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Resumen
Los objetivos de la presente investigación fueron dos: a) analizar la relación entre los climas motivacionales generados por el entrenador y los iguales, y las características psicológicas en función del género y la edad de los jugadores y b) determinar las variables
predictoras de los diferentes recursos psicológicos para el rendimiento deportivo de los jugadores de balonmano. Se administraron las
escalas de Características psicológicas para el rendimiento Deportivo, Clima Motivacional Percibido en el Deporte y Clima Motivacional
de los Iguales en el Deporte a 149 jugadores de balonmano (Medad = 15.11 años; Mexperiencia = 1.48 años; Mentrenamientos = 1.80 horas/semanales). Se realizó un análisis de correlaciones y predictivo, donde los resultados muestran que a medida que aumenta la percepción de
un clima motivacional orientado a la tarea, aumenta el control del estrés y el número de horas de práctica del balonmano, y disminuye
la evaluación sobre el rendimiento. Estos resultados sugieren que el entrenador, a través del diseño de entrenamientos orientados hacia
la tarea, facilita que los deportistas dispongan de recursos psicológicos para sentirse eficaces y mantenerse en la actividad deportiva.
Palabras claves: evaluación psicológica; rendimiento; motivación; entrenador.
Abstract
The objectives of the present research were twofold: a) to analyse the relationship between the motivational climates generated by the
coach and peers and the psychological characteristics as a function of gender and age of the players and b) to determine the predictor
variables of the different psychological resources for the sport performance of handball players. The Psychological Characteristics for
Sports Performance, Perceived Motivational Climate in Sport, and Peer Motivational Climate in Sport scales was administered to 149
handball players (Maturity = 15.11 years; Mexperience = 1.48 years; Training = 1.80 hours/week). A correlational and predictive analysis
was conducted, where the results show that as the perception of a task-oriented motivational climate increases, stress management
and the number of hours of handball practice increases, and performance appraisal decreases. These results suggest that the coach,
through task-oriented training, facilitates the athletes to have psychological resources to feel effective and remain in the sports activity.
Keywords: psychological evaluation; performance; motivation; coach.
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Introducción
En la competición deportiva, la relevancia operativa de variables
psicológicas interviene e influye en el rendimiento y experiencia
deportiva. Recursos como el control del estrés (Watson, 2016),
preparación mental (Keilani et al., 2016), concentración (Moran,
2016), autoconfianza (Vealey, Chase & Cooley, 2017) o la cohesión de equipo (Chen, Kee & Chen, 2015) son algunos de esos
factores a tener en cuenta en la configuración psicológica de la
mente de un deportista. Su conocimiento y manejo contribuye a
que los deportistas optimicen su rendimiento, aumentando, por
un lado, las posibilidades de mejorar sobre los resultados deportivos, y por otro, disminuyendo la incidencia de variables que
pueden llegar a afectar a su adherencia a la práctica deportiva
a largo plazo (Gimeno, Buceta & Pérez-Llantada, 2007; GómezLópez, Granero-Gallegos & Isorna Folgar, 2013).
Por otra parte, en la formación del deportista, el deporte organizado y competitivo se convierte en un contexto de capacidades
y logros, en el que los factores motivacionales tienen gran relevancia en su desarrollo psicosocial (García-Mas et al., 2011). Tales
procesos de rendimiento y necesidad de mejora coinciden con
las etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia, en la que
