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Resumen: La exigencia del deporte de alta competición en la actualidad es 
muy grande y puede suponer privar al deportista del tiempo para su desa-
rrollo académico. Este hecho repercute sobre las oportunidades laborales 
posteriores. El objetivo general del presente estudio fue analizar los niveles 
de inserción laboral de los deportistas olímpicos españoles que participaron 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 en función del género así 
como algunos de los factores facilitadores de la inserción laboral identifica-
dos en la literatura. Se realizó un estudio descriptivo cuantitativo mediante 
encuestas, utilizándose el cuestionario por correo como técnica de recogida 
de datos. 117 exdeportistas (64 varones y 53 de mujeres) respondieron a di-
cho cuestionario. Los resultados mostraron que los exdeportistas olímpicos 
de los JJOO de Barcelona´92 lograron niveles de estudios y de situación 
económico-laboral superiores a la población general. Las diferencias encon-
tradas entre hombres y mujeres siguen el mismo patrón que el existente en 
la población general, por lo que la carrera deportiva no puede asociarse a las 
diferencias salariales encontradas.
Palabras Clave: retirada; atletas; elite; alto nivel; formación; empleo.
Abstract: Nowadays the elite sport demand is very high and it could imply 
less time for academic development of the athlete. This fact affects the lat-
ter employment opportunities. The aim of this study was to analyze the 
employment level among the Barcelona 1992 Olympic Games athletes de-
pending on the gender. Some key features identified in previous studies 
were also analyzed. A quantitative study based on surveys was done. The 

mail questionnaire was the data collecting tool. 117 ex-athletes (64 male 
and 53 female) answered the questionnaire. Results have shown that the 
Olympic Athletes from Barcelona 1992 achieved higher level of academic 
and employment career than the general population. The gender differences 
at the salary found follow the general population pattern, thus the sport 
career should not be related with that difference.
Keywords: retirement, athletes; elite; academic career; employment.
Resumo: A demanda do esporte de competição é na atualidade muito gran-
de pode envolver para privar o desportista do tempo para seu desenvolvi-
mento académico. Isto tem um impacto sobre as oportunidades de emprego 
subsequentes. O objetivo geral deste estudo foi analisar os níveis de empre-
go dos atletas olímpicos espanhóis que participam nos Jogos Olímpicos de 
Barcelona, em 1992, por sexo, bem como alguns dos factores favoráveis de 
emprego identificados na literatura. Um estudo descritivo quantitativo foi 
realizado por meio de pesquisas, utilizando o questionário enviado como 
técnica de coleta de dados. Exdeportistas 117 (64 homens e 53 mulheres) 
responderam ao questionário. Os resultados mostraram que os ex-atletas 
olímpicos dos Jogos Olímpicos de Barcelona ‘92 alcançado níveis de es-
tudos econômicos e situação de emprego do que a população em geral. As 
diferenças entre homens e mulheres seguem o mesmo padrão existente na 
população em geral, de modo a carreira não pode ser associado com essas 
diferenças salariais encontrados.
Palavras-chave: retirada; atletas; elite; alto nível; formação; emprego.

Introducción

El fin de la vida deportiva de alta competición implica el 
fin de un modo de vida consagrado de manera prioritaria 
al deporte. En la actualidad la exigencia del deporte de alta 
competición es muy grande y, en muchos casos, demanda 
una dedicación completa (Cury, Ferreira y Leite de Barros, 
2008) que puede suponer privar al deportista de tiempo y 
oportunidades para su desarrollo académico (Brandão y 
Vieira, 2013; Cosh y Tully, 2014; Puig y Vilanova, 2006) 
lo que repercute sobre las oportunidades laborales posterio-
res (Cecić Erpič, Wylleman y Zupančič, 2004; Torregrosa, 

Sánchez y Cruz, 2004). De hecho, la promoción de la carre-
ra dual, combinando deporte y estudios o deporte y trabajo 
es un aspecto central de los actuales programas de apoyo al 
deportista (Henry, 2013).

El deportista de alta competición suele vivir concentrado 
en su mundo, que suele estar alejado de la realidad general, 
un mundo donde disfruta de privilegios, halagos y recono-
cimiento. Al iniciar su retirada, dejan de importar y deben 
enfrentarse a una nueva etapa que supone buscar una nue-
va identidad, nuevas relaciones y una nueva función social 
(Heinemann, 1998). La literatura científica sobre la retirada 
deportiva ha experimentado un notable incremento en los 
últimos años (González y Torregrosa, 2009; Lavallee, 2005; 
Park, Tod y Lavallee, 2012; Wylleman, Alfermann y Lava-
llee, 2004) y se ha pasado desde una concepción de la misma 
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como una situación puntual que implica un trauma o un ali-
vio a considerarla como un proceso de transición (González 
y Bedoya, 2008). Wylleman y Lavallee (2003) proponen un 
modelo transicional que considera cuatro niveles (deportivo, 
psicológico, psicosocial y académico-vocacional) con sus res-
pectivas etapas y transiciones por las que discurre la vida del 
deportista. Este modelo permite tener en cuenta la interac-
ción entre los distintos niveles y subraya la influencia que los 
distintos niveles pueden tener entre sí.

