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Introducción 

El rol del entrenador deportivo actualmente está relacionado directamente con el 

rendimiento deportivo de un atleta y de un equipo deportivo, por lo que la psicología del 

deporte se ha volcado en los últimos años a investigar y esclarecer dicho papel importante. 

Una de las variables que justamente se han investigado en los últimos años y de la cual se 

hablará más adelante es el liderazgo y en específico la teoría del liderazgo 

transformacional, por lo que uno de los objetivos de este trabajo de investigación fue 

conocer sí los entrenadores de los equipos representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León son percibidos como líderes transformacionales, cualidad 

predictora de variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, además 

de conocer de igual manera la propia percepción del entrenador respecto a su liderazgo 

transformacional. El estudio de esta variable cobra sentido cuando se conozca la 

percepción propia del entrenador y la de sus deportistas. Por lo tanto, en este trabajo de 

investigación pretendemos corroborar el liderazgo transformacional que perciben los 

deportistas en sus entrenadores y los entrenadores en ellos mismos.  

En tanto, los objetivos principales de este estudio son:  

1. Conocer los niveles promedios de liderazgo transformacional de los entrenadores 

y deportes representativos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

2. Conocer si existen diferencias por sexo y deporte para el liderazgo 

transformacional en los deportes representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León.  

De los objetivos anteriores se desprenden las siguientes hipótesis: 

Ht1: Existen diferencias por sexo para el liderazgo transformacional. 

Ho1: No existen diferencias por sexo para el liderazgo transformacional. 

Ht2: Existen diferencias por tipo de deporte para el liderazgo transformacional. 

Ho2: No existen diferencias por tipo de deporte para el liderazgo 

transformacional. 
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Al poder definir la percepción de la variable psicológica mencionada, se 

entendería mejor la forma en que el liderazgo transformacional se encuentra dentro de esta 

población y futuras muestras con similitud, y posteriormente poder implementar un 

programa dirigido a entrenadores para potenciar la enseñanza transformacional en sus 

equipos a nivel universitario.  



3 
 

I. Marco Teórico 

1. Introducción 

El marco teórico que se desarrolla a continuación permite conocer los conceptos 

básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de esta investigación.  

Primero partiremos con diversas definiciones de liderazgo con el fin de comprender 

la base e importancia de este papel dentro de un equipo deportivo. Posteriormente se describirá 

la variable principal de esta investigación, que es el liderazgo transformacional. Se definirá su 

historia, el término y las conductas que lo componen.  

1.1 Liderazgo. 

La complejidad del concepto de liderazgo  

La definición de liderazgo podría definirse, a rasgos generales, como: “El 

proceso conductual de influenciar a los individuos y grupos hacia metas establecidas” 

(Barrow, 1977, p 232). Un proceso de influencia entre el líder y los seguidores para 

conseguir objetivos grupales organizativos o sociales (Hollander, 1985). Una forma de 

dominancia en la que los seguidores aceptan con mayor o mejor deseo el ser dirigidos y 

controlados por otra persona (Young, 1946; citado por Straub, 1980, p. 383). Proceso cuya 

dinámica depende de las características del líder, de sus seguidores y de la naturaleza 

específica de la situación (Richards Greenlaw, 1966). El liderazgo parte de un “contrato 

psicológico” entre el líder y los subordinados. Estos obedecen al líder porque esperan unas 

contraprestaciones en forma de regalos, privilegios, entre otros (Schein, 1970). 

Proceso a través del cual las actividades de un grupo están orientadas al 

establecimiento de metas y a la superación de estas y propone las mínimas condiciones 

para la existencia del liderazgo: (1) un grupo de dos o más personas, (2) una tarea común 

y (3) diferenciación de responsabilidades (Stodgill, 1974). Conocer la dirección hacia 

donde se dirige el equipo o grupo, ofrecer una dirección y recursos para encaminarlo es lo 

que un líder debe conocer (Haslam, Reicher, y Platow, 2011, p.79). 

1.1.1 Principales teorías de liderazgo  

Las primeras muestras de interés en el liderazgo se centraron en los rasgos o en 

las aptitudes de los grandes líderes. Se consideraba que los grandes líderes nacían no se 
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hacían. De estos albores la investigación sobre el liderazgo ha evolucionado desde el 

interés en el comportamiento de los líderes hasta la noción de liderazgo en una situación 

específica. 

A continuación, se definen las diferentes teorías a lo largo del tiempo sobre el 

liderazgo.   

1. Como rasgo de personalidad: 

Es la teoría del “Gran Hombre”: los lideres son personas excepcionales que 

tienen unas habilidades y cualidades innatas que les hacen destacar de los demás. En el 

deporte, se quisieron establecer unos estereotipos de entrenadores lideres con resultados 

poco satisfactorios ya que no existen rasgos generales de personalidad que definan a los 

entrenadores como líderes (Ogilvie y Tutko, 1966). 

2. De contingencia: 

Desarrollada por Fiedler (1967), se basa en el concepto de situación favorable 

para el líder. Esta situación depende de la tarea (estructurada/no estructurada), las 

relaciones líder-miembros (buenas/malas) y el poder y la posición del líder (mucho-

fuerte/poco-débil). Un líder de unas determinadas cualidades (orientado a la tarea o a las 

personas) se adapta mejor a unas situaciones que a otras. Como es más difícil cambiar las 

cualidades del líder que las de la situación, se recomienda alterar las de la situación para 

que se adapten a las del líder. En el deporte dicha teoría no ha tenido resultados muy 

positivos debido a la dificultad de variar sistemáticamente los factores situacionales. 

3. Como camino: 

Desarrollada por House y Dessler (1974) se basa más en los miembros del grupo 

que en el líder. El líder tiene una función de apoyo y ayuda, suplementaria y motivacional 

de clarificar el camino hacia las metas de los subordinados y satisfacer sus demandas. Las 

conductas del líder para conseguir esa meta son: instrumental, de apoyo, participativa y 

orientada al logro. Admite que el líder tenga que cambiar su conducta para adaptarse a la 

situación. Los resultados de la aplicación de esta teoría al deporte han sido muy positivos 

(Terry y Howe, 1984). 
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4. Interaccionista o adaptativo-reactivo: 

El líder puede adaptarse o reaccionar ante la situación. Lo importante es que las 

conductas reactivas demuestran la influencia del líder y pueden motivar a los miembros 

del grupo si satisfacen sus necesidades. Esta teoría se puede aplicar conceptualmente al 

deporte, pero se han realizado investigaciones sobre ella (Osborn y Hunt, 1975). 

