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INTRODUCCION  
En Colombia, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento importante con grandes 
actuaciones en mundiales sub 17 y presencia de selección mayor femenina de fútbol en el 
mundial de la disciplina, como lo describe Castañeda y Moreno (2014) “El crecimiento del 
fútbol femenino en Colombia se debe en buena medida al apoyo de las universidades que 
promueve este deporte y a entidades como el Instituto Distrital para la Recreación y el 
Deporte, quienes apoyan y estimulan el crecimiento a múltiples deportes”, aunque es una 
realidad que el fútbol femenino requiere de más apoyo de los entes responsables como la 
Federación Colombiana de Fútbol, Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y las ligas 
departamentales, también requiere de visibilidad en medios de comunicación y la 
inyección económica. En el municipio de Fusagasugá se conocen datos de jugadoras 
pertenecientes a selecciones de fútbol departamental de Cundinamarca así como 
jugadoras del municipio que pertenecieron a procesos de divisiones menores en clubes de 
fútbol profesional. Pero estos datos, no son muy claros ya que se conocen muy pocas 
jugadoras de fútbol que logran ser seleccionadas en el equipo de fútbol femenino del 
departamento y logran entrar en las canteras en equipos profesionales nacionales e 
internacionales. Una gestión adecuada por parte de los dirigentes deportivos, 
administrativos y demás personas encargadas que conforman estos grupos de trabajo en 
clubes e instituciones; es un factor clave para el progreso y el desarrollo de esta disciplina 
deportiva y de los clubes que la componen; ante esta situación particular…  
  
ABSTRACT  
In Colombia, women's soccer has had an important growth with great performances in 
sub17 World Cups and the presence of a major female soccer team in the world 
championship. as described by Castañeda and Moreno (2014) "The growth of women's 
football in Colombia is due in large part to the support of the universities that promote this 
sport and to entities such as the District Institute for Recreation and Sports, which support 
and stimulate the growth of multiple sports". Although it is a reality that women's football 
requires more support from responsible entities such as the Colombian Football 
Federation, Coldeportes, the Colombian Olympic Committee and the departmental 
leagues, It also requires visibility in the media and economic injection.  
  
In the municipality of Fusagasugá, data are known of players belonging to departmental 
football teams of Cundinamarca as well as players from the municipality who belonged to 
processes of minor divisions in professional football clubs.  But these data, are not very 
clear since there are very few soccer players known to manage to be selected in the 
women's football team of the department and manage to enter the player reserves in 
national and international professional teams. Appropriate management by sports leaders, 
Administrators and other people take care of this topic, the same ones that make up these 
work groups in clubs and institutions;  is an important factor for the progress and 
development of this sport discipline and the clubs that make it up. In the face of this 
particular situation… 
 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 55 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 5 de 55 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _X__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 55 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 7 de 55 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
  
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

GONZALEZ ROBAYO JONATHAN 
ALEXANDER 

 

  

  

  

  

 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 



 

 

 

Estado actual de los procesos Administrativos del fútbol femenino en Fusagasugá. Revisión histórica 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis de Pregrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Alexander González Robayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Ángel Gabriel Montoya Pachón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte 

Facultad de ciencias del deporte 

Universidad de Cundinamarca 

Fusagasugá, Colombia  2019 



 

 

Agradecimientos  

  

Para realizar esta tesis de la mejor manera posible, fue necesario el apoyo de muchas personas a las 

cuales quiero agradecer.  

En primer lugar a mi Madre Luz Ángela Robayo Nemoga, quien ha sido un apoyo moral y económico 

para lograr este fin. Gracias por su paciencia y sacrificio.  

A nuestro Director de tesis, Gabriel Montoya, una de las personas que más admiro por su inteligencia y 

sus conocimientos compartidos. Gracias por todo el tiempo brindado.  

A Deisy Jaramillo por su constante apoyo y colaboración.  

A las diferentes jugadoras, técnicos y directivos deportivos entrevistados por su atenta asistencia, 

participación y buena energía. 

  



 

 

Contenido 

1 Introducción ...................................................................................................................... 12 

2 Justificación....................................................................................................................... 14 

3 Apoyo teórico .................................................................................................................... 16 

3.1 Marco conceptual ....................................................................................................... 16 

3.2 Marco referencial ....................................................................................................... 17 

3.3 Marco teórico ............................................................................................................. 17 

3.4 Marco jurídico ............................................................................................................ 18 

4. Metodología ..................................................................................................................... 19 

4.1 Fase inicial teórica...................................................................................................... 19 

4.2 Variables o categorías del estudio .............................................................................. 19 

Datos de fundación y objetivos de este ........................................................................ 20 

4.3 Los métodos ............................................................................................................... 20 

4.3.1 Revisión documental ........................................................................................... 20 

4.3.2 Encuesta estandarizada cara a cara. .................................................................... 21 

4.3.3 La entrevista semiestructurada ............................................................................ 21 

4.4 Herramientas de análisis ............................................................................................ 22 

4.5 Población y muestra del estudio ................................................................................. 22 

4.6 Desarrollo de la investigación .................................................................................... 23 

4.6.1 La rigurosidad en la revisión documental y desarrollo de la entrevista 

semiestructurada y análisis de datos ............................................................................ 23 

4.6.2 La realización de la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido ....... 24 

5. Análisis, interpretación y discusión de los resultados ...................................................... 28 

5.1 Caracterización general de los clubes de fútbol que cuentan con equipo 

femenino en el municipio de Fusagasugá. ....................................................................... 28 

5.1.1 Geografía del Fútbol femenino en el municipio de Fusagasugá ......................... 28 

5.1.2. La organización administrativa .......................................................................... 31 



 

 

5.1.3. Capacidad de atención a la población ................................................................ 33 

5.2 Logros y objetivos de proyectos administrativos, financieros y deportivos que 

se han desarrollado en el fútbol femenino. ...................................................................... 33 

5.2.1 Logros y objetivos propuestos por los clubes deportivos de fútbol .................... 34 

5.3 Gestión de recursos económicos en el fútbol femenino. ............................................ 36 

5.4 La gestión de proyectos que plantean estrategias para el crecimiento del fútbol 

femenino. .......................................................................................................................... 39 

5.4.1 Proyectos gestionados en el inicio de actividades del equipo femenino ............. 39 

5.4.2 Proyectos que se idearon a futuro para ser desarrollados. .................................. 45 

5.5 Discusión de resultados .............................................................................................. 48 

6. Conclusiones .................................................................................................................... 50 

7. Bibliografía ...................................................................................................................... 53 

8. Anexos ............................................................................................................................. 55 

 

 

  



 

 

1 Introducción 
El fútbol es un deporte globalizado, es decir, se practica en la gran mayoría de los lugares del mundo 

con gran acogida, sus competiciones y sus exponentes son conocidos y seguidos en muchos países. 

Este deporte ha sido practicado por los hombres tradicionalmente, es un deporte que por mucho 

tiempo, no incluía a las mujeres, ya que en una sociedad históricamente machista, no había cabida para 

la mujer; tradiciones que se acunan en las sociedades  y que afecta muchos ámbitos de la vida, creando 

estereotipos en las mujeres y los hombres generando “relaciones de poder” (Morgade, Baez, Zattara, & 

Villa, 2011)
1
. Estos estereotipos se han visto reflejados en este deporte ya que vemos como se 

trasmiten pensamientos e ideas, que excluyen a la mujer de esta disciplina deportiva. 

Las mujeres han logrado un espacio importante en los últimos años, se referencia  en el siglo XII, 

donde ya se veía a las mujeres practicar juegos de pelota sobre todo en Francia y Escocia. (Luque 

2013) pero hasta el año 1969, la FA (The Football Association) que desarrollo el primer reglamento 

del fútbol moderno, creo la rama femenina, consolidando el fútbol femenino en países como EE.UU, 

Japón e Italia, donde existe liga profesional de fútbol femenino. Es decir que el fútbol femenino es una 

competición muy joven ya que el primer mundial de fútbol femenino se registra en el año 1970 en 

Italia y el segundo reconocido oficialmente por la FIFA en 1971, que generaron una gran acogida por 

las aficionadas, logrando que se incluyera esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, este 

crecimiento de la disciplina es significativo para la historia del deporte. 

En los últimos años se registran datos de la FIFA de al menos 26 millones de mujeres practicando el 

fútbol en 180 países, alrededor de 7 mil mujeres árbitro y 21 mil entrenadoras y 51 países que tienen 

liga profesional femenina, esto gracias al programa Forward de la FIFA, esto hasta el año 2015. 

(Ertheo, Educación y Sports-blog) 

En Colombia, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento importante con grandes actuaciones en 

mundiales sub 17 y presencia de selección mayor femenina de fútbol en el mundial de la disciplina, 

como lo describe Castañeda y Moreno (2014) “El crecimiento del fútbol femenino en Colombia se 

debe en buena medida al apoyo de las universidades que promueve este deporte y a entidades como el 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, quienes apoyan y estimulan el crecimiento a 

múltiples deportes”, aunque es una realidad que el fútbol femenino requiere de más apoyo de los entes 

responsables como la Federación Colombiana de Fútbol, Coldeportes, el Comité Olímpico 

Colombiano y las ligas departamentales, también requiere de visibilidad en medios de comunicación y 

la inyección económica. 

En el municipio de Fusagasugá se conocen datos de jugadoras pertenecientes a selecciones de fútbol 

departamental de Cundinamarca, así como jugadoras del municipio que pertenecieron a procesos de 

divisiones menores en clubes de fútbol profesional. Pero estos datos, no son muy claros ya que se 

conocen muy pocas jugadoras de fútbol que logran ser seleccionadas en el equipo de fútbol femenino 

del departamento y logran entrar en las canteras en equipos profesionales nacionales e internacionales. 

Una gestión adecuada por parte de los dirigentes deportivos, administrativos y demás personas 

encargadas que conforman estos grupos de trabajo en clubes e instituciones; es un factor clave para el 

progreso y el desarrollo de esta disciplina deportiva y de los clubes que la componen; ante esta 

situación particular que sufre el fútbol femenino en el municipio, la pregunta que se abordó en la 

presente investigación es ¿Cuál ha sido el proceso de gestión administrativa de Dirigentes deportivos y 

entrenadores de fútbol con respecto a la organización y evolución del fútbol femenino en el municipio 

de Fusagasugá? es así como, se planteó la propuesta de realizar una investigación en el deporte del 

fútbol femenino en la ciudad de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca; con esto se genera 

una contextualización de tipo descriptivo de los procesos de creación y formación de equipos femenino 

de esta disciplina en el municipio, que va de acuerdo con la línea de investigación de Administración 

aplicada al deporte , la educación física y la recreación de la Facultad de Ciencias del deporte y la 

Educación Física de la Universidad de Cundinamarca; de manera histórica, identificar la evolución, 

desde la visión administrativa y su gestión de proyectos en diferentes instituciones públicas y privadas 

responsables del fútbol femenino en Fusagasugá. 



 

 

Por medio de unos objetivos formulados que se planteó lograr desarrollar con la presente 

investigación. 

Como Objetivo General se pretendía: 

-Identificar desde la gestión administrativa de los últimos años, el ritmo de crecimiento que presenta el 

fútbol femenino en Fusagasugá, para observar y describir los proyectos que impulsan este deporte. 

Y los objetivos específicos que se plantearon fueron: 

-Realizar una revisión documental en el contexto histórico del fútbol femenino en el municipio de 

Fusagasugá y en otros contextos para recolectar datos de proyectos deportivos y de investigaciones 

afines que aportan al desarrollo del fútbol femenino. 

-Recolectar información sobre procesos administrativos y de gestión por medio de entrevistas para 

caracterizar los proyectos deportivos en los clubes de fútbol que procuran el desarrollo del fútbol 

femenino en Fusagasugá. 

-Reconocer y analizar la gestión administrativa de los clubes e instituciones deportivas para identificar 

y describir fortalezas y debilidades en los procesos deportivos que promueven un desarrollo del fútbol 

femenino Fusagasugueño. 

En el transcurso de la construcción de la investigación y mediante el desarrollo de esta, fueron 

apareciendo diferentes situaciones particulares, una de ellas fue la imposibilidad que teníamos al tratar 

de reconstruir la historia del fútbol femenino en el municipio en los últimos 4 años para atrás, ya que la 

gran mayoría de deportistas y dirigentes que tuvieron en el pasado alguna relación directa o indirecta 

desde la parte administrativa o deportiva con el fútbol femenino, ya no se encuentran en la ciudad, y 

contactarlos fue imposible, pero la posibilidad de hablar con personas de la actualidad, que por su 

trabajo han logrado ser los principales responsables del desarrollo moderno del fútbol femenino en el 

municipio.  

Otra situación que se presentó como resultado de esta investigación, fue la falta de organización que se 

presenta en el área administrativa de los clubes de fútbol de la ciudad, la información que se planteaba 

recolectar era de difícil acceso, la gran mayoría de dirigentes reconoce que cuenta con una base de 

documentos que son los establecidos por la ley para la constitución y el reconocimiento de su club ante 

el IDERF, pero que las bases de datos deportivos no son específicas y particularmente, se encuentran 

subjetivamente en la memoria colectiva e individual de los integrantes de cada club, como el número 

de las jugadoras, los entrenadores y dirigentes. 

Por esto, nuestra investigación se justificó, para lograr generar una descripción de todos los procesos 

que se realizan en el municipio, generando un documento que pueda ser observado, estudiado por 

cualquier persona interesada en estos datos. 

 

  



 

 

2 Justificación 
En la sociedad colombiana encontramos diversidad de gustos y formas de diversión que las personas 

eligen para sus vidas y una de estas actividades que consideramos como la más común y popular en 

nuestro país es el fútbol; esta disciplina deportiva practicada por chicos y grandes en casi la mayor 

parte del territorio nacional, es sinónimo de disfrute, de goce y alegrías, en los barrios y ciudades, 

gente trabaja y vive de este deporte tan famoso a nivel mundial. 

Es un deporte del común social, que genera gustos y disgustos, amantes y opositores, pero que siempre 

está en boca del colectivo popular; esto hasta hace unos años, donde era visto como un deporte para 

hombres y la mujer no tenía un rol protagónico, realmente consecuente con la historia de la mujer, 

históricamente excluida y tratada desigualmente hasta que con empeño la mujer ha logrado derrumbar 

los muros de la injusticia de género. 

En el fútbol, la historia no es tan conocida, pero es parecida, sufrida generalmente por las niñas en 

edades de escolarización que son reprimidas y juzgadas por querer jugar al fútbol. Ya que este deporte, 

culturalmente se conoce como único y exclusivo de hombres y para hombres, donde los valores que se 

representan en el fútbol representan la valentía, el trabajo fuerte, la conquista de metas y sueños, entre 

otros a el hombre reuniendo estos valores y características; aunque en las últimas décadas, se registra 

la conformación de equipos femeninos de fútbol, se conocen datos de a finales de los años 80´s y en 

nuestro país encontramos la conformación y desarrollo del primer campeonato nacional de fútbol 

femenino en 1991 que se lleva a cabo cada año y tiene a sus mayores exponentes en la selecciones de 

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca con 9, 6 y 4 títulos respectivamente. Esto hasta el 2014 

(Castañeda y Moreno, 2014)
2
 logrando un crecimiento importante. 

