justificaron 

recalcando que había un nuevo directo técnico en al 2016. Gascón, coordinadora de 

operaciones de las selecciones femeniles dijo que la federación respeta cualquier 

preferencia sexual y tiene campañas propias contra la homofobia; sin embargo en estas

campañas aparecen jugadores  del momento y ninguna femenil. Respecto a esto 

Enrique Torre Molina, gerente de una organización pro derechos LGBT comentó “La 

Federación Mexicana no tiene un interés y un compromiso real por acabar con esa 

cultura en el mundo del fútbol”. (Torre Molina, 2017). Otro ejemplo es que cuando 

subieron fotos a sus redes sociales, sufrieron acoso en línea. “La comunidad lésbica en 

México es poco visible en los sectores atléticos, en parte por una cultura arraigada del 

machismo en el país”. (C.Pedraza, especialista en estudios de género y del deporte en 

la UNAM).

Esta situación muestra claramente cómo a pesar de que la FMF y la sociedad en 

México dicen estar ayudando a combatir la discriminación, realmente no lo está 
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haciendo. No es lo mismo decir, que hacer y es algo que se ve en el caso como el de 

ellas.

A pesar de todo, en estos años se ha visto el surgimiento de personas que realmente 

luchan contra la discriminación  como Joseph Platter, presidente de la FIFA en el 2008, 

faltan en el mundo para poder ayudar a las mujeres en este deporte y sacar adelante 

esto para tener un mundo mejor y con equidad de género. Platter dijo “El futuro es 

femenino. Llegará un momento en que habrá tantas mujeres como hombres jugando 

fútbol, ofreciendo espectáculos de igual o aún mayor calidad y belleza.” (Platter).

Platter tiene toda la razón al decir esto porque como los hombres le agregan al deporte 

su agresividad y rudeza, las mujeres también pueden agregar lo mismo  aparte de la 

técnica, esfuerzo y pasión que tienen por el deporte sin ser llamadas “marimachas”, 

“hombres”, o incluso que sea una de las razones que elimine su atractivo.

La práctica del fútbol en las mujeres es limitada por las organizaciones y sociedad por 

ser un “deporte de hombres”. 

2.4. Protección de los derechos humanos en el ámbito de la igualdad y equidad

Artículos de los derechos humanos que consideramos sumamente relevantes para 

nuestro trabajo son: 

 El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación dice que “se prohíbe 

toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las persona” (ONU) 
 El artículo 4º de la Constitución Política de México el cual dice que el varón y la 

mujer son iguales ante la ley 
 El artículo 1° de la Constitución Política de México,  donde se menciona la 

prohibición de la discriminación y el derecho a la libertad.

2.5. Panorama histórico del fútbol en México: hombres y mujeres
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El fútbol soccer como lo conocemos actualmente comenzó en el año 1863 en Inglaterra 

al formar la asociación más antigua “Football Association” con las reglas de Cambridge 

como base. La primera aparición del fútbol femenil fue registrada en 1892 en Glasgow, 

Escocia. En el siglo XX esta parte del fútbol femenil no estaba bien apoyada por el 

rechazo universal y porque las asociaciones británicas no incitaban los encuentros 

como eventos benéficos. Después de la primera guerra mundial el fútbol femenil se 

realzó con la participación de las mujeres en el sector industrial. El equipo más popular 

en ese entonces fue Dick, Kerr's Ladies el cual en 1920 hizo el primer encuentro 

internacional. La gloria para las mujeres no dura mucho porque en 1921 la Football 

Association prohibió los partidos de mujeres en los estadios de la Football League. En 

1969 se creó la Women's Football Association la cual abolió lo dicho en 1921. El primer 

partido oficial internacional fue en 1972.  

En el caso de México,  el fútbol soccer fue promovido por el presidente Porfirio Díaz 

cuando los ingleses llegaron al país y en cambio de permisos que los beneficiaban 

fundaron el primer club en México llamado Pachuca Athletic Club. Eventualmente se 

fueron desarrollando otros clubes como Reforma Athletic Club, British Club, entre otros. 

En el año de 1902 se comenzó a jugar de forma amateur el fútbol soccer cuando se 

formó la Liga Mexicana de Football Amateur Association.

La única árbitro mexicana ha sido excluida por el presidente de la Comisión de Arbitraje,

Aarón Padilla. A ella se le otorgó la oportunidad de arbitrar varios partidos,  entre ellos 

está el partido de primera división Celaya contra Puebla, donde al finalizar el partido le 

otorgaron un ramo de flores y un reconocimiento otorgado por Germán Villa, en ese 

entonces futbolista profesional, diciendo “Virginia Tovar, el Club de Fútbol América le 

desea una próspera y exitosa carrera como árbitro profesional” (Club de Fútbol 

América, 2000). Esto es un tanto irónico por los acontecimientos siguientes; otro partido

de primera división fue entre Irapuato y América pero no logró mucho más debido al 

presidente de la Comisión de Arbitraje por el hecho de no apoyarla. A pesar de que ella 

haya hecho historia en el fútbol mexicano no pudieron apoyarla por el orgullo y 

machismo de los hombres. Las únicas personas que sí la apoyaron fueron Edgar 

Codesal, siendo antecesor del presidente de la comisión de arbitraje actual, y Arturo 
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Yamazaki en el 2004. Después del partido Irapuato-América también fue árbitro en otro 

partido de Querétaro contra Necaxa. Ese fue su último partido. 

Ella se retiró en el 2008 y lucha por la equidad de género en el fútbol nacional a través 

de la Liga de fútbol femenil. Dijo que se le iban otorgando partidos en el Estadio Azteca 

cada 8 días pero cada vez disminuían la cantidad de partidos designados hasta que se 

retiró. No terminó su intento de llegar al éxito. Después de retirarse fue la instructora de 

la CONCACAF en la Comisión Nacional de Arbitraje pero los obstáculos siguieron 

mostrándose y no pudo llegar a donde debía, a la FIFA, porque la FEMEXFUT 

consideraba que una mujer no era digna de representar al país de esa forma. Fue a 

hablar con Aarón Padilla pero no la dejó participar perdiendo muchos partidos muy 

importantes y ni siquiera siendo asesora. Pero a pesar de eso ella es la principal 

asesora de arbitraje en la LigaMX Femenil. 

