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“Nunca pensé abandonar los estudios”: relación entre la formación 
académica de los progenitores y la carrera dual de deportistas de élite
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Resumen 
El objetivo general del presente estudio es explorar la relación de la formación académica de los progenitores en el desarro-
llo de la carrera dual de los deportistas de élite. Para ello, se diseñó un estudio cualitativo con una muestra de 20 deportistas 
(10 retirados y 10 en activo). A raíz de las entrevistas semiestructuradas se realizó un análisis de contenido combinando 
aproximaciones deductivas e inductivas, obteniendo diferentes categorías con significado representativo. Los resultados 
muestran que los deportistas cuyos padres poseían estudios superiores, optan por la realización de la carrera dual cursan-
do también este tipo de estudios. Además, suelen elegir carreras no vinculadas con el deporte, lo que parece dotarles de 
una identidad multidimensional que les facilita la retirada de la élite deportiva. Por otro lado, los deportistas cuyos padres 
no poseían este tipo de estudios, cuando optan por la carrera dual, lo hacen estudiando carreras, estudios reglados o no 
reglados (no regulados por ley ni contemplados por el Ministerio de Educación), vinculados al deporte, lo que favorece la 
identidad unidimensional, exclusivamente deportiva, y parece dificultar la transición a la retirada.  
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Una sociedad asegura la igualdad educativa si cualquier in-
dividuo perteneciente a esa sociedad puede recibir la misma 
educación, cuantitativa y cualitativamente, que cualquier 
otro miembro perteneciente a esa misma sociedad, inde-
pendientemente de sus características sociales, económicas, 
regionales y étnicas (Barr, 1993). Sin embargo, los deportis-
tas de élite sufren una desigualdad educativa al encontrarse 
con una serie de dificultades a solventar, si no se les dan los 
métodos, herramientas y estrategias adecuadas para compa-
ginar estudios y deporte (Vilanova y Puig, 2016). 

La Carrera Dual (CD) puede definirse brevemente 
como “una carrera enfocada principalmente al deporte y los 
estudios o el trabajo” (Stambulova y Wylleman, 2015;p.1). 
En Europa la UE alentó a realizar esfuerzos especiales para 
dar apoyo a los deportistas que realizan CD (Aquilina y 
Henry, 2010; Henry, 2013). De hecho, en el año 2012 la 
Comisión Europea crea la EU Guidelines on Dual Careers 
of Athletes (directrices de la UE para la Carrera Dual de 
Deportistas), para ayudar a los deportistas que eligen la 
CD, aun así, no resulta fácil compaginar las demandas de 
tiempo que supone el desarrollo de esta, por lo que los de-
portistas se ven obligados a realizar sacrificios y renuncias 
personales (Ryan, 2015).  

Tomando en cuenta la creciente tendencia tanto en el 
interés por estudiar a las personas significativas que rodean 
a los deportistas, como hacia la investigación cualitativa 

(Stambulova y Wylleman, 2019), hemos considerado inte-
resante profundizar en el rol de los padres de los deportistas 
en tanto que agentes significativos en su CD. Más concreta-
mente en conocer si el nivel de estudios de los progenitores 
de los deportistas puede generar algún tipo de preferencia 
en la elección que puedan hacer estos últimos en sus trayec-
torias académico-deportivas dado que, en la línea de lo que 
demuestran investigaciones ajenas al deporte, a mayor ni-
vel educativo de los padres, mayor probabilidad de alcanzar 
estudios universitarios por parte de los hijos, resaltándose 
lo importante de la tradición educativa familiar (García 
Llamas, 1986; Marchesi, 2000; Rahona, 2006).

Centrándonos en la educación de los padres y su papel 
a la hora de que su hijo desarrolle una carrera deportiva, 
parece que los padres más educados contribuyen signifi-
cativamente a la participación de sus hijos en el deporte, 
mientras que otros deportistas, con padres menos educa-
dos, tienden a elegir la carrera deportiva por sí mismos 
(Kerštan y Doupona topič, 2017). Más allá de este aspecto 
general, centrándonos en el rol de los padres en la CD, los 
deportistas señalan que dependen más del apoyo de los pa-
dres en comparación con otros agentes de apoyo que apa-
recen como menos influyentes (Knight, Harwood y Sellars, 
2018). Esto puede estar apuntalado por la creencia del valor 
de la educación y los beneficios de la CD que los padres 
tienen, lo que hace que brinden a los deportistas un apoyo 
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emocional que se manifiesta en la demostración de empatía 
en el contexto de los desafíos simultáneos (Harwood y Kni-
gth, 2015). Es justamente este apoyo emocional en ambas 
esferas, lo que hace que los padres educados, que tienen 
altas expectativas de éxito en la escuela para con sus hijos 
deportistas, incrementara la probabilidad de éxito de que 
los estudiantes-deportistas funcionaran bien en la escue-
la (Sorkkila, Aunola y Ryba, 2017; Moreno, Chamorro y 
López de Subijana, 2018), probablemente debido a que, en 
lugar de estudiar la presión ejercida –qué piensan los padres 
que sus hijos deben hacer-, se examinaron las expectativas 
de éxito –qué piensan los padres que sus hijos pueden ha-
cer-, que pueden ser positivas e indicar apoyo paterno (Au-
nola, Nurmi, Niemi, Lerkkanen y Rasku-Puttonen, 2002), 
poniendo todo esto de manifiesto que, perseguir una CD es 
una elección que conlleva un fuerte compromiso y apoyo 
por parte de la familia, y que el papel de los padres ha sido 
subrayado como muy importante por los jóvenes deportis-
tas que eligen este tipo de trayectoria (Kristiansen, 2017).

