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Resumen: El propósito del estudio fue analizar la percepción del clima mo-
tivacional generado por el entrenador y el miedo al fallo en jugadores de ba-
lonmano, en función del sexo y los años de experiencia federados, así como 
evaluar la predicción del clima motivacional sobre el miedo al fallo. Para 
ello se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y seccional donde los 
participantes respondieron el Cuestionario de Clima Motivacional Percibi-
do en el Deporte y el Inventario de Evaluación del Error en el Rendimiento. 
La muestra estuvo formada por 479 jugadores de 16-17 años (M = 16.60; 
DT = .50), pertenecientes a las diferentes selecciones juveniles territoriales 
de Balonmano. Los resultados reflejaron que la mayoría de los jugadores 
percibían sobre todo un clima de maestría y que la principal causa aver-
siva del miedo al fallo fue la vergüenza. Así mismo, se demostró que los 
hombres perciben en mayor medida un clima de competición y miedo al 
fallo, mientras que las mujeres perciben, sobre todo, un clima de maestría y 
menos miedo al fallo que ellos. Además, los jugadores con mayor experien-
cia deportiva perciben sobre todo un clima de competición y mayor miedo 
al fallo. Finalmente, se demuestra que a mayor clima implicante hacia la 
maestría menor probabilidad de sentir miedo a perder el interés de otros, al 
contrario de un clima implicante hacia la competición donde existe mayor 
probabilidad de sentir miedo por vergüenza y devaluación de uno mismo.
Palabras claves: vergüenza; entrenador; maestría; conductas de evitación.
Abstract: The aim of the study was to examine the motivational climate 
generated by the coach and the fear of failure in handball players, according 
to the sex and years of federated experience, as well as to evaluate the pre-
diction of the motivational climate on fear of failure. For this, a non-expe-
rimental, descriptive and sectional design was used where the participants 
answered the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire and the 
Performance Failure Appraisal Inventory as measurement instruments. The 
sample consisted in 479 players aged 16-17 years (M = 16.60; SD = .50), be-
longing to the different youth teams of Handball. The results reflected that 

the majority of handball players perceived above all a climate of mastery 
and that the main aversive causes of fear of failure was shame. Regarding 
gender analysis, this showed that men perceive, to a greater extent than wo-
men, a climate of competition and fear of failure, whereas women perceive 
above all a climate of mastery and less fear of failure than them. In addition, 
players with greater sport experience perceive above all a climate of compe-
tition and greater fear of failure. Finally, it is shown that a mastery climate 
predicts the fear of losing the interest of others, and a climate competition 
fear for shame and devaluation of oneself.
Keywords: coach; shame; mastery; avoidance behaviors
Resumo: O objetivo do estudo foi analisar a percepção do clima motivacional 
gerado pelo treinador e medo de jogadores fracasso de handebol, de acor-
do com sexo e anos de experiência federais e avaliar o clima motivacional 
previsão sobre o medo do fracasso. Isso requer um design não-experimental, 
descritivo e transversal, onde os participantes responderam ao questionário 
Percebida Motivacional Clima no Esporte e Avaliação de erro Inventory foi 
usado na performance. A amostra foi composta de 479 jogadores 16-17 anos 
(M = 16.60, SD = 0,50), pertencentes a diferentes categorias de base territorial 
de Handebol. Os resultados mostraram que a maioria dos jogadores perce-
bida principalmente um clima de especialização e que a principal causa do 
medo aversivo de falha era constrangimento. Além disso, foi mostrado que os 
homens percebem maior medida um clima de competição e medo do fracasso, 
enquanto as mulheres percebem, acima de tudo, o clima de mestrado e menos 
medo do fracasso que eles. Além disso, os jogadores recebem mais experiência 
desportiva principalmente um clima de concorrência e maior medo do fracas-
so. Finalmente, é mostrado que as implica maiores maestria clima para uma 
menor probabilidade de estar com medo de perder o interesse dos outros, ao 
contrário de um clima implica para a concorrência onde mais propensos a 
sentir vergonha e medo de desvalorização existe self.
Palavras chave: vergonha; treinador; perícia; comportamentos de esquiva.
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Introducción

Durante el proceso de formación del jugador, el deporte orga-
nizado y competitivo se convierte en un contexto de capacida-
des y logros en el que los factores motivacionales tienen gran 
relevancia en los efectos a largo plazo de la práctica deportiva 
sobre el desarrollo psicosocial del practicante (García-Mas et 
al., 2011; Ortiz et al., 2016). No hay que olvidar que el depor-
te, es un medio de influencias socializadoras que repercuten 
en la formación del jugador y en la intención de continuar 
participando (Atkins, Johnson, Force, y Petrie, 2015). 

En este contexto en el que el deportista intenta alcanzar 
una meta y donde es importante su demostración de compe-
tencia o habilidad, Roberts y Treasure (2012) afirman que su 
bienestar físico y psicológico depende de los entornos sociales 
donde se desarrolla la práctica deportiva, lo que se encuentra 
estrechamente relacionado con la figura del entrenador, los 
padres, compañeros y medios de comunicación. 

Más concretamente en un deporte de equipo como el 
balonmano y a estas edades del deporte de iniciación y de 
formación, los compañeros y el entrenador son los principa-
les agentes sociales dentro de un equipo deportivo (Duda y 
Balaguer, 2007) y desempeñan un rol fundamental en el de-
sarrollo óptimo del juego (Gómez-López, Granero-Gallegos, 
Baena-Extremera, y Abraldes, 2014; Ortiz et al., 2016; Smith, 
Smoll, y Cumming, 2009), convirtiéndose en los responsa-
bles de favorecer un determinado clima en el entrenamiento 
e influyendo en el modo en el que se enfrenta el jugador ante 
las tareas propuestas (Moreno-Murcia et al., 2014). Los re-
sultados aportados por Keegan, Harwood, Spray y Lavallee 
(2009), demuestran que tanto los padres como los entrena-
dores ejercen influencia a través de su estilo de liderazgo y su 
comportamiento afectivo. 