Las niñas o mujeres en México ,en el deporte, no tienen un proceso en sí. Puede que 

hayan excepciones como Pumas pero no tienen un protocolo que seguir para ascender,

a la Selección. 

En Pumas su proceso es el siguiente: Cuando una chica empieza a jugar fútbol la  

meten a las escuelas afiliadas, las cuales son mixtas. Los jugadores varían entre 

género y  edad, por ejemplo, una niña de 9 años podría jugar con otra de 20 años. Con 

el tiempo avanza e ingresa a fuerzas básicas. Posteriormente, juega como Amateur. 

Siguen las Subdivisiones y después llega a las divisiones. 

En cambio los hombres sí tienen un proceso a seguir, un hombre, en cualquier lugar 

que vaya va a tener pasos a seguir para llegar a ser jugador profesional. Primero 

cuando empieza entra a escuelas afiliadas donde después entra a clubes en fuerzas 

básicas, las cuales están divididas en subdivisiones; tercera división, segunda división y

primera división donde ya se considera jugador profesional. En estos procesos o pasos 

a seguir los clubes lo apoyan, las personas a su alrededor también porque saben que 

puede vivir perfectamente del deporte, pero esto solo por su condición de género. 

Porque para las mujeres es totalmente lo contrario. Puede que clubes la apoyen pero 

las personas en su entorno van a criticarla, sugerirle otras opciones de deporte porque 

saben que no puede vivir de éste.
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2.6. Recompensa proporcional al esfuerzo

El factor que destaca más en la discriminación e inequidad hacia las mujeres es el 

salario, hemos comprobado que el salario no es proporcionalmente justo con relación al

esfuerzo y trabajo de las jugadoras. Inclusive hay jugadoras que respaldan esta 

situación  (Ver resultados de la encuesta en anexos). 

En una entrevista realizada el 31 de Enero del 2018 a una jugadora profesional, 

comentó “lo que menos me gusta de la Liga MX de momento es que se restringe 

muchísimo el tema de los salarios.” (Entrevistada 2,2018). 

De acuerdo con el futbolista André Gignac, jugador mejor pagado en México “la 

futbolista mejor pagada gana un estimado de mil 600 dólares mensuales ($29,689), lo 

que significa un  aproximado de $356,000 al año. Jugadoras como Nayeli Rangel de 

Tigres, Cecilia Santiago de América o Mónica Ocampo de Pachuca, serían de la 

pequeña élite que podría alcanzar dichos sueldos, ya que se estima que un aproximado

del 90% de las futbolistas no ganan más de seis mil pesos al mes (72 mil pesos al año).

Aún así, no es ni siquiera una décima parte del mejor pagado en el torneo masculino.” 

(Gignac, 2017).

 Un dato de extrema importancia es que a la mayoría de las mujeres se les  paga de 

$2,500 hasta $30,000 o en algunos casos más. Por otro lado a los hombres se les debe

pagar un mínimo de $120,000. De acuerdo con la periodista de ESPN, Nelly Simón el 

“tabulador tuvo que crecer”(Simón,2018) debido a la incorporación de seleccionadas 

nacionales, sin embargo esto no significa que sean justos o proporcionales a sus 

esfuerzos y resultados.

Un aproximado de 15 jugadores ganan más de un millón de dólares anuales, lo que 

coloca a la Liga Mx como una de las mejores pagadas del  continente.

Este conflicto sobre los salarios no es exclusivo de México, si no también en todo el 

mundo, un ejemplo que no se puede omitir es el controversial caso de la selección 

nacional de Estados Unidos, en el mundial del 2015 en Canadá, la selección 

estadounidense se coronó campeona, manteniéndose así desde el 91 en los primeros 

tres lugares, sin embargo mientras los hombres recibieron 9 millones de dólares por su 

12



participación en el Mundial 2014, las campeonas recibieron un monto de 

aproximadamente 2 millones (de acuerdo con las cifras de “The Business Insider”), este

suceso expuso la existencia de la discriminación y desigualdad en el fútbol.

Dentro de otra Entrevista realizada por ESPN (2018), la jugadora de Pumas, Ana Paola 

López habla sobre si realmente se quiere dar una plataforma para que la mujer juegue 

fútbol en México, es lo primero que se debe cambiar, (refiriéndose a los salarios). 

Desde el punto de vista de los clubes el fútbol es un negocio, por lo que temen invertir 

en el fútbol femenil y no recibir las suficientes ganancias. Sin embargo eso no justifica 

que a las mujeres se les pague exageradamente injusto, y haya tanta diferencia de 

salarios.

2.7. Apoyo publicitario de patrocinadores y medios de comunicación

Es claro que  dentro de este tipo de apoyo una de las cosas más importantes es el 

dinero. El apoyo publicitario ha sido escaso, desde el anuncio de la primer Liga MX se 

ha dado un poco de más apoyo, sin embargo no se ve en espectaculares, o en 

comerciales de la televisión y menos en la radio.

Esto no ha pasado  solo con la Liga MX femenil, si no también a la selección mexicana 

femenil, que existe desde 1970.

Recientemente la selección nacional  Sub 20 femenil jugó y ganó la final de la 

CONCACAF, sin embargo el partido no fue transmitido por ninguna televisora en 

México, tampoco se encontró en Internet, en foros como Youtube. Dentro del mundo del

fútbol, un campeonato de un torneo de esta magnitud es muy importante y respetable, 

pero ¿por qué no lo transmitieron?, no hubo casi nada de difusión por parte de los 

medios de comunicación, en cambio cada vez que la selección varonil juega un partido, 

aunque no tenga mucha importancia, no hay forma de no enterarse, los periódicos no 

se dan abasto, los comerciales se enfocan en ello, se ven espectaculares en calles y 

vialidades importantes.

