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Resumen

La alta profesionalización del deporte de élite existente en la actualidad, ha supuesto en las últimas décadas, 
VO�BVNFOUP�EF�MB�DBSHB�IPSBSJB�RVF�MPT�EFQPSUJTUBT�EFEJDBO�B�FOUSFOBNJFOUPT�Z�DPNQFUJDJPOFT��5FOJFOEP�
FO�DVFOUB�RVF�MB�SFUJSBEB�EFQPSUJWB�TF�QSPEVDF�B�FEBEFT�NVZ�UFNQSBOBT�FT�B�NFOVEP�VOB�FUBQB�EF�DSJTJT�
RVF�JNQMJDB�FYJHFODJBT�Z�SFRVJFSF�DJFSUPT�BKVTUFT�B�OJWFM�PDVQBDJPOBM�mOBODJFSP�TPDJBM�Z�QTJDPMØHJDP��1PS�
ello, es importante concebir al deportista a nivel global y formarle durante su carrera deportiva no sólo para 
optimizar el rendimiento, sino orientarle, asesorarle y formarle en todos los ámbitos para afrontar de forma 
QPTJUJWB�Z�FGFDUJWB�FM�QSPDFTP�EF�SFUJSBEB��4F�QVFEF�BmSNBS�RVF�MB�JOWFTUJHBDJØO�FO�FM�ÈSFB�EF�MB�SFUJSBEB�Z�
transición de la carrera deportiva en las últimas cinco décadas, ha hecho avanzar la comprensión de este 
fenómeno, desplazándose la atención de la consideración de la carrera deportiva como un caso singular 
dentro de las transiciones (Stambulova, 1994) a la discusión de la naturaleza de los hechos, los procesos, 
la superación y las intervenciones (Lavallee, Nestu, Borkoles, Cockerill & Edge, 2000).

Palabras clave: deportistas, alto nivel deportivo, carrera deportiva, retirada deportiva, formación.

The completion of the sports career in elite athletes

Abstract

The high specialization in top level sports these days, has developed in the last decades in an increasing 
of the time the athletes dedicate to their workouts and competitions. Keeping in mind that retirement from 
TQPSU�IBQQFOT�BU�B�WFSZ�ZPVOH�BHF�UIJT�NBLFT�UIJT�QFSJPE�B�DSJTJT�TUBHF�UIBU�JNQMJFT�NBOZ�SFRVJSFNFOUT�
BOE�BEKVTUNFOUT�BU�EJGGFSFOU�MFWFMT�	XPSLJOH�mOBODJBM�TPDJBM�BOE�QTZDIPMPHJDBM�TUBHFT
��5IBU�JT�UIF�NBJO�
reason behind of preparing the athletes not only to optimize performance, but to lead, help and teach 
them at every level possible to face successfully the complicated process of an early retirement. It can be 
BGmSNFE�UIBU�SFTFBSDI�JO�UIF�SFUJSFNFOU�BOE�USBOTJUJPO�PG�TQPSU�BSFB�JO�UIF�MBTU�mWF�EFDBEFT�IBT�BEWBODFE�
the understanding of this phenomenon, shifting attention from consideration of career as a special case 
within transitions (Stambulova, 1994) for discussion of the nature of the facts, processes, overcoming and 
interventions (Lavallee, Nestu, Borkoles, Cockerill & Edge, 2000).
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Introducción

 En los últimos años, el envejecimiento de la 
población en los países industrializados, ha 
derivado en una mayor atención de los estudios 
hacia la jubilación. En particular, la perspectiva 
psicosocial ha supuesto, especialmente 
durante los últimos veinte años, una importante 
contribución para la comprensión de las formas 
FO�MBT�RVF�MBT�QFSTPOBT�TF�FOGSFOUBO�B�MB�FUBQB�
mOBM� EF� TV� DBSSFSB� QSPGFTJPOBM� Z� TV� KVCJMBDJØO�
(Chiesa & Sarchielli, 2008).

 La perspectiva psicosocial subraya la 
importancia implícita de por lo menos dos aspectos 
FO�FM�FTUVEJP�EF�MB�KVCJMBDJØO��&M�QSJNFSP�FT�RVF�
TJFOEP�VOB�USBOTJDJØO�RVF�JNQMJDB�MB�TBMJEB�EF�VO�
QVFTUP�EF�USBCBKP�iMB� KVCJMBDJØO�QVFEF�TFS�WJTUB�
DPNP� VOB� USBOTJDJØO� RVF� JNQMJDB� MB� BNQMJBDJØO�
MB�SFEFmOJDJØO�Z�FM�DBNCJP�EF�QBQFMFTw�	$BSUFS���
$PPL������Q����
��&M�TFHVOEP�BTQFDUP�TF�SFmFSF�
a la importancia de considerar la extensión del 
UJFNQP�EF� MB� KVCJMBDJØO� ZB�RVF� FT� iVO�QSPDFTP�
RVF� PDVSSF� EVSBOUF� VO� QFSÓPEP� UFNQPSBM� Z� RVF�
SFRVJFSF�UPNBS�EFDJTJPOFT�JNQMFNFOUBS�Z�BTVNJS�
las consecuencias” (Beehr, 1986, p. 50).