En este caso, el estudio se centra en el entrenador el cual 
participa activamente tanto en los entrenamientos como en 
las competiciones y pasa muchas horas interactuando con los 
jugadores, convirtiéndose en un pilar fundamental para la 
configuración de la calidad del deportista durante su forma-
ción y carrera deportiva. En base a la conducta que adopte el 
entrenador, se facilita o perjudica la satisfacción y continui-
dad con la práctica deportiva así como el grado de motivación, 
implicación y compromiso en el propio deporte (Curran, Hill, 
Hall, y Jowett, 2015).

Uno de los desencadenantes en las conductas de evitación 
y de miedo a equivocarse, es el clima motivacional que se ge-
nera durante el proceso de socialización del adolescente. Este 
clima motivacional según la teoría de las metas de logro (Ni-
cholls, 1989), hace referencia al conjunto de señales generadas 
por familiares, amigos, entrenador, etc., que son percibidas 
por el deportista en su entorno, a través de las cuales se define 
las claves del éxito y del fracaso. Estos factores situacionales 
influyen en el rendimiento deportivo. De este modo, en fun-

ción de cómo el deportista percibe el contexto existiría un 
clima motivacional implicante hacia el ego o de rendimiento 
y un clima motivacional implicante hacia la tarea o clima de 
maestría (Newton, Duda, y Yin, 2000; Nicholls, 1989; Sei-
friz, Duda, y Chi, 1992). 

Diferentes estudios han demostrado que cuando el entre-
nador considera que los errores forman parte del aprendizaje, 
transmitirá un clima de maestría, favoreciendo el rendimien-
to deportivo y potenciando el bienestar psicológico del de-
portista, a través de la mejora de la confianza, la autoestima 
y la disminución de la ansiedad (Balaguer, Duda, Atienza, y 
Mayo, 2002; Smith, Smoll, y Cumming, 2007) y el miedo al 
fallo (Moreno-Murcia y Conte, 2011). 

Por el contrario, cuando para un entrenador lo más im-
portante es la victoria de su equipo, la demostración de capa-
cidad y de rendimiento, castiga los errores de los deportistas, 
favorece la competición interpersonal y potencia la rivalidad 
entre los componentes del equipo, estará transmitiéndole al 
deportista un clima de rendimiento, lo que provocará en él 
mayor miedo al fallo (Tsai, y Chen, 2009).

Pese a que el deporte es uno de los contextos más idóneos 
para el logro, puesto que los deportistas están motivados por 
alcanzar el éxito, demostrando su competencia y habilidad 
(Nicholls, 1984, 1989), diferentes autores afirman que tam-
bién es un medio en el que puede reflejarse su incompetencia 
ante el resto de sus compañeros (Cecchini-Estrada, Gonzá-
lez-González de Mesa, y Montero-Méndez, 2008). Muchos 
deportistas temen al fracaso en un ambiente deportivo alta-
mente competitivo (por ejemplo, eventos de selección) donde 
sus actuaciones son evaluadas regularmente por jueces, en-
trenadores, padres, compañeros y público, bajo un criterio 
de rendimiento y éxito (Sagar, Lavallee, y Spray, 2007). De 
esta manera, la práctica deportiva puede generar sensación 
de miedo a fallar y la aparición del sentimiento de vergüenza, 
creando en los deportistas cierto grado de inseguridad, ansie-
dad o estrés y conductas de evitación, debido a lo que puedan 
decir o pensar los demás, sobre todo durante el juego, pro-
vocando así de este modo una disminución del rendimiento 
(Moreno-Murcia y Conte, 2011). El miedo al fallo o al fra-
caso aparece cuando el jugador permite que los demás sean 
responsables del control de su conducta, buscando su aproba-
ción y/o temiendo la desaprobación (Moreno-Murcia, Conte, 
Silveira, y Ruiz, 2014). Por lo tanto, el fallo en sí mismo, no 
tendría connotaciones negativas si no fuera por la valoración 
de los demás y las consecuencias aversivas que experimenta el 
deportista en su autoestima.

Conroy, Poczwardowxki y Henschen (2001) y Conroy, 
Willow y Mezler (2002) definen el miedo a fallar como una 
tendencia estable para anticipar la vergüenza y la humilla-
ción después del fallo. Estas consecuencias del fracaso pueden 
ser percibidas de manera diferente por los deportistas y, en 
consecuencia, les afectará de manera diferente. Aquellos que 
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perciban las consecuencias del fracaso como aversivo verán el 
fracaso como una amenaza y lo temerán (Sagar et al., 2007). 
Como consecuencia de este miedo al fallo, el deportista se 
siente menos competente y trata de evitar situaciones de logro 
(Nicholls, 1989). 

Por ello, el objetivo de este estudio fue describir la percep-
ción del miedo al fallo en el contexto competitivo, así como del 
clima motivacional generado por el entrenador en jugadores 
con un nivel alto de balonmano y analizar las diferencias en 
función del sexo, y años de experiencia deportiva federada en 
este deporte. Además, un segundo objetivo es analizar la rela-
ción predictiva del clima motivacional sobre el miedo al fallo.

