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RESUMEN: En el marco de la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000) el objetivo
del estudio fue examinar la asociación entre los estilos interpersonales de los entrenadores
(apoyo a la autonomía/controlador), la satisfacción/frustración de las necesidades psicológicas
y la motivación en 550 futbolistas (Hombres = 278, Mujeres = 254; Medad = 21.43; DT = 1.97). Los
resultados mostraron que la percepción de apoyo a la autonomía del entrenador predijo
positivamente la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, y que la satisfacción de las
necesidades de relación y de autonomía, predijeron positivamente la motivación autónoma. Por
su parte, el estilo controlador predijo positivamente la frustración de las necesidades
psicológicas básicas y ésta a su vez fue un predictor positivo de la no motivación. Se defiende la
promoción de los estilos interpersonales de apoyo a la autonomía en los entrenadores para el
desarrollo de la motivación de calidad de los deportistas, así como evitar los estilos
controladores.
PALABRAS CLAVE: Climas motivacionales, necesidades básicas, motivación, futbol.
COACH INTERPERSONAL STYLE, BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND MOTIVATION: A
STUDY IN MEXICAN COLLEGE FOOTBALL PLAYERS
ABSTRACT: Grounded in the framework of self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000)
the aim of the present study was to examine the relationship between coaches’ interpersonal
style (autonomy supportive and controlling), psychological need satisfaction/thwarting and
motivation in 550 footballers (Men = 278, Women = 254; Mage = 21.43; SD = 1.97). Results showed
that perceptions of autonomy support positively predicted basic psychological needs and the
needs for relatedness and autonomy positively predicted autonomous motivation. In contrast,
perceptions of a controlling interpersonal coaching style were a positive predictor of need
thwarting for competence, autonomy and relatedness which in turn positively predicted
amotivation. Our findings emphasize the importance of promoting autonomy supportive
environment to facilitate players’ quality of motivation and avoid controlling environment.
KEYWORDS: Coaching style, basic psychological needs, motivation, football.
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RESUMO: No âmbito da teoria da autodeterminação (Deci e Ryan, 1985; 2000), o objetivo foi
testar dois modelos, o "modelo facilitador" na sequência da sequência: estilo treinador apoio
autonomia, satisfazendo três necessidades básicas psicológicas e motivação autônoma e
"modelo de limitação" com a sequência de estilo controlador treinador frustração das três
necessidades psicológicas básicas e sem motivação. A amostra foi composta por 550 jogadores
de futebol (Homens = 278, Mulheres = 254; Medad = 21.43; DP = 1.97). Os resultados da
modelagem de equações estruturais mostraram que o "modelo facilitador" autonomia
percebida apoiar o treinador foi um preditor positivo da satisfação de cada uma das três
necessidades psicológicas básicas, e satisfazer as necessidades relacionamento e autonomia,
motivação autónoma prevista positivamente; enquanto no estilo "limitando modelo", previu
positivamente a frustração motorista das necessidades psicológicas básicas e transformar essa
variável foi um preditor positivo da não motivação. Promover estilos interpessoais de apoio
autonomia nos treinadores para o desenvolvimento da motivação qualidade defende atletas.
PALAVRAS CHAVE: Climas motivacionais, necessidades básicas, motivação, futebol.

El presente trabajo tiene a la base la teoría de la
autodeterminación (SDT por sus siglas en inglés, Deci y Ryan,
1985, 2000) y estudia los antecedentes de la calidad de la
motivación y de la no motivación. La teoría de la

