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Introducción
La iniciación deportiva coincide con periodos 

como la infancia y adolescencia, en los que los jó-
venes son especialmente receptivos a influencias ex-
ternas, principalmente, las que provienen del entre-
nador y compañeros, convirtiéndose estas figuras en 
un pilar fundamental en la explicación del comporta-
miento, emociones y cogniciones del joven deportista 

en su práctica deportiva (Halliburton & Weiss, 2002). 
La calidad de la experiencia deportiva en estos perio-
dos vitales es esencial en la adquisición de un estilo 
de vida activo, de hábitos saludables y de competen-
cias de vida (Marques, Sousa, & Cruz, 2013) que se 
puedan consolidar en la edad adulta, así como para la 
formación de las características personales del joven 
deportista. 
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resumen
En este estudio se describe el clima motivacional (generado por los entrenadores y los compañeros de equipo) de un mismo club 

de baloncesto, y se analiza la relación existente entre dicho clima motivacional y variables psicológicas de los jugadores como la 
autoestima y la ansiedad. En el estudio participaron 40 jugadores de dos grupos de edad: infantil (12-13 años) y cadete-juvenil 
(14-18 años). Los resultados muestran que los jugadores de las dos franjas de edad perciben un elevado clima motivacional de im-
plicación a la tarea creado por sus entrenadores y compañeros y un bajo clima motivacional de implicación al ego creado por estos. 
Además, ambos grupos presentan un nivel de ansiedad somática y desconcentración bajo y un nivel más elevado de preocupación. El 
nivel de autoestima es alto en ambos grupos. Este trabajo preliminar se realizó para orientar futuros estudios en los que el principal 
objetivo se centra en llevar a cabo intervenciones psicológicas individualizadas a entrenadores para mejorar la satisfacción con la 
práctica deportiva de sus jugadores. 
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abstract
The Motivational Climate, Self-Esteem and Anxiety in Young Players in a Basketball Club

This study describes the motivational climate (generated by coaches and teammates) in a basketball club and examines the 
relationship between this motivational climate and the psychological variables of the players such as self-esteem and anxiety. 
The study involved 40 players in two age groups: children (12-13 years) and teenagers (14-18 years). The results show that 
the players in the two age groups perceive a high motivational climate of involvement in the task created by their coaches and 
teammates and a low motivational climate of involvement in the ego created by them. Furthermore, both groups showed a 
low level of somatic anxiety and lack of concentration and a higher level of concern. The level of self-esteem is high in both 
groups. This preliminary study was carried out to guide future research in which the primary focus will be on conducting 
individualised psychological interventions with coaches to improve the satisfaction with doing sport of their players. 
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La figura del entrenador y los compañeros es clave 
para promover un entorno deportivo equilibrado y sa-
tisfactorio en el que prime la diversión. Factores estos 
que aumentan la probabilidad de permanencia de los 
jóvenes en el deporte. En este sentido, la percepción 
de los jóvenes deportistas de un clima motivacional de 
implicación a la tarea, creado tanto por entrenadores 
como por sus compañeros en el deporte, será de gran 
importancia a la hora de proporcionar una continui-
dad de la experiencia deportiva y que, además, aporte 
mayores beneficios a nivel psicológico, social y emo-
cional a los deportistas (Cruz, Boixadós, Valiente, & 
 Torregrosa, 2001). 

El clima motivacional
En el marco teórico de la motivación de logro, el 

clima motivacional fue definido por Ames (1995) como 
un conjunto de señales implícitas y explícitas que los ju-
gadores perciben de su entorno, a través de las cuales se 
definen las claves de éxito y fracaso. Dicho clima moti-
vacional vendrá definido por los diferentes agentes sig-
nificativos del entorno, como por ejemplo entrenadores, 
padres, compañeros. 

