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Introducción

Carta de Endesa
Texto de José Bogas, Consejero Delegado de Endesa.

Lo inteligente es unir patrocinio deportivo y acción por
la diversidad
Pensar el abandono. Medir los motivos. Enfrentar las consecuencias. Cambiar la realidad.
Así de ambiciosos son los objetivos que Endesa se planteó cuando reflexionamos y
compartimos con nuestros socios de esta disciplina, gracias a la década que llevamos
unidos al baloncesto, el problema que habíamos detectado y el cuál queríamos contribuir
a solucionar.
El abandono deportivo en jóvenes es un fenómeno que interesa por sus consecuencias en
la salud física y emocional. Así lo confirman los expertos. En el caso del baloncesto y de las
mujeres jóvenes, nos dimos cuenta de la paradoja que suponía que el baloncesto fuera un
deporte tan practicado en la infancia por las niñas españolas y la caída de licencias al
superar el umbral de la adolescencia. También nos sorprendía y maravillaba percibir que,
aunque no nos faltaran estrellas para nuestra selección femenina de baloncesto, un
altísimo porcentaje de mujeres de nuestro entorno, aunque alejadas de la alta
competición, agradecían a la práctica de baloncesto en el pasado haberlas convertido en
las mujeres que ahora son.
Qué supone este abandono y por qué se produce. Cómo paliarlo. Cómo lo viven las niñas.
Cómo lo viven los entrenadores y las entrenadoras. Cómo afecta la visibilidad de las
secciones masculinas de las disciplinas en la percepción de las jugadoras. Todo ello es
analizado en el estudio que aquí presentamos, elaborado con la colaboración de la FEB, y
dirigido por la psicóloga deportiva y ex jugadora de baloncesto, Mar Rovira. Para todos
aquellos que son padres, abuelos, dirigen equipos y empresas, dan clases, talleres, tienen
influencia en mujeres y hombres jóvenes… en este estudio se habla de conceptos como la
Teoría de la Autodeterminación y qué necesidades nos mueven a desarrollar o no nuestro
potencial; o la Teoría de las Metas de Logro o la Mentalidad de Crecimiento (“todo se
puede aprender, todo se puede mejorar). Se destaca en el informe que, en la práctica
deportiva grupal en general y en el baloncesto en particular, se desarrolla la idea de que las
capacidades no son estancas, que se adquieren y se mejoran con el esfuerzo. Que tanto si
uno cree que puede, como si cree que no… está en lo cierto. Todas ellas, lecciones para la
vida.
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Pero el estudio es la base científica de todo lo que queremos contribuir a hacer. Detrás de
cada mujer que no abandonó, cuando las cosas se le pusieron difíciles, y siguió
practicando baloncesto, y luego la vida la llevó, personal y profesionalmente, lejos de las
canchas, hay una historia que merece ser contada, vista y escuchada. Porque lo que cada
una de ella aprendió de este deporte, nos cuentan, ha tenido consecuencias positivas en
todas sus facetas. Han sido poderosos aprendizajes vitales que, en ningún otro sitio,
podrían haber aprendido. Sólo en el parqué.
Este estudio y esas historias, que nos enseñan que #lointeligenteesseguir, forman la
semilla de un proyecto que Endesa presenta en sociedad aspirando a ser agente de
cambio. Un patrocinador con propósito social que ilumina un área social que merece ser
estudiado, debatido, valorado por todos los profesionales, instituciones, clubes, colegios,
jóvenes baloncestistas, hombres y mujeres, familias, profesores... que forman parte de
este camino que unen la cancha y la vida.
Hemos llamado a nuestro ambicioso proyecto Basket Girlz. Hemos trabajado en equipo
dentro y fuera de nuestro sector habitual. Hemos tenido a nuestro lado a los mejores
aliados, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, para
hacerlo posible. Hemos superado las “faltas” y los tropiezos con los que todos lidiamos en
esta pandemia. Y hemos llegado hasta aquí. Hasta el principio, en realidad. Al pitido que
inicia el partido. Porque ahora toca entre todos seguir investigando y poniendo las bases
de lo que será un revulsivo social y deportivo. Lo inteligente es seguir. Desde Endesa
queremos que se pueda. Que tú, basket girl, seas la protagonista y nos enseñes dónde
acecha el abandono. Y, entre todos, lo bloqueemos.

José Bogas
Consejero Delegado de Endesa
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Carta de la FEB
Texto de Jorge Garbajosa, Presidente de la FEB.
Desde que fui elegido presidente de la Federación Española de Baloncesto, una de mis
principales prioridades ha sido impulsar el baloncesto femenino. Ahora, al echar la vista
atrás, después de más de cuatro años de gestión, siento que hemos que hemos transitado
el camino adecuado. Hemos incrementado las licencias, hemos mejorado las
competiciones, hemos organizado un Mundial (Tenerife 2018) y el próximo mes de junio
celebraremos un Eurobasket en Valencia. Pero, lejos de caer en la autocomplacencia, los
buenos resultados obtenidos son nuestro mejor incentivo para perseverar en un su
crecimiento.
Sin embargo, el crecimiento sostenido solo será posible si abordamos el baloncesto
femenino con una visión global. Si somos capaces de cuidar nuestro deporte desde la
base, detectando las fisuras y buscando soluciones. Y en este empeño el Proyecto Basket
Girlz es una extraordinaria herramienta de trabajo.
¿Qué provoca que una chica joven, aficionada al baloncesto, decida dejar la práctica de
este deporte? ¿Qué podemos hacer para que esta chica siga disfrutando de todo lo que le
puede dar el baloncesto en su vida? La verdad es que son preguntas difíciles de responder
debido a la complejidad de un entorno con mucha oferta y diferente exigencia. No existe
una fórmula matemática que ofrezca solución al problema, pero sí tenemos la
oportunidad acercarnos a esta chica para realizar un ejercicio de empatía que nos permite
conocer qué podemos hacer por ella.
Esta es la base sobre la que se construye Basket Girlz. La voluntad de querer ser más para
todas aquellas jóvenes que aman el baloncesto, conociendo mejor sus necesidades y
siendo un apoyo a la hora de disfrutar al completo de la práctica de su pasión.
Si el trasfondo es complejo y el objetivo ambicioso, el equipo es inmejorable. En nuestra
experiencia, hemos aprendido que sumar esfuerzos es la clave para llegar lejos y esta es la
visión del proyecto: ir más allá de lo superficial para poder trabajar e implementar
modificaciones sustanciales para nuestra sociedad. Por ello, creemos que contar con el
liderazgo de Endesa y el apoyo del Consejo Superior de Deportes es garantía de solidez y
compromiso de futuro.
En la última década, Endesa ha probado ser el compañero ideal del baloncesto en España.
Con presencia en todos los ámbitos de nuestro deporte, la compañía ha expresado con
hechos que su respaldo es incondicional, también para el crecimiento del baloncesto
femenino. Desde su impulso a la Selección Femenina hasta la Liga Femenina Endesa que
estrenamos en 2019, cada paso nos demuestra la firmeza de su apoyo.
La valentía y el coraje que inspiran la aportación y la determinación del Consejo Superior
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de Deportes a la hora de sumar y ser parte Basket Girlz son el motor imprescindible de la
confianza depositada en este propósito. Sentir la fuerza de quiénes trabajan para
potenciar el papel del deporte para la mujer y el de la mujer para el deporte, nos hace sentir
que estamos en el camino correcto.
Este es el punto de partida de Basket Girlz. Arrancamos con la certeza de sabernos
capaces en equipo y de sentirnos motivados por un objetivo mayor y común: que nuestras
jóvenes vivan plenamente con todo lo que nos ofrece el baloncesto.

Jorge Garbajosa
Presidente de la FEB
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Carta del CSD
Texto de Irene Lozano, Presidenta del CSD.

Saluda proyecto BasketGirlz

Consejo Superior de Deportes.

En los últimos años se están produciendo importantes avances en materia de igualdad e
inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. El deporte, claro está, no se ha quedado al
margen. Se han dado muchos pasos, algunos pequeños, pero firmes; otros inmensos y
costosos. Pero todos ellos con un objetivo común: hacer de nuestro mundo un lugar
mejor.
Existen proyectos, programas e iniciativas de diversa índole que empujan en esta
dirección. En el Consejo Superior de Deportes somos afortunados porque el espíritu de
nuestro trabajo está muy asociado a todos ellos. La apuesta por el deporte femenino -con
el principio de igualdad como cimiento-, así como por el deporte base, -germen del futuro
deportivo de nuestro país-, son dos de nuestros ejes básicos de actuación. Muchos de
nuestros esfuerzos están en ambos aspectos. Y esta iniciativa de Endesa, Basket Girlz,
también los recoge.
En él se aborda cómo el deporte, en concreto el baloncesto, afecta a las mujeres y a las
más pequeñas. Por un lado, incide en la importancia de que las niñas no abandonen su
práctica por falta de apoyo, motivación o por la opinión de terceros… Y es que entre los 12
y los 16 años se vive una etapa clave en la que a veces el deporte acaba siendo el gran
damnificado y hay que evitar que este tipo de situaciones se sucedan. Porque el deporte
tiene que trascender esas barreras y acabar con los factores sociales y de entornos que
perjudican tanto a las propias chicas.
En este informe gracias Mar Rovira por haberlo hecho posible quedan patentes algunos de
los porqués, algunas de las razones por las que esto ocurre. Algo que es clave. Saber el
porqué o los porqués nunca hay respuestas únicas nos lleva a la raíz de los problemas. Y
esa, sin duda, es la mejor forma en la que se pueden solucionar. Cuando se conocen las
causas, se puede actuar sobre las consecuencias. Y este proyecto contribuye a que
podamos hacerlo. Facilitar la simultaneidad de estudios y entrenamientos; impulsar
referentes; acabar con clichés de género “esto es de chicos y esto de chicas”, son algunos
de los aspectos en los que hay que trabajar.
En el CSD ya lo estamos haciéndolo. Y vamos a seguir. Es cierto que el baloncesto es un
deporte en el que las mujeres han dado sobrada cuenta de las condiciones y el talento que
atesoran… el repaso de los éxitos de los últimos diez años es abrumador: plata en Río
20216, tres podios (plata y dos bronces) en los campeonatos del mundo, tres veces
campeonas de Europa… y este año… ya con la vista puesta en Tokio. Pero estos triunfos de
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competición también son triunfos en la vida de las propias deportistas, y eso es algo que
tenemos que hacer que trascienda a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a las
más jóvenes. Son muchos los beneficios que aporta el deporte más allá de la competición
de primer nivel. Aquí nos lo cuentan un grupo de mujeres de diferentes ámbitos. Historias
de superación, de lucha, de liderazgo, de valentía, de agradecimiento… de superar las
dificultades y recordar que lo inteligente es seguir. Son historias que es necesario conocer.
Por eso, gracias a la Federación Española de Baloncesto y, por supuesto, gracias a Endesa.
La apuesta por este tipo de proyectos es un claro ejemplo del compromiso,
responsabilidad social y de cómo la colaboración público-privada es fundamental para el
mejor funcionamiento del deporte español.
Entre todos conseguiremos que las chicas sigan practicando deporte. Porque la
importancia de la Mujer en el Deporte y del Deporte en la Mujer son equiparables. Todos y
todas tenemos que tener las mismas oportunidades. Por ser un asunto indiscutible de
justicia pero, también, porque es una cuestión de inteligencia social: cuantos más seamos
más avanzaremos y mejoraremos. En este caso, en los hombros de unas pioneras que
comenzaron a romper, a veces sin saberlo, los límites que les impedían alcanzar el aro. Mi
enhorabuena a todas ellas y a los artífices de este proyecto, Basket Girlz.