autodeterminación es una macro-teoría organísmica de la
motivación humana que defiende la importancia del desarrollo
de los recursos internos de las personas para el desarrollo de la
personalidad y la autorregulación de la conducta (Ryan, Kuhl, y
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Deci, 1997) enfatizando el papel del contexto social en la
consecución o frustración de dicho objetivo.
La SDT postula que la conducta puede estar motivada
intrínsecamente, extrínsecamente o no estar motivada,
distinguiendo entre motivación autónoma y motivación
controlada y considera que el ambiente desempeña un
importante papel para que las personas se muevan de forma
más o menos autónoma o más o menos controlada. La
motivación autónoma se caracteriza por que las personas actúan
con autonomía, esto es por voluntad propia y tienen la libertad
de tomar decisiones. Por otro lado, la motivación controlada, se
caracteriza por que la persona siente que actúa de manera
controlada, esto es, debido a presiones generadas por el
contexto social. Por último, la no motivación se caracteriza por
una falta de intención de realizar las actividades y lleva a las
personas a desvalorizar la actividad y/o a no sentirse capaz de
realizarlas (Ryan, 1995).
La SDT defiende la existencia de tres necesidades psicológicas
básicas (necesidad de autonomía, necesidad de relación y
necesidad de competencia), consideradas como nutrientes
esenciales para el crecimiento, la integridad y el bienestar (Deci
y Ryan, 2000). Esta teoría postula que la satisfacción de las tres
necesidades psicológicas favorece el funcionamiento óptimo, y
el desarrollo de la calidad de la motivación, mientras que su
frustración lo dificulta y conduce a la motivación controlada
(Gagné, Ryan, y Bargmann, 2003), independientemente de las
diferencias culturales, género o la variabilidad contextual (Deci y
Ryan, 2000). La necesidad de competencia hace referencia al
deseo de interaccionar de forma eficaz con el ambiente; la
necesidad de autonomía al deseo de elección y sentimiento de
ser el iniciador de las propias acciones; y la necesidad de relación,
al deseo de sentirse formando parte de un grupo (Deci y Ryan,
2000).
Estilos interpersonales y necesidades psicológicas básicas
La SDT postula que los estilos interpersonales de los adultos
significativos (e.g., el entrenador), favorecen la satisfacción o la
frustración de las necesidades psicológicas básicas; siendo los
estilos controladores precursores de su frustración y de formas
de motivación más controladas, mientras que los estilos que
apoyan la autonomía promueven la motivación intrínseca y las
formas más autodeterminadas de la motivación (Ryan y Deci,
2000).
En concreto y adaptándolo al contexto deportivo, cuando los
entrenadores apoyan la autonomía de los participantes les
ofrecen libertad y opciones significativas, favorecen su
implicación en el proceso de toma de decisiones, toman la
perspectiva de sus jugadores, son comprensibles y flexibles,
motivándoles a través del interés por la propia tarea (Deci y
Ryan, 1985; 2000). Por el contrario, cuando los entrenadores
presentan un estilo controlador, actúan de forma coercitiva,
ejerciendo presión y comportándose de forma autoritaria,
imponen su punto de vista, intimidan a los deportistas, les presta
atención condicional negativa, utilizan las recompensas de
manera controladora y ejercen un excesivo control personal
sobre sus jugadores (Bartholomew, Ntoumanis, y ThøgersenNtoumanis, 2010).
El papel que juegan los estilos interpersonales del entrenador
en las necesidades psicológicas básicas ha sido puesto a prueba
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en diferentes investigaciones en el contexto deportivo tanto
referidas a su satisfacción como a su frustración.
Las investigaciones que han estudiado el papel predictor del
