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IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS MOTIVACIONALES SOBRE LAS
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN JÓVENES JUGADORES DE
BALONCESTO.
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El presente estudio mide las orientaciones, climas motivacionales y estrategias
de afrontamiento en una muestra de 207 jugadores de baloncesto de categorías
cadete y juvenil con una media de edad de 15.41 años, pertenecientes a diferentes
equipos españoles. Se dividió a los jugadores en función de su nivel de juego (Nivel
Alto y Nivel Bajo). El análisis de varianza de la variable Nivel de Juego revela que los
jugadores de mayor nivel están más orientados a la tarea que los jugadores de menor
nivel. Además, el análisis correlacional muestra que estos jugadores con alta
orientación tarea se centraban en estrategias adaptativas de afrontamiento. En este
sentido, podemos destacar la importancia que tienen las orientaciones y climas como
medio para adoptar estrategias de afrontamiento adecuadas en la competición.
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IMPORTANCE OF THE ORIENTATIONS AND MOTIVATIONAL CLIMATES ON THE
COPING STRATEGIES IN YOUTH BASKETBALL PLAYERS.
The present study examine the orientations, motivational climates and coping
strategies in a sample formed by 207 youth basketball players with a mean age of
15.41 years, belong to several Spanish teams. The players were selected in
accordance with their level (High Level and Low Level). The variance analysis showed
that the higher level players are more orientated to task than the lower level players.
Besides, the correlational analysis revealed that these players with a task orientation
focused on more adaptive achievement strategies. In addition, we can highlighted the
importance that the orientations and climates have as a source to foster suitable coping
strategies in the competition.
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