� -B�mOBMJ[BDJØO�EF�MB�DBSSFSB�EFQPSUJWB�EF�ÏMJUF�
es un hecho inevitable para todos los deportistas 
Z� FT� VO� UFNB� RVF� IB� SFDJCJEP� VOB� FTQFDJBM�
atención de los investigadores (Lavallee et al., 
������8ZMMFNBO�"MGFSNBOO���-BWBMMF�����
�RVF�
lo consideran un importante objeto de estudio, 
al ser las reacciones de la retirada de la carrera 
deportiva, diferentes a las de la jubilación de 
otros sectores profesionales (Webb, Nasco, Riley, 
& Headrick, 1998). También es un área de interés 
BM� BmSNBSTF� RVF� MB� SFUJSBEB� JOEVDF� DBNCJPT�
dramáticos en las vidas de los deportistas 
B� OJWFM� QFSTPOBM� TPDJBM� Z� QSPGFTJPOBM� MP� RVF�
potencialmente puede afectar a las personas a 
nivel cognitivo, emocional y actitudinal (Taylor & 
Ogilvie, 1994).

 Por tanto, además de enfrentarse a las 
transiciones marcadas por la adolescencia, la 
adultez y la madurez, los deportistas deben 
hacer frente a nuevas dimensiones en el proceso 
de transición, como son las lesiones, una retirada 

deportiva anticipada, etc. (Remer, Tongate & 
Watson, 1978). Las causas traumáticas de la 
retirada deportiva se ha estudiado en numerosos 
campos, y en el deporte, desde los años 70 con el 
FTUVEJP�QJPOFSP�EF�.JIPWJMPWJD�	����
�RVF�IBDÓB�
referencia a las experiencias negativas, incluso 
USBVNÈUJDBT�EF� MPT�EFQPSUJTUBT�RVF� TF� SFUJSBCBO�
del deporte.

 En relación con los estudios sobre las 
diferencias de la retirada del deporte, con 
respecto a la población general, la primera 
EJGFSFODJB� FT� RVF� MPT� EFQPSUJTUBT� TVFMFO�
comenzar y terminar su carrera deportiva a una 
edad relativamente temprana (Baillie, 1993; 
Blinde & Greendorfer, 1985). Aproximadamente, 
BM� NJTNP� UJFNQP� RVF� MPT� EFQPSUJTUBT� UFSNJOBO�
en el deporte de alto nivel, las personas de su 
misma edad, están comenzando carreras en 
otros ámbitos no deportivos, se casan y tienen 
hijos. Estas situaciones comparativas pueden 
añadir sentimientos estresantes inherentes a la 
retirada deportiva (Alfermann, 2000).

� "�QFTBS�EF�RVF�MB�MPOHFWJEBE�EF�MBT�DBSSFSBT�
deportivas varía en función del deporte, la 
NBZPSÓB� EF� MPT� EFQPSUJTUBT� UJFOFO� RVF� IBDFS�
frente al inevitable declive de sus capacidades 
GÓTJDBT� FO� FM�NPNFOUP� FO� FM� RVF� MB�NBZPSÓB� EF�
los trabajadores se han estabilizado en sus 
QSPGFTJPOFT��-B�mOBMJ[BDJØO�EF�MB�DBSSFSB�EFQPSUJWB�
implica al año, el 5-7 % de los deportistas de 
élite, con un promedio de edad de 34 años (North 
& Lavallee, 2004). Dependiendo del tipo de 
deporte, la edad de hacer esta transición puede 
WBSJBS��/PSUI�Z�-BWBMMFF�	����
�FODPOUSBSPO�RVF�
los deportistas de gimnasia, buceo, natación, 
patinaje y judo, pensaban retirarse entre los 24 
Z� ��� B×PT�� Z� MPT� EF� WFMB� HPMG� FRVJUBDJØO� Z� UJSP�
pensaban en su retirada después de los 40.