Irene Lozano
Presidenta del CSD
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Endesa y el baloncesto
En 2011, Endesa se convirtió en socio en el territorio baloncesto y, desde entonces, ha
construido una relación de 360 grados junto a la comunidad Basket Lover. Temporada a
temporada, esfuerzo a esfuerzo y victoria a victoria, la compañía se ha convertido en el
principal compañero del baloncesto en España.
Lo que arrancó con la creación de la Liga Endesa o la asociación con la Federación Española de Baloncesto y las Selecciones, ha evolucionado para ir mucho más allá: NBA, equipos españoles de EuroLeague y EuroCup, Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, la nueva Liga Femenina Endesa… Endesa quiere ser la energía que mueva el
baloncesto en todo su conjunto.
Al cumplir diez años, es inevitable mirar hacia el futuro y pensar qué objetivos quedan por
cumplir, pero no hay nada mejor que echar la vista atrás para verlo claro. Durante este
tiempo, se han alcanzado metas y éxitos únicos, dignos de orgullo y admiración, pero
¿cuál es la semilla de esta asociación?
La razón la encontramos en los valores que todos nuestros deportistas, profesionales o no,
nos transmiten con este deporte: compañerismo, altruismo, responsabilidad, disciplina,
empatía, trabajo en equipo y muchos más; todos ellos, imprescindibles para todos.
Esta visión hace que los siguientes pasos quieran ir mucho más allá del propio deporte.
Porque el baloncesto no es el fin, es el medio para llegar a lo verdaderamente importante:
mejorar aspectos cotidianos del día a día de nuestra sociedad. En definitiva, mejorar nuestras vidas.
El potencial transformador de esta pasión nos lleva a nuevos horizontes que no se habían
explorado antes, como la sostenibilidad, la digitalización, el cambio social o la igualdad.
Mediante un balón y una canasta hemos logrado metas extraordinarias tanto como afición
y orgullo de unos colores, como jugadores o como amantes del baloncesto.

Basket Girlz y el abandono prematuro del deporte
¿Qué sucede cuando alejamos al deporte de nuestras vidas? Perder el hábito de la práctica deportiva implica perder los beneficios transformadores que nos ayudan a escala
personal, como la mejora de la salud física y mental o aquellos valores por los que trabajamos como sociedad.
El abandono deportivo es especialmente preocupante en nuestros jóvenes, ya que tiene
un impacto directo en el desarrollo físico y provoca una pérdida de fuentes de autoestima,
autonomía, satisfacción personal, además de la disminución de valores como el trabajo en
equipo que ayudan en el futuro de cualquier persona.
El tránsito de una etapa educativa a otra (de primaria a secundaria) es señalada como uno
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de los momentos críticos para el abandono de la práctica de la actividad física y el
deporte. En la franja de edad de 12-13 años, que coincide con el inicio de la etapa
educativa de la ESO, se produce un punto de inflexión en el que se inicia un descenso
tanto en la práctica organizada como en la no organizada. En el caso de las chicas, el
descenso es más brusco, llegando en los 16-18 años a un porcentaje del 35% en la
práctica organizada y un 63% en la no organizada
A pesar de la disminución de práctica, alrededor de un 90% de las chicas y chicos de
entre 14 y 16 años manifiestan la necesidad de realizar algún tipo de práctica deportiva,
es decir, que su nivel de sensibilización hacia la práctica deportiva es muy elevado. Aun
así, el 76% de las mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años no cumplen con las
recomendaciones mínimas de actividad física establecidas por la Organización de la
Salud (OMS), 16,7 puntos porcentuales menos que los hombres (59%).
Este es el marco en el que nace Basket Girlz, un proyecto que pregunta qué hay detrás de
esta realidad para entender sus complejas causas y servir de punto de partida para
revertir sus dinámicas. Basket Girlz quiere saber por qué las mujeres abandonan el
deporte en la adolescencia para incidir en esos aspectos clave que permitan a las futuras
generaciones seguir disfrutando de lo que nos da el deporte y, más concretamente, el
baloncesto, y seguir cultivando los valores positivos anteriormente mencionados que la
práctica deportiva aporta a las jugadoras.

El fenómeno del abandono deportivo
El abandono deportivo es un fenómeno de gran interés dadas las consecuencias que
conlleva, eminentemente relacionadas con el impacto en la salud general de las personas
que deciden dejar de hacer deporte. En el caso del abandono prematuro, adquiere doble
importancia, ya que además de impactar negativamente en el desarrollo físico de los
jóvenes, también provoca una pérdida de fuentes de autoestima, autonomía, satisfacción
personal y un entorno de aprendizaje de valores morales e instrumentales de grandísima
utilidad para su formación integral.

El abandono deportivo en jóvenes
El elevado índice de adolescentes y jóvenes que abandonan la práctica deportiva
contrasta con el elevado interés inicial que manifiestan por el deporte.
Los factores sociales tienen una gran importancia en el proceso de abandono, tanto que
pueden ser su desencadenante o por el contrario, ayudar a evitar dicho fenómeno (Weiss
y Weiss, 2006, 2007). Las relaciones que se establecen entre el deportista, entrenador y
las familias (el triángulo deportivo) han demostrado ser de vital importancia para el
mantenimiento o abandono de la práctica deportiva, ya que inciden directamente en la
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percepción que el joven deportista tiene de su actuación y de su entorno deportivo.
Es por ello que diferentes estudios han encontrado que los elementos contextuales
presentan una influencia directa en la predicción del abandono deportivo (Cervelló,
Escartí y Guzmán, 2007), (Figueiredo, Gonçalves, Coelho e Siva y Malina, 2009).
Las familias son el núcleo donde se producen las primeras experiencias socializadoras
con el deporte. Numerosos estudios indican que el interés mostrado en el deporte por los
padres incide en el nivel de participación deportiva de los hijos (Duda y Ntoumanis, 2005;
Gould et al., 2008).
A partir de la adolescencia, el grupo de padres proporciona apoyo y sirve como fuente de
reconocimiento social, especialmente el del mismo género. Numerosos trabajos
destacan la importancia del grupo de iguales en la práctica y en la motivación deportiva.
Además de los padres, los entrenadores y las entrenadoras cumplen un papel importante
debido a su rol educador. “Son los que, mediante sus acciones, impactan fuertemente en
la motivación de los jugadores y jugadoras”, ya sea mediante su forma de enseñar
(metodología, aplicación de recompensas y castigos) o mediante la creación de un clima
motivacional determinado.
Para finalizar esta mirada general del fenómeno del abandono de la práctica deportiva en
jóvenes, debemos señalar que gran parte de los estudios revisados sobre abandono
deportivo revelan que el conflicto de intereses es una de las razones más relevantes de la
retirada del deporte (Carlin, 2015; Enoksen 2011, Molinero, Salguero, Álvarez y Márquez,
2009). En una sociedad como la actual, el/la joven deportista tiene múltiples actividades
que compiten en atractivo con la práctica deportiva y en muchos casos colaboran en esa
decisión de abandono, ya sea de la disciplina en concreto, o de la práctica deportiva en
general.

El abandono deportivo en jóvenes jugadoras de
baloncesto: una perspectiva de género
Además de todos los factores comentados hasta el momento, existe un interés especial
en analizar este fenómeno desde la perspectiva de género y desde la especificidad de la
disciplina practicada. El deporte masculino sigue contando con más visibilidad en los
medios y es mejor visto por las familias, siendo un cóctel que socava el interés por parte
de las jóvenes mujeres, en términos de cultura y educación deportiva.
El baloncesto no se libra de esta tendencia, aunque es el deporte que actualmente tiene
más licencias federativas femeninas. Concretamente son 132.297 (2019), lejos de las
84.118 de la montaña y escalada, y de las 76.243 del golf, que son las siguientes en la lista.
Este liderazgo del baloncesto es incuestionable en el deporte femenino pero sin
embargo, adquiere sus matices cuando vemos que esas licencias son solo el 34% del total
de las 385.635 licencias federativas en el total de esta disciplina. Y no es un dato poco
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relevante ya que el baloncesto es el segundo deporte, tras el fútbol, con más licencias en
este país.
En las estructuras de Clubs, Federaciones y Órganos de decisión nos seguimos
encontrando una mayoría de hombres en los puestos de decisión, incluso en aquellas
disciplinas donde la mayoría de participantes son mujeres. Las personas que ostentan el
poder suelen rodearse de personas de confianza. Y los hombres suelen escoger hombres.
De esta forma, se mantiene en el tiempo el desequilibrio de género. La mirada femenina
en el deporte, muy rica ya tan solo por diferente, queda excluida de las grandes
decisiones. Las consecuencias son poca empatía y conocimiento de los problemas reales
del deporte femenino. De la misma manera que nos parece normal ser lideradas
federativamente, a nivel de club y de equipo por hombres, debería serlo el ser lideradas
por mujeres. El porcentaje de mujeres en cargos federativos importantes, directoras
técnicas en clubs o entrenadoras son preocupantes. Y las que lo intentan se encuentran
con dificultades extremas.
Si el deporte femenino está liderado por hombres (especialmente cuando hay ventajas
económicas), queda aún más en evidencia la presencia y normalidad de la mujer en el
deporte masculino, que es prácticamente testimonial. Para revertir esta situación,
necesitamos lo que denomino “hombres valientes” en situación de poder que apuesten
por la mujer como agente decisor (cargos directivos) y ejecutor (directoras técnicas,
entrenadoras, jugadoras) y esté dispuesto a ceder poder por el bien del deporte femenino
en particular y del deporte en general.
El baloncesto no se libra de esa mirada masculina que predomina en el deporte español y
tiene los mismos retos que otros deportes en cuanto a la brecha de género, ya sea en
número de participantes, en representación en órganos de dirección o en abandono
deportivo.
El presente estudio pretende indagar en las razones que llevan a las jóvenes practicantes
de baloncesto a abandonar su práctica desde una perspectiva personal y sistémica, para
entender mejor el fenómeno y proponer líneas de actuación que prevengan, atenúen o
limiten esas conductas de abandono y promuevan e incentiven el deseo de seguir
jugando a baloncesto, incrementando, especialmente, el número de participantes
femeninas.
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Base teórica
del

