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CAMINO AL MUNDIAL 2019
SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL
DE CHILE: EN LAS LIGAS MAYORES
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¿Quién iba a pensar en 1930 –año de la realización del Primer Mundial de Futbol– 
que en algún momento de la historia iba haber un mundial femenino? 

Ni Julio Verne, ni George Orwell ni Leonardo da Vinci –un trio de abundante 
imaginación y sentido de futuro– lo habrían sospechado.

Lo cierto es que desde 1991 la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Organización) 
desarrolla la Copa Mundial Femenina de Fútbol. La primera versión fue en suelo 

chino y Estados Unidos resultó vencedor. ¡De Chile ni hablar! Recién en 2019 (siendo 
la 8° versión del torneo que se realiza cada 4 años) nuestras «rojitas» participarán por 

primera vez en este certamen a nivel internacional. ¡Expectación!

PLANTEL TITULAR DE LA SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL DE CHILE (2019).
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Medalla de Plata - Juegos Suramericanos 



HISTORIAL DE MUNDIALES DE FÚTBOL FEMENINO

Fuente: Fifa.com
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Además del fervor colectivo, del merchandising, los programas especiales de televisión, auspiciadores y demases que 
de seguro se producirán, es un muy buen momento para hacer entrar a la sala de clases esta verdadera «pasión de 

multitudes» que ahora incluye «a la otra mitad de Chile». No solo es la primera vez que juega un país latinoamericano (a 
excepción de Brasil y Argentina) en un Mundial Femenino, sino que además encuentra a Chile en medio de un relevante 

movimiento de mujeres. ¿Tendrá relación una cosa con la otra?

De seguro que sí. Los estudios demuestran que hay una directa asociación entre el «creerse el cuento», 
sentirse valido por el medio y el resultado de una acción, cualquiera sea esta. Entonces, tras el buen ruido 
del 8M, hagamos a nuestros alumnos (y nosotros los profesores también) entrar en sintonía con las nuevas

 y legítimas demandas femeninas en cuanto a igualdad de condiciones laborales, de trato 
y –sobre todo– de respeto. Asimismo, sería justo y necesario tener presente que esta ola de «futbolmanía» 

puede convertirse en un buen estímulo para la vida sana de nuestros compatriotas, de los cuales, 
según la última encuesta MINSAL, 32% es obeso. ¡A desarrollar conciencia!

Por último, el magno evento deportivo es una oportunidad única para ensanchar los horizontes geográficos de los 
estudiantes chilenos. ¿Cuáles son los desafíos actuales de Tailandia, Estados Unidos y Suecia, nuestros competidores 

iniciales del grupo F? Comparados con la realidad de Chile, ¿cómo son sus PIBs, 
sus expectativas de vida al nacer, sus pueblos originarios o sus espacios de Naturaleza más estelares? 

Con respecto a Francia, el país anfitrión, con una milenaria historia a cuesta, ¿no será pertinente recorrer esos grandes 
hitos desde los galos hasta los «chalecos amarillos» que hoy enfrentan a Macron?

EL FÚTBOL: ALIADO DE LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

PLANTILLA ACTUAL DE LA SELECCIÓN FEMENINA CHILENA
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 Fuente: ANFP. Actualizada al 28/3/2019, para los amistosos ante Escocia y Países Bajos.



Es una de las naciones más relevantes del mundo. No solo por su vasta 
historia y por el papel que ha jugado en la construcción de Occidente, 

sino también por su rol actual. Hoy Francia –con sus aproximados 
70 millones de habitantes– está entre los 5 miembros permanente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, forma parte el «Grupo de 
los 7» (países más poderosos del mundo) y, en 2019, es por tercera 

vez sede de un mundial de fútbol. Antes lo fue en 1938 
y 1998 en los mundiales masculinos.

LAS CIFRAS DE LA FRANCIA ACTUAL

Fuente: Banco Mundial - Wikipedia (2018).

