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Uno de los hitos más importantes del fútbol femenino durante 2022 fue la aprobación, 
promulgación y entrada en vigencia de la ley que exige contratos para las futbolistas 
que participan del campeonato nacional. Como Asociación Nacional de Jugadoras de 
Fútbol Femenino en Chile estamos convencidas de que esto significará un gran paso 
en el cierre de las brechas de género que existen en nuestra actividad y, además, una 

mejora en las condiciones de trabajo en las que nos desenvolvemos. 

Sin embargo, la profesionalización no se agota con los contratos de trabajo de las 
futbolistas. Es necesario un compromiso total de las Sociedades Anónimas Deportivas 
Profesionales y de todos los actores involucrados para con el desarrollo de la 
rama. En ese sentido, la contratación debe venir acompañada de un campeonato 
más competitivo, de un cuerpo técnico dedicado al fútbol femenino, una mejora 
en la infraestructura de entrenamiento y en los lugares en que se desenvuelve el 

campeonato nacional.

Durante la competición de 2022, fueron varias las denuncias que levantaron 
las jugadoras por las malas condiciones del lugar en el que se estaba disputando 
su partido. En esa línea, nos pareció relevante conocer en cifras cuántos de esos 
partidos se jugaron en un estadio y cuántos en canchas de entrenamiento. Si bien la 
lista de diferencias que existen entre ambas puede ser muy larga al analizar caso a 
caso, nos parece importante destacar que jugar en un estadio permite, sin duda, una 
mayor visibilización. Al mismo tiempo, significa una invitación hacia las hinchadas 
para acercarse al fútbol femenino y, por lo tanto, hacerlo crecer. Además, jugar en 
estadios, en gran medida, asegura las condiciones de higiene y seguridad mínimas 
para un correcto desarrollo de un partido, situación que las canchas de entrenamiento 

no siempre pueden dar.

En ese sentido, el presente documento no busca hacer un análisis detallado, sino 
construir  una imagen sencilla de la infraestructura que es gestionada por los clubes y 
usada por las jugadoras, y finalmente, nos permitirá en un futuro evaluar los avances 

y desafíos que tiene el fútbol chileno.

INTRODUCCIÓN



3

Durante el Campeonato Nacional de la Primera División de Fútbol Femenino 2022, 
hubo un excesivo uso de canchas de entrenamiento para la disputa de partidos 
(46,25% de los encuentros, sin considerar la final del campeonato). Para darle 
perspectiva, es necesario señalar que la rama masculina de primera división juega el 

100% de sus partidos en estadio.

El uso de canchas de entrenamiento no asegura que las condiciones en las que se 
juegan sean las mejores en cuanto a calidad de la cancha, camarines, disponibilidad 

de agua, espacio para las hinchadas, seguridad, etc. 

Solo tres equipos de los 15 en competencia tuvieron el 100% de sus encuentros 
como local en un estadio (Fernández Vial, Universidad de Concepción y Deportes 

Puerto Montt).

En 2019, el 18,6% de los partidos de la primera fase fueron jugados en estadios. En 
2022, ese porcentaje llegó a 44,76%.

Al observar el campeonato femenino por el Ascenso, se observa que casi la mitad de 
los equipos no jugó ningún partido como local en un estadio.

RESUMEN
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Al revisar las cifras, se puede confirmar algo que ya 
sabíamos: la infraestructura utilizada por jugadoras de 
fútbol en Chile no siempre responde a lo esperado de 
un campeonato de primera división. De los 160 partidos 
jugados durante el 2022 (no contando el partido final 
del campeonato), el 46,25% fue jugado en una cancha 
de entrenamiento (Tabla 1). Además de destacar que el 
campeonato nacional masculino de primera división se 
juega en su totalidad en estadios, es relevante siempre 
tener presente que el uso de una infraestructura correcta 
para un nivel competitivo es clave para el desarrollo y eso 
no es algo que se da por sentado en el fútbol femenino. 

RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN

TOTAL DE PARTIDOS 160

% de partidos jugados en estadios 53,75%

% de partidos en cancha de entrenamiento 46,25%

Tabla 1. Resultado general de uso de estadios para 
los partidos durante todo el campeonato nacional de 
primera división (se excluye la final del campeonato)

Al desagregar las cifras por equipo y considerando sus 
partidos como locales -es decir gestionados por el club-, 
podemos observar:

Los cuatro equipos finalistas del campeonato nacional 

2022 (Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning y 

Fernández Vial) estuvieron por sobre el promedio general de 

uso de estadio cuando cumplieron el rol de local.

 Solo tres equipos de los 15 en competencia tuvieron el 

100% de sus encuentros como local  en un estadio (Fernández 

Vial, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt).