0pWRGR

� 4F� SFBMJ[Ø� MB� CÞTRVFEB� CJCMJPHSÈmDB� FO� MB�
biblioteca del Instituto Nacional de Educación 
Física de la Universidad Politécnica de Madrid 
y la biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid, así como de manera automatizada 
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&MFOB�$POEF�1BTDVBM���-B�mOBMJ[BDJØO�EF�MB�DBSSFSB�EFQPSUJWB�FO�MPT�EFQPSUJTUBT�EF�ÏMJUF

a través de las bases de datos disponibles 
en la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad de Castilla-la Mancha de Toledo, 
ambas en España. Los descriptores utilizados 
son los indicados en las palabras clave, tanto en 
inglés como español, y con relación a los años de 
CÞTRVFEB�FTUB�TF�SFBMJ[Ø�FO�USFT�GBTFT�EJWJEJEB�
en: primeros estudios (años 60- 80), desarrollo de 
los estudios en retirada deportiva (años 80- 90) 
y estudios actuales (desde el año 2000 a 2014). 
-B�FTUSBUFHJB�QBSB�MB�CÞTRVFEB�EF�MB�JOGPSNBDJØO�
DPOTJTUJØ�FO�FGFDUVBS��MB�CÞTRVFEB�BVUPNBUJ[BEB�
en bases de datos en el metabuscador 
especializado SportDiscus y la revisión de revistas 
RVF�QVCMJDBO�BSUÓDVMPT�TPCSF� MB�FTQFDJBMJEBE�EFM�
UFNB�FO�DVFTUJØO�Z�EF�PUSBT�GVFOUFT�CJCMJPHSÈmDBT�
JNQSFTBT� DPNP� MJCSPT� JEFOUJmDBDJØO� EF� MPT�
autores más destacados en el tema, mediante 
Science Citation Index, estudio de las referencias 
y localización de las más relevantes, así como 
JOUFSDBNCJP� DPO� FTQFDJBMJTUBT� RVF� USBCBKBO� FO�
el tema, concretamente Miguel Torregrosa, el 
autor más relevantes de la temática de retirada 
deportiva en España.

Discusión

 Los primeros estudios (Ball, 1976; Haerle, 
1974; Mihovilovic, 1968) se basaron en relatos 
de experiencias de los deportistas para extraer 
conocimientos teóricos de los procesos y 
problemas relacionados con la retirada de la 
carrera profesional. Estos autores llegaron a 
BmSNBS�BTQFDUPT�OFHBUJWPT�F�JODMVTP�USBVNÈUJDPT�
RVF� JOUFSWJFOFO� FO� MB� SFUJSBEB� EFQPSUJWB� EFM�
deporte de élite. Destaca el estudio de Mihovilovic 
(1968), por ser pionero al exponer la percepción 
de los entrenadores, de los directivos y de los 
propios deportistas en el proceso de retirada 
deportiva. El estudio fue realizado con 44 ex-
GVUCPMJTUBT�EF�ÏMJUF�ZVHPTMBWPT�Z�TF�DPODMVZF�RVF�
la mayor parte de los deportistas terminaron su 
DBSSFSB� JOWPMVOUBSJBNFOUF� Z� RVF� MPT� EFQPSUJTUBT�
SFUJSBEPT� RVF� OP� UJFOFO� VOB� QSPGFTJØO� WJWFO�
una experiencia dolorosa y frustrante al dejar 
el deporte. El estudio es pionero acerca de la 
JORVJFUVE�EF�DØNP� GBDJMJUBS� MB� SFUJSBEB�EFQPSUJWB�
EF�MPT�EFQPSUJTUBT�RVF�mOBMJ[BO�TV�DBSSFSB�

� )BZ�RVF�TF×BMBS�RVF�BMHVOPT�UFØSJDPT�WJFSPO�
la retirada deportiva como una transición de 
MB� WJEB� OJ� NÈT� OJ� NFOPT� QSPCMFNÈUJDB� RVF� MB�
retirada de otras carreras (Blinde & Greendorfer, 
����
��&O�FTUB� MÓOFB�PUSPT�BVUPSFT�BmSNBO�RVF��
iFM�IFDIP�EF�RVF�MB�WJEB�EF�MPT�FY�EFQPSUJTUBT�TF�
vuelva semejante a la vida antes de comenzar su 
carrera deportiva no es necesariamente señal de 
trauma, crisis de identidad o problemas serios de 
ajuste. Por lo tanto, la retirada deportiva a veces 
puede ser escenario de estrés y de trauma, pero 
por sí misma, a menudo no es la principal causa 
de esos problemas” (Coakley, 1983, p. 1).

 Otros investigadores expertos en la retirada 
de la carrera deportiva afrontan este hecho como 
un cambio positivo en la vida del deportista, con 
FM�RVF�OP�TVFMFO�UFOFS�QSPCMFNBT�EF�BEBQUBDJØO�
ZB� RVF� MFT� QFSNJUJSÈ� SFUPNBS� TVT� BDUJWJEBEFT�
sociales (Allison & Meyer, 1988). Estos autores 
realizaron un estudio con 20 jugadoras retiradas 
EF�UFOJT�QSPGFTJPOBM�Z�DPODMVZFSPO�RVF�MB�SFUJSBEB�
deportiva en vez de una etapa de muerte social 
y pérdida de identidad, es una consecuencia 
lógica de la madurez en la vida de las tenistas.