Clima motivacional creado 
por el entrenador

Numerosos estudios han corroborado que la figura 
del entrenador es la que ejerce una mayor influencia 
en aspectos psicológicos determinantes para la calidad 
de la experiencia deportiva de los jóvenes, como el 
interés por la práctica deportiva, la orientación mo-
tivacional de los deportistas, la habilidad percibida, 
la ansiedad, el compromiso y la diversión (Boixadós, 
Cruz, Torregrosa, & Valiente, 2004; Cervelló, Es-
cartí, & Guzmán, 2007; Smith, Smoll, & Cumming, 
2009; Torregrosa, Sousa, Viladrich, Villamarín, & 
Cruz, 2008). 

De hecho, cuando el entrenador crea un clima de im-
plicación a la tarea –esto es, cuando el entrenador valora 
y fomenta el esfuerzo y la mejora individual, la coopera-
ción y considera que los errores forman parte del apren-
dizaje– potencia el bienestar psicológico de los jugado-
res generando una menor ansiedad, mayor confianza y 
mayor autoestima, favoreciendo además el rendimiento 
de los deportistas (Balaguer, Castillo, Duda, & Gar-
cía-Merita, 2011; Balaguer, Duda, Atienza, & Mayo, 
2002). Por otra parte, cuando el entrenador crea un cli-

ma motivacional de implicación al ego –es decir, valora 
únicamente el resultado, castiga los errores y promueve 
la comparación social y la rivalidad en el equipo– gene-
ra menor bienestar psicológico, mayor ansiedad y menor 
satisfacción con el ambiente deportivo (Balaguer, Duda, 
& Crespo, 1999).

Clima motivacional creado 
por los compañeros

El contexto social de los jóvenes que practican de-
porte se ve influido tanto por los adultos significativos 
(principalmente entrenadores) como por los compañeros 
de los equipos deportivos. Con el paso de la infancia 
a la adolescencia, el grupo de compañeros aumenta su 
poder de influencia por encima de los padres o el en-
trenador, que ejercen su principal influencia en la etapa 
infantil (Horn & Weiss, 1991). Sin embargo, la inves-
tigación se ha centrado en la influencia ejercida por los 
adultos, descuidando al grupo de compañeros. Debido 
a la influencia que estos últimos ejercen en el deporte 
juvenil y la importancia de conocer su efecto sobre la 
motivación, estudios más recientes, tanto a nivel inter-
nacional (Smith, 2003; Vazou, Ntoumanis, & Duda, 
2006) como nacional (Moreno et al., 2011; Torregrosa 
et al., 2011) han abordado la influencia de los compa-
ñeros en la práctica deportiva de los jóvenes. En estos 
estudios se afirma que los compañeros de un equipo son 
fundamentales para una adecuada y satisfactoria práctica 
deportiva, destacando que los compañeros pueden pre-
decir los logros motivacionales de una forma relativa-
mente independiente de la influencia del entrenador o la 
de los padres.

La percepción de un clima motivacional de implica-
ción a la tarea por parte del grupo de compañeros fo-
mentará que el joven deportista adquiera una creencia 
de que la habilidad se puede mejorar a través del esfuer-
zo, la práctica, el entrenamiento y el aprendizaje. Esta 
creencia desarrollará una motivación más intrínseca, y 
mayor satisfacción con la práctica. En esta misma línea 
Torregrosa et al. (2011) señalan que la creación de este 
clima motivacional por los compañeros tendrá relación 
con la intención de los deportistas de seguir practicando 
un deporte y por lo tanto, con un futuro estilo de vida 
más activo. 

la autoestima 
La autoestima ha sido ampliamente investigada des-

de la década de los 80 por su influencia en el  bienestar 
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general de la persona (DeNeve & Cooper, 1998). Au-
tores como Smith y Smoll (1990) destacan sus efec-
tos sobre aspectos importantes de la vida tales como 
la adaptación a situaciones nuevas, nivel de ansiedad y 
aceptación de otros. Entrenadores y compañeros pue-
den influir en la autoestima de los jóvenes deportistas 
(Smoll, Smith, Barnett, & Everett, 1993). Cuando los 
deportistas se ven como menos habilidosos y perciben 
un clima motivacional de implicación al ego creado 
por el entrenador, se obtienen niveles de autoestima 
más bajos que cuando tienen una alta percepción de 
competencia y perciben un clima motivacional de im-
plicación a la tarea creado por el entrenador (Reinboth 
& Duda, 2004).