El interés de los medios, sobre todo en los periódicos deportivos, es causado por el 

fútbol disputado por hombres,por otro lado el fútbol practicado por mujeres es difundido 

en notas secundarias, en prensa, radio y televisión y ahora en internet, con ello existe 

un mayor dominio del deporte profesional y amateur de los varones. Muy pocas 
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jugadoras cuentan con patrocinadores, incluso dentro de los equipos, menciona la 

entrevistada 1 que cuando un patrocinador busca a alguien, se nota al instante. 

(entrevistada 1,entrevista anexada, 2018)

El entorno de la Publicidad también evita que se vea la cara oculta de los clubes y de la 

FMF ya que “recomiendan a las niñas decir ciertas cosas, actuar de alguna manera, etc

(entrevistada 1, 2018). Las jugadoras se encuentran entre la espada y la pared, no 

pueden expresarse libremente y dedicarse a su pasión sin ser oprimidas. Cada semana

se ve en los periódicos o en la tele, y en ocaciones se escucha en la radio que equipos 

disputaran un partido, en cambio no pasa lo mismo con la Liga MX femenil. La 

publicidad del fútbol varonil se encuentra en todos lados, por ejemplo en la televisión; 

todos los comerciales que sacan con los jugadores de la selección mexicana, internet; 

videos de youtube, páginas en las redes sociales como Facebook, Instagram o en las 

mismas cadenas de televisión nacional que son Televisa, TV Azteca, en la calle; 

carteles, espectaculares de Gatorade o de las fechas de los partidos próximos. En 

cambio con la publicidad de fútbol femenil no se encuentra tan fácil. Se tiene que 

investigar en internet sobre los partidos o cualquier información sobre el equipo femenil.

2.8. Apoyo social de la FMF y de los clubes.

Una justificación común de parte de la sociedad es que el fútbol femenil no representa 

un buen espectáculo como el varonil, que los juegos son aburridos, sin embargo las 

mujeres han demostrado durante esta primera clausura de la Liga MX femenil que son 

capaces de muchas cosas, claro al principio había más goleadas, ya que es la primera 

Liga de este nivel en México, sin embargo como Ana Paola López, jugadora titular del 

club Pumas menciona, “que el fútbol femenil ha avanzado mucho pues cada vez hay 

menos goleadas en los partidos”. (López, 2018)

Los clubes y la FMF creen estar haciendo mucho por el desarrollo del fútbol femenil al 

abrir la primera Liga MX femenil. A pesar de ser un gran paso para el fútbol femenil, no 

es suficiente, se necesita realmente un compromiso, los clubes no dan los suficiente 

beneficios a las jugadoras, por ejemplo el club Pumas femenil no tiene una casa Club, 

ni masajistas, en cambio el equipo varonil sí. 
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Las mujeres no tienen suficiente oportunidades en éste deporte, deben de hacer 

sacrificios enormes, como en ocasiones elegir entre estudio y fútbol, sin embargo no 

pueden dejar el estudio porque no conseguirían trabajo y no pueden mantenerse solo 

con  el salario del fútbol. Un ejemplo más son las instalaciones, hay equipos que no 

juegan en su estadio, las jugadoras de Chivas no habían jugado en el “Omnilife” hasta 

la final; los clubes no lo facilitan porque cuesta dinero y no dan una motivación a la 

sociedad para impulsar la difusión del fútbol femenil. El equipo de Pumas femenil, por 

ejemplo en los entrenamientos debe compartir cancha con las subs menores, y a pesar 

de “que la cancha esta en buen estado”(entrevistada 1,2018) deben entrenar en pasto 

sintético, los hombres por otro lado entrenan solos y en pasto natural. Esta claro que 

para los clubes lo más importante es el dinero. La FMF dice dar un gran apoyo, sin 

embargo no exige a los clubes a dar estos beneficios, facilidades y oportunidades a las 

mujeres al igual que a los hombres.  En el libro “Nosotros no jugamos con viejas”, Oscar

Barrera explica como la selección nacional femenil está compuesta en su mayoría por 

jugadoras que estudian en Estados Unidos por las facilidades y oportunidades que les 

da. “Cuando los juegos de fútbol entre mujeres se dan o existen ligas (rara vez) se les 

ve de otra manera. El juicio es conforme al marco preferencial que representa el 

deporte para quien fue hecho, es decir para los hombres.”(O.Barrera, 2011). 

Claramente el fútbol femenil tiene potencial, falta apoyarlo.

 3. Metodología de la Investigación 

La investigación que realizamos combina la investigación de  campo, en donde nos 

apoyamos con  33 encuestas aplicadas a través de “google formularios”, 16 de 

jugadoras profesionales y 17 de jugadoras amateur de México. Considerando que hay 

16 clubes con aproximadamente 22 jugadoras cada uno, las encuestas representan un 

porcentaje del 10.66% en ámbito del fútbol femenil . Asimismo contamos con  2 

entrevistas a jugadoras profesionales, quienes nos comparten sus diferentes puntos de 

vista, experiencia y un poco de lo que pasa “tras bambalinas”. Adicionalmente incluye 

información documental obtenida de notas periodísticas de periódicos como el 

Universal, Publimetro, La Jornada, libros  sobre las mujeres en el fútbol y la sociedad y 

artículos de sitios de Internet deportivos, sociológicos y gubernamentales. 
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4. Resultados obtenidos:

Los días 16 y 31 de enero, se aplicaron 33 encuestas online a jugadoras profesionales 

de diferentes clubes como América y Pumas que juegan en la Liga MX (16), que 

corresponden al 48.4% de la población encuestada; y a jugadoras amateur (17 )las 

cuales representan 51.6%, miembros de equipos amateurs  , como “Club Laguna”, “U 

de Chile”, “La Salle” y “Club Alemán”, que en conjunto corresponden al porcentaje del 

número de jugadoras en México . Las edades de las futbolistas varían entre los 14 y 31 

años, el 48.4% tienen entre 14 y 18 años y el resto, 51.6%, tienen entre 18 y 31 años. 

El propósito de la aplicación de esta encuesta es conocer las condiciones, opiniones, 

experiencias que viven las jugadoras profesionales en nuestro país y comprobar si 

nuestra hipótesis es correcta o incorrecta.