estilo interpersonal de apoyo a la autonomía del entrenador
sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, han
encontrado resultados que, salvo excepciones, han encontrado
relaciones positivas y significativas, entre estas variables, tanto
cuando se considera a cada una de las necesidades por
separado (Adie, Duda, y Ntoumanis, 2008; Álvarez, Estevan,
Falcó, y Castillo, 2013; Amorose y Anderson-Butcher, 2007;
Balaguer, Castillo, y Duda, 2008; Chen et al., 2015), como en su
conjunto (Álvarez, Balaguer, Castillo, y Duda, 2009; Balaguer et
al., 2012; Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, y ThøgersenNtoumani, 2011; Castillo, Molina-García, y Álvarez, 2013;
González, Castillo, García-Merita, y Balaguer, 2015; Quested et
al., 2013).
El papel del estilo controlador por parte del entrenador y su
relación con la frustración de las necesidades psicológicas
básicas también ha encontrado un apoyo general informando de
una asociación positiva y significativa entre ellas, tanto cuando
se considera a cada una de ellas por separado (e.g., Castillo,
González, Fabrá, Mercé, y Balaguer, 2012), como en su conjunto
(e.g., Balaguer et al., 2012; Bartholomew et al., 2011; González et
al., 2015).
Necesidades psicológicas básicas y motivación
La SDT defiende que cuando las necesidades psicológicas están
satisfechas se favorecerá la calidad de la motivación de los
deportistas mientras que su frustración promoverá la
motivación controlada y la no motivación (Deci y Ryan, 2008;
Ryan y Deci, 2000). En el curso de las últimas décadas
encontramos varias investigaciones que han estudiado el poder
predictivo de la satisfacción de las necesidades sobre tipos,
formas, e índice de motivación autodeterminada (e.g., Almagro,
Sáenz-López, González-Cutre, y Moreno-Murcia, 2011; Álvarez et
al., 2009; Balaguer et al., 2008; Hollembeak y Amorose, 2005;
Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, y Cury, 2002) informando
de una relación positiva entre ambas variables. Sin embargo,
pocos estudios han analizado las relaciones entre la frustración
de las necesidades psicológicas básicas y la no motivación (e.g.,
Guillaume, Guillet-Descas, y Moiret, 2015). Guillaume y sus
colegas (2015) en su estudio únicamente encontraron relaciones
positivas de la frustración de la competencia y la no motivación.
Asimismo, resultan escasos o inexistentes estudios realizados
con población de deportistas mexicanos donde se hayan puesto
a prueba estas relaciones, de ahí la propuesta de objeto de este
estudio.
El objetivo del presente estudio consiste en poner a prueba
dos modelos, el primero, un “modelo facilitador” o promotor de
la motivación autónoma en el que se examina la asociación entre
la percepción del estilo de apoyo a la autonomía del entrenador
con las tres necesidades psicológicas básicas (autonomía,
relación y competencia), y cada una de éstas a su vez con la
motivación autónoma de los futbolistas universitarios
mexicanos. El segundo un “modelo limitante” o promotor de la
no motivación, en el que se analiza la relación de la percepción
del estilo controlador del entrenador con la frustración de las
necesidades psicológicas básicas, y esta a su vez con la no
motivación de dichos futbolistas mexicanos
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MÉTODO
Participantes
La muestra la componen 550 jugadores (Hombres = 278;
Mujeres = 254; 18 no indicaron el género) de fútbol, con un rango
de edad entre 18 y 27 años (M = 21.43; DT = 1.97), que
participaron en alguna de las Universiada Nacionales de Estados
Unidos Mexicanos celebradas en 2012 (Veracruz, Veracruz), 2013
(Culiacán, Sinaloa) y 2014 (Puebla, Puebla). Los jugadores
llevaban una media de 2.59 años (DT = 1.44) jugando fútbol, y
una media de 3.03 años (DT = 1.41) con su entrenador actual.

