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Resumen

El objetivo del presente estudio fue analizar las rela-

ciones que se establecen entre los factores que compo-

nen el estilo interpersonal controlador del entrenador 

y la frustración de las necesidades psicológicas básicas, 

así como identificar las diferencias que puedan existir a 

nivel de categorías y horas de entrenamiento en judocas 

competidores (M = 22,78; DT = 5,80). Se realizaron aná-

lisis descriptivos y de correlación de todas las variables. 

Para analizar las diferencias en las categorías y horas 

de entrenamiento se llevaron a cabo las pruebas U de 

Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, respectivamente. Los 

resultados mostraron diferentes correlaciones significa-

tivas entre las dimensiones del estilo controlador y la 

frustración de las necesidades psicológicas básicas. Ade-

más, se hallaron diferencias significativas entre catego-

rías en la frustración de las tres necesidades psicológicas 

básicas y en la atención condicional negativa. Todas las 

dimensiones del estilo controlador del entrenador mos-

traron diferencias significativas en las horas de entrena-

miento semanales. Estos resultados apuntan a que las 

técnicas de control de los entrenadores pueden influir 

sobre la frustración de las necesidades básicas de los ju-

docas competidores según su categoría o sus horas de 

entrenamiento.

Palabras clave: Judo, control interpersonal, frustra-

ción necesidades psicológicas.

Abstract

The objective of the study was to analyze the 

relationships between the factors that compose 

the coach’s controlling interpersonal style and the 

frustration of basic psychological needs, as well as to 

identify differences between category and training 

hours in competing judokas (M = 22.78; SD = 5.80). 

Descriptive and correlation analyses were performed. 

In order to analyze differences in the categories and 

training hours, the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis 

U tests were conducted respectively. Results showed 

significant correlations between the dimensions 

of the controlling style and the frustration of basic 

psychological needs. Moreover, significant differences 

were found between categories, in the frustration of 

the three basic psychological needs and in negative 

conditional attention. All the dimensions of the coach’s 

controlling style showed significant differences in 

terms of weekly training hours. These results suggest 

that the coaches´control could influence the judokas´ 

frustration of the basic needs according to their 

category or their training hours.

Key words: Judo, interpersonal control, 

psychological need thwarting.
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Introducción

La Teoría de la Autodeterminación de Deci & Ryan 
(1985, 2002) estudia el contexto social y su efecto so-
bre tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, 
competencia y relación, así como que estas pueden ser 
satisfechas o frustradas proporcionando el bienestar o 
no de las personas (Deci & Ryan, 2000). En el ámbito 
deportivo, el entrenador es una de las personas que 
forman ese contexto social del deportista, postulán-
dose como figura importante, desarrollando dos ver-
tientes diferenciadas: apoyo a la autonomía y control 
(Ryan & Deci, 2002). Así, gran parte de las investiga-
ciones se han centrado en la primera de ellas, el apoyo 
a la autonomía (Cantú-Berrueto et al., 2016; Castillo 
et al., 2014; Rodrigues et al., 2019; Valero-Valenzuela 
& Manzano-Sánchez, 2019), quedando en un segundo 
plano el control que puede ejercer el entrenador, no 
solo durante el tiempo del entrenamiento, sino tam-
bién en el ámbito privado del deportista en el caso de 
ostentar una conducta controladora (Bartholomew 
et al., 2011). Existen numerosas investigaciones que 
han puesto de manifiesto la influencia que supone la 
conducta del entrenador en los deportistas (Balaguer 
et al., 2012; Cano et al., 2018; Delrue et al., 2019; 
Quested et al., 2013), siendo los estilos controladores 
precursores de su frustración, mientras que los estilos 
que apoyan la autonomía promueven la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas, derivando en 
una motivación del deportista más autodeterminada 
(Ryan & Deci, 2000).