A continuación se encuentran algunos de los gráficos de las preguntas más relevantes:

Datos Generales:

Población encuestada: 33 jugadoras

Población jugadoras profesionales: 48.4%      Población jugadoras amateur: 51.6%

Gráfico 1: edad de las encuestadas    Gráfico 2: porcentaje de jugadoras 

profesionales y amateurs

Preguntas de la Encuesta: A continuación presentamos 4 de las 14 preguntas 

realizadas en la Encuesta anexada al final de este trabajo, cuyos resultados nos 

parecieron muy interesantes.
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 Pregunta 1:

En esta primera pregunta se les da 6 opciones a las jugadoras de escoger quien es el 

responsable de la discriminación, como opciones presentamos a la sociedad, a FMF, 

los clubes, los medios de comunicación, todos los anteriores u otros. En lo que respecta

a el 48.5% de las jugadoras tanto la sociedad y los medios de comunicación, como los 

clubes y la FMF hay discriminación. Como nosotras lo mencionamos, la sociedad es de 

las principales causas de discriminación,en la gráfica se muestra como la sociedad es 

la segunda opción más votada con un 27.3%, seguidos vienen los Clubes 15.2%, que 

como lo comentaba la Entrevistada 1 no apoyan completamente a sus equipos 

femeniles.En los dos últimos lugares se encuentra la FMF y los medios de 

comunicación, quienes a pesar de tener los menores porcentajes siguen siendo 

causantes de la discriminación. La gráfica nos muestra como ciertamente es que a 

pesar de que la sociedad sea la mayor responsable por separado, todos los 

mencionados en las opciones en conjunto discriminan. Mediante esta pregunta 

podemos observar que parte de nuestra hipótesis es correcta, ya que al tener la 

sociedad uno de los mayores porcentajes de responsabilidad, podemos decir que el 

machismo causa discriminación. Situación que mencionamos en el planteamiento de 

nuestro problema.

Pregunta 2
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La pregunta número dos es una pregunta cerrada de sí o no, en la cual el 96.8% de las 

jugadoras encuestadas consideran que el salario de las jugadoras profesionales es 

insuficiente para mantenerse. gracias a este resultado podemos saber que realmente 

es una injusticia el salario que se le paga, no es proporcional a sus esfuerzos ni a sus 

resultados y es uno de los principales problemas. Es una necesidad y algo que se debe 

exigir, demuestra un trato injusto.  Esta gráfica nos ayuda a demostrar la existencia del 

trato desigual y discriminación hacia las mujeres. 

La situación más reciente respecto a los salarios es el caso de Alicia Cervantes, quien 

pertenecía al club Atlas, sin embargo al pedir un aumento a su salario mensual de mil 

500 pesos, el Atlas se negó. Alicia logró anotar en la Apertura 2017 9 goles en los  13 

partidos que disputó junto a su club, por lo que consideraba el aumento como justo y 

proporcional a su desempeño y resultados. la jugadora comentó dentro de una 

entrevista con Mediotempo.com “Decidí no seguir por mi economía, yo no tenía una 

casa club, yo no estoy estudiando, tampoco me estaban dando estudios, aparte era 

muy poco lo que me estaban pagando [...] les pedí un aumento, eran mil 500 pesos por 

mes (los que recibía). Yo no les pedía millones, simplemente lo 

justo”(Cervantes,2017)el gerente se justificó diciendo “lo que tienes es lo único que te 

podemos dar, no podemos más” Situaciones como esta nos hacen pensar si en verdad 

los clubes y la FMF están haciendo algo para combatir la discriminación e inequidad.

Pregunta 3:                    
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Los resultados de 

esta pregunta demuestran que sin duda alguna, existe  la discriminación no solo en la 

Liga MX femenil, si no en el fútbol femenil y desde hace un tiempo, porque las 

jugadoras tienen ya años de jugar fútbol, como se muestra dentro de la encuesta 

anexada. Lamentablemente el 80.6% de las jugadoras ha vivido una situación de 

discriminación, esta gráfica representa una pequeña parte, sin embargo hay muchas 

niñas más que han experimentado este tipo de desagradables situaciones, sobre todo 

cuando era todavía menos común que las niñas jugaran fútbol.

Pregunta 4:
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En esta última pregunta hay una gran diferencia en cuanto a los porcentajes, al igual 

que en las dos preguntas pasadas. el 72% afirma que existe un trato injusto y 

discriminatorio y el 27.3% lo niega. Este estudio nos ayuda a entender y comprobar que

nuestra hipótesis al igual que el planteamiento del problema son correctos, no hay duda

de que estos tratos en contra de la mujer existen dentro del fútbol nacional.

Por medio de dos entrevistas que realizamos a dos jugadoras profesionales el 6 y 31 de

Enero del 2018, observamos que hay jugadoras que son extremadamente cuidadosas 

al contestar una entrevista, así como nos lo comentó la entrevistada 1, a las jugadoras 

se les recomienda decir ciertas cosas y otras no, incluso pueden sufrir consecuencias 

con sus clubes. 

6. Conclusión

En conclusión nuestra hipótesis es correcta, la cultura machista impide el desarrollo 

adecuado del fútbol femenil. A pesar de que recientemente se abrió la primer Liga MX 

femenil, queda mucho por hacer en contra de la discriminación, y el trato no igualitario 

hacia las mujeres en el fútbol nacional. La problemática que presentamos es un ciclo, lo

más importante para los clubes es el dinero. En ocasiones no invierten dinero porque 

no hay rating, suficientes ventas e interés de la sociedad. No hay interes social porque 

no hay publicidad. Aparte ni la sociedad ni los clubes dan la oportunidad a las jugadoras

de demostrar que pueden dar buenos partidos, merecedores del apoyo, tanto de los 

clubes y de los medios de comunicación como de la sociedad. Por el hecho de abrir 

esta Liga no significa que no exista este trato desigual a las mujeres. La sociedad no da

la oportunidad ni muestra el interés por el fútbol femenil porque al ver apoyo insuficiente

de los clubes, suponen que no vale la pena y por lo tanto los medios de comunicación 

tampoco difunden, ni prestan la atención debida, ya que no es muy aclamado por la 

sociedad. 