Los primeros estudios sobre el desarrollo de la carrera pro-
fesional tras la retirada deportiva, con ex-deportistas alema-
nes, comenzaron a realizarse a finales de los años 70 (Kneyer, 
1980; Lehnertz, 1979; Lötscher, Roth y Weber, 1979) y po-
nían de manifiesto que los deportistas de alto rendimiento 
no presentaban ninguna desventaja en cuanto al desarrollo 
de su vida profesional comparados con la población alemana 
general. No obstante, estos estudios están realizados sobre 
deportistas que compitieron en una época en la que el vo-
lumen de entrenamiento y la frecuencia de competiciones 
era mucho menor. Algunos autores han señalado que la de-
dicación al alto rendimiento puede verse acompañada de 
dificultades académicas y profesionales (Hackfort, Emrich 
y Papathanassiou, 1997), otros, sin embargo, señalan un es-
caso efecto de esta dedicación sobre el desarrollo profesional 
posterior (Gabler, 1997). Los estudios realizados sobre atle-
tas estadounidenses (Eisen y Turner, 1992) no encuentran 
ningún efecto negativo de esta dedicación al deporte sobre 
el desarrollo profesional. El estudio realizado por Curtis y 
Ennis (1998) sobre deportistas canadienses mostró que la 
dedicación al alto rendimiento tenía un efecto positivo so-
bre el desarrollo de la carrera profesional. Sin embargo, el 
estudio realizado sobre atletas australianos (Jackson, Dover 
y Mayocchi, 1998) mostró resultados ambivalentes. Mien-
tras que para la mayor parte de los deportistas que habían 
tenido éxito en su carrera deportiva (medallistas) ésta tuvo 
una influencia positiva en su desarrollo profesional posterior, 
para otros deportistas había supuesto un freno de cara a su 
vida profesional. Estos resultados ponen de manifiesto que 
la dedicación al alto rendimiento puede tener riesgos, pero 
que también es una fuente de oportunidades. Por un lado, la 
inversión de tiempo que requiere puede afectar de forma ne-
gativa al desarrollo académico y profesional. Por otra parte, 
aunque esta dedicación pueda retrasar el desarrollo en otros 
ámbitos, el éxito deportivo puede ayudarles en el desarrollo 
de su carrera profesional posterior, a través de la popularidad 
adquirida y de los contactos personales realizados (Puig y Vi-
llanova, 2006). Conzelmann y Nagel (2003), en un estudio 
realizado sobre una muestra de 616 ex –deportistas olím-
picos alemanes con éxito (entre los 6 primeros en deportes 
individuales o entre los 3 primeros en deportes de equipo) 
encuentran que estos presentan, en general, un mayor nivel 
educativo y una mejor posición profesional que la población 

general de alemanes. Así mismo, encuentran que esta mejor 
posición profesional está asociada a ámbitos laborales rela-
cionados con el deporte. 

Pocos son los estudios sobre el desarrollo profesional en 
deportistas españoles sobre muestras numerosas de ex-de-
portistas, con la excepción del trabajo realizado por Garcia-
Ferrando (1996) en el que se analiza el perfil sociológico de 
una muestra de sujetos participantes en los 8 Juegos Olímpi-
cos (de verano e invierno) celebrados entre 1980 y 1992. Los 
resultados de este estudio presentan dificultades de interpre-
tación para el tema que nos ocupa por el alto porcentaje de 
deportistas que todavía estaban en activo (52%). González 
y Torregrosa (2009) analizan el proceso de retirada en una 
muestra de 63 exdeportistas de los que el 61,9% habían com-
petido a nivel internacional y encuentran que su nivel de for-
mación académica es equiparable al de la población general 
de jóvenes de su edad y que el 30,2% de los mismos al reti-
rarse estaban en paro, situación que duró en promedio 13,25 
meses. Estos resultados son congruentes con los informados 
por Torregrosa, Sánchez y Cruz (2004) en un estudio cuali-
tativo sobre una muestra de 33 deportistas olímpicos, en el 
que también encuentran un nivel de formación académica 
equivalente a la población general de su misma edad. En este 
mismo estudio encuentran que la mayor parte de deportistas 
realizan estudios relacionados con las ciencias del deporte y 
desarrollan su trayectoria profesional en el ámbito deporti-
vo, siendo un factor facilitador de la inserción los contactos 
que generan a lo largo de su vida deportiva. Por otra parte, 
también señalan como factor que facilita la inserción laboral 
el haber compaginado deporte y trabajo, al menos durante 
unos años.

Tal y como señalan Torregrosa et al. (2004) los estudios 
cuantitativos con grandes muestras presentan una hetero-
geneidad en el nivel deportivo de los sujetos analizados que 
reduce la validez ecológica de los resultados mientras que los 
cualitativos, de muestras de menor tamaño, con sujetos de 
alto nivel deportivo, presentan problemas para generalizar los 
resultados. Por otro lado, pocos son los estudios que analizan 
la inserción laboral de los exdeportistas de alto rendimiento 
según el género (Park, Lavallee y Tod, 2013; Stambulova y 
Ryba, 2013, 2014). 

El objetivo general del presente estudio fue analizar los 
niveles de inserción laboral de los deportistas olímpicos es-
pañoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Barce-
lona en 1992 en función del género, así como algunos de los 
factores facilitadores de la inserción laboral identificados en 
la literatura, en concreto: nivel de formación académica, rela-
ción del empleo actual con el mundo del deporte, dedicación 
prioritaria durante su vida deportiva, cuál era su situación 
laboral en la retirada y cómo obtuvieron su primer empleo 
tras la retirada.
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Método

Participantes

La población objeto de estudio fueron todos los deportistas 
españoles que participaron en Barceloná 92. De dicha po-
blación se extrajo una muestra a propósito, seleccionando a 
todos los deportistas de los que el Comité Olímpico Español 
contaba con datos de contacto. De los 439 deportistas que 
participaron en dichos JJOO, 47 no fueron localizados y 5 
habían fallecido. Sobre un total de 387 cuestionarios envia-
dos, se recibieron 117 encuestas, de las cuales 64 fueron de 
varones y 53 de mujeres. La tasa de respuesta global fue por 
tanto del 30,23%. La tasa de respuesta de los varones fue del 
24,06% y la de las mujeres del 43,80%. 