la ansiedad
La ansiedad competitiva es uno de los aspectos del 

deporte que más preocupa a deportistas, entrenadores 
y padres por su repercusión en el rendimiento depor-
tivo. Diversos estudios apoyan la existencia de una re-
lación negativa entre una elevada ansiedad competitiva 
y el rendimiento deportivo (Ramis, Torregrosa, Vila-
drich, & Cruz, 2010). En baloncesto, los resultados de 
un estudio realizado por Abenza, Alarcón, Leite, Ureña 
y Piñar (2009) con un equipo sénior muestran que la 
ansiedad precompetitiva afecta negativamente al ren-
dimiento de los jugadores, aumentando el número de 
balones perdidos y disminuyendo la eficacia en los tiros 
de dos puntos. Diversas investigaciones muestran que 
la ansiedad está igualmente relacionada con efectos ne-
gativos sobre la autoestima, la orientación y el clima 
motivacional (ej. Smith, Smoll, Cumming, & Gross-
bard, 2006). 

Considerando la relación del entrenador y de los 
compañeros en aspectos individuales del deportista, 
los principales objetivos del presente estudio son:

a)  describir el clima motivacional (generado por los 
entrenadores y los compañeros de equipo), y la 
autoestima y la ansiedad de jóvenes jugadores de 
baloncesto de un mismo club.

b)  analizar la relación entre el clima motivacional, 
la autoestima y la ansiedad, en el grupo de juga-
dores infantiles y en el grupo de cadetes y juve-
niles.

c)  analizar si el clima motivacional creado por el en-
trenador y los compañeros es diferente en los dos 
grupos de edad.

Método
Participantes

En el estudio participaron un total de 40 jugado-
res de baloncesto que conforman la plantilla de ju-
gadores jóvenes de un club deportivo de un munici-
pio de Alicante. Estos jugadores los agrupamos, para 
facilitar el análisis de resultados, en dos grupos: in-
fantil, de 12 a 13 años (n = 22), con una media de 
edad de 12,90 años (DT = 0,77), y cadete-juvenil, 
de 14 a 18 años (n = 18), con una media de edad de 
15,84 años (DT = 1,20). Los jugadores del grupo de 
edad infantil tienen una experiencia de entre una y 
tres temporadas jugando al baloncesto, realizan dos 
horas de entrenamiento semanal y participan en la 
liga regional de baloncesto que tiene lugar los fines 
de semana. Estos jugadores provienen de dos equi-
pos, el infantil A (n = 13) y el infantil B (n = 9). Los 
jugadores del grupo de edad cadete-juvenil tienen una 
experiencia como jugadores de entre 4 y 6 tempora-
das, entrenan cuatro horas semanales y participan en 
la liga regional de baloncesto. Este grupo está for-
mado por los jugadores de dos equipos: el cadete 
(n = 12) y el juvenil (n = 6). 

Instrumentos
Clima motivacional percibido 
por los entrenadores

El clima motivacional percibido por los entrenadores 
en el deporte se evaluó mediante el Perceived Motivatio-
nal Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ-2), origi-
nalmente desarrollado y validado en inglés por Newton, 
Duda y Yin (2000) y validado al español por Balaguer, 
Guivernau, Duda y Crespo (1997). Este cuestionario, el 
cual incluye 19 ítems, consta de dos dimensiones, clima 
de implicación a la tarea ( = ,824) y clima de impli-
cación al ego ( = ,869) y evalúa el clima motivacional 
creado por los entrenadores en los equipos. Para evaluar 
las respuestas utiliza una escala de 5 puntos que oscila 
desde “Muy en desacuerdo” (1) a “Muy de acuerdo” (5). 
En el PMCSQ-2 los ítems comienzan con la frase “En mi 
equipo el entrenador…”, con afirmaciones del tipo (“En 
mi equipo el entrenador se enfada mucho cuando falla un 
jugador” –ejemplo de ítem implicación al ego–), “En mi 
equipo el entrenador cree que cada jugador contribuye de 
manera importante” –ejemplo de ítem implicación a la 
 tarea–).
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Clima motivacional percibido 
por los iguales

