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Analizando la implicación deportiva en jóvenes jugadores de 
baloncesto: Un análisis desde la Teoría de la Autodeterminación

Examining sport involvement in youth basketball players: 
an analysis from self-determination theory

David Sánchez-Oliva, Francisco M. Leo, Inmaculada González-Ponce, Jose M. Chamorro y Tomás García-Calvo.

PALABRAS CLAVE: entorno deportivo, motivación, implicación, balon-
cesto.
RESUMEN: A través del siguiente trabajo se pretendió comprobar la im-
plicación deportiva de los jóvenes jugadores de baloncesto, analizando la 
importancia de los otros significativos sobre los aspectos motivacionales, y 
como estas variables podían determinar dicha implicación en el baloncesto. 
284 jugadores de baloncesto con edades comprendidas entre los 11 y los 
16 años completaron diferentes cuestionarios encaminados a analizar estas 
variables. Los resultados indican como el clima motivacional creado por el 
entrenador, padres y compañeros predice positivamente la satisfacción la 
motivación intrínseca a través de la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas, y como la motivación intrínseca predice la implicación en la 
práctica deportiva. Como conclusión, destacar la importancia que adquie-
ren los comportamientos de los otros significativos (padres, entrenador y 
compañeros) en los procesos motivacionales de los jugadores de baloncesto, 

comprobando la relevancia de estos aspectos para explicar la implicación 
hacia el baloncesto.
KEYWORDS: Sport domain, motivation, involvement, basketball.
ABSTRACT: This work aims to test youth basketball players sport invol-
vement, examining the importance of other significatives on motivational 
aspects, and how those variables might influence that involvement in bas-
ketball. 284 basketball players ranging in age from 11 to 16 years old com-
pleted several questionnaires leading to test those variables. Results showed 
that coach, parents and peers motivational climates positive predicted in-
trinsic motivation through the satisfaction of the basics psychological needs, 
and intrinsic motivation positive predicted involvement in the sport practi-
ce. To conclude, we emphasize the importance of other significatives (coach, 
parents and peers) behaviors in basketball players’ motivational processes, 
showing the relevance of these aspects to explain involvement in basketball.

Introducción

Existen multitud de evidencias que muestra cómo el desa-
rrollo de actividad física de manera regular conlleva una se-
rie de beneficios físicos, cognitivos y sociales. En relación a 
esto, una asignatura pendiente de las instituciones públicas 
es elaborar una adecuada estructura deportiva que permita 
el fomento de una práctica deportiva atractiva y motivante 
para los jóvenes. Si esto no ocurre, los informes realizados 
sobre índices de práctica deportiva en edad escolar seguirán 
informando acerca de la excesiva tasa de abandono deportivo 
por parte de los adolescentes (Consejo Superior de Deportes, 
2010).

En este sentido, cobra especial relevancia el grado de im-
plicación y compromiso que los jugadores desarrollen en el 
contexto deportivo, lo que sin duda determinara el cese o la 
continuidad en la práctica deportiva (Cecchini, González y 
Montero, 2007). Para lograr una práctica deportiva duradera 
por parte de los jóvenes, diferentes estudios han comprobado 
la importancia que los procesos motivacionales desarrollados 

durante la práctica deportiva (García-Calvo, Sánchez-Miguel, 
Leo, Sánchez-Oliva y Amado, 2011).

Con el objetivo de explicar los antecedentes motivaciona-
les que pueden determinar la aparición de determinados com-
portamientos en el contexto deportivo, numerosos autores se 
han apoyado en el modelo de la motivación expuesto por Va-
llerand (2007). Este modelo expone la existencia de una serie 
de factores sociales que determinan el grado de satisfacción de 
las necesidades autonomía, competencia y relaciones sociales, 
variables que actúan como mediadores entre dichos factores 
sociales y el tipo de motivación mostrada. Según Deci y Ryan 
(2000), hay tres grandes bloques motivacionales en función 
del nivel de autodeterminación, la motivación extrínseca (que 
se divide en regulación identificada, introyectada y externa) 
y la desmotivación. Por último, el modelo establece que la 
regulación motivacional provocará la aparición de diferentes 
consecuencias comportamentales, cognitivas y afectivas (Va-
llerand, 2007).