estudio

Teoría de las metas de logro
La teoría de las metas de logro es una de las teorías más relevantes en el estudio de la
motivación en el deporte, englobada dentro de la perspectiva interaccional, es decir la
motivación como el resultado de factores personales y situacionales (Nicholls, 1989).
La premisa básica de la teoría de la perspectiva de metas es que las personas se
enfrentan a las situaciones de logro con metas encaminadas a querer sentirse
competentes y evitar sentirse incompetentes. Las bases donde se asientan las
predicciones cognitivas, afectivas y conductuales se encuentran en la manera en la que
se interpreta la competencia, es decir, desde una orientación a la tarea y al ego, y en el
nivel de esa competencia.
El clima motivacional fue definido por Ames (1995) como un conjunto de señales
implícitas y explícitas que los deportistas perciben de su entorno, a través de los cuales se
defienden las claves del éxito y del fracaso.
Podemos hablar del clima motivacional de implicación en la tarea: aquel clima en el que
se valora y fomenta el esfuerzo, la progresión y la cooperación entre compañeros y se
considera que los errores son parte integrante del proceso de aprendizaje. Este tipo de
clima potencia el bienestar psicológico de los sujetos implicados en la tarea (menor
ansiedad, mayor confianza y autoestima) y favorece el rendimiento de los mismos. Este
clima es propicio para que los participantes usen metas orientadas a la tarea.
También podemos hablar del clima motivacional de implicación al ego: es aquel en el que
se castigan los errores, se propicia la rivalidad entre los integrantes del grupo y en el que
se realza sólo a los que tienen talento, provocando un reconocimiento desequilibrado de
los participantes. Este clima produce menor bienestar psicológico, mayor ansiedad
dependiente del rendimiento y menor satisfacción contexto dependiente. Propicia que
los participantes adopten metas orientadas al ego.
Los climas motivacionales pueden influir en el esfuerzo, la persistencia, las cogniciones,
las emociones y el comportamiento en el contexto deportivo.
Hay estudios, sin embargo, que afirman que los jóvenes, ante contextos parecidos, no los
aprecian de igual modo. Luego se hace necesario analizar también como el individuo
percibe sus experiencias en un contexto determinado. Puesto que hay individuos que
tienden, a la hora de realizar una tarea, independientemente del contexto, a querer
perfeccionar y dominarla y otros en cambio, buscan hacerla mejor que el resto (mejorar
vs. demostrar).
Sobre este aspecto investigó durante muchos años Carol Dweck y conformó su teoría
sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Según esta autora, las creencias
determinan en parte lo que deseamos, lo que hacemos, si conseguimos o no nuestros
objetivos. La creencia de que tus cualidades, habilidades son aprendidas y desarrollables
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o por el contrario son inamovibles (eres inteligente o no lo eres, eres talentoso o no lo eres)
impactará enormemente en cómo te relacionas con el mundo.
Definimos mentalidad fija como aquella capaz de creer que las cualidades personales son
inamovibles: nos indica que nacemos predestinados. Tenemos las capacidades que
tenemos y con esas cartas jugamos. Esta creencia nos llevará a esforzarnos solo en cosas
que sepamos que podemos realizar y rehuiremos aquellas que nos parezcan demasiado
complicadas, para evitar parecer poco capaces.
Nos centraremos en validarnos constantemente (lo lograré o fracasaré) y haremos cosas
para demostrar en lugar de para aprender. Cualquier fallo que cometamos o cualquier
persona que nos supere será un ataque directo hacia nuestra persona y nos sentiremos
mal, tendremos sentimientos poco colaborativos y resentimiento. Por último, nuestra
determinación y compromiso serán débiles, porque ante situaciones que creamos que
exceden nuestras capacidades razonaremos que no tiene sentido intentarlo porque
“tenemos lo que tenemos y con eso no alcanza”.
Definimos mentalidad de crecimiento como aquella que se basa en la creencia de que tus
cualidades básicas son algo que puedes cultivar por medio del esfuerzo. Aunque seamos
diferentes en muchos aspectos (talento, aptitudes, intereses) todos podemos cambiar y
crecer por medio de la dedicación y la experiencia. No significa que vayas a conseguir todo
lo que te propongas, por supuesto: significa que siempre puedes desarrollarte, siempre
puedes mejorar. Creer eso hará que lo intentes más veces y mejor y cada pequeño éxito
refuerce y demuestre que merece la pena seguir intentándolo, porque ves resultados y
mejora de tus capacidades, evolucionas. Todo se puede aprender, todo se puede mejorar.
En el deporte en edad escolar se debe priorizar la motivación intrínseca (para conseguir
que la práctica del deporte se consolide como hábito y proporcione beneficios físicos y
psicológicos a los jóvenes) y el clima motivacional de implicación a la tarea (adquiere una
gran importancia como elemento educativo y preventivo). Paralelamente, se debe
complementar con la motivación extrínseca (en algunos casos, la presencia de
reconocimiento social y gratificaciones constituye un elemento esencial para que el joven
deportista rinda) y el clima motivacional de implicación al ego, sin renunciar a la
competición contra otros deportistas (Aspano, Lobato, Leyton, Batista & Jiménez, 2016;
Franco, Coterón, Gómez, Brito & Martínez-González, 2017; León, Núñez, Domínguez &
Martín-Albo, 2013; Moreno & Cervelló, 2010; Sevil, Aibar, Abós & García-González, 2017).

La teoría de autodeterminación
Desde esta teoría se postula que los seres humanos nos movilizamos para desarrollar
nuestro potencial y lo hacemos en base a tres necesidades psicológicas básicas: la
necesidad de autonomía, la necesidad de competencia y la necesidad de interrelación.
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a.
b.
c.

Necesidad de autonomía o autodeterminación: deseo de las personas
de ser agentes de sus acciones en la determinación de su propia
conducta.
Necesidad de competencia: esfuerzos para controlar los resultados y
experimentar eficacia.
Necesidad de interrelación: esfuerzo de las personas para
relacionarse con los demás, cuidar y ser cuidado y sentirse incluidos
en la realidad social.

La motivación intrínseca se refiere a involucrarse en una actividad por propia iniciativa y
al placer y satisfacción derivados de esta participación. El motivo de participación se
encuentra dentro del proceso mismo. Se centra en el proceso y no en el resultado. Los
individuos suelen experimentar emociones agradables (diversión, libertad, relajación),
experimentar poca tensión y centrarse en la tarea. El tipo de recompensas que buscan
son afectivas, como son la diversión, el placer, etc. derivado de su participación en la
actividad en cuestión. Podemos detectar tres motivaciones intrínsecas:

a.
b.

Motivación intrínseca hacia el conocimiento: compromiso en una
actividad por el placer que experimentas al aprender algo nuevo. Por
ejemplo: aprender estadística avanzada de tu deporte.
Motivación intrínseca para experimentar estimulación: compromiso en
una actividad para experimentar sensaciones placenteras. Por ejemplo,
los nadadores que disfrutan la sensación del cuerpo flotando.
Motivación intrínseca hacia la ejecución: compromiso en una actividad

c.

para experimentar placer en el proceso de cumplir algo. Por ejemplo,
jugadores de baloncesto que disfrutan trabajando su tiro de tres
mientras intentan subir su porcentaje de acierto.
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Esta clasificación se ha demostrado que puede llevar a la predicción de compromiso en
actividades deportivas (Briere, Vallerand, Blais y Pelletier, 1995).
La motivación extrínseca se refiere a comprometerse en una actividad como medio para
conseguir un fin y no su propio beneficio. Un ejemplo sería los jóvenes deportistas que
juegan para complacer a los padres o amigos. El motivo de participación se centra en los
beneficios que pueden acumularse con la siguiente participación. Los individuos se
comprometen con la práctica para alcanzar algún fin (perder peso, estar bien físicamente,
etc). Suelen sentirse tensos y con presión, la aprobación social depende de los otros, y por
tanto en parte está fuera del propio control, y eso conlleva presión. Pero hay motivadores
extrínsecos autodeterminados, y, por tanto, minimizan la experiencia de presión. Suelen
buscar recompensas sociales y materiales, como la aprobación de los demás, fama,
reconocimiento o dinero. La conducta puede regularse de cuatro formas:

Regulación externa: la conducta es regulada a través de medios externos,

a.

como pueden ser los premios y las obligaciones. Por ejemplo, cuando un
jugador va a entrenar toda la semana porque si falta un día, el sábado no
juega.

b.

Regulación introyectada: la conducta es regulada por presiones internas,
como puede ser el sentimiento de culpa o de deber.
Regulación identificada: cuando la conducta es juzgada como

c.

importante por el individuo. Por ejemplo, un jugador que decide hacer
la parte física porque es importante para él mejorar la capacidad
aeróbica.

d.

Regulación integrada: la forma más autónoma de regulación
extrínseca. Es la integración de la regulación externa en el propio yo.
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Luego las conductas pueden ser:
No motivadas, o lo que es lo mismo, externamente motivadas. Dependes del
contexto.
Controladas: externamente motivadas. Uno siente que debe hacerlas. Es intencional
pero la fuente no deja de ser externa.
Autodeterminadas: motivadas intrínsecamente o por una regulación externa
integrada. La persona elige libremente lo que quiere hacer.

Amotivación
Este concepto es importante porque se refiere a la falta de intencionalidad, sentimientos
de incompetencia y expectativas de incontrolabilidad (parecido al concepto de
indefensión aprendida). Detectamos cuatro tipos:

a.

Amotivación debida a las creencias de capacidad/habilidad: la

b.

Amotivación de creencias de estrategias: es resultante de la

c.
d.

amotivación resulta de la falta de habilidad para trabajar la conducta.

convicción del individuo de que la estrategia propuesta no dará los
resultados deseados.
Amotivación de creencias de capacidad y esfuerzo: es resultante de
la creencia de que la conducta es demasiado exigente y la persona
no quiere gastar el suficiente esfuerzo para comprometerse con él.
Amotivación por creencias de impotencia: es resultante de la
percepción general de que los esfuerzos de uno son intrascendentes
considerando la enorme tarea que se tiene que realizar.
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La amotivación puede ser un buen predictor de abandono. (García-Calvo et al., 2010).

