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Estimación de 

192 Jugadoras en
Primera División 
en la temporada

2019/2020162

16

84.4%

JUGADORAS
DE PRIMERA
DIVISIÓN

participaron en
la consulta

de participación

1 A.E. Penya Esplugues
2 AD. Alcorcón 
3 Bilbo FS
4 Burela FS Pescados Rubén
5 CD Futsi Atlético Navalcarnero
6 Cidade de As Burgas
7 FSF Móstoles
8 Leganés Masdeporte
9 Majadahonda FSF Afar 4
10 Ourense Envialia
11 Poio Pescamar
12 Sala Zaragoza
13 STV Roldán F.S.F.
14 UCAM ElPozo Murcia
15 Universidad de Alicante
16 Xaloc Alacant

La encuesta de Carrera dual fue
impulsada para conseguir los
siguientes objetivos:

nAnalizar la situación académica y
laboral de las jugadoras de primera
división

n Detectar posibles necesidades
académicas y/o laborales

Durante la temporada 2019-2020, la
Asociación de Jugadoras de Fútbol
Sala (AJFSF) realizó una encuesta
sobre Carrera Dual (compatibilización
de la vida académica y/o laboral con la
vida deportiva) en la que participaron,
de forma voluntaria y anónima, 162
jugadoras de Primera División de
Fútbol Sala Femenino pertenecientes a
los 16 equipos de la categoría.
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Variables sociodemográficas 
n La encuesta de Carrera Dual fue realizada entre marzo y abril de 2020. El
cuestionario constaba de un total de 15 preguntas y fue realizado a través de un
formulario de Microsoft Forms de manera online. 

El link/enlace al formulario se envió a las capitanas de cada equipo de Primera
División para que lo distribuyeran a sus compañeras.

n Los principales datos sociodemográficos de las 162 jugadoras que participaron
en la encuesta son los siguientes: 
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is

Distribución de la
muestra de edad

15-38
Edad media

de la muestra

24.7
Jugadoras
españolas

145
Jugadoras

extranjeras

17
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n Estos datos nos muestran que únicamente un8,6% de jugadoras considera que
se dedica en exclusiva al fútbol sala femenino. Mientras que, un 91,4% de jugadoras
compagina la práctica del fútbol sala con los estudios (37,7%), el trabajo (2,8%) o
con ambas cosas a la vez (30,9%). 

n Al preguntar a las jugadoras por la situación con la que más se identificaban,
en relación a la práctica deportiva y a su compatibilización académica y/o laboral,
encontramos las siguientes respuestas:

Jugadora de
fútbol sala 

y estudiante 

Jugadora de
fútbol sala 

14
(8.6%)

61
(37.7%)

Jugadora de
fútbol sala 

y trabajadora 

37
(22.8%)

Jugadora de
fútbol sala, 

estudiante, y
trabajadora 

50
(30.9%)
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análisis académico

formación académica
n La formación académica que tenían finalizada las jugadoras que participaron en
primera división durante la temporada 2019-2020, nos arroja los siguientes datos:

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Sin titulación
académica

8
(4.9%)

15
(9.3%)

19
(11.7%)

36
(22.2%)

85
(51.9%)

Bachillerato Ciclos Formativos
de grado medio 

y superior

Estudios
universitarios 

n Analizando los datos, podemos destacar que la mitad de las jugadoras (51,9%),
dispone de estudios de carácter universitario (Grados/diplomaturas/licenciaturas,
másteres y doctorados) y únicamente, un 4,9% no dispone de ningún tipo de
titulación. Estos datos reflejan la importancia y la buena gestión de la carrera dual
por parte de las jugadoras de Primera División.

