
 

ABANDONO DEPORTIVO DEL FÚTBOL FEDERADO MASCULINO A EDADES 

TEMPRANAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

López Pérez, A. 

 
Facultad de CC de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica, Madrid. 

 

El presente trabajo de investigación viene motivado por el descenso de la práctica deportiva del fútbol a edades 

tempranas. El objeto principal de estudio es el de encontrar las causas y los motivos que llevan a estos jóvenes 

jugadores a abandonar el fútbol, para ello se analizaron varios clubes de la Comunidad de Madrid. Se ha tomado 

una muestra de 79 jugadores de fútbol de clubes como Real Madrid C.F., Atlético de Madrid y Getafe C.F; 50 padres 

de multitud de clubes de la Comunidad de Madrid ; 18 entrenadores de los clubes mas prestigiosos de la Comunidad 

de Madrid, a esta muestra de jugadores, padres y entrenadores se les han administrado cuestionarios personalizados 

para su realización, por otro lado, se han realizado 4 entrevistas a jugadores que abandonaron el fútbol federado en 

sus categorías inferiores. De esta forma se han utilizado una mezcla de metodologías cuantitativa y cualitativa para 

dar mayor validez y rigor científico a la investigación. En cuanto a los resultados  el trabajo se ha centrado en la 

influencia y las responsabilidades que juegan en este abandono los padres, entrenadores, compañeros, clubes y 

federaciones de los jóvenes futbolistas. 
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INTRODUCCIÓN 

El preocupante descenso en el nivel de práctica deportiva de los jóvenes españoles ha propiciado la 

realización de numerosas investigaciones en las que se han observado como el fuerte nivel de estrés, las 

constantes comparaciones que se realizan a los pequeños futbolistas, la excesiva competitividad que se 

crea anteponiéndose a otros valores y la diferencia de edades para un mismo nivel de exigencia, son 

factores propicios para el abandono deportivo futbolístico (Gutiérrez Sanmartín, 1995).La amplia 

penetración del deporte en la vida de los jóvenes y el posterior y masivo abandono, requieren estudios 

para su mejor comprensión (Palou et al, 2005). 

Dada la importancia social del fútbol y el gran número de practicantes que hay en nuestro país resulta ser 

un deporte de especial interés para estudiar el abandono deportivo. La investigación se ha centrado en el 

fútbol federado, y dentro del mismo en los clubes y jugadores de gran relevancia de la Comunidad de 

Madrid, ya que es donde la presión deportiva y social sobre los jugadores se hace más notable. Se ha 

seleccionado el fútbol masculino por varias razones, por un lado, debido a la facilidad de acceder a 

entrenadores, padres y jugadores, por otra parte se encuentra más difundido socialmente y además, tanto 

el número de jugadores como la división de categorías es mayor que en el fútbol femenino lo que puede 

dificultar la práctica y aumentar, por lo tanto, el abandono. En cuanto al intervalo de edad seleccionado se 

han considerado “edades tempranas” las comprendidas desde los 7 hasta los 18 años. Este amplio 

intervalo permite seguir y conocer la evolución de cada jugador desde que se inicia en la práctica, donde 

ya comienzan a aparecer los factores que en un futuro pueden desencadenar el abandono deportivo. 

Aparte de los factores resaltados anteriormente, la presente investigación se ha centrado específicamente 

en la influencia que a estas edades juegan los padres de los jóvenes jugadores así como sus entrenadores, 

compañeros y clubes. Unas relaciones negativas entre jugador-padres-entrenador-compañeros nos darán 

un ambiente propicio para el abandono de la práctica (Fernández de la Vega y Badás González 1996). La 

metodología utilizada en esta investigación ha sido una combinación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas, de esta forma, se realizaron, por una parte, tres tipos de cuestionarios personalizados 

dirigidos a padres, jugadores y entrenadores, y por otra, cuatro entrevistas a jugadores que abandonaron la 

práctica del fútbol.  

