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Resumen: El objetivo del presente estudio es conocer la importancia que 
adquieren los otros significativos, padres, entrenador y compañeros, sobre 
la persistencia o cese de la práctica deportiva en jóvenes estudiantes. La 
muestra está formada por 958 jóvenes participantes de deportes colecti-
vos, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años, pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se emplearon instrumentos para 
valorar la implicación de los padres en la práctica deportiva, así como el cli-
ma motivacional de compañeros y entrenador. Los resultados nos muestran 
una capacidad predictiva de la implicación al club de los padres y el apoyo 
sobre la continuidad en el deporte, así como el clima de la tarea por el en-
trenador. Finalmente se discuten los resultados y se muestran limitaciones 
y prospectivas de futuro. 
Palabras claves: Motivación, otros significativos, deportes colectivos. 
Abstract: The aim of this study is to know the importance of other significa-
tives, parents, coaches and peers, on persistence or dropped out of the spor-
ting practice in young students. The sample was formed by 958 young par-
ticipants of team sports, ranging in age from 11 to 16 years old, belonged to 
the Region of Extremadura. We used different instruments to assess parents’ 

involvement in the sport practice, as well as peer and coaches motivational 
climate. Results showed a predictive capacity of parents̀  club involvement 
and support on persistence in sport, as well as coaches̀  mastery climate. 
Finally, results are discussed and show limitations and future prospective. 
Keywords: Motivation, other significatives, team sports. 
Resumo: O objetivo do presente estudo é de conhecer a importância que 
adquirem os outros significativos, país, treinadores e companheiros sobre 
a persistência o fim da pratica esportiva em jovens estudantes. A mostra 
esta formada por 958 jovens participantes de esportes coletivos, com idades 
compreendidas entre 11 e 16 anos, pertencentes da Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Foram aplicados instrumentos para avaliar a implicação 
dos pais na prática esportiva, assim como no clima motivacional dos com-
panheiros e treinadores. Os resultados mostraram uma capacidade predi-
tiva da implicação do clube e dos pais e sobre a continuidade no esporte, 
assim como o clima da tarefa do treinador. Finalmente se discute os resulta-
dos e se mostram as limitações e perspectivas de futuro.
Palavras chave: Motivação, outros significados e esportes coletivos. 

Introducción

La promoción de actividad física en etapas tempranas es un 
objetivo a alcanzar por parte de la comunidad educativa y 
política de todos los países (Telama y cols., 2005), teniendo 
en cuenta que los niveles de actividad física y deportiva en 
edad escolar están relacionados con su posterior práctica en 
la etapa adulta (Tammelin, Näyhä, Hillas y Järvelin, 2003; 
Vanreusel y cols., 1997). Recientemente, se están desarrollan-
do líneas de investigación dónde se demuestra que el  entor-
no próximo, como son los padres, entrenadores, profesores, 
compañeros de juego... del joven deportista, llevan a cabo un 
papel fundamental en la adquisición de hábitos saludables 
y comportamientos adaptativos (Ferrer-Caja y Weiss, 2002; 
Jowett y Timson-Katchis, 2005; Weiss y Fretwell, 2005). 

En primer lugar, hay que destacar a la familia, que es el 
núcleo donde se producen las primeras experiencias de so-
cialización deportiva (Duda, Ntoumanis, Mahoney, Larson 
y Eccles, 2005), por ello las actitudes que mantenga este 
significativo frente a la sociedad y principalmente frente al 
deporte serán determinantes. Diversos estudios demuestran 
una estrecha relación entre las percepciones de los jóvenes 
sobre el interés de los padres hacia el deporte y los niveles de 
participación deportiva de los hijos (Brustad, 1996; Jowett y 
Timson-Katchis, 2005). 