Método

Diseño y participantes

Dadas las características del trabajo, se optó por un diseño 
metodológico no experimental mediante encuestas, descrip-
tivo y seccional. Par ticiparon un total de 479 jugadores de ba-
lonmano de la categoría juvenil (250 hom bres y 229 mujeres), 
seleccionados para competir en los Campeonatos de España 
de Selecciones Territoriales. El rango de edad estuvo com-
prendido entre los 16 (40.1%) y 17 años (59.9%) (M=16.60; 
SD=.50). Con respecto a la variable años de experiencia como 
jugador federado en el balonmano, se muestra que el 85.4% 
afirma que tiene más de cinco años de experiencia.

Instrumentos

Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el De-
porte (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnai-
re, PMCSQ-2; Walling, Duda, y Chi, 1993; Newton et al., 
2000). Se utilizó la versión española de este instrumento (Ba-
laguer et al., 1997a). Esta escala está compuesta por 29 ítems 
agrupados en dos dimensiones que miden el clima de impli-
cación en el ego (14 ítems; e.g., “El entrenador presta más 
atención a las estrellas”), denominado competición, y el clima 
de implicación en la tarea (15 ítems; e.g., “El entrenador en-
fatiza mucho el esfuerzo personal”), denominado maestría. 
Cada ítem se iniciaba con la frase “En mi grupo de entrena-
miento o equipo…”. Las respuestas se recogieron en una escala 
tipo Likert de 5 puntos que oscilaba desde muy en desacuerdo 
(1) a muy de acuerdo (5). En estudios previos, este cuestiona-
rio ha mostrado una adecuada consistencia interna y validez 
factorial (Balaguer, Mayo, Atienza, y Duda, 1997b; Newton 
et al., 2000). El análisis de consistencia interna en el actual 
estudio ha resultado satisfactorio, tanto para la subescala de 
maestría (a = .87), como de competición (a = .85).

Inventario de Evaluación del Error en el Rendimiento 
(Performance Failure Appraisal Inventory, PFAI; Conroy et al. 
2002). Se utilizó la versión larga del inventario validada al 

contexto español (Moreno-Murcia y Conte, 2011). La escala 
consta de 25 ítems, agrupados en cinco dimensiones: miedo 
de experimentar vergüenza (e.g., “Cuando me equivoco, me da 
vergüenza si los demás están allí para verlo”), miedo a la deva-
luación de uno mismo (e.g., “Cuando no tengo éxito, me sien-
to menos valioso que cuando tengo éxito”), miedo de tener un 
futuro incierto (e.g., “Cuando me equivoco, creo que mis pla-
nes para el futuro cambiarán”), miedo de perder el importante 
interés de los demás (e.g., “Cuando no tengo éxito, algunas 
personas no se muestran interesadas por mí”), y el temor de 
perturbar a otros importantes (e.g., “Cuando me equivoco, esto 
disgusta a la gente que me importa”). Cada ítem se iniciaba 
con la frase “En la práctica de mi deporte…”. Las respuestas 
se recogieron en una escala tipo Likert de 5 puntos que osci-
laba desde no lo creo nada (1) a lo creo al 100% (5). Estudios 
previos evidenciaron buenas propiedades psicométricas, in-
cluyendo soporte de validez factorial, externa y estabilidad 
predictiva (Conroy, 2001; Conroy et al., 2002; Conroy, Kaye, 
y Fifer, 2007b; Kaye, Conroy, y Fifer, 2008; Moreno-Murcia, 
y Conte, 2011). En este estudio, el análisis de consistencia 
interna ha resultado satisfactorio en las diferentes subescalas; 
miedo de experimentar vergüenza, a = .85; miedo a la devalua-
ción de uno mismo, a = .70; miedo de tener un futuro incierto, 
a = .83; miedo de perder el importante interés de los demás, a = 
.84; temor de perturbar a otros importantes, a = .81.

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo del tres al ocho de enero de 2016 
en Almería durante el Campeonato de España de Seleccio-
nes Territoriales Juveniles. Antes de la recogida de datos se 
obtuvieron los permisos de la Real Federación Española de 
Balonmano (RFEBM), la Federación Andaluza de Balonma-
no (FABM), así como de los entrenadores de las diferentes 
selecciones autonómicas, mediante una carta en la que se 
explicaban los objetivos de la investigación y cómo se iba a 
realizar, acompañándola de un modelo del instrumento.

La recogida de los datos se realizó en presencia de un in-
vestigador en los hoteles donde se hospedaban las selecciones 
durante los momentos de descanso de los jugadores, acorda-
dos previamente con los seleccionadores. Cada participante 
tuvo 20-30 minutos para completar el cuestionario. Todos 
los participantes fueron informados del objetivo del estudio y 
de sus derechos como participantes en el mismo, así como de 
la voluntariedad, absoluta confidencialidad de las respuestas 
y manejo de los datos y de que no había respuestas correctas 
o incorrectas, solicitándoles que contestaran con la máxima 
sinceridad y honestidad. Tras la verificación de los datos se re-
gistraron las siguientes variables: el sexo, el año de nacimien-
to, puesto específico de juego y años de experiencia en este 
deporte. La investigación cuenta con el informe favorable del 
Comité de Bioética de la Universidad de Murcia.
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Análisis de datos

Se calcularon los estadísticos descriptivos, homogeneidad de 
las varianzas, correlación entre las subescalas, consistencia in-
terna de cada subescala (alfa de Cronbach), análisis de varian-
za (MANOVA), regresión, así como los índices de asimetría y 
curtosis, siendo estos, en general, próximos a cero y <2, como 
recomiendan Bollen y Long (1994), lo que indica semejan-
za con la curva normal de forma univariada y permite utili-
zar técnicas factoriales en el análisis factorial confirmatorio 
(AFC). Se evaluó la estructura factorial de cada instrumento 
con AFC realizado con AMOS v.22.

