


RESUMEN

La presente investigación, tiene por objetivo 

identificar las habilidades psicológicas 

que caracterizan a las jugadoras de fútbol 

de Chile, así como también la relación del 

aspecto mental con variables relacionadas 

con la edad, años en primera división, debut 

profesional, contrato laboral y convocatoria 

a selección nacional, para aportar desde el 

aspecto psicológico al desarrollo del fútbol 

femenino y potenciar así el entrenamiento 

mental de las jugadoras.



INTRODUCCIÓN
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1.1 El fútbol femenino

El fútbol es conocido mundialmente como uno de los 

deportes más populares, sin embargo, sí se toma en 

cuenta el fútbol femenino se puede decir que su nivel 

de profesionalización ha sido mucho más lento que 

el fútbol masculino, por ejemplo, existe una clara 

desigualdad en torno a los ingresos salariales o a las 

precarias condiciones en las que se entrena día a día 

(Fifpro, 2017). Es recién en 1892 en Escocia, que se da 

lugar al primer partido entre equipos femeninos de 

fútbol, en la misma línea, desde 1991 la FIFA decide 

instaurar un premio y se otorga por primera vez ese 

mismo año, La Copa Mundial Femenina realizado en 

China, en el cual participaron 12 países, siendo Esta-

dos Unidos el país que se ganó el trofeo. Es desde ese 

entonces que cada 4 años, la FIFA organiza La Copa 

Mundial Femenina sub-20 y sub-17 (FIFA, 2021).

Hoy en día el desarrollo del fútbol femenino sigue en 

aumento y cada año se suman más espectadores in-

teresados en la creación de oportunidades y planes 

de acción para aumentar su crecimiento, no obstante, 

existen diferencias significativas a nivel de evolución 

continental.  

En latinoamérica, el crecimiento ha sido mucho más 

lento, en Argentina, se considera el fútbol femeni-

no como parte de la FIFA en el año 1990 y su primer 

campeonato de fútbol se jugó el año 1991, mientras 

que en Brasil se realizó el año 1993. A nivel nacional, 

es recién en el 2003 que Chile consigue ser parte de 

la FIFA, lo que ha permitido la evolución de su fút-

bol femenino, obteniendo hitos como el del año 2008, 

cuando se realiza el primer mundial femenino de 

la categoría sub-20. Por otro lado, el año 2012, Co-

lo-Colo es el primer equipo nacional que logra hacer 

la diferencia en Copa Libertadores de América Fe-

menina siendo campeón del certamen, ya que hasta 

entonces, solo lo habían ganado equipos brasileños. 

En materia jurídica, en el año 2020 se produce otro 

hito importante, las jugadoras del club Everton de 

Viña del Mar, realizan la primera acción judicial en 

contra de un club, debido a la vulneración de dere-

chos fundamentales como trabajo sin remuneración 

o amenazas de sanciones, entre otras. Por último es 

importante recalcar que el año 2022, se aprueba la 

ley n° 21.436 que obliga a las sociedades deportivas a 

contratar a sus jugadoras, considerando por lo tanto, 

que el fútbol femenino está en un plan de profesiona-

lizarse (Rojas et al., 2021).

Considerando todo lo anterior, es relevante identifi-

car las características del fútbol femenino dentro de 

lo que conlleva su desarrollo evolutivo, como la nu-

trición, fisiología, anatomía, psicología, entre otras 

ciencias relacionadas al deporte.
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1.2 Las ciencias del deporte en el 
desarrollo del fútbol femenino

Las ciencias del deporte han sido ampliamente es-

tudiadas, y cuando se considera únicamente el fút-

bol, se evidencia que del total de las investigaciones 

acerca de este deporte, solo el 26% corresponden a 

investigaciones con participantes femeninas (Kirken-

dall, 2020). Durante el desarrollo del fútbol femenino 

también existen diversos estudios, debido a que el 

fútbol, como todo deporte, se compone de múltiples 

factores tanto físicos, como técnicos, fisiológicos, psi-

cológicos, etc. Desde esta perspectiva, ya que el fút-

bol femenino en los últimos años ha incrementado su 

interés, así también lo han hecho las investigaciones 

centradas en conocer distintos aspectos de su desa-

rrollo, como el funcionamiento fisiológico y metabó-

lico de las mujeres (Moreno, Benitez, Acaro, Aldea y 

Montero, 2018), rendimiento físico (FIFA, 2019), entre-

namiento propioceptivo y capacidad de coordinación  

(Prieto, Giraldo y Salas, 2019), nutrición y alimentación 

(Marín y Sánchez, 2021), entre otros.

Desde el ámbito psicológico, existen cada vez más in-

vestigaciones que dan cuenta de la importancia de la 

salud mental de las jugadoras. Según un estudio rea-

lizado por la FIFpro (2017), dentro de las ocho princi-

pales variables acerca de porqué se desencadena la 

deserción en el fútbol femenino, una de ellas alude a 

la variable psicológica de estrés, aspecto  que afecta 

tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde aquí es pertinente mencionar que los múlti-

ples estudios relacionados a las ciencias del deporte 

y dirigidos al fútbol femenino siguen su incremento 

debido a la necesidad de conocer más el proceso de 

desarrollo de las jugadoras a lo largo de la historia. 

Desde la psicología, el interés por estudiar las múl-

tiples variables que se encuentran relacionadas al 

rendimiento van enlazadas a la intención de hacer 

que las jugadoras chilenas tengan más herramientas 

y capacidad para afrontar los diferentes escenarios 

que entrega el fútbol femenino.

