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por el entrenador, frustración de las necesidades psicológicas 

básicas e intenciones de abandono de la práctica deportiva  
en jóvenes deportistas mexicanos

Jesús ramírez meJía1, Jeanette López-WaLLe1, José tristán1, inés tomás2,  
Joan dUda3, isabeL baLagUer2

Universidad Autónoma de Nuevo León1, Universitat de València2, University of Birmingham3

Jramirezmejia51@gmail.com; jeanette.lopezw@gmail.com; t_ristan5@hotmail.com;  
Ines.Tomas@uv.es; j.l.duda@bham.ac.uk; isabel.balaguer@uv.es

Introducción

De acuerdo al modelo de Duda (Duda y Appleton, 2016; Duda, Appleton, Stebbings, 
y Balaguer, 2018), el clima disempowering se asocia positivamente con la frustra-
ción de las necesidades psicológicas básicas y con el mal funcionamiento psicológi-
co. Este postulado que ha sido puesto a prueba a nivel individual, ha recibido escasa 
atención desde una perspectiva multinivel. El objetivo de este estudio fue poner a 
prueba un modelo multinivel que diera cuenta del análisis de la percepción del cli-
ma disempowering generado por el entrenador y la frustración de las necesidades 
psicológicas básicas como predictores de la intención de abandono de la práctica 
deportiva en jóvenes deportistas mexicanos. 

Método

326 deportistas (63% hombres y 37% mujeres) de entre 11 y 16 años (M = 13.22, 
DT = 1.28), miembros de 27 equipos de diferentes deportes, cumplimentaron una 
batería de cuestionarios validados al español para medir las variables de interés.

Resultados

Los resultados revelaron que, a nivel individual, la frustración de las necesidades se 
relacionó positivamente con la intención de abandono (β = .29, 15% de la varian-
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za, p < .001). A nivel de equipo, las percepciones del clima disempowering fueron 
un predictor positivo de la intención de abandono (β = .60, 59% de la varianza,  
p < .01). 

Conclusiones

Este estudio alerta sobre las consecuencias negativas que tiene la creación de cli-
mas motivacionales disempowering por parte del entrenador, ya que dificulta el 
funcionamiento psicológico de deportistas y equipo y promueve la intención de 
abandono.
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