Propiedades psicométricas de los instrumentos

Para evaluar la estructura factorial de cada escala utilizada 
se realizó un AFC con AMOS v.22. El coeficiente de Mar-
dia resultó alto en los dos casos (PMCSQ-2 = 92.88; PFAI = 
153.10) por lo que se utilizó el método de máxima verosimi-
litud junto con el procedimiento de bootstrapping de 2000 
muestreos en el AFC. Los modelos de regresión estructural 
fueron evaluados mediante una combinación de índices de 
ajuste: el cociente entre chi-cuadrado (χ2) y grados de libertad 
(gl) (χ2/gl),); el CFI (Comparative Fit Index); IFI (Incremental 
Fit Index); RMSEA (Root Mean Square Error of Approxima-
tion) más su intervalo de confianza al 90%; y SRMR (Stan-
dardized Root Mean Square Residual). En χ2/gl son conside-
rados aceptables valores de ajuste del modelo <5.0, y en CFI 
y IFI se consideran aceptables valores ≥.90 (Hu & Bentler, 
1999). Los índices de error se consideran aceptables con valo-
res iguales o menores que .07 para RMSEA y .08 para SRMR 
(Hu & Bentler, 1999).

En las dos escalas utilizadas en este estudio, los índi-

ces obtenidos demuestran un aceptable ajuste del modelo. 
PMCSQ-2: c2 = 1048.85, gl = 371, p < .001, c2/gl = 2.83, CFI 
= .94, IFI = .93, RMSEA = .049[.042;.055]; SRMR = .047; 
PFAI: c2= 808.50, gl=221, p < .001, c2/gl = 3.14, CFI = .91, IFI 
= .91, RMSEA = .054[.060;.070]; SRMR = .054.

Resultados

Análisis descriptivo y de correlación

En la Tabla 1 se exponen los valores descriptivos de cada una 
de las variables de la investigación. Los resultados muestran 
que la mayoría de los jugadores afirman percibir un mayor 
clima motivacional de maestría que de competición. En 
cuanto a la percepción de las causas aversivas del miedo al 
fallo, los resultados demuestran que la principal causa es el 
miedo a experimentar vergüenza.

En lo referente a la correlación de los factores de las dos es-
calas (ver Tabla 1), los resultados reflejan una asociación esta-
dísticamente significativa. Con respecto al clima motivacio-
nal generado por el entrenador, los resultados muestran que 
existe una fuerte asociación positiva entre el clima ejecución 
o competición y todas las causas aversivas del miedo al fallo, 
resaltando sobre todo el miedo a perder el importante interés 
de otros. En cuanto a la percepción de un clima maestría, este 
se relaciona negativamente con todas las causas aversivas del 
miedo al fallo. Con respecto al miedo a fallar, se demuestra 
que todas las causas aversivas se relacionan entre sí de manera 
positiva. Estas relaciones positivas son mayores entre el mie-
do a experimentar vergüenza y el miedo a la devaluación de 
uno mismo y entre el miedo a perder el importante interés de 
otros y el miedo a perturbar a otros importantes.

Tabla 1. Correlaciones entre las subescalas del PMCSQ-2 y el PFAI.
Subesclas M DT a 2 3 4 5 6 7

PMCSQ-2

1. Competición 2.71 .73 .85 -.36** .24** .27** .35** .42** .36**
2. Maestría 3.97 .63 .87 -.14 ** -.13** -.16** -.32** -.21**
PFAI (Miedo a…)
3. Experimentar vergüenza 2.62 .95 .85 .69** .53** .56** .54**
4. Devaluación de uno mismo 2.48 .85 .70 .63** .53* .56**
5.Tener un futuro incierto 2.26 .80 .83 .62** .66**
6. Perder el importante interés de otros 1.99 .86 .84 .72**
7. Perturbar a otros importantes 2.11 .86 .81
Nota: * ρ < .05; ** ρ < .01; M = Media; DT = Desviación típica.
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Diferencias según sexo y años de experiencia

Para comprobar los efectos de interacción del sexo y los años 
de experiencia en las variables estudiadas se realizó un MA-
NOVA 2x2 (sexo x años de experiencia) en el que la variable 
sexo y la experiencia actuaron como variables independientes y 
las subescalas del PMCSQ-2 y PFAI fueron las como variables 
dependientes. En primer lugar se examinó la homogeneidad 
de la varianza mediante el test M de Box. El resultado reveló 
el rechazo de la hipótesis nula (M de Box = 137.59, F = 1.55, p 
= .001). Siguiendo a Tabachnick y Fidell (2007), se usa Pillai’s 
Trace en vez de Lamba de Wilks para analizar la significación 
multivariada de efectos principales y de las interacciones. El 
contraste multivariado no reveló diferencias estadísticamente 
significativas en los efectos de interacción entre las dos varia-
bles independientes (sexo x experiencia) (Pillai’s Trace = .019, 
F(7, 469)= 1.27, p = .261). No obstante, sí se hallaron diferen-
cias significativas según el sexo (Pillai’s Trace =.13; F(7, 471) = 
9.87; p <.001; eta parcial al cuadrado = .13); aunque no en el 
caso de los años de experiencia (Pillai’s Trace =.19; F(7, 471) = 
1.27; p = .255; eta parcial al cuadrado = .02).