El crecimiento está determinado por la capacidad de dirección de sus presidentes y personas 

encargadas de planear racionalmente siguiendo una estructura determinada para el éxito, además debe 

haber una organización, es decir un orden lógico; y por ultimo un control eficaz como el conjunto de 

disposiciones incluidas en la estructura y en las normas de trabajo de la institución o club de fútbol.
3
  

Los resultados gracias a alguna gestión en conjunto, mencionadas por un caso de estudio citado en el 

informe de actividades de la FIFA del 2017
4
, donde se reconoce la buena gestión de la Federación 

Colombiana de Fútbol  (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) además del 

apoyo económico y de estructura de la FIFA con la impulsión de un Programa Forward que culminó 

con la creación de la Liga profesional de fútbol femenino en Colombia que le ha dado una mayor 

visibilizarían a la disciplina deportiva generando una mayor aceptación. 

En el municipio de Fusagasugá se conocen datos de jugadoras representando al género femenino en la 

disciplina deportiva del fútbol a diferentes niveles de exigencia en este deporte, aunque son muy pocas 

las mujeres que logran llegar a ser profesionales en este deporte, con la popularidad que alcanza cada 

día el fútbol femenino, la posibilidad de las mujeres se incrementa. En Colombia el fútbol masculino 

tiene una cantera de entre 60 a 70 mil niños y jóvenes que pertenecen a los clubes en ligas 

departamentales, estos niños deportistas, tan solo un puñado logran ser profesionales. Estos niños 

tienen una plataforma estructurada en el fútbol desde que tienen edad para jugar (4 años) e incluso 

antes, pasando por las escuelas de fútbol de los barrios, donde jugaran el festival del barrio, el torneo 

de la escuela, hasta llega a jugar torneos Departamentales de Liga y en paralelo, los festivales 

nacionales y torneos invitaciones que dan más experiencia a estos chicos; posterior a este nivel 

estructural, el jugador podría lograr llegar a inferiores de un equipo profesional donde conformara 

equipos de elite que compiten en torneos de Ligas Departamentales o las Ligas en las ciudades 

capitales, es allí de donde salen las grandes promesas para conformar selecciones Departamentales en 

diferentes categorías y por supuesto, tener la posibilidad de pertenecer a las selecciones Colombia en 

las categorías infantiles y juveniles. 

Todos estos filtros ascendentes cada vez son más complejos y difíciles para los deportistas que quieren 

y logran tener una posibilidad real, pero en las mujeres es diferente, la estructura puede ser la misma 

en esencia, pero esto en la realidad cuenta con muchas dificultades que causan que el fútbol femenino 

no pueda crecer de la misma manera que el fútbol de los chicos; y esto lo vemos en el municipio de 

Fusagasugá con la realidad que vive el deporte “Rey” para con las mujeres. 



 

 

En Fusagasugá podemos contar las experiencias de las pocas deportistas que lograron salir del equipo 

del barrio, el equipo del municipio donde jugaban por diversión con amigas y compañera de la infancia 

de toda la vida; ya que en Fusagasugá se conocen ocho (8) equipos que adelantan proyectos deportivos 

relacionados con el fútbol femenino, y se conocen algunos casos de jugadoras que lograron llegar a 

pertenecer a selecciones Cundinamarca o pertenecían a equipos de élite que juegan torneos nacionales 

y/o torneos Federativos; entre estos casos se encuentra la historia de Ana Mabel Orjuela Pedraza quien 

perteneció al equipo Atletic Fusa del Municipio de Fusagasugá y en la actualidad pertenece al equipo 

reconocido como Tolima FUNDESALUD del departamento del Tolima, ella tiene 21 años y cuenta 

con amplia experiencia deportiva como así lo cuenta su ex entrenador, Gesner Tautiva, uno de sus 

primeros entrenadores y uno de los primeros Gestores del Fútbol femenino en el municipio de 

Fusagasugá; con el pudimos hablar también de la jugadora Estefanía Fonseca Artunduaga de 15 años 

de edad, que se fundamentó en el Club Atletic Fusa bajo la orientación del Entrenador Gesner quien 

nos habla de esta jugadora que en la actualidad pertenece a las divisiones inferiores del fútbol 

femenino profesional bajo el escudo del Club Independiente Santa Fe Future Soccer Femenino, ella es 

una jugadora que desde muy joven se mostró como una gran promesa y que con ayuda de su club y 

entrenador, está logrando avanzar en este mundo del fútbol. 

Así como ellas, existen muchas jugadoras y niñas que gustan y gustarían de tener las mismas 

oportunidades en este deporte, pero todas estas oportunidades dependen ciertamente de la gestión que 

se realiza por parte de dirigentes deportivos interesados en abrir espacios de participación inclusiva en 

el fútbol para las mujeres del municipio, por esto se realizó esta investigación para lograr determinar 

cronológicamente, el desarrollo de los proyectos que llevaron a la conformación de equipos de fútbol 

en los últimos años. Esto proyectos fueron gestionados por directivos que creyeron en el fútbol para 

mujeres hecho por mujeres con el apoyo de hombres que dirigen proyectos deportivos, y con esto 

poder determinar un crecimiento de esta disciplina deportiva bajo la mirada de la gestión 

administrativa que proponen y desarrollan estos clubes, así tener una perspectiva histórica del fútbol 

femenino en el municipio de Fusagasugá.   



 

 

3 Apoyo teórico 

3.1 Marco conceptual 
Como trata Hargreaves (1993)

5
, la construcción social del deporte se ha fundamentado en la historia 

hegemónica de la autoridad masculina. En este escenario y en la inmensidad de contextos y situaciones 

se ha menospreciado el protagonismo de la mujer e incluso se la ha hecho invisible. Desde la aparición 

del deporte como proceso de civilización y de ocio, las mujeres siempre trataron de legitimar su propio 

espacio y en el marco de las reivindicaciones feministas, “cada vez más mujeres lucharon 

simultáneamente para combatir la idea de que el deporte era meramente legítimo como una reserva 

masculina” (Dunning, 2003: 271)
6
. Sin embargo, la impronta de un modelo de masculinidad en el 

anquilosado deporte español constituyó especialmente en el fútbol un espacio hegemónico y de 

exclusión femenina (Uría, 2008) Xavier Torrebadella-flix, fútbol femenino, 2015 

FÚTBOL 

"El fútbol es el único idioma mundial aparte de la ciencia" Lawrence Kitchin (1966)
7
 

“El fútbol, que es el gran espectáculo de masas del siglo veinte y que tiende aumentar su influencia y 

número de practicantes de todo el mundo, es deporte del que existen antecedentes desde hace más de 

cuatro mil años” (García Candau, 1996)
8
 Tesis doctoral terminología de fútbol y diccionario, Rull 

Antoni 2004  

Según Parlebas (1988)
8
, en el fútbol “se dan situaciones socio-motrices o procesos de interacción y de 

comunicación interpersonal que se desarrollan en el marco estratégico impuesto por la regla del juego” 

Fútbol: concepto e investigación, Tapia Antonio-Hernández Antonio, España 2010 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El autor Anzola, Sérvulo; (2012)
9
 menciona que “gestión administrativa consiste en todas las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se 

tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño 

de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y control” 

Anzola, Sérvulo; “Administración De Pequeñas Empresas”, Segunda Edición, Editorial McGrawhill, 

México 2012. 

ADMINISTRACION DEPORTIVA 

Una gran oportunidad para el deporte del fútbol femenino “Podríamos pensar entonces que lo 

peligroso de enfrentar un mundo globalizado no es el tener que enfrentar las posiciones o puntos de 

vista de los intelectuales, de los economistas o de los pensadores políticos; el peligro precisamente se 

hace manifiesto en la falta de información que poseen las masas de nuestros países y particularmente 

los latinoamericanos.”
10

 Gutiérrez Betancur, Juan Francisco, (2007) “Fundamentos de administración 

deportiva” (documento de estudio) Instituto Universitario de educación física, UDEA, Medellín, 

Colombia.  
VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER  

La mujer. Según la RAE se define como: “persona del sexo femenino” Entonces femenino se define 

como “Perteneciente o relativo a la mujer”. Es decir, que, en el contexto deportivo, el fútbol femenino, 

le pertenece y es relativo a las mujeres, quienes serán las protagonistas principales. 

Convirtiéndose en un derecho para ellas y un deber el de empoderarse de la evolución y desarrollo del 

fútbol femenino. Y esto se ve en la historia ya que las mujeres han logrado cambios importantes 

logrando liberarse. 

 "la historia de las mujeres cambió. Empezó siendo una historia de las mujeres para convertirse más 

precisamente en una historia del género, que insiste sobre las relaciones entre los sexos e integra la 

masculinidad". Ezzatti San Martin (2009) 

"La mujer es ante todo una imagen. Un rostro, un cuerpo, vestido o desnudo. La mujer es apariencias. 

Y esto se intensifica en la medida en que, en la cultura judeocristiana, se asigna el silencio en 

público". 



 

 

"Las Mujeres siempre trabajaron. Un trabajo del orden de lo doméstico, de la reproducción; un 

trabajo no valorizado, no remunerado. Las sociedades jamás hubieran podido vivir; reproducirse ni 

desarrollarse sin el trabajo doméstico de las mujeres que, sin embargo, es invisible". (Perrot, 

Michelle, 2008) 

 “Las mujeres, esas eternas invisibles en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia en 

general, sin excepciones de períodos, y en todos los niveles educativos, estaban caminando con buen 

ritmo hacia la visibilidad como colectivo tras años de lucha feminista al amparo de diferentes 

legislaciones que ponían un especial empeño en destacar la importancia de la educación como 

herramienta social para la consecución real y efectiva de la igualdad de género” (García Luque, 

2013) 

 

3.2 Marco referencial  
“Para muchos, al fútbol femenino de Colombia aún le hace falta más apoyo de entidades que avalan 

este deporte” Castañeda y Moreno (2014) -El Estado del fútbol femenino en Colombia, (tesis de 

Pregrado) Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, recuperado de PDF pág. 14. 

“Si bien, la dimensión económica y social del fútbol femenino está muy alejada de la del fútbol 

masculino, el crecimiento económico, comunicativo, publicitario, cultural etc. Que ha tenido el fútbol 

femenino en las ligas profesionales, los mundiales y los juegos olímpicos ha sido considerable, siendo 

de vital importancia el aumento de clubes que lo potencian y fomentan de manera profesional” 

Mahmoud, Mary, (2016) El fútbol femenino en los clubes deportivos de la ciudad de Barcelona: un 

análisis de su gestión. (Tesis doctoral para el programa doctoral, Actividad física, Educación física y 

Deporte) Universidad de Barcelona, Cataluña, recuperado de PDF pág. 30. 

“antes era muy mal visto que una mujer jugara fútbol, le decían que era una marimacha y hasta 

lesbiana, pero hoy en día es todo lo contrario”. Rosero Pedreros, Mary. (2015) Trayectoria del fútbol 

femenino en Colombia, (Tesis de Pregrado) Universidad del Valle, Santiago de Cali, cita de Weimar 

Delgado (Subdirector de la liga Vallecaucana de fútbol en el Valle. 2014) citado por el autor 

recuperado de PDF pág. 33. 

“El concejal de la comuna de Santiago, quien también es un ex jugador de la selección nacional de 

fútbol de Chile, afirmó que hace 20 años, “era muy mal visto” si una mujer jugaba fútbol 

(comunicación personal, 13 de mayo 2014)” Wheeler, Chloe, "Fútbol Femenino: Empoderamiento en 

una Cultura Machista" (2014). Independent Study Project (ISP) Collection. Paper 1842. 

http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1842  

“pretende establecer que la Liga Nacional de Fútbol Femenino no cuenta con una gestión de la 

preparación deportiva,  que le permita desarrollar el deporte de una manera eficaz  y que le brinde la 

oportunidad de generar nueva administración de las instalaciones deportivas, actividades deportivas, 

recursos humanos, mercadeo, para el cumplimiento de sus objetivos” Calderón Bolaños, Augusto 

Cesar (2016) Gestión de la preparación deportiva en el fútbol femenino en la ciudad de Guatemala  en 

las edades de 9 a 11 años. (Tesis de Pregrado) Universidad Galileo, Ciudad de la Nueva Guatemala de 

la Asunción.  

 

3.3 Marco teórico  
EL FÚTBOL 

“El fútbol es un fenómeno de masas que cada vez está alcanzado una mayor difusión, según los datos 

que maneja la FIFA en el año 2006, aproximadamente 265 millones de personas juegan al fútbol 

regularmente de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerando tanto a hombres, 

mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra representa alrededor del 4 % de la población mundial. Si a esto 

añadimos a los agentes implicados o afectados, que están fuera de los terrenos de juego, la dimensión 

que adquiere es de una gran magnitud. Instituciones, agentes, organizadores, patrocinadores, 

espectadores, periodistas, lectores, comentaristas, fans, socios, medios de comunicación, derechos de 

http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1842


 

 

televisión, páginas web, quinielas, apuestas, etc., hacen de este deporte un movimiento de masas” 

(citado por Tapia y Hernández (2010) cita de Castellano et al., 2008) 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

“El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la empresa y atañe 

a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y 

las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por 

consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también con los valores 

y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se 

entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de 

sus acciones y el alcance de sus objetivos” (De la O Casillas, Guillermo Ruiz, 2013) cita textual 

tomado de “Diseño de un modelo de gestión administrativa para el cabildo de la comuna San Rafael” 

Parroquia Chanduy, provincia de Santa De la Rosa Amelia, 2014 

VISIBILIZACION DE LA MUJER 

El papel de la mujer en los distintos ámbitos ha ido creciendo exponencialmente, es así como en el 

deporte se ha visto un gran desarrollo del género femenino, ya que no es un área que sea netamente 

para el género masculino como se consideraba anteriormente. Como plantea Antúnez, (2001) 

“¿Las mujeres eligen el deporte como actividad propia o lo hacen para 

demostrar que en ese campo tradicionalmente masculino también pueden 

desarrollarse? (De las actividades físicas femeninas y el deporte). Patrones y 

acervos culturales indican un papel masculino y uno femenino diferenciados y 

pautados según épocas, usos y costumbres, sin embargo, el ser mujer puede 

atribuirse, por una parte, al sexo biológico, pero también por otra, a la 

identidad femenina con el rol que la sociedad espera quiera desempeñar” 

 

3.4 Marco jurídico  
 Decreto 1085, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo del Deporte” Bogotá D.C, 26 de mayo 2015 

 Ley 181, Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento 

de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción 

de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 

sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas, Bogotá D.C 18  de enero 1995 

 Reglamento de liga femenina águila, el cual fue elaborado por la DIMAYOR en el año 2018 

con el fin de reglamentar la liga femenina águila, que se comenzó a disputar a comienzos del 

año, Bogotá D.C. 2018. 

  



 

 

4. Metodología 
Tal y como se referencia la pregunta problema en la introducción de este documento que guía el 

estudio ¿Cuál ha sido el proceso de gestión administrativa de Dirigentes deportivos, entrenadores de 

fútbol con respecto a la organización y evolución del fútbol femenino en el municipio de Fusagasugá? 