 Más recientemente, Alfermann y Stambulova 
(2007), revisaron numerosos estudios sobre la 
retirada de la carrera deportiva y señalaron cuatro 
DMBWFT�RVF�EFUFSNJOBO�MB�DBMJEBE�EF�MB�BEBQUBDJØO�
de los deportistas durante esta transición:

 1. La libertad de decisión��-PT�EFQPSUJTUBT�RVF�
UJFOFO�NÈT�MJCFSUBE�QBSB�EFDJEJS�TPCSF�FM�mOBM�EF�
sus carreras, presentan más emociones positivas 
y solo algunas emociones negativas como tristeza 
Z�EFDFQDJØO�B�EJGFSFODJB�EF�MPT�EFQPSUJTUBT�RVF�
se ven forzados a retirarse, por ejemplo, a raíz de 
una lesión, en cuyo caso se experimentan altos 
ÓOEJDFT�EF�FTUSÏT�Z�NÈT�EJmDVMUBE�FO�FM�QSPDFTP�
de adaptación (Alfermann, 2000).

 2. 1MBOJmDBDJØO�QBSB�VOB�DBSSFSB�QPTUFSJPS� 
-B�FYJTUFODJB�EF�VOB�QMBOJmDBDJØO�QBSB�MB�DBSSFSB�
posterior al deporte, permite una transición más 
DPSUB�Z�nVJEB�IBDJB�MB�WJEB�QFSTPOBM�Z�FM�NFSDBEP�
laboral fuera del deporte, experimentando más 
emociones satisfactorias (Torregrosa, Boixadós, 
Valiente, & Cruz, 2004).
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 3. La identidad deportiva��&T�MB�JNBHFO�RVF�
FM�TVKFUP�UJFOF�EF�TÓ�NJTNP�B�QBSUJS�EFM�WÓODVMP�RVF�
ha establecido con su deporte y la importancia de 
esa dimensión sobre las demás áreas de su vida 
(Lally, 2007). Si la identidad deportiva es fuerte 
en la última etapa de la carrera, los deportistas 
tienen menos disposición al abandonar la carrera 
Z� FYQFSJNFOUBO� FNPDJPOFT� OFHBUJWBT� MP� RVF�
QVFEF�EJmDVMUBS�FM�QSPDFTP�EF�USBOTJDJØO�	#SFXFS�
Van Raalte & Petitpas, 2000).

 4. Los recursos personales y sociales. 
-PT� SFDVSTPT�QFSTPOBMFT� UJFOFO�RVF�WFS�DPO� MPT�
PCKFUJWPT� RVF� FM� EFQPSUJTUB� UFOHB� BM� UFSNJOBS�
su carrera deportiva y su nivel educativo; los 
recursos sociales hacen referencia a los apoyos 
GBNJMJBSFT�P�TFSWJDJPT�EF�BQPZP�RVF�CSJOEBO�BZVEB�
BM�EFQPSUJTUB�FO�FM�QSPDFTP�EF�mOBMJ[BDJØO�EF� MB�
carrera deportiva. (Pallarés, Azocar, Torregrosa, 
Selva & Ramis, 2011)

 Haciendo referencia a otros estudios recientes, 
Reints, Wylleman, y Dom (2008), realizaron una 
investigación con 15 judocas de élite, retirados. 
Siete de ellos habían tenido problemas tras el 
mO� EF� TVT� DBSSFSBT� QBSB� BEBQUBSTF� B� TV� WJEB�
profesional después del deporte. Entre estas 
EJmDVMUBEFT� TF� NFODJPOB� FM� BVNFOUP� EF� MBT�
responsabilidades, el cambio de la situación 
mOBODJFSB�B�QFPS�MB�GBMUB�EF�PCKFUJWPT�EF�USBCBKP�
DPODSFUPT�FM�USBCBKP�DPO�VO�IPSBSJP�mKP�FUD�

 Profundizando en esta línea de investigación, 
los psicólogos del deporte han estudiado la 
retirada del deporte, tanto desde el campo de 
MB� (FSPOUPMPHÓB� TPDJBM� RVF� FTUVEJB� FM� QSPDFTP�
de envejecimiento, como desde el área de la 
Tanatología, (el estudio del proceso de morir), así 
como un posible paralelismo entre la transición de 
la carrera deportiva y los modelos de adaptación 
humana a la transición.

 La gerontología, como un campo de estudio 
DJFOUÓmDP� TF� IB� EFmOJEP� DPNP� FM� BOÈMJTJT�

sistemático del proceso de envejecimiento 
(Atchley, 1991). Esta disciplina académica 
consiste en la subdivisión biológica, social y 
psicológica del ser humano y se concentra 
en la interacción mutua entre la sociedad y el 
envejecimiento. Son abundantes las orientaciones 
HFSPOUPMØHJDBT�RVF�TF�IBO�VUJMJ[BEP�QBSB�FYQMJDBS�
el proceso general de la retirada o jubilación en 
el sector laboral.