Instrumentos

Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario ad hoc 
dirigido, de manera general, a valorar el nivel de integración 
sociolaboral, así como a obtener información sobre diferentes 
aspectos relativos a la transición entre la vida deportiva y la la-
boral. Para su construcción se seleccionaron y adaptaron pre-
guntas ya realizadas en otros estudios sobre perfiles sociológi-
cos de deportistas olímpicos (García-Ferrando, 1996) y sobre 
estructura social de la población española (CIS, 2006). Se 
redactaron las preguntas y respuestas siguiendo las directrices 
al uso para garantizar la máxima fiabilidad y validez de las 
respuestas (Fowler, 2013). Sobre el cuestionario inicialmente 
desarrollado se realizó un estudio piloto con 15 deportistas 
para valorar la idoneidad y adecuada comprensión de las pre-
guntas planteadas y, finalmente, se redactó el cuestionario 
definitivo con 42 preguntas (ver Anexo 1).

De dicho cuestionario, en el presente estudio solamente 
se utilizó la información relativa a las siguientes variables: 
edad, sexo, empleo, condiciones laborales, ingresos, relación 
del empleo con el deporte, dedicación principal durante el 
desarrollo de su vida deportiva, tiempo transcurrido entre la 
retirada y la obtención del primer empleo, cómo obtuvo el 
empleo tras la retirada, situación laboral en el momento de 
la retirada, grado en que ser deportista le facilitó la inserción 
laboral, nivel de estudios y tiempo para la consecución de 
esos estudios. 

Procedimiento

Se realizó un estudio descriptivo cuantitativo mediante en-
cuestas, utilizándose el cuestionario por correo como téc-
nica de recogida de datos. El contacto con la muestra se 
realizó a partir de la base de datos de deportistas olímpicos 
del Comité Olímpico Español (COE). Esta misma institu-
ción distribuyó los cuestionarios a todos los sujetos anterior-

mente descritos, bien vía correo ordinario, bien vía correo 
electrónico. Dado que uno de los principales problemas de 
la metodología de encuestas por correo es la baja tasa de 
respuesta, con el consiguiente problema de validez que esta 
implica, se procedió al reenvío y contacto personal con los 
deportistas con el objetivo de alcanzar una mayor tasa de 
respuesta. Los cuestionarios, remitidos al COE, fueron en-
tregados al equipo investigador eliminando los datos identi-
ficativos de los sujetos para garantizar la confidencialidad de 
las respuestas. Los datos fueron recogidos entre Septiembre 
y Diciembre de 2007.

Análisis de datos

Para el análisis de resultados se realizaron pruebas t de Stu-
dent y Chi-Cuadrado. El tamaño del efecto se calculó me-
diante el índice Phi para tablas 2 x 2 (φ) y el Coeficiente de 
Contingencia (C, para tablas con mayor número de catego-
rías). El nivel de riesgo se estableció en 0,05. Todos los aná-
lisis fueron realizados mediante el paquete estadístico SPSS, 
versión 18.0.

Resultados

La edad promedio de los varones (40,7 ± 3,4) fue significati-
vamente mayor que la de las mujeres (38,9 ± 5; t114 = 2,32; p < 
0,05). Un 50% de los varones y un 45,3% de las mujeres que 
respondieron obtuvieron medalla o diploma y el 78,1% de los 
varones y el 69,8% de las mujeres dispusieron de una beca 
ADO en dicho ciclo olímpico.

El 93,1% de los sujetos encuestados estaba empleado, sien-
do la situación laboral independiente del sexo (χ2(2)=3,65; 
p>0,05), en concreto el 96,8% de los varones y el 88,7% de 
las mujeres declaró estar empleado. Sin embargo, el tipo de 
empleo (Tabla 1) no fue independiente del sexo (χ2(5)=11,2; 
p<0,05; C=0,31). Un menor porcentaje de mujeres que de 
varones declaró tener empleo a jornada completa (53,3% 
frente al 71%) mientras que un mayor porcentaje de mujeres 
(15,6%) que de varones (1,6%) informó tener empleos a jor-
nada parcial.

Tabla 1. Tipo de empleo (% en columnas)

Tipo de empleo
Varón
(n=61)

Mujer
(n=47)

Total
(n=108)

Jornada completa (+ 30 horas) 71,0 53,3 63,6
Jornada parcial (- de 30 horas) 1,6 15,6 7,5
Ocasional/Eventual/Temporal 4,8 4,4 4,7
Empresario/a o propietario/a 9,7 8,9 9,3
Profesional 1,6 8,9 4,7
Trabajador/a autónomo/a 11,3 8,9 10,3
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En la Tabla 2 se presentan los datos obtenidos en relación 
a los ingresos. Mas del 50% de los sujetos declaró ingresos 
superiores a los 1500 euros, sin embargo los ingresos no fue-
ron independientes del sexo (χ2(5)=17; p<0,01; C=0,37). Un 
menor porcentaje de mujeres que de varones declaró tener 
ingresos comprendidos entre 2000 y 3000 euros (10,6% fren-
te al 31,1%) o de más de 3000 euros (6,4% frente al 21,3%) 
mientras que un mayor porcentaje de mujeres (19,1%) que 
de varones (6,6%) informó obtener ingresos de 600 a 1000 
euros.