(ESO, BUP)
y doctorados)

(Grados, másteres
y doctorados)

+ =
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n Las titulaciones más estudiadas por las 162 jugadoras, fueron las siguientes:

Grados medios

Gestión
Administrativa

Cuidados
Auxiliares

de Enfermería

Conducción 
de actividades 

físico-deportivas
en el medio natural

Salvamento 
y Socorrismo

Grados superiores

Animación de 
Actividades Físicas 

y Deportivas
(TAFAD)

Técnico en 
Educación Infantil

Administración
y Finanzas

Animación 
Sociocultural

y Turística

Grados • diplomaturas • licenciaturas universitarias

Ciencias de la 
Actividad Física

y del Deporte
Fisioterapia

Educación
Infantil

Enfermería
Administración

y Dirección
de Empresas

Educación Primaria
con mención en 
Educación Física

Educación
Primaria
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formación académica relacionada con el fútbol sala
n El análisis de la formación académica vinculada al fútbol sala que disponían las
jugadoras, nos muestra que el 66,7% (108 jugadoras) no dispone de ninguna
titulación relacionada con el fútbol sala.

Dentro del 33,3% (54 jugadoras) que sí dispone, encontramos que las titulaciones
que tienen son las siguientes:

n Como podemos observar en los datos analizados, ninguna de las jugadoras que
respondieron a la encuesta de Carrera Dual, dispone del Nivel III de Técnico
Deportivo de Fútbol Sala.

Nivel I 
Técnico 

Deportivo de 
Fútbol Sala

Curso Básico
de Monitor de
Fútbol Sala

(21.6%)

(8.1%)

(2.4%) (0.6%)(0.6%)

Nivel II
Técnico 

Deportivo de 
Fútbol Sala 

Curso de 
Entrenador

de porteros de
Fútbol Sala

Curso de 
Arbitraje de
Fútbol Sala
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análisis laboral

variables laborales

162
jugadoras

90
jugadoras
sí trabajan

(55.5%)
72

jugadoras
no trabajan

(44.5)%

n Dentro de las 90 jugadoras que señalaron estar trabajando, los puestos
laborales que desempeñaban las jugadoras, se agrupaban en las siguientes áreas:

Jugadoras 
de Fútbol Sala

Ámbito
deportivo

Ámbito
educativo

Ámbito
Sanitario

Baja
Cualificación

Otros

Ámbito
empresarial
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Media de compatibilización deportivo-laboral 
n Al preguntar a las jugadoras por cómo valoran (siendo 0= nada factible y 10=
muy factible) la compatibilización de jugar al fútbol sala en primera división con el
trabajo, encontramos que la media de compatibilización deportivo-laboral de las
162 jugadoras es de 5,27. 

n Este dato, nos muestra que, en líneas generales, las jugadoras que respondieron
a la encuesta, consideran que es factible compaginar la práctica deportiva con el
ámbito laboral.

5.27
Media de

compatibilización
deportivo-laboral 

de las jugadoras de
Primera División

consultadas.

0

Nada factible

10

Muy factible
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Prioridad laboral y deportiva 
n Dentro del área laboral, se realizaron dos preguntas relacionadas con la
compatibilización deportivo-laboral: 

Prioridad laboral, siendo 
la pregunta: ¿Has rechazado

algún trabajo por resultar
incompatible con tu 
carrera deportiva? 

1
Prioridad deportiva, siendo

la pregunta. ¿Has rechazado
jugar en algún equipo por
resultar incompatible con 

tu vida laboral?  

2

Analizando las respuestas, 
observamos lo siguiente:

l

17.9%
de las jugadoras sí ha rechazado

jugar en algún equipo por resultar
incompatible con su vida laboral.

Los resultados obtenidos 
en la esta pregunta, fueron:

l

52.5%
de las jugadoras han rechazado
un puesto laboral por resultar

incompatible con su carrera deportiva.

47.5%
restante, manifiesta no haber
rechazado ningún trabajo, por

resultar incompatible con la práctica
del fútbol sala.

82.1%
de las jugadoras de la muestra
no ha rechazado jugar en algún
equipo por resultar incompatible

con su vida laboral.
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Conclusiones de los resultados de
prioridad laboral y prioridad deportiva: 

En relación a la prioridad laboral, las posibles interpretaciones que se pueden hacer
sobre este resultado, son varias: 

n Teniendo en cuenta que la mitad de la muestra afirma estar trabajando (el
55,5%) una de las razones puede ser que las condiciones de práctica del fútbol sala
(En muchos casos, los horarios de entrenamiento son en las últimas franjas del día,
entre las 20:00 hasta las 23:00) son compatibles con los horarios de los puestos
de trabajo que ocupan las jugadoras. 

n Otro motivo por el que un 17,9% de jugadoras ha rechazado jugar en algún
equipo, podría ser que éstas buscan aquellos puestos laborales que saben que
pueden compatibilizar con el fútbol sala. Este dato demuestra un alto nivel de
compromiso por parte de las jugadoras a pesar de la falta de profesionalización.

