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EDITORIAL 
     l concepto de carrera dual se refiere a la combinación de la carrera deportiva 

con la carrera educativa y/o laboral. Esta situación es, sin duda, uno de los 

grandes retos a los que quiere hacer frente la política deportiva de la Unión 

Europea, ya que se trata de un proceso especialmente complejo. 

 

Por un lado,  actualmente, el deporte ha adquirido tal nivel de profesionalización 

que, para llegar a la competición de máximo nivel, los y las estudiantes-

deportistas deben mantener una disciplina de entrenamiento que se alarga 

durante años, y que implica dedicar la mayor parte del día a la práctica deportiva 

desde la adolescencia, e incluso desde la infancia en determinadas disciplinas. Y  

por otro lado, se enfrentan con frecuencia a un sistema educativo a menudo 

estandarizado y rígido. Si la conciliación no es posible, el o la deportista-

estudiante se encuentra ante una dialéctica en que tiene que escoger entre 

seguir su trayectoria deportiva o bien su trayectoria educativa. 

 

Generar los mecanismos para resolver esta dialéctica tiene, pues, múltiples 

beneficios: evitar el abandono deportivo prematuro; evitar el fracaso escolar de 

quienes por su dedicación al deporte dejan los estudios; preparar al deportista 

para su etapa post-deportiva y para su inserción laboral, prevenir una posible 

crisis de identidad; promover su bienestar individual y favorecer su aportación 

como ciudadano o ciudadana a la sociedad, etc. 

 

A partir de las investigaciones sobre carreras duales, durante los últimos años se 

han venido desarrollando diversos programas de apoyo a la carrera de 

deportistas. Estos se gestionan principalmente a través de los organismos 

reguladores del deporte a nivel estatal, tales como el Consejo Superior de 

Deportes en el caso de España, comités olímpicos nacionales, federaciones 

deportivas, universidades y otras entidades independientes vinculadas al deporte. 

 

E
  

 

Anna Vilanova Soler 
Profesora de Sociología del Deporte 

Institut Nacional d’Educacio Fisica de Catalunya - INEFC 

anna.vilanova@gencat.cat 

 

Ante esta problemática el presente boletín 

ofrece una entrevista a Cristina López de 

Subijana sobre las carreras duales y una 

bibliografía relacionada con la temática 

descrita.  
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Durante el periodo 1979-1986, el Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo una 

tarea importante de democratización del deporte por medio de unas políticas 

deportivas todavía bien reconocibles, hoy en día, en la ciudad. 

Ahora, a partir de los testigos de algunos de los principales artífices de estas 

políticas como Enric Truñó, Paco Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, 

Marta Carranza, Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs y Narcís 

Serra, muestra la realidad deportiva de la ciudad en los primeros años de 

democracia, así como los ejes de actuación del Ayuntamiento. 

A través del siguiente enlace se pueden consultar las conversaciones [ web ]. 

     

 

La revista Frontiers inSports and Active Living, en su sección Movement 

Science and Sport Psychology abre un período de recepción de artículos para 

una edición especial sobre Research in Sport Climbing. El plazo de 

presentación de trabajos es el 2 de diciembre de 2019. 

 

Se puede consultar toda la información en el enlace [ web ] 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La 27 edición de la conferencia anual de la European Association for Sport 

Management (EASM), se celebrará en Sevilla,  del 3 al 6 de setiembre de 2019, 

reunirá a personal académico de todos los continentes y representantes de 

diferentes sectores de la industria del deporte. 

 

ACTUALIDAD 
27th European Sport Management Conference 

Frontiers in Sports and Active Living 

40 años del inicio de las políticas deportivas en 
Barcelona 

[web] 
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Tesis Doctorales 
“La profesión de entrenador y entrenadora desde 
la perspectiva de género y bienestar laboral” 
Ingrid Hinojosa-Alcalde      Dirigida por:  
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya    Susanna Soler Prat 
Universitat de Barcelona      Anna Andrés del Valle 

Esta tesis doctoral pretende abordar el estudio la profesión de entrenador/a desde la perspectiva de 

género y bienestar laboral. Para delimitar esta investigación se han formulado tres preguntas de 

investigación: 1) ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los entrenadores y entrenadoras en Cataluña?, 

2) ¿Cómo es el entorno de trabajo psicosocial del colectivo de entrenadores y entrenadoras?, y 3) 

¿Cómo gestionan los entrenadores y entrenadoras su vida personal, familiar y laboral? 

