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Resumen 

 

En esta monografía busca demostrar la dura situación que viven las futbolistas de 

Colombia, la monografía se coloca en contexto con el contenido histórico sobre el desarrollo del 

futbol femenino en Colombia, se explica la estructura sobre la liga femenina en Colombia, 

después se podrá encontrar la búsqueda sobre el papel y el rol del estado y la Dimayor como 

organización fundamental para el deporte en Colombia, se determina algunas de la leyes en las 

condiciones laborales de las futbolistas ya que más que la exclusión que se dice que tienen el 

género femenino hacia este deporte el problema abarca más por  un contrato injustificado, en la 

que muchas de las ocasiones el club o la entidad de la Dimayor no aporta en un mejoramiento de 

las deportistas.  

Teniendo la información recopilada se hizo una encuesta que nos ayude a determinar cuál 

es esa falencia en la que el futbol femenino debe mejorar para que el futuro del deporte 

colombiano sea una opción para los jóvenes. Según el análisis se puedo ver que el estado debe 

tener en cuenta los casos laborales de las futbolistas, también los ingresos de los clubes deben 

determinar ciertos elementos de ingresos para que el futbol femenino y el futbol masculino sea 

una balanza equilibrada, esto con el fin de que Colombia sea un país fuerte en el deporte.  

 

Palabras claves: Desarrollo, futbol, estructura, organización, deporte, contrato, falencia, opción, 

jóvenes, ingresos, balanza. 
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Abstract 

 

In this monograph seeks to demonstrate the harsh situation that women soccer players 

live in Colombia, the monograph is placed in context with the historical content on the 

development of women's soccer in Colombia, explains the structure on the women's league in 

Colombia, then you can find the search on the role and the role of the state and the Dimayor as a 

fundamental organization for the sport in Colombia, some of the laws in the working conditions 

of the female soccer players are determined, since more than the exclusion that is said to have the 

female gender to this sport, the problem is more about an unjustified contract, in which many of 

the times the club or the entity of the Dimayor does not contribute in an improvement of the 

sportswomen.  

Having the information gathered, a survey was made to help us determine what is the 

lack in which women's soccer must improve so that the future of Colombian sport is an option 

for young people. According to the analysis we can see that the state must take into account the 

labor cases of the female soccer players, also the income of the clubs must determine certain 

elements of income for women's soccer and men's soccer to be a balanced balance, this in order 

for Colombia to be a strong country in the sport.  

 

Key words: development, soccer, structure, organization, sport, contract, shortcoming, option, 

youth, income, balance. 
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Introducción 

 

En esta investigación se hablará del tema del fútbol femenino en Colombia. Para muchas 

personas la ideología del fútbol es un deporte de alto contacto que es decir un combate de cuerpo 

libre y el cual se le otorga más prioridad a los hombres que a las mujeres, por lo tanto el 

desarrollo de este deporte hacia las mujeres no fue tan desarrollado como lo es el fútbol 

masculino, siendo así que este deporte más practicado a nivel profesional y aficionado. En 

Colombia se ha identificado varias irregularidades por el lado de las mujeres. Se debe tener en 

cuenta que la exclusión para las mujeres deportistas no es una opción viable para el desarrollo 

económico en Colombia deportivamente. Por la cual ha tenido ciertas complicaciones ya que el 

fútbol femenino profesional se implementó hace poco haciendo comparación al fútbol 

masculino. La organización deportiva de fútbol llamada Dimayor (división mayor del fútbol 

colombiano) se encarga de organizar los diferentes campeonatos tanto para hombre y mujeres, 

pero el apoyo hacia las mujeres a sido inservible ya que por el lado económico, social y laboral 

deja a las jugadoras en las que se han dedicado toda su vida a esta actividad, por eso la Dimayor 

debe encontrar la forma para que ella una balanza donde esté equilibrada entre el deporte 

masculino y femenino. Se debe realizar o encontrar un cambio para que el funcionamiento de la 

organización (Dimayor) y los equipos con sus respectivas jugadoras encuentren una solución 

apta para que las posibilidades para futuras generaciones puedan salir adelante y escoger el 

camino deportivo como actividad laboral de alta confiabilidad y así demostrar que nuestro país 

en vez de escoger caminos no útiles para nuestra vida y si escoger el camino correcto. 

● percepción del machismo y feminismo  

● información legal - contrataciones 
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Justificación 

 

El fútbol en Colombia es un deporte donde la mayor población lo practican o lo apoyan, 

es importante que Colombia tiene muchos talentos y uno de ellos es el fútbol femenino, a lo 

largo del tiempo las mujeres deportistas han sido introducidas a diferentes campeonatos 

profesionales, pero toda la logística más que todo económica no ha sido fuertemente a como lo 

es el futbol femenino, Colombia debe saber que el fútbol atrae muchos ingresos, es un negocio 

muy importante para el desarrollo deportivo en Colombia. Así que se debe apoyar fuertemente al 

fútbol femenino como por un tiempo fue con el fútbol femenino, también los problemas 

laborales para una jugadora es estar jugando con los sentimientos y oportunidades para subsistir. 

El interés de esta monografía fue además un gusto por el fútbol, aporta a tener nuevos 

conocimientos sobre el tema, se delimito los problemas que viven muchas mujeres que han 

querido optar el fútbol como su carrera profesional, pero las dificultades que afronta para poder 

prosperar no han dejado que Colombia sea un buen país para grandes oportunidades en el fútbol 

femenino. Se ha podido ver que el fútbol masculino se desarrolló rápidamente y algunos clubes 

en Colombia han fundado su propio equipo femenino, pero hay ciertos elementos fundamentales 

que necesita para que el crecimiento del fútbol femenino no vaya en de caídas y que esté en 

malas manos administrativas. Es importante sumarle que estos clubes dejan en un posición muy 

compleja a estas jugadoras ya que lo acordado en contratos no se cumple, se les ha incumplido 

sus pagos, no les pagan los viáticos y si el club está por un mal momento económico no les 

renuevan sus contratos y quedan libres como jugadoras, en algunos casos pasan mucho tiempo 

sin tener club profesional, es por eso que este tema me llama la atención más que todo la parte 

legal, como el papel del estado y el papel de la Dimayor frente a estas situaciones. 
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Para poder determinar un método en necesidad de mejorar en el fútbol femenino, se 

elaboró una encuesta con una serie de preguntas con base a poder saber qué piensan las 119 

personas encuestadas. Los datos arrojaron lo que realmente se esperaba así que el fútbol 

femenino el problema no es 100 % la exclusividad si no que el fútbol femenino necesita de una 

organización que se encargue de que los contratos laborales se cumplan para que las jugadoras 

tengan un trabajo fijo por un determinado tiempo, también que esta organización vigile que los 

clubes tengan un equilibrio de ingresos para que esos dos géneros en el fútbol se pueda 

desarrollar y que el país sea un destino favorable para que los deportistas puedan cumplir sus 

metas profesionalmente.          
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

● Proponer un modelo de estructura económica para el fomento del fútbol femenino 

profesional en Colombia 

 

1.2 Objetivos específicos 

● Contextualizar cómo fue la aparición del fútbol femenino y su desarrollo en Colombia  

● Analizar la estructura que explique el funcionamiento de la liga en el fútbol femenino en 

Colombia  

● Investigar el papel del estado y la Dimayor.  