� -PT� UFØSJDPT� EFM� EFQPSUF� IBO� TVHFSJEP� RVF�
varios modelos de gerontología social son 
aplicables en el estudio de la transición en el 
deporte (Rosenberg, 1984). En un intento por 
FOUFOEFS�FM�QSPCMFNB�Z�MPT�QSPDFTPT�QPS�MPT�RVF�
el deportista afronta la retirada, el proceso de 
transición de la carrera ha sido comparado con 
los siguientes perspectivas de la gerontología 
social: teoría de la actividad, la teoría de la 
subcultura, la teoría de la jubilación, la teoría de 
la continuidad, la teoría de la descomposición 
social y la teoría del intercambio social (Lavallee 
et al., 2000).

Figura 1. Claves para la calidad de la retirada deportiva (Alfermann & Stambulova, 2007).

1. Libertad de decisión.

���1MBOJmDBDJØO�QBSB�MB�QPTU�DBSSFSB�

3. Identidad deportiva.

4. Recursos personales y sociales.

BÚSQUEDA - Julio / Diciembre de 2014 - No. 13  (21 - 31)



25

Figura 2. Modelos de la gerontología social aplicables en el estudio de la transición en el deporte (Rosenberg, 1984).

 - Teoría de la actividad. Esta conceptualización 
QJPOFSB�TPCSF�MB�FEBE�TVHJFSF�RVF�MPT�JOEJWJEVPT�
se esfuerzan por mantener los niveles de 
actividad durante toda la vida. Si el proceso de 
BKVTUF�UJFOF�ÏYJUP�FM�QBQFM�BDUJWP�VOB�WF[�RVF�TF�
pierde tras la jubilación o la retirada deportiva, 
debe ser sustituido por otro nuevo.

 - Teoría de la subcultura.�3PTF�	����
�BmSNØ�
RVF�FT�QPTJCMF�BEBQUBSTF�DPO�ÏYJUP�B�MB�KVCJMBDJØO�
o retirada del trabajo teniendo roles menos 
BDUJWPT��&TUB� UFPSÓB�TVQPOF�RVF� MB�HFOUF�QVFEF�
estar menos activa y al tiempo bien adaptada 
psicológicamente en la jubilación. Rosenberg 
	����
� TPTUJFOF� RVF� MB� UFPSÓB� EF� MB� TVCDVMUVSB�
FT� WÈMJEB� FO� MB� FYQMJDBDJØO� EF� MB� mOBMJ[BDJØO�
EF� MB� DBSSFSB� EFQPSUJWB�� "VORVF� FT� EVEPTP�
RVF� FTUB� UFPSÓB� QVFEB� QSFEFDJS� VOB� SFUJSBEB�
deportiva exitosa, sí ayuda a revelar las fuentes 
de los problemas de adaptación potenciales 
experimentados por los deportistas durante 
la transición. Esta perspectiva, sin embargo, 
ha recibido numerosas críticas en la literatura 
especializada (Gordon, 1995).

 - Teoría de la jubilación. Cumming, Dean, 
Newell y McCaffrey (1960), introducen la teoría 
de la retirada como extensión del modelo de 
Erikson (1950). La retirada deportiva, según esta 

teoría, sería una manifestación necesaria de la 
jubilación de la sociedad y del envejecimiento 
de la población. La mayoría de los deportistas no 
BCBOEPOBO� MB� QPCMBDJØO� BDUJWB� EFmOJUJWBNFOUF�
VOB� WF[� RVF� UFSNJOBO� TV� DBSSFSB� EFQPSUJWB�
QPS� MP�RVF� MB� SFUJSBEB�EF� MPT�EFQPSUJTUBT�EF�BMUP�
nivel no parece ajustarse a la teoría general de 
la jubilación. Lerch (1981), mostró cómo una 
gran cantidad de deportistas intentan aferrarse 
a su deporte cuando sus habilidades empiezan 
a deteriorarse. Por otra parte, los deportistas 
SFUJSBEPT�iOP�QVFEFO�QFSNJUJSTF�FM�MVKP�EF�SFUJSBSTF�
de la sociedad” (Gordon, 1995).

 - Teoría de la continuidad, (Atchley, 1974). Esta 
teoría se centra en la evolución de la adaptación 
JOEJWJEVBM� BM� FOWFKFDJNJFOUP� Z� QFSNJUF� RVF� MPT�
cambios sean integrados en la persona sin tener 
RVF�DBVTBS�EFTFRVJMJCSJP��4F�BmSNB�MB�JNQPSUBODJB�
de un patrón estable de comportamiento 
previamente establecido con énfasis en la 
continuidad en el proceso del envejecimiento. En 
UÏSNJOPT�EF�mOBMJ[BDJØO�EF� MB�DBSSFSB�EFQPSUJWB�
TF�QSPQPOF�RVF�MB�UFPSÓB�EF�MB�DPOUJOVJEBE�QVFEF�
predecir el nivel de ajuste a la retirada deportiva 
FYBNJOBOEP� FM� TJHOJmDBEP� EFM� EFQPSUF� FO� MB�
vida de los deportistas (Lerch, 1981). Si el papel 
DPNP�EFQPSUJTUB�TF�DPOTJEFSB�NÈT�SFMFWBOUF�RVF�
otros, un deportista puede experimentar algunas 

&MFOB�$POEF�1BTDVBM���-B�mOBMJ[BDJØO�EF�MB�DBSSFSB�EFQPSUJWB�FO�MPT�EFQPSUJTUBT�EF�ÏMJUF
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EJmDVMUBEFT�FO�MB�SFVCJDBDJØO�EF�EJDIPT�SPMFT�FO�
la retirada deportiva (Rosenberg, 1984).

