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El papel de la Teoría de la autodeterminación en la 

etología del síndrome de burnout en deportistas 

 

Resumen 

Son diferentes los modelos que dan explicación y origen al síndrome de 

burnout en deportistas. Desde la Teoría de la Autodeterminación se ofrece 

respuesta a la aparición de este síndrome desde varias de sus subteorías. Una de 

ellas es a través de las necesidades psicológicas básicas. La satisfacción de estas 

necesidades se relaciona negativamente con el burnout en deportistas, mientras 

que la frustración lo hace positivamente. El objetivo principal de la presente 

investigación fue observar, comprobar y analizar la influencia que ejercen estas 

necesidades psicológicas sobre el burnout en deportistas a fin de comprender 

mejor su origen. Para ello, previamente fue necesario validar al contexto español 

el instrumento “Basic Needs Satisfacction in Sport Scale”, ya que es el único que 

tiene en cuenta la división de autonomía en tres subescalas. De ello, se puede 

afirmar que se ha obtenido una versión válida y fiable, aplicable del instrumento 

a todas las modalidades deportivas. Además, se realizó un análisis descriptivo 

para conocer cómo afecta el grado de satisfacción de necesidades psicológicas 

básicas en función de diferentes características sociodemográficas y deportivas. 

Estudio del que se concluye que hay que seguir investigando acerca de estas 

variables (sexo, edad, nivel competitivo y modalidad deportiva) y las necesidades 

psicológicas debido a que no hay una respuesta clara a la relación entre éstas, 

como ha sucedido en otras investigaciones previas. Finalmente, se comprobó la 

influencia que ejercen satisfacción y frustración de necesidades psicológicas 

básicas sobre el burnout en deportistas. Se observó que la frustración de 

necesidades psicológicas básicas presenta una influencia positiva con este 

síndrome. De lo que se puede afirmar que un alto grado de frustración de 

necesidades psicológicas puede ser indicador de que un deportista padezca de 

síndrome de burnout en el futuro. 

Palabras clave: Necesidades Psicológicas Básicas, Burnout, Validación, 

Satisfacción y Frustración. 

  



 

 

  



 

 

The role of Self-determination Theory in the 

ethology of athlete burnout 
 

 

Abstract 

There are different models that give explanation and origin to athlete 

burnout. The Self-Determination Theory offers an answer to the appearance of 

this syndrome from several of its sub-theories. One of them is through the basic 

psychological needs. The satisfaction of these needs is negatively related athlete 

burnout, while frustration is positively related. The main objective of the present 

research was to observe and analyze the influence of these psychological needs on 

burnout in athletes in order to better understand its origin. For this purpose, it 

was previously necessary to validate the "Basic Needs Satisfaction in Sport Scale" 

instrument in the Spanish context, since it is the only one that takes into account 

the division of autonomy into three subscales. From this, it can be affirmed that a 

valid and reliable version of the instrument, applicable to all sports modalities, 

has been obtained. In addition, a descriptive analysis was carried out to 

determine how the degree of satisfaction of basic psychological needs is affected 

by different sociodemographic and sporting characteristics. This study concluded 

that further research on these variables (gender, age, competitive level and sport 

modality) and psychological needs because there is no clear answer to the 

relationship between them, as has happened in previous research. Finally, the 

influence of satisfaction and frustration of basic psychological needs on burnout 

in athletes was tested. It was observed that the frustration of basic psychological 

needs has a positive influence with this syndrome. It can therefore be affirmed 

that a high degree of frustration of psychological needs may be an indicator that 

an athlete may suffer from burnout syndrome in the future. 

Keywords:  Basic Psychological Needs, Burnout, Validation, Satisfaction 

and Frustration. 
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CAPÍTULO I. 

PRESENTACIÓN 
 

  



 

 

  



CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN 

La teoría de la autodeterminación (TAD), es una macro-teoría que estudia la 

motivación, capaz de dar explicación a la evolución de la conducta en el 

comportamiento humano. En ella, se puede encontrar la teoría de las necesidades 

psicológicas básicas (NPB), en la que se postula la existencia de tres necesidades 

básicas: competencia, relación y autonomía, las cuales son esenciales para el 

crecimiento psicológico, mayor integridad y bienestar personal. El grado de 

satisfacción o frustración de estas necesidades psicológicas puede conllevar una 

serie de consecuencias tanto positivas como negativas. Una de estas 

consecuencias negativas, es el síndrome de burnout deportivo. Este se caracteriza 

por el padecimiento en deportistas de una reducida sensación de logro, un 

agotamiento físico y mental, y, por último, una devaluación de su práctica 

deportiva.  

Por consiguiente, guiados por la TAD, el objetivo principal de la presente 

tesis doctoral fue conocer cuál es el efecto que ejercen las necesidades psicológicas 

básicas al actuar como antecedentes del síndrome de burnout en deportistas. Para 

ello, fue necesario validar un instrumento al contexto español que permitiera 

evaluar la satisfacción de necesidades psicológicas: el “Basic Needs Satisfaction in 

Sport Scale” (BNSSS). Este, junto a la aplicación de la versión española de 

“Psychological Needs Thwarting Scale” (PNTS), instrumento de medida de la 

frustración necesidades psicológicas; y la versión española del “Athlete Burnout 

Questionnaire” (ABQ), para la evaluación del burnout en el contexto deportivo. 

Una vez que todos los datos fueron recogidos y analizados se comprobó la 

relación planteada, se esperaba comprobar que la frustración de las necesidades 

psicológicas básicas estuviera relacionada positivamente con el burnout y la 

satisfacción de necesidades negativamente.  

El sistema por el que se ha elaborado esta tesis doctoral ha sido mediante el 

compendio de publicaciones y está formada por un total de cuatro artículos, de 

los cuales es necesario mencionar que siguen un formato diferente en función del 

medio de publicación. Además, indicar que los artículos presentados en este 
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trabajo forman parte de un proyecto avalado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad con referencia PSI2014-56935-P.  

A continuación, se informa  del orden en el que vienen presentados los 

trabajos: 

1) Validación del instrumento que evalúa la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas para deportes de modalidad colectiva (Artículo 1); 

2) Obtenido un instrumento válido y fiable, se realiza un estudio 

descriptivo para conocer el grado de satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas en función de diferentes variables sociodemográficas 

y deportivas (Artículo 2);  

3) Validación del instrumento que evalúa el grado de satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas aplicable a todas las modalidades 

deportivas, tanto individuales como colectivas (Artículo 3);  

4) Estudio para comprobar el efecto que ejerce la combinación de 

satisfacción y frustración de necesidades psicológicas básicas sobre el 

síndrome de burnout en deportistas (Artículo 4). 

 

Por tanto la  presente tesis está formada por los siguientes artículos 

científicos: 

1. De Francisco, C., Parra, F. J., Arce, C. y Vílchez, M. P. (2018). Preliminary 

empirical validation of the “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale” with a 

sample of Spanish athletes. Frontiers in psychology, 9, 1-7. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.01057 

JCR - Q2 [2,12]  

2. Parra, F. J., Vílchez, M. P. y De Francisco, C. (2018). La satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en función de la formación y experiencia 

del deportista: características sociodeportivas. Revista de Psicología y 

Educación, 13(2), 113-123. doi:10.23923/rpye2018.01.162 

CIRC   -   Latindex    -   Dialnet    -   DICE 
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3. De Francisco, C., Parra, F.J. y Vílchez, M. P. (2020). Necesidades psicológicas 

básicas en deportistas españoles: validación de la “Basic Needs 

Satisfaction in Sport Scale”. Apunts, 141, 11-20. 

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.02 

SJR - Q2 [0,18] 

4. Vílchez, M.  P., Parra, F., J., Arce, C. y De Francisco, C. (2020). Influence of Basic 

Psychological Needs Over Burnout in the Sport Context. Sustainability, 

12(16), 1-13. doi:10.3390/su12166360 

JCR – Q2 [2,57] 

  

 

 

  



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
 

  



 

 

  



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN  

La motivación siempre ha sido uno de los temas centrales que se ha 

estudiado en el campo de la psicología, dado que es la principal fuente de 

regulación biológica, cognitiva y social (Ryan y Deci, 2000a). De este modo, el 

estudio de la motivación y el comportamiento humano ha estado presente 

durante varias décadas (Graham y Weiner, 2012), en las cuales se ha mostrado 

especial interés en conocer los motivos que empujan al ser humano a ser activo y 

comprometido, o por el contrario, pasivo y desentendido dentro de su modelo de 

conducta (Deci y Vansteenkiste, 2004). 

Con el propósito de explicar la motivación y la conducta humana, en 1985, 

Deci y Ryan desarrollaron la Teoría de la Autodeterminación (TAD; Deci y Ryan 

1985a), que es una macro-teoría que afronta numerosas cuestiones como son el 

desarrollo de la personalidad, auto-regulación, necesidades psicológicas 

universales, aspiraciones y metas en la vida, vitalidad y energía, procesos 

inconscientes, relaciones entre cultura y motivación, el impacto de entorno social 

sobre la motivación; y cómo todas estas cuestiones afectan a la conducta y el 

bienestar (Deci y Ryan, 2008). La TAD puede aplicarse a gran cantidad de 

situaciones de la vida cotidiana de las personas. Entre la literatura podemos 

encontrar investigaciones que tratan sobre relaciones íntimas (La Guardia y 

Patrick, 2008), familia (Joussemet, Landry y Koestner, 2008), educación (Guay, 

Ratelle y Chanal, 2008), trabajo (Gagné y Forest, 2008), bienestar y salud 

(Miquelon y Vallerand, 2008) y deporte y ejercicio (Wilson, Mack y Grattan, 2008).  

Con el paso del tiempo la TAD ha ido evolucionando y ha sido dividida en 

diferentes teorías cognitivistas (tabla 1), centradas en el conocimiento y control 

del entorno, a fin de conocer mejor la influencia que ejercen los elementos sociales 

y personales relacionados con la conducta (Ryan y Deci, 2000b). 
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Tabla 1. Teorías que componen la teoría de la autodeterminación 
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En 1980, Deci y Ryan presentan la teoría de la evaluación cognitiva, que 

explica cómo varían los factores que influyen sobre la motivación intrínseca 

dentro de contextos sociales. La idea central de esta teoría es poner de manifiesto 

cómo las contingencias de refuerzo sobre el control del entorno impiden la 

satisfacción durante una actividad realizada (Ryan, 1982).  

Tiempo después, Deci y Ryan (1985a) introdujeron una segunda teoría, a la 

que llamaron teoría de integración de organismos. En ella, se detallaron los 

diferentes tipos de motivación y aquellos factores que facilitan o impiden la 

integración e internalización para la regulación de la conducta. Para ello, 

establecieron diferentes grados de autodeterminación de la conducta 

estructurados mediante un continuo en función de la motivación.   

En contraste con las dos teorías anteriores, Deci y Ryan (1985b) 

desarrollaron la teoría de las orientaciones de causalidad, que describe las 

diferencias individuales del ser humano hacia entornos y comportamientos 

autodeterminados, tratando de comprender las características personales para 

seleccionar o interpretar los eventos. A continuación, se afirma que las personas 

que presentan alto grado de autonomía tienden a actuar por sus intereses propios 

por el contrario, los individuos que tienden a ser dirigidos, suelen actuar de 

acuerdo con demandas externas y experimentan estados de control. 

En el año 2000, Ryan y Deci elaboran la teoría de las necesidades 

psicológicas básicas (NPB; Ryan y Deci, 2000c), en la que se postula la existencia 

de tres necesidades básicas competencia, relación y autonomía, las cuales son 

definidas como: nutrimentos psicológicos innatos que son esenciales para un 

continuo crecimiento psicológico, mayor integridad y bienestar, aplicables para 

todos los individuos independientemente de la edad, el sexo o la cultura. 

Además, cabe destacar que a través de las necesidades psicológicas básicas se 

establece la base para la comprensión de las siguientes teorías que componen la 

TAD. 

La siguiente teoría que podemos encontrar en la TAD hace referencia a las 

metas de logro (Vansteenkiste, Lens y Deci, 2006). En ella se estudian las razones 

fundamentales de regulación de la conducta y el concepto de necesidades 

psicológicas básicas examinando las correlaciones de los diferentes tipos de 
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objetivos en la vida (extrínsecos e intrínsecos), o aspiraciones, que persiguen las 

personas.  

Finalmente, la teoría más actual que hay desarrollada en la TAD es la de 

relaciones motivadas (Deci y Ryan, 2014). Principalmente, esta teoría plantea que 

a pesar de que la satisfacción de la necesidad de relación predice las experiencias 

satisfactorias o relacionadas con el bienestar, esta necesidad de relación sola no se 

considera suficiente para que se produzca relación interpersonal de calidad. Por 

lo que también requiere de la satisfacción de la necesidad de autonomía, así como 

de la necesidad de competencia, entre sus relaciones. De hecho, se ha demostrado 

que la satisfacción de estas dos últimas necesidades contribuye a que se 

produzcan resultados positivos sobre las relaciones (La Guardia, Ryan, 

Couchman y Deci, 2000). En definitiva, esta teoría sugiere que las tres necesidades 

psicológicas básicas son necesarias para el bienestar óptimo y que deben apoyarse 

mutuamente para que las relaciones de las personas puedan ser de mayor calidad 

(Deci y Ryan, 2014). 

1.2. NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

La teoría de las necesidades psicológicas básicas es uno de los constructos 

centrales de la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000c). Esta teoría 

confirma la existencia de tres necesidades psicológicas básicas: competencia, 

relación y autonomía; consideradas esenciales para el desarrollo psicológico en las 

personas. Según Chen et al. (2015) deben ser satisfechas para lograr un bienestar 

óptimo; en caso contrario, que estas se vean frustradas, puede llegar a generar 

malestar personal y derivar en diferentes psicopatologías. 

