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Antecedentes

• Vivimos tiempos de extrema complejidad, tanto en Chile como en el mundo. La aparición de la enfermedad Covid-19 a
provocado un quiebre significativo en la cotidianidad. Dadas sus características, y a la ausencia de un tratamiento que pueda
mitigar sus efectos, y detener su propagación, el mundo se encuentra en una situación inédita de confinamiento. Son
millones los contagiados en el planeta, y decenas de miles los fallecidos. La realidad nacional, no escapa a este escenario,
donde millones de chilenos y chilenas se encuentran confinados.

• Esta crisis sanitaria, no es ajena a los cientos de deportistas de alto rendimiento de nuestro país, que han debido detener sus
actividades, ya sea, de entrenamientos, o eventuales viajes a competencias programadas. Esto evidentemente, genera una
fractura en su proceso deportivo, con las consiguientes consecuencias a todo nivel.

• El siguiente estudio, pone énfasis en las variables psicológicas asociadas con la experiencia de confinamiento. Al ser un
escenario nuevo, no contamos con información que nos permita predecir, y anticipar sus efectos, para así poder
implementar las consiguientes medidas de mitigación. Por todo lo anterior, consideramos de suma importancia, realizar este
estudio. Dada la responsabilidad que tenemos como Comité Olímpico, de acompañar permanentemente el proceso de
desarrollo de nuestros deportistas.

• Consideramos que esta investigación, nos dará luces más claras de la vivencia del proceso de confinamiento que están
experimentando nuestros atletas, y a partir de esto, identificar datos empíricos de su realidad. Lo anterior, nos permitirá
generar estrategias y distintos abordajes, para acompañarlos en este contexto inédito y por lo tanto, de alta incertidumbre.

• Esta investigación, que surge desde la Unidad de Medicina del Deporte, y es realizado por su departamento de Psicología del
Deporte, se presenta como el primer estudio efectuado en nuestro país, en tiempos de pandemia.

• Desde este espacio, pretendemos contribuir de manera más objetiva, y fundamentado en evidencia científica, en la
identificación de los distintos procesos que viven nuestros deportistas; y así contribuir, a que sus carreras puedan
proyectarse tal como ellos y ellas esperan.



Contexto

• 2020 año Olímpico, varios de nuestros deportistas buscando la clasificación, algunos ya clasificados preparándose para los
juegos y otros alistando sus selectivos o clasificatorios para diferentes eventos deportivos durante éste año.

• El día 3 de marzo se detecta el primer caso de Covid-19 positivo en Chile. El 18 de Marzo del 2020, se decreta estado de
catástrofe nacional asociado a la Pandemia Covid-19 en nuestro país y se cierran las fronteras.

• El 26 de marzo, el Gobierno determina realizar cuarentenas preventivas o totales a diferentes comunas a lo largo de Chile,
medida aplicada para disminuir la propagación del virus y proteger a la población.

• Debido a las medidas tomadas, se suspende todo tipo de actividades que requieran contacto y se solicita distanciamiento
social, incluyendo todas las actividades deportivas y lugares de entrenamientos.

• 24 de marzo el COI anuncia suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y todas las competencias Internacionales
Deportivas.

• En Chile, los deportistas quedan confinados en sus hogares y solo 13 Seleccionados Nacionales se quedan en el hotel del
CAR.

El presente estudio tiene como objetivo conocer el impacto emocional que ha tenido en la vida deportiva la cuarentena preventiva 
u obligatoria, producto de la pandemia mundial  por COVID-19 en deportistas chilenos de alto rendimiento



Metodología

Durante el mes de abril se aplicó un cuestionario vía formulario 
virtual con preguntas agrupadas en tres áreas:

• Caracterización de la muestra
- Sexo
- Edad
- Deporte
- Seleccionado Nacional

• Percepción del entrenamiento en confinamiento
- Calidad de sus entrenamientos
- Cantidad de horas de entrenamiento
- Acceso a materiales y/o implementos deportivos

• Aspectos psicológicos generales
- Efectos en proyectos deportivos
- Dificultades para dormir
- Sensación de ansiedad y cómo la regula

Para luego aplicar el test psicológico Profile of Mood States
(POMS).