El clima motivacional percibido por los iguales en 
el deporte se evaluó con el Peer Motivational Climate 
Young sport Questionnaire –PeerMCYSQ– (Ntoumanis 
& Vazou, 2005), traducido y validado al español por 
Moreno et al. (2011). Consta de 21 ítems distribuidos 
en dos factores: clima motivacional de implicación a la 
tarea ( = ,908) y clima motivacional de implicación al 
ego ( = ,718). Para evaluar las respuestas se utiliza una 
escala del tipo Likert de 7 puntos que va desde “Para 
nada de acuerdo” (1) a “Totalmente de acuerdo” (7). 
En el PeerMCYSQ se repite la siguiente afirmación “En 
este equipo la mayoría de jugadores…”, con ítems del 
tipo (“En este equipo la mayoría de jugadores se ayudan 
unos a otros para mejorar” –ejemplo de ítem de impli-
cación a la tarea–, “En este equipo la mayoría de juga-
dores realizan comentarios negativos que desmoralizan 
a sus compañeros” –ejemplo de ítem de implicación al 
ego–). 

autoestima
La autoestima general de los jugadores se evaluó a 

través de la versión traducida al español (Grup d’Estu-
dis Psicologia de l’Esport, Universitat Autónoma Barce-
lona) del cuestionario de auto-descripción, Washington 
Self-Description Questionnaire (Smoll, Smith, Barnett y 
Everet, 1993). Este cuestionario consta de 14 ítems des-
criptivos ( = ,83) cada uno de los cuales se evalúa me-
diante una escala tipo Likert de 4 puntos que va desde 
“Nada” (1) a “Mucho” (4). Seis de los ítems se refieren 
a estados o atribuciones positivas del tipo (“Me gusta 
ser como soy”, “Me siento orgulloso de mí”) y ocho son 
autoevaluaciones negativas como (“A menudo quisiera 
ser otra persona”, “Me siento decepcionado conmigo 
mismo”).

ansiedad
La ansiedad se midió con el Sport Anxiety Scale 2 

–(SAS-2)–, de Smith, Smoll Cumming y Grossbard 
(2006) y validada en castellano por Ramis et al. (2010). 
Este cuestionario que cuenta con 18 ítems mide la an-
siedad competitiva diferenciando tres factores: descon-
centración ( = ,73), preocupación ( = ,78), y ansiedad 
somática ( = ,83). Evalúa las respuestas mediante una 
escala de tipo Likert de 4 puntos que va desde “Nada” 
(1) a “Mucho” (4) con afirmaciones del tipo (“Antes o 

mientras juego o compito me cuesta concentrarme en el 
partido o competición” –ejemplo de ítem desconcentra-
ción–; “Antes o mientras juego o compito me preocupa 
no jugar o competir bien” –ejemplo de ítem de preocu-
pación–; “Antes o mientras juego o compito mi cuerpo 
está tenso” –ejemplo de ítem de ansiedad somática–).

Procedimiento
Se realizó un primer contacto con la dirección y en-

trenadores del club en la que se informó de los princi-
pales objetivos de la investigación y del procedimiento 
seguido para la recogida de información, asegurando la 
confidencialidad de los datos que se obtuviesen. Una vez 
obtenido el consentimiento informado se procedió a la 
recogida de datos. La participación en la investigación 
fue completamente voluntaria y se comunicó a los juga-
dores de que podían abandonar en cualquier momento el 
estudio. 