Pero no sólo los padres son influyentes en la adopción de 
comportamientos del joven deportista, sino que también el 
entrenador es un elemento muy condicionante, o más bien, 
su manera de focalizar la actividad, que determinará una ma-
yor o menor predisposición de los niños a la realización de 
actividades deportivas (Conroy y Coatsworth, 2006; Galli-
more y Tharp, 2004; Mageau y Vallerand, 2003). Muchos en-
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trenadores ejercen una influencia positiva sobre la motivación 
de los deportistas y su bienestar, promoviendo la diversión, 
satisfacción y el afecto positivo (Boixadós, Cruz, Torregrosa 
y Valiente, 2004; Sousa, Arevalo, Ramis, Torregrosa, Vilches 
y Cruz, 2006); además, fomentan una relación positiva en-
tre los compañeros (Ommudsen, Roberts, Lemyre y Miller, 
2005) y favorecen la práctica deportiva continua (Balaguer, 
Duda, Atienza y Mayo, 2002; Smith, Fry, Ethington y Li, 
2005), lo que produce una disminución en la intención de de-
jar el deporte (Balaguer, Duda y Crespo, 1999). Sin embargo, 
conductas inapropiadas por parte del entrenador como dis-
minuir el apoyo social y el feedback positivo, e incrementar 
un feedback orientado al castigo, conducen a consecuencias 
desadaptativas (Balaguer y cols., 2002; Bartholomew, Ntou-
manis y Thøgersen-Ntoumani, 2009; Smith y cols., 2005) 
como puede ser el cese de la práctica deportiva (Cervelló, Es-
cartí y Guzman, 2007; Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier 
y Cury, 2002). 

En esta línea, autores como García Calvo, Leo, Martín 
y Sánchez Miguel (2008) defendían que el comportamiento 
inadecuado de padres y entrenadores (excesiva presión, com-
portamiento directivo, falta de reconocimiento al esfuerzo 
y progreso…), disminuía el compromiso deportivo y podía 
conducir al abandono de la práctica deportiva. De esta ma-
nera, se ha demostrado que las consecuencias negativas en 
el contexto deportivo aumentan cuando los jóvenes perciben 
excesiva presión por parte de los entrenadores y otros adultos 
cercanos a ellos (Fraser-Thomas y Côté, 2009). 

Además de la importancia de los padres y entrenadores so-
bre la adherencia al deporte de los jóvenes, el grupo de com-
pañeros de juego también emergen como importantes sociali-
zadores en el desarrollo del joven. Los hallazgos encontrados 
respecto a ello, indican que la percepción de los individuos de 
su propia competencia deportiva, está fuertemente relaciona-
da con la idea de ser valorado y aceptado por sus compañeros 
(Weiss y Duncan, 1992). Recientemente, Moreno Murcia, 
López de San Román, Martínez, Alonso y González-Cutre 
(2008) encontraron en una muestra de 394 practicantes de 
actividad física no competitiva, que la generación de un cli-
ma positivo de aprendizaje, esfuerzo y colaboración entre los 
compañeros, es una herramienta eficaz para favorecer aspec-
tos positivos como la percepción de competencia, autonomía 
y relaciones sociales, además de fomentar la diversión en un 
contexto no competitivo. Por otro lado, Ntoumanis, Vazou 
y Duda (2007) destacan la importancia que presentan los 
compañeros, ya que pueden predecir consecuencias moti-
vacionales independientemente del entrenador o los padres. 
Finalmente, si atendemos a la importancia que adquiere la 
diversión (Weiss y Ferrer–Caja, 2002) y la amistad (Weiss 
y Smith, 2002) en el compromiso deportivo de los jóvenes 
y una práctica duradera en el contexto deportivo, se puede 
entender la importancia de los compañeros de juego en la 

persistencia en el deporte.
De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, la Teoría de 

las Metas de Logro (Nicholls, 1989; Ames, 1992), se mues-
tra consistente para examinar las relaciones entre los padres 
(Papaioannou, Ampatzoglou, Kalogianis y Sagovists, 2008), 
entrenadores (Ommundsen y Roberts, 1999) y compañeros 
(Smith, Balaguer y Duda, 2006) con respecto al joven depor-
tista.  Esta teoría explica que existen dos tipos de orientación 
motivacional en función del concepto de habilidad percibida. 
El primero es la orientación hacia el ego, consistente en valo-
rar la habilidad comparándose con otras personas, dando más 
importancia al resultado de nuestro comportamiento que al 
esfuerzo y a la ejecución (Nicholls, 1992). Por el contrario, la 
orientación a la tarea se caracteriza por valorar la habilidad en 
función de uno mismo, así como por ensalzar el esfuerzo y la 
ejecución por encima de los resultados. Asimismo, esta teoría 
establece que en función de las características motivacionales 
que perciba el sujeto en las personas de su entorno, se puede 
diferenciar entre un clima motivacional que implica al ego o 
a la tarea en ese contexto (Ames, 1992).