Tabla 2. Ingresos (% en columnas)

Ingresos
Varón
(n=61)

Mujer
(n=47)

Total
(n=108)

hasta 600€ 0 4,3 1,9
de 600 a 1000€ 6,6 19,1 12,0
de 1000 a 1500€ 19,7 29,8 24,1
de 1500 a 2000€ 21,3 29,8 25,0
de 2000 a 3000€ 31,1 10,6 22,2
más de 3000€ 21,3 6,4 14,8

Para un 63,3% de los sujetos su empleo estaba relacionado 
con el deporte (64,5% de varones y 61,7% de mujeres), no 
hallándose diferencias significativas entre varones y mujeres 
(χ2(1)=0,09; p>0,05).

Durante el desarrollo de su vida deportiva mas de la mi-
tad de los sujetos (Tabla 3) compaginaba estudios y deportes 
(65,6% de varones y 62% de mujeres) y un porcentaje impor-
tante de ellos se dedicaba exclusivamente a entrenar (26,2% 
de varones y 28% de mujeres), no observándose diferencias 
significativas entre varones y mujeres (χ2(2)=0,18; p>0,05).

Tabla 3. Dedicación durante el desarrollo de su vida Deportiva (% 
en columnas)

Dedicación durante vida deportiva
Varón
(n=61)

Mujer
(n=50)

Total
(n=111)

Exclusivamente a entrenar 26,2 28,0 27,0
Compaginaba estudios y deporte 65,6 62,0 64,0
Compaginaba trabajo y deporte 8,2 10,0 9,0

El 37,7% de los varones y el 34% de las mujeres comenzaron 
a trabajar antes de la retirada (Tabla 4) y un 26,2% de varo-
nes y un 20% de mujeres tardaron como máximo 2 meses 
en encontrar su primer empleo, no observándose diferencias 
significativas entre varones y mujeres (χ2(6)=8,68; p>0,05).

Tabla 4. Tiempo transcurrido entre la retirada y la obtención del 
primer empleo (% en columnas)
Tiempo entre retirada y primer 
empleo

Varón
(n=61)

Mujer
(n=50)

Total
(n=111)

Trabajaba ya antes de la retirada 37,7 34,0 36,0
Entre 0 y 2 meses 26,2 20,0 23,4
Entre 2 y 6 meses 4,9 12,0 8,1
Entre 6 y 12 meses 16,4 6,0 11,7
Entre 12 y 24 meses 6,6 14,0 9,9
Más de 24 meses 6,6 14,0 9,9
No encontré y no busqué 1,6 0,9

El 33,6% de los encuestados obtuvo su primer empleo a tra-
vés de contactos familiares o de amigos, un 16,4% indicó que 
ya trabajaba, el 12,1% lo obtuvo contactando directamente 
con las empresas y el 11,2% opositando (Tabla 5). La vía de 
obtención de empleo tras la retirada fue independiente del 
sexo (χ2(7)=5,25; p>0,05).

Tabla 5. Cómo obtuvo empleo tras la retirada (% en columnas)

Cómo obtuvo empleo tras la retirada
Varón
(n=63)

Mujer
(n=53)

Total
(n=116)

Contactando directamente con las 
empresas 9,5 15,1 12,1

Respondiendo a un anuncio de trabajo 1,6 9,4 5,2
Opositando 11,1 11,3 11,2
A través de contactos familiares o de 
amigos 36,5 30,2 33,6

Acción específica de promoción para 
deportista de alto nivel 3,2 3,8 3,4

Ya estaba trabajando 19,0 13,2 16,4
Otras 17,5 15,1 16,4
No he trabajado desde mi retirada 1,6 1,9 1,7

Un 42,5% de los deportistas tenían su situación laboral total-
mente resuelta o en gran parte resuelta en el momento de la 
retirada mientras que un 44,2% prácticamente no tenía nada 
resuelto con respecto al empleo en el momento de la retirada 
(Tabla 6), y no se observaron diferencias significativas entre 
varones y mujeres (χ2(3)=1,89; p>0,05).

Tabla 6. Situación laboral en el momento de la retirada (% en co-
lumnas).
Situación laboral en el momento 
de la retirada

Hombre
(n=62)

Mujer
(n=51)

Total
(n=113)

Sí, totalmente resuelta 17,7 11,8 15,0
Sí, en gran parte 27,4 23,5 25,7
No, solo tenía trabajo ocasional 16,1 13,7 15,0
No, prácticamente no tenia nada 38,7 51,0 44,2
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Un 40,7% de los sujetos consideraron que haber sido depor-
tista de alto rendimiento no les ayudó nada en el campo la-
boral, mientras que a un 19,5% les ayudó bastante y a un 
16,8% les ayudó mucho (Tabla 7). Aunque el grado en que ser 
deportistas les ayudó en el campo laboral no mostró una re-
lación significativa con el sexo (χ2(3)=7,36; p=0,06), se pudo 
observar una tendencia a que en el caso de los varones, ser 
deportistas de alto rendimiento fue mas beneficioso de cara a 
su inserción laboral que en el caso de las mujeres. 