La necesidad de competencia muestra cómo un individuo es capaz de 

sentirse eficaz con una conducta o de realizar tareas de diferentes niveles de 

dificultad (Deci, 1971). La relación se refiere a la necesidad de sentirse vinculado, 

apoyado o querido por otras personas (Ryan, 1995). Finalmente, la autonomía, 

hace referencia a la necesidad que tiene un sujeto para sentirse causante de su 

comportamiento o realizar acciones por voluntad propia (Ryan y Deci, 2006). 

Sobre esta última, cabe destacar que los investigadores Reeve, Ham y Nix (2003) 

sugieren una descripción de este concepto a través de un modelo tridimensional 
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formado por: a) capacidad de elección, b) voluntad y c) locus percibido de 

causalidad interno. La capacidad de elección muestra su influencia en una persona 

cuando en su entorno existe posibilidad de decidir actuar de manera correcta 

desde su punto de vista (Zuckerman, Porac, Lathin, Smith y Deci, 1978). La 

voluntad hace referencia a la capacidad para actuar o realizar una actividad con la 

sensación de no estar presionado (Deci, Ryan y Williams, 1996); por último, el 

locus percibido de causalidad interno (IPLOC) se observa en una persona que percibe 

el origen de los eventos como efecto principal de sus propias acciones, asumiendo 

control total de su vida (DeCharms, 1968).  

Diferentes estudios han determinado que la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas genera mayores niveles de regulación autodeterminada 

(Ryan y Deci, 2000b), es predictora de la motivación intrínseca, y que esta 

satisfacción está positivamente relacionada con el bienestar (Chen et al., 2015; 

Ryan, Bernstein y Brown, 2010;  Reis, Sheldon, Gable, Roscoe y Ryan, 2000; 

Sheldon y Hilpert, 2012; Sheldon y Niemiec, 2006), y otras consecuencias 

beneficiosas (e.g. satisfacción con la vida, desarrollo de la integridad, vitalidad 

psicológica, estado de ánimo positivo…) en varios dominios de la vida como el 

trabajo (Baard, Deci y Ryan, 2004; Deci et al., 2001; Van den Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, Soenens y Lens, 2010), educación (Ferrer-Caja y Weiss, 

2000; Filak y Sheldon, 2003; Vlachopoulos, Katartzi y Kantou, 2011) y ejercicio 

físico (Ng, Lonsdale y Hodge, 2011; Reinboth y Duda, 2006; Reinboth, Duda y 

Ntoumanis, 2004; Wilson y Rodgers, 2004). 

 Además, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas está 

negativa-mente relacionada con niveles altos de malestar general personal 

(Reinboth et al., 2004) y otros constructos perjudiciales como pueden ser la 

depresión (Wei, Philip, Shaffer, Young y Zakalik, 2005), ansiedad (Deci et al., 

2001) y burnout (Hodge, Lonsdale y Ng, 2008; Perreault, Gaudreau, Lapointe y 

Lacroix, 2007). 

 Sin embargo, la teoría de las necesidades psicológicas básicas no trata 

únicamente consecuencias positivas, la carencia de satisfacción de cualquiera de 

estas necesidades puede afectar negativamente al bienestar, generando una 

frustración de las mismas (Adie, Duda y Ntoumanis, 2008). Respecto a la 

frustración de las necesidades psicológicas básicas, Bartholomew, Ntoumanis, 
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Ryan y Thøgersen-Ntoumani (2011) afirmaron que esta frustración compone el 

elemento central en las relaciones sociales perjudiciales que afectan al entorno 

personal. Además, el grado en el que estas necesidades se ven frustradas tienden 

a relacionarse con consecuencias negativas (e.g. burnout, ansiedad, depresión, 

estrés, etc.), relacionadas con la disminución de la salud y el bienestar (Jang, 

Reeve, Ryan y Kim, 2009), que a su vez se relaciona positivamente con el malestar 

en general y diversas consecuencias directas negativas (Chen et al., 2015; 

Vansteenkiste y Ryan, 2013). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la perspectiva de la satisfacción y frustra-

ción de necesidades psicológicas básicas dentro del campo de la actividad física y 

el deporte, área de estudio del presente trabajo, se pretende inculcar conductas 

que presenten un mayor grado de autodeterminación. Para ello, es necesario que 

cuando se practique una actividad se realicen tareas adaptadas al nivel de 

dificultad de cada persona para que pueda sentirse competente. Cabe añadir que 

los deportistas deben presentar la capacidad de actuar por sus propios valores e 

intereses (Vallerand, 2007). Además, esta práctica debe permitirle relacionarse con 

los demás, de esta manera producirá un mayor disfrute y valoración de la práctica 

deportiva (Leptokaridou, Vlachopoulos y Papaioannou, 2016).  

En resumen, es necesario tener en cuenta la importancia de la teoría de las 

necesidades psicológicas básicas dentro del ámbito deportivo, en concreto la 

satisfacción de estas, imprescindible para alcanzar el estado de bienestar óptimo 

mencionado anteriormente. Sobre todo, como indicaron Bartolomew et al. (2011b) 

se destacan sus efectos en lo referente a mayor adherencia a la práctica, mejora del 

nivel de compromiso, aumento del rendimiento deportivo y el bienestar en el 

deportista. 

1.3. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

Dado el interés creciente sobre el estudio de las necesidades psicológicas 

básicas en el contexto deportivo (Hodge y Gucciardi, 2015; Jowett, Hill, Hall y 

Curran, 2016; Parra, Vílchez y De Francisco, 2017), surge la necesidad de poder 

evaluar el grado de satisfacción, o frustración, de estas tres necesidades para 

conocer cómo es su influencia sobre el bienestar en las personas. En la búsqueda 
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de herramientas que permitan una buena medición a lo largo de los años, 

diferentes instrumentos han sido desarrollados para la evaluación de estas 

necesidades psicológicas básicas (Pulido, Sánchez-Oliva, González-Ponce, Amado 

y Chamorro, 2016).  

Inicialmente, a finales de los años 80 se realizaron los primeros estudios 

para evaluar estas necesidades. Sin embargo, los análisis que se llevaban a cabo 

medían cada necesidad psicológica de manera aislada y no en su conjunto, como 

sucede con la mayoría de instrumentos en la actualidad. Por ejemplo, Deci y Ryan 

en 1985(a) evaluaron el grado de autonomía tomando como referencia un trabajo 

desarrollado previamente para conocer el apoyo a la autonomía de los niños por 

parte de los adultos (Deci, Schwartz, Sheinman y Ryan, 1981).  Además, Sheldon, 

Ryan y Reis (1996) con el fin de evaluar aspectos que influyen en la 

autodeterminación de las personas, desarrollaron la escala Self-Determination 

Scale, en la que se evalúan dos componentes que forman parte de la autonomía, la 

conciencia sobre uno mismo y la capacidad de elección. Este cuestionario fue 

revisado por Reis et al. en el 2000, al que se le incluyeron las medidas para las 

necesidades de competencia y relación. Para evaluar la competencia se utilizaron 

herramientas como The Perceived Competence Scale (Deci et al., 1981). Para medir la 

relación, Russell, Peplau y Ferguson (1978) desarrollaron la Loneliness Scale, 

herramienta que presenta ítems que permiten evaluar el grado de relación a 

través de la sensación de soledad percibida. Sin embargo, fue en 1998 cuando 

Richer y Vallerand desarrollaron la primera la primera escala que permitía 

evaluar la relación de manera directa, The Relatedness Feelings Scale. 

Ante las diferentes herramientas que han ido surgiendo para evaluar la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de forma independiente, en 

1994, Reeve y Sickenius desarrollaron un instrumento que permitió realizar una 

evaluación conjunta de las tres necesidades, la escala Activity-Feeling States (AFS; 

Reeve y Sickenius, 1994). Este instrumento, estaba compuesto por 13 ítems que 

además de evaluar las necesidades de competencia (tres ítems), autonomía 

(cuatro ítems) y relación (tres ítems), tenía una cuarta escala para medir el grado 

de tensión de la persona (cuatro ítems), debido a que lo consideraron un 

marcador de especial relevancia en la motivación interna de las personas.  
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Al respecto de los diferentes contextos en los que las necesidades 

psicológicas básicas han sido evaluadas, con el paso de los años han sido varios 

los instrumentos, más relevantes, elaborados para su evaluación (tabla 2). 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación de las Necesidades Psicológicas Básicas 
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En relación con la educación física, en contextos relacionados con la 

actividad física y el deporte, en el año 2003 empiezan a surgir los primeros 

trabajos sobre la teoría de las necesidades psicológicas básicas. Gagné, Ryan y 

Bargmann (2003) realizaron un estudio en el que observaron la influencia del 

apoyo de los adultos, entrenadores y padres, sobre el bienestar y la satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas durante la participación en competiciones 

deportivas de adolescentes. Para ello, utilizaron un cuestionario llamado Need 

Satisfaction Scale, que estaba formado por 12 ítems, siete ítems para autonomía, 

dos ítems para competencia y tres ítems para relación.  

Un año después, Reinboth et al.  (2004) evaluaron la satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas en jóvenes deportistas midiendo las tres 

dimensiones en su conjunto a través de varios instrumentos. Para la necesidad de 

autonomía utilizaron seis ítems modificados de la Need Satisfaction at Work Scale 

(Deci et al. 2001), para la necesidad de competencia utilizaron los cinco ítems de la 

subescala de habilidad percibida del Intrinsic Motivation Inventory (McAuley, 

Duncan y Tammen, 1989) y, por último, para la necesidad de relación utilizaron 

los cinco ítems de la dimensión de aceptación de la Need for Relatedness Scale 

(Richerd y Vallerand, 1998). 

Ante la necesidad de desarrollar un instrumento que permita evaluar la 

satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas, en su conjunto a través 

del mismo instrumento, dentro del contexto del ejercicio físico y fuera del ámbito 

escolar, Vlachopoulos y Michailidou (2006) diseñaron la primera herramienta que 

permitía medir el grado de satisfacción de las necesidades dentro de un colectivo 

de asistentes a un centro de fitness, denominada The Basic Psychological Needs in 

Exercise Scale. Es una escala compuesta por 12 ítems repartidos equitativamente 

entre las tres dimensiones. Este instrumento muestra buenas propiedades 

psicométricas, pues presenta valores Alpha Cronbach de .81 para competencia, 

.92 para relación y .84 para autonomía, además de mostrar un buen ajuste de sus 

valores: el Comparative Fit Index (CFI) y Non-Normed Fit Index (NNFI) son 

superiores a .95, también muestra valores de Standarized Root Mean Residual 

(SRMR) y Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) por debajo de 0.10 y 

el rango de Confiance Interval (CI) de RMSEA 90% se encuentra dentro de la franja 

establecida.  
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En ese mismo año, Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006) validaron otra 

herramienta para medir la satisfacción de necesidades psicológicas básicas en 

deportistas universitarios, la Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale, 

compuesta por 18 ítems, seis para cada dimensión (competencia, relación y 

autonomía). En cuanto a sus propiedades psicométricas, este cuestionario resulta 

ser una herramienta muy fiable ya que presenta unos valores Alpha Cronbach de 

.91 para la competencia, .90 para la relación y .91 para la autonomía. El valor para 

χ2 (688.03; p <0.01) asegura un ajuste excelente al igual que sus valores de CFI e 

Incremental Fit Index (IFI), cercanos a .95.  

Estas últimas escalas estaban centradas en la práctica de actividad física, 

muy alejados del rendimiento deportivo o la consecución de logros. Por lo que 

para llenar esa necesidad, Ng et al. (2011) elaboraron una herramienta que se 

pudiera aplicar al deporte de competición: The Basic Needs Satisfaction in Sport 

Scale (BNSSS). Está compuesta por 20 ítems: cinco ítems para competencia; cinco 

ítems para la necesidad de relación; por último, diez dedicados a la dimensión de 

autonomía de los cuales, tomando como referencia el estudio de Reeve et al. 

(2003), se dividió esta dimensión en tres subdimensiones: en cuatro ítems para la 

capacidad de elección, tres ítems para la subescala de voluntad y tres ítems 

pertenecen al locus percibido de causalidad interno (IPLOC). La escala presenta 

los siguientes valores Alpha de Cronbach para cada subescala: .77 para 

competencia, .87 para relación, .82 para autonomía elección, .61 en autonomía 

voluntad y .76 para autonomía IPLOC.  Además, presenta unos valores de χ2 = 

341.70 (p < .01), NNFI =.96, CFI =.97, SMRS =0.07 y RMSEA =.06, (0.4-0.7 del CI de 

RMSEA 90%). Se considera que este instrumento posee, en general, aceptables 

propiedades psicométricas de validez factorial y fiabilidad, a pesar de la 

puntuación en fiabilidad para autonomía voluntad. 

1.4. BURNOUT: CONCEPTO Y ORIGEN 

El síndrome de burnout en el deporte ha estado cogiendo relevancia con el 

paso de los años debido a las consecuencias que produce y su gran relación con el 

abandono de la práctica deportiva (Garcés de los Fayos y Cantón, 2007).  
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Es un concepto que surge en el ámbito de los trabajadores que ofrecen sus 

servicios a otras personas (Salanova y Llorens, 2008). Freudenberger (1974) fue 

considerado el pionero en la utilización de este término. Sus investigaciones 

estuvieron basadas en entrevistas y observaciones que realizó en un colectivo de 

voluntarios que trabajaban en un centro de rehabilitación para toxicómanos de 

Nueva York en el que colaboraba. Durante su estancia, detectó los primeros 

síntomas que padecían los trabajadores/voluntarios del centro, tanto a nivel físico 

como conductual. A nivel físico fueron agotamiento progresivo hasta llegar a una 

sensación de fatiga total, dolores intensos de cabeza, molestias estomacales, 

insomnio y dificultades para descansar. A nivel emocional, se irritaban con 

facilidad, tenían sensación de presión y ansiedad, actitud negativa hacia pacientes 

y compañeros, falta de motivación hacia su trabajo, e incluso, estados de paranoia 

y delirio. Tras un periodo de observación, Freudenberger estableció que para 

aquellas personas que presentasen síntomas de burnout era necesario recibir 

apoyo incondicional por parte de compañeros y familiares, para ayudarlos a 

aceptar su problema y para que no experimentasen sensaciones de fracaso por 

ello. Además, recomendaba el cese de la actividad laboral durante un tiempo.  