Con la intención de describir las etapas y transiciones 
a las que los deportistas se enfrentan a lo largo de sus carre-
ras, Wylleman y Lavallee (2004) desarrollaron un modelo 
holístico que asumía la interactividad e interdependencia 
de las transiciones deportivas en distintos niveles. Poste-
riormente, Wylleman, Reints y De Knop (2013) formula-
ron un modelo de vida que refleja: (a) la naturaleza concu-
rrente, interactiva y recíproca del desarrollo del deportista 
en cinco dimensiones (deportiva, psicológica, psicosocial, 
académico vocacional y financiera), (b) transiciones nor-
mativas en cada una de esas cuatro dimensiones de desa-
rrollo (iniciación, desarrollo, maestría y discontinuación o 
retirada), y (c) un desarrollo o enfoque de “carrera global”  
(i.e. de deportista joven a deportista de élite) así como  una 
perspectiva holística  o de “persona completa, global”, es 
decir, de desarrollo en las diferentes esferas. Este Modelo 
Holístico de Carrera Deportiva, ha sido el marco teórico 
dominante en los últimos años para estudiar esta realidad 
compleja (Stambulova et al., 2019).

Esta interacción entre dimensiones y etapas, hace que 
el modelo sea dinámico, contemplando al deportista a nivel 
global, y es el elemento diferenciador con respecto a otros 
modelos (Torregrosa, Chamorro y Ramis, 2016). Según 
el modelo, aunque la influencia de los padres en el nivel 
psicosocial desaparece en cuanto el deportista se adentra 
en la educación superior, al ser dinámico hay deportistas 
que perciben un buen apoyo social por parte de la familia 
durante la realización de su CD en la etapa de educación 
superior (i.e. interesándose por sus estudios estando al día 
de ellos, atenuando la sensación de estrés percibida por el 
estudiante-deportista en base a su propio histórico como 
estudiantes, sugiriendo estrategias de afrontamiento en el 
ámbito académico, etc.), pues se significan como un agente 
facilitador para la misma (Moreno et al., 2018). 

En el transitar de los deportistas de élite entre estas eta-
pas a lo largo de la CD, se enfrentan a demandas deportivas 
y educativas, que son inseparables de los cambios concomi-

tantes en sus desarrollos psicológicos y psicosocial (Brown 
et al., 2015; Debois, Ledon y Wylleman, 2015). En relación 
al desarrollo psicológico, los procesos centrales se relacio-
nan con la construcción de la identidad, planes de futuro 
y el desarrollo de competencias y recursos para afrontar la 
CD (Brown et al., 2015; Lupo et al., 2017a; Ryba, Stambulo-
va, Selänne, Aunola y Nurmi, 2017; Ekengren, Stambulova, 
Johnson y Carlsson, 2018). En cuanto al desarrollo psico-
social, los deportistas de élite quieren relacionarse con sus 
iguales, sean o no deportistas, y comunicarse adecuada-
mente con entrenadores, autoridades deportivas, padres y 
los agentes de apoyo de la CD (Brown et al., 2015; Debois et 
al., 2015; Geraniosova y Ronkainen, 2015).

Por la tanto, la importancia de la CD radica en el hecho 
de que ha mostrado ser una buena solución para equilibrar 
el deporte con otras esferas de la vida de los deportistas, y 
prepararles para la vida después del deporte (Stambulova, 
Engström, Franck, Linnér y Lindhal, 2015). El óptimo equi-
librio entre deporte y otros ámbitos, parece ser un factor 
de prevención para el abandono del deporte y la creación 
de una identidad deportiva unidimensional (Lally, 2007; 
Lavalle y Robinson, 2007; Lindner y Johns, 2004; Warri-
ner y Lavalle, 2008). Sin embargo, parece que el deporte 
no permite a los deportistas mantenerse en contacto con 
otras personas de otros ambientes con diferentes creencias 
y pensamientos (Çetinkaya y Yetim, 2015), favoreciendo 
la formación de una identidad unidimensional (Taylor y 
Ogilvie, 2001).