En el deporte del judo se establece una relación fun-
damental entre el entrenador y el deportista, ya que 
este es considerado por el alumno algo más allá que un 
entrenador común (Robles et al., 2019), siendo con-
templado como maestro y portador de la sabiduría. El 
judoca entrega toda su confianza al entrenador para 
que este le ayude a conseguir sus objetivos, traducidos 
en éxitos competitivos, estatus y medallas, mientras 
que el entrenador, a su vez, dedica todos sus esfuerzos 
a que su alumno lo consiga (Ruiz, 2006). Se establece 
entonces una delgada línea donde pueden aparecer las 
conductas controladoras del entrenador, utilizadas en 
algunas ocasiones con el único fin de impulsar al ju-
doca a conseguir lo que se propone, mostrándose las 
mismas más beneficiosas que perjudiciales (Delrue et 
al, 2019).

La gran mayoría de los estudios han demostrado que 
un estilo controlador produce una serie de resultados 
indeseables en cuanto a las formas de apoyo a la auto-
nomía en deportes de equipo (Rodrigues et al., 2019; 
Ryan & Deci, 2000). Investigaciones recientes llevadas 
a cabo con futbolistas revelan relaciones significativas 

entre un estilo interpersonal controlador, la frustra-
ción de las necesidades psicológicas y el agotamiento, 
mostrando, además, que un estilo controlador es un 
predictor positivo de la frustración de las necesida-
des psicológicas básicas (Mars et al., 2017; Morales-
Sánchez et al., 2020. Dado el bajo número de estudios 
llevados a cabo con deportistas de combate, se deben 
tomar como referencia estas investigaciones, pero te-
niendo en cuenta siempre las características de cada 
deporte, ya que el entorno motivacional de los depor-
tes de equipo puede influir en la competencia perci-
bida de los deportistas durante los entrenamientos y 
en la satisfacción de estos con su entrenador (Pulido 
et al., 2020).

Para medir los estilos interpersonales controladores 
del entrenador, Bartholomew et al. (2010) elaboraron 
la Controlling Coach Behaviors Scale, donde se recogen 
cuatro dimensiones diferenciadas que definen con-
ductas de control en los entrenadores: el control del 
uso de las recompensas, la atención condicional ne-
gativa, la intimidación y el uso de un control perso-
nal excesivo. Estas van desde un menor control hasta 
llegar a controles elevados por parte del entrenador, 
y recogen entre otras premisas las que se mencionan 
a continuación: la utilización de premios de carácter 
verbal como incentivo para participar y completar una 
tarea o para alcanzar ciertos objetivos; la negación 
del amor, la atención y el afecto cuando los compor-
tamientos de los deportistas no son los deseados por 
parte del entrenador, cuya figura es la de máxima au-
toridad; el abuso verbal, amenazas, gritos o incluso el 
uso de castigos físicos como estrategia para controlar 
la conducta del deportista (Reeve, 2009); por último, 
acciones del entrenador con las que controla al depor-
tista más allá de los entrenamientos, adentrándose e 
interfiriendo en su vida personal y privada (Bartholo-
mew et al., 2010; Castillo et al., 2014). Poco se conoce 
en la actualidad sobre las consecuencias negativas del 
estilo interpersonal controlador y sobre las relaciones 
que puedan tener con la frustración de cada una de las 
necesidades psicológicas básicas (Bartholomew et al., 
2011; Castillo et al., 2012). Así, el entrenador puede 
constituirse en un factor determinante en el depor-
tista, influyendo en la motivación, el bienestar y los 
éxitos del judoca, encontrándose este hecho al mismo 
nivel, en cuanto a importancia, que la misma prepara-
ción física para la consecución de objetivos (Ntouma-
nis et al., 2018; Pulido et al., 2017; Pulido et al., 2020).

En esta investigación se han tomado como referen-
cia las conductas controladoras del entrenador y teni-
do en cuenta el judo y las condiciones específicas de 
los formadores en esta materia, los maestros, piedra 
angular importante para ahondar en la frustración de 
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las necesidades psicológicas básicas, y por qué estas 
variables pueden ser diferentes, o no, según factores 
relacionados con los entrenamientos de los judocas. 
Todo lo anterior, considerando que los estilos inter-
personales controladores incluyen la exigencia a los 
deportistas de pensar, sentir y comportarse según el 
entrenador diga (Reeve et al., 2018).