Según el sexo, las pruebas de los efectos intersujetos mos-
traron diferencias significativas tanto en el factor de clima 
de competición, con valores más altos entre los chicos, como 
en el de maestría, con valores más altos entre las chicas. En 
el caso del miedo al fallo (PFAI), las diferencias estadística-
mente significativas se hallaron en el miedo a experimentar 
vergüenza, con valores más altos entre las mujeres. En cam-
bio, son los chicos los que manifiestan mayor puntuación 
media, y estadísticamente significativa, en el miedo a perder 
el interés de otros, así como a perturbar a otros importantes, 
con valores moderados de tamaño del efecto (eta parcial al 
cuadrado) (ver Tabla 2).

En el caso de los años de experiencia, los efectos intersu-
jetos mostraron diferencias estadísticamente significativas en 
todas las escalas de miedo al fallo, pero no en el clima moti-
vacional. En todos los factores los jugadores con más de cinco 
años de experiencias mostraron valores medios significativa-
mente más altos, desde el punto de vista estadístico, que los 
menos experimentados (ver Tabla 2).

Tabla 2. Análisis multivariante (efectos intersujetos según sexo y años de experiencia) en función de las subescalas del PMCSQ-2 y el PFAI.
Sexo Años de experiencia

Hombre Mujer ≤ 5 años > 5 años

Subescalas M DT M DT t p Eta parcial 
al cuadrado M DT M DT t p Eta parcial 

al cuadrado
Competición 2.82 .70 2.59 .75 3.41 .001 .024 2.70 .83 2.71 .72 -.05 .958 .000

Maestría 3.87 .66 4.08 .57 -3.64 .000 .027 4.01 .59 3.97 .63 .51 .612 .001

Experimentar vergüenza 2.53 .94 2.73 .94 -2.31 .021 .011 2.34 .94 2.67 .94 -2.71 .007 .015

Devaluación de uno mismo 2.46 .89 2.50 .81 -.54 .586 .001 2.27 .80 2.52 .86 -2.28 .023 .011

Tener un futuro incierto 2.30 .87 2.22 .71 1.09 .274 .002 2.09 .72 2.30 .81 -2.00 .046 .008

Perder el importante interés de otros 2.14 .92 1.82 .76 4.21 .000 .035 1.80 .78 2.02 .87 -2.03 .043 .009
Perturbar a otros importantes 2.25 .93 1.96 .75 3.78 .000 .029 1.92 .69 2.15 .88 -2.42 .017 .009
Nota: M = Media; DT = Desviación típica.

Análisis de regresión

Con el objeto de comprobar en qué medida el clima com-
petición y el clima maestría (variables predictoras) predicen 
comportamientos de miedo al fallo (variables criterio), se 
realizó un análisis de regresión lineal. Se evaluó el índice 
de tolerancia e independencia de las variables incluidas en 
la ecuación de regresión. El índice de tolerancia calculado 
fue de .85 y el factor de inflación de la varianza (VIF), 1.17; 
estos valores indican que la probabilidad de error derivada de 
la posible colinealidad queda descartada (Hair, Black, Babin, 
y Anderson, 2009). Asimismo, el estadístico Durbin-Watson 
obtenido está entre 1.60 y 1.96 lo que permite afirmar la in-
dependencia de los datos (Gil, 2003).

Los resultados del análisis de regresión lineal se muestran 
en la Tabla 3. En general, el clima competición se muestra 
como variable predictora de los distintos miedos, mientras 
que el clima maestría predice el miedo a perder el interés de 
otros. Como se puede observar, a mayor clima motivacional 
percibido hacia la competición mayor probabilidad de sentir 
miedo a la vergüenza (beta = .21; p < .001). De igual manera, 
el clima competición predice el miedo a la devaluación de 
uno mismo (beta = .26; p < .001). En estos dos casos, no 
obstante, la varianza explicada no alcanza el 10% (4% y 6%, 
respectivamente). En el caso del miedo a tener un futuro in-
cierto se alcanza el 12% de varianza explicada y también el 
clima competición se muestra como variable predictora de 
este tipo de miedo (beta = .33). Por otro lado, cuando el clima 
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percibido es hacia la maestría es probable que se tenga menos 
miedo a perder el interés de otros (beta = -.19; p < .001); por 
el contrario, si el clima es hacia la competición existe mayor 
probabilidad de sentir este tipo de miedo (beta = .35; p < 
.001) (R2 = 21%). Finalmente, también si el clima percibido es 
hacia la competición es más probable sentir miedo a pertur-
bas a otros más importantes (beta = .13; R2 = 13%; p < .001). 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal en el que las subescalas del 
PMCSQ-2 actúan como predictoras y las del PFAI como variables 
criterio.

Miedo a experimentar vergüenza

Subescalas F B Beta R2 t p
Competición

15.09
.28 .21

.04
4.44 .000

Maestría -.09 -.061 -1.27 .203
Miedo a devaluación de uno mismo

F B Beta R2 t p
Competición

18.61
.30 .26

.06
5.40 .000

Maestría -.04 -.03 -.56 .579
Miedo a tener un futuro incierto

F B Beta R2 t p
Competición

32.54
.37 .33

.12
7.17 .000

Maestría -.04 -.03 -.66 .512
Miedo a perder el importante interés de otros

F B Beta R2 t p
Competición

61.65
.41 .35

.21
7.88 .000

Maestría -.25 -.19 -4.19 .000
Miedo a perturbar a otros importantes

F B Beta R2 t p
Competición

36.30
.38 .33

.13
7.05 .000

Maestría -11 -.08 -1.71 .088
Nota. R2 = varianza explicada.