5. Funcional: 

Para los autores de esta teoría (Behling y Schriesheim, 1976) el líder tiene dos 

funciones principales, la instrumental (orientada a la tarea) y la socioemocional (orientada 

a la persona). Lo novedoso de este planteamiento es que ambas funciones no pueden ser 

llevadas a cabo por la misma persona, por lo que se recomienda que haya dos líderes cada 

uno orientado a una de las funciones. En el terreno deportivo esto se ha querido explicar 

con los papeles que juegan los segundos entrenadores o entrenadores ayudantes como 

líderes complementarios al primer entrenador o entrenador jefe. 

6. Como conducta: 

Los líderes pueden tener conductas orientadas hacia la tarea (iniciación de 

estructura) y/o hacia las personas (consideración). En el deporte los estudios de la 

conducta de los entrenadores han establecido dos conductas básicas: las reactivas 

(respuestas a situaciones) y las espontaneas (Smith, Smoll, y Hunt, 1977). 

7. Como toma de decisiones: 

De Vroom y Yetton (1973) afirman que el líder ha de tomar decisiones influido 

por una serie de características de la situación tales como el tiempo, la información y el 

poder disponibles, la cohesión del equipo, la estructuración de la tarea, etc. Además, el 

líder puede adoptar cuatro estilos de decisión: autocrático, participativo, delegativo y 

consultivo. Los resultados de la aplicación de esta teoría al deporte han sido muy positivos 

(Chelladurai y Haggerty, 1978). 

8. Situacional: 

De Hersey y Blanchard (1977), se basa en la idea de que para cada situación es 

necesaria una conducta distinta del líder. La variable que determina la conducta del líder 

(orientada a la tarea o a la persona) es la madurez del miembro del grupo (habilidad y 
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personalidad). Los resultados de la aplicación de esta teoría al deporte han sido muy 

positivos (Syer, 1989). 

9. Transformacional: 

Se basa en el principio en que el líder lleva a cabo una transformación en los 

pensamientos de los seguidores para dirigir de forma más adecuada sus conductas. De 

todas formas, la influencia es recíproca ya que los seguidores pueden influir también en 

las conductas del líder. Esta teoría se puede aplicar conceptualmente al deporte, pero no 

se han realizado investigaciones sobre ella (Burns, 1978). 

10. Multidimensional: 

Presentada por Chelladurai (1978) considera que determinadas conductas de los 

entrenadores son más efectivas que otras en situaciones específicas. Este modelo distingue 

tres etapas del proceso de liderazgo: antecedentes (características de la situación, del líder 

y de los subordinados), conductas del líder (requerida por la situación, real del líder y 

percibida por los subordinados) y consecuencias del liderazgo (satisfacción y rendimiento 

de los deportistas). Se trata de una teoría elaborada específicamente para el ámbito 

deportivo, de ahí su gran utilidad. 

11. Por tradición: 

El líder es el heredero del líder anterior. El modelo más conocido en la sociedad 

en general es la monarquía. El en deporte, algunos entrenadores preparan a sus hijos para 

les sucedan en el cargo. Esto se da en equipos universitarios o amateurs, pero es poco 

frecuente en el deporte profesional (Straub, 1980). 

12. Atribucional: 

Este conjunto de teorías considera que los seguidores tienen una serie de 

preconcepciones sobre lo que significa liderazgo y las atribuyen a determinadas personas 

que para ellos pasen a ser líderes. Estas teorías se han aplicado conceptualmente al deporte 

de manera esporádica (Massimo, 1980). 

13. Carismático: 

El líder posee carisma, es decir, una serie de características que le hacen 
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desempeñar su papel adecuadamente. Dicho liderazgo sería muy útil en situaciones 

críticas en las que el grupo necesita a alguien con poder que dirija sus destinos. Esta teoría 

de puede aplicar conceptualmente al deporte, pero no se han realizado investigaciones 

sobre ella (Burns, 1986). 

1.1.2 Liderazgo preferido por los deportistas. 

A continuación, se exponen las preferencias que tienen los deportistas y que están 

involucradas en la relación líder-atleta en cuanto a diversos ámbitos relacionados con la 

práctica deportiva. 

1. Edad: Los deportistas adultos prefieren conductas democráticas, de 

entrenamiento e instrucción y de apoyo social (Chelladurai, 1978). 

2. Cualidades del entrenador: Los deportistas prefieren entrenadores que no 

hablen excesivamente, que tengan sentido del humor, utilicen la psicología, comprendan 

la sociología del grupo y tengan bastantes conocimientos técnicos sobre el deporte en 

cuestión (Massimo, 1980). 

3. Tipo de disciplina: Los deportistas de deportes abiertos (futbol, tenis, 

baloncesto) prefieren más conductas de entrenamiento e instrucción por parte de su 

entrenador que los deportes cerrados (natación, tiro, etc.) (Chelladurai y Saleh, 1978). 

4. Tipo de deporte: Los deportistas de deportes de equipo prefieren más 

conductas de entrenamiento e instrucción y autocráticas por parte de sus entrenadores. Los 

deportistas de deportes individuales prefieren más conductas de apoyo social y 

democráticas por parte de sus entrenadores (Chelladurai y Saleh, 1978). 

Álvarez, Castillo, Molina-García y Balague (2016) comentan que el liderazgo 

transformacional se relaciona con estilos motivacionales más saludables y efectivos, para 

la actividad física, la salud y el rendimiento deportivo además de la mejora en aspectos 

como la motivación intrínseca de los atletas y la autodeterminación, motivación, 

percepción de competencia, autoeficacia, disfrute, experiencias positivas, rendimiento 

máximo, intrínseco satisfacción, compromiso y esfuerzo, bienestar, afecto positivo y la 

resistencia del equipo, lo que traduce los beneficios dentro de las preferencias de los 

deportistas de equipo como individuales, si se perciben conductas transformacionales de 
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parte de sus entrenadores.  