El objetivo de este estudio se centra en analizar las 
relaciones que se establecen entre los diferentes facto-
res que componen el estilo interpersonal controlador 
del entrenador (control del uso de las recompensas, 
atención condicional negativa, intimidación y control 
personal excesivo) y la frustración de las necesidades 
psicológicas básicas de los judocas (competencia, auto-
nomía y relación), así como identificar las diferencias 
que puedan existir en cuanto a la categoría a la que 
pertenecen los judocas y a las horas de entrenamiento 
y si estas pueden ser desencadenantes de los diferen-
tes estilos interpersonales controladores del entrena-
dor o de la frustración de las necesidades psicológicas 
básicas de judocas competidores.

Método

Participantes

La muestra del estudio está compuesta por 74 judo-
cas que pertenecen a clubes y centros de tecnificación 
de toda España (Medad = 22,78; DTedad = 5,80), (nhombres 
= 55; nmujeres = 17). Los deportistas pertenecían a dos 
categorías diferentes (njúnior = 33; nsénior = 41), fueron 
agrupados según las horas que dedicaban a entrenar 
durante la semana (n3-5horas = 35; n6-8horas = 20; n9oMás = 
19). La selección muestral fue incidental siguiendo cri-
terios de pertinencia. Para poder participar en el estu-
dio todos los deportistas debían estar en posesión de 
la licencia federativa en vigor, entrenar en sus respec-
tivos clubes o centros de tecnificación y ser participan-
tes, como mínimo, en competiciones de nivel regional, 
para lo cual deben poseer al menos el cinturón marrón; 
además, no podían haber cambiado de entrenador en 
los últimos 5 años de práctica. El estudio cumplió con 
la normativa del Comité de Bioética de la Universidad 
de Extremadura (número de aprobación: 130/2015) 
y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial.

Instrumentos

La evaluación de los deportistas se llevó a cabo me-
diante un cuestionario sociodemográfico donde se 
le pedían datos en cuanto a la edad, sus horas de en-

trenamiento, la categoría a la que pertenecían, sexo, 
sexo del entrenador, lugar de entrenamiento y años de 
práctica. Respecto a las variables dependientes, se uti-
lizaron dos cuestionarios: en primer lugar, se utilizó la 
Controlling Coach Behaviors Scale, de Bartholomew et 
al. (2010), validada y traducida al español por Casti-
llo et al. (2014). Este instrumento midió la conducta 
controladora de los entrenadores. Está compuesto por 
15 ítems que dan lugar a 4 factores: control del uso 
de las recompensas, atención condicional negativa, 
intimidación y control personal excesivo. La escala de 
respuesta es tipo Likert y oscila entre 1 “Totalmente 
en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. Un ejem-
plo de pregunta sería: “Mi entrenador solo utiliza pre-
mios y/o halagos para hacerme entrenar más duro”. 
La consistencia interna de cada uno de los factores 
(alpha de Cronbach) es de: (.74) para el control del uso 
de las recompensas, (.84) para la atención condicional 
negativa, (.81) para la intimidación y (.84) para el con-
trol personal excesivo. En segundo lugar, se utilizó la 
Psychological Need Thwarting Scale de Bartholomew et 
al. (2011) validada y traducida al español por Sicilia 
et al. (2013). Este instrumento midió la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas. La escala está 
compuesta por 12 ítems que corresponden a 3 facto-
res: frustración de la necesidad psicológica básica de 
autonomía, frustración de la necesidad psicológica bá-
sica de competencia y frustración de la necesidad psi-
cológica básica de relación. Las repuestas se recogen 
en una escala tipo Likert donde 1 equivale a: “Fuer-
temente en desacuerdo” y 7 equivale a: “Fuertemente 
de acuerdo”. Un ejemplo de pregunta sería: “Me siento 
obligado a seguir las decisiones de los demás”. La con-
sistencia interna de cada uno de los factores (alpha de 
Cronbach) es de: (.70) para la frustración de la autono-
mía, (.70) para la frustración de la competencia, y (.71) 
para la frustración de la relación.

