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ABSTRACT: En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de estudios cualitativos (RSEC) sobre la retirada del deporte 

de élite (RDE), con el objetivo de sintetizar los factores de protección propuestos para afrontar con éxito dicha transición. La RSEC se 

ha realizado utilizando la herramienta CHIP (i.e., Context, How, Issues y Population). Después de leer los títulos y resúmenes, se 

seleccionaron y examinaron en profundidad 44 publicaciones en inglés, español y portugués obtenidas mediante la búsqueda en bases 

de datos. Siguiendo el método PRISMA, se registró el proceso de toma de decisiones que nos permitió obtener las publicaciones más 

relevantes para el análisis en profundidad de esta RSEC. Como resultado, se seleccionaron 30 estudios cualitativos, 27 de ellos en inglés, 

dos en español y uno en portugués. En general, los resultados de los estudios muestran las experiencias de retirada de ex deportistas 

olímpicos y de élite, así como la influencia que una carrera dual ejerce en este proceso de transición. La mayoría de los estudios 

seleccionados coinciden en que la conceptualización de la retirada como un proceso en lugar de como un evento y tener prioridades 

complementarias como los estudios y/o el trabajo son factores de protección en la RDE. 

 

 

 

 

 

En el ámbito del deporte el interés por las transiciones de 

carrera en general y por la retirada en particular ha generado un 

número importante de estudios empíricos y revisiones; desde los 

trabajos pioneros que relataban los problemas de adaptación de 

deportistas después de la retirada (e.g., Mihovilovic, 1968) hasta 

las más recientes revisiones de distintos tipos (e.g., sistemáticas 

e interpretativas) y en distintas lenguas (Navel y de Tychey, 

2011; Park, Lavallee y Tod, 2012; Stambulova y Ryba, 2014; 

Torregrosa, Chamorro y Ramis, 2016). Sin embargo, quedan aún 

ámbitos por explorar. No existe una revisión sistemática de 

estudios cualitativos (RSEC) que sea actualizada y aporte 

evidencia empírica sobre los factores de protección que facilitan 

la transición de retirada del deporte de élite (RDE). 

Una de las críticas habituales a la investigación cualitativa 

ha sido la falta de sistematicidad y transparencia. Es por ello que 

autores como Hannes y Macaitis (2012) propusieron orientar los 

trabajos en este sentido para que dieran cuenta de forma más 

detallada de los procesos de búsqueda y obtención de resultados 

en este tipo de investigación. En la línea de sistematizar y 

proponer instrucciones claras sobre fundamentos 

metodológicos, Shaw (2010) diseñó la herramienta CHIP (por 

sus siglas en inglés Context, How, Issues, Population). La 

representación visual que ofrece de los conceptos clave supone 

una herramienta útil para organizar la estrategia de búsqueda de 

documentos relevantes (Williams y Shaw, 2016).  

Por todo ello, en este artículo presentamos una revisión 

sistemática actualizada de artículos publicados en inglés, 

español y portugués que plantea la siguiente pregunta: ¿Qué 

factores de protección se proponen para afrontar con éxito la 

transición de la RDE hacia una carrera profesional alternativa? 

Método 

La estrategia de búsqueda de los artículos incluyó el uso de 

las siguientes bases de datos: PsycINFO, Web of Science, 

Scopus, SPORTDiscus, Latindex, SciElo y Psicodoc. Con el fin 

de asegurar que la metodología de búsqueda fuese sólida y 
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válida, se siguieron los cuatro pasos del método PRISMA 

(Figura 1): identificación, selección, elegibilidad e inclusión 

(Moher, Liberati, Tetzlaff y Altman, 2009). 

Los criterios de inclusión de publicaciones para esta RSEC 

fueron: (a) uso de metodología cualitativa, (b) centrados en 

actividades físicas de rendimiento, y (c) escritos en inglés, 

español o portugués.  

Resultados 

Selección de trabajos 

La búsqueda en bases de datos reportó 3.499 publicaciones. 

Paralelamente se realizó una búsqueda manual a partir de otras 

fuentes que generó 21 estudios relevantes que se incluyeron en 

la revisión. Tras la revisión detallada de duplicados, títulos, 

resúmenes y textos completos, las publicaciones que cumplieron 

con los criterios de inclusión fueron un total de 30 (27 en inglés, 

dos en español y uno en portugués). Los métodos más comunes 

de recogida y análisis de la información fueron las entrevistas 

semiestructuradas y el análisis temático (e.g., Barker, Barker-

Ruchti, Rynne y Lee, 2014). La Tabla 1 resume los datos 

extraídos de cada publicación incluida en la presente RSEC.  

Características de los trabajos 

Según Barker et al. (2014), es importante considerar la 

transición de retirada en términos contextuales y no en términos 

universales. El estudio de Kerr y Dacyshyn (2000) plantea la 

idea de que las gimnastas de élite, así como sus padres (Lally y 

Kerr, 2008), se enfrentan a desafíos únicos como resultado de 

las edades tempranas en las que comienzan y terminan sus 

carreras deportivas. Sin embargo, una situación diferente es la 

que viven los waterpolistas (Pallarés, Azócar, Torregrosa, Selva 

y Ramis, 2011), los jugadores de baloncesto (Agresta, Brandáo 

y Neto, 2008) y las bailarinas profesionales (Willard y Lavallee, 

2016), pues las redes sociales de apoyo, las necesidades 

deportivas y la edad en la que suele producirse la transición de 

retirada, son completamente distintas. 