Años después, basándose en observaciones y entrevistas personales dentro 

del área de la abogacía, específicamente en la rama de asistencia jurídica que 

ofrecían sus servicios de manera gratuita, la psicóloga social Cristina Maslach 

(1976) definió el burnout como un proceso gradual de fatiga, cinismo y falta de 

compromiso. Le llamó la atención cómo los abogados empezaban a tratar a sus 

clientes con desprecio y de manera deshumanizada, perdiendo toda preocupación 

por la persona sin mostrar ningún tipo de sentimiento o emoción. Tras eso, 

decidió centrar sus investigaciones en trabajadores pertenecientes a diferentes 

ramas del sector de los servicios asistenciales (abogados, médicos, personal de 

prisión, psiquiatras y enfermeros). Recopilando numerosa información de más de 

200 trabajadores pertenecientes a estas ramas de servicios, de los informes 

derivados, resaltó que los trabajadores tendían a realizar su trabajo con elevados 

niveles de estrés y consecuencia de esto se producía un distanciamiento en la 

relación entre el trabajador y el cliente, que no sólo era perjudicial para ellos 

mismos, sino que también lo suponía para el servicio prestado. Maslach destacó 

que los profesionales que padecían burnout tendían a proteger su forma de actuar, 
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e incluso a creer que sus pacientes tenían los problemas que se merecían. Por ello, 

como estrategia de prevención del burnout propuso la necesidad de 

distanciamiento laboral y control de emociones. 

En la actualidad, la definición más utilizada para hablar de burnout es la 

elaborada precisamente por Maslach y Jackson (1981). En ella, se conceptualiza al 

burnout como un síndrome psicológico tridimensional caracterizado por a) una 

sensación de agotamiento emocional, b) despersonalización y c) reducida 

realización personal entre profesionales que trabajan dentro de un área de 

servicios humanos. El agotamiento emocional hace referencia a la fuerte sensación 

de fatiga e incluso decaimiento de recursos emocionales. Debido a esto, las 

personas tienden a sentir malestar a nivel psicológico que se describe como 

despreocupación, falta de energía y pérdida de interés y confianza (Dale y 

Weinberg, 1990). La despersonalización, también llamada percepción de 

deshumanización, está representada por reacciones y sentimientos negativos 

hacia los usuarios del servicio, actuando de manera impersonal, manifestando 

indiferencia hacia ellos (Raedeke, 1997). Además, esta repuesta negativa 

producida en las personas tiende a ser insensible y puede provocar una pérdida 

del idealismo que se tiene sobre la actividad o trabajo que realiza esa persona, 

convirtiéndolo en algo molesto y pesado (Maslach, Jackson y Leiter, 1997). Es 

necesario destacar que la despersonalización está muy ligada al agotamiento 

emocional, considerándose altamente correlacionadas dentro del síndrome de 

burnout (Green, Walkey y Taylor, 1991; Maslach et al., 1997). Por último, la 

reducida realización personal, caracterizada por la evaluación negativa de uno 

mismo a consecuencia de la falta de eficacia laboral, que puede observarse a 

través de estados de infelicidad e insatisfacción hacia la tarea o trabajo que están 

realizando. Esta característica del burnout merma la capacidad que tienen las 

personas para trabajar con sus destinatarios correctamente (Salanova, Shchaufeli, 

Llorens, Peiró y Grau, 2000).  

Una de las primeras herramientas que surgen a raíz de la definición anterior 

fue el Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981), origen de la 

investigación cuantitativa del síndrome de burnout. Este cuestionario permite 

evaluar tanto en frecuencia como en intensidad las tres subescalas (agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal) que componen 
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este síndrome. Para su interpretación, se estableció una clasificación que permite 

identificar a aquellas personas que presentaban mayor grado de burnout (Maslach 

y Jackson, 1984). Concretamente, habría indicios de padecer este síndrome en 

aquellas personas que presentaban puntuaciones altas en agotamiento emocional 

y despersonalización, además de bajos valores en reducida realización personal 

(Iwaniki y Schwab, 1981). 

Schaufeli y Maslach (1993) afirmaron que había que prestar especial 

atención en la evaluación del burnout, debido a que el MBI estaba enfocado a 

todas las áreas en las que se trabaje con personas, dentro del sector de servicios, y 

sus preguntas hacían referencia a factores laborales, sin tener en cuenta otras 

variables como los factores personales o variables relacionadas con la 

personalidad. Además, pusieron de manifiesto que la dimensión que hace 

referencia al agotamiento emocional en ocasiones podía confundirse con concepto 

de estrés.  

 Debido a las limitaciones que presentaba el MBI, Schaufeli, Leiter, Maslach 

y Jackson (1996) establecen un concepto nuevo de burnout describiéndolo como 

un síndrome caracterizado por la aparición de fatiga, cinismo y falta de eficacia 

profesional. Todo ello derivó en la creación del Maslach Burnout Inventory-General 

Survey (MBI-GS), un instrumento que permite evaluar los niveles de burnout fuera 

del ámbito de los servicios humanos que tiene como referencia de origen el 

cuestionario de Maslach y Jackson (1981). Esta herramienta puede ser utilizada en 

contextos laborales donde no se trabaje con clientes o pacientes, como pueden ser 

trabajos administrativos donde solo se interactúe entre compañeros u otro tipo de 

profesionales, y es aplicable dentro de otros sectores como puede ser la educación 

o el deporte (Schutte, Toppinen, Kalimo y Schaufeli, 2000). 

De manera específica, dentro del contexto deportivo, Flippin (1981) fue el 

primer investigador que ofreció su punto de vista acerca del síndrome de burnout 

en deportistas (Dale y Weiber, 1990). Para ello, observó que había deportistas que, 

tras ser sometidos a muchas exigencias y de los que se tienen grandes 

expectativas deportivas dentro de su modalidad, empezaban a darse por vencidos 

y perdían las ganas de competir antes de alcanzar su máximo desarrollo en el 

deporte. Años después, Fender (1989) trasladó el modelo tridimensional de 

Maslach y Jackson (1981) del ámbito laboral al contexto deportivo con el fin 
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destacar la presencia del burnout en el deporte. En su estudio, realizaba una 

revisión de investigaciones realizadas por diferentes autores en las que se había 

utilizado el MBI para evaluar el grado de burnout en entrenadores y profesores de 

educación física, resaltando la falta de investigaciones sobre el burnout en 

deportistas ya que reciben una gran cantidad de estrés (físico y emocional) y 

quizás estuvieran experimentado burnout. Además, Fender (1989) definió este 

síndrome como una reacción de los estresores a la competición deportiva 

caracterizado por una actitud impersonal hacia los sujetos de su entorno, una 

disminución del rendimiento deportivo y agotamiento emocional. 

 Un año después de la investigación de Fender, se crea una de las primeras 

herramientas diseñada específicamente para evaluar los niveles de burnout en el 

deporte, el Eades Athlete Burnout Inventory (EABI; Eades 1990). Este instrumento 

estableció un nuevo modelo multidimensional de burnout en el que se tuvieron en 

cuenta todas las variables que puedan afectar a la aparición de este síndrome en 

este contexto: abandono psicológico, agotamiento físico y emocional, menosprecio 

por parte del entrenador y compañeros de equipo, concepto negativo sobre sus 

habilidades deportivas, expectaciones deportista-entrenador y logros deportivos 

y personales. Sin embargo, este instrumento presentaba índices de baja fiabilidad 

para algunas de sus dimensiones e inconsistencia entre algunos de sus factores 

(Gould, Udry, Tuffey y Loehr, 1996).  A pesar de que el EABI no tuviera la 

aceptación esperada, en la actualidad, los investigadores reconocen su 

contribución al desarrollo sobre la investigación del síndrome de burnout en 

deportistas (Akhrem y Gazdowska, 2016). 

Debido a las limitaciones encontradas y tomando como uno de sus puntos 

de partida el EABI, Raedeke (1997) estableció la definición más utilizada en la 

actualidad para hablar de burnout dentro del contexto deportivo (Madigan, 

Gustafsson, Smith, Raedeke y Hill, 2019). Teniendo en cuenta la definición de 

Maslach y Jackson, consiguió realizar una adaptación de todas sus dimensiones 

teniendo en cuenta que el elemento principal para los deportistas es el 

rendimiento deportivo. En primer lugar, estableció que los deportistas no solo 

padecen agotamiento emocional derivado de las demandas requeridas por su 

modalidad deportiva, también padecen un agotamiento físico asociado, tanto al 

entrenamiento como a la competición. La reducida realización personal la asoció a 
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términos deportivos, es decir, a habilidades deportivas y metas propuestas 

durante la consecución de objetivos. Para la dimensión restante, consideró que no 

se producía una despersonalización hacia otras personas, sino que realmente el 

deterioro y las actitudes negativas iban dirigidos hacia el deporte que practicaba. 

Por tanto, Raedeke (1997) define el burnout como un síndrome psicológico 

caracterizado por una sensación de agotamiento físico y emocional, reducida 

sensación de logros deportivos y una devaluación de la práctica deportiva. 

Realizó un estudio con nadadores estadounidenses, para el cual adaptó diferentes 

ítems de cuestionarios, como son el MBI y el EABI, y desarrolló algunos 

específicos con el fin de que estuvieran relacionados con el modelo 

multidimensional que plantea. El resultado final fue el Athlete Burnout 

Questionnaire (ABQ; Raedeke y Smith, 2001, 2009), herramienta que permite 

identificar a aquellos deportistas que presentan grado alto grado de burnout.  

Además del ABQ, fueron desarrollados otros instrumentos previos cuya 

finalidad era intentar evaluar el síndrome de burnout en el contexto deportivo. 

Uno de ellos, fue el Burnout Inventory for Athletes (BIA; Van Yperen, 1997), que 

sólo evaluaba el agotamiento emocional a través de 7 ítems; seguido de diversas 

adaptaciones a este contexto del Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach y 

Jackson, 1981) y el Eades Athlete Burnout Inventory (EABI; Eades, 1990).  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, el presente trabajo 

se centrará en la herramienta elaborada por Raedeke y Smith para evaluar el 

burnout en el contexto deportivo, el ABQ. Este evalúa el síndrome de burnout 

desde una perspectiva tridimensional y se compone de 15 ítems, cinco ítems para 

cada dimensión de agotamiento físico y emocional, cinco ítems para reducida 

sensación de logro y cinco ítems en devaluación de la práctica deportiva. Estos 

ítems presentaban un formato de respuesta tipo Likert que van desde (1) “Casi 

nunca” hasta (5) “Casi siempre”. El ABQ resultó ser una herramienta válida para 

medir los niveles de burnout en el contexto deportivo al presentar unos índices de 

ajuste de χ2 (87) = 198,7 p < .01, GFI = .91, NNFI =.95, CFI =.96 y RMSEA =.062. Por 

lo que esta escala se considera de utilidad al encontrarse en ella buenas 

propiedades psicométricas de validez factorial. En cuanto a los valores de 

fiabilidad resultó ser un instrumento fiable con valores de .91 para el agotamiento 

físico y emocional, .85 para reducida sensación de logro y .90 para devaluación de 
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la práctica deportiva. Por tanto, el ABQ resulta ser de gran utilidad para la 

evaluación del burnout en deportistas. 

Con el paso de los años, han sido diferentes las diferentes herramientas 

versionadas al contexto español para evaluar el burnout en deportistas. En 1999 

Garcés de los Fayos tomando como referencia el MBI elaboró un cuestionario de 

30 ítems para la evaluación de este síndrome, el Inventario de Burnout en 

Deportistas (IBD). Instrumento que fue revisado en 2012 por Garcés de los Fayos, 

De Francisco y Arce, del que se obtuvo una versión mejorada, el Inventario de 

Burnout en Deportistas Revisado (IBD-R). El IBD-R estaba compuesto por 19 ítems 

y presentó unos índices de ajuste de χ2/gl = 2,04, GFI = .92, NNFI = .93, CFI = .94, 

SRMR = .06 y RMSEA = .05. Este instrumento presentó una consistencia interna 

con valores alpha de Cronbach superiores a .70 para todas sus dimensiones. Por 

lo que presentó propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación.  

Respecto al ABQ y su versión al castellano, Pedrosa, Suárez, Sánchez y 

García-Cueto (2011) obtuvieron una versión preliminar del ABQ, con una muestra 

formada únicamente por futbolistas, en la que se mostraron buenos índices de 

ajuste χ2/gl = 1,85, NFI = .99, CFI = .99 y RMSEA = .02. En cuanto a la fiabilidad, 

esta versión preliminar mostró valores superiores a .80 para todas sus 

dimensiones. 

