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Predicción del miedo a equivocarse en jugadores de baloncesto 
a través del clima tarea de los iguales y la motivación intrínseca

Prediction of fear to err in basketball Players through the Peer motivational 
climate and intrinsic motivation

 Juan antonio moreno murcia* luis conte marín

 Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad de Murcia

Resumen: El objetivo relaciona el clima tarea de los iguales con 
motivación intrínseca sobre el miedo a equivocarse en el deporte. 
El Inventario de Evaluación del Error en el Rendimiento (pfai) 
se validó al contexto español. Se realizaron dos estudios con 
jugadores de baloncesto entre 12 y 16 años. El primero confir-
mó la estructura factorial de la escala y el segundo la validez 
de criterio mediante un análisis de correlación y un modelo de 
ecuaciones estructurales. Los resultados confirmaron la fiabilidad 
del inventario pfai, y mostraron que el clima tarea de los iguales 
predijo positivamente la motivación intrínseca, y negativamente 
el miedo a equivocarse. Como resultados la implicación a la tarea 
incrementa la motivación intrínseca y menor miedo al fallo.
Palabras clave: metas de logro, motivación autodeterminada, toma 
de decisiones, baloncesto, competencia.

Abstract: The goal is to verify peer task climate and intrinsic 
motivation on fear to err in sport. The Performance Failure Apprai-
sal Inventory (pfai) was validated for Spanish sport context. Two 
studies with basketball players aged 12-16 were conducted. The 
first confirmed the factorial structure of the scale. The second 
verified the validity of criteria by correlation analysis and a model 
of structural equations. Results confirmed reliability and validity 
of inventory pfai, and showed climate task of peers predicted 
positively intrinsic motivation, and negatively fear to be mis-
taken. As a result: the implication of the task increases intrinsic 
motivation and less fear to errors.
Keywords: achievement goals, self-determined motivation, deci-
sion making, basketball, competition. 
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El deporte, como actividad de tiempo libre, tiene cada vez 
una mayor presencia en la sociedad actual, agrupándose 
los practicantes en clubes deportivos y pudiendo llegar a 
consolidarse relaciones de amistad entre sus practicantes. 
La práctica del baloncesto como deporte de equipo facilita 
las relaciones entre practicantes de similares característi-
cas (iguales), siendo los compañeros de juego el referente 
más importante en la adquisición de dichas experiencias. 
Horn y Weiss (1991) determinaron la gran influencia de 
los iguales junto con la de otros significantes, como en-
trenadores, padres o profesores (Torregrosa, Cruz, Souza, 
Viladrich, Villamarín, García-Mas & Palou, 2007). En 
este sentido, las investigaciones en torno a la influencia 
de los iguales en contextos de actividad física y deporte 
son muy escasas, pero la percepción de un clima tarea y 
la orientación a la tarea en los iguales siempre predice 
significativamente la motivación autodeterminada (Boyd, 
Weinmann & Yin, 2002; Georgiadis, Biddle & Chatzisa-
rantis, 2001; González-Cutre, Moreno, Conte, Martínez, 

Alonso, Zomeño & Marín, 2006). Generalmente, los 
estudios han mostrado que la aceptación o amistad entre 
los miembros de un grupo deportivo se relacionan con 
la motivación experimentada por los mismos, y generan 
altos niveles de compromiso y diversión y bajos niveles 
de ansiedad (Escartí & Brustad, 2000; Kunesh, Hasbrook 
& Lewthwaite, 1992; Weiss & Smith, 2002).

 Conocer e interpretar lo que ocurre en la mente del 
deportista en los momentos de juego, se ha convertido 
en un objeto de estudio que cada vez despierta mayor 
interés (Cárdenas, 2003; Doods, Griffin & Placek, 2001; 
Griffin & Butler, 2005). Las variables que predicen los 
resultados motivacionales y que pueden afectar a la 
orientación motivacional en el clima de los iguales pueden 
estar influidas por el clima motivacional y la orientación 
disposicional que se den en las relaciones entre iguales 
durante la práctica deportiva. La naturaleza de estas 
relaciones son muy importantes entre los jugadores de 
baloncesto y pueden crear un clima motivacional impli-
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cado a la tarea generado por los iguales (Moreno, López, 
Martínez, Alonso & González-Cutre, 2007; Ntoumanis & 
Vazou, 2005). Estas prácticas entre iguales en el ámbito 
deportivo se asocian, generalmente, con resultados mo-
tivacionales positivos tales como la mejora, diversión, 
interés y superación personal (Balaguer, Duda, Atienza & 
Mayo, 2002; Seifriz, Duda & Chi, 1992), generando una 
situación propicia para disminuir el miedo al fallo en la 
práctica deportiva.