Tabla 7. Grado en que ser deportista de alto rendimiento les facilitó 
la inserción laboral (% en columnas)
Grado en que ser deportista de alto 
rendimiento le facilitó la inserción 
laboral

Hombre
(n=62)

Mujer
(n=51)

Total
(n=113)

Prácticamente no me ayudo nada 33,9 49,0 40,7
Me ayudo un poco 19,4 27,5 23,0
Me ayudo bastante 27,4 9,8 19,5
Me ayudo mucho 19,4 13,7 16,8

Un 40,6% de los sujetos tenían estudios universitarios su-
periores (licenciado, máster o doctorado), un 25% estudios 
universitarios de grado medio y un 8,6% solo poseía estudios 
primarios (Tabla 8). El nivel de estudios fue independiente 
del sexo (χ2(7)=5,14; p > 0,05). El 28,1% de los varones y 
el 28,8% de las mujeres tenían estudios relacionados con el 
deporte (χ2(1)=0,01; p > 0,05).

Tabla 8. Nivel de estudios (% en columnas)

Nivel de Estudios
Hombre
(n=64)

Mujer
(n=52)

Total
(n=116)

Primarios incompletos 3,1 0 1,7
Primarios completos 6,3 7,7 6,9
Formación profesional 7,8 3,8 6,0
BUP-Bachillerato 17,2 23,1 19,8
Diplomatura 26,6 23,1 25,0
Licenciatura 21,9 30,8 25,9
Máster 15,6 11,5 13,8
Doctorado 1,6 ,0 ,9

El 39% de los sujetos terminaron su formación en el tiempo 
especificado en el plan de estudios mientras que un 31% tuvo 
que invertir 4 ó más años además de los especificados en los 
planes de estudio para completar su formación (Tabla 9). El 
tiempo invertido en obtener la máxima titulación fue igual 
para hombres y mujeres (χ2(4)=1,90; p > 0,05).

Tabla 9. Años invertidos en obtener la máxima titulación (% en 
columnas)
Años invertidos en obtener la máxi-
ma titulación

Hombre
(n=55)

Mujer
(n=45)

Total
(n=100)

Lo especificado en el plan de 
estudios 40,0 37,8 39,0

Un año mas 12,7 17,8 15,0
Dos años mas 10,9 4,4 8,0
Tres años mas 7,3 6,7 7,0
Cuatro o más años 29,1 33,3 31,0

Discusión y Conclusiones

Dado que la tasa de respuesta fue tan sólo del 30,23% los re-
sultados deben ser interpretados con cautela, ya que es posible 
que la muestra de los que responden no sea un subconjunto 
aleatorio de la muestra a la que fueron enviados los cuestiona-
rios. Es de esperar, entre aquellos que han decidido responder 
a la encuesta, una mayor proporción de sujetos con condicio-
nes más favorables en las distintas dimensiones consideradas. 
Por otro lado, la muestra no guarda las proporciones del mar-
co muestral del que se partió, debido a una mayor tasa de res-
puesta entre las mujeres que entre los varones. Así, mientras 
que las mujeres suponían un 31,3% del marco muestral, en la 
muestra suponen un 45,3%. 

La mayor parte de los encuestados dijo estar empleado, no 
observándose diferencias significativas entre las tasas de em-
pleo de varones y mujeres (96,8% y 88,7% respectivamente). 
En ambos casos, la tasa de empleo fue superior a la de la po-
blación general, con rangos de edad semejantes, que fluctúa 
entre un 70,3% y un 77,6% (CIS, 2006). La mayor parte de 
los sujetos tenía empleos a tiempo completo, sin embargo se 
observó un porcentaje significativamente mayor de varones 
que de mujeres con este tipo de empleo (71% frente a un 
53,3%), mientras que hubo un porcentaje mayor de mujeres 
(15,6%) que de varones (1,6%) con empleo a tiempo parcial. 
Si tenemos en cuenta el trabajo a jornada parcial y ocasional/
eventual/ temporal, en nuestro estudio encontramos un 6,4% 
de varones en esta situación y un 20% de mujeres, datos muy 
semejantes a los ofrecidos por la encuesta del CIS del año 
2006 (7% de varones y 23,1% de mujeres). Por otro lado, más 
de la mitad de los deportistas encuestados (63,3%) poseía 
empleos relacionados con el mundo del deporte y no se ob-
servaron diferencias en función del género. Estos resultados 
están en consonancia con los informados en diversas inves-
tigaciones que señalan que una gran cantidad de deportistas 
desarrollan su trayectoria profesional en el ámbito deportivo 
(Conzelmann y Nagel, 2003; Torregrosa et al., 2004).

Los ingresos percibidos por el trabajo no fueron inde-
pendientes del género, presentando los varones ingresos su-
periores a las mujeres, al igual que los resultados obtenidos 
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en la encuesta general sobre la población española (Instituto 
Nacional de Estadística, 2007), donde dicha diferencia era 
de casi 6000 €. El 1,9% de los entrevistados presentaron in-
gresos inferiores a 600 euros mensuales, porcentaje inferior a 
los obtenidos en la encuesta nacional del CIS (2006) para la 
población general en los tramos de edad comparables a los de 
nuestro estudio (del 7,7% al 10,7%). Por otro lado, el porcen-
taje de sujetos con ingresos superiores a los 3000 euros fue 
mayor en la muestra de ex-deportistas analizada (14,8%), que 
el encontrado para la población general (del 0,2% al 1% para 
los rangos de edad comparables). 