 - Teoría de la descomposición social. Esta 
evaluación social nos lleva a reducir gradualmente 
la participación en ciertas actividades hasta 
RVF� FTF� SPM� FT� DPNQMFUBNFOUF� FMJNJOBEP� EF�
nuestras vidas (Kuypers & Bengtson, 1973). 
Respecto a la literatura dedicada al deporte, 
3PTFOCFSH�	����
�TF×BMB�RVF�FM�NPNFOUP�EF�MB�
retirada ilustra cómo los deportistas de élite son 
WVMOFSBCMFT�BM�KVJDJP�TPDJBM�TJFOEP�TV�SFEFmOJDJØO�
fuera del deporte especialmente desfavorable. 
#BJMMJF� Z� %BOJTI� 	����
� SFDPNJFOEBO� RVF� MPT�
EFQPSUJTUBT�OFDFTJUBO�QSFQBSBSTF�QBSB�SFEFmOJSTF�
socialmente antes de su retirada deportiva.

 - Teoría del intercambio social. Fue 
desarrollada inicialmente por Homans (1958), 
QBSB�FYQMJDBS�DØNP�MBT�QFSTPOBT�RVF�FOWFKFDFO�
SFPSHBOJ[BO� TVT� BDUJWJEBEFT� EF� NBOFSB� RVF� MB�
energía restante se recupera. Johns, Lindner, 
y Wolko (1990) demostraron en un estudio con 
mujeres ex-gimnastas de alta competición en 
$BOBEÈ� RVF� FM� FYBNFO� EF� MPT� GBDUPSFT� RVF�
contribuyen a la retirada del deporte a través 
del punto de vista del intercambio social, tiene 
ciertas ventajas. Sin embargo, otros autores, han 
criticado la perspectiva del intercambio social 
como inadecuada para ser aplicada a la retirada 
de los deportistas de alto nivel (Gordon, 1995; 
,PVLPVSJT�����
��&TUF�ÞMUJNP�BVUPS�BmSNB�RVF�MPT�
procesos asociados a la teoría del intercambio 
TPDJBM� OP� TF� TPTUJFOFO� QPSRVF� OJFHBO� MB�
posibilidad del desarrollo de una carrera después 
de la retirada deportiva.

 La tanatología es el estudio del proceso de 
MB�NVFSUF�� &T� VO� ÈSFB�EF� JOWFTUJHBDJØO�RVF� GVF�
introducida por Park (1912) y resume las causas 
biomédicas de la muerte, convirtiéndose en 
una ciencia multidisciplinar (Kastenbaum & 
Kastenbaum, 1989).

� -B� DPNVOJEBE� DJFOUÓmDB� EFM� EFQPSUF�
TVHJFSF� RVF� MB� UFPSÓB� UBOBUPMØHJDB� QVFEF� UFOFS�
implicaciones en el proceso de transición de la 
carrera deportiva, a través de los denominados 
modelos de la muerte social, la sensibilización 

social y las fases de la muerte (Lavallee et al., 
����
�RVF�TF�FYQPOFO�B�DPOUJOVBDJØO�

 - La muerte social. De los numerosos 
QBSBMFMJTNPT� RVF� TF� IBO� FTUBCMFDJEP� FOUSF� MB�
transición de la carrera en el deporte y los modelos 
de la Tanatología, la mayoría han sido examinados 
desde el punto de vista social. El concepto de 
iNVFSUF� TPDJBMw� IB� TJEP� FNQMFBEP� DPNP� VO�
SFDVSTP� MJUFSBSJP� RVF� EFTDSJCF� MB� QTJDPEJOÈNJDB�
de la retirada deportiva (Rosenberg, 1984). Esta 
BOBMPHÓB� TF� SFmFSF� B� TFS� USBUBEP� DPNP� TJ� VOP�
FTUVWJFSB�NVFSUP�BVORVF�TF�FTUÏ�CJPMØHJDBNFOUF�
vivo, describiendo la función social, el aislamiento 
Z� FM� PTUSBDJTNP� RVF� QVFEF� BDPNQB×BS� B� MB�
terminación de la carrera deportiva (Lerch, 1981).