En cuanto a la prioridad deportiva, destacamos lo siguiente: 

n Un poco más de la mitad de la muestra, el 52,5%, ha rechazado un puesto
laboral por resultar incompatible con la práctica deportiva. Este dato vuelve a
demostrar la falta de profesionalización de la liga, donde las jugadoras no puedan
dedicarse en exclusiva al fútbol sala como profesión, y tienen, en la mayoría de las
ocasiones, que elegir entre jugar o trabajar en un determinado puesto laboral.
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conclusiones
La falta de información, datos y estudios dentro del fútbol sala femenino es un
hecho manifiesto. Este vacío no es menos, cuando ponemos el foco en los datos
que amparan la gestión de la carrera dual por parte de las jugadoras de fútbol sala. 

Con el afán de fomentar el conocimiento dentro del fútbol sala femenino, desde la
AJFSF quisimos impulsar una encuesta que nos permitiera conocer la situación de
las jugadoras de primera división en relación con la conciliación deportiva con la
académica y/o laboral. 

n Una de las principales conclusiones que sacamos del Informe Encuesta Carrera
Dual realizado en 2020 es: 

1) El alto nivel de formación académica de las jugadoras de fútbol sala de primera
división. 

2) La gran capacidad de organización y gestión del tiempo para compaginar la
carrera dual de las jugadoras. Donde las jugadoras pueden llegar a: 

a. Estudiar y competir en alto nivel
b. Trabajar y competir en alto nivel
c. Estudiar, trabajar y competir en alto nivel. 

3) El compromiso y dedicación de las jugadoras que, a pesar de no tener la
estructura ni los recursos para ser profesionales, condiciones por las que luchamos
a día de hoy, entrenan y compiten como tales.
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variables académicas

A nivel académico, destaca que al menos la mitad de las jugadoras de la primera
división de la temporada 2019-2020 estaba cursando o disponía de estudios
universitarios. Además, es llamativo el bajo porcentaje de jugadoras que no
cuentan con ningún tipo de formación académica. Estos datos reflejan un gran
éxito en la gestión de la carrera dual por parte de las jugadoras, en cuanto a la
compatibilización deportiva y académico y/o laboral. 

n Dentro de los estudios más cursados por las jugadoras, las ramas de estudios
que más destacan (solo con estas 3 ramas de estudio se consiguen casi el 70% de
la muestra) son las siguientes:

• Deporte
• Educación
• Ciencias de la salud

n En relación con la formación académica vinculada al fútbol sala es significativo
el bajo porcentaje que jugadoras que disponían de alguna titulación (a pesar de
que un gran grueso de la muestra dispone de estudios vinculados al deporte). Este
dato muestra la falta de interés por parte de las jugadoras en proseguir en un futuro
dentro de la modalidad en cuanto al rol de entrenadora o implicación dentro de un
club se refiere. Este desinterés podría estar ocasionado por la falta de
profesionalización existente, lo que puede influir en que las jugadoras no
contemplen el rol de entrenadora como una posible salida laboral.
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variables laborales

En el ámbito laboral, resulta llamativo como en una liga de primera división,
encontramos que algo más de la mitad de la muestra de jugadoras que participaron
en la encuesta, compaginaba el fútbol sala con un trabajo remunerado. A esto,
debemos añadir que muy pocas jugadoras manifestaron dedicarse en exclusiva a
la práctica del fútbol sala. 

Este supuesto desinterés podría estar relacionado a la falta de profesionalización
del deporte y a la desigualdad de oportunidades brindadas a las jugadoras, lo que
influye a la hora de contemplar el rol de entrenadora como una posible salida
laboral.