La motivación de los deportistas fue evaluada con la versión
adaptada al contexto mexicano (López-Walle, Balaguer, Castillo,
y Tristán, 2011) de la Escala de Motivación en el Deporte (SMS;
Pelletier et al., 1995). La motivación autónoma se midió con los
12 ítems que evalúan la motivación intrínseca y con los 4 ítems
correspondientes a la regulación identificada, respondiendo a la
pregunta de ¿Por qué participas en tu deporte? Un ejemplo de
ítem de motivación intrínseca es “Por la satisfacción que me
produce realizarlo” y un ejemplo de regulación identificada es
“Porque es una de las mejores formas que tengo para
desarrollar otros aspectos de mí mismo”. Para medir la no
motivación se utilizaron los 4 ítems correspondientes a esta
variable, un ejemplo es “No lo sé; siento que no soy capaz de
tener éxito en este deporte”. El rango de respuesta oscila de 1
“Totalmente en Desacuerdo” a 7 “Totalmente de acuerdo”.

Instrumentos
El estilo interpersonal de apoyo a la autonomía se midió
utilizando la versión mexicana (López-Walle, Balaguer, Castillo, y
Tristán, 2012) del Cuestionario de Clima en el Deporte (SCQ;
www.selfdeterminationtheory.org). El SCQ está formado por 15
ítems con una escala de respuesta tipo Likert que oscila de 1
Procedimiento
“Nada Verdadero” a 7 “Muy Verdadero”. Un ejemplo de ítem es “Mi
Se solicitó permiso para la aplicación de los instrumentos al
entrenador se preocupa por mí como persona”.
Comité Nacional del Deporte Estudiantil y al Comité Organizador
Para evaluar el estilo interpersonal controlador se utilizó la
de cada una de las Universidades. Se solicitó la colaboración
versión en español (Castillo et al., 2014) de la Escala de
voluntaria de todos los deportistas que se encontraban en los
Conductas Controladoras del Entrenador (CCBS; Bartholomew et
diferentes espacios deportivos, utilizando un procedimiento de
al. 2010). El CCBS está formado por 15 ítems con una escala de
recogida de datos de conveniencia, es decir aquellos que en el
respuesta tipo Likert que oscila de 1 “Totalmente en desacuerdo”
momento de pasar a recoger la información estuvieran
a 7 “Totalmente de acuerdo”. Un ejemplo de ítem es “En mi equipo
disponibles para participar. Los deportistas firmaron un
de entrenamiento… mi entrenador me acepta menos, si lo he
consentimiento en el que se les informó que a través de las
decepcionado”.
respuestas de los instrumentos se obtendría conocimiento y
La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas se
evidencia científica sobre las variables contextuales y su
evaluó a través de tres instrumentos distintos. La satisfacción de
influencia en la motivación, y que se respetaría su anonimato
la necesidad de competencia se evaluó mediante la versión
ante cualquier difusión de resultados. Se trata de un estudio
mexicana (López-Walle et al., 2012) de la escala de competencia
transversal donde no se controló si algún futbolista había
percibida del Inventario de Motivación Intrínseca (IMI, McAuley,
participado en más de una universiada. La investigación se ha
Duncan, y Tammen, 1989). El IMI está compuesto por 5 ítems con
realizado siguiendo las pautas éticas internacionales de la APA.
una escala de respuesta tipo Likert que oscila de 1 “Totalmente
en desacuerdo” a 7 “Totalmente De acuerdo”. Un ejemplo es “Soy
Análisis de los Datos
bastante bueno en mi deporte”. Para medir la satisfacción de la
Se realizaron análisis de estadísticos descriptivos, correlaciones
necesidad de autonomía se aplicó la versión adaptada al
bivariadas y análisis de fiabilidad utilizando el programa
contexto mexicano (López-Walle et. al., 2012) de la Escala de
estadístico SPSS v.20, y se pusieron a prueba dos modelos de
Autonomía Percibida (NAS, Reinboth y Duda, 2006). El NAS está
ecuaciones estructurales utilizando el programa LISREL en su
compuesto por 10 ítems que tienen una escala de respuesta tipo
versión 8.54 (Jöreskog y Sörbom, 2003). Dada la distribución
Likert que oscila de 1“Nada Verdadero” a 7 “Muy Verdadero”. Un
normal de los datos, los modelos de ecuaciones estructurales se
ejemplo de ítem es “En mi deporte… yo puedo dar mi opinión”.
pusieron a prueba utilizando el método de máxima verosimilitud
La satisfacción de la necesidad de relación se evalúo mediante la
(véase Figura 1 y 2). Siguiendo a Hu y Bentler (1999), para medir
versión adaptada al contexto mexicano (López-Walle et al., 2012)
la bondad de ajuste de los modelos se han utilizado distintos
de la subescala de Aceptación de la escala de Necesidades de
índices: el estadístico χ2 dividido por los grados de libertad, el
Relación (NRSC, Richer y Vallerand, 1998). La subescala está
índice de ajuste no normativo (NNFI), el índice de ajuste
compuesta por 5 ítems con una escala de respuesta tipo Likert
comparativo (CFI), y la raíz del promedio del error de
que oscila de 1 “Totalmente en Desacuerdo” a 5 “Totalmente de
aproximación (RMSEA). Un cociente χ2/gl. inferior a 5.0
acuerdo”. Un ejemplo de ítem es “Cuando participo en mi
representa un buen ajuste del modelo. Valores de CFI y NNFI por
deporte, me siento… apoyado”.
encima de .90 indican un ajuste aceptable. Para la RMSEA, se
La frustración de las necesidades psicológicas básicas se
consideran satisfactorios valores menores a .05, y aceptables
evalúo con la versión adaptada al contexto mexicano (Lópezvalores inferiores a .08 (Cole y Maxwell, 1985).
Walle, Tristán, Cantú-Berrueto, Zamarripa, y Cocca, 2013) de la
Escala de la Frustración de las Necesidades Psicológicas (PNTS;
RESULTADOS
Bartholomew, Ntouomanis, Ryan, y Thøgersen-Ntoumani, 2011).
Análisis preliminares
La escala está compuesta por 12 ítems. La escala de respuesta
Los estadísticos descriptivos, fiabilidad de las escalas y
oscila de 1 “Fuertemente en Desacuerdo” a 7 “Fuertemente de
correlaciones, se presentan en la Tabla 1. Los resultados
acuerdo”. Un ejemplo de ítem es “En mi deporte me siento
mostraron una fiabilidad de las escalas que oscila entre α = .87 y
presionado para comportarme de una forma determinada”.
α = .96. Los resultados de los análisis de correlaciones
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informaron que el apoyo a la autonomía se relacionó de manera
positiva y significativa con la satisfacción de las necesidades de
competencia, autonomía y relación, las cuales a su vez se
relacionaron de manera positiva y significativa con la motivación
autónoma. Por su parte, el estilo controlador y la frustración de