los jóvenes están receptivos a influencias de figuras externas que
los sobrevaloran o infravaloran, convirtiendo las prácticas deportivas experimentadas en experiencias socialmente tanto positivas como negativas (Granero-Gallegos et al., 2012; Torregrosa et
al., 2011).
Es posible explicar e interpretar los distintos factores ambientales que influyen en la motivación de logro del deportista, a través de la Teoría Cognitivo Social de las Perspectivas de Meta
(AGT, Achievement Goal Theory; Ames, 1992; Nicholls, 1989).
De acuerdo con este constructo teórico, los deportistas actúan
movidos por la necesidad de mostrar su competencia y evitar
demostrar lo contrario. De este modo, en función de cómo el deportista percibe el contexto, se orientaría a interpretar e interiorizar señales hacia un clima motivacional de implicación orientada
al ego o hacia un clima motivacional de implicación orientada
a la tarea (Cervelló & Santos-Rosa, 2001; Newton, Duda, & Yin,
2000; Nicholls, 1989).
En el deporte de equipo (p. ej. balonmano), durante las etapas de
iniciación y tecnificación, se ha demostrado que en función de la
conducta que adopte el entrenador y el clima motivacional que
favorezca, se facilita o perjudica la satisfacción y continuidad con
la práctica deportiva, así como la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas, el grado de motivación y la implicación y
compromiso del deportista (Alesi et al., 2019; Gómez-López et al.,
2019a; Granero-Gallegos et al., 2017; Hunt et al., 2020).
Por esta razón, es importante integrar dentro del proceso de
formación deportiva, la valoración y entrenamiento psicológico
del deportista y de su contexto deportivo de competición. Esto
permitirá al entrenador valorar de manera fiable la influencia que
ejercen estas variables psicológicas (González Fernández, 2010;
Gómez-López et al., 2014; Gómez-López et al., 2019b; Nicholls et
al., 2016).
La mayoría de las investigaciones que han analizado la percepción del clima motivacional en el deporte se han centrado en la
influencia que ejerce la figura del entrenador en sus deportistas
(p. ej. Arias et al., 2016; Curran et al., 2015; Gómez-López et al.,
2014). Por otro lado, otros estudios han abordado la influencia
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que el grupo de iguales puede ejercer en el clima motivacional
percibido por los jugadores en situaciones deportivas, debido a la influencia que ejercen en la motivación y disfrute con la
práctica deportiva (Moreno & Conte, 2011; Ntoumanis & Vazou,
2005; Torregrosa et al., 2011). Recientemente, Gómez-López et al.
(2019c) analizaron la capacidad de predicción de ambos climas
motivacionales en el sentimiento del miedo al fallo en jóvenes
deportistas de equipo.
Hay que recordar que en la etapa adolescente aumenta la influencia ejercida por el grupo de iguales, en especial, los del
mismo género, superando, incluso, a la ejercida por padres y entrenador (Moreno & Conte, 2011). Es más, Moreno et al. (2011) y
Torregrosa et al. (2011) afirmaron que la cercanía de los iguales
puede predecir los logros motivacionales con independencia de
la influencia del propio entrenador o los padres (Amado et al.,
2015). En definitiva, en un deporte colectivo, los compañeros y el
entrenador ejercen una influencia en el desarrollo óptimo del juego, convirtiéndose incluso en modelos o referentes para el grupo
de jugadores.
Los resultados aportados por la literatura demuestran que, cuando la orientación hacia la competitividad no es la adecuada entre
el grupo de iguales en etapas madurativas tempranas (6-9 años),
la exposición temprana a la competitividad hace que el entorno
deportivo se perciba e interprete como amenaza y aparezcan experiencias y respuestas de evitación (p. ej., miedo al fracaso, aislamiento, rechazo) (Gómez-López et al., 2019b; Leo et al., 2009;
