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La pandemia ocasionada por el virus Sars-
COV-2 implicó un cambio sustancial en la vida 
cotidiana de las niñas y de los niños. El Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
señala que el confinamiento desencadenó una 
sería de situaciones problemáticas y críticas que 
afectaron el bienestar de millones de niñas y ni-
ños al rededor del mundo.  

La falta de espacios para socializar y rea-
lizar actividades diversas, cobran un significado 
especial para el desarrollo saludable de las infan-
cias en lo emocional, en lo físico y en lo mental. 
Según datos recientes disponibles en el sitio web 
de UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se ha visto 
afectado por los confinamientos en todo el mun-
do. Los resultados preliminares de la encuesta 
internacional realizada por UNICEF y Gallup, diri-
gida a niños y adultos de 21 países, indican que 
un promedio de 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 
24 años encuestado, se siente deprimido o tiene 
poco interés en realizar algún tipo de actividad.

En México la encuesta #ENCOVID19In-
fancia, realizada mediante llamadas telefónicas 
de mayo a diciembre del 2020, con representa-
tividad nacional, señala que en el mes de mayo 
35.8%, las personas encuestadas en hogares 
con población de 0 a 17 años, refirieron padecer 
síntomas severos de ansiedad y depresión. En el 
mes de junio sumaron el 24.6% de las personas 
y en julio el 33.8%. La crisis económica y el con-
finamiento son elementos asociados al aumento 
de enfermedades en niños, jóvenes y adultos du-
rante los últimos dos años. 

La relación entre la pandemia y el escena-
rio social estructural de inseguridad que vive el 
país, dificultan las presencias de la niñez en el 
espacio público o en lugares donde sea posible 
el desarrollo de actividades de convivencia. Por 
lo que la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles 
son los espacios destinados a la presencia activa 
y recreativa de niñas y niños? ¿Qué tipo de es-
pacios públicos existen en las localidades donde 
puedan realizar actividades niñas y niños?
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En cada región, localidad y comunidad del 
país, son diversas las conformaciones sociales, 
culturales, políticas, históricas y económicas que 
posibilitan o no, la existencia de espacios de so-
cialización para la niñez. Para efecto de análisis 
etnográfico, nos centramos en el caso de una 
localidad de Morelos: Oaxtepec del municipio de 
Yautepec. 

 Si realizamos un recorrido a pie por el 
centro de Oaxtepec, es visible la presencia de 
elementos territoriales simbólicos culturales, so-
ciales y políticos, ya sea del presente o de épocas 
pasadas. Se encuentra el exconvento de Santo 
Domingo de Guzmán con una intensa actividad 
religiosa, actualmente desarrollada al aire libre, 
bajo una carpa, ya que el sismo de 2017 afectó 
al exconvento. A un costado se encuentra la can-
cha de fútbol, bardeada, con las tribunas, servicio 
de baños y con una reja para controlar el acceso. 
Generalmente todos los días de la semana, por las 
tardes, se encuentra ocupada por niños, jóvenes y 
adultos, dependiendo del calendario de quien ocu-
pe la cancha. Sábados y domingos podemos ver 
partidos en las mañanas o por las tardes.

Hay días en que la cancha es ocupada por 
la Academia de Futbol Oaxtepec, en la cual nos 
centramos para conocer de las experiencias e 
historias de niñas y niños que forman parte de 
dicha academia. Se entrena los días martes de 
4:30pm a 6:30pm en la cancha del pueblo, como 
le conocen sus habitantes, y los días jueves de 
4:30pm a 6:40pm, entrenan en el centro vaca-
cional IMSS Oaxtepec. Los días sábados tienen 
los encuentros deportivos con otros equipos de 
la liga Elite Morelos, de acuerdo al rol de juego. 
No se juega en semana santa, vacaciones de fin 
de curso y vacaciones de fin de año. Cada quince 
días juegan en la cancha de Oaxtepec. 