Metodología Test: Cuestionario Perfil de los Estados de Ánimo 
(Profile of Mood States)*

• El POMS esta compuesto de 24 ítems  que se distribuyen en 5 escalas de Estados Emocionales. 
• Cada uno de los enunciados se valora a través de una Escala de Likert de 0 a 4, donde 0: Nada, 1: 

Un poco,   2: Moderadamente ,  3: Bastante  y 4: Muchísimo.
• Se obtiene una puntuación global que oscila entre 0 a 96 puntos, arrojando un perfil de estado 

anímico, a saber:

Vigor/Actividad: representa un estado de energía elevada, en que se describe un sujeto animado, 
activo, enérgico, alegre, alerta, lleno de energía y  despreocupado.
Fatiga /Inercia: representa un estado de ánimo de laxitud y de bajo nivel de energía, por lo que se 
describe un sujeto agotado, apático, fatigado, exhausto, sin fuerzas y cansado. 
Tensión: representa un estado de aumento en la tensión músculo-esquelética, por lo que se describe
un sujeto tenso, agitado, a punto de estallar, descontrolado, intranquilo, inquieto, nervioso y ansioso.
Depresión: representa un estado de ánimo deprimido acompañado de un sentimiento de inadecuación 
personal, por lo que se describe un sujeto infeliz, dolido, triste, abatido, desesperanzado, torpe, 
desanimado, solo, desdichado, desesperado, desamparado, inútil, aterrorizado y culpable.
Angustia: representa un estado de  ánimo confuso y desordenado, por lo que se describe un sujeto 
confundido, incapaz de concentrarse, aturdido, desorientado, olvidadizo e inseguro. 

Para el tratamiento de los datos se utilizo el programa estadístico SPSS. 
Las variables del cuestionario se analizaron a través de pruebas descriptivas de promedio (X) y 
Desviación Estándar (Ds). Para las variables del test psicológico se utilizo variables descriptiva de 
medias y Ds, además de una comparación de medias para muestras independientes en cuanto a la 
variable de género (pvalor)
Para obtener el grado de relación entre las variables del test, se aplico el coeficiente de correlación de
Pearson.

*Versión abreviada de Perfil de Estados de Ánimo, Andrade, Arce, De francisco, Torrado y Garrido, 2013



Resultados Cuestionario: Caracterización de la Muestra

• Muestra total: 557 Deportistas
• El 28,6% de la muestra corresponde a

Fútbol
• El 8,8% a Hockey y Patinaje
• El 6,1% a Balonmano
• El 4,8 % a Karate

• El 85,3% de la muestra son 
seleccionados nacionales

• El 57,9% corresponde a hombres y el 
41,7%  a mujeres

• La distribución de la edad fue realizada 
por categorías competitivas según 
deporte, encontrándose con  un 96,6% 
entre los 15 y 31 años



Resultados Cuestionario: Percepción del Entrenamiento en Confinamiento.

• El 42,3% entrena entre 6 a 10 horas a la semana,
destacando que el 14,7% entrena más de 15hrs.
semanales

• El 56,1% sigue su entrenamiento
completamente, y sólo el 7,3% no ha podido
entrenar durante este período

• El 60,1% considera que su entrenamiento es de
menor calidad, por no tener las mismas
condiciones



Resultados Cuestionario: Percepción del Entrenamiento en Confinamiento.

• El 90% de los deportistas ha recibido su plan de
entrenamiento, de parte de su cuerpo técnico.

• El 79,1% manifiesta tener algunas cosas para
entrenar y sólo el 18,5% refiere tener todo lo
requerido para entrenar.

• El 59,9% ha entrenado con materiales e
implementos propios, mientras que el 29,8% ha
recibido material por parte de su familia / amigos



Resultados Cuestionario: Aspectos Psicológicos Generales 

• El 65,3% considera que si se vieron afectados sus
proyectos deportivos.

• El 25,6% considera que no afecta a sus proyectos
deportivos.



Resultados Cuestionario: Aspectos Psicológicos Generales 

• El 82,9% de los deportistas ha presentado dificultades
para dormir de forma leves a severa.

• El 36,8% refiere presentar ansiedad de manera
constante, y el 45% refiere ansiedad a veces.

• Los principales mecanismos de regulación de ansiedad
son: 34,7% ingresa a redes sociales, 15,5% come más de
la cuenta y 13,6% busca relacionarse con otras
personas.



Resultados Test Psicológico 

• Se observa que el estado emocional mayormente presente en la muestra, en este período de confinamiento, es de
Vigor/Actividad, sin embargo éste se presenta en nivel moderado, tanto en hombres como mujeres, levemente mayor para los
hombres.