Resulta chocante que el fútbol, que es una de las actividades lúdico-deportivas preferidas por la gente 

joven, se va practicando menos a medida que la edad avanza, por lo que se puede pensar que tal vez sea 

equivocada la forma de afrontar la enseñanza del fútbol en los jóvenes (Puig, 2002.). No simplemente son 

razones válidas la falta de tiempo, “falta de instalaciones, no sentía interés…etc.”, (Rodríguez Allen, 2000) 

para abandonar el fútbol a una edad temprana, sino que además “la percepción de la presión parental 

puede tener un efecto adverso sobre el disfrute de los más jóvenes” (Vanyperen, N. 1994, p.122) haciendo 

que “las comparaciones y críticas constantes de los padres sean una de las fuentes principales de las que 

se nutre el abandono deportivo a edades tempranas” (Martínez García y de la Vega Marcos 2001, p.59).  

Existen estudios que han demostrado cómo los niños más pequeños en un mismo año de competición se 

frustran porque se les exige el mismo nivel que a los niños mayores en ese mismo año de competición 

(Musch y Hay, 1999). Esto nos induce a pensar en una división errónea de las categorías y en un no saber 



 

adaptar las exigencias de los entrenadores a sus pequeños jugadores, por lo que estos serán estudiados 

junto con los padres como posibles causantes del abandono futbolístico de jóvenes jugadores. Es por esto 

por lo que “el acierto del entrenador en su trato con el entorno del jugador, donde destaca claramente la 

figura de los padres, al menos en las primeras edades, puede ser una de las piezas claves y fundamentales 

para el éxito” (Martínez García y de la Vega Marcos 2001, p.7).  

La estructura del deporte profesional hace que un deportista joven no tenga tiempo nada más que para 

practicar ese deporte, esto hace que aumente el estrés del deportista y forme parte como causa de 

abandono (Gould, 1996). 

 

MÉTODO 

En primer lugar, para realizar la investigación se procedió a una búsqueda minuciosa de documentación 

sobre el tema del abandono deportivo del fútbol en los jóvenes. Esta revisión bibliográfica se llevó a cabo 

mediante la búsqueda de libros y artículos de revistas tanto nacionales como internacionales usando 

palabras claves como “abandono”, “drop-out”, “withdrawal” y “burnout” e introduciendo las mismas en 

bases de datos como SportDiscus. 

Por otro lado, se elaboraron tres tipos distintos de cuestionarios; todos ellos anónimos, uno para 

entrenadores, otro para jugadores y otro para padres. El primero de ellos lo realizaron dieciocho 

entrenadores de diez de los distintos clubes más prestigiosos de la Comunidad de Madrid, ya que son 

personas responsables de la formación de estos jóvenes jugadores. Tres de estos 18 cuestionarios 

entregados en Real Madrid C.F., fueron devueltos por sus entrenadores en blanco lo que reduce la 

muestra a 15 cuestionarios. 

El cuestionario de jugadores lo realizaron los futbolistas de las canteras más potentes de Madrid como son 

la del Real Madrid C.F., Atlético de Madrid y Getafe C.F, únicos clubes que tienen actualmente a sus 

primeros equipos en primera división, entre las edades de 12 y 18 años, considerándolo el intervalo 

adecuado debido a que es donde lo jóvenes jugadores comienzan a ser conscientes de los objetivos que se 

les exige y más capaces de diferenciar las distintas presiones a las que son sometidos. En el Real Madrid 

se realizaron los siguientes cuestionarios: 14 en el Cadete A, 13 en el Infantil A y 10 en el Juvenil C, 

pertenecientes todos ellos a la categoría de Primera Autonómica. En el Atlético de Madrid se realizaron 

14 cuestionarios en el equipo Juvenil A División de Honor, y por último en el Getafe C.F. se obtuvo 

información de los equipos Juvenil A y Juvenil B con 10 y 14 cuestionarios en cada equipo 

respectivamente. Con ello se consiguió acceder a las tres canteras actualmente más importantes de la 

Comunidad de Madrid, encontrando en ellas a setenta y nueve futbolistas que practican el fútbol en alto 

rendimiento. 