las necesidades psicológicas básicas mostraron una correlación
positiva y significativa, y a su vez, ambas variables se asociaron
de manera positiva y significativa con la no motivación.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos, consistencia interna y correlaciones de las variables del estudio
1. Apoyo a la autonomía
2. Estilo Controlador
3. S. Necesidad Competencia
4. S. Necesidad Autonomía
5. S. Necesidad Relación
6. Frustración Necesidades Básicas
7. Motivación autónoma
8. No Motivación

Rango
1– 7
1– 7
1– 7
1- 7
1– 5
1– 7
1– 7
1– 7

M
5.28
2.86
5.62
5.69
4.23
2.97
6.21
3.75

DT
1.18
1.57
1.09
1.03
0.79
1.53
0.80
2.23

α
.94
.96
.87
.93
.92
.96
.95
.94

1

2

3

4

5

6

7

-.25**
.25**
.61**
.49**
-.28**
.32**
-.04

-.09*
-.24**
-.16**
.54**
-.25**
.32**

.30**
.40**
-.16**
.25**
-.02

.52**
-.31**
.45**
-.04

-.28**
.35**
-.07

-.25**
.37**

-.11

Nota. S = Satisfacción. **p < .01; *p < .05

Modelos de ecuaciones estructurales
Para el modelo facilitador [apoyo a la autonomía del entrenador
 satisfacción de las necesidades psicológicas básicas
(autonomía, relación y competencia)  motivación autónoma],
los índices de ajuste fueron adecuados: χ2 = 2462.95, gl = 1218,
χ2/gl = 2.02, p < .01, CFI =.98, NNFI = .98, RMSEA = .05. Los
parámetros de la solución estandarizada se presentan en la
Figura 1. La percepción del apoyo a la autonomía por parte del
entrenador predijo positivamente la satisfacción de las
necesidades de autonomía, de relación y de competencia. A su
vez, la satisfacción de las necesidades de autonomía y de