La identidad es un proceso que se inicia pronto, y es en 
la adolescencia donde los individuos tienen la oportunidad 
de experimentar con diferentes roles y posibilidades para 
generar una identidad multidimensional (Eriksson, 1968). 
El deporte de alto nivel, fuerza que este proceso se eluda ge-
nerando un sentido del yo fuertemente deportivo (Brewer, 
Van Raalte y Linder, 1993).  El hecho de pertenecer a una 
red social donde los deportistas tienen continuamente re-
laciones con otros deportistas, en un marco social donde se 
dan interacciones deportivas (Cornelius, 1995), hace que 
muchas de las acciones y conductas de los deportistas estén 
al servicio de la creación de esta identidad deportiva unidi-
mensional (Çetinkaya et al., 2015).

Por todo lo anterior, y tomando en consideración el 
creciente interés por el estudio de las personas significati-
vas que rodean al deportista en su desarrollo transicional 
(Stambulova et al., 2018), el objetivo general del presente 
estudio ha sido tratar de conocer si una circunstancia con-
creta, que los progenitores de los deportistas de élite pose-
yeran o no estudios superiores (EESS), podría relacionarse 
con que estos eligieran realizar CD y cómo realizarla.

Método

Muestra

La muestra intencional estuvo formada por 20 deportistas 
españoles de élite (medallistas en Campeonatos de Euro-
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pa, del Mundo y/o Juegos Olímpicos). Diez retirados y los 
otros 10 en activo. De los 10 retirados, cinco tenían padres 
con estudios superiores y/o trabajos altamente cualificados 
(en grandes empresas, con varias personas a su cargo y res-
ponsabilidad sobre grandes sumas de dinero), mientras que 
los otros cinco tenían padres con estudios básicos. Suce-
de de igual manera con los 10 deportistas en activo. Dicha 

muestra estuvo compuesta por 11 hombres y 9 mujeres, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 60 años (M = 37.5; 
SD = 13.67). El nivel de estudios alcanzados o que cursaban 
en la actualidad, variaba desde los estudios básicos hasta el 
grado de Doctor. Garantizando el anonimato de los depor-
tistas, se les asignó aleatoriamente un número del 1 al 20 a 
cada uno de ellos (Tabla1).

Tabla 1 
Características Descriptivas de los participantes 

Deportista Estudios Sexo Deporte Profesional Activo/Retirado 
Padres con estudios/  

sin estudios

D1 Doctor Hombre Grupal Sí Retirado Con estudios superiores
D2 Licenciada Mujer Individual No Retirada Con estudios superiores
D3 Máster Mujer Individual No Retirada Con estudios superiores
D4 Doctora Mujer Individual No Retirada Con estudios superiores
D5 Doctora Mujer Grupal No Retirada Con estudios superiores
D6 Licenciatura inconclusa Mujer Individual No Retirada Sin estudios superiores
D7 Licenciatura inconclusa Hombre Individual No Retirado Sin estudios superiores
D8 Licenciado Hombre Grupal No Retirado Sin estudios superiores
D9 Secundaria Hombre Individual No Retirado Con estudios superiores
D10 Graduado escolar Hombre Grupal No Retirado Sin estudios superiores
D11 Cursando Grado Mujer Grupal No Activa Con estudios superiores
D12 Cursando doble Grado 

(carrera que engloba 
2 grados de manera 
conjunta)

Mujer Grupal Sí Activa Con estudios superiores

D13 Licenciado Hombre Individual No Activo Con estudios superiores
D14 Licenciado Hombre Individual No Activo Sin estudios superiores
D15 Máster Hombre Grupal Sí Activo Con estudios superiores
D16 Cursando CFGS* Hombre Individual No Activo Sin estudios superiores
D17 Licenciatura inconclusa Hombre Grupal Sí Activo Sin estudios superiores
D18 Cursando CFGS* Hombre Individual No Activo Sin estudios superiores
D19 Cursando Grado Mujer Individual No Activa Sin estudios superiores
D20 Secundaria Mujer Individual No Activo Sin estudios superiores

Nota. CFGS corresponde a las siglas de “Ciclo Formativo de Grado Superior”