La academia de fútbol cuenta con una lar-
ga historia y muchos alumnos inscritos, ya que 
es reconocida por el nivel formativo y el perfil 
pedagógico.
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Realizamos entrevistas al director y profesor de la academia, Horacio López Ba-
rón, y algunos de los niños, entre quienes están: Griselda Salazar Jaén de 11 años 
de edad, Andrés Sánchez Nájera de 11 años, Andy Loyola de 11 años, Yosgart García 
Guadarrama de 10 años, Kevin Eruviel Hernández Ángeles de 10 años, Mateo Didier Es-
pinosa González de 7 años, Mateo Isaí Gutiérrez Sandoval de 12 años, Iker Mateo Vega 
Brito de 11 años, Roberto González de 12 años, Xavi Lagunas de 12 años, Axel Galicia 
de 13 años, Emiliano Flores de 10 años, Luis Aguilar de 10 años, Oscar Romero de 8 
años, Marco Jaziel Salazar Valenzuela de 15 años y Allan Andrés Hurtado Mecalco de 
15 años. Entrevistamos a madres y un padre de alumnos de la academia: Denise Brito, 
Giselle Jaén, y Juan Leal. 

El director Horacio López, nos comenta que la academia cuenta con 83 alumnos 
registrados y 4 por registrar, entre ellos están inscritas 7 niñas. Existen 6 categorías, 
que van de las 2015-2016 hasta la 2005-2006. La escuela de soccer está inscrita a la 
liga Elite Morelos de Cuernavaca, que es una liga federada, inscrita su vez en la Asocia-
ción de Fútbol de Morelos. Respecto a los costos, existe una inscripción anual, que en 
este caso, va de septiembre 2021 a septiembre 2022, y cuyo costo es de 500 pesos e 
incluye seguro médico.
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El profesor agrega que: “El nivel de los niños morelenses, 
es bueno, pero considera que se puede mejorar, y está mejorando 
cada día. En Oaxtepec, se tiene jugadores de excelente calidad 
humana y deportiva, que tal es así, que, desde hace 3 años, nunca 
hemos dejado de jugar la liguilla consecutivamente”. Respecto a 
los aspectos a mejorar, señala: 

“Considero que el hecho de darle un sentido 
formal y pedagógico a los entrenamientos, 
nos llevará a la mejora continua”. 
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Las niñas y niños entrevistados sumaron 17, cuyas edades 
van de los 7 años de edad a los 15 años de edad. La mayoría oscila 
entre los 10 y 11 años de edad, y nacieron dentro del estado (en 
Cuautla, Totolapan, Tlayacapan y Yautepec) y cuatro en la Ciudad 
de México. La temporalidad de su ingreso a la escuela va de los 3 
meses y los jóvenes de 15 años entrevistados, ingresaron desde que 
tenían 6 años de edad; llevan alrededor de 9 años en la escuela. La 
mayoría señala haber ingresado desde hace 2 años, 4 años y 5 años.

El fútbol como muchos ámbitos de su vida, les ha otorgado 
momentos que consideran “bonitos” o increíbles y algunos no tanto. 
Especialmente el anotar goles, ganar finales o semifinales, detener 
penales o realizar atajadas importantes, asicomo la convivencia con 
sus amigos y el gusto de jugar, son las experiencias de mayor sa-
tisfacción. 

Niñas y niños en el fútbol
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“Como soy la única niña que le gusta el fútbol, como que me echan porras por ser la 
única niña”. “A mí lo que más me gusta es convivir con mis amigos y con las personas que 

lo juegues”. “A mí me gusta porque meto goles”. “A mí me gusta porque tengo a mis amigos, 

y también meto goles”. “Yo vengo a echar retas y a entrenar”. “yo vengo a entrenar y 
a echarle ganas” “yo también”. “lo que más me gusta es parar los penales”. “El año 

pasado íbamos perdiendo 2-0 y metimos dos goles y ganamos la semifinal y para mí eso es un 

momento bonito de jugando fútbol”. “Fue el mismo partido, pero lo ganamos en penales”. 
“En septiembre, o por ahí, fue una final y pus ganamos”. “A mí en lo que me gustó fue que en 

la primera categoría metí muchos goles”. “Cuando pare un penal”. “Cuando en una de 

las finales metí mi gol por primera vez”. “Para divertirme y para estar con mis amigos”. 
“Desde que vi el futbol me gustó mucho”. “A mí porque me gustó y este para ver si tengo una 

oportunidad de jugar profesional”. “A mí porque me gusta mucho estar divirtiendo [sic] y me 

gusta mucho el fútbol cómo se juega”. “A mí porque me gusta desde chiquito y mi sueño 
es ser jugador profesional”. “Yo porque me gusta mucho se portero y porque mi familia 

toda juega fútbol”. “Me acuerdo cuando metí un gol de chilena”. 
“Me acuerdo de que metí un gol en la semifinal”. “Cuando metí un 

gol de tijerita”. “Yo cuando lo meto de bolea, eso me gusta mucho”. 