Discusión

El objetivo del estudio fue describir la percepción de las con-
secuencias del fallo en el contexto competitivo y del clima 
motivacional generado por el entrenador en jugadores adoles-
centes con un nivel alto de balonmano y analizar las diferen-
cias existentes en función del sexo, puesto específico de juego 
y años de experiencia deportiva en este deporte. 

El análisis descriptivo del clima motivacional percibido 
por los jugadores en los entrenamientos y en la competición 
demuestra que perciben un clima maestría superior al clima 
ejecución, coincidiendo así con estudios anteriores, realiza-
dos la mayoría de ellos en deportes de equipo, que mostraron 
una tendencia similar (Balaguer et al., 2002; Çağlar, Aşçi, 
y Uygurtaş, 2017; García et al., 2008; Gómez-López et al., 
2014; Marques, Nonohay, Koller, Gauer, y Cruz, 2015; Om-
mundsen, Roberts, Lemyre, y Treasure, 2003; Sánchez et al., 

2009; Torregrosa et al., 2008; Vazou, Ntoumanis, y Duda, 
2006). Estos resultados relativos al clima motivacional son 
positivos, puesto que la literatura ha demostrado que los en-
trenadores que transmiten un clima maestría fomentan en 
sus jugadores el esfuerzo, el interés por aprender y la progre-
sión personal. Por otro lado, diferentes estudios reflejan que 
aquellos deportistas sometidos a este tipo de clima motiva-
cional gozan de bienestar psicológico, aumentan su diversión 
con la práctica deportiva y el rendimiento del equipo y dismi-
nuyen la ansiedad competitiva, en contraposición de aquellos 
que entrenan bajo un clima competitivo, los cuales padecen 
mayor nivel de ansiedad y menor satisfacción con la práctica 
de su deporte (Balaguer et al., 2002; Duda, 2001; Pensgaard 
y Roberts, 2000; Smith et al., 2007; Vazou et al., 2006). 

Otro aspecto importante de los resultados hallados es 
que para aquellos deportistas que afirman percibir un clima 
maestría en sus entrenamientos, la derrota se convierte en un 
elemento de su aprendizaje y el éxito se logra mediante el 
esfuerzo, en contraposición de aquellos que se sienten some-
tidos a un clima competición para los cuales la capacidad y el 
engaño son las principales herramientas para obtener el éxito 
en su deporte (Abraldes, Granero-Gallegos, Baena-Extreme-
ra, Gómez-López, y Rodríguez-Suárez, 2016; Seifriz et al., 
1992). Asimismo, los entrenadores que fomentan un clima 
maestría consideran los errores como parte del aprendizaje 
de los jugadores en su proceso formativo, lo que favorece la 
forma de afrontar este sentimiento por parte de los jugadores, 
disminuyendo de esta manera el miedo a fallar, como así de-
mostraron recientemente Moreno-Murcia y Conte (2011) en 
su estudio con jugadores de baloncesto.

Por lo tanto y a tenor de los resultados encontrados, un 
entrenador puede buscar objetivos de rendimiento y de vic-
toria con sus jugadores y no tener que orientar y programar 
sus sesiones de entrenamiento bajo un clima motivacional de 
ejecución. 

En cuanto a los resultados descriptivos del estudio rela-
tivos a las causas aversivas del miedo a fallar, se demuestra 
que las principales según la mayoría de los jugadores de ba-
lonmano son la vergüenza y la devaluación de uno mismo. 
Los deportes de equipo se caracterizan porque normalmente 
los jugadores no pueden ocultar o enmascarar sus errores y 
deficiencias, debido a que sus compañeros de equipo no van 
a dejarlos pasar desapercibidos. Estos resultados coinciden 
parcialmente con estudios anteriores. Conroy (2004) y Sagar, 
Busch y Jowett (2010), afirman que el miedo a experimentar 
vergüenza es el núcleo del miedo a fallar, seguido según estos 
últimos autores por los temores de tener un futuro incier-
to, de molestar o perturbar a otros importantes, de perder el 
interés de los demás y por último de la devaluación de uno 
mismo. Para Conroy (2004), el miedo a tener un futuro in-
cierto únicamente evidencia unos componentes adaptativos 
en el deportista. De hecho, Sagar y Stoeber (2009) reflejaron 
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que el único predictor significativo en relación con el miedo a 
fallar fue el miedo a experimentar vergüenza. Recientemente, 
Gustafsson et al. (En Prensa), han revelado que el miedo de 
experimentar vergüenza se asocia con altos niveles de estrés 
psicológico, lo que influiría en el miedo a fallar. Reciente-
mente, Correia, Rosado y Serpa (2017) han mostrado que el 
temor de perturbar a otros importantes y el miedo de perder 
el importante interés de los demás han sido las causas aversi-
vas más imperantes en los practicantes de deportes colectivos. 
Resultados que contradicen los hallados en este estudio.

Por otro lado, hay que resaltar que tras la revisión de la 
literatura, se han encontrado muy pocos estudios donde se 
relacionen ambas variables directamente. Uno de los pocos 
que relaciona el clima motivacional percibido por los jugado-
res y el miedo a fallar es el realizado por Tsai y Chen (2009) 
con adolescentes deportistas chinos y el de Moreno-Murcia y 
Conte (2011) con jugadores de baloncesto españoles, aunque 
el clima que se analiza en este último estudio es el generado 
por los iguales. Coincidimos con los resultados hallados por 
Tsai y Chen (2009) en los que se refleja que el clima de rendi-
miento se relaciona de manera positiva con el miedo a fallar, 
aunque en este último estudio al que hacemos referencia no 
se encontró relación significativa, ni positiva ni negativa, en-
tre el clima maestría y el miedo al fallo. Moreno-Murcia y 
Conte (2011) revelaron que el clima motivacional de maes-
tría generado por los iguales predecía positivamente la mo-
tivación intrínseca de los jugadores, y esta a su vez, predecía 
negativa y significativamente el miedo al fallo. 