Motivación básica-competitiva vs. Motivación
cotidiana-específica
Buceta (1996), Moreno y Cervelló (2010), coinciden en la importancia de distinguir entre la
motivación básica-competitiva de los deportistas (su interés por la actividad, sus
objetivos fundamentales, los beneficios que consideran atractivos, el coste que están
dispuestos a pagar, la relación entre beneficios y costes, otros intereses en su vida, su
grado de compromiso, etc) y la motivación cotidiana-específica (interés y gratificación en
cada entrenamiento, competición u otra actividad diaria). Por ejemplo, un joven deportista
que esté dispuesto a entrenar todos los días tres horas, porque tiene el objetivo ambicioso
de ser profesional en el futuro, tendrá en principio una motivación básica-competitiva
elevada. Si además disfruta y aprende en los entrenamientos y/o competiciones, su
motivación cotidiana-específica respecto a los entrenamientos y/o competiciones
también será alta. Ambos tipos de motivación, están relacionados y se complementan
entre sí.
Una dosis elevada de motivación básica-competitiva, propicia una buena disposición de
los deportistas hacia la actividad y facilita, por tanto, que pueda desarrollarse la
motivación cotidiana-específica. Además, cuando se atraviesa por momentos críticos
para la motivación básica-competitiva, una buena dosis de motivación
cotidiana-específica puede ayudar a los deportistas a superar estos momentos. Y, al
contrario, cuando las circunstancias de la actividad diaria no propician que la motivación
cotidiana-específica sea alta, es más probable que los deportistas continúen
esforzándose al máximo, si su motivación básica-competitiva es elevada (Buceta, 1996).
La motivación básica-competitiva, tal y como se ha enunciado, se refiere a la base estable
de motivación que determina el compromiso del deportista con su actividad. En el
deporte de competición, tiene que ver con el interés y ambición de los deportistas por los
resultados deportivos, su rendimiento personal y/o las consecuencias beneficiosas de
ambos.
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Diseño de la

investigación

Este trabajo se ha abordado desde una metodología mixta. Para ello, se ha realizado un
estudio descriptivo desde una perspectiva cuantitativa, a través de la aplicación de un
cuestionario dirigido a entrenadores y entrenadoras federados de baloncesto de todas
las categorías formativas a partir de los 12 años hasta la edad junior y una recogida de
datos cualitativa en base a la técnica de grupos de discusión, implicando a los principales
agentes de interés, jugadoras jóvenes en activo y jugadoras ya retiradas.

cuantitativo

cualitativo

Cuestionario para entrenadores

Grupos de discusión

y entrenadoras
Entrenadores y entrenadoras de baloncesto
formativo femenino federados.
Participantes

Para la constitución de los grupos se usó un
muestreo cualitativo por cuotas, usando el
criterio de categoría de edad deportiva para
segmentarlo. 4 grupos de discusión:

El tamaño de la muestra final fue de 634
entrenadores, de los cuales 440 son entrenadores
y 194 son entrenadoras.

Grupo 1: 2 jugadoras en activo pre-infantil (12
años).

Las encuentas son representativas en todo el
ámbito nacional, ya que se han realizado en todas
las Comunidades Autónomas de España.

Grupo 2: 6 jugadoras en activo infantil y cadete
(13 a 16 años).
Grupo 3: 4 jugadoras en activo junior (17-18 años).
Grupo 4: 3 jugadoras retiradas.

Instrumento

Metodología

Cuestionario
de
elaboración
propia.
El
instrumento final surgió de la consulta de los
diferentes cuestionarios localizados durante la
búsqueda, de la operacionalización de las
variables y de la consulta y revisión de marcos
teóricos relacionados con el abandono del
deporte en edades tempranas realizado por una
experta en Psicología del Deporte. La herramienta
para realizar las entrevistas y recoger los datos fue
el software de encuestas en línea SurveyMonkey.

Técnica del grupo de discusión para obtener una
visión general del fenómeno del abandono
deportivo entre las jóvenes jugadoras de
baloncesto.

A la hora de elaborar el cuestionario se fijaron una
serie de datos como el sexo, la categoría
entrenada y el grado de experiencia en el rol de
entrenador y entrenadoras federados de
Baloncesto femenino para facilitar la posterior
interpretación de los datos.

Mediante esta técnica se generan conversaciones
entre las jugadoras que aportan, con una gran
riqueza, diferentes puntos de vista y opiniones
sobre la temática del abandono, que con otras
técnicas de recogidas de datos no sería posible.
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Procedimiento

Endesa, a través de la Federación Española de
Baloncesto, hizo llegar a las diferentes
federaciones autonómicas el cuestionario
diseñado al efecto con una breve reseña del
estudio, invitando a los entrenadores y
entrenadoras formativos a colaborar con el
estudio. Los cuestionarios fueron respondidos
telemáticamente entre mayo y junio de 2020.

Una vez seleccionadas las diferentes jugadoras
por criterio de edad deportiva, se les facilitó una
hoja de consentimiento informado que debían
firmar las familias para autorizar la participación
de las hijas en el estudio. Las entrevistas tuvieron
una duración de entre 50 y 60 minutos. En el caso
de las jugadoras retiradas, se tuvieron que hacer
virtualmente a través de una plataforma digital.
Todos los grupos de discusión tuvieron lugar a lo
largo del año 2020.
Las deportistas entrevistadas participaron
voluntariamente en la investigación y no fueron
incentivadas para ello. Cada entrevista fue
grabada y porteriormente transcrita literalmente.

Análisis de
los datos

Se analizaron los datos mediante el paquete
estadístico incluido en el software SurveyMonkey,
que posibilitó la puesta en práctica de las técnicas
estadísticas precisas para esta investigación.
En concreto, recurrimos a un análisis descriptivo
en el que los estadísticos utilizados fueron la
frecuencia y el promedio ponderado (similar a la
media aritmética).
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Se realizó un análisis de contenido de las
transcripciones de las discusiones de grupo en las
que se empleó un procedimiento deductivo. Se
transcribieron literalmente las entrevistas. Se
leyeron las transcripciones, escucharon y
visualizaron los vídeos para familiarizarse con
ellos.
Posteriormente se realizó un análisis de contenido
de forma deductiva basada en la base teórica y
estudios realizados anteriormente. Y, por último,
con los datos finales en la mano, se procedió a la
reflexión y conclusiones.

Grupos de
de

discusión

Resultados:

jugadoras

Conflicto de intereses
El conflicto de intereses, como ya hemos adelantado, es la razón más veces argüida como
detonante del abandono de la práctica del baloncesto en este y otros estudios similares.
Para comprender mejor este fenómeno, las diferentes opiniones vertidas arrojan un poco
de luz y nos llevan a intentar implementar soluciones para que factores inamovibles y
sumamente importantes como los estudios, los amigos y los hobbies no sean un freno
sino un elemento enriquecedor más de la vida de estas deportistas.

Compaginar, un reto
Las jugadoras más jóvenes tienen claro que lo dejarán cuando no puedan compaginarlo
con los estudios. Mientras puedan compaginar ambas actividades, seguirán jugando al
baloncesto.
Otra perspectiva más amplia nos la dan las jugadoras ya retiradas. Estas jugadoras
aseguran que empezar una carrera o estudios superiores es un momento peligroso
donde muchas jugadoras lo dejan. Si superas ese tramo, luego llega otro momento
crucial: empezar tu carrera laboral. En ese momento, casi ineludiblemente tienes que
elegir. Y obviamente eliges tu carrera profesional, que es la que te va a dar un futuro.
Porque trabajar, estudiar y jugar te hace llevar un ritmo de vida casi insostenible. La falta
de tiempo aquí es el factor clave.

Saber organizarse
La clave, según estas jugadoras, es que los estudios te vayan bien y que no tengas
problemas en la parte académica. Si tienes éxito en los estudios, todo es más fácil y no
vives el plan académico como algo negativo. Las jugadoras explican que intentan hacer
las tareas antes o en horario escolar para tener tiempo para ir a entrenar tranquilas. La
clave es organizarse: “Porque si vas justa, lo vas a acabar dejando”.
Las jugadoras que se organizan bien disfrutan más. Muchas comentan que el propio
baloncesto les ayuda con la gestión del tiempo, sabiendo cuándo tienen que hacer cada
cosa y optimizando el tiempo que tienen para cada actividad. De hecho, muchas
aseguran que en periodo de no actividad deportiva se organizan peor al no tener esa
referencia.
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Prioridades
Una idea que se repite es la de que los estudios son lo más importante. Y no solo hay que
estudiar: hay que estudiar excelentemente (“sacar un 6 es mala nota”). Luego en caso de
complicaciones, optarán por decantarse por los estudios. Una frase que lo deja
meridianamente claro es la de una jugadora de tan solo 12 años que dice “El baloncesto
lo es todo para mí, pero pienso que los estudios son más importantes”. Se puede dar el
caso que en época de exámenes se perciba el hecho de ir a entrenar como una pérdida
de tiempo, que no te permite estudiar bien, que es lo importante.
Sin embargo, hemos detectado que, en el grupo de jugadoras de un club formativo de
gran nivel, la prioridad por los estudios es compartida con la carrera deportiva: comentan
que no se trata de priorizar uno sobre el otro, sino de intentar llegar a ser profesionales
organizándose bien para estudiar a la vez. No hace falta renunciar a nada. Aun así, ven los
estudios como motivo plausible de su retirada en un futuro.
Para las jugadoras ya retiradas, la reflexión principal es que en el mundo adulto las
prioridades se reordenan y lo ideal sería continuar practicando baloncesto, pero al nivel
que tus obligaciones te permitieran. Y si no es posible, por lo menos sustituirlo por otro
tipo de actividad física que te ayudara a mantenerte saludable.

Combinar con otros hobbies
La gran dificultad aquí radica en los momentos de ocio con las amigas que no son del
mundo del baloncesto (colegio preferentemente). La tentación es grande porque sienten
que se están perdiendo cosas que les tocaría hacer por edad (fiestas, cumpleaños,
reuniones de amigos, etc). Nos comentan que, ante esta situación, muchas chicas optan
por competir en clubs más relajados que les permita tener esa vida social que tanto
ansían y seguir haciendo deporte, pero menos exigente. Las que siguen a pesar de “las
tentaciones” es porque lo tienen claro y el baloncesto les gusta más.