Instrumentos
La investigación se centró en el nivel Psicológico, Psico-
social y Académico-Vocacional del modelo de Wylleman 
et al. (2013). El fin fue explorar la percepción personal del 
deportista respecto a cómo podía influirles el hecho de 
que sus padres poseyeran o no (EESS) para hacer CD. Por 
otro lado, conocer si esta especial condición del nivel de 
estudios de los progenitores, afectaba de algún modo en la 
elaboración de un tipo de identidad determinado (unidi-
mensional o multidimensional), que les pudiera ayudar, o 
no, a sobrellevar la CD. Y de igual modo, averiguar si la 
creación de una identidad concreta, repercutía en una me-
jor transición hacia la retirada.  Con esta finalidad se rea-
lizaron entrevistas en profundidad, partiendo de un guion 
semiestructurado que abarcaba temas como su carrera de-

portiva, su vivencia personal de la CD, sus fuentes de apo-
yo, sus motivaciones académicas y sus fuentes de ingresos 
económicos, en concordancia  con en el modelo de Wylle-
man et al. (2013), que funcionaba como una lente que iba 
construyendo nuestra visión de los acontecimientos de los 
participantes en términos  de estadios de carrera y etapas 
de desarrollo (Debois et al., 2015). De acuerdo con Patton 
(2002), este guion constaba de preguntas flexibles para que 
los participantes describieran apartados significativos de 
sus carreras deportivas y académicas, aunque no formaran 
parte del guion, utilizándose más como un apoyo que como 
una guía estricta, lo que otorgaba cierta libertad tanto al en-
trevistador como al entrevistado, para acometer cuestiones 
reseñables en momentos concretos. 
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Procedimiento

Para acceder a este tipo de población, se recurrió a contactos 
personales de los autores del artículo, que son profesionales 
del mundo del deporte y que pudieran remitirnos hasta los 
entrevistados en lo que se denomina “muestreo por bola de 
nieve” (Baltar y Gorjup, 2012). Este muestreo es el más acon-
sejado cuando se quieren estudiar sujetos pertenecientes a 
ciertas élites (Finkel, Parra y Baer, 2008). Los sujetos fueron 
contactados por teléfono, se concertó un lugar del agrado 
del entrevistado (Centros de Alto Rendimientos, de tecni-
ficación, lugares de trabajo, cafeterías o incluso sus propios 
domicilios), y la fecha y la hora se concretó prevaleciendo la 
agenda de los deportistas. En las entrevistas, llevadas a cabo 
por el primer autor, los deportistas fueron informados sobre 
el objetivo del estudio, así como del tratamiento anónimo 
de los datos, siguiendo los requerimientos éticos del código 
de conducta APA (2010). Además, se respondió a cualquier 
pregunta que consideraran oportuna antes de comenzar, 
contribuyendo a generar un adecuado rapport (Vallano y 
Compo, 2011). Los participantes firmaron un consenti-
miento informado previo a la entrevista y se les informó del 
derecho a abandonar el estudio en cualquier momento si lo 
creían conveniente. Las entrevistas tuvieron una duración de 
entre 45 y 90 minutos y fueron grabadas en audio.

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos, situamos nuestro estudio 
dentro del análisis interpretativo fenomenológico (Smith, 
2017). En tanto que los datos han de interpretarse, se cuen-
ta con que la interpretación estará siempre en entredicho 
para describir fielmente la realidad, pues será una visión 
parcial y subjetiva pero inevitable si se quiere alcanzar una 
producción científica (Ortí, 1986). 

Las grabaciones fueron transcritas Verbatim y leídas 
varias veces por el primer y segundo autor del equipo, 
para su posterior análisis cualitativo a través del progra-

ma informático ATLAS.ti versión 7. Para encontrar temas 
y patrones comunes en las entrevistas, se realizó un análi-
sis de contenido combinando aproximaciones deductivas 
e inductivas (Patton, 2002; Thomas, Silverman y Nelson, 
2015). Se identificaron y codificaron las citas que mejor re-
flejaban las experiencias personales de los deportistas en 
relación con el objetivo de la investigación, creando dife-
rentes categorías con significado representativo, con el fin 
de encontrar sentido al material informativo procedente 
de las manifestaciones realizadas por los informantes y/o 
las descripciones de fenómenos o procesos aportadas por 
estos (Gómez, Flores y Jiménez, 1999; Smith, 2018); esta 
parte de la investigación fue llevada a cabo por el primer 
autor. En segundo lugar, entre el primer y el segundo autor, 
se agruparon los datos obtenidos en bruto con significados 
similares que fueron establecidos según el marco teórico 
propuesto de forma deductiva (transición a nivel psicológi-
co, psicosocial y académico-vocacional). Finalmente, estos 
mismos autores, volvieron a analizar el material codificado 
en un proceso inductivo, emergiendo cinco nuevas catego-
rías con significado representativo.

Para una mayor fiabilidad, se realizó un análisis de co-
herencia interna en el que intervinieron los tres autores a 
fin de aumentar su estándar de precisión y corroborar su 
consistencia (Thomas et al., 2015).

Resultados
Los resultados se presentan en base a los tres niveles del 
modelo que sustentan la investigación (i.e., psicológico, 
psicosocial y académico-vocacional). Dentro de cada uno 
de los niveles, se incluyeron las categorías con significado 
representativo encontradas tras el análisis de las entrevis-
tas, en función de su adecuación a cada nivel. Por último, 
cada categoría se vincula con el hecho de que los progeni-
tores posean o no EESS para extraer conclusiones de cómo 
afecta esto a los deportistas. La Tabla 2 muestra una síntesis 
de los resultados principales.