 Por el contrario, si un clima motivacional se orienta 
al ego, se enfatiza la comparación interpersonal y la com-
petición intra-grupo, pudiendo desencadenar resultados 
motivacionales negativos tales como sentimientos de 
ansiedad y/o reducción del esfuerzo (Cecchini-Estrada, 
González-González de Mesa & Montero-Méndez, 2008; 
Papaioannou & Kouli, 1999; Pensgaard & Roberts, 2000; 
Treasure & Roberts, 1998), entre otros. La capacidad del 
deportista para gestionar y controlar esta situación depen-
de de muchos factores, por lo que una gestión inadecuada 
de la situación puede llevar a errores o equivocaciones. 
La estimación de las consecuencias de ese fallo provoca 
la reacción de estrés en los deportistas con diferentes 
consecuencias. En este sentido, el miedo a equivocarse 
se convierte en una variable que presenta cada vez más 
interés de estudio en el deporte.

Los estudios sobre el miedo al fallo se pueden remontar 
hasta Freud (1916), y algunas investigaciones se han cen-
trado en el beneficio y el coste del éxito (Conroy, 2001; 
Horner, 1968; Ogilvie & Tutko, 1966). Las primeras escalas 
que se ocuparon de esta temática fueron la Fear of Succes (fs) 
de Horner (1968), con algunos problemas de fiabilidad y 
diferencias por sexo según Zuckerman y Wheeler (1975), y 
la Escala del Miedo al Éxito (foss) de Zuckerman y Allison 
(1976) compuesta por 27 reactivos, cuestionada por aspec-
tos teóricos, técnicos y psicométricos (Conroy & Metzler, 
2004; Conroy, Poczwardowski & Henschen, 2001). Otra 
escala ha sido el Inventario de Evaluación del Error en el 
Rendimiento (pfai) de Conroy, Willow y Metzler (2002) 
que está conectado directamente con la teoría cognitiva, 
emocional y relacional de Lazarus (1991) y ha demostrado 
una buena consistencia y fiabilidad estadística con robustez 
(Conroy, Metzler & Hofer, 2003). El pfai se compone de 
cinco factores relacionados con las consecuencias aversivas 
del miedo al fallo (Conroy, 2001): miedo de experimentar 
vergüenza, miedo a la devaluación de uno mismo, miedo 
de tener un futuro incierto, miedo de perder el importante 

interés de los demás, y el temor a disgustar a otros signifi-
cativos importantes. Las consecuencias del miedo al fallo 
se producen cuando se experimentan estas consecuencias 
en las relaciones con sus iguales.

La percepción del éxito o miedo al fracaso tiene di-
ferentes dimensiones según la edad y tipología de la po-
blación que lo experimenta. Algunas investigaciones han 
coincidido en que la valoración social es la fuente principal 
de preocupaciones en todo tipo de atletas (Martens, Vealey 
& Burton, 1990; Passer, 1983). Maehr y Nicholls (1980) 
proponían que los niños no sólo perciben el éxito o fracaso 
como tal, sino que valoran los diferentes tipos de rendi-
miento que se pueden manifestar y también la capacidad 
de poder realizar algo (Horn, 2004). De un modo parecido, 
McAuley (1985) sugirió que los atletas también perciben 
diferentes estados de excelencia en su rendimiento; en este 
sentido, Sagar, Lavallee y Spray (2007) indicaban que los 
efectos del fallo son una disminución de la autoestima, de 
la capacidad de éxito y costes emocionales diversos. De 
forma similar, el estudio de Conroy, Coastworth y Kaye 
(2007) mostraba que el miedo al fallo se relacionaba con 
niveles de baja autoestima, ansiedad ante el rendimiento 
y motivación no autodeterminada, problemas de relación 
social, desinterés en la escuela y problemas de comporta-
miento. De igual forma, no predecía la percepción de la 
destreza y competencia en el deporte y no se encontraban 
diferencias significativas entre diferentes grupos de edad 
respecto a la percepción de este miedo al fallo.