 - La conciencia social. Esta perspectiva se 
SFmFSF�B�MBT�QFSTPOBT�RVF�TBCFO�EF�MB�JOFWJUBCMF�
muerte de un paciente terminal. Dependiendo 
EF� RVJÏO� TFQB� MP� RVF� EVSB� FTUF� QSPDFTP�
hay patrones observables y previsibles de la 
interacción de los pacientes terminales con los 
miembros de su familia, amigos y el personal 
médico (Glaser & Strauss, 1965). En cuanto a 
MB� SFUJSBEB�EFQPSUJWB�TF�QVFEFO� UFOFS�EJmDVMUBE�
FO�BDFQUBS�MB�mOBMJ[BDJØO�JONJOFOUF�EF�MB�DBSSFSB�
deportiva (Gordon, 1995).

 -  Fases de la muerte. Se proponen una serie 
de etapas en la descripción de la retirada del 
EFQPSUF�RVF�TPO�TJNJMBSFT�B�MB�EFTDSJQDJØO�EF�MB�
NVFSUF�FO�HFOFSBM�	-BWBMMFF�FU�BM������
�RVF�TPO�
las siguientes:

� ��� /FHBDJØO� Z� BJTMBNJFOUP� FO� MB� RVF� MPT�
deportistas inicialmente se niegan a reconocer la 
inevitable terminación de su carrera.

� ��� /FHPDJBDJØO� FO� MB� RVF� MPT� JOEJWJEVPT�
tratan de negociar el alargamiento de su carrera 
deportiva.

� ��� %FQSFTJØO� FO� MB� RVF� MPT� EFQPSUJTUBT�
experimentan una reacción de angustia a la 
retirada.

 4. Aceptación, el individuo con el tiempo 
llega a aceptar la terminación y transición de la 
carrera deportiva.
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Figura 3. Etapas en la retirada del deporte profesional (Lavallee et al., 2000)

 La aplicación de las fases de la muerte en el 
campo del deporte es un ámbito de interés dentro 
de los estudios de retirada del deporte, desde 
hace años. Blinde y Stratta (1992), documentaron 
sistemáticamente las etapas de la muerte con una 
NVFTUSB�EF����EFQPSUJTUBT�RVF�FYQFSJNFOUBSPO�VOB�
retirada de la carrera inesperada o involuntaria. 
4F�SFBMJ[BSPO�FYUFOTBT�FOUSFWJTUBT�RVF�SFnFKBSPO�
USBVNBT� Z� USBTUPSOPT� FO� TVT� WJEBT� RVF� QPEÓBO�
FRVJQBSBSTF� DPO� TFOUJNJFOUPT� TJNJMBSFT� B� MPT�
EF� NPSJS�� &O� FTUF� FTUVEJP� TF� DPODMVZF� RVF� MPT�
deportistas de la muestra representan un grupo 
PMWJEBEP�EF�QFSTPOBT�Z�RVF�OFDFTJUBO�EF�BZVEB�
FTQFDÓmDB�BM�IBCFS�UFSNJOBEP�TV�DBSSFSB�EFQPSUJWB�
de manera involuntaria.

 Hoy en día, los estudios desde el punto de vista 
tanatológico no han tenido continuidad y no se trata 
la retirada del deporte como un acontecimiento 
puntual, sino como un proceso personal más en la 
WJEB�EFM�EFQPSUJTUB��&TUF�FOGPRVF�USBOTJDJPOBM�FT�FM�
RVF�EPNJOB�FO�MPT�FTUVEJPT�BDUVBMFT�

Conclusiones

� 4F�QVFEF�BmSNBS�RVF�VOB�OVFWB�QFSTQFDUJWB�
ha surgido en los estudios de la terminación de la 
DBSSFSB�EFQPSUJWB��%FTQVÏT�EF�IBCFS�JEFOUJmDBEP�
MB� OBUVSBMF[B� EFM� QSPCMFNB� MBT� EJmDVMUBEFT�
encontradas por los ex-deportistas y los factores 
RVF� DPOUSJCVZFO� B� MB� DBMJEBE�EF� MB� BEBQUBDJØO�
la perspectiva actual está relacionada con las 
diferencias entre países en las reacciones a la 
terminación del deporte profesional. Ejemplo de 
ello son los estudios de Wylleman et al., (2004) 
y Alfermann, Stambulova, y Zemaityte (2004). En 
este último estudio, se muestran los diferentes 
SFTVMUBEPT� EF� EFQPSUJTUBT� EF� USFT� QBÓTFT� RVF�
EJmFSFO� FO� MPT� NPUJWPT� QBSB� MB� UFSNJOBDJØO� EF�
la carrera deportiva. Los deportistas lituanos y 
rusos mencionan razones relacionadas con el 