Moreno & Conte, 2011; Ruiz-Sánchez et al., 2017). Más allá, cuando un jugador con una mayor maduración (12-15 años) percibe
que su rendimiento no está en consonancia con los objetivos y
las exigencias de la práctica deportiva, se producen patrones disfuncionales de respuesta psicológica que repercuten negativamente en su autoconfianza, provocando incluso el abandono del
deporte (González Campos et al., 2017; Tutte et al., 2020).
Por otro lado, son numerosos los estudios que han demostrado
empíricamente que la percepción de un clima motivacional de
implicación hacia la tarea favorece la motivación intrínseca, el
rendimiento deportivo, la diversión y la satisfacción con la práctica deportiva (Duda, 2001; Gómez-López et al., 2014; López-Walle
et al., 2011; Pensgaard & Roberts, 2000). Así mismo, potencia el
bienestar psicológico del deportista a través de la mejora de la
confianza, la autoestima y la disminución de la ansiedad (Balaguer et al., 2002; Gómez-López et al., 2020) y el compromiso
deportivo (Ortiz et al., 2016). En cambio, un clima motivacional
de implicación hacia el ego se relaciona con un menor bienestar psicológico, mayor ansiedad relativa al rendimiento y menor
satisfacción con el ambiente deportivo (Balaguer et al., 1999;
García-Mas et al., 2011; Gómez-López et al., 2020; Pensgaard, &
Roberts, 2000).
Por lo tanto, cualquier deporte de equipo se convierte en un
contexto propicio para la interacción social a través de las conductas hacia el rendimiento y, por supuesto, lleno de respuestas
psicológicas de los protagonistas (p. ej., jugadores, entrenadores,
equipo) que deben ser manejadas de forma eficaz por el entrenador. Mientras que el entrenador, favoreciendo ese clima de implicación, sería el encargado de la búsqueda de los “equilibrios
psicosociales”, el deportista es el responsable de sus “equilibrios
psicológicos personales”, siendo y sintiéndose competente para
dirigirlos hacia la ejecución de las tareas encomendadas para un
determinado rendimiento.
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Atendiendo por tanto a la literatura revisada, los objetivos del
presente estudio fueron: a) analizar la relación entre los climas
motivacionales generados por el entrenador y los iguales, y las
características psicológicas en función del género y la edad; b)
determinar las variables predictoras de los diferentes recursos
psicológicos para el rendimiento deportivo. Partiendo de estos
objetivos, se platearon como hipótesis que: a) aquellos deportistas con mayor edad presentarían mayores puntuaciones en las
habilidades psicológicas; b) las chicas percibirían climas de tarea
más altos que los chicos, mientras que éstos percibirían climas
de implicación al ego superiores; y por último que c) la percepción de climas orientados hacia la tarea, favorecidos por los entrenadores y compañeros predecirían habilidades psicológicas
relacionadas con el rendimiento deportivo.
Método
Participantes
El estudio se llevó a cabo con jóvenes jugadores de balonmano
(N = 149), con edades comprendidas entre los 14 y 17 años (Maños = 15.11; DT = 1.03), pertenecientes a diferentes clubes de la
Región de Murcia, participantes en las concentraciones de las
Selecciones Regionales para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). La muestra estuvo compuesta
por 87 chicos (58.4%), con una Media de 15.22años (DT=.99), y 62
chicas (41.6%) con una media de edad de 14.95años (DT=1.06).
Atendiendo a la categoría de juego, 97 de los participantes fueron
cadetes (14-15 años), mientras que 52 fueron juveniles (16-17 años).
La tabla 1 muestra además los estadísticos descriptivos sobre los
años de experiencia deportiva federada, frecuencia y duración de
los entrenamientos a la semana.
Tabla 1.
Distribución según los años de experiencia federada, frecuencia y
duración de los entrenamientos a la semana
Experiencia