Se plantea desarrollar la solución a esta incógnita comprobando empíricamente si en la investigación 

existe una variable para buscar especificar las propiedades, características y perfiles importantes del 

objeto de estudio de esta investigación, como lo describe Mahmoud (2016) “los estudios descriptivos 

buscan fundamentalmente el conocimiento de un objeto de estudio, desde diversas dimensiones, a 

través de variables que permitan comprenderlo y conocerlo”
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 así se define que el objeto de estudio de 

esta investigación, son los Proyectos deportivos y administrativos que se desarrollaron históricamente 

en relación con el Fútbol femenino del municipio de Fusagasugá. En primer lugar, se definen las 

variables del objeto de estudio por medio de unas herramientas que serán descritas y definidas en la 

siguiente unidad. 

Ya establecido el objeto del estudio, los métodos de investigación que elegimos fueron la Revisión 

Documental que permite contextualizar la investigación bajo unos referentes teóricos y datos 

documentales, la encuesta estandarizada cara a cara, y la entrevista semiestructurada con personas 

clave que ha sido el principal instrumento de recolección de datos. Así, mientras que la encuesta 

estandarizada permite obtener datos representativos de la población que representa el fútbol femenino 

en la ciudad de Fusagasugá, la entrevista aporta datos para profundizar en la dinámica normal de esta 

población en cada contexto, obteniendo elementos no previstos inicialmente, y comprender mejor los 

elementos clave en relación a la gestión del fútbol femenino en la ciudad. Las características de los 

métodos de estudio y las herramientas aplicadas se describen en el segundo apartado de esta unidad. 

4.1 Fase inicial teórica 
Como referente teórico se recogen estudios realizados por Gutiérrez (2007) sobre “Fundamentos de 

Administración Deportiva”, la tesis de pregrado de Rosero (2015) sobre “Trayectoria del Fútbol 

Femenino en Colombia” la tesis investigativa de pregrado de Castañeda y Moreno (2014) sobre “El 

estado del Fútbol Femenino en Colombia” y el proyecto de tesis doctoral de Mahmoud (2016) de la 

Universidad de Barcelona llamado “El fútbol Femenino en los clubes deportivos de la ciudad de 

Barcelona: un análisis de su gestión” para así, con esto lograr enfocar el estudio en los procesos 

administrativos y de gestión de los clubes e instituciones deportivas que permiten el desarrollo del 

fútbol femenino en la ciudad de Fusagasugá.  

4.2 Variables o categorías del estudio 
En este estudio se definieron diferentes categorías que se desarrollaron para obtener información 

específica de estas. En la primera categoría se pretendía encontrar datos de conformación  y objetivos 

de este. La segunda categoría se definió por los proyectos que desarrollaron en el inicio de estas 

instituciones. La tercera categoría planteaba develar la forma como se gestionan recursos de proyectos 

deportivos y por último se planteó encontrar los proyectos que se están realizando y con qué recursos 

se planeó hacerlos. 

Las variables de estas categorías son las siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Variables de las categorías 

Datos de conformación y objetivos de los 
clubes 

Datos de dirigentes 

Fecha de creación equipo femenino 

Logros administrativos, financieros y deportivos 

obtenidos 

Cantidad de jugadoras en cada club 

Proyectos que se desarrollaron desde la 

conformación de estas instituciones 

Proyectos desarrollados en el pasado 

Dificultades para desarrollar estos proyectos 

 

Gestión de espacios para desarrollar proyectos  

Forma como se gestionan recursos de 

proyectos deportivos 

Como se gestionan recursos económicos 

Para que se gestionan recursos 

Que estrategias utilizan al interior del club para 

generar recursos 

Que estrategias utiliza o que formas conoce para 

gestionar los recursos 

Identificar los proyectos que se están 

realizando y con qué recursos se planeó 

hacerlos 

Que proyección tiene el club o institución 

Que dificultades se han presentado para lograr 

desarrollar el proyecto actual 

Que piensa lograr con el proyecto o proyectos 

deportivos, económicos etc 

Tabla 1. Muestra las variables de las categorías previstas. Autor del investigador 

4.3 Los métodos 

4.3.1 Revisión documental 
Para lograr encausar el proceso de investigación, se planteó la revisión documental desde diferentes 

contextos como son normativas; nacional, regional, local; procesos administrativos y financieros; los 

proyectos y propuestas deportivas de gestión administrativa, referentes teóricos de investigaciones 

afines.  Así se clarificaron los conceptos en el fenómeno, teorías o perspectivas de abordaje y formas 

de operacionalizar para abordar el mismo. 

Es así como la Revisión Documental según Valencia en el documento académico describe esta como la 

que “permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base 

teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las 

estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre 

los trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados”
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 esta permitió 

configurar el estado del arte. Se identificaron dos procesos a nivel general: 

a) La búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información para un tratamiento 

racional. 

b) La integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos en las fuentes, que 

corresponde a la dimensión hermenéutica del proceso, muestra los conceptos básicos unificadores. 

Con esto se logró desarrollar un proceso de comprensión de unos resultados con una visión global e 

integradora. 

Consecuente con esta herramienta desarrollada se empleó en nuestra investigación el método según 

Heineman (2008) citado por Mahmoud (2016) quien propone 5 criterios de selección del método de 

recopilación de datos: 



 

 

- Tipo de comunicación entre quien investiga y el objeto de investigación: escrita, verbal o no 

verbal. 

- Grado de formalización de la situación de medición: artificial o habitual. 

- Grado de estandarización del instrumento de recopilación: si el instrumento contiene 

indicadores concretos sobre las informaciones que quiere obtener. 

- Tipo de instrumento de medición: si los datos se recopilan mediante la percepción visual o 

acústica directa del objeto de la investigación o mediante un aparato técnico de medición. 

- Tipo de selección e interpretación de la información: quién, en qué momento y de qué forma. 

(p. 102)  

Así, con estas determinantes para la recolección de datos, se pudo considerar nuestras herramientas de 

recolección de datos luego de proponer unas variables que definieron el curso de la entrevista. Estas 

variables fueron de ayuda para poder construir las herramientas descritas posteriormente. 

4.3.2 Encuesta estandarizada cara a cara. 
 Una de las primeras herramientas que se consideraron para nuestro proyecto investigativo fue 

la encuesta estandarizada cara a cara. Esta, es de tipo verbal, el entrevistador hace preguntas y propone 

las posibles respuestas, anotando las respuestas en el cuestionario además de grabar la entrevista para 

tener así la posibilidad de registrar las respuestas sobre todo si son resultado de una pregunta abierta. 

Para Heineman (2008) citado por Mahmoud (2016) nos propone que en una encuesta Demoscópica 

1- Se formulan literalmente las distintas preguntas del cuestionario, indicando en algunos casos la 

respuesta o la categoría de respuestas y 2- se efectúa la construcción del cuestionario, es decir, el 

orden en que han de plantearse las preguntas está fijado de antemano. (Heineman p. 122; Mahmoud 

p. 108) 

 

4.3.3 La entrevista semiestructurada 
 . Esta herramienta de recolección de datos se planteaba para la obtención de datos subjetivos, 

procesos y sucesos autobiográficos además de conocimientos relevantes en el proceso de investigación 

realizado. Se sugiere realizar posterior a la Revisión Documental, para ahondar en la información que 

no es posible referenciar en estas otras herramientas ya descritas con anterioridad. 

Heinemann (2008) nos dice que este tipo de entrevista se va desarrollando en base a un guion previo 

de forma flexible durante la conversación, dependiendo de las respuestas obtenidas, de la disposición 

para facilitar información y de la competencia cultural de las personas entrevistadas. (Heinemann p. 

137; Mahmoud p. 112) 

Se referenciaron unos pasos según Heinemann (2008) para la realización de este tipo de entrevista: 

1. Elaboración de una guía de la conversación teniendo en cuenta los diferentes temas y cuestiones que 

deben tratarse en la entrevista. 

2. Selección de la forma de entrevista. Se proponen 3 diferentes tipos de esta entrevista, como lo son: 

La entrevista focalizada. Esta se realiza iniciando con un estímulo para partir de este, las preguntas en 

cuestión. La entrevista Narrativa. Esta se centra en la narración libre y no requiere de una preparación 

previa tan exhaustiva como la anterior mencionada. Y la entrevista con personas expertas. Esta se 

centra en la descripción de hechos experimentados además de tratar de obtener información fundada, 

experiencias particulares y las actitudes del entrevistado. 

3. Determinación del marco temporal. 

4. El entrevistador debe tener conocimientos específicos para generar un ambiente abierto donde no se 

influye en las respuestas y se puedan dar de forma natural consiguiendo información sutil que aporta a 

la investigación. 

5. Realización técnica. Requiere que se grabe la entrevista y posterior a esta, repetir el texto 

literalmente para una buena interpretación. 

6. Transcribir la entrevista y la interpretación de los datos.  



 

 

En estas entrevistas se logró obtener un registro de audio, estos registros sirvieron para poder 

transcribir la información a documentos de Word (.docx); la forma como fue grabada las entrevistas en 

la totalidad de estas fue por medio de un celular Huawei LUA-U23 versión del hardware VERA y 

versión del Android 5.1. 

Posterior a la recolección de información por medio de estas herramientas que nos facilitaron las 

impresiones históricas de los participantes de las entrevistas, se realizó la organización de los datos 

obtenidos. Como resultado conseguimos unas categorías descritas por el investigador a partir de la 

lectura de estas entrevistas. Estas categorías se muestran en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Categorías y códigos (categorías emergentes) 

CATEGORIAS EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DEL CLUB 

CÓDIGOS (CATEGORIAS 

EMERGENTES) 
- Motivos de conformación del club y equipo 

femenino 

- Logros y objetivos de los clubes 

- Proyectos y recursos 

- Planes , metas y proyectos a futuro 

-Exclusión del fútbol (machismo) 

-Espacios de participación social 

-Desorganización documental y presupuestal 

-Desconocimiento de las leyes y normas además 

de conocimiento conceptuales y procedimentales 

de gestión administrativa 

-Problemática de recursos económicos en núcleo 

familiar 

Tabla 2. Categorías emergentes. Autoría del investigador 

 

 

4.4 Herramientas de análisis 
Para la organización y análisis de estas categorías generales y emergentes, se utilizó el programa QDA 

Miner Lite. V 2.0.6 de PROVALIS RESEARCH (Versión gratuita). Este Software de análisis de datos 

cualitativos se triangulo de forma metodológica con el programa de ATLAS.Ti Qualitative data 

analysis, Versión de prueba. Para configurar estos resultados en categorías para lograr hacer el análisis 

y la discusión. Ya que estos programas permiten juntar las anotaciones y documentos proporcionados 

por los clubes, además de las entrevistas, para tener todo junto y poder organizarlo de tal manera que 

se realiza de forma coherente la triangulación de la información. 

Esta triangulación se basó en Arias (2000)
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 quien proporciona una guía para la utilización de este 

método que por su funcionalidad, ayudo a orientar la investigación y su resultado por una mirada 

objetiva que facilita de forma eficiente el análisis de datos. Se tomó como referencia la estrategia de 

triangulación descrita por Arias como “triangulación metodológica que puede implicar triangulación 

dentro de métodos y triangulaciones entre métodos”  

4.5 Población y muestra del estudio 
Según Tamayo y Tamayo (1997) “Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación”
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 dado esto, se 

define la población o muestra de la investigación recogiendo datos de 3 clubes deportivos de fútbol 

englobando a sus jugadoras, entrenadores y presidente o director del club en la ciudad de Fusagasugá, 

y que cuentan con equipos femeninos de fútbol. Y estos son representativos de la realidad. 



 

 

Cabe resaltar que no se pudo contar con la totalidad de los clubes o representantes dirigentes que 

pertenecieron o pertenecen a esta categoría de muestra, esto por múltiples factores que fueron 

inconvenientes ineludibles. 

4.6 Desarrollo de la investigación  
En esta unidad se describe en detalle la utilización de los métodos y herramientas utilizadas para 

recolección y codificación de los datos, así como el proceso de sistematización, categorización, 

comparación, síntesis e interpretación de estos para dar explicaciones sobre la situación o fenómeno 

del fútbol femenino en el municipio de Fusagasugá.  

4.6.1 La rigurosidad en la revisión documental y desarrollo de la entrevista semiestructurada y análisis de 
datos 
En la programación se completaba la revisión documental teniendo cuenta de las leyes y estatutos 

referentes al fútbol y la conformación de clubes deportivos, así como normas legales que permiten y 

aprueban el desarrollo del fútbol y actividades deportivas y recreativas en el país. Se realizó una 

petición en el IDERF para poder contar con la información que en este lugar existe. Igualmente se 

expidieron cartas solicitando información a la FCF, a la DIMayor, Liga de futbol de Cundinamarca, 

FIFA, Secretaria de la Mujer, Alcaldía municipal de Fusagasugá; y por último se expidieron y 

entregaron cartas de petición de información a múltiples actores de la escena del fútbol femenino que 

por su trabajo o afinidad con la disciplina en el pasado y presente, tenían información que pudiera 

enriquecer esta investigación. Ya con anterioridad y durante toda la investigación, se realizaron 

indagaciones para investigaciones referentes, libros, proyectos afines en los que se pudiera basar y/o 

enriquecer la presente investigación.  

Ya logrando tener un contexto claro se definió la población que delimitaba la muestra de nuestro 

estudio. Procederíamos a crear las variables de la entrevista que se aplicó con los referentes locales del 

fútbol femenino que nos permitieron esta oportunidad. Esta entrevista se realizó enfocada en conocer 

las características generales y particulares de cada club al que pertenecen o de las experiencias en esta 

disciplina deportiva con la rama femenina si es que ya no tenían relación actual con algún club. Cabe 

resaltar que se tuvo cuenta de las jugadoras para saber sus inquietudes, conocimientos, opiniones, 

argumentos, ideas etc. Que pudieran aportar a la investigación. 

Al realizar las entrevistas se empezó con el IDERF y su director quien nos refirió a un encargado que 

como él (Director del IDERF) dijo “conoce mejor el tema” y esta persona (Subsecretario) nos ayudó a 

conocer de primera mano, todo lo que se ha realizado por parte del IDERF y anteriores direcciones por 

el fútbol femenino; luego nos dirigimos a realizar las entrevistas con los clubes A, B, C; este proceso 

tardo 3 semanas ya que la disponibilidad de tiempo y de las jugadoras no era la mejor. Por esto 

logramos identificar las dificultades que se presentan en cada club en la parte de organización de 

espacios y escenarios. Al realizar estas entrevistas observamos de primera mano cómo es la dinámica 

en cada club, donde casi no asisten las jugadoras, por ser una época en la que no hay campeonatos o 

competencias en general; y esto es preocupante ya que la mayoría de las jugadoras empiezan su 

preparación para los torneos uno o máximo dos meses antes y justo termina el torneo, no es probable 

que vuelvan al equipo. 

Dejando de lado esta particularidad, nos permitimos empezar el análisis de la información para lograr 

comparar los referentes teóricos con las aproximaciones descritas en las entrevistas por parte de 

presidentes y directores de clubes e instituto. Se realizó por medio de la clasificación y caracterización 

manual y física de cada una de las respuestas, para sacar los puntos principales y lo más relevante 

respecto a la gestión administrativa que se realizó, los proyectos que se han generado, algunas formas 

que utilizan las jugadoras junto a sus entrenadores para lograr participar en algunos torneos etc. 