Preocupados por estas relaciones, el objetivo de esta in-
vestigación ha sido comprobar el poder de predicción del 
clima tarea de los iguales y la motivación intrínseca sobre 
el miedo a equivocarse. Para ello, además se ha validado al 
contexto español la pfai de Conroy et al. (2002). Así pues, 
se formuló la hipótesis en la que el clima motivacional 
tarea de los iguales predirá positiva y significativamente 
la motivación intrínseca, y ésta a su vez predirá negativa 
y significativamente el miedo al error.

Método

Estudio 1

El propósito de este estudio fue adaptar el cuestionario 
pfai al contexto deportivo español. Para ello, se analizó 
su estructura factorial y su fiabilidad.

04-Moreno-Predicción Miedo.indd   44 10/01/2011   09:27:17 a.m.



Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

Predicción del miedo a equivocarse en jugadores de baloncesto 45

Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 313 jugadores de ba-
loncesto españoles (179 hombres y 134 mujeres), con una 
media de edad de 13.42 años (dt = 1.67). Todos participan-
tes en competiciones deportivas a nivel local y/o regional. 
El 80.2% entrenaba dos días a la semana, mientras que 
19.8% lo hacía tres días a la semana.

Instrumentos

Motivación intrínseca general. Se utilizaron los cuatro nuevos 
reactivos de la subescala de motivación intrínseca general 
(im-g) de Lonsdale, Hodge y Rose (2008), que fue adaptada 
de la escala Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire 
(Mullan, Markland, & Ingledew, 1997) y la Self Regulation 
Questionnaire (Ryan & Connell, 1989). Los reactivos de la 
subescala utilizados fueron “Porque yo disfruto con ello”, 
“Porque es divertido”, “Porque encuentro placer en ello” 
y “Porque me gusta”, con la sentencia previa “Participo 
en este deporte…”. Se utiliza una escala tipo Likert del 1 
(muy falso) al 7 (muy verdadero). La consistencia interna 
fue de 0.88

Inventario de evaluación del error en el rendimiento (pfai). 
Se utilizó la versión larga (pfai; 25 reactivos) y corta (pfai 
-s; 5 reactivos) del inventario de Conroy et al. (2002) 
que evalúa el error en el rendimiento. La escala consta 
de 25 reactivos, agrupados en cinco factores: miedo de 
experimentar vergüenza (e.g. “Cuando me equivoco, me 
da vergüenza si los demás están allí para verlo”), miedo 
a la devaluación de uno mismo (e.g. “Cuando no tengo 
éxito, me siento menos valioso que cuando tengo éxito”), 
miedo de tener un futuro incierto (e.g. “Cuando me equi-
voco, creo que mis planes para el futuro cambiarán”), 
miedo de perder el importante interés de los demás (e.g. 
“Cuando no tengo éxito, algunas personas no se mues-
tran interesadas por mí”), y el temor de perturbar a otros 
importantes (e.g. “Cuando me equivoco, esto disgusta a 
la gente que me importa”). Las respuestas son cerradas 
y se responden a través de una escala tipo Likert, donde 
1 corresponde a “no lo creo nada” y 5 “a lo creo al 100%”. 
La sentencia previa fue “En la práctica de mi deporte…”. 
Estudios previos de Conroy (2001; Conroy et al., 2002) 
evidenciaron soporte de validez factorial, externa y es-
tabilidad predictiva.