Frecuencia

Horas

Media

1.48

1.15

1.80

Desviación típica

.50

.36

.39

Asimetría

.07

1.93

-1.56

Kurtosis

-2.02

1.76

.434

Nota: N=149
Instrumentos
Cuestionario de características psicológicas relacionadas con el
rendimiento Deportivo (CPRD; Gimeno et al., 1999, 2001). Este
instrumento ofrece información global sobre el funcionamiento
del deportista y la situación en la que se encuentra. Esta escala
fue elaborada a partir del Psychological Skills Inventory for Sports
(PSIS; Mahoney et al., 1987), cuyo objetivo era evaluar una serie de habilidades psicológicas implicadas en el rendimiento en
el deporte de competición. Cuenta con 55 ítems, agrupados en
cinco dimensiones que miden el control de estrés (Ce), influencia de la evaluación sobre el rendimiento (Ier), motivación (Mo),
habilidad mental (Hm) y cohesión de equipo (Ch). El Ce abarca
las características de la respuesta del deportista en relación con
las demandas del entrenamiento y la competición (p. ej. concentración), junto a las situaciones potencialmente estresantes que
pueden provocar estrés y donde es necesario la presencia de
control; la Ier abarca las características de la respuesta del deportista ante situaciones en las que éste u otras personas eva-
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lúan su rendimiento (p. ej. perder la concentración); la Mo hace
referencia a la motivación por superarse día a día, el establecimiento de metas y la importancia del deporte en relación con
otras actividades; la Hm incluye habilidades psicológicas para
favorecer el rendimiento deportivo (p. ej. establecimiento de
objetivos); la Ch hace alusión a la integración del deportista en
su equipo o grupo deportivo. Los diferentes ítems se responden
mediante una escala tipo Likert de 5 puntos que oscila desde 1
(completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo).
Asimismo, este instrumento tiene una opción de respuesta adicional para aquellos casos en los que el deportista no entiende
el ítem, con el fin de evitar respuestas en blanco o en la posición
central. En cuanto a la fiabilidad de la escala (Gimeno et al., 2001),
recientes estudios realizados tanto en deportes individuales (p.
ej. Gimeno et al., 2007; Gómez-López et al., 2013; Gómez-Marcos
& Sánchez-Sánchez, 2019; Jaenes et al., 2010; Maldonado et al.,
2015; Tutte et al., 2020) como en deportes de equipo (p. ej. Lorenzo et al., 2012; López-López et al., 2013; Olmedilla et al., 2010)
han reflejado una aceptable consistencia interna, tanto en su
puntuación total (obteniendo coeficientes alfa de Cronbach que
oscilaron entre .85 y .89) como en las distintas dimensiones. En el
presente estudio, se obtuvieron puntuaciones alpha adecuadas
en las distintas escalas Ce (.74), Ier (.69), Mo (.68), Hm (.71), Ch
(.72) y en la puntuación total de la escala (.71).
Es necesario resaltar que se consideró la utilización de este
cuestionario por su utilidad para la evaluación del perfil psicológico de los deportistas, aludiendo a habilidades psicológicas que
caracterizan el alto rendimiento.
Escala de percepción del clima de los compañeros (Moreno et
al., 2011). Esta escala evalúa el clima motivacional percibido entre los compañeros de equipo. Se adaptó y validó al castellano a
partir del Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire
(PeerMCYSQ; Ntoumanis & Vazou, 2005). Cuenta con 21 ítems
que se agrupan en dos factores de segundo orden: clima de implicación hacia el ego y clima de implicación hacia la tarea. Los
ítems van precedidos del enunciado “En este equipo, la mayoría
de jugadores...”. Cada ítem se puede responder con una escala
tipo Likert de 7 puntos que oscila desde 1 (nada de acuerdo) a
7 (totalmente de acuerdo). El análisis de consistencia interna ha
resultado satisfactorio tanto para la subescala de clima implicado
hacia la tarea (.71) como para la subescala escala de clima implicado hacia el ego (.75).
Cuestionario de clima motivacional percibido en el deporte-2
(Balaguer, Mayo, Atienza, & Duda, 1997). El instrumento evalúa
el clima motivacional generado por el entrenador y percibido
por los jugadores. Esta escala se adaptó y validó al castellano
a partir del Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2; Newton et al., 2000; Walling, Duda, & Chi, 1993).
Está compuesta por 29 ítems agrupados en dos subescalas que
miden el clima de implicación en el ego y el clima de implicación
en la tarea. Todos los ítems van precedidos del enunciado “En mi
grupo de entrenamiento o equipo…”, utilizándose para responder
una escala tipo Likert de 5 puntos que oscilaba desde 1 (muy en
desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). El análisis de consistencia interna ha resultado satisfactorio tanto para la subescala de clima
de implicación en la tarea (.86) como de clima de implicación
hacia el ego (.85).
Procedimiento
Una vez obtenida la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Murcia (ID: 1494/2017), se solicitó autorización a la
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Federación de Balonmano de la Región de Murcia (FBMRM) y
a los presidentes y entrenadores de los clubes participantes. A
través de carta, se adjuntó un ejemplar del instrumento de medida junto con una explicación de los objetivos de la investigación
y de cómo se iba a realizar. Recibida la autorización de los responsables federativos y de los clubes, los investigadores tuvieron
una reunión con los padres o tutores legales y entrenadores para
detallar las implicaciones del estudio y recibir su consentimiento informado; por otro lado, se concertó con los entrenadores el
día y hora de administración de los cuestionarios. Sobre aquellos
participantes menores, cuyos padres o tutores legales habían firmado su consentimiento informado, se procedió a la recogida de
la información con posterioridad al entrenamiento.
Los cuestionarios fueron administrados por los investigadores al
equipo de jugadores, de manera conjunta, justo al finalizar los
entrenamientos en los vestuarios de las instalaciones deportivas
del propio club. Previamente, los jugadores fueron informados del
objeto de estudio y de la voluntariedad y confidencialidad de las
respuestas, solicitándoles la máxima sinceridad y honestidad en
las mismas. Asimismo, en todo momento, los investigadores estuvieron presentes con el fin de subsanar cualquier tipo de duda
o cuestión relativa al cuestionario. La batería fue cumplimentada
únicamente por los participantes cuyos padres o tutores legales
firmaron el consentimiento informado. La duración aproximada
de la administración del instrumento fue de 30 minutos de promedio, respetándose siempre los procedimientos éticos.