Pareja
En estas edades las respuestas han sido contundentes e indican un cambio muy
positivo en la mentalidad de las jugadoras, por lo menos a estas edades. Estas
declaraciones ejemplifican muy bien lo que opinan: “Si tu pareja te dice que pases del
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entreno o del partido pues paso yo de ti”; “no voy a anteponer el novio o la novia antes
que el baloncesto”.
Bienvenida esta tendencia de primar las prioridades personales que son fuente de
disfrute y autoestima sobre elecciones que minimizan el desarrollo de la persona. Crecer
en la autonomía y el equilibrio personal, para tener relaciones afectivas fundamentadas
en el respeto y el amor por el otro y no enquistadas en roles de sumisión-dominancia o
posesión es un avance para la sociedad, y así nos lo comentan las jugadoras del estudio.

Amigos
Jugar con sus amigas es muy importante porque llevarse bien es fundamental y ayuda a
no abandonar. También es importante que tus amigos de fuera del baloncesto lo
entiendan y estén de acuerdo y te apoyen en esta decisión.
Suele ser común en estas edades ver como muchas jugadoras se mueven de club a club
por grupos, ya que el vínculo y la importancia que le dan al grupo en esta edad es vital.
Aunque comentan que, si no te queda más opción y te tienes que ir sola, a pesar de que
sea incómodo e implique esfuerzo, te acabas yendo y adaptando al nuevo equipo. En esa
situación es vital que acabes teniendo a “las amigas del baloncesto”, puesto que, con
ellas, que pasas mucho tiempo, vas a poder hacer casi “lo mismo que hace la gente
normal”. Si no es así, te vas a ver muy tentada por la otra vida: la vida que lleva la gente
joven de tu edad.

La familia
La familia es uno de los elementos clave en el triángulo deportivo. Su influencia sobre la
jugadora es muy grande y afectará desde su manera de ver el baloncesto, sus hábitos
deportivos y sus expectativas con respecto al mismo. Su importancia es vital, de ahí que
sea relevante analizar cómo se comportan para ver si se pueden mejorar algunos
aspectos de su actuación.

Cultura deportiva
El hecho de que en las familias padres y/o madres hayan practicado deporte es un hecho
relevante ya que se observa que es un gran impulsor de adherencia al deporte de los
hijos. Además, indica que las familias tienen cierto conocimiento del mundo del deporte
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y pueden acompañar mejor a sus hijas que aquellas familias que no han tenido contacto.
Las jugadoras entrevistadas afirman con rotundidad que el hecho de que
susprogenitores y/o hermanos o hermanas jugaran a baloncesto, les ayudó
enormemente a la hora de querer probarlo (aprendizaje por observación).

Presión con los estudios
Ya hemos visto anteriormente que muchas jugadoras anteponen los estudios al
baloncesto. En este sentido, las familias, como agentes educadores fundamentales,
ejercen un papel clave en la creación de este tipo de ideas. En nuestra charla con las
chicas, nos comentan que los padres siempre están alerta con los estudios. Están muy
pendientes de su evolución académica y pueden usar el baloncesto como castigo (no
dejar ir a entrenar o a un partido), si no se aprueban asignaturas o se aprueba justo. El
mensaje “los estudios son lo más importante” queda aquí claramente reforzado. En otras
palabras, la presión por los estudios es lo que piensan las familias que sus hijas deberían
hacer: y lo que deben hacer es estudiar.
Cabe puntualizar ahora un fenómeno que no es menor y hay que tener en cuenta. Las
jugadoras entrevistadas de un club de formación de nivel, acostumbrado a luchar por
títulos y con equipo sénior profesional, nos comentan que sus familias en ningún
momento anteponen los estudios al baloncesto. De hecho, afirman que el jugar a
baloncesto ayuda a sus hijas a organizarse y a rendir mejor en los estudios. No usan el
baloncesto como castigo negativo (retirada de un estímulo apetitivo) y no permitirían que
sus hijas faltaran a entrenar por estudiar.

Presión deportiva
Nos comentan varias jugadoras que sus padres, preferentemente varones, suelen
inmiscuirse en las funciones del entrenador/a y corrigen, aconsejan, incluso recriminan,
sin tener conocimiento muchas veces de la disciplina deportiva (efecto “Marca”: yo he
jugado y ya creo que sé de deporte, cualquier deporte). Varias jugadoras nos cuenta que
directamente tienen que girarse en medio del partido y decirle “cállate” al padre, quien,
además, se enfada por ello. También relatan casos como el de levantarse de la grada e irse
porque la hija no está jugando bien.
En la mayoría de chicas entrevistadas, las madres adoptan más el rol de cuidado físico y
emocional de sus hijas y el padre (tenga cultura deportiva o no) adopta más el papel de
consejero deportivo.
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Por suerte, también tenemos un ejemplo totalmente contrario. Es el de una familia sin
cultura deportiva, que poco a poco gracias a la ilusión de la hija, consigue ir entrando en
el mundo del baloncesto y apoyarla en su aventura deportiva sin meterse en cuestiones
deportivas que no entienden y son conscientes de ello.

La práctica deportiva
El baloncesto es la disciplina deportiva elegida para practicar actividad física en formato
competitivo. Es interesante analizar qué características inherentes a dicha disciplina
tienen una incidencia en el fenómeno del abandono. Teniendo en cuenta que lo
primordial para no abandonar es que el baloncesto te tiene que gustar, luego podemos
observar cómo se comportan características como el componente competitivo del
baloncesto, el social (es deporte de equipo), lo hábil que te sientas (capacidad,
aprendizaje) y el precio que estés dispuesto a pagar para seguir jugando de manera
satisfactoria para tus intereses.
De la práctica deportiva, las jugadoras entrevistadas hablan principalmente de cuatro
temas: el ambiente en el equipo, sentirse competentes, la competitividad y el nivel de
exigencia.

El ambiente en el equipo: que las jugadoras se lleven bien, que se ayuden en la pista y
fuera de ella es un factor muy importante para que no abandonen el baloncesto. Se
resumiría en la frase “si te llevas bien, tienes más ganas de ir a entrenar”. Lo destacan
todas. También comentan que el hecho de llevarte mal no produce una conducta de
abandono de la práctica del baloncesto inmediata. La solución que buscan es cambiar de
equipo, no dejarlo. Pero si encadenan malas experiencias en años consecutivos o con
asiduidad, entonces esta reiteración sí hace mella y lo acaban dejando.

Sentirse competente: afirman que las jugadoras que ven que “no son buenas” lo
acaban dejando, porque no gusta hacer aquello en lo que no eres razonablemente bueno.
De ahí la importancia, tanto de clubs como de familias, de acertar en qué equipo juega la
joven jugadora y cómo van a enseñarle a mejorar sus capacidades. Si está en un nivel
superior o inferior o no aprende, las posibilidades de abandono serán grandes. También
nos comentan algo muy interesante: si como jugadora te ves competente (ellas hablan de
ser y/o sentirse “buena”), el hecho de tener un entrenador más o menos bueno no les
afecta tanto a la hora de seguir disfrutando de su deporte porque tienen recursos para
seguir disfrutando a pesar del entrenador.

La competitividad: relacionado con esto, las jugadoras también reflejan el hecho de que
les gusta estar en un equipo competitivo, pero adaptado a su nivel, eso es lo importante.
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Las jugadoras más mayores llevan la reflexión un poco más allá. Todas afirman que el
baloncesto es un deporte competitivo, pero con matices. Definen la competitividad sana
como una cooperación intragrupo para ganar a los de fuera: nos ayudamos dentro del
equipo para competir e intentar ganar a los demás equipos. Ahí sí que lo dan todo y se lo
pasan bien compitiendo. Luego hablan de la competitividad “mala”, haciendo referencia
a que competían entre ellas por los minutos de juego, por demostrar al entrenador, por
ser mejor que la compañera, en vez de centrarse en sumar recursos para ganar al de
fuera. Se veían en la tesitura de competir y ganar a su compañera de posición, que
también era amiga, cosa que no les gustaba, para poder jugar, que es lo que realmente les
apasionaba, disfrutar del baloncesto. Esa actitud les incomoda.

Nivel de exigencia: hablan de la exigencia y nivel competitivo del equipo. Muchas
jugadoras creen que siendo profesional no disfrutas tanto del baloncesto porque es una
etapa más dura y agobiante. La mayoría tienen claro que quieren seguir jugando, pero no
están dispuestas a pagar todo el precio, luego jugarán en un nivel que les permita pasarlo
bien. Van buscando hasta encontrar algo que se vaya adaptando a lo que necesitan. Y eso
pasa por pasárselo bien.

Las lesiones: Las lesiones, sobre todo una lesión de gravedad, sí que planean en el aire
como motivo plausible de abandono. Especialmente para las jugadoras de club formativo
de nivel, que quieren llegar lo más alto posible y solo una lesión les puede parar en su
cabeza.

El/la entrenador/a
Dentro del triángulo deportivo, la figura del entrenador/a se antoja fundamental, ya que
es la persona que organiza los entrenamientos y tareas (nivel de dificultad, disfrute),
dispensa justicia en el grupo y lo cohesiona, ayuda a motivar y a aprender a
auto-motivarse y enseña a aprender (destrezas motoras, inteligencia táctica, valores
instrumentales y morales…). En definitiva, escoge con qué clima motivacional trabajar
para que sus jugadoras aprendan, disfruten y compitan lo mejor posible. Y así lo ven las
jugadoras entrevistadas.

Nivel del entrenador/a: una idea recurrente es el hecho de que, si te toca un
entrenador/a poco habilidoso, no es motivo para dejarlo, porque sueles esperarte al año
siguiente y cambiar de entrenador/a. Puede, sin embargo, llegar a ser razón de abandono
si te tocan entrenadores y entrenadoras de bajo nivel año tras año.

Clima motivacional: las jugadoras entrevistadas nos comentan que a ellas
personalmente les gusta tener un/a “entrenador/a duro/a”, ya que “si son duros/as
contigo, mejorarás más y si te encuentras luego con rivales duras, no te sentirás tan
impotente”.
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Aquí lo importante es que el entrenador o la entrenadora consiga que sus jugadoras
piensen en términos de utilidad y relacionen las conductas de esfuerzo que se les exige
con un aumento de sus capacidades y a la par del disfrute, puesto que estarán más
preparadas para competir. Si se consigue esta asociación, se está alejando el fantasma
del abandono y mejorando el rendimiento.
Otra observación al respecto es la importancia que tiene el entrenador o la entrenadora
de identificar si las jugadoras que entrenan están más orientadas al disfrute que a la
competencia, entendida como capacidad. En función de eso, debería entrenarlas con un
método diferente.

