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Resumen: En el presente trabajo, basado en la Teoría de las Necesidades Psi-
cológicas Básicas (BPNT; Deci y Ryan, 2000), se puso a prueba un modelo 
con la siguiente secuencia: Estilo interpersonal controlador del entrenador  
Þ Frustración de las necesidades psicológicas básicas Þ Burnout. Participa-
ron 725 futbolistas varones de la categoría infantil con edades compren-
didas entre los 11 y los 13 años (M = 12.6; DT = .54) que completaron 
los instrumentos que evaluaban las variables de interés. Los resultados del 
análisis de ecuaciones estructurales informaron que la percepción del estilo 
controlador del entrenador actuaba de predictor positivo  de la frustración 
de las tres necesidades y que cada una de estas tres últimas, se asociaba 
positivamente con el burnout.
Palabras clave: estilo controlador del entrenador, frustración de las necesi-
dades psicológicas básicas, burnout,  futbolistas infantiles.

Abstract: Based on the basic psychological needs theory (BPNT; Deci & 
Ryan, 2000), in the present study a model with the following sequence was 
tested: controlling interpersonal coaching style Þ basic psychological need 
thwarting Þ burnout.  Participants were 725 young male soccer players 
from category under 14 years old (Infantil), aged between 11 and 13 (M = 
12.6; SD = .54) that completed the questionnaires tapping the variables of 
interest. Results of structural equation analyses informed that perception 
of a controlling interpersonal coaching style was a positive predictor of need 
thwarting for competence, autonomy and relatedness; thwarting for these 
three needs were positively associated with burnout.  
Key words: controlling coaching style, basic psychological need thwarting, 
burnout, young soccer players.

Introducción

La Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNT; Deci 
y Ryan, 2000), una de las mini-teorías de la Teoría de la Au-
todeterminación (SDT; Deci y Ryan, 2000) defiende que las 
necesidades de competencia (sensación de dominio/maestría 
mediante la interacción eficaz con el entorno), autonomía (sen-
sación de que uno es el origen o la fuente de la propia acción) y 
relación (sensación de estar conectado a los demás, sentir afecto 
hacia y desde otros) juegan un importante papel en el desa-
rrollo del bienestar psicológico y del funcionamiento óptimo 
(Deci y Ryan, 2000). También postula que los contextos socia-
les pueden facilitar este desarrollo o dificultarlo,  a través de la 
satisfacción o frustración de estas necesidades. En concreto, en 
aquellos contextos en los que se apoya la autonomía se favorece 
la satisfacción de las necesidades psicológicas (sensaciones que se 
producen cuando se percibe que se tienen cubiertas las necesi-
dades psicológicas) y el bienestar; mientras que en los entornos 
controladores se promueve la frustración de las necesidades 
(sensaciones que se producen cuando las personas perciben que 
sus necesidades psicológicas son mermadas por otros) y el ma-
lestar (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch y Thøgersen-
Ntoumani, 2011; Ryan y Deci, 2000). 

Adaptándolo al contexto deportivo, la SDT sugiere que 
cuando los entrenadores tienen un estilo interpersonal de 
apoyo a la autonomía (el entrenador apoya activamente las 
iniciativas de los deportistas y crea condiciones para que  
experimenten un sentido de volición, elección y desarrollo 
personal) se favorecerá la satisfacción de las necesidades y el 
bienestar psicológico, mientras que cuando establezcan un 
estilo controlador (el entrenador actúa de manera coercitiva y 
autoritaria para imponer a los deportistas su forma de pensar 
y actuar) se facilitará la frustración de las necesidades y se 
propiciará el malestar (Bartholomew, Ntoumanis y Thøger-
sen-Ntoumani, 2010).