La recogida de información se realizó mediante un 
cuaderno de cuestionarios que contenía los instrumentos 
de la investigación y que se administró antes de las se-
siones de entrenamiento, previo acuerdo con el entrena-
dor, en las gradas del campo de entrenamiento. Para ello 
se acudió a cuatro sesiones de entrenamiento para cada 
grupo de edad, para poder asegurar el mayor número de 
participantes en la investigación. Antes de la administra-
ción de cuestionarios se facilitó a los jugadores las ins-
trucciones para su cumplimentación y posteriormente se 
entregó el cuaderno, mostrándose a disponibilidad de los 
participantes para resolver cualquier duda. La duración 
aproximada de cada administración fue de 30 minutos. 
Todas las administraciones discurrieron sin incidentes. 

resultados
Estadísticos descriptivos

En la tabla 1 se presentan los coeficientes de fia-
bilidad (alfa de Cronbach) de las escalas utilizadas en 
el estudio y los estadísticos descriptivos para el grupo 
de edad infantil y en la tabla 2 para el grupo de edad 
cadete-juvenil. Todos los coeficientes de fiabilidad se 
encuentran por encima del criterio de ,70 determina-
do para las escalas del dominio psicológico (Nunnally, 
1978), oscilando el rango entre ,72 (clima compañeros 
Ego) y ,91 (clima compañeros tarea). Asimismo, se ha 
realizado una prueba t para analizar las diferencias de 
medias entre los grupos de edad.
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La puntuación media más elevada, dentro del 
rango de cada escala, se obtiene en la escala de cli-
ma de implicación a la tarea creado por el entrena-
dor (rango 1-5), tanto en el grupo de edad de infantil 
(M = 4,39; DT = 0,52) como en el grupo de edad de 
cadete- juvenil (M = 4,24; DT = 0,54). En el grupo de 
edad infantil, la escala más baja es la de clima mo-
tivacional de implicación al Ego creado por el entre-
nador (rango 1-5; M = 1,84; DT = 0,52). En el grupo 
de edad cadete-juvenil, las escalas que obtienen pun-
tuaciones más bajas son el clima motivacional de im-
plicación al ego creado por el entrenador (rango 1-5; 
M = 2,25; DT = 0,74), la ansiedad somática (rango 
1-4; M = 1,87; DT = 0,79) y la desconcentración (ran-
go 1-4; M = 1,77; DT = 0,39). En todas las variables 
analizadas no se han obtenido diferencias significativas 
entre ambos grupos de edad.

Correlaciones
Las correlaciones muestran que en los dos grupos 

de edad, el clima motivacional de implicación a la tarea 
creado por el entrenador correlaciona de forma negativa 
con el clima motivacional de implicación al ego crea-
do por el entrenador, siendo esta correlación más sig-
nificativa en el grupo de mayor edad (véanse tablas 1 
y 2). De forma similar, en los dos grupos de edad, el 
clima motivacional de implicación a la tarea creado por 
los compañeros correlaciona de forma negativa con el 
clima motivacional de implicación al ego creado por los 
compañeros, siendo esta correlación, como ocurre en el 
clima motivacional creado por el entrenador, mayor en 
el grupo de edad cadete-juvenil. Otra correlación que 
coincide en ambos grupos de edad es la existente entre 
el clima motivacional de implicación al ego creado por 
el entrenador y la desconcentración, siendo en este caso 

Variables Rango M DT  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Clima tarea 1-5 4,39 ,49 ,82

2. Clima ego 1-5 1,84 ,52 ,87 –,553*

3. Clima compañero tarea 1-7 5,18 1,02 ,91 ,210 –,075

4. Clima compañeros ego 1-7 3,41 1,11 ,72 –,193 ,497* –,555*

5. Autoestima 1-4 3,13 ,54 ,83 ,187 –,070 ,285 ,017

6. Preocupación 1-4 2,51 ,64 ,77 –,034 ,150 ,107 ,070 –,440*

7. Desconcentración 1-4 1,91 ,66 ,79 –,310 ,577** –,249 ,055 –,515* ,372

8. Ansiedad somática 1-4 1,87 ,79 ,84 –,154 ,347 –,169 –,018 –,572** ,350 ,829**

** p < ,01. * p < ,05.

5 
Tabla 1. Descriptivos, correlaciones y consistencia interna de las escalas del estudio para el grupo de edad Infantil

Variables Rango M DT  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Clima tarea 1–5 4,24 ,54 ,82

