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Estilo interpersonal y miedo al fallo en deportistas 

El estilo interpersonal de los entrenadores va a jugar un papel muy 

importante en la creación de un clima adecuado en sus deportistas durante la 

práctica deportiva. Si el clima es más orientado hacia la tarea, donde la clave del 

éxito no es ganar a toda costa, ni la comparación con lo demás, si no el esfuerzo, 

la evolución del aprendizaje y la mejora personal, y además el entrenador da la 

posibilidad a sus deportistas a tomar decisiones y de que exista una relación 

positiva con sus compañeros, éstos alcanzarán un mayor grado de motivación 

intrínseca, mayor satisfacción personal, placer y disfrute (Standage, Duda, y 

Notumanis, 2006; Vallerand, 2007) y una clara disminución de las conductas de 

evitación (miedo a fallar).  

El deseo de los deportistas de ser el mejor que los demás para conseguir 

el éxito, nos puede llevar a situaciones de estrés, ansiedad y miedo a fallar. Esta 

percepción de miedo a fallar de los practicantes puede venir por su valoración 

negativa durante la práctica deportiva (cometer fallos, jugar mal, no conseguir el 

éxito, etc.) y la valoración por parte de agentes socializadores cercanos al 

deportista cuando no se gana, como entrenadores, familia o iguales (Moreno-

Murcia, Conte, Silveira, y Ruiz, 2016). 

Según la teoría de Conroy et al. (2002) pueden ocurrir dos procesos: 

Primero, anticipar que el fallo es posible y/o probable, y segundo, que este fallo 

puede traer consecuencias aversivas. Según la revisión de artículos científicos, 

las consecuencias de estas situaciones negativas son según Conroy et al. (2002) 

que el deportista se sienta menos competente o tenga miedo al éxito en la 

práctica deportiva, de modo que aquellos que tienen miedo al fracaso general 

tratan de evitar situaciones de logro. Otros estudios muestran (Conroy, 



Poczwardowski, y Henschen, 2001; Sagar, Lavallee, y Spray, 2007) que los 

efectos negativos del miedo a equivocarse en la práctica deportiva puede influir 

negativamente en la motivación del deportista y desencadenar el fracaso de las 

metas deportivas planteadas. También se ha visto muy reciente, en un estudio 

de Gustafsson, Sagar, y Stenling (2016), que un alto nivel del miedo al fracaso 

está relacionado con el burnout y el estrés psicológico en atletas.  

Moreno-Murcia et al. (2016) define el miedo como un estado de ánimo o 

un sentimiento subjetivo, en el que la persona interpreta un estímulo como 

alarmante pudiendo venir del ambiente externo y tener consigo unas 

consecuencias negativas en el comportamiento.  

Se ha visto en el ámbito de la educación física, que los estudiantes que 

perciben un menor miedo al fallo se asocian con una percepción de estilo 

autonomía y viceversa (Moreno-Murcia et al., 2016). Como novedad, la no 

existencia de estudios que muestren la relación que tiene un estilo de apoyo a la 

autonomía o un estilo controlador por parte del entrenador en relación con el 

miedo a fallar en sus deportistas, nos lleva a realizar dicha propuesta. Por tanto, 

el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el estilo interpersonal del 

deportista y el miedo a equivocarse percibido por deportistas. Se espera que los 

deportistas con un mayor miedo a fallar se asocie con una percepción de estilo 

controlador y aquellos que perciben un menor miedo con el estilo apoyo a la 

autonomía.  

Método 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 340 deportistas federados con una 

edad media de 18.96 años (DT = 5.69). Las edades estaban comprendidas de 



13 a 59 años (210 hombres y 130 mujeres) en competiciones de nivel regional, 

nacional e internacional, en los que 61 deportistas fueron de deporte colectivo 

(fútbol, baloncesto, etc.) y 279 de deporte individual (judo, atletismo, natación, 

etc.). 