Más de la mitad de los deportistas entrevistados, durante 
su vida deportiva, compaginaba estudios y deporte (65,6% 
de varones y 62% de mujeres), mientras que sólo un 8,2% de 
los varones y un 10% de las mujeres compaginaban deporte 
y trabajo. El porcentaje de varones que compaginó su vida 
laboral y deportiva se incrementó hasta un 37,7% y el de las 
mujeres hasta un 34% en el momento de la retirada.

Un 40,7% de los deportistas encuestados tenían su situa-
ción laboral y económica totalmente resuelta, o en gran me-
dida resuelta, al abandonar la práctica deportiva mientras que 
un 44,2% prácticamente no tenían nada en el terreno laboral 
en el momento de la retirada, no observándose diferencias 
entre hombres y mujeres. A pesar de lo anterior, un número 
considerable de sujetos percibía que el haber sido deportistas 
de alta competición no le supuso prácticamente ninguna ayu-
da en el campo laboral (40,7%).

El nivel de estudios alcanzado fue independiente del sexo. 
Un 40,6% de los sujetos tenían estudios universitarios superio-
res (licenciado, máster o doctorado), un 25% estudios univer-
sitarios de grado medio y tan sólo un 8,6% poseía como máxi-
mo estudios primarios. El 82,9% de los varones y el 88,5% de 
las mujeres al menos tenían estudios secundarios. Estos datos 
contrastan con los encontrados en la población española (CIS, 
2006) en la que sólo un 41,3% de varones y un 37,2% de mu-
jeres tienen estudios secundarios. Por otro lado, en la pobla-
ción sólo un 9,4% de varones y un 7,4% de mujeres están en 
posesión de al menos el título de licenciado. Finalmente, cabe 
destacar que un 31% de los sujetos tuvo que invertir 4 ó más 
años además de los especificados en los planes de estudio para 
completar su formación y que no se observaron diferencias 
entre hombres y mujeres en el tiempo invertido en obtener la 
máxima titulación. A diferencia de los resultados encontrados 
en otras investigaciones con deportistas españoles que seña-
laban niveles de estudios equiparables a la población general 
(Gónzalez y Torregrosa, 2009; Torregrosa et al., 2004), estos 
resultados parecen poner de manifiesto que los deportistas 
olímpicos que participaron en Barcelona 92 consiguieron un 
nivel de estudios superior al de la población española. Posi-
blemente, el efecto de las demandas que supone dedicarse al 
alto rendimiento queda reflejado en el tiempo requerido para 
alcanzar su máxima titulación académica (Marthinus, 2007).

Estos resultados son congruentes con los encontrados en 
estudios previos que afirman no encontrar diferencias en 
la retirada deportiva entre hombres y mujeres (Fernandez, 
Stephan y Fouqereau, 2006). Dado que el estatus social está 
relacionado con los méritos deportivos alcanzados (Conzel-
mann y Nagel, 2003), y siendo el máximo logro deportivo los 
resultados en JJOO, sería coherente pensar que la muestra de 
la presente investigación tuvo un punto de partida preferente 
en el momento de la retirada. Si bien estos resultados indican 
una situación financiera solvente y mejor que la mayoría de 
la población (CIS, 2006), estos resultados deben ser tomados 
con cautela, ya que presumiblemente sean aquellos sujetos 
que no respondieron a la encuesta los más propensos a su-
frir situaciones de riesgo de exclusión social (Lotysz y Short, 
2004; Menkenhorst y Van Den Berg, 1997).

En resumen, los exdeportistas olímpicos de los JJOO de 
Barceloná 92 lograron niveles de estudios y una situación 
económico-laboral superiores a la población general. Las dife-
rencias encontradas entre hombres y mujeres siguen el mismo 
patrón que el existente en la población general, por lo que la 
carrera deportiva no puede asociarse a las diferencias salaria-
les encontradas.

Para futuros estudios se recomiendan analizar varios 
JJOO dado que la situación excepcional de Barcelonà 92, su-
puso una expansión del sector deportivo sin precedentes. 

Aplicaciones prácticas

La retirada deportiva se ve influida por las características de 
los sistemas deportivos y por la cultura deportiva del país en 
la que tiene lugar (Poczwardowski, Diehl, O’Neil, Cote y 
Haberl, 2013, Verkooijen, van Hove y Dik, 2012). Las direc-
trices de la Unión Europea (2012) y los programas naciona-
les de apoyo al deportista hacen de los estudios una cuestión 
fundamental de cara a optimizar el ajuste tras la retirada 
deportiva, ya que los sujetos mejor titulados gozan de ma-
yores posibilidades de acceso al mundo laboral. Los datos 
obtenidos nos permitirán evaluar la evolución de los niveles 
de inserción laboral de los deportistas y compararlos con los 
de estudios posteriores. El punto de partida más apropiado 
para estudiar la realidad del deportista de alta competición 
español lo constituye la cita de Barceloná 92, ya que supone 
la llegada de un grupo numeroso de deportistas que precisó 
de la aplicación de planes de trabajo que comprendieran su 
situación y complementasen su desarrollo más allá del ámbito 
deportivo.