1.3 El fútbol femenino y las varia-
bles psicológicas

A lo largo de la historia del fútbol femenino, el aspec-

to psicológico es un factor que ha ido tomando fuerza 

dentro de los aspectos que deben trabajar las juga-

doras. En esta línea, es importante mencionar que la 

disposición psicológica que tenga la deportista para 

manejar sus capacidades físicas, técnicas, tácticas, 

determinará su funcionamiento deportivo, afectando 

directamente en su rendimiento (Mahamud, Tuero y 

Marquéz, 2005; Pazo y Sáenz-López, 2008).  Se han en-

contrado múltiples variables psicológicas las cuales 

nacen desde la complejidad de la realidad del deporte 

y lo que conlleva éste como entrenamientos, compe-

tencias, estudios, crianza en caso de que la deportista 

sea madre, trabajo, las diferencias sociales, etc. 
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(Nora, 2015). Desde aquí nace la necesidad de investi-

gar cuales son las principales variables psicológicas 

que se identifican en el fútbol femenino, es por esto 

que existen múltiples estudios; en el 2018, Pinilla, S. 

realiza un estudio acerca de la motivación en el fút-

bol femenino, en donde se pudo inferir que predomi-

na la motivación intrínseca, el placer y la satisfacción 

como principales causas de la práctica. En otro estu-

dio realizado por Lizarazo Torres Ortiz y Acuña (2018), 

centrado en factores motivacionales, da cuenta de 

que la mayoría de las jugadoras presenta un mayor 

interés por el deporte para mejorar y adquirir nuevas 

habilidades, técnicas y estrategias. 

Durante el mismo año, se hizo una investigación en 

relación al entrenamiento mental, en donde se evaluó 

la eficacia de un programa de entrenamiento psicoló-

gico en función de las diferentes variables que pue-

dan afectar el rendimiento deportivo como, control de 

estrés, motivación, cohesión grupal, habilidad mental 

etc. Dentro de sus resultados, se pudo mostrar que el 

entrenamiento psicológico está directamente relacio-

nado con el rendimiento, puesto que luego de aplicar 

el programa en diferentes jugadoras se observaron 

cambios en la capacidad de controlar el estrés antes 

o durante una competición (Olmedilla, Sánchez, Fuen-

santa y Almansa, 2018). 

Lo anterior, da cuenta de que examinar el perfil psi-

cológico de las jugadoras puede ser un herramienta 

para conocer mejor a las futbolistas, mejorar sus ca-

pacidades comunicacionales consigo misma y el res-

to, y aumentar la efectividad de los entrenamientos 

(Martínez-Ferreiro, 2016). De la misma manera, ana-

lizar el perfil psicológico de los deportistas otorga 

información útil para mejorar los programas de en-

trenamiento, especialmente en entrenamiento men-

tal y en jugadoras que se aproximan al nivel profesio-

nal (Williams, K.T., 2017).

En función de la realidad descrita, el presente estu-

dio tiene por objetivo identificar las principales habi-

lidades psicológicas que caracterizan a las jugadoras 

profesionales de fútbol de primera división de Chile, 

con tal de contar con un perfil general de las depor-

tistas que permita comprender de mejor manera el 

desarrollo psicológico del grupo objetivo y con ello, 

entregar pautas generales que faciliten el entrena-

miento mental en cada uno de los clubes. Para in-

dagar en dicha información, se utilizaron dos  test. 

El primer test corresponde a la Escala de Creen-

cias Implícitas de habilidad (CNAAQ-2) el cual se 

desarrolló en el año 2013 por Biddle y Col. El CNAAQ-2 

se compone de 2 factores; Mentalidad de crecimien-

to, que hace referencia a la creencia de que las habili-

dades se pueden mejorar a través del entrenamiento 

y aprendizaje y por otro lado; Mentalidad fija, la cual 

consiste en la creencia de que las habilidades son  

innatas y estables, y no se pueden desarrollar. Este 

test cuenta con 12 ítems, y busca analizar la relación 

de creencias de habilidades deportivas con el rendi-

miento.
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Control de afrontamiento positivo que está relaciona-

do con el dominio de pensamientos y conductas para 

afrontar situaciones deportivas favorables. Y  control 

actitudinal que hace referencia a la actitud y predis-

posición hacia su contexto deportivo. Este test ha 

sido utilizado y validado en España (Hernandez Men-

do, 2006) y Argentina (Raimundi, Reigal y Hernandez 

Mendo, 2016), así como también ha sido utilizado en 

Chile con una muestra de nadadores (Véliz, Maureira, 

Laurido, Carmi y Cortés, 2018), en Ecuador para eva-

luar actitud deportiva con el rendimiento competitivo 

en una muestra de tenistas(Coralia, 2019) y en Perú 

para la validación del instrumento con una muestra 

de atletas de alto rendimiento (Cortez, Quiroz, Caycho, 

Hernandez, Ferreira, Reyes, 2021)

A partir de estos instrumentos, el objetivo es iden-

tificar la realidad del fútbol femenino chileno de 

acuerdo a los factores psicológicos que influ-

yen día a día en el rendimiento de las jugadoras. 

La Escala de Creencias Implícitas de habilidad 

(CNAAQ-2) ha sido utilizada en diversos contextos de-

portivos como por ejemplo, el baloncesto (Cervelló, 

González, Moreno e Iglesias, 2016) y balonmano (Gó-

mez, Manzano, Merino y Valero, 2020), con el objetivo 

de visualizar la incidencia de una mentalidad de cre-

cimiento, basado en que las habilidades se pueden 

mejorar y aprender, como una predicción positiva 

acerca de un mayor esfuerzo en el desarrollo de la 

actividad deportiva.

Por otro lado, se utiliza el Inventario Psicológico de 

Ejecución deportiva (IPED) de Hernández (2006). El 

cual busca estudiar los factores psicológicos que 

influyen en el rendimiento deportivo. El IPED cuen-

ta con 42 preguntas tipo Likert y evalúa 7 dimen-

siones correspondientes a: Autoconfianza que hace 

referencia al grado de certeza de las propias habili-

dades para conseguir un objetivo. Control de afron-

tamiento negativo en cual consiste en el dominio de 

pensamientos y conductas para afrontar situacio-

nes deportivas adversas. Control atencional el cual 

consiste en la capacidad de atender a estímulos re-

levantes en el deporte. Control visual e imaginativo 

que hace referencia a la capacidad de visualizar si-

tuaciones en ausencia de estímulos externos. Nivel 

motivacional el cual se refiere al nivel del estado 

interno que activa, mantiene y dirige una conducta.  