• Población
• Superficie
• Densidad
• PIB per cápita
• IDH
• Expectativa de vida
• Tasa de fertilidad
• Participación de mujeres 
   en la fuerza laboral

67.795.000 Hab
675.417 Km2

100 hab./km²
43.760 USD
0,901  (24.º)

82 años
1,96 hijos/mujer

68%

FRANCIA EN LA HISTORIA

• JULIO CÉSAR VENCE AL JEFE GALO VERCINGÉTORIX
 La Galia pasa a formar parte del Imperio Romano.
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•  ARTE RUPESTRE EN LA CUEVA DE LASCAUX (Dordoña)
 Fueron descubiertas en 1940.

• EN LA BATALLA DE POITIERS     
 El mayordomo de palacio Carlos Martel, detiene la invasión árabe.

• REVOLUCIÓN FRANCESA
 Toma de la Bastilla. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 
 1793 Luis XVI y Maria Antonieta fueron guillotinados.

• HONORÉ DE BALZAC
 publica la primera parte de «La comedia humana». Nunca la concluyó. «Eugenia Grandet» (1834).

• MOLIÈRE, EL PADRE DE LA COMEDIA FRANCESA
 Estrena «El enfermo imaginario» Otras obras «Tartufo» (1664), «El Avaro» (1668), «El burgués gentil hombre» (1670).

• CASO DREYFUSS
   Un judío francés acusado de espionaje a favor de Alemania. Con un trasfondo antisemita, el caso 

divide profundamente a la sociedad francesa. En 1906 fue declarado inocente.

• BRIGITTE BARDOT ACTÚA EN «Y DIOS CREÓ A LA MUJER»
   de Roger Vadim. En 1967 Catherine Deneuve actúa en «Belle de Jour» de Luis Buñuel. Ambas íconos del cine galo.

• CHARLES DE GAULLE
  Figura de la resistencia interior francesa durante la ocupación alemana, al fin de la Guerra asume el 

gobierno provisional. En 1959 es electo presidente. Dimite en 1969.

• EL PRESIDENTE FRANÇOIS MITTERRAND INAUGURA EL ARCO DE LA DEFENSA
  con motivo del Bicentenario de la Revolución Francesa.

• GUERRA DE ARGELIA
  Culmina en 1962 cuando Francia reconoce la Independencia de Argelia. 
 El colonialismo francés se inicio en África, Asia y Medio Oriente se inicio haci 1830.

• FRANCIA SEDE DEL OCTAVO MUNDIAL DE FÚTBOL FEMENINO
  Las 24 selecciones nacionales jugarán en los estadios de  Lyon, Grenoble, 
 Le Havre, Montpellier, Niza, París, Reims, Rennes y Valenciennes.

• SE INICIA LA LLAMADA «GUERRA DE LOS 100 AÑOS»    
   entre Francia e Inglaterra. Esta solo culmina en 1453 con el retiro de las tropas inglesas del territorio francés.

• CARLOMAGNO ES CORONADO EMPERADOR DE OCCIDENTE    
 por el papa en la Basílica de San Pedro por el papa León III.

• LUIS XIV, EL QUE AFIRMÓ «EL ESTADO YOY YO» MANDA A CONSTRUIR EL PALACIO DE VERSALLES
  símbolo del absolutismo francés y donde en 1919 se firma el Tratado de Versalles que pone fin a la I Guerra Mundial.

• APOGEO DE LA ILUSTRACIÓN
 Destacan los pensadores Rousseau, Voltaire, Montesquieu y los enciclopedistas Diderot y D`Alambert.

• FRANCIA CAE EN MANOS DE LOS NAZIS
  y se establece el Gobierno colaboracionista de Vichy al mando del mariscal Pétain.

• MAYO DE PARÍS. 
  Masivo movimiento estudiantil y obrero en contra del gobierno establecido que llevó a 

De Gaulle a adelantar las elecciones presidenciales. 

• JUANA DE ARCO MUERE EN LA HOGUERA
 en la Plaza de Ruan por herejía. En 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica.

• SE FUNDA EL COLLEGE DE LA SOBORNNE    
 para la enseñanza de la teología.

•  NAPOLEÓN ES CORONADO EMPERADOR DE FRANCIA
 Muere exiliado en la Isla de Santa Elena en 1821.

•  GUERRA FRANCO PRUSIANA
 Que culmina con la firma de armisticio francés en 1871 y la caída de Napoleón II 
 que había sido declarado emperador en 1852.