● Contextualizar las condiciones laborales y de contratación de las futbolistas profesionales 

en Colombia  
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2. Planteamiento problema 

 

Durante la historia que ha tenido el fútbol a nivel mundial, se ha caracterizado por ser un 

deporte de contacto y esto conlleva a que sea un deporte masculino, dado a esto el fútbol en 

Colombia es el deporte top, y siempre ha tenido una mala administración esto conlleva que las 

más golpeadas son las mujeres que lo practican, ya que son excluidas y esto abarca la el 

machismo, la misoginia y la homofobia, esta problemática es lo que la mujer quiere es que 

tengan las mismas oportunidades laborales como a los deportistas masculinos se les otorga.  

La Dimayor (Federación Colombiana De Fútbol), ha tenido una mala organización y esto 

afecta la parte laboral a las deportistas colombianas, las prestaciones que se comprometen no son 

cumplidas a lo que está acordado no son las mejores como una salud, no se les paga los viáticos, 

juegan en unas condiciones no aptas y no tienen el apoyo correcto de los médicos, psicólogos y 

directivos. Además, hay que sumarle problemas que día a día suceden en Colombia, las 

diferentes denuncias por acoso. A mitad del 2019 hubo un caso de una joven que hace parte de la 

sub-17 del fútbol colombiano donde el preparador físico intentó abusar sexualmente de ella y 

entrar a la habitación.  

De pronto en otros países donde estos hechos sucedan son tomados muy en cuenta y las 

consecuencias serían altamente rígidas, pero en Colombia la sociedad no toma seriedad a estos 

temas y más a la imputación de cargos, se ha evidenciado de que las denuncias no son tomadas 

seriamente porque cualquier caso que sea violación o acoso hacia la mujer se dice que es solo 

para llamar la atención o protagonismo. Si no se toman las medidas correctas los casos serán 

alterados y claramente como sociedad y como comunidad no podemos dejar a las mujeres a la 

deriva si que a futuro no sean tomadas en cuenta. 
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Tanto en Colombia están haciendo un mínimo esfuerzo por que en otras partes del mundo 

los clubes están implementando equipos femeninos para que puedan participar en diferentes ligas 

como el fútbol masculino, esto  ayuda a cambiar y dar nuevas ideologías para evitar el machismo 

sino que también ayuda económicamente a sus clubes, se dice que para mantener un equipo 

femenino es bastante costoso pero los frutos que han recogido últimamente estos años han sido 

de positivismo para que a un futuro puedan llegar al mismo nivel del fútbol masculino. 

 

2.1 Pregunta problema  

¿De qué manera se puede desarrollar una estructura económica para el fomento del fútbol 

femenino profesional colombiano? 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Antecedentes 

 

La situación que viven las jugadoras profesionales de fútbol en Colombia complica por 

sus diferentes aspectos ya sea económico, social y futbolístico, uno de los artículos de deportes 

que nos informa el tiempo nos habla sobre las diferentes denuncias a las que realizan las 

jugadoras. Esta información nos da información precisa para esta monografía ya que nos 

contextualizan la situación actual en las que son sometidas está jugadoras colombianas (El 

tiempo,2019) 

En Colombia la Dimayor es aquella entidad donde organiza y administra los torneos del 

fútbol en Colombia, para las jugadoras femeninas han sido un problema esta entidad ya que su 

apoyo hacia ellas es muy mínima, futbol red nos habla sobre la mala organización que tiene la 

Dimayor por lo tanto a generado la desconfianza a que grandes empresas no apoyan 

financieramente a estos torneos que se realizan en Colombia además este desbarajuste que tiene 

esta entidad notifica ciertas falacias para ilusiones a las futbolistas donde al fin al cabo las dejan 

en la deriva de  tomar y aceptar condiciones injustas, este artículo ayudará en la monografía a 

comprender la falta de organización de la Dimayor para tener un funcionamiento justo y apto 

para estas jugadoras colombianas. (Arévalo, 2020) 

Los equipos profesionales de fútbol femenino desde su creación han tenido que lidiar en 

muchos aspectos laborales. El tema laboral es aquel aspecto donde las jugadoras en Colombia 

son sometidas por irregularidades en los contratos laborales. El trabajo investigativo de creative 
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commons informa dicha situación laboral de las jugadoras y hacer saber cuáles son estos 

aspectos legales en el que se les niega estos derechos como jugadoras en una institución 

deportiva. (Cortez, 2017) 

3.1 La aparición del fútbol femenino y su desarrollo en Colombia 

 

El fútbol siempre fue catalogado para un deporte masculino dado a su alto contacto 

físico, pero, realmente a pesar de todo impedimento las mujeres lo practicaban. La aparición de 

ciertos grupos femeninos empezó a recurrir a este deporte, a finales de siglo XX fue cuando el 

fútbol femenino comenzó a tener más “visibilidad” ya que este espacio dotado para solo hombres 

también se le abre las puertas a las mujeres de manera que le da un crecimiento significativo al 

deporte. Por esta razón el fútbol da un rumbo drástico socialmente porque principalmente fue 

pensado solo para hombres. 

Para este deporte y para muchos fue determinante este cambio de perspectiva, ya que la 

sociedad se limitaba a que las mujeres podrían tener las mismas oportunidades que los hombres, 

y que ciertas restricciones fueran equilibradas. Para las mujeres fue algo increíble e impactante 

ya que su libre expresión fue tomada en cuenta para que ellas “tengan cierto acceso a sus formas 

de ser, sentir, actuar y vivir más allá de la feminidad hegemónica'', es decir al rechazo a la 

feminidad.  