 

 

El análisis de los datos, según Ander-Egg (1995) supone una intención de resumir y comparar las 

observaciones llevadas a cabo de tal forma que se pueda materializar en resultados que proporcionan a 

la investigación unas respuestas primarias a los interrogantes.  

4.6.2 La realización de la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido 
 

Para la realización de esta entrevista se tuvo cuenta de los resultados de la Revisión documental que 

arrojaron por medio de un proceso de análisis de datos cualitativos en Excel generando en las 

categorías. 

La entrevista se probó en una prueba piloto con pares académicos, la cual se superó sin problemas; 

luego se recuperó los datos de contacto de los clubes para así acordar hacer las entrevistas en los 

espacios que más se acomodaron a cada uno de las partes. La mayoría de los clubes nos atendieron en 

horarios de la tarde en los entrenamientos que ellos disponen para las jugadoras. Estas entrevistas, por 

cada entrevistado, duraba entre 15 minutos y 40 minutos, esto dependía mucho de los conocimientos y 

la elocuencia de cada entrevistado. Las jugadoras eran las que menos se demoraban en responder con 

unas respuestas muy sencillas y puntuales, a lo cual se plantearon unas “contra preguntas” que 

reencausaban el origen esencial de cada pregunta. 

Luego de la reproducción de las entrevistas con múltiples particularidades por cada uno de los y las 

entrevistados, se empezó la transcripción de las entrevistas en documentos de Word para posterior a 

esto, utilizar el programa Atlas.ti versión de prueba que es un software, como antes se mencionó, para 

la organización y el análisis de información o datos cualitativos. En esta herramienta tecnológica se 

logra comprender a nivel general las principales palabras clave en las respuestas de las entrevistas 

realizadas. Un ejemplo de esto es la nube de palabras que se relaciona a continuación en la Figura 1. 

Figura 1. Palabras más recurrentes en el análisis de las respuestas a entrevistas. 

 
Figura 1. Nube de palabras en la interfaz del programa Atlas.ti  

 

De las categorías se generaron 4 unidades de análisis y 13 variables con la posibilidad de generar más. 

La siguiente tabla (3) es la matriz de datos generales que resulto de este proceso utilizando la 

herramienta informática QDA Miner Lite exportando los resultados a una hoja de cálculo en Excel. 

Tabla 3. Matriz de datos generales. 



 

 

 
Tabla 3. Matriz de datos generales. Se realiza la codificación manual y recolección de respuestas  

en un archivo de Excel para manejo de datos. 

 

De la anterior matriz se pudo observar algunos datos que sirvieron para generar la siguiente tabla (4) 

que serviría posteriormente para el análisis y discusión. Esta se realizó leyendo y analizando cada una 

de las respuestas obtenidas en QDA y con esto categorizar la información.  

 

Tabla 4. Categorías y variables organizadas. 



 

 

 
Tabla 4. Registro de categorías y variables en la interfaz de documento de Excel. 

 

De este análisis se obtiene un porcentaje relevante que dio cabida al análisis cuantitativo general por 

medio de unos porcentajes que definieron el norte de la investigación. Estos porcentajes arrojaron un 

82.2% en la categoría de proyectos; un 5.4% en la categoría de gestión administrativa de recursos; un 

3.5% en la categoría de recursos; y un 8.9% en la categoría de objetivos de fundación y otros (gustos 

por el fútbol y opiniones sobre fútbol femenino, etc.) como se referencia en la gráfica 1  



 

 

 
Grafica 1. Porcentajes resultantes de la información obtenida en las encuestas realizadas a los clubes 

deportivos de fútbol femenino de la ciudad de Fusagasugá. 

 

Con este análisis que permitió organizar la información de acuerdo a los porcentajes antes descritos 

para así, sesgar el porcentaje mayor de la información, identificando y respondiendo a la pregunta que 

se planteó en el presente informe investigativo. 

Con ayuda de esta interfaz y del programa informático QDA Miner Lite. Se triangulo la información 

para analizar los datos de forma deductiva comprobando las categorías generales del análisis y 

configurando categorías emergentes que aportan para comparar el análisis inicial con estos resultados y 

analizarlos bajo unos referentes y así se dio un significado a los resultados finales por medio de estos 

métodos investigativos. Los resultados son expuestos en la siguiente unidad concluyendo las ideas 

generales y particulares para describir el contexto específico referente al fútbol femenino en 

Fusagasugá 
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5. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 
El objetivo de este capítulo es presenta el análisis de todos los datos obtenidos después de organizarlos. 

Se plantea cuatro unidades de análisis, el primero es una caracterización general de los clubes de fútbol 

que cuentan con un equipo femenino en el municipio de Fusagasugá; logros y objetivos de proyectos 

administrativos, financieros y deportivos que se han desarrollado en el fútbol femenino; gestión de 

recursos económicos en el fútbol femenino y por último se describe la gestión de proyectos que 

plantean estrategias para el crecimiento del fútbol femenino. Además, se hace la descripción de los 

datos obtenidos para hacer la interpretación y discusión bajo los referentes teóricos existentes. 

5.1 Caracterización general de los clubes de fútbol que cuentan con equipo 
femenino en el municipio de Fusagasugá. 
Los equipos de fútbol de Fusagasugá se engloban en diferentes niveles, en esta unidad se plantea hacer 

la caracterización de los clubes de fútbol femenino que por su características generales y particulares; 

geografía del fútbol femenino en el municipio de Fusagasugá, (cronología de fundación, sedes, 

crecimiento y particularidades de cada club), la organización administrativa, capacidad de atención a la 

población,; son pertinentes en esta investigación y se analizara las causas y efectos de los espacios que 

los clubes le abrieron a el fútbol femenino como parte de sus categorías. 

5.1.1 Geografía del Fútbol femenino en el municipio de Fusagasugá 
En el municipio se desarrollan diferentes propuestas de Clubes deportivos de fútbol, algunos ya 

consolidados en el tiempo, con palmares muy importantes y otros con una juventud evidente pero un 

crecimiento acelerado gracias a sus propuestas innovadoras y las acciones que convocan a los 

deportistas que, de acuerdo con el crecimiento de la ciudad de Fusagasugá, se van adaptando a las 

necesidades y gustos de la comunidad en la cual se encuentran. Claro está que la ciudad alberga una 

gran cantidad de población en el casco urbano (Grafico 2) y es allí donde se encuentran ubicadas las 

sedes deportivas de la gran mayoría de clubes deportivos de Fútbol, algunos emergentes y otros en 

fase de extinción. Por esto la propuesta de clubes deportivos es muy buena para la gran cantidad de 

niños, pero para las niñas, la cantidad de clubes de fútbol que ofrecen la oportunidad de hacer 

practicar, es insuficiente para la totalidad de la población femenina. (1.94%) y en promedio, la mitad 

están en edad de niña-adolecente. 

Hacen falta equipos de fútbol que permitan este espacio para las mujeres. Para hacer crecer el fútbol 

femenino y que las mujeres, las niñas puedan divertirse. Además, es una oportunidad de empresa 

gigantesca. 

 

 

 

Muestra de la población en el municipio de Fusagasugá 

 

 



 

 

Grafico 2 Muestra la proyeccion de la poblacion hasta el 2014. Datos del  DANE y GobCund.16 

 

En el fútbol femenino se ha abierto un espacio de participación en algunos de los clubes deportivos de 

fútbol de la ciudad de Fusagasugá, estos espacios se generaron en 3 clubes ubicados específicamente 

en el casco urbano de la ciudad, y los tres clubes cuentan en su esencia con propuestas similares, pero 

a nivel más particular, son muy diferentes. Además de estos, el municipio desde su Instituto de 

Recreación y deportes (IDERF) genera espacios de participación deportiva para las niñas, por esto se 

crea la posibilidad de las escuelas de formación deportiva del IDERF que proponen una formación en 

las habilidades técnicas deportivas donde las niñas logran participar de estas escuelas en diferentes 

sectores. 

Dos de los clubes que cuentan con equipo femenino en este municipio, se encuentran ubicados en la 

comuna sur oriental, el Club A ubicado en el sector del barrio la Macarena; el Club B ubicado en el 

barrio la Marsella; y el Club C ubicado en el barrio Balmoral, así como la escuela del IDERF ubicada 

en este barrio con sede en el estadio municipal. Estos tres clubes y la escuela del IDERF están 

ubicados según la geografía del municipio, en un espacio muy cercano, es decir que no están 

distribuidos estratégicamente para poder atender a toda la población del municipio, sino que se 

encuentran en un sector específico. Esto permite que la gran mayoría de las deportistas que se 

encuentran desarrollando su proceso de formación en estos clubes, sean de la zona o lugares cercanos. 

Las niñas que no se encuentran cerca a estas zonas de la ciudad y desean practicar fútbol en alguno de 

estos clubes, deben, además de elegir entre las 4 propuestas, la que más les convenga para decidir qué 

deben hacer recorridos largos y ajustar horarios para llegar a entrenar a cualquiera de estos clubes. 

La siguiente tabla (5) muestra las características particulares de cada club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Características clubes deportivos de fútbol femenino. 

 

CODIGO 
FECHA DE 

FUNDACION 

FECHA DE 

CREACION 

EQUIPO 

FEMENINO 

SEDES 
NUMERO DE 

JUGADORAS 

APORTE QUE 

REALIZAN LAS 

JUGADORAS AL 

CLUB 

COMENTARIOS 

A 19 DE JUNIO 

DE 2008 

2015 -POLIDEPORTIVO 

LA MACARENA 

SEDE DEPORTIVA 

-BARRIO SAN 

FERNANDO SEDE 

ADMINISTRATIVA 

CUENTA CON UN 

PROMEDIO POR 

AÑO DE 16 

JUGADORAS 

LAS JUGADORAS 

PAGAN 30 MIL PESOS 

DE EMSNUALIDAD Y 

15 MIL PESOS DE 

INSCRIPCION 

ANUAL. 

EN A ACTUALIDAD 

NO PAGAN 

INSCRIPCION Y 

PAGAN 15 MIL PESOS 

DE INSCRIPCION. 

LA POBLACION DE 

ESTE CLUB EN SU 

GRAN MAYORIA SON 

DE ESTRATOS MEDIO 

BAJO, LAS 

JUGADORAS SON DE 

BARRIOS LEJANOS Y 

PERIFERICOS DE LA 

CIUDAD. 

B 2013 2015 CAMPO 

SINTETICO LA 

MARSELLA 

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

Y DEPORTIVA 

CUENTA CON UN 

PROMEDIO POR 

AÑO DE 8 

JUGADORAS 

PAGAN 45 MIL PESOS 

DE MENSUALIDAD. 

LAS JUGADORAS 

SON DE ESTRATO 

MEDIO EN SU GRAN 

MAYORIA, CUENTAN 

CON RECURSOS 

ECONOMICOS Y LAS 

JUGADORAS SON DE 

BARRIOS LEJANOS A 

LA SEDE DEL CLUB 

C 2016 2016 BARRIO 

BALMORAL 

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

(CASA HOGAR) 

NO TIENE 

DEFINIDO SEDE 

DEPORTIVA. 

CUENTA CON UN 

PROMEDIO POR 

AÑO DE 12 

JUGADORAS 

EL APORTE DE CADA 

JUGADORA ES 

DIFERENTE, VAN 

DESDE JUGADORAS 

BECADAS HASTA 

JUGADORAS QUE 

PAGAN UNA 

MENSUALIDAD DE 30 

MIL PESOS POR 

ALIMENTACION, 

HOSPEDAJE, 

SERVICIOS 

DEPORTIVOS. 

LAS JUGADORAS DE 

ESTE CLUB SON DE 

ESTRATOS MEDIO 

BAJO, LA MAYORIA 

DE LAS JUGADORAS 

SON DE OTRAS 

PARTES DEL PAIS, SE 

CUENTA CON UN 

MINIMO NUMERO DE 

JUGADORAS QUE 

SON DE 

FUSAGASUGA. 

IDERF PROGRAMA 

DE 

GOBIERNO 

ACTUAL 

2015-2018 

2015 ESTADIO 

MUNICIPAL 

CUENTA CON UN 

NUMERO 

INDETERMINADO 

DE JUGADORAS 

NO REALIZA 

APORTES 

MONETARIOS POR 

CONCEPTO DE 

INSCRIPCION O 

MENSUALIDAD. 

LA POBLACION EN 

GENRAL DE ESTA 

ESCUELA, SON 

NIÑAS Y NIÑOS DE 

ESTRATOS BAJOS, 

SON NIÑAS DE LOS 

BARRIOS 

PERIFERICOS DE 

DIFERENTES PUNTOS 

DE LA CIUDAD. 

 

 

 



 

 

5.1.2. La organización administrativa 
En la organización administrativa se seleccionan y combinan acciones adecuadas para llevar a cabo las 

estrategias del diseño de estructuras adecuadas para alcanzar los logros de las metas y objetivos de una 

institución. Por ende, en esta unidad, se muestra cómo estos clubes de fútbol que cuentan con un 

equipo femenino, plantean su organización administrativa. 

En las leyes del deporte en Colombia se decreta específicamente la forma como se puede constituir un 

club de fútbol o como una escuela deportiva podrá desarrollar según su organización administrativa, 

planes y estrategias para fomentar en este caso, el deporte del fútbol femenino; para las escuelas 

deportivas la ley 181 de 1995 en el Art. 9 numeral 3ro propone “Las instituciones públicas realizarán, 

directamente o por medio de entidades privadas sin ánimo de lucro, programas de educación 

extraescolar. Para este efecto se celebrarán contratos que podrán financiarse por medio de los 

dineros destinados a los fines de que trata la presenta Ley” 
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 en base a esto, vemos que el IDERF en 

sus políticas públicas, crea y fomenta el desarrollo del fútbol femenino por medio de sus escuelas 

deportivas, además de esto, apoya la conformación y constitución de los clubes deportivos de fútbol, 

generando estrategias de convocatoria, para fomentar la participación general de las niñas del 

municipio en este deporte. 

La conformación y constitución de clubes deportivos no tiene en cuenta si son únicamente de niñas o 

niños, los clubes deportivos se constituyen bajo unos requisitos que el IDERF plantea en sus 

normativas, pero los clubes bajo estas normas, deben conformar una organización administrativa para 

poder constituirse como club oficial en el municipio. De igual manera, son necesarios algunos 

requisitos para que un club de fútbol sea reconocido como legal y oficial ante la Liga de fútbol 

departamental de Cundinamarca. 

Los clubes de fútbol que cuentan con equipo femenino en el municipio de Fusagasugá, cuentan con 

este reconocimiento a nivel municipal y departamental. 