Por otro lado, la principal adaptación al español de esta herramienta y 

aplicable a todos los deportes, fue realizada por Arce, De Francisco, Andrade, 

Seoane y Raedeke (2012). La versión española del ABQ mantenía la misma 

estructura que la original, 15 ítems de los cuáles cinco pertenecían a cada 

dimensión y, además, presentaba el mismo formato de respuesta tipo Likert de 

desde (1) “Casi nunca” hasta (5) “Casi siempre”, cabe señalar que los ítems 1, 5, 7 

y 14 estaban formulados a la inversa y, por tanto, el mayor valor numérico hace 

referencia al menor valor de respuesta. Este instrumento, también resultó ser una 

herramienta válida para evaluar el burnout en el contexto deportivo debido a que 

presentó unos índices de ajuste de χ2/gl = 2,66, GFI = .94, NNFI = .95, CFI = .96, 

SRMR = .06 y RMSEA = .06. Valores muy similares a los observados en la versión 

original del cuestionario y que presentó unos valores alpha de Cronbach de 

fiabilidad de .70 para agotamiento físico y emocional (AFE), .81 para reducida 

sensación de logro (RSL) y .79 para devaluación de la práctica deportiva (DPD). 
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De esta adaptación, De Francisco (2015) obtuvo dos versiones reducidas de nueve 

(tres para cada dimensión) y 12 (cuatro para cada dimensión) ítems que 

mostraron índices adecuados para su aplicación, permitiendo reducir el tiempo 

de administración del cuestionario en contextos en los que se requiera de una 

rápida actuación.  Entre los índices de ajuste observados, la versión de nueve 

ítems mostró: χ2/gl = 1,78, NFI = .95, NNFI = .96, CFI = .98, y RMSEA = .04.  Por 

otro lado, en la versión de 12 ítems, aunque también válida, se observaron valores 

ligeramente inferiores: χ2/gl = 2,15, NFI = .92, NNFI = .94, CFI = .95, y RMSEA = 

.05. Además, en cuanto a fiabilidad, ambas versiones mostraron valores alpha de: 

AFE = .80 y .83; RSL = .64 y .66; y DPD = .77 y .80. 

1.5. BURNOUT: MODELOS TEÓRICOS  

Una vez establecido el concepto de burnout y su medición, se considera 

necesario conocer aquellas consecuencias que van unidas a este síndrome y la 

importancia de desarrollar estrategias para prevenirlo y aliviar su impacto 

(Creswell y Eklund 2005; Dale y Weinberg, 1990; Schaufeli, Leiter y Maslach, 

2009).  

A fin de comprender mejor este síndrome, Schaufeli y Buunk (2003) 

establecieron diferentes causas posibles por las que el burnout puede originarse, 

entre las que podemos encontrar: grandes demandas de trabajo, conflictos de 

roles, falta de apoyo social, ausencia de retroalimentación (feedbacks) en ámbitos 

laborales y demandas relacionadas con los usuarios y/o clientes. En cuanto a los 

síntomas del síndrome de burnout (tabla 3), nos encontramos con un término que 

presenta un gran abanico de posibilidades y diferentes sintomatologías; se han 

llegado a describir cientos de ellos (Schaufeli y Enzmann, 1998). Gallego y Ríos 

(1991) establecieron una clasificación de síntomas agrupados en cuatro áreas a fin 

de facilitar su comprensión: psicosomáticos, conductuales, emocionales y 

defensivos.  

Por último, Schaufeli (2003) establece que el síndrome de burnout genera 

diversas consecuencias relacionadas con el malestar personal, actitudes negativas 

hacia el trabajo, angustia, depresión, ausentismo laboral y bajo rendimiento. No 

obstante, existe cierta confusión a la hora de diferenciar entre los síntomas y 
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consecuencias del burnout debido a que algunos síntomas pueden aparecer como 

consecuencias, por ejemplo: disminución de la motivación, aumento de la 

ansiedad, fatiga o bajo rendimiento. Por tanto, para solucionar este problema, 

Schaufeli y Buunk (2003) acuñan el término de “manifestaciones” para hacer 

referencia a ambos, síntomas y consecuencias. Para ello, establecen cinco 

categorías acerca de las manifestaciones del burnout: afectivas, cognitivas, físicas, 

conductuales y motivacionales. Tanto las causas como los síntomas y 

consecuencias del burnout son extrapolables a todas las áreas de trabajo y ámbitos, 

concretamente en el ámbito deportivo hay autores que afirman que se produce un 

periodo de estancamiento previo al síndrome de burnout (Lemyre, Roberts y 

Stray-Gundersen, 2007), otros autores acusan al estrés como síntoma principal de 

este síndrome (Coakley, 1992) o al sobreentrenamiento (Silva, 1990), antes de 

alcanzar la consecuencia más grave y preocupante en la actualidad que es el 

abandono deportivo (Raedeke, 1997; Brenner, 2007; Akhrem y Gazdowska, 2016). 

Para obtener una comprensión más amplia acerca de estas consecuencias es 

necesario conocer los diferentes modelos que se han establecido sobre el burnout 

con el paso de los años en el contexto deportivo (tabla 4). 

 

Tabla 3.  

Síntomas asociados al síndrome de burnout 

Psicosomáticos Conductuales 

Fatiga crónica Absentismo Laboral 

Dolor de Cabeza Abuso de drogas 

Problemas de sueño Conducta violenta 

Úlceras Comportamientos de alto riesgo  

Desórdenes gastrointestinales (conducción suicida, juegos de azar 

Pérdida de peso peligrosos) 

Hipertensión  

Asma  

Dolores musculares (espalda y cuello)  

Pérdida de los ciclos menstruales   
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Emocionales Defensivos 

Distanciamiento afectivo Negación de las emociones 

Irritabilidad Atención selectiva 

Odio Ironía 

Incapacidad para concentrarse Racionalización 

Baja autoestima  

Deseos de abandono  

Ideas suicidas  

  

 

Tabla 4.  

Modelos de origen de burnout por orden cronológico 

 

 

Modelo Autor/es Año Perspectiva 

Cognitivo-Afectivo Smith 1986 Estrés 

Metas de Logro Nicholls 1989 Climas competenciales 

Síndrome de Estrés por 

Entrenamiento 

Silva 1990 Estrés 

Compromiso Deportivo Schmidt y Stein 1991 Compromiso 

Social Coakley 1992 Entorno Social 

Calidad de la 

Recuperación 

Kenttä y Hassmén 1998 Estrés y Recuperación 

Biopsicológico Kallus y Kellman 2000 Estrés y Recuperación 

Desadaptativo Tenenbaum, Jones, 

Kitsantas, Sacks y 

Berwick 

2003 Estrés 

Autodeterminado Cresswell y Eklund 2005 Teoría de la 

Autodeterminación 

Teórico-Descriptivo Garcés de los Fayos 

y Cantón 

2008 Variables Predictoras 

Integrado Gustafsson, Kenttä 

y Hassmén 

2011 Integración de 

Modelos 
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Para conocer en profundidad el síndrome de burnout y sus consecuencias, a 

lo largo de los años han ido surgiendo diferentes modelos que permiten explicar 

su origen en el ámbito deportivo, los cuales han aportado nuevos conocimientos 

en el campo de la psicología y se dividirán en dos bloques: modelos clásicos y 

modelos alternativos.  

1.5.1. Modelos Clásicos 

1.5.1.1. Modelo cognitivo-afectivo de Smith  

El primer modelo etiológico del burnout surge en el año 1986 cuando Smith 

presenta su modelo cognitivo-afectivo para explicar la aparición del síndrome. Lo 

define como el abandono de una actividad a nivel físico, emocional y psicológico 

debido a un estrés excesivo prolongado en el tiempo a través de cuatro factores o 

componentes: a) desequilibrio entre demandas y recursos, b) sobrecarga y 

recursos energéticos, c) demandas psicológicas, y d) conducta. 

 El primer componente se considera un factor situacional, formado por el 

desequilibrio entre las demandas y los recursos que presenta una actividad. En el 

caso del deporte, cuando las demandas de la práctica exceden a los recursos del 

deportista, la situación se percibe como muy estresante.  

El segundo componente está formado por la valoración de diferentes 

aspectos cognitivos relacionados con la conducta: constante sensación de 

sobrecarga y recursos energéticos, control sobre la actividad, logros personales y 

significado de la actividad realizada. Esta valoración viene determinada por las 

respuestas emocionales, en las que una evaluación negativa puede llegar a 

generar estrés. 

 El tercer componente está originado por un conjunto de demandas 

psicológicas debido a la participación en una actividad. En el caso de burnout 

asociado al deporte, cuando un deportista está sometido a un estrés constante 

suele padecer de fatiga, desajustes en el sueño y estados de cansancio 

prolongados; produciéndose un aumento en las demandas psicológicas 

requeridas para la práctica.  

Por último, el cuarto componente está centrado en la conducta que presenta 

una persona a la hora de afrontar y establecer estrategias cuando realiza una 
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actividad. En el ámbito deportivo, el burnout manifestado por la exposición 

prolongada de situaciones estresantes es capaz de reducir la efectividad de la 

práctica deportiva, en incluso, provocar un abandono tanto físico como 

psicológico de la de la actividad. Según este modelo, el burnout se origina cuando 

se mantienen altos niveles de estrés durante un periodo de tiempo producto de 

las demandas tanto físicas como psicológicas que conlleva la práctica deportiva, 

que no son capaces de ser suplidas generando un gran desequilibrio, e influyen 

en la aparición de burnout (Smith, 1986; Carlin y Garcés de los Fayos, 2010). 

Sobre la relación establecida entre estrés y burnout, han sido varios los 

autores que han afirmado que el estrés actúa como predictor de este síndrome 

(Kelley y Gil, 1993; Raedeke y Smith, 2004; Salanova y Llorens, 2008). Estrés y 

burnout, además, han sido asociados con otros conceptos como problemas de 

autoestima, ansiedad (Gould et al., 1996) y depresión (Schonfeld y Bianchi, 2016). 

Este modelo ha sido aceptado por la comunidad científica, e incluso se ha 

considerado el estrés como esencial para comprender el burnout (Moen, Federici y 

Abrahamsen, 2015). 

1.5.1.2. Modelo del síndrome del estrés por entrenamiento de Silva  

Silva en 1990, elabora un modelo centrado en el estrés producido por 

entrenamiento y en aquellos aspectos físicos, también, relacionados con el 

entrenamiento para dar explicación al síndrome de burnout. Por ello, sin tener en 

cuenta otros factores psicológicos, establece que el burnout es producto del 

entrenamiento excesivo y que se pueden sufrir adaptaciones tanto negativas como 

positivas con las cargas de trabajo. Establece que una adaptación positiva al 

entrenamiento presenta una respuesta efectiva ante la exposición al estrés, 

asegurando que el estrés es necesario en el entorno deportivo. Además, afirma 

que las cargas de trabajo deben ser incrementadas de manera gradual para que se 

produzcan ganancias por entrenamiento. Una adaptación positiva refleja un 

equilibrio eficiente entre resultados y entrenamiento, lo que conlleva a un buen 

rendimiento deportivo. Por otro lado, una adaptación al entrenamiento negativa 

genera altos niveles de estrés, impuestos por la carga de trabajo, ocasionando 

respuestas negativas en el organismo del deportista, tanto a nivel físico como 

psicológico.  
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Son diferentes los factores que influyen en la adaptación negativa 

(demasiado trabajo, conflictos que puedan originarse, monotonía o 

aburrimiento…), y que son los causantes del síndrome de estrés por 

entrenamiento. Por ello, Silva (1990) establece un continuo al respecto de las 

distintas etapas en las que se puede encontrar un deportista que padezca este 

síndrome, empezando por el estancamiento hasta llegar al burnout, que en el peor 

de los casos tiene como consecuencia más grave el abandono deportivo.  

La primera etapa es el estancamiento, fase en la que no hay ganancias fruto 

del entrenamiento y presenta largos periodos de bajo rendimiento deportivo. Se 

puede originar a lo largo de una temporada deportiva o de un periodo de trabajo 

como consecuencia de una mala adaptación al estímulo de entrenamiento. La 

siguiente etapa es el sobreentrenamiento, en la cual fallan los mecanismos de 

adaptación del deportista que intentan hacer frente al estrés originado por el 

entrenamiento. Se considera un proceso progresivo y observable con el paso de 

tiempo en el que el cuerpo y la mente del deportista no son capaces de superar la 

exposición al estrés, provocando una reducción de su rendimiento deportivo. La 

última etapa que compone este síndrome es el burnout y la principal diferencia 

sobre el resto de etapas es que esta es la única en la que se puede sufrir un 

abandono de la práctica deportiva, ya sea voluntario o involuntario, forzado por 

la exposición a gran cantidad de estrés. Además, cabe destacar que una vez que el 

deportista experimenta los síntomas, tanto físicos como psicológicos, que genera 

el burnout, es probable que no alcance niveles de rendimiento similares a los que 

tenía antes de esta etapa.  

En contraste a este modelo, Tobar (2005) afirma que en la asociación entre 

estrés y burnout se utilizan términos que pueden llegar a ser confusos debido a 

que las definiciones de estancamiento y sobreentrenamiento han sido descritas 

por otros autores para hacer referencia a los mismos conceptos. Además, Silva 

(1990) para llevar a cabo la explicación de este modelo realizó un estudio 

descriptivo con una muestra de 68 deportistas, de los cuales el 46,9% presentaba 

evidencias de burnout, cifra demasiado elevada en comparación con estudios 

sobre el porcentaje (6-11%) de deportistas que sufren este síndrome (Cresswell y 

Eklund, 2007).  
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1.5.1.3. Modelo del compromiso deportivo (commitment) de Schmidt y Stein  

Schmidt y Stein (1991) afirman que al asociar estrés con burnout es muy 

difícil distinguir entre los deportistas que abandonan por burnout, por estrés o 

continúan con la práctica deportiva. Por ello, consideran el burnout como un 

concepto más amplio en lugar de una simple respuesta al estrés crónico (Raedeke, 

1997) y plantean un modelo basado en el compromiso deportivo. El principal 

objetivo de este modelo es analizar los diferentes perfiles de los deportistas con el 

objetivo de diferenciar aquellos deportistas que continúan con la práctica 

deportiva de aquellos que la abandonan.  Estos autores, establecieron un modelo 

de compromiso deportivo al ser guiados por otras teorías más allá del estrés: a) la 

teoría de intercambio social de Thibaut y Kelley (1959), b) el modelo de 

compromiso en las relaciones sociales (Kelley, 1983) y c) el modelo de inversiones 

de Rusbult (1983). 