• Se observa poca presencia de los estados emocionales negativos de Fatiga/ Inercia, Tensión, Depresión y Angustia.

• Se observa que a mayor Vigor/Actividad hay menor presencia de los estados emocionales negativos de Fatiga/ Inercia, Tensión,
Depresión y Angustia.

• Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, para las variables Vigor/Actividad, Fatiga y Depresión, no obstante,
en ambos géneros los estados emocionales se presentan de manera baja.

• El estado emocional de Depresión y Angustia se presentan Poco para hombres y mujeres, no obstante, se manifiesta más
significativa en las mujeres.



Gráficos Test 
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Resultados Test

• Existe una correlación positiva fuerte entre las variables Fatiga/ Inercia y Depresión; a mayor Fatiga/ Inercia  mayor Depresión. 

• Existe una correlación positiva fuerte entre las variables Angustia y Depresión; a mayor Angustia mayor Depresión.

• Existe una correlación positiva entre las variables Depresión y Tensión; a mayor Depresión mayor Tensión.

• Existe una correlación negativa moderada entre Vigor / Actividad y Fatiga; a mayor Vigor/Actividad menor Fatiga.

• Existe una correlación negativa moderada Vigor / Actividad y Depresión; a mayor Vigor/Actividad menor Depresión.



Conclusiones

• A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que los deportistas evaluados presentan una alta motivación a su
proceso deportivo, evidenciándose en la adhesión a sus entrenamientos, aún cuando se encuentran en una situación de
confinamiento que afecta sus proyectos deportivos. Que se traduce en la ausencia de competencias, falta de implementos y
recintos deportivos adecuados. Sin la presencia física de sus entrenadores y compañero de equipo.

• A pesar de las condiciones de confinamiento, se mantiene una relación fluida entre los deportistas y sus cuerpos técnicos,
contando estos de manera sostenida con sus planes de entrenamiento.

• Si bien es cierto, la variable más alta es Vigor / Actividad, ésta se observa de manera moderada. No obstante, se esperaría
que se presente en los niveles más altos: Bastante o Mucho, lo que permite inferir que al aumentar Vigor / Actividad,
proporcionalmente disminuirían los estados negativos de Depresión, Fatiga/ Inercia, Ansiedad y Tensión.

• Se puede concluir, que el 85% de nuestros deportistas, refieren tener dificultades en el sueño, lo que permite hipotetizar que
el estado de confinamiento, pudiera estar generando algún tipo de trastorno del sueño, por posibles cuadros de ansiedad,
estrés o depresión.

• Respecto a la conducta alimentaria, se observa que comer en exceso, es la segunda variable de gestión de estados ansiosos,
lo que puede convertirse en un factor de riesgo.

• Asimismo, se evidencia una tendencia relevante a sobre utilizar las redes sociales, como mecanismo de gestión de la
ansiedad.



Sugerencias

• A partir de la correlación entre la presencia moderada de la variable Vigor/Actividad y la disminución de los estados
emocionales negativos de Depresión, Fatiga/ Inercia, Ansiedad y Tensión, se sugiere desarrollar un programa que promueva
primero, la realización de un diagnóstico, que evalúe el levantamiento concreto del tipo de actividades que están realizando en
el período de confinamiento, tanto su intensidad como frecuencia. En segunda instancia, promover acciones concretas, que
fomenten el aumento de la actividad física como factor protector ante los estados emocionales negativos.

• Considerando que la gran mayoría de los deportistas presenta dificultades en el sueño, se sugiere realizar psicoeduación en
Higiene y Hábitos de Sueño, como una forma de optimizar las horas de descanso, y generar estructuras que permitan retomar el
equilibrio del biorritmos naturales (homeostasis del sistema orgánico).

• Se sugiere evaluar en mayor profundidad la conducta alimentaria de los deportistas en confinamiento, ya que, se observa un
porcentaje elevado de aumento en el consumo asociado a factores ansiosos.

• Si se considera que existe una tendencia a un mayor uso de las redes sociales, se sugiere utilizar plataformas formales del
Comité Olímpico, Team Chile y/o Federaciones, supervisado por Unidad de Medicina del Deporte, como medio de difusión de
información asociada al manejo de aspectos psicofisiológicos y deportivos como gestión emocional, manejo del estrés,
comportamiento alimentario, entre otros.
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