El Club A se encuentra constituido desde mayo 28 de 2014, este club lo conformaron entre su 

presidente y la comunidad que hace parte de este club, donde cada uno se propuso adquirir un cargo 

para colaborar con el crecimiento del club. Los cargos de la organización administrativa en la 

actualidad, lo ocupan su presidente, tesorero, secretaria, y cuerpo técnico en la parte deportiva. Esta 

organización administrativa ha tenido muchas dificultades ya que el organismo administrativo no 

cuenta con unos estudios pertinentes en el campo de la administración o funciones contables, por esto, 

el club siempre ha dependido de las decisiones de su presidente quien es el que propone y decide a su 

propia consideración; el club en el mismo año, estaba conformando una categoría de niñas, viendo que 

habían algunas niñas que estaban interesadas en jugar fútbol en el club, se realizó este equipo con una 

convocatoria hecha por redes sociales (Facebook) y haciendo el llamado a las niñas que eran afines al 

club ya sea por ser familiares de los mismos jugadores hombres o conocidas de ellos. 

El Club B es un club con una organización administrativa muy fuerte, al principio su presidente, se 

asoció con unas organizaciones privadas para lograr la construcción de un campo de fútbol reducido 

con grama artificial de material sintético y unas instalaciones en las que se desarrollan actividades 

sociales y deportivas privadas al interior del club. Su organización ha sido eficiente incluso antes de su 

constitución oficial ante el IDERF en el año 2015. Es un club que ha crecido muy rápido llegando a los 

primeros lugares en convocatoria de niños y logros deportivos. La capacidad financiera de sus 

asociados es importante para su presidente y ha logrado junto a una organización administrativa, 

generar estrategias para lograr mantenerse en el tiempo. Este club constituyo la categoría femenina en 

su club en el año 2016, esta fue creada para abrir un espacio de participación en el deporte de fútbol en 

la comunidad que confluye con este club, y que como dice el dirigente 1 del club A en entrevista 

realizada en las instalaciones de su Club: 

“las niñas tenían que entrenar con los niños, decidimos abrir una categoría única de niñas de 

todas las edades, para darles la oportunidad de sentirse cómodas y a gusto junto a otras 

niñas”  

Condiciones que se repiten en muchos clubes de muchos países y en otros departamentos del territorio 

nacional, así como lo plantea Castañeda (2014) en su tesis “Los primeros puntapiés de las muchachas 



 

 

en nuestro país se remontan hacia finales de los años 80, cuando jugadoras vallecaucanas empezaron 

a aparecer en los potreros para disputar sus propios partidos. Como era difícil, casi imposible, que 

los hombres aceptaran a mujeres en los equipos, ellas decidieron armar sus propias escuadras para 

emprender una verdadera liberación”
2
 por esto se realizó un proyecto en este club, para lograr 

convocar niñas, llegaron algunas niñas, la gran mayoría eran jóvenes, realmente muy jóvenes que 

pagan su mensualidad, pero siempre han estado en un promedio entre 8 y 14 años de edad, las niñas 

que asisten a este club a participar tienen como objetivo jugar el deporte que más les gusta, como lo 

describe la jugadora 1. 

“por qué, el fútbol lo es todo, el fútbol le ayuda mucho a uno, se distrae uno y no sé, es algo 

que lleva uno en la sangre y en el corazón, y me gusta demasiado” 

El proceso de formación de este equipo femenino no ha sido el mejor ya que son muy pocas las niñas 

que se motivan a asistir a este club, y esto se debe a que el factor económico es muy importante en las 

decisiones de las niñas de participar de un club deportivo. Otro factor que es determinante en el 

crecimiento de esta disciplina deportiva en la rama femenina es que los torneos y eventos deportivos 

que se realizan en el municipio son muy pocos y de baja confluencia por los habitantes. En palabras 

del Dirigente 1 del Club A. 

“los torneos son muy pocos y de baja calidad, ya que se hace un solo torneo femenino al año en 

el municipio, organizado por el IDERF” 

Otro factor en que concuerdan todos los presidentes y entrenadores de los clubes de fútbol femenino 

que fueron entrevistados, es que la falta de escenarios deportivos específicamente para el fútbol, no es 

coherente con el número de la población habitante en el municipio, además que a Fusagasugá llegan de 

otros municipios, personas que están en busca de mejores oportunidades ya que el municipio de 

Fusagasugá es cabecera de la provincia del Sumapaz, por ende, le otorgan parte importante de la culpa 

a los entes públicos estatales, quienes no están cumpliendo con las leyes de fomentar el buen uso del 

tiempo libre con el desarrollo de infraestructura para las actividades físicas, la recreación y el deporte. 

Para el Club B, que cuenta con una particularidad importante en su estructura organizacional, la cual se 

diferencia de los otros clubes ya que cuenta con una población de niñas que vienen de diferentes partes 

del país, son jugadoras que vienen a hacer parte de un proyecto que pretende formar y exportar 

jugadores y jugadoras a equipos profesionales del país y en el exterior. Este club cuenta con una casa 

hogar done las niñas y niños habitan juntos y su director y presidente cuanta con un patrocinio 

importante ya que está constituido como fundación social comunitaria, y el club es una dependencia de 

esta fundación. Esta organización administrativa confluye entre la educación espiritual y el deporte 

como objetivo fundamental. Permite que las deportistas y los deportistas que pasan por su equipo 

deportivo, tengan la oportunidad de conocer sus creencias religiosas y prepararse para visorias 

internacionales con la oportunidad de jugar fútbol profesional. 

Este Club B se compromete con las deportistas y lleva un proceso de tres años en los cuales ha fichado 

jugadoras de diferentes lugares del país, son muy pocas las jugadoras del municipio de Fusagasugá que 

se animan a hacer parte de este club. 

El IDERF en su objetivo de promover el deporte, logra realizar algunas actividades para las mujeres 

como lo son a conformación de escuelas de formación, los Juegos Intercolegiados, juegos escolares, 

juegos comunales, festivales y competencias municipales. Todas estas actividades, la única en la que 

participan los clubes deportivos, es la copa ciudad jardín de fútbol, este torneo municipal es de 

participación abierta para clubes y escuelas, equipos conformados en los barrios y veredas. Es un 

evento incluyente que pretende generar más convocatoria para las niñas que quieran jugar fútbol, pero 

sigue sin ser suficiente para lograr que todas las niñas que quieren participar de este torneo y jugar 

fútbol se animen a participar. El torneo dura 3 meses e incluso menos y en este tiempo se vive cada 8 

días los partidos de fútbol femenino, pero después o antes de esto, los clubes deben buscar la 

posibilidad de jugar torneos invitaciones o partidos amistosos en otras ciudades como Bogotá, Melgar, 

etc. Como lo confirma el presidente del Club A quien nos presenta las dificultades a estos procesos por 

parte de la organización, ya que, al haber solo un torneo de fútbol femenino al año en el municipio, el 



 

 

club tiene que buscar otras oportunidades para las niñas, por esto realiza viajes a jugar partidos 

amistosos en otras ciudades, torneos amistosos en otros lugares del territorio nacional. 

Esto conlleva gastos exagerados en transporte, alimentación, hospedaje, inscripción al torneo, etc. 

Todos estos recursos son costeados por los familiares de las deportistas que muchas veces no cuentan 

con esta posibilidad económica. Por ende, resulta difícil que se logre jugar seguido en el año, por lo 

cual la gran mayoría de las niñas que entran a un club, no logran continuar en éste por cuestiones 

económicas avivados por la falta de competencia. 

5.1.3. Capacidad de atención a la población  
Los clubes en el municipio, que cuentan con una categoría femenina, pretenden siempre un 

crecimiento de la población que juega en estas categorías femeninas, y son múltiples los recursos que 

se utilizan para lograr captar la atención de las niñas. 

Muchos de estos recursos, estrategias y herramientas utilizadas para captar jugadoras, son en principio 

una publicidad importante, el Club A realiza convocatorias en internet (Facebook, WhatsApp, 

YouTube, Instagram) para lograr captar la atención de jugadoras, y algunas estrategias que utiliza son 

las becas por porcentaje según la cantidad de integrantes de una misma familia que estén inscritos en el 

club, o el nivel de desarrollo de habilidades deportivas que este tenga. Otros clubes como el Club C 

utiliza las visorias presenciales para captar jugadoras de todo el país, viaja una persona de la 

organización administrativa y una de la organización deportiva para buscar jugadoras que tengan un 

desarrollo importante en sus habilidades técnicas en el fútbol, para ofrecer planes de becas y planes de 

estadía en sus instalaciones para con esto poder aportarles algunos conocimientos y mostrar su talento 

ante otros clubes profesional quienes deciden si contratan o no a las mujeres de este club. En cambio, 

para el Club B que el equipo femenino no es significativo en sus clubes, es una categoría prescindible 

y no resulta una estrategia hacer convocatorias grandes para llamar la atención de la población 

femenina en el municipio; por esto el club cuenta con una base de jugadoras que son afines al club por 

cuestiones de familiaridad con otros de los deportistas hombres del club, y es así como llegan al club 

de forma casual. 

La capacidad de atención a la población femenina de estos clubes no se compara con la capacidad que 

tiene la escuela de formación del IDERF quien tiene el espacio más óptimo para la práctica de este 

deporte, además que por ser un ente público, puede convocar más gente a sus estrategias publicitarias, 

pero esto queda en una posibilidad que no se realiza ya que son muy pocas las niñas que se animan a 

jugar para esta escuela, y esto se ve reflejado en los resultados de los torneos de copa ciudad jardín 

donde no existe ningún resultado deportivo favorable de sus equipos, a diferencia de los clubes 

deportivos que cobran mensualidad importante a diferencia del IDERF, pero estos clubes si han 

alcanzado logros significativos a lo largo de su corta historia en la incursión en el fútbol femenino. 

5.2 Logros y objetivos de proyectos administrativos, financieros y deportivos que 
se han desarrollado en el fútbol femenino. 
Todos los clubes tienen metas, logros y objetivos planteados en sus estatutos, o en sus horizontes 

institucionales, y estos se desarrollan desde diferentes proyectos generales que engloban los proyectos 

deportivos y administrativos que generan recursos o requieren gastos. Las leyes del deporte proponen 

en el Art. 69 del cap. IV Entes deportivos municipales y distritales. Numeral 5. Plantea el “Desarrollar 

programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su territorio”
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 y esto se ve reflejado por 

parte del IDERF, quien organiza la Copa Ciudad Jardín desde el año 2012 y en su cuarta versión en el 

año 2015 donde incluye la rama femenina las cuales se han mantenido hasta la actualidad. 

Los clubes deportivos participan de este torneo como base fundamental para convocar y conformar, 

apoyando el fútbol femenino desde sus equipos deportivos. Desde los proyectos deportivos realizados 

por los clubes, vimos que todos los clubes, realizan la convocatoria del equipo femenino a la par de los 

equipos masculinos, contando esta rama como una categoría más del club, dejando los proyectos 



 

 

financieros, administrativos y deportivos como un solo proyecto. Esto se confirma por el dirigente 1 

del Club A quien nos dice  

“El club cuenta con sus proyectos deportivos y administrativos, el administrativo se basa en el 

financiero, donde no solo se especifica el tema femenino, sino realmente está involucrada la 

categoría femenina en conjunto con las otras categorías masculinas, se maneja una cifra 

general, incluyendo a la categoría femenina” 

Esto es una determinante importante en el crecimiento del fútbol femenino ya que no es lo mismo 

hablar de fútbol masculino y fútbol femenino en cualquier lugar del mundo. Esto confirmado por 

Castañeda y Moreno (2014) “la Selección Colombia ya jugó un Mundial Femenino, este logro fue la 

culminación de un proceso que incluyó un título Sudamericano Sub-17, un subtítulo en el campeonato 

Sub-20, y un subcampeonato en la Copa América. Resulta algo irónico, pero la Selección Femenina, 

logró la clasificación a un mundial femenino antes de que la Selección Colombia Masculina, pudiera 

volver a ser parte de los equipos clasificados a la Copa Mundo”
2
 y sin embargo el fútbol masculino 

sigue siendo el deporte más influyente en el país y en el mundo, pero el fútbol femenino en nuestro 

país, no es muy llamativo ni “rentable” y es por esto que no se logra la popularidad que debería tener. 

5.2.1 Logros y objetivos propuestos por los clubes deportivos de fútbol 
Al principio para estos clubes, el objetivo principal de aceptar una categoría femenina en sus clubes 

fuera la de abrir un espacio (a modo de servicio social) para la práctica del fútbol a las mujeres, hoy en 

día se ha logrado conformar en estos clubes, un proyecto deportivo y financiero que pretende generar 

deportistas de alto rendimiento, y esto gracias a los resultados que en tan pocos años resultaron 

favorables para algunos clubes y sus deportistas mujeres. 

En la actualidad, hay un número importante no cuantificado de deportistas mujeres que lograron jugar 

torneos nacionales con la Selección de fútbol departamental de Cundinamarca, estas jugadoras han 

logrado incentivar el fútbol femenino durante estos años representando en las finales de los torneos y 

festivales municipales a sus equipos. 

Para el equipo femenino del Club B los proyectos que se lograron, han sido significativo desde su 

creación, ya que cuentan con jugadoras en el exterior jugando a nivel profesional, aunque en la 

actualidad solo cuentan con 2 jugadoras que están próximas a viajar fuera del país a jugar fútbol 

profesional. En el pasado lograron conformar selecciones de fútbol que pretendían tener una 

importante relevancia en el municipio, claro está que la gran mayoría de estas deportistas son de otros 

departamentos, pero la oportunidad está dada para cualquiera, como lo dice la entrenadora 2 en la 

entrevista llevada a cabo en las instalaciones de la fundación en la que habitan las deportistas del Club 

B,  

“lo que pretende el club con el femenino pues es participar a nivel nacional, eh impulsarlas no 

tanto a nivel nacional sino también en el exterior, proyectarlas”  

Independientemente de si son jugadoras de Fusagasugá o de otros departamentos del país, deben tener 

la disposición y el nivel deportivo para poder participar y aprovechar estos espacios que se generan en 

esta institución. 

En el contexto del equipo femenino del club C es diferente, este club cuenta con un campo propio, y su 

principal objetivo con el equipo femenino es sin más, darles la oportunidad a las niñas de aprender a 

jugar fútbol, en un espacio de participación activa donde se les proporciona un entrenador 

especializado y unos horarios cómodos, más sin embargo las estrategias del club no van más allá de 

generar un espacio de participación para la niña que desee aprender. Y esta situación es muy parecida a 

la que proporciona el IDERF en sus escuelas de formación, donde el objetivo es formar en unos 

espacios de participación para el buen uso del tiempo libre de las niñas del municipio, sin mucha 

proyección. 

Con esto los logros y objetivos se dan de forma que van en relación con la capacidad económica y los 

intereses particulares de cada club. Hablar de los logros obtenidos según los objetivos es muy relativo 

para cada club ya que en los últimos 4 años el fútbol femenino ha crecido de forma discreta, como lo 

describe la jugadora 3 del Club B  



 

 

“pues en el municipio, no la verdad, en fútbol no. No ha crecido la 

participación del fútbol femenino por que como se dice, no hay mucho apoyo, 

no prestan los campos, no hay muchas niñas aquí en el municipio la verdad” 

Pero para la mayoría de los directivos, el fútbol femenino si se ha incrementado su evolución y 

participación, gracias a que va de la mano con la actualidad nacional e internacional. Podemos ver que 

se relaciona con las opiniones del Dirigente 1 del Club A quien dice:  

“viendo el auge del fútbol femenino, nos vimos a la tarea de crear esta 

división, para ir en línea a lo que se va manejando en el crecimiento que se iba 

viendo en el deporte femenino, un sudamericano femenino, la federación 

colombiana que participaba con la selección femenina y la creación de la liga 

profesional de fútbol femenino” 

Es decir que en el fútbol femenino se encontró una relación del crecimiento en el municipio, en 

correlación con los buenos resultados de la selección de mayores femenina de fútbol en el mundial de 

fútbol femenino de la FIFA ya que llego a octavos de final y se corono con la medalla de plata en los 

juegos Panamericanos, con esto el bum de las “Chicas Súper poderosas” y el fútbol femenino se vio 

reflejado en la popularidad del fútbol femenino en el municipio. Los dirigentes más visionarios del 

fútbol en Fusagasugá, vieron una oportunidad en el balompié femenino. En esta época se crearon la 

mayoría de los equipos femeninos en los clubes de fútbol ya existentes del municipio. 