 La teoría de intercambio social nos aporta información sobre los resultados 

obtenidos, compuestos por costes y recompensas, y la repetición de interacciones 

deportivas en caso de que estos resultados sean positivos. Por otro lado, el 

modelo de compromiso en las relaciones sociales está influenciado por elementos 

atrayentes hacia una modalidad deportiva y las alternativas al compromiso con 

dicha modalidad; y por último, el modelo de inversiones clasifica el compromiso 

deportivo a través de los recursos (tanto intrínsecos como extrínsecos) invertidos 

y ayuda comprender la razón por la que aquellos deportistas permanecen en el 

deporte cuando la inversión realizada ha sido alta.  

Dentro de los deportistas que mantienen su actividad deportiva, Schmidt y 

Stein (1991) distinguen entre los deportistas que practican su actividad por el 

compromiso adquirido debido a la atracción que le genera el deporte, de los 

deportistas que presentan fases iniciales del síndrome de burnout, donde existen 

otras razones para seguir en su deporte. El tipo de compromiso deportivo 

dependerá de la satisfacción a la hora de realizar una actividad, que estará basado 

en costes y recompensas asociados al deporte. Si las recompensas obtenidas son 

altas y los costes son bajos, por consecuencia, la satisfacción del deportista hacia la 

práctica será mayor y también su compromiso debido a la atracción o al disfrute. 

De acuerdo a este modelo, los deportistas tienen un mayor riesgo de sufrir 

burnout cuando los costes son demasiado altos y las recompensas no satisfacen el 
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esfuerzo realizado, y a su vez, no tienen otras alternativas más complacientes y 

sienten que deben de continuar con la práctica deportiva porque se sienten 

atrapados. Ante esta situación, cabe la posibilidad de que suceda el caso en el que 

el deportista no continúe realizando una actividad, debido a encontrar 

alternativas más placenteras, por lo que decida invertir menos recursos y termine 

abandonándola. Por último, en la Tabla 5, se puede observar la estructura del 

modelo basado en el compromiso deportivo en función de la predicción de dos 

variables: el compromiso y el abandono deportivo. 

 
 

Tabla 5.  

Estructura del modelo basado en el compromiso deportivo 

 Compromiso 

(disfrute) 

Compromiso 

(burnout) 

Abandono 

Recompensas Aumentan/Altas Disminuyen Disminuyen 

Costes Bajos Aumentan Aumentan 

Satisfacción Alta Disminuye Disminuye 

Alternativas Bajas Bajas Aumentan 

Inversiones Altas Aumentan/Altas Disminuyen 

 

En 1997, Raedeke toma esta teoría y expone que parar referirse al 

compromiso deportivo hay que tener en cuenta dos distinciones: el compromiso 

basado en la atracción (la sensación que tiene un deportista de sentirse 

involucrado con la práctica debido a que él realmente “quiere” hacerlo) y en la 

sensación de estar atrapado (la sensación que experimenta un deportista cuando 

se siente involucrado en la práctica porque “tiene” que hacerlo). Cuando la 

participación en el deporte está ligada a la obtención de recompensas y los 

deportistas sienten que deben de continuar su práctica e involucrarse en todo lo 

que conlleva, se está produciendo un compromiso por atracción. Sin embargo, 

cuando la participación deportiva no conlleva recompensas, pero existe un 

sentimiento de seguir involucrado en la práctica alejado del disfrute de la misma, 

se produce una situación de compromiso por atrapamiento. Raedeke afirma que 

los deportistas que sufren atrapamiento deportivo reflejan mayores niveles de 

burnout que aquellos que sientan verdadera atracción por el deporte.  
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1.5.1.4. Modelo social de Coakley  

En contraste con los anteriores modelos, Coakley (1992) presenta el modelo 

social. Éste, pone de manifiesto cómo la organización social que presenta el alto 

rendimiento deportivo es la causante del burnout en los jóvenes deportistas. Todo 

ello, debido a la falta de control de los deportistas sobre su carrera al existir un 

excesivo control por parte de los agentes sociales. Coakley considera el estrés 

como un síntoma asociado al burnout y no una de las causas que influyen en su 

aparición. Para establecer este modelo, sus investigaciones estuvieron basadas en 

la realización de entrevistas informales con jóvenes deportistas que competían en 

la élite. En ellas observó cómo, en la mayoría de ocasiones, los deportistas que se 

encuentran muy involucrados con su modalidad deportiva desarrollan un auto-

concepto unidimensional entorno al deporte. Además, afirma que la falta de 

tiempo para invertir estar con familiares y amigos, desarrollar actividades 

alternativas placenteras alejadas del deporte y el entorno social en el que está 

organizado el alto rendimiento deportivo, limita a los jóvenes deportistas a la 

hora de tomar decisiones y tomar el control sobre su carrera deportiva, e incluso 

de su vida en general. Como estrategias para prevenir el síndrome de burnout, 

Coakley sugiere cambios sobre la falta de control que experimentan los jóvenes 

deportistas sobre sus vidas (tanto dentro como fuera del deporte), mejorar la 

capacidad hacia la auto-evaluación de los motivos de práctica deportiva y 

cambios en los programas de entrenamiento y competición en el alto rendimiento 

deportivo. Para este autor, el abandono deportivo es considerado una experiencia 

dolorosa asociado al síndrome de burnout debido a que se encuentra 

estrechamente ligado a contextos sociales.   

Este modelo ha sido cuestionado por Black y Smith (2007) debido a que en 

su estudio, la identidad y control percibido explicaron menos de un 13% de la 

varianza total dentro de las dimensiones del burnout. Por lo que, aunque resulten 

ser factores influyentes en la aparición de este síndrome, existen otras variables a 

tener en cuenta en la etiología del burnout. 
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1.5.2. Modelos alternativos 

1.5.2.1. Modelo de la calidad de recuperación de Kenttä y Hassmén  

Ante la importancia de destacar el papel que tiene la recuperación para 

evitar las consecuencias negativas que presenta el exceso de entrenamiento, entre 

ellas el síndrome de burnout, Kenttä y Hassmén (1998) proponen su modelo sobre 

la calidad de recuperación.  Durante el entrenamiento, el objetivo principal es 

conseguir el máximo rendimiento deportivo en una competición y evitar las 

consecuencias negativas que se pueden producir con el sobreentrenamiento. Un 

volumen bajo de entrenamiento no ayuda a conseguir las adaptaciones deseadas 

y, por el contrario, un volumen de entrenamiento muy superior al necesario 

puede conducir a aparición de diferentes inconvenientes (estancamiento, 

sobreentrenamiento, burnout). Para evitar estas consecuencias negativas, el 

modelo propuesto considera el descanso como el mejor tratamiento para los 

deportistas que están sometidos a excesivas cargas de entrenamiento. Sin 

embargo, los deportistas que no alcanzan sus objetivos tienden a pensar que 

entrar en un largo periodo de recuperación puede disminuir, todavía más, su 

rendimiento deportivo e intentan afrontar de manera errónea este fracaso 

deportivo aumentando el volumen de entrenamiento. Para reducir los efectos 

negativos producidos por este desequilibrio entre cargas de entrenamiento y 

descansos, los autores proponen el método llamado Total Quality Recovery (TQR). 

A través de él, se puede controlar todo el proceso de recuperación en los 

deportistas, permitiendo obtener mejoras en el rendimiento deportivo y evitar sus 

consecuencias negativas, cuya consecuencia más grave es el burnout ya que puede 

producir un abandono de la modalidad deportiva.  

1.5.2.2. Modelo biopsicológico de Kallus y Kellmann  

Kallus y Kellmann (2000) también utilizan el concepto de la recuperación 

para dar explicación al burnout en su modelo biopsicológico. Este modelo pone de 

manifiesto el origen del burnout como consecuencia de la acumulación de estrés 

excesivo sin que se produzca una adecuada recuperación. El estrés se considera 

una reacción a este síndrome y la recuperación un concepto que va unido al 

estrés. Desde el punto de vista estrés-recuperación se reconoce que tanto el 
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sobreentrenamiento como el estancamiento y el burnout están relacionados, 

debido a que todos estos síndromes son consecuencia del estrés prologando en el 

tiempo sin un adecuado periodo de recuperación. Desde el modelo biopsicológico 

plantean el uso del Recovery Stress Questionnaire (RESTQ; Kallus, 1995) para 

ayudar a comprender en profundidad los aspectos tanto físicos como 

conductuales que influyen entre el estrés y la recuperación.  

1.5.2.3. Modelo desadaptativo de Tenenbaum, Jones, Kitsantas, Sacks y Berwick  

En relación con los modelos de respuesta al estrés físico, provocado por las 

cargas de entrenamiento, con el objetivo de encontrar cuáles son las fuentes de 

origen y síntomas del estrés relacionados con el deportista, se elabora el modelo 

por fallos de adaptación o desadaptativo (Tenenbaum, Jones, Kitsantas, Sacks y 

Berwick, 2003). Este modelo se centra en el entorno estresante que rodea al 

deportista y su forma de afrontarlo en un determinado momento. Se considera 

desadaptación a las cargas del entrenamiento a un conjunto de eventos, 

situaciones y disposiciones personales que influyen de manera directa sobre un 

deportista, no solo al resultado de una carga excesiva de entrenamiento que 

incluye reducido tiempo de recuperación, como aseguran otros modelos. Las 

causas y síntomas provocados por los fallos de adaptación son diferentes para 

cada deportista, por lo que forma parte de un fenómeno único e individualizado. 

Este modelo asume que la desadaptación es un conjunto de respuestas 

individualizadas, y no un solo único concepto, por lo que debe de ser evaluada en 

diferentes grados de intensidad. Los fallos de adaptación en los deportistas son 

determinados mediante una combinación de estresores (entre los que no tiene que 

estar incluida necesariamente la carga de entrenamiento), diferentes variables 

disposicionales y estrategias de afrontamiento o respuesta. Como se ha visto en 

modelos anteriores, una exposición prolongada a elevados niveles de estrés 

puede derivar en consecuencias negativas, entre ellas el burnout, por lo que los 

autores consideran necesario conocer las fuentes de origen del estrés para 

prevenir este síndrome.  
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1.5.2.4. Modelo teórico-descriptivo de Garcés de los Fayos y Cantón  

Con el principal objetivo de facilitar la comprensión sobre el síndrome de 

burnout deportivo y aportar estrategias para su prevención, Garcés de los Fayos y 

Cantón (2007) elaboraron un modelo teórico-descriptivo. Este modelo presenta 

una perspectiva del burnout diferente hasta ahora, en el que se observa la 

influencia de tres bloques variables predictoras de este síndrome, las cuales no se 

ha podido determinar su incidencia de manera individual, pero sí el efecto que 

ejercen en su conjunto. Por un lado, las variables deportivas: proporcionan 

información sobre la incidencia del entrenador sobre el desarrollo del deportista; 

las variables socio/familiares: que aportan información sobre las interacciones 

personales que tiene el deportista con su familia y amigos; por último, las 

variables personales: permiten conocer el estilo de vida del deportista y sus 

hábitos de comportamiento. Se asume que estas variables predictoras pueden dar 

lugar a consecuencias negativas, como puede ser el aumento de los niveles de 

estrés o la falta de apoyo social, y entre ellas, la peor consecuencia la aparición de 

burnout.  Además, este modelo plantea que la aparición de este síndrome sigue un 

orden lógico, puesto que se produce a lo largo de un proceso continuo de tiempo. 

En primer lugar, se observa un agotamiento emocional y una vez este haya sido 

consolidado se producirá la despersonalización, un distanciamiento por parte del 

deportista hacia los responsables de su situación, hasta llegar a la incapacidad de 

realización personal dentro del entorno deportivo. Garcés de los Fayos y Cantón 

(2007) destacan la importancia que tienen las variables relacionadas con la 

personalidad a la hora de conocer la influencia entre las variables predictoras y 

las que componen el burnout. Afirman que una vez se ha detectado el burnout, se 

generarán consecuencias negativas en diferentes ámbitos. En el ámbito deportivo, 

los deportistas perderán la ilusión por el entrenamiento y la competición, serán 

capaces de percibir la sensación de falta de habilidad y se verán incapaces de 

obtener resultados deseados. Dentro del entorno que rodea al deportista se 

producirán conflictos graves con familiares y personas referentes en su vida. 

También, en el ámbito personal, los deportistas podrán padecer desde trastornos 

psicosomáticos, modificaciones en los hábitos de vida relacionados con la salud 

(ira, falta de control), hasta la peor consecuencia, que es el abandono prematuro 

de la actividad deportiva.  
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1.5.2.5. Modelo basado en la teoría de las Metas de Logro de Nicholls  

Para dar explicación a este modelo, Nicholls (1989) realizó un análisis del 

comportamiento de las personas con la intención de observar cómo intentaban no 

mostrarse incompetentes al desarrollar una actividad. Este autor, destaca que las 

personas persiguen dos metas: una orientada al ego personal, realizando 

comparaciones externas de sus resultados, y otra hacia la tarea, orientadas a 

adquirir mayor competencia en el desempeño de una tarea. Por tanto, el éxito que 

obtenga una persona influirá en función del tipo de meta que haya adoptado. 

Desde una perspectiva deportiva, Duda y White (1992) indicaron que los 

deportistas que enfocan sus metas en la tarea tienden a comparar su grado de 

competencia con ellos mismos, desde un enfoque auto-referencial, y aquellos 

deportistas más orientados hacia el ego necesitan comparar su competencia con el 

éxito de los demás.     

En su relación con el síndrome de burnout, han sido diversos los autores que 

afirman que aquellos deportistas que presentan un clima motivacional muy 

orientado hacia el ego y con una baja implicación hacia la tarea son más 

vulnerables a presentar este síndrome (Balaguer, Duda, Castillo, Crespo y 

Moreno, 2009; Harris y Smith, 2009; Isorad-Gautheur, Guillet y Duda, 2013). Por 

el contrario, aquellos deportistas que presenten alta orientación hacia la tarea y un 

bajo clima motivacional orientado al ego mostrarán menores niveles de burnout, 

posiblemente debido a la influencia que ejercen compañeros y entrenador sobre 

los mismos (Carlin, Garcés de los Fayos y De Francisco, 2012). 