Sabemos que es difícil abolir completamente la discriminación, inequidad y desigualdad

en el fútbol nacional femenil y de igual forma reducirlo, lo cual no esperamos que pase 

al publicarse esta investigación pero sí esperamos que haya un cambio positivo en éste

deporte y en la vida de las jugadoras. 
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Nuestra primera propuesta es que la Federación Mexicana de Fútbol haga más presión 

a los clubes, respecto a las oportunidades y beneficios de las mujeres. Esto se puede 

hacer mediante requerimientos en la inscripción de los clubes en la Liga. Por ejemplo 

que exista un salario mínimo que sea suficiente para que las jugadoras cubran sus 

necesidades básicas y que haya incentivos equivalentes a sus resultados y esfuerzos. 

Así mismo que los clubes proporcionen facilidades a las mujeres, equivalentes a las 

que proporcionan a los hombres, conforme al esfuerzo que demuestran y que las 

mujeres jueguen en su estadio por lo menos en 4 jornadas.

La segunda propuesta es que tanto la Federación como los clubes creen portales,  en 

donde los fanáticos fácilmente puedan permanecer al tanto de  los partidos de la Liga 

MX y de las diversas subs de la selección, incluso para las ligas amateurs, creemos que

esta propuesta es viable ya que, hacer una página web no tiene un costo extremo, así 

mismo un canal de Youtube para transmitir en vivo los partidos sin falta. En la página de

la FMF no se encuentra información fácilmente sobre las jugadoras o sus eventos, eso 

también es algo que se puede cambiar fácilmente.
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Anexos

En las siguientes páginas se encuentran los anexos de las dos entrevistas panel, 

personales, la entrevista 1 tambiés es una entrevista libre. También anexadmos los 

resultados de la encuesta “online”.
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   Entrevistada 1

6 de Enero del 2018, CDMX

Por razones de respeto a la privacidad, decidimos mantener el anonimato de ésta 

jugadora (Entrevistada 1)

Edad: 23 años

1.-¿Por qué decidiste jugar fútbol? 

“Porque me apasiona y siempre ha sido pues uno de mis hobbies que se volvió  más 

que un hobby.”(Entrevistada 1, comunicación personal, 16 de enero de 2018)

2.-¿A qué edad comenzaste a practicar este deporte? 

“Uy desde la primaria, como a los 8 años en el Alemán.”

3.- ¿Fue fácil o difícil para ti optar por este deporte? ¿Por qué? 

“Pues al principio fue fácil porque pues era un deporte que también se practicaba en la 

escuela, luego pues un poco más difícil porque no había muchas escuelas como de 

mujeres, entonces tenía que practicar con los hombres y ahorita pues todavía más 

difícil ¿no? Porque no hay las mismas oportunidades.”

4.-¿Cuando eras niña o en tu carrera, viviste algún tipo de actitud discriminatoria 

por parte de tus amigos o familiares debido a tu afición al fútbol? ¿Por qué? 

“De niña nunca tuve problemas porque el fútbol no era el único deporte que practicaba, 

pero pues si a lo mejor si me costó trabajo porque a mi mamá no le gustaba tanto el 

fútbol y prefirió meterse como a gimnasia y eso, entonces eso si fue un problema, 

porque yo creo que si hubiera empezado desde más pequeña a practicar fútbol, pues 

ahorita hubiera sido un poco más sencillo pues todo este proceso.”

5.-¿Nunca te toco que hayas jugado con niños y ellos no quisieran?

“Pues no es que no quisieran pero no te la pasaban, no era la única niña que jugaba y 

no se la pasaban, ya hasta que fui demostrando que si sabía jugar pues ya te la pasan 

un poco más, pero al principio nada más  te ven como niña  y no te la pasan.”
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6.-¿Qué se siente ser parte de la primera Liga MX?

“Pues la verdad es que se siente padre, es mucha emoción, sientes mucha ilusión 

porque pues es algo que desde que empecé a practicar fútbol, como que sueñas a 

llegar  a una liga profesional y la única manera era soñar con irse a Estados Unidos o a 

Europa que es todavía más complicado, entonces que se haya abierto esta oportunidad

está muy padre, aunque apenas está en pañales pero es primer paso.”

7.-¿En dónde entrenas y cuál es tu opinión sobre las instalaciones?

“Bueno  yo entrenaba en Pumas en cantera, está por avenida Azteca e Imán y la verdad

es que las instalaciones no son muy grandes pero están en buen estado, no tenemos 

problema con los horarios ni tampoco nos faltaba algún lugar para entrenar pero pues si

teníamos que compartir cancha con los niños y no los profesionales, sino los sub 17, 

sub 15.”

8.-¿Y los profesionales no tienen que compartir cancha con nadie?

“No, incluso entrenan en pasto natural y nosotras en pasto sintético.”

9.-¿Qué se siente jugar en un estadio y qué tan frecuente juegas en él?

“En Pumas, durante mi estancia ahí nunca nos facilitaron el Estadio Universitario, 

siempre jugamos en cantera y bueno los demás equipos conforme fue avanzando la 

liga, si algunos soltaron su estadio, y la verdad es que sí fue muy padre, el primer 

estadio en el que jugué fue en Pachuca y bueno se siente padre, es como ver a toda la 

gente te está viendo, a pesar de que  no era mucha gente, pero como es un estadio 

pequeño, se veía bastante gente, incluso aunque nos abuchearan sentíamos padre, 

ósea era, ah nos están viendo a nosotras, a nosotras nos están abucheando, pero si en

muchos fue hasta las finales, como a Chivas fue hasta la final las dejaron usar el 

Omnilife, en la jornada no, y bueno ahí se ve más bien el interés de cada club de que su

equipo sea pues equitativo, y eso son casi siempre los grandes, América, Pachuca, que

son los primeros en que facilitaron todas esas cosas y no solamente el estadio sino 
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también los vestidores, los uniformes, son los que tenían más interés en este proyecto 

porque a los demás se dio nada más como por presión más bien.”