Por todo ello, el objetivo del presente estudio es conocer la 
importancia que tienen los otros significativos, padres, entre-
nadores y compañeros, sobre la continuidad o abandono de la 
práctica deportiva. De esta manera, se plantean como hipóte-
sis que un mayor apoyo e implicación por parte de los padres 
estará asociado con la persistencia en la práctica deportiva. 
Asimismo, se postula que la continuidad en la práctica depor-
tiva va a estar positivamente relacionada con el clima tarea del 
entrenador y de los compañeros.

Método

Participantes

La muestra de nuestra investigación pertenece a una pobla-
ción de deportistas extremeños con edades comprendidas en-
tre los 11 y los 16 años (M = 13.42; SD = 1.32), practicantes 
de los deportes colectivos de baloncesto (N = 182), balon-
mano (N = 68), fútbol (N = 590) y voleibol (N = 118). El 
total de la muestra lo componían 958 jóvenes participantes 
de género masculino (N = 732) y femenino (N = 226). Todos 
los participantes realizaban práctica deportiva en los JUDEX 
(Juegos Deportivos Extremeños), por lo que poseían una fi-
cha federativa para consultar todos sus datos. En relación al 
número de abandonos, 767 participantes han continuado en 
la práctica deportiva, que representaba un 80,1% del total 
de participantes, mientras que 191 deportistas abandonaron, 
que se correspondía con el 19,9% del total. Todos ellos fue-
ron seleccionados mediante un procedimiento de casos por 
muestreo aleatorio por conglomerados. En la siguiente tabla 
se muestran los abandonos y no abandonos especificados por 
deporte.
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Tabla 1. Total de participantes en la investigación
Participantes Abandonos No abandonos

Baloncesto 182 143 39
Balonmano 68 62 6
Voleibol 118 91 27
Fútbol 590 471 119

Instrumentos

Participación de los padres en la práctica deportiva. Para su 
medición se ha utilizado la versión traducida al castellano 
del Parental Involvement Sport Questionaire (PISQ: Lee y 
Mclean, 1997) empleada en estudios previos por Torregrosa y 
cols. (2005) y Torregrosa y cols. (2007). Dicho cuestionario 
cuenta con un total de 20 ítems que se agrupan en cuatro 
factores principales: comportamiento directivo (5 ítems, i.e.: 
Tus padres antes de los partidos, te dicen cómo has de jugar), 
apoyo y comprensión (6 ítems, i.e.: Tus padres te elogian por 
lo que has hecho bien, aunque el partido se haya perdido), 
implicación activa (5 ítems, i.e.: Tus padres tienen un papel 
activo en el funcionamiento del club) y presión (4 ítems, i.e..: 
Tus padres te presionan para que entrenes mejor). Los dos pri-
meros factores hacen referencia al clima que implica a la tarea 
y los dos últimos al clima que implica al ego.Clima motiva-
cional de los entrenadores. Se ha utilizado la versión traduci-
da al castellano del Perceived Motivational Climate in Sport 
Questionnaire (PMSCQ – 2: Newton, Duda y Yin, 2000). 
Este cuestionario consta de 21 ítems, agrupados en clima que 
implica a la tarea (12 ítems, i.e.: El entrenador favorece que 
los jugadores se ayuden en los entrenamientos y partidos), y 
clima que implica al ego (9 ítems, i.e.: El entrenador motiva a 
los jugadores cuando juegan mejor que sus compañeros.

Clima motivacional percibido en los compañeros de juego. Se 
ha empleado la versión traducida al castellano del Peer Moti-
vational Climate in youth sport Questionaire (PEERMCYSQ: 
Ntoumanis y Vazou, 2005). Se trata de una versión reducida, 
donde tan sólo se han utilizado 15 de los 21 ítems propuestos 
en la versión original.. Este instrumento consta de dos factores 
principales denominados clima que implica al ego (4 ítems, i.e.: 
En mi grupo de entrenamiento, los compañeros(as) quieren ser 
los mejores del grupo y clima que implica a la tarea (11 ítems, 
i.e.: En mi grupo de entrenamiento, los compañeros(as) ani-
man a los otros compañeros a esforzarse).