En 1920 se realiza los primeros partidos entre selecciones femeninas gracias a 

apariciones de clubes deportivos que a lo largo del tiempo se crearon con grandes esfuerzos, pero 

la situación que afrontan estas jugadoras era bastante fuerte, la discriminación y ciertos 

comentarios que se manifestaban no eran nada constructivas, se podría decir que eran sometidas 

a burlas y ofensas verbales de la sociedad masculina y parte de la FIFA ya creada en el 1904. 
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En los años 80 Colombia empezó ver cómo las mujeres empezaban a practicar este 

deporte, pero no tenían ningún apoyo de nadie debido a que los hombres no aceptaban por 

ningún motivo que participen profesionalmente, por lo tanto, las mujeres siempre jugaban por su 

cuenta. Colombia es un país donde el machismo es un tema muy complejo de hablar y de 

olvidar, porque la sociedad colombiana a lo largo de su historia ha estado en ciertas etapas de 

violencia al género femenino y un gran desbalance salarial entre estos dos géneros. A finales de 

los 80 muy pocas jugadoras tenían la suerte que encontrarán un club, pero esa ayuda era muy 

mínima ya que lo primordial era el fútbol masculino para estos clubes ya existentes como: 

Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo 

Independiente Medellín, muchos de estos equipos fueron ayudados económicamente por el 

narcotráfico en Colombia, una época histórica para Colombia. En 1983 ciertos clubes fueron 

encontrados con vinculación de los narcotraficantes, esto fue declarado por el exministro de 

justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. 

En los años 90 varios departamentos en Colombia como Antioquia, Cundinamarca valle 

del cauca, Tolima y Santander decidieron participar en la División Aficionada del Fútbol 

Colombiano más conocida como, Di futbol, decidieron participar y ver por otro lado el fútbol, 

siendo así en 1991 se dio la realización del primer campeonato del fútbol femenino donde 

solamente podían participar las jugadoras mayores ya que no existía la sub -17 y la sub-20 para 

ellas. Este torneo lo ganó Antioquia por lo cual vieron que generó muchos frutos para que este 

torneo se realice cada año. 

En 1993 la muerte del narcotraficante más poderoso de Colombia Pablo Emilio Escobar 

fue declarado muerto, pero se siguió evidenciando algunas influencias en el fútbol por el cartel 

de Cali, a finales de los 90 se pudo llegar a minimizar la influencia de estos grupos de 
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narcotraficantes hacia el fútbol, por lo tanto, en 1998 se notó una caída económica de los clubes 

en Colombia. Este fue otro de los cambios drásticos para el fútbol femenino ya que aprovecharon 

a que los jugadores masculinos al tener que jugar de cierta manera agobiados por el narcotráfico 

ellos sintieron alivio porque ya no tenían que jugar con cierta presión, por lo tanto el fútbol 

femenino siempre fue practicado como pasatiempo y alcanzaron un nivel bueno en el fútbol, de 

esta manera el fútbol masculino siempre dependió del dinero sucio y el fútbol femenino dependió 

de la actitud de las jugadoras para poder practicar profesionalmente.  

En el 2003 la selección femenina en Colombia participó en un sudamericano en la cual 

quedaron de tercer lugar, al tener éxito en mejorar el nivel internacional las jugadoras tuvieron 

una oportunidad en ir al mundial pero no corrieron suerte con la selección de Brasil tras perder 

12 - 0, sin embargo este sudamericano ayudó a crecer más el futbol femenino en Colombia ya 

que ciertas universidades empezaron a ayudar a las deportistas mediante becas deportivas, esto 

promulgó más gente para que jugaran este deporte la cual se pudo formar la sub - 17, la sub - 18 

y la sub - 19. 

En el 2005 la sub - 19 participo en Los Juegos Bolivarianos en la que quedó en el tercer 

lugar. En el 2006 la sub - 20 participó en el campeonato sudamericano para poder entrar al 

mundial que desde ese entonces era en rusia, no pudieron pasar a la siguiente ronda, pero no las 

impide en seguir adelante y encontrar la mejor oportunidad de ganar un título para Colombia, en 

el 2008 la sub - 17 ganaron su primer título y también como selección femenina en Colombia, 

ganaron el Campeonato Sudamericano Femenino. También en la categoría mayores en la 

selección femenina lograron en los diferentes torneos la medalla de plata como en el 2005 en los 

Bolivarianos, en el 2015 en Los Juegos Panamericanos, en 2014  Los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe y subcampeonas en la Copa América en el 2010, 2014 y un tercer puesto en el 2011, 
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Colombia cada vez estaba más cerca para un título grande, en el 2019 fue cuando el gran 

momento llegó para  en seguir creando historia, la selección femenina gana la medalla de oro en 

los Juego Panamericanos.  

El presidente Fernando Jaramillo de la Dimayor dio las nuevas fechas para reabrir el 

fútbol femenino para los clubes en Colombia, dado a que desde principios del 2020 la pandemia 

a nivel global hizo frenar todos los proyectos, dada a esta nueva organización ejecutada por la 

Dimayor informó desde el 10 de octubre del 2020 hay trece equipos en total para participar en la 

liga femenina en la que se dividirá en tres grupos (A, B y C) 

 

Grupos de Liga Femenina 

 

● Grupo A: Fortaleza CEIF, Millonarios FC, La Equidad, Independiente Santa Fe y 

Llaneros FC. 

● Grupo B: Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Junior FC y América de Cali. 

● Grupo C: Atlético Nacional, Real San Andrés, Independiente Medellín y Atlético 

Bucaramanga. 

 

3.2 Funcionamiento de la liga en el fútbol femenino en Colombia 

 

La liga femenina más conocida como la Liga Águila su primera edición fue en el 2017 

donde todo el apoyo directivo de la Dimayor y de los clubes pudo hacer realidad este hecho, hoy 

en día ya teniendo una liga profesional las mujeres que juegan al fútbol pueden decidir su 
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propósito vida donde el fútbol sea su trabajo profesional y laboral. En este mismo año fue la 

primera edición de la liga donde registró 18 equipos, en la segunda edición 23 equipos, en la 

tercera edición 20 y en la cuarta edición que empezará en el mes de octubre 13 equipos 

participaran en la liga. 

La crisis económica que siempre ha existido para el apoyo de las jugadoras siempre fue 

muy mínima, y más donde se presentan con dificultad dado a la causa de la pandemia desde se 

creó la liga femenina en Colombia, podemos darnos cuenta que hubo una etapa donde los clubes 

crearon su equipo de competición pero desde la 3 edición y la cuarta edición hay una 

disminución de equipos participantes. 

 

Tabla 1  

Equipos participantes 2017                                         

Club Ciudad 

Santa Fe Bogotá 

América de Cali Cali 

Deportivo Pereira Pereira 

Atlético Huila Neiva 

Deportivo Pasto Pasto 

Deportes Quindío Armenia 

Patriotas Boyacá Tunja 
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Real Cartagena Cartagena 

Envigado F.C Envigado 

Real Santander Floridablanca 

Alianza Petrolera Barrancabermeja 

La Equidad Bogotá 

Cortuluá Palmira 

Orsomarso Palmira 

Unión Magdalena Carmen de Bolívar 

Atlético Bucaramanga Bucaramanga 

Cúcuta Deportivo Zipaquirá 

Fortaleza Zipaquirá 

*En esta tabla se muestra los 18 equipos participantes con su respectiva cuidad         

representante en la primera edición del 2017, donde Santa Fe fue campeón. 