Para dar respuesta a estas preguntas se han adoptado enfoques teóricos de diversas disciplinas, como 

la Sociología, la Psicología y la Gestión deportiva. Por este motivo, en la realización de esta tesis 

doctoral se propone la complementación teórica: la teoría de la división sexual de Kanter (1977), y 

empleada en el ámbito del entrenamiento por Knoppers (1987); el modelo trabajo-demandas-control-

apoyo (Karasek, 1979); y finalmente la teoría integrada del conflicto trabajo-familia en el deporte de 

Dixon & Bruening (2005). 

A partir de esta complementariedad teórica, se han desarrollado tres estudios, cada uno de ellos con 

métodos de investigación diferentes. Para el primer estudio, se diseñó un cuestionario adhoc destinado  

a conocer el perfil sociodemográfico de los y las entrenadoras; para el segundo estudio, se distribuyó 

una batería de cuestionarios estandarizados para estudiar el entorno de trabajo psicosocial del 

colectivo. Gracias a la colaboración de l’Escola Catalana de l’Esport y varias federaciones deportivas, 

para el primer estudio se obtuvo una muestra de 1.685 entrenadores y entrenadoras, y en el segundo se 

obtuvieron 1.481 respuestas. De entre las personas participantes en ambos estudios , se realizó un 

muestreo intencionado para desarrollar un total de 15 entrevistas semiestructuradas y profundizar sobre 

las experiencias vividas en cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito del 

entrenamiento. 

Los resultados del primer estudio muestran una infrarrepresentación de las mujeres como entrenadoras 

y las diferencias significativas en el perfil sociodemográfico entre hombres y mujeres que ejercen la 

misma profesión. En relación con el entorno de trabajo psicosocial, los resultados muestran los factores 

psicosociales de la profesión que son más favorables y menos favorables para la salud, así como la 

comparación con la población asalariada española que permite identificar factores estructurales de la 

profesión del entrenamiento que requieren especial atención e intervención. Los factores psicosociales 

que destacaron por su relación con la salud mental, estrés y burnout de los y las entrenadoras fueron el 

conflicto trabajo-familia, las demandas emocionales y el conflicto de rol. El tercer estudio profundiza en 

los factores psicosociales destacándose el conflicto trabajo-familia. Los resultados muestran las 

situaciones que los y las entrenadoras se encuentran a la hora de conciliar su vida laboral, familiar y 

personal, así como las estrategias que desarrollan para buscar un equilibrio. 

A partir del análisis de los datos de esta investigación y del posicionamiento teórico adoptado, se ha 

articulado un modelo teórico que recoge y relaciona los diferentes elementos que permiten un análisis 

de la profesión de entrenadora y entrenadora desde la perspectiva de género y de bienestar laboral.  
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Profesora titular de universidad de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad 
Física, del Deporte y del Ocio en su centro. En la actualidad es 
profesora de varias asignaturas del campo de la Organización y 
Dirección en el Deporte en el mencionado grado Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Colabora también en el Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de esta misma Facultad. Sus líneas de 
investigación están relacionadas con la Sociología y Psicología del 
Deporte. Ha sido profesora en la Universidad Alfonso X y en la 
Universidad de Alcalá. Desde el año 2010 es profesora en el 
Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de CAFYD (INEF) 
UPM. 

Mail de contacto: c.lopezdesubijana@upm.es 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa con los deportistas de élite cuando les llega el momento de retirarse del 

deporte? 

Como cualquier otra persona, experimentan cambios a lo largo de su trayectoria vital, quizás la retirada 

deportiva sea uno de esos cambios críticos para el que se deben preparar. Esos cambios se denominan 

transiciones y son periodos de adaptación ante nuevas situaciones que se nos dan en la vida. 