LA EVALUACIÓN DEL PERFIL 
PSICOLÓGICO DE LA JUGADORA 

DE FÚTBOL
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CLUB         # (%)          RANGO           ZONA  
                                        EDAD              GEOGRAFICA

TOTAL   165

26              16 - 37           Central

9                17 - 32           Norte

23              15 - 33           Sur
 

21              15 - 31           Central

27              15 - 39          Central
 

31              14 - 37           Central

28              15 - 35           Sur

(15,8%)

(5,5%)

(13,8%)

(12,7%)

(16,4%)

(18,8%)

(17%)

Organizar el procedimiento metodológico que da consistencia 

a un estudio es el paso a paso que nos permite tener confianza 

en que los resultados encontrados pueden ser discutidos con 

objetividad.

2.1 Metodología de trabajo

En este estudio se empleó la técnica de muestreo a propósito estratificado, la cual permite ilustrar las carac-

terísticas de determinados subgrupos de interés y facilitar las comparaciones entre ellos (Patton, 2002).

2.2 Participantes

En el estudio participaron 165 jugadoras entre los 14 y 39 años (M=22,96, DS=5,28) de 7 clubes de primera divi-

sión afiliadas a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile - ANFP.

                                                  Tabla de Participantes:
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2.3 Instrumentos o cuestionarios utilizados

Para este estudio se escogieron dos instrumentos que facilitarán conocer 

el tipo de mentalidad y las habilidades psicológicas presentes en las 

deportistas. Por una parte se abordan las habilidades psicológicas de 

las jugadoras a través del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva 

(IPED), y por otro lado, el tipo de mentalidad a través de la Escala de 

Creencias Implícitas de Habilidad (CNAAQ-2). 

2.3.1     El Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) de Hernández 

Mendo (2006) evalúa siete dimensiones psicológicas a través de 42 ítems que se responden con una escala 

likert de 5 puntos que van desde “casi nunca” a “casi siempre”.

Las dimensiones que forman parte del IPED, son:

DIMENSIÓN                           DEFINICIÓN                                         EJEMPLO DE ÍTEMS

1. Autoconfianza

2. Control de 
afrontamiento 
negativo

Grado de certeza de las propias 
habilidades para conseguir un 
objetivo.

Dominio de pensamientos 
y conductas para afrontar 
situaciones deportivas adversas.

“Creo en mí misma como deportista”
“Pierdo mi confianza fácilmente”

“Puedo permanecer tranquila durante las 
competencias o partidos, pese a que aparezcan 
situaciones que me molesten”

3. Control 
atencional

Capacidad de atender a estímulos 
relevantes en el deporte.

“Me distraigo durante la competición”,  “Puedo 
recuperar rápidamente mis emociones y recuperar 
mi concentración”

4. Control visuo-
imaginativo

Capacidad de visualizar 
situaciones en ausencia de 
estímulos externos

“Practico mentalmente mis habilidades físicas y 
técnicas”, “Puedo imaginar diversas situaciones 
durante la competición que me ayudan a obtener 
mejores resultados”

3. Control 
atencional

Capacidad de atender a estímulos 
relevantes en el deporte.

“Estoy muy motivada para dar lo mejor de mí en 
la competencia o  partidos”, “Estoy aburrida y 
desmotivada”

5. Nivel 
motivacional

Nivel del estado interno que 
activa, mantiene y dirige una 
conducta

“Entreno con una intensidad alta y positiva”, “Al 
practicar este deporte disfruto y me siento realizada”

6. Control de 
afrontamiento 
positivo

Dominio de pensamientos 
y conductas para afrontar 
situaciones deportivas favorables

“Entreno con una intensidad alta y positiva”, “Al 
practicar este deporte disfruto y me siento realizada”

7. Control 
actitudinal

Actitud y predisposición hacia su 
contexto deportivo

“Durante la competencia o partido pienso 
positivamente”, “Doy todo mi esfuerzo durante la 
competencia o partido, pase lo que pase”
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2.4 Procedimiento General

 - En primer lugar se quiere destacar que durante todo el procedimiento de investigación se han seguido los linea-

mientos éticos del código de conducta APA (2019).

 - En relación a los pasos que se siguieron se puede destacar: (1) definición y planificación general del proyecto; (2) 

adaptación lingüística inicial de los cuestionarios; (3) presentación inicial de invitación a jugadoras y clubes; (4) validación 

de los cuestionarios y ajustes finales; (5) aplicación masiva; (6) análisis de los resultados; (7) redacción del informe y di-

fusión de los resultados.

2.4.1    Definición y planificación general del proyecto.  
 
Se seleccionaron los instrumentos (cuestionarios) que ya se hubiesen utilizado en el ámbito deportivo y que 

recogieran información psicológica global y que ya se hubiesen adaptado al español.

  - Así mismo se consideró el universo de 16 clubes femeninos que reunían los requisitos para entrar en el estudio. 

Después, el equipo de investigación se puso en contacto con todos ellos y se cerró con los 7 clubes que finalmente acep-

taron participar.

DIMENSIÓN                           DEFINICIÓN                                         EJEMPLO DE ÍTEMS

Mentalidad fija 

(estabilidad y talento)

Mentalidad de 
crecimiento 
(aprendizaje y mejora)

Creencia de que las habilidades 
son innatas y estables, y no se 
pueden desarrollar

Creencia de que las habilidades  
se pueden mejorar a través  del 
entrenamiento y aprendizaje

“Aunque lo intentes, el nivel que alcanzarás en el 
deporte cambiará muy poco”, “Para ser buena en 
el deporte, necesitas haber nacido con un talento 
especial”

“En el deporte, si trabajas duro, siempre conseguirás 
ser mejor”, “Necesitas aprender y trabajar duro para 
ser buena en el deporte”

2.3.2  La Escala de Creencias Implícitas de 
Habilidad (CNAAQ-2) de Moreno, Cervelló, Martínez y Moreno 

(2013) evalúa dos dimensiones psicológicas a través de 12 ítems que se 

responden con una escala likert de 5 puntos que van desde “totalmente 

en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”.