Análisis de datos
La codificación y análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS. 22.0 y con un nivel de significación igual
a .05. Los análisis realizados fueron los siguientes: descriptivos
y de dispersión (media, desviación típica, asimetría y curtosis);
pruebas de consistencia interna (alpha de Cronbach) y homogeneidad (X2 Chi-cuadrado) que valoraron la idoneidad de utilizar el análisis paramétrico; cálculo de la potencia estadística
diferencial inter-sujetos (d Cohen); correlaciones segmentadas
y modelos predictivos jerárquicos (regresión múltiple por pasos
sucesivos), determinando de esta manera la fuerza de la relación
entre las variables de manera parcial, así como la independencia
de las mismas.
Resultados
Análisis diferencial según la categoría de juego y el género de
los jugadores
Para la determinación de la potencia estadística de las relaciones
diferenciales, el análisis del tamaño del efecto estableció como
destacable la diferencia estadística en la categoría Hm (d = .47)
a favor de los jugadores juveniles, no mostrándose indicadores
reseñables en relación con el género (tabla 2).

Tabla 2.
Análisis diferencial (prueba t), según la edad y género de los jugadores
14-15 años

16-17 años

(n=97)

(n=52)

Chicos

Chicas

d

(n=87)

(n=72)

d

M (DE)

M (DE)

M (DE)

M (DE)

Control del estrés

55.57 (6.39)

57.92 (6.35)**

.36

56.31 (5.96)

56.51 (7.14)

.03

Influencia evaluación rendimiento

32.94 (6.87)

33.26 (7.25)

.04

32.00 (6.59)

34.54 (7.29)**

.04

Motivación

27.30 (3.46)

27.15 (2.91

-.05

27.08 (3.19)

27.50 (3.39)

.13

Habilidad mental

29.43 (4.70)

31.63 (4.50)**

.47

30.39 (5.12)

29.93 (4.16)

-.10

Cohesión de equipo

23.86 (2.81)

24.80 (1.87)*

.38

24.10 (2.40)

24.32 (2.78)

.08

Clima ego iguales

5.41 (.94)

5.53 (.86)

.13

5.50 (.85)

5.39 (1.00)

-.12

Clima tarea iguales

3.98 (.80)

3.69 (1.03)

-.31

3.88 (.79)

3.89 (1.04)

.01

Clima ego entrenador

3.31(.44)

3.20(.51)

-.23

3.27(.45)

3.27(.49)

.00

Clima tarea entrenador

3.53(.35)

3.52(.44)

-.03

3.51(.36)

3.55(.40)