El deportista, en el momento de la retirada, tiene diferentes escenarios posibles. El peor es cuando el 

deportista no se ha preparado para ese cambio en su dinámica de vida y cuando al mismo tiempo ha 

sufrido una lesión o un acontecimiento que hacen que la retirada sea no deseada. Entonces es cuando la 

ésta supone un trauma. 

En el otro extremo se sitúa una retirada gradual en la que el deportista ha disminuido el nivel y la 

frecuencia de participación en competiciones, se ha preparado mentalmente para la nueva fase de su vida, 

elige el cómo y cuándo retirarse, y al tiempo ha sabido cultivar una segunda vocación además de la 

deportiva. 

 

 

 

 

  

 

Entrevista 
Carreras duales – estudiar y ser deportista 
de élite 
CRISTINA LÓPEZ DE SUBIJANA HERNÁNDEZ 
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Los principales hallazgos en las últimas investigaciones hacen referencia a la prevención como mejor 

forma de prepararse para un futuro. En este sentido los últimos estudios, se centran tanto o más en las 

transiciones que tienen los deportistas de la etapa junior a la absoluta, como forma de ayudar en otros 

momentos críticos previos. En España el superar el bachillerato siendo deportista de élite es un gran 

logro. 

La prevención se refiere a que la vida de los deportistas como tal, tiene una duración de alrededor de 10 

años dependiendo del deporte por lo que todos los agentes implicados (familia, entrenador, amigos,…) y 

el propio deportista deben de ser conscientes de ello.  

Por ello, el estudiar, el tener interés sobre otro tema dentro o fuera del deporte es tan importante. 

También el cuidar las relaciones personales le permitirá tener ese apoyo social cercano tan necesario en 

las diferentes transiciones del deportista.  

Los estudios realizados hasta la fecha reflejan que las mujeres deportistas suelen alcanzar niveles de 

estudios superiores que los hombres. Pero, por el contrario, sus ingresos brutos tras la carrera deportiva 

son menores. Por lo que la brecha de género se mantendría en este colectivo. 

Sobre el desarrollar una carrera dual siempre se incide en que tiene una doble vertiente. Por un lado, 

supone un equilibrio emocional, el hecho de mantener una segunda actividad, mientras por otro, implica 

una gestión paralela de varias agendas de forma simultánea, y puede generar estrés y frustración. Así 

mismo, el/la deportista sustrae del tiempo de ocio y de descanso las horas que le hacen falta para 

estudiar, por lo que el sacrificio personal es doble.  

Por ello es tan importante el medir los esfuerzos y los objetivos temporada a temporada, curso a curso. 

En algunas temporadas, como este 2019 pre-olímpico, plantearse una matrícula completa y altas 

expectativas en notas puede conllevar el que no se cumplan ninguno de los objetivos marcados, ni 

deportivos ni académicos.  

De hecho, los deportistas se tranquilizan al conocer que muchos de sus compañeros de clase tampoco 

terminarán el grado en 4 años. Los deportistas de élite tardan 2/3 años más de lo establecido en finalizar 

sus estudios de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué impactos tiene sobre la vida de los y las deportistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se podría considerar que la elección de estar dedicado exclusivamente al deporte 

actúa en contra de los intereses financieros y laborales a largo plazo?  

Pues sí inicialmente, pero depende de otros factores. La familia y el entorno cercano son aquellos que 

marcan la perspectiva que tiene el deportista sobre su carrera no sólo deportiva sino vital. Por ello la 

carrera deportiva es la primera que se ha tomado, pero no tiene por qué ser la última. Por otra parte, 

hay deportes profesionales en los que sí que se genera un dinero, que bien empleado, puede resultar 

un “colchón” temporal para el deportista o un punto de partida para el emprendimiento, por ello la 

importancia de la formación y del entorno cercano. 

 

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

De la investigación realizada sobre carreras duales, ¿Podría describir sus 
principales resultados? 
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Respecto a los entrenadores/as cada vez están más mentalizados de la importancia de ser flexibles en 

algunos aspectos. Por ejemplo, que un entrenamiento de mañana se realice por la tarde de forma autónoma, 

para que el estudiante-deportista pueda acudir a una serie de prácticas o clases imprescindibles para su 

evaluación en dicha asignatura. 

¿Qué estrategias se deberían llevar a cabo desde las universidades? 