Las dimensiones que forman parte del CNAAQ-2, son:
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2.4.2    Adaptación lingüística inicial 
de los cuestionarios.  

Se revisaron todos los ítems de los dos cuestionarios 

a utilizar y se realizaron las primeras modificaciones 

lingüísticas en femenino y adaptando palabras que, 

según los expertos, se entenderían mejor en español 

de Chile.

a. Focus-Group 1: Aplicación inicial con 6 

jugadoras.

 - Se presenta el borrador del cuadernillo.

- Entrevista cognitiva respecto de los ítems ini-

ciales.

b. Focus-Group 2: Entrevista cognitiva y  

con 4 jugadoras.

- Se presenta cuadernillo final.

- Se evalúan y ajustan los cambios lingüísticos pre-

sentados.

2.4.3   Invitación y coordinación con 
los clubes nacionales de primera 
división. 

Se hace extensiva y se cita a reunión a los clubes. Se pre-

senta el estudio y se realiza una primera agenda de parti-

cipación online.

2.4.4    Aplicación masiva.

 Se confirman fechas y se envía link a través de la 

plataforma Zoom en la fecha acordada con los clu-

bes participantes.

En dicha reunión, el equipo de coordinación da las 

instrucciones y genera el encuadre formal para la 

aplicación virtual.

2.4.5    Análisis de resultados. 

Análisis de las habilidades psicológicas y de las ca-

racterísticas sociodemográficas de las participantes.
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El cuestionario se comenzó a administrar a mediados 

del año 2021 y se prolongó hasta finales de la misma 

temporada.  En cada una de las aplicaciones se ges-

tionaban las reuniones virtuales con los o las repre-

sentantes de los clubes, aunque a medida que se pa-

saba el tiempo iban surgiendo imprevistos con el plan 

original lo que obligaba a reestructurar las agenda

establecida. Algunas de las razones más repetidas 

eran que las jugadoras tenían días libres o partidos 

calendarizados o agendados que les impedían asistir.

Cabe destacar que a todas las participantes se les in-

formó de los objetivos del estudio y que sus datos se-

rían tratados de manera confidencial. Además, cada 

una de ellas aceptó, mediante un consentimiento on-

line, que estaba de acuerdo en participar de forma 

voluntaria y que había sido informada de cada uno de 

los aspectos anteriores.

2.4.6 Redacción de informe y difusión 
de resultados. 

Participantes y revisores del informe y estrate-

gia de difusión particular a clubes y general del 

informe.

1. Definición y planificación general 
del proyecto 

2. Adaptación lingüística inicial de 
los cuestionarios

3. Invitación y coordinación clubes de 
primera división

4. Aplicación masiva

5. Análisis de resultados

6. Redacción de informe y difusión 
de resultados

LI



RESULTADOS
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A continuación, se presentan los principales resultados 

obtenidos, comenzando con una descripción general de 

los hallazgos para posteriormente precisar las habilidades 

psicológicas de las deportistas en función de las variables 

sociodemográficas y de desarrollo deportivo.

3.1. Descripción general de las jugadoras

En el apartado de metodología (2.2) se describieron inicialmente las características de las jugadoras que fueron parte 

del estudio, no obstante, quisimos dejar algunos datos que caracterizan mejor al grupos de jugadoras con el fin de 

recordar mejor el perfil de las deportistas.

En relación a la edad ya señalamos que las jugadoras más jóvenes tienen 14 años de edad y las de mayor edad 

alcanzan los 39 años. Así mismo, la escolaridad que alcanzaron se da en gran medida en el nivel universitario 

completo, con un 28,5%, en segundo lugar, universitario incompleto con un 20,6%. La gran mayoría de ellas 

eran de nacionalidad chilena (94,5%), no obstante también participaron jugadoras de Venezuela, Argentina, 

Paraguay, Uruguay y otras.

En materia deportiva se observa que 140 jugadoras (85%) ha tenido la posibilidad de debutar en el fútbol de 

primera división, mientras que 25 (15%) aun no lo ha hecho. Otro dato a destacar es que por posición partici-

paron,  17 de ellas eran arqueras (10,3%); 57 defensas (34,5%), 50  mediocampistas (30,3%), y 41  delanteras 

(24,8%). Por último, podemos señalar que, en promedio, las deportistas participantes llevan 5 años jugando 

en primera división y sólo 48 de ellas (29,1%) ha sido convocada alguna vez a la selección nacional de su país.

3.2.  Resultados generales. 

Para establecer el perfil psicológico de las jugadoras del fútbol profesional chileno, se consideraron nueve 

variables psicológicas, siete de ellas obtenidas del IPED y las dos restantes del CNAAQ-2. A partir de ello, fue 

posible caracterizar psicológicamente a las deportistas estableciendo tres niveles de categorización:

Habilidades que son  oportuni-

dades de mejora y que deben ser 

trabajadas.

MUY BUENO EN DESARROLLO POR MEJORAR

Habilidades destaca-

das, por sobre la media.

 Habilidades que se encuentran en 

un nivel medio, que pueden ser po-

tenciadas.
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Habilidades psicológicas:

Muy bueno: Nivel Motivacional y Mentalidad de crecimiento.

- Las jugadoras se destacan por altos niveles de motivación en la actividad deportiva,

 ya sea para enfrentar los entrenamientos o partidos (Nivel Motivacional).

 - Pensamientos acerca de que las habilidades y destrezas deportivas se pueden aprender y se pueden me-

jorar a través de la práctica (Mentalidad de Crecimiento).