 

Tabla 2  

Equipos participantes 2018 

Club Ciudad 

Alianza Petrolera Barrancabermeja 
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América de Cali Cali 

Atlético Bucaramanga Bucaramanga 

Atlético F.C. Cali 

Atlético Huila Neiva 

Atlético nacional Medellín 

Bogotá F.C. Bogotá 

Cortuluá Palmira 

Cúcuta Deportivo Cúcuta 

Deportes Quindío Armenia 

Deportes Tolima Ibagué 

Deportes Pereira Pereira 

Deportivo Pasto Pasto 

Envigado F.C. Envigado 

Fortaleza Zipaquirá 

Junior Barranquilla 

La Equidad Bogotá 

Orsomarso Palmira 
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Patriotas Tunja 

Real Cartagena Cartagena 

Real Santander Floridablanca 

Santa Fe Bogotá 

Unión Magdalena Santa Marta 

*En esta tabla se muestran los 23 equipos participantes con su respectiva cuidad         

representante en la segunda edición del 2018, donde Atlético Huila fue campeón. 

 

Tabla 3 

Equipos participantes 2019 

Club Ciudad 

Atlético Nacional  Medellín  

Once Caldas Manizales  

Deportivo Pereira Pereira  

Independiente Medellín Medellín  

Fortaleza Zipaquirá  

Independiente Santa Fe Bogotá  

Millonarios Bogotá  
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La Equidad Bogotá  

Atlético Bucaramanga Bucaramanga  

Cúcuta Deportivo Cúcuta  

Atlético Junior Barranquilla  

Real San Andrés San Andrés  

Atlético FC Cali  

Deportivo Cali Cali  

América de Cali Cali  

Cortuluá Palmira  

Orsomarso  Palmira  

Deportes Tolima Ibagué  

Atlético Huila Neiva  

Deportivo Pasto Pasto  

*En esta tabla se muestran los 20 equipos participantes con su respectiva cuidad         

representante en la tercera edición del 2019, donde el América de Cali fue campeón. 

 

Tabla 3  

Equipos participantes 2020 
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Club Ciudad 

Fortaleza Zipaquirá 

Millonarios Bogotá 

La Equidad Bogotá 

Independiente Santa Fe Bogotá 

Llaneros FC Villavicencio 

Deportivo Cali Cali 

Deportivo Pasto Pasto 

Junior FC Barranquilla 

América de Cali Cali 

Atlético Nacional Medellín 

Real San Andrés San Andrés 

Independiente Medellín Medellín 

Atlético Bucaramanga Bucaramanga 

*En esta tabla se muestran los 13 equipos participantes con su respectiva cuidad         

representante en la cuarta edición del 2020, donde se estará definiendo el campeón. 
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3.2.1 Sistema de juego en la liga femenina 2020 

 

Tabla 4 

Fase 1 (todos contra todos en grupos) 

GRUPOS  A - 5 clubes  B - 4 clubes  C - 4 clubes  

Número de fechas  10 6 6 

Número de partidos en 

la 1 fase   

20  12 12 

Número de partidos por 

club  

8 6 6 

Clasificación  2 primeros  2 primeros  2 primeros  

 

Tabla 5 

Llaves 1 2 3 4 

Vs Primero del 

grupo A vs 

sorteo 

Primero del 

grupo B vs 

sorteo 

Primero del 

grupo C vs 

sorteo 

Mejor segundo y 

sorteo 

Número de 

fechas 

2 2 2 2 
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*Fase 2 (cuartos de final) 

 

 

 

 

Tabla 6 

Fase 3 (semifinales) 

 

semifinales 1 2 

Vs ganador llave 1 vs ganador llave 3 ganador llave 2 vs ganador llave 4 

clasificación ida y vuelta (finaliza de local el club 

con mejor resultado en Fase 2) 

ida y vuelta (finaliza de local el 

club con mejor resultado en Fase 2) 

 

Tabla 7 

Fase 4 (final) 

Vs semifinalista 1 vs semifinalista 2 

clasificación a la victoria de la liga ida y vuelta 

 

Partidos 

Totales 

8 8 8 8 

Clasificación ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta 
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3.2.2 Requisitos  

Para participar se debe tener en cuenta cierto reglamento que tiene la Dimayor para los 

clubes en Colombia por lo tanto en los “Reglamentos de la licencia de la Federación Colombiana 

de Futbol y la Dimayor” podemos encontrar cierta información clave para que el club pueda 

estar en la liga femenina.  

 

3.2.3 Patrocinio 

El patrocinio es una aspecto clave donde los clubes y la liga debe tener en cuenta, porque 

es claro que para tener que realizar dichas actividades deportivas y profesionales se debe de un 

capital extra en la que ciertas empresas sean socios o accionistas, pero desde que se fomentó el 

fútbol femenino en Colombia a nivel profesional este aspecto siempre fue muy decaído a como 

lo tiene el fútbol masculino, es por esto que para tener un torneo más longevo y mejor 

estructurado se debe tener patrocinadores. 

ONU mujeres en el 2017 estuvo muy pendiente para hacer realidad la logística para que 

las jugadoras colombianas tuvieran las mismas oportunidades como en el fútbol masculino. 

“Es necesaria la transformación de esos estereotipos arraigados en nuestra sociedad 

como: las mujeres deben sólo cuidar de la casa y cocinar para su familia, o las mujeres sólo se 

realizan cuando tienen hijos, porque estos justifican la violencia. Hoy estamos muy orgullosas 

del lanzamiento de la primera liga femenina de fútbol, porque pensamos que rompe estereotipos 

y desafía creencias” (Pacheco ,2017, parra”4”) esta organización llamada ONU mujeres, hizo 

que la liga femenina se realizará primordialmente para romper ese esquema de la exclusión del 

fútbol femenino. 
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Dichas empresas que han tratado de patrocinar tanto a la liga y a las jugadoras de cierta 

manera han jugado con ellas, en los casos que han hecho público las jugadoras sobre estas 

empresas es que juegan con ellas ilusionando con contratos fantasmas, además desde el 2019 

donde se evidencio la caída de clubes donde jugaban estas futbolistas el ministerio de deporte no 

dio su mejor desempeño ya que el futuro de las deportistas estaban en manos de ellos, tanto así 

que en el año 2020 se minimizó la participación de clubes. 