.10

Nota: N = 149; gl =147; *p< .05; **p < .00
Análisis de correlaciones
En la Tabla 3 se pudo observar las relaciones entre las variables
psicológicas y los distintos climas motivacionales favorecidos
tanto por los iguales como por el entrenador. De este modo, se
pudo observar una relación positiva entre la percepción de un
clima motivacional orientado hacia la tarea generado por los
iguales y por el enfoque del entrenador hacia la misma, y en sentido contrario, si el entrenador lo orienta hacia el ego. Ahora bien,
si el deportista percibió un clima focalizado hacia el ego en sus
iguales, descendió la percepción orientada hacia la tarea tanto
del entrenador como de sus iguales. Además, un clima direccionado al ego favorecido por los iguales correlacionó de forma
positiva y significativa con un aumento del número de sesiones
semanales de entrenamiento.
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La percepción de un clima focalizado en la tarea, favorecido por
el entrenador, se relacionó con mayores niveles en todos los recursos psicológicos para el rendimiento de los jugadores (excepto en la ler). Sin embargo, la percepción de un clima orientado
hacia el ego, favorecido por el entrenador, se relacionó significativamente con un incremento de Mo y Ier (aspecto negativo
cuanto mayor sea este indicador) y con un descenso de Hm y
Ch. Asimismo, la percepción de un clima implicado hacia la tarea,
favorecido por los iguales, arrojó relaciones positivamente significativas con los recursos de Ce., Mo y Ch. Por su parte, un clima
de implicación al ego generado por los iguales correlacionó de
manera positiva con ler y Ch. mientras que de manera negativa
con Ce y Hm.
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Por otro lado, los resultados reflejaron que conforme aumenta las horas semanales dedicadas por los jugadores a los entrenamientos, aumentan significativa y positivamente todos los recursos psicológicos que facilitan el rendimiento deportivo del deportista (Ce, Mo, Hm y Ch).
Tabla 3.
Coeficientes de correlación de Pearson entre variables
M

SD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-.28**

.07

-.41**

-.05

.51**

.13

-85**

.18*

.14

.37*

.12

1

-.40**

.56**

.47**

- 52**

-61**

.01

58**

.07

.11

.09

1

-.73**

.16

.54**

16**

-66**

-21**

.03

.11

.02

1

.20*

-43**

.18*

.19*

66**

-.01

.09

.10

1

-46**

.21*

.24**

.00

.18*

.09

.22**

1

-57**

-63**

-33**

-.02

.06

.01

1

.30**

.10

.13

.12

.19*

1

.26**

.10

.04

.22**

1

.16

.15

.22**

1

.07

.24**

1

.21*

1.

Clima ego iguales

5.45

.92

2.

Clima tarea iguales

3.89

.90

3.

Clima ego entren.

3,27

.47

4.

Clima tarea entren.

3.52

.39

5.

Control del estrés

56.40

6.45

6.

Evaluación
rendimiento

33.06

6.98

7.

Motivación

27.25

3.27

8.

Habilidad mental

30.20

4.73

9.

Cohesión de equipo

24.19

2.55

10.

Experiencia

1.48

.50

11.

Sesiones/
Semanales

1.15

.36

12.

Horas/Semanales

1.80

.39

1

Nota: ** p> .00; * p >.05.
Análisis de Regresión múltiple
Los resultados del análisis de regresión (Tabla 4), indicaron que
la percepción del clima motivacional implicado hacia la tarea fomentado por los iguales y la edad predijeron de forma positiva y
significativa los recursos de Ce (F2,146 = 11.94; p < .00), explicando
un 12.8 % de la varianza total. Asimismo, existió una relación predictiva significativa entre la reducción de la percepción del clima
hacia la tarea, fomentado por los iguales, y la evaluación negativa
del rendimiento deportivo (Ier) (F1,147 = 16.92; p < .00), explicando
un 23.4 % de la varianza. De esta manera. Es posible afirmar que
el joven jugador se mantiene más equilibrado en un clima hacia
la tarea fomentado por los iguales.