• CORONACIÓN DEL REY LUIS IX    
  Último monarca europeo en ir a las Cruzadas. Muere en Túnez. Declarado Santo en 1927.

• MATANZA DE SAN BARTOLOMÉ
   Persecusión y matanza masiva de protestantes.

JUANA DE ARCO

LUIS XIV

NAPOLEÓN
CHARLES DE GAULLE

VERCINGÉTORIX

ETTIE, MASCOTA DEL MUNDIAL FEMENINO
BRIGITTE BARDOT

CARLOMAGNO



Si fuera hombre, probablemente ya tendría un monumento o una calle en su honor 
en Santiago. Es la mejor arquera de todos los tiempos, ganó la Copa Libertadores 

con Colo Colo, ha disputado otras dos finales continentales, es piedra angular 
de la «Roja» desde niña, y se dio el lujo de jugar en el Chelsea de Inglaterra…

Pero Christiane Endler es mujer. Aunque está 24/7 entrenando para ponerse la camiseta 
de Chile en la primera vez en la historia que el país va a un Mundial de Fútbol Femenino, 

la capitana de la selección se da el tiempo para darnos su personalísima 
mirada al fútbol, la vida, la educación y suma y sigue.

CHRISTIANE ENDLER

“Al principio 
los hombres 

no van con todo, 
pero luego ven que 

una mete, pega, que les 
movemos la pelota, que 

van perdiendo contra 
mujeres y se pican y 

pegan. Es bueno igual. 
Hay palabreo, de 

todo”. 

Extracto de diversas entrevistas realizadas a Christiane Endler en 2018.

EL FÚTBOL EN LA SALA DE CLASES

• Construya un cuadro Excel 
con número de habitantes 
y el lugar en IDH (Índice de 

Desarrollo Humano) por 
cada uno de los 24 países en 
competencia en el Mundial 

Femenino 2019. 

• Soñemos. Chile resultó 
Campeón Mundial 2019 en 
Francia. Cuáles serían las 

140 palabras con que daría 
–vía twitter– la noticia a 

sus compatriotas. Repita el 
ejercicio con la otra cara de 
la medalla: salimos últimos.

“Esta muy bien 
que el futbol 

femenino genere 
expectativas. Cada día 

más personas ven nuestros 
partidos. Además, hoy las 

«Rojas» somos una bandera de 
lucha de las mujeres para 

ganar espacios en la sociedad. 
Estamos abriendo 

puertas…”. 

“Nunca 
puedo bajar el 

nivel, tengo que 
estar al 100% todos 
los días. Para mí el 
fútbol es felicidad, 
perseverancia, pasión 

y esfuerzo”. 

“En el futbol 
de mujeres no es 

tema el lesbianismo. 
Mientras juegue bien 

y responsablemente, su vida 
privada es cosa suya. 

Si los chilenos empezáramos 
a liberar la cabeza y la 
mente de los prejuicios, 

seríamos tanto más 
felices”. 

“Falta 
mucho para 

que una Edler 
gane lo mismo 

que un Neymar 
pero, hacia allá 

vamos…”. 

“Hoy la 
educación 

–además de entregar 
contenidos– debe 

fomentar la libertad 
responsable y el sentido 

de comunidad de los 
seres humanos”. 

“Por supuesto 
que la ANFP es 

machista. Incluye el 
fútbol femenino solo 

porque la FIFA se lo exige 
y da mucho más apoyo a 
los equipos de hombres. 

Para ser arquera hay 
que tener “carne 

de perro””. 
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• Investigue cuántas 
Confederaciones existen 

dentro de la FIFA y cuántos 
países miembros tiene 

cada una de ellas.

• Sinceramente, ¿cree que este 
Mundial ayudó a visibilizar 

la causa de las mujeres en el 
mundo y cooperará en lograr 

mayor equidad o no tiene 
nada que ver? 

• Haga apuestas con su 
curso. ¿Quién será la 

nación ganadora? ¿Y el 
segundo lugar? ¿Cuáles 

serán los primeros 4 países 
eliminados? ¿Y la mayor 
goleadora del evento?