Procedimiento

Debido a que el instrumento pfai no había sido nunca 
adaptado al contexto educativo español, se adoptó la estra-
tegia de traducción inversa de Hambleton y Patsula (1998). 
De esta manera, en primer lugar se tradujeron los reactivos 
al español y posteriormente un grupo de traductores volvió 
a traducirlos al inglés para observar la coincidencia con 
la versión original. A continuación, se sometió la batería 
de reactivos a una evaluación por parte de tres expertos 
en la temática (Lynn, 1986), estimando todos ellos la per-
tinencia de los reactivos para medir el constructo para los 
que fueron creados, además de la correcta redacción de los 
mismos. Seguidamente, se administró la batería completa a 
un reducido grupo de deportistas para verificar su correcta 
comprensión, y en caso contrario llevar a cabo los cambios 
pertinentes. Para la recogida de la información se contactó 
con el equipo directivo de diferentes clubes deportivos 
escogidos para informarles de los objetivos del estudio y 
pedirles su colaboración. A los deportistas, debido a su 
minoría de edad, se les solicitó una autorización por escrito 
firmada por sus padres para participar en el estudio. La 
administración de los cuestionarios se realizó en presencia 
del investigador principal, para hacer una breve explica-
ción del objetivo del estudio, informar de cómo rellenar 
el cuestionario y solventar todas las dudas que pudieran 
surgir mediante el proceso, insistiendo en el anonimato 
de las repuestas y en que se contestaran con sinceridad y 
leyendo todos los reactivos. Del mismo modo, se destacó 
que la participación en la investigación era voluntaria. El 
tiempo requerido para cumplimentar los cuestionarios fue 
de aproximadamente 10 minutos.

Análisis de datos

Se analizaron las propiedades psicométricas del pfai, com-
probando así su validez y fiabilidad. Para ello, se llevó a 
cabo un análisis factorial confirmatorio para obtener la 
estructura factorial de la escala y un análisis de consistencia 
interna a través del alfa de Cronbach. También se evaluó 
la estabilidad temporal a través del test-retest. Para la va-
lidez de criterio se llevó a cabo un análisis de correlación 
bivariadas de la pfai con la motivación intrínseca general. 
Los diferentes análisis se llevaron a cabo con los paquetes 
estadísticos spss 18.0 y amos 18.0.
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Resultados

Propiedades psicométricas de la pfai

Se utilizó la matriz de covarianza como entrada para el 
análisis de datos y el método de estimación de máxima 
verosimilitud junto con el procedimiento de bootstrapping, 
puesto que el coeficiente de Mardia fue elevado (58.87). 
Los resultados del análisis de bootstrapping permitieron 
asumir que los resultados de las estimaciones eran ro-
bustos y, por tanto, no se veían afectados por la falta de 
normalidad (Byrne, 2001). Tras el análisis se comprobó 
que los índices obtenidos fueron adecuados [2 = 653.27, 
p = 0.00, 2/g.l. = 2.47, cfi = 0.92, ifi = 0.92, tli = 0.91, 
rmsea = 0.06, srmr = 0.04].

Análisis de consistencia interna 
y estabilidad temporal

La consistencia interna de cada uno de los factores resul-
tantes del análisis factorial fue obtenida mediante el cálculo 
del coeficiente alfa de Cronbach. El primer factor, deno-
minado “miedo de experimentar vergüenza”, muestra el 
temor a decepcionar a los demás y obtuvo un alfa de 0.82. 
El segundo factor, denominado “miedo a la devaluación 
de uno mismo”, incluyó reactivos referentes a la pérdida 
de autoestima y obtuvo un alfa de 0.69. El tercer factor, 
denominado “miedo de tener un futuro incierto”, con una 
consistencia interna de 0.80, incluía reactivos relativos a 
las consecuencias futuras de las acciones. El cuarto factor, 

denominado “miedo de perder el importante interés de los 
demás”, abarcaba reactivos que se referían a la valoración 
social de otros significativos importantes y su consistencia 
interna fue de 0.85. El quinto factor, que hacía referencia 
al temor a fallar a los demás, fue denominado “temor de 
perturbar a los otros” y presentó un alfa de Cronbach de 
0.84. Finalmente, la versión corta de la escala, formada 
por cinco reactivos, presentó una consistencia interna de 
0.89, mientras que la versión larga, compuesta por todos 
los reactivos, mostró un alfa de 0.93.

También se realizó un test-retest para comprobar la 
estabilidad temporal del cuestionario. Se les administró 
a 35 participantes pertenecientes a varias escuelas de 
baloncesto con una edad media de 13.82 (dt =1.32). El 
retest se les administró transcurridos 30 días desde la pri-
mera toma (test). Se encontró una correlación test-retest 
de 0.82 (miedo de experimentar vergüenza), 0.73 (miedo 
a la devaluación de uno mismo), 0.80 (miedo de tener 
un futuro incierto), 0.79 (miedo de perder el importante 
interés de los demás) y 0.87 (el temor de perturbar a otros 
importantes).