2. Clima ego 1–5 2,25 ,74 ,87 –,790** ,

3. Clima compañero tarea 1–7 5,00 1,16 ,91 ,382 –,053

4. Clima compañeros ego 1–7 3,98 ,89 ,72 –,316 ,118 –,609**

5. Autoestima 1–4 3,16 ,33 ,83 ,231 ,021 ,419 –,367

6. Preocupación 1–4 2,72 ,84 ,77 –,262 ,395 –,337 ,259 –,210

7. Desconcentración 1–4 1,77 ,39 ,79 –,331 ,503* –,392 ,055 –,192 ,315

8. Ansiedad somática 1–4 1,87 ,66 ,84 –,412 ,254 –,335 –,255 –,028 ,014 ,313

** p < ,01. * p < ,05.

5 
Tabla 2. Descriptivos, correlaciones y consistencia interna de las escalas del estudio para el grupo de edad cadete-juvenil
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positiva. En este caso, la correlación es mayor en el 
grupo de menor edad.

En el grupo de edad infantil, además de estas corre-
laciones en las que coinciden ambos grupos de edad, en-
contramos otras. El clima motivacional de implicación 
al ego creado por el entrenador correlaciona de forma 
positiva con el clima motivacional de implicación al ego 
creado por los compañeros. En este grupo de edad tam-
bién vemos que existe una correlación negativa entre 
autoestima y las escalas preocupación, desconcentración 
y ansiedad somática. encontramos también una elevada 
correlación positiva entre desconcentración y ansiedad 
somática.

Discusión 
Este estudio se ha realizado con el objetivo de cono-

cer las relaciones entre el clima motivacional, la autoes-
tima y la ansiedad de los deportistas jóvenes. A nivel 
descriptivo y de acuerdo con el primer objetivo se ob-
serva, tanto en el grupo de edad infantil como en el gru-
po de edad cadete-juvenil, que los jugadores perciben un 
elevado clima motivacional de implicación a la tarea y 
un bajo clima motivacional de implicación al ego creado 
por el entrenador. Estos resultados están en la línea de 
los presupuestos teóricos de la mayoría de los estudios 
existentes en psicología del deporte, que indican que los 
patrones de logro más adaptativos se dan cuando los de-
portistas perciben que los entrenadores crean un clima de 
implicación a la tarea (Boixadós et al., 2004; Ntouma-
nis & Biddle, 1999), proporcionando la continuidad de 
la experiencia deportiva de mayor calidad (Smith, Smoll, 
& Cumming, 2009; Torregrosa et al., 2008). Respecto 
al segundo objetivo, las correlaciones realizadas en este 
estudio con las diferentes variables analizadas a través 
de los cuestionarios que componen el estudio nos mues-
tran la relación existente entre el clima motivacional de 
implicación al ego creado por el entrenador y la escala 
de desconcentración, de forma que, tanto los jugadores 
infantiles como los cadetes-juveniles que perciben un 
predominio del clima motivacional de implicación al ego 
creado por el entrenador, obtienen puntuaciones más ele-
vadas en desconcentración. Esta relación es mayor en los 
jugadores del grupo de edad infantil. A su vez, la esca-
la de desconcentración en el grupo de edad infantil está 
altamente relacionada con la ansiedad somática de for-
ma que, a mayor ansiedad somática los jugadores de este 
grupo de edad experimentan mayor desconcentración. 
Diversos estudios correlacionales obtienen resultados que 

muestran asociaciones entre las percepciones en los de-
portistas de un clima de implicación a la tarea creado por 
el entrenador con un nivel de ansiedad bajo (Yoo, 2003) 
y con las percepciones de un clima motivacional de im-
plicación al ego con la ansiedad competitiva (Garcia-Mas 
et al., 2011; Vazou et al., 2006). En el grupo de edad 
infantil la ansiedad presenta una relación negativa con la 
autoestima, esto indica que los jugadores de menor edad 
del estudio que presentan puntuaciones bajas en autoes-
tima experimentan niveles más altos de ansiedad somá-
tica, y por el contrario, los jugadores con una elevada 
autoestima experimentan niveles más bajos de ansiedad. 
Los dos factores de clima motivacional creado por el en-
trenador (clima entrenador tarea y clima entrenador ego) 
presentan correlaciones negativas, para ambos grupos de 
edad, tal y como ocurre entre los factores del clima mo-
tivacional creado por los compañeros (clima compañeros 
tarea y clima compañeros ego). Así, los jugadores que 
perciben en sus entrenadores un elevado clima de impli-
cación a la tarea, también perciben en estos un bajo clima 
de implicación al ego. Lo mismo ocurre con los com-
pañeros, los jugadores que perciben que sus compañeros 
crean un elevado clima de implicación a la tarea, tam-
bién perciben a su vez que estos crean un bajo clima de 
implicación al ego y viceversa. Estas correlaciones son 
más altas en el caso de los jugadores del grupo de edad 
cadete-juvenil. 