Concretamente, diferentes estudios han aplicado satisfac-
toriamente el modelo de la motivación en el contexto depor-
tivo, evidenciando cómo los diferentes factores relacionados 
con el entrenador pueden determinar la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas, comprobando también la 
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estrecha relación que existe entre la satisfacción de las nece-
sidades psicológicas básicas y la motivación autodeterminada 
(Almagro, Sáenz-López, González-Cutre y Moreno, 2011; 
Blanchard, Amiot, Perreault, Vallerand y Provencher, 2009; 
Lukwu y Guzmán, 2011; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-
Miguel, Amado y García-Calvo, 2010; Sánchez-Oliva, Leo, 
Sánchez-Miguel, Amado y García-Calvo, 2012; Standage, 
Duda y Pensgaard, 2005). Por último, otros estudio han 
comprobado cómo los jugadores que presentaban mayores 
niveles de autodeterminación eran lo que mostraban una 
mayor implicación en práctica deportiva, con jugadores de 
futbol (Sanchez-Oliva et al., 2010), voleibol (Nickening, Fio-
rese, Pestillo y Lopes, 2008) y multideporte (Chantal, Robin, 
Vernat y Bernache-Assollant, 2005).

Así pues, a través de este estudio se trató de aplicar el mo-
delo de la motivación de Vallerand (2007) en el contexto del 
baloncesto, analizando las relaciones existentes entre la per-
cepción del clima motivacional del entrenador, los padres y 
los compañeros, la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas y la motivación intrínseca, y comprobando en qué 
medida estas variables podían predecir la implicación de los 
jóvenes jugadores de baloncesto. En base a estos objetivos, la 
hipótesis del estudio postulaba que los factores sociales (cli-
ma tarea entrenador y compañeros y apoyo padres) iban a 
predecir positivamente la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas, y a su vez, estas variables actuarían como 
predictoras de las motivación intrínseca, mientras que este 
tipo de regulación destacaría como predictora de la implica-
ción deportiva.

Método

Participantes

La muestra de este estudio estaba formada por 284 jugadores 
de baloncesto de género masculino (n = 149) y femenino (n 
= 135), pertenecientes a diferentes equipos de la comunidad 
autónoma de Extremadura, con edades comprendidas entre 
los 11 y los 16 años (M = 12.47; DT = 1.18).

Instrumentos

Clima tarea de los entrenadores. Se utilizó el factor clima mo-
tivacional que implica a la tarea de la adaptación al castellano 
del Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 
(PMSCQ-2: Newton, Duda y Yin, 2000), formada por 12 
ítems.

Clima tarea compañeros. Se empleó la subescala clima ta-
rea de la versión adaptada al castellano del Peer Motivational 
Climate in youth sport Questionaire (PEERMCYSQ: Ntou-
manis y Vazou, 2005), compuesto por 8 ítems.

Clima apoyo padres. Para su medición se ha utilizado el fac-

tor apoyo de la versión validada al castellano (García-Calvo, 
Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva y Amado, 2011) del Pa-
rental Involvement Sport Questionaire (PISQ: Wuerth, Lee y 
Alfermann, 2004), formada por 7 ítems.

Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Para 
analizar estas variables, se utilizo la Escala de Mediadores 
Motivacionales (EMM: García-Calvo, Sánchez-Miguel, Leo, 
Sánchez-Oliva y Gómez-Corrales, 2011). Este instrumento 
consta de 18 ítems que fueron agrupados en 3 factores: satis-
facción de autonomía (6 ítems) satisfacción de competencia (6 
ítems) y satisfacción de relaciones sociales (6 ítems).

Motivación Intrínseca. Se utilizó el factor motivación in-
trínseca de la Escala de Motivación en el Deporte (Pelletier, 
Fortier, Vallerand, Tuson, Brière y Blais, 1995), compuesta 
por 13 ítems.

Implicación. Se ha utilizado el factor implicación de la 
versión adaptada al castellano del Sport Commitment Ques-
tionnaire (SCQ: Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simmons y 
Keeler, 1993), compuesto por 5 ítems.

El formato de respuesta de cada una de las variables era 
una escala tipo Likert en la que cada ítem tenía un rango de 
respuesta de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo).