Medida del abandono deportivo. El abandono deportivo se 
valoró mediante el análisis de las licencias federativas que se 
realizaron la siguiente temporada en la que se llevó a cabo la 
toma de datos. Así, a partir del mes de octubre se comprobó 
mediante los archivos de las Federaciones Extremeñas de Fút-
bol, Baloncesto, Voleibol y Balonmano, quiénes habían sido 
inscritos y se consideraron como “No Abandono”. Por otro 
lado, aquellos que no aparecieron registrados en la federación, 

fueron considerados como “Abandono”. En este sentido, hay 
que ser prudentes ya que, puede ser que aparezcan participan-
tes como “abandonos” y éstos hayan dejado la práctica federa-
tiva, pero estén participando en otro nivel, o incluso algunos 
participantes que se hayan trasladado de localidad y estén 
compitiendo/participando en otra comunidad autónoma. A 
pesar de esta indicación, se puede considerar que la mayoría 
de los “abandonos” presentes en esta investigación, han deja-
do realmente la práctica deportiva, o al menos la competitiva 
que es la que se desea examinar.

Procedimiento

Se realizó un protocolo estandarizado con el objetivo de que 
la recogida de los datos fuera lo más similar posible durante 
todo el proceso. En primer lugar, se contactó con los entrena-
dores y monitores de diferentes equipos que podrían formar 
el conjunto de participantes de la investigación. También se 
informó a los deportistas de que su participación era volun-
taria y las respuestas serían tratadas confidencialmente. Los 
participantes rellenaron los cuestionarios en el vestuario, sin 
la presencia del entrenador, de manera individual y en un 
clima que les permitía concentrarse sin tener ningún tipo de 
distracción. El investigador principal estuvo presente en el 
momento en que los sujetos completaban los cuestionarios. 
La recogida de datos se realizó de marzo a junio, consideran-
do que son estas fechas las más apropiadas para el estudio y 
análisis de nuestras variables. 

Posteriormente, llevamos a cabo el análisis del abandono de-
portivo de los participantes. A inicios de la temporada siguien-
te, en el mes de septiembre, se comenzó a analizar las licencias 
federativas de todos los participantes, que fueron facilitadas 
por las diferentes federaciones. Una vez comprobadas las dife-
rentes licencias, se registró a los individuos que continuaron en 
la práctica deportiva y a los que abandonaron. Los participan-
tes que no estaban inscritos en la federación correspondiente, 
se contactó con el entrenador y con ellos personalmente, para 
contrastar dicho abandono. Se destaca que de los 191 jóvenes 
que abandonaron la práctica deportiva federada de los deportes 
analizados, no todos cesaron en la práctica de algún deporte. 
De esta manera, 14 jóvenes continuaron en la práctica de otras 
modalidades deportivas (cinco chicos de fútbol cambiaron a 
baloncesto, dos chicos de fútbol empezaron a practicar ciclis-
mo, un participante de fútbol optó por tenis, otro del mismo 
deporte cambió a atletismo, un chico de voleibol cambió a te-
nis, dos chicos de balonmano y baloncesto cambiaron a fútbol, 
un chico de baloncesto empezó a practicar piragüismo, y final-
mente una chica de baloncesto cambió por kárate). 

Análisis de datos

Se empleó el programa estadístico SPSS 15.0 para el tra-
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tamiento de los datos. Las técnicas estadísticas que se em-
plearon fueron el análisis descriptivo, análisis de fiabilidad, 
análisis de varianza y análisis discriminante. Se emplea como 
variable dependiente el abandono de la práctica deportiva 
(continuaban la próxima temporada en la práctica deportiva 
o cesaban en la práctica), mientras que las variables indepen-
dientes serán los climas motivacionales de los otros significa-
tivos (padres, compañeros y entrenadores). 