 En los jugadores del grupo infantil se observa ade-
más una asociación entre el clima motivacional creado 
por el entrenador y el clima motivacional creado por los 
compañeros, de forma que cuando los jugadores perci-
ben un clima motivacional de implicación al ego creado 
por el entrenador, también perciben un clima motivacio-
nal de implicación al ego creado por los compañeros. Es-
tos resultados son coherentes con los obtenidos en los es-
tudio de Torregrosa et al. (2011) y Vazou et al. (2006). 
Los resultados del presente estudio están de acuerdo con 
los principales estudios realizados en la misma temática. 
Así pues, consideramos que pueden constituir una apor-
tación más en los estudios de ámbito nacional. 

En cuanto al tercer objetivo, aunque no existen di-
ferencias significativas entre ambos grupos de edad, se 
aprecia que el grupo de edad infantil obtiene una mayor 
puntuación en clima tarea y una menor puntuación en 
clima ego que el grupo de edad cadete-juvenil. En este 
sentido, otros estudios (Halliburton & Weiss, 2002; Mo-
reno, Cervelló, & González-Cutre, 2007) han obtenido 
resultados similares que muestran una mayor percepción 
de un clima de implicación a la tarea en los más jóvenes 
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y una mayor percepción de un clima de implicación al 
ego en los deportistas jóvenes de mayor edad. 

Sin embargo, el presente trabajo presenta también 
algunas limitaciones que igualmente consideramos im-
portante referir. En primer lugar, la representatividad 
de la muestra, que, aunque, posee la ventaja de contar 
con prácticamente todos los jugadores jóvenes de ba-
loncesto de un club deportivo, dicha muestra es en su 
totalidad masculina, siendo necesario contar en futuros 
estudios con datos de participantes de género femenino 
y de otros clubes para una descripción más completa. La 
segunda limitación es la utilización de una metodología 
correlacional, que valora la relación existente entre el 
clima motivacional y variables de los jugadores como la 
autoestima y la ansiedad, pero no permite profundizar 
en la direccionalidad de las relaciones que se establecen 
entre las variables objeto de estudio. En tercer lugar, se 
realiza una única evaluación al inicio de la temporada, 
lo cual no permite valorar los cambios experimentados 
por los jugadores a lo largo de la temporada. 

Todo ello configura este estudio como un trabajo pre-
liminar que se realizó con el propósito de evaluar el clima 
motivacional, la autoestima y la ansiedad en los jugadores 
jóvenes de un mismo club y de orientar futuros estudios 
en los que se realicen intervenciones psicológicas a los 
entrenadores. Por lo tanto, aunque el clima motivacional 
de implicación a la tarea de los equipos de este club es 
alto, pensamos que es interesante realizar intervenciones 
psicológicas con los entrenadores sobre el clima motiva-
cional que crean en sus equipos para ver si todavía existe 
margen para la mejora y valorar los efectos producidos 
en los jugadores. La individualización de estas interven-
ciones mediante objetivos personalizados para cada entre-
nador, tal como se hizo en los estudios de Sousa, Cruz, 
Torregrosa, Vilches y Viladrich (2006) y Sousa, Smith y 
Cruz (2008), sería clave para ver los aspectos que nece-
sita trabajar cada entrenador para mejorar el clima moti-
vacional de sus equipos y optimizar las intervenciones.
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