10.-¿Qué expectativas de desarrollo personal y profesional tienes a partir del 

fútbol?

“Bueno la verdad es que sí me gustaría que toda mi vida estuviera involucrada con el 

fútbol, entonces osea si estudio una carrera es para también como llevarlos de la mano 

con el fútbol, no separarme de eso nunca porque aunque digan que no puedo vivir del 

fútbol osea como jugadora, no. Pero hay muchas opciones como fútbolista o en algo 

relacionado al fútbol. Hay muchas cosas en las que puedes seguir. Y yo espero, más 

bien, yo lucho por que mi vida siga siendo así pegada al fútbol.”

11.-¿Qué personas  apoyan y asisten en los entrenamientos?

“Tenemos nuestra directora técnica, preparadora física y el auxiliar.”

12.--¿Por ejemplo en pumas varonil profesional cuál sería el equipo técnico?

“No hay tanta diferencia en el cuerpo técnico ósea a lo mejor los baloneros y todo eso 

pues si ellos si tienen, en sus entrenamientos y todo. Y la casa club, que nosotras no 

podemos usar porque nada más es de ellos.”

13.-¿Qué expectativas de desarrollo personal y profesional tienes a partir del 

fútbol? 

“La verdad es que si me gustaría que toda mi vida esté involucrada con el fútbol, 

entonces si estudio una carrera es para llevarla de la mano del fútbol, no separarme 

nunca porque aunque dicen no tu no puedes vivir del fútbol, pues si a lo mejor del fútbol

como jugadora no, pero hay muchas opciones, creo que no sería la primera vez que un 

fútbolista sigue su carrera relacionada con el fútbol, y yo espero y lucho porque mi vida 

sea así y seguir con lo que me apasiona que es el fútbol.”

14.-¿Actualmente te dedicas solamente al fútbol o tienes otras actividades?
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“El estudio sobretodo, tuve que renunciar a lo que sea que tuviera de trabajo para 

dedicarme al fútbol porque si consume mucho tiempo, entrenar y cuidarse sobretodo, 

porque acabas muy cansada e incluso en el estudio no rindes al cien. Pero nunca he 

pensado en dejar el estudio, Economía, sería lo único.”

15.-¿Cuánto apoyo publicitario y social tienen? 

“Depende de cada club pero en general casi no hay publicidad, tampoco hay patrocinios

y si los hay son como a personas muy específicas, no todas tienen las mismas 

oportunidades en ese sentido, se nota luego, luego cuando los patrocinadores buscan a

una persona ósea se ve como que más seguidores, más fans, como que esas 

personas, las jugadoras que tengan esas características son las que le sueltan un 

poquito más de facilidades en propaganda y si ves en la tele solo salen las figuras del 

equipo y es igual con los hombres pero la diferencia es que a ellos les pagan 

muchísimo.”

16.-¿Crees que tienen más apoyo publicitario los hombres más que las mujeres?

“Sí, si, osea se ve luego luego en los estadios, las ventas de boletos, las playeras, en la

tele.”

17.-¿De quién crees que sea la responsabilidad?

“Pues viéndolo del punto de vista de mi carrera es que si no hay demanda, no hay 

oferta. Osea si la gente no pide ver el fútbol femenil, los del club no se van a ofertar 

algo que no pega o que no les genera ganancias, porque tristemente el fútbol se ha 

vuelto un negocio y si ese negocio no es rentable pues ¿para que te sacrificas? ¿Para 

que los haces? Sería una perdida de tiempo, de dinero y de recursos en general. Están 

en ese proceso de que sea rentable el fútbol femenil porque como te digo está en 

pañales. Es como su nuevo producto, les están dando el empujoncito para ver si pega. 

Pero si la gente no lo ve, va a llegar un punto en que los clubes no se van a interesar en

meterle más dinero.”

18.-¿Qué es lo que más te gusta de la Liga MX?
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“Me gusta que en general las mujeres ya estamos entrenando en un modo serio, con 

disciplina, no solamente que sólo vas a jugar por diversión sino que ya estás jugando 

como con una disciplina donde buscas cuidarte, mejorar, mejorar tus músculos, tu 

alimentación osea todo. Ya no es ir y jugar y terminar y ya vámonos por los tacos sino 

ya serio. Eso es lo que más me gusta y la competencia también.”

19.-¿Qué es lo que menos te gusta de la Liga MX?  

“Quizá el poco apoyo que hemos recibido de los clubs. Hay unos clubes que se 

interesan más en darle apoyo a sus equipos que otros. Hay muchos que no están 

interesados que se metieron por obligación no porque ellos querían.”

20.-La sociedad y el machismo son responsables de que no pegue tanto el fútbol 

femenil. ¿Crees que eso sea cierto?

“Pues a lo mejor el machismo sí influye porque a muchas niñas se les prohíbe incluso 

practicar el deporte, el fútbol sobre todo, porque es un deporte de hombres. Es lo que 

muchos piensan y yo creo que si no existiera esa debilidad habría más niñas 

practicando este deporte y habría más competencia, porque si hay talento pero muchas

lo tienen que dejar para cuidar a sus hijos. Yo tengo compañeras que tienen hijos y la 

verdad como les cuesta y si están ahí es porque los están apoyando mucho sus papás 

o sus parejas pero no a todas les pasa. También he tenido compañeras que han dejado 

los estudios y el deporte para cuidar a sus hijos. Sí tiene que ver el machismo pero 

también la Federación mientras no haya un negocio rentable no le pueden invertir tanto.

La verdad es que yo me pongo en sus zapatos y sí, tiene lógica pero pues es algo triste

porque eso ya es otro tema de que el deporte ya se volcó negocio entonces eso no 

debería ser, que los deportes se vuelvan negocios. Pero pues aquí en México el mayor 

negocio siempre va a ser el fútbol.”

21.-¿Tú crees que también así empezó el fútbol con los hombres?