Resultados

En la Tabla 2, se muestran los resultados correspondientes 
al análisis descriptivo, curtosis y asimetría de los climas mo-
tivacionales de padres, entrenadores y compañeros. En ellos, 
se puede apreciar cómo los valores medios de aspectos adap-

tativos como el apoyo al club de los padres (M = 4.107; SD 
= .807), son muy superiores a las puntuaciones que presentan 
conductas desadaptativas como  la presión (M = 2.253; SD = 
1.133) y el comportamiento directivo (M = 3.175; SD = 1.091). 
Asimismo, se observa que los valores del clima tarea, tanto en 
los entrenadores (M = 4.301; SD = .685) como en los compa-
ñeros (M = 4.183; SD = .744), son bastante más elevados que 
los valores ego de los mismos significativos (M = 2.226; SD = 
.994 y M = 3.333; SD = 1.090 respectivamente). Por otro lado, 
la normalidad de los datos se manifiesta adecuada mediante 
los valores de la curtosis y asimetría. 

Además, se aprecia que todas las variables presentan valo-
res aceptables de fiabilidad en los índices alfa de Cronbach 
(mayores a .70), lo que nos indica una adecuada consistencia 
interna de los instrumentos de evaluación utilizados.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, curtosis y asimetría de los climas motivacionales de los otros significativos
Variables M SD � Curtosis Asimetría
Padres

Comportamiento Directivo 3.175 1.091 .859 -.842 -.125
Implicación Club 3.044 1.146 .771 -.901 -.036
Apoyo Padres 4.107 .807 .794 1.161 -1.096
Presión padres 2.253 1.133 .702 -.375 .759

Compañeros
Clima Tarea 4.183 .744 .747 1.963 -1.187
Clima Ego 3.333 1.090 .797 -.622 -.325

Entrenador
Clima Tarea 4.301 .685 .864 3.181 -1.598
Clima Ego 2.226 .994 .831 .012 .809

Con el objetivo de conocer el grado y la dirección de las 
relaciones entre las percepciones de los climas motivaciona-
les de los entrenadores, compañeros, así como la implicación, 
apoyo, presión y comportamiento de los padres, realizamos 
un análisis correlacional (Tabla 3). Así, se puede destacar 
cómo la presión de los padres está asociada con el clima ego 
del entrenador y los compañeros, mientras que el apoyo de los 

padres presenta una relación positiva con la presión, el clima 
tarea y ego de los compañeros y el clima tarea del entrenador. 
El clima tarea de los compañeros mantiene una relación posi-
tiva con el clima tarea del entrenador, mientras que mantiene 
una relación negativa con el clima ego de los compañeros y 
del entrenador. Este aspecto nos indica que los constructos 
están teóricamente bien relacionados.

Tabla 3. Correlaciones entre los climas motivacionales de padres, entrenadores y compañeros
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comportamiento directivo -
2. Implicación club .462(**) -
3. Apoyo padres .441(**) .397(**) -
4. Presión padres .543(**) .373(**) .193(**) -
5. Clima tarea comp. .138(**) .209(**) .328(**) -.009 -
6. Clima ego comp. .250(**) .072(*) .075(*) .315(**) -.091(**) -
7.Clima tarea entrenador .119(**) .180(**) .348(**) -0.05 .453(**) -.001 -
8.Clima ego entrenador .218(**) .098(**) -.016 .453(**) -.105(**) .415(**) -.299(**) -

** p < .01; * p < .05
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En la Tabla 4, se muestran los resultados obtenidos tras el 
análisis de varianza de los climas motivacionales de los otros 
significativos en función del abandono deportivo. En primer 
lugar, se puede destacar que existen diferencias significativas 
entre los que abandonaron y los que continuaron en la prác-
tica, en el apoyo de los padres (p = .039) y el clima tarea del 
entrenador (p = .024). Así, los que persistieron en la práctica 
tienen puntuaciones superiores en el apoyo (4.133±.804), que 
los que abandonaron (3.998±.812). Igualmente, los partici-
pantes que continuaron presentan valores superiores en el 
clima tarea del entrenador (4.326±.649), que aquellos que la 

temporada siguiente decidieron no continuar (4.201±.806). 
En esta tabla también se reflejan los resultados encontrados 
tras la realización del análisis discriminante teniendo como 
variable dependiente al abandono deportivo, y como varia-
bles independientes a los climas de los otros significativos. 
En ella se destaca cómo la implicación al club de los padres 
emerge como el principal predictor de la continuidad en la 
práctica deportiva, seguido por el clima tarea del entrenador 
y el apoyo de los padres. Sorprendentemente, en último lugar 
aparece como variable predictora de la continuidad en el de-
porte la presión por parte de los padres en último lugar. 