El liderazgo transformacional ha sido demostrado como un estilo de liderazgo 

efectivo asociado con varios aspectos positivos de la práctica deportiva (principalmente, 

aspectos motivacionales, psicosociales y de desempeño) muestra cómo un estilo de 

liderazgo puede mejorar esos aspectos en sus seguidores, esta parte puede relacionarse 

más en los deportistas individuales y sus preferencias de conductas percibidas en el 

liderazgo. 

5. Sexo: Los hombres deportistas prefieren conductas más autocráticas, de 

entrenamiento e instrucción y de apoyo social por parte de los entrenadores que las 

mujeres. Las mujeres deportistas prefieren conductas más democráticas por parte de sus 

entrenadores que los hombres (Erle, 1981). 

6. Experiencia: Los deportistas con experiencia prefieren más conductas de 

apoyo social y autocráticas por parte de su entrenador. Los deportistas con menor nivel o 

habilidad prefieren más conductas de entrenamiento e instrucción y de feedback positivo 

por parte de su entrenador que los de mayoría nivel (Chelladurai y Carron, 1983). 

La teoría de liderazgo transformacional fue elegida en esta investigación debido 

a la evidencia que muestra que la teoría puede llevar a los seguidores a desempeños por 

encima de lo esperado, y  que el este estilo de liderazgo en particular apunta al sentido de 

bienestar del seguidor a fin de comprometerlo verdaderamente en el esfuerzo que debe 

hacer. Diciendo esto, se enfatiza la relación que se busca sea la ideal en el ámbito 

deportivo, entrenador-deportista y como el mejorar el desempeño o rendimiento del 

deportista aumenta el éxito deportivo, es una imagen que llama la atención, pero antes es 

primordial conocer los niveles en los que se encuentran los entrenadores en dicha teoría.  

1.1.3 Teoría de liderazgo transformacional. 

Esta teoría estudia como los estilos de liderazgo ayudan a transformar las 

organizaciones y los miembros que componen a estas; en esta investigación se busca 

aterrizar esta teoría al ámbito deportivo, transformando en cierto punto el constructo 

organización a equipo y miembros a jugadores. Bass (1985) hace diferencia entre tres 

estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y laissez-faire o no liderazgo. 
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El primer estilo es el liderazgo transaccional, este puede identificarse como el 

estilo tradicional, esto quiere decir que el líder crea una relación con sus deportistas con 

base a las transacciones mediante las cuales este ofrece incentivos para influir en el 

esfuerzo, así como una clarificación del trabajo necesario para obtener recompensas. Es 

necesario este estilo tradicional para el claro establecimiento de objetivos y corregir los 

errores o desviaciones respecto de los objetivos establecidos. El segundo estilo es el 

liderazgo transformacional, en el cual el líder busca transformar a sus seguidores 

(jugadores) haciendo que sean más conscientes del valor y la importancia de los resultados 

de la tarea, activando sus necesidades de orden superior, e inculcándoles el interés 

personal y trascendente por el bien del equipo. Es importante mencionar como este estilo 

aumenta la influencia que el líder consigue con el primer estilo. El resultado de esta 

influencia es que los seguidores (jugadores) confíen y respeten a su líder, además de 

encontrarse motivados a hacer más de lo que en un principio esperaban hacer. El último 

estilo es el liderazgo denominado laissezfaire o no liderazgo, el cual es caracterizado por 

la ausencia de la conducta de liderazgo, donde “elude la responsabilidad, retrasa 

decisiones, no proporciona feedback y no se interesa por satisfacer las necesidades de sus 

seguidores” (Northouse, 2001, p. 141). 

El estilo transaccional y el transformacional están compuestos por conductas 

mostradas por el líder (Bass, 1985). Así, el estilo transformacional se compone de las 

conductas Influencia Idealizada que a su vez distingue la atribuida (atribución) y la 

observada (conducta), Motivación Inspiracional, Estimulación Intelectual y 

Consideración Individualizada (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 

Conductas que componen los estilos de liderazgo transformacional y transaccional. 

Conductas Descripción 

Liderazgo transformacional 

Influencia Idealizada Los entrenadores tienen comportamientos que les 

permiten ser vistos como modelos a seguir por sus 

deportistas. Son admirados, respetados y confiables. 

Los deportistas se identifican con ellos y quieren 

igualarlos; Se les reconoce con capacidades 

extraordinarias, persistencia y determinación por parte 

de sus atletas. Puede esperarse de ellos un correcto 

actuar, demostrando altos estándares de conducta ética 

y moral. Existen dos aspectos de la influencia 

idealizada: 

1. Los comportamientos del líder. 

2. Elementos que se le reconocen al entrenador por 

parte de sus atletas y otros asociados. 

Motivación inspiracional Los entrenadores presentan comportamientos que 

motivan e inspiran, proporcionado significados y 

desafíos a sus deportistas. Se fomenta el espíritu de 

equipo, llevando a los deportistas a involucrarse en 

una visión atractiva de estados futuros. Se muestra el 

entusiasmo y optimismo. Crean expectativas sobre 

objetivos que los deportistas desean alcanzar con una 

comunicación clara. Demuestran su compromiso con 

las metas y visión compartida. 
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Estimulación intelectual Los entrenadores estimulan el esfuerzo por ser 

innovadores y creativos de sus deportistas, 

redefiniendo problemas y afrontando situaciones 

pasadas de maneras diferentes. No se critican 

públicamente los errores individuales. Se alienta a 

participar con nuevas ideas, soluciones y enfoques que 

no son criticadas o eliminadas por diferir de las del 

entrenador. 

Consideración 

individualizada 

Los entrenadores ven a sus deportistas como personas 

y prestan atención a sus necesidades individuales. En 

un clima de apoyo prestan atención especial a cada 

necesidad individual de logro y crecimiento, actuando 

como guía o mentor. Se reconocen las diferencias 

individuales en cuanto a necesidades y deseos. 

Los entrenadores aceptan diferencias individuales 

(e.g., algunos deportistas reciben mayor apoyo, más 

autonomía, otros, estándares más firmes, y otros, más 

dirección a la tarea). Se fomenta la comunicación 

bidireccional. 

Nota. Adaptado de Álvarez, Castillo y Falcó (2010). 

Existen numerosos estudios donde se emplea la teoría del liderazgo 

transformacional y son tan diferentes como el militar, educativo y laboral (e.g., Bass, 

1998; Castro Solano, 2006; Castro Solano y Benatuil, 2007; Wong, Bliese y McGurk, 

2003); sanitario (e.g., Brown, 2003; Morales y Molero, 1995; Trofino, 2000), religioso 

(e.g., Brown, 2003; Druskat, 1994) o deportivo (Álvarez et al., 2010a).  