Análisis descriptivo y de correlación

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las medias y 
correlaciones entre todas las variables de la motivación 
intrínseca y el miedo al fallo. La motivación intrínseca 
presentó una media de 6.35. En los subfactores del mie-
do al fallo el valor más alto fue el miedo a la vergüenza 
seguido del miedo a la devaluación y a continuación el 

Tabla 1

Estadísticos descriptivos y correlaciones de todas las variables

m dt 1 2 3 4 5 6 7

1. Motivación intrínseca 6.35 0.82 - -0.29** -0.18** -0.27** -0.31** -0.34** -0.34**

2. Miedo general 1.97 0.85 - - 0.77** 0.78** 0.77** 0.84** 0.80**

3. Miedo vergüenza 2.37 0.90 - - - 0.66** 0.58** 0.69** 0.62**

4. Miedo devaluación 2.23 0.91 - - - - 0.70** 0.63** 0.66**

5. Miedo incierto 1.68 0.89 - - - - - 0.67** 0.70**

6. Miedo interés 1.86 0.90 - - - - - - 0.78**

7. Miedo perturbar 1.80 0.86 - - - - - - -

** p < 0.001.
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resto con valores inferiores. Se encontraron correlaciones 
significativas y positivas entre todas las variables, excepto 
en la relación de la motivación intrínseca con el resto de 
variables, que fue negativa.

discusión

El objetivo de este estudio consistió en validar el inventario 
de evaluación del error en el rendimiento (pfai) al contexto 
español. En este sentido, tras el análisis de los resultados 
obtenidos, se confirmó la estructura factorial hallada en 
el estudio de Conroy (2001), Conroy et al. (2002), Conroy 
et al. (2007), además de su validez de criterio respecto a 
la variable motivación intrínseca; no obstante más inves-
tigaciones son necesarias para corroborar la robustez del 
modelo presentado en esta investigación.

Estudio 2

El propósito del Estudio 2 ha sido comprobar el poder de 
predicción del clima tarea de los iguales y la motivación 
intrínseca sobre el miedo a equivocarse en el deporte de 
baloncesto.

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 606 jugadores de balon-
cesto españoles (405 hombres y 201 mujeres), participantes 
en competiciones deportivas a nivel local y/o regional con 
una media de edad de 13.67 años (dt = 1.80). El 84.1% 
entrenaba dos días a la semana, mientras que el 15.9% lo 
hacía tres días a la semana.

Instrumentos

Clima motivacional tarea de los iguales en el deporte. Se utili-
zaron las tres dimensiones del clima motivacional tarea 
percibido de los iguales de la Peer Motivational Climate 
in Youth Sport Questionnaire (Peermcysq) de Ntoumanis y 
Vazou (2005). Las dimensiones están compuestas por 12 
reactivos, encabezados por la frase “En tu grupo de entre-
namiento la mayoría de los compañeros…”, y agrupados 

en tres factores: mejora (e.g. “Se ofrecen para ayudar a que 
los compañeros puedan desarrollar nuevas habilidades”), 
apoyo a la relación (e.g. “Trabajan juntos para mejorar las 
habilidades que no hacen bien”), y esfuerzo (e.g. “Elogian 
a los compañeros que se esfuerzan más”). Dicho cuestio-
nario utiliza una escala tipo Likert del 1 (totalmente en 
desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo). La fiabilidad 
obtenida fue de 0.85 para el factor mejora, 0.73 para el 
factor apoyo a la relación y 0.77 para el factor esfuerzo.

Motivación intrínseca general. Se utilizaron los cuatro 
nuevos reactivos de la subescala de motivación intrínseca 
general (im-g) de Lonsdale et al. (2008), que fue adaptada 
de la escala Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire 
(Mullan et al., 1997) y la Self Regulation Questionnaire (Ryan 
& Connell, 1989). Los reactivos de la subescala utilizados 
fueron “Porque yo disfruto con ello”, “Porque es diverti-
do”, “Porque encuentro placer en ello” y “Porque me gus-
ta”, con la sentencia previa “Participo en este deporte…”. 
Se utiliza una escala tipo Likert del 1 (muy falso) al 7 (muy 
verdadero). La consistencia interna fue de 0.78.