Medidas 

Miedo al fallo. Se utilizó el Inventario de Evaluación del Error en el 

Rendimiento (PFAI) para medir el miedo a equivocarse. Diseñado por Conroy, 

Willow, y Metzler (2002) y validado al castellano por Moreno-Murcia y Conte 

(2011), es un cuestionario formado por un total de 25 ítems precedidos por la 

frase “En la práctica de mi deporte…” y agrupados en 5 subcategorías, 2 de ellas 

formadas por 4 ítems cada una, 2 formadas por 5 ítems  y 1 subcategoría 

formada por 7 ítems: miedo de experimentar vergüenza (e.g. “Cuando no tengo 

éxito, me siento menos valioso que cuando tengo éxito”), miedo a la devaluación 

de uno mismo (e.g. “Cuando me equivoco, a menudo es porque no soy lo 

suficientemente inteligente”), miedo de tener un futuro incierto (e.g. “Cuando me 

equivoco, mi futuro parece incierto”), miedo de perder el importante interés de 

otros (e.g. “Cuando no tengo éxito, la gente se interesa menos por mí”) y temor 

de perturbar a otros importantes (e.g. “Cuando me equivoco, esto disgusta a la 

gente que me importa”). Las respuestas son cerradas y se responden a través 

de una escala tipo Likert, cuyas respuestas comprenden desde 1 (No lo creo 

nada) y 5 (Lo creo al 100%).  

Apoyo a la autonomía. Se utilizó la Escala de Apoyo a la Autonomía 

(Moreno-Murcia, Huéscar, Andrés y Sánchez-la Torre, en prensa), compuesta 

por 11 ítems que miden en un único factor el apoyo de autonomía que perciben 

los deportistas de sus entrenadores en el deporte. Los ítems (e.g. “Con sus 



explicaciones, nos ayuda a comprender para qué sirven las actividades que 

realizamos”) estaban precedidos por la sentencia previa “En mi deporte mi 

entrenador/a...”. Se midió a través de una escala tipo Likert que va desde 1 

(Seguro que no) a 5 (Seguro que sí).  

Estilo controlador. Se utilizó la Escala de Estilo Controlador (Moreno-

Murcia, et al., en prensa) compuesta por nueve ítems que miden un único factor 

el estilo controlador que perciben los deportistas de sus entrenadores. Los ítems 

(e.g. “Habla continuamente y no permite que realicemos aportaciones en la 

práctica”) estaban precedidos por la sentencia previa “En mi deporte mi 

entrenador/a...”. Se midió a través de una escala tipo Likert cuyas opciones eran 

1 (Seguro que no) a 5 (Seguro que sí).  

Procedimiento 

Se contactó con los entrenadores implicados para informarles del objetivo 

de la investigación y solicitarles su colaboración para que los deportistas 

pudieran rellenar los cuestionarios en su tiempo libre. Además, se solicitó el 

permiso paterno para aquellos deportistas menores de edad pudieran rellenar 

los cuestionarios. Los cuestionarios se administraron en los clubes deportivos y 

diversos centros de alto rendimiento españoles, siempre bajo la supervisión del 

investigador, que les explicó sobre cómo cumplimentar los cuestionarios y 

solventar así posibles dudas que pudieran surgir durante el proceso. Se insistió 

en el anonimato de las repuestas y en que contestaran con sinceridad. El tiempo 

requerido para su cumplimentación fue de 15 minutos, aproximadamente.  

Análisis de datos 

Se calcularon los estadísticos descriptivos y correlaciones de todas las 

variables objeto de estudio (medias y desviaciones típicas) y se analizó la 



consistencia interna de cada factor mediante el coeficiente de alfa de Cronbach. 

A continuación, se trató de identificar diferentes perfiles del miedo al fallo. Con 

la submuestra 1 y utilizando todas las variables del cuestionario PFAI, se realizó 

un análisis jerárquico de clúster con método Ward. Seguidamente, con las 

mismas variables se trató de confirmar la solución de perfiles obtenida, utilizando 

un análisis de conglomerados de K medias con la submuestra 2. Finalmente se 

realizó un análisis jerárquico de clúster con el método Ward con la muestra total. 

Para examinar las características de cada perfil motivacional de acuerdo a la 

evaluación del error en el rendimiento, se realizaron análisis diferenciales. El 

registro y posterior tratamiento de los datos se llevó a cabo con el paquete 

estadístico SPSS 22.0. 
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