 

3.3 Las condiciones laborales y contratación de futbolistas profesionales en 

Colombia 

 

La situación que aborda las mujeres en el fútbol femenino es difícil ya que los dos 

géneros no son nada balanceados, pero el misterio del deporte y la Dimayor debe optar por 

nuevos caminos que se trate de dar solución para que las posibilidades de las mujeres sean las 

mismas a de los hombres. Sin embargo, la ayuda del estado ha sido tan mínima que para estas 

personas su parte laboral está en juego donde se les expide sus contratos dado a que la seguridad 

y la salud es algo que se les da más importancia en tiempos de pandemia.  

No es un secreto que a lo largo del tiempo desde que se creó el apoyo al fútbol femenino, 

estas jugadoras han tenido que pasar momentos difíciles laboralmente ya que sus contrataciones 

no son las mejores y además de eso los clubes irrumpen los dichos contratos y dejan a la mujer 

en una situación crítica.  

3.3.1 Contratos de futbolistas en Colombia 
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Los acuerdos entre la jugadora y el club deben ser muy específicos, tanto así que deben 

llegar a un acuerdo en el contrato, dado el caso que no encuentran una ley específica laboral 

dicho acuerdo se ajusta al Código Sustantivo del trabajo y también con los reglamentos por parte 

de la FIFA.  

Normalmente los jugadores transferidos o contratados por el club debe tener un contrato 

de término fijo con una duración de máximo 3 años. Para tener un contrato bien estructurado 

debe haber 3 puntos importantes que son: 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que 

afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con 

los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 

materia obliguen al país; y  

c) Un salario como retribución del servicio. 

 

3.3.2 Elementos del contrato  

A continuación, se hablará para contextualizar los 3 elementos ya nombrados del contrato 

en la parte laboral del deportista. 
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3.3.2.1 Salario. 

La futbolista debe tener concretado su salario específico además el mismo club tiene que 

sumar los incrementos salariales por los objetivos y logros profesionales del club y esto quedará 

en el contrato del término fijo de la jugadora. 

 

3.3.2.2 Duración del contrato. 

Todo está en los acuerdos laborales tanto con el club y el deportista siempre cuando se 

establezcan los derechos laborales, uno de los tipos de contratos puede ser fijo o temporal. 

 

3.3.2.3 Jornada laboral de las deportistas. 

Para las deportistas la jornada laboral sería especial ya que ellas mantienen un tiempo 

determinado para entrenar y para estar en modo de competencia dado a esto sería un caso 

especial, pero se debe respetar las 48 horas laborales semanalmente. 

 

3.3.2.4 Elementos opcionales. 

Hay elementos donde se pueden incluir en la contratación, como se dijo anteriormente el 

contratista y el trabajador en este caso el club y la deportista tienen contratos especiales siempre 

cuando se respeten los derechos por ley, se pueden incluir como la utilización indumentaria, 

horarios especiales, exigir un régimen disciplinario para la comunidad del club, concentraciones 

de entrenamiento etc. 
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3.4 El papel del estado y la Dimayor 

El Covid ha generado ciertas dificultades, por el lado del deporte dificulto el desarrollo 

de ciertos campeonatos y proyectos futuros para el apoyo de los deportistas en Colombia, ya que 

este golpe económico detuvo y acabó el bolsillo de las personas y empresas donde patrocinaban 

a las jugadoras, equipos y torneos profesionales. Es por eso por parte del estado del misterio de 

deporte género campañas de ayuda económica para que la afectación no sea impactante y que el 

deporte en Colombia se pueda sostener a medida que pase el tiempo  

 

3.4.1 El Estado 

En Colombia el estado en la cámara de representantes el 11 de julio de 2019 se puede 

llegar a un histórico acontecimiento, la creación del ministerio de deporte en Colombia, más 

conocida como Min deportes, sin embargo, al ser el misterio 17 conformado por votación se 

generó ciertas funciones “que formule, promueva y financie todas las actividades y programas 

dentro del ámbito deportivo. 

Entre estas funciones está la de “dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema 

Nacional del Deporte para el cumplimiento de sus objetivos, y orientar el deporte colombiano, el 

Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, las Federaciones Deportivas, 

los Institutos Departamentales y Municipales, entre otros, en el marco de sus competencias”. 

(portafolio, 2019, parra “10”) 
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3.4.2 La Dimayor 

Esta entidad está encargada de administrar y organizar los diferentes torneos 

profesionales en Colombia, como la super liga de Colombia, la copa Colombia, primera A, 

primera B y finalmente la liga femenina. Esta organización se fundó el 26 de julio de 1948 en 

barranquilla. Han pasado 72 años donde además de los diferentes clubes participen tienen un 

personal muy grande, y desde acá llega el problema, la Dimayor afronta una crisis económica 

bastante fuerte para el deporte, para los jueces, para el personal de servicio del torneo, 

administrativo y clubes están afectados por la pandemia. Sin embargo, la ayuda del estado ha 

sido tan mínima que para estas personas su parte laboral está en juego donde se les expide sus 

contratos dado a que la seguridad y la salud es algo que se les da más importancia en tiempos de 

pandemia. 

La Dimayor como organización debe establecer protocolos para que un equipo ya sea 

femenino o masculino saque su licencia para participación. Además de que el equipo femenino 

pueda competir profesionalmente debe tener como base un equipo juvenil, un sitio específico 

donde puedan optar para entrenar y para jugar los partidos requeridos.   

3.4.3 Programa de Desarrollo Juvenil / Fuerzas Básicas 

Este es un programa de desarrollo creadas y a probadas donde la Dimayor y la FCF 

desarrollaron para tener una licencia, para poder obtenerlo son a continuación: 

a) Objetivos y filosofía.  

b) Organización del programa de desarrollo juvenil que incluya, con carácter meramente 

enunciativos y no limitativos, información sobre: organigrama, organismos implicados, relación 

con el solicitante, equipos juveniles, entre otros.  



31 

 

c) Personal especializado (técnico, médico, asistentes, fisioterapeuta y administrativos, 

entre otros) con las calificaciones mínimas exigidas. Para este punto se tendrá en cuenta el 

proyecto de licenciamiento de técnicos que se 37 adelante al interior de la FCF y DIMAYOR, y 

se notificará en su debido momento una vez quede implementado.  

d) Infraestructura disponible para el programa de desarrollo juvenil y fuerzas básicas: 

instalaciones de entrenamiento y de partido, entre otros.  

e) Recursos financieros asignados anualmente para el programa de desarrollo juvenil y 

fuerzas básicas mediante un presupuesto disponible.  

f) Programa de formación futbolística para las diferentes categorías y edades que 

comprenda los aspectos tácticos, técnicos y físicos del deporte.  

g) Programa de formación específico sobre las reglas de juego, Fair Play, arbitraje, 

normatividad antidopaje, efectos de amaños de partidos e integridad deportiva.  

h) Apoyo médico acreditado por un seguro de salud para los juveniles.  

i) Programa de evaluación y retroalimentación que evalúe los resultados y logros respecto 

a los objetivos planteados en el programa de desarrollo juvenil.  

j) Validez del programa de desarrollo juvenil de mínimo 3 años.  