1.5.2.6. Modelo de la autodeterminación de Cresswell y Eklund  

Estudia el origen de este síndrome desde la perspectiva de la teoría de la 

autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 1985a), teoría compuesta por un conjunto 

de subteorías que permite conocer cómo evoluciona la conducta dentro del 

comportamiento humano. Desde el primer punto de vista que se estudió el 

burnout fue la teoría de integración de organismos. En ella, se establece un 

continuo en el que se pueden distinguir los diferentes tipos de motivación y sus 

mecanismos de regulación. Este continuo, abarca desde desmotivación hasta 

llegar a la motivación intrínseca, que es considerado el mayor grado de 

motivación. Las primeras investigaciones que surgieron desde la perspectiva de 
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las regulaciones de la conducta, destacan cómo el último grado de motivación 

autodeterminada, que es la desmotivación, presenta una fuerte asociación con el 

síndrome de burnout y que la motivación intrínseca presenta una relación 

negativa con este síndrome (Cresswell y Eklund, 2005; Lemyre, Treasure y 

Roberts, 2006). Además, aquellos deportistas que presentan mayor grado de 

burnout tienen mayores niveles de desmotivación respecto a los deportistas que 

presentan menor grado, por lo que la motivación intrínseca se asociaba 

negativamente con este síndrome (Raedeke y Smith, 2001). Por otro lado, 

Lonsdale, Hodge y Rose (2009) afirman que una persona está motivada de 

manera intrínseca cuando participa en una actividad por disfrute propio o el 

interés en sí misma; que una persona desmotivada ha perdido el interés hacia una 

actividad, experimentando la sensación de estar siendo guiado por otros; y que la 

motivación extrínseca de una persona estará ligada a la obtención de un resultado 

o recompensa. Al respecto de esta última, hay autores que afirman que la 

motivación extrínseca no presenta una relación suficientemente consistente con el 

síndrome de burnout y, debido a ello, su influencia es menor (Cresswell y Eklund, 

2007; Goodger, Gorely, Lavallee y Harwood, 2007). Sin embargo, otros autores 

han confirmado que la regulación controlada, componente de la regulación 

extrínseca, puede ser una de las causas que provocan el abandono deportivo, por 

lo tanto, causante de burnout en los deportistas (Sarrazin, Vallerand, Guillet, 

Pelletier y Cury, 2002).  

Estos niveles de regulación motivacional, a su vez están ligados a otra de las 

subteorías que componen la TAD: la teoría de las necesidades psicológicas básicas 

(Basic Psychological Needs; BPN; Ryan y Deci, 2002). Esto es debido a que en la 

medida en que se satisfacen las necesidades psicológicas determinará el grado por 

el cual el comportamiento de una deportista está regulado (Lonsdale, et al., 2009).  

Lo que lleva intentar comprender el origen de este síndrome desde la perspectiva 

de la las BPN. El grado en el que estas necesidades son satisfechas se relaciona 

con consecuencias psicológicas positivas y cuando estas necesidades se ven 

frustradas tienden a relacionarse con consecuencias negativas, como sucede con el 

síndrome de burnout en los deportistas (Perreault et al., 2007). Se ha observado en 

la literatura que una mayor satisfacción en las necesidades psicológicas de los 

deportistas está relacionada con bajos niveles de burnout (Li, Wang y Kee, 2013; 
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Martinent, Decret, Guillet-Descas y Isoard-Gautheur, 2014; Quested y Duda, 2011) 

y, además, que existe una relación positiva entre el síndrome de burnout y 

frustración de las necesidades psicológicas básicas (Bartholomew, Ntoumanis, 

Ryan, Bosh y Thøgersen-Ntoumani, 2011; Hodge et al., 2008). Además, 

Bartolomew et al. (2011) afirman que la frustración de necesidades compone el 

elemento central en las relaciones sociales negativas que afectan al entorno 

personal. Jowett et al. (2016) observaron que la obstrucción en la satisfacción de 

necesidades psicológicas puede generar en el deportista un mayor riesgo de 

padecer el burnout y reducir su compromiso con el deporte. Por otro lado, 

Quested y Duda (2009) destacaron como los deportistas que presentan frustradas 

las necesidades psicológicas parecen ser predictores primordiales de 

consecuencias inadaptación como el síndrome de burnout. Por tanto, debido a lo 

observado se puede considerar el modelo autodeterminado válido para explicar 

el origen de este síndrome en deportistas. 

1.5.2.7. Modelo integrado de Gustafsson, Kenttä y Hassmén  

Para finalizar, en un esfuerzo por intentar comprender cuál es el origen del 

burnout, conocer el proceso por el que pasa un deportista que sufre este síndrome 

y con el objetivo de que se desarrollen nuevas líneas de investigación, Gustafsson, 

Kenttä y Hassmén (2011) desarrollaron el modelo integrado (Figura 1). Éste 

incorpora aspectos de los diferentes modelos que han surgido en torno al 

síndrome de burnout y los agrupa. Los autores destacaron que desde este enfoque 

no solo estudia lo que se conoce sobre este síndrome, sino también, lo que se 

debería conocer. Para ello, los antecedentes del burnout componen uno de los 

aspectos centrales. A raíz de su conocimiento, permite proporcionar un campo de 

trabajo para científicos expertos en este síndrome y entrenadores, así como las 

consecuencias negativas dentro de una población, permitiendo conocer el estado 

de un deportista afligido en un momento determinado. 

El modelo integrado está formado por diferentes factores que intervienen en 

el desarrollo del burnout deportivo: antecedentes, síntomas, atrapamiento, 

factores de vulnerabilidad (e.g. personalidad, entorno), dimensiones clave y 

consecuencias por falta de adaptación (e.g. abandono y deterioro del rendimiento 

a largo plazo).   
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Los autores de este modelo destacan como antecedentes principales del 

síndrome de burnout las excesivas sesiones de entrenamiento, el rendimiento 

negativo debido a la falta de recuperación ante las demandas de las 

competiciones, los requerimientos laborales y escolares, las relaciones sociales 

estresantes y el éxito temprano. No obstante, también destacan otros antecedentes 

importantes que ejercen influencia en la aparición de este síndrome como pueden 

ser el estrés crónico, la relación entre el entrenador y el deportista, un entrenador 

que presenta signos de burnout influye de manera negativa en el deportista, y la 

falta de compromiso deportivo. 

Gustafsson et al. (2011) afirman que los síntomas del burnout se presentan 

de manera individual y en ocasiones, no pueden ser detectados hasta que no haya 

pasado un periodo de tiempo. Entre los primeros síntomas detectables, se 

encuentran la sensación prolongada de fatiga y alteraciones en el estado de ánimo 

de los deportistas. Son observables cambios bruscos en la motivación del 

deportista, realización de trampas y falta de esfuerzo por completar los 

entrenamientos, hasta llegar a presentar un estado de desmotivación hacia el 

deporte. La frustración del deportista también es uno de los primeros síntomas 

que se pueden observar. Este modelo afirma que es debido a una falta de 

compromiso y sensaciones de falta de habilidad percibida, por lo que, en 

consecuencia, conlleva una bajada del rendimiento deportivo prolongada en el 

tiempo.  

Desde esta perspectiva se confirma la existencia de algunos factores que 

forman parte de la personalidad y el entorno de los deportistas, no causantes de 

manera directa del burnout, que son influyentes en su aparición, debido a que 

pueden aumentar la vulnerabilidad en los deportistas, por consecuencia, el riesgo 

de padecer este síndrome. Factores como el perfeccionismo, la ansiedad, el apoyo 

social, falta de voluntad, aspiraciones y clima motivacional.  

En resumen, la integración de modelos ayuda a la detección precoz de 

síntomas de burnout debido a que permite una mayor comprensión de la 

sensación de sentirse atrapado en el deporte, conocimiento sobre el 

funcionamiento de organizaciones deportivas a la hora de mantener a los 

deportistas, ayuda a la distinción entre síntomas de cansancio y afecciones 
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negativas y, además, permite abordar el rendimiento basado en la autoestima y la 

falta de alternativas atractivas o vías de escape. 

 

 

Figura 1. Modelo de burnout integrado 

(adaptado de Gustaffson et al., 2011) 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene como objetivo general poner a prueba el 

modelo etiológico establecido sobre el síndrome de burnout en deportistas a través 

de la teoría de las necesidades psicológica básicas. Concretamente, mediante la 

satisfacción y frustración de las mismas.  

No obstante, previamente será necesario adaptar la herramienta de medida 

de la satisfacción de necesidades psicológicas básicas al contexto deportivo 

español, la Basic Needs Satisfacction in Sport Scale (BNSSS). Para ello, se llevarán a 

cabo los siguientes objetivos previos. 

 

1. Analizar las propiedades psicométricas de la versión traducida al español 

de la herramienta “Basic Needs Satisfacction in Sport Scale”. 

1.1. Someter a análisis factorial confirmatorio (AFC) la estructura 

multifactorial del BNSSS. 

Hipótesis objetivo 1.1 El modelo multifactorial se replicará para la muestra de 

deportistas españoles, al igual que ha sucedido con las versiones del BNSSS 

obtenidas para otros idiomas.  

1.2. Examinar la validez convergente entre todas las escalas que componen el 

BNSSS; competencia, relación, autonomía elección, autonomía voluntad 

y autonomía locus percibido de causalidad interna.  

Hipótesis objetivo 1.2 El BNSSS presenta una adecuada validez convergente 

entre todas las escalas que lo componen. La correlación existente entre las escalas 

que componen este instrumento es significativamente positiva. 

1.3. Calcular el índice de fiabilidad compuesta (IFC) de cada una de las 

escalas que componen el BNSSS, como indicador de su consistencia 

interna. 
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Hipótesis objetivo 1.3 El BNSSS presentará una fiabilidad adecuada en 

deportistas españoles a partir de los índices obtenidos superiores a .70 para cada 

una de sus escalas (Nunally, 1967), como indicadores de consistencia interna. 

1.4.  Comprobar la invarianza factorial entre los grupos sexo, edad, nivel 

competitivo  y tipo de deporte que componen la muestra del estudio. 

Hipótesis objetivo 1.4 El análisis de invarianza factorial entre las muestras 

indicará que no hay diferencias entre los grupos de estudio. Lo que sugiere la 

existencia de evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de la 

estabilidad de la estructura (Cheung y Rensvold, 2002).  

2. Describir los niveles de satisfacción de necesidades psicológicas básicas en

una muestra de deportistas españoles.

2.1. Comprobar la situación actual en cuanto al grado de satisfacción de

necesidades psicológicas básicas en función del sexo, edad, nivel 

competitivo y tipo de deporte.  

Hipótesis del objetivo 2.1 

2.1.1. En cuanto al sexo, no se encontrarán diferencias de satisfacción de 

necesidades entre hombres y mujeres, debido a que ambos grupos tienen las 

mismas necesidades y éstas son universales (Sánchez y Nuñez, 2007; Wilson, et 

al., 2006).  

2.1.2. Respecto a la edad, con el paso de los años la satisfacción de necesidades 

disminuye y aumenta la frustración de las mismas (Gómez-Rijo, 2013; 

Gómez-Rijo, Hernández, Martínez-Herráez, y Gámez, 2014). 

2.1.3. Por último, ante la falta de evidencias que aporten información sobre 

la modalidad deportiva y las necesidades psicológicas básicas, se obtendrá 

una descripción de las características sociodemográficas y deportivas que 

pueda ser de utilidad en estudios futuros. Además, cuanto mayor es la 
categoría en la que compite un deportista, mayor es la satisfacción de 
necesidades psicológicas experimentada (Franco., Pérez-Tejero y Arrizabalaga, 
2012; Gené y Latinjak, 2014).  
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3. Contrastar la teoría de la autodeterminación sobre el síndrome de burnout

en deportistas, comprobando la relación existente en las necesidades

psicológicas básicas y el burnout mediante un modelo de ecuaciones

estructurales.

3.1. Analizar la relación establecida entre la satisfacción de necesidades
psicológicas básicas y el síndrome de burnout. 

Hipótesis objetivo 3.1 La relación observada entre la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y el síndrome de burnout en deportistas es 

significativamente negativa (Cresswell y Eklund, 2005; Hodge et al., 2009; 

Lonsdale et al., 2009). 

3.2. Determinar la relación entre frustración de necesidades psicológicas 
básicas y el síndrome de burnout. 

Hipótesis objetivo 3.2 La frustración de las necesidades psicológicas presentará 

una asociación significativamente positiva con el síndrome de burnout en 

deportistas (Jowett et al., 2016; Li et al., 2013). 
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CAPÍTULO IV. MATERIAL Y MÉTODO 

En este apartado se indica la metodología investigadora llevada a cabo para 

elaborar la presente tesis doctoral. En la tabla 6 se resume el diseño de 

investigación, muestra general analizada e instrumentos utilizados. Se 

desarrollarán los procedimientos llevados a cabo para la obtención de datos en los 

artículos, así como el análisis de los mismos.  

El método de selección de los participantes fue no probabilístico por 

conveniencia, debido a la accesibilidad de los deportistas.  Se obtuvo una muestra 

total de 2565 deportistas, repartidas en dos periodos de recogida de datos. El 

rango de edad de los participantes se encuentra entre 13 y 56 años (Medad= 18,5; 

DT= 6,01), de los cuales el 50,9% eran hombres (n= 730) y el 49,1% mujeres (n= 

704).  

Cabe destacar que se establecieron diferentes criterios de inclusión para 

todos los deportistas que participaron en la investigación, los cuales debían: 

a) competir a nivel federado en su modalidad deportiva,  

b) participar de manera activa (competición y entrenamientos) durante al 

menos 9 meses al año y que  

c) la duración de los entrenamientos fuera superior a 90 minutos.  

Además, como criterios de exclusión señalar que ninguno de los deportistas 

debía haber sufrido una lesión recientemente (últimos 3 meses).  