Por último, de los cincuenta cuestionarios pertenecientes a los padres, 39 se realizaron en la ciudad 

deportiva del Real Madrid C.F. de Valdebebas, en las pruebas de selección que este club realiza a lo largo 

de la temporada, éstos eran cumplimentados por los padres de los jugadores antes del comienzo del 

partido o en el descanso del mismo logrando así obtener una muestra lo más variada posible de todos los 

clubes y colegios de la Comunidad de Madrid, y considerando a estos padres que esperan que sus hijos 

jueguen en este club tan importante y difundido socialmente, como factor interesante a investigar. De los 

50 cuestionarios, 39 pertenecían a padres cuyos hijos tenían un edad comprendida entre 7 y 11 años ya 

que este club no realiza pruebas de selección a jugadores que hayan superado los 12 años, a partir de ahí, 

la única forma de entrar en el club es directamente como un fichaje, seleccionado por un entrenador o por 

un ojeador, y por ser estas edades tan tempranas, donde los padres ejercen una mayor influencia en los 

pequeños futbolistas. Los restantes 11 cuestionarios se entregaron a padres de hijos entre 11 y 18 años de 

tres clubes distintos.  

En cuanto al análisis de los datos, fueron introducidos en una hoja de cálculo todos los cuestionarios 

administrados, tanto los de padres, como los de jugadores y entrenadores. De esta forma se pudieron 

obtener datos descriptivos como frecuencias y porcentajes. En relación a las entrevistas, una vez 

transcritas mediante un procesador de textos y en las que se utilizarán los pseudónimos de ex-jugador 1, 2, 

3 y 4 respectivamente para mantener la confidencialidad de los entrevistados, se dividieron por temas 

para de esta forma, cruzar los datos obtenidos en los cuestionarios y reforzarlos mediante las opiniones 

mostradas por los ex-jugadores entrevistados, lo que permitió mostrar las razones por las que 

abandonaron la práctica del fútbol. 

Por otra parte, en el apartado de resultados se seleccionaron para analizar las preguntas más significativas 

sobre los motivos de abandono. Todo ello se representa mediante tablas de frecuencias y porcentajes, 

pudiendo contrastar así la información obtenida en los cuestionarios con la obtenida en las entrevistas. 

 

 



 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados; para su mejor comprensión, se han estructurado de la 

siguiente manera: por un lado se presentan tablas de frecuencia en las que se exponen los principales 

motivos que según entrenadores, padres, compañeros de los jugadores y propios jugadores llevan a un 

joven futbolista a abandonar la práctica. Los motivos se encuentran ordenados de mayor a menor 

frecuencia lo que permite observar cómo la falta de motivación es la principal causa de abandono en la 

gran mayoría de los casos, excepto en el caso de los jugadores que destacan el no ver cumplidas sus 

expectativas como principal motivo de abandono. Por otro lado, para reforzar los datos obtenidos 

mediante los cuestionarios se han seleccionado extractos de entrevistas realizadas a los cuatro ex 

jugadores. 

Como se puede observar en la tabla 1 los jugadores son los únicos para los que la falta de motivación no 

es el principal motivo de abandono, siendo éste el no ver cumplidas sus expectativas, lo que se relaciona 

por otra parte con que un 60% de los entrenadores admitan que crean expectativas deportivas de futuro a 

sus jugadores.  

 
Tabla 1. Respuestas de los jugadores a la pregunta “¿Qué motivos crees que te pueden llevar algún día a abandonar 

la práctica del fútbol?” 

 Motivos Nº de jugadores 

I No ver cumplidas mis expectativas (*) 27 

II Falta de motivación 21 

III Otros 21(9 por lesión, 5 ningún 

motivo, 5 otros) 

IV Falta de tiempo 19 

V Malos entrenadores 7 

VI Exceso de presión deportiva 6 

VII Cambio por otro deporte 6 

VIII Influencia paterna 2 

 

(*)Extracto de la entrevista al ex jugador 4. “…Las expectativas que se crean son muchas veces demasiadas, 

desde lo padres, desde… no se como decirlo,  el globo mediático que hay con  respecto al fútbol,  el mundial, la 

trascendencia que tiene todo…” “…entonces los niños siempre tienen esa ilusión pero la ilusión muchas veces se 

convierte en eso en frustración porque llega un momento de la vida en que ellos o los padres se han creado excesivas 

expectativas se pensaban que los niños iban a llegar a primera división como todos, pero saben que o por 

capacidades o por mala suerte o por decisiones propias al final no se llega, entonces si puede crear un poco de 

frustración….” 