Procedimiento

Antes de comenzar el estudio, se realizó una toma 
de contacto con los entrenadores responsables de di-
ferentes clubes y centros de tecnificación de toda Es-
paña; para ello se les mandó un correo electrónico en 
el que se detallaban los objetivos y el propósito de la 
investigación, así como los requisitos que tenían que 
cumplir los judocas para poder participar. Una vez ob-
tenida la aceptación de participación por parte de los 
entrenadores se les informó sobre el procedimiento a 
seguir durante el estudio. El primer paso fue propor-
cionarles a los entrenadores los documentos de con-
sentimiento expreso de los padres o tutores, para que 
los judocas menores de 18 años pertenecientes a la 
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categoría júnior pudieran participar, siguiendo el Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016. Posteriormente, el 
equipo de investigación se encargó de llevar a cabo la 
recogida de datos en cada uno de los clubes mediante 
el cuestionario sociodemográfico y las escalas citadas 
con anterioridad. Esta toma de datos debía realizarse 
un mes antes de que los judocas participaran en alguna 
competición.

Una vez obtenidos los datos, se realizó el registro de 
la muestra y el tratamiento de los mismos, utilizando 
para ello el paquete estadístico SPSS v.21. Se llevaron 
a cabo análisis descriptivos y de correlación de todas 
las variables. Para calcular la consistencia interna de 
los instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach. Se lle-
varon a cabo pruebas de normalidad y de homocedas-
ticidad de la muestra (Kolmogorov-Smirnov y Levene, 
respectivamente) mostrando los datos obtenidos una 
distribución no normal, utilizando por ello estadísti-
ca no paramétrica. Para analizar las diferencias entre 
categorías (júnior y sénior) se empleó la prueba U de 
Mann-Whitney, mientras que para analizar las dife-
rencias según las horas de entrenamiento de los judo-
cas (de 3 a 5 horas, de 6 a 8 horas, 9 o más) se utilizó la 
prueba de Kruskal-Wallis, estableciéndose el nivel de 
significación en (p < .05; p < .01) para ambas pruebas. 
Las variables dependientes en ambos casos fueron 
las siguientes: el control del uso de las recompensas, 
la atención condicional negativa, la intimidación y el 
control personal excesivo, la frustración de las necesi-
dades psicológicas básicas de autonomía, competencia 
y relación.

Resultados

Resultados de los análisis descriptivos, de fiabilidad 
y correlaciones entre las variables

Los estadísticos descriptivos, la fiabilidad de las 
escalas y las correlaciones se presentan en la Tabla 
1. Los resultados mostraron una fiabilidad de las es-

calas que oscila entre α = .63 y α = .88. Las variables 
cuyo Alpha de Cronbach se mostró inferior a .70 (.63 
para el control del uso de las recompensas y .69 para 
la frustración de la necesidad de autonomía), extremo 
este justificable, dado el pequeño número de ítems que 
componen el factor, por lo tanto la consistencia inter-
na observada puede ser marginalmente aceptada (Hair 
et al., 1998).

Las dimensiones del estilo controlador correlaciona-
ron positiva y significativamente entre sí y positiva y 
significativamente con la frustración de la necesidad 
de autonomía (p < .01). Además, el control del uso de 
las recompensas y la atención condicional negativa 
correlacionaron positiva y significativamente con la 
frustración de la necesidad de competencia (p < .01) y 
(p < .05) respectivamente. Solo la atención condicional 
negativa correlacionó con la frustración de la necesi-
dad de relaciones de forma positiva y significativa (p 
< .05). Las dimensiones de la frustración de las nece-
sidades psicológicas básicas correlacionaron positiva y 
significativamente entre sí (p < .01).