 Tres equipos solo ocuparon canchas de entrenamiento 

mientras disputaban como locales el campeonato nacional 

de primera división (Deportes Iquique, O’Higgins y Deportes 

Antofagasta).

 Universidad de Chile, Universidad Católica, Palestino, 

O’Higgins, Huachipato, Everton, Colo-Colo, Deportes La 

Serena, Deportes Antofagasta y Audax Italiano tuvieron su 

rama masculina en primera división durante 2022, lo que 

quiere decir que sus equipos jugaron siempre como local en 

un estadio. Ninguno de los equipos femeninos jugó el 100% de 

sus partidos como local en un estadio. 

1 La información para la redacción de este documento sobre el campeonato 2022 fue levantada a través del sitio de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional campeonatochileno.cl.
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LOCAL PJ ESTADIO % ESTADIO
PJ CANCHA 
ENTRENAMIENTO

% CANCHA 
ENTRENAMIENTO

TOTAL 
PARTIDOS

POSICIÓN 
TABLA EN 
1ERA. FASE

Santiago 
Morning

9 81,8% 2 18,2% 11 1

Colo Colo 8 66,7% 4 33,3% 12 2

Universidad de 
Chile

7 58,3% 5 41,7% 12 3

Fernández Vial 11 100,0% 0 0,0% 11 4

Universidad de 
Concepción

12 100,0% 0 0,0% 12 5

Palestino 3 30,0% 7 70,0% 10 6

Universidad 
Católica

7 70,0% 3 30,0% 10 7

Audax Italiano 2 20,0% 8 80,0% 10 8

Deportes Puerto 
Montt

10 100,0% 0 0,0% 10 9

Deportes 
Iquique

0 0,0% 12 100,0% 12 10

O’Higgins 0 0,0% 10 100,0% 10 11

Everton 9 81,8% 2 18,2% 11 12

Deportes 
Antofagasta

0 0,0% 9 100,0% 9 13

Deportes La 
Serena

7 70,0% 3 30,0% 10 14

Huachipato 1 10,0% 9 90,0% 10 15

Tabla 2. Desglose por equipo considerando el total de partidos organizados por los clubes del campeonato nacional de 
primera división (se excluye la final del campeonato)

PJ: Partidos Jugados (se aplica para todos el resto de las tablas de este documento).
No se considera el partido final del campeonato.

Los resultados cambian si se consideran solo los partidos de la primera fase del campeonato nacional, tiempo en el 
que la mayoría de los encuentros fueron jugados en canchas de entrenamiento (Tabla 3). Cabe destacar que, según un 
levantamiento de datos hecho por ANJUFF, en 2019 este porcentaje era un 81,4%. Si bien la mejora en uso de estadios 
es evidente, no es suficiente considerando el crecimiento del fútbol femenino nacional y el proceso de profesionalización 
que está pasando la industria nacional.
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Tabla 3. Resultado general de uso de estadios para los partidos 
durante la primera fase de la primera división

TOTAL DE PARTIDOS 105

% de partidos jugados en estadios 44,76%

% de partidos en cancha de entrenamiento 55,24%

Al desagregar por clubes y considerando sus partidos como locales -es decir gestionados por el club-, destaca: 
Un tercio de los equipos nunca jugó de local en un estadio durante la primera fase del campeonato nacional femenino de 

primera división.

La cantidad de equipos que jugaron el 100% de sus partidos durante la primera fase es la misma si se considera el campeonato 

nacional completo.

Lo ocurrido con Audax Italiano. Mientras que en 2019, durante la primera fase, era el equipo que más veces jugó en su cancha 

principal (cinco veces), en 2022, durante el mismo periodo de tiempo, jugó de local cero veces en un estadio.

LOCAL PJ ESTADIO % ESTADIO PJ CANCHA ENTRENAMIENTO
% CANCHA 

ENTRENAMIENTO

DeportesPuerto Montt 7 100,0% 0 0,0%

Fernández Vial 7 100,0% 0 0,0%

Universidad de Concepción 7 100,0% 0 0,0%

Everton 5 71,4% 2 28,6%

Santiago Morning 5 71,4% 2 28,6%

Deportes La Serena 4 57,4% 3 42.9%

Universidad Católica 4 57,4% 3 42.9%

Colo Colo 3 42.9% 4 57,4%

Palestino 3 42.9% 4 57,4%

Universidad de Chile 2 28,6% 5 71,4%

Audax Italiano 0 0,0% 7 100,0%

Deportes Antofagasta 0 0,0% 7 100,0%

Deportes Iquique 0 0,0% 7 100,0%

Huachipato 0 0,0% 7 100,0%

O´Higgins 0 0,0% 7 100,0%

Tabla 4. Desglose por equipos considerando los partidos de la primera fase del campeonato nacional de primera división

Si bien no tenemos un punto de comparación para la situación en el Ascenso Femenino, los datos también fueron 
levantados. Como era de esperar, en este campeonato el porcentaje de partidos jugados en estadio es inferior (Tabla 5) 
al de primera división, alcanzando solo 31,25%.  