En cuanto al cuestionario de entrenadores es el único en el que la influencia paterna cobra una gran 

importancia situándose en el segundo motivo de abandono “(ver tabla 2)”. La importancia de este dato 

queda reflejada también en los extractos de entrevistas que se muestran a continuación pertenecientes a 

los ex jugadores 2, 3 y 4 respectivamente. Observar la diferencia respecto a la opinión de los jugadores 

“(ver tabla 1)”, en la que ésta misma causa ocupa, sin embargo, el último lugar. La influencia de los 

padres en el abandono se constata con que un 45% de los jugadores opinan que si tomaran la decisión de 

abandonar el fútbol, sus padres intentarían por todos los medios que siguieran. Por otra parte, un 46,6% 

de estos entrenadores consideran “poco importante” el aspecto psicológico para conseguir sus objetivos y 

un 66,6% de los mismos tienen para el futuro metas como “llegar al máximo, vivir del fútbol, triunfar…” 

 
Tabla 2. Respuestas de los entrenadores a la pregunta “¿Qué causas crees que puede llevar a un joven jugador a 

abandonar el fútbol?” 

 Motivos Nº de entrenadores 

I Falta de motivación 13 

II Influencia paterna(*) 11 

III Malos entrenadores 8 

IV Exceso de presión deportiva 7 

V No ver cumplidas mis expectativas 5 

VI Falta de tiempo 5 

VII Influencia social 4 

VIII Cambio por otro deporte 1 

 

(*)Extractos de las entrevistas sobre la influencia de los padres. “…La mayoría influían  negativamente, pocos 

han influido  positivamente, porque ven una salida para sus hijos muy buena, bueno ven la salida de tener la vida 

resuelta sus hijos y ellos mismos...” (ex jugador número 2). 

“…Muchísima, muchísima, muchísima  influencia, desde pequeños que esta clarísimo que los chicos van a disfrutar y 

la presión de los padres es muy fuerte directa o indirectamente…” (ex jugador número 3). 



 

“…Más negativos, porque pienso que más de la mitad de los padres de los niños creo que se hacen demasiadas 

ilusiones y creo que incluso presionan demasiado a sus hijos piensas que son estrellitas dentro de un fútbol base que 

lo único que se busca es un poco la formación la diversión pero creo que les presionan demasiado vamos ahora 

mismo yo  lo que veo en los campos de fútbol es que se presiona demasiado a los niños…” (ex jugador número 4). 

En la tabla correspondiente a los padres “(ver tabla 3)”, aparte de la falta de motivación ya resaltada, se 

destaca la poca importancia que se le da al estrés competitivo, situándolo en último lugar con tan sólo dos 

padres. 

 
Tabla 3. Respuestas de padres a la pregunta “¿Qué motivos cree que puede llevar a un joven jugador a abandonar el 

fútbol federado?” 

 Motivos Nº de padres 

I Falta de motivación 11 

II Estudios 8 

III No disfrutaba 5 

IV Influencia social 4 

V No conseguir sus metas 3 

VI Estrés competitivo 2 

VII Lesión 2 

 

El 92,1% de los jugadores conocen el caso de algún compañero que ha abandonado la práctica, señalando 

los motivos que se presentan en la Tabla 4, una vez más para los jugadores vuelve a aparecer el no ver 

cumplidas sus metas como una causa muy importante de abandono situándola en segundo lugar tras la 

falta de motivación y a su vez igualada con la falta de tiempo: 

 
Tabla 4. Respuestas de los jugadores a la pregunta “¿Qué motivos crees que llevaron a compañeros tuyos a 

abandonar la práctica?” 