El liderazgo transformacional se relaciona con el incremento en la implicación, 

la lealtad, el compromiso y el desempeño en los subordinados, lo que aporta mejor manejo 

de situaciones estresantes (Bass, 1999). 



12 
 

Investigaciones realizadas respecto al liderazgo transformacional y el género 

muestran una heterogeneidad de investigaciones como de resultados, en este aspecto varía 

a que muestra está dirigida la misma, el contexto y el instrumento aplicado (Cuadrado, 

Molero, y Navas, 2003). Por ende, la percepción que tenga el deportista de su entrenador 

puede verse influida por estereotipos de rol en función del género de este (Eagly, 

Makhijani, y Klonsky, 1992). Por ejemplo, Cuadrado (2011) en su revisión sobre las 

diferencias por género en el liderazgo, señala que existen estudios que indican que los 

hombres tienen una mayor tendencia que las mujeres a evaluar como más eficaces a los 

líderes de su propio género para una revisión reciente sobre liderazgo y género (Cuadrado, 

2011).  

En suma, el liderazgo transformacional es el estilo de liderazgo que demuestra 

generar mayores niveles de satisfacción y esfuerzo extra del subordinado, y percepción de 

mayor eficacia del líder (Álvarez, 2005; Álvarez et al., 2010b; Avolio y Yammarino, 

2002; Bass, 1998; Densten, 1999; Gasper, 1992; Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam, 1996; 

Patterson, Fuller, Kester y Stringer, 1995).  
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II. Metodología 

En este apartado se presenta el método utilizado para elaborar el presente estudio 

de investigación. Se procede a la descripción del diseño; seguido, se presenta la 

descripción de la muestra; se definen las variables implicadas y la descripción de los 

instrumentos de medida utilizados para su evaluación. Se describe el procedimiento de 

recolección de información; se muestra el diseño de estudio; por último, se exponen los 

análisis estadísticos realizados para la verificación de las hipótesis de investigación.  

2.1 Diseño. 

El diseño que se utilizó fue de tipo no experimental puesto que las variables 

estudiadas no se manipularon. Además, de corte transversal ya que se realizó en un 

período de tiempo determinado, cuantitativo ya que los análisis fueron principalmente 

estadísticos y de campo, ya que los datos fueron recolectados en los campos de 

entrenamiento donde se manifiestan las variables estudiadas. 

2.2 Muestra. 

 Los participantes fueron deportistas universitarios y sus entrenadores 

pertenecientes a diferentes equipos Tigres de categoría femenil y varonil tanto en deportes 

de conjunto como individuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

La muestra de participantes fueron 328 deportistas de edades comprendidas entre 

17 y 25 años M = 21.37 DT = .48 (ver Figura 1) de 16 diferentes deportes, individuales y 

de equipo en modalidad femenil y varonil (futbol rápido, rugby, fútbol bandera, 

animación, esgrima, voleibol playa, voleibol sala, atletismo velocidad, bala y disco, salto 

de longitud, futbol soccer, waterpolo, judo, basquetbol, handball y futbol americano) (ver 

Figura 2). En cuanto al sexo de los deportistas, el 47.3% (155) de la muestra fueron 

mujeres y el 52.7% (173) fueron hombres (ver Figura 3). Además, participaron 19 

entrenadores de los equipos mencionados anteriormente en la modalidad femenil y 

varonil, con excepción de los equipos de basquetbol y handball ya que no se encontraban 

disponibles los entrenadores en ese momento.  
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Figura  1. Frecuencia de edad de los deportistas. 

 

Figura 2. Frecuencia de deportes estudiados. 
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39%

14%

17-19 20-22 23-25



15 
 

 

Figura 3. Frecuencia del sexo de los deportistas. 

 

A continuación, se describe la frecuencia de años que tienen los deportistas con 

su entrenador actual, el 84.8% (216) los años oscilan entre 0 a 3, el 12.2% (79) de 4 a 6 y 

el 1.8% (33) de 7 a 9 (ver Figura 4). Seguido a la pregunta sobre si los deportistas contaban 

con un psicólogo/a del deporte se obtuvo un mayor porcentaje en el grupo que no tiene 

psicólogo/a deportivo (ver Figura 5). En cuanto a los años que los deportistas tenían 

practicando su deporte, el 6% (20) tiene de 0 a 5 años, el 24% (79) de 6 a 10, el 35% (115) 

de 11 a 15 y el 35% (114) de 16 a 20 años (ver Figura 6). 

 

 

53%47%

Hombres Mujeres



16 
 

 

Figura  2. Frecuencia de años con el entrenador actual de los deportistas. 

 

 

Figura  3. Frecuencia de contar con un psicólogo/a del deporte de los 

deportistas. 
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Figura  4. Frecuencia de años en el deporte practicado del deportista. 

 

En la siguiente figura, los deportistas perciben su propio rendimiento, con el 17% 

(56) consideraba su rendimiento excelente, siguiendo el mayor porcentaje con el 55% 

(181) que consideraba su rendimiento muy bueno, despues, aceptable con el 27% (87) y, 

por último, con el 1% (4) consideraban su rendimiento como flojo (ver Figura 7). 

 

Figura  5. Percepción del rendimiento propio de los deportistas. 
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A continuación, se describe a la muestra de entrenadores, donde las edades 

oscilaron entre 20 a 80 años M = 21.11 DT = .32 (ver Figura 8). La mayor frecuencia para 

edad fue 53% (10) con 20 a 40 años, el 37% (7) de 40 a 60 y por último de 60 a 80 años 

con un 10 % (2). 

 

Figura  6. Frecuencia de edad de los entrenadores. 

 

El 10.5% (2) de la muestra fueron mujeres y el 89.5% (17) fueron hombres (ver 

Figura 9). Por otra parte, su experiencia en años dentro de su deporte fue, en primer lugar, 

el 63% de 0 a 20 años, después con el 32% de 21 a 40 y por ultimo y con el menor 

porcentaje con 5% de 41 a 60 años de experiencia (ver Figura 10). 
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Figura  7. Frecuencia del sexo de los entrenadores. 

 

Figura  8. Frecuencia de años de experiencia de los entrenadores en su deporte. 