Tabla 4. Análisis de varianza y análisis discriminante de los climas motivacionales de los otros significativos en función del abandono 
deportivo.
Variables Abandona

(N = 191)
No Abandona

(N = 767) MC F p Coeficiente Discriminante

1. Comportamiento directivo 3.105±1.037 3.193±1.104 1.188 .998 .318 .233
2. Implicación club 2.859±1.154 3.090±1.140 8.127 6.216 .013 .583**
3. Apoyo padres 3.998±.812 4.133±.804 2.790 4.294 .039 .484**
4. Presión padres 2.115±1.075 2.287±1.145 4.548 3.551 .060 .440**
5. Clima tarea comp. 4.206±.725 4.178±.749 .123 .221 .638 -.110
6. Clima ego comp. 3.334±1.079 3.333±1.094 .000 .000 .991 -.003
7. Clima tarea entrenador 4.201±.806 4.326±.649 2.380 5.094 .024 .527**
8. Clima ego entrenador 2.260±1.049 2.218±.980 .273 .276 .600 -.123

* p < .05; ** p < .01 

Discusión

El objetivo del presente trabajo era conocer la importancia de 
los otros significativos, padres, entrenadores y compañeros, 
sobre la persistencia o abandono de la práctica deportiva en 
una muestra de jóvenes practicantes de deportes colectivos en 
edad escolar. En primer lugar, se planteó como hipótesis que 
un mayor apoyo e implicación de los padres en la práctica de-
portiva estaría asociado con una mayor continuidad de los jó-
venes participantes. Si se observa el análisis de varianza reali-
zado, se aprecia cómo aquellos individuos que continuaron en 
la práctica presentaban significativamente valores superiores 
en el apoyo de los padres que los que abandonaron. Asimis-
mo, tras apreciar el análisis discriminante emergen el apoyo 
y la implicación como fuertes predictoras de la continuidad 
en la práctica deportiva. En este sentido, es destacable cómo 
los padres son los que influyen en mayor medida sobre esta 
continuidad, por encima de entrenadores y compañeros, lo 
que nos conduce a comprender la importancia que adquiere 
el núcleo familiar en la adquisición de una práctica deportiva 
continua en etapas de iniciación. 

Estos resultados son consistentes con los hallados por 
Duda y cols. (2005) y Jowett y Timson-Katchis (2005) quie-
nes encontraron que el feedback positivo, aumento de opor-

tunidades y apoyo emocional de los padres está directamente 
relacionado con la cantidad y calidad de la práctica deporti-
va de sus hijos/as. En esta línea, Brustad (1996) y Scanlan y 
Lewthwaite (1986) hallaron una asociación entre el apoyo de 
los padres en el contexto deportivo, la diversión y una prác-
tica deportiva duradera. Asimismo, se ha demostrado que 
este apoyo de los padres produce una mayor satisfacción en 
la práctica de sus hijos/as (Torregrosa y cols., 2007; Wuerth, 
Lee y Alferman, 2004), lo cual está directamente relacionado 
con la implicación de los jóvenes en su práctica deportiva. 
Por tanto, tras los análisis efectuados, se puede afirmar que la 
primera hipótesis se cumple. 

En la línea de la influencia de los padres sobre la práctica 
deportiva de sus hijos/as, se destaca la aparición de la presión 
como predictor de la continuidad en el deporte. Este resulta-
do se puede explicar mediante la importancia que adquieren 
los jugadores con mayores niveles de habilidad, que normal-
mente son más presionados y debido precisamente a esa alta 
capacidad no abandonan la práctica. Asimismo, esta orienta-
ción de la presión no se muestra de forma explícita, sino que 
el joven deportista se puede sentir presionado para mejorar, 
generar hábitos deportivos, no faltar a los entrenamientos… 
Lo cual no es negativo para la continuidad en la práctica de-
portiva (González Suárez y Otero Parra, 2005).
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En segundo lugar, se postuló que la continuidad en la 
práctica deportiva iba a estar asociada positivamente con cli-
ma tarea del entrenador y de los compañeros. Si se observa el 
análisis de varianza, nos indica que existen diferencias signi-
ficativas entre los que abandonan y persisten en el deporte en 
función del clima tarea del entrenador. Por el contrario, nin-
guna de las dos variables que hacen referencia a los compa-
ñeros (clima tarea y clima ego), presentan ninguna diferencia 
con respecto al abandono. 