Por lo tanto, para poder discutir más a fondo nuestros re-
sultados hemos tenido que recurrir a los hallados en otros es-
tudios que han analizado el miedo al fallo o el clima motiva-
cional percibido pero con otras variables como la motivación, 
el estrés y la ansiedad.

Los estudios demuestran una asociación entre el miedo 
al fracaso y los niveles bajos de motivación autodeterminada 
(Conroy et al., 2007a). Resultados similares a los encontrados 
por otros estudios que revelan que los deportistas con una 
motivación intrínseca manifiestan menos miedo a equivocar-
se en el deporte (Conroy et al., 2007a; Sagar et al., 2007). 
Por otro lado, estos deportistas motivados de forma autode-
terminada, consideran el fracaso no como un resultado ne-
gativo y frustrante, sino como un elemento de aprendizaje 
que siempre les ayudará a mejorar. De ahí la importancia de 
fomentar sobre todo un clima motivacional de maestría y no 
exclusivamente de competición, donde predomine la motiva-
ción intrínseca con el fin de evitar o reducir los sentimientos 
negativos de estrés, ansiedad, malestar, miedo a equivocarse y 
conductas de evitación, generando en los deportistas patrones 
de conductas más adaptativos (Conroy, 2004). De esta mane-
ra, los efectos negativos del miedo a equivocarse en la práctica 
deportiva no influirán negativamente en la motivación del 
deportista, desencadenando el fracaso de las metas deporti-

vas planteadas (Conroy et al., 2001; Sagar et al., 2007). Sagar 
et al. (2010) manifestaron que el miedo al fallo afecta al juga-
dor en su bienestar subjetivo antes de las competiciones, en su 
comportamiento interpersonal y en su desempeño deportivo, 
haciéndolos menos seguros y con menos predisposición para 
asumir riesgos en el juego.

Por otro lado, los resultados del análisis de regresión lineal 
demuestran que ambos climas motivacionales predicen cau-
sas aversivas del miedo al fallo. Más concretamente, el clima 
competición predice las diferentes causas aversivas del miedo 
al fallo y el clima maestría tan solo predice el miedo a perder 
el interés de otros. Los jugadores que perciben sobre todo un 
clima maestría, tienen menos probabilidades de sentir miedo 
a perder el interés de otros, mientras que aquellos que per-
ciben un clima competición tienen mayores probabilidades 
de sentir cualquier tipo de miedo al fallo. Estos resultados 
son coherentes puesto que el entrenador que genera un clima 
de maestría da prioridad a la demostración del esfuerzo y no 
únicamente a los resultados, fomentando la progresión perso-
nal del jugador y considerando los errores como parte de su 
aprendizaje. Asimismo, estos jugadores con una orientación 
de maestría, creen que el éxito en el deporte se logra gracias 
al esfuerzo y no consideran los fracasos como un resultado 
negativo y frustrante. Del mismo modo, al juzgar su nivel de 
competencia mediante la comparación consigo mismo y no 
con los demás, disminuye el miedo generado por la valora-
ción social, fuente principal de preocupaciones de todo tipo 
de deportistas (Martens, Vealey, y Burton, 1990).

En cuanto a la relación entre el clima motivacional genera-
do por el entrenador y el sexo del jugador, los resultados mues-
tran que, aunque prevalece la percepción de un clima maestría 
sobre el de competición en ambos sexos, estadísticamente se 
han hallado diferencias significativas. Los resultados hallados 
reflejan que el clima de competición percibido es mayor en los 
chicos y el clima maestría lo es en las chicas. Coincidimos de 
este modo con los resultados de otros estudios realizados en 
deportes de equipo y que reflejan que los chicos perciben un 
clima motivacional de ejecución que las chicas y por el con-
trario, las chicas perciben un clima motivacional de maestría 
(Gábor, Géza, Miklós, y József, 2009; Vazou, et al., 2006). 
Sin embargo, también existen otros estudios que no revelan 
diferencias significativas y donde solo se obtuvo diferencias en 
cuanto al clima de ejecución, siendo mayor el resultado para 
los hombres (Møllerløkken, Lorås y Pedersen, 2017).