El proceso seguido en la investigación llevada a cabo en la presente tesis 

doctoral se divide en dos fases que se resumen en las Figuras 2 y 3. Comentar que 

en todo momento el Comité de ética de la Universidad, aprobó el procedimiento a 

seguir. 
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6. Metodología y diseño de los estudios  

1ª FASE: Adaptación española del “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale” 

Se llevó a cabo un proceso de doble traducción de la escala original. 

Siguiendo las recomendaciones de Muñiz y Hambleton (2000) para este proceso, 

un traductor (español nativo), conocedor de la cultura angloparlante, realizó una 

traducción conceptual de los ítems. Después, otro traductor, cuya lengua materna 

era el inglés y que desconocía el contenido del cuestionario, realizó una 

traducción del instrumento al inglés (traducción reversa), en equivalencia 

conceptual y cultural y no en equivalencia lingüística. Cabe destacar que en este 

proceso las discrepancias originadas fueron discutidas por un panel de cinco 

psicólogos expertos en deporte.  

Una vez obtenido el cuestionario, se contactó con los participantes y/o 

responsables de los diferentes clubes deportivos para establecer una cita y poder 

aplicar el cuadernillo. Para ello, se acudió a los lugares de entrenamiento de cada 

equipo (instalaciones, sede, etc…) y se administró el cuestionario en grupo 

durante los 15 minutos previos a la sesión habitual de entrenamiento. Antes de 

ello, los participantes firmaron un consentimiento informado, véase en Anexo 1 

(el tutor legal deportivo en los casos en el que los participantes eran menores de 

edad; Anexo 2) y posteriormente procedieron a rellenar el cuadernillo. 

Finalmente, tras la elaboración de una base de datos que recogió todas las 

respuestas obtenidas por los deportistas, se procedió a realizar los primeros 

análisis estadísticos que posteriormente fueron reflejados en una publicación 

sobre las propiedades psicométricas de la herramienta. 

Figura 2. Temporalidad Fase 1 del proceso de investigación (elaboración propia) 
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2ª FASE: Comprobación de la teoría explicativa del burnout a través de la teoría 

de la autodeterminación. 

Se elaboró un cuadernillo (Anexo 3), que incluía las instrucciones para 

cumplimentarlo, junto con los ítems de todos los instrumentos de medida y 

preguntas adicionales de carácter sociodemográfico y deportivo. Una vez 

revisado por los investigadores, se contactó con los participantes y/o responsables 

de los clubes deportivos para establecer una cita y poder administrar el 

cuadernillo elaborado. Tras el primer contacto, se acudió a las sedes o lugares de 

entrenamiento de cada equipo y se administró el cuestionario en grupo durante 

los 20 minutos previos a la sesión habitual de entrenamiento, con el fin de no 

afectar al tiempo de sesión programado por los entrenadores deportivos, como 

veníamos haciendo anteriormente. Antes de ello, los participantes firmaron los 

respectivos consentimientos informados y posteriormente procedieron a 

cumplimentar el cuadernillo. 

Figura 3. Temporalidad Fase 2 del proceso de investigación (elaboración propia) 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

En el presente apartado se encuentran los resultados obtenidos de la 

investigación en la presente tesis doctoral, los cuales se muestran reflejados en los 

artículos publicados. 

 

A R T Í C U L O  1  

De Francisco, C., Parra, F. J., Arce, C., y Vílchez, M. P. (2018). Preliminary 

empirical validation of the “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale” with a 

sample of Spanish athletes. Frontiers in psychology, 9, 1-7. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.01057 

 

A R T Í C U L O  2  

Parra, F. J., Vílchez, M. P., y De Francisco, C. (2018). La satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en función de la formación y experiencia 

del deportista: características sociodeportivas. Revista de Psicología y 

Educación, 13(2), 113-123. doi:10.23923/rpye2018.01.162 

 

A R T Í C U L O  3  

De Francisco, C., Parra, F.J., y Vílchez, M. P. (2020). Necesidades psicológicas 

básicas en deportistas españoles: validación de la “Basic Needs 

Satisfaction in Sport Scale”. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 11-20. 

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.02 

 

A R T Í C U L O  4  

Vílchez, M.  P., Parra, F., J., Arce, C., y De Francisco, C. (2020). Influence of Basic 

Psychological Needs Over Burnout in the Sport Context. Sustainability, 

12(16), 1-13. doi:10.3390/su12166360 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1 
Preliminary empirical validation of the 

“Basic Needs Satisfaction in Sport Scale”  

with a sample of Spanish athletes 
 

  



 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2 
La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en función de la 

formación y experiencia del deportista: características sociodeportivas 
 

  



 

 

 

 



 



94 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  

 



V .  R E S U L T A D O S  | 95 

  

 



96 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  

 



V .  R E S U L T A D O S  | 97 

  

 



98 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  

 



V .  R E S U L T A D O S  | 99 

  

 



100 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  

 



V .  R E S U L T A D O S  | 101 

  

 



102 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  

 



V .  R E S U L T A D O S  | 103 

  

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3 
Necesidades psicológicas básicas en deportistas españoles:  

validación de la “Basic Needs Satisfaction in Sport Scale” 
 

  



 

 



 



108 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 109 

  

 



110 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 111 

  

 



112 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 113 

  

 



114 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 115 

  

 



116 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4 
Influence of Basic Psychological Needs  

over Burnout in the Sport Context 
 

  



 

 

 



 



120 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 121 

  

 



122 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 123 

  

 



124 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 125 

  

 



126 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 127 

  

 



128 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 129 

  

 



130 | F R A N C I S C O  J O S É  P A R R A  P L A Z A  
 



V .  R E S U L T A D O S  | 131 

  

 

 



132 | R A Q U E L  G O R D I L L O  M A R T Í N  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. 

DISCUSIÓN 
 

  



 

 

  



 

CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN  

 

La presente tesis doctoral pretende dar una explicación a las relaciones 

existentes entre la teoría de las necesidades psicológicas básicas y el síndrome de 

burnout. Sobre esta relación se espera que la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas se asocie negativamente con el síndrome de burnout y que la 

frustración de estas necesidades psicológicas presente una asociación positiva con 

este síndrome, de manera que uno de los orígenes del burnout pueda ser causado 

por las posibles consecuencias de la frustración de necesidades (Creswell y 

Eklund, 2007).  

Para ello, previamente fue necesario obtener una herramienta adecuada 

para evaluar la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y, posteriormente, 

comprobar la validez de la teoría de las necesidades psicológicas básicas como 

modelo explicativo del burnout en deportistas 

6.1. ANÁLISIS DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA HERRAMIENTA “BASIC NEEDS 

SATISFACCTION IN SPORT SCALE” 

6.1.1. El modelo multifactorial se replicará para la muestra de deportistas 

españoles, al igual que ha sucedido con las versiones del BNSSS 

obtenidas para otros idiomas 1 

Cabe destacar que este instrumento fue la primera adaptación a otra cultura 

que consiguió mantener la estructura original del cuestionario (Ng et al., 2011). Al 

respecto de esto último, otra de las adaptaciones fue su versión al portugués (Do 

Nascimiento, 2015), su estructura estuvo limitada a 12 ítems: cuatro para 

competencia, tres para la dimensión relación y cinco para autonomía. Además, 

agrupó la autonomía en una sola dimensión, debido a que el modelo de cinco 

dimensiones no presentaba un buen ajuste estructural. Otro estudio posterior 

(Pineda-Espejel et al., 2019), también presentó una validación del BNSSS 

adaptado al español de Latinoamérica. Sin embargo, tampoco consiguió replicar 
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el modelo original, ya que tuvieron que eliminar ítems y utilizaron una estructura 

factorial de tres factores en lugar de cinco, ya que esta última le ofreció peores 

resultados. 

Con respecto al ajuste del modelo, los resultados obtenidos muestran un 

buen ajuste global (Levy y Varela, 2006; Schermelleh-Engel, Moosbrugger y 

Müller, 2003) y se asemejan a los obtenidos en la versión original de Ng, Lonsdale 

y Hodge y en la diseñada específicamente para deportes colectivos (De Francisco, 

Parra, Arce y Vílchez, 2018) 

6.1.2. El BNSSS presenta una adecuada validez convergente entre todas las 

escalas que lo componen. La correlación existente entre las escalas que 

componen este instrumento es significativamente positiva.  

Entre la relación existente entre las dimensiones que componen la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, se puede observar una fuerte 

correlación entre ellas. La correlación más alta se da entre el locus de 

causalidad percibido interno y la voluntad. Este resultado es similar a lo 

encontrado por otros autores, en los que la correlación más alta fue dada 

entre estos dos componentes de la autonomía (De Francisco, et al., 2018; Ng et 

al., 2011). Por otro lado, Ryan y Deci (2002) afirman que las dimensiones que 

más peso presentan a la hora de referirnos a las necesidades psicológicas 

básicas son la autonomía y la competencia. Reeve et al. (2003) indicaron, 

sobre la división de escalas de autonomía,  que la figura más 

representativa de la autonomía es el locus de causalidad percibido interno. 

Además, éste proporciona el soporte teórico para poder comprobar el 

papel de la autonomía en la comprensión de la autodeterminación y la 

motivación. Por tanto, teniendo en cuenta su aportación, se puede interpretar 

de manera positiva los resultados de correlación obtenidos, ya que, sin contar 
la relación entre los componentes de la autonomía, la figura más representativa 

de ésta se encuentra altamente correlacionada con la dimensión de 

competencia, tal y como estipula la teoría de la autodeterminación.  
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6.1.3. El BNSSS presentará una fiabilidad adecuada en deportistas españoles a 

partir de los índices obtenidos superiores a .70 para cada una de sus 

escalas (Nunally, 1967), como indicadores de consistencia interna. 

El índice de fiabilidad compuesta (Fornell y Larcker, 1981) de la versión 

final del cuestionario presentó buenos valores para cada dimensión. Prieto y 

Delgado (2010) establecen que los valores de este estadístico deben de ser 

superiores a 0.7 en casos descriptivos o 0.9 en test selectivos para que 

se consideren aceptables. La validación en la que se incluían todas las 
modalidades deportivas, el valor más bajo fue la dimensión de autonomía 

voluntad  (.82),  mostrándose superior a  la versión latinoamericana (.50) y, 

también, a la original, en la que obtuvieron el valor más bajo (autonomía 

voluntad = .61).  Los resultados de estas versiones, pueden ser debido a que 

se calculó la fiabilidad mediante procedimientos diferentes: coeficiente omega 

de McDonald´s para fiabilidad compuesta (latinoamericana) y alpha de 

Cronbach (original). En comparación con las otras versiones, recurrir al uso 

del índice de fiabilidad compuesta permite evitar el sesgo que se produce 

con el alpha de Cronbach, al demostrarse que no tiene en cuenta la influencia 

de existencia de multidimensionalidad (Dunn, Baguley y Brunsden, 2014). 

Finalmente, indicar que la versión obtenida presenta valores superiores de 

fiabilidad en todas sus dimensiones.  

6.1.4. El análisis de invarianza factorial entre las muestras indicará que no hay 

diferencias entre los grupos de estudio. Lo que sugiere la existencia de 

evidencias de la validación cruzada de la medida y, por tanto, de la 

estabilidad de la estructura (Cheung y Rensvold, 2002). 

En cuanto a la invarianza, se realizó un análisis de tres modelos anidados 

para las variables sexo, edad, nivel competitivo y modalidad deportiva. Siguiendo 

el criterio indicado por Cheung y Rensvold (2002), en relación a la invarianza, no 

hay diferencias entre ninguno de los grupos analizados en relación a la estructura 

factorial (cargas factoriales, correlaciones entre factores, varianzas de los factores). 

Resultados que concuerdan con las versiones portuguesa (Do Nascimiento, 2015) 

y española latinoamericana (Pineda-Espejel et al., 2019), aunque únicamente 

confirmaron la invarianza de sexo del BNSSS. Por tanto, se puede afirmar que la 
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versión española del BNSSS (De Francisco, Parra y Vilchez, 2020) es un 

instrumento que se puede administrar independientemente del sexo, la edad, el 

nivel competitivo y la modalidad deportiva, ya que sus resultados no se verán 

alterados en función de las respuestas.   

Una vez obtenido un instrumento válido y fiable para evaluar la satisfacción 

de necesidades psicológicas básicas en el contexto deportivo español, se realizó 

un estudio descriptivo para conocer sus características dentro de una muestra de 

deportistas españoles.   

6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PSICOLÓGICAS 

BÁSICAS EN UNA MUESTRA DE DEPORTISTAS ESPAÑOLES. 

El segundo objetivo reflejado en el artículo 2 (Parra, Vílchez y De Francisco, 

2018), consistió en la descripción de los niveles de satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas en función de diferentes características sociodemográficas y 

deportivas. Las hipótesis planteadas se cumplen parcialmente:  

6.2.1 En cuanto al sexo, no se encontrarán diferencias de satisfacción de 

necesidades entre hombres y mujeres, debido a que ambos grupos tienen 

las mismas necesidades y éstas son universales (Sánchez y Nuñez, 2007; 

Wilson et al., 2006).  

Se han obtenido diferentes resultados entre los grupos poblacionales que se 

analizan en el presente estudio. Para el sexo, no se encontraron diferencias 

significativas de autonomía en general. Sin embargo, dentro de las subescalas, los 

hombres presentaron mayor satisfacción de la necesidad de autonomía elección 

que las mujeres, resultado que concuerda con el estudio realizado por Parra et al. 