Las universidades deberían de estar más coordinadas entre sí en todos los aspectos. El primero es en 

la aportación de tutores o mentores en todas las carreras, reconociendo dicha figura como un trabajo 

del profesor. La segunda es el facilitar el traslado de expediente de una universidad a otra, dada la 

movilidad que existe tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. La tercera se refiere a la 

comunicación deportista- universidad. Es decir, el deportista debe ser más proactivo y la universidad 

más receptiva a este tipo de estudiantes. Y la cuarta se refiere al hecho de ser obligatoria la asistencia 

en algunas universidades para la evaluación. Algo que difiere con el mundo online y de nuevas 

tecnologías de hoy día. Por lo que los deportistas deberían de poder justificar ausencias de clase con 

motivos deportivos, sin penalizar su calificación.  

 

¿Cómo reaccionan los entrenadores o entrenadoras?  

 

 

 

 

 

Entrevista realizada por:  
Pedrona Serra Payeras 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
Universitat de les Illes Balears 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Establecer una red de comunicación entre investigadores e 

instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales, 

compartan el interés común por el deporte. 

 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y 

recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas 

especialidades. 

 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes 

“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.  

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte, 

entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación. 

 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales 

aplicadas al deporte. 

 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones. 

 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación. 

 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter 

cuatrimestral. 

 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos, 

etc., con relación a la temática   

OBJETIVOS ¿POR QUÉ ASOCIARTE? 
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 Carreras duales de deportistas 

Se presenta una bibliografía de estudios recientes llevados a cabo en o sobre España en torno a las 
carreras duales de deportistas. 
 
 
 
La carrera dual en diferentes ámbitos educativos 

Álvarez, P., & López, D. (2012). Álvarez, P. R., & López, D. (2012). Armonización entre proceso de 

aprendizaje y práctica deportiva en universitarios deportistas de alto nivel. Cultura, Ciencia y Deporte, 

7(21), 201–212. 

Álvarez, P., Pérez, D., González, M. E., & López, D. (2014). La formación universitaria de deportistas de 

alto nivel : análisis de una compleja relación entre estudios y deporte. Retos. Nuevas tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación, 26(2), 94-100. 

López de Subijana, C., Barriopedro, M., & Conde, E. (2015). Supporting dual career in Spain: Elite 

athletes’ barriers to study. Psychology of Sport and Exercise, 21, 57-64. 

López de Subijana, C., Barriopedro, M., Conde, E., Sánchez, J., Ubago, E., & Gallardo, L. (2015). 

Análisis de las barreras percibidas por los deportistas de élite españoles para acceder a los estudios. 

Cuadernos de Psicología del Deporte, 15(1), 265-274. 

López de Subijana, C., Barriopedro, M. I., Gallardo, L., & Conde, E. (2014). Eficacia en la aplicación de 

las medidas de formación para los deportistas de alto nivel en el territorio español. Revista de Psicología 

del Deporte, 23(1), 41-48. 

Moreno, R., Chamorro, J. M., & López de Subijana, C. (2018). Carrera dual en deportistas de alto nivel 

españoles: la importancia del apoyo social familiar en el ámbito académico. Revista Española de 

Educación Física y Deportes, 421, 83-99. 

Sánchez-Pato, A., Calderón, A., Arias, J. L., García-Roca, J. A., Bada, J., Meroño, L., Isidori, E., 

Brunton, J., Decelis, A., Koustelios, A., Oliver, M., Fazio, A., & Radcliffe, J. (2016). Diseño y validación 

del cuestionario de percepción de los estudiantes universitarios-deportistas de alto nivel sobre la carrera 

dual (ESTPORT). Cultura, Ciencia y Deporte, 11(32), 127-147. 

Sánchez-Pato, A., Conde, E., Meroño, L., Arias, J. L., & García-Roca, J. A. (2018). Estudio del éxito 

académico de un modelo universitario de carrera dual en deportistas -estudiantes según género, nivel 

de estudios y deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 421, 35-47. 