Tabla 2 
Resultados Tras el Análisis de las Entrevistas

Dimensiones Categorías postanálisis Educación progenitores Resultados generales

Psicológico Tipo de identidad
Con estudios superiores Multidimensional (10)
Sin estudios superiores Unidimensional (9)

Apertura a la experiencia
Con estudios superiores Sí existe (10)
Sin estudios superiores No suele darse (7)

 Adaptación tras la retirada
Con estudios superiores Buena (5)
Sin estudios superiores Dificultosa (3)

Psicosocial Función Familiar
Con estudios superiores Sucede naturalmente y es de calidad (10)
Sin estudios superiores Cuando se da suele ser básica (9)

Académico-
Vocacional

Grado académico 
conseguido

Con estudios superiores Cursan estudios superiores ajenos al deporte (10)

Sin estudios superiores
No cursan estudios superiores y, si lo hacen, 
están relacionados con el deporte (9)

Nota. Entre paréntesis se muestra el número de deportistas que encajan en los resultados generales obtenidos.
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Nivel psicológico
En el nivel Psicológico, emergieron las siguientes catego-
rías: tipo de identidad, apertura a la experiencia y adap-
tación tras la retirada. En relación al tipo de identidad, se 
trató de identificar si el hecho de poseer padres con EESS 
incidía en la construcción de una identidad unidimensio-
nal o multidimensional. Los deportistas que provenían de 
familias donde los padres poseían EESS, generaban una 
identidad más plural. Por el contrario, los que provenían 
de familias con estudios básicos o sin ellos, construían una 
identidad basada única y exclusivamente en el deporte. 
Para ilustrar lo primero, en palabras del deportista 1:

“Hay gente que piensa que se es más profesional si estás 
veinticuatro horas en tu deporte, lo cual es una barbaridad, 
pero está valorado ¡tiene un peligro eso!”

En el segundo caso, encontramos las palabras del de-
portista 10: 

“Para todo, toda mi vida, es como… no se puede expli-
car, es algo más que un buen maestro, simplemente el poder 
realizarlo era ya el súmmum.” [Hablando de lo que ha signi-
ficado el deporte en su vida].

En relación a la apertura a la experiencia, entendida 
como una necesidad por la variedad, novedad, y el cam-
bio (McCrae y Costa, 2008), el análisis muestra que el que 
los padres poseyeran EESS parecía relacionarse con que los 
deportistas tuvieran una predisposición a mostrar intere-
ses más allá del deporte.  Por otro lado, se ha tratado de 
contrastar el hecho de que los deportistas con padres sin 
estudios superiores, es decir, con identidad unidimensio-
nal, sintieran también la necesidad de abrirse a cuestiones 
ajenas al deporte o no. En palabras del deportista 4:

“Centrarse sólo en el deporte (…) no es garantía profe-
sional de nada, pero tener una vida paralela es fundamental 
para el rendimiento y una manera de garantizártelo es tener 
unos estudios, que estés haciendo otras cosas, que has conoci-
do a otra gente que no son deportistas de élite, que sacas un 
poco la cabecita de la bola esa del alto rendimiento.” 

Según se desprende del relato de este deportista, pare-
ce importante estar abierto a otras experiencias en esferas 
diferentes a la deportiva. Sin embargo, tal y como pode-
mos apreciar en palabras del deportista 19, cuyos padres 
no poseen EESS, no parece dársele tanta importancia a 
esta cuestión: 

“O sea yo lo hago porque a mí me gusta, porque yo sé lo 
que quiero, pero sí que es verdad que, de jovencita, por ejem-
plo, yo muchas veces no iba a clase y venía a entrenar. Yo no 
hacía pellas para irme a dar una vuelta con los amigos, yo 
hacía pellas y me venía a entrenar.”

Por último, uno de los hitos más importantes a superar 
tras la transición a la retirada, es el tiempo que un deportis-
ta de élite tarda en adaptarse a su nueva vida tras el abando-
no del deporte, así como la calidad de esta adaptación. En 
términos generales, los análisis de las entrevistas muestran 
que el proceso de duelo se presenta como inevitable, po-
sean o no EESS los padres. No obstante, sí que encontra-
mos que la transición resultó ser más amable para aquellos 
deportistas cuyos progenitores poseían EESS que los que 
no. Preferimos centrarnos en los deportistas retirados que 
ya pasaron por dicho proceso. En palabras del deportista 2, 
cuyos padres poseen EESS: 

“A mí casi no me dio tiempo de pasarla, porque ensegui-
da el trabajo, luego salté a un puesto de libre designación en 
la administración”

Por otro lado, se encuentran las palabras del deportista 
8 cuyos padres no poseían EESS: 

“Yo sabía que eso iba a llegar y de alguna manera te vas 
mentalizando, pero de la prueba de que no estaba preparado 
es que sigo vinculado al deporte. El año pasado salía a las 
18:00 de trabajar y me iba directo a entrenar y terminaba 
con los chavales a las 22:00 de lunes a viernes, y sábados y 
domingos partidos, partidos (…) a costa de ver a mis hijos.”