 Motivos Nº de jugadores 

I Falta de motivación 40 

II No ver cumplidas sus metas 23 

III Falta de tiempo 23 

IV Cambio por otro deporte 20 

V Malos entrenadores 13 

VI Otros 12 (4 por estudios,6 

otros,1 droga,1 no jugaba) 

VII Exceso de presión deportiva 11 

VIII Influencia paterna 10 

 

A continuación se exponen dos extractos de las entrevistas realizadas a los ex-jugadores 2 y 4 

respectivamente en los que señalan la importancia de los directivos de los clubes y los intereses que 

mueven ya a este fútbol base. 
“…Factor económico, es por eso por lo que se  mueve todo. Todo en el mundo del fútbol se mueve por dinero como 

en casi  todos los ámbitos de la vida ¿no?, pero en el fútbol es por eso fundamentalmente, tu puedes ser el mejor en 

tu equipo pero si hay un jugador que cobra más dinero que tu, ese  va a jugar, porque la directiva es el que dice y no 

el entrenador y muchos casos es así en la gran mayoría y si es eso a niveles bajos no me quiero imaginar en primera 

división o a niveles más altos…” ( ex jugador número 2). 

“…cuando no puedes entrar un domingo en un campo de fútbol o a un vestuario por que hay un señor o un club que 

no te quiere dar la carta de libertad con 18 años pues entonces esa sensación de estar en la grada y ver a tus 

compañeros jugando es la peor sensación que he tenido nunca y a mi me marcó el abandono de fútbol...” ( ex 

jugador número 4). 

En cuanto a la estructura de las categorías, un 44% de los padres nunca se habían planteado como se 

encuentra estructurada la división de categorías, y un 93,3% de los entrenadores señalaron que existían 

desventajas en esta división. Los jugadores en un 85%, los entrenadores en un 46% y los padres en un 

30% opinan que esta desventaja es alentadora. En la Tabla 5 se representa la opinión de los jugadores ante 

la actuación que les transmite el entrenador observándose como un 94,8% de los jugadores opina que su 

entrenador no es consciente de la dificultad y no sabe aceptar los resultados. 
 

Tabla 5. Respuesta de los jugadores sobre si su entrenador era consciente de cómo está estructurada la división de 

categorías en cuanto a la diferencia de edad. 
Sí, pero no cambió su nivel de exigencia 

con nosotros 

44,3% 

No, le da igual, siempre quiere ganar 40,5% 

Sí, es consciente de la dificultad sabiendo 

aceptar los resultados 

12,6% 

 



 

Los ex jugadores 2 y 3 hicieron referencia respectivamente a esta división de la siguiente manera: 
“… yo entiendo el nivel de abandono porque hasta ese momento( etapa juvenil) sólo estás en un categoría que hay 

gente de 2 o 3 años en esa categoría y luego se va entonces permite que muchos chicos ocupen equipos muy buenos 

cuando das el salto ya a aficionado que hay gente desde los 18 a los 35 años o mas de edad te encuentras con que los 

equipos buenos que tu has estado hasta ahora  jugando en un nivel muy bueno  a lo mejor te tienes que ir a jugar a 

cualquier otra categoría que tu crees que no se corresponde con lo tuyo es muy sacrificado jugar en primera 

regional en preferente y eso puede desmoralizar a la gente que piensa que va a llegar en  un principio…” (ex 

jugador número 3). 

“lo único que haría menos daño a los futbolistas seria hacer nuevas categorías, por ejemplo de 18 a 20 año solo 

pueden jugar jugadores de 18, 19 y 20 años pero claro como nos pongamos así llegas hasta los 40 dividiendo 

categorías…” ( ex jugador número 2). 

Para conocer el tipo de relación existente entre los padres de los jugadores y el entrenador se preguntó, 

por una parte, a los entrenadores sobre cómo calificaban el trato que mantenían con los padres, siendo 

“distante” en más de la mitad de los casos. Por otra parte, se quiso saber cada cuánto tiempo mantenían 

reuniones los entrenadores con los padres reconociendo un 46% de ellos que no se reúnen “nunca” con 

los padres como se indica a continuación en las Tablas 6 y 7 respectivamente. 