Disciplina: las jugadoras comentan que una de las funciones del entrenador o
entrenadora es marcar los límites. Puede que a veces no les guste mucho, pero redunda
en el buen funcionamiento del equipo.

Competencias del entrenador/a: lo que más valoran de un entrenador o entrenadora
es que sepa motivarte, animarte a que creas en ti y que eres capaz de hacer las cosas que
te piden. Se encuentran muchas veces con la sensación de acabar el entreno pensando
que no sirven y que el entrenador o entrenadora va en contra de ellas. Este hecho se ve
mucho en entrenadores y entrenadoras de formación porque tienen que corregir
muchas cosas dado el nivel inicial de sus jugadoras, que están aprendiendo y
consecuentemente cometerán más errores. Si el entrenador o entrenadora lo corrige
todo, la jugadora se va a casa con la sensación de que todo lo hace mal: se cree que no
sirve y que el entrenador o la entrenadora cree que no sirve.
El entrenador o entrenadora nunca puede tener peor actitud que la propia jugadora. Lo
ven como un modelo, como su referente, como la figura adulta y, como tal, siempre debe
estar en su sitio y ejercer sus funciones y responsabilidades sin fallar. También valoran
que sepan evaluar bien las características de las jugadoras y optimizar sus puntos fuertes
y trabajar los débiles, individual y colectivamente.
Otra competencia importante es la relacionada con la construcción de confianza. Para
ello, las jugadoras comentan que un entrenador o entrenadora accesible, al que se le
puedan contar las cosas y pueda ayudarlas a solucionar los problemas que se vayan
encontrando, es fundamental en estas edades.
Sin embargo, no debemos confundir confianza con exceso de confianza. Puede ocurrir
que el entrenador o la entrenadora, abusando de su halo de autoridad y confianza
construida, traspase ciertos límites y quiera sobrepasarse con actos invasivos de la
intimidad de la jugadora, socavando la autoestima, la confianza, la manera de entender
las relaciones y el mundo de las jóvenes jugadoras que responsablemente están a su
cargo. Esto no es una problemática de género, puesto que también hay que estar
vigilante sobre el abuso que se pueda dar, en general, a cualquier menor o jugadores
infantiles, sea cual sea su sexo.
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Estas conductas no pueden pasar desapercibidas: no solo se produciría abandono de la
práctica deportiva, sino que se dañarían valores como la autoestima, la confianza en los
demás o la seguridad frente a otros problemas, pudiendo afectar a la jugadora a largo
plazo. Para ello, debemos evitar situaciones confusas, como ir a tomar un café antes de
los entrenos, quedar después de los partidos y tomar algo, hacer insinuaciones, abrazar
de manera no adecuada o utilizar apodos cariñosos para referirnos a la jugadora.

Desigualdad hombres y mujeres
Todas coinciden e insisten en la idea de que la diferencia de trato con respecto a los
chicos existe, pero que no es un factor que desencadene el abandono en sí mismo, sino
que colabora en una u otra dirección, en función de otras muchas variables. La mayoría
coinciden en afirmar que, si te gusta el baloncesto, puedes luchar contra estos
obstáculos. Veamos ahora esas diferencias de trato.

Indefensión aprendida: las jugadoras de clubs mixtos detectan muchas veces un trato
diferente, materializado principalmente en horarios de entreno, espacios de
entrenamiento, entrenadores y entrenadoras con menos nombre y recursos humanos en
general. La indefensión aprendida viene cuando ven que, por mucho que se quejen, por
mucho que intenten cambiar las cosas, estas difícilmente cambian llevándoles a una gran
frustración. Frases que ilustran esta idea: “Tenemos muy interiorizado la diferencia de
trato y pensamos: esto es lo que hay”. “Sentimos que, aunque pidamos cosas, no se nos
escucha”. “Es como que a lo largo de la vida siempre ha sido así, ahora ya lo damos por
asumido”. “Creo que los chicos pierden la esperanza más tarde”.

Profecía autocumplida: las jugadoras detectan que tienen muchos más obstáculos
que los jugadores para llegar a ser profesional, pero también en general para conseguir
cualquier cosa en la vida. Esto les lleva muchas veces a intentarlo con poca fuerza o
directamente, en un ejercicio sublime de profecía autocumplida, a abandonar su sueño
sin tan siquiera intentarlo: ¿Para qué? Si nunca pasa. Algunas declaraciones que así lo
ilustran: “Yo creo que la mujer tiene muchos problemas para llevar a cabo el baloncesto o
lo que sea”. “La mujer tiene que superar muchísimos más obstáculos”. “Como es más
difícil llegar, nos rendimos antes”.

Invisibilidad: este fenómeno es muy importante, no se puede desear lo que no existe. Y
esta idea es muy potente. ¿Cómo perciben la invisibilidad de la mujer como deportista
estas jugadoras? En prácticas tan comunes como las que siguen, descritas por ellas:
comunicados en redes sociales donde el club invita a ver un partido del equipo sénior,
pero no especifica si es femenino o masculino, asumiendo que por supuesto es el
masculino. O notas como “hoy el equipo infantil juega un partido vital para la consecución
de sus objetivos”, y el equipo femenino también tiene un partido crucial y ni se le nombra.
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Estos son dos ejemplos evidentes que las deportistas comentan, de los muchos que se
producen en el día a día de clubs que comparten masculino y femenino y que acentúan la
poca relevancia, o directamente la no relevancia del deporte femenino.

.
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Cuestionario para

Resultados:

entrenadores y entrenadoras

federados de

Baloncesto femenino

El cuestionario de elaboración propia para entrenadores y entrenadoras federados de
Baloncesto femenino ha sido diseñado con un doble objetivo. El primero, identificar los
posibles factores que impactan de manera clara en el abandono temprano de la práctica
deportiva. El segundo, afinar en las propuestas de intervención que pudieran surgir una
vez analizados los datos. Es por ello que el cuestionario tenía dos tipos de preguntas:
cuestiones sobre la percepción que tenían los entrenadores y las entrenadoras sobre el
fenómeno del abandono temprano y también cuestiones para comprobar si esas
percepciones coincidían con su realidad diaria. Esta información será muy útil para
futuras investigaciones y futuros planes de actuación centrados en la mejora de los
entrenadores y las entrenadoras formativos.

Motivos de inicio en la práctica del Baloncesto
Por todo ello, para hacer más comprensible la interpretación de los datos, para cada
variable analizada, los gráficos de color rosa harán referencia a las percepciones y
creencias de los entrenadores y las entrenadoras y los gráficos azules harán referencia a
lo que han experimentado en su realidad. Es importante tener en cuenta cuáles fueron los
motivos de inicio en la práctica del baloncesto, ya que varios estudios han demostrado
que es un buen indicador para detectar posibles abandonos en un futuro.
Los entrenadores y entrenadoras federados de Baloncesto femenino fueron
preguntados sobre la percepción que tenían de las razones de inicio de la práctica del
baloncesto en sus jóvenes jugadoras. Contestaron masivamente que la razón principal de
inicio era la diversión (98,09%). Esto pone de manifiesto la importancia capital del
componente lúdico en el deporte y el peso que la diversión debería tener en todas las
etapas formativas.
En segundo lugar, destaca la importancia del componente social del baloncesto. Realizar
la actividad con las amigas (94,47%) o conocer y relacionarse con gente (80,67%) es otro
de los motores fundamentales a la hora de iniciarse en la práctica del baloncesto, según
la percepción de los entrenadores y las entrenadoras.
Destacamos la gran influencia que tiene la familia en este proceso. Los entrenadores y las
entrenadoras creían que el hecho de tener hermanos que juegan a baloncesto influía de
manera clara en el inicio de la práctica deportiva (75,60%), así como que la familia tuviera
una relación estrecha con el deporte (71,52%).
Corroborando otros estudios sobre los motivos de inicio de la práctica deportiva en
general, en este caso los entrenadores y las entrenadoras también consideraron el hecho
de tener actividad física y estar en forma como una variable importante para iniciarse en
el baloncesto (74,17%).

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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¿Por qué razón principal cree que estas jugadoras se
apuntaron a jugar a baloncesto?

Para divertirse

98,09 %

Por influencia del colegio

53,24%

Para estar con las amigas

94,47%

Por tener las instalaciones cerca

51,03 %

Para relacionarse con otras personas

80,67 %

Porque se veían en condiciones

44,35%

Por influencia de los hermanos

75,60%

Por mejorar la apariencia física

28,83%

Para tener actividad física

74,17%

Por la influencia de la TV y/o redes
sociales

24,69%

Por influencia familiar

71,52%

Para dedicarse profesionalmente
al baloncesto

9,68%

Por otro lado, hemos encontrado resultados llamativos como los siguientes.
Tan solo el 9,68% de los entrenadores y entrenadoras federados de Baloncesto
femeninos creen que el poder llegar a ser profesional sea el motivo de inicio de la práctica
de baloncesto en jugadoras jóvenes. Un resultado similar nos lo encontramos al analizar
la influencia de la TV y RRSS en el inicio de la práctica deportiva. De nuevo, solo un 24,69%
de los entrenadores y las entrenadoras creen que esta variable afecta positivamente a la
hora de empezar a jugar al baloncesto.
Por último, analizamos la influencia que tienen los colegios en todo este proceso. Aquí el
53,24% de los entrenadores y las entrenadoras creen que tiene mucha incidencia.
Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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Motivos de abandono de la práctica del Baloncesto
Hemos agrupado todos los factores posibles de causa de abandono temprano de la
práctica deportiva en 6 grandes familias, en base a sus características comunes. La
primera gran familia es la denominada “conflictos de intereses” y agrupa todas las
variables relacionadas con la gestión del tiempo, que es una de las razones más citadas
en estudios de este tipo. La segunda tiene que ver con el contexto familiar, ya que la
familia es fundamental y forma una de los tres ejes del famoso triángulo deportivo. La
tercera familia, denominada “práctica deportiva”, tiene que ver con todas aquellas
variables intrínsecas a la práctica de la disciplina que pueden influir en el proceso de
abandono, como son los malos resultados deportivos, la autoexigencia o las lesiones
graves, entre otras. Y hemos querido darle un protagonismo preferente a la figura del
entrenador y por eso lo analizamos en profundidad en base a tres factores que
desgranamos más adelante. Por último, hemos querido analizar el fenómeno de la
desigualdad de género por un lado y los factores económicos por otro, para acabar de
tener una visión global del fenómeno de abandono de deportistas jóvenes.