En desarrollo: Autoconfianza, Control Atencional, Control Visuo Imaginativo y Control de Afrontamiento 

Positivo. 

 - La confianza que presentan en sus propias habilidades y capacidades (Autoconfianza).

 - La capacidad de concentración para atender a los estímulos que sean más relevantes en el fútbol (Control 

Atencional).

 - La capacidad de imaginar situaciones relacionadas con los entrenamientos o partidos (Control Visuo Ima-

ginativo).

 - Control de las conductas o pensamientos para afrontar contextos deportivos que son favorables (Control de 

Afrontamiento Positivo)

Por mejorar: Control de afrontamiento negativo y control actitudinal

 - Control de pensamientos o acciones para afrontar situaciones adversas en las competencias o partidos 

(Control de Afrontamiento Negativo)

 - Actitud con la que se enfrenta el contexto deportivo (Control Actitudinal).
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3.3 Edad y años en primera división

El paso de los años, trae consigo también el desarrollo de ciertas habilidades psicológicas. Es así como se evidencia 

una relación directa entre la edad de las jugadoras y los años en la primera división. 

En síntesis, los resultados indican que las jugadoras de mayor edad y con más años en primera división, destacan en 

algunas habilidades psicológicas por sobre aquellas que tienen menos años de edad y menos tiempo jugando en la 

división de honor. 

A mayor edad y con más años en primera división:

- Mayor confianza en sus propias habilidades y capacidades (Autoconfianza) como por ejemplo, verse como 

una ganadora o creer en sí misma como deportista.

- Mayor control de pensamientos o acciones para afrontar situaciones adversas en las competencias o parti-

dos (Control de Afrontamiento Negativo) como por ejemplo, errores propios, situaciones molestas, manejo de 

frustración, nerviosismo, entre otras.
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- Mayor capacidad de concentración para atender a los estímulos que sean más relevan-

tes en el fútbol (Control Atencional). como por ejemplo, el balón, las jugadoras a marcar, 

los movimientos de una compañera de equipo, evitando distracciones y focalizándose en 

el presente.

- Mejor actitud y predisposición con la que se enfrenta el contexto deportivo (Control ac-

titudinal) como por ejemplo, pensar positivo y mostrar esfuerzo en sus actividades como 

deportista.

Sólo considerando los años en primera división, a mayor experiencia de las jugadoras:

- Afrontan de manera más positiva las situaciones del entorno relacionadas con el deporte, a través de un 

mejor control de las conductas o pensamientos (Control de Afrontamiento Positivo). como por ejemplo, disfru-

tar de la competencia y mantener emociones positivas durante la misma.

3.4 Etapas de desarrollo deportivo:

Al considerar el desarrollo deportivo de las jugadoras, es posible identificar cronológicamente tres momentos 

importantes, considerando el progreso en un contexto ideal: (a) el debut profesional, (b) la firma de contrato 

profesional y (c) la convocatoria al seleccionado nacional.

(a) Según debut profesional.

Como se ha señalado anteriormente el 85% de las jugadoras ha debutado en primera división, y este aspecto marca 

una diferencia en cuanto a ciertas habilidades psicológicas. Específicamente, aquellas deportistas que ya hicieron su 

debut:

-  Muestran un mayor desarrollo en el control psicológico de la atención (Control Atencional).

- Evidencian un mejor control en la actitud (Control Actitudinal), que aquellas compañeras que aún no han 

podido debutar. 

Estos datos se pueden traducir en un foco mejor orientado a las variables relevantes del fútbol, las cuales también 

se pueden traducir en una actitud bien intencionada hacia las situaciones que se presentan durante la vida deportiva. 
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(b) Según contrato profesional.

Respecto al contrato profesional, existen diferencias en las habilidades psicológicas de 

aquellas jugadoras que sí poseen un contrato versus aquellas que no lo tienen. 

Específicamente, aquellas que sí están contratadas por sus clubes se caracterizan por presentar:

-  Mayor capacidad de concentración para atender a los estímulos que sean más relevantes en el fútbol (Con-

trol Atencional), como por ejemplo, el balón, los movimientos de las jugadoras contrarias y del propio equipo, 

dependiendo del momento y situación del partido.

-  Mayor confianza en sus propias habilidades y capacidades (Autoconfianza) como por ejemplo, creyendo en 

sí mismas, verse como una deportista ganadora o creer en que se puede rendir acorde al talento y habilida-

des propias.

- Mayor control de las conductas o pensamientos para afrontar contextos deportivos que son favorables 

(Control de Afrontamiento Positivo), como por ejemplo, mantener emociones positivas durante los partidos o 

disfrutar de las competiciones.

(c) Según convocatoria a selección nacional

Por último, si tomamos en cuenta el nivel deportivo más alto, es decir, aquellas que han sido consideradas y 

convocadas a su selección nacional y que poseen experiencias competitivas diferentes a las que pueden acce-

der las jugadoras que solo participan del torneo nacional, es posible considerar un mayor desarrollo: 

- Al igual que en las dos variables previamente consideradas, se mantiene una alta concentración para aten-

der a los estímulos relevantes en el deporte (Control Atencional). Su nivel competitivo [de selección] apoya la 

hipótesis que pueden enfocarse de manera más eficiente según el momento que enfrenten. 

- Así también, su nivel deportivo se asocia a una mayor confianza en sus propias habilidades y capacidades 

(Autoconfianza) al igual que en la variable de contrato, lo cual nos hace pensar que el nivel deportivo de 

selección es tan importante para desarrollar la autoconfianza como el hecho de haber firmado un contrato 

profesional.

- En línea con lo anterior, su experiencia y manejo de las situaciones competitivas o de la gestión de momen-

tos claves durante la práctica deportiva está asociado con un mejor control para afrontar sus emociones, 

pensamientos y conductas, ya sea cuando el entorno es favorable (Control de afrontamiento positivo), cómo 

cuando las experiencias vividas son amenazantes (Control de afrontamiento negativo).