Inventario de Evaluación del Error en el Rendimiento (pfai). 
Se utilizó la versión del pfai empleada en el Estudio 1. 
En este segundo estudio se obtuvieron valores alfa de 
Cronbach de 0.81 para miedo de experimentar vergüen-
za, 0.70 para miedo a la devaluación de uno mismo, 0.78 
para miedo de tener un futuro incierto, 0.80 para miedo 
de perder el importante interés de los demás y 0.86 para 
el temor de perturbar a otros importantes.

Procedimiento

El proceso para recoger los datos y las instrucciones dadas 
para completar el cuestionario fue similar al descrito en 
el Estudio 1.

Análisis de datos

En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos 
de las diferentes variables de estudio y las correlaciones 
bivariadas. A continuación se realizó un modelo de ecua-
ciones estructurales que analizó las relaciones hipotetiza-
das entre las variables de estudio. Los diferentes análisis 
se llevaron a cabo con los paquetes estadísticos spss 18.0 
y amos 18.0.
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Resultados

Análisis descriptivo y de correlación

En la Tabla 2 se presentan los resultados de las medias y 
correlaciones de todas las variables, donde el clima tarea 
de los iguales ha presentado una media de 5.31, siendo 
el subfactor esfuerzo el más valorado. La motivación 
intrínseca mostró un valor medio de 6.31. Por otro lado, 
la media del miedo general ha sido de 2.04, donde el 
subfactor miedo de experimentar vergüenza ha sido el 
que mayor media ha obtenido, seguido del subfactor 
miedo a la devaluación de uno mismo, miedo de perder 
el importante interés de los demás, el temor de perturbar 
a otros importantes y miedo de tener un futuro incierto. 
El análisis de correlación presentó correlaciones posi-
tivas y significativas entre todas las variables, excepto 
con las variables del inventario del miedo que fueron 
negativas.

Modelo de ecuaciones estructurales

Para llevar a cabo el análisis, de tal forma que se mantu-
vieran unos grados de libertad razonables, se parcelaron 
los reactivos de los factores en grupos homogéneos, cuyas 
medias se utilizaron como indicadores. Para la dimensión 
del clima tarea de los iguales se contemplaron como 
grupos los tres subfactores de la misma. Mientras que 
para la motivación intrínseca se contemplaron los cuatro 
reactivos que la componen. Para la escala de miedo al 
error, se contemplaron los cinco subfactores del inventario. 
Puesto que el coeficiente de Mardia fue elevado (57.99), en 
el análisis se utilizó el método de estimación de máxima 
verosimilitud junto al procedimiento de bootstrapping, que 
permitió asumir que los datos eran robustos ante la falta 
de normalidad (Byrne, 2001). El modelo hipotetizado que 
establecía que el clima motivacional tarea de los iguales 
prediría positiva y significativamente la motivación intrín-
seca y ésta a su vez, prediría negativa y significativamente 
el miedo al error, se confirmó, pues los índices de ajuste 
obtenidos fueron satisfactorios: [2 = 200.73, p = 0.00, 
2/g.l. = 3.86, cfi = 0.96, ifi = 0.95, tli = 0.96, srmr = 0.05, 
rmsea = 0.06]. Los resultados del análisis del modelo de 
ecuaciones estructurales (Figura 1) revelaron que el clima 
tarea de los iguales predecía positivamente la motivación 
intrínseca (b = 0.36), mientras que la motivación intrín-

seca predijo negativamente el miedo al error (b = -0.35), 
explicando un 12% de la varianza.

discusión

La actividad físico-deportiva por su naturaleza es una 
exhibición manifiesta y explícita del nivel de rendimiento 
de los deportistas hacia el entorno que le rodea, público, 
entrenador y compañeros, considerándose importante 
la relación con estos significantes. Horn y Weiss (1991) 
hacen notar la gran influencia de los iguales junto con la 
de entrenadores, padres o profesores. Por ello, el objetivo 
de este estudio fue comprobar el poder de predicción del 
clima tarea de los iguales y la motivación intrínseca sobre 
el miedo a equivocarse en el deporte de baloncesto. Los 
resultados obtenidos confirman la hipótesis de que el clima 
motivacional tarea de los iguales prediría positivamente 
la motivación intrínseca y ésta a su vez, prediría negativa 
y significativamente el miedo al error.