 
Tabla 6. Respuestas de los entrenadores expresadas en porcentajes a la pregunta “¿Cómo consideras que es tu trato 

con los padres de los jugadores?” 

Distante 53,3% 

Cercano 33,3% 

Muy distante 6,6% 

Muy cercano 6,6% 

 

Tabla 7. Respuestas  de los entrenadores expresadas en porcentajes a la pregunta “¿Cada cuánto tiempo tienen 

reuniones con los padres?” 

Nunca 46,6% 

Una vez al año 20% 

Cuando ellos lo piden 20% 

Una vez al mes 13,3% 

 

DISCUSIÓN 

Como se puede observar en las tablas de resultados la falta de motivación es la principal causa de 

abandono del fútbol para los entrenadores, padres y los compañeros de los jugadores que lo han 

abandonado. 

Los jugadores tanto en sí mismos, como en sus antiguos compañeros resaltan el no ver cumplidas sus 

expectativas como el motivo principal de abandono, por lo tanto se destaca que estos jóvenes jugadores 

ya no practican el fútbol como mera diversión tal y como señalan en sus inicios, sino que esa diversión se 

va quedando de lado y pasa a ser más importante su proyección como jugador, el jugar en una 

determinada categoría o en un determinado club. Si no se le dan estas condiciones, no ven cumplidas las 

metas que le fueron creadas en su entorno por parte de sus entrenadores, sus padres y de ellos mismos. 

Esta motivación deportiva creada por los entrenadores, y por la división de categorías como así han 

destacado los propios jugadores, padres y entrenadores, es pues insuficiente ya que es la falta de 

motivación la principal causa de abandono. El 66,6% de entrenadores que se plantean como metas llegar 

lo más lejos posible no deberían anteponer su bien personal por encima del correcto desarrollo 

psicológico y la buena formación deportiva y personal de los jóvenes jugadores, dedicándose a formar 

futbolistas campeones de España o del mundo absolutos y no campeones de España o del mundo alevines, 

cadetes o juveniles. 

La solución probablemente tampoco sea dejar de crear expectativas, sino la forma, el tipo y la finalidad de 

estas expectativas. Se debe evitar buscar un fin exclusivamente deportivo que los entrenadores suelen 

utilizar en el momento, buscando un buen resultado, y sí cambiar las expectativas; no sólo beneficios 

deportivos, en su mayoría dificilísimos de alcanzar, sino unos fines muchos más cercanos y valiosos, 

potenciar los valores intrínsecos del deporte como son la auto-confianza que les proporciona el fútbol, el 

desarrollo de la personalidad, compañerismo, salud, etc., que no se reduzca el éxito o el fracaso de un 

jugador a si llega o no llega a una determinada categoría o club sino que lo más importante es que se 

sientan jugadores, independientemente de la categoría o club en el que se encuentre, de esta forma los 

jugadores sabrán en cada momento donde están y a dónde pueden llegar, sabiendo elegir su camino con 

las dificultades que conlleva, evitando así frustración en cualquier caso. No se debería permitir que se les 

olvide el motivo principal por el que empezaron a jugar como es la diversión. 

Los entrenadores, sí destacan a los padres como motivo muy importante de abandono, nadie mejor que 

ellos para asegurarlo, ya que un joven jugador es complicado que vea su situación desde fuera, y el modo 

de actuar de su padre siempre le parece correcto, y es más difícil aún que sea el propio padre el que 



 

admita tan grave error, sin embargo el entrenador es el que está más cercano al trato directo del padre con 

su hijo futbolista, es el que recibe las presiones y el que observa por una parte el modo de actuar del niño, 

y por otra el del padre, cómo les llevan de un sitio a otro decidiendo por ellos en la mayoría de los casos 

creyéndose que siempre tienen la mejor de las soluciones. El triángulo de jugador, padre y entrenador 

debemos estrecharlo todo lo posible, la comunicación debe ser continua, y que ese trato distante en un 

53,3% que señalábamos en los resultados se acerque a un trato cercano entre padre y entrenador, siendo 

una de las formas más apropiadas de hacerlo mediante reuniones frecuentes. Entrenadores y padres deben 

buscar el mismo fin para estos jóvenes jugadores y éste es el educativo y el de la formación del jugador. 