Procedimiento

La escala fue administrada en horario escolar, dando las 
instrucciones pertinentes a los alumnos participantes y pun-
tualizando que los datos obtenidos en la investigación serían 
tratados de manera confidencial. Desde la dirección de los 
centros se consiguió la autorización de los padres, debido a la 
minoría de edad de los participantes. Los participantes relle-
naron los cuestionarios individualmente durante 20 minutos 
aproximadamente y en un clima adecuado que les permitía 
concentrarse sin tener ningún tipo de distracción, estando el 
investigador principal presente para resolver cualquier tipo 
de duda.

Resultados

Análisis descriptivo, correlacional y de consistencia interna

En la Tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos (media y 
desviación típica) de las variables incluidas en el estudio. Las 
tres variables que analizan los factores sociales (clima de en-
trenador, padres y compañeros) obtuvieron medias altas, con 
puntuaciones superiores a 4. La necesidad de autonomía y re-
laciones sociales también registro valores altos, mientras que 
la satisfacción de competencia obtuvo una media ligeramente 
menor. Por último, tanto la motivación intrínseca como la 
implicación en el deporte obtuvieron medias superiores a 4.

Además, aparecen reflejadas las correlaciones obtenidas 
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por cada una de las variables del estudio, donde los tres tipos 
de climas motivaciones se relacionan positiva y significativa-
mente con las tres necesidades psicológicas básicas, la moti-
vación intrínseca y la implicación. A su vez, las necesidades 
psicológicas básicas también obtienen altos coeficientes de 
correlación en su relación con motivación intrínseca y la im-
plicación, ocurriendo lo mismo en la relación entre estas dos 

últimas variables.
Por último, la Tabla 1 muestra los índices de fiabilidad ob-

tenidos por cada variable a través del alfa de Cronbach, obte-
niendo en todos los casos una adecuada consistencia interna, 
con valores superiores a .70, a excepción de la satisfacción de 
autonomía, que registró un ligeramente inferior (.66).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, correlaciones bivariadas y consistencia interna.

1 2 3 4 5 6 7 8
Clima Entrenador Tarea (.84)
Clima Compañeros Tarea .51** (.82)
Clima Padres Apoyo .32** .34** (.80)
Autonomía .60** .41** .47** (.66)
Competencia .35** .18** .45** .53** (.81)
Relaciones Sociales .54** .52** .36** .59** .50** (.80)
Motivación Intrínseca .41** .23** .46** .48** .46** .36** (.86)
Implicación .43** .29** .32** .44** .32** .51** .28** (.74)
Media 4.38 4.23 4.06 4.24 3.79 4.07 4.12 4.20
Desviación Típica .56 .66 .76 .6 .72 .6 .68 .82
Nota: Los índices de fiabilidad se presentan en la diagonal.

Análisis del modelo de ecuaciones estructurales

Se realizó un modelo de ecuaciones estructurales, utilizando 
el método de estimación de máxima verosimilitud. En todas 
las variables se utilizaron como variables observadas las res-
puestas a los ítems de los diferentes cuestionarios, agrupando 
dos variables observadas de manera aleatoria en cada variable 
latente, con el objetivo de reducir el número de factores in-
cluidos en el modelo. Los resultados del modelo reflejaron los 
siguientes índices de ajuste: χ2

gl = 207.6788; CFI= .94; TLI = 
.92; GFI = .92; RMSEA = .06 y SRMR = .08.

En la Tabla 2 se muestran los pesos de regresión obtenidos 
en el modelo, donde el clima tara del entrenador predijo posi-
tivamente las tres necesidades psicológicas. El clima de apoyo 
de los padres predijo positivamente la satisfacción de autono-
mía y competencia, mientras que el clima tarea de compañe-
ros lo hizo sobre la satisfacción de competencia y relaciones 
sociales. Del mismo modo, la satisfacción de autonomía y 
competencia se mostraron como predictores positivos de la 
motivación intrínseca, mientras que esta variable también 
predijo positivamente la implicación en el deporte.

Tabla 2. Pesos de regresión obtenidos en el modelo de ecuaciones estructurales.