relación predijeron positivamente la motivación autónoma
(véase Figura 1).
El modelo limitante [estilo controlador del entrenador 
frustración de las necesidades psicológicas básicas  no
motivación] mostró índices de ajuste satisfactorios: χ2 = 1126.60,
gl = 432, χ2/gl = 2.60, p < .01, CFI =.98, NNFI = .98, RMSEA = .06.
Los parámetros de la solución estandarizada se presentan en la
Figura 2. La percepción del estilo controlador por parte del
entrenador predijo positivamente la frustración de las tres
necesidades psicológicas básicas, la cual a su vez predijo
positivamente la no motivación

Figura 1. Solución estandarizada del Modelo estructural del apoyo a la autonomía, satisfacción de autonomía, relación y competencia
y motivación autónoma. ** p < .01; * p < .05
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Figura 2. Solución estandarizada del Modelo estructural del estilo controlador del entrenador, frustración de las necesidades
psicológicas básicas y la no motivación. ** p < .01; * p < .05
DISCUSIÓN
En el marco de la SDT (Deci y Ryan, 1985, 2000), el objetivo del
presente estudio consistió en explorar en una muestra de
futbolistas mexicanos, el poder predictivo de dos modelos: en el
primero “modelo facilitador” o promotor de la motivación
autónoma se hipotetizó que la percepción del estilo
interpersonal de apoyo a la autonomía del entrenador actuaría
como predictor positivo de la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas y que éstas últimas actuarían como
predictores positivos de la motivación autónoma. En el segundo
“modelo limitante” o promotor de la no motivación se esperaba
que la percepción del estilo interpersonal controlador del
entrenador actuara como predictor positivo de la frustración de
las necesidades psicológicas básicas y que esta última a su vez
fuese un predictor positivo de la no motivación.
Los resultados del modelo promotor de la motivación
autónoma, informaron que cuando los deportistas perciben que
el entrenador se preocupa por ellos, toma en cuenta sus
sentimientos y sus opiniones y les ofrece las razones
significativas por las que les pide que hagan las cosas, los
deportistas indican que sus necesidades psicológicas básicas
están satisfechas, esto es, se sienten libres en la toma de
decisiones, competentes para realizar las acciones o tareas, y
aceptados por su equipo. A su vez, sentir que son los iniciadores
de sus propias acciones (satisfacción de la autonomía) y que son
aceptados y respetados por el equipo (satisfacción de la
relación), promueve que los deportistas tengan razones más
autodeterminadas para participar en su deporte. La satisfacción
de la necesidad de competencia es la única que no predice de