Hasta la fecha, la investigación en el contexto deportivo 
se ha centrado predominantemente en estudiar las relaciones 
entre la percepción del estilo interpersonal de apoyo a la au-
tonomía del entrenador sobre la satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas y de éstas últimas sobre el bienestar 
o el malestar de los deportistas; obteniéndose apoyo general 
para los postulados de la BPNT (Balaguer, 2007; 2010). Sin 
embargo, poco se conoce en la actualidad sobre las conse-
cuencias negativas del estilo interpersonal controlador sobre 
el malestar, y menos todavía sobre las relaciones secuenciales 
postuladas por la BPNT en esta ruta en la que se dificulta el 
funcionamiento psicológico: estilo interpersonal controlador 
del entrenador Þ la frustración de cada una de las necesidades 

Dirección de correspondencia: Isabel Castillo -  Facultad de Psicología. 
Departamento de Psicología Social- Avda. Blasco Ibañez, 21. 46010 
Valencia (España)- Tlf: 96 386 45 77- Email: Isabel.Castillo@uv.es



144 Isabel Castillo et al.

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 12, n.º 1 (junio)

psicológicas básicas Þ malestar (véase Balaguer et al., en pren-
sa; Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch et al., 2011). De 
ahí que nuestro objetivo en el presente trabajo se centre en el 
estudio de esta secuencia tomando como indicador del ma-
lestar el burnout, constructo que ha sido considerado como 
un síndrome psicosocial que se caracteriza por la presencia 
de agotamiento emocional y físico, devaluación deportiva y 
disminución del sentido de logro en la actividad en cuestión 
(Raedeke y Smith, 2004). 

En las pocas investigaciones realizadas hasta la fecha en las 
que se han estudiado las relaciones entre la percepción del esti-
lo controlador del entrenador, la frustración de las necesidades 
psicológicas y el burnout, tanto a nivel transversal (Bartholo-
mew, Ntoumanis, Ryan, Bosch et al., 2011), como longitudi-
nal (Balaguer et al., en prensa) la frustración de las necesidades 
se ha evaluado a nivel global y los resultados han ofrecido apo-
yo general a los efectos negativos de este estilo interpersonal del 
entrenador sobre el funcionamiento psicológico. 

En el presente trabajo, a diferencia de los dos anteriores, se 
estudiaron a nivel independiente las relaciones de la frustra-
ción de cada una de las necesidades psicológicas básicas con 
los antecedentes y consecuentes de la BPNT. En concreto se 
puso a prueba un modelo con la siguiente secuencia: Estilo 
interpersonal controlador del entrenador  Þ Frustración de 
cada una de las necesidades psicológicas básicas Þ Burnout. 
Se hipotetizó que el estilo interpersonal controlador del en-
trenador actuaría como predictor positivo de la frustración 
de cada una de las necesidades (competencia, autonomía y 
relación) y que cada una de estas ultimas variables se asociaría 
positivamente con el burnout.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 725 futbolistas varones 
de la categoría infantil pertenecientes a 42 equipos de fútbol 
base de la provincia de Valencia, con edades comprendidas 
entre los 11 y los 13 años (M = 12.6; DT = .54) que entrena-
ban una media de 2.26 días a la semana (DT = 1.63). 

Instrumentos

La percepción del estilo interpersonal controlador del entrenador 
se evaluó con la versión española (Castillo et al., 2010) de la 
escala de Conductas Controladoras del Entrenador (CCBS, 
Bartholomew et al., 2010), compuesta por 15 ítems divididos 
en cuatro subescalas (uso controlador de recompensas, aten-
ción condicional negativa, intimidación, excesivo control 
personal). Cada ítem se inicia con la frase: “En mi equipo de 
fútbol” y las respuestas se recogen en una escala tipo Likert 
que oscila desde totalmente en desacuerdo (1), a totalmente de 

acuerdo (7). Para el presente estudio se utilizó la puntuación 
media en la escala total.

La frustración de las necesidades psicológicas básicas se eva-
luó mediante la versión española (Balaguer et al., 2010) de la  
Escala de Frustración de las Necesidades Psicológicas (PNTS; 
Bartholomew, Ntoumanis, Ryan y Thøgersen-Ntoumani, 
2011). La escala tiene 12 ítems agrupados en tres subescalas 
que evalúan el grado en el que los deportistas perciben que 
se frustran sus necesidades de competencia, de autonomía y 
de relación. Cada ítem se inicia de la siguiente forma: “En mi 
equipo de fútbol...”. Las respuestas se recogen en una escala 
tipo Likert de 7 puntos con un rango que oscila desde total-
mente en desacuerdo (1)  a totalmente de acuerdo (7).

La percepción de burnout se evaluó mediante la versión 
española (Balaguer et al., 2011) del Cuestionario de Burnout 
Deportivo (ABQ; Raedeke y Smith, 2001). Los 15 ítems del 
cuestionario se dividen en tres subescalas de cinco ítems cada 
una (cansancio físico y emocional, devaluación del deporte, y 
disminución del sentido del logro). Las respuestas se recogen 
en una escala tipo Likert que oscila desde casi nunca (1) a casi 
siempre (5). En este estudio se utilizó la puntuación media en 
la escala total.