Resultados de las pruebas U de Mann Whitney y 
Kruskal-Wallis para las variables

Los resultados extraídos de la prueba U de Mann-
Whitney y Kruskal-Wallis se presentan en la Tabla 2. 
En primer lugar, en lo que se refiere a las diferencias 
que se establecen entre categorías, los análisis mues-
tran diferencias significativas en la frustración de las 
tres necesidades psicológicas básicas: autonomía (p = 
0,046), competencia (p = 0,023) y relación (p = 0,031), 
así como en la atención condicional negativa (p = 
0,049), encontrándose los niveles de estas más eleva-
dos para los judocas de categoría júnior que para los de 
categoría sénior. En segundo lugar, por lo que respecta 
a las diferencias que se establecen entre los judocas se-
gún sus horas de entrenamiento, los análisis muestran 
diferencias significativas en todas las dimensiones del 
estilo controlador del entrenador: control del uso de 
las recompensas (p = 0,016), atención condicional ne-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, consistencia interna y correlaciones de la conducta controladora del entrenador y la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas.

Rango M DT α 1 2 3 4 5 6

1. Control del uso de recompensas 1-7 1.97 0.96 .63

2. Atención condicional negativa 1-7 1.85 0.98 .77 .44**

3. Intimidación 1-7 1.28 0.65 .84 .59** .54**

4. Control personal excesivo 1-7 1.52 0.92 .88 .13** .62** .43**

5. FNPB autonomía 1-7 1.58 0.64 .69 .35** .42** .29** .36**

6. FNPB competencia 1-7 1.82 0.82 .71 .32** .28* .20 .02 .62**

7. FNPB relación 1-7 1.33 0.63 .72 .13 .25* .20 .07 .35** .59**

Nota: FNPB = frustración de la necesidad psicológica básica.*p < .05; **p < .01.
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gativa (p = 0,006), intimidación (p = 0,048) y control 
personal excesivo (p = 0,002), encontrándose los nive-
les de estas más elevados para los judocas que entre-
nan 9 horas o más.

Discusión

A través del presente estudio se pretendía analizar 
las relaciones que se establecen entre los factores que 
componen el estilo interpersonal controlador del en-
trenador y la frustración de las necesidades psicoló-
gicas básicas. Asimismo, también se trataba de iden-
tificar las diferencias en cuanto a la categoría de los 
judocas y a sus horas de entrenamiento, y si estas pu-
dieran propiciar los diferentes estilos interpersonales 
controladores del entrenador o de la frustración de las 
necesidades psicológicas básicas de judocas competi-
dores, siendo todo ello en función de cómo percibían 
los deportistas a sus entrenadores.

Por lo que respecta a las pruebas realizadas para es-
tablecer las posibles correlaciones entre variables, los 
resultados confirmaron una relación positiva y sig-

nificativa entre sí de todas las dimensiones del estilo 
controlador, correlacionando estas a su vez positiva y 
significativamente con la frustración de la necesidad 
de autonomía, evidenciándose según estos resulta-
dos que estilos controladores del entrenador pueden 
provocar que los judocas no se sientan autónomos a 
la hora de tomar decisiones dentro de los entrena-
mientos. Además, el control del uso de las recompen-
sas y la atención condicional negativa correlacionaron 
positiva y significativamente con la frustración de la 
necesidad de competencia. Este es un dato claro acer-
ca de cómo afectan el uso de premios por parte del 
entrenador para que el deportista alcance un fin, así 
como la presión que este puede llegar a ejercer cuando 
elimina sus muestras de afecto hacia el judoca, desen-
cadenando que este no se sienta competente durante 
sus entrenamientos (Aguirre et al., 2016; Castillo et 
al., 2012; Pineda-Espejel et al., 2020). Además, tal y 
como muestran los resultados, esa falta de afecto por 
parte del entrenador también afecta a las relaciones 
del judoca, frustrando esta necesidad psicológica bá-
sica. Estos resultados se encuentran en concordancia 
con investigaciones como las de Mars et al. (2017) o 

Tabla 2. Resultados de U de Mann Whitney y Kruskal-Wallis para la conducta controladora del entrenador y para la frustración  
de las necesidades psicológicas básicas.