 

En cuanto al nivel educativo el 5% (1) cuenta con preparatoria, el 53% (10) 

licenciatura, siguiendo del 37% (7) con posgrado y por último un 5% (1) con doctorado 

(ver Figura 11). 
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Figura  9. Nivel de estudios de entrenadores 

2.3 Procedimiento. 

Después de obtener los permisos necesarios (ver Anexo 3), se contactó con 

diversos entrenadores de equipos representativos de la universidad acordando horarios y 

lugar de administración de instrumentos a sus deportistas ya que los entrenamientos de 

todos los deportes eran variados. El lugar donde se contestó siempre fue antes del inicio 

de un día de entrenamiento. La aplicación de los instrumentos se realizó durante los meses 

de diciembre 2018 a febrero 2019. La aplicación se inició con una pequeña presentación, 

las instrucciones para contestar los instrumentos, aclarando que en caso de existir alguna 

duda podrían pedir apoyo y este se les brindo, el tiempo estipulado para contestar fue de 

10 minutos. Al finalizar se externó un agradecimiento tanto a los atletas como a los 

entrenadores por el apoyo brindado. 

2.4 Análisis de datos. 

Se utilizó el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences v.24) para realizar 

los análisis descriptivos, calculando las medias, desviaciones típicas, asimetría y curtosis 

de cada uno de los factores que conforman las escalas. De igual manera para la 

consistencia interna de los instrumentos se calculó el alfa de Cronbach. Así mismo, se 

realizaron los análisis inferenciales de la muestra a través de la prueba t de Student para 

muestras independientes y un análisis multivariante de varianza (MANOVA) para conocer 

5%
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las diferencias significativas existentes entre las variables psicológicas estudiadas y las 

variables sociodemográficas.  

2.5 Instrumentos. 

Los instrumentos que se aplicaron evalúan la variable de liderazgo 

transformacional, orientado a deportistas y entrenadores. A continuación, se describen: 

2.5.1 Cuestionario de enseñanza transformacional (Transformational 

Teaching Questionnaire). 

La escala fue desarrollada y validada por Beauchamp et al. (2010), Bourne et al., 

(2015), y validada para entrenadores por Stenling y Tafvelin (2014). La adaptación al 

español castellano y validación de este cuestionario fue realizada por Álvarez, Tomas, 

Estevan, Molina-García, Queralt y Castillo (2018). El cuestionario es un instrumento que 

cuenta con 16 ítems, adaptados al deporte el cual está formado por 4 subescalas: cuatro 

ítems de influencia idealizada, cuatro de motivación inspiracional, cuatro de estimulación 

intelectual y cuatro de consideración individualizada. Comienza con la frase “Mi 

entrenador/a y usa una escala Likert de 5 puntos donde 1 es (nunca), 2 (casi nunca), 3 (a 

veces), 4 (bastante a menudo) y 5 (frecuentemente). Es un cuestionario diseñado para 

evaluar la percepción que tienen los deportistas de las conductas de sus entrenadores desde 

la perspectiva de la teoría del liderazgo transformacional, para medir la consideración 

individualizada (por ejemplo, "Demuestra que se preocupa por mí"), influencia idealizada 

(por ejemplo, "Actúa como un modelo para mí") , estimulación intelectual (por ejemplo, 

“Dirige los entrenamientos de forma que me invita a pensar”), y motivación inspiracional 

(por ejemplo, “Es entusiasta sobre lo que soy capaz de lograr”). 

2.5.2 Inventario diferencial de liderazgo deportivo para jóvenes (Differentiated 

Transformational Leadership Inventory for Youth Sport). 

La escala fue desarrollada y validada por Vella, Oades y Crowe (2012) en el 

contexto australiano. El cuestionario es un instrumento que cuenta con 27 ítems, el cual 

está formado por 7 subescalas: cuatro ítems de influencia idealizada, cuatro de motivación 

inspiracional, cuatro de estimulación intelectual, cuatro de consideración individualizada, 

tres de refuerzo de la aceptación de las metas grupales, cuatro de expectativas de alto 

rendimiento y cuatro de recompensa contingente. Comienza con la frase “Como 
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entrenador/a, cuando entreno…” y usa una escala Likert de 5 puntos donde 1 es (nunca), 

2 (casi nunca), 3 (a veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). Es un cuestionario diseñado 

para evaluar la percepción propia de los entrenadores sobre sus conductas desde la 

perspectiva de la teoría del liderazgo transformacional, para medir la consideración 

individualizada (e.g., "Trata a cada miembro del equipo como un individuo"), influencia 

idealizada (e.g., " Predico con el ejemplo."), estimulación intelectual (e.g., “Intento 

entrenarlos en la manera de resolver los problemas.”), y motivación inspiracional (e.g., 

“Hablo con optimismo.”). 
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III. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados de los análisis estadísticos y la 

interpretación de estos, por inicio, se realizó el análisis de fiabilidad, posteriormente un 

análisis descriptivo, de diferencias y de relación. 

3.1 Fiabilidad. 

Se realizó el análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach indicando un 

valor alfa = .95 para el factor de liderazgo transformacional percibido por los deportistas. 

Además, se obtuvo para los cuatro factores del cuestionario, para el factor de influencia 

idealizada se obtuvo un valor alfa = .84, para motivación inspiracional se obtuvo un alfa 

= .88, estimulación intelectual alfa = .83, y para consideración individualizada alfa = .83. 

Y del inventario diferencial de liderazgo deportivo para jóvenes dirigido a 

entrenadores indico un valor de alfa = .84. Además, se obtuvo para los cuatro factores que 

engloban liderazgo transformacional, para el factor de consideración individualizada se 

obtuvo un valor alfa = .56, para motivación inspiracional se obtuvo un alfa = .80, 

estimulación intelectual .69, e influencia idealizada el alfa = .58. 

3.2 Análisis descriptivo. 

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos de los factores de las 

escalas utilizadas. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de los factores que pertenecen al liderazgo transformacional 

dirigidos a los deportistas. 

 M DT Asimetría Curtosis 

Influencia idealizada 4.09 0.83 -1.16 1.34 

Motivación inspiracional 4.29 0.79 -1.46 2.49 

Estimulación intelectual 4.08 0.78 -1.05 1.47 
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Consideración 

individualizada 
4.11 0.81 -1.06 1.19 

Liderazgo transformacional 4.18 0.74 -1.31 2.42 

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica. Rango del cuestionario de enseñanza transformacional 

1-5.  