 El deporte es uno de los escenarios donde más se ha he-
cho por la igualdad de género, hoy en día en el calendario de 
pruebas de los Juegos Olímpicos se ha alcanzado una gran 
igualdad de presencia masculina y femenina. En el ámbito de 
los programas institucionales de ayuda al deportista de alta 
competición no hay diferencias en exigencia de resultados 
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e importe de las becas por cuestiones de género. Todos los 
deportistas sufren, de algún modo, el proceso de transición 
al terminar su carrera deportiva. Pero el riesgo de sufrir en 
mayor medida lo asumen las mujeres, ya que pasan de una 
situación de notable nivel de igualdad con el hombre a otra 
realidad, fuera del mundo del deporte, donde las diferencias 
por género se incrementan notablemente. Esta potencial ame-

naza debería ser considerada en el diseño de los programas de 
apoyo a los deportistas, integrándose estrategias que permi-
tan preparar a todos, y de manera especial a las mujeres, de 
cara a la vida tras la retirada deportiva. 
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Anexo 1. Cuestionario de Integración Socio-laboral para Deportistas de Élite

1.- Sexo
   -H
   -M

2.- Año de nacimiento

   -……………
3.- Estado civil actual
   -Soltero/a 
   -Pareja
   -Casado/a 

   -Separado/a
   -Divorciado/a
   -Viudo/a

4.- ¿Tiene un empleo remunerado en la actualidad?

   -Sí    -No y no busco empleo
   -No y si busco empleo
 -Pasar directamente a la pregunta 12

5.- ¿Cuál es su situación laboral actual en su empleo principal?

5.a.-Trabajador por cuenta ajena
   -Empleo continuado a jornada completa (+ de 30 horas).
   -Empleo continuado a jornada parcial (- de 30 horas)
   -Empleo ocasional
   -Eventual o temporal

5.b.-Trabajador por cuenta propia
   -Empresario/a propietario/a
   -Profesional
   -Trabajador/a autónomo/a
   -Ayuda familiar

6.-Su empleo principal:
6.a.-Tiene alguna relación con el mundo del deporte
   -Sí    -No
6.b.-Tiene que ver con su formación académica
   -Sí    -No

7.- Antigüedad laboral en el empleo principal
   -Menos de un año
   -De uno a dos años
   -De dos a tres años
   -Más de tres años

8.- ¿Tiene un segundo empleo?

   -Sí No 
 -Pasar directamente a la pregunta 11

9.- ¿Cuál es su situación laboral actual en su segundo empleo?

9.a.-Trabajador por cuenta ajena
   -Empleo continuado a jornada completa (+ de 30 horas).
   -Empleo continuado a jornada parcial (menos de 30 horas)
   -Empleo ocasional
   -Eventual o temporal

9.b.-Trabajador por cuenta propia
   -Empresario/a propietario/a
   -Profesional
   -Trabajador/a autónomo/a
   -Ayuda familiar
   -No he desempeñado un segundo empleo desde mi retirada

10.- Su segundo empleo tiene alguna relación con el mundo del deporte

   -Sí    -No
11.- En el periodo de tiempo en que se desarrolló su vida deportiva de alta competición, ¿A qué se dedicaba?
   -Exclusivamente a entrenar
   -Compaginaba estudios y deporte
   -Compaginaba trabajo y deporte
12.- ¿Cómo obtuvo su primer empleo tras la retirada?

   -Contactando directamente con las empresas
   -A través de una agencia de empleo
   -Respondiendo a un anuncio de trabajo
   -Opositando
   -A través de contactos familiares o de amigos

   -Gracias a una acción específica de promoción de empleo para 
Deportistas de Alto Nivel
   -Ya estaba trabajando
   -Otras
   -No he trabajado desde mi retirada  -Pasar directamente a la 
pregunta 14
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13.- ¿Cuánto tiempo pasó entre su retirada deportiva y la consecución del primer empleo remunerado?

   -Trabajaba ya antes de la retirada
   -Entre 0 y 2 meses
   -Entre 2 y 6 meses
   -Entes 6 y 12 meses

   -Entre 12 y 24 meses
   -Más de 24 meses
   -No encontré
   -No encontré y no busqué

14.- ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio que alcanza 
usted en la actualidad?
   -Hasta 600 €
   -De 600 a 1000 €
   -De 1000 a 1500 €
   -De 1500 a 2000 €
   -De 2000 a 3000 €
   -Más de 3000 €

15.- ¿Cuál es el principal origen de sus ingresos económicos?

   -Trabajo
   -Subsidio
   -Becas
   -Ahorro, rentas u otras inversiones
   -Pensión

16.- Los ingresos familiares proceden de:

   -Sólo de mí
   -Sólo de mi pareja
   -Principalmente de mí

   -Principalmente de mi pareja
   -Igual de los dos

17.- Su vivienda habitual la tiene en régimen de:

   -Propiedad pagada
   -Propiedad con hipoteca

   -Alquiler
   -Cesión
   -Otros

18.- Tamaño de la vivienda habitual

   -Menos de 50 m²
   -De 50 a 75 m²
   -De 75 a 100 m²
   -De 100 a 150 m²

   -De 150 a 200 m²
   -De 200 a 250 m²
   -Más de 250 m²

19 ¿Tiene hijos?
   -No
   -Sí….  -Uno
              -Dos 
              -Tres ó más
20.- Deporte en el que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona
 -………………………………………………….…
21.- Si fue olímpico aluna vez más que en Barcelona:, lo hizo en:

   -Unos Juegos más
   -Dos Juegos más

   -Tres Juegos más
   -Cuatro Juegos más

22.- Mejor resultado en Barcelona 92

   -Primero
   -Segundo
   -Tercero 

   -Diploma 
   -Otros resultados 

23.- ¿Cuál fue el motivo más importante del fin de su carrera deportiva de alta competición?