“Yo lo anoté en el ángulo, pero cuando fue mi final”. 

“Yo lo anoté de bolea”. “Cuando tapé un 
penal y era el decisivo para ganar”.

E n  s u  o p i n i ó n  e x p r e s a n :
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“Ahorita ya es muy grosero, ya te dicen pura grosería, pelean por 

cualquier cosa”. “que luego los árbitros no marcan nada”. 
“Me molesta que cuando se tiran o no es falta, me enoja que se pongan al 

brinco y provocan pues”. “que los porteros te provoquen, que te digan 

tírame, tírame”. “La indisciplina, y pues lo mismo que acaban de decir 

mis compañeros, que se enojan muy rápido, en vez de divertirse y jugar”. 

“Que meten goles por mi culpa”. “No me gusta que cuando tienes 

la pelota todo el tiempo como equipo y la primera 

que agarra el otro equipo les mete gol, eso no 

me cae muy bien”. “Que nos metan gol 
los últimos minutos”. “a mí que 
me metan muchos goles y que 

al final ganen ellos”.

D e  l a s 
e x p e r i e n c i a s 

q u e  n o  l e s 
g u s t a n  m u c h o  d e l 

f ú t b o l ,  e s  q u e :
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Tampoco les gusta cuando los jugadores son “cremosos”, es decir que un juga-
dor no les dé pase a sus compañeros, queriendo retener el balón él solo. Yosgart se-
ñala que para corregir esta situación le dice al entrenador que les pida que den pases y 
hagan más jugadas. Agrega que otra situación difícil es cuando “te echan carga”, pues 
“hay que aprender a levantarse rápido”.

Sobre los motivos por los que se encuentran en un espacio formativo del fútbol, 
nos compartieron los siguiente. Generalmente encontramos que los niños solicitan a 
su mamá o papá u ambos que los inscriban. Sólo un niño de 7 años nos comenta que 
lo trajo su papá pero le ha gustado mucho el fútbol, y un joven de 15 años nos explica 
que a él le gustaba jugarlo en la calle y al principio no era tan de su gusto jugarlo en 
la escuela. 
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“yo hace 6 años les dije a mis papás que me trajeran porque 
metieron a mi hermano y no me traían a mí, me decían que escogiera 
otro deporte”. “Yo le pedí a mis papás que me metieran porque vi un 
equipo aquí en Oaxtepec, y no hacía nada en mi casa”. “Yo pedí que me 
trajeran porque en la cuarentena no hacía nada”. “Yo les pedí a mi papá 
que me trajeran porque estaba en un equipo y lo cancelaron pues, ya no 
había nada, y pues tenía un año que no jugaba y le dije que me trajera 
porque no quiero perder la condición pues”. “Yo le dije a mi papá. Em-
pecé muy mal jugando, pero también vengo a divertirme”. “Yo también 
le dije a mi papá que me trajera, entré a los cuatro años”.
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Se percibe un cambio en la percepción del 
fútbol soccer como un espacio exclusivo de la 
masculinidad, pues a pesar de que aún no en-
contramos una presencia numérica significati-
va de niñas en las escuelas de fútbol en el país, 
los niños entrevistados nos brindaron su opinión 
respecto a que las niñas jueguen soccer, resal-
tando que tanto niñas como niños pueden ju-
garlo. Desde luego los giros de percepción han 
sido impulsados y continuados por la lucha de 
las mujeres y niñas por poder jugar soccer, y aún 
no están exentos de proceso discriminatorios y 
de desigualdad.