En el caso del liderazgo transformacional se pudo observar que el rango de la 

media osciló entre 4.08 a 4.29 y la DT entre 0.78 a 0.83. Para la asimetría y curtosis los 

valores obtenidos se pueden considerar como aceptables.  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de los factores que pertenecen al liderazgo transformacional 

dirigidos a los entrenadores. 

 M DT Asimetría Curtosis 

Influencia idealizada 4.39 0.46 -.98 .71 

Motivación inspiracional 4.46 0.45 -.94 1.40 

Estimulación intelectual 4.42 0.46 -.41 -.78 

Consideración 

individualizada 
4.57 0.42 -.31 -1.23 

Liderazgo transformacional 4.45 0.34 -.22| -.04 

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica. Rango del cuestionario de enseñanza transformacional 

1-5.  

En el caso del liderazgo transformacional se pudo observar que el rango de la 

media osciló entre 4.39 a 4.57 y DT entre 0.34 a 0.46. Para la asimetría y curtosis los 

valores obtenidos se pueden considerar como aceptables.  
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3.3 Análisis de diferencias. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los análisis de 

diferencias para el sexo y para los deportes participantes del estudio dirigidos a los 

deportistas. 

Tabla 4 

Análisis de diferencias por sexo de los deportistas para las variables del estudio dirigidos 

a los deportistas. 

 Hombres Mujeres   

 M DT M DT t (gl) p 

Influencia idealizada 4.17 0.77 4.01 0.89 1.70 (309.62) .09 

Motivación inspiracional 4.41 0.68 4.18 0.89 2.56 (291.04) .01 

Estimulación intelectual 4.14 0.72 4.03 0.86 1.20 (306.32) .23 

Consideración 

individualizada 
4.19 0.75 4.03 0.87 1.79 (308.44) .08 

Liderazgo 

transformacional 
4.25 0.66 4.10 0.82 1.90 (300.73) .06 

En la Tabla 4 se puede observar que solo se obtuvieron diferencias significativas 

por sexo para la motivación inspiracional donde los hombres obtuvieron una media mayor 

que las mujeres y para las otras variables no se encontraron diferencias significativas por 

sexo. 
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Tabla 5 

Prueba multivariante del deporte sobre las variables del estudio dirigidos a los 

deportistas. 

Efecto Λ Wilks F gl p Eta 

Deporte 0.28 2.67 150 .001 .19 

En cuanto a la diferencia por deportes pudimos encontrar un efecto significativo 

en las variables de liderazgo transformacional como se puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 6 

Análisis MANOVA entre deporte y las variables del estudio dirigidos a los deportistas. 

Efecto F gl p Eta Levene p 

Influencia idealizada 2.85 15 .001 .12 2.50 .002 

Motivación 

inspiracional 
1.62 15 .07 .08 1.76 .04 

Estimulación 

intelectual 
1.79 15 .04 .08 1.25 .23 

Consideración 

individualizada 
2.46 15 .002 .11 1.20 .27 

Liderazgo 

transformacional 
2.21 15 .006 .10 2.01 .02 

 

Específicamente hablando de los factores del liderazgo transformacional se 

encontraron efectos significativos para todas las variables a excepción de la motivación 

inspiracional. Tomando en cuenta la homogeneidad de los datos se presentan a 

continuación las comparaciones múltiples entre deportes. 
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Figura  10. Influencia idealizada en deportistas. 

 

En la Figura 12 se observan las diferencias encontradas para la influencia 

idealizada entre los diferentes deportes participantes, donde se puede ver que el rugby (M 

= 3.77; DT = .79) se diferenció significativamente de animación (M = 4.52.; DT = .59) y 

waterpolo (M = 4.65; DT = .44), animación de voleibol sala (M = 3.81; DT = .79). Bala y 

disco (M = 4.50; DT = .00) de futbol bandera (M = 3.48; DT = 1.12), voleibol sala de 

futbol americano (M = 4.12; DT = .57) y por último waterpolo de voleibol sala. 
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Figura  11. Motivación inspiracional en deportistas. 

 

En la Figura 13 se observan las diferencias encontradas para la motivación 

inspiracional entre los diferentes deportes participantes, donde se puede ver que el futbol 

rápido (M = 4.55; DT = .60) se diferenció significativamente de basquetbol (M = 4.00; DT 

= .00), soccer (M = 4.39; DT = .80) de basquetbol, y por último basquetbol de futbol 

americano (M = 4.31; DT = .60). 
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Figura  12. Estimulación intelectual en deportistas. 

 

En la Figura 14 se observan las diferencias encontradas para la estimulación 

intelectual entre los diferentes deportes participantes, donde se puede ver que el futbol 

rápido (M = 4.29; DT = .71) se diferenció significativamente de basquetbol (M = 3.75; DT 

= .00), rugby (M = 3.97; DT = .65) de waterpolo (M = 4.71; DT = .38), futbol bandera (M 

= 3.79; DT = .95) de waterpolo, soccer (M = 4.23; DT = .85) de basquetbol y por último 

waterpolo de basquetbol y futbol americano (M = 3.92; DT = .62). 
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Figura  13. Consideración individualizada en deportistas. 

 

En la Figura 15 se observan las diferencias encontradas para la consideración 

individualizada entre los diferentes deportes participantes, donde se puede ver que el 

futbol rápido (M = 4.40; DT = .73) se diferenció significativamente del futbol bandera (M 

= 3.48; DT = .95) y por último el futbol bandera de animación (M = 4.34; DT = .73) ,soccer 

(M = 4.25; DT = .88) y waterpolo (M = 4.62; DT = .50). 
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Figura  14. Liderazgo transformacional en deportistas. 

 

Por último, en la Figura 16 se observan las diferencias encontradas para el 

liderazgo transformacional entre los diferentes deportes participantes, donde se puede ver 

que el futbol bandera (M = 3.69; DT = 1.01) se diferenció significativamente de waterpolo 

(M = 4.65; DT = .47).  
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IV. Discusiones 

En el siguiente apartado se discutirán los resultados obtenidos en esta 

investigación, recapitulando los objetivos principales de este trabajo los cuales fueron:  

1. Conocer los niveles promedios de liderazgo transformacional de los entrenadores 

y deportes representativos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

2. Conocer si existen diferencias por sexo y deporte para el liderazgo 

transformacional en los deportes representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Así mismo se describen las dos hipótesis que se mencionaron al principio de este 

trabajo: 

Ht1: Existen diferencias por sexo para el liderazgo transformacional. 