En este mismo año 2015, se realiza la IV Copa Ciudad Jardín de fútbol, que incluye la categoría 

femenina específicamente por primera vez, donde participaron 3 equipos femeninos. Por esto, los 

objetivos de proporcionar espacios de participación para las niñas y mujeres en el fútbol acá en el 

municipio de Fusagasugá fueron alcanzados y estos estaban y están determinados por sus dirigentes, 

quienes se encargaron de gestionar esos espacios de participación desde sus clubes y los espacios 

deportivos que proporcionaron. En la actualidad, los objetivos difieren en cada club, donde se ven 

objetivos de recreación y participación, a los objetivos de rendimiento y competitividad de otros 

clubes. Esto se ve reflejado en los ideales y objetivos de las deportistas como jugadora 4:  

“me gustaría poder, debutar algún día a nivel elite. Me gustaría poder jugar la Champions, eh, 

me gustaría ser reconocida futbolísticamente”  

en el club donde ella estuvo desarrollando sus habilidades en el fútbol, se incentivó el alto rendimiento, 

y hoy en día es reconocida en el municipio como una gran futbolista con gran futuro a diferencia de 

otras deportistas que sus objetivos son diferentes, los ideales de estas deportistas como jugadora 5:  

“de pronto la mentalidad de las personas. Por qué piensan que uno como mujer no es capaz de 

hacerlo. Practicar un deporte como lo es el fútbol, entonces quitar ese pensamiento machista”  

Vimos que muchas niñas siguen luchando por un cambio en la cultura machista que viene desde sus 

hogares y esto influye en el apoyo económico, moral y motivacional por parte de las familias. Sus 

objetivos son de cambio social para lograr más espacios de participación pensando en la diversión que 

les causa el jugar este deporte sin importar los resultados.  

En las entrevistas con las jugadoras se ve una constante al fracasar en los objetivos que son ofrecidos 

por los clubes que muchas veces son muy altos y no son alcanzados, la desilusión por no alcanzar a 

lograr estos objetivos genera una deserción de las mujeres, como nos dice jugadora 6: 

 “pues hasta finales del 2018, en Fusagasugá el fútbol femenino había cogido gran poder, pero 

pues en este 2019 las jóvenes se han salido de estos clubes, ya sea por motivos económicos, o 

por otras razones. Y pues ya ahorita las jugadoras no tienen el mismo compromiso con los 

clubes”  

Estas razones se pueden correlacionar con las palabras de jugadora 5, una de estas jugadoras que 

empezó hace muy poco en el deporte y sufrió una decepción a la hora de ver estos objetivos 

inalcanzables:  



 

 

“apenas yo entre al club tuve la oportunidad de que me dijeron que íbamos a jugar liga (torneo 

de la liga de fútbol de Cundinamarca) y pues después nos dijeron que no había posibilidades 

de jugar esta liga y pues uno queda con la intriga por decirlo así de jugar liga y saber más 

sobre eso y pues básicamente no hemos podido jugar torneos”  

Al ver que en el municipio no existe la posibilidad de jugar torneos por falta de gestión, y tampoco se 

logra jugar torneos fuera del municipio por cuestiones económicas o por que no se completa el equipo 

de chicas ya que no se logra alcanzar la convocatoria para conformar estos equipos, las chicas buscan 

otras alternativas, es ahí donde el deporte empieza a perder su potencial en el municipio; estas 

alternativas son, según jugadora 6:  

“ahorita las jugadoras no tienen el mismo compromiso con los clubes, sean del que sean... o 

simplemente algunas deportistas están lesionadas y prefieren jugar Futsala, es otro deporte 

que ahorita está más en furor en el municipio”  

Vemos que el Futsala se ha potenciado gracias a que es muy fácil practicarlo, fácil porque los 

escenarios se encuentran disponibles en cualquier lugar, los entrenadores empíricos se han encargado 

de gestionar los espacios para que las niñas y mujeres del municipio lo practiquen, y en la actualidad 

existe un equipo semiprofesional que representa al municipio en torneos profesional a nivel nacional, 

además del bajo costo que requiere esta actividad deportiva y el gran disfrute que genera. 

Todos los logros deportivos van en correlación con los logros administrativos y financieros; la gestión 

de estos está en manos de dirigentes capacitados para lograr que estas empresas e instituciones 

deportivas logren perdurar y crecer para generar mayores oportunidades para los deportistas y las 

deportistas, por esto, es fundamental la capacitación de estos dirigentes deportivos para que se 

alcancen los logros planteados año tras año y no permitan que desaparezca este gran deporte. Desde la 

FIFA que es el ente máximo del fútbol mundial, se está generando este cambio, “Gracias a las 

reformas de la FIFA —cuya implantación ya está en marcha en la propia FIFA, en las 

confederaciones y en las federaciones miembro—, así como al incremento de recursos económicos a 

través del Programa Forward de la FIFA, el balompié femenino cobró bríos en 2017”
4
 es la 

posibilidad de seguir el camino en correlación con el fútbol mundial que está generando estrategias y 

proyectos para fomentar el crecimiento del fútbol femenino. Es una gran oportunidad para la mujer de 

Fusagasugá ya que en un deporte que está en constante crecimiento, las posibilidades son 

inimaginables. 

5.3 Gestión de recursos económicos en el fútbol femenino.  
En la etimología de la palabra gestión, podemos definir esta palabra como: “actividad, Ejecución, 

realizar algo” cualquier tarea o actividad está regida u orientada hacia la planificación, organización, 

coordinación y control. Esto es significativo en los aprendizajes de un dirigente deportivo que debe 

tener claro estos conceptos y su aplicabilidad en la dirección de clubes deportivos. En el deporte y más 

el fútbol, los dirigentes deben tener un poco de gestión clásica y gestión conductual. 

Según Calderón (2016) que cita a Acosta (2005) con la gestión clásica “está basada fundamentalmente 

en la creencia según la cual cada dirigente debe tener un perfecto dominio de las destrezas y 

habilidades necesarias para planear, organizar, coordinar y controlar en el marco de las relaciones 

laborales, no sólo a los empleados y colaboradores, sino también a las unidades locales y regionales 

de toda la organización, los miembros afiliados, los clubes, las ligas y otras organizaciones 

afiliadas”
3
 que se basa en estas habilidades para poder lograr objetivos por medio de la gestión clásica; 

pero también un buen dirigente debe complementar estas habilidades con los principios de motivación 

de la gente que va más allá de la gestión clásica y sus habilidades.
3
 

Los dirigentes deportivos en el municipio de Fusagasugá, en los clubes deportivos de fútbol, se 

encargan de gestionar para sus clubes los recursos económicos que se necesitan para mantener el club 

brindando el servicio que ofrecen, esto con estrategias que permiten obtener la cantidad necesaria para 

“sobrevivir” pero ¿cómo lo hacen? Si en el municipio la situación de los clubes no es la mejor, ya que 

cuentan con tan solo una decena de jugadoras y muchas veces los clubes no logran llegar a fin de mes 

con las cuentas que se tienen que pagar. Para el dirigente del Club B, la estrategia es: 



 

 

“el club se enfoca en la convocatoria de jugadores hombres, estos jugadores 

vienen en masa a nuestro club permitiendo que con el aporte de mensualidades 

se pueda sostener el club, las niñas pagan una mensualidad igual a la que 

pagan los hombres y con esto puede sostenerse la categoría femenina” 

Los equipos se sostienen con la mensualidad que pagan los jugadores, pero en el Club A su Dirigente 1 

va más allá, y gestiona recursos de otra forma: 

“El club cuenta con sus proyectos deportivos y administrativos, el administrativo se basa en el 

financiero, donde no solo se especifica el tema femenino, sino realmente está involucrada la 

categoría femenina en conjunto con las otras categorías masculinas.... Estos proyectos se 

hacen para presentar a las empresas y entidades privadas que estén interesadas en apoyar con 

recursos para invertir en este proyecto. Busca generar recursos para evitar que los deportistas, 

en este caso las niñas, tengan que dejar el deporte por factores económicos… pero hasta hace 

poco se generó un proyecto en base a la división femenina...  Velar que ellos se encarguen del 

tema en esta rama (femenina), esto facilita que el club les pueda colaborar un poco más, y así 

se les bajo la mensualidad a la mitad (15 mil peos) para que sea más cómodo para ellas” 

En esta oportunidad vemos cómo se gestiona con la empresa privada, la cual se encarga de ayudar a 

pagar los entrenadores para que los costos de mensualidad de las deportistas se reduzcan 

significativamente. En otras estrategias utilizadas en el fútbol femenino, se realizan actividades como 

las que nos describe jugadora 5: 

“eh estado en bazares, mi familia siempre ha estado muy pendiente de los del 

club ayudando a repartir volantes, cosas así, en los bazares siempre estamos 

presentes en el bingo bailable, si hay algún tipo de rifa siempre tratamos de 

colaborar en lo que más se pueda” 

Estas estrategias se utilizan en la gran mayoría de deportes, y en estos clubes, las 

rifas, y venta de alimentos, repartir volantes, etc., es una tarea que se encomienda a 

casi todas las personas que pertenecen al club. La mayoría de los deportistas ven de 

buena forma estas actividades como dice jugadora 8: 

“si yo estoy de acuerdo, porque podemos ayudar más al club en los recursos 

económicos” 

Y esto se correlaciona con la labor social que se plantea en el proyecto oculto, donde 

se magnifican los valores de tolerancia, respeto y solidaridad. Trabajo en equipo y 

responsabilidad, además del amor y respeto por el club como “segunda familia” que 

genera ese amor y sentido de pertenencia por la institución y así lograr que entre 

todos logren generar esos recursos económicos para poder participar de torneos con 

viajes, inscripción, alimentación, eventos deportivos amistosos o encuentros no 

oficiales, la compra de material deportivo, o la compra de uniformes deportivos.  

La gran mayoría de deportistas y entrenadores están de acuerdo en que se realicen 

estas actividades para conseguir fondos que sirven a los clubes de fútbol y sus 

integrantes para conseguir los logros deportivos, que al final son experiencias para la 



 

 

vida, son parte de la formación integral propuesta por estos clubes, generando una 

unión entre las familias de los deportistas. Pero hay una pequeña cantidad de 

jugadoras que no lo ven de esta manera, como nos dice jugadora 4: 

“no estoy de acuerdo ni mi familia están de acuerdo en tener que hacer rifas o eventos para 

llegar a cumplir esos proyectos, porque para eso nosotros pagamos una mensualidad y 

entonces no tienen por qué estar pidiéndonos más dinero aparte del que pagamos de 

mensualidad que se supone que tiene que alcanzar para todos los proyectos que nos brinda el 

club” 

Al final es un debate entre los ideales y la gestión de los clubes con las posibilidades que se esperan 

por parte de los deportistas que deberían preocuparse por entrenar y jugar, y lo económico ¿será o no, 

únicamente responsabilidad del club? 

Para los presidentes en los clubes de fútbol, estos eventos sirven para soportar lo que, para ellos, es 

responsabilidad de los padres, la responsabilidad de ser los principales patrocinadores de sus hijas. 

Esto es reconocido y planteado por los presidentes como el dirigente 1 del Club A. 

“pero la mayoría de los aportes son de las familias de los jugadores que aportan un 80%” 

“Estos recursos se obtienen principalmente de los padres de las deportistas. Con actividades o 

simplemente con el apoyo de las familias que dan los recursos” 

Pero el dirigente 1 reconoce también que la gestión que ellos realizan es importante para lograr que el 

deporte femenino en el municipio, logre seguir avanzando: 

“Hace poco, se gestionó un proyecto para que la rama femenina no pague. 

Ya que con la empresa privada generamos apoyo para estas niñas, para que 

sea más fácil para ellas seguir practicando el deporte” 

Es decir que los logros y objetivos están determinados a hacerse realidad, dependiendo de la capacidad 

de gestión de los dirigentes y también su forma de desarrollar estrategias para que los integrantes del 

club se logren unir en pro del fútbol femenino y así éste pueda crecer en la ciudad. 

Esto ocurre en todos lados, depende más que todo de la voluntad de personas que amen y quieran 

trabajar para hacer crecer el fútbol femenino, un ejemplo de esto en un mayor nivel, lo vemos reflejado 

según Gambau (2002) también afirma que: 



 

 

“Las asociaciones deportivas son “entidades privadas”, no forman parte de la estructura pública ni 

están gobernadas por agentes públicos. No deben distribuir beneficios a las personas que los 

controlan como lo hacen las empresas privadas lucrativas, cumpliendo con el “Principio de No-

distribución de Beneficios” (PNDB). Se rigen también por el “Principio de autogobierno”: la propia 

entidad controla y dirige sus propias actividades, y, por último, deben contar con “recursos 

voluntarios” para el ejercicio de sus actividades, sobre todo para las funciones de decisión y gestión, 

o de donaciones con objeto de apoyar financieramente sus acciones”
12

 

Esto genera una autonomía en los clubes de fútbol femenino, pero también cada club puede o no hacer 

las cosas bien, según su contexto. ¿Y que determina si están bien o mal? Pues, el principal factor son 

las capacidades intelectuales que tiene el dirigente deportivo, quien es el encargado de estas funciones. 

Si los dirigentes deportivos, no tienen estudios o conocimientos pertinentes en la administración, 

dirección, manejo de grupos de trabajo, conocimiento de las leyes, etc. Los proyectos estarán 

destinados a fracasar, o a convivir entre prueba y error. 

5.4 La gestión de proyectos que plantean estrategias para el crecimiento del 
fútbol femenino. 
En esta unidad se plantea describir los proyectos que se están gestionando o planean gestionar para 

desarrollar los clubes de fútbol en pro del crecimiento del fútbol femenino. Realizamos una 

recolección de información que se divide en tres sub unidades para analizar en esta unidad. La primera 

fue, los proyectos gestionados en el inicio de actividades del equipo femenino; que proyectos se 

idearon a futuro para ser desarrollados. 