“Está muy padre, todas las personas 
podemos jugar deporte y el que las niñas 
puedan jugar, se me hace muy bien”. “Pues 

bien”. “A mí me asombra que a muchas niñas 

no les guste el fútbol, hay varias que sí, y a 

mí como que me asombra”. “A mí también pues 

me da gusto”. “Yo igual”. “A mí se me gusta 
que jueguen”. “Aquí ya hay muchas niñas, 

aquí, allá, por allá”.

Y ante la pregunta: ¿qué se podría hacer 
para que se incorporaran más niñas? El porte-
ro Iker Mateo nos respondió: “Publicidad”. Otro 
niño: “Que les guste el fútbol porque pues no las 
puedes obligar”. 

Nos refieren también que la mayoría lo jue-
ga en la escuela, en la calle y la escuela de soc-
cer, asimismo, casi todos desean ser futbolistas 
profesionales. También nos comentan muchos 
de ellos, que tiene familiares “futboleros” (y en 
algunos casos futbolistas profesionales) que les 
transmiten conocimientos y el gusto por jugar 
este deporte, como son los padres, abuelos, ma-
dres, tíos y tías.
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Existe una situación particular que enfren-
tan quienes se encuentran entre los 14 a los 17 
años de edad, ya que como menciona Allan, de 
15 años de edad, es la etapa en la que pueden 
ser llamados para las fuerzas básicas de algún 
equipo de la liga profesional y de ahí poder acce-
der a un lugar en el fútbol profesional. De ahí la 
importancia de acudir a visorias, donde las más 
cercanas son en Cuernavaca o Emiliano Zapata. 

“Este es nuestro último año para 
colocarnos en las fuerzas básicas, para 
colocarse en un equipo. Si no es antes de 
los 17, ya no hay muchas posibilidades. 
Te lo dicen ahí en las visorias”.

 En las visorias, Griselda y Allan nos explican que 
observan la condición física, la altura y el peso, y la téc-
nica para jugarlo.
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Las entrevistas con madres y padres de 
familia, señalan que los costos son accesibles. 
Juan menciona que se paga la anualidad y una 
mensualidad que va de los 350 a 400 pesos. Se 
debe prever el costo de uniformes que se renue-
van cada año. Giselle, Denise y Juan señalan que 
además se deben sumar los costos de traslado y 
cuando se juega fuera de Oaxtepec. Denise cal-
cula como 300 pesos de gasto entre gasolinas y 
comidas cuando se juega en los lugares más dis-
tantes de Oaxtepec, como son Temixco y Zapata. 

Los motivos para llevar a sus hijos al soc-
cer, son el gusto por el deporte, la salud física y la 
parte formativa, que se relaciona con los valores.

Giselle nos comenta: 

“Mis hijos entraron por invitación 

de sus primos. Metimos primero al niño 

por su peso, para que haga ejercicio, 

pero a la niña le gusta mucho el fútbol 

y la metimos muy chiquita. Ella fue la 

que me pidió entrar al equipo porque le 

gustaba mucho. Y ya tenemos también 

tiempo. Nos salimos un rato pero volvi-

mos a entrar por lo mismo, porque nos 

gusta el entrenamiento de la escuela”.  

El apoyo de madres y padres
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Juan señala que les forma un hábito, de 
realizar sus tareas y a la par organizarse para 
los entrenamientos y los partidos, además de 
la condición física que les da. Denise indica que 
“adquieren valores; van haciendo un deporte y 
van adquiriendo valores y también el trabajo en 
equipo, que para mí es importante, porque a fin 
de cuentas, en una oficina o donde quiera que 
te pares, tienes que trabajar en equipo o tratar 
con más personas y eso me he dado cuenta, que 
cuando hay niños que no practican deportes o 
no hacen así de equipo, no saben mucho socia-
lizar o trabajar en equipo”.  Giselle señala: “los 
hace responsables porque ellos ya se encargan 
de preparar sus cosas, de preparar su uniforme, 
osea ellos ya tienen su rutina”. Y agrega la rela-
ción entre el deporte y la pandemia: “nosotros si 
estuvimos encerrados toda la pandemia. Regre-
samos apenas en mayo. Pero también el encierro 
les hace mucho daño a los niños. Ya era necesa-
rio que ellos hicieran una actividad porque para 
ellos ya era estresante”.