EFQPSUF�DPO�NBZPS�GSFDVFODJB�NJFOUSBT�RVF�MPT�
deportistas alemanes hacen referencia a razones 
relacionadas con el trabajo. Los alemanes, 
necesitan además menos tiempo para adaptarse 
a la etapa post-deportiva. Los deportistas 
lituanos tienen una mayor identidad deportiva 
RVF� MPT� BMFNBOFT� Z� MPT� SVTPT� QPS� MP� RVF� MBT�
estrategias para afrontar la retirada del deporte 
son bastante ambiguas; por un lado pretenden 
aceptar la realidad de la retirada deportiva, 
pero por el contrario tienen problemas para 
BGSPOUBSMB� QPSRVF� MB� OJFHBO�� &O� FTUF� TFOUJEP�
Alfermann y Stambulova (2007), señalaron la 
OFDFTJEBE� EF� RVF� MB� QTJDPMPHÓB� EFM� EFQPSUF�
realice una investigación más aplicada, estudie 
TPCSF� BTQFDUPT� FTQFDÓmDPT� EF� MBT� USBOTJDJPOFT�
en los diferentes tipos de deportes y en los 
distintos países. En este estudio demostraron 
RVF� MBT� USBOTJDJPOFT� EF� MPT� EFQPSUFT� TPO� VO�
proceso dinámico, multidimensional, multinivel y 
multifactorial en el cual la nacionalidad juega un 
papel importante.

 En una de las revisiones más recientes de la 
literatura en carrera deportiva, Bruner, Erickson, 
8JMTPO� Z� $ÙUÏ� 	����
� TF×BMBO� RVF� FM� QBTP� EFM�
deportista por la alta competición puede ser 
analizado desde diferentes perspectivas y los 
estudios más citados en este tema se agrupan 
FO�EPT� DPSSJFOUFT�� QPS� VO� MBEP� BRVFMMPT� RVF� TF�
centran en el talento o la experticia y por otro 
MBEP�BRVFMMPT�PSJFOUBEPT�B�MBT�USBOTJDJPOFT�RVF�TF�
presentan durante el proceso de carrera deportiva.

 En los estudios orientados a las transiciones 
P�FUBQBT�RVF�BGSPOUBO� MPT�EFQPSUJTUBT�B� MP� MBSHP�
de la carrera deportiva, se propone un modelo 
	8ZMMFNBO� �� -BWBMMF� ����
� RVF� SFQSFTFOUB�
algunas novedades respecto a estudios pioneros 
como los ya clásicos de (Ball, 1976; Mihovilovic, 
1968) o los posteriores de (Ogilvie & Howe, 1986; 
Svoboda & Vanek, 1982):

1a. FASE
NEGACIÓN Y

AISLAMIENTO
2a. FASE

NEGOCIACIÓN
3a. FASE

DEPRESIÓN
4a. FASE

ACEPTACIÓN
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� ¦� 4F� QBTB� EFM� JOUFSÏT� FO� MB� SFUJSBEB� EFM�
deportista, a la preocupación por las distintas 
USBOTJDJPOFT�RVF�FM�EFQPSUJTUB�BGSPOUB�B� MP� MBSHP�
de su carrera deportiva (Stambulova, 2000).

� ¦�-B�SFUJSBEB�EFM�EFQPSUF�DPNP�VO�momento 
ha evolucionado hacia la preparación como un 
proceso (Cecic Erpic, Wylleman, & Zupancic, 
2004; Wylleman et al., 2004).

� ¦�-PT�NPEFMPT�UBOBUPMØHJDPT�Z�HFSPOUPMØHJDPT�
han evolucionado hacia modelos transicionales 
(Blinde & Greendorfer, 1985; Lavallee, Wylleman, 
& Sinclair, 2000; Wylleman & Lavalle, 2003).

� ¦� &M� FTUVEJP� EF� EFQPSUJTUBT� SFUJSBEPT� TF�
DPNQMFNFOUB�DPO�MB�WJTJØO�EF�MPT�EFQPSUJTUBT�RVF�
están afrontando el proceso (Torregrosa et al., 
2004; López de Subijana, Conde, Barriopedro & 
Gallardo, 2014).

 Por tanto, en los estudios de las últimas dos 
EÏDBEBT�IBO�TVSHJEP�BmSNBDJPOFT�RVF�BQVFTUBO�
por un punto de vista más completo, al plantear 
la existencia de otras dimensiones en la vida de 
los deportistas a tener en cuenta en sus carreras 
deportivas, como son: el desarrollo personal, 
educativo o profesional, así como la vida social 
Z�BGFDUJWB�RVF� MFT� SPEFB�ZB�RVF� JOUFSWJFOFO�EF�
manera directa en las etapas anteriormente 
mencionadas y por tanto, en el desarrollo de la 
carrera de los deportistas (Sinclair & Orlick, 1993; 
Wylleman et al., 2004)

 Estas dimensiones permiten ver al deportista 
de manera holística y están abocadas a coexistir 
en el desarrollo de la persona, tanto en su vida 
deportiva, como en su desarrollo individual, en 
su desarrollo con los otros y en su desarrollo 
formativo y académico.
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