La percepción de un clima implicado hacia la tarea fomentado
por el entrenador (F1,147=4.88; p<.04) explicó un 32% de la varianza en el proceso motivacional (Mo). En tanto que el aumento de
la edad y de la percepción de un clima implicado hacia el ego
fomentado por los iguales, junto con la percepción de un menor
clima hacia el ego por parte del entrenador, predijeron significativamente los recursos de Habilidad Mental (F3,145= 29.47; p < .00),
con un 28,7% de la varianza total explicada.
Por último, la cohesión de equipo vino predicha tanto por la edad
de los jugadores como por la percepción de un clima con implicación a la tarea, favorecido por el entrenador (F2,146 = 17.83;
p < .00). La percepción de la unión del grupo deportivo estuvo
fuertemente mediatizada por la percepción de las cualidades del
entrenador.

Tabla 4.
Variables predictoras de los recursos psicológicos para el rendimiento deportivo, controlando género y edad
V. dependiente

Paso

V. independientes

Beta

t

p

Control del estrés

1

Clima tarea iguales

.27

2.51

.00**

R2 = .128; p < .00

2

Edad

.23

2.92

.00**

1

Clima tarea iguales

-.62

9.68

.00**

1

Clima tarea Entrenador

.48

9.05

.00**

Habilidad mental

1

Clima ego iguales

-.45

10.19

.00**

R2 = .287; p < .00

2

Edad

.29

2.52

.01*

3

Clima ego entrenador

-48

2.34

.02*

Cohesión de equipo

1

Edad

.42

5.29

.00**

R2 = .123; p < .00

2

Clima tarea entrenador

.46

2.08

.03*

Influencia evaluación rendimiento
R2 = .234; p < .00
Motivación
R2 = .320; p < .00