Investigaciones previas han confirmado una adecuada 
fiabilidad de los instrumentos utilizados: CCBS (Bartholo-
mew et al., 2010; Castillo et al., 2010), PNTS (Balaguer et al., 
2010; Bartholomew, Ntoumanis, Ryan y Thøgersen-Ntou-
mani, 2011)  y ABQ (Balaguer et al., 2011; Bartholomew, 
Ntoumanis, Ryan y Thøgersen-Ntoumani, 2011; Raedeke y 
Smith, 2001).

Procedimiento

Los jugadores cumplimentaron los instrumentos transcurri-
do un mes y medio desde el inicio de la temporada con el 
objeto de tener tiempo suficiente para una adecuada percep-
ción del estilo interpersonal del entrenador y durante una se-
sión de entrenamiento para evitar los efectos potenciales de la 
competición en las respuestas. Todos los jugadores firmaron 
el consentimiento para participar en el estudio. Durante la 
recogida de la información, al menos un investigador estuvo 
presente y en todo momento se respetó el anonimato de los 
participantes.

Resultados

Descriptivos y Fiabilidad de las Escalas

Los descriptivos y los coeficientes de fiabilidad (alfa de 
Cronbach) de las medidas del estudio se presentan en la Ta-
bla 1. Todos los coeficientes de fiabilidad cumplen el criterio 
mínimo de .70 determinado para las escalas del dominio psi-
cológico (Nunnally, 1978), oscilando el rango entre .70 y .88. 
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Tabla 1. Descriptivos y consistencia interna de las variables del estudio
Variable Rango Media DT �
Estilo Controlador 1-7 2.43 .92 .80
Frustración Competencia 1-7 2.65 1.33 .75
Frustración Autonomía 1-7 3.23 1.31 .70
Frustración Relación 1-7 2.56 1.36 .73
Burnout 1-5 1.93 .71 .88

Modelo de Ecuaciones Estructurales

El modelo estructural hipotetizado se ha puesto a prueba uti-
lizando el método de máxima verosimilitud del LISREL 8.54 
(Jöreskog y Sörbom, 2003). Los resultados mostraron un ade-
cuado ajuste de los datos: �2 (161) = 370.14, p < .01; CFI = 97; 
NNFI = .96; RMSEA = .063. Los parámetros de la solución 
estandarizada se presentan en la Figura 1. 

Los resultados informaron que la percepción del estilo 
controlador del entrenador actuaba de predictor positivo  de 
la frustración de las necesidades de competencia, de autono-
mía y de relación; y que estas tres últimas a su vez se asocia-
ban positivamente con el burnout. El modelo explicó un 34% 
de la varianza del burnout.

Figura 1. Solución estandarizada del modelo estructural hipoteti-
zado de la asociación entre el estilo controlador, la frustración de 
las necesidades psicológicas básicas y el burnout. Nota. Todos los 
coeficientes son significativos (p < .01).

Conclusiones y Discusión

En el presente estudio se puso a prueba un modelo a la base 
de los postulados de la BPNT (Deci y Ryan, 2000) en el que 
se analizó el poder predictivo de la percepción del estilo con-
trolador del entrenador sobre la frustración de cada una de las 
necesidades psicológicas básicas, y el de estas últimas sobre 
un indicador de malestar (burnout). 

En la misma línea que en estudios previos, transversales 
(Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch et al., 2011) y longi-
tudinales (Balaguer et al., en prensa), en los que se operacio-
nalizó la frustración de las necesidades a nivel global, en este 
trabajo se ha visto que  el estilo controlador tiene un poder 
predictivo significativo sobre la frustración de cada una de las 
necesidades psicológicas básicas y que cada una de éstas a su 
vez actuó como predictor positivo del burnout. 

En conclusión, en este trabajo se muestra que la creación 
de estilos interpersonales controladores por parte de los entre-
nadores tiene implicaciones negativas sobre las experiencias 
psicológicas de los jóvenes futbolistas y enfatiza la importan-
cia de formar a los entrenadores en la creación de entornos 
positivos (http://www.projectpapa.co.uk/).
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