Denise: “Nosotros tenemos ya como 5 
años y mi hijo el mayor llegó desde que no sa-
bía nada. Nos quedamos tanto tiempo ya porque 
pues la disciplina, aprenden a trabajar en equipo, 
son muy unidos y pues el deporte, que estén ha-
ciendo ejercicio”. Juan: “a mí me invitó el señor 
Marco, mi hijo lo tenía en otra escuela y el señor 
Marco me hizo la invitación acá y la verdad pues 
si nos gustó. Hay mucho compañerismo, mucho 
nivel académico en fútbol y están muy unidos”. 
Los tres señalan que es difícil el poder llevarlos a 
sus entrenamientos y partidos, porque se deben 
ajustar a la actividad de la escuela, los horarios 
de comida, sus respectivos trabajos y darse el 
tiempo para acudir a llevar a sus hijos a la escue-
la de soccer. Sin embargo, señala que el esfuerzo 
se ve redituado porque el deporte les brinda un 
“extra” a sus hijos.
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Respecto a su opinión sobre la presencia 
de niñas en el soccer nos comentan lo siguiente:

Denise: “Yo siempre he creído, porque yo 
de niñas jugaban fútbol, y siempre he creído que 
más en publicidad, nos hacen pensar que sólo 
es para hombres, entonces este yo en algún mo-
mento lo comentaba con el profe, que debería de 
enfocar un poquito publicidad más en niñas, para 
que a las niñas les dé confianza; y llegar y de sa-
ber que sí, que pueden pertenecer. Eso sería para 
mí lo que podrían hacer y darle más fomento a 
que las niñas tengan la confianza de llegar y ju-
gar”. 

Giselle: “Bueno yo lo veo aquí si es así, por-
que mi hija ha estado desde los 5 años y ella ha 
estado y se ha puesto al tú por tú con los niños. 
Nunca ha recibido un trato así diferente. Pero por 
ejemplo, en las escuelas sí. Allá en la escuela sa-
ben que ella juega. Pero si es diferente el trato 
que reciben las niñas allá en la escuela”. 

Denise: “Falta confianza. Es que es eso, la 
confianza de decirte si ven juega. Ahora si que 
si es gusto de la niña, pues que venga. Darles la 
confianza, alentarlos. Como su hija (de Giselle) le 
dijo, quiero jugar, pues la trajo. Desde chiquita 
la conozco y siempre ha jugado bien a la pelo-
ta. Los niños la acompañan”. 

Juan: “pues yo digo que sí. Hay muchos 
papás que por ejemplo, alguna niña quiere 
hacer “x” deporte y los papás pues lo ven mal, 
no. Mi hija, tengo una niña de 20 año, le gus-
tó la natación y la apoyamos. Bueno, más su 
mamá, porque tenía que salir y salir. Yo no me 
iba mucho porque no conozco, no me gusta 
la natación. Me gusta mucho el fútbol, eso sí 
me fascina. A mí lo máximo que me gusta es 
el fútbol, entonces yo apoyo a mi hijo. Si tu-
viera mi hija que le gustara el fútbol, yo la 
apoyaría”.

Autora: Patricia Ramírez, 2022, Oaxtepec, Morelos. Extracto. Organizando la foto grupal 
de la Academia de Futbol Oaxtepec.
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Son escasos los estudios antropológicos 
que abordan las implicaciones sociales, emocio-
nales, entre otras, del fútbol soccer para la niñez 
latinoamericana, a pesar de ser un deporte tan 
popular que, debido a su al menos, un siglo de 
existencia en este continente, cuenta con una 
amplia red de infraestructura. En distintas loca-
lidades podemos contabilizar al menos un espa-
cio dedicado como cancha de soccer (ya sea con 
una menor o mayor infraestructura y extensión y 
condiciones óptimas del tipo de superficie) den-
tro de los espacios comunitarios o colectivos de 
un sin número de localidades del país.

 El estudio social de las canchas de fút-
bol y lo que ahí sucede es complejo y necesario 
de observar por diversos motivos. Como hemos 
señalado anteriomente, por la cantidad numéri-
ca de las canchas en contextos muy diferentes 
y por la necesidad de diversos actores sociales 
para contar con espacios de socialización y re-
creación que brinden una contención emocional 
ante los problemas que se enfrentan en la vida 
cotidiana. Además de representar un camino de 
profesionalización que se traduce en una fuente 
de ingresos, particularmente para hombres jóve-
nes y adultos. 