5.4.1 Proyectos gestionados en el inicio de actividades del equipo femenino 
Todo equipo o actividad económica, lúdica, etc., siempre tendrá un inicio, una historia con personajes 

y un lugar; en el municipio de Fusagasugá, no es la excepción. El fútbol femenino en este municipio se 

remonta a unos 8 años atrás, donde se conoce relatos de jugadoras que practicaban fútbol sala, y que 

tuvieron la oportunidad de jugar partidos amistosos de fútbol con equipos creados por el SENA para 

practicar o hacer parte de proyectos académicos en esta institución. De igual manera se encuentran 

precedentes en el municipio, donde jugadoras de otras regiones, pertenecieron a equipos femeninos de 

fútbol de la universidad de Cundinamarca, representando a la institución educativa en juegos de 

ASCUN. Pero el más reciente informe es de un entrenador 1 del Club A quien nos describe como se 

empezó el proyecto del fútbol femenino en este club: 

“recién me contrataron en el club como entrenador y surgió la idea de acoger 

una nueva categoría en el club, la categoría femenina, ya que había como 5 

niñas jugando en los equipos de hombres. Se decidió hacer una convocatoria 

abierta en una cancha sintética para jugar un amistoso frente a otras niñas que 

jugaban micro, fue allí donde empezamos” 

Esto se correlaciona con el punto de partida que nos describe el dirigente 3 del Club 

C, quien define el inicio de la categoría, como “casual”: 



 

 

“el club tenia algunas niñas jugando en los equipos masculinos, y algunas 

mamitas del club nos dijeron que deberíamos hacer una categoría para que las 

niñas jugaran con otras niñas, y decidimos realizar un entrenamiento 

integrando solo niñas, las que estaban en el club, pero ese día llegaron muchas 

más, por convocatoria de las propias mamitas y sus hijas que llamaron más 

niñas” 

Todo esto se da en un ambiente nacional donde en los noticieros, están hablando de la 

selección Colombia femenina de mayores, que consiguió grandes triunfos, y 

emociono a todo el país con su juego bonito y su picardía.  

Los clubes empezaban a pensar en incorporar jugadoras a sus clubes gracias a la 

popularidad que este alcanzaba, pero no para que jueguen con hombres, más bien que 

pudieran jugar juntas en la conformación de un equipo exclusivo para ellas. Esta 

realidad se daba gracias a que las niñas jugaban con niños en las canchas de los 

barrios, aprendían por si solas y perdían el miedo a el estigma social. Un estigma que 

como muchas jugadoras repiten, es una imagen machista de que el fútbol es un 

deporte para hombres y que la mujer que lo practica, es una “machorra” como nos 

describe jugadora 3: 

“ya que dicen que el fútbol es solo para hombres, y dicen que las mujeres nos 

vemos marimachas al hacer este deporte, pero veo que es… para los dos 

géneros” 

El interés por practicar el deporte, es el mismo interés de cualquier persona, por 

diversión y un poco por la moda de jugar al fútbol. Un deporte que es expuesto y 

comentado alrededor del mundo. Todos conocen las grandes figuras del fútbol 

mundial y los niños y niñas no son la excepción, crecen viendo en la tele a grandes 

atletas y a sus familias hablando de estas figuras. Es decir, las mujeres fueron 

expuestas a una realidad que no podían sino observar y ellas quisieron tener más 

protagonismo. Por esto las mujeres se fueron abriendo un espacio en este deporte. 

Mahmoud (2016) que cita a Hall (1996) “indica que el feminismo liberal ha tenido un 

éxito más visible en lograr un cambio positivo para las mujeres en el deporte y 

mejorar su posición, ya que han luchado para dar acceso a deportes en los que no se 

aceptaba o no se contemplaba la participación femenina”
12

 pero este cambio no ha 

sido fácil y menos en esta parte del mundo, Colombia es un país machista por cultura 

y tradición, sus mujeres han tenido que enfrentar las ideas de que “son amas de casa” 

solo sirven para “cocinar y criar niños” y todavía vemos la desigualdad laboral en 

puestos que ocupan mujeres y hombres. 



 

 

Esa dinámica ha generado un pensamiento crítico en personas intelectuales, quienes 

se han planteado la idea del siglo XXI de una sociedad equitativa para todos. 

Reconociendo a cada persona con la mismas oportunidades, deberes y derechos. Pero 

está claro que también es una oportunidad donde todos ven una costumbre casi 

impermeable. El dirigente 1 nos describe el por qué se decidió generar este espacio 

para las mujeres: 

“en mis viajes a visorias para buscar nuevos talentos en las costas 

colombianas, veíamos un gran potencial en mujeres futbolistas que incluso, 

tenían más técnica que algunos hombres. Decidimos abrir la convocatoria para 

las mujeres que quisieran venir con nosotros y aunque en principio esto 

conlleva una inversión importante, los resultados económicos a mediano plazo 

fueron muy buenos. Las mujeres son muy organizadas y se costeaban sus 

proyectos de vida junto a sus familias, esto era una gran oportunidad de 

negocio para nosotros” 

Esta oportunidad de negocio no es reconocida por muchos. Los clubes siguen sin 

creer en el fútbol femenino en el municipio, los espacios de participación en 

comparación con los que tiene el fútbol masculino, solo en el municipio, son 

concluyentes.  

En Fusagasugá se organizan al mes, entre 2 a 3 torneos o festivales en diferentes 

edades para hombres. Como torneos de categoría única o veteranos y festivales en 

categorías “Babys” hasta Juveniles. Estos torneos son organizados por asociación de 

árbitros o por alguno de los 25 clubes de fútbol de la ciudad, principalmente por los 

clubes que cuentan con un campo propio de grama sintética. Todos estos eventos son 

desarrollados pensando en atraer los equipos de niños que pagan una inscripción y 

arbitrajes costosos. Teniendo 10 o 15 equipos por torneos, el dinero es un factor 

determinante a la hora de gestionar y desarrollar estos eventos deportivos. Pero en 

fútbol femenino, se conocen 3 o 4 equipos de fútbol femenino que son muy 

heterogéneos, ya que algunos de estos equipos son de niñas muy pequeñas, y otros de 

niñas ya casi en edad adulta. Y esto genera una desigualdad y una imposibilidad a la 

hora de hacer partidos amistosos, y mucho menos torneos o festivales en el municipio 

ya que no genera recursos, por ende, no es atractivo ni rentable. 

El IDERF en sus posibilidades, permite la participación inclusiva de las mujeres en su 

torneo anual de fútbol, una gran posibilidad para las mujeres del municipio, pero al 

no haber alternativas a este torneo y por el tiempo de duración de este, se vuelve una 

oportunidad única que muy pocas mujeres logran aprovechar. 



 

 

Estos clubes que deciden planear y desarrollar apoyando proyectos importantes para 

las mujeres, se fueron gestando en el interior de los clubes gracias al interés de unos 

pocos proyectos como el del Club A que deciden crear su categoría femenina dentro 

de su proyecto deportivo, con apoyo de las familias interesadas. También siguiendo 

esta línea se desarrollan proyectos femeninos como el del club C que ya cuenta con su 

categoría femenina en creciente desarrollo, buscando espacios de participación al 

crear el festival de fútbol femenino que duró 3 días con la participación de 4 clubes 

de la región. Este festival deportivo se llevó a cabo en la zona sur del municipio, en 

las canchas de fútbol de Chinauta, un barrio alejado del casco urbano; dice su 

presidente que se enviaron invitaciones a clubes reconocidos de la capital 

colombiana, con una propuesta importante de un evento nacional invitacional, pero 

esto no alcanzo el potencial que se pensaba, resultando un torneo local, con la 

participación de 4 clubes, 3 de ellos con procedencia local en el municipio, una 

mezcla de jugadoras de fútbol sala con deportistas que apenas empiezan con el fútbol. 

Otro equipo de acá de la ciudad con la mayoría de la plantilla que vienen de Bogotá, 

invitadas por el entrenador de este club de hombres, este club quiso lograr con esto 

conformar una categoría fuerte pero después del torneo de fútbol, se desvinculo del 

ámbito femenino. 

En la ciudad de Fusagasugá se conocen unos 9 proyectos de equipos de fútbol 

femenino a lo largo de los últimos 5 años, pero de estos clubes solo se han podido 

sostener en el tiempo y con muchas dificultades 3 clubes que resisten y mantienen 

estas categorías. 

Los problemas de estos proyectos deportivos se basan en la economía que manejan 

los clubes, ya que cada proyecto que se desarrolla para la rama femenina, el principal 

patrocinio que tienen estos proyectos son los padres. Como lo determina el dirigente 

1: 

“el proceso en rama femenina, arranco hace 5 años, el cual no ha sido de 

mucho apoyo y de mucho avance, más por el tema de los padres de familia que 

no las apoyan en lo que se pretende, por esto no se ha consolidado un proyecto 

fuerte en la rama femenina” 

Más, sin embargo, este proyecto deportivo ha generado unos resultados 

significativos, luchando contra todos los pronósticos: 

“hemos generado muchos espacios que durante estos años nos ha entregado 4 

jugadoras en las convocatorias de selecciones Cundinamarca, y un par de 



 

 

jugadoras en las inferiores de equipos profesionales como la Fortaleza F.C., 

también participación de varias de ellas en juegos intercolegiados” 

El potencial que tienen estas niñas es gigantesco, si el deporte tuviera más apoyo 

económico y logístico por parte de los dirigentes deportivos y los entes públicos y 

privados en los municipios, se alcanzarían logros significativos en niveles 

internacionales. Logrando reconocimiento deportivo en el país, generando beneficios 

económicos a sus deportistas, a los clubes formadores, a las familias y no solo estos 

beneficios, hablamos de becas patrocinadas por las mismas universidades del mundo. 

En USA (Estados Unidos de Norte América) la liga profesional es nutrida por 

jugadoras universitarias que juegan para sus academias en torneos importantes, con 

una estructura muy organizada llevando el deporte al nivel elite con proyección a 

sostenerse económicamente con la publicidad que busca atraer a las mujeres, 

productos para ellas hechos por ellas. Un fútbol que da miles de oportunidades para 

las mujeres que quieran llegar a este nivel educativo y deportivo como lo vemos en 

los informes de las revistas digitales como la Ertheo.com que es un blog muy 

importante que describe la dinámica estructural del fútbol en el país norteamericano. 

“un país donde el fútbol femenino es casi o más importante que el masculino”
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 se 

defiende los derechos de las mujeres y se genera una estructura económica y 

publicitaria en torno al deporte.  

En Fusagasugá se realizó el año 2017, la copa ciudad jardín con la participación de 6 

equipos de fútbol femenino, con la realización de este torneo donde se vieron jugadas 

impresionantes, golazos y gradas llenas en cada partido. Aunque se programaran en 

las mañanas temprano, los espectadores que en su mayoría eran los familiares y 

amigos de las mismas jugadoras, coloco el fútbol femenino en lo más alto nunca 

antes visto, cundo se disputo la final de este torneo, a las 6 de la tarde, logrando llenar 

las gradas del estadio municipal, con un partido emocionante para todos, las 

deportistas dejaron todo su amor y esfuerzo en el campo entregando un gran 

espectáculo. Seguido de esto, el fútbol femenino se estancó como lo dice el 

entrenador 2 quien dirigió a las jugadoras en esta final:  

“el fútbol femenino llego a tener grandes exponentes en este año, la gente 

quería verlas jugar y apoyaron con mucho cariño y respeto a las 22 jugadoras 

dentro del campo. Pero luego de la final, el fútbol femenino callo en un letargo 

del que no ha podido recuperarse” 

Las jugadoras se fueron resignando a ser olvidas por sus clubes quienes no 

aprovecharon el “boom” que esta final trajo, y de a poco se desbarataron los procesos 

que se habían conformado, ya que no había incentivos ni proyectos serios. 



 

 

La liga profesional del fútbol femenino, se llevó a cabo en su primera edición en el 

año 2016, la cual fue apoyada en esfuerzos conjuntos de la Federación Colombiana 

de Fútbol (FCF) y DIMAYOR, entidad a cargo de administrar los torneos 

profesionales de Colombia, así como el apoyo económico y estructural del Programa 

Forward de la FIFA; el programa “Forward y la colaboración con la FCF fueron 

decisivas para poder ayudar a los equipos con uniformes y equipo de 

entrenamiento”
4
 gracias al apoyo de esta gran institución internación y la federación 

nacional entre otros patrocinadores e impulsadores, se logró un gran torneo y esta liga 

contaba con un grandioso equipo femenino que represento al club profesional 

Independiente Santa Fe, este club en este año 2016 estuvo en la ciudad de Fusagasugá 

luego de quedar campeón de este primer torneo profesional, vino a jugar un encuentro 

amistoso frente a una selección de jugadoras de Bogotá y un par de jugadoras de 

Fusagasugá. Aunque el resultado fue anecdótico, lo importante fue que la gente se 

volcó a las gradas del estadio a presenciar el juego de un equipo profesional 

femenino, muchas niñas con gran ilusión aceptaron la invitación que se publicó en 

todas las redes sociales y emisoras para ver a estas grandes estrellas de nivel 

internacional. 

Los colegios que se encuentran cerca del Estadio municipal, pudieron en algunos 

cursos presenciar este evento que era totalmente gratuito. Pero con gran asombro, 

después de este magno evento, se pensaría que el fútbol femenino llegaría a ser 

exponencialmente una mina de oro llena de oportunidades; pero no fue así, el fútbol 

femenino ha caído en un estancamiento, las razones de esto se deben a múltiples 

factores, como lo explica un dirigente 5 que lleva 11 años trabajando por el fútbol 

Fusagasugueño: 

“el fútbol de Fusagasugá está estancado ya que los patrocinadores, la alcaldía, 

el IDERF prefiere apoyar torneos de veteranos, que son los que dejan más 

plata, pero a los niños y mucho menos a las niñas, les permiten un apoyo 

mayor al que se da en cualquier lugar” 

Los equipos de la ciudad no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar sus 

proyectos a gran escala, es difícil que se pueda lograr consecutivamente un 

crecimiento. Pero los clubes no se dan por vencidos, buscando ser consecuentes con 

estas cifras a nivel internación como las que dan el crecimiento del fútbol femenino 

como un hecho: 

“incremento de recursos económicos a través del Programa Forward de la 

FIFA, el balompié femenino cobró bríos en 2017, de tal modo que, entre las 

federaciones: 



 

 

• El 81 % cuenta con una liga mayor 

• El 78 % tiene una liga juvenil femenina 

• El 80 % dispone de una estrategia para fútbol femenino 

• El 78 % ha invertido parte de los fondos Forward para gastos operativos en 

actividades del fútbol femenino (en promedio, el 17 % de la financiación)”
4
 

Este incremento refleja que los proyectos como el mencionado por el dirigente 1:  

“Nuestro proyecto va en base a crear una división femenina más importante en el municipio 

de Fusagasugá, siendo cabecera de la provincia… generando competencias y torneos, 

comprometidos con la formación de las jugadoras, buscando crear un equipo… que 

represente el departamento a nivel profesional” 

Se pueden hacer realidad con la superación de los impedimentos como lo son, la 

capacitación de los dirigentes deportivos en especialización de su trabajo, el aporte 

económico de patrocinadores del sector privado, la masificación del deporte con 

calidad por parte del IDERF, construir escenarios apropiados para el desarrollo de 

estas actividades deportivas, educación a las familias y la sociedad para que se 

diviertan viendo jugar a las mujeres el deporte más popular del mundo. 