Categoría N Rangos U Sig. Horas de 
entrenamiento

N Rangos Chi. Sig.

Control del uso de 
recompensas Júnior

Sénior
Total

33
41
74

39.32
36.04

616,50 0.504

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

31.37
37.73
48.55

8.26 0.016

Atención condicional 
negativa Júnior

Sénior
Total

33
41
74

41.98
33.89

518,50 0.049

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

29.71
41.00
48.16

10.26 0.006

Intimidación
Júnior
Sénior
Total

33
41
74

38.41
36.77

646,50 0.665

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

34.47
35.58
45.11

5.71 0.048

Control personal 
excesivo Júnior

Sénior
Total

33
41
74

37.59
37.43

673,50 0.970

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

33.44
32.50
50.24

12.10 0.002

FNPB autonomía
Júnior
Sénior
Total

33
41
74

42.91
33.15

498,00 0.046

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

36.27
35.53
41.84

1.11 0.573

FNPB competencia
Júnior
Sénior
Total

33
41
74

43.77
32.45

469,50 0.023

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

34.63
36.68
43.66

2.27 0.321

FNPB relación
Júnior
Sénior
Total

33
41
74

42.61
33.39

508,00 0.031

De 3 a 5
De 6 a 8
9 o más

Total

35
20
19
74

33.50
40.40
41.82

3.23 0.199

Nota: N = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; Sig. = Sig. asintótica (bilateral); Chi = Chi cuadrado; FNPB = frustración de la necesidad psicológica básica.
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Morales-Sánchez et al. (2020) en su estudio con 103 
jugadores de fútbol en el que se hallaron relaciones 
entre el estilo interpersonal controlador del entre-
nador y la frustración de las necesidades psicológi-
cas, comprobando además dichos autores a través de 
un modelo de ecuaciones estructurales que un estilo 
controlador es un predictor positivo de la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas (Bartholomew 
et al., 2011). En este sentido, no hemos encontrado 
diferencias significativas en cuanto a las relaciones 
que se establecen entre el uso de la intimidación y la 
frustración de las necesidades de competencia y rela-
ción, mostrando con la frustración de la necesidad de 
autonomía una baja relación. Lo anterior puede ser 
indicativo de que no todas las estrategias de control 
por parte del entrenador son nocivas o llevan a la frus-
tración del judoca, estando estos resultados en la línea 
de los obtenidos por Delrue et al. (2019), donde las 
circunstancias situacionales anularon algunos de los 
efectos perjudiciales de un enfoque de control del en-
trenador en un estudio realizado con judocas. Así, los 
comportamientos controladores de los entrenadores 
no siempre producen consecuencias negativas en los 
deportistas, dependiendo ello de la captación que haga 
este de la conducta de su entrenador. En este sentido, 
en algunas modalidades deportivas, como en el caso de 
los deportes de combate en general, y del judo en par-
ticular, los maestros utilizan este tipo de estrategias 
por el alto nivel de disciplina con el que debe trabajarse 
en sus clases, y esto no lleva a los deportistas a mos-
trar frustración en las necesidades psicológicas básicas 
(Morbee et al., 2020).