3.5 Marco legal 

 

3.5.1 El papel del Estado y la Dimayor 

Min deportes al ser catalogado como un misterio, claramente hay ciertas leyes que le 

rigen donde el estado hace partícipe y controla, es importante saber que el deporte en Colombia 

sea una opción económica para las personas que toman esto como su parte laboral. 
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3.5.2 Min deportes  

Tabla 8  

Ley Artíc

ulo 

Descripción Análisis 

Ley 1967 del 11 

de julio de 2019 

 

1 “Transfórmense el Departamento 

Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre 

(Coldeportes) en el Ministerio del 

Deporte como organismo principal de 

la Administración pública, del nivel 

central, rector del sector y del 

Sistema Nacional del Deporte.” ( 

El estado al crear una 

entidad única donde se 

encarga del deporte en 

Colombia. 

Ley 489 de 1998 59 “Corresponde a los ministerios y 

departamentos administrativos, sin 

perjuicio de lo dispuesto en sus actos 

de creación o en leyes especiales” 

(Gestor normativo, 1998) 

Dentro de este artículo es 

muy importante porque se 

le otorga las funciones 

según la constitución 

política que Min Deportes 

debe cumplir. 

 

*En esta tabla se muestra ciertos tener su rol y funcionamiento donde están regidos por 

las dichas leyes, por lo tanto, deben seguir al pie de la letra como dice la constitución. 
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4. Marco metodológico 

 

El tipo de monografía utilizada fue analítica, puesto a que como objetivo primario fue 

una recolección teórica y legal sobre la exclusión del fútbol femenino en Colombia y como 

objetivo secundario es encontrar un método donde en Colombia se pueda buscar y encontrar una 

mejoría sobre la perspectiva de los colombianos  

Esta monografía es cualitativa y cuantitativa, cualitativa porque se trata de solucionar el 

problema sobre la exclusión del fútbol femenino en Colombia por lo cual se utilizará una 

búsqueda de alternativas ya teniendo una investigación amplia sobre el tema, y cuantitativa 

porque se utilizará unas variables para poder recolectar un análisis que mostrará una estadística 

sobre la perspectiva del fútbol femenino en Colombia. 

Por lo siguiente se iniciará con un el método cualitativo con una serie de preguntas a los 

estudiantes del San José, Teniendo esto se observa el resultado de los encuestados, es importante 

recordar que en las de carácter probabilístico, se hará con los estudiantes de 11 y 12 del colegio 

San José de Cajicá, sumándole a las  personas por fuera del colegio para que allá una mayor 

recopilación de datos, las observaciones del análisis se sacará gráficos circulares con su 

respectivo porcentaje sobre la exclusión del fútbol femenino en Colombia. 

Posteriormente el trabajo investigativo entrará a una segunda etapa utilizando el método 

cuantitativo ya que el análisis de la investigación se demostrará en tablas de porcentajes sobre la 

exclusión del fútbol femenino en Colombia. 

Por otra parte, se utilizará formulario de docs como material de apoyo para la realización 

de análisis de resultados de dicha monografía.  

 



34 

 

5. Análisis de resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cuestionario a los estudiantes 

de grado 11, 12 y personas fuera del colegio, para poder determinar un método frente como está 

el fútbol femenino en Colombia y su perspectiva.  

La encuesta se realizó a 119 personas con diferente rango de edades, el primer rango fue 

de 15 a 20 con un 46.2%, 21 a 25 con un 10.1%, 26 a 30 con un 4.2%, 31 a 35 con un 6.7% y de 

más de 35 con un 46.6%, asimismo contestaron 67 mujeres que equivale al 56.3% de los 

encuestados y 52 hombres que equivale al 46.2% de los encuestados. 

 

 

5.1 Preguntas cerradas 

Gráfica No.1   

 

De acuerdo con los criterios de los encuestados, el dato mayor fue las personas que 

normalmente practican Fútbol con un 28.6%, seguido a las personas que normalmente no 
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practican ningún deporte con un 21.8%, y el tercer dato con mayor respuesta fue el ciclismo con 

un 16.8%, hubo 11 deportes como otra opción adicional de la encuesta. 

 

 

Gráfica No.2 

 

 

 

Según los datos que muestra esta pregunta, el Fútbol es el deporte que más se ve en TV 

normalmente con un 83.2%, por otro lado, los 6 deportes adicionales no pasan más del 16.8%, 

esto quiere decir que el Fútbol 99 personas de 119 ve Fútbol,  
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Gráfica No.3 

 

Ahora bien, en la encuesta realizada se hizo una tabla explicando que por cada pregunta 

se implementó una escala en la que 1 es bajo y 5 es alto. 

A continuación, se explicará en análisis de cada pregunta de la tabla, por ese motivo cada 

nivel está seleccionado en colores. 

● Nivel 1, color azul 

● Nivel 2, color rojo  

● Nivel 3, color naranja  

● Nivel 4, color verde  

● Nivel 5, color morado   
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Pregunta 1  

¿Qué tanto sabe de la exclusión? 

En el nivel 1 hubo un total de 11 personas que no saben que es la exclusión, en el nivel 2 

se obtuvo 11 personas, en el nivel 3 41 personas, nivel 4 38 personas y por último en el nivel 5 

18 personas que si saben que es la exclusión. 

 

Pregunta 2 

¿Qué tanto ha escuchado sobre el fútbol femenino en Colombia? 

El nivel más alto fue el 3 con una cantidad de 37 personas en el que podemos decir que 

en ha escuchado hablar del fútbol femenino en Colombia, en las barras de la pregunta se inclina 

con una mayor cantidad hacia la derecha, es decir en el nivel 4 y 5. 

 

Pregunta 3  

¿Es importante apoyar a las mujeres en el fútbol en Colombia para tener más 

oportunidades deportiva y profesionalmente? 

Sin dudar la barra del nivel 5 es la que mayor se resalta con un total de 84 personas 

respondieron que las jugadoras del fútbol femenino en Colombia se deben apoyar como 

resultado tener más oportunidades deportiva y profesionalmente.  
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Gráfica No.4 

 

En esta pregunta fue determinante saber si ha visto fútbol femenino de Colombia ya 

que anteriormente solo se preguntó qué deporte a visto y esto se le puede contar como fútbol 

femenino y masculino. Por lo tanto, con un total de 72 personas que corresponde a un 60.5% 

marcaron la opción Sí, y con 47 personas con un 39.5% marcaron opción No. 