5.4.2 Proyectos que se idearon a futuro para ser desarrollados. 

La gestión de proyectos se fundamenta principalmente en una planificación 

apropiada, construyendo metas, objetivos y estrategias que le permitan a una 

institución, posterior a esto, una organización conjugando acciones adecuadas para 

llevar a cabo estas estrategias y conseguir los objetivos y metas propuestos. En esta 

unidad se describen los proyectos que se planean desarrollar en el fútbol femenino en 

el municipio de Fusagasugá en corto, mediano y largo plazo. 

Los proyectos que se planean van sostenidos por una experiencia en cada club, donde 

se ha visto que las jugadoras no cuentan con la posibilidad económica de hacer parte 

de un proyecto deportivo a largo plazo, la mayoría de las deportistas que han pasado 

por estos clubes no quedaron registradas en una base de datos al interior de los 

clubes. Es más, en el IDERF que es el ente organizador de la Copa Ciudad Jardín de 

fútbol, la máxima competición oficial en el municipio, no cuenta con un registro de 

cuantas jugadoras han pasado por este torneo en todas sus ediciones. Esta 

información es subjetiva para los dirigentes deportivos, que se rememoran estos datos 

al preguntar por ellos. 



 

 

Uno de los entrenadores más influyentes del fútbol femenino en la ciudad, comenta 

que estos datos son responsabilidad de cada club, y a él, la responsabilidad le fue 

asignada por sus superiores, quienes le entregaron el proceso en sus manos para que 

se encargara directamente de todo. Entrenador 2 

“es así como mi organización de los datos, estuvo hasta el año 2017 en un 

archivo digital de Excel donde contábamos un total de 52 jugadoras que 

habían pertenecido al club en un promedio de 16 jugadoras por año en el 

transcurso de 3 años” 

Estos datos son realizados por vocación e interés del responsable que acepte esa 

responsabilidad, ya que la gran mayoría de clubes, no solo los que tienen equipo 

femenino, no cuentan con un dato real de la cantidad de jugadores que pertenecen o 

pertenecieron al club. 

Esto es determinante, por que muestra la falta de organización de estas instituciones 

que son los encargados de formar el fútbol base del municipio. Pero a causa de esto y 

otros errores del pasado, se ha logrado mejorar los procesos administrativos, y su 

gestión está consiguiendo un profesionalismo que genera cambios en sus estructuras 

y pone unas bases para un crecimiento real; vemos en los libros del club B que: 

“nuestra organización está justificada por unos objetivos claros. El club cuenta 

con unos proyectos importantes para este año, (2019) donde queremos llevar a 

más jugadoras al exterior, ya dos jugadoras tuvieron la oportunidad de ser 

exportadas al exterior el año pasado y una jugadora que está en las inferiores 

del Club profesional Llaneros F.C.” 

Estos proyectos a futuro son soportados por una estructura económica que se 

fundamenta en la cooperación con empresas privadas que aportan recursos para que 

las deportistas logren viajar al exterior y se puedan presentar en visorias acá en 

Fusagasugá y en ciudades como Bogotá e Ibagué, además de las alianzas que se 

realizan con ejecutivos internacionales que apoyan grandes promesas para llevarlas a 

prueba a equipos profesionales en todo el mundo. Los padres de estas deportistas son 

los primeros y principales patrocinadores de las niñas, pero el club por medio de su 

fundación aporta con esta causa. Pero después del gran salto que dan a equipos 

profesionales nacionales e internacionales, las jugadoras se encuentran con agentes 

que representan sus intereses y estos son los que se encargan de su proceso para 

seguir creciendo. Y vemos que estos proyectos son sólidos ya que cuentan con apoyo 

de empresa privada, no en gran medida, pero existe ese apoyo. 



 

 

Otros ejemplos de proyectos que se están gestando al interior de los clubes de 

Fusagasugá, podemos reconocer la gestión del dirigente 1 quien nos cuenta: 

“creamos un proyecto del fútbol femenino pensando en masificar el deporte en 

la región que pronto se va a hacer el lanzamiento. Masificar y buscar un 

equipo fuerte y consolidado en el departamento (Cundinamarca). Se entrega a 

diferentes empresas, por medio del Instituto de Recreación y Deporte (IDERF) 

para desarrollar la política del deporte y la recreación. Con empresas 

privadas, así como lo ha hecho la Lotería de Cundinamarca. La fundación 

DMsport está muy interesada en nuestro proyecto, en nuestra visión para así 

generar un equipo muy fuerte y que podamos seguir representando a nuestro 

municipio y nuestro departamento” 

Este proyecto pretende generar recursos económicos en mayor medida, atrayendo 

más jugadoras en edades infantiles (entre 6 y 15 años de edad) para lograr desarrollar 

un proceso de 4 años que logre generar a largo plazo, un equipo competitivo, con 

jugadoras formadas en el club y que logren mantenerse en este proceso para así, 

lograr consolidar el equipo femenino más fuerte e importante de la región. 

Esta posibilidad que se gestiona en este club, generaría espacios de participación en el 

fútbol para un total de 100 niñas que no pagarían un solo peso por entrenar y 

competir en este club, para jugar torneos municipales, departamentales y nacionales, 

nutriendo las selecciones departamental y nacional a futuro. Pero para esto, se 

necesita de patrocinadores que crean en el deporte y más que todo en el fútbol 

femenino. 

La tarea es singularmente muy compleja, aunque estos proyectos ya se están 

desarrollando, y su aplicación está determinada por el tiempo y los recursos que se 

generen. 

Así como estos proyectos, se conoce en el municipio un equipo emergente que lleva 

muchos años trabajando con el fútbol, este club pretende crear un equipo profesional 

de fútbol femenino que en principio jugara los torneos nacionales realizados por DI 

Fútbol que es la división del fútbol aficionado. Luego de esto pretende participar del 

torneo profesional colombiano. Las jugadoras que van a hacer parte de este equipo 

son seleccionadas de muchas partes del país. Realmente no fue posible hablar con los 

dirigentes de este club para conocer de primera mano, sus planes y proyectos, pero 

esta posibilidad que están gestionando, es un aliciente para creer que el fútbol 

femenino está determinado a crecer.  



 

 

El fútbol femenino en la ciudad de Fusagasugá está en una etapa incierta, ya que no 

hay unión entre los clubes para generar un crecimiento, cada club y el instituto de 

deportes van en direcciones diferentes, ya que cada uno busca sus propios intereses. 

Las mujeres de Fusagasugá solo quieren divertirse jugando, algunas ya piensan en la 

posibilidad de ser profesionales en este deporte, conociendo que no van a tener la 

posibilidad de vivir del fútbol, pero es un sueño que tienen, como dice la jugadora 6 

que hace parte de las inferiores del club Fortaleza F.C: 

“nunca hay que dejar de soñar verdad, pero hay que ser realista y me doy 

cuenta que una futbolista profesional no solo vive del fútbol, y pues menos aquí 

en Colombia, siempre tenemos que tener una segunda opción. Y para vivir del 

fútbol sin duda alguna hay que salir de Colombia” 

Ahora, las jugadoras que no pretenden ser profesionales, su gusto y la diversión las 

lleva a practicar este deporte, pero en Fusagasugá, el Futsala está en su auge y más 

con la conformación de un equipo profesional que representa a la ciudad, además que 

esta disciplina deportiva es muy habitual verla en cualquier barrio o parque que 

cuenta con un campo, incluso en las calles se practica, potenciado por la gran 

cantidad de torneos “relámpago” que se realizan en casi todos los barrios de 

Fusagasugá y municipios vecinos. 

Gran cantidad de jugadoras se han volcado a participar de esta disciplina deportiva 

por que se han abierto más espacios y son más accesibles para las mujeres, los 

torneos son económicos, no necesitan de muchas jugadoras y no necesitan entrenar. 

Solo van a jugar partidos y torneos, la gran mayoría de los clubes que conforman 

equipos femeninos de esta disciplina, son equipos de barrios dirigidos por hombres, o 

una mujer que además de dirigir los partidos, también juega. 

Por esto, el fútbol femenino en el municipio, está en un punto incierto, donde las 

mujeres que vivieron los procesos desde la conformación de estos clubes, ya hacen 

parte de las dinámicas de la sociedad, trabajando en empresas o estudiando en 

universidades sin poder jugar fútbol, y niñas que están empezando hasta ahora su 

proceso de aprendizaje y formación en esta disciplina, son las que sostienen la 

conformación de estos equipos de fútbol. Y el ciclo al parecer vuelve a empezar. 

 

5.5 Discusión de resultados 

En el transcurso de esta investigación, se encontró diferentes tipos de proyectos 

desarrollados en el fútbol femenino para hacer que el fútbol femenino se convierta en 



 

 

una posibilidad para las niñas y jóvenes del municipio. Buscando que de una forma el 

fútbol femenino se convierta en una posibilidad para realizar un aprovechamiento del 

tiempo libre o como actividad profesional. Como se referencia en la investigación de 

Castañeda y Moreno (2014) 
2
 “un tratamiento serio de consideración  y 

concientización“ que debe ser uno de los objetivos de todos los clubes, y para esto 

hace falta tener la capacidad, la voluntad y la capacitación para gestionar y desarrollar 

proyectos que sean exitosos en un mundo donde pocos lo son. Con este proyecto 

pudimos hacer un paralelismo entre el contexto nacional y nuestro contexto propio 

municipal. 

La investigación que sirve a nivel general como referencia de la investigación, se 

encuentra enmarcada en un contexto donde el fútbol femenino está en su mayor 

expresión y esto nos ayuda a generar una comparación para saber si el fútbol 

femenino va por buen camino. La investigación de referencia que habla de procesos 

de gestión administrativos y su incidencia en el crecimiento del fútbol femenino al 

tipificarlo en categorías propuestas de Mahmoud (2016)
12

 En esta investigación se 

referencia los clubes que cuentan con un equipo femenino y que no cuentan con una 

autonomía ya que el club por ser mixto, o más precisamente, clubes que tienen 

equipos masculinos y un equipo femenino o dos. Así bien, el equipo femenino se 

encuentra en desventaja frente a las decisiones diligénciales que se enfocan 

primordialmente en los equipos masculinos y el femenino queda en último lugar. Esto 

se relaciona en menor medida guardando las proporciones, en los clubes de fútbol del 

municipio de Fusagasugá. 

 

  



 

 

6. Conclusiones 

En la Ley 181 de Enero 18 de 1995 se encuentran plasmados los objetivos para el 

deporte nacional, entre ellos el art. 1 se describe que unos de los objetivos de la Ley 

descrita son el fomento y masificación del deporte en “desarrollo del derecho de todas 

personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas”
17

 y 

con esta Ley además de la voluntad de entrenadores, dirigentes y jugadoras que 

siguen en esa búsqueda de la realización de sus sueños. Sueños que particularmente 

para las niñas del municipio de Fusagasugá, siguen siendo un tema difícil de alcanzar, 

puesto que los equipos que ofrecen una alternativa para la práctica de futbol, son muy 

pocos. 

En la investigación se encontró que la mayoría de los equipos o clubes de futbol del 

municipio, no cuentan con un equipo de la rama femenina, ya que esta conformación 

de un equipo depende de la voluntad y decisión de los dirigentes de cada uno de estos 

equipos. Los dirigentes, personas que, por sus estudios o su experiencia empírica, han 

transformado y creado oportunidades en el deporte del municipio, son los principales 

responsables del crecimiento del deporte como en este caso, el futbol femenino. 

En los últimos 4 años el futbol femenino ha crecido en casi todos los rincones del 

planeta, se ha visto un crecimiento en el número de ,niñas y mujeres que practican 

este deporte, y esto a raíz de la popularidad que gano el deporte en las últimas 

décadas, su masificación y visibilización en medios de comunicación, por ende este 

crecimiento se ve reflejado en el municipio de Fusagasugá donde en los últimos 4 

años, el futbol femenino tubo una importante evolución consiguiendo estar en un 

buen momento donde se conformaron 3 equipos representativos importantes, además 

de otros equipos emergentes en los barrios periféricos de la ciudad. La posibilidad de 

llegar a jugar futbol en unos de estos equipos se dio gracias a que, en sus proyectos 

deportivos, los dirigentes de clubes de futbol, convocaron y abrieron esta 

oportunidad, generando una alternativa para las mujeres que gustan de esta disciplina 

deportiva. 

Se hacen torneos y festivales deportivos al año, pero en realidad son muy pocos, y 

esto causa que se pierda el interés de las niñas y jovencitas que gustan de la práctica, 

es así que se encontró también una importante disminución en el número de 

deportistas que practican este deporte para el año 2019. Tan solo quedan un par de 

equipos en la ciudad que cuentan con un entrenamiento del equipo femenino, con un 

número mayor a la decena d deportistas, y se hayo que la gran mayoría de niñas, al no 

estar en competencia continua por falta de escenarios, o de oportunidades creadas por 



 

 

los dirigentes para la competencia en torneos, impulsado por el gran crecimiento del 

Futbol sala, que es un deporte muy similar, que cuenta con la facilidad de escenarios 

y a su vez, es más cómodo para las deportistas desde la parte económica, ya que a 

diferencia de los clubes de futbol femenino, en esta disciplina deportiva, las jugadoras 

no deben pagar mucho dinero por tener la oportunidad de hacer parte de un equipo y 

los torneos oficiales y no oficiales, se encuentran en mayor medida. 

Por esto el futbol femenino se está transformando, y depende en gran medida de la 

voluntad de sus dirigentes y su gestión por el deporte del futbol femenino, gestión 

que deben realizar muy profesionalmente, trabajando por seguir generando estos 

espacios de participación.  

En la presente descripción de la historia del futbol femenino y su crecimiento en el 

municipio de Fusagasugá se pudo observar particularidades de esta disciplina como 

lo es el amor y disciplina que las jugadoras tienen por este deporte, pero que se va 

perdiendo por la falta de oportunidades, además se encontró que la gran mayoría de 

los dirigentes que han podido consolidar así sea por poco tiempo un proyecto de 

futbol femenino, son hombres que han visto una oportunidad y apostaron por esta, 

pero después de que paso el tiempo, no siguieron inyectándole energía y de forma 

irresponsable, algunos, simplemente desistieron de seguir con esta actividad. El 

crecimiento del futbol femenino está en un momento donde no crece, pero se 

mantiene, las deportistas siguen practicando ocasionalmente el futbol en los prados de 

los barrios, o cuando son llamadas ocasionalmente para competir en un partido 

amistoso. Esperando que vuelvan los torneos para volver a entrenar y así revivir esta 

emoción que las convoca a todas por igual. 

El crecimiento del futbol femenino estuvo determinado por sus dirigentes deportivos 

en los últimos años, y en la época actual, su estancamiento ha sido gracias a los 

mismos dirigentes deportivos y la capacidad que tienen de gestión y proyección de 

los recursos destinados para el futbol, puesto que se gestiona en mayor medida para 

los niños y jóvenes hombres a diferencia de los recursos y proyectos que se gestionan 

para el futbol femenino. 

Se consideró que, gracias a esta investigación, se podrá en el futuro, tener un 

referente del futbol femenino en particular del municipio de Fusagasugá, con esto 

evidenciar las situaciones que se presentan y establecer así un ritmo de crecimiento en 

este deporte determinado por los proyectos deportivos que se gestiona y desarrollan 

en cada club y escuela deportiva del municipio. 
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