“Incluso ahorita vas a un partido en el Ajusco y hay muchos equipos que el director de 

esos equipos le paga a sus jugadores. A lo mejor no lo mismo que a los profesionales 

pero sí $500 y eso es como un orgullo para ellos que su equipo gane. A lo mejor no es 
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un negocio pero sí es un orgullo y así es como se fue evolucionando. Porque cada 

entrenador de cada equipo tiene una ferretería o un restaurante pero mira mi equipo fue

el campeón y la gente va más a su local. Entonces prácticamente así fue evolucionando

con los hombres en los clubes profesionales, mientras más grandes más gente va al 

estadio, más gente compra sus playeras.”

22.-¿ Crees que vale la pena invertir en el fútbol femenil o es por la sociedad 

esto?

“Pues yo creo que es como lanzar un producto. Hago mi estudio de mercado y veo si 

pega o no, lo mismo pasa con el fútbol femenil, puede tener mucho futuro, mucho 

potencial pero si al final la gente no lo apoya osea puede ser hasta más allá del 

machismo. Incluso el estilo de juego, si están acostumbrados al estilo de los hombres y 

el de las mujeres no les guste o ahorita por dónde están tratando de entrar es por la 

belleza de las mujeres. Hubo un rumor que decía si no te veías femenina no podías 

jugar. Obviamente eso solo fue un rumor pero van enfocados a eso, las mujeres que se 

ven más femeninas las ponen como imagen del club para atraer más gente. Es una 

estrategia totalmente publicitaria pero si tienes razón en el aspecto machista.”

23.-¿El trato de los entrenadores, directivos y patrocinadores es igual o diferente 

para mujeres y hombres que juegan fútbol? ¿Por qué? 

“En el aspecto de directores y todo eso sí pero en los patrocinadores nunca conocimos 

al patrocinador osea no supimos cuanto nos pagaban o que nos pagaban pero pues 

hay muchos fútbolistas profesionales que tampoco lo saben. Con que reciban el dinero 

está bien pero en cuanto a la directiva pues si.”

24.-Nos podrías hablar un poco acerca de cómo es ser una jugadora profesional 

en México en estos días, las dificultades, las oportunidades y un poco de tu 

experiencia.

“Bueno empiezo por las dificultades. Pues obviamente te consume mucho tiempo. 

Cómo que te limita mucho osea no puedes dedicarle tanto tiempo al estudio, no puedes

trabajar. Incluso para tus amistades luego es muy difícil coincidir porque no puedes salir
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los fines de semana. Por cuestiones del antidoping no puedes tomar. En ese sentido es 

difícil para algunos porque a muchos les gusta la fiesta y así. Por eso algunos lo dejan. 

La mayor dificultad es eso que no le puedes invertir tanto tiempo a lo que quieres. En 

cuanto a oportunidades te vas dando a conocer osea si juegas bien unos clubes te ven 

y aunque no tengas contrato te ven o te van invitando a hacer comerciales o para 

conseguir un trabajo de director técnico o de comentarista eso también podría ser una 

oportunidad osea algo que ahorita no ha pasado porque apenas empezó la Liga pero ya

se va viendo cómo vas haciendo palanca ahora sí, suena mal eso de palanca pero sí, 

creas contactos, amistades también que duran toda la vida.”

25.-¿Crees que la cantidad de oportunidades de mujeres y hombres para ser 

jugador profesional son equivalentes?

“Pues para ser jugadora profesional femenil está mucho más fácil que el de los 

hombres porque no tienen tanta competencia como los hombres, porque ellos deben de

pasar por la sub17, sub 20, tercera división, segunda división, primera división y eso en 

la banca porque para entrar todavía es más difícil y el proceso con las mujeres es 

diferente porque son menos filtros. Por ejemplo yo a mis 22 años fue que debuté 

profesional y eso en un hombre no pasa osea tienes que estar debutando a los 19-20 y 

los que debutan a los 22-23 ya siguieron un proceso larguísimo osea que estuvieron en 

el club muchísimos años o que estuvieron en otro club y aquí no (fútbol femenil). Aquí 

pasas las visorias, entrenas fuerte y con eso juegas”

26.-¿Por qué en las mujeres hay menos filtros que en los hombres?

“Porque hay menos competencia y  porque también la Liga es nueva.”

27.-¿Crees que exista las discriminación en el fútbol femenil mexicano?

“Sí, para empezar hay muchos estereotipos porque cuando juegas dicen que eres 

machorra o juegas fútbol ah entonces eres tonta o no sé, hay muchos estereotipos y en 

cuanto al salario ahí si hay mucha desigualdad y se nota luego luego. Hace poco 

hicieron un caso de la chica de Atlas que se salió porque le pagaban a un jugador 

normal 10 veces lo que le pagaban a ella. Y eso en muchos clubes y son muy pocos los
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casos en donde te pagan bien como jugadora profesional. Es porque va empezando la 

Liga y no tienen tanto presupuesto para pagar tanto osea ellos tienen un monto fijo de 

reserva como para invertir y este es su proyecto nuevo entonces no le puedes invertir 

en algo que no te está generando ingresos. Yo espero que cuando tenga más auge la 

Liga se suban los salarios rápido porque sino habría mucha polémica de que si no estás

generando ingresos y por qué no les subes el salario. Pero por el momento yo me 

pongo en sus zapatos y sí me cuesta trabajo porque yo también recibo un sueldo 

bajísimos. Pero viéndolo desde esa perspectiva no puedes gastar tanto en algo que no 

tienes seguro”

28.-¿Crees que los salarios sean proporcionados al esfuerzo que dan las niñas?

“No, no, para nada. Osea eso de los salarios lo están haciendo para invertir. No es 

proporcional a nada ni al esfuerzo ni al sacrificio que estamos haciendo. Yo por eso la 

estoy pensando mucho si dejar el deporte o dejar mis estudios. Ser parte de esa 

historia porque yo quiero ser parte de la LigaMX y pies fundadora ahora sí ser parte de 

este proceso porque lamentablemente no vivimos en un mundo donde los árboles no te 

dan de comer. También tienes que ver por tu futuro, entonces sí duele bastante tener 

que dejar tu sueño por la remuneración económica. Es muy triste esa parte.”