Nivel psicosocial

En el nivel Psicosocial, la categoría que emergió fue la fun-
ción familiar. Se entiende por cuál ha sido la influencia de 
las familias de los deportistas en la elección de cursar o no 
EESS por parte de estos. Se trató de identificar los consejos, 
estrategias y/o técnicas dadas, encontrándose variación de 
una familia a otra, en función de si los progenitores po-
seían EESS o no. El análisis de las entrevistas revela que los 
padres sin EESS, no tienen recursos para orientar en la CD 
o, si utilizan alguna estrategia, solía ser de carácter muy bá-
sico tipo “estudia para tener algo el día de mañana; intenta 
hacer una carrera que es bueno; habla con tus profesores que 
seguro que entienden tu situación.” pero sin poder asesorar-
les en profundidad y con criterio, habida cuenta de su falta 
de experiencia en el ámbito académico.  En palabras de la 
deportista 6: 

“Una familia amplia como la que somos, no podían 
mantenernos (…). A mí con once años me mandaron al valle 
de Arán con lo cual fue un asunto de necesidad, no pudieron 
hacerse cargo, ni orientarme ni nada.”

Por el contrario, las familias cuyos padres sí que poseen 
EESS, aconsejan y orientan convenientemente a los depor-
tistas, dado que poseen la experiencia académica superior 
y parecen poder entender las vicisitudes que atraviesan sus 
hijos/as. En palabras de la deportista 11: 
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“Pues que la profe no me cambiaba un examen. Yo fui, le 
insistí, me dijo que no, entonces al final como que decidimos 
entre mis padres y yo que si me lo hacía en otro momento lo 
iba a poner más difícil casi seguro y que era mejor hacerlo.”

Nivel académico-vocacional

En relación al nivel académico-vocacional, la categoría 
emergente fue el grado académico conseguido. Una de las 
preguntas realizadas, fue si los diferentes deportistas ha-
bían conseguido el nivel de estudios que se habían marca-
do como objetivo. Se encontraron respuestas variadas en 
donde parece darse cierta relación entre el nivel de estudios 
de los padres y el nivel de estudios alcanzado por los de-
portistas, dándose la circunstancia de que, si los progenito-
res tenían EESS, los deportistas también los poseían o los 
estaban cursando, encontrándose la particularidad de que 
todos los deportistas de la muestra, pertenecientes a este 
grupo, optaron por carreras universitarias ajenas al depor-
te. Por otro lado, los deportistas sin padres con EESS no 
cursan este mismo tipo de estudios y, los que optaron por 
estudiar, eligen estudios relacionados con el deporte (ca-
rrera o estudios no reglados). En ocasiones, alguno de ellos 
ni siquiera estudia, dedicándose únicamente al deporte. En 
palabras del deportista 7, cuyos padres no poseían EESS y 
él había iniciado una carrera, pero había abandonado: 

“Plantearlo sí me he planteado retomar los estudios. A 
día de hoy sé que es imposible.” 

En palabras de la deportista 3, que en el momento de la 
entrevista cursaba su segundo máster, y sus padres poseían 
EESS: 

“Hombre, he llegado... lo he sobrepasado, porque yo pen-
saba estudiar una licenciatura...”

Discusión
En este estudio se ha tratado de conocer si una circuns-
tancia concreta, que los progenitores de los deportistas de 
élite poseyeran o no EESS, podría relacionarse con que es-
tos eligieran realizar CD y cómo realizarla. Para ello, nos 
hemos basado en el Modelo Holístico de Carrera Depor-
tiva (Wylleman et al., 2013), que es considerado el mode-
lo dominante actual en este tipo de investigación (Stam-
bulova et al., 2019). Los resultados muestran que el que 
los progenitores de los deportistas de élite posean EESS, 
otorga unas ventajas implícitas a la hora de realizar CD 
(i.e. comprensión por parte de los padres del mundo aca-
démico, contención emocional del estrés en momentos de 
presión a la hora de compaginar ambas esferas, estrate-
gias de afrontamiento en el área académica que ayudan al 
equilibrio del mundo académico y deportivo) que facili-
tan la transición a la retirada.