Competencias para el desarrollo de carreras duales 

De Brandt, K., Wylleman, P., Torregrossa, M., Defruyt, S., & Van Rossem, N. (2017). Student-athletes’ 

perceptions of four dual career competencieas. Revista de Psicología del Deporte, 26(Supl4), 28-33. 

De Brandt, K., Wylleman, P., Torregrossa, M., Schipper-Van Veldhoven, N., Minelli, D., Defruyt, S., & De 

Knop, P. (2018). Exploring the factor structure of the Dual Career Competency Questionnaire for 

Athletes in European pupil-and student-athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 
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Miró, S., Ramis, Y., Torregrossa, M., Pérez-Rivasés, A., & Regüela, S. (2018). Dedicación y apoyo a la 

autonomía: Competencias de deportistas y asesores de carrera dual para gestionar el solapamiento de 

competiciones y exámenes. Revista Española de Educación Física y Deportes, 421, 21-34. 

Miró, S., Torregrossa, M., Regüela, S., Pérez-Rivasés, A., & Ramis, Y. (2017). Competencias para la 

planificación de la carrera dual de deportistas de alto rendimiento. Revista de Psicología del Deporte, 

26(Supl4), 51-56. 

Asesoramiento y programas de apoyo a la carrera dual 

Defruyt, S., Wylleman, P., Torregrossa, M., Schipper-Van Veldhoven, N., Debois, N., Cecić Erpič, S., & 

De Brandt, K. (2019). The development and initial validation of the dual career competency 

questionnaire for support providers (DCCQ-SP). International Journal of Sport and Exercise Psychology. 

López de Subijana, C., Mascaró, F., & Conde, E. (2014). Los servicios de asesoramiento a los 

deportistas de elite en las universidades españolas. Kronos, 13(2). 

Mateu, P., Vilanova, A., & Inglés, E. (2018). Análisis de las características organizativas de los 

programas de apoyo a estudiantes-deportistas de élite en el sistema universitario de Cataluña. 

Movimento, 24(4), 1205-1218. 

Mateu, P., Vilanova, A., Andrés, A., & Inglés, E. (2018). Más allá de la carrera deportiva. Satisfacción 

percibida por estudiantes-deportistas sobre un programa universitario de apoyo a la carrera dual. 

Revista Española de Educación Física y Deportes, 421, 49-58. 

Experiencias de carrera dual en deportes específicos 

González, M. D., Torregrossa, M., & Regüela, S. (2018). El atletismo y la carrera dual: Análisis desde 

una federación deportiva. Revista Española de Educación Física y Deportes, 421, 71-81. 

Guirola, I., Torregrossa, M., Ramis, Y., & Jaenes, J. C. (2018). Remando contracorriente: facilitadores y 

barreras para compaginar el deporte y los estudios. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 11(1), 

12-17. 

Chamorro, J. M., & Moreno, R. (2018). Tipos de motivación y su relación con las expectativas de 

compaginar deporte y estudios en jóvenes jugadores de fútbol. Revista Española de Educación Física y 

Deportes, 421, 59-70. 

Torregrossa, M., Chamorro, J. M., & Ramis, Y. (2016). Transición de júnior a sénior y promoción de 

carreras duales en el deporte: una revisión interpretativa. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el 

Ejercicio Físico, 1(1), 1-10. 

Retirada deportiva y carrera dual 
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AGENDA DE EVENTOS 

 

Para mayor información de eventos ver la agenda del Observatorio Catalán del Deporte: 

http://www.observatoridelesport.cat/agenda.php 

Congreso Internacional CAPAS 
7-9 de noviembre 2019  

Lugar: Huesca 
Más información [web]    

VII Congreso de Gestión del Deporte De Valencia 
25-26 de Octubre 2019  

Lugar: Valencia 
Más información [web]    

15º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud. 
8-9 de noviembre 2019  

Lugar: Pontevedra  
Más información [web]    

https://congresohuesca.capas-c.eu/
https://www.fagde.org/es/evento/74/vii-congreso-de-gestion-del-deporte-de-valencia/
https://www.sportis.es/congresos/15%C2%BA-congreso-internacional-de-ciencias-del-deporte-y-la-salud-8-9-de-noviembre-pontevedra-espa%C3%B1a/presentaci%C3%B3n/