(2018), en el que se utilizó la misma herramienta. Posiblemente, este resultado sea 

atribuido a que la opinión de las deportistas parece que tiene menos peso que la 

de los hombres en ámbitos deportivos, ya que tradicionalmente ha sido a ellos a 

quienes se les ha dado más autonomía (Moreno, Cano, González-Cutre, Cervelló 

y Ruiz, 2009). Afirmación que guarda relación con otro de los resultados 

obtenidos en el actual trabajo, ya que se ha observado que los hombres presentan 

mayores índices de autonomía voluntad que las mujeres, puede que influenciado 
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por esa mayor capacidad de actuar atribuida a este género. Por el contrario, se ha 

obtenido que las mujeres presentan índices mayores de autonomía locus, quizás 

sea debido a que tengan una mayor capacidad para asumir el control sobre su 

participación en el deporte, a pesar de sus pocas posibilidades para elegir y tomar 

decisiones. Cabe destacar que no se han encontrado evidencias en la literatura 

respecto al sexo que diferencien entre las tres dimensiones de la autonomía 

propuestas por Reeve et al. (2003). En cuanto a la necesidad de relación, las 

mujeres presentaron mayor satisfacción que los hombres, al igual que sucede en 

otros estudios previos (Gené y Latinjak, 2014; Moreno, López de San Román, 

Martínez-Galindo, Alonso-Villodre y González-Cutre, 2007; Parra el al., 2018). 

Moreno, Cervelló y Martínez (2007) afirman que las mujeres presentan una mayor 

implicación en cuanto a la necesidad de relacionarse que los hombres durante la 

práctica deportiva.  

6.2.2 Respecto a la edad, con el paso de los años la satisfacción de necesidades 

disminuye y aumenta la frustración de las mismas (Gómez-Rijo, 

2013; Gómez-Rijo, Hernández, Martínez-Herráez, y Gámez, 2014).  

Al igual que sucede en otros estudios (Parra et al., 2018) los deportistas 

menores de edad presentaron mayores niveles de autonomía locus que los 

adultos. Por tanto, se confirma que hay aspectos de la autonomía dentro de la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas que disminuyen con el paso 

de la edad (Gómez-Rijo, 2013; Gómez-Rijo et al., 2014). Por otro lado, no se 

encontraron diferencias entre ninguna otra dimensión de las que componen este 

constructo y los grupos de adultos y menores. Desde la presente perspectiva, se 

pretende destacar el uso de estrategias adecuadas para mantener estables los 

niveles de satisfacción de estas necesidades psicológicas con el transcurso de los 

años, ya que estas pueden verse disminuidas como consecuencia del mismo, al 

igual que sucede con la motivación hacia el deporte (García-Calvo, Sánchez, Leo, 

Sánchez-Oliva y Amado, 2011). Este es un aspecto relacionado con lo observado 

en la presente investigación ya que es posible que el deportista se vea afectado 
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para asumir el control total sobre su participación deportiva a causa de la 

influencia del paso del tiempo.  

6.2.3 Por último, ante la falta de evidencias que aporten información sobre la 

modalidad deportiva y las necesidades psicológicas básicas, se obtendrá 

una descripción de las características sociodemográficas y deportivas que 

pueda ser de utilidad en estudios futuros.  Además, cuanto mayor es la 
categoría en la que compite un deportista, mayor es la satisfacción de 
necesidades psicológicas experimentada (Franco, Pérez-Tejero y 
Arrizabalaga, 2012; Gené y Latinjak, 2014). 

A diferencia de otros estudios en los que se encontrado que cuanto mayor 

es la categoría que se compite, mayor es la satisfacción de necesidad de relación 

(Franco et al., 2012; Gené y Latinjak, 2014; Parra et al., 2018). En esta tesis doctoral, 

no se han observado diferencias significativas entre las dimensiones que 

componen la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y el nivel 

competitivo, a excepción de la dimensión de autonomía locus. Aquellos 

deportistas que presentan un perfil competitivo bajo, tienen mayor satisfacción de 

esta necesidad que aquellos que presentan un perfil competitivo alto. Acerca de 

este resultado, DeCharms (1968) afirma que la serie de acontecimientos que 

suceden en la vida de una persona son originados por las acciones de la misma, 

por lo que es posible que los deportistas que compiten en categorías más bajas 

presenten mayor capacidad para actuar y tomar decisiones en los eventos que 

originan su participación deportiva, que aquellos que compiten en la élite y 

tengan una participación más dirigida. 

Una vez administrado el instrumento a una muestra de deportistas 

españoles y obtenida una descripción de los mismos, tras comprobar su eficacia, 

el siguiente paso fue analizar cómo influyen las necesidades psicológicas básicas 

sobre el síndrome de burnout. 
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6.3 INFLUENCIA DE LA TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN DEPORTISTAS.  

El tercer objetivo del presente trabajo se centró en analizar las relaciones 

existentes entre la satisfacción y frustración de necesidades psicológicas básicas y 

el síndrome de burnout deportivo, que han podido ser leídas en detalle  en el 

artículo 4 (Vílchez, Parra, Arce y De Francisco, 2020).  

6.3.1. La relación observada entre la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas y el síndrome de burnout en deportistas es significativamente 

negativa (Cresswell y Eklund, 2005; Hodge et al., 2009; Lonsdale et al., 

2009) 

Los análisis de correlación ofrecen apoyo a la hipótesis planteada en la 

misma línea que la teoría de la autodeterminación: la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas se asocia con estados positivos de la persona. En los 

resultados se muestra una asociación negativa entre la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas y el síndrome de burnout (altamente relacionado con un 

estado de malestar personal). Por tanto, se confirma que la satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas presenta una influencia negativa sobre el 

síndrome de burnout. Resultados en consonancia con otros estudios en los que se 

puede comprobar que a mayor satisfacción de estas necesidades menores serán 

los índices de burnout en los deportistas (Cresswell y Eklund, 2005; Hodge, et al., 

2008; Lonsdale, et al., 2009; Li et al., 2013). 

6.3.2. La frustración de las necesidades psicológicas presentará una asociación 

significativamente positiva con el síndrome de burnout en deportistas 

(Jowett et al., 2016; Li et al., 2013). 

La frustración de necesidades psicológicas básicas se asoció positivamente 

con este síndrome. Además, en estas correlaciones se refleja una asociación 

negativa entre la satisfacción y la frustración de necesidades psicológicas básicas, 

tal y como ya ha sido observado (Gonzalez, Tomás, Castillo, Duda y Balaguer, 

2016; Vansteenkiste y Ryan, 2013). Por tanto, los resultados manifiestan la relación 

positiva con el síndrome de burnout, en la línea de la teoría de la 
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autodeterminación. Por consiguiente, permite afirmar que aquellos deportistas 

que presentan una alta frustración de necesidades psicológicas básicas, a su vez, 

es posible que experimenten mayor grado de burnout deportivo (Jowett, et al., 

2016; Perreault et al, 2007; Quested y Duda, 2011). Cuanto mayor es la satisfacción 

de necesidades psicológicas básicas menor es la frustración de las mismas y, a su 

vez, esta última ejerce menos influencia sobre el síndrome de burnout y su efecto 

es menor. Afirmación que cobra más fuerza cuando se tiene en cuenta que tanto 

frustración como satisfacción de necesidades parten de la misma teoría, presentan 

el mismo concepto, comparten dimensiones y siempre que hablemos de 

necesidades psicológicas básicas tenemos que tener estos dos factores en cuenta 

(Bartolomew et al., 2011).   
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 

 

El séptimo y último capítulo de esta investigación presenta las conclusiones 

obtenidas. Los resultados de los artículos 1 (De Francisco et al., 2018) y 3 (De 

Francisco et al., 2020) contrastan y confirman las hipótesis planteadas. Por ello, 

considerando los objetivos específicos que se derivan (validación factorial, 

análisis de invarianza y consistencia interna), los resultados obtenidos indican 

que la versión original del cuestionario fue replicada. Tras haber obtenido una 

herramienta válida y fiable para evaluar la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas dentro del contexto deportivo español y poder afirmar que es 

la primera herramienta, dentro de este campo, en tener en cuenta la distinción de 

tres subescalas de la dimensión de autonomía; se pone de manifiesto que la teoría 

de la autodeterminación representa un aspecto importante y decisivo para 

explicar y predecir el síndrome de burnout en los deportistas. A continuación, se 

destacan aquellos hallazgos y utilidades que muestran los resultados obtenidos: 

 Se ha conseguido una versión española del BNSSS con buenas 

propiedades psicométricas manteniendo la estructura factorial de cinco 

dimensiones planteada por Ng et al. (2011): 

- Es apropiada para evaluar la satisfacción de las necesidades 

psicológicas en el dominio de los deportes colectivos e individuales 

dentro del contexto español. Presentando un avance para la 

psicología deportiva al desarrollar una herramienta de medida que 

hasta este momento no se disponía. 

- Destaca por ser la única, hasta la fecha, que tiene en cuenta la 

división en tres subdimensiones de la necesidad psicológica de 

autonomía. 

- Este instrumento, puede ser de gran utilidad tanto para 

entrenadores como para equipos técnicos o psicólogos deportivos, 

ya que permitirá mejorar el rendimiento de los deportistas a través 
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del conocimiento del grado de satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas. 

 Existe una asociación negativa entre la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas y el síndrome de burnout mientras que la frustración 

de necesidades se relaciona positivamente con este síndrome: 

- Dadas las relaciones observadas, se confirma que una alta 

frustración de necesidades psicológicas básicas ser uno de los 

posibles orígenes del síndrome de burnout en deportistas. 

- La satisfacción de necesidades psicológicas básicas se asocia 

negativamente con la frustración de necesidades. 

- Se confirma que satisfacción y frustración de necesidades 

psicológicas básicas pueden funcionar como constructos 

independientes a la hora de establecer modelos de investigación. 

En líneas generales, los resultados permiten concluir con que este trabajo 

presenta un avance dentro del campo de la psicología deportiva debido a que: 

 Sirve de gran utilidad en la prevención y detección del síndrome de 

burnout en deportistas, especialmente en jóvenes deportistas. 

 Es el único modelo capaz de explicar el origen de este síndrome 

teniendo en cuenta las tres subdimensiones de la necesidad psicológica 

de autonomía. 
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CAPÍTULO VIII. LIMITACIONES  

Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Respecto a las limitaciones del presente trabajo, cabe destacar que una de 

las principales es el carácter transversal del mismo. Han sido diversos los autores 

que han informado sobre los cambios producidos en las diferentes variables de 

estudio a lo largo de una temporada deportiva o un periodo temporal (DeFreese y 

Smith, 2014; Quested y Duda, 2011). Por tanto, sería interesante comprobar los 

cambios producidos en los niveles de satisfacción y frustración de necesidades 

psicológicas básicas a lo largo de una temporada deportiva y cómo varía su 

influencia sobre el síndrome de burnout.  

Otra de las limitaciones que presentan las investigaciones observadas en 

este trabajo viene condicionada por el método de muestreo de los participantes. 

Sería interesante para futuras investigaciones utilizar un método de tipo 

probabilístico que pueda garantizar mayor representatividad de la muestra. 

Además, en investigaciones como las del segundo estudio, los resultados y 

conclusiones obtenidos han de ser analizados cautelosamente, debido a que están 

basados en respuestas de un autoinforme debido a la facilidad de obtención de los 

datos. Han sido diversas las dificultades a la hora de administrar los autinformes. 

En primer lugar, el momento de la temporada en la que se han aplicado afecta al 

número de participantes, debido a que en momentos de la temporada cercanos al 

final, con la clasificación del deportista o equipo ya establecida, se ha visto 

mermado el volumen de asistencia a los entrenamientos. Las condiciones 

climatológicas también afectan negativamente a su administración, debido a que 

en los días de lluvia, bajas temperaturas y viento el número de deportistas 

también es reducido. El horario de los entrenamientos es otro de los factores 

condicionantes, ya que cuánto más tarde son los entrenamientos es difícil 

asegurar la asistencia de todos los integrantes al mismo. Finalmente, el ritmo de 

competición también marca el ritmo de administración y cumplimentación de los 

informes, debido a que al concretar la fecha de asistencia, con antelación, los 

resultados obtenidos en deportes en los que se compite cada semana provocan 

que el tiempo destinado a este tipo de actividades se vea recortado. Por otro lado, 
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el hecho de recurrir a otros métodos, diferentes al autoinforme, requiere un 

mayor despliegue de recursos tanto materiales como personales y económicos, 

además de implicación a terceros, de los cuales es difícil de disponer al inicio de la 

etapa investigadora. Por lo que sigue siendo necesario indagar con mayor 

profundidad las variables deportivas y demográficas relacionadas con las 

necesidades psicológicas básicas y el síndrome de burnout en deportistas. 

Por otro lado, el hecho de incluir numerosas variables puede provocar que 

el modelo establecido no se cumpla. Por lo que inicialmente se ha pretendido 

verificar un modelo más sencillo que pueda ser ampliado en siguientes 

investigaciones. Debido a ello, resultaría de interés en el futuro comprobar la 

influencia que presentan las necesidades psicológicas básicas sobre otros 

constructos como pueden ser el engagement deportivo (Ariani, 2019; De Francisco, 

Arce, Sánchez-Romero y Vílchez, 2018), motivación (Cece, Lienhart, Nicaise, 

Guillet-Descas y Martinent, 2018; Lonsdale, et al., 2009) o estrés (Aldrup, Klusman 

y Lüdtke, 2017; Li, Ivarsson, Lam y Sum, 2019). Todo ello, a fin de comprobar 

también las relaciones existentes con el burnout y comprender más su origen.  

Además, estos modelos podrían derivar en otros más complejos en los que se 

incluyan estos constructos en la estructura y comprobar así el poder explicativo y 

la influencia sobre este síndrome, como el modelo de Gustaffson et al. (2011).  

Finalmente, la presente investigación ofrece muchas posibilidades de 

trabajo con diferentes colectivos en un futuro, ya sea de utilidad para comprobar 

y detectar posibles signos de burnout deportivo a través de los niveles detectados 

en las necesidades psicológicas en rangos o etapas específicas de edad, como en 

un deporte concreto. Trabajo que, además, podría extrapolarse a otros contextos 

no tan deportivos, pero relacionados como la actividad física relacionada con la 

salud o equipos de gestión deportiva 
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