Lo que se ha mostrado en este estudio, es que, en el ni-
vel psicológico, los deportistas que tenían padres con EESS, 
poseen una mayor apertura a la experiencia al margen 
del deporte y construían una identidad multidimensional 
que les facilitaba el proceso de adaptación en la transición 
a la retirada (Torregrosa, Ramis, Pallarés, Azócar y Selva, 
2015). Esto, puede deberse en parte, a que esta circunstan-
cia les proveía de un mayor número de estrategias y ma-
yor percepción de control durante su CD (Vilanova et al., 
2016). Por el contrario, los que no los tenían, presentaban 
una menor apertura a la experiencia, que sólo les dejaba 
construir una identidad unidimensional deportiva y difi-
cultaba, la transición a la retirada. Dado que, en contextos 
deportivos, donde el éxito causa una gratificación inmedia-
ta y la CD causa una fatiga inmediata también, la identi-
dad unidimensional suele resultar muy atractiva (Pavlidis 
y Gargalianos, 2014). Conociendo esta realidad, los padres, 
en tanto que agentes activos de la CD de los deportistas, 
pueden ayudarles a que combinen adecuadamente deporte 
y estudios para alcanzar los objetivos en ambas esferas y 
puedan mantener su salud y bienestar (Stambulova et al., 
2015)

Por otro lado, en el nivel psicosocial, se trató de identi-
ficar las principales acciones llevadas a cabo por la familia 
para que los deportistas pudieran llevar a cabo una CD de 
calidad, encontrando y manteniendo un equilibrio óptimo 
en dicha trayectoria (Stambulova et al., 2014). Lo identi-
ficado fue que, si los padres poseían EESS, las acciones o 
conductas llevadas a cabo por las familias para instar al 
deportista a llevar la CD, son imperceptibles y sutiles. Los 
deportistas transitan hacia la Educación Superior sin cues-
tionárselo y sin percepción de realizar un esfuerzo extraor-
dinario. Sin embargo, estos deportistas, destacan la impor-
tancia del apoyo continuo de la familia, tanto en la esfera 
académica como en la deportiva (Chamorro, Torregrosa, 
Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, y Amado, 2015). Por otro 
lado, cuando los padres de los deportistas no poseían EESS, 
parece que este apoyo sólo se daba en la esfera deportiva, 
dejándose de lado la académica con vagas creencias del 
tipo: “ya retomará más adelante”, “siempre hay tiempo para 
estudiar mientras que el momento del deporte es ahora” o 
“si triunfa en su deporte, nunca le faltará el trabajo dentro 
de la federación”, en combinación con estrategias o accio-
nes más simples en el caso de que mostraran una preocupa-
ción por mantener el equilibrio en la CD. En definitiva, lo 
que se mostró fue que, en la línea de lo que demuestran in-
vestigaciones ajenas al deporte, como ya apuntáramos en la 
introducción, a mayor nivel educativo de los padres, mayor 
probabilidad de alcanzar estudios universitarios por par-
te de los hijos, resaltándose lo importante de la tradición 
educativa familiar (García Llamas, 1986; Marchesi, 2000; 
Rahona, 2006).

Por último, en el nivel académico-vocacional, los re-
sultados mostraron que los deportistas de élite que poseían 
padres con EESS cursaban también este tipo de estudios. 
Además, y probablemente relacionado con la categoría 



Rubén Moreno, José L. Chamorro y Cristina López de Subijana

Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. Vol. 29. n.º2 2020 23

anteriormente descrita -apertura a la experiencia-, estos 
deportistas optan por estudios ajenos al ámbito deportivo, 
lo cual facilita su transición hacia la retirada. Los deportis-
tas cuyos padres no poseían EESS, si seguían CD lo hacían 
cursando, bien estudios de Ciencias del Deporte (Aquilina, 
2013), bien estudios no reglados relacionados con el de-
porte, restando también la opción de dedicarse exclusiva-
mente al deporte. La transición hacia la retirada de estos 
deportistas se veía, o se verá con alta probabilidad, en caso 
de seguir en activo, más damnificada (Stambulova et al., 
2015), entendiendo con esto que pueden tardar más tiem-
po en encontrar trabajo, este podría ser menos cualificado 
y pueden tardar más tiempo en desarrollar una identidad 
funcional en el nuevo escenario psicosocial que aparece 
tras la retirada. 

En lo referente a limitaciones, aunque el modelo de 
generalización estadístico que se utiliza desde la meto-
dología cuantitativa resulta poco apropiado para la me-
todología cualitativa y poder juzgarla (Braun y Clarke, 
2006; Smith, 2018), siempre se cuenta con la dificultad de 
la generalización. No obstante, estimamos que la calidad 
de la muestra (nivel competitivo de los deportistas que 
la componen), obtenida por saturación, otorgan una bue-
na validez ecológica (Torregrosa, Sánchez y Cruz, 2004). 
Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que existen 
otros factores a tener en cuenta en las limitaciones como 
pudieran ser la situación económica familiar de cada de-
portista, o los contextos socio-históricos-culturales en los 
que tuvieron lugar las transiciones de los deportistas reti-
rados. En relación a esto último, el contexto histórico-cul-
tural (por ejemplo, la década de los 70 y 80 del S.XX) co-
bra importancia dado que las políticas de apoyo eran, bien 
inexistentes, bien insuficientes; cuestiones difíciles de ob-
viar en estudios de este tipo (Stambulova y Ryba, 2013b; 
Stambulova y Ryba, 2014). 