CONCLUSIONES
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A partir de la información antes analizada, es posible 

identificar las habilidades psicológicas que caracteri-

zan a las jugadoras del fútbol profesional. Con el tra-

bajo realizado, fue posible identificar una descripción 

general acerca de cómo las deportistas afrontan des-

de esta perspectiva el ámbito deportivo, tomando en 

cuenta las diferentes variables involucradas, como la 

edad, el debut profesional, años en primera división 

o convocatorias a selección nacional, entre otros as-

pectos a considerar. 

Si bien es cierto, en este estudio no se abordaron a to-

dos los equipos de la primera división del fútbol feme-

nino en Chile, la muestra de participantes fue cerca-

no al cincuenta por ciento, lo cual permitió identificar 

de manera confiable la caracterización psicológica de 

las deportistas. No obstante, hay que considerar que 

existen otras variables a tomar en cuenta en este per-

fil que no han sido abordadas en esta investigación. 

Este estudio constituye una primera aproximación al 

perfil psicológico de las jugadoras profesionales del 

fútbol femenino, el cual debe replicarse con otras 

variables y profundizar aquellas que ya han sido se-

ñaladas en esta investigación, con el fin de descri-

bir de mejor forma las habilidades psicológicas que 

caracterizan a las futbolistas nacionales. De igual 

forma, cabe mencionar que el trabajo desarrolla-

do con las deportistas se realizó en un año de tran-

sición producto de la pandemia vivida a causa del 

COVID-19, ante lo cual sería interesante replicar en 

un futuro estudios similares y analizar los resul-

tados en un contexto sanitario de normalidad. En 

línea con lo señalado anteriormente, la informa-

ción obtenida le permite al entorno del fútbol tomar 

ciertas decisiones para seguir potenciando esta ac-

tividad deportiva. Desde la Federación de Fútbol de 

Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesio-

nal (ANFP), es fundamental potenciar no sólo a los 

equipos profesionales, sino que también estimular el 

desarrollo de las jugadoras desde sus etapas forma-

tivas. Lo anterior, facilita la participación de las de-

portistas en la línea de su evolución desde una pers-

pectiva personal, deportiva y psicosocial, ya que en 

la actualidad, las deportistas, en su etapa formativa, 

suelen jugar donde pueden, más que donde deberían 

hacerlo, según su nivel de madurez personal y depor-

tiva. El desarrollo de lo anterior, podría ser un factor 

más que ayude a disminuir la deserción de las juga-

doras a temprana edad.
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Desde la Asociación Nacional de Jugadoras Fútbol 

Femenino (ANJUFF), quienes han liderado la conso-

lidación del fútbol femenino a través del proceso de 

profesionalización de la actividad, es fundamental que 

siga potenciando instancias de desarrollo de la acti-

vidad, que complementen lo económico, las formali-

dades contractuales y el cumplimiento de acuerdos 

entre clubes y deportistas. No obstante lo anterior, 

es fundamental capacitar a las futbolistas respecto 

a las diferentes etapas del desarrollo de su carrera 

deportiva, promoviendo espacios de psicoeducación 

para que las jugadoras puedan tener conocimientos 

de cómo se vinculan las situaciones deportivas a en-

tornos de salud mental, y así promover herramientas 

desde el deporte a la vida personal.

Desde los clubes, es de gran relevancia la ejecución 

de programas de entrenamiento mental en el cual 

puedan implementar dinámicas para el desarrollo de 

habilidades psicológicas. Como hemos señalado en 

los resultados presentados, es fundamental trabajar 

variables como el control atencional, la autoconfian-

za, el afrontamiento de situaciones adversas, sólo 

por mencionar algunas, con tal de que la mentalidad 

de crecimiento pueda potenciar el hecho de que las 

habilidades de las deportistas están en constante 

desarrollo y no son innatas. Para todo lo anterior, es 

necesario contar con profesionales formados y espe-

cializados en el área de la psicología del deporte.

Desde de las deportistas, según el desarrollo evolu-

tivo de cada una de las jugadoras, es importante que 

a partir de los resultados presentados, puedan com-

prender debidamente las características psicológicas 

que las identifican, para que a partir de ello, puedan 

tomar decisiones y planificar con mayor información 

las variables de entrenamiento a complementar en 

relación al trabajo realizado en sus clubes.



RECOMENDACIONES
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Tal como se mencionó en los resultados, existen variables 

que se encuentran en un nivel muy bueno, en desarrollo y 

por mejorar, lo que permite establecer recomendaciones 

para potenciar el trabajo psicológico de las deportistas.

Habilidades en un nivel “muy  bueno”: Nivel motivacional y Mentalidad de crecimiento.

Recomendaciones:

- Desde el club, potenciar y acompañar la motivación de las deportistas, de manera tal que se pueda man-

tener el nivel de compromiso y autonomía en el trabajo y los objetivos de las jugadoras. En esta línea, es 

fundamental contar con instancias competitivas (torneos o campeonatos), sobre todo desde etapas juveniles, 

para mantener estos niveles de interés en la actividad.

- Desde la perspectiva del entrenador y unidades técnicas, reforzar las conductas de las jugadoras que favo-

rezcan su desarrollo, retroalimentando de forma constructiva el rendimiento deportivo, con tal de potenciar 

la motivación y la mentalidad de crecimiento, considerando la perspectiva de que las habilidades pueden ser 

mejoradas con la práctica. De igual forma, se recomienda estimular el trabajo a través de objetivos compar-

tidos y validados, con tal de que la sensación de éxito pueda enfocarse en el desarrollo de habilidades (no sólo 

en el resultado final de ganar o perder).