Por otro lado, no se trata de criticar a la estructura de la división de categorías, ya que con tal número de 

equipos y jugadores que existen en la Comunidad de Madrid, de alguna forma hay que dividirla, pero los 

entrenadores deben ser conscientes de esta estructura y ser conocedores de las limitaciones de sus 

jugadores cuando éstos se enfrentan a un rival mayor en edad, sabiendo cambiar sus objetivos, 

transmitiéndoselos al equipo y sabiendo aceptar los resultados evitando reducir la pedagogía de éxito y de 

fracaso a ganar o perder partidos o competiciones como señalan Martín García y De La Vega Marcos 

(2001). Además debemos plantearnos si esta estructura puede presentar limitaciones en cuanto a la 

práctica, creando nuevas divisiones o categorías con el fin de no tener que abandonar el fútbol federado. 

De extractos de entrevistas, observamos que debemos incluir dentro de estos factores importantes para el 

abandono del fútbol a edades tempranas, a las personas responsables de los clubes, no sólo ya a 

entrenadores y padres, sino a directores deportivos, secretarios técnicos, representantes que se mueven 

por unos intereses en ocasiones muy distintos a los que hemos señalado anteriormente de educación y 

formación, intentando sacar un beneficio económico de los jóvenes jugadores cuando ni ellos en la gran 

mayoría de los casos cobran, o reteniendo a jugadores para que no se vayan a otro club por el simple 

hecho de no reforzar a los contrarios o forzar que alguien acabe pagando para que le dejen marchar a otro 

club. 

No parece que, al menos directamente, un exceso de presión deportiva y malos entrenadores sean 

desencadenantes del abandono aunque si en las entrevistas todos ellos destacaron que tras más o menos 

tiempo volvieron a hacer el mismo deporte u otro muy similar como es el fútbol sala pero a otro nivel, 

menos competitivo y una manera más lúdica. 

 

CONCLUSIÓN 

La investigación de abandono deportivo del fútbol federado a edades tempranas de la Comunidad de 

Madrid muestra cómo todas las personas y circunstancias que rodean al joven futbolista influyen de 

manera directa en el jugador, siendo capaces de disminuir su motivación hasta tal punto de ser éste el 

factor clave para su abandono, por lo que se debe apostar por buscar unos nuevos incentivos para la 

práctica, alcanzables por todos los jugadores. Dicho de otro modo, para evitar un futuro abandono 

prematuro se debe potenciar la motivación individual del jugador más allá de buscar las últimas 

innovaciones meramente futbolísticas. 

Padres, entrenadores y directivos deberían evitar crear falsas o exageradas expectativas en los jugadores, 

ya que se ha comprobado como al no ver cumplidas sus metas, les lleva a un abandono prematuro, poco 

deseable en cualquier caso, por lo que se les debe hacer conscientes de la dificultad del camino para ser 

un jugador profesional. 

Por otra parte se considera imprescindible una toma de conciencia de los entrenadores en cuanto a la 

estructura y división de las categorías sabiendo transmitir a sus jugadores lo que exige de ellos. 

Como futuros objetivos y líneas de investigación, se plantea por una parte, la reestructuración de las 

categorías una vez que el jugador termina la etapa de juvenil, (siendo el salto de juvenil a aficionado el 

más complicado y donde el índice de abandono es mayor) lo que facilitaría la disminución del abandono 

deportivo de fútbol a estas edades, con la creación de nuevas categorías como pueden ser de 19 a 23 años 

(categoría sub-23) y de 23 a 26 (categoría sub-26). 

Por otro lado, permitir la libre circulación de los jugadores de fútbol base, es otro de los objetivos 

primordiales que se proponen para favorecer el desarrollo como futbolista y como persona evitando 

futuras frustraciones. 
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