Conflicto de intereses
En una sociedad como la actual, la joven deportista tiene múltiples actividades que
compiten en atractivo y/u obligación con la práctica deportiva y en muchos casos
empujan a esa decisión de abandono, ya sea de la disciplina en concreto, o de la práctica
deportiva en general.
Los datos de nuestro estudio también siguen esta tendencia, ya que el conflicto de
intereses, en sus múltiples modalidades, fue la respuesta más frecuente de los
entrenadores y las entrenadoras a los motivos de abandono del baloncesto de sus
jóvenes jugadoras en su experiencia diaria.
Los entrenadores y las entrenadoras preguntados indicaron que otros hobbies (83,91%) y
la falta de tiempo para estudiar (71,61%) eran percibidos como los dos grandes factores
que desencadenaban el abandono.
Los entrenadores y entrenadoras federados de Baloncesto femenino mostraron tener
una idea acertada respecto al problema que conlleva la falta de tiempo y cómo afecta a la
decisión de dejar el baloncesto (tan solo un 10% de diferencia entre lo percibido y lo real).
En cambio, sobreestimaron la decisión de abandonar debido a la intromisión de otras
actividades en un 32%, siendo esta la tercera mayor causa de abandono indicada por los
entrenadores y las entrenadoras.

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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¿Qué causas cree que pueden motivar a sus jugadoras
a precipitar el abandono de la práctica del baloncesto?

83,91%
Preferencia por otros
hobbies o momentos
de ocio

71,62%
Falta tiempo
para estudiar

50,63%
Poco apoyo o comprensión
del grupo de amigos

46,37%
Tener pareja

Al seguir analizando variables del fenómeno “conflicto de intereses” observamos que la
influencia de los amigos y la pareja tiene un comportamiento similar. El 50,63% de los
entrenadores y las entrenadoras creían que la influencia de los amigos era motivo
suficiente para dejar el baloncesto. Cuando se les preguntaba por su realidad
experimentada entrenando, los datos se volvían más contundentes y sólo un 19,75% de
entrenadores y entrenadoras manifestaba que sus jugadoras habían abandonado por la
presión y/o influencia del grupo de amigas.
En cuanto al hecho de tener pareja, un 46,37% de entrenadores y entrenadoras pensaba
que podía ser motivo suficiente para dejar la práctica del baloncesto, pero al responder
por su experiencia real sólo el 22,15% de las jugadoras lo dejaba por esta causa. Puede ser
que aquí nos estemos encontrando con una tendencia cultural positiva respecto a la
autonomía de las jóvenes y el derecho a realizar la actividad que quieran sin ser
dependientes y que el hecho de dejar de practicar baloncesto por tener pareja se vea
como algo fuera de lugar.

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.

38

En su práctica diaria, ¿qué motivos más habituales se ha
encontrado entre las jugadoras de su equipo que han
abandonado el baloncesto antes, durante o a final de
temporada? Exprese el grado de frecuencia de cada uno:

Presión familiar para dedicarle más
tiempo a los estudios

62,25%

Falta de tiempo para estudiar

59,78%

Preferencia por otros hobbies o
momentos de ocio

52,21%

Tener pocos minutos de juego

39,58%

Falta de interés, apoyo y compromiso
familiar

36,5%

Nivel de exigencia

35,19%

Mal ambiente dentro del equipo

Ausencia de referentes en los que
inspirarse

20,16%

El poco apoyo o comprensión del
grupo de amigos

19,75%

Presión deportiva por parte de la
familia

19,68%

Aburrimiento

18,48%

Desplazamientos largos desde la
vivienda familiar

16,48%

14,1%

El entrenador/a presta más atención
a las jugadoras con más talento

28%

Dificultad para vivir
profesionalmente del baloncesto

10,97 %

Desacuerdos con el entrenador/a

25,63%

Malos resultados deportivos

9,68%

Lesiones de gravedad

22,54%

Motivos económicos

8,92%

Tener pareja

22,15%

Falta de material, instalaciones
y/o recursos dentro del equipo/
club

4,43%

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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Las familias
Analizamos ahora las diferencias entre lo que entrenadores y entrenadoras federados de
Baloncesto femenino creen que sucede con respecto a las familias y su papel en el
abandono temprano (gráficas de la izquierda en rosa) y lo que se encuentran
habitualmente en su día a día (gráficas de la derecha en azul).
El estudio recoge que la presión familiar con los estudios (76,18%) era la causa percibida
más probable de abandono, seguida de la falta de interés/compromiso familiar (69,72%)
y la presión familiar hacia el baloncesto (38,33%).
Es interesante comparar estos resultados sobre la percepción con los que se obtienen al
preguntarles a los entrenadores y a las entrenadoras por su realidad del día a día. Aquí
nos encontramos con que la presión familiar con los estudios es el motivo más veces
nombrado (62,25%). Y otra vez, a pesar de una ligera diferencia, los entrenadores y las
entrenadoras aciertan al ver como la exigencia, preocupación y prioridad de las familias
sobre los estudios facilita ese posible abandono. En cambio, la falta de
interés/compromiso familiar, con un 36,50%, no suele ser tan habitual en su día a día
como ellos suelen creer.
Del mismo modo sucede con la presión que las familias ejercen sobre sus hijas a nivel
deportivo. En este estudio, solo el 19,68% de las veces esta variable es descrita como
causa habitual o muy habitual de abandono del baloncesto.
Por todo lo visto, podemos concluir que la presión familiar con los estudios es la variable
familiar que más impacta a la hora de favorecer el abandono deportivo prematuro.

Presión familiar para dedicarle más tiempo a los estudios

76,18%

Percepción

62,15%
Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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Falta de interés, apoyo y compromiso familiar

69,72%

Percepción

36,44%
Realidad

Presión deportiva por parte de la familia

38,33%

Percepción

19,56%
Realidad

Práctica deportiva
Analizamos ahora las diferencias entre lo que entrenadores y entrenadoras federados de
Baloncesto femenino creen que sucede con respecto a práctica deportiva y su papel en
el abandono temprano (gráficas en color rosa) y lo que se encuentran habitualmente en
su día a día (gráficas en color azul).
De todas las variables que hemos analizado sobre la práctica deportiva , cabe apuntar el
“tener pocos minutos de juego” fue la variable percibida más alta señalada por los
entrenadores y las entrenadoras como posible causa de abandono (63,25%), aunque en
su experiencia diaria dicha cifra baja hasta al 39,27%. “El mal ambiente dentro del
equipo” en los entrenamientos y partidos fue percibido como detonante del abandono en
un 59,46% de los entrenadores y las entrenadoras, reduciéndose su % hasta el 27,92%
cuando los entrenadores y las entrenadoras eran preguntados por su ocurrencia real.
El nivel de exigencia fue la tercera mayor causa percibida (58,68%), aunque de nuevo los
entrenadores y las entrenadoras afirmaron que en su experiencia diaria sus jugadoras
solo abandonaban por esa causa el 34,85% de las veces.

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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Tener pocos minutos de juego

63,25%

Percepción

39,27%
Realidad

Mal ambiente dentro del equipo

59,46%

Percepción

27,92%
Realidad

Nivel de exigencia

58,68%

Percepción

34,85%
Realidad

Otro dato que arroja el estudio ha sido la baja incidencia que los entrenadores y las
entrenadoras conceden a los malos resultados deportivos (28,23%), motivo que baja
hasta un 9,62% en su realidad diaria.
El último dato analizado eran las lesiones de gravedad. Aquí la percepción de los
entrenadores y las entrenadoras se encuentra dividida. El 46,21% piensa que es habitual
relacionar abandono temprano con lesiones complicadas o de gravedad. Cuando
analizamos estos datos en situaciones reales, nos encontramos que sólo el 22,40% de los
entrenadores y las entrenadoras manifiesta haber tenido jugadoras que se han retirado
por lesión grave. En dicha variable sí sería necesario realizar una investigación más en
profundidad, ya que lo interesante sería ver cuál es el porcentaje del total de chicas

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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jóvenes con lesiones graves que acaba retirándose. En nuestro estudio la pregunta puede
haberse visto influida por la poca frecuencia de ocurrencia de casos graves de lesiones,
haciendo difícil estimar su efecto por parte de los entrenadores y entrenadoras
federados de Baloncesto femenino.

Malos resultados deportivos

28,23%

Percepción

9,62%

Realidad

Lesiones de gravedad

46,21%

Percepción

22,40%
Realidad

También queremos destacar otro sesgo que puede haber influido en los datos que nos
han suministrado los entrenadores y las entrenadoras. Es humanamente natural que
ningún entrenador quiera quedar como incompetente y por ello tratará de ajustar sus
respuestas a la imagen que quiere dar. Reconocer que sus jugadoras abandonan por
malos resultados deportivos, mal ambiente en el equipo, pocos minutos de juego o nivel
de exigencia demasiado elevado, podría llevar a pensar que no son buenos entrenadores
y entrenadoras. Evidentemente esto no tiene por qué ser así, pero dada la gran diferencia
encontrada en las variables que ponen en entredicho su capacidad como entrenadores y
entrenadoras respecto a otras más contextuales, donde sí tienen una perspectiva más
ajustada de la realidad, nos hace pensar que los resultados puedan verse influidos. Aún
así, los datos siguen siendo interesantes y útiles puesto que en todos los casos aciertan
en la tendencia. Se basa en la teoría de la disonancia cognitiva de Festingher para realizar
dicha afirmación.
Además, nos sirve para reflexionar sobre la diferente visión que tienen jugadoras y
entrenadores/entrenadoras del mismo fenómeno y como lo interpretan de diferente

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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manera (sobreestimando o subestimando su influencia) en función del rol que
desarrollen. Las jugadoras claramente han mostrado más inclinación a pensar que las
variables deportivas son mucho más determinantes para querer abandonar la práctica
del baloncesto que lo que afirman los entrenadores y las entrenadoras. Y estos datos son
muy interesantes a la hora de hacer planes de trabajo de mejora para entrenadores y
entrenadoras por un lado y para jugadoras por otro.

El/la entrenador/a
Analizamos ahora las diferencias entre lo que entrenadores y entrenadoras federados de
Baloncesto femenino creen que sucede con respecto al papel del entrenador y su papel
en el abandono temprano (gráficas de la izquierda en rosa) y lo que se encuentran
habitualmente en su día a día (gráficas de la derecha en azul).
En este estudio hemos querido preguntar a los entrenadores y las entrenadoras sobre
tres factores claves:

Aburrimiento

Clima

Motivacional

Rol

Relacional

El primero es el aburrimiento, factor que suele ser señalado en múltiples estudios como
una de las razones principales de abandono en edades iniciales. Es por ello que hemos
querido ubicarlo en este apartado y analizar su comportamiento. Sólo un 39,27% de los
entrenadores y las entrenadoras percibieron que el aburrimiento podría ser causa de
abandono, descendiendo esta cifra hasta el 18,45% cuando se les preguntaba sobre las
causas de abandono que ellos habían vivido con sus equipos motivadas por el
aburrimiento.