forma positiva y significativa la motivación autónoma (aunque la
asociación entre ambas variables resultó positiva y
estadísticamente significativa). Los resultados obtenidos en la
primera parte de la secuencia están en consonancia, tanto con
los postulados de la SDT, como con los resultados obtenidos en
estudios previos en los que la percepción del estilo de apoyo a la
autonomía del entrenador predijo la satisfacción de cada una de
las tres necesidades psicológicas básicas (Adie et al., 2008;
Álvarez et al., 2013; Amorose y Anderson-Butcher, 2007;
Balaguer et al., 2008; Chen et al., 2015) o bien utilizando el
promedio de las tres (Álvarez et al., 2009; Balaguer et al, 2012;
Bartholomew et al., 2011; Castillo et al., 2013; González et al.,
2015; Quested et al., 2013). En cuanto a la segunda parte de la
secuencia, observamos que las relaciones positivas encontradas
entre la satisfacción de las necesidades psicológicas y la
motivación autónoma, son similares a las obtenidas en otras
investigaciones (e.g., Almagro et al., 2011; Álvarez et al., 2009;
Balaguer et al., 2008; Hollembeak y Amorose, 2005; Sarrazin et
al., 2002). Así por ejemplo, en nuestro estudio la satisfacción de
la necesidad de competencia no se ha mostrado como un
predictor positivo de la motivación autónoma (aunque si que
presentan correlaciones positivas) mientras que en otros
estudios la satisfacción de cada una de las tres necesidades
actuó
como
predictor
positivo
de
la
motivación
autodeterminada o de la motivación intrínseca (e.g., Balaguer et
al., 2008; Hollembeak y Amorose, 2005; Sarrazin et al., 2002). En
estudios futuros habrá que estudiar a que se debe esta ausencia
de poder predictivo de la satisfacción de competencia sobre la
motivación autónoma. Sería interesante explorar si
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introduciendo otras variables, como por ejemplo las diferentes
formas de interpretar la competencia (orientación a la tarea
versus orientación al ego) se podría ofrecer alguna respuesta
(Duda, 2001).
Por su parte, los resultados del “modelo limitante” o promotor
de la no motivación muestran que cuando el entrenador actúa
de manera coercitiva o controladora - intimidando a sus
jugadores, ofreciendo recompensas únicamente cuando los
jugadores realizan lo que él quiere, ofreciendo atención o afecto
solo cuando hacen lo que les solicita, y entrometiéndose en
aspectos de la vida de los deportistas ajenos al deporte –
fomenta la frustración de las necesidades psicológicas de los
deportistas. Esto se refleja en la inhibición de los deportistas en
la toma de decisiones, en percibirse rechazado por su equipo, y
en la sensación de que le impiden ser competente. Estos
resultados apoyan la teoría de la autodeterminación (Deci y
Ryan, 2008) y van en la línea de investigaciones previas en las
que también se ha visto que el estilo controlador del entrenador
predice positivamente la frustración de las necesidades
psicológicas (Balaguer et al., 2012; Bartholomew et al., 2011;
González et al., 2015). Finalmente, respecto a la segunda parte
de la secuencia, nuestros resultados también apoyan la teoría de
la autodeterminación (Deci y Ryan, 2008) y van en la línea de lo
obtenido por Guillaume y sus colegas (2015), informando de una
asociación positiva entre la frustración de las necesidades
psicológicas básicas y la no motivación, esto es, cuando los
jugadores perciben que el ambiente que crea su entrenador es
un obstáculo para satisfacer las necesidades, estos desarrollan
un sentimiento de apatía y ausencia de ganas de jugar.
En conclusión, en este estudio se muestra que el uso de un
estilo interpersonal de apoyo a la autonomía por parte del
entrenador tiene implicaciones positivas para los futbolistas
fomentando una motivación más autónoma, mientras que la
utilización de un estilo interpersonal controlador conlleva
implicaciones negativas sobre la motivación de los futbolistas, lo
que con una alta probabilidad llevará a resultados negativos
como el abandono deportivo (e.g.., Balaguer, Castillo, Duda,
Quested, y Morales, 2011). Así pues, enfatizamos la importancia
de formar a entrenadores en la creación de ambientes positivos,
tanto en los entrenamientos como en los partidos, para que los
deportistas puedan disfrutar de experiencias positivas en el
entorno deportivo. Un ejemplo de programa de intervención con
entrenadores que se está realizando actualmente a nivel
europeo se puede encontrar en la siguiente página web:
www.empoweringcoaching.es.
Respecto a futuras líneas de acción, el trabajo con los líderes
de los equipos deportivos, en este caso el futbol, es importante
que cuente con las herramientas y estrategias necesarias para
poder fomentar y potenciar la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas mediante la creación de climas positivos de
entrenamiento, en busca de una mejora continua en la
preparación de los deportistas (véase Balaguer, 2007, Castillo,
Ramis, Cruz y Balaguer, 2015; Duda, 2013).
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