- Desde las jugadoras, mantener el foco en la evolución deportiva, tomando en cuenta el desarrollo de pro-

cesos, focalizándose en la tarea propiamente tal, como una oportunidad constante de mejora, manteniendo 

el esfuerzo y el interés en el trabajo diario, sabiendo que aquello potenciará su carrera deportiva. Adicional 

a lo anterior, es importante mantener los hábitos actuales, como por ejemplo, ir a entrenar, descansar, ali-

mentarse bien, entre otros, con tal de seguir mostrando los altos niveles de compromiso evidenciados con la 

actividad.
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Habilidades “en desarrollo”: Autoconfianza, Control visuo imaginativo, 

Control atencional y  Control de afrontamiento positivo.

Recomendaciones.

- Desde el club, generar espacios de entrenamiento mental sistemático, que permitan, tanto educar a las 

jugadoras acerca de cómo funcionan sus habilidades psicológicas, así como también trabajar herramientas 

para afrontar de mejor manera las situaciones propias de la actividad deportiva y de la vida diaria.

- Desde el entrenador y el cuerpo técnico, validar, entender y acompañar el desarrollo de las habilidades 

psicológicas de las jugadoras y su impacto en el deporte y en el día a día. 

- Específicamente,  se recomienda implementar ejercicios a través de los cuales se pueda dar el espacio 

para trabajar el control atencional, identificando los estímulos que sean más relevantes de acuerdo a dife-

rentes contextos, como la situación deportiva, posición en la cancha, momento del partido, resultados posi-

tivos o negativos, entre otros.

- Desde las jugadoras, focalizar la autoconfianza no sólo en el resultado, sino que también en otros aspectos 

relevantes en del desarrollo deportivo, como validar experiencias previas favorables, constancia en el trabajo 

diario, retroalimentación del entorno, pensamientos y creencias propias acerca de sí mismo con una mirada 

constructiva (autodiálogo positivo).
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Habilidades en nivel “por mejorar”: Control de afrontamiento negativo

y control actitudinal.

Recomendaciones:

- Desde el club, planificar y ejecutar un plan de intervención que permita abordar la actitud correcta desde 

un control emocional, relacionado muchas veces, a las diversas necesidades que se presentan habitualmen-

te en un proyecto deportivo que no se enfoque necesariamente en los resultados. 

- Es fundamental trabajar con profesionales de la psicología especializados en el área deportiva, en cómo las 

jugadoras afrontan las situaciones adversas en el fútbol (como por ejemplo, decisiones arbitrales injustas, 

errores reiterados, necesidad de un resultado, entre otras) y las reacciones a partir de ello (manejo de ansie-

dad y frustración, por ejemplo), ya que aquello puede tener consecuencias importantes en las deportistas, en 

el equipo y en el club.

- Desde el entrenador y cuerpo técnico, existen tres niveles de acción a desarrollar. Primero, potenciar la 

formación y el aprendizaje en habilidades psicológicas en la unidad técnica, para comprender de mejor ma-

nera estos procesos en las deportistas. Segundo, con las herramientas adquiridas, identificar problemas de 

afrontamiento de las jugadoras con tal de diagnosticar debidamente las situaciones potencialmente proble-

máticas. Y por último, poner en práctica un plan de intervención pertinente y específico, que facilite entrenar 

este tipo de situaciones desde una perspectiva técnica y táctica, con el objetivo de naturalizar estos escena-

rios y prepararlos de manera óptima cuando se vuelvan a presentar en el contexto deportivo. 

- Desde las jugadoras, autoevaluar aquellas situaciones en las cuales pueden perder el control de sus pen-

samientos, emociones y/o conductas, con tal de adaptarse de manera más funcional a las demandas inme-

diatas de la situación. A partir de lo anterior, la posibilidad de realizar una observación de sí misma, permite 

identificar los aspectos a potenciar ante contextos que puedan ser desfavorables, ya sea a través de profe-

sionales del cuerpo técnico o a través de ayudas externas al club.

A partir de lo anterior, la posibilidad de realizar una observación de sí misma, permite identificar los aspectos 

a potenciar ante contextos que puedan ser desfavorables, ya sea a través de profesionales del cuerpo técnico 

o a través de ayudas externas al club.
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6.1 Cuestionarios

6.1.1. Inventario psicológico de Ejecución Deportiva (IPED),  
versión adaptada (Azócar, López y Muñoz, 2022)

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones referidas a tus pensamientos, sentimientos, actitudes o 

comportamientos durante los entrenamientos y/o partidos. Lee atentamente cada frase y decide la frecuencia 

con la que se da cada una de ellas.

ITEMS
CASI 
NUNCA

RECIENTEMENTE A VECES
MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE

1. Me veo más como una perdedora que como una 
ganadora durante las competencias o partidos.

2. Me enojo y me frustro durante las competencias o 
partidos.

3. Llego a distraerme y perder mi concentración duran-
te las competencias o partidos.

4. Antes de la competencia o del partido, me imagino a 
mí misma practicando y rindiendo perfectamente.

5. Estoy muy motivada para dar lo mejor de mí en la 
competencia o el partido.

6. Puedo mantener emociones positivas durante la 
competencia o partido.

7. Durante la competencia o partido pienso positiva-
mente.

8. Creo en mí misma como deportista.

9. Me pongo nerviosa durante la competencia o parti-
dos.

10. En los momentos difíciles de la competencia o el 
partido siento que mi cabeza va muy rápido.

11. Practico mentalmente mis habilidades físicas y 
técnicas.

12. Trabajo y entreno duro gracias a los objetivos que yo 
me he propuesto como deportista.

13. Disfruto durante la competencia o el partido, aun-
que me encuentre con situaciones difíciles.

14. Durante la competencia o el partido me digo cosas 
negativas.

15. Pierdo mi confianza fácilmente.

16. Los errores durante las competencias o partidos me 
hacen sentir y pensar negativamente.

17. Puedo controlar rápidamente mis emociones y 
recuperar mi concentración.

18. Pensar en imágenes sobre mi deporte / competen-
cia es fácil para mí.

19. No necesito que me empujen a entrenar duro y 
competir con intensidad. Yo soy mi mejor elemento de 
motivación
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ITEMS
CASI 
NUNCA

RECIENTEMENTE A VECES
MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE

20. Cuando las cosas se vuelven contra mí durante la 
competencia o partido, tiendo a desinflarme emocio-
nalmente.

21. Doy todo mi esfuerzo durante la competencia o 
partido, pase lo que pase.

22. Puedo rendir por sobre de mi talento y mis habili-
dades.

23. Durante la competencia o partido siento que mis 
músculos se aprietan y creo que no me van a respon-
der.

24. Me distraigo durante la competición.

25. Antes de la competencia o partido, me veo a mi 
misma superando situaciones difíciles y practicando 
situaciones complejas.