La diferente valoración que se hace del éxito o fracaso 
tiene diferente percepción según el contexto cultural. En 
la cultura occidental se percibe como muy importante la 
valoración social de los demás sobre nuestra actuación, 
por lo tanto, una correcta integración social con los igua-
les y el entorno cercano facilita la capacidad de mostrar 
competencia en diferentes tareas, con altos niveles de 
compromiso y diversión y bajos niveles de ansiedad (Ku-
nesh et al., 1992; Weiss & Smith, 2002) y menor miedo 
al fracaso (Masten & Coatsworth, 1998). Por el contrario, 
los mayores índices de miedo al fracaso se relacionan con 
jóvenes con un nivel bajo de autoestima y otros problemas 
de relación con el grupo (Caraway, Tucker, Reinke & 
Hall, 2003; Conroy, 2004; Conroy et al., 2007) mostrando 
una mayor regulación externa y menos implicación a la 
tarea. Concretamente, en la cultura oriental Chen, Wub, 
Kee, Lin & Shui (2009), siguiendo el modelo jerárquico 
de Elliot (1997), mostraban que la evitación de maestría 
y de rendimiento está condicionada por el miedo al fallo 
y la autolimitación, para proteger la autoestima.

En el ámbito de la práctica deportiva, la orientación 
motivacional de los jugadores y el clima de los iguales 
que se genera se ve influido por el clima motivacional 
(Ames, 1992) del grupo de entrenamiento y la orientación 
disposicional de los jugadores durante la práctica depor-
tiva. La investigación de González-Cutre et al. (2006) 
con practicantes de deporte individual y colectivo entre 
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12 y 17 años mostró que la orientación a la tarea de los 
deportistas y la percepción de un clima tarea en los iguales 
predijo significativamente la motivación autodeterminada, 
coincidiendo con los resultados de nuestro estudio. En la 
misma línea de práctica deportiva, la percepción del clima 
motivacional entre iguales y la motivación autodetermi-
nada se asocian con resultados positivos como la mejora, 
diversión, interés y superación personal en practicantes 
de futbol y balonmano (Balaguer et al., 2002; Balaguer, 
Castillo, Moreno, Garrigues & Soriano, 2003; Seifriz et 
al., 1992) y predicen negativamente las consecuencias 
del miedo al fallo como una disminución de autoestima, 
y de la capacidad de éxito, como en la investigación de 
Sagar et al. (2007) y la de Conroy et al. (2007) con atletas 

que presentaban una motivación no autodeterminada y 
niveles de baja autoestima.

La práctica físico-deportiva no competitiva muestra 
resultados similares a los obtenidos en este estudio respecto 
al clima motivacional tarea de los iguales y la motivación 
intrínseca (Moreno et al., 2007; Moreno, Conte, González-
Cutre, Martín-Albo & Núñez, 2010; Papaioannou & Theo-
dorakis, 1996). En el ámbito educativo la influencia del 
discente es importante, y si el interés intrínseco es alto, será 
la orientación disposicional la que predirá la percepción 
del clima motivacional y la motivación intrínseca (Moreno 
et al., 2007; Spray, 2000; Treasure et al., 2001).

Según la teoría de metas, una conducta de miedo al 
fallo se podría asociar con una conducta de evitación-
maestría, con connotaciones negativas (Elliot, 1997). Los 
resultados obtenidos recientemente por Wang, Biddle y 
Elliot (2007) reflejan que las metas de evitación podrían 
generar un patrón motivacional adaptativo. Las metas 
de evitación-rendimiento suelen ser presentadas como 
nocivas para la experiencia y el disfrute, y disminuyen 
el afecto y la motivación intrínseca a corto plazo, y la 
implicación y el rendimiento a largo plazo (Elliot & 
Conroy, 2005).

Como conclusión, en esta investigación se han realiza-
do dos estudios, la validación del inventario de evaluación 
del error en el rendimiento (pfai) al contexto español, 
confirmando la estructura factorial, y en el segundo, como 
novedad, se comprobó como el clima tarea de los iguales y 
la motivación intrínseca predecían el miedo a equivocarse 
en el deporte de baloncesto. A este respecto, son necesarios 
más estudios que contrasten estos datos en otros grupos 
y en contextos socioculturales diferentes y en diferentes 
grupos de edad. Un estudio experimental y longitudinal 
podría aportar nuevos resultados sobre la influencia de 
los iguales y otros significativos, como docentes, padres 
o entrenadores.
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