   -Lesión
   -Edad
   -Bajo rendimiento
   -Falta de motivación
   -Problemas federativos

   -Otro, Señale cuál:
………………………………

24.- ¿En el proceso de preparación Olímpica llegó a recibir beca ADO?
   -Sí    -No
25.- Al abandonar la práctica deportiva, ¿Tenía resuelta su situación laboral y económica?

   -Sí, totalmente resuelta
   -Sí, en gran parte
   -No, sólo tenía trabajo ocasional
   -No, prácticamente no tenía nada
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26.- ¿El haber sido deportista de alta competición le ayudó en el campo laboral tras su retirada, gracias al prestigio social que esto le 
supuso en su momento?
   -Prácticamente no me ayudó nada
   -Me ayudó un poco
   -Me ayudó bastante
   -Me ayudó mucho
27.- ¿Cuál era su nivel de estudios durante los Juegos de Barcelona 92?

   -Sin estudios
   -Primarios incompletos
   -Primarios completos, EGB o equivalente
   -Formación profesional o equivalente
   -BUP, COU, Secundaria/bachillerato o equivalente
   -Estudios universitarios de grado medio/ Diplomatura
   -Estudios universitarios de grado superior/ Licenciatura
   -Estudios universitarios de tercer ciclo/Master
   -Estudios universitarios de tercer ciclo/Doctorado
28.- ¿Cuál es su Nivel de estudios actual

   -Sin estudios
   -Primarios incompletos
   -Primarios completos, EGB o equivalente
   -Formación profesional o equivalente
   -BUP, COU, Secundaria/bachillerato o equivalente
   -Estudios universitarios de grado medio/ Diplomatura
   -Estudios universitarios de grado superior/ Licenciatura
   -Estudios universitarios de tercer ciclo /Master
   -Estudios universitarios de tercer ciclo/Doctorado
29 - Año de consecución de la máxima titulación
   -………………….
30.- ¿Cuál es el nivel de titulación académica de los padres?

Padre:
   -Sin estudios
   -Primarios incompletos
   -Primarios completos, EGB o equivalente
   -Formación profesional o equivalente
   -BUP, COU, Secundaria/bachillerato o equivalente
   -Estudios universitarios de grado medio/ Diplomatura
   -Estudios universitarios de grado superior/ Licenciatura
   -Estudios universitarios de tercer ciclo:Master
   -Estudios universitarios de tercer ciclo:Doctorado

Madre:
   -Sin estudios
   -Primarios incompletos
   -Primarios completos, EGB o equivalente
   -Formación profesional o equivalente
   -BUP, COU, Secundaria/bachillerato o equivalente
   -Estudios universitarios de grado medio/ Diplomatura
   -Estudios universitarios de grado superior/ Licenciatura
   -Estudios universitarios de tercer ciclo: Master
   -Estudios universitarios de tercer ciclo:Doctorado

31.- En caso de tener una o varias titulaciones académicas oficiales relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
señale la más importante.
   -Tafad 
   -Maestro de Educación Física
   -Licenciado en CC. De la Act. Física

   -Master en CC. De la Act. Física
   -Doctor en CC. De la Act. Física

32.- ¿Qué nivel de esfuerzo le supuso, en caso de realizarse, la coordinación de la formación académica con la práctica deportiva de alto nivel?

Muy pequeño Muy grande
1 2 3 4 5 6
33.- ¿Ha recibido ayudas para compaginar su carrera académica con la deportiva?

   -Sí, suficientes
   -Sí, insuficientes    -No
34.- ¿Tiene algún tipo de formación como técnico deportivo?

   -No 
   -Sí, primer nivel, básico o monitor
   -Sí, segundo nivel, medio o regional
   -Sí, tercer nivel, superior o nacional
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35.- ¿Cuál fue el plazo para completar su formación académica?

   -Lo especificado en el plan de estudios
   -Un año más 
   -Dos años más

   -Tres años más
   -Más de tres años

36.- ¿Cómo fue su retirada de la vida deportiva de Alta Competición?

   -Radical
   -Paulatina
37.- Después de dejar de entrenar para la Alta Competición, ¿Qué tipo de actividad deportiva realizó?

   -Seguí practicando el mismo deporte, pero con menor intensidad
   -Me dediqué a practicar otro/s deporte/s o actividad física
   -Estuve tiempo sin hacer nada y luego volví a practicar el mismo deporte, pero con menor intensidad
   -Estuve tiempo sin hacer nada y luego volví a practicar otro/s deporte/s o actividad física, pero con menor intensidad
   -No he vuelto a practicar deporte o actividad física  -Pasar directamente a la pregunta 40
   -Otra situación, ¿Cuál?…………………………………….
38.- ¿Con qué frecuencia hace deporte o actividad física en la 
actualidad?

39.- ¿Cuántas horas por sesión dedica a practicar actividad física 
o deporte?

   -Sólo en vacaciones
   -Menos de una vez por semana
   -Una vez por semana
   -Dos o tres veces por semana
   -Más de tres veces por semana

   -Una hora o menos
   -Entre una y dos horas
   -Más de dos horas

40.- ¿Pertenece a alguna asociación de exdeportistas?

   -Sí
   -Cuál?………………………………………………

   -No

41.- ¿Tenía conocimiento de la existencia de algún programa de orientación o apoyo para su integración laboral tras la finalización de 
su vida deportiva?
   -Sí
   -Cuál?………………………………………………

   -No

42.- ¿Cómo vivió su proceso de integración sociolaboral tras su retirada deportiva?

Muy mal Muy Bien
1 2 3 4 5 6