El análisis no debe caer en visiones que 
romanticen o idealicen estos espacios, ya que 
existen relaciones de poder y tensión en múlti-
ples sentidos. Por un lado, Carreño (2006) ha 
documentado la lucha de las mujeres desde la 
década del sesenta para poder jugar soccer en 
las escuelas, en las calles y en la esfera de la 
profesionalización. Como nos comenta Giselle, 
la mamá de Griselda, alumna de la Academia de 
Fútbol de Oaxtepec, considera que su hija, aun-
que se dedicara al soccer profesional, “la tiene 
más difícil que si fuera hombre”, pues de entrada 
el pago es mucho menor que en la liga masculi-
na. Y como todo espacio escolar o formativo en 
escenarios de competitividad, puede generar en 
ciertos niños, una presión o estrés por desempe-
ñar de manera óptima sus habilidades de juego.

Reflexiones finales

Autora: Patricia Ramírez, 2022, Oaxtepec, Morelos. Extracto. Organizando 
la foto grupal de la Academia de Futbol Oaxtepec.
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La niñez es otro actor social que también 
va exigiendo espacios y se enfrenta al adultocen-
trismo o las medidas de regulación y control que 
los adultos les puedan trazar en la práctica del 
soccer. Aunque también su presencia en el fút-
bol, va acompañada de la guía y formación de sus 
familiares (madre, padre, hermanos, etc.), maes-
tros, educadores físicos y profesores del soccer. 
Entre todos estos actores sociales, se comparten 
saberes sobre el deporte y el “gusto” por jugarlo.

Como señalan los educadores físicos 
Leandro y Daolio (2011) para el contexto brasi-
leño de una escuela pública en Campinas en Sao 
Pablo, los niños juegan fuera y dentro de las au-
las, pero en el ámbito escolar, algunos de ellos 
buscan jugar sin la regulación de los maestros. 
Sin embargo, hay niñas y niños que por el con-
trario prefieren que exista una figura de autoridad 
muy marcada (el profesor de educación física o 
algún otro profesor que funja de árbitro), que 
paute las reglas del juego, además de simbolizar 
una figura que legitima su juego.

Dentro de los estudios etnográficos 
sobre la práctica deportiva del fútbol en 
la niñez latinoamericana, el educador 
Jesús Jaramillo (2011) investigó las sig-
nificaciones del soccer para niñas y niños que 
juegan en una cancha de la zona periférica de 
la ciudad de Neuquén, al norte de la Patagonia 
argentina. Participaron niños entre los 8 
y 14 años de edad. En este sentido, la 
cancha, ubicada en lugar alto, cercada 
por alambre y con porterías hechas de 
fierros reciclados, significa un espacio 
de unidad ante las condiciones de es-
tratificación y desigualdad socio econó-
mica de los espacios urbanos. La cancha es el 
lugar donde niñas y niños pasan el mayor tiempo, 
cuando salen de la escuela, fines de semana y en 
vacaciones. La percepción de la niñez sobre la 
cancha, es que es un espacio colectivo y com-
partido, donde ellos tienen una presencia activa, 
pues juegan en ésta.

Las niñas y niños, en muchas ocasiones, 
desde edades tempranas, deciden y les piden a su 
mamá, papá u ambos, que los inscriban o lleven a 
un espacio formativo de fútbol. En ocasiones, el 
género, el nivel socioeconómico o la lejanía con 
una escuela o equipo de soccer, les obstaculiza 
acceder a estos espacios. Frente al confinamien-
to de la pandemia, tanto las madres, padres, niñas 
y niños que juegan en esta academia, resaltan de 
forma favorable, el que existan espacios segu-
ros de recreación social, que además les aportan 
cualidades formativas, un saber y un bienestar a 
su salud física, emocional y mental.   

Autora: Patricia Ramírez, 2022, Oaxtepec, Morelos. Extracto. Entre-
namientos en el centro vacacional IMSS, Oaxtepec.
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