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La investigación sobre el clima motivacional ha abierto el camino 
para la promoción del bienestar a través de la participación 
deportiva

En el nuevo marco de política común de la Organización 
Mundial de la Salud, en su Comité Regional para Europa, fi gura 
como objetivo para 2020 “mejorar signifi cativamente la salud 
y el bienestar de la población” (WHO, 2002, p.1). El interés en 
promover el bienestar humano, estandarte del quehacer de la 
psicología, se ha visto refl ejado en hechos tan relevantes como 
el discurso inaugural de George Miller en 1969 en el inicio de su 
mandato Presidencial de la APA1, en el código deontológico del 
Colegio Ofi cial de Psicólogos2, y en la inquietud actual de los 
investigadores en diferentes áreas de la psicología entre las que 
la Psicología del Deporte es una buena muestra.

Miller en su discurso presidencial defendía que había que 
dirigirse hacia “… la búsqueda de las dimensiones que potencien 
el desarrollo personal y social, la calidad de vida y la felicidad…”. 
En sintonía con estos objetivos, durante las últimas décadas los 
psicólogos del deporte han investigado desde diferentes perspec-
tivas teóricas sobre el bienestar, han explorado sus correlatos, han 
buscado marcos teóricos que guiasen su investigación y, más re-
cientemente, han diseñado y aplicado programas de intervención. 

Las dos tradiciones teóricas sobre el bienestar que han actua-
do de referente prioritario en la investigación contemporánea, han 
sido la hedónica (bienestar subjetivo) y la eudaimónica (bienestar 
psicológico) (Ryan & Deci, 2001). Desde la primera el bienestar se 
ha conceptualizado como “consecución del placer y la evitación 
del dolor en los diferentes aspectos de la vida”, mientras que des-
de la segunda se considera que el funcionamiento psicológico 
óptimo es lo que produce el bienestar en las personas, y que la 
eudaimonia se da cuando las personas logran una realización 
plena o completa de ellas mismas (Waterman, 1993). Los indica-
dores de bienestar subjetivo más frecuentemente investigados 

en el ámbito deportivo han sido los afectos positivos, los afectos 
negativos y la satisfacción con la vida, mientras que la vitalidad 
subjetiva (Ryan y Frederick, 1997) y la autoestima (Rosenberg, 
1979) han sido los índices del bienestar psicológico más utilizados 
(Balaguer, 2007). 

Aunque existe una creencia generalizada respecto al hecho 
de que practicar deporte favorece el bienestar, los investigadores 
que han estudiado los efectos de dicha participación han encon-
trado efectos tanto positivos como negativos (p.e., Duda, 2001). 
Estos estudios indican que la participación deportiva no es en sí 
misma ni positiva ni negativa, sino que es más bien la forma en la 
que se vive la experiencia deportiva lo que promoverá el bienestar 
o el malestar de los participantes. Postulan que en las actividades 
organizadas como el deporte, las personas signifi cativas, repre-
sentadas fundamentalmente por los padres, compañeros de 
entrenamiento y entrenador, infl uyen signifi cativamente en la 
experiencia deportiva de los participantes, y que por lo tanto, la 
forma en la que éstos defi nen esos ambientes, así como sus estilos 
interpersonales de interacción, infl uirán directa o indirectamente 
sobre el bienestar de los deportistas. Estos resultados están en 
sintonía tanto con la importancia que ya concedía Miller al diseño 
de los mejores escenarios sociales para el desarrollo del bienestar 
(Miller, 1969), como con el área prioritaria de acción política de 
la OMS para 2020 que plantea que hay que crear comunidades 
resilientes y entornos de apoyo para conseguir este objetivo 
(WHO, 2012). Veamos algunas investigaciones realizadas en el 
contexto deportivo donde se estudian los efectos del ambiente 
sobre el bienestar desde algunas teorías contemporáneas de la 
motivación.
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1“La Psicología como instrumento al servicio de la promoción del bienestar humano”. 
2“El ejercicio de la psicología se ordena a una fi nalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como el bienestar, la salud… en los distintos ámbitos de la 
vida individual y social”.
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Desde hace ya más de tres décadas, la investigación apoyada en 
la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989), y más recientemente 
en la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), ha explorado 
las implicaciones del clima motivacional que crean las personas signi-
fi cativas sobre el bienestar o malestar de los participantes, así como 
los mecanismos motivacionales que intervienen en estas relaciones. 
A lo largo de estas décadas se ha avanzado en el conocimiento de las 
características que ha de tener un clima motivacional para promover 
el funcionamiento óptimo o la alienación de los deportistas. A grandes 
rasgos podemos destacar que el clima motivacional que se crea en los 
contextos deportivos es multidimensional y que existen dimensiones 
que potencian el desarrollo positivo de los deportistas (clima de impli-
cación en la tarea, estilo de apoyo a la autonomía, apoyo social) y otras 
que propician la alienación y el malestar (clima de implicación en el 
ego y estilo controlador); al conjunto de las primeras dimensiones se 
denomina clima empowering y al conjunto de las ultimas se le conoce 
como clima disempowering (Duda, et al., 2013).