En cuanto a las pruebas realizadas para determinar 
si existían diferencias entre las categorías (júnior o 
sénior), los resultados muestran diferencias significa-
tivas en la frustración de las tres necesidades psicoló-
gicas básicas: los judocas de categoría júnior obtuvie-
ron niveles más elevados que los judocas de categoría 
sénior. Los resultados también mostraron que los ju-
docas de la categoría júnior percibían un estilo contro-
lador en su entrenador a través del uso de la atención 
condicional negativa, mostrando en esta variable di-
ferencias significativas. Para el resto de dimensiones 
que componen el estilo controlador no se hallaron 
diferencias significativas. Deducimos, entonces, que 
en este caso la falta de atención o muestra afectiva 
por parte del maestro hacia sus alumnos, con el fin de 
obtener una actitud determinada, puede estar funcio-
nando de forma negativa, frustrado así las necesida-
des psicológicas básicas de los deportistas. Esta frus-
tración puede, igualmente, estar relacionada con otros 
factores que también afecten al deportista, en este 
caso la diferencia de edad entre una categoría u otra, 

la motivación en sus entrenamientos, o la consecu-
ción o no de sus objetivos (Delrue et al., 2019; Pulido 
et al., 2019; Pulido et al., 2020). Diferentes estudios, 
como los de Morales-Sánchez et al. (2020), muestran 
en sus resultados altos niveles de frustración de dos 
de las tres necesidades psicológicas básicas (autono-
mía y competencia), asimismo, dentro de la variable 
de estilo controlador, el indicador con mayor peso fue 
la atención condicional negativa, encontrándose estos 
resultados en concordancia con los nuestros. Podría-
mos afirmar que los entrenadores o maestros de judo 
ejercen control sobre sus alumnos en la medida en la 
que estos no dan muestras de afecto a sus competi-
dores de la categoría júnior, afectándoles en cuanto 
a frustración de sus necesidades psicológicas básicas 
más que a los judocas de categoría sénior (Morbee et 
al., 2020), pudiendo sentirse los deportistas presiona-
dos o rechazados (Matosic et al., 2020). En el estudio 
realizado por Valero-Valenzuela & Manzano-Sánchez 
(2019) se determinó que los entrenadores con estilos 
de apoyo a la autonomía predicen una mayor motiva-
ción autodeterminada y un mejor rendimiento depor-
tivo en judocas de diferentes categorías y edades, por 
lo que estaríamos ante un claro beneficio en la utili-
zación de técnicas que apoyen la autonomía de los de-
portistas, rechazando así técnicas de control por parte 
del entrenador.

Por lo que respecta a los análisis realizados con el 
fin de contrastar las posibles diferencias entre grupos 
a nivel de horas semanales de entrenamiento (de 3 a 
5 horas, de 6 a 8 horas, 9 o más horas), conviene des-
tacar la existencia de diferencias significativas en la 
totalidad de dimensiones del estilo controlador del en-
trenador. Los judocas que entrenan 9 horas o más a la 
semana encuentran en sus entrenamientos a un entre-
nador que ejerce el control sobre ellos en cualquiera de 
sus diferentes formas. Estos resultados serían compa-
tibles con que aquellos deportistas que pasan más ho-
ras con su entrenador perciben un mayor control sobre 
ellos, aunque esto no se traduce en un mayor nivel de 
frustración de las necesidades psicológicas básicas, 
no habiéndose encontrado diferencias significativas a 
este nivel. Así, todo lo anterior indica que el estilo con-
trolador que adopta el entrenador no interfiere nega-
tivamente para esta muestra de judocas (Bartholomew 
et al., 2011). Estos resultados difieren de los obtenidos 
por Balaguer et al. (2012), donde un estilo controla-
dor del entrenador derivaba en la frustración de las 
necesidades psicológicas básicas. En esta misma línea 
se encuentran las investigaciones de Aguirre et al. 
(2016), Cantú-Berrueto et al. (2016) o Pineda-Espejel 
et al. (2020), quienes concluyen que, si los jugadores 
perciben conductas controladoras de su entrenador, se 