Con respecto al entrenador, Olympiou, Jowett y Duda 
(2008) demostraron la fuerte asociación entre la importancia 
que el entrenador da al esfuerzo, colaboración e importancia 
de cada miembro del equipo y el compromiso deportivo de 
los jóvenes en edad escolar. Otros trabajos han destacado la 
importancia del liderazgo del entrenador (Balaguer y cols., 
2002; Smith y cols., 2005) como significativo que fomenta 
comportamientos positivos en los jóvenes en edad escolar. 
Sin embargo, y contrario a los hallazgos de estudios anterio-
res (ver Cecchini-Estrada, Méndez y Contreras, 2005; Duda, 
2005), en este trabajo no se ha encontrado ninguna diferencia 
significativa ni predictiva del clima ego del entrenador sobre 
la persistencia o abandono de la práctica deportiva. Esto nos 
sugiere la mayor importancia de las otras variables analizadas 
como la presión, apoyo e implicación de los padres, y el clima 
tarea del entrenador como herramientas para modular com-
portamientos en los jóvenes deportistas.

En esta línea, también nos resulta sorprendente que los 
compañeros de juego, tampoco aparezcan como predictores 
de la continuidad o el cese de la práctica deportiva. Contra-
riamente a los estudios expuestos en el marco teórico (More-
no Murcia y cols., 2008; Ntoumanis y cols., 2002), donde se 
reflejaba la importancia de los compañeros de juego en pre-
decir conductas adaptativas o desadaptativas. Por todo ello, 
se puede afirmar que la segunda hipótesis no se cumple en 
su totalidad.

Tras el análisis de los resultados, la principal conclusión 
que se puede extraer del trabajo es la importancia que adquie-
ren los otros significativos en la adopción de un comporta-
miento adaptativo como es la persistencia en el deporte. De 
esta manera, se sugiere que los padres fomenten el apoyo y 
la implicación al club de sus hijos/as, mientras que los entre-
nadores y compañeros de juego desarrollen valores como el 
esfuerzo, progresión, diversión en las tareas de aprendizaje… 
como medio de generar un clima de aprendizaje positivo y 
que conduzca a no abandonar la práctica deportiva.

En cuanto a las limitaciones del estudio, se destaca que 
se han analizado a todos los deportistas y los otros signifi-
cativos de forma conjunta. De esta manera, una valoración 
por deporte mediante el análisis multinivel, nos daría infor-
mación más detallada de las relaciones entre ellos. Asimismo, 
consideramos que la realización de análisis diádico para valo-
rar por pares, nos ayudaría mucho más en la compresión de 
la influencia que ejerce el entorno sobre el joven deportista. 
Para finalizar este apartado, se indica que la utilización del 
cuestionario para valorar el clima motivacional percibido en 
los compañeros de juego no está validado en España, por lo 
que podría presentar algún sesgo, debido principalmente a 
aspectos culturales. 

Igualmente, se considera interesante el establecimiento 
de prospectivas de futuro para ayudarnos a continuar y au-
mentar el conocimiento acerca de las causas y motivos que 
conducen a la persistencia y el abandono deportivo. De esta 
manera, el aumentar el período de duración de valoración de 
la variable abandono, aumentaría la fiabilidad del estudio. El 
incremento de la muestra y los deportes analizados, también 
nos proporcionaría mucha más información al respecto. Por 
otro lado, la realización de diseños experimentales, mediante 
la aplicación de estrategias motivacionales y de aumento del 
compromiso, nos ayudaría a entender mejor las razones de la 
persistencia y el cese de los jóvenes en edad escolar. 
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