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Resumen

El principal objetivo del estudio es analizar la impor-

tancia que tiene el clima motivacional del entrenador y 

el nivel de cohesión de equipo sobre el grado de com-

promiso deportivo. La muestra está formada por 867 ju-

gadores de fútbol de edades comprendidas entre los 11 

y los 16 años que rellenaron cuestionarios que medían 

el clima motivacional, la cohesión grupal y el compromi-

so deportivo. Los resultados más destacados son que el 

clima tarea y los niveles de cohesión, social y tarea, van 

a estar relacionados y van a predecir de forma positi-

va aquellos factores del compromiso que fomentan la 

adherencia con la práctica deportiva. En consecuencia, 

hay que intentar llevar a cabo estrategias que fomen-

ten un clima motivacional que implique a la tarea y una 

mayor cohesión ya que impulsan el compromiso mani-

festado por los jóvenes futbolistas.

Palabras clave: clima motivacional, cohesión, compro-

miso, futbolistas.

Abstract

The main aim of this study was to examine the 

importance of the coach´s motivational climate and 

the level of team cohesion on sport commitment. 

The sample was composed of 867 football players 

ranging in ages from 11 to 16 years who completed 

questionnaires that measured motivational climate, 

group cohesion, and sport commitment. Some of 

the most important results are that motivational 

climate and cohesion, social and task, are related 

and positively predict those commitment factors that 

foster commitment in sport practice. Consequently, 

it is important to use strategies that foster a mastery 

climate and better cohesion, because they can promote 

commitment shown by young football players.

Key words: motivational climate, cohesion, 

commitment, footballers.