Estimación C.R. P
Clima Entrenador Tarea → Autonomía .767 6.816 ***
Clima Entrenador Tarea → Competencia .504 4.634 ***
Clima Entrenador Tarea → Relaciones Sociales .408 3.908 ***
Clima Padres Apoyo → Autonomía .411 5.180 ***
Clima Padres Apoyo → Competencia .505 6.319 ***
Clima Padres Apoyo → Relaciones Sociales .087 1.174 .240
Clima Compañeros Tarea → Autonomía -.100 -1.089 .276
Clima Compañeros Tarea → Competencia -.250 -2.695 ***
Clima Compañeros Tarea → Relaciones Sociales .322 3.599 ***
Autonomía → Motivación Intrínseca .541 4.451 ***
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Estimación C.R. P

Competencia → Motivación Intrínseca .255 2.690 ***
Relaciones Sociales → Motivación Intrínseca -.015 -.178 .859
Motivación Intrínseca → Implicación .525 6.546 ***

Discusión

El objetivo de este trabajo era analizar los antecedentes mo-
tivacionales que podían determinar la implicación deportiva 
de los jóvenes jugadores de baloncesto. Concretamente, el 
estudio dio luz a la relación existente entre los factores socia-
les (percepción de clima tarea del entrenador y compañeros 
y percepción de apoyo de los padres) y la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas. Así, la variables del entrena-
dor obtiene altos pesos de regresión con las necesidades, en la 
línea de los resultados encontrados en otros estudios desarro-
llados en el contexto deportivo (Almagro et al., 2011; Lukwu 
y Guzmán, 2011; Sánchez-Oliva et al., 2010; Sánchez-Oliva 
et al., 2012; Standage et al., 2005).

En el caso del apoyo de los padres, este hecho solamente 
ocurre en la satisfacción de autonomía y competencia. Este 
resultado es de esperar, ya que, para fomentar la satisfacción 
de relaciones sociales, en el caso de los padres, al no estar 
inmersos en las vivencias del equipo, poca influencia tienen 
sobre esta variable. Por el contrario, también resulta intere-
sante observar cómo el clima tarea de los compañeros predice 
positivamente la satisfacción de relaciones sociales, ocurrien-
do a la inversa en el caso de la autonomía y la competencia 
(valores significativos solamente en la satisfacción de compe-
tencia). En el primero de los casos, los resultados ratifican la 
importancia que el clima motivacional creado por los iguales 
tienen en el sentimiento de afiliación creado por los jugadores, 
mientras que la relación negativa con la necesidad de compe-
tencia podría verse debido a la orientación motivacional que 
los jugadores desarrollen en la práctica deportiva, siendo im-

portante analizar a que atribuyen los deportistas el concepto 
de habilidad.

Por otro lado, el presente estudio mostró cómo las tres 
necesidades psicológicas básicas se mostraron como predicto-
res positivos de la motivación intrínseca, resultados similares 
a los encontrados por otros autores en el contexto deporti-
vo (Amorose, Anderson-Butcher, Flesch y Klinefelter, 2005; 
Almagro et al., 2011; Blanchard et al., 2009; Ntoumanis y 
Sandage, 2009; Sánchez-Oliva et al., 2010; Sánchez-Oliva et 
al., 2012).

Por ultimo, el modelo de ecuaciones destacó la motiva-
ción intrinseca como una variable determinante de la impli-
cacion en la practica deportiva, es decir, aquellos jugadores 
que presentes motivos de practica relacionados con el disfrute, 
la satisfacción o el placer a la hora realizar las actividades, 
serán aquellos que desarrollen una mayor implicación en la 
practica del baloncesto. Estos resultados ya fueron apunta-
dos por otros autores (Chantal et al., 2005; Nickening et al., 
2008; Sanchez-Oliva et al, 2010), destacando la importancia 
por parte del entrenador de plantear una estructura de apren-
dizaje que fomente motivos de practica relacionados con los 
anteriormente comentados.

Como conclusión, los resultados indican cómo se cumplió 
la hipótesis planteada, demostrando la importancia de los 
procesos motivacionales desarrollados por los jugadores de 
baloncesto para predecir la implicación en la práctica depor-
tiva, destacando el papel de los entrenadores para conseguir 
una mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, 
lo que provocara una motivación mas autodeterminada, y 
con ello, una mejor implicación en la práctica del baloncesto.
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