Nota: ** p> .00; * p >.05.
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Discusión
La presente investigación analizó en una muestra de jugadores
de balonmano, la relación entre los distintos climas motivacionales percibidos por los jugadores de un equipo (fomentado por el
entrenador y por los iguales) y las variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo de los jugadores.
En concreto, el primer objetivo fue analizar las diferencias según
el género y la edad. Los resultados de este estudio mostraron
diferencias significativas según la edad en la habilidad mental
a favor de los mayores (juveniles), confirmando la tendencia de
que un mayor nivel deportivo, hace más probable un aprendizaje en distintos contextos y disponer de más habilidades psicológicas (Maldonado et al., 2015; Ruiz-Barquín & Lorenzo García,
2008), teniendo en cuenta principalmente aspectos como la maduración cognitiva y mayor experiencia deportiva. Por lo tanto, se
cumple la primera de las hipótesis planteadas.
Por otro lado, atendiendo al género de los jugadores y aunque
no se hallaron las diferencias significativas esperadas, los resultados mostraron que las chicas percibieron climas de tarea más
altos que los chicos, mientras que éstos percibieron climas de
implicación al ego como sugirieron investigaciones previas (Moreno et al., 2008; Torregrosa et al, 2011), cumpliendo de esta forma
la segunda de las hipótesis planteadas. Recientes estudios con
jugadores de balonmano hallaron que el clima de entrenamiento
centrado en la tarea predominó en ambos géneros sobre el clima de entrenamiento centrado en el ego, especialmente en las
chicas y en los jugadores menos experimentados (Gómez-López
et al. 2019b; Hunt et al., 2020). No obstante, y de forma idealizada, estas diferencias de género podrían suavizarse en el tiempo,
siempre y cuando los entrenadores y agentes que se desarrollan
en los contextos deportivos estén mejor formados y adquieran
conciencia sobre la importancia de educar y formar en el proceso para que “emerja” un deportista, más que en el resultado
y el rendimiento de este. Sumado a ello, sólo se encontraron diferencias significativas con respecto al género en la evaluación
negativa del rendimiento en la muestra de chicas. Este resultado
sugiere que las demandas y las exigencias de los entrenamientos y la competición para hombres y mujeres son semejantes,
desarrollándose de este modo, perfiles similares de habilidades
psicológicas (Maldonado et al., 2015; Ruiz Barquín & LorenzoGarcía, 2008), que se reflejan en la variable más asociada a la
respuesta del equilibrio emocional.
El segundo objetivo pretendía examinar la relación existente entre los climas motivacionales generados por el entrenador y los
iguales, y las características psicológicas de los jugadores. Los
resultados de esta investigación corroboraron la hipótesis inicial
que hacía prever que los climas motivacionales orientados hacia
la tarea estarían relacionados con indicadores psicológicos que
favorecen el rendimiento deportivo. De este modo, los resultados
demostraron que cuando el entrenador se centra en el diseño de
entrenamientos cuyo fin es favorecer el proceso de aprendizaje,
perfeccionar su ejecución y el desarrollo integral del deportista,
se potencia las habilidades psicológicas y con ello el rendimiento
del deportista, coincidiendo con investigaciones previas (González-Campos et al., 2016; Ortiz et al., 2016; Seifriz et al., 1992). Por
el contrario, un clima de implicación direccionado hacia el ego,
favorecido por el entrenador, se ha asociado con un incremento
de la influencia de la evaluación negativa del rendimiento, relacionándose con patrones desadaptativos de respuesta psicológica (González-Cutre et al., 2009). Según esto, es relevante que
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las escuelas federativas de técnicos deportivos tengan en cuenta
el diseño de tareas relacionadas con los estilos de liderazgo ejercidos en el deporte, en las etapas de formación del jugador (De
la Vega et al., 2012).
En tercer lugar, el análisis predictivo ha permitido determinar que
el aumento de la percepción de un clima centrado en la tarea, generado por el entrenador, se refleja como base para los recursos
motivacionales y de cohesión de equipo de los jóvenes deportistas. Cuando el entrenador valora la capacidad de esfuerzo de sus
jugadores y es capaz de centrar la atención en los procesos de
aprendizaje, facilita las relaciones personales positivas entre los
compañeros de equipo, aumentando el interés por la actividad
o la práctica deportiva de los deportistas (Balaguer et al., 2015;
González-Campos et al., 2016; Torregrosa et al., 2011)
En consonancia con lo anterior, la percepción de climas orientados hacia la tarea entre iguales emerge como un factor principal tanto en los recursos para el control del estrés como en la
disminución de la negatividad en la evaluación del rendimiento
(González-Campos et al., 2014). Mientras que una reducida percepción de climas motivacionales orientados al ego, favorecida
tanto por el entrenador como por los iguales, se erige como relevante para la mejora de recursos de habilidad mental. En cierto
sentido, situar la atención en el resultado y en los errores de los
compañeros favorece la rivalidad (Balaguer et al., 2015) e interfiere en el desarrollo de habilidades mentales y el bienestar psicológico (García-Mas et al., 2011; Pensgaard & Roberts, 2000).
La investigación presenta una serie de limitaciones centradas en
el tamaño muestral y la recogida de datos en un único deporte
(balonmano), dificultando extrapolar los resultados al contexto
deportivo en general, y al de los deportes de equipo en particular.
No obstante, permite una aproximación, en el contexto formativo,
a la influencia del clima motivacional orientadora por el entrenador y los iguales del deportista sobre variables psicológicas
que potencian/interfieren el rendimiento deportivo. Sería conveniente que futuras líneas de investigación valoraran distintas
categorías formativas junto con otros deportes tanto individuales
como de equipo.
De este modo, la utilidad de la investigación de estas variables
psicológicas para el deporte formativo tiene implicaciones de carácter práctico y aplicado. En este sentido, es posible señalar a
técnicos y directores deportivos, su importancia en las edades
de iniciación con miras a que el deportista consiga sentirse eficaz
en su ejecución y continúe realizando actividad física a lo largo
de su vida.
Por ello, se considera de gran relevancia la formación de entrenadores o el diseño de programas que capaciten a éstos en la
facilitación de recursos psicológicos a sus deportistas tanto en
los entrenamientos como en las competiciones. Esto posibilitaría que el deportista en formación disfrutara del deporte en contextos facilitadores del aprendizaje, a través de la ejecución de
tareas junto con sus compañeros de equipo. De esta forma, es
posible fomentar la implicación con la práctica deportiva habitual
y continuada, garantizando la mejora de los recursos psicológicos en situaciones competitivas.
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