Ho1: No existen diferencias por sexo para el liderazgo transformacional. 

Ht2: Existen diferencias por tipo de deporte para el liderazgo transformacional. 

Ht2: No existen diferencias por tipo de deporte para el liderazgo transformacional. 

 Dándole respuesta al objetivo número uno el cual decía: Conocer los niveles 

promedios de liderazgo transformacional de los entrenadores y deportes representativos 

Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso se pudo observar que 

los entrenadores fueron percibidos en cuanto a los factores del liderazgo transformacional 

por arriba del promedio, lo que significa que son percibidos como modelos a seguir por 

sus deportistas, se les considera determinados, se entiende que sus actos están guiados por 

hacer lo correcto y su nivel de conducta ética y moral es alto (influencia idealizada).  

Ellos buscan la manera de motivar a sus deportistas, les dan un significado y reto 

al día a día, potencian el espíritu de equipo, buscando objetivos con una comunicación 

clara tanto individual como el compromiso compartido (motivación inspiracional). Llegan 

a estimular a sus deportistas a buscar y dar un esfuerzo extra en la creatividad, innovación, 

búsqueda de nuevas soluciones a problemáticas antiguas para afrontarlas de nueva 

manera, estas ideas son alentadas y para nada criticadas por diferir de las de él mismo 

(estimulación intelectual). Y por último el entrenador tiene una consideración 
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individualizada de cada deportista, generando un clima de apoyo en cuanto al crecimiento 

y el logro, fomentan la comunicación bidireccional y prima la consideración de persona 

(consideración individualizada).  

En este sentido, por lo general, cuando los líderes transformacionales tienen 

subordinados más satisfechos con el estilo del líder, lo perciben como un líder más eficaz 

y están dispuestos a ejercer un esfuerzo extra en su desempeño (e.g., Álvarez, 2005; 

Álvarez et al., 2010b; Morreal, 2003). Traduciendo al contexto deportivo, en cuanto a la 

percepción que los deportistas tienen sobre el liderazgo transformacional en sus 

entrenadores al ser esta percepción arriba del promedio, los deportistas se encuentran 

satisfechos en cuanto a su entrenador y son percibidos de una manera positiva como eficaz 

además de proporcionar un esfuerzo extra en su rendimiento. 

En respuesta del objetivo numero dos el cual decía: Conocer si existen 

diferencias por sexo y deporte para el liderazgo transformacional en los deportes 

representativos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso solo se 

observaron diferencias por sexo en el factor motivación inspiracional de la variable 

liderazgo transformacional, donde los hombres obtuvieron una media mayor a las mujeres. 

En este factor, en cuanto al estilo de liderazgo y el género, las investigaciones realizadas 

al respecto informan de una heterogeneidad tanto de investigaciones como de resultados, 

difiriendo en función de las personas que realizan la evaluación (los propios líderes, los 

subordinados, o los compañeros), el tipo de organización, el instrumento de evaluación o 

el contexto cultural (Cuadrado, Molero, y Navas, 2003). Así, la percepción del líder puede 

verse influida por los estereotipos de rol en función del género del subordinado que 

informa (Eagly, Makhijani, y Klonsky, 1992). Por ejemplo, Cuadrado (2011) en su 

revisión sobre las diferencias por género en el liderazgo, señala que existen estudios que 

indican que los hombres tienen una mayor tendencia que las mujeres a evaluar como más 

eficaces a los líderes de su propio género.  

En otras investigaciones (Álvarez, Lila, y Castillo, 2012) no se encuentran 

diferencias significativas entre el género y la percepción del liderazgo del entrenador. Por 

lo anterior, se rechaza la hipótesis uno que planteaba que existen diferencias por sexo 

para el liderazgo transformacional. Sin embargo, se acepta la hipótesis tres la cual 
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planteaba que sí existen diferencias por deporte para el liderazgo transformacional. 

En cuanto a las diferencias encontradas por deporte y los factores que definen el 

liderazgo transformacional se puede discutir lo siguiente. La percepción que los 

deportistas tuvieron de sus entrenadores en influencia idealizada, fueron el futbol bandera 

y esgrima quienes obtuvieron los valores más bajos y waterpolo el valor más alto. 

Hablando de motivación inspiracional esgrima es el que obtiene el valor más bajo y en 

este caso bala y disco como salto de longitud tienen el valor más alto. En estimulación 

intelectual nuevamente esgrima es el valor más bajo y waterpolo el más alto. En 

consideración individualizada, futbol bandera obtuvo el valor más bajo y de nuevo 

waterpolo el más alto. Por último, liderazgo transformacional como variable, en el deporte 

futbol bandera se muestra como el equipo con el promedio más bajo y waterpolo con el 

más alto. 

Posterior a las diferencias encontradas en cuanto a los deportes podemos 

mencionar a los equipos donde se obtuvieron los valores más altos y bajos. En este sentido, 

es el equipo de waterpolo que obtiene para tres factores del liderazgo transformacional las 

puntuaciones más altas a excepción de motivación inspiracional donde los deportes bala 

y disco y salto de longitud obtienen el valor más alto, por lo contrario, como ya se ha 

mencionado antes, el futbol bandera y esgrima fueron lo deportes que obtuvieron los 

valores más bajos. Esta diferencia es importante, ya que podemos enfatizar que el deporte 

de esgrima al ser un deporte individual no percibe tan evidentemente un liderazgo 

transformacional ya que las mismas características del deporte no demandan tan 

fuertemente la influencia de un líder llevando a los atletas a ser promotores de su propio 

rendimiento.  

En tanto al fútbol bandera se puede mencionar que el factor determinante que 

marca la diferencia entre estos deportes es el entrenador, ya que sus deportistas no 

perciben una dinámica de liderazgo transformacional en su entrenador en lo que respecta 

al fútbol bandera, esto puede traer consecuencias como, bajo rendimiento, burnout o 

abandono. Es interesante enfatizar que en los deportes bala y disco y salto de longitud 

como los deportistas perciben una mayor motivación inspiracional por parte de sus 

entrenadores, en este aspecto podría decirse que los mismos entrenadores al conocer el 
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deporte y su posible monotonía del entrenamiento detectan que el factor que deben 

enfatizar en el campo es la motivación, la cual esta siendo bien percibida por sus atletas.   