La planificación de la RDE es otro de los factores que 

influyen en la calidad de la transición (Kadlcik y Flemr, 2008; 

Lavallee y Robinson, 2007; Pallarés et al., 2011; Torregrosa et 

al., 2015; Tshube y Feltz, 2015; Ungerleider, 1997; Wheeler et 

al., 1999; Willard y Lavallee, 2016). En el estudio de Lavallee y 

Robinson (2007) se señala que los padres y entrenadores deben 

alentar a los deportistas a participar en la planificación de la pre-

retirada desde una edad temprana. Los deportistas que siguen 

carreras duales (i.e., combinación de deporte y estudios) 

anticipan las complejidades del proceso de retirada y ajustan sus 

expectativas a la realidad, hecho que les ayuda a que la 

transición sea un proceso menos difícil (Torregrosa et al., 2015). 

Estudios recientes señalan que los deportistas perciben la 

graduación universitaria como un reto, pero a la vez como una 

manera de prepararse para una carrera post-deportiva (Tshube y 

Feltz 2015), pues la planificación previa a la retirada influye 

positivamente en la calidad de esta transición (Willard y 

Lavallee, 2016). 

En diversos estudios (Agresta et al., 2008; Drahota y Eitzen, 

1998; Fortunato y Marchant, 1999; Gearing, 1999; Lotysz y 

Short, 2004; Stier, 2007; Warriner y Lavallee, 2008; Willard y 

Lavallee, 2016) es evidente la influencia omnipresente de la 

identidad deportiva en las experiencias de transición de retirada. 

Diferentes estudios reconocen cómo una fuerte identidad 

unidimensional (i.e., identidad deportiva) puede conducir a 

dificultades en la adaptación a la RDE (Kerr y Dacyshyn, 2000; 

Lally, 2007; Lavallee y Robinson, 2007; Torregrosa, Ramis, 

Pallarés, Azócar y Selva, 2015; Willard y Lavallee, 2016). 

Según el estudio de Stier (2007), la retirada y los cambios en las 

condiciones de vida son un proceso gradual y transitorio de 

adaptación psicológica y social, así como de búsqueda de una 

nueva identidad propia. 

La toma de decisiones de los deportistas al final de sus 

carreras, es un proceso dinámico que viene acompañado de 

diversas respuestas emocionales que requieren de diferentes 

estrategias para afrontar las distintas etapas (Clemmet, Hanrahan 

y Murray, 2010; McKenna y Thomas, 2007; Park, Tod y 

Lavallee, 2012; Wheeler, Malone, VanVlack, Nelson y 

Steadward, 1996). Es por esto que la transición de retirada se 

debe entender como un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, 

y no como un evento concreto y limitado (Barker et al., 2014; 

Swain, 1991). Además, estudios como el de Torregrosa, 

Boixadós, Valiente y Cruz (2004) aseguran que la RDE se 

considera menos problemática cuando se plantea como un 

proceso en lugar de como un evento. 

Discusión 

El objetivo del artículo ha sido ofrecer una RSEC 

sobre la RDE, con el fin de sintetizar los factores de protección 

propuestos para afrontar con éxito esta transición. Mediante 

investigaciones que exploran la visión prospectiva (Douglas y 

Carless, 2009; Torregrosa, Boixadós, Valiente y Cruz, 2004; 

Torregrosa et al., 2015; Torregrosa, Sanchez y Cruz, 2004) o la 
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visión retrospectiva de los deportistas respecto la RDE (Chow, 

2001; Douglas y Carless, 2009; Koukouris, 1994; Lavallee y 

Robinson, 2007; Torregrosa et al., 2004; Torregrosa et al., 2015; 

Warriner y Lavallee, 2008; Willard y Lavallee, 2016), se 

concluye que los factores que tienden a facilitar la transición 

hacia una carrera profesional alternativa son: (a) la planificación 

de la retirada, (b) el apoyo social, (c) la identidad 

multidimensional, y (d) la concepción de la transición como un 

proceso.  

Proponemos que futuras líneas de estudio en el campo 

de la RDE, desarrollen una meta-síntesis en español para 

complementar desde una nueva metodología la información que 

hemos ofrecido en esta RSEC. 

 

 

Tabla 1. Resumen de los artículos 
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Figura 1. Búsqueda sistemática y exclusion de los artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELITE SPORT RETIREMENT: A SYSTEMATIC REVIEW OF QUALITATIVE STUDIES   

KEYWORDS: systematic review, qualitative studies, retirement, elite sport. 

ABSTRACT: In this work, we conducted a systematic review of qualitative studies (SRQS) on retirement from elite sport (RES), in 

order to summarize protective factors to successfully cope with that transition. The SRQS has been developed following the CHIP tool 

(i.e., Context, How, Issues and Population). The first selection of articles was obtained from the search in databases. After reviewing 

titles and abstracts, 44 publications in English, Spanish and Portuguese were selected and examined in depth. They were. Following the 

PRISMA methodology, we registered the decision-making process that allowed us to obtain the most relevant publications for the in-

depth analysis for the SRQS. We selected 30 qualitative studies, 27 of them in English, two in Spanish and one in Portuguese. Results 

of those studies show the retirement experiences of Olympic and elite athletes, as well as the influence of a dual career over this transition 

process. Most of the selected studies consider retirement as a process instead of as an event. They also concur that having complementary 

priorities, such as studies or work, are protective factors in RES.. 
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