El análisis del clima motivacional generado por el entre-
nador y la experiencia deportiva del jugador, muestra que el 
clima de competición percibido es mayor en los jugadores 
con mayor experiencia deportiva y el clima maestría lo es en 
aquellos jugadores con menor experiencia. Resaltar que tras 
la revisión realizada no hemos encontrado ningún estudio 
donde se reflejen resultados relativos a la percepción de clima 
motivacional y la experiencia deportiva. 
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Con respecto a las causas aversivas del miedo al fallo y su 
relación con el sexo, estas están más acentuadas en los chicos 
que en las chicas, siendo la vergüenza y la devaluación de uno 
mismo las más expresadas por las mujeres, y el futuro incierto, 
perder el interés de los demás y la perturbación a otros impor-
tantes las de los hombres. Aunque son escasos los resultados 
encontrados sobre el miedo al fallo según el sexo de los depor-
tistas, los estudios revelan que los chicos presentan un mayor 
miedo a equivocarse que las chicas (McGregor y Elliot, 2005; 
Moreno-Murcia et al., 2010; Moreno-Murcia, Ferriz, Belan-
do, y Conte, 2011), coincidiendo de este modo con nuestros 
resultados. En cambio, no coincidimos en las principales 
causas aversivas del miedo al fallo diferenciándolas según el 
sexo. Nuestros resultados reflejan que sigue existiendo una 
diferencia en los roles deportivos entre el sexo masculino y 
el femenino. Mientras que los hombres siguen dando mayor 
importancia a factores externos como la aceptación social y la 
imagen que la gente tenga de ellos, las mujeres al contrario 
se centran mucho más en factores internos no importándoles 
tanto la opinión de los demás, pero si el sentirse satisfechas 
consigo mismas. El estudio desarrollado recientemente por 
Correia et al. (2017) muestran que las mujeres presentan va-
lores más altos para el miedo de experimentar vergüenza y 
miedo a la devaluación de uno mismo y valores más bajos 
para el miedo de tener un futuro incierto que los hombres.

En cuanto a las causas aversivas del miedo al fallo y la 
experiencia deportiva, los resultados reflejan que estas se en-
cuentran más presentes en los jugadores con mayor experien-
cia deportiva. De nuevo tenemos que resaltar que no se han 
encontrado estudios que analicen esta variable con respecto 
al miedo al fallo. En cambio, si se hallaron investigaciones 
que analizaron la relación entre el miedo al fallo y la fre-
cuencia y duración de la práctica deportiva. Los resultados 
de estos estudios revelaron que los grupos que practicaban 
entre 60-90 minutos y los que entrenaban de 2-3 sesiones 
semanales, tenían más miedo a equivocarse que los que prac-
ticaban tan solo 60 minutos y más de tres sesiones semanales 
(Moreno-Murcia et al., 2011). Estos resultados van en la línea 
de los hallados por Conroy et al. (2007a) en los que se demos-
tró que aquellos deportistas que practicaban actividad física 
en mayor medida o poseían mayor experiencia en la práctica, 
reflejaban menos miedo a equivocarse que aquellos que dedi-
caban menos tiempo a la práctica deportiva. 

Finalmente, debemos reconocer que el tamaño y especifi-
cidad de la muestra analizada, limita la generalización de los 
resultados, por lo que estos deben considerarse como preli-
minares, necesitando de una futura replicación en otras cate-
gorías de juego como cadetes e infantiles, abarcando de este 
modo todas las edades de la adolescencia.

Por otro lado, sería necesario complementar futuros estu-
dios con el análisis de la influencia que ejercen los padres y 
los pares o iguales sobre el desarrollo del miedo al fallo en los 

deportistas a través del clima motivacional generado. Y por 
último, otro aspecto interesante sería contrastar la percepción 
que tienen los deportistas del clima motivacional creado por 
el entrenador con la percepción que tiene el propio entrena-
dor del clima que genera. 

Aplicaciones prácticas

Este estudio aporta información relevante y novedosa sobre 
el clima motivacional generado por el entrenador y el miedo 
al fallo percibido por los jugadores. La revisión bibliográfica 
realizada constata la escasez de estudios similares publicados 
en España y más concretamente en balonmano. Asimismo, 
hay que resaltar la dificultad que existe para poder llevar a 
cabo un estudio de esta entidad con la totalidad de los juga-
dores juveniles pertenecientes a todas las Selecciones Territo-
riales del país. Los resultados hallados aportan información 
acerca del rol del entrenador como agente socializante y su 
importancia en el fomento de conductas de evitación y miedo 
a fallar de los jugadores durante la práctica deportiva. Los 
resultados reflejaron que la mayoría de los jugadores perci-
bían sobre todo un clima de maestría y que la principal causa 
aversiva del miedo al fallo fue la vergüenza. Asimismo, se ha 
demostrado que a mayor clima implicante hacia la maestría 
menor probabilidad de sentir miedo a perder el interés de 
otros, al contrario de un clima implicante hacia la compe-
tición donde existe mayor probabilidad de sentir miedo por 
vergüenza y devaluación de uno mismo. 

Esta información permitirá a los entrenadores individua-
lizar el trato con sus jugadores ya que se ha evidenciado con 
este estudio que el miedo a fallar es sentido por los jugadores 
de forma distinta en un mismo equipo. Se ha constatado que 
los hombres perciben en mayor medida un clima de competi-
ción y miedo al fallo, mientras que las mujeres perciben, sobre 
todo, un clima de maestría y menos miedo al fallo que ellos. 
Además, los resultados también han reflejado que los jugado-
res con mayor experiencia deportiva perciben sobre todo un 
clima de competición y mayor miedo al fallo. Por lo tanto, y 
a tenor de estos resultados, el entrenador debe crear un clima 
motivacional de maestría en los entrenamientos y en la com-
petición, donde se enfaticen los logros autoreferenciados rela-
cionados con el dominio de la habilidad, el esfuerzo y el inte-
rés por la actividad deportiva en sí misma, dando prioridad a 
la demostración del esfuerzo y no únicamente a los resultados. 
Asimismo, debe involucrar a sus deportistas en criterios de 
análisis del fracaso y el éxito deportivo orientados a la tarea, 
no solo como medio para lograr mejorar los resultados depor-
tivos, sino también para conseguir que los deportistas valoren 
el error como un medio de aprendizaje, disminuyendo de esta 
manera su miedo al fallo y favoreciendo experiencias deporti-
vas satisfactorias y el compromiso deportivo.
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