Los valores y factor determinante en los resultados de la variable, nos muestra la 

importancia de implementar técnicas o estrategias de intervención dirigida a los 

entrenadores, que la preparación psicológica y orientación adecuada del líder de los 

equipos seria un avance significativo en el mismo rendimiento de los deportistas y del 

mismo equipo ya que la influencia del entrenador en el deporte es muy significativa, 

siendo ellos el principal líder a seguir. 
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V. Conclusiones 

En este apartado se exponen los principales puntos descubiertos en este estudio.  

• Los entrenadores de los equipos representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León son percibidos como líderes transformacionales.  

• Los entrenadores de los equipos representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León se perciben con un nivel de liderazgo transformacional 

arriba del promedio. 

• Solo se encontraron diferencias significativas por sexo para el factor de motivación 

inspiracional donde los hombres obtuvieron una media mayor que las mujeres. 

• Refiriéndonos a los deportes que participaron en el estudio, si existen diferencias 

significativas entre ellos en los factores que forman la variable liderazgo 

transformacional siendo el factor determinante en dichas diferencias el entrenador. 

En el estudio existieron limitantes, por ejemplo, en primera instancia se trabajó 

con la variable cohesión, pero debido a cuestiones metodológicas tuvo que ser eliminada, 

de igual manera solo se explora la variable liderazgo transformacional por lo que en 

futuros estudios se recomienda relacionar liderazgo transformacional con otras variables, 

sugiriendo un estudio multinivel al contar con los entrenadores de los deportes. Los 

resultados obtenidos son el conocimiento de una población donde la intervención 

psicológica es bien recibida tanto por deportistas como entrenadores, por ende, se podrían 

abrir puertas para la creación de técnicas de intervención adecuadas refiriéndose a la 

variable liderazgo transformacional en el ámbito universitario y deportivo a nivel semi 

profesional, enfatizando el trabajo adecuado y bien orientado hacia entrenadores ya que 

como resultado de la investigación fue la variable diferencial en la percepción del 

liderazgo transformacional entre deportes además del papel primordial que el entrenador 

tiene sobre sus deportistas como el líder a seguir. 
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VII. Anexos 

Anexo 1. Cuestionarios aplicados. 

MI ENTRENADOR/A: 

N
un

ca
 

Ca
si

 n
un

ca
 

A 
ve

ce
s 

Ba
st

an
te

 a
 m

en
ud

o 

Fr
ec

ue
nt

em
en

te
 

Demuestra que se preocupa por mí 1 2 3 4 5 

Actúa como un modelo para mí 1 2 3 4 5 

Dirige los entrenamientos de forma que me invita a pensar 1 2 3 4 5 

Demuestra que él/ella cree en mí 1 2 3 4 5 

La forma que tiene de tratarme hace que se gane mi respeto 1 2 3 4 5 

Es entusiasta sobre lo que soy capaz de lograr 1 2 3 4 5 

Me plantea tareas y retos que me hacen pensar de diferentes maneras. 1 2 3 4 5 

Me motiva a esforzarme al máximo 1 2 3 4 5 

Trata de conocer a todos los miembros del equipo 1 2 3 4 5 

Me lleva a cuestionarme mis propias ideas y las de los demás 1 2 3 4 5 

Trata de ayudar a los miembros del equipo que pueden sentirse frustrados o 
bloqueados 

1 2 3 4 5 

Habla de sus valores personales 1 2 3 4 5 

Me anima a ver los asuntos desde diferentes perspectivas 1 2 3 4 5 

Reconoce las necesidades y capacidades de cada miembro del equipo 1 2 3 4 5 

Es optimista sobre lo que puedo lograr 1 2 3 4 5 

Se comporta como alguien en quien puedo confiar 1 2 3 4 5 

 

1. Deporte que practicas: _________________ 

2. Edad (años): _____________ 

3. Sexo:  Hombre  Mujer  

4. Años que llevo practicando este deporte: _______ 

5. Años que llevo jugando en este equipo: Años: ______  

7. ¿Cuántos años llevas entrenando con el entrenador actual?: Años: _____  

8. Mi entrenador/a (sobre quien estoy contestando) es:  Hombre    Mujer  

9. En general, diría que mi rendimiento en el deporte es: 

Excelente       Muy bueno            Aceptable             Flojo        Muy flojo 
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Yo como entrenador, cuando entreno… N
un

ca
 

C
as

i n
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i s
ie

m
pr

e 

Si
em

pr
e 

Intento entrenarlos en la manera de resolver los problemas.      

Trato a cada miembro del equipo como un individuo.      

Hablo con optimismo.      

Ayudo a cada miembro del equipo a desarrollar sus fortalezas.      

Hablo de manera que los hago creer que pueden tener éxito.      

Cuando hacen un trabajo muy bueno, lo reconozco especialmente.      

Hablo con entusiasmo.      

Los felicito cuando trabajan muy bien.      

Ayudo a replantear la forma que tienen que hacer las cosas.      

Felicito a los jugadores cuando mejoran.      

Enseño a los jugadores cómo ver las dificultades de otras formas.      

Considero que cada individuo tiene fortalezas y capacidades diferentes de los otros.      

Animo a los jugadores a ser parte del equipo.      

Espero mucho de mi equipo.      

Desarrollo una fuerte actitud y sentimiento de equipo entre los jugadores.      

Reconozco que diferentes jugadores tienen diferentes necesidades.      

Predico con el ejemplo.      

Espero de ellos que alcancen un alto nivel.      

Expreso confianza.      

Dirijo desde primera fila siempre que puedo.      

Los reto a pensar en los problemas de nuevas maneras.      

No me conformo si no dan todo lo mejor de sí.      

Llevo al equipo a trabajar juntos para el mismo objetivo.      

Cuando dirijo, prefiere “hacer” a “decir”.      

Soy un buen modelo a seguir.      

Siempre reconozco sus logros.      

Siempre espera que lo demos todo.      
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Anexo 2. Evaluación de prácticas profesionales.  
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Anexo 3. Oficio de autorización de aplicación cuestionarios a deportistas. 
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