Aburrimiento

39,27%

Percepción

18,45%

Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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El segundo factor analizado tiene que ver con el clima motivacional que promueve el/la
entrenador/a. Lo hemos querido representar con la variable “entrenador/a presta más
atención a las jugadoras talentosas”, que resume a nuestro entender la filosofía de un
clima motivacional orientado al ego. Este tipo de clima motivacional suele ser relacionado
con mayor índice de abandono del deporte. Y una vez más, en nuestro estudio, los
entrenadores y las entrenadoras no perciben (37,07%) ni reconocen que suceda en su día
a día (14,04%) la práctica de atender más a las jugadoras talentosas, en detrimento de
aquellas con menos capacidades o potencialidad.

El entrenador/a presta más atención a las jugadoras con más
talento

37,07%

Percepción

14,04%
Realidad

El último factor que hemos querido analizar tiene que ver más con el componente
relacional, dado el rol de educador que tiene el entrenador y la importancia que en estas
edades las jugadoras dan al entorno socio-afectivo. Sobre la variable desacuerdos con el
entrenador y la entrenadora no nos interesa tanto saber cuáles son los tipos de
desacuerdos más comunes, sino el efecto sobre el abandono que pueda producir el
desacuerdo en sí. Y los resultados son muy parecidos. Un 47,32% de los entrenadores y las
entrenadoras perciben que los desacuerdos son causa de posible abandono. De nuevo,
sólo el 25,55% de los entrenadores y las entrenadoras ha experimentado en primera
persona situaciones de abandono producidas por este factor.

/la

Desacuerdo con el/la entrenador/a

47,32%

Percepción

25,55%
Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
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Desigualdad mujeres-hombres
En el baloncesto femenino, la mayoría de entrenadores y entrenadoras son hombres. Y
nuestro estudio es una muestra más de que este fenómeno es cierto y probado. De los
634 entrenadores y entrenadoras encuestados, 440 eran varones (69,40%) y 194
mujeres (30,60%). Y de ellas, solo 37 están entrenando la categoría junior, corroborando
también la tendencia de que conforme avanza la edad y el nivel, las entrenadoras mujeres
van desapareciendo del mapa.

Sexo entrenadores y entrenadoras encuestados

69,40%
30,60%

En este apartado hemos creído conveniente centrarnos en dos aspectos: La ausencia de
referentes y las dificultades para vivir profesionalmente del baloncesto.
En cuanto a la ausencia de referentes, en nuestro estudio el 44,10% de los entrenadores
y las entrenadoras preguntados afirmaron que la ausencia de referentes era motivo
aparente de abandono, mientras que en la realidad este motivo desciende a un 20,50%. El
porcentaje es bajo, lo que se traduce en que el no tener referentes no es causa de
abandono.

Ausencia de referentes

44,10%

Percepción

20,50%
Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
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El segundo de los factores tiene que ver con las expectativas de las jóvenes jugadoras.
Los datos de nuestro estudio arrojan los siguientes resultados: solo el 20,67% de los
entrenadores y las entrenadoras afirman que las dificultades para vivir profesionalmente
del baloncesto son un motivo de abandono en jugadoras jóvenes. Y este porcentaje se ve
disminuido cuando hablamos de la realidad, siendo un 10,97%. Por tanto, las dificultades
para vivir profesionalmente del baloncesto no es una variable percibida como un motivo
de abandono.

Dificultades para vivir profesionalmente del baloncesto

20,67%

Percepción

10,97%

Realidad

Factores económicos
El fenómeno del abandono en jóvenes jugadoras de baloncesto no puede desligarse del
contexto. Y las posibilidades económicas forman parte de dicho contexto. Saber si la falta
de recursos económicos es un factor a tener en cuenta es importante. El baloncesto
formativo, a diferencia de otros deportes, no es un deporte caro, y el gasto por familia
puede ser asumible para una gran mayoría de familias.
El 26,47% de los entrenadores y de las entrenadoras afirman que los motivos económicos
son la causa del abandono de sus jugadoras en su experiencia diaria. En cambio, los
resultados del estudio demuestran que en la realidad este porcentaje se ve reducido al
8,92%. Por lo tanto, los factores económicos no son motivo de abandono.

Factores económicos

26,47%

Percepción

8,92%

Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.

47

Otro factor asociado a la economía, esta vez a la del club, Ayuntamiento e instituciones
públicas de la zona donde reside el club, se ve reflejado en el hecho de tener más o menos
recursos en infraestructura, material, servicios… En este caso, tampoco parece ser que
este factor afecte a la decisión de abandonar por parte de las jugadoras. Así lo afirman el
18,12% de los entrenadores y las entrenadoras entrevistados, siendo este porcentaje del
4,43% en la realidad.

Falta de material, instalaciones y/o recursos dentro del equipo/club

18,12%

Percepción

4,43%

Realidad

Color rosa: Datos sobre las percepciones y creencias de los entrenadores y las entrenadoras.
Color azul: Datos sobre lo que han experimentado los entrenadores y las entrenadoras en su día a día, en su realidad.
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Conclusiones y
propuesta de
de soluciones

Los datos arrojados en el estudio muestran que el fenómeno del abandono deportivo, y
en concreto del baloncesto en jóvenes jugadoras, es multifactorial. No se puede achacar
a un solo factor y es más un cúmulo de variables tanto situacionales como personales que
combinadas, empujan a dejar la práctica deportiva.
La falta de tiempo, ya sea por no poder hacer frente a los estudios, por impedir pasar
tiempo con el grupo de amigos o no poder realizar otras actividades atractivas propias de
la edad, está en el centro de todo. Si a eso se le une que la propia actividad pierde el
componente de disfrute y se vuelve más presionante (clima motivacional orientado al
ego), ya sea por la manera de entrenar, el nivel de los entrenadores y de las entrenadoras
o por la cultura familiar respecto al deporte, tenemos una buena base para que se
produzca el abandono. Además, si la joven jugadora no se ve competente, no mejora y
experimenta poca satisfacción/diversión al jugar, tenemos la combinación perfecta.
No menos importante, como hemos visto, es el papel de la mujer en el deporte,
infravalorado e invisibilizado, ya que tampoco ayuda a generar ilusión y razones de peso
para practicar el baloncesto.
Es por todo ello que, en base a los resultados obtenidos, se sugieren una serie de
propuestas que ayuden a frenar dicho abandono deportivo y consigan que un mayor
número de jóvenes jugadoras de baloncesto disfruten durante muchos años la práctica
de este maravilloso deporte

Equilibrio baloncesto-estudios:
.

-

El baloncesto no es un añadido a la educación: es una parte de la
educación.

-

No debemos castigar con el baloncesto: debemos ayudar a organizarse
mejor.

-

Debemos dotar de herramientas de estudio para que las jugadoras
optimicen mejor su tiempo.

-

Recomendamos realizar un plan de acción para impulsar todavía más la
práctica deportiva en los centros escolares.

-

Recomendamos potenciar la coordinación entre clubs, federaciones y
universidades para la adaptación de planes de estudio, fomentar/facilitar
la movilidad geográfica, etc.
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Intervención con las familias:
Creación de escuelas de padres en clubes y organizaciones con el objetivo de clarificar
sus funciones dentro del triángulo deportivo y ayudarles a evitar situaciones
desfavorables para el desarrollo de sus jóvenes hijas deportistas. Hablamos de grupos que
formen en:

-

Cultura deportiva.

-

Normas de comportamiento en partidos.

-

Principios básicos de psicología y leyes de aprendizaje

-

Conductas e ideas potenciadoras del disfrute y rendimiento vs conductas
e ideas saboteadoras del disfrute y rendimiento.

-

Familias referentes.

-

Actividades lúdico-deportivas que se puedan hacer en familia con el
objetivo de disfrutar un rato juntos e inculcar valores y conductas
favorecedoras del disfrute, la cohesión y el rendimiento deportivo.

Programas de formación con entrenadores y entrenadoras:
Enfocados a:

.

-

Mejorar su forma de enseñar: uso de una correcta metodología y dominio
del uso de la aplicación de recompensas y castigos.

-

Crear climas motivacionales centrados en la tarea, permitiendo que las
deportistas consigan altas percepciones de competencia y control.

-

Detectar con precisión el nivel deportivo de las jóvenes jugadoras para
ubicarlas allí donde mejor se puedan desenvolver y saber ajustar sus
expectativas personales a su realidad, de forma asertiva y motivante.

-

Educar en las relaciones sanas, tanto dentro como fuera de la pista,
teniendo claro qué conductas premiar y qué conductas eliminar, a la vez
que se fomenta la autonomía y el equilibrio personal.

-

No dejar a nadie atrás: todas las jóvenes jugadoras se sienten incluidas y
forman parte del proceso de aprendizaje, sea cual sea su nivel de juego.

-

Incorporar la mirada femenina: potenciar la presencia femenina y su
manera de entender y hacer las cosas

-

Aprender a entrenar el disfrute.
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Desigualdad de género
Soluciones que se pueden implementar:

-

Campañas dirigidas a visibilizar el profesionalismo del baloncesto
femenino.

-

Manual de buenas prácticas en redes sociales, libre de trato diferencial.

-

Mayor exposición mediática: actualmente sólo alrededor del 5% de las
noticias deportivas son exclusivamente de deporte femenino.

-

Campañas para la incorporación de más entrenadoras y directoras
técnicas.

-

Mejorar las condiciones de las jugadoras profesionales para que las
jóvenes jugadoras vean que vale la pena intentarlo.

-

Involucración de exjugadoras en campañas de sensibilización.

.
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Sobre Mar Rovira
Mar Rovira (Barcelona, 1975) es psicóloga deportiva, entrenadora nacional y ex jugadora
profesional de baloncesto. Como jugadora, defendió la camiseta de clubes como CB Islas
Canarias, UB Barça, CB San José, Mann Filter Zaragoza, Cadí La Seu, Perfumerías Avenida
o Uni Girona y también fue internacional con España. Además, fue subcampeona de
Europa y subcampeona de la Liga Femenina.
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y Máster en Psicología de la
Actividad Física y el Deporte, Mar Rovira también ha recibido formación en diferentes
disciplinas, combinándolo con la docencia universitaria y la docencia en diferentes
cursos federativos.
En la actualidad lidera diferentes proyectos de psicología aplicados al deporte de alto
rendimiento, retirada profesional y deporte de formación en diferentes disciplinas.
También es comentarista de retransmisiones televisivas de baloncesto.

.
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#LoInteligenteEsSeguir