29.-¿Algo que quieras agregar, algún comentario o historia?

“Ojalá tenga éxito la Liga. Qué la gente la vaya a ver nada más por ocio para que se 

vaya haciendo algo justo. Las mujeres deben de dejar de casarse porque está 

arreglado. Aunque es menos sigue pasando y es así con el fútbol pero espero que 

saquen alguna campaña los clubes para que haya más visitas al estadio y eso.”

Entrevista 2
31 de Enero del 2018, CDMX

Por razones de respeto a la privacidad decidimos mantener el anonimato de la 

jugadora Entrevistada, en Enero del 2018.

Edad: 18 años   
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1. ¿Por qué decidiste jugar fútbol? 

“Desde que yo era muy chiquita toda mi familia tenía vínculos con el fùtbol y desde 

muy chiquita yo iba al estadio cada 15 días a ver a los Pumas y por ello comencé a 

jugar, me llamó mucho la atención y también mi hermano lo practicaba entonces 

pues lo iba a ver y a veces jugaba.”

2. ¿A qué edad comenzaste a practicar este deporte? 

“Comencé a practicar el fútbol a los 4 años.” 

3. ¿Fue fácil o difícil para ti optar por este deporte? ¿Por qué? 

“Fue complicado al principio porque es un deporte que está muy estereotipado a que

es un deporte de varones,  y por ello había muy pocas posibilidades o incluso hay 

muy pocas posibilidades para las mujeres.”

4. ¿Cuando eras niña, viviste algún tipo de actitud discriminatoria por parte 

de tus amigos o familiares debido a tu afición al fútbol? ¿Por qué? 

“Nunca afortunadamente viví discriminación por el fútbol por ser mujer, al contrario 

siempre me sentí súper respaldada, súper apoyada y siempre sentía el respaldo de 

todos mis amigos, que era con la gente que yo jugaba.”

5. ¿Qué se siente ser parte de la primera Liga MX?

“Ser parte de la primera liga MX creo que  es un sueño para cualquier aficionada del

fútbol, jugadora de fútbol, porque es hacer historia y sobretodo es cumplir un sueño 

y más si lo haces con el equipo que más amas.”

6. ¿Cuál fue la reacción de tus conocidos cuando empezaste a jugar fútbol 

profesionalmente?

“La reacción de mis conocidos cuando yo empecé a jugar fútbol profesionalmente 

fue admirable porque todos estuvieron ahí para apoyarme , todos iban a verme e 
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incluso van a pesar de que los horarios  a veces son complicados, la gente ha 

estado apoyando.”

7. ¿Qué se siente jugar en un estadio y qué tan frecuente juegas en él?

“Jugar en un estadio, pues hoy en día la frecuencia con la que jugamos en un 

estadio es básicamente cada 8 días o cada 15 días a lo mucho y es una reacción y 

una experiencia totalmente diferente por el impacto que tiene el tamaño, por la 

gente, por inclusive la cancha, que todo se siente totalmente diferente.”

8. ¿Qué personas  apoyan y asisten en los entrenamientos?

“Las personas que apoyan son obviamente mi familia, mis amigos más cercanos,

 en los partidos, sin embargo en los entrenamientos, son entrenamientos a puerta 

cerrada, donde no puede asistir gente más que sea personal del club.”

9. ¿Qué expectativas de desarrollo personal y profesional tienes a partir del 

fútbol? 

“Me gustaría dedicarme toda la vida a este deporte sí, porque es lo que yo llevo 

buscando toda mi vida, siempre y cuando pueda tener una base sólida que respalde

esto con cualquier lesión que pueda pasar. Las expectativas a desarrollo personal 

son obviamente ir creciendo como persona y como fútbolista para cada día ser 

mejor.”

10.¿Te gustaría dedicar toda tu vida a este deporte? 

“Y profesionalmente a partir del fútbol es convertirme en una persona mucho más 

madura, más fuerte para que esto pueda seguir creciendo y le podamos demostrar a la 

gente que el fútbol femenil tiene futuro a corto, mediano y largo plazo.”

12. ¿Actualmente te dedicas solamente al fútbol o tienes otras actividades?

“Actualmente tengo como otras actividades la escuela, también es parte de mi prioridad,

estoy en el último año de prepa y afortunadamente la escuela y Pumas me apoyan 

muchísimo para poder hacer ambas actividades.”
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13. ¿Cuánto apoyo publicitario y social tienen? 

“El apoyo publicitario poco a poco va creciendo porque no es todavía algo muy muy 

conocido como es una liga Varonil, sin embargo el apoyo social y publicitario de la gente

y de la afición es totalmente positivo hacia nosotras.” 

14. ¿Qué es lo que más te gusta de la Liga MX?

“Lo que más me gusta de la Liga MX de momento es el apoyo que cada club le ha dado

y que poco a poco lo están haciendo y tratando de buscar de la manera más profesional

posible.” 

15. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Liga MX?  

“Lo que menos me gust de la LIGA MX ede momento es que se restringe muchísimo el 

tema de los salarios y poco la libertad que tienen las mujeres a sus preferencias 

sexuales.”

16. ¿El trato de los entrenadores, directivos y patrocinadores es igual o diferente 

para mujeres y hombres que juegan fútbol? ¿Por qué? 

“Y bueno en cuanto al cuerpo técnico y los demás creo que no se ha sentido dentro 

hablando por Pumas, no hay una diferencia entre el equipo varonil y femenil, 

obviamente son necesidades diferentes pero no se ha notado que haya una diferencia 

en el trato o en las oportunidades que se les den, siempre y cuando sean a lo que cada 

equipo necesita.” 

18. ¿Algo que quieras agregar, algún comentario o historia?

“Muchas gracias y un abrazo.”
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Resultado encuesta “online”

37



https://docs.google.com/forms/u/1/d/1KCCtXdFI2-_P00PJbmMDCCYUCStOp8-

wn92VBH6JvVQ/edit?usp=drive_web
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