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RELACIONES ENTRE LAS CREENCIAS DE HABILIDAD Y FACTORES
MOTIVACIONALES EN EL CONTEXTO DEL BALONCESTO
García, T., Sánchez, P. A., Leo, F. M., & Martín, E.
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. España
tgarciac@unex.es
El presente estudio examina las orientaciones, climas y creencias de habilidad
en una muestra de 196 jugadores de baloncesto de categorías cadetes y juveniles con
una media de edad de 16.32 años, pertenecientes a diferentes equipos españoles.
Además, estudia la percepción de habilidad de los entrenadores sobre sus jugadores.
El análisis correlacional muestra que la habilidad innata y estable se asocia con la
orientación y un clima implicante al ego. Además, el análisis de regresión paso a paso
revela que la habilidad percibida por el jugador puede ser predicha por la evaluación
refleja del entrenador. Por ello, podemos señalar que la generación de un ambiente de
aprendizaje a través del énfasis del esfuerzo y la progresión personal por parte de los
entrenadores, favorece la percepción de habilidad de sus jugadores.
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RELATIONS BETWEEN ABILITY BELIEFS AND MOTIVATIONAL FACTORS IN
THE BASKETBALL DOMAIN
This study examine the orientations, climates and ability beliefs in a sample
formed by 196 youth basketball players with a mean age of 16.32 years, belong to
several Spanish teams. Besides, it values the perceived ability by the coaches about
their players. The correlational analysis showed that the entity ability is associated with
a performance orientation and climate. Besides, the regression analysis step to step
revealed that the perceived ability by the player can be predicted by the reflected
appraisal of the coach. For it, we can point out that the creation of an environment of
learning through the emphasis of the effort and the personal progression by the
coaches, help the perceived ability of theirs basketball players.
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