También se ha encontrado apoyo en la investigación respecto a las 
variables individuales que se ven afectas por estos climas motivacionales, 
actuando en ocasiones como mediadoras de la relación entre el clima y 
el bienestar o malestar de los deportistas. Desde la teoría de las metas 
de logro se ha defendido que la orientación a la tarea (maestría) es la 
que produce una mejor adaptación motivacional y la que favorece el 
bienestar (Duda y Whitehead, 1998); y desde la teoría de las necesidades 
psicológicas básicas, una miniteoría de la teoría de la autodeterminación, 
se ha postulado que cuando los deportistas sienten satisfechas sus 
necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y buenas 
relaciones es cuando se promueve un funcionamiento óptimo, mientras 
que cuando estas tres necesidades se ven frustradas los deportistas 
presentan síntomas de malestar como el burnout.

Desde ambas teorías motivacionales también se sugiere el camino 
para desarrollar la motivación óptima de los deportistas, postulándose 
que los climas empowering favorecerán la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas y una mayor implicación en las tareas, lo que a su 
vez favorecerá su bienestar (p.e., Balaguer, Castillo y Duda, 2008). Los 
estudios en el ámbito de la calidad de la motivación están ayudando a 
conocer los tipos de motivación que favorecen y difi cultan el bienestar, 
el malestar y el desarrollo óptimo, así como sus antecedentes (Ryan y 
Deci, 2000).

La investigación llevada a cabo en este terreno ha utilizado metodo-
logía tanto cualitativa como cuantitativa, transversal como longitudinal, 
correlacional como experimental (o cuasi-experimental). En la recogida 
de información sobre las variables de interés se han utilizado cuestiona-
rios, entrevistas, mediciones objetivas, observación por video, etc. Las 
técnicas estadísticas utilizadas en la investigación han sido muy variadas 
utilizándose tanto análisis correlacionales (correlaciones, regresiones, 
modelos de ecuaciones estructurales, estudios multinivel) como diferen-
ciales (p.e., ANOVA, MANOVA). Podríamos decir que las investigaciones 
que se han apoyado en las teorías motivacionales a las que venimos 
haciendo referencia, han ofrecido apoyo empírico de forma consistente 
y han dado confi anza a los investigadores y psicólogos aplicados para 
realizar intervención en el contexto deportivo. 

Uno de los capítulos que quedaba por escribir sobre esta temá-
tica, era diseñar programas de intervención psicosocial que tuviesen 

sus efectos sobre la salud pública; esto es, intervenciones en las que 
se creasen climas motivacionales que favoreciesen el desarrollo del 
bienestar en los diferentes estratos de la sociedad a través de la parti-
cipación deportiva. Este capítulo se empezó a escribir en 2009 cuando 
la Unión Europea concedió una ayuda en el séptimo programa marco 
en el área de la salud, para que científi cos procedentes de cinco países 
europeos, iniciasen una investigación en el fútbol base. En el proyecto 
PAPA (Promoting Adolescent Physical Activity) se puso a prueba un nuevo 
método de promoción de la salud denominado Empowering CoachingTM, 
un programa de formación de entrenadores en el marco de la comuni-
dad.  Este proyecto, fundamentado en las teorías motivacionales de las 
metas de logro y de la autodeterminación, ayuda a los entrenadores a 
crear climas motivacionales que fomenten la calidad de la motivación 
de los participantes, desarrollando su implicación y haciendo que su ex-
periencia deportiva les resulte más atractiva y agradable. Los resultados 
de esta investigación han informado que los climas de entrenamiento 
más empowering se relacionan de forma positiva con la actividad física 
de intensidad moderada a vigorosa, y que en este tipo de climas es 
menos probable que los jóvenes piensen en abandonar el deporte. 
Por otra parte, y en línea con el bienestar psicológico, se ha encontrado 
que cuando el clima de entrenamiento se percibe como empowering 
los jugadores se divierten más y se sienten más vitales y con mayor 
autoestima. Mientras que la percepción de climas disempowering pre-
dice bajos niveles de estos indicadores de bienestar (Duda, et al., 2013). 

En conclusión, además de los avances señalados sobre el clima 
motivacional creado por el entrenador y sus correlatos sobre el desarrollo 
del bienestar en el contexto deportivo, la investigación futura debería 
extenderse con más amplitud abarcando también el clima creado 
por los padres y por los compañeros de entrenamiento. Asimismo, se 
deberían ampliar las dimensiones del bienestar incluyendo al bien-
estar social. Finalmente, cabe enfatizar que aunque en el ámbito de 
la psicología del deporte, se asume con interés el objetivo de la OMS 
para 2020 de mejorar signifi cativamente la salud y el bienestar de las 
población, éste todavía se encuentra en sus inicios y es importante que 
siga desarrollándose no solo en el deporte, sino también en las otras 
áreas de la actividad física.
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