CCD 48 I AÑO 17 I VOLUMEN 16 I MURCIA 2021 I PÁG. 293 A 300 I ISSN: 1696-5043

ESTRATEGIAS DE CONTROL Y FRUSTRACIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS EN JUDO

S. PULIDO, J.P. FUENTES, R. DE LA VEGA
C C D

299  

frustran sus necesidades psicológicas básicas. En este 
caso, los judocas que entrenan un elevado número de 
horas semanales (9 o más) son deportistas cuyos obje-
tivos marcados se alejan de las metas que puedan esta-
blecerse cuando el número de horas de entrenamiento 
es menor, pudiendo ser por esta circunstancia que los 
judocas no perciban las técnicas de control que emplea 
su maestro como algo negativo, sino positivo (Bartho-
lomew et al., 2011). En el estudio llevado a cabo por 
Bartholomew et al. (2011) se determina que el con-
trol del comportamiento se relaciona con el apoyo a 
la autonomía, por lo que no siempre estas variables se 
encuentran en lados opuestos. Concluimos así que las 
circunstancias situacionales pueden anular algunos 
efectos perjudiciales de un enfoque de control por par-
te del maestro (Delrue et al., 2019).

Considerando todo lo mencionado anteriormente 
es importante reflexionar sobre la importancia de la 
figura del entrenador en el contexto deportivo y sobre 
las consecuencias adversas, o no, que puedan afectar 
a judocas competidores de diferentes categorías. Los 
resultados de esta investigación pueden ser de gran 
ayuda a los maestros o entrenadores de este deporte, 
pudiendo percibir en ellos diferentes estilos controla-
dores, sabiendo cómo pueden afectar a la frustración 
de las necesidades psicológicas básicas de sus depor-
tistas y si deben o no utilizar este tipo de estrategias 
según la categoría a la que pertenezcan los judocas o 
las horas de entrenamiento que empleen. Sería nece-
sario ahondar en este tema debido al valor que puedan 
tener resultados relacionados con las conductas con-
troladoras del entrenador en este ámbito deportivo del 
judo, donde apenas se encuentran estudios que atañen 
a esta vía de investigación. También estimamos con-
veniente emplear una muestra de judocas más amplia 
para realizar análisis con ecuaciones estructurales y 
poder observar la capacidad predictora del estilo in-
terpersonal controlador del entrenador sobre la frus-
tración de las necesidades psicológicas básicas, ya que 
en este sentido no se han encontrado estudios que lo 

lleven a cabo. Sería interesante, igualmente, conocer 
en qué medida el estilo interpersonal del entrenador 
puede afectar a judocas de alto rendimiento, pues la 
consecución o no de sus éxitos pudiera estar relacio-
nada con esta variable, con la cual hemos obtenido di-
ferencias en los deportistas que entrenan un elevado 
número de horas.

Conclusiones

Existe una relación positiva y significativa entre las 
dimensiones del estilo controlador del entrenador y 
la frustración de la necesidad de autonomía percibida 
por los judocas. Además, el control del uso de las re-
compensas y la atención condicional negativa correla-
cionan positiva y significativamente con la frustración 
de la necesidad de competencia, correlacionando la 
atención condicional negativa con la frustración de la 
necesidad de relaciones de forma positiva y significati-
va. Las dimensiones de la frustración de las necesida-
des psicológicas básicas correlacionan positiva y signi-
ficativamente entre sí. Los judocas de categoría júnior 
muestran niveles más elevados en cuanto a la frustra-
ción de las tres necesidades psicológicas básicas y a la 
atención condicional negativa, percibiendo un control 
mayor los deportistas júnior que los sénior. Los judo-
cas que entrenan 9 horas o más perciben estrategias de 
control por parte de su entrenador en mayor medida 
que los deportistas que entrenan un menor número de 
horas, existiendo diferencias en todas las dimensiones 
evaluadas. 

Así, se concluye que, según la categoría a la que per-
tenezcan los judocas, la creación de estilos interperso-
nales controladores por parte de los entrenadores tie-
ne implicaciones sobre la frustración de las necesida-
des psicológicas básicas, pudiendo este aspecto afectar 
principalmente a los deportistas de categoría júnior, 
no interfiriendo así en los judocas que entrenan 9 ho-
ras o más a la semana.
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