ASCENSO FEMENINO
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TOTAL DE PARTIDOS 96
% de partidos jugados en estadios 31,25%

% de partidos en cancha de entrenamiento 68,75%

Tabla 5. Resultado general de uso de estadios para los partidos 
durante el campeonato nacional por el Ascenso (se excluye la 
final del campeonato)

Al observar los datos por equipos, se puede observar que:
Casi la mitad de los equipos no jugó ningún partido como local en un estadio.

Tres de los cuatros equipos que llegaron a la semifinal del torneo (Coquimbo Unido, Deportes Temuco y Unión Española) tienen 

un porcentaje menor al promedio de partidos jugados en estadio como local. 

Solo tres equipos jugaron el 100% de sus partidos como local en un estadio (Unión la Calera, Deportes Copiapó y Cobresal). 

LOCAL PJ ESTADIO % ESTADIO
PJ CANCHA 

ENTRENAMIENTO
% CANCHA 

ENTRENAMIENTO
TOTAL 

PARTIDOS

Cobreloa 0 0,0% 3 100,0% 3

Coquimbo Unido 0 0,0% 4 100,0% 4

Deportes Melipilla 0 0,0% 5 100,0% 5

Deportes Temuco 0 0,0% 5 100,0% 5

Lautaro de Buin 0 0,0% 5 100,0% 5

Magallanes 0 0,0% 4 100,0% 4

Ñublense 0 0,0% 4 100,0% 4

San Marcos de Arica 0 0,0% 3 100,0% 3

Santiago Wanderers 0 0,0% 5 100,0% 5

Unión San Felipe 0 0,0% 5 100,0% 5

A.C. Barnechea 1 20,0% 4 80,0% 5

Deportes Valdivia 1 25,0% 3 75,0% 4

Rangers 1 25,0% 3 75,0% 4

Unión Española 1 16,7% 5 83,3% 6

Deportes Recoleta 2 40,0% 3 60,0% 5

San Luis 2 40,0% 3 60,0% 5

Deportes Copiapó 3 100,0% 0 0,0% 3

Curicó Unido 4 80,0% 1 20,0% 5

Deportes Santa Cruz 4 80,0% 1 20,0% 5

Unión La Calera 5 100,0% 0 0,0% 5

Cobresal 6 100,0% 0 0,0% 6

Tabla 6. Desglose por equipo considerando el total de partidos del campeonato nacional por el Ascenso (se excluye la final 
del campeonato)
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El fútbol femenino todavía tiene muchos espacios para crecer y para que eso ocurra 
se requiere el compromiso de todas las partes relacionadas a su gestión. Según lo 
que se pudo observar en las cifras rescatadas de lo ocurrido durante el campeonato 
nacional 2022, los equipos de fútbol femenino en Chile tienen mucho por avanzar en 

relación a la infraestructura que usan para disputar partidos. 

Si bien es cierto que existen canchas de entrenamiento de buena calidad, no quiere 
decir que éstas sean lo óptimo para desarrollar un deporte de alto rendimiento. Y 
no es solo porque las canchas de los estadios están en mejores condiciones -pues 
se ocupan menos- sino que la necesidad de usar estos espacios también se vincula 
con la visibilización de la actividad. Una hinchada siempre estará más cómoda en un 

estadio.

Por su parte, al observar las diferencias de uso de estadios entre aquellos clubes que 
tienen tanto su rama masculina como femenina en primera división, es imposible 
no concluir que la discriminación de género es algo muy latente en la gestión de 
las sociedades anónimas deportivas. Es urgente que estos temas sean abordados y 

resueltos, sobre todo en el proceso de profesionalización que está viviendo Chile.

También se observa que el apoyo de las municipalidades a los clubes resultó clave 
para que las jugadoras pudieran tener sus partidos en un estadio, como es el caso 
de Fernández Vial y Universidad de Concepción. Ambos equipos, cuando jugaron de 
locales, lo hicieron siempre en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. 
Incluso, Fernandez Vial generó actividades previo a los partidos de su rama masculina, 
con el objetivo de generar un acercamiento hacia la hinchada. A pesar de eso, no 
es posible depender siempre de las instituciones públicas para que las futbolistas 
puedan ocupar espacios de primer nivel o para que el club pueda tener un lugar para 

vincularse con las y los hinchas.

A pesar de lo crítico que puede ser el momento hoy, valoramos el progreso que 
se ha tenido en general en comparación a 2019. Como Asociación observamos y 
valoramos los avances y esperamos que estos continúen durante todo el proceso de 

profesionalización del fútbol femenino. 

CONCLUSIONES
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