 

Gráfica No.5 
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Para acercarse a lo que piensan las personas en Colombia se preguntó si creen que el 

fútbol femenino en Colombia puede llegar al fútbol masculino en Colombia. El mayor 

porcentaje obtenido fue la opción “Sí”, en una totalidad de 70 personas con el 58.8%. Luego le 

sigue la opción “No” con un 23.5% y de manera que la opción “Tal vez” con un 17.8% lo que 

la hace la menor opción obtenida. En esta pregunta se puede concluir que más de la más de la 

mitad de 119 personas cree que el fútbol femenino podría llegar a tener un nivel igualitario al 

fútbol masculino en Colombia. 

 

Gráfica No.6 

 

Se implementó esta pregunta ya que se le preguntó a los encuestados que sí han 

escuchado del fútbol femenino y la mayor parte de personas contestó la opción “No” con un 

66.4%, esto quiere decir que en la gráfica No.2 donde se pregunta que si han escuchado del 

fútbol femenino en Colombia la barra amarilla con un nivel 3 contando a la barras de la 

izquierda es decir del nivel 1,2 y 3 al sumarlos da 76 personas en el que se acerca al resultado 
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de esta pregunta, con una cantidad de 79 personas no sabían que se han realizado 4 ediciones 

(temporadas).  

Gráfica No.7 

 

Al plantear esta pregunta se obtuvo que si se hace falta más inversión económica, con 

un resultado en la opción “Si” del 90.8% y un 7.8% como opción “tal vez” donde dudan de que 

puede y la vez no ser el problema que afronta el fútbol femenino en Colombia. 

 

Gráfica No.8 
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En esta pregunta se basó en saber si se necesita más cosas además de patrocinadores, 

como se ve el resultado un 96.6% respondió que sí eran importantes, pero si vemos más allá de 

la opción “Si”, no hubo un “No” y un resultado muy bajo como opción “Tal vez” así que en las 

siguiente Gráfica se implementó una pregunta más completa. 

 

Gráfica No.9  
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En la creación del cuestionario hubo un error ya que el porcentaje de comprando 

camisetas y souvenirs se repite así que se sumarán las dos respuestas y así poder tener un solo 

porcentaje de las dos opciones. 

En la encuesta al tener un resultado muy dubitativo en la gráfica anterior, se introdujo 

una pregunta más precisa mostrando los elementos necesarios que necesita el fútbol femenino 

en Colombia para que pueda crecer económicamente. Sumando el 23.7% y el 12.7% equivale a 

un 36.4% donde la compra de camisetas y souvenirs, el 32.2% respondió que se debe asistir a 

los partidos en los estadios, un 25.4% donde todas las opciones se deben tener en cuenta para 

tener un mejor apoyo. 

Acá nos podemos dar cuenta de que en la gráfica anterior se disminuyó el número de 

encuestados en la opción de patrocinadores con 4.2% y la opción menos escogida fue la 

compra de abonados,” un pago completo como contraprestación de un bien o servicio 

disfrutado” (Sánchez, parra.7, s.f) 

Gráfico No.10 
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El 71% de los encuestados respondieron que sí hay buenos entrenadores en Colombia, 

esto conlleva que el problema de que el nivel de fútbol femenino que puede tener un equipo en 

Colombia de pronto puede ser los entrenadores, se usa el término de pronto ya que hubo un 

28.6% que respondió “No” entonces esto hace que puede ser decir que si por completo hay 

buenos entrenadores. 

Gráfica No.11 

 

Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad en Colombia es que no sabe el 

código sustantivo de Colombia, es Artículo 1 determinado como Objeto en el código sustantivo 

del trabajo “La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones 

que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica 

y equilibrio social.” así mismo se producen problemas en los contratos en este caso hay 

jugadoras que han tenido inconvenientes como el pago de salarios, viáticos etc.. 

En esta pregunta el 63.9% respondió “Si” y un 36.1% respondió “No”, es importante 

que ese 36.1% tenga claridad de este tema ya que más adelante pueden surgir problemas 

legales. 
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Gráfico No.12 

 

El 81.5% sabe los ciudadanos tienen derecho de gozar garantías constitucionales “Las 

garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución 

Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las 

autoridades, individuos o grupos sociales; mientras que las garantías procesales como "las 

instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que 

dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos 

subjetivos".(Cantonese,parra.1,s.f), también se encuentra el 18,5% donde respondieron la 

opción “No”. 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Gráfica No.13 

 

En parte de la encuesta nuevamente se realiza una tabla explicando que por cada pregunta 

se implementó una escala en la que 1 es bajo y 5 es alto. 

A continuación, se explicará en análisis de cada pregunta de la tabla, por ese motivo cada 

nivel está seleccionado en colores. 

● Nivel 1, color azul 

● Nivel 2, color rojo  

● Nivel 3, color naranja  

● Nivel 4, color verde  

● Nivel 5, color morado   
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Pregunta 1  

¿Qué tan importante es hacer un contrato laboral? 

En el nivel 5 se encuentran 96 personas piensan que es totalmente importante un 

contrato laboral, después le sigue el nivel 4 y 3. 

 

Pregunta 2  

¿Cree que es importante cumplir los acuerdos de un contrato laboral? 

Se deja claro que la mayoría de los encuestados si saben la importancia de un acuerdo 

laboral, con un número de 95 personas en el nivel 5. 

 

Pregunta 3 

¿Cree que las mujeres tienen un valor significativo para la sociedad? 

Nuevamente el nivel 5 sobresale con 96 personas encuestadas que piensan que las 

mujeres son importantes para la sociedad, superando más de la mitad de 119 personas 

encuestadas. 

 

Pregunta 4 

¿Cree que las mujeres han podido llegar a tener la misma importancia que los hombres 

para el fútbol femenino en Colombia? 



47 

 

El resultado de esta pregunta si fue muy variada los 5 niveles no bajaron de las 17 

personas encuestadas por cada barra, aun así 39 personas seleccionaron un nivel 3 siendo el 

más alto y menos de la mitad de las personas encuestadas. 

Gráfica No.14 

 

Con un número de 61 personas respondieron que sí se ha podido equilibrar los dos 

géneros a lo largo del tiempo donde en la gráfica se demuestra con un 51.3% casi siendo la 

mitad de los resultados, pero finalmente es más de la mitad de 119 personas. 