26. Daría lo que fuera por desarrollar todo mi potencial 
y alcanzar la cumbre como deportista.

27. Entreno con una intensidad alta y positiva.

28. Controlando mi pensamiento soy capaz de transfor-
mar estados de ánimo negativos en positivos.

29. Soy una competidora fuerte mentalmente.

30. Durante la competencia o partido, las situaciones 
incontrolables; como el viento, las trampas de los 
contrarios, los malos arbitrajes, me alteran y hace que 
me derrumbe.

31. Durante la competencia o partido pienso en errores 
pasados o en oportunidades perdidas.

32. Puedo imaginar diversas situaciones durante la 
competición que me ayudan a obtener mejores resul-
tados.

33. Estoy aburrida y desmotivada

34. Las situaciones difíciles son para mí un desafío y 
me inspiran.

35. Mi entrenador diría de mí que tengo una buena 
actitud.

36. La imagen que proyecto a los demás es de ser una 
luchadora.

37. Puedo permanecer tranquila durante las competen-
cias o partidos pese a que aparezcan situaciones que 
me molestan.

38. Mi concentración se rompe fácilmente.

39. Cuando me imagino compitiendo o entrenando, 
puedo ver y sentir como si fuera real.

40. Al despertar por las mañanas me siento entusias-
mada de entrenar o competir.

41. Al practicar este deporte disfruto y me siento reali-
zada

42. Yo puedo convertir una crisis en una oportunidad.
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6.1.2. Escala de Creencias Implícitas 
de Habilidad (CNAAQ-2)

ITEMS
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO
ALGO EN 

DESACUERDO

NI DE ACUERDO, 
NI EN 

DESACUERDO

ALGO 
DEACUERDO

TOTALMENTE 
EN SACUERDO

1. Tienes un determinado ni-
vel de habilidad en el deporte 
y no puedes hacer mucho 
por mejorarlo

2. Para tener éxito en el 
deporte, necesitas aprender 
técnicas y destrezas y entre-
narlas regularmente

3. Aunque lo intentes, el nivel 
que alcanzarás en el deporte 
cambiará muy poco

4. Necesitas tener algún 
“talento natural” para ser 
buena en el deporte

5. Necesitas aprender y 
trabajar duro para ser buena 
en el deporte

6. En el deporte, si trabajas 
duro, siempre conseguirás 
ser mejor

7. Para ser buena en el 
deporte, necesitas haber 
nacido con las cualidades 
básicas que te permiten 
tener éxito

8. Para alcanzar un excelen-
te nivel de rendimiento en 
el deporte, debes pasar por 
períodos de aprendizaje y en-
trenamiento (debes aprender 
y entrenar)

9. Cómo de buena seas en el 
deporte, podrá siempre me-
jorarse si trabajas para ello

10. Es difícil cambiar lo bue-
na que tú eres en el deporte

11. Para ser buena en el 
deporte, necesitas haber na-
cido con un talento especial

12. Si te esfuerzas lo sufi-
ciente, siempre conseguirás 
mejorar en el deporte
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6.3. Formulario online.

DÍA MES AÑO

Responde las siguientes preguntas y marca con una X tu 
respuesta según corresponda

Datos personales:

1.  ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

NIVEL NIVEL

Enseñanza básica incompleta Técnico nivel superior incompleto

Enseñanza básica completa Técnico nivel superior completo

Enseñanza media incompleta Universitario incompleta

Enseñanza media completa Universitario completa

2. ¿Cuál es tu escolaridad?

3. ¿Cuántos años lleva jugando fútbol de manera profesional? _____

4. ¿Cuántas horas dedicas a practicar fútbol durante la semana? _____

5. ¿Cuál es tu posición en el campo de juego?

POSICIÓN POSICIÓN

ARQUERA MEDIOCAMPISTA

DEFENSA DELANTERA
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CLUB CLUB 

Arturo Fernandez Vial Deportes Temuco

Audax Italiano Everton

Club de Deportes Iquique Palestino

Cobresal Santiago Morning

Colo Colo Santiago Wanderers

Deportes Antofagasta Universidad de Chile

Deportes La Serena Universidad de Concepción

Deportes Puerto Montt

6. ¿Cuál es tu equipo actual?

7. ¿Cuál es tu correo electrónico? _____________________

6.4. Consentimiento informado

A continuación, se presentan algunas consideraciones acerca del proyecto de investigación 

“Jugadoras de futbol: una mirada desde la psicología deportiva”, organizado por la Asociación 

de Psicología y Coaching Deportivo (APCD Chile), PlanSport Chile, y en colaboración con la 

Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF).

Agradecemos tu tiempo y participación en este estudio, pues tu experiencia y profesionalismo es 

clave para el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en nuestro país.

Consideraciones:

- El equipo de coordinación de este proyecto de investigación me ha explicado el objetivo, el procedimiento y 

los alcances de este estudio.

- Soy consciente de que se me pide participar en un cuestionario en línea.

- Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de abandonar el estudio en cualquier momento sin 

que ello tenga ninguna consecuencia.

- Entiendo que los datos entregados serán utilizados únicamente con fines de investigación.

- Entiendo que se mantendrá el anonimato de mi participación y que los datos entregados se manejarán de 

manera confidencial.

¿Estás de acuerdo con participar en este estudio? Sí ___  No___
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