Concluyendo, este estudio parece indicar que el nivel 
educativo de los padres de los deportistas de élite influye 
en la realización de la CD, en modo y forma, y las con-
secuencias derivadas. Concretamente, los deportistas que 

tienen padres con EESS o trabajos altamente cualificados, 
realizan CD sin vivenciarlo como un hecho extraordina-
rio, sino como una etapa necesaria en su desarrollo per-
sonal. Además, eligen carreras ajenas al mundo del de-
porte, movidos por intereses varios inculcados en el seno 
familiar (Moreno et al., 2018), fomentando una identidad 
multidimensional que les facilitará la transición a la reti-
rada y posterior integración socio-laboral. Por otro lado, 
los deportistas con padres que no poseen EESS, pueden 
optar por CD o no. Cuando lo hacen, escogen mayorita-
riamente la carrera de Ciencias del Deporte. En otras oca-
siones, optan por estudios no reglados relacionados con 
el deporte con el objetivo de trabajar en sus federaciones 
tras la retirada. Y finalmente, hay deportistas que optan 
por no estudiar y dedicarse plenamente al deporte. Todo 
esto hace que la apertura a la experiencia más allá del de-
porte sea escasa, lo que parece favorecer el desarrollo de 
una identidad unidimensional deportiva que, en ausencia 
de un entorno cultural-familiar nutrido (Marchesi, 2000), 
resulta atractiva e incluso deseable (Pavlidis et al., 2014). 

Por todo lo anterior, de cara a futuras investigaciones, 
sería interesante seguir investigando este factor de riesgo 
(padres sin EESS), con el fin de elaborar planes y estrategias 
que puedan impulsar la realización de una CD, en los de-
portistas de élite que provengan de familias sin una tradi-
ción educativa. También explorar si hay deportes que pue-
den decantar al deportista a realizar EESS. Explorar si una 
edad de retirada aproximada pudiera influir en la decisión 
de abordar los EESS. O si existen diferencias en función del 
género.  

Subvención

Esta investigación ha sido subvencionada gracias a la ob-
tención, por parte del primer autor de la “PhD Students 
Research Grant Programme” que concede el Centro de Es-
tudios Olímpicos (The Olympic Studies Centre) pertene-
ciente al Comité Olímpico Internacional.

“I never thought i´d drop out of school”. The influence of parents academic history in the development of dual career 
in the elite athletes

Abstract

The main aim of this study is to explore the relation of the educational level of the parents in the development of the elite 
athletes’ dual career. For this purpose, a qualitative study was designed through personal interviews with a sample of 20 
athletes (10 retired and 10 active). Subsequently, a content analysis was carried out combining deductive and inductive 
approaches, and different representative categories were obtained. The results show that those athletes whose parents had 
a higher education develop a dual career including university studies. In addition, they usually choose a university degree 
not linked to sports, which seems to give them a multidimensional identity that facilitates the withdrawal of their sporting 
career. On the other hand, athletes whose parents did not have higher education, when they opt for a dual career, they 
do so by studying university degrees linked to sports, officially and non officially sanctioned-non regulated by law nor 
approved by the Education Ministry. This favors a one-dimensional identity exclusively focused on sports, hampering the 
transition to the athletic retirement. 

Keywords: dual career; qualitative research; identity; athletic retirement; educational level.
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“Nunca pensei em desistir da escola”. Influência da formação acadêmica dos país no desenvolvimento da carreira dual 
do atletas de elite
Resumo
O objetivo do presente estudo é explorar a relação que exerce a formação académica dos progenitores na carreira dual dos 
atletas de elite. Desenhou-se um estudo qualitativo com uma amostra de 20 atletas ( 10 retirados e 10 no ativo). Após as en-
trevistas realizadas, procedeu-se a uma análise de conteúdo combinando análises dedutivas e indutivas, obtendo diferentes 
categorias representativas. Os resultados mostram que os atletas, cujos progenitores possuem estudos superiores, optam 
por uma carreira dual investindo também nesse tipo de estudos. Para além disso, estes atletas escolhem áreas académicas 
não vinculadas ao desporto, o que parece dotá-los de uma identidade multidimensional que facilita a retirada desportiva. 
Por outro lado, os atletas cujos progenitores não têm este tipo de estudos, quando optam por uma carreira dual, fazem-no 
escolhendo áreas académicas, ou cursos não universitários,  relacionadas com o desporto, o que favorece a identidade 
unidimensional, exclusivamente desportiva e dificulta a transição na retirada desportiva.
Palabras chave: carreira dual; pesquisa qualitativa; identidade; transição na retirada; nível de estudos.
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