 

Gráfica No.15     
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Esta pregunta fue muy interesante implementarla, ya que podemos ver las diferentes 

opiniones de las personas encuestadas. Es increíble que las mujeres sean una opción para 

escogerla primero en un partido con un 41.2%. 

 

Gráfica No.16 

 

Es interesante que en la gráfica anterior se preguntó por el género opuesto y gano la 

respuesta “Si”, y en esta pregunta la opción “tal vez” la seleccionaron el 44.5%, esto quiere 
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decir que la sociedad está aceptando a que las mujeres jueguen fútbol y creen en ellas, ya que 

en Colombia se resalta más el futbol masculino en Colombia. 

 

Gráfica No.17 

 

Esta gráfica mostró un resultado efectivo ya que la mayoría de las personas piensa que 

los colegios son formadores para incentivar a las mujeres jugar fútbol con un 64.7% “Si”, y 

una opción “No” con el 35.3%.  

 

Gráfica No.18 
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En parte de la encuesta nuevamente se realiza una tabla explicando que por cada pregunta 

se implementó una escala en la que 1 es bajo y 5 es alto. 

A continuación, se explicará el análisis comparativo por cada barra de las preguntas 

planteadas de la tabla, por ese motivo cada nivel está seleccionado en colores. 

● Nivel 1, color azul 

● Nivel 2, color rojo  

● Nivel 3, color naranja  

● Nivel 4, color verde  

● Nivel 5, color morado   

Para finalizar la encuesta se buscó la perspectiva frente al tema del machismo y 

feminismo en Colombia, teniendo un 56.3% de mujeres que contestaron el formulario y un 

43.7% siendo más cantidad del sexo femenino 
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Barra 1  

Nivel 1, color azul  

Hubo 3 personas que piensan que el machismo en Colombia está en un nivel muy bajo 

y por el lado del feminismo solo 1 persona piensa que el feminismo es muy bajo en Colombia.  

 

Barra 2 

Nivel 2, color rojo  

Con 13 personas por el lado del feminismo siendo más alto que el machismo con una 

cantidad de 1 persona que seleccionó que el machismo en Colombia está en el nivel 2. 

 

Barra 3 

Nivel 3, color naranja  

En esta barra si podemos encontrar que el feminismo es mayor ya que se encuentran 58 

personas que piensan que está en el nivel medio, y la barra de machismo tiene un número 

menor de personas, serían 49 personas que escogieron el nivel 3 del machismo. 

 

Barra 4  

Nivel 4, color verde  
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En esta barra el machismo se queda otra vez con el mayor número de personas, por el 

lado del machismo hay un total 40 personas en cambio esta barra por el lado del feminismo hay 

un total de 29 personas. 

 

Barra 5  

Nivel 5, color morado  

En esta barra del machismo en Colombia tiene una superioridad 26 personas y en la del 

feminismo hay 18 personas, siendo así que en Colombia tiene aún un nivel alto de machismo. 
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6. Conclusiones 

 

La presente monografía demuestra la indiferencia que ocurre en Colombia en el fútbol 

femenino, al principio de la monografía se creía que por parte de los hombres había una gran 

exclusión, pero a lo largo de la monografía pudimos encontrar que la exclusión no era tanta 

como se pensaba. 

Se pudo hallar que el fútbol femenino en Colombia pasa por una situación muy 

compleja ya que cuenta con una deficiente organización económica y técnica por parte del 

ministerio de deportes y la Dimayor, además hay que sumarle los casos de abuso físicos, y por 

la parte legal también se les genera un incumplimiento injustificado en los contratos pactados. 

Como se dijo anteriormente el problema no era la exclusión si no la mala organización 

por parte de las entidades deportivas. Al principio de la monografía se contextualizo con 

información histórica del fútbol femenino en la que después se llevó la investigación por  a 

cabo en el desarrollo en Colombia, esto ayudó alimentar la investigación ya que nos indicó 

como poco a poco se fue introduciendo los diferentes clubes en Colombia, como Millonarios, 

Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente 

Medellín y las falencias como el narcotráfico que se fue involucrado como ingresos ilícitos. 

Después se encontró como es el funcionamiento de la liga femenina en Colombia, 

donde se debe cumplir unos requisitos para participar. Luego era clave saber el papel del 

estado, ya que en el 2019 se oficializó que los deportes serán coordinados y vigilados por el 

misterio de deportes ( min deportes) así mismo se supo el papel de la Dimayor, la entidad de 

administrar y reglamentar el fútbol profesional  en Colombia. Finalmente, como marco teórico 



54 

 

se le adiciono el marco legal donde se contextualizó nuevamente sobre las condiciones 

laborales y contratos de las jugadoras profesionales en Colombia, en efecto de que la 

monografía se iba yendo más por este tema que por la exclusión, así que implementó un 

análisis tipo encuesta.  

Al hacer un análisis donde el 56.3% fueron mujeres y con un 46.2% fueron hombres de 

119 personas, podemos ver que estos dos géneros fueron muy cercanos por participar en la 

encuesta por lo tanto hace que los análisis que se tomaron hayan sido más o menos 

equilibrados. Se hizo una serie de preguntas donde los temas fueron el fútbol, exclusión, el 

apoyo a las mujeres en el fútbol hoy en día y a futuro, los resultados obtenidos fueron positivos 

no tanto como las demás preguntas donde el tema administrativo que le falta al fútbol, muchos 

piensan que la falta de un acuerdo laboral es fundamental, en muchas ocasiones son 

incumplidas y esto es lo que deja que las jugadoras estén en una cuerda floja de seguir con su 

carrera profesional además hay que sumarle que los clubes y entidades como la Dimayor el 

apoyo a estas jóvenes guerras del fútbol no puedan prosperar como es el fútbol femenino, la 

caída económica que sufren es por una mala administración racional y desequilibrada hacia 

estos dos géneros. Es por eso que el fútbol en Colombia debe hacer un sistema económico 

donde brinde el mismo apoyo económico, ya que si nos damos cuenta de que si más adelante el 

fútbol femenino y masculino son bien administradamente podría generar ingresos para los 

clubes y para el país, como generar mayor turismo extranjero ya que Colombia podría 

convertirse en un país clave deportivamente para los deportistas nivel mundial.  

Para finalizar, las esta las limitaciones de esta investigación fue hacer una entrevista 

con un futbolistas ya que hoy en día se vive usa situación compleja por el covid, así que fue 

remplazado con otro objetivo respectivo de la monografía, así que se pudo recalcar que el 
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ministerio de deporte debe enfocarse más en que los casos laborales de estas jugadoras, además 

es necesario que haya una mejor contabilidad de ingresos para que haya una equidad entre el 

fútbol masculino y femenino